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Quien labe...
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para, el dolor de cabeza", ¿es

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! cLo aliviará pronto o no

le dará alivio alguno) ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para

el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.

CAF1ASP1RINA (Aspirina ron Cafeína) Sabe con Certeza que reeibe

el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo cómo

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación 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

de una dosis.

\Vs ... -"731
Eít« •* cl «riginsl yUgítimb.

■

"SOBRE BAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que k> llevan son legítimos.

CABALLEROS:

Nos complace comunicarles que hemos

recibido un extenso surtido de hermosos

modelos de alta novedad para la presente

-:- -:- estación. -:- -'■-

No olvide que nuestros precios son más bajos.

CASA ARTIGAS
ESTADO 211
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Pocos años, como 1924, registran mayor

número de acontecimientos deportivos de re

sonancia mundial y continental.

En efecto, el 5 de julio se daba principio
al programa atlétieo de la VII Olimjpiada de

Colombes, en cuyo torneo nos hicimos repre

sentar por tres hombres: Plaza, Lara y Ugar
te- Proporcionalmente al número de repre

sentantes, nuestro papel no fué muy desluci

do: Plaza, al ocupar el 6.0 lugar en la Mara

thón, dio un punto a «Chile. Naciones más

poderosas que la nuestra, no consiguieron tal

honor.

En la América del Sur se han desarrolla

do también tres grandes reuniones: el Cam

peonato Sudamericano de Football, el Cam

peonato Sudamericano de Atletismo y el

ampeonato Sudamericano de Box. En el pri
mero fuimos vencidos por todos, y vencimos a
todos cn el segundo. En el del medio, nos

echaron al idem. . , .

Respecto al movimiento deportivo naoional,
ahí va un resumen, para que el lector refres

que la memoria:
7 de enero.—Se inicia el año con una fies

ta acuática en la piscina del Estadio Policial.
Asisten el Presidente de la República, Mi
nistro de la Guerra, señor Alfredo Ewing, y
otras destacadas personalidades. Insistimos
en la fecha: 7 de enero,..

13 de enero,—Se corren las 100 millas en

motocicletas, prueba organizada por el Moto
Club de Chile. En 1 hora 39 m. 55 s., Hernán
Freitas vence a Wilson, Friedemann, TJtide,
Follert, Müller y Alvarado.

• 15 de enero.—Vieentini, de regreso de Es
tados Unidos, hace su triunfal llegada a San
tiago. Al día siguiente, en lft relación de to
dos los diarios, se registraba un párrafo quo
decía: "Fuimos los primeros en preseuar
nuestros saludos al campeón, etc."
3 de febrero.—El campeón porteño de na

tación, W. Andt, so adjudica en brillante for
ma el campeonato de Chile, estilo libre, de
los 300 metros; 3-o Braga y S.o K;tn,frez,
Tiempo: 5 m. 18 s, 1]5.
24 de febrero.—En Buenos Airís Firpp po

ne K. (j., til 6,0 round, al norteamericano
Fhini^r todtr'j, ¡A encuentro, de escaso inte
rés, fué presenciado por 30,000 personas.
Quintín Romero, antes de que se iniciara el

espectáculo, había desafiado al venepdor.
Firp-.., vencedor, ncep;fi el desafío de Spalla
y rechazó a Quintín. Sus razones tendcia. . .

24 de marzo.—Se termina la selección de
atletas santioguinos que intervendrán en In

Olimpiada Nacional. Plaza corre en 15.39 2|5
los 5,000 metros. Orrego, en el salto alto cn

impulso, bato su propio récord, salvando
1.80,

30 de marzo.—-En los Campos de Sports se

efectúa la eliminatoria atlética nacional- Le
tabla de récords es quebrada casi en su to
talidad. Al siguiente día, la prensa capitali
na rebosaba optimismo. Nuestro triunfo en el
torneo sudamericano iba a Ber un hecho in

negable. Se olvidaban los cronistas deperri-
vos de que otra cosa eB con guitarra... En
esta misma fecha, los raidistas jorge Besa,
Horacio Johnson, Antonio González y Fer
nando Orrego, parten en automóvil a Bue
nos Aires.

6 de abril.—Se inicia la temporada de foot
ball y se juega el primer entreciudades:
West India, de San Antonio, contra Liver
pool, de esta capital. Vence el primero por
Ja cuenta mínima.

8 de abrli.—Parten de Santiago, con rumbo
a Buenos Aires, loa muchachos que van a re

presentarnos al IV Campeonato Sudamerica
no de Atletismo.

17 de abril.—Se inicia en la capital del

Plata el IV Campeonato de Atletismo, Fina
liza la reunión con 27 puntos para Chile, Ar
gentina 13, Uruguay 4.

1924 DEPORTIVO

18 de abril.—Chile adelante con 54 puntos,
Argentina 22 y 6 el Uruguay.

19 de abril.—'Argentina da un salto colo

sal y se coloca junto a Chile con 71% pun

tos, Chile 77 y 19y2 el Uruguay.
20 de Abril.—Argentina es dueña del cam

po. De la cuarta etapa sale con 125 puntos,
Chile 108%, Uruguay 35%.
21 de abril—Argentina, extraoficialmente,

se considera el país triunfador del Campeo
nato. A causa de ciertos desagradables inci

dentes, Chile no reeonoce ese triunfo. Y, al

igual que un niño taimado, rehusa una invi
tación a comer. . .

24 de abril.—Los atletas arriban a la ca

pital. Millares de personas, acoden a darles la

bienvenida. Se organiza un desfile, Be pronun
cian discursos y se íes obsequia con flores.

Después del amargo, la miel. Algo es algo...
25 de abrü.—Llegan a Santiago los raidis

tas que fueron a Buenos Aires en automóvil.
28 de abril.—Don Fernando Orrego inicia

en "El Iflercurio" y en "El Diario Ilustra

do", simultáneamente, la kilométrica y pa
tética relación de los 5,000 kilómetros en au

tomóvil.

18 de mayo.
— Se vrifica en Santiago el

match de box que trae en seguida laa más so

nadas y curiosas incidencias: Duque-Suárez.
25 de mayo. — En los Campos de Sports

juegan las Ligas Metropolitana y Santiago.
El resultado de le partida es lógico, aunque
no es lógica, por la escasa diferencia: 2 a 1,
a favor de la prim'era,
l.o de junio.—Se juega en el Estadio Poli

cial un reñido match: Ferroviarios-Asociación

Santiago. Prestigiados los primeros por sus

triunfos sobre Talcahuano y la Metro, había
grande interés en verles desempeñarse fren
te al invencible team de la decana- Así, pues,
no fué cosa sorprendente la asistencia de sie

te mil o más personas que siguieron eon vivo

interés el desarrollo de la brega.
15 de junio.—Se inaugura el Velódromo del

Estadio Santa Laura. Asiste crecida concu

rrencia, que aplaude calurosamente a los

campeones del pedal, entre los cuales se des

taca, enorme, Alberto Benítez.
30 de jumo.—-La provincia de Aconcagua,

representada por un cuadro bastante bueno,
pero sieinpre chico para un once como el de

la Asociación Santiago, cae vencida por ésta :

Sal.

6 de iulio,—En Colombes se da principio a

la VII Olimpiada. Lara, uno de nuestros re

presentantes, figura en la mejor serie de los

400 metros vallas,
6 de julio.—Santiago-Valparaíso empatan a

nn tanto, en el match verificado en el Esta
dio Policial, Diez mil personas presencian el

encuentro,

13 de julio.—En el Club Hípico de Santia

go se produce un, momento de locura. Se toca

El refctfW.— ...ofcbüt... nueve y dirasl

la canción, Be arrojan al aire los sombreros,
se hacen piruetas, sé lanzan vivas, se grita y

se aplaude desordenadamente. ¿Qué había su

cedido? ¿Qué hecho, qué acontecimiento lo

graba matar la clásica apatía de esos millares

de chilenos? Poca cosa: el triunfo de Plaza y

Castillo en la Marathón de Colombes. . .

13 «de julio.—En un match entre ferrovia

rios santiaguinos y porteños, triunfan los pri

meros, 5 a 2.

87 de julio.—En el desquite Santiago-Val
paraíso, vencen los santiaguinos, 2 a 0, La

asistencia superó a la del primer match-

87 de julio.—Los dos equipos de la Liga Se

rena se imponen sobre el seleccionado de la

Metro y sobre el Green Cross, 2 a 1 y 4 a 2,

respectivamente.
3 de agosto.—La Metro, en el desquite eon

Serena, triunfa holgadamente, 5 a 1. El cua

dro B de los nortinos se impone, 2 a 0, sobre

el de ignal categoría de la Metro.

10 de agosto.—En Santiago, la Zona Sur

vence a la Zona Austral, por 2 tantos a cero ;

en Valparaíso, los centralinos caen batidos

por los del Norte, 1 a 0,

17 de agoste.—La Zona Central vuelve por

spp fueros: se impone sobre los sureños, 2 a

1. Después de este match se elige el cuadro

internacional.

04 de agosto,—ÍE1 Santiago F. C. lleva a

efecto sn tradicional y simpático homenaje
en honor del Uruguay.
SI de agosto.—-El Borgoño F. C. organiza

análoga fiesta en homenaje al Ecuador. En

este mismo día ae juega el intercity Chillán-

Cipco de Abril. Vence el primero, 8al-
7 de septiembre.—Los ¿cbitros dejan, de ser

arbitros para «ser jugadores. Con diverso»
lances... mal dicho: con incontables lances

footballísticos, celebran sn "Día".

88 de septiembre.—El personal de la Com

pañía Inglesa de Teléfonos inaugura su cam

po de juegos. Asisten a la fiesta todos los je-
'

fes de la Compañía, Día de descauso para la

clientela de los lAlót ¡Aló!.,.
9 de octubre,—Llegan a Santiago los foot-

ballistas uruguayos. Crecido número de de

portistas acuden a recibirlos.

X0 de octubre.—Se inician los campeonatos
de tennis por la Copa Mitre,

12 de octubre.— Argentina gana la Copa
M»tre por 4 puntos contra 1

12 de octubre.—En los Canipos de Sports
y ante una concurrencia de 10,000 peraonas*
el equipo uruguayo vence al nacional, por dos

tantos contra uno.

19 de octubre.—Los uruguayos obtienen su

segunda victoria: triunfan sobre la Zona

Sur, 2 a 8, en un encuentro verificado en

Concepción.
19 de octubre,—En Santiago, la Metro de

rrota a los talquinos, 4 a 2-

26 de octubre,— Los uruguayos, en au se

gunda presentación eu la capital, vencen a lft

Metro, 4 a 1.

2 de noviembre.—Se da término en Monte
video al Campeonato Sudamericano de Foot

ball, clasificándose campeón el Uruguay, con
ó puntos, Argentina 4, Paraguay 3, Chile, . .

Bueno, ¿"Para qué repetir sien'pre lo mismo?

I tro.,, coro...

2 do no\iembfe.—En el Velódrui.iO de ¿un
ta LtiiiTO se corren lae 10 horas ciclfsticaa.

Vcncoiiiir, el equipo MaiUard-yourey, que re

corre 299 kilómetros.

6 de ne /iembre.—En el segundo encuentro

entre fi-rroviarios sa-itiaguínos y porteños,
vepcen éstos por 2 tantos contra V Y en el

intercity San Antonio-Boi^oño, corresponde
el triunfo al cuadro local, 1 a 0.

16 de noviembre. — En el entrecindadea

Jorge V-Badminton, todas las victorias, cs-

rresponden al visitante : water-polo, hasket-

ball y football. En el miamo día el cuadro

de la Federación de Football do Chile vence

a la Metropolitana, 4 a 1.
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23 de noviembre.—?E1 seleccionado mendoei

no, en un bonito njatch, empata con ta Aso

ciación Santiago. ,La asistencia no fué tan

numerosa como la merecían los conjuntos y

el juego por ellos desarrollado.

13 de diciembre. — Con éxito brillante se

inicia el Camponato Sudamericano de Box*

21 de diciembre.—Chile se ¡clasifica Cam

peón Sudamericano de Box.

Con las ant«aiiores líneas termina él resu

men de los principales1 acontecimientos de

portivos del año 24.

No obstante las divergencias que existen

entre las instituciones matrices de los depor

tes, la labor anual ha sido bastante nutrida

e interesante. ¡Cuánto más «eficiente sería sí

marcháramos unidos!

Para 1925 tenemos Campeonato Panameri

cano de Box y Campeonato Mundial de Foot
ball.

En ambas reuniones podríamos tener re

gular actuación, ei pusiéramos términos a las
rencillas de comadres conventilleras que nos

dividen. ¿Estará de Dios! que nunca vivamos
como personas decentes?

I

pARLOS ZEDA.

LOS D E P

EL BALOl

ORTES COMUNALES

PIE DEPORTIVO "PUD AHTJETi"-

La intensificación y práctica del deporte, es

pecialmente de una sus ramas más interesan

tes y predilectas, el football, no sólo se concen

tra y realiza en laa grandes ciudades capitali

nos de la Bepüblica sino que, desbordándose

como una ola bienhehora de salud y de reno

vación de las energías vitales de la roza, ae ex

tiende dóminanora por los pueblos, las villas

y los campos que componen las organizaciones

comunales, desterrando de estos lugares quie
tos y apacibles la( monotonía, dominguera pro

pia de la' vida poblana y campestre.
Una partida, un encuentro footballísticó de

cierta importancia con algún club vecino o

venido de ,1a ciudad, es motivo suficiente para

congregar al tranquilo vecindario en animada

, y vocinglera romería- hacia . la cancha, a pre

senciar coa ruidoso entusiasmo las' variadas al

ternativas, de este juego.
Tal es la/misión del deporte en cnanto a fac

tor de sana y atrayente distracción en la vi

da de los pueblos.
En la vecina comuna de Barrancos está si

tuada la fértil y pintoresca hacienda de "Puda-

huel", muy Conocida y recordada entré el ele

mento deportivo de la capital, por las muchas

competencias de ciclismo, excursiones, etc., que

por sus campos se realizan 'de cuando en cuan

do. Los numerosos obreros agrícolas de esta

importante hacienda, entusiastas y decididos

cultores del 'deporte footballísticó, poseen un

bizarro y bien entrenado conjunto de jugado

res, al que han denominado "Balompié Depor
tivo "Pudahuel".

Contando con
• la valiosa y entusiasta coope

ración del arrendatario de la Hacienda,
'

el co

nocido caballero y activo industrial don Vita

licio Meneses, han podido organizarse sólidos y

correctamente, llegando a constituir una seria

amenaza para los clubs vecinos y aún sus con

géneres de la capital, algunos de los cuales han

sufrido más de una. derrota frente al cuadro

pudahuelino.
El Deportivo "Pudahuel" fué fundado el 16

de septiembre de 1923 y es bu presidente el se

ñor Luis Beyes, persona muy entusiasta y es

timada, gracias a cuya iniciativa y actividad
el centro realiza constantes progresos en el

campo footballísticó.

D. i Vitalicio Meneses, donante de la Copa qne

.lleva su nombre.

.-,¿L*M
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Presidente Honorario de la institución es. el
sefior don Juan AréValo, administrador general
de la Hacienda Pudafrnol.
Entre el conjunto de jugadores se destacan

por su excelente y científica actuación: Juan
González, capitán; Paulino González, guardava
llas, y el delantero Luis Sotelo. Bl cuadro en

general es bizarro y homogéneo, desarrollando
un juego sereno y bien combinado.
Durante en corta vida deportiva ha Bosteni-

do encuentros con los siguientes clubs: Gnaeoí-
da, Martínez de Sosas y Ecuador de Santiago,
triunfé Pudahuel en todas estas partidas. Al
seleccionado de Benca ganó también Pudahuel
Con el "Ferrer F. C. " sostuvo nn reñido e

interesante encuentro, triunfando los pudahue-
linos por el siguiente score: 3x1, adjudicándo
se brillantemente la hermosa Copa "Pedro Fe-
rrer" y 2 medallas: una, para el presidente y
la otra para el capitán.
Don Vitalicio Meneses, caballero de carácter

amplio y progresista, bajo cuyo patrocinio fio- ■

recen tan plausibles y sanas actividades, ha
donado .una hermosa copa de plata que lleva

grabado su nombre y la fecha de iniciación del

campeonato por la posesión definitiva de la

Esta copa la disputa el "Padahnel" con el
"Barrancas P. C. ", en un campeonato de dos

afios, habiendo transcurrido ya nn año con el

resultado siguiente: Dos encuentros de fondo.
Uno empate y el otro 2x1 a favor del "Pu
dahuel".

Para la realización de sos actividades el cen
tro posee una amplia cancha situada no lejos
de las casas de la hacienda y a donde acuden

los jugadores después de las labores diarias,
a practicar y entrenarse para sus futuros en

cuentros .

Tales son las actividades footballísticas qne
con tan buen éxito llevan a efecto los obreros

agrícolas de la pintoresca hacienda "Puda

huel" de la comuna de Barrancas, y cuyo pro

pietario, el aeñor Meneses, merece la más sin- '

cera y justa felicitación ol impulsar en forma

tan decidida y entusiasta el desarrollo de tan

saludables y viriles distracciones.

HUMBEBTO MONTECINOS G.

El primer equipo del Deportivo "Pudahuel'1



LA TEMPORADA DE NATACIÓN EN BUENOS AIRES
SE INICIA CON UN CONCURSO EN GIMNASIA Y ESGRIMA, y- DETALLES DEL TOBNEO. — COMENTARIOS SOBRE LAS PISCI

NAS. — ALGUNAS RECOMENDACIONES. — (Correspondencia de Carlos Pérez Correa, especial para "LOS SPORTS")

No cabe la menor duda qae la escasez de pile
tas en las ciudades del Plata, ha retardado el

desenvolvimiento de uno de los deportes máa

saludables que pone en movimiento todos los

músculos del cuerpo humano, haciéndolos traba

jar descansadamente hasta adquirir en su grado
máximo el desarrollo armónico del cuerpo.

Ni la frescura del día ni ln amenaza de llu

via fueron óbice para que el entusiasta publico
concurriera a la ¡piscina del Gimnasia y Esgri
ma a presenciar el primer concurso de natación

de la temporada organizado por dicho Club.

El empeño puesto por los organizadores por

que las pruebas fueran disputadas dentro de la

mayor legalidad (poaüble, fué puesto de mani

fiesto al fijar, por primera vez en el país, anda
riveles de corcho pintados do rojo, con lo cual

se introducía acertadamente esta innovación

que reemplaza al sistema «de «cancha libre que
tantos inconvenientes y estorbos causaba a los

mismos competidores.
El «rito alcanzado por los andariveles en la

piscina do Tourelles, durante el VIII concurso

olímpico dé natación, ha servido de referencia

para conseguir en las carreros la ruta legal que
le corresponde a cada nadador y ciertos estamos

en los torneos futuros se adoptará reglamenta
riamente el uso de los andariveles.

Entro las pruebas realizadas, la que se des

taca con vísoa más llamativos, es la carrera de

100 metros, estilo pecho, abierta a todo compe

tidor con licencia de la Federación Argentina de

Natación. '* '.

Desde la Inrgada tomaron la «vanguardia Bu-

blath y Cattaruzza en una misma línea, siguién
doles los tres nadadores restantes, pero al lle

gar aproximadamente a los 35 metros, el pri
mero de los nombrados tomó la delantera, ven

taja quo aumentaba a' medida que recorría su

trayecto hasta llegar así a la meta; mientras

tanto, B. Marino/ true desde la salida se mante

nía en el tercer puesto, -hacía grandes esfuerzos

para conquistar la segunda colocación, lo que no

pudo conseguir. El primer puesto fué ocupado

por G. «Bublath, de la Y. M. C. A., on 1.31; 2.0

H. Cattaruzza, del Gimnasia y Esgrima; 3. o E.

Marino, de la misma institución del segundo; y
4.o Cooper Cowles, del Atlétieo Belgrano.
También despertó mucjho interés la carrera

de 1.000 metros, estilo libre, cn la que figuraban
inscritos destacados y conocidos nadadores,
como Zorrilla, recordman argontino do los 100 y

400 metros, quo participó en la .-jornada olímpica
de París, y otros cuyas performances son exce

lentes.

No bien Be había dado la orden de alistarse,

ya los competidores estaban en sus puestos res

pectivos y a la voz de largada se lanzaron rá

pidamente al agua los cinco nadadores en sus

diversos estilos.

Durante Iob cinco primeros largos de pileta, la

situación se mantuvo «casi invariable, pero ya

al entrar al sexto, Zorrilla fué alejándose de bus

rivales hasta qne al contarse la mitad del nú

mero de piletas a recorrerse, su triunfo estaba

asegurado. ,

Desde ese instante, la lucha se trabó por el

segundo puesto entre Vigil y Coltellini, mientras

Arlas, que arremetía en ciertos momentos por

obtener el tercer puesto, lograba despojar a Col

tellini de su colocación.

Así fué cómo A. Zorrilla, representante del

Gimnasia y Esgrima, en elegante estilo y en for

ma fácil y descansada vencía, en el buen tiem

po de 15.14 s., seguido de Aníbal Vigil, perte
neciente ul mismo Club que ocupaba el segundo

puesto; J. Arfas, de la Y. M. O. A., el tercero;
4.o Coltellini, del Club Colón de «Santa Fe; y

5.o E. Cooper Cowles, del Atlétieo Belgrano.
Estas son las pruebas que tuvieron mayor lu

cimiento en el torneo del Gimnasia, babi-Sndose
realizado otras interesantes, aunque de diferen

te carácter, como la denominada "pesca de pla

tos", entre socios menores, y por último un par

tido de water-polo entre nadadores de la institu-

A. Zorrilla, ganador de los 1.000 metros, estilo

libre,

ción organizadora, que mantuvo a la concurren

cia dentro de la mayor animación.

Buenos Aires cuenta con poquísimas piletas de

natación, entre las cuales merece mencionarse

en .primer término 11. piscina de la Asociación

Cristiana de Jóvenes, que es la única con agua

templada qne funciona todo el año, por estar

dotada de poderosas calderas que mantienen la

calefacción del agua a la temperatura que con

venga, de acuerdo al tiempo reinante.

Aproximadamente, la temperatura media del

agua en invierno, es de 25 grados, y en verano

de 22, lo «que permite a bus asociados bañarse con

agrado en cualquier época del año.

El agua toma un color verdoso de esta pile-

rna de las largadas donde pueden vcrBe los andariveles.

ta, debido, según opiniones autorizadas, a que
la profundidad del pozo es tan grande que al

canza a recibir ligeras filtraciones de agua sa

lada que le da ese hermoso colorido, siendo su

compacidad de 365.000 litros ¡que se renueva en

la temporada veraniega diariamente, debido a la

asistencia de- más de 600 asociados.

Sin ser la de mayor tamaño, y a pesar de ser

techada, es una de las más concurridas de la ca

pital. Sus dimensiones son 20 y medio metros do

largo, por siete y medio de ancho, y dos metros

y medio cn su profundidad máxima, y 90' centí

metros en la mínima, y responde ampliamente
a las necesidades de la institución.

Existen otras piscinas teehadas y abiertas, de

propiedad particular o de instituciones deporti
vas, que auuque de mayor tamaño, no prestan
los importantes servicios que la de la Y. M". C. A-,
entre aquellas figura la pileta Balearse de 29 me

tros de largo por 3 de ancho y tres de profun
didad máxima y 80 centímetros en la mínima,
es la más antigua y fué construida ¡hace ya

cerca de medio siglo; la piscina de Las Rosas,
jte forma circular y después, la construida re

cientemente por el Club Gimnasia, y Esgrima,
donde se realizó el torneo «que comentamos; la

del Club Atlétieo «Obras Sanitarias do la Na

ción y la de Gath y Chaves, «que se utilizan .so

lamente en verano.

Indudablemente -que fuera de la capital fede

ral, hay también otras piletas de grandes di

mensiones, como hemos tenido oportunidad de

observar en Córdoba y Mor del Plata. En la

parte alta y pintoresca de la capital Cordobesa,
en pleno Parque Sarmiento, existe una piscina
de 100 metros de largo, rodeada en sua tres cos

tados principales por ora centenar de casillas

para los bañistas y dotada de elegantes terrazas

y graderías con estatuas y adornos «que le dan

un aspecto soberbio a esta pileta, de propie
dad del Gobierno Provincial.

En el segundo punto, elegante y aristocrático,

hay varias piletas en loa diferentes balnearios,

pero la que más llama la atención es la Labo

rante, de IOO metros de largo, revestida de azu

lejos y otras de menor tamaño que funcionan

durante la temporada veraniega con agua sa

lada.

Las instituciones deportivos debieran hacer

una campaña .para difusión del 'hermoso arte de

nadar, tan saludable como útil para sí mismo y

para la «humanidad en casos de apuroaj pero pa

ra esto es necesario lo construcción de muchas

piscinas, que no es cosa fácil, ya que ¡hay que

invertir enormes sumas de dinero.

Creemos, Bin embargo, que las inst'tuciones

podrían conseguir la ayuda eficaz del Gobierno,

para dotar, bí fuera posible, a cada «lub de una

pileta de natación, sin contar las que las Mu

nicipalidades pudieran cstablecor para la ense

ñanza gratuita del pueblo y como med'.dad de

hieienizoción a su vez.

Debe considerarse que eBte deporte sí .bien se

practica con más entusiasmo en verano y pri

mavera, por ser las estaciones más propicias por

las elevadas temperaturas, puede también di

fundirse su
'

enseñanza durante las demás esta

ciones, siempre que las piletas estén dotadas de

maquinarias necesarias que permitan mantener

el agua templada dentro de la graduación ade

cuada a la estación respectiva.
Contando con piscinas modernas, se procura

ría encontrar un grupo de profesores especia

listas pora la enseñanza científica dol arte de

nadar, incluyendo los nuevos estilos por nosotros

conocidos, tales como el crawl y trudgeon stro-

ke, quo tanto favorecen por bu gran rapidez a

los corredores de velocidad.

La natación ofrece muchas dificultades para

el principiante, pero éstas se pueden veneor fá

cilmente si la enseñanza se hace en forma cien

tífica, pues debemos considerar ante todo mío

el secreto principal consiste en la respiración

correcta, que le permita inspirar y expirar rít

micamente y sin esfuerzo alguno, y luego des

pués los movimientos que complementarían cl

aprendizaje. .

En Buenos Aires se está generalizando ei

"crawl", que tonto practican Tos norteamerica

nos, y ea de desear quo también en Chile se di

funda por todo el país este hermoso estilo que

tanta natación está teniendo entre la juven

tud sudamericana.

Bnenos AircB, Diciembre 21 de 1924.
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.Equipo de la Unión Deportiva Española, que venció al Badminton,

■■.''' 4r-

Uno de los nuevos clubs formados cn la capital y que actuó el domin

go pasado.

La revista "Mundo Español" se dedica ac

tualmente a tomar una película de las activi

dades deportivas de la Colonia Española resi.

dente en nuestro país-
Como era lógico, en un documento gráfico de

esta índole, no podía quedar fuera la Unión

Deportiva Española y su campo de acción, el

Estadio de Santa Laura.

Para cumplir, puea, con la petición del men

cionado periódico, ee reunieron el domingo to

dos los deportistas hijos de España (y c'hileno-

eBpañoles) que residen en Santiago.

¡Y son numerosos] Footballistas (el mayor

número), ciclistas, exploradores, baeketballis-

tas, tennistas, nadadores, etc.

Además, resulta tentador eso de aparecer en

el lienzo, al igual que un Chaplin, una Bertini o

un Nicanor de la Sotta.
—

jMira donde está Julián I—exclamará un

espectador de galería, al ver la. figura de su

fumigo que le ríe y le hace morisquetas desde la

a>lba tela, Y Julián, que es seguro, se encon

trará por ahí corea, sonreirá satisfecho...

¡Ah, vanidad humana, cuántas películas se

han hecho en tu nombre!

<t <#

Ante numerosa concurrencia—exclusivo pri

vilegio del Estadio de Santa Laura—se dio co

mienzo a la reunión.

Cantabria-Marruecos.—Competían por la po
sesión de once medallas de plata.
El Cantabria, muy superior a su adversario,

se anotó 3 puntos en el primer tiempo y uno

en oí segundo.
Cuasi al finalizar el match, Marruecos des

contó un tanto.

Giranástlco-Liverpool.—Un dato curioso; por
tercera vez estos equipos disputaban las meda

llas ofrecidas por el "Bpngoño F. C. ". Y, por
tercera vez, también, la posesión del dicho estí

mulo quedaba pendiente a causa de haber ter

minado la brega en igualdad de condiciones:

cero punto por lado.

Badminton-U. D. Española.—El once de los

colores negri-amarillo, en ruedas, es el once de

los sorpresivos resultados. Y quizá, por eso

mismo, provoca interés su actuación frente a

cualquier adversario. Hoy se impone sobre un

conjunto poderoso para caer vencido mañana

por un cuadro' del tres al cuarto.

Los subordinados de "Juanito" se la dieron

cojí "churros" eu cierta oeasióu al Badminton.

Y el Badminton dijo: "Juro desquitarme". Y

se desquitó. El conjunto ibérico cayó vencido

ante el ímpetu de Sepúlveda y la destreza de

Cavallone,

Era, pues, el domingo, la tercera o cuarta

vez que se encontraban frente a frente, Se

púlveda y Legarreta.
La lucha fué reñida, violento, interesantísi

ma. Hubo momcutos en que. el arquero badmin-

tino habría sido' envidiado por Tesorieri y
otros ases de los trea palos.
Los negri-rojos, sin embargo, con cuatro par

ches sobre su cuadro, hubieron de ceder ante la

eficiencia de los ibéricos, que lograron anotar

se" tres puntos contra uno,

st *t

En loe Campos de Sports de .Ñufioa se efec

tuaba también el domingo un interesante par
tido de football: Audax Italiano competía fren

te al Green Cross, que es uno de los más fuer

tes conjuntos de la Metro,

El hecho de ser ambos finalistas en la serie

de honor, daba a la brega especiales atractivos.

Y el público que sabe de estas cosas, respondió
ampliamente, asistiendo en crecido número a

presenciar el espectáculo.
El aperitivo, a cargo del Audax H y Lautaro

Atlétieo I, se resolvió, por tres puntos a cero,

a favor de los italianos. Magnífico desquite,
después de haber sido vencido dos veces por el

mismo once que ahora caía batido.

Durante la partida del Badminton con la Unión Deportiva Española, El cuadro dol Badminton.

«Los jugadores del Gimnástico. El equipo del Marruecos F. C.
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•Durante el desfile de los deportistas en el EBtadio de Santa Laura.

El mejor elogio que podemos hacer al.matea

de fondo, es decir que durante el primer tiem

po no so abrlfi cuenta. EbIo significa equiva- Pérez,
íenoia de fuerzas, y, por ende, acciones movi
das y brillantez en el comportamiento Indivi
dual de Iob jugadores.
En el segundo periodo, ya cambió de faz la

contienda, Paulatinamente cl conjunto italia
no fué ganando terreno, y al final del match,
habla conseguido «alojar tres veces la pelota en

las redes grinerosistas . Estos, una vez.

Vicuña, Urzúa, Aguayo,

Mardones, Buneeus, Larrain,

Del Solar, Goycolea,

Al MARGEN";

Bojos y negri-TOJOB;
Badminton, (listados).

Ckvallohe,

Veloso, Urrutia,
Valencia, Campos, Adriasola,

Aranclbia, Hurtado, Sepúlvoda,
Norambüeua,

0

Guzmán .

A. Pardo, J. Pardo,
Mediavilla, Vengoa, Legarreta,

Vásquez, Crijnlba, Sansón,
Vives,

■ Labiedra.

V. D. Es

Laudeta,

pafiola, (rojos).
Cruz Verde y Verdea sin cruz

Audax Italiano, (verdes).

Fantinatti,
U. Anglada (cap.), D. Frutero,
Roatti, G. Yacoponi, Lavin

Bertone, Sola.

Green Oróse, (blancos).

—
"Mundo Español", con su película, quiere

dar a conocer en el extranjero los progresos in

dustriales, comerciales, sociales y deportivos
del país. Ahora nos damos cuenta por qué en

tre los contendores hubo un mutuo respeto in

glés y un orden cuasi alemán. [Cómo' se cono.

cía que los touy tunos se iban a presentar ante

públicos extranjeros! Simuladores...
—En el match eutre cantábricos y marro

quíes, vencieron holgadamente loa primeros.
Allá, pasado el "charco", no sucede lo mis

mo...

—Era opinión unánime entre loa espectado
res, de quo Gallcguillos debió pelear por el lado
de los moros...
—Ampuero, cantábrico de Arauco adentro,

tomó muy en serio au papel de español.. Tenía

arrestos de. un Primo de Bivera frente a los

moros irreductibles.

Otro aspecto del desfile.

—Aunque lo de "arresto" ya no "cuadra"

en Ampuero, después de su retiro de la Bri

gada. . .

El ihoy Cantabria F. C, fué ayer López Hnos.

P. O. ¡Por qtsó detiia usted, entonces, de que
la modestia era un artículo ya agotado en

plaza f López Hermanos le dicen a usted lo

contrario.

i—-Gimnásticos y liverpulinos, al ver llega, el

final de la brega sin que se produjera ventaja

para ninguno de los bandos, tuvieron intoncio-'.

nos de encargar a los remos superiores, lo que
no habian sido capaz de hacer los remos iufe.

riores. Pero, al recordar de que todo lo que
sucediera en la cancha iba a ser "peliculeado",
bajaron las manos.

—'Antas de iniciarse el match de fondo, loa

deportistas desfilaron a paso de parada frente

a la tribuna oficial. Todos estos movimientos
los recogía la maquina cinematográfica. {Los
deportistas se convirtieron en alemanes por aso

ciación de ideas al ver nna máquina? Proba

blemente...
—Los euatro parches con que se presentó el

Badminton, le obligaron a un papel "desluci

do" frente a su adversario.
—

Alguien se lució, san embargo: Cavallono.

Por su comportamiento, merecía este Cavallo-
n c que nosotros le hiciéramos, por lo menos, un

juego de palabras. Pero es tan fácil el chiste,
que sólo con insinuarlo ya está «hecho...

CHALO.

Equipo de Basket-Ball de la Unión Deportiva Española. Otro de los cuadros de Basket-Ball que actúan en Santa Laura.
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Durante los encuentros de Basket-Ball. Un momento interesante de la misma partida.
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TEMÍSTOCLES GONZÁLEZ SE VA A CURICO
ALGUNOS RASGOS DE LA "VTDA DEL EX-EORWARDS DEL GIMNÁSTICO

Es un nombre que suena poco ahora. Y es que
Temístocles González cumplió con. bu servicio de

portivo, hace ya mucho tiempo, y su nombre, no

figura ahora entre los muchachos que hacen sus

primeras atañas.

En cambio, ha seguido su labor desde la re

taguardia, Organizando clubs y difundiendo el

gusto "por los deportes entré loa hombres que
Qiáu trabajado bajo sus órdenes.

■Contemporáneo de Cavada, Rogelio González,
Jeria, el "largo" Guzmán y el "mono" Mar-

■

tínez, defendió con brillo, durante varios años,
los colores negrirojo del Gimnástico F. O.

Falto de tiempo después, debido a las exi-'

gencias de su empleo en la policía, «hubo de re-

~nuneiar al entretenimiento para dedicarse a la

obligación. Pero ni entonces, ni ahora, ni nun
ca—son sos palabras

—dejará de
■

prestar sa

concurso, aunque 'sea como socio pasivo, a la ins
titución de sas afectos .

Razones «hay, entonces, para que el club de

los hermanos Morales, aü saber «que Temístocles

se ausenta de Santiago, le haya felicitado por
el ascenso, y, con íntimo sentimiento de pesar,

al mismo tiempo, le estreche las manos al par
tir...

Informadores del gran público, nosotros he

mos ido también a despedirnos del señor Gon

zález y a pedirle algunos datos biográficos pa

ra ofrecerlos a nuestros lectores.

Buen soldado, todo lo condensa en un apre
tón de manos, y entramos en materia:
—t'En qué año se inició «usted en los de

portes? ..--.. Don Temístocles González.-

—El mismo año en sque ee fundó el Gimnás
tico: 1906, si mal no recuerdo. Era yo estu

diante y capitaneaba el "team" del Instituto
Nacional. Pero como este club no estaba ins

crito aún en la Asociación, yo jugaba por el

«Gimnástico.
—

U Cuántos deportes ha practicado nstedf

-.
—Aparte del football, nada más «que la es

grima, -obligatoria en la policía. Obtuve, bajo
las órdenes del maestro Urrea, el primer pues*
to en el Curso de Aspirantes a Oficiales.
—^Sus actividades fuera del Gimnástico? .

i—«En la 2.«a Comisaría organicé el "Julio

Bnstamante F. C. ". Practicando en eate equi
po, frente al Englísh, sufrí la fractura de una

pierna. Desde entonces, como jugador, pasé a

la historia. Después, en la 10.a Comisaría, for
mé cl /'Alberto Maekenaa F. C". Este cua

dro tuvo cierta figuración en la Liga Na

cional.

■.—.¿Tiene en su haber algunas recompensas por
su labor deportiva?
—Sí, dos medallas de oro: Campeonato Presa

Lueje y Campeonato Copa Unión.
—¿En qué año ingresé usted a la .policía?
—El año 10. Después de haber hecho mi ser

vicio militar como aspirante a oficial, ingresé
al curso de aspirantes a oficiales de policía.
—¿Es decir que usted sentía afición por el

sable?...

Nos mira el señor subcomisario, entre formal

y malicioso. Pero, al percibir nuestra solemne

seriedad, contesta;
—Sí, siempre sentí cariño por las armas. Hu

bo oposición en mi familia para que fuera mi- -

TALCA RECIBE LA VISITA DE POOTBALLERS METROPOLITANOS Y PORTEÑOS

na y fué vencido «por los porteños.

Delegados y jugadoreB ds los ferroviarios de Valparaíso, que visitaron
Talca, donde hicieron una hermosa demostración footballística

Los representantes de la Liga Metropolitana, que concurrieron a la

reunión verificada en Talca. (Fotos especiales, para "(LOS SPOETS",
tomadas por el señor R. Marabolí).



litar. Independizado más tarde, decidí ingre
sar al Cuerpo Policial.
—¡Ha estado usted alguna vez en peligro,

frente a los Flacos Manuel?
—Nunca, por felicidad.

—%Y está contento de su nombramiento pa

ra dirigir la Policía de Cnricó?
—Cómo' no. Es para mí una prueba de con

fianza—de la cual estoy muy agradecido—que

recibo de mis jefes, puesto que ¡hay otros em-

TEMISTOCLES GONZÁLEZ SE VA A CUBICO

picados más antiguos, más meritorios, más com

petentes. . .

—¡Se va usted con otros compañeros?
—Sí. Héctor Caballero, también socio del

Gimnástico, va de segundo jefe.
•
—¡Continuará usted allá, en Curieó, su labor

deportiva?
■—'Indudablemente. Empezarte por formar un

club de football, -para seguir con la enseñanza

del box y del jin-jitzu. Soy un convencido de

los beneficios que reporta al individuo la cul
tura física.
—¡Va por tiempo limitado?
—Ilimitado. Hasta que la Superioridad

acuerde destinarme a otro punto del pais.
—Entonces, no seria raro que volviera por

acá el día menos pensado. . „

—Efectivamente .

—

Pues, que sea cuanto antes, decimos, tendién
dole la mano a nuestro amable entrevistado.

KAROLO.

¡EL FOOTBALL EN COPIAPOi
* •

{ ACTIVIDADES DE LA LIGA— LO QUE HA HECHO Y LO QUE PIENSA HACER :

Esta institución, que ha desarrollado rana ac

tiva labor durante la temporada que termina,
goza cn la ciudad de grandes simpatías en mé

rito de su gran obra cultural y de bien públi
co que tiene a su cargo.
El diario "El Atacameño" reproduce un lar

go e interesante reportaje a sa presidente, el

que entre otras partes, dice: "Partidarios de la

instrucción, es decir, en su aspecto moral, inte
lectual y físico, nos hemos acercado al presi
dente de la Liga de Football de «ata ciudad pa
ra recoger do sua labios todo cuanto se refiere a

la obra que desarrolla esta institución deporti
va, que, en silencio y a fuerza de apreciables
sacrificios, desarrolla una labor tan útil y gene
rosa como desconocida, por la mayoría de nos

otros. Don Pedro Villagrán, «con toda gentile
za empieza por declararnoa que es en alto gra
do grato para él que se le brinde esta oportu-

Don Ladislao Agulló A., tesorero, que por «sa

entusiasmo ha sido reelegido en dos períodos.

nidad para dar a conocer públicamente el pro

greso creciente de la institución quo preside.
Ños hace resaltar que el concepto anorol y dis

ciplinario, cada vez más sólido entre sus miem

bros y por ende, el mayor prestigio que va ga
nando la Liga ante la opinión pública, es cada
vez mayor. Por sobre toda otra consideración,
nos dice, se sanciona severamente' al socio que

«quebranta los más elementales deberes de mo

ralidad y caballerosidad.

La construcción de tribunas ha sido una ta

rea sobrehumana, tanto por la obra en sí mis

ma como por el esfuerzo pecuniario que ello

ha demandado. Y aquí el señor Villagrán quie
re manifestar su gratitud y reconoce la incon

dicional ayuda prestada por algunos caballeros

coros y de molo calidad, por lo que hay : que
renovarlos con demasiada frecuencia. . 1
Se creará una sub-Liga en Caldera y posible

mente otra en Vallenar, las que estarán afilia

das a' la Liga de Copiapó. Se tratará de ! fijar
partidas periódicas entre equipos afiliados do

estos pueblos, como medio seguro de desarrollar

este deporte en la mas completa .armonía. En

fin, la Liga busca todos los medios honestos pa
ra propagar el deporte y despertar el interés de

las gentes por la cultura físico, tan necesaria

en toda época y en todos los tiempos.
La Liga de Footfball está, desarrollando, una

verdadera e intensa labor social, obra educativa

y moralizadora que merece nuestros .aplausos y

respetos. Muchas personas así lo comprenden y
le prestan su franco y decidido concurso. A

nosotros nos toca pedir a todos una sincera coo

peración y halcer votos porque la unión y
■ la

Don Nicolás Astorga, director fundador de la

Liga y uno de los deportistas más antiguos de

la localidad.

de la localidad, como ser el Comandante Cami

no, del Regimiento O 'Higgins, el Rector del

Liceo, don Horacio Arce, el Jefe de Telégrafos
don José Escauriaza, él señor Alcalde, don José

D. «Cordero, el Teniente Cumplido, etc., caballe-
<ros que en todo momento le han .prestado el

más generoso concurso para cuanto redunde en

beneficio de los deportes. Satisfecho está, tam

bién del concurso que aportan los- miembros del

directorio y delegados de los clubs.

Del cuadro seleccionado que fué o Antofagas
ta, todos quedaron satisfechos de su lucida ac

tuación, y aún repercuten los aplausos recibidos
en aquella metrópoli, que supo valorar las bon

dades del conjunto copiapino.
'

En cuanto a la situación económica, no es del

todo desahogada. Los ingresos los forman las

entradas a cancha los días do partidas, inscrip
ciones de clubs y algunos extras. Los gastos,
en cambio, son numerosos y los materiales muy

Don Ramón M. Hevia, fundador de la Liga, y
que infaliblemente es reelegido como vicepre-

armonía sea el mejor baluarte que ella posea,

para que pueda coronar brillantemente las no

bles aspiraciones que inspiran ton noble insti

tución
' '

.

EÍ nuevo directorio de esta institución, eBtá

formado por antigtuos deportivas, caballeros

honorables, cultos y de gran prestigio. Lo for

man, profesionales, jefes de Bancos, comercian
tes conocidos y prestigiosos. Esta cualidad, y
el conocimiento que aquí se tiene de «su prepa
ración y entusiasmo, nos permiten augurar un

■próximo periodo de mayor desarrollo y progre
so para la Liga do Copiapó.

CORRESPONSAL.

El "Bernardo O'Higgins", campeón de la segunda serie El "Libertad", formado por alumnos del Liceo. Equipo vencedor de

la tercera serie; a la izquierda, el presidente de la Liga, sefior Pedro

Villagrán.
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Aunque siguiendo el orden cronológico, debe-

moB referirnos en primer término al torneo

acuático, verificado en la mañana del domingo

en la piscina del Estadio Policial.

Se podría' decir que sólo desde el afio pasa

do empezó en Santiago la era oficial del salu

tífero deporte de la natación. Y tan oficial,

que fué inaugurado, por el propio ex-Presidente,
aefior Alessandrl y sus Minirtros de Guerra y

de Instrucción Pública. Además, hubo discur

sos alusivos al acto de los señores Helfmann y

Fernández Peña.

La presente temporada acuática, como hemos

dicho, empezaba el "domingo, sin el fausto, de

más está decirlo, de la temporada pretérita.
Vé VÉ

Por razón de nuestras actividades profesio
nales, no pertenéeemoB al escaso número de

los que, a las 6 o 7 de la mañana, ya están lis

tos para empezar la jornada dominguera. Al

contrario, a lo hora en que Ud, ha terminado

i sus íntimas relaciones con Morfeo, empezamos
nosotros.

Dadas estas explicaciones, Ud. nos perdona
rá, lector, que hayamos llegado a deshora al

"thrhéo náutico" como «dijo el otro.

Vé VÉ

Cerca ya del sitio de la reunión, sentimos re

petidos aplausos: están dedicados a los que

encapotado; Se ha vnelbU^J
No es calq? que artife* V)

Aal, pero es el ■UwKf'fc
fuerte a los gordos y «tÜ*
ueuraBténicoB.

ufo
Pero éstos, aquéllos jUlj**

ta coa un sedativo: fu&Kg
"atropelladores", loa W'íf
las alegres marchas, taxtfrf
el ánimo harta a un sorf*^'

iLob competidores Ath^
na el arbitro. Y los eonpf^
dos de Oíos extremos del e^
¿hílenos y -cuatro aléame)-
—(Listos!... (Yal...
Dos hombres se. lanzan s^

leño y nn alemán Y lají*1^
nadan con la cabeza mt'üi

{l

bos, al avanzar, dibujan ¿ "r
la cabeza y los brazog; aaboi

w

tocar la orilla para ser jtc'i^
«bíl el nacional, gana por cia;n
tá primera etapa de 50 mX'-

Segunda etapa: uno At W s

el estilo de loa anteriort-1, M '

rio que avanza mediante laTf**
bmzadas. Al terminar, li <*"*

chileno había disminuido.

Parte dol púbtibo que asistió al torneo.

participan en Baltos ornamentales, según lo po-
demos verificar a los pocos instantes.

Son los hombres-peces que se lanzan desde

la cimbro, y cuyos saltos muchas veces son

completamente diferentes entre uno y otro com

petidor. Este se lanza como una flecha; aquel
enarca el cuerpo: este otro cae de «plano,
cual una rana; el vecino' ejecuta una voltereta

simple; y el aue le sigue, para no Bor menos,
la ejecuta doble; luego un chico, no mayor de

diez años, tratando de imitar a sus "compa
fieros", hace una figura de renacuajo al cho

car con el agua,
—[Bravo el pirigüín I —

aplaude la gente.
Y el pirigüín, "sin saber lo que ha hecho",
sonríe placentero...

VÉ VÉ
Mientras ol arbitro llama y prepara a los

competidores de la prueba siguiente, nosotros

curioseamos.

Se ve poca gente: 400 personas más o menos.

Otríis veces hemos calculado mil y más de mil.

Parece que la "reclame" anduvo floja, pues
nosotros no recordamos haber leído la nónima

do los participantes en cada prueba. Detalle

muy interesante, puds asf el público acude a

ver a sub favoritos.

Como siempre, la mayoría de los espectado
res sqn alemanes e ingleses. Los nacionales,
sin embargo, ya empiezan a mirar cou simpa
tías estos torneos. (Harta falta que nos hae»

esa simpatía! Más cuanto a participantes que
cuanto a espectadores...

«

Monos comodidad que antes se ofrece al pú
blico on la presente temporada: sólo hay te

cho — de "gangocho"
—

para doscientas per
donas. En vez do aumentar, ha disminuido ln

sombra. Y esta deficiencia está en razón in

versa con la canicula que Natura tiene indi
cada para 1025.

Por felicidad, ln mañana ostá soportable. El

día que había amanecido fresco y con el cielo

Tercera etapa: Iniciado w

el nacional, luego es peraipU

jero verdañírc remolcado? lt

r.ada tras brazada, acorta b

rematar a dos metros de ea ¿

Cuarta etapa (final): la ta

aún conservaban Iob chilena

por el nadador alemán anttg .;

Desde eso instante, la Issjb

desesperada, emocionante.

El público Be interesa,*' aja
otros, que eu Alemania no> c:

bre por no saber pedir un i¡¡(

da entendemos del entunes*

adoradores de la rubia ítnei

pues, a los pontos suspenda
Única palabra que pudimos coa

— |Fusch!...¡!
—

1 . . . Fus eh I
—

(. . .Fuaeh...!
,

(Si Ud. quislero reearpif
vos, vayase Ud. donde don (

Y Fuseh, que ha dejadij t)
dos antes que él chileno, '«a j
mente felicitado.. El príaeni
ga, a nombre de" sua hijos, i

cha,

Esto último si que le* tal

mente. ..

* #

Ya era tiempo. jEn fooft(
mano todos los años: no es

que se juegue más allá k\

Llega diciembre, sin embuj
ro, y la hall sigue hacíenít,
de una atmósfera caldea^
entre 1bb 2 y 3 de la tari^
minares.

Por la mismo extensió» ,

rrespondía a la Metro tqofcji
congéneres en la termina^
ruedas .

..uáSÜF ^



Ü E "L-^-A ü U A

!!l<? luminoso y ardiente.

«>*!iere a na hombre ñor

tyte para hacer resollar

'iblevar la billa de los

^V el pública todo, euen-

"';■'. múaicu. Los ahimmya
\

_
ngos descoyuntantes y

'i.'1 capaces de levantarle

M-mudo.

\\»
■K'Ja estafeta! —

^rego-
tfc^petidorea so dirigen

-

¡v' >wuuitiu«. Soq cuatro

;«"<!"•
y,'?- a la piscina: un eh¡-

«Ltncha empieza. Ambos

¡.■{.ftida en el agua; am-

<\A el mismo estilo con

Jambos tienen ansias de

Reemplazados. Máa há-

:;':,',: cuatro eaerpoa en es-

lu
Reíros.

I *e las nadadores sigue
ijH no asi su advérsa

la larga* y matemáticas

Sa ventaja del equipo

>•■••*••«••••■

l.o de Mayo y Audax Italiano finalistas de
la serie máxima, fueron los que disputaron el

puerto de honor el domingo último.

El match se efectuó en los Campos de Sports.
Y todo marchó a pedir de hoco hasta 10 mi
nutos antes de agotarse el periodo reglamen
tario.

A esta altura, los mayinos rechazan un goal
que, a juicio de ellos, habla sido indebidamen
te marcado. .

Vione la disensión, la ¿jente invade la can

cha, el arbitro no cede y la brego quedo sin
definir.

Seguro reclamo de los mayinos, probable re

petición del match y nuevo desembolso de * 2

por barba, para presenciar la definición. Si es

que el segundo lance llega a Su término...
Ya lo hemos dicho: nosotros no somos suspi

caces. Pero estas cosas...

«f VÉ
La colonia ibero-san tiogüina había hecho tam

bién «su última citación pora reunirse en la
casa solariega: el Estadio Santa Lauro.
Obedecía a nobles objetivos, esta reunión;

Consolidar aún más los lazos fraternales que
unen a todos los ibéricos residentes entre nos

otros, y rendir homenaje, al .mismo tiempo, a

Ion deportistas que se han destacado en la tem

porada que termina.

iíí!i!i un fuerte tren por

nptfguido por el extran-

io]r.i- humano que, bra

ni! la distancia hasta

';j:¡iu adversario.

,j]):la escasa ventaja1 que
>.i denos, es descontada

;in¿es de Iob 25 metros.

dicha se hace intensa,

«a*

lfWi aplaude, grita, Nob-

¿¡s moriríamos de ham-

j¿¡ji bife con huevos, na-

,s?ic»smo loco de estos

jHj «arveza . Recurriremos,

yusivos, intercalando la

ujIbT comprender: (Fusca!

■

fmplazar los su«spensi-

„j,|,n Otto).
■<-> d agua dos Begnn-

'üjpjs felicitado. Cordial-

f; -,iero, don ellpe Zúfii-

¡Is, vencidos en la lu-

A entendimos perfecta-

(f
,, itbatl se nos pasa la

^t
es humano permitir

íidel mes do octubre.

í?.(jtergo, y a veces ene-

7 ¡pió cabriolas en medio

"'¿¡da, asfixiante cuasi,
. jide, hora de los preli-

Jp. del calendario, co-

!;;';!ed!ir al final de bus
'

de las diversas
.^H

Ea plena acción.

Humanos y prácticos los españoles, hicieron

realidad la sentencio, "Lo primero es vivir",
y, antes que nada, se nutrieron y se remojaron
(por dentro)^opiosamemte.
A este banquete, disimulada con el modesto

nombre de almuerzo, asistieron cnanto de re

presentativo tiene la Colonia en la capital de

Chile. Figura descollante, efl sefibr «Casares Oi],
decano de la Facultad de Farmacia de Madrid.

Además, los
r dirigentes de todas las institu

ciones deportivas con que cuentan los hijos de

la Madre Patria y de la Patria fíija.
Comensales a la misma mesa y triturando

idéntico "guachalomo", se veían a don Eva

risto Santos y a Juanito Legarreta, el más

firme y el más "movible" de Iob dirigentes
ibérieos, respectivamente.
En el momento Ingrato tomaron parte, el pre

sidente de lo Unión Deportiva, sefior Rosendo

do Santiago, el catedrático sefior Casares Gil,
el doctor Vásquez Santiataban, don Evaristo

Santos, el Padre Echartes, el cónsul sefior Gui

llen Gil, y otros, "cuyos nombres se nos es

capan", como dicen en los diarios.

Y entre los nombres "que se nos escapan",
estaba ol de Juanito Legarreta, que fué obli

gado a tomar parto' en el match oratóreo.

Le sirvió do arbitro don Pancho Jiménez.

Juanito empezó actuando discretamente. Muy
bien "repartido ol juego". . . de palabras.
acertadr. la "combinación" de las frases, "muy&
bien medidos los pases" de una a otra ora-

-

ción. Un "maestro", Juanito. Pero cuando se

preparaba a dar "brillante remate" a su la

bor, jzást que comete un "foul" sancionado

por el arbitro con este novísimo penal: callar

se la boca.

Condescendiente y prudente, Juanito, obede

ce y calla.

Hasta abril o mayo.

CHALO.



La Escuela de QabaHería ganó el Campeonato Militar de Polo* ;

/ -

El variado programa elaborado por la Aso

ciación de Pulo de Chile,,' so desarrolló con el

entusiasmo, orden y actividad de costum

bre.
■'

l

Hemos tenido oportunidad de conversar algu
nos minutos con conocidos "sportsmen" 'chile

nos y extranjeros sobre el movimiento polista
en nuestro país, y todos están de acuerdo que
este antiguo y valioso deporte se está propa-

Inútil creemos manifestar a nuestros innume

rables lectores/ qhe tanto la ¡parto social, cpmó
la deportiva, estuvieron dignamente represen

tadas, ,' la primera por distinguidas familias de

Valparaíso y Viña del Mar, y la segunda por
el elemento más selecto de nuestros "ama

teurs".

Don Víctor Raby, el viejo sportsman, fué Ae-

3. Teniente J. Silva.

4j. Capitán H. Vieufiai (cap.).

Dada la señal de iniciación, por Mr. Raby, el

juego se abrió «ampliamente por ambos cam

pos, corriendo la pelota fuertemente impulsa
da por . el constante y certero martilleo de los

ágiles jinetes.
A la altura del tercer í'droeker", loe repre-

üna buena arreada de "Gente Alegre

gando entre nosotros en forma notable, a pesar

de que su práctica requiere el gasto de buena

cantidad- para la mantención y cuidado «de los

"poneys".
El viernes, en la tarde, se jugó en la cancha

que posee la Asociación do Polo de Chile, en

Viña del Mar, en el hermoso y bien mantenido

recinto del Valparaíso Sporting Club, el "rc-

turn-match
' '

por la interesante competencia
militar, entre los "teams" Coraceros y Escuela

de Caballería, los que después de lucida actua

ción habían logrado clasificarse para el último

round por él campeonato militar.

signado para desempeñar el difícil popel de

juez de tan interesante brega.
El Coraceros se hizo representar, para defen

der sus colores, por el siguiente cuadro:

1. Teniente Vial.

2. Teniente R. Costaba!.

3. Capitán J. Pedraza.
4. Capitán E. Moller, (cap).
Por su parte, la Escuela de Caballería nom

bró a los siguientes jinetes:
1. Capitán Láxenos.

2. Teniente B. Rodríguez.

sentantes de «Caballería, principiaron a atacar

duramente. En ei cuarto tiempo, la Escue

la se había adjudicado cuatro puntos contra

tres de Coraceros.

El partido terminó con el triunfo de la Es

cuela de Caballería, por ocho puntos contra

seis, ganando el campeonato militar de Chile.

Vencedores y vencidos, fueron muy aplaudi
dos por lo» espectadores por su lucida actuación,
la que ha dejado de manifiesto, una vez' más,
la ¡gran importancia que se da en el Ejército a

la «hípica»

TOE NEO ATLETICO ENTRECIUDADES

Grupo de atletas del "Deportivo de Ex-Alumnos de San Vicente

verificaron Tin torneo atlétieo como fin de la temporada
Grupo de socios del "Jorge Matte", que jugaron un partido de basket

ball en Valparaíso.



CARRERA CROSS CITY EN VALPARAÍSO j
SE REALIZO EL DOMINGO, ORGANIZADA POB LA ASOCIACIÓN CRISTIANA Dfc JÓVENES, — IOS 6.400 METEOS FUKUON GA- S

NADOS POB GUILLEBMO VÁSQUEZ, EN 23'35". — CAMPEONATO VERANIEGO' EN LOS PINTORESCOS PASAJES DEL SUB. •

........«.«•.«.••«•••.....••«..•.—*••—••••••>••>••—••••••••••••••••••:

&£-í
Los atletas en el punto de partida.

Duronte eJ desarrollo del "Otobb City".

El domingo posado se corrió en 'Valparaíso
un "croas city", en el que tomaron parte Iob

s'guientes miembros de la Y. M. C. A., alum

nos ontusiostaa de las clases de educación fí

sica: A. Salvatierra, R. Salvatierra, Gmo. Vás

quez, Juan Baeza, Enrique Casas, Carlos La-

barca, Ricardo Astorga, Jorge Velásquez, Luis

Arancibia, Osear Figueroa, etc.
El interesante desarrollo de los 6.400 me

tros, longitud de la prueba, fué controlado en

automóvil por los señores Edwyn Reed y G. G.

Calvin, y por los señores Humberto Molina Lu

co, Daniel Jamett y Jorge Lindsay, -que -fiscali

zaron a los corredores a su paso por diferentes

puntos del trayecto.

«Dada la señal de lanzarse en demanda de la

meta, partió el lote lleno de entusiasmo, casi

todos juntos, pero a la altura de los SOO metros

principiaron a distanciarse notablemente Vás

quez y Figueroa, hasta tomar la punta.
A loa 20 minutos de carrera, los jueces y cro

nometradores señores Kocian, J. Espinosa, F.

Miranda y V. Lorca, tomaron nota de la apari
ción de Guillermo Vásquez, quien, velozmente,
cruzó la línea A¿ llegado, entre los aplausos del

público. Consultados los cronómetros, se indicó

23 '35". Luego llegó Figueroa, 23 '«55", y detrás

de éste, Arancibia, 24 '12". El resto llegó en el

siguiente orden: J. Velásquez, Ricardo Astorga,
Carlos Labarca, Enrique Casas y Juan Baeza,

TORNEO BOXERIL ENTRE FERROVIARIOS

'Grupo general de los boxeadores ferroviarios que participaron en el torneo organizado a be

neficio de los fondos sociales.

Los atletas de la Y. M. C. A.

que empleó 33*50", es d*clr, el tiempo nece«aa-

r'o para figurar en el último lugar. Para otra

vez don Juanito .lo hará mejor. ¡Paciencia y

perseverancia!
Mientras Iob pedestristas se entregaban a las

delicias del 'benéfico y necesario baño de lluvia,.
baño que ningún deportista puede rechazar des

pués de ana prueba, el público invadió los al

rededores del gimnasio para presenciar el de

sarrollo de las partidas de basket bal!, en la

que actuaron jugadores cadetes de la Y. M. C. A.,

tocándole arbitrar al señor Volpe, director de

educación fís'ca de Santiago . Inútil «creemos

manifestar que los cadetes fueron muy aplau
didos por la destreza empleada durante el par

tido.

Después de un espléndido té servido por un

grupo de señoritas a los jugadores,- miembros del

jurado e invitados, el presidente del Convtó de

Educación Física, señor Garvín, procedió 'h la

distribución de premio*!, iniciando el «significati
vo acto con la Copa obsequiada por don Elíseo

2.0 Guerra, la que le fué entregada, acompaña
da de una medalla, al aefior Guillermo Vásquez.
El segundo premio lo correspondió al señor Fi

gueroa, consistente en una medalla de plata.
Tercer premio, una medalla de bronce ol señor

Lúa Arancibia. Cuarto premio, medalla de co

bre, al señor Jorge YelAsqnez. Al resto, es de

cir, a los que llegaron a la meto, as les regaló
como estimulante, diversos premios.
Eata prueba ha puesto de manifiesto todo lo

que se puede esperar de un joven, cuando éste

se somete a un buen entrenamiento, huyendo de

todos los elementos perjudiciales, y preparan.
dose con perseverancia,.

Los campamentos veraniegos

La Y. M. C. A., institución que se ha de

dicado a propagar la vida sana y a desarrollar

las actividodcs deportivas entre nuestra juven

tud, cuya parte del programa eotá a cargo del

conocido Director de Educación Física, sefior

Benedicto Kocian, ha tenido la feliz determinar

ción de organizar un campamento veraniego en

Angol. El fin principal que se persigue es pro

porcionar a loo jóvenes una oportunidad para

que puedan pasar cn forma agradable y econó

micamente sus vocaciones, y poder así recobrar

las energías perd:das cn los horas de trabajo.

El señor Kocian, aprovechará esta jíra pora

poner en práctica los nuevos conocimientos ad.

quirido« el afio pasado, cuando tomó parte du

rante dos meses en los campamentos europeos-

Aprovecharán cl viaje a Angol, para visitar Tal

cahuano, Concepción, etc.

El señor Kocian, con toda gentileza nos ha

invitado a participar en estos campamentos ve

raniegos, "para balar algunos kilos", pero na-

rece que "que no se va a poder", porque los

lectores de "LOS SPORTS" no lo permiten.

Veremos.
__, „„„

ALFILEBITO.



Apertura de la temporada de Water Polo en Valparaíso {
¡m. ¡O. BV.H3IUiltri

W>tT

Equipo Serena I, que venció al Garvorino. II

I^RRUlUtfllK I
"■■ ■"■'■

e?. " -

,

Club Italiano III, qxie venció al E verton II.

El crictieilente equipo del Club Alemóia I, que empató con el Jorge V, El Jorge V, campeón de 1923

■y:-:í-,&É$tt¿¿ímr*-

El guardavalla del Alemán es cargado por Iob delanteros del Jorge V. El Italiano II, que jugó un práctico con ol combinado de la ABOcia-

EI Deportivo Playa Ancha, que dorrotó fácilmente al British Nadadores del Galvarino II.

El domingo último se realizó en Valparaíso, coa todo óxito, la apertura do la temporada do Water Polo, organi«zuda por la Asociación de
Water Polo de Chile. Los baños del Parque, donde se efectuó el torneo, reunió un inmenso número de aficionados a esto deporte, que ri

valizaron con todo entusiasmo por obtener la victoria para sus respectivos c«ltlbsc



| El Club Deportivo "Compañía de Electricidad" obtiene la Copa Federico Helfmann

La Copa Helfmann.

Esta institución fuá fundada el 24 de mayo de

1917, por un grupo de empleados y obreros de

la Compañía de Electricidad, con cl objeto de

practicar el football y otros deportes.
Desde su fundación Iha militado en la Liga

Banearia, en donde ha actuado en puestos de

eficiencia, lo que le ¡ha valido ser declarado

Campeón en varias temporadas. La última vic

toria que ha obtenido esta institución, es la po
sesión de la artística Copa "Federico Helff-

man
'

', valioso
* '

challenge
' ' donado por este

conocido dirigente.
El directorio que rige sus destinos, ha exten

dido sn órbita de acción a diversos deportes,
contando en ¡la actualidad «con 3 equipos de

football, uno de water-polo y un - excelente nú

cleo de atletas que empiezan ya a descollar ea

las pistas nocionales.

Rige los destinos el siguiente directorio:

Directorio honorario, señor Armando Gouzá.

lez Bello.

Presidente efectivo, señor £.uis Torrealba.

Vicepresidente efectivo, sefior Jorge Pavez M,

Secretario efectivo, señor Roberto Parada G.

Prosecretario efectivo, sefior Enrique Vera. Don Luis TorreaJlba, presidente de la institución.

:imer equipo, ganador de la Copo.
El segundo cuadro.

'Un grupo de socios y socios del Club de Tennis de CuricÓ.

[ BL TENNIS EN CUBICO |
Este elegante deporte ae encuentra muy di

fundido; últimamente se le ha dado uu auge

extraordinario; la ciudad cuenta «con tres exce

lentes canchas pertenecientes al «Club de Tennis

«Ouricó y otra a la Asociación, de Profesores,

que está ubktida en la Escuela Anexa de Apli
cación,

Nos ocuparemos en esta páginai del Club "Cu

ricÓ", que fué organizado en marzo de 1917 y

que actualmente tiene en su seno 32 socios y 10

socias, todos actjvos y diariamente forman prae-

ticce llenos de interés.

A fines de noviembre último ae formó la es

calerilla, susceptible, por cierto, a cambios, de la
cual loa 10' primeros jugadores son los señores:

Guillermo Mozo, Braulio Ortiz, Otto'2.o Sehwatrz,
Raúl Alonso, Manuel Olivares, Alfredo Monsi-

Ila, Arnaldo Márquez, Eleuterio Contreras,
Eduardo Valcnr.uc'la y Roberto Márquez,
De este grupo de playera, tendrá que figurar

el campeón <¿n el presente .año.

A nuestro criterio, ol jugador B. Alonso lleva

muchas probabilidades; a. pesar de _eetar recion-

temanto iniciado, posee aptitudes magnífloas. El

año 1923, don Adolfo Trabucco se adjudicó c1

campeonato, quedando en bu poder la valiosa

Copa "LadiBlao Errázuriz".- En el elemento fe

menino se destaca la señorita María Dorr M.,

que puede tener chance en cualquier partido Ín

ter provincial; le acompañan cualidades extraor

dinarias de agilidad, vista y precisión, tanto en

el ataque como en la defensa.

En los entre-ciudades quo se realizaron hace

poco en Rancagua y Curicó, se comportó en for

ma muy satisfactoria. Estas bregas tuvieron

por competencia el valioso trofeo "Paniraávi-

da", quo fué ganada por el conjunto de Ran

cagua.
En la Semana Santa del presente ano, se rea

lizarán Campeonatos entre las ciudades de Ran

cagua, San Fernando, Curicó, Molina y Talco.

Dados los excelentes jugadores con que cuenta

la primera ciudad indicada, ae destacará como

el probable ganador, pero ya los tennistas con

trarios, uuiadoa de ardoroso entusiasmo, se pre

paran eficientemente para estas impresionantes

y caballerosas justas.



MOVIMIENTO B

ECOS DEL IV CAMPEONATO SUDAMERICANO

O X E R IL

DE BOX AMATEUR

Decíamos en nuestro número anterior que el

IV Campeonato Sudamericano de Box Amateur

había dejado un buen margen para comenta

rios . Sentimos no contar con la oportunidad

para tratar a fondo asunto de tanto interés,

ya que bóIo hoy y después de dos largas se

manas del certamen podemos hilvanar cuatro

lineas.

Sin embargo, sería un olvido de nuestro pro

grama si dejáramos pasar este número sin re

ferirnos a la parte técnica de los encuentros

y a las deducciones que ofrecieron.

Así, se extrañarán qne digamos aquello de

que nuestro box, aún venciendo no ea superior
al argentino. Es verdad y debemos estampar
lo. Aquí y ya se ha dicho Muchas veces desde

estas columnas, se estudia muy poco el verda

dero box. Los muchachos que compiten en los

campeonatos sudamericanos, son siempre, en su

gran mayoría socios de los centros de box .

Pruebas al canto: Juan Rojas, Carlos Usavea

ga, Salvador Greceo, Luis Correa y José Más

canos, sin contar a Carlos Abarca, selecciona

do que no pudó competir por asuntos partieu-

NUESTBO BOX. AUN VENCIENDO. NO

ES SUPEBIOB AL ARGENTINO. —

AQUI SE "PELEA" MAS QUE SE

"BOXEA". ESTE ES EL ERROR.—LOS

URUGUAYOS CAMBIEN HACEN HAS

BOX QUE NOSOTROS. — DEBEMOS

REACCIONAR.

es verdad qoe tuvieron por competidores a mu

rallas difíciles de derribar, lo cierto es que

impresionaron como, verdaderos cultores del ar

te boxeril.

Lencinas, a raíz del match eon Juan Roja»,
dejó un ambiente muy favorable a él. Se falló

empate, pero' quedó en suspenso un algo que
decía victoria para el argentino. Eso algo que

pocos tradujeron, era el mejor box desarrolla

do, frente a la constante acometividad del chi

leno y su resistencia.

Pertuza© flaqueó .{rente a Usaveaga, porque
se encontró frente al mejor exponente de nues

tro boxeo aficionado. Es el qne en realidad

puede mejor representar al boxeo chileno en

de fuerzas y entusiasmo del chileno Caldera.

El argentino fué derrotado, pero el jurado, dio
un empate. ¡,Qué influyó en ello? Quizás a que

boxeó cnanto pudo a fin de salvarse del K. O-,
que podía venir de un momento a otro. Y *rt

realidad, Caldera, a pesar de su triunfo evi-..
dente sobre cl argentino, demostró más tarde1

carecer de aquellos conocimientos boxeriles qa«o

indican ofrecer las menos oportunidades post»

bles a un competidor. Y es que Caldera* también

es de aquellos que pelean, pelean, pero nada

más que pelean.
Fernández frente a Correa. ¡Qué diremos

para no molestar al valiente chileno? Ya el pú
blico y los lectores lo. deben recordar. «Correa

no hizo en ningún momento un movimiento de

box; solamente atropello en forma desordena

da. Ojalá qne no haga escuela esta actuación

del valiente «Correa. Nuestro box no ganaría
mucho.

Este fué el equipo chileno frente al argen
tino. No queremos tocar el peso pesado, pues
allí no hubo proporción física y falla cualquier
comentario que quiera hacerse.

7^7 ■"■St"

Argentinos, uruguayos y chilenos en loe andenes de la Estación del

Norte.
Dirigentes de los tres países y delegados al Congreso de Box, espe

ran el momento de la partida.

lares, se han formado en nuestros centros de

box, quo son, por el momento, las anas cons

tantes escuelas de la muchachada aficionado.

Ya hemos dicho lo que ocurre. No hay me

dios suficientes para mantener en cada "centra

dos o tres profesores "que sepan" enseñar el

arte verdadero. De ahí que los entusiastas ni

ños se formen casi Bolos y se dejen llevar por
su instinto de pelea, que es el que cuadra mejor
con su resistencia y vigor proverbial.
Mientras compiten peleadores con peleado

res no es tan notable el olvido del arte; pero

llegan justas internacionales, compiten los nues

tros con sus colegas transandinos e inmediata

mente notamos la diferencia. Los argentinos,
por ol contrario, empiezan por aprender a

boxear. Toman porte en muchas academias y

luego de una infinidad de "draws", llegan a

los triunfos por puntos para terminar ganando
por K. O.

Recordemos las actuaciones do Pertuzzo, Ba

larino, Tomazttlo, Lencinas, que era mezcla de

boxeador y peleador, Denoyant y Fernández.

Cada uno de estos hacían box en el ring. Se

daban cuenta preciga de lo que ocurría y sí

justas internacionales, pues domina el arte y

posee la característica del peleador de este

lado de Iob Andes.

Salarino tuvo en las puertas del K. O. a

Sandoval en aquel K. D. de segundos tan len

tamente contados. Las causas son fáciles aa

comprender. Sandoval, triunfador del urugua

yo Cardenez, se lanzó a su acostumbrado ata

que. No obtuvo resultados ante un boxeador

como el argentino, que sobe moverse en el ring,
estudia a su adversario y adivina sus .movi
mientos peligrosos.
Sandoval no contaba coa la precisión del

boxeador que tenía ante sí y de repente sin

tió su mandíbula presionada y cayó K. D. Se

incorporó y siguió peleando hasta obtener cl

empate y con ello el campeonato, pero Bala

rino gustó «más por su box y dejó un gran mar

gen de esperanzas para un futuro no lejano.
, Tomazulo, ante Greceo, no hizo más que em

plear su izquierda, pero desarrolló algo de. box.
Greceo acometió sin dar cuartel y se anotó ma

yoría de puntos. Estuvo muy lejos de impre
sionar como un Balarino.

Denoyant resistió toda . la atropellada plena

se aleja, mientraa la muchachada lanza los burras de estilo.

Decíamos también que los uruguayos hacen

mejor box que nosotros. Recordemos a Melian

te, Nicolari, Silva y Ferrari. Este último ac

tuó frente a Greceo extenuado por una enfer

medad por suerte corta.

Meliante tuvo ante el argentino Valdéa una

actuación muy superior que la que a au vez

desarrolló Valdenegro frente a éste. Fué una

lástima que enfermedad ocasionada por el cam-
-

bio de clima privara a Meliante de actuar an

te Valdenegro, pero con el papel que le cupo

con Valides .deducimos que es más boxeador.

Ei chileno es de aquellos que reciben castigo y

contestan, pero no estudian situaciones ni de

muestran ciencia boxeril. Meliante, en cambia,
evidenció al muchacho que conoce el arte y quo

sólo le falta desarrollo físico y mas práctica
de entre cordeles.

Nicolari fué el boxeador que más nos satis

fizo entre los veintitrés muchachos que actua

ron eu el último campeonato. Alguien ha di

cho que el verdadero boxeador es aquel que

posee
' '
músculos inteligentes

'

', entendiéndose

por ello el quo obedezcan instantáneamente lo

quo el cerebro descubre frente a un adversario.

Nicolari triunfó sobre el argentino Denoyant,
Se folló un injusto empate. Pero con Caldera

ganó el campeonato clasificándose único en el

peso.
Fué un combate terrible. Se esperaba cons

tante agresividad por parte del chileno. Nico

lari le desbarató toda acción de ataque y
cuando creyó oportuno aplicó su izquierda con

tal precisión que dejó sin chance ol valiente

y agresivo chileno.

Nicolari actuó con calma y espléndida tác

tica. Llegó al final gin mayor agotamiento y
como vencedor indiscutible. El público supo

premiarlo por la sesión de verdadero box des-

ai rollada.

Laa performances do Silva demuestran cla

ramente cuanto queremos estampar en esta cró

nica. Con Corroa apenas si trabajó nn poco.

Aplicó un derecho y después otro para termi

nar el combato a su favor por K. O. antes del

W-ruano del primer round.



MOVIMIENTO BOXERIL

Esto quiere decir que dominó al' chileno des

de el primer instante. Con el argentino, que

, es un muchacho que sabe boxear un poco, ni

I pudo hacer lo mismo que con Correa y tuvo

! necesidad de echar mano a los cinco rounds

para triunfar por puntos.
Deducimos de todo lo expuesto que ya es ho

ra que reaccionemos y se estudie la forma de

finitiva de organizar el deporte boxeril refun

diendo instituciones, aunando los esfuerzos y

procurando so construya bajo una sola dirección

lo aue hoy Be pretende levantar a impulsos de

actividades aisladas.

Nuestra entusiasta muchachada que se entre

ga por entero a la dirección de los que hoy
están al frente del viril deporté, subirían al

ring como verdaderos boxeadores y representan-
rían mejor el vigor de esta ra¿a, ai encontraran
cesde los primeros peldaños las enseñanzas pre

cisas, los entrenamientos metódicos y la ayu

da moral y material que encuentran aficiona-
' dos de menor empuje, allá donde todo persona
lismo be quema en la hoguera donde van a pa
rar los árboles malos y que de nada sirven a la

humanidad.

Se ha vencido por el empuje, se ha triunfado

por vigor racial. Ojalá que en el próximo tor

neo se triunfo también en ciencia y en arte

boxeril.

Nuestros -dirigentes tienen, desde mucho tiem

po, el camino expedito. Pueden llegar a lo me

ta mediante bus propios esfuerzos. Triste se

ría que en los tramos finales, fuerzas ajenas
vinieran a rematar la obra en que están em

pelados durante tantos afios

V. DEBEZZI C.

La Ingratitud del público

El sábado fui a a la fiesta que se celebraba

en honor de Manuel Sanáhez. Me dirigí al Hip
podrome, temprano y presuroso, como el pri
mer día de los '.campeonatos. Temí encontrar

cl local lleno. -

Manuel Sánchez se merecía eso y. mucho más.

Quince afios de su vida los ha dedicado al box

de su patria. «El aplauso y ayuda de su, pú
blico Be haría presente en esta hora do un lla

mado imperioso.
Entré al local. Apenas si unas trescientas

personas esperaban la iniciación del programa.
Los entrados de ring enteramente desocupadas.
Las píateos casi lo mismo. [Hasta el reserva

do gratis de la Federación y el escritorio ajndi-
no que se prolonga a un costado del ring, mos

traban sus asientos desolados, Un poco [más
tarde llegaron al reservado tres directores.
Esos no habían entrado gratis. A instancias de

uno d'j ellos, sacaron su respectiva localidad.

Por costumbre, se fueron al reservado.',
Y así se cumplió el programa." Salió Sánchez

al ring acompañado de Juan Rojas y Carlos

Usaveaga. Se les aplaudió largamente. ,
El ex

campeón, que como tal conoce algo de las in

gratitudes del público, devolvió aquellos ; aplau-
i* aoa con sonrisas y apretones de manos. Luego

hizo dos rounds con cada campeón y se retiró

llevando un «hermoso canastillo de flores, ob

sequio de la familia de don Honorato López,
uno de sub buenos amigos.
Me retiré del local, triste y pensando en lo

qué tantas veces so ha dicho de lo ingratitud
del público. A fuera Bemejaba aquello una! pro
cesión por su silencio.

'

Un recuerdo vino a mi mente. Toda aquella
tristeza tenía una honda semejanza con la que
demostrada el público cuando Heriberto Rojas
sufrís aquel valiente K. O. /rente a Bob. De

vore.

También entonces nos retiramos todos entris

tecidos...

JOHN BOY.

Otra vez el sefior Echeverría

Nos anuncia el cable qne el señor David Eche

verría ha llegado n Nueva York dispuesto a

continuar "con su pupilo" Quintín Romero.

Lástima que estemos tan a- distancia pora po
der comprobar el hecho, pero de todos modos

manifestamos nuestro desagrado, pues. Quintín
está muy bien en manos de Mr. Braden y na

da autoriza al sefior, Echeverría pora hacerle a

nn lado.

La experiencia siempre enseña y en este ca

so ha sido muy amarga la enseñanza dejada
con la dirección de don David.

Luis Vieentini «an viaje

Noticias del país del dolar indican que Vi

eentini está en viaje a Chile. Pretende darse

un corto descanso y concederle una revaac-ha

a Julio César Fernandez en Buenos Aires o

Montevideo.

Como se vé, el descanso será completo, pues
una pelea de Vieentini con el uruguayo no pue
de ser más descansado para el chileno.

De todos modos, este viaje será una bella1

oportunidad para aplaudir al valiente mucha-,

cho que, aunque con algunas derrotas, ha sabi

do defender bien el box chileno en aquellas
tierras indiferentes.

Los fallo»...

En Buenos Aires Be ha establecido qne lo de

rrota de1 equipo en el último Campeonato se

ha debido a Iob malos fallos del jurado.
Se na pretendido establecer cierta conniven

cia entre uruguayos y chilenos a fin de restar

chance al equipo argentino. Están muy mal

informados estos caballeros. El equipo urugua
yo trajo el sueño de ganar el campeonato aún

faltándoles un hombre. Mal podía ese equipo
entenderse con los que más seguros estaban de
triunfar.

Aquí, a raíz del fallo Denoyant-Caldora, se

temió todo lo contrarió: que argentinos y uru

guayos estaban de aouerdo para liquidar a los

chilenos ...

Firpo en Paris

Se ha paseado alrededor de la «Torre de Eiffel
el ox-Toro Salvaje de las Pampas, Luis Ángel
Firpo.
Aunque su primera declaración fué aquella

de querer descansar pora un futuro match con

Dempsey, sabemos que ahora, se entrena para
enfrentar al español Paulino Uzkudun.

- En París ha causado asombro el Imponente
físico de Firpo, más ahora que ha subido tanto

de peso.

Sí, señores, es campeón de Chile

No sobemos de dónde han sacado algunos
colegas de Buenos Aires qne Quintín Romero
no es campeón de Chile peso pesado.

JOuoudo el Congreso reconoció los méritos d?

Quintín y le proclamó campeón de Sud Améri

ca, tftrlo qne no supo defender Firpo on el

ring_ mando fué llamado por el chileno, varios
diarioi de allende el Andes castigaron a Quin
tín con algunas Arases molestas.

Uno de ellos dice: "Quintín Romero Rojas.
que no es^ campeón de su patria, resulta por el
curioso criterio que marcan los estatutos de lo

Confederación Sud Americana, campeón de Sud
América". Y continúa: "Para nosotros, Fir

po^gordo y derrotado por Weinert .y Wills es

mejor aún que Quintín Romero, con sus con

tradictorias performances..."
IQué lástima que sea para ellos únicamente

un criterio tan estrecho I Quintín debe tener la

culpa, siendo como eB, campeón de Chile, y
ahora, legítimo campeón sudamericano de box,
peso pesado...

En todas partea lo mismo

En Italia ae habla de un match entre Spalla
y Dempsey. En España se dice lo mismo de
nn encuentro entre Uzkudun y Dempsey. En

Méjico, de un match entre Fuentes y Dempsey;
en Chile, de un encuentro entre Quintín Ro
mero y Dempsey, En la zona negra de Estados

Unidos, un match entre WíIIb y DempBey.
. En INorte America sólo ae espera cualquiera
de esos encuentros.

Johnton «OonzálM pelea el 10

Noticias particulares nos dan a entender que
el 10 del presente pelean en Buenos Aires el

chileno Johnton González y el peso pesado Or

lando ;Reverberi.

El contrato obliga a Reverberi a presentar
se con un máximo de 84 kilos. Si ol día de

la pelea no hiciera este peso abonará doscien

tos pesos por cada- kilo demás.

Una revancha Interesante

La empresa Tagini anuncia para el 10 del

presente una revancha entre los pesos menores,

Humberto Guzmán y Luis Fernández.

Como se recordará, el encuentro qne ambos

efectuaron no hace mucho despertó bastante

interés y tuvo un resaltado muy digno del in

terés que prometía.
Con este match se inicia el nuevo afio pugi-

líatíco.

TODO SE BIA PERDIDO, MENOS... LA BpLSAl

El "Temerito" salvaje de las pampas.
—¡No ee nada las piedras; aún me queda "ésta"!.

(Que me la, "despojen" si son guapos!:..



UNA PARTIDA DE CRICKET

B BAD EN CLUB CON SANTIAGO

Los jugadores que representan a Santiago. El cuadro de la Braden, que empató con el Santiago Cricket Club.

é; w

Señores Robinson y Cook.

mm.4
Señorea Jopes y Downs,

CAMPEONES DE LA LIGA INFANTIL

El cuadro del Wanderers Infantil II B, que se clasificó campeón de Equipo dol Gimnástico Infantil, q :o ocupó el segundo puesto en la

la sogunda sorie B. competencia.

Cuadro del Wanderers Infantil II A, que so clasificó campeón de la ABÍBtentes al almuerzo ofrecido por oí O'HigginB Infantil F O d«
Begunda sene A. Rancagua, al Santiago Infantil F. C.



LA BRIGADA "ARTURO PRAT" DE LOS SCOUTS DE MULCHEN

El abanderado y su escolta.

Mulehén cuenta con una de

las Brigadas mejor organiza
das de provincias. La Brigada
"Arturo Prat", que dirigida
por el Sr. Luis A. Muñoz, hace
obra efectiva de bien, mere

ciendo por ello los aplausos de
la población.

Bl Comandante de la Brigada^ eeñor Luis A.

Muñoz.

A nuestros lectores:

Como ya lo hemos dicho en

otros números, el sorteo anun

ciado para el 20 de diciembre.

no se pudo llevar a efecto

debido al Decreto-Ley que

prohibe toda clase de sorteos.

Próximamente anunciaremos

en qué forma se destinarán

los premios ofrecidos.

ClNIANO
I VÍRMOUTH

4/ / '



El gesto de Usaveaga en el 4 . o Campeonato Sudamericano de Box Amateur
. j

&*¿j$£

C^>Z.t

Carlos Usaveaga besa los guantes en el momento en que, proclamado Campeón, recibe una grandiosa ovación de

parte de la enorme concurrenc-ia que asistió a la última moda del Campeonato. El joven atleta puso en este acto

su amor al deporte, que lo lia llevado al triunfo, y el afecto leal hacia los demás atletas del continente que participa-
mu en este memorable certamen.

I.
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Kl eauipo Eduardo Maillard y Telis

Fonrey. vencedores do las 19 li"r:is.

con un rovorrido de •"<!» kilómetros 5991

metros, eu el Volódrooio de "Los 1'7-

i-erra", de Valparaíso.

PRECIO: 60 CENTAVOS j

-



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. ¿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 CAFIASPIRINA (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 eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER

de una .'

•on
~—
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BREVE CHARLA CON HILLCOAT

¿Hillcoat? Si, señor. ¿Acaso usted ya ae ha-

bía olvidado de Hillcoat, el intrépido (piloto
que surcam el cielo de tres naciones} ¿El bravo

argentino que un día se despidiera de sus ea*

moradas bonaerenses, para ser estrechado en se

guida entre los brazos de sus amigos chilenos,
y recibido, por último, eutre vítores triunfales

allá en 'la tierra de los hijos del Sol y Ae Manco

Capac?
Si usted se había olvidado, nosotros no. Es

por eso que apenas supimos se alojaba en el

Mundial -Hotel, fuimos en au busca.
'+ <4

—¡Don Salvatorel Y estrechamos la mano del

corresponsal de "La Nación" de Buenos Aires,
quien, ai igual que nosotros, ha ido en busca

del aviador,
Don Salvador X ¡cosía, pese al aübor de sus

«anas, sigue reteniendo el cetro de la juventud
periodística: claro el traje, pajizo el "chapó",
revolucionario el penacho y sangrienta la sola

pa por la intromisión de un gigantesco clavel,
don Salvalore hace guardia a las puertas del

Mundial.

No alcanzamos a cruzar cuatro frases, cuan

do surge do un Ford, frente a nosotros, un mo1

zo alto y recio.
—

¡Aquí llega Hillcoat!—nos dice don Salva-

tore. Y antes que tuviésemos tiempo de echarle

una mirada al recién llegado, ya está junto a

nosotros.

"Nadie sabe pora quién trabaja". El corres

ponsal de '.'La Nación", que había ido a bus

car al piloto para acompañarle a la Escuela de

í'El Bosque", fracasa en sus gestiones y nos

lo de.ia a nuestra disposición.
—

¿Subamos t
—Con mucho gusto.
Y ol ascensorista nos deja en el segundo piso

dol Mundial,
=* V

Comprendemos que si para Hillcoat el tiem

po no es oro, por lo menos os un elemento es

casísimo y que no debe derrochar, pues debe

partir a su patria al día siguiente.
Dejémonos entonces de preámbulos. Y al

grano;
■—¿Grandiosas los fiestas de Ayaeucho, señor

Hillcoat? (Tanto como el Centenario argen
tino?
—-No tanto, naturalmente... Pero, propor-

cionalmente, fueron grandiosos.
—¿Hubo algún -concurso aéreo?
—No. Vuelos en escuadrillas, nada mis. Y

cuyo puesto de honor, tuvieron 3o gentileza de

ofrecerme.
—¿Cuantos pilotos extranjeros asistieron a

las fiestas?
—'Yo solo.
—

¿El número de pilotos peruanos?
—OLa Escuela tiene un personal do IS instruc

tores e igual número de maquinas. Ignoro cuán

tos pilotos habrá formado.
—¿El más destacado de los pilotos?
—No sé a quién se le asignará tonto honor.

Yo puedo nombrar, como expertos, a los «siguien
tes colegas: capitanes Pvotzel, Aüvarillo, Mon-

toya y Guillordl.
—Se dice quo los aviadores peruanos son los

más intrépidos de Sud América. ¿Es esto ver

dad?

Titubea un momento Hillcoat. Se nota que

la pregunta no le ha hecho muena gracia...
.—En realidad... Bueno... Es el caso que yo

los he visto sólo en presentaciones académicas,
como sí dijéramos. . . Hocen vuelos acrobáticos

al i-gual quo cualquier otro piloto . . . En resu

men, excelentes pilotos.
—¿A Ud. le hartan un recibimiento triunfal?

—-Sí. No puedo quejarme: me trataron muy
bien.
—¿El total de ltüóm'otros recorridos desde

Buenos Aires a Lima?
—ír,400, en 12 etapas y en S2 horas, o sea, 137

kilómetros por hora.

—¿La etapa mas larga?
—Buenos Aires-Mendoza, en dos etapas de

550 kilómetros coda una.

—¿Estuvo usted alguna vez en peligro de

caer?
—Ea ningún momento.
—

¿Fué la cordillera la porte mas peligrosa
del recorrido?
— jNo! Mal que mal, en caso de occidente, yo

habría encontrado donde aterrizar. El trayecto
más peligroso es el de Antofagasta a Lima: In

mensas distancias hay qne salvar volando so

bre el mar. Una "panne" del motor, y no es

taría en este instante conversando coa us

tedes. ..

HILLCOAT

Cuando le vimos avanzar hacia nos

otros, tuvimos la impresión, de encontrar

nos frente a un querido condiscípulo de

la vida escolar. Y no decimos camaxada

de cuartel, porque nosotros no hemos co

nocido esas actividades, que en no Instan

te, nos la sugiere Hillcoat, ol verle con

su breve cabello de conscripto recién li

cenciado.

En síntesis; Hillcoat tiene upo de chi

leno. Y no de chileno-español, sino de chi-

leno-.aXau.cano.

Es un moectón de alta talla y propor

cionada contextura, sns manazas no pare

cen hechas para dirigir el mismo coman.

do qne obedeciera dócil a la presión de las

suaves manltas de Modemoiselle Boland.

Moreno, algo pálido-, grandes los ojos
pardos, cuya mirada enérgica es acompa

sada de dos lineas transversales qne le

cortan la frente y qne le don a Hillcoat

todo el aire de nn hombre resuelto, intré

pido, audaz.

Y tiene qoe serlo quien, si dejar tierra
en Buenos Aires, ha volado sobre la Pom

pa Inmensa, ha traspuesto la mole andina

y ha desafiado el océano rugiente para re

tener en su retina, ol final de la Jornada,
la visión de tres nadones.

De tres naciones que debieran ser her

manas. Pero...

.

—

¿Le dejó fatigado el viaje?
—Absolutamente .

—«¿Característica de su máquina?
—Tipo Curtís, 1(10 HP.
—«¿Sufrió algún accidente durante da tra

vesía?

■—Nada, nada. Ni siquiera una falla del mo

tor.

—¿Obtuvo usted alguna recompensa por su1

triunfo í
—Ninguno recompensa se había ofrecido. Pe

ro el Gobierno dol Perú me ha prometido un

•premio de mil libras. Además, la Municipalidad
limeña quedó de enviarme una medalla conme.

morativa .

—¿Verdad que los peruanos le aconsejaron
que no- regresara por vía aérea?
—No afilo los colegas peruanos. También la

Embajada Argentina, juntamente con la Supe
rioridad Militar de mi patria, que me negó el

permiso.
—¡¿Pero usted deseaba cerrar el circuito?
—¡Claro! Esos eran mis deseos fervientes.
—

Quizá los peruanos tendrán intención de ha

cer el raid Lima-Buenos Aires-Lima...
—No. Ellos tuvieron lo mejor intención: no

querían que se empañase con un fracaso, ol triun
fo ya obtenido.

—Aparte de la reciento hazaña, ¿qué otras

pruebas de aliento figuran en su ¡haber?

—He recorrido toda la Argentina, Uruguay y

porte del Brasil; he participado cuasi en todos

las pruebas organizados dentro del territorio pa

trio; en el circuito de ln provincia de Buenos
,

Aires, dos mil y tantos kilómetros, rematé se

gundo de Etdhcverry, que se clasificó vencedor.

Dos medallas y seis premios en dinero!—más o

menos 7,000 nacionales—son las recompensas re

cibidos.
—¡Pero usted es muy jovenl
—29 años, A los 24 empocé mi carrera de

aviador.
—¿Ha sufrido usted alguna ■caída?
—No. Sólo un capotaje (volcamiento de la

máquina ol aterrizar) a causa de las malas con

diciones dol terreno. Este accidente y «un ate

rrizaje forzado en las calles de Buenos Aires,

constituyen todo el capítulo de mía fracasos.

En ambos trances, por fortuna, resulté ileso,
—¿Su record de oltuía?
—5,800 metros. El record de Argentina perte

nece a Olivero, con 7,000 metros más o menos.

—/Ejecuta usted acrobacias?

MTodos.
—¿Existe mucho entusiasmo por la aviación

en su paitria?
]Oh, sí! Tenemos veinte aeródromos d'stri-

buídos en todo el país; una Escuela Militar y

doce escuelas civiles.
-—¿Número de pilotoBt
—De los militares, ignoro la cantidad; civi

les, más de 300.
—¿Máquinas?
—Para la instrucción do los futuros pilotoB,

la Escuela posee 00 aparatos. Eli número de má

quinas de guerra, no lo «conozco, pues última

mente se ha adquirido mucho material.

:
—

¿Cree usted que Zanni dará fin a sn raid?
—'¿Por qué no? Tiene .buena maquina y bas

tante vigor para llevar a término la empresa.

—¿Cuál ha sido el tropiezo?
—El congelamiento del océano. No hay barco

que pueda romper el hielo y seguir en su ruta

al piloto.
Notamos que Hillcoat se inquieta ante nues

tro fuego graneado de preguntas. Empezomoa

por Ayacuoho y ya hemos llegado al Japón, país
donde actualmente "veranea" Zanni. ¿Estos
sujetos tendrán el propósito de dar la vuelta ol

mundo a punta de preguntas?
—

parece decirnos

Hillcoat con su interrogativa mirada.

No, príncipe del aire. Nuestras intenciones
no son tan vastos, es la contestación tácita, al

dejar nuestro asiento.
—

¿Y cuándo volverá usted por acá!—le de

cimos, al mismo tiempo que estrechamos su

mono.

—Quizá. . , Hay muchos proyectos. . . El tiem

po dirá . . .

El tiempo dirá... ¿Concibe usted una frase

más sugestiva en este hombre cuyo destino es

on desafío cotidiano a ía muerte?

CABLOS ZEDA.



CAMPAÑAS DE "LOS SPORTS"

Terminada la época del football. ¿cuál debe ger nuestro deporte favorito?

Elogio y crítica

Es verdaderamente plausible ol entusiasmo,
—

cada año más creciente—que se nota en nuestro

pn,ís por la cana práctica ¡del football.

Dicen que los peruanos, caricaturizando nues

tra pasión por el football, aseguran que apenas

se reúne una docena de chilenos, se arman de

una bola y se lanzan furiosos contra los tres

palos.
Es poco asegurar. La verdad es que no hay

necesidad de que se junte una docena de chile

nos. Basta con uno. Y ese uno, tanto puede ser

el viejecito precavido quo "chutea" la cascara

de plátano
—peligro de lo vía pública

—como el

tiranuelo del hogar que las emprende con cuan

to encuentra al aleance de sus piepecitos jugue
tones.

Cuasi podríamos- decir que es ingénita nues

tro predisposición a la "patada" y ai "com

bo..."

Pero todo tiene su límite o por lo menos su

tregua o descanso. Y en el caso del football la

tregua o descanso son obligatorios, puesto que

no es el football deporte de toda estación.

El 31 de octubre de cada año debiera ser la

fecha mortal para el football. Y «u resurrección,
ni antes ni después de la primera semana abri

leña.

¿Que son muy extensos los calendarios de las

competencias? ¿Que los campos de .fuego no se

multiplican en la «misma proporción que los ju.

gndóres?
Todo tiene remedio. Si hay escasez de can

chas, aprovécheselas mejor. Loe kHomingos, en

vez de empezar el juego a las 9, que comience

a las 7. Bl reglamento indica hora y medjia co

mo duración de los matchs. Redúzcase, enton

ces el tiempo a una hora. Por lo menos para los

cuadros de segunda categoría.
Estas pobres ideas nuestras y otras mejores

que se podrían sugerir
—

para- eso doctores tiene

á Beglomento—vendrían a resolver el problema
de los calendarios longitudinales, que obligan a

los muchachos a "echar el kilo" pora dar re-

- mate a sus compromisos.
A propósito de echar el kifto. ¿Apreció bien

usted ej calorcito del domingo último? No sabe

mos si hubo fanáticos que jugaran football. Pe

ro, si los hubo, ¿no cree ustefd que -esos bárbaros

debieran sor fusilados?

El entretenimiento puede tornarse en sufri

miento

No exageramos. Y usted mifemo puede ser

juez y parte para apreciar nuestra, afirmación .

Más de una vez usted habrá sentido "calo

fríos", bajo la "flluvia" de los rayos solares,

¿verdad?
Pues 'bien, esta sensación enfermiza que us

ted erperimenta durante algunos minutos—di

gamos cinco como máximo—¿no será muchos ve

ces el principio de uno fiebre eu el jugador de

football?

Nadie sabe esto, porque nadie lo averigua ni

nadie lleva estadísticas. Pero necesidad no hay
de estas formalidades. Son cosas de razón, de

sentido común.
Nosotros hemos sido testigos oculares de es

tos atentados contra «la .fisiología. Cierto grupo

de muchachos, deseosos de perfeccionarse en el

juego, acudieron una tardo—más o menos con

50 grados al aire «libre—a practicar football-
Los perniciosos resultados no se hicieron es

perar; en la noche, todos los participantes en el

atentado, sentían dolores o la cabeza y fiebre

intermitente. Dos de elloa cayeron a la cama;
los otros, más vigorosos, resistieron en pie la

enfermedótdi.
He aquí, pues, comprobado, cómo el éntrete'

nimiento puede tornarso en sufrimiento, . .

Oonti. el fuego, ¡agua!

Esta debiera ser la voz de orden de nuestros

footballHstas, a partir desde el 31 de octubre.

|Agua! Agua pura y cristalina, por dentro y

fuera. Por fuera,' para cumplir con los precep.
tos básicos de la higiene; por dentro, para cum

plir con la orden humanitaria impartida por el

generalísimo do los huestes acuáticas, doctor

Fernández Peña.

Aunque haya alguien que replique:
—Agua sola, sólo la toman los "buéices"...

No hay que hacer caso. Después «de todo, la

comparación cornúpe«ta, siempre que no extienda

más allá de la parte acuática, debe tenernos sin

cuidado. . .

Lo que sí debe darnos cuidado cb no saber

nadar. ¿Cuántos dramas no se habrían produ
cido si todos supiésemos nadar? Esta es nina de

fensa vital que debiera enseñarse al niño desde

su más temprana edad. En el tiempo que el ho

rario escolar dedica a los ejercicios físicos, la

natación debiera ser número preferido. Parape

to, el Gobierno o las autoridades locales debie

ran construir piscinas adecuadas al «objeto.
Así nó habría sabios de secano, y no ee re

petiría
—con trágicas consecuencias—-eS diálogo

entre el mozo ignorante y el sabihondo profe
sor, "pasajero éste en un íbote manejado por

aquél.

;—¡Sabes tú matemáticas?

H-No, señor.
—

¿SabeB ciencias naturales?
—¿Jo, señor.
—¿Sabes la historia de la Edad Media?
—«No, sefior,

'

—ílonibre, ¡por DiosI, «has perdido la mitad

de tu vida, entonces.

Compronde ol profesor que con tipo tan igno

rante, es imposible tentar una charla. Se con

forma, por lo tanto, en guardar silencio.

De repente, una mala maniobra (del botero pro
duce el voHcamiento de la embarcación. Ahora

es al mozo ignorante a quien le corresponde in

terrogar:
—i¿$abe nadar usted, sefior?
—No, hombre.
r—Entonces, patrón, ha pc-dido usted toda su

vida. . .

Los deportes acuáticos encuentran aceptación

No nos atrevemos a decir
' ' General acepta

ción", porque no conocemos los datos de pro

vincias. Poro on lo que respecta a Santiago y

Valparoíso, el entusiasmo por los deportes acuá

ticos es indudable.

En esta última ciudad, se podría decir que
en catía footballista hay nn water-polista. De

manera que apenas finiquitado el programa
anual deportivo terrestre, se inicia inmediata
mente el programa acuático ,

En Santiago, donde hace sólo tres afios hizo
eu entrada oficial el water polo y Aema.¡¡ prue
bas que caen bajo el dominio de Neptuno, la

I

.................................................I

cantidad dB aficionados no está en la misma

proporción que entre los porteños, pero, a la

larga, estamos seguros le igualará en número y
calidad.

}
La piscina policial, sitio obligado de todas las

grandes competencias, en el corto tiempo de su

funcíonamento ha visto desarrollarse hasta mat
ches entreciudades: Valparaiso-Sontiago-Val-
divía .

„t-

Verdad que por la ausencia de «una ciudad no

tuvo egta reunión las earacterírticas de los

grandes torneos nacionales." Pero en la presen
te temporada no sucederá lo mismo, pues se nos

ha «asegurado que ahora concurrirá Talca, la fa
mosa.. .

[Adelante!

Si efl deporte acuático -ha tomado, como si di

jéramos, carta de ciudadanía entre nosotros, es'
necesario ayudar por todos los medios a eu ma

yor desarrollo.

Es Chile uno de los «palaes del mundo en que
hay más necesidad de predicar los beneficios que
reporta el uso del agua.
En cl programa mismo do los partidos políti

cos populares, debiera incluirse esta recomenda
ción higiénica. Sería el camino mas eeguro y
ínás rápido para tornar realidad la utopía de

la libertad, igualdad y fraternidad «humanas.

Mire usted <q«ue jamás podrá haber Igualdad en

tre una criatura que cotidianamente usa agua

y jabón^j- otra que sienta «horror por estos ele

mentos indispensables de la vida entre gente ci

vilizada .

¡Y son tantas las' criaturas clasificadas en la

segunda categoría! jTantas] Si no, que lo di

gan las brigadas sanitarias, en servicio, no hace

mucho, con motivo de la epidemia de tifus y
otras plagas no menos terribles y mortíferas.'

Estas brigados han "remitido" al Desinfec
torio Público a ciertos individuos e individuos,
que eran verdaderos atentados contra la solad

publica, verdaderos mihilistas contra el ñso del

agua y del jabón.

¿Habrá agua suficiente?

En este .país de las pilas secas y de las calles

sedientas, se argüirá falta del principal ele

mento para dar mayor desarrollo a los deportes
acuáticos. Pero no sería esa una razón. Si no

hay agua suficiente, deben arbitrarse medios pa
ra obtenerla en abundancia; si una o dos pisci
nas no don abasto a la demanda <de los clientes,
las autoridades o los dirigente? deportivos deben
aumentar ese número.

Aunque para las necesidades actuales, con lo

que existe, bien nos podríamos arreglar.
'

Los matches de water polo se podrían reducir

a 10 minutos, en vez de los 15 qne duran «hoy.
En una hora se jugarían 6 partidos. Y como se

podría jugar de 9 o 12 y de 1 a 6, tendríamos un
total de 32 matches (con 5 minutos de descanso

entre uno y otro periodo de -cada match) . Total,
64 matches en las dos piscinas. -«Creemos que pa
ra principiar, sería bastante.

Ahora bien: ¿tendríamos aficionados suficien
tes para formar un equipo por cada club? En
tendemos que sí. Por muy de rulo que Beamos,
¿cómo es posible que una institución con 50 o

m|fis socios, no cuente con 7 hombres capa«ces de
mantenerse a flote durante 10 minutos?
La institución que na. pueda responder a este

llamado, es preferible .que se vaya a "pi
que". . .

"

Nuestra Iniciativa

Seguros de que entre nuestros muchachos en

contrará fnvornble acogida nuestro llamado a la

práctica de los deportes acuáticos, ofrecemos

deflde luego un trofeo para que sea disputado
entre equiptas de novicios.
Las inscripciones los recibiremos durante to

do el mes de enero, en la oficina de "LOS

SPORTS", Teatinos, 666, (Empresa "ZIG

ZAG").
Señores, ¡manos a la obra!

CHALO



1 EN VALDIVIA SE DISPUTA LA COPA "LOS SPORTS"

LA

Parte de la concurrencia que presenció el match.

OOPA "LOS SPORTS" JUGADA EN VALDIVIA

Nuefrtro Cor¡responsal en Valdivia, señor Vivan-

co, acompañado de los deportistas señores Mo

reno* Munitr; y Vásqnez, con la Copo "Los

Sports" y las medallas 'obsequiadas por "El

Correo de Valdivia",

El domingo 28 del mes pasado ee efectuó en

Valdivia un interesante encuentro entre los

equipos del Nacional de esa ciudad e Instituto

de Educación Física de Santiago, en competen

cia por la Co|pa "Los Sports", y once meda

llas obsequiadas por "El Correo de Valdivia",

Después de una reñida lucha terminó el en

cuentro en empate de 2 tantos p<>r lado.

De común acuerdo entre ambos equipos, la

copa quedó en poder de los valdivianos y las

medallas 'en poder de los santiaguinos.

Equipo del Instituto de Edtueación Física de Santiago, que jugó en

Valdivia.

El cuadro del Nacional T. C, de Valdivia.

LOS DEPORTES DE VERANO EN IQUIQUE

Nadadores iquiqueños, en ppae pora "Los Sports' Cuatro destacados bañistas, aspirantes a campeones de natación.

~^,>»

Alfredo Cicairelli, durante un salto ornamental. Carlos Ckceres, el
'
'crack" iquiqueño de natación .

Co"» el mayor entusiasmo se ha iniciado en Iquique la temporada de nulación. Nuestro fotógrafo, señor Boanero ofrece en esta pági-
las primeras impresiones del año.



MOVIMIENTO BOXERIL

iPARA QUE SIRVIÓ EL CAMPEONATO SUDA MERICANO DE BOX AMATEUR?

Hace poco terminó el IV Campeonato Sud

americano de Box Amateur y conforme ni re

glamento se reuniO el Congreso y proclamó a los

campeones. Esto es ya cosa sabida. Pero lo más

curioso del caso es, sin duda alguna, lo que se

piensa hacer fcon nuestros aficionados.

Se les va a llamar a nuevas selecciones a fin

de formar un equipo.de box que vaya con tres

o cuatro delegados a competir cn Buenos Aires

con otros seleccionados argentinos y uruguayos.

Los vencedores de este nuevo certamen interna

cional, que lleva en sí todos los caracteres de

otro campeonato sudamericano, irán al concurso

que han dado eu llamar Panamericano y que se

efectuará próximamente en Estados Unidos.

Cualquier neófito en box que haya tenido la

paciencia de seguir de cerca el último campeona

to y sabido que en algunas categorías se han cla

sificado hasta dos campeones sudamericanos,
creerá que son éstos los llamfados, como cam

peones de este continente, a ir ea su represen

tación a los famosos concursos de Norte Amé

rica.

Pero eso lo pensaría cualquier neófito, no así

los señores que dirigen nuestro box. Para ellos
resulta más práctico aceptar un nuevo concur

so en Buenos Aires y de ahí sacar a la mucha
chada que ha de ir a Estados Unidos. Está bien,
según ellos, pero salta a la vista algo quo no

guarda concordancia, con esto.

Es un punto reglamentario. Cada campeonato
obtenido en los juegos sudamericanos contro

lados por .la Confederación Sudamericana dura

un año y sólo se pierde o se mantiene en un

nuevo campeonato internacional controlado por

difeha institución.

Ahora b}en. ¿De qué han servido las compe

tencias de diciembre si nuevamente se vía a lla

mar a una selección nacional y los vencedores
tienen que competir nuevamente eon uruguayos

y argentinos? Se nos puede decir que es un con

curso aparte, que el campeón clasificado en di

ciembre conserva au título de sudamericano has

ta diciembre próximo. Pero esto no es suficiente.

Lógicamente, o Estados Unidos., si recibe in

vitación la entidad sudamericano, deben de ir

los campeones sudamericanos clasificados en el

último campeonato. Esto en el caso de quo lo

representación sea continental, que también po
dría ser por país y allá que cada uno se las en

tendiera, como en París.

Sin embargo, nada de esto piensa suceder.

A nuestros delegados los han envuelto cn el úl

timo Congreso Sudamericano. El esfuerzo de

nuestra muchachada va a quedar reducido a la

nada, pues de este modo se pretende repetir el

campeonato a breve plazo, en terreno propio y
cn condiciones por demás ventajosas para ar

gentinos y uruguayos.

LLAMADO A NUEVAS SELECCIONES.

—VIAJE A BUENOS AIEES.—NUEVAS

COMPETENCIAS.—¿AL PANAMEBICA-

NO NO IRÁN PAÍSES SINO QUE SUD-

AMEKICA? — MEDITE Y CONTES-

Y decimos ventajosas por la sencilla razón de

que nuestros muchachos, como buenos amateurs,
no pueden entregarse nuevamente o un entrena

miento largo, obtener nuevoB permisos, perder
un mes de sus ocupaciones y, si salen nuevamen

te vencedores, continuar el terrible training, ol

vidar sus tarcas diarias por tres meses o más

sin contar para ello con la paciencia de sus je
fes.

Para los argentinos esta nueva selección de

Buenos Aires es espléndida. Están en sub can

chas. Los muchachos que no pudieron venir, ta

los como Quartucci, Copólo, Méndez y Rodrí

guez Jurado, que no pudo competir, eqtán a un

paso de sus casas, a la. vista de sus respectivas
actividades. Ellos pueden presentarse en buenas

condiciones a esta nueva justa- Los uruguayos

también. Están a una noche cómoda do vapor

de la carrera, casi a la vista de Buenos Aires.

Poro los nuestros no. Nuestros muchachos

ernn los seleccionados. Perdieron muchos días

de. sus ocupaciones. Hicieron su hermoso esfuer

zo y se clasificaron campeones sudamericanos.

¿Qué garantías tienen los privilegiados con este

título?

Según el reglamento, un año de campeonato.

Según la teoría puesta en práctica, ninguno. Ab
solutamente ninguno.
No podemos negar que es un triunfo de la re

presentación argentina. Con razón decía un co

lega que los delegados transandinos eran muy

diplomáticos y caballeros del deporte . . .

Y ahora se llamará nuevamente a los mucha

chos. Se hará selección cn algunas categorías.
Se les citará para hacer un viajeeito al otro la

do. Quizás falle más do un campeón y loa que

vayan, tendrán que batallar contra dos adver

sarios: el aficionado que cambia golpes con él

y un jurado que soñó on malos fallos en Chile

y que ahora buscará el desquite.
Esto se obtendrá con el procedimiento que se

va a poner cn práctica, Pero todavía es tiempo
de reaccionar. Todos tenemos derecho a inter

venir en el destino de nuestro boxeo y es por
ello que hacemos ver estos males, aducimos nues
tras razones y quisiéramos que so nos secundara

en ello-

Nuestros campeones obtuvieron por razones

deportivas y en el ring, títulos que duran re

glamentariamente un año. Mientras otro concur

so sudamericano no se efectúe y al finalizar ese

plazo, son los .campeones en la categoría respec
tiva.

¿Por qué ahora se pretende echar por tierra

triunfos conquistados en noble lid? Con diplo
macias de Congreso es imposible cambiar he

chos establecidos on el ring, que es la arena

donde los buenos obtienen un título.

Confiamos en el patriotismo de nuestros di

rigentes, confiamos en la verdad de los aconte

cimientos y en base a ello es que aguardamos
el parecer de todos los que lean estas líneas. De

todos quisiéramos su opinión. Lea estas rozo

nes, caro lector, y contéstenos bí la Federación

do Box de Chile debe presentarse a esa selec

ción o decir sencillamente que Juan Bojas, Car

los Usaveaga, José Sandoval, Fernando Valde

negro y Salvador Greceo son campeones sud

americanos por 1925 y que deben ser considera

dos, juntos con Juan Lencinas, Julio César Ni

colari, Norman Tomasulo, Guillermo Silva y Vi-

torio Campólo, para formar el equipo que ha de

llevar a Estados Unidos la representación del

box sudamericano.

No es nuestro ánimo atacar a nadie. Quere
mos tau solo defender los esfuerzos de nuestra

muchachada y el triunfo que para Chile signi
fica la abultada mayoría de puntos obtenidos

en el último certamen de diciembre.

V. DEBEZZI C.

JOHN ■WILLIAMS, EL BOXEDOE SENCILLO

El primer match que presenció 16 sedujo.—Sus

andanzas por el trópico.—.Sus actuaciones por

esos rings.—De Colombia a Santiago de «Chile.

Le conocí en Valparaíso. En el escritorio de

portivo de nuestro colega "La Unión". El ami

go Escobar fué quien nos presentó:
■—John* Williams, boxeador colombiano-
—Tanto gusto. Le conozco de nombre, res

póndale.
—También a usted le conojeía de nombre, di

jo el boxeador colombiano, que es alto, bien for

mado, de color negro y de constante sonrisa,
«—¿Hace mucho tiempo que usted boxea?, des

lizamos por preguntar algo.
—Sí. Le podría narrar todas mis peleas, que

spn muchas.

Pero aquella tarde algo ñtís inquietaba a to

dos. Boxeaba Vieentini cn Nueva York con Sid

Terris y aguardábamos noticias. Williams com

prendió la nerviosidad de todos y no continuó

Alberto Cornejo, buen aficiona

do peso mosca.

Fermín Díaz, buen peso gallo de

Taltal, que acepta el reto de Ma

nuel Aravcna.

Juan Martínez, del Centro Be

nito Miranda, peso pluma, desa

fia a todos los de su categoría.

M¡arcos Tobar, campeón do todos

los pesos de Rancagua.



MOVIMIENTO- BOXERIL

por ese camino. No volvimos a vernos hasta San

tiago. .

El secretario do nuestro semanario pretendió

presentarme a Williams.
—Ya nos conocemos. Estoy a sus órdenes y

deseo conocer sus andanzas por esos rings del

trópico. Usted empezó & pelear..-
En 1920, nos interrumpe Williams, deseoso

de participarnos sus correrías. Me entusiasmó

una pelea de Kid Norfolk y John Bofout. Al

poco tiempo subía yo al ring.
—¿Con quién?
—Con Young Harry Wills- Perdí por Juntos.

Luego hice un match con Felipe Pérez y tam

bién perdí por puntos, pero en la revancha le

vencí por K. O. on el sexto round. Estas peleas
las realicé en Panamá.
—¿De ahí fué usted a dónde?
—Al Ecuador. Sostuve un match con Chiñi-

que, a quien gané por puntos. Con Vizcaíno hi

ce igual combate con idéntico resultado. Luego
ontorce peleas más, todas ganadas por mí para

finalizar perdiendo por puntos frente a Toung

Hnrry Wills un match revancha...

—Siguió viaje al sur, ¿no es cierto?

—Claro. De Ecuador pasé al Perú. Sostuve en

el país del norte alrededor de veinte peleaB. Per

dí dos, una con Felipe Pérez y otra coa el re

cordado Roberto Tordillo.

Siguiendo siempre al sur, llegué a Chile y en

Arica peleé con Luis Marré, a quien vencí por

E. O. En Tacna peleé con Encinas y lé vencí

al sexto round, y a Tejada por puntoB. Igual
victoria obtuve sobre Nicanor Bojas, pero con

Bastías eu Tacna y Arica, perdí dos combates

por puntos.
—¿Cuánto ha ganado en su vida de boxeador?,

preguntamos.
—>JI¡is de veinte mil dollars...
—De los euales deben quedarle...
1—

Nada, señor, nada- Toda se gasta. Es una

vida cora lo que llevamos y bÓIo las "estre

llas" o los espíritus por demás económicos lo

gran reunir capitales.
—¿Cuál es su categoría?
—Medio liviano. Me ofrezco para cualquier

combate en ésta con los de este peso.
—Su característica de ring...
—Soy boxeador. La mayoría de mis triunfos

BOn por puntos. t

—

¿Con quién hizo sus primeras armas de

ring ?
—Con el conocido Harry Wills, La Pantera

Negra. El me enseñó a boxear. Es uno maravi

lla. Si usted lo viera quedaría encantado...

Y Williams al decir esto, nos enseñaba recor

tes de diorios, fotografías y unas manos chicas

y bien cuidadas. No oran manos do boxeador

y al no haber sido por el color nos hubiera he

cho recordar la de alguna dama,

John es de Cartagena, Colombia. Bastante

educado, deja traslucir cierta cultura que se

impregna en aquellos espíritus que recorren mu

cho mundo.

Aguardamos una pelea de Williams para co

nocerle como boxeador. .4

,
/ JOHN BOY

John Williams.

LA DERROTA DE QUINTÍN

¿Quién es Bob Roper?—Extraña coincidencia

Kl chileno Quintín Romero, compeón de Chile

y Sud América, considerado el tercer hombre

después de su victoria .sobre cl canadiense Jack

Renault, acaba de ser vencido en puntos por
Bob Boper.
Más de alguno preguntará extrañado: ¿Quién

es ese Eob Roper que así so interpone en la ca

rrera ascendente do nuestro campeón?
Bob Roper, o mejor el Capitán Bob Roper, na

ció el 2 Ae marzo de 1894 en Mac-Comb, Missou

ri. Tiene 5 pies y dos pulgadas de estatura. Su

record es extensísimo y según estadísticas, tiene
a su favor 24 E- O., veinte peleas sin decisión,
treinta ganadas, dieciséis perdidas y cuatro em

pates. ¡No ha sido nunca puesto K. O.

Entro las peleas ganadas por fuera de com

bates, que adornan el record de Bob Roper, de
bemos citar la de Cari Morris, en 3 roundB, Frank
Moran en 5, nuevamente Cari Morris en 3. Es

vencedor por puntos da Jack Johnson, Frank

Moran, Bob Devore, Bob Martin, Cari Morris,
Homer Smith, y muchos otros de algún renom

bro.

Este boxeador ha vencido por puntos a Quin
tín Bomoro Rojas. Se di,ce cablegráricamente
que el chileno fué al ring sin la preparación de

bida. Coincidió esta derrota con haberse hecho

i cargo nuevamente de Quintín el señor Echeve-

I rría VaMés, quien ya demostró en otra ocasión

poco tino y quizás menos competencia. También
dos buenos entrenadores de Quintín abandona

ron cl campo despedidos por el señor Echeve

rría, según los cables.

Es rara la coincidencia, pero mientras tanto

tenemos que el chileno ha ido a una derrota

quizás por qué causas ajenas a su actual com

petencia y prestigio boxeril.

Una revancha vendría a aclarar estos puntos
que, mientras tanto, quedan en suspenso en for

ma por demás inquietante.

KID KAFLAN, NUEVO CAMPEÓN DEL

MUNDO

Debido a que Johnny Dundee no pudo hacer

el peso pluma, se puso en disputa el campeo
nato mundial de esa categoría.
Triunfó en espléndida forma Kid Kaplan, que

ya era campeón peso pluma dé New England
y campeón júnior del peso liviano. Kaplan po
see un hermoso record y bien merece el título

que hoy ostenta. Ha manifestado no tener in

conveniente alguno en ofrecer a Bandee una

oportunidad, bí éste baja al peso y queda en

condiciones de una disputa.

TRIAS TRIUNFA FO¿ K. O.

Nuestro conocido, Alejandro Trías, está, he
cho un verdadero campeón, Acaba de sostener

un combate con el argentino Scaglia, a quien
venció por K. O. en el segundo round, después
do haberlo hecho sufrir tres K. D.

Trías cou este triunfo reafirmo §u título y
demuestra qUo en realidad supo aprovechar muy
bien los conocimientos que adquiriera cn los

rings ciñiónos, donde siempre encontró aplausos
y decidido npoyo.

LAGOS TRIUNFA EN NUEVA YORK

El cable nos anuncia que hn boxeador chi

leno, llamado Lagos, acaba do triunfar en Nue

va York por puntos.
Su forma de pelea ha gustado tanto quo Be le

prepara un match de semi fondo para una fe

cha próxima, asegurándose que hará buena ca

rrera por aquellos rings, ya que condiciones fí

sicas no le faltan y tiene verdadero empeño en

surgir.

EL MATCH DE MARAÑA EN EL HIPPO

DROME

Mañana ha de efectuarse el match entro Or
lando Sánchez y Humberto Guzmán. Este en

cuentro no ha dejado de despertar bastante en

tusiasmo, pues sabido de nuestros aficionados
es la forma científica de boxear do Guzmán y
la pelea de constante ataque que siempre des
arrolla Orlando Sánchez frente a competidores
de su categoría. ,

Auguramos bastante éxito o, este encuentro,
que será precedido de bpenoBtpreliminares.

Alejandro Trías, que derrotó por K. O. a

Scaglia.

Humberto Guzmán, Johnston González y Eliecer Ortega en un camarín de L'Aiglon de Bue

nos Aires.



{ Las Instituciones Armadas tendrán en la Capital un Estadio Militar I

: El Capitán Cañas Montalva concede una tercera e interesante entrevista a "Los Sports" :

El tiempo transcurre en esos mil ensayos que

preceden a vewes a las grandes creaciones, y

do las cuales en Chile tenemos un palpable
ejemplo.
Esto se nos ocurre después de las mil y una

tentativas que se han hecho en nuestro país
para arribar a la finalidad hermosa de una ló

gica y eficaz organización en las bellos activi

dades de los ejercicios físicos.

Aquí todo se inicia bajo el encanto de entu

siasmos juveniles, bajo,, la tibia apariencia de

que estamos en lo cierto y vamos rectamente

al ideal, pero pronto surgen almas que necesi

tan olvidar sus ocupaciones reales, para dedi-

"carse a socavar la base sólida de un edificio que

requiere la cooperación de s,eres francamente

ideales. Cuando esto recordamos, el alma se

hiela, el espíritu, se aduerme y en lo amplia
esfera de nuestros pensamientos Be inserta un

negro pesimismo.'
Felizmente, al lado do estos cuadros quo no

agotan los esfuerzos, se encuentras ambientes

en que se labora intensamente; se hallan per
sonas de actividad muy entusiasta que, con ma

no tesonera y afán incansable, van modelando

la masa que llegará a tener la configuración de

finitiva.

Después de visitar las naciones más adelan

tadas del mundo, en materia de cultura físi

ca, el capitán sefior Ramón Caños Montalva se

dedica de lleno a la organización de activida

des que requerían la intromisión de personas
entendidas en la materia, que sepan del depor

te, sus gajes y la manera decisiva de llegar a

su completa conformación.
Fuimos nuevamente hasta él. Necesitábamos

charlar con el distinguido militar que rehuye
la ostentación y que busca silenciosamente la

solución al gran problema. No procede con rec

titudes de absolutismo, consulta a los más en

tendidos, medita y en seguida tiende las re

des que darán a Chile los opim'oa frutos.

-í-.....?
—«Ante el estado actual de nuestra raza, creo

que la salud física de Chile depende de la (Crea

ción de Estadios y de la formación de un pro
fesorado

'

a toda prueba competente.
Alguien ha observado con gran acierto, que

cuando el árbol está ya grande, cuando la es

piga se inclina debilitada sobre bu tronco, ya
no es tiempo de enderezarla. Así ocurro tam

bién con él árbol de la vida, y así continuará

"Ocurriendo entre nosotros a este árbol popular
ya inclinado y abatido por tantos males socia

les, mientras no llevemos el gran porcentaje de

nuestros esfuerzos a enderezar y combatir el

-mal en su parte inicial o en aquellas que aún

son susceptibles de modificaciones, y para lo

cual necesitamos antes que nado, terreóos que
sirvan como campos de experimentación y tra

bajo que con celo caprichoso sepan cuidar y en

grandecer el alma y la salud física de nuestro

pueblo.
Esos terrenos a que me refiero y que no son

otra coso que -los campos do juego, los gim
nasios, las piscinas, etc.. y que bien podemos
reunírlos en un solo nombre, "STADION", y

esos cuidadores y sembradores, son, a mi jui
cio, la. clave del inmenso problema que en es

tos momentos preocupa la mente de muchos

chilenos altruistas y trabajadores infatigables

"EL TIEMPO TRANSCURRE EN ESOS

MIL ENSAYOS QUE PRECEDEN A VE

CES A LAS GRANDES CREACIONES,
Y DE LOS CUALES EN CHILE TENE

MOS UN PALPARLE EJEMPLO"

"LA DISCIPLINA INCONSCIENTE DE

LA ÉPOCA FEUDAL CEDERÁ SU PA

SO A LA DISCIPLINA VOLUNTARIA,

CONFIGURADA ÉN LOS CAMPOS DE

PORTIVOS, Y ASI CAMBIAREMOS LA

MENTALIDAD DE, LOS NUESTROS

EN FAVOR DE UN CHILE PROSPERO

Y GRANDE"

"ANIQUILEMOS LOS ESPÍRITUS EN

FERMIZOS Y CONFORMEMOS uKA

RAZA QUE SEA EL. FlEL TRASUNTO

DE NUESTRAS GLORIOSAS TRADI

CIONES"

que no pueden permanecer indiferentes ante

los hechos que acusan palpablemente el decre

cimiento físico de nuestra raza.

CHILE POSEERÁ UN ESTADIO MILITAR

-l-
—Precisamente, les ruego tengan la amabi

lidad de acompañarme un instante, y adquiri

rán el convencimiento de que por algo debe

mos empezar.
El aefior Cofias Montalva nos invita al Po

lígono de la Escuela Militar, el stand de tiro

que posee este plantel que foima la futura ofi

cialidad.
•—Aquí nos tienen ustedes prácticamente tra

bajando por la realización de estos dos pun

tos principales. Este terreno, mantenido inú

tilmente hasta ayer, se está transformando hoy

por mano de los mismos militares, futuros pro

fesores de Educación Física, ayudados por la

generosidad reconocida de los dignos represen

tantes do la gran firma Fórd Motor Company,
en un pintoresco campo de juegos qne servirá

de cuna al gran "Stodium Militar" con que

sueño desde hace tanto tiempo.
El señor Cofias admira el terreno, futuro es

tadio de las instituciones armadas, y bu mira

da se pierde en la configuración de un ideal

que acaricia desde su retorno de las naciones

del viejo mundo.
—No puedo olvidar en estas circunstancias.

la cooperación eficaz del sefior comandante,
don Marmaduque Grove, entusiasta deportista,
la idea de transformar este terreno perdido du-

ante largo tiempo, tuvo eco y merced al gentil
concurso de Mr. Benjamín Kopf, jefe de lo

Casa Gibbs & Cía,, y del sefior superintendente,
don Arturo Sheriff, su ingeniero técnico, he

mos empezado llenos de ilusiones la simpática,

aunque abrumadora tarea, de dotar al Ejército
de un bello campo de ejercicios al aire libre.

Ya muchas veces he repetido lo inoficioso

que me parece, y aún más, lo contraproducen
te, ea cerrar cantinas o poner trabas al expen
dio de alcoholes, sin crear recíprocamente el

organismo que atrape la preocupación quo se

desea hacer perder de nuestra gente hacio los

sitios inmundos Como la taberna, y así, conse

cuente con esta misma idea, he repetido lo ab

surdos que siempre me han parecido los cargos

por demás durísimos que Be han dirigido a los

pobres .soldados, Biempre listos a la defensa

del territorio, especialmente para* el conscrip
to, que alejado de parientes y de sitios que le

sean familiares, largamos a lo calle el día de

fiesta, sin ofrecerle jamás la oportunidad de

una entretención modesta, sana y moral.

Es imperdonable que hasta la fecha una

guarnición de casi cuatro mil hombres, no cuen

te con una cancha propia donde practicar sus

concursos y donde ofrecer, por lo menos men

sual o quincenalmente, una fiesta deportiva.
Esta situación es impostergable. No podemos
continuar haciendo cargos al recluta incons

ciente a veces, y abandonado a su libre anto

jo cn los horas de salida, en lo mayoría de los

casos, si no somos capaces de ofrecer a su cu

riosidad atractivos sanos, gratis, o al alcance

de sus recursos, como pueden ser los fiestas

deportivas.

Aquí pienso- que dentro de este Estadio Mi

litar lograremos este objetivo, sirviendo, ade

más, de modelo o lo que otras guarniciones de

ben imitar. Y por este camino debemos conti

nuar, transformando cuanto terreno fiscal cai

ga en nuestras manos, completándolo poco a

poco con los demás servicios indicados como

indispensables, gimnasios y piscinas, a donde

puedan concurrir no tan sólo loa elementos mi

litares, sino también todos aquellos que deseen

fortalecer sus músculos en la vida física.

Por lo demás, creo que esta misma pista, ma
ñana Stadium Militar, será el sitio más indi
cado para servir de base al gran "Instituto
de Educación Física", que necesitamos, ya sea

ampliando nuestro actual plantel que aunque
bí bien es cierto goza de merecido prestigio,
gracias al buen pie en que ha sabido mantener

lo su eminente director, don Joaquín Cabezas,
también es cierto que ante el concepto moder

no de la educación física, necesita ser amplia
do y reorganizado tal vez, para dar abasto y

preparar en número y forma el personal de

profesores que el país reclama con carácter de

urgente; o bí esto no es posible, a una Escuela
Militar de Gimnasia que pueda contribuir efi
cazmente al fortalecimiento de esta raza pró
diga en bienaventuranzas.

Nadie mejor que el Ejército puedo tomar a

su cargo, desarrollando una labor de alto in

terés social, lo dirección y cuidado de los te

rrenos fiscales que puedan convertirse en pla
zas de juegos y deportes, contribuyendo a su

complemento por medio de las construcciones

ya expresadas, y colocando a su servicio un

personal competente y entusiasta.

Interesando á nuestros ■„ jóvenes conscriptos,
soldados y oficiales en la práctico de los de

portes, obtendremos sin cl trabajo fastidioso

y molesto de las cosos impuestas reglamenta
riamente, un incremento a veces sorprendente
en sus cualidades físicas, -intelectuales y muy
especialmente morales.

Debemos distraerlos de los peligros a que es

tán expuestos en loe horas de libertad que hoy
por hoy lo son de aburrimiento o germinado-
ras de vicios y malas costumbres-

J#tf.v- ...

El tractor cooperando a la labor de algunos reclutas, interesados vi

vamente cn la construcción del estadio.

El capitán Gañas con el «gerente y otros jefes de la Ford Motor

y sargento l.o Ramírez, que tiene a su cargo el cuidado de loe

trabajos.



LAS INSTITUCIONES ARMADAS TENDRÁN EN LA CAPITAL UN ESTADIO MILITAR

Vista general de la pisva que se está transformando en un Estadio Otro aspecto de los trabajos en el Estadio.

No sin razón jefes inteligentes y grandes sonta y risueño, a los soldados que en otra épo- dal ha dado oportunamente paso a una era más

capitanes han dicho que el cuartel es nuestro ca también marcharon en busca del vicio y de fructífera, á, la disciplina voluntaria y depor-
■_- tt _„* .!.. ..— ..¡.i-

jas entreteneiones malsanas ocultas entre Iob tiva, practicada . primeramente en los campos

mil rincones infectos de las poblaciones féti-
* ••"•■■- -~

das por la inmundicia e Inmoralidad.

Alemania, Japón y muchos otroa grandes paí

ses, han empezado también, y siguen el ejem
plo de la gran nación deportiva, Inglaterra, y
derriban sus murallas chinas para ofrecer cuar

teles ampliamente abiertos a risueñas esperan

zas, al dominio científico, ofreciendo templos
en que pueda adorarse o lo patria.
Lo disciplina inconsciente de la época feu-

peor enemigo. Hagamos, entonces, de esa vida

monótona que sigue a las horas del trabajo,
otra de atractivos sanos que apasionen y. le

vanten el valor moral de nuestros soldados, y
así, a imitación do Iob ingleses, pueblo admi

rable y eminentemente práctico, reemplacemos
la muralla insalvable que da más aspecto de

cárcel a nuestros regimientos que de sitios ad

mirables de cultura físico, por plazas de jue
gos y deportes quo rodeando ol cuartel suges
tionan y detienen con . su ofrecimiento intere-

de juegos, en estos campos atléticos con que

hoy soñamos los que deseamos cambiar la men

talidad de los. nuestros en favor de un Chile

próspero y grai.de.
Aniquilemos los espíritus enfermizos y con

formemos una raza que sea el fiel trasunto de

nuestras gloriosas tradiciones.

TONOBAR

LA LIGA COMERCIAL DE FOOTBALL DE CUBICO
;■

Equipo de
'

ganador de la temporada.

Damos en esta página algunas fotografías de la Liga Comercial de Football de Curicó. Esta

importante institución ha elegido para 1925 el siguiente directorio: Presidente: señor Arturo

Gátvez. Secretario: scfi»T C. Boetto, y pro-secretario: sefior José Gutiérrez.

Equipo de IS Escuela Superior No. 1 de Hom

bres, vencedor de loe teams escolares de 1924.

PROPESOR ULYSES RETMAR EL BASKET BALL EN CHILLAN

Activo periodista y profesor atlétieo brasilero,
que se encuentra de paso entre nosotros creí

el objeto de dar algunas conferencias sobre

educación física.

tlÉPPiUViL
Equipo de BaSkct-Ball formado por el personal de la Casa Duncan Fox

ganador del premio Espinoza Ferro .

Fv> ¥-
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LA 2.a RUEDA DE LA COMPETENC

El Deportivo Playa Ancha Infantil, que derrotó al "Serena'».

«Cuadro del Galvarino H

Equipo del Colo-Colo I, que después de reñida lucha, emp«ató eon el Italiano I.

■- SÍc .-.■-.».. -»_ -«ató** •. J,vi>éÜ

El guardavallas del Colo-Colo I



,
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^V DE WATER POLO EN VALPARAÍSO

játll, de Y&ipamaiso. Cuadro del Serena I, que venció al Deportivo Playa Ancha I.

,} ¡;. barajando un fint tinc.

ám-'-^áZ^i.-. ■

Equipo del Italiano I



EN LA PISCINA DEL ESTADIO POLICIAL
LA ELIMINATORIA SANTIAGUJNA PARA LA ELNAL DE LOS 200 METROS

t.A

~^¿A ¿

Srta. Castro, futura campeona. Uno qn* todos conocen y campeón de Daño áe Rafael Zíñiga, ganador da la aerie oe 200 me-

«ol y estada en el agua: Don Juan Jhan. tro», cuyo ünaU se ¿arreri el domingo próximo.

Tres valientes nadadores prontos para socorrer a una simpática l»fl

fiista que teme se corte él cable.

V797Í .79-

Eeperando que pase la ola par» lanzarse al mar... de la piscina.

Una con mucho miedo a las olas y al temporal. Llegada de los 200 metros: Zúliiga R. y Nanea en pieria «ompetenoia.



I EN LAS CANCHAS DEL SANTIAGO POLO CLUB!

Tieaan A.—Teniente M. Ferrier, Blas Vial, Estanislao Echenique y Team B.—Alejandro Reyes, Miguel Velasco, C. Ovalle y S. Muñoz.

Guillermo Noguera. .

i?*-* iA

Una arriada del "Nelson" chileno, señor Osvaldo Silva.

/ /

Team C.—Teniente Amaro Pérez, Osvaldo Silva, Jorge Besa Montt Team D.—Teniente C. Muñoz, Joaquín Echenique, Fernando Zallar-

y José Besa Díaz. tu y José Beepaldiaa.

Duranto uno de los encuentros. Bonito aspecto de otro de los partidos.

Bl sábado 27 de diciembre último se llevó a efecto en las canchas que el Santiago Polo Club posee cn el Club Hípico, las interesantes

partidas do polo por el Premio Sorfla, para Jnniors. Cuatro equipos tomaron parte en este torneo, que cuenta entre nosotros con muchos

v entusiastas admiradores que practican este deporte.



CENTRO BOXERIL "LOS SPORTS'

Un grupo de peleadores en el ring del Centro. Grupo general de algunos socios del Centro^ qae asistieron a. Ia

Ae inauguración.

■La afición por el box, que bc lia ido extendiendo día a día on todos nuesdra? «clases sociales, ha traído por consecuencia la fundación

de numerosos Centros, donde los jóvenes inician el aprendizaje del arte de la defensa propia. Entre fistos se destaca sin dulda alguna ol

Centro Boxeril "Los Sports", fundado en losúltimoe meses del año pasado, y on el cual milita más de un centenar de entusiastas mucha

chos, que guiados por rtíctos y caballerosos sportsmen, han logrado hacer surgir esta institución hastia colcharla al igual que las otras anas

antiguas. Las fotografías qcc publicamos en esta página constituyen la mejor pruefba.



Revista de gimnasia y repartición de premios en la Escuela Naval

La. Escuela Naval, formada frent e al palco de honor, dorante la

repartición de premios.

■■——■ i «Mía -■.' - *^m^^m^^m wmm:- - v *wmi : -u -.joi^v .:>&:■-,-- 3

Los nuevos guardiamarinas en el juramento de la bandera.

Los alumnos que 'hicieron una! presentación de hoz, acompañados
,i„ _., —

fesor, Sr. Ramos

ícieron una) presentación «ae

de su .prof-esor, Sr. Ramos
Durante los ejercicios sobre paralelas y caballetes.

£1 profesor japonés señor Kawa&a presenta a sus alumnos de

Jiu-jitsu.

Cadetes qne hicieron una lucida presentación de esgrima, realizan
do numerosos asaltos.

Con todo brillo se ha llevado á efecto últimamente en la Escuela Naval la revista de gimnacia de este Establecimiento, con que
finoliza el -año escalar, y reparte sus premios r. los mejores cadetes. Esta fiesta, que ya es tradicional, fué presidida por el Ministro dQ

Marina, y reunió una escogida y selecta con eurreneia, que aplaudió con entusiasmo- todos los números del programa desarrollado.

"9 « i- ■»
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La gran pirámide humanu, Y la estrella solitaria, formada por los cadete;



I ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO

Los

velices^f^4^^»^
"^

u,a c6mp()t«dores ai iniciar la 8.a hora. Eouipo AnguWbeleida, qne se elasiíc6 3..,

Los equipos Ponteche-Jnauste y Laftientc-Pérez, del Español, que hi- Los corredores que tomaron parte en las 10 horas, antes de partir.
cieron un lucido papel.

La pruebja más interesante del ciclismo porteño sé como el domingo ántepasadc en Los Placeres. Maillard y Etourey se adjudicaron
las 10 horas, pon un racorrido de 310 kilómetros, 329 metros.

En el Estadio Ferroviario: el abrazo de los Wanderers y La Cruz

£%%%*&■ *

'ü^I\Zi£
'

J

Los Olds Boys, pesos pesados del La Cruz, que demostraron sor más

q¡ue livianos en la compotenicia.
Los Flaco*, con Pacheco, do 130 kilos, a la cabeza.

Loa primeros auadros del La Cnuz y "Wandorers, que se unioron para
iimcni- una ileata como bínenos camaradlas .

Los segundos equipos de loe mismos clubs.



j.EJ Club de la Unión Atlétieo F. C, inaugura sus actividades deportivas j
, i*c¿f'1.- J
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José M. Orellana, ganador de loa IOO. metros Lnis Catailán, ganador ae ra-carrera paragwdos. Los ganadores de los 1,600 metros.

planos.

-é i ¡§?.x» :^ir~~^

Durante el desarrollo «de loe B0 metros vallas para gordos. En plena carrera de 1,600 metros.

Llegada do Iob 200 metros planos. Partida de los 100 metros.

Bl domingo último se llevó a efecto la inauguración oficial del Club de h% Unión Atlétieo F. C, organizado por empleados del Club de la

Unión, aeserrollandoee un interefante programa deportivo, el qua se cumplió en todas sus partes. Aai«jtió a esta fiesta un buen número de

directoras del Ohíb\ loe que ocuparon ]a tribuna de honor.



LOS DEPORTES EN PROVINCIAS

Segundo equipo del Yungay F. C. de Iquique, que siempre so ha dis

tinguido por su juego brusco, ocasionando un grave accidente en eu

último encuentro con el Norte América. (La cruz marca el hechor).

Segundo cuadro del Norte América de Iquique, que después de vencer

a tres ciaba, jugó con el Yungay para definir el trofeo. Debido al

juego brusco el footballísta Naveas sufrió la quebradura de una pier-
•na. (La cruz marca si Naveas).

Primer equipo del Lord Cochrane de- Concepción, clasificado como uno

de los mejores de la localidad.

Cuadro del Universal F. C, de Iquique, en pose para "Loe Sports".

Equipo del O 'Higgina Infantil, de Rancagua, que «sostuvo un enisnen-

tro con el Santiago F. C. InfsJntiil.

Club Atlétieo Escuela Normal de Copiapó, clasificado campeón de la

temporada de 1924

Primer equipo del Chillan F. C, que se clasificó campeón de la provincia del Nuble en 1923 y que ayer cumplió 18 años de vilda.



LOS DEPORTES EN LLAY - LLAYj

SUSCRIPCIONES A "LOS SPORTS" PARA 11)2

Por .1111 año
- - - S4 28.00

Por sois meses 1.4.5(1

Para el extranjero:

Por un año * 41.00

Por seis meses 21.00

¡Y;uii9:-í9o H.'iitL-ilk', uno de los inojorcs nUel-e- ..-

•■

lic-northo l-„-.„ ee!,,-- ,1,. IJ.-iv-l.l:,.
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CINZANO
BITTER

Mezclado con vermouth

"CINZANO"
y aóuade Selz helada
es la bebida ideal en

tiempo de calor:
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IB¡ ni
El eonoeido nadador porteño señor Cosigliari, clasificado campeón de Chile en los 200 metros. (Piscina del Estadio

Policial. Enero 11).

PRECIO: 60 CENTAVOS
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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

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. lNo sea Ud. un esclavo de la

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 de

preferencia a la aspirina misma, porque obra, con más rapi
dez; porqué levanta las fuerzas y, sobré todo, porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO
BRES ROJOS BAYER dé una dosis.

5Esta-** «1 «rígtMlX t«g«"tí«4<f
"SOBRE BAYER"

láiiufim

I
tTAUBATK

Loar tubos de 20 tabletas llevan el sello di; garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

Mjuellos tubos que lo llevan son legítimos.
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Humberto Guzmán, el campeón de los «campeones, nos relata su vida boxeril (1)1
' k

Discutíamos en cierta ocasión sobre
*

box 7

boxeadores, con uno de nuestros cronistas más

delicados, a la vez qne celebrado poeta.
—Un pugilato es nn espectáculo brutal. Na

da más. Dos hombres que se golpean, que ee es

tropean el físico y que terminan bañados en

Bangre, nunca será otra cosa que un espectácu
lo brutal, indigno de gente civilizada.
—¿Pero usted ha visto competir a verdade

ros boxeadores?

Y el poeta nos da los nombres de dos infeli

ces.

—Un combate entre pugilistas de méritos, es

digno de aer visto, lo decimos. En las inciden

cias del lauco, ya sea cuando el luchador ata

ca o para un golpe, usted puede sorprender ac

titudes no sólo elegantes, sino verdaderamente

artísticas.
Nuestra apreciación estética sobre el pugilis

mo, escandaliza su poquillo al cultor de las be

llas letras.

Nosotros, entonces, como única respuesta a su

gesto despectivo, le decimos:
—Asista usted a un match en que intervenga

Humberto Guzmán, y se convencerá Ae que el

arte no es extraño al pugilismo.

Vi vs

Recordamos perfectamente la tarde aquella
cuando por primera vez vimos pelear a Hum
berto Guzmán. Fué en los Campos de Sports.
Hacía un preliminar. Su contendor era un mu

chacho muy valiente, duro y agresivo.
Poro todas esas excelentes cualidades, eran

contrarrestadas por ol aplomo do viejo lucha-

dorr la serenidad desconcertante y la consuma

da pericia do Humberto Guzmán.

Era nn Willie Murray en miniatura.
La pelea, como era lógico, la ganó el cam

peón. Y al bajar del .ring, rtfcibió la aprobación
calurosa de los diez mil espectadores.
Desde aquella tarde, nosotros nos hemos agre

gado a la legión de vehementes admiradores del
hábil peso mosca.

GuzmAn «on sus favoritos

"Una figura tan interesante como la de Hum

berto Guzmán, merecía ocupar las páginas de

nuestra revista, n través de un reportaje. Con

tal objeto nos dirigimos cierta mañana al do

micilio del campeón.
Recién llegaba Guzmán, por aquellos dias, de

su primera visita que hiciera a Buenos Aires

en su calidad de profesional.
Contribuyó a nuestro propósito de entrevis

tarle, el anuneio de su pronto rcgi-eso a la ca

pital del Plata, desde cuya ciudad, una vez fi

niquitados ciertos compromisos, ora probable
que se dirigiera a Estados unidos.

VÉ VÉ

Hay gentes- que creen a los pugilistas sobra

dos de dinero y llenos de comodidades. "jGá-
nan tanta plata!", dicen.

Y no eB así. Ganan, mucha plata, es verdad.

Pero esos que ganan mucha plata no pasan del

cinco por ciento. En cl noventa y cinco por
ciento róstante, hay algunos que poseen sus aho-

rrillos, otros quo viven al día, y no pocos que
saben de los azules días de miseria...

Humberto Guzmán, pese a su título de 'cam

peón sudamericano de peso mosca, y no obs

tante haber intervenido en centenares de pe

leas, vivo en una humildita pieza do cité.

Y no es que Humberto sea un botarate o un

despilfarrador. Nada de eso. Humberto debe ser

un muchacho do buenas costumbres. Así lo di

cen el cariño que siente por su "viejita" y por
sus hermanas, con quienes vive.

Si no posee dinero, si no vive rodeado de co

modidades, es porque en su profesión de "dar

y recibir", ha recibido menos de lo que ha dado.

Do lo contrario, no sería hoy campeón....

Vé MS

Los hombres del ring, cuando no les preocupa
el entrenamiento, bc desquitan de las obligato
rias madrugadas, durmiendo más tiempo que un

gato jubilado.
—

«Voy a despertarlo — es la reapuesta que da

una señora, a nuestra pregunta sobre ol cam

peón,
Un minuto, y ya estamos junto al muchacho,

que se restrega los ojos adormilados.

Lo saludamos y lo manifestamos nuestra sor

presa do verle metido en cama a las 9 de la ma

ñana.
—Es un desquite. Lob boxeadores tenemos que

dejar la cama tan temprano en los días de en

trenamiento, . .

—Además, a usted le conviene cerrar los ojos

TJn poeta delicado, enemigo de los espec

táculos fuertes.—Sn el box también hay
arte.—Reminiscencias: Guzmán vence en

un preliminar.—Un Willie Murray «an mi

niatura.—Púgiles . ricos, solamente
' '

aco

modados" y francamente pobres.—A los

últimos pertenece Guzmán, no obstante su

buena conducta.—El campeón toma des

quite en nn 'clinch con la almohada.—El

gesto agrio de un portero lanza a Guzmán

sobre el ring.—Profesor de si mismo.—La

excursión a la Argentina.—"Prelimtnan-
do" en el match Firpo-Spalla,—¿Qué tal
es el italiano?—Lo sabrá usted la próxima

semana.

todo el mayor tiempo posible fuera del ring...
Porque una vez dentro...

52 El pugilista responde con una sonrisa, que
podría interpretarse: "Así ee no más".

Aprovechamos el instante de silencio y em

pezamos nuestro interrogatorio:
—

I A qué edad empezó usted a boxear, Guz
mán?
—A los 16 años, cn ol Centro Benjamín Tall-

man. En 1921, después de ganar el campeonato
nacional, peso mínimo, me clasifiqué campeón

■¿i sodnmericanov En seguida entró a la categoría
A -i profesional, reteniendo hasta hoy el campeonato
** sudamericano peso mosca.

'

,t

■Y antes de entrar al Tallman, ¿ya habría «J
" "'*'' "'" "

la ehl-B

—[Muchas! Peleaba en la calle con cunnto

chiquillo me "paraba gallo". Así empezó mi

carrera.

—

I Su primor, maestro!
1
—En realidad,- no tuve lo que se llama un

maestro. Como las bofetadas me atraían, crida

vez que había peleas en el Centro Tallman, me
acercaba donde el portero y lo daba paliques.
Inocente táctica para que me dojara entrar "a

,
la guerra"... A veces tenía buon éxito el re

curso. Pero, otras tantas fallaba. Y en una de

eBtns fallas era .cuando más deseaba yo pre
senciar el espectáculo. Desesperado, tuve una

idea: pelear yo miamo, si me lo permitían. Con

mi actuación en el ring, cubriría el precio de la

entrada. Aceptada la proposición, se eligió n un

muchacho de apellido Méndez para que se l.i

"diera" al novicio. No me la dio. Empatamos.
Tal fué el comienzo de mi vida pugilística.
—No.se la dio Méndez, poro ae la ''darían"

a usted cn su casa...

—No. Mi "mamita" nada supo.
—

; Después?. . .

—«He hicieron socio dol Centro, y seguí po
lcando. Digo, me hicieron socio, porque yo no

pagaba cuotas. Y no pagaba cuotas, sencilla

mente porque no tenía «ion que pagarlas.
—Se expresa usted, Guzmán, con una exacti

tud de péndulo. Y, díganos, ¿cn cl Centro no

había profosoroB?
—Sí los había. Pero sólo se preocupaban de

los "grandes". A los chicos no nos llevaban
ni cn los "tacos"... No quedaba, pues, otro

recurso que fijarse mucho^para aprender algo.
Así lo hice. Y bí do alguna persona ho recibi
do lecciones, esa persona ha sido cl Beñor Te-

mÍBtocles Sáenz Soro.
—

¿Su primer adversario como profesional?
—Germán Correa, a quien vencí por puntos.
—¿Pariente de Luis Correa?
—No, que yo sepa.

(1) El triunfo del campeón sobre Orlando
Sánchez, da actualidad a este trabajo flue hacta
tiempo reteníamos en nuestro poder.—N. de
la It,

hecho usted algunas exhibiciones
lena"?

El carrípeón con au madre y sus hermanas



HUMBERTO GUZMÁN, EL CAMPEÓN DE LOS CAMPEONES, NOS RELATA SU VIDA BOXERIL

—Creíamos que eran del mismo ^cuero ambos

Correas...
- —¡Cuánto dinero le produjo su estreno?
—

Quince pesos.
—

¡Qué barbaridadl
— ¡Cómol ¿Quince pesos encuentran ustedes

una barbaridad de dinero?
—

No, hijo! Percibir como premio de un pu

gilato cantidad tan chiquirritiea, es también

una barbaridad. O una crueldad, si usted quie
re. Y bien: ¿cuántas bofetadas recibiría usted

en ese primer encuentre?

—Serían 150...
— ¡Ciento cincuenta! Es decir, a 10 centavos

la bofetada. Mayor baratura no encuentra us

ted ni en los cabarets... Pero después habrán

venido los premios gordos... ¿Cuál ha sido el

más suculento?

~A fines de 1923: cuatro mil pesos por tres

peleas: Fernández-Soto-Mery. A Mery le con

cedía el desquite.
—!¿Su triunfo más fácil?
—Sobro Jorge Flores, en Iquique: preliminar.

INTRODUCCIÓN

A mi querido amigo y maestro Charles
Ward:

Dedico este trabajo, para significar con 'eTmis
públicos agradecimientos a quien debo todos los

conocimientos que «he adquirido en el arte de
la defensa propia, ya que fué esto distinguido
amigo y sabio maestro, quién guió mis prime
ros pasos en la ciencia del boxeo.

Hago esta declaración, convencido al mismo

tiempo, que mi maestro ha sido el verdadero

"¿jioneer" del box en Chile y que a él se debe

en gran parte el enorme desarrollo que este útil

deporte ha tomado en el país. En veinte años

de práctica, he tenido tiempo sufic:ente para
convencerme que la enseñanza -que de él obtuve

■ha sido 'siempre exacta, como que Ósta se fun.

daba en sus sólidos conocimientos v en su clara

inteligencia.
Y ahora, un recuerdo.

En los primeros matches que me tocó actuar
como arbitro, instintivamente buscaba en mi

apoyo una mirada -del maestro que me diera la

seguridad de un fallo exacto; y así logró siem

pre que m's decisiones fueran umversalmente

aceptadas. Pero un día, esa ayuda no llegó. El
maestro no estaba por ninguna parte. Tuve que
lanzarme a un fallo de mi exclusiva cosecha.

No quisiera que én mi vida ee me volviera a

presentar semejante angustia.. Levanté la mano

de uno de los peleadores en medio de horrible

zozobra, hasta .que el aplauso del público vino a

alentarme. ¡Qué felicidad la de ese momento!

Entre el' público que se retiraba, encontré al

maestro, quien sonrente me dijo:
—Acabas de pasar tu examen final. Ya pue

des seguir boIo.

Y con sin igual modestia, agregó:
—To ya estov cansado de todo esto; tú me

habrás de substituir.

Y ahora, después de veinte años que h© ac

tuado en el denorte del. box, declaro ¡hoy, como
lo hice en aquella ocasión, que Charles Ward es

insubstituible. En todo momento he tratado de

invtarlo conservando siempre en la memoria bus

enseñanzas.

Y todo éxito que pude haber tenido, es, en

realidad, de Oharles "Ward.

FEDERICO HELFMANN.

MANTJAL DEL REFEREE

Podrá ser un buen referee aquel que haya
practicado bastante el box, que conozca todas

las situaciones del ring, que pueda aprec:ar jus
tamente las causas y efectos de los golpes que.
en él se cambien; y además, algo que cb de

suma importancia, que sepa todos Iob vicios o

artimañas de que hacen uso los boxeadores.

También puede llegar a ser un buen juez de

ring, aquel oue' conociendo Vén las reglas del

box haya .practicado mucho bajo la dirección
de un referee antiguo.
Antes -que nada, y por razones muy fáciles

de comprender, debe el referee evitar de llevar

al ring idea preconcebida con respecto a los

resultados del match, tratando de equiparar
las s;mpatías entre ambos contendores. Esta

rá en «situación incómoda el referee que tensa
relaciones sociales o comerciales con los com

batientes o que le llenen a él relaciones de

amistad o parentesco. No. sería lo mismo si

Í£uale3 relacionea le ligarán con ambos pelea
dores.

El referee debe tener personalidad, opinión
propia y energía. No Aehe confundirse la

enercrír,, prm la extenoriznoión del mal carácter.

Todo arbitro en el riñe debe demostrarse ln más

amable posible con los contendores y manifes

társeles no como una amenaza, sino como un

del match Sánchez-Mosca. Vencí holgadamente

por puntos.
—¿Y la pelea más reñida?
—Ln quo sostuve con Filiberto Mery en el

desquite por el «.campeonato peso gallo, título

que yo le había arrebatado. Recibí un terrible

cabezazo y perdí mucha sangro por esta cau

sa. También fueron muy duras mis peleas cen

Kid Franco y Patrik Nann.

—

¿Ha intervenido usted en muchos encuen

tros ?
—Más o menos 100, repartidas entre el afi

cionado y el profesional. En Buenos Aires se

publicó un reportaje en que se me hacía figu
rar cou 300 combates. Eso no es exacto. En

aquel reportaje yo hablé poco. Quien "abusó"

más de la palabra, hablando por mí, fué Fer

nando Rebolledo, un chiquillo muy "mentiro-

sazo".
—¿Nació de usted la idea de ir a la Argen

tina?
—De mi y de un señor Lasalvia, que me lle

vó .contratado por mil nacionales cada pelea.

El Congreso sudamericano' de Box Ama

teur reunido recientemente en esta capi

tal, aprobó un Manual para el uso de los

referees, obra escrita por el conocido de

portista chileno señor Federico Helfmann,
Manual quo cuenta también con la apro
bación de distinguidos miembros de la

Comisión de Box de Nueva York, a. cuyo
examen se sometió este trabajo, para lle

varlo al Primer Congreso Panamericano

que se reunirá este afio en esa «ciudad.

Debido a la gentileza del sefior Helfmann,
los lectores de "LOS SPORTS" tendrán

la primicia de conocer este Importante

trabajo que no ha sido publicado aún.

Iniciamos hoy la primera parte para con

tinuar oon el resto en los números si-

gaiéníjm.—N. de la R.

protector y testigo de sus buenas crianzas y de

sus capacidades como peleadores y, sportsmen,
sin dejar de ser un enérgico' censurador de sus

malas maneras.

Su norma do conducta debe ser siempre muy

definida, su actuación en el ring muy tranquila;
sus decisiones deben ser la resultante de la ra

zón, del buen criterio y de exacta interpretación
de las reglas del box. Sus fallos deben Ber ca.

tegórícod y san vacilaciones.
■ La vacilac:ón en una decisión o fallo, produ
ce primero el desconcierto de los pugilistas y

luego la desconfianza del (público.
El referee drbe prepararse antes de las pe

leas para el ejercicio de sus funciones, a cuyo

efecto conviene que lea cuidadosamente para
refrescar la memoria, las Reglas del Marqués de

Don Carlos Ward.

Recibí 500 la primera vez y menos de mil la

segunda. En viBta de que mi empresario no

cumplía, regresé a Chile.
—¿Quiere decir que sólo hizo dos peleas?
—Nada más: A Rossi, peso mosca, vencí por

puntos; y a Kid France, peso gallo, le dieron

la pelea por decisión. Nunca reclamo de los fa

llos, pero, en mi {concepto, la pelea dobló fa

llarse empate.
—¿Hubo entusiasmo por ver batirse al chile-

nito?
—¿Mucho. Aunque me esté mal decirlo^ hubo

mucho entusiasmo. Esa ea la. verdad. Mi match

con Rossi era uno de los preliminares del en

cuentro Firpo-Spalla. Había treinta mil espec
tadores. Primera vez que yo me veía frente a

una multitud tan enorme. Era impresionante el

espectáculo.
>—¿Y qué tal Spalla?
■—Excelente boxeador. Parece...

Bueno. Guzmán nos dice lo que parece el ita

liano. Pero lo dicho por Guzmán sobre Spalla,
"es pala" próxima edición.

CARLOS ZEDA

EFEREE
Queensbcry y las del London Prize Ring, que

rigen cn lo que no sean contrarias a aquellas.
Bá&alc también leer este manual. Conviene,
además, que, reloj en mano, levante y baje el

brazo diez vecea en otros tantos segundos, con

el fin de acostumbrarse a cuitar el tiempo con

exactitud en el caso de un knock-out. Debe

acostumbrarse a ejecutar esta operación maqui-
nalmentc, a fin de que pueda al mismo tiempo
emplear su ateución en cualquiera otra eventua

lidad inesperada y en obligar al boxeador que
infirió el K. D. a conservar su distancia.

Debe el referee cuidar de abarcar con su mi

rada, a la vez, ambos boxeadores, y no concen

trarla en ningún momento en uno solo dé ellos,
porque entonces inconscientemente queda influen
ciado por éste, Bea favorable, sea desfavorable

mente. Así eS la naturaleza humana.

El referee evitará en los Ínter rounds cambiar

ideas con el público, pues éste puede sugestio
narlo con una sola palabra, resultando entonces

que sus decisiones y basta sus fallos no son de

su propio critero, ya que 'ia recibido influencia

del público, partidarista por sí, defraudando así

las espectativas de los peleadores que le han

llamado a arbitrar.

Lo qne debe hacerse al subir al rrog

El referee deberá, tomar en cuenta, al subir

al ring, que desde ese momento asume una gran

responsabil'dad, como es el ofrecer la protección
y garantías mas absolutas a ambos contrin

cantes, debiendo poner, por lo tanto, toda su

atención para que ambos peleadores observen

con estrictez las reglas del contrato de peleas
que shan firmado.

TVndrán cuidado antes de dar comienzo a la

pelea, de preguntar a los peleadores sí tienen

algún reclamo que dejar establecido, en lo con

cerniente ni vendaje del contendor, a los guan
tes o al peso, y pesar justicieramente el alcan

ce del reclamo.

El referee dará, o no, lugar a la reclamación.

Si ésta fuera de solución inmediata, así lo ha

rá; pero, si no pudiera subsanarse en el mismo

momento y sus causas fueran incompatibles con

el contrato suscrito, al punto que viniera a des

truirlo, el referee suspenderá la pelea, dando

cuenta do ellos al público y Comisión e Institu

ción, bajo cuyos auspicios se ver-fique el match;
es obligación del referee, en todo caso, «hacer lo

¡posible porque de todos modos se verifique el

encuentro, teniendo para ello las facultades de

variar las condiciones del contrato de pelea, mo
tivo de la presencia de ambos contondores en el

"ng.
Antes de empezar el match, el referee revisará

los cordeles del ring para ver si óstos están su

ficientemente firmes y tirantes." Si no los en

contrare en condiciones, es aconsejable qne los

haga poner cn orden, en defensa de los .propios
peleadores.
Tamb'én velará porque la lona colocada sobre

el tnblndo esté suficientemente estirada, pues una
lona suelta bsce una pista pesada e incómoda

para Ins combatientes.

También exigirá «qué ol "second" principal
de cada pelendor traiga pez de castilla para evi

tar los reuniones durante el combate.

Es conveniente qne el referee advierta si el

Tina ha quedado mojado por el a«gua empleada
por los soconds y que tome medidas inmediata

mente para impedir que ol suelo quede resbala

dizo, lo que nuede causar desgracias fatales.

En >caso de K. O. peligroso, debe insistir on

que se mantenga a la victima en posclón hori

zontal para que la sangro le fluya luego a la

cabeza con facilidad.

(Continuará). *

EL MANUAL DEL R



MOVIMIENTO BOXERIL
AL MARGEN DE LA LLEGADA DEL CAMPEÓN LUIS VICENTINI

Sabemos ya que Luis Vieentini se encuentra

entre nosotros. Ha llegado sano y salvo de to.

das sus andanzas por la gran República del

Norte. Debe haber ganado muchos dollars, de

be haber gastado quizás cuánto. Ha vencido,

ha tenido fallos cn contra. Todo ésto ae sabe y

bastante se ha comentado ya.

Llegó Vieentini a Santiago cuando naos tro

número anterior estaba cn prensa. Nuestros

colegas diarios compitieron en reportajes te

rribles al campeón que volvía. NosotroB no po

díamos hacer lo mismo. íbamos a contrariar

por esta vez una vieja costumbre y nos queda
mos sin estrechar la mano del voneodor dó

tantos .

¿Para qué íbamos a entrevistar a Vieentini

después de tantas informaciones? Seguramente

quo las preguntas que nuestros colegas dejaron
cn el tintero, no irían a recibir una contesta

ción amplia y precisa. Respecto de la actúa.

ción del chileno en los rings yankees, ya la ha

bíamos comentado 'largamente cn nuestras pá

ginas, a raí?, de cada encuentro.

Pero liemos revisado atentamente los repor

tajes hechos a Vieentini. Hay puntos de sumo

interés y que ol repórter no ha comentado por

escasez de tiempo. Dijo el campeón a nuestro

colega
' '

El Mercurio
'

', quo es mentira haya
sido expulsado de un barco chileno en Nueva

York por cierto escándalo. Recordamos, sin

embargo, haber leído en una correspondencia
do Vieentini, ,que él ansiaba la llegada de uno

de esos barcos para abordarlo on compañía de

inquietas "girls" y deleitarse con algunos ob

jetos de etiqueta nacional.

Con el categórico desmentido de Vieentini,

comprendemos la fantasía del autor de d:chas

correspondencias. A veces un desmentido anula

una declaración anterior.

Vieentini lia dicho que Beiza no podrá surgir
en Estados Unidos s:n cambiar el carácter alta

nero y su orgullo. Algo se aprende leyendo. Ya

lo saben nuestros boxeadores candidatos a em

prender viaje al país del dollar. Si cl box los for

ma viriles y llegan a posesionarse de cuánto va

len, deben despojarse de esas prendas cn la ante

cámara de Tex Rickard. De lo contrario, segui
rán el camino de Bo'za.

Se le lia insinuado a Vieentini hacer un

match on Chile. A esta proposición "el formi

dable chileno", como so le llama eu Nueva

York, ha contestado -que lo haría s;empro que
existiera un premio igual al que gana cn bus

peleas de Estados Unidos.

Si estudiamos bien a fondo eata respuesra,

venios que Vieentini eleva a Ch'le a la altura

do Norte América, y a sus aficionados les da los

mismos medios de vida que gozan los de allá.

Debemos estar agradecidos.
A Quintín Romero BÓlo le «ha visto dos pe

leas. La primera con Johnson y ln que sostuvo

con Montgomory. No está muy entusiasmado

con el vencedor de Renault y actual campeón
sudamericano. Nos quedan, sin embargo, algu

nos juicios de críticos norteamericanos, que au

guran para Quintín mejor situación y más con

tundentes triunfos.

Siempre quo llega un campeón, los aficionados

dol país anhelan verle en el ring fronte a ad

versarios capaces de hacer emplear al que re

gresa. Esos aficionados concurrían al encuentro

con el mayor entusiasmo, sin reparar en sacri

ficios, deseosos de descubrir en el campeón los

motodos quo aprendiera en otras tierras.

A<tfVWWWWAV«V^.VV.AWWi^^

¡No ha sido reporteado por nosotros! —

Recuerdos e impresiones. — Desmentidos

y verdades. — Romero y Beiza juzgados.—

Intento de un paralelo entre Firpo y el

chileno.

Dominados por la atracción de lo no visto,
llegarían al local seguros do encontrar las sen

saciones buscadas. Y fué por eso que un colega
preguntó a] campeón si haría algún encuentro

en Chile y aún le insinuó el nombre de Julio

César Fernández, aquel uruguayo que fuera

vencido por Vieentini el año 192a.

En la insinuación iba envuelta la casi seguri
dad de que el viajo a Sud América del campeón
chileno obedecía a una revancha con cl utugua*

Luis Vieentini.

yo, cuyos trámites estarían ya solucionados do
antemano. Vieentini dejó frío al repórter, con

testándole qne nada tenía resuelto, pero que an.

te un premio tentador, subiría a un rínn- chilo-

n9> uruguayo o argentino con el oriental.

¡Todo dependería del premio i

Y es que Vieentini, como tantos otros que

llegan n ciertos límites, se olvidan lamentable
mente que lo quo llegan a ser lo deben, en su

nlayor parte, a los aficionados de su patria.
Esos muchachos que se sienten ídolos antes do

comprender tal situación, están Biempre a un

paso de errores que luego no pueden destruir.
Son los amigos, son los diarios y. revistas, son

laa mujeres, somos todos, que ciliados por nues

tro entusiasmo nos entregamos a elevar a un

hombre sin acordarnos que otras veces hemos

sufrido decepciones con igual práctica, ya quu
el hombre llega a cierta altura, y si no está bien

"entrenado" para ello, so marea irremisible.

menta- . .

Firpo regresó a su patria después de sua

triunfos en Norte América, únicamente en busca

de "lmssiness". Cobró en su match con Tracey
más de cien mil nacionales. Alguien me decía

que después Firpo haría una pelea a beneficio

de algún hospital u otra institución de beneficen

cia y que sostendría encuentros a precios popu.
lares con ol fin de que cl mayor número posible

tío connacionales npreciaran el poder de sus pu
ños.

No sabemos que cl argentino lo haya hecho
hasta hoy. Quizás espere para más tarde..: No
lo dudamos, pero aún no se realiza aquéllo.
Y ahora volvamos a nuestro Vieentini. Ea

muy joven, inteligente y «hábil. Tememos quo
los halagos do todos los que gustan de quemar
incienso porque sí, conviertan al campeón sud
americano en lo que jamás fué. Su campana en

Estados Unidos empezó en forma sorprendente,
pero ha terminado casi mal. Busca ahora otros

campos más propicios para afianzar bu persona*
lidad boxeril y quizás si olvidar las' amistades
de Broadway y Long Island.

Europa se presenta a nuestro- campeón como

un despertar sonriente en plena primavera de

la vida. Su manager debe estar cstud:ando ol
debut del chileno en aquellos rings sobro los

cuales se pascó invicto Quintín Romero Rojas.
Y será una noche llena de luz ln señalada para

que Vieentini demuestre a los señores del ring.
.^de, de enérgicas pecheras blancas y correctos

fracs o smock'ngs, todo el empujo de un chileno

que desea triunfar para servir de estímulo a

los suyos, a aquellos que en los mismoa instan
tes interrogan al altoparianto de su diario fa

vorito on espera de la contestación anhelada.

Y la noticia del triunfo tomará a llenar do

júbÜo a los aficionados, ae improvisarán desfiles

en medio de vítores a Vieentini.
Y todo se olvidará para ungir nuevamente

ídolo al joven que se eleva a las regiones donde
los faltos de entrenamiento suelen marcarse y
volver la espalda a quienes deben la mayor

parte de sns éxitos y situaciones.

¿No será Vieentini otro ídolo de esos?

Creemos quo no, sinceramente.

V. DEBEZZI CT

LOS CENTROS DE BOX
I

En días posados me decía un conocido em

presario boxeril;
— ¡Ya no se puedo hncer un match I Los cen

tros de box acaparan el día sábado a la mayoría
de los aficionados. Dan espectáculos baratos,
con programas cumplidos n medias.

En fin. Que unos centros arrebatan diez,
otros veinte y en total "" crecido numero de es

pectadores. El box profesional está sufriendo

mué lio con esto.

Nuestro empresario tenía mucha razón en lo

quo respecta al público que asiste a los cen

tres. Antes nn ocurría, nne hoy en este centro,
mañana en aquél y el Bábado en diez o quince
centros, nuestros aficionados pudieran concu

rrir a presenciar encuentros pagando muy poco

y viendo muchas peleas.
El deporte con ello fe ha democratizado. Ya

no es una entretención para reos y de clase

media. Hoy día es para todos y para todos hay
calidad de espectáculos. Justo es que si un

aficionado paira cuarenta centavos por la gale
ría, en un centra, no crea que le vayan a pre
sentar un match de Santiago Mosca con Duque
Rodríguez, fiera una cosa entre principiantes,
muehes de los males ocultan bajo su físico a un

futuro campeón.
Exponen tes, de nuestro centros son Luis Vi

eentini, Juan Reiza, Victor Contreras, Filiberto

Mery, Carlos Usaveaga y tantos otros. Cuando

éstos empezaban, también se cobraba cuarenta

o sesenta centavos por la galería del "Raab

Miguel Ferrara, un peso pesado connacional de Luis Firpo, que ha entusiasmado al público do Nueva York. Ferrara produce el K. O. de
Joe Silvani.



MOVIMIENTO BOXERIL

Recoleta B. C"; "Benjamín TaUman", José
Levi", "Murillo Reyes", etc.
Esa es, precisamente, la labor que desarrollan

los centros de box en Santiago: procurar que
la juventud del barrio concurra a sus locales,
se hagan socios y practiquen el deporto. Y así
es como debe ser. La muchachada necesita

de estímulo y de atracción. Oon precios bajos
se atrae a todo el mundo y raro es el bolsillo

que no está dispuesto a vaciar las dos chauchas

importe de uua galería de centro.

Primero bo asiste al espectáculo y se falta a

otra reunión. Luego se olvida la reunión por
concurrir más asiduamente ol contro, hasta qne
se hace tm "habituó'* y luego ua cultor. Onan_

do el muchacho que nna noche solicitara tími

damente una entrada, llega a cambiar golpes ea.

ol ring convertido en boxeador amateur, los di

rigentes de aquel modesto centro sonríen satis- ,

fechos. Más tarde, .cuando el que vendía dia

rios y no sabía leer, pasa por el centro, se hace

campeón, viste con elegancia y escribe cartas a

los suyos narrando sus triunfos, sienten esos di

rigentes raojor cumplida su misión.
Y el público debe ya comprender la silenciosa

labor Se los centros, pues estimulan a sus diri

gentes concuriendo en gran número a «sns loca

les. ¿Que con ello no ganan tanto los profesio
nales? Habría que pesor en una fiel balanza los

merecimientos de cada rama y dar al Cñsar lo

que es del César.

Seguramente qne vencerla el amateur.

JOHN BOY.

LA OBSESIÓN DE LUIS FIRPO

Quintín Romero «se ha convertido en «la más

terrible obsesión del argentino Firpo. En todas

portes le preguntan su parecer sobre el chileno

y él ¡por qué no fas, .peleado con él.

Firpo habla de nn pronto combate con Quin
tín en Buenos Aires con ánimos de acallar lá

eterna pregunta. Pero1 poeo se le creo ya al ex*

Toro Salvaje y muchos son los qne están d»

acuerdo que nunca cruzarán guantes Firpo 3

Quintín.
Mientras tonto el argentino .prepara el am

biente para desarrollar algunas peleas en Euro

pa y los empresarios alistan buenas sumas de li

bras o francos para esos combates.

Firpo, a pesar de todo lo qne se «diga, «s, poi
ei momento, la atracción del mundo boxeril en*

Topee.

UNA REVANCHA QUE SE IMPONE Y SÉ
PREPARA

En los círculos «de Nueva York (boxerilee, »

entiende), se habla con insistencia de la nece

sidad de una revancha entre Quintín Romero y
Bob Roper, para aquilatar de una vez por to.

'da* la personalidad del chileno con respecto de

nn posible encuentro con Dempsey por el cam

peonato máximo.

Con tal motivo, Romero se entrena fo&bilmen..
te balo otra dirección, s;endo posible que nue

vamente quede a cargo «de sn inteligente mano

ger, Mr. Braden.

JOHNNY DUNDEE

El cx-campeón peso pluma del mando viaja
actualmente por Europa, en descanso. En Italia
ha tenido aláronos gestos simpáticos que lo ha»

valido OBpont&nea popularidad.
Aunque pretendía un viaje de placer, no h»

faltado emprosaro que le ilusionara con no

buen premio y esté en vísperas de efectuar so

primer encuentro en el viejo continente.

Luía (Kid) Kaplan, campeón mundial peso plu
ma, «quien sostuvo cuatro rounds de entrena»

miento con nuestro compatriota "El Tani", en
Nueva York, «demostrando esto último grandes

progrese» pugilísticoa.
)

"hooks" al mentón. El chilena da entonces

prueba de resistencia y coloca un «buen upper-
cnt al corazón. El round es de Vida.

En el siguiente, el chileno «golpea al cuerpo
con fuerte derecha y Vida siente evidentemen

te el castigo, pasando en ese round por momen

tos de verdadero aparo.
El público espera el K. O. de Vida en el

cuarto round. El chileno sigue golpeando al

cuerpo. Se cambian muchas izquierdas a la ca

ra. Al final, Vida tiene una violenta reacción

inesperada y llega al mentón con izquierdas y
derechas precisas, que el chileno siente, en mo

mentos en que suena el gong.
El match comienza a decaer on el quinto

round, y & imponerse González definitivamente.

Esquiva y golpea la cara y el cuerpo. El sex

to round se desarrolla en un continuo cambio

de golpes sin momentos de mayor ventaja' para
ninguno. Desdo la vuelta siguiente, González

comienza a usar casi exclusivamente la izquier
da y ello le basta para dominar a su adversa-

rio, agotado por cl castigo y el tren de pelea.
Así llegan hasta el anal del combate, con nna

evidente ventaja de González",

AVE DE PASO...

Ha pasado por nuestro territorio en rápido
«viaje a Buenos Aires, el conocido boxeador

peruano Alex Rely.
En Valparaíso estuvo varios dias y allí narró

a sus amigos su viaje al norte y la inexactitud

de muchas versiones hechadas a correr en contra

suya respecto de Ohile. Rely ha dicho que fué

«obligado a firmar algunas declaraciones qae lue

go fueron tergiversadas por interesados en mal

quistarlo con el público chileno, pero .que él'

«siempre ha guardado para «ste país nn profon.
do cariño y agradecimiento, por cuanto aquí se
formó boxeador y obtuvo sns mejores triunfos.

té v

PORZIO TRIUNFA SOBRE BARBERESSI

El campeón peso pesado argentino de ama

teurs, Alfredo Porzio, acaba de debutar como

profesional obteniendo nn hermoso triunfe sobro

Barberessi.
~~

Fué nn triunfo neto, ya qne a no mediar la

lentitud del arbitro cn la cuenta de los segundos,
habría triunfado por K. O. en el primer o se

gundo round.

Potzío, que tiene un físico sorprendente, está
en situación de alcanzar mejores "triunfos, y,

quién sabe, si escalar la altura a «qne llegara el

campeón Firpo cuando contaba con la plenitud-
de sus fuerzas.-

HUMBERTO GUZMÁN VUELVE A TRIUN

FAR SOBRE ORLANDO SÁNCHEZ

Muy duro para Guzmán fué el triunfo alcan

zado el sábado último sobre Orlando Sánchez,
en doce rounds.

Aunque se descontaba la victoria del cam

peón, Sánchez hizo un juego que mereció nutri

dos aplausos de la concurrencia, especialmente
en los momentos .en que llevaba a su contendor

hasta las cnerdas y ponía en peligro su estabi

lidad.
Técnicamente sobresalía Guzmán por rapidez

y conciencia en los golpes, pero era indudable

que Sánchez tenia arrestos peligrosos y muy ca

paces de producir nna sorpresa,.
El fallo, favoreciendo a Guzmán, fué muy

«bien recibido por la escasa concurrencia.

Al fallar uno de los preliminares, el referee,
Dr. Azocar, fué víctima de algunas protestas fle

parte de] público. Eran protestas injustas, pues
no cabía otro fallo. Un botella fué lanzada vio

lentamente contra el palco de la Federación,
sin ocasionar, por suerte, desgracia alguna.
La policía procuró poner orden sin poder evi

tar el atentado.

DETALLES DE UN TRIUNFO

Johnston González, como se sabe, ha triunfa

do en Buenos Airea sobre el boxeador húngaro
Alex Vida. Ho aquí Iob detalles dol match:

"El primer round fué parejo. Comenzó ata

cando de izauierda el chileno para tomar el

(húngaro a poco deciduamente la ofensiva y lla

gar al mentón con fuertes derechas. González

colocó un buen uppercut y una derecha al cuer

po. So cambiaron numerosas izquerdns.
En la se<mnda vuelta, Vida sigue en el ata

que y sacude al contrario con varios precisos Aficionados fiel centro "Benito Miranda".
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| En Valparaíso se disputan dos partidos internacionales j
• EL JORGE V VENCE AL CUADRO DEL "UTAH" EN BASKET-BALL Y EL CLUB DEREGATAS "VALPARAÍSO*1
• ÑEROS AMERICANOS.

A LOS MARI-

En el gimnasio de la Y. M. C. A. se realizó

un partido de basket-ball entre los equipos re

presentativos del acorazado "Utah" y Jor

ge V.

Los primeros en presentarse al field fueron

los marinos, siendo objetó de grandes manifes

taciones.

Una presentación intachable en su unifor

me: color azul con una banda amarilla cn rue

da; rodilleras y medias iguales; pantalón color

kaki, relleno *on algodón, especial para los gol

pes.

Luego apareció Lindsay con bus hombres y

lanzó tres vigorosos "ras", los que fueron con

testados por Iob americanos.

Un oficial del "man of war" fué designado

para actuar de referee.

Las jugadas se iniciaron en ambos campos

con la rapidez y seguridad propia de loa juga
dores de primera categoría.
Combinaciones, recepciones, pases, etc., se

presentaban unas tras otras, sin deseanBo y con

verdadera limpieza, causando admiración y

aplausos entre los espectadores que rodeaban

el campo de juego.
Un certero pase del capitán Lindsay a Chee-

thara, es convertido en el primer goal a favor

del Jorge V, punto que fué, coirio era de espe

rarse, muy aplaudido.
Kelley,

-

el capitán de los americanos, evolu

ciona hábilmente, y después de una labor rápi
da, apunta el goal que produce la igualdad de

scoro.

El juego siguió desarrollándose por ambos la

dos ardorosamente, con demaBiado entusiasmo

y con mucho impulso.

Al terminar el primer tiempo, los locales te

nían 14 puntoB a su favor y los marinos 6, y en

el segundo 26 y 15, respectivamente.
Los colores del Jorge V fueron defendidos

por Jamett, Lindsay, Cheetham, Navarro y
Musbo.

La concertaciÓn de un match de bogas entre

una tripulación del Club de Regatas "Valparaí
so" y otra del acorazado norteamericano
' '
Utah

'

', despertó entre nuestros aficionados

a los deportes náuticos verdadero interés y en

tusiasmo, porque se iba a tener la oportunidad
de presenciar una brega que serviría para aqui
latar la competencia entre chilenos y america

nos, puesto que éstos han venido alcanzando

victorias desde su salida de Estados Unidos.
Gran número de espectadores tomó colocación

desde temprano a lo largo de los "docks", o sea

desde el Barón a Bellavista, con el fin de no

perder un sólo detalle de la labor que desarro

llarían ambos equipos para hacer triunfar sus

respectivos pabellones.
Él recorrido fijado para la carrera fué de 1.000

metros, distancia suficiente para que los boga
dores demostraran su pericia en la práctica de

la pala marina.

Más o menos a las 9,30, aníbos botes se en

contraban Hatos en el punto de partida, espe
rando la señal reglamentaria para lanzarse Re

nos de bríos en demanda de la meta;

El guigue chileno estaba tripulado por Ale

jandro Sieverson, timonel; Carlos Linares, Per-

ey Mnc Donald, Gustavo Fevrie, Ramón Ramí

rez, Carlos Wermerling y Luis Maldonado, es

decir, por Bemi "chuzos" y campeones.

Realizado el sorteo de práctica en estos tor

neos, le tocó al "Utah" correr a las orillas del

malecón y al "Valparaíso" afuero.

Dada la señal por un marino del acorazado

americano, ambos botes partieron el "agua con

ardor y empuje, entablándose inmediatamente

una lucha franca y tenaz, pero los locales afir

maron su poderío tomando la vanguardia y sos

teniéndose- en ella hasta adjudicarse el triunfo

fácilmente, el que fué recibido por los espec
tadores con indecibles pruebas de entusiasmo.

Los chilenos habían vencido a los america

nos por más de cinco largos de bote.

A loa cincuenta metros los nacionales princi
piaron a distanciarse de sus rivales; a los cien

metros seguían cn la misma posición, ardorosa
mente perseguidos, persecución que resultó inú

til porque los chilenos siguieron afianzándose

en la punta; a ln altura de los quinientos me

tros, la victoria para los representantes del

"Valparaíso" se daba por deacontada porque
los contrarios, a pesar de su trabajo, no lograban
restar ventaja.
Tiempo empleado: 4 minutos 4 segundos.
Se dice que log yankes presentaron una tri

pulación de primer orden, pero en un boto más

pesado que el porteño, lo que habría influido

para que la victoria se hiciera tan notable.

Se dice, también, que los chilenos presenta
ron un equipo de segundo orden, pero en un bo
te más liviano que el americano.

Total: tomando en consideración el peso de
los botes y la calidad do los bogadores, la vic
toria do los representantes del Club de Rega
tas "Valparaíso" merece los más sinceros

aplausos.
iHipI |Hipl iHurral

"EL DIARIO ILUSTRADO" VERSUS CASA BALLY LTD.

El equipo fle* ""El Diario Ilustrado", que jugó la semi fiual con Iob Los jugadores que representaron a la Casa Bally Ltd.

representantes do Bally Ltd.

El "Almanaque Zig-Zag"

Una escena del juego entre los del

Reserve desde luego el número extraordinario que publicará

Sports" el 6 de febrero próximo

'Los
■Don Guillermo BenavideB, editor del "Almana

que Zig-Zag", una de las publicaciones anuales

más interesantes que se hacen en Sud América,
destinada a servir en todos los hogares.



Partidas internacionales de cricket en Buenos Aires

El equipo chileno de cricket que ha realizado uña serie de encuentros

en Buenos Airea

Durante uno de los encuentros con el Club Lomas.

Aspecto general de la caucha de cricket en el momento de la partida del equipo chileno con el cuadro argentino Hurtingha»

ANGOL TENDEA UN MAGNIFICO ESTADIO

f7¡ H W la U 1.

jff»ST—
"

r~~"-f"M.

Esquema de la gran entrada al -Es tadio que Be está construyendo en Plano de las diferentes canchas de qne constará el Estadio,, con&truc-

Angol. ción que dirige con especial entusiasmo el capitán Fernández

LOS DEPORTES E N BROMA

En casa del deportista:
La visita (al ver llegar al chico de la casa

cargado de distinciones, de vuelta de los exá

menes).
— Bien aprovechado el chico. (A qué

carrera piensa usted dedicarlo?

El padre. — A la Maratón. Ea la más larga,

pero ea la más honrosa.

Vé Vé

Filosofía del boxeo:

El pugilista retirado, al principiante:
—Un boxeador de raza rio debe avergonzar-

Be jamás de las derrotas sufridas, porque estas

eon siempre causadas por fuerza mayor.

« *

El f<«otball ci'mioo:

El arquero novato, al amigo particular;
—Nos ganaron por un tanto, el único del

día. Yo pude barajarlo de un cabezazo, peo
me fué imposible.
—¿Por qué!
—Porque en ese momento perdí la cabeza.

VÉ VÉ

El tennis al alcance de todos:

El borracho, saliendo de la cantina abraza

do con un compañero:
—Figúrate tú si nos hubiéramos dedicado al

tonnia. . . ¡Quié magníficos campeones en
'*
da

bles
"

habríamos BÍdoI

Vé Vi

Lecciones de natación:

El discípulo, saliendo de la piscina, a bu pro
fesor:
—Y bien, maestro, ¿nado ya lo suficiente

mente bien! ¿Qué otra cosa me recomienda!

Bl profesor, después do reflexionar un minuto:
—Nada más.

VÉ Vé

Temporada de boga;
Un hortera que va por la calle con un ami

go, le dico a este, moarrándolc nna volumino

sa señora que pasa:
■—Donde tú la ves, esa señora ea una verda

dera estrella en el deporte do la boga.
—.¿Cómo así I
■—No sabes tú: es como hecha de encargo

para el "regateo". .

Vé VÉ

Aerostación combinada:
—Para partidas en globo, ninguna más emo

cionante que la que presenciamos todos los
años
—¿CuálT

—Ln partida de Ferrocarriles...

VÉ VÉ

Un chiste atroz:
—¿Sabes tú por qué al general Carrera no

lo pusieron a caballo, como a O'Higgins y San

Martín!

—No.
—«Pues, para que más tardo au estatua fuera

un símbolo del pedestrismo: Carrera pedestre...
Vé Vé

La justicia deportiva:
—

¿Te acuerdas de aquella casa de remates

bruja, donde sus dueños nos estafaron ahora

tiempo en uuas piezas de género? Pues bien,
el juez acaba de expulsarlo^ del local y de

clausurárselo.
—No te quepa duda: esc juez es un depor

tista.
—¿Por qué!
—

Porque se ha lucido en una prueba difí

cil: el lanzamiento del martillo.

Vi VÉ

Traído de los cabellos:
—El señor pretende que hay deportes tan in

significantes, quo son verdaderos deportillos.
—

Deportillo no hay más que uno: el andinis

mo, por ser un deporte de cordillera...

PEREJIL.



í LOS PORTEÑOS RETORNAN TRIUNFANTES A SUS LARES j
El mayor atractivo del programa acuático

que debía desarrollarse el domingo en la Pis

cina del Estadio Policial, lo constituía el Cam

peonato do Chile sobre 200 metros.

Las demás pruebas, sin tener el atractivo de

un campeonato, eran lo suficiente interesantes

para entusiasmar a todos los aficionados al

deporte de la natación.

So iniciaba el torneo con los 25 metros pa

ra menores de 15 años.

Presentáronse nuove competidores, entre los

cuales había muchachos que parecían coreanos

a los 20 afios, y otros que parecían caros para
12 afios.

Dada la partida, so destacó inmediatamente

el ganador, que tocó la orilla a dos metros so

bre el segundo.
En ol vencedor de esta prueba, hay pasta

de campeón . Los 25 metros habían sido una

guinda para él. Preguntado su nombre, sin de-

nostrar el menor cansancio, responde:
—Bravo.

Y es Bravo, un bravo muchacho, en realidad.

60 metros para menores de 19 años

ficto chiquillos que forman una verdadera

e? ala, desde uno a dos metros, so disputan es

ta prueba, Marho¡l«z, de Valparaíso, llega a la

meta con tres cuerpos de ventaja sobre Caffa-

reua, de Santiago.
Doa pruebas y doa triunfos para Valparaíso,

era un hecho que empezaba a inquietar a ln

representación santiaguina .

¿Habría enviado el Puerto un ganador para
cada número del programa?'

60 metros, novicios

Aquí compite el hijo al lado del padre, el

gigante al lado del pigmeo, el obeso junjo al

esqueleto. Los participantes son, puea, de lo

más heterogéneo cuanto a talla, peso y edad.

Pero todos, entendemos, cumplen con el requi
sito exigido : ser novicio en lides acuáticas .

No haber sido ganador en ningún otro concur

so, más bien dicho.

Iniciada la lucha, empieza a destacarse in

mediatamente un muchacho delgado, moreno,

agilísimo para cortar ol agua . Es Gammeli,
también porteño, que remata a poca distancia

del más cercano de sus adversarios.

Número festivo; 50 metros, cuchara en boca y
sobre la cuchara un huevo

La dificultad de esta prueba consisto en re

correr Iob 50 metros Bin que el huevo caiga al

agua. Verdad que el competidor puede recu

perar el huevo, pero esto es tan problemático
como sacarse oí gordo de la lotería. Perder el

huevo y quedar eliminado do la competencia,
son, pues, actos correlativos.

Se presentan tres competidores.
Iniciado el recorrido, a los 10 metros un hom

bre queda fuera de combate. Se tira de cabe

za hacia el fondo, en persecución del huevo.

Nada. El producto gallináceo so escurre quizá
a qué extremo do la profunda piscina. A los
25 metros, falla otro do los competidores. Que
da uno, Ramírez, quien, nadando de espalda,
cubro la distancia en las condiciones estipu
Indas: cuchara en boca y sobre la cuchara el
huevo.

100 metros, estilo libre

Igual que en los 100 metros terrestres, se

forman cuatro canchas, divididas aquí por cor

deles eon flotadores de madera blanca, distri

buidos de metro en metro.
Toman parte seis jóvenes, muy parejos en

talla y contextura. Aquí no hay ventaja apro-
ciable entre uno y otro hombre.

La lucha, estrechísima, se resuelve a favor

do Marholz, el mismo muchacho ven jedor en

los 50 metros para menores de 19 años.

Campeonato de «Ohile en 200 metros

No habi.i para qué hacerse ilusiones. Si los

anteriores triunfos
'

de los portónos eran ines

perados, la victoria en el campeonato era cosa

esperada, sogura, fija. Salvo, naturalmente,
un ncalambramiento general de los tres "ases"

que defenderían los colores valparadisinos. Pe

ro on estos disparates no caen los porteños .

Para acalambrarse esperan terminar la pruebí,
cuando haya a la mano una persona que leB

pueda ha*or masajes.
Si hecho de qu*. uno ñf ¡os herc. inos M'/v

ga hubiese participado en anterior prueba, le

hizo desertar del campeonato, dejando a do3 do

sus compañeros, R, Zúñiga y Istiñe^, la respon
sabilidad de representar los colores santia

guinos .

El Puerto entraría en lucha con un trío for

midable: Arndt, Maino y Consiglicri.
Arndt, campeón hasta hace poco en loa 200

metros; Consiguen, vencedor de Arndt y ac

tual campeón; Maino, tan bueno como Arndt

y Consiglieri.
Decíamos que la victoria portefia era segu

ra, fija. Y decíamos esto, basadoa en los tiem

pos obtenídoa cl anterior domingo por Zúñiga
y Consiglieri, en los cuales hubo una diferen

cia do 10 o más Bcgundos a favor del porte-
fio. Si a esta circunstancia agregamos que

Santiago opondría sólo dos hombres al trio vi

sitante, ¿qué esperanzas nos cabía? Nada más

que ol azar de un "batatazo"...

Listos para lanzarse los competidores, les ob
servamos: Maino, muy gordo, no parece tener

aptitudes de gran nadador; Núñez, alto, maci
zo: con más hechuras de atleta de secano que
peligroso adversario acuático; Arndt, el más

pequeño de todos y cl que más nos gusta a nos-

tros para ganador; Consiglieri, actual campeón
porteño, tiene todo el aspecto de un pez ro-

busto y batallador; Zúñiga, el mejor cuerpo

25 METROS (MENORES DE 16

AífOS) : l.o R, Bravo (porteño) ; 2.o Her

nández. Tiempo, 17 segundos 1(5.
60 METROS (MENORES DE 19

ASOS): l.o A. Marholz (porteño); 2.0 Ca-

ffarena. Tiempo: 25 segundos 4|5.
60 METROS (NOVICIOS) : l.o E. Gam-

meti (porteño); 2. o A. Uerikscn. Tiem

po, 39 segundos 4|5.
60 METROS (CÓMICA): G. Ramírez

(santiaguino) . Tiempo, 1 minuto 1 se

gundo 3,5.
IOO METROS (LIBRES): l.o A. Mar

holz (porteño); 2.o Guzmán (santiagui
no). Tiempo, 1 minuto 26 segundos 215.

200 METROS (CAMPEONATO DE CHI

LE) : l.o Consiglieri; 2-o Arndt y 3.0

Maino (todos porteños) . Tiempo, 3 mi

nutos 18 segundos 4|5.

acuático, verdadera corvina humana.

Primera etapa: Maino y Consiglieri marchan

iguales cuasi todo el tiempo, logrando el pri
mero breve ventaja.
Segunda etapa: Continúa la lucha en la»

mismas condiciones. Pero eata vez .corresponde
a Consiglieri la dicha breve ventaja.
Tercera etapa: El tren de los competidores

disminuye. Consiglieri avanza de lado me

diante amplias y matemáticas brazadas. Arndt

ha entrado a reemplazar a Maino en la dispu

ta del primer puesto. En el mismo orden tocan

la orilla: primero Consiglieri, segundo Arndt y
tercero Maino.

Cuarta etapa (fiual): Consiglieri sigue en el

puesto de honor. Su estilo, deslizamiento de

lado, se impone. A cuatro metros del campeón,
el ex-campeón "Arndt avanza seguro y decidido.

Cuando faltan, sólo 10 metros, el pequeño Arndt

apura el tren. La lucha, entonces, se torna re

ñida, emocionante. Consiglieri concentra todos

sus esfuerzos en la brazada; Arndt, por sn par

te, en la desesperación del triunfo que se le

escapa, se convierte én un verdadero motor

humano. El público le ayuda én sus ansias su

premas, a loa gritos de: (Arndt!... jArndtl...
(Adelante, Arndt'!...
Y por la miseria do 50 centímetros, Arndt ce

de el triunfo a Consiglieri, el vigoroso campeón
porteño y hoy, campeón de Chile.

Tercero remata Maino, cuarto Zúñiga y quin
to Núñez.

Al dejar la piscina, un mismo aplauso, so

noro, cálido, vibrante, envuelve a Consiglieri
y al pequeño Arndt.

Lanzamientos

En esta prueba el público recibe una sor

presa, no Je los participantes en la prueba
misma, sino del jurado, quo proclama vencedor

al portefio, señor Escudero.

¿No quiso el jurado qne se interrumpiera la

cadena de triunfos del conjunto visitante? Si

tales fueron sus simpáticas intenciones, muy de

acuerdo. Pero si al designar al señor Escude

ro vencedor del concurso quiso hacer justicia-
Bueno. También se habría podido aceptar,
siempre que el anunciador, al pregonar laB con

diciones de la prueba, hubiese explicado al pú
blico que en este caso especial, cn el jurado
so invertiría el sentido de la apreciación...

Estafeta

Este es un número quo agrada bastante al

público. Especialmente cuando, como en la ca

rrera del domingo, la lucha es reñida, desde

la partida misma.

£3n los primeros 25 metros, los competidores
nadan en la misma línea; al finalizar la pri
mera etapa, hubo un metro de diferencia. Me

nos de un metro en la segunda y empate en

la tercera. El desarrollo de la etapa final, por
las circunstancias apuntadas, subleva el siste

ma nervioso a buen número de señoritas, que

aplauden entusiasmadas a su respectivo favo

rito.

En realidad, fueron estos 50 metros loa más

peleados que hayamos visto. No se disputaban
decímetros, se disputaban centímetros, y si nos

tildaran de exagerados, diríamos que hasta mi

límetros. Tan es así, que los espectadores fa
llan:
—¡Empate! jEmpatel
No era eso lo honrado, sin embargo. El re

presentante porteño, en un esfuerzo máximo,
habla tocado primero la orilla con una de sus

manos.

Water-polo

Termina la reunión con dos partidas de wa

ter-polo: en la primera disputan los clubs Gim

nástico Alemán y Quinta Normal; en la segun

da, los equipos Mundo y Chile.

Vencedores, Gimnástico Alemán 2 a 1 v Mun

do 1 a 0.

Comentarios

Suprimidos por falta de espacio...



DM»rraUo .. la carrera de 25 metro, par. aiüc Lo, c<impstlaore, MMtUí,,

EL CAMPEONATO DE NATACIQM C

SE VERIFICO EL DOMINGO EN LA F

Mayerhold, ganador de los 100 metroB
Los competidores porfolios de los 200 metros.

Aspecto d( !i



Los competidores de la justa. Desarrollo de la carrera de 100 metros para novicios.

N DE CHILE EN LOS 200 METROS

PISCINA DEL ESTADIO POLICIAL

Los competidores santiaguinos de Iob 200 metros R. Bravo, ganador de loe infantiles.



UNA ENTREVISTA A LOS HERMANOS YACOPPONI |
HABLAN SOBRE EL FOOTBALL EN ITALIA Y EN OHTLE .— OPINAN SOBRE LA LIGA METROPOLITANA Y OTRAS INSTirtU- l

CIONES. — QUIENES SON, A SU JUICIO, LOS MEJORES JUGADORES CHILENOS. *

El Audax Italiano es hoy día el club de mo

da; el comentario deportivo rueda alrededor

de las brillantes victorias obtenidas sobre el

Green CroBS, campeón de otros años' de la Me

tropolitana y el l.o de Mayo, actual poseedor
del trofeo Ismael Pereira I.

El Audax, después do una serie de triunfos,

llegó a disputar el puesto de honor por la com

petencia de la copa Joaquín Prieto C- al Bar

celona y al Green Croas, a los cualeá venció

después de reñida lucha, lográndose adjudicar
así .el codiciado trofeo.

Para sor campeón de la Liga fué necesario

medirse con el l.o de Mayo, vencedor otroa

afios de la competencia do, honor

de la Liga y en el presente de la

Copa Jackson que se disputa en

la serie paralela a la Copa Prieto.

El partido llevó a los Campos de

Sport una extraordinaria concu

rrencia para estos días de canícu

la. Su desarrollo fué emocionante,
todos creían en el triunfo del Ma

yo. El doctor Aguirre lo conside

raba" un hecho; Carlos Carióla ca

si no dudaba, y sin embargo, el

destino tenía señalada la victoria

para el Audax, que cuando menos 'i4 .-

se lo esperaba, colocó un goal, muy ^ ; .

■

discutido por los del Mayo y sn

presidente, pero al fin y al cabo

an goal y tan goal que mientras

el directorio de la Metropolitana
no diga otra cosa, dará al Audax

la victoria que lo consagra como

el más brillante astro de toda la

gran Liga Metropolitana.
Me parece que se necesitan tí

tulos para llegar a ocupar tan co

diciado puesto, y el Audax los tie

ne, es, además, un club serio, orga

nizado, entusiasta, que se preocu

pa de mantener en alto bu presti
gio y cuyos socios no omiten sa

crificios en pro del deporte.
Todo cuanto se relaciona con el

club de moda, despierta interés en

tre Iob fanáticos del foot-ball y por
eso fuimos a ver a los más carac

terizados de bus socios, los famo

sos y comentados hermanos Bm*
no y* Gino Jacoppohi, para que nos

dijieran todo aquello que pudiera
ser de interés para nuestros lec

tores.

£ %

La llegada al país de estos fa

mosos jugadores europeos marca

época en los anales del deporte de

1923. Nunca un footballer nacio

nal llamó más la atención de los

entendidos ni tuvo más partida
rios que Brnno Jacopponi, guarda
vallas del club de la casaca verde;
su valla es acediada por la juven
tud brava de nuestras canchas, que
quiere ver de cerca al nuevo fe

nómeno, y la policía en más do

una ocasión ha tenido que conte

ner el entusiasmo producido por
sus magistrales jugadas.
En él todo es novedad; grandes guantes,

agilidad de gato para saltar de ün lado a otro,
facilidad y valor para dejarse caer al suelo,
varios cabezazos contra los palos y sobre todo

su novedoso lenguaje...
Gino, con su melena ondulada, 6us tiros ma

temáticos al arco, bus quites, sua excentrici
dades y saltos casi mortales, sus oportunos pa
ses y forma de dirigir el juego, ae ha colocado
entre los mejores jugadores del país, siendo su

juego objeto de comentarios.
Los encontré en cl negocio que han instala

do en la calle San Alfonao. Ma recibieron con

toda atención. Bruno tomó la palabra para
.responder a las preguntas; es el mayor y domi
na mejor el idioma.

—■¡Dónde se inició en el football?
Bruno nos contesta:
—Somos de Livorno. Desde muy "bambi

nos" jugábamos en el colegio con Gino y loa

compañeros de clase, con pelotas de papel. Loa
partidos eran reñidísimos y participaba un sin

número de jugadores por lado; cabezas rotas,
trajee y zapatoa despedazados, eran casi siem

pre el resultado de los matches cuando no lo

eran un pugilato general-
Papá se enojaba mucho cuando llegábamos

a casa pidiendo zapatos, y nos castigaba. Con

el tiempo, era el prim'ero quo estaba en la can

cha cuando jugábamos en I.a división por cl

Livorno,

Yo era contador del Banco Comercial. Du

rante la guerra conocí a Félix Coste y después
jugábamos cn el mismo club.

Nuestro club ha tenido en Italia brillante

actuación. El año 1922 fué vencedor de los

campeonatos del Centro y Sur de Italia. El

campeonato final lo perdió contra el Interna-

Las hermanos Yacopponi antes de venir a Chile.

cional de Milán, poderoso club donde actuaba
de wing derecho .Brusadelli.
—

¿Quó noticias deportivas tenían de Chile?
—Los diarios daban datos dol campeonato

que ae realizó en Viña del Mar. Yo eiempro Iob
leía con interés. Decían loa nombres de los ju
gadores que hacían los goals, el número de per
sonas que concurría y un comentario sobre el
alto espíritu deportivo.de los chilenos.
Antes de venirse, Coste nos dijo: "Cuando

menos lo piensen los mando llamar". Para on-

tusiasiriarnos nos enviaba diarios y revistas

deportivas y nos tenía al corriente de todo lo

quo paaaba acá, hasta que decidimos venirnos,
y aquí noa tiene muy contentos y acostumbra
dos. El clirn» muy agradable, la" gente simpá
tica y llana, el público muy benévolo y correc

to con nosotros.
—,...„.?
—La vida es más barata que en mS patria,

no así los arriendos; allá valen menos pero los
alimentos son más caros.
—

¿Cómo está organizado el football en Ita
lia?

—

Muy distinto que en Chile. Allá no hay

Ligas locales; existe sólo la "Federación Ita

liana de Football para todo el país y con sólo

24 clubs de primera división. Muchas ciudades

no tienen clubs de primera categoría y hay
otras que tienen dos o tres.

Se inició la Federación con 48 clubs de pri
mera. Cada afio se eliminaron 12 hasta llegar
a 24; éstos se dividieron en dos seríes y cada

año los tres últimos clubs de la competencia
pasan a 2.a división y los tres primeros pasan
a la superior.
—¿Cómo se selecciona el team nacional?
—La Federación nombra técnicos especialis

tas que se fijen en la actuación

de los jugadores de cada club y ee

seleccionan 30 o 40 honfbres y en

tre ellos se escoge lo mejor, des

pués de varios partidos.
—¿El problema de los arbitros

cómo se soluciona?
—No es un problema; la Fede

ración los nombra para cada par
tido teniendo cuidado de que sean

de ciudades distintas de las que

, actúan, ella paga el transporte y

gastos del viaje; el arbitro qne
no pueda asistir lo avisa y se le

nombra reemplazante.
-¿. ..-..?
—Cada club tiene bu cancha y

su maestro entrenador. Dos .veces

por semana se hace training cien

tífico, igual como los atletas, ca

rreras, saltos, cuerda, correr con

la pelota, tirar al arco con los dos

pies, ejercicios en el comer, tácti

ca ofensiva y defensiva y practi
co con los segundos equipos.
Un jugador no puede eambiar

de club sino después de dos afios

que ha solicitado permiso a la Fe

deración." Esta tiene el carnet de

identidad de todos los jugadores
inscritos. Antes de un match el

arbitro recibe los carnets y al pre
sentarse a la cancha llama a cada

jugador y controla si es el mismo

del carnet; en esta forma, no es

posible la suplantación.
—

¿Qué actuación tuvo Italia en

la Olimpiada mundial?
—El team nuestro venció al de

España, tenido 'como uno de los

mejores del mundo. Dicen que el

goal de la victoria fué colocado

por un bacli español, pero debo

decirle que el football también es

cuestión de suerte. La Metrópoli--*
tana debió vencer fácilmente a la

Asociación; llevábamos dos goals
de ventaja cuando un back nues

tro de un cabezazo metió un goal
sin que yo pudiera evitarlo; otro

fué pasado por un penal y nos ven

cieron.

Sigamos con Italia. Nuestros
colores vencieron a Luxemburgo,
pero fueron batidos por Suiza. En
el team actuaba Magnozzi, amigo
mío que iba a venir a Chile, pero
como fué seleccionado se quedó;

puede que algún día venga.
—

iQué le parece la actuación de los uru

guayos en Europa?
—

Colosal, sencillamente colosal, eso de ga
nar el campeonato del mundo no es tan fácil
triunfar sobre, equipos tan poderosos como son

los de Estados Unidos, Holanda y sobre todo

Suiza; para hacerlo hay que tener cualidades.
Un hermano mío los vio jugar en la Olimpiada
de París y nos escribe diciéndonos que los ju
gadores uruguayos son maravillosos, verdade
ros artistas del football, poseedores del mfis
científico de los estilos de juego.
Por lo quo hemos visto aquí en los Campos

de Sports, se puede sacar la deducción de lo

que serán los maestros.
El juego me llamó la atención por su cien

cia; parece que no hacen esfuerzo mayor, su

combinación rápida y matemática, su oportuni
dad para pasar la pelota es magnífica; todoB

juegan con los dos pies, los quites admirables
y sobre todo, iqué tiros al orco, Dios míot

—¿Qué nos dice del atletismo italiano?
—No hay mucho entusiasmo; sin embargo,
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TJNA entrevista a los hermanos jacopponi

Bruno Yacopponi, guardavallas del Audax

Italiano ,

so practica algo, se hacen campeonatos anua

les que atraen bastante concurrencia, hay al

gunos buenos elementos, entre ellos Frigerio.
Italia en la Olimpiada de París obtuvo el 6.0

puesto con 19 puntos.
—¿Conoció a Frigerio?
—Soy amigo suyo. Lo 'conocí en Padova y

Milán; participó en la guerra con nosotros. Ea

un excelente muchacho, mayordomo! adminis

trador de una fábrica de automóviles Fiat; go

za de grandes simpatías cn el público. Las mar

chas despiertan allá más interés que laa ca

rreras. Todos los domingos hay competencias,
y son comunes las marchas con equipo militar.

Frigerio, deSdo hace años, gana todas las vo-

cqb que compite. En laa dos últimas olimpia
das mundiales ha sido vencedor. Hace una vi

da muy reglamentada, se cuida mucho, se

acuesta y levanta temprano y todos los días

hace ejercicios atléticoa, por eao que es cam.1-

peón.

—Él box no está tan desarrollado como en

Chile; hay pocos leentros de amateurs.

Algunos profesionales ganan dinero, fentro

ellos los hermanos Spalla, Frattini, Barbaresei

y Sambon.

El principal centro boxeril es Milán; le si

guen Genova y Rom».

Por lo general, no es un deporte quo entu

siasme mucho.

—¿Qué impresión tiene del football chileno?

—Creo que ea el deporte nacional y sobro

todo el más popular; prueba de ello ea el nú

mero extraordinario de clubs, pero estimo que

no es cato el principal factor para au progreso;

es preferible nvenos clubs con más socios, por

que esto quiere decir mayor número de cuotas

y entradas tan indispensables para tener bue

nas canchas y maestros. Aquí los clubs no ae

preocupan de esto, en Italia eada institución

tiene su concha y su entrenador.

Los muchachos me parecen muy entusiastas

y esforzados, de gran corazón y pujanza, pero
no dominan la técnica del juego, actúan. sin ton

ni son, derrochando muchas energías. Algo que

me llama mucho la atención es que aquí no se

acostumbra el entrenamiento colectivo tan in

dispensable para triunfar-

—¿Cree usted que sea beneficioso ai deporte

el nrofesionalismo?
—No, señores, muy al contrario; ea funesto

porque los clubs no tienen seguridad de sus

hombres que miran cn este caso más los billetes

quo la institución en que actúan y por mejores
ofertas ae pasan de club.
—¿Qué impresión tiene de los arbitros chi

lenos?
—Estimo que son muy condescendientes; los

hay muy buenos, como don Francisco Jiménez.

—¿Cuál es — a bu juicio —« el club más po
deroso do Santiago?
—Si la pregunta se refiere a la potencia de

sua jugadores: el Magallanes. Su cuadro es ho

mogéneo, impetuoso y resistente- El Ibérico es

un gran club, su línea delantera es bastante bue

na, celebré mucho el entusiasmo con que se pre

paraban icuando jugaban con el Audax.

Decir cn definitiva cuál es el mejor, es bas

tante difícil, lo mejor es atenerse al resultado

de la competencia del año...
—

¿En qué cancha prefiere jugar?
—Sin discusión, la mejor es la de los Campos

do Sports; el suelo parejo y cuidado, las tribu

nas espaciosas y cómodas; lo único que no anda

muy bien son los baños.

—¿Quién es el mejor guardavallas?
—Ramírez, del Gold Cross, aunque tiene mu

cho que aprender todavía.
'

—¿Cuál es el mojor back?
—Más que todos me gusta jugar ¡con Hama

blet; es calladito, sencillo y modesto. Parece

quo no supiera jugar y, ain embargo, siempre
está bien colocado; ea valiente, muy oportuno

y seguro. Tengo mucha confianza cuando juego
eon él. Emcst es más fuerte y tiene máB expe

riencia pero prefiero a Htamablet.
—¿Cuál es el mejor half?
—ÍQue conteste Geno,

Y Gorio noa dice:

—TeujShe, capitán de. la Metropolitana, míuy
entusiasta y ocurrente; sabe dirigir a aus com

pañeros, se coloca muy bien, parece que atrae

a la pelota, y sobre todo, tieno precisión para

pasarla, no es ambicioso, eao si, creo que no se

entrena mucho.
—¿Y Co3to?

—Un excelente muchacho, noa dice Bruno.

Lo aprecio mucho; juega muy bien, tiene gran

espíritu deportivo, mucha resistencia, hace un

juego muy eficaz. En Italia actuaba de wing
derecho al lado do Gerio en cl club do Livorno.

Figuró en intercitics con Florencia y Pisa,

siempre con bastante éxito, allá lo apreciaban
mucho y creo que en cl team de la Metropoli
tana haría un bonito papel al lado do Gino-
—¿Cuál os el mejor delantero?

Los hermanos se miran, hablan loa doa...

Difícil decirlo. Legarreta, dice uno; Olguin
es un bambino muy ágil y. valiente, dice el otro.
—¿Qué piensa usted, Gino, cuando se encuen

tra solo frente al arco con la pelota?
—Cuando estoy solo, sólito, sin que nadie me

moleste, me fijo en la colocación del goalkeeper
contrario y bí CBtá al lado izquierdo, shuteo

con el pie izquierdo, la pelota va á la derecha,

y goal seguro.
—

¿Cómo entonces no colocó goal cuando sir

vió el penal contra los uruguayos?
— ¡Ahí No sé; mala suerte. Toda regla falla,

los nervios, la desesperación, el apuro...
—¿Qué hace uated, Bruno, cuando viene un

contrario solo con la pelota?
—Si el atacante es inteligente y tiene calma,

estoy perdido, pues traerá la pelota cerca de

los pies y si salgo me hace el frente y-.- goal

seguro; pero, si viene un poco separado, mo de

jo caer encima de la pelota sin preocuparme
del jugador, muchas veeea esto es peligroso,

pues, ao expone a romperse la cabeza contra el

palo, pero no importa, hay que salvar el goal
cueste lo que cueste; los partidos so ganan o

pierden por un punto.

Gino Yacopponi, delantero del" Audax Italiano.

—¡Qué nos dice de los últimos encuentros?
—Yo no juego desde el matteh con los uru

guayos, noa dice Bruno; quo Iob diga Gino.

Y Gino noa dice:
—Mucha razón tenía Costo cuando nos decía

que noa entrenáramos para jugar con el Green

Cross, los muchachos dominan ampliamente el

football y saben suplir con inteligencia su fal

ta de training; le aseguro que las corridas de

Pérez mo hicieron pasar susto; nuestro goal
keeper es débil aún y fácil de Ber batido. Yo

estaba algo nervioso. Ferrer me barajaba todos

los tiroa con maestría y '.casi creí que no gana
ríamos. El Green Croas cometió un error de tác

tica; cuando un club va perdiendo, debe jugar
con un back y poner todos los hombres al ata

que, se juega para ganar y en estas condicio

nes las probabilidades aumentan. En esta oca

sión nuestrOB contendores hicieron al revés: co

mo su línea media aunque respetable con la

presencia de Aguilar, era débil, hicieron que

Vicuña, un buen delantero, jugara de half qui
tando con esto toda chance a sus colores ya que

la línea de ataque se desorganizó por com

pleto.
El match con el Mayo fué más bravo, se co

noce que sus componentes Be habían entrenado

ya quo pudieron desarrollar un juego movido e

impetuoso. Nuestra defensa anduvo afortunada

al detener Iob avances de sus delanteros. lío-

setti y los Anglada trabajaron muy bien-

Como le manifestáramos dudas respejeto al

goal do la victoria, uob dijo:
—El goal fué correctamente colocado, nadie

ha viato la falta que alega Aravena, el capitán
del Mayo- Todo el público aplaudió la victoria

y la corrección del arbitro al no dejarse impre-
aionar.

Agradecimos, nos despedimos y nos fuimos.

5.

G. O. ANDRE

IMPORTANTE.—Con motivo de la publicación del número centenario de esta revista, la edición del

viernes 6 de febrero próximo constará de un número especial, con páginas en colores. Rogamos a nues

tros agentes y lectores hacer sus pedidos con anticipación, para evitar reclamos. El precio de este nú

mero será el de costumbre : 60 centavos
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EL DEPORTE DE LA PELOTA VASCA
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Es verdaderamente digno de los más entu

siastas aplausos, el interés que so ha desperta
do en Valparaíso por la práctica del antiguo y
saludable deporte de la pelota vasca.

Según la historia, los franceses dicen que la

pelota vasca es «de origen francés, y lo conside

ran como uno de los juegos derivados de las

":bocfhas", como el mail y la "longue paume".
Lo que sí está fuera de duda, dicen Romo y

Fussel, que el juego dé pelota constituye un

juego privativo de loa vascos desde principios
de la edad media, pues en unas justas celebra

das el año 583, en Vitoria, por los cortesanos de

Leovigildo, jugóse a la pelota, cuyo juego les

fué enseñado por prisioneros del Noroeste, esto

es, vaeconioB.

De como se jugaría en aquella época no ihay

que pensar en averiguarlo.
Como dato curioso qne sirve para demostrar

la pasión que por la pelota existió desale anti

guo entre los vascos, que un pelotón de s'oldados

vasco-franceses, según Lavigne, ifjue formaban

parte del Ejército del Rhin, «desertaron y se

marcharon a Baigony, a organizar «un gran par
tido de pelota.
Se cuenta* que una vez se preguntó a Núñez

de Arce; "¿Ño le parece a uated, don Gaspar,
que Adán y Eva fueron los primeros .que juga
ron a la pelota?"
"Hombre, no lo sé—contestó el gran poeta;

—

pero desde luego puede asegurarse que fueron

los primeroB que jugaron en pelota..."
Peña y Goñi, loa jugadores más antiguos de

que se tiene noticias en este hermoso juego ya

reglamentado y, profesionalizado, son Asantza y
-

Percala, de principios del pasado siglo, ambos

vascos franceses. Sus contemporáneos en Espa
ña fueron el famoso Simón de Arrayoz, del Bas

tan, y su -hijo Bautista, que ha sido el más fa

moso «de los pelotaris que han existido, habién
dosele adjudicado el título de "rey a todo jue

go de pelota", rey que murió asesinado en la

capital de Cuba.

En la pelota vasca todos los golpes son na

turales.

CLa pelota lanzada vigorosamente choca en la

pared con un golpe seco, rebota. Los jugadores
corren, saltan, resbalan, se echan a tierra, se le

vantan con agilidad, comban los ríñones hacia

otros, hacen movimientos rápidos, giran sobre

sí mismos, levantan Iob brazos, se amontonan

para pescar la pelota y lanzarla con violencia

contra el frontón.

En la antigua Gascuña, sobre todo, es tan

popular este juego, como el footbafll en Inglate
rra; los niños juegan en todos los sitios.

En muchas escuelas existen frontones, y las

horas de recreo están dedicadas a este hermoso

juego. '

Todavía se citan, guiándono's por lo que 'nos

dice un escritor, las grandes hazañas de los Cu-

rutchet, los Azanza, los Penhnin. Este último su

po crearse tal simpatía, que expulsado de Fran

cia en la época de la Revolución y refugiado en

España, todavía volvió a «su pueblo para jugar
contra Ourutchet. Después que «hubo defendido

el honor local, fué preso por los gendarmes, pe
ro éatos se vieron obligados a abandonar su pre

sa ante la hostilidad 'de la muchedumbre, que

Jos amenazaba con darles rebote en el fron

tón.

¿Podríamos extendernos mucho más sobro los

«beneficios que reporta este deporte a los que lo

practican por sport y los perjuicios que origina
cuando se le prostituye.
Después de estos ligeros e imprescindibles co

mentarios, posaremos a ocuparnos de los fines de

esta información.

La pelota en la pared. — Un deporte qne

promete r«esurgir entre nosotros. — Un

entusiasta hijo de Logroño ha cons

truido el frontón Berceo. — "Sport

por Sport". |— "Déjamela a mi,
Juan. — Se prohibe Jugar a la

pelota. — Reminiscencias'. —,

Un poco de historia. — Los

."ases"j—T muchas otras

mercaderías, como diría
don Emeredano.

Fuimos a hacer una visita al señor Emerecia-

no Ruiz, conocido comerciante de Valparaíso, a

quien encontramos perdido en una ruma de li

bros roción llegados de Europa, pues nuestro en

trevistado os librero.
—So nos ha dicho que usted está edificando un

frontón—dijimos.
'

—Está casi concluido, y se llamará Frontón

Don Ef:ieretelano Ruiz, que ha construido en el

balneario de Vifia defl Mar «un hermoso frontón

de pelotas.

Berceo, en recuerdo del lugar donde nací. Ber

ceo, como ustedes saben, pertenece a la provin
cia de Logroño, etc. 'No me guía otro propósito,
al invertir dinero en esta construcción, que po
ner a disposición de todos los aficionados y de

los que deseen aprender este interesante juego,
un frontón que reúna todas las condiciones nece

sarios para realizar buenos partidos y que pres
te comodidades para pasar hermosos días al aire

Ubre, sin tener qne salir de la ciudad, pues el

sitio donde se ha edificado el frontón es muy

pintoresco, fie cobraré un derecho de entrada,
insignificante, para cubrir los gastos hechos en

las construcciones.

Ustedes quo «siguen paso a paso todas las ac

tividades (deportivas, no ignoran que en los úl

timos juegos olímpicos, se realizó entre fran-
'

,1 ».„<

ceses
y españoles hermosos y notables torneos de

pelota vasca, y
todos quedaron muy complacidos

de eate deporte que cuenta con admiradores fa

náticos. Llegó a tal extremo la impresión qne

dejó la presentación de los indicados ''pelota

ris", que se acordó incluirlo como juego oficial

para las próximas olimpiadas. Hay que tener

presente que los brazos ejecutan movimientos

que no encontramos en ningún otro sport, el

tronco úa unos arranques inconcebibles, las pior
nas desarrollan velocidades maravillosas, todo ea

abéticamente bello.

Mis hermanos y yo, estaremos a cargo del

frontón, y nos haremos un deber en reprimir
con mano de hierro cualesquier acto qne tienda

a viciar el desarrollo de estas justas.
La inauguración se llevará a efecto nna vez

que se concluyan todas las instalaciones, con

un match" entre los ases de Santiago y Valpa
raíso,

TodoB los domingos y días festivos, y aún en

los de trabajo, se dan cita para jugar numero

sos aficionados.

¡—¿Hay muchos jugadores de pelota vasca en

Valparaíso?
—

preguntamos al señor Ruiz.

y el señor Ruiz con la bondad y viveza pecu

liar en él, nOB contestó:
—

Hay muchos; pero me concretaré a indicar

les, salvo olvido, a los qne se pueden clasificar

en la lista de los "ases", vulgos taitas.
—Veamos a los "taitas".
—Entre los españoles Justo Ochoa, Cecilio

Erregorena, Lázaro Pérez, Guillermo Lahidolga,
Jnan Ruiz, Pedro Pérez, Manuel Aguado, Ser

gio Ortiz, M. Orbe, Alejandro Carvallo, José

San Miguel, Celestino Blosquez, Secnndino Zapi-

co, Eusebio Ruiz, A. Beitia Ruiz, y muchos otros

que no recuerdo por el momento.

—¿Y usted?
—«Malito; no soy capaz de figurar entre tantos

"ases".
—Tan quitado de bulla qne lo han de ver.

Sabemos que usted es como tirado con honda pa

ra la pelota con frontón y todo. No se olvide

saue lo hejnos visto jugar en la cancha de la cum

bre del Cerro de la Cruz. No Be nos ha olvida

do aquello de "Déjamela a mí, Juan".
—«Se hoce lo que se puede.
:
—Y siempre con más o menos éxito. ¿Y los

franceses?

—Juan Pflá, Graciano Bepheder, Pedro Etche-

garay, Arancet, etc., son jugadores a quienes hay

'.que mirar con respeto.

'—¿En Santiago?
—Deben haber muehos, y -buenos. Ya tendre

mos oportunidad de admirarlos cuando princi
pien los partidos entre ciudades, para los cuales

se contará con valiosos premios. Como ustedes

ven, una era de resurgimiento principia para es*

te deporte que tanto logra interesar a los pú
blicos de otros países, especialmente en Fran.

cia y España, donde las autoridades y ..propie
tarios tienen que poner letreros: "«Se prohibe

jugar a la pelota, porque los chicos aprovechan
todos las murallas disponibles". Luego se ve

rán los resultados de la campaña qne hemos em

prendido sin omitir sacrificios. Como dicen los

británicos: "Sport por Sport".

« «i

Presentamos al eeñor Ruiz nuestras felicita

ciones por su labor, e hicimos votos por el pro

greso del Frontón Berceo, ya qne esta construc

ción está llamada, por sus instalaciones y ubica

ción, a prestar incalculables beneficios a los cul

tores de la educación física, y a sus familias. ■

Lob sefióres Juan Plá y .0. Blazquea, ganadores de los señores

Juan Ruiz y E.
'

Erreguorena, on un part'do jugado el domingo último.
Grupo general do los pelotaris que participaron en la brega.
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El Deportivo Esptañol, que rencíó al Jorge V en una partida de ho

menaje al jugador Sabüino, faJlecilo el ano posado. .

El cuadro del Jorgo V,



j. Las últimas partidas por las competencias de la Asociación

de Polo de Chile, jugadas en Valparaíso

e<pupo Gente Alegre qoe ™noi6 <m d preliminar de la final del El equipo Gorila de Paine, vencedor del campeonato de la Aeocia-
campeonato. ción de Polo de Chito.

En el momento de comenzar uno de loe encuentros. Lyon presiona el campo enemSg» y llega hasta la línea de loa Go

rilas-

Equipo del Valparaíso Polo Club, que fué derrotado en la competencia Una espléndida arriada de los Gorilas.

Con un hermoso triunfo AéL equipo de Loa Gorilas A¡e Paiinc, finalizó en Valparaíso la competencia .OTganiznda por la Asociación de Polo
de Chile. En el partido jtfeliminar se clasificó . tumpeón el equipo Gente AlegTe. Una, disrtán guida y entusiasta concurrencia presenció este

torneo, que cada afio va contando «con mayores admiradores.
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LOS DEPORTES EN PROVINCIAS
PUNTA ARENAS — LOS A N D E S — R A N 0 A G U A — R I 0 BUENO

AflÜio Núñez, aficionado «de 68 kilos, que ha te- Adolfo Carvajal, de ü kilos, El presidente del Caupolr- Manuel Muñoz, de 54 kilos,
'

nido una brillante actuación en Punta Aren«a& del Oaupollicán, de Punta -can, sefior Atilto Núñez. «del Moscú Club-

Señor Eduardo Rivera, correspwísal do Hernán Yáñez, el popular Tei Pedro Pablo Puentes, camoeón Señor Luis i Gómez Pérez de Arce,
'Los Sports" en Los Andes. Rickard rancagüino. pesado de "El Teniente". fundador de la Brigada Lautaro de

Boy-Seouts en Río Bueno.



DE NUESTROS CORRESPONSALES EN IQUIQUE Y TALCA

El segundo equipo del Norte América qne jugó en Caleta Buena. El segundo cuadro de Caleta Búa na, perdedor del encuentro .

Atletas iquiqueños: Cicarelli, Guir aldes, Medel y Stranbbe, acompa- Un grupo do deportistas en la Oficina Salitrera de Caleta Buena.

fiados del presidente de la Atléti ca. señor Poblete.

Dirigentes y footballlstas talquinos en pose para LOS SPORTS. Footballcrca talquinos que vencieron a sus colegas do San Fernando.

El Royal Cycle Club de Talca durante nn paseo campestre. Loa Ferroviarios de San Fernando que visitaron a ins . colegas tal

quinos.



CLUB DEPORTIVO BRASIL

* Los componentes del equipo ganador del "Trofeo Nelson". De izq.
a derecha: «Guillermo Golmicht, Olegario Reinoso, Raúl Reinoso, capi
tán, Alfonso Casanova, Manuel Luna, y entrenador Rubén Salinas.
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LA MAQUINA DE ESCRIBIR

REMINGTON PORTÁTIL
ES LA ÚNICA CON TECLADO UNIVERSAL. - SOLO PE

SA 5 KILOS. - TECLA POR TECLA IGUAL A LA MA

QUINA GRANDE.

TALLERES CONTINENTAL
Casilla 3535 - SANTIAGO - HUÉRFANOS 1057 - Teléfono 3446
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Importadores: Sociedad Imprenta

y Litografía Universo.
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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 confía al capricho de; los

dados. íSabe Üd. si eso que le dan es realmente eficaz e ino

fensivo? ¿Puede Ud. decir si de enlre 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.

%r .. -7
Ejt. •« «1 «rij."! y l«|>itimy
".SOBRE BAYER"

Los tubos de 2& tabletas llevan el sello d-í <¿¡

iquellos tubos que lo llevan son legítimos.

i-natía B A Y E R, de color amarillo, ümcu-.neiitc

CASA ARTIGAS - - 201
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ENTREVISTAS DE "LOS SPORTS"
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN PBIMABIA.-INTEEESANTES IDEAS DEL DIBECTOB,

8ESOB DAEIO E. SALAS

Con ol propósito de dar a conocer a nacstroB

lectores la «situación de loa deportes en laa es

cuelas del país, hemos entrevistado al señor

Darío E. Salas, Director dol servicio.

Dimos a conocer a este caballero nuestros de.

seoe y se apresuró, con sa habitual amabilidad,
a suministrarnos los diferentes detalles relacio

nados con nuestra visita.

—-En el ano 1913, continúa el señor Salas, la
Dirección General solicitó la creación de la Vi-

sitación de Educación Física a cargo del co

nocido y competente profesor del ramo, don

Guillermo Martínez, oficina que tiene por ob

jeto la difusión de los deportes y preparación
pedagógica do los profesores.
También, qu él mismo año, fué creada la Vi

les elementos para la práctica deportiva y la

enseñanza de las reglas en los diferentes de

portes.
En Isa ciudades Ae mayor importancia, hay

ya implantadas asociaciones escolares do jue

gos, las que por falta de elementos, desgracia

damente, no han podido ampliarse euficionte-

El aeñor Salas en su despacho

—La Dirocción General de Educación Priman

ria, nos dito, comprende bien la importancia qne

tienen los deportes y la educación física en ge

neral para ol buen desarrollo de la juventud y

para el porvenir de la raza. Sabe quo la gran

deza de un puoblo depende, sin duda, de su gra

do do cultura intelectual y moral y de au capa

cidad para aprovechar los elementos que la na

turaleza ha puesto a su disposición. Pero sabe

también quo ni el desarrollo intelectual ni la

cultura moral, ni la capacidad técnica puede

prosperar on una nación físlcamento débil. Un

cuerpo débil esclaviza- Uno robusto y sano obe

dece.

Por eso, al rovís de lo que algunos creen, el

cultivo del euorpo, bien dirigido, acentúa el pro-

dominio dol espíritu, favorece su libro dosenvoL

vimiento y convierto al cuerpo, no en amo, sino,
al contrario, on lo que debe sor, dócil y eficaz

instrumento para la realización do fines su

periores. No es entraño, pues, quo la Dirocción

de Educación Primaria haya prestado atención

a este problema, procurando impulsar, con los

escasos medios de que ha dispuesto, la educa

ción física y Ioa deportes.
Las palabras dol señor Salas, respecto del

valor de la 'cultura física, tienen para nosotros

especial interés, ya qoe nuestro distinguido en.

treviatado permaneció en Estados Unidos un

buen lapso, y ha podido justipreciar on cl
terreno mismo la importancia quo se atri

buyo a los ejercicios físicos en aquel país, quo
en la actualidad so vanagloria, con razón, de

ocupar casi en todo orden de deportes la supre
macía mundial.

sitación de Educación Física para las escnelas

de niñas, que es dirigida hábilmente por la se

ñorita Ruth Kock, destinada en igual forma al

fomento y fiscalización de la gimnasia y de

portes en los establecimientos de mujeres. La

educación física, como ustedes saben, noB agro.

ga, forma parte integrante del programa -de es

tudios tanto de las escuelas primarias como de
las normales, y en unas y otras so les presta

particular atención. En las normale8 se dispo
ne para esta asignatura del máximum de tiem

po destinado al más importante de los ramos

científicos, o sea de tres cátedras, y ello en

gran parte con ol propósito de dojar tiempo
disponible para excursiones y deportes. Muestra

de la importancia que a la educación física bo

atribuye en la escuela primaria, son loa nume

rosos cursoa para maestros y maestras, en ser

vicio, celebrados en los últimos añoa y ol hecho

de que existan, aparte de los profesores ordi

narios do laB escuelas, alguno3 especiales para

la enseñanza de la gimnasia, juegos y depor
tes.

Por lo demás, como ustedes comprenden, las

escuelas públicas, conforme a los ideales peda
gógicos modornoa, no pueden enseñar los de

portes sino tomando en cuenta que loa niños que
educan son hombres en desarrollo. Por tanto,
los programas de educación física elaborados

por los visitadores ya nombrados, y tjue some

teré en breve a la consideración de¡ Consejo de

Educación, no puede pretender dar a los depor
tes todo su desarrollo y deben consultar, en for

ma parcial, sólo la enseñanza de los principa-

mente. Loa campeonatos se han realizado con

la cooperación de algunas instituciones que han

cedido aus canchas.

Debido, naturalmente, a la estrechez del Era

rio durante estos últimos añoa, el Gobierno ao

ha visto impedido -para proporcionar a las es

cuelas útiles do juegos; pero, seguramente, agre
ga el señor Salas, ol Supremo Gobierno y auto

ridades municipales, prestarán esto año su en

tusiasta y valioso concurso a las indicaciones

que se formulen para au acreacentimiento de

la cultura física escolar, qne por las razones

expuestas, no está a la altura que se merece.

Dando los agradecimientos por tan impor
tantes' declaraciones, nos despedimos del señor
Darío E. Salas.
Por nuestra parte, esperamos quo el Supre

mo Gobierno preste atención a laa iniciativas

do la Dirección General, puea ,con ello satisfa
rá el anhelo de profesores y alumnos.

Argentina, Uruguay y Brasil uob llevan en

este sentído enorme ventaja, porque cuentan
con numerosos campos de juegos destinados a

escolares y sus gobiernos y municipios distraen
cuantiosas Bumas para construcción de estadios,
compras de elementos deportivos, etc., etc.

Persistiendo en oBte hermoso objetivo cn pro
de los deportes, estimamos que el señor Minis
tro de Instrucción puedo traducir en bella rea

lidad lo que hoy día se estima indispensable y
necesario para el desarrollo físico de nuestra

juventud.
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OONVEBSANDO OON ALBERTO UOABTE

Una de las figuras más simpáticas del atle

tismo nacional es la del "Largo Ugarte", que

gracias a su constancia y entusiasmo «ha lle

gado a demorar 15 1|5 s. en -pasar las clasicas

10 vallas de la carrera de 110 metros, colocán

dose cou esta brillante performance a la ca

beza «do los vallistas del Continente.

Alberto Ugarte, un muchacho de corazón de

niño, atrae por eu modestia y alto espíritu
deportivo. Posee cualidades extraordinarias; es

campeón nacional aplaudido de todos y siem

pre es el mismo; amable y sencillo y asiste

con toda «constancia a los cursos de Strutz.

Representante de «Ohile en la Olimpiada
Mundial de Paris, defeccionó por lo que él

mismo dice: "Sus rivales eran superiores".
Allá estudió los estilos atléticos para perfec
cionarse y dárselos a conocer -a sus compatrio
tas, a cuya disposición está siempre.
Un reportaje a un atleta/ que

ha conocido de cerca a todos

loa grandes campeones del mun

do, es de interés para los afi- A'.
clonados. Fuimos a verlo y

charlamos largamente. [V.; -

—Me inicié, nos dice Ugarte, [■•'

el año 1920. Era alumno del Li- ,'. i'

ceo Lastarria, establecimiento !■ . Z'Z^-.
qne competía en la Asociación S—

Escolar; era necesario ganarse la trt-.

Copa y todos los muchachos nos

entrenábamos con entusiasmo. £,' . ..

El Campeonato Sudamericano

ganado por Chile en los Campos
de Sports, nos bacía soñar con

llegar algún dia a ser campeón
nacional.

El Liceo ganó la Copa. To no

hice casi nada: apenas rematé

segundo en los 110 vallas.
—

¿ «Qo6 atletas .recuerda de

aquella época f

,
—Siendo yo un muchacho veía

en los campeones de esos tiem

pos a unos colosos formidables,
con los cuales nunca pensé me.

dirme,
'

dadas mis modestas con

diciones atléticas. Causaban mi

admiración: Uranga, Boseuquist,
Barros, Lian, Sansot y Orrego,
qne en materia de est:lo eran

lo más completo de la época.
—T de los atletas de «hoy,

¿cuáles merecen su admiración!
—

I Ajhí Son muchos.1 Tenemos

a .Humberto Jara, corredor de

800 metros que todavía no ha

hecho nada notable, pero que

sólo con un año de trabajo se

perfila todo un campeón. Es

muy constante y asiduo a las
'

clases de Strutz, por lo que mu

cho se puede esperar de él.

. Cabello tiene pasta «para cam

peón y croo quo, dado su entu

siasmo, será luego una figura des..

eollante del atletismo.

Mi hermano de vallas, Fernan

do Primard, tiene grandes con

diciones; se entrena hasta donde

se lo permite su trabajo. Cuando

adquiera un poco de resistencia

verán quién es.

Guillermo Velasco es una estrella que, a pe
sar de su juventud, "ha «brillado en loa 100 me

tros y
el porvenir le sonríe, si es constante.

El alemán Bayer, lanzando el martillo, me

rece mi admiración; parece, eso sí, que fuera

nervioso. Con el tiempo será formidable; aún

es joven y Strutz lo cuida mucho.

Fuera de Santiago Yante, Decuviéreu, More

no, Catalán, Goic, Müller y Lara son la espe

ranza del atletismo nacional; todos de méritos

revelantes, de gran cariño por el deporte y

que trabajan con constancia. En los campeo

natos de este año harán un brillante papel.
—i t

—Una concentración la considero indispensa
ble si queremos triunfar en Montevideo. Hay
muchos que necesitan una buena alimentación

y
vida sana para poder desarrollar sus apti

tudes.
(

—■(Por qué prefirió, usted, las vallas al

salto altof
—Vamos por parte. To no he dejado el sal

to alto; siempre me entreno; pero lo que hay
es que casi no progreso. Strutz me entusiasmó

para las vallas; a mí me agradaba la prueba y

me dediqué con todo interés. Mi comienzo

frente a los campeones no fué muy. halagador;

siempre remataba segundo o tercero, detrás de

Péroz y KauaoL Esto no me desanimó, sino

que muv al contrario, me dio bríos para se.

guir trabajando hasta que después de un año

do constante trabajo vi coronados mis esfuer

zos con pl primer triunfo.
—

í I
—«Mudhas veces y sin mucho esfuerzo. Pé

rez y Kausel parece que se han retirado de las

pistas. Mis mejores triunfos fueron en el cam

peonato organizado por los alemanes y en la

eliminatoria para ir a Buenos Aires, donde

manqué 15 4|5. En la serie que me tocó actuar

en aquella República demoré 15 3j5, según di

cen, el mejor tiempo registrado en Sud Amé

rica. Les diré que en entrenamientos bajé has

ta 15 1|5. Mi récord está a disposición de todo

Alberto Ugarte.

el ique con el esfuerzo y constancia que me

ha costado, logre batirlo; yo lo defenderé en

todo momento.
—

í 1
—

I Si creía tener móritoa para ir a París f

Lea diré que yo nunca orco y pienso nada;
cuando eBtoy en la cancha hago el mayor es

fuerzo, y nada más. Strutz y los directores de

la A. D. A. Ohile creyeron que podía figurar,
tomando en consideración quo yo había demo

rado 1G1J6; y tenían rozón, puesto que la

prueba se ganó allá en 15. Yo no hice. nada.

Así es el deporte...
—Do la Olimpiada, ¿qué nos diceí
—Sobre esto ae puede escribir un libro; ya

lo harán.

Entre otras cosas me llamaron la atención:

la enorme concurrencia, la corrección de los

jueces y ol público, la cantidad de muchachas

bonitas quo asistían al desarrollo del campeo
nato. Les aseguro que más do algún campeón
«ha perdido su prueba por mirarlos.
—

iSuspira f
— jNo, señor! ¿Qué no siente el «calor quo

hacef

De las performances merecen mención los 400

metros planos en 47 3|5, los 400 vallas en 52 3|5,
los 10,000 metros de Nurmi en 29.33, el salto

largo de Legendre, 7.70 mts, y el salto alto de

1.98 mts. Es justo dejar constancia del exce

lente salto dol argentino Brunetto, quo pasó
15.75 mts. y que no fué controlado como ré

cord mundial por «haberse pasado dos centíme

tros en la talla. El ganador de esta prueba
fué Winter, australiano, con 15.53 mts.

De los atletas, los yankees sobresalieron por
la perfección de sus estilos. En cada prueba
eran verdaderos artistas. Recuerdo lo metódi

cos que eran en sub entrenamientos. Osborne

siompre saltaba con toda la ropa con*que sa

lía a la cancha; es decir, con pantalones lar

gos y con gruesa camiseta, y, a pesar de ello,
no tenía dificultad en pasar el travesano a

1.85 mt.

Tootel, el lanzador del martillo,

ganó la prueba con 54 mts.; des

pués, posando para el cine, supe
ré la distancia en 2 mts.

Tegendre fué una extraordi

naria revelación; iba a competir
en el penthatlon y batió el ré

cord «del mundo en salto largo,
con 7.76 mts. El especialista
americano Hnbban ganó la prue
ba con 7.45 mts.
Lob deportistas americanos po

seen un gran espíritu deportivo
y mucho amor propio. Como po
seen además dinero tienen toda

clase de facilidades para entre

narse; desde muy jóvenes los

atletas son considerados y tan

to en el colegio como en la Uni

versidad el ser campeón es nn

título codiciado.

Hay que hacer notar que el

equipo de corredores de 110 va

llas, compuesto de cinco hom

bres, traía dos entrenadores:

Moore y Simpson, antiguos cara-

peones. Con los corredorea de 800

metros venían JoeRay y Mere-

dic.k; y así, pana cada prueba su
entrenador especia!, porque a los

atletas se les cuidaba con más

esmero que el qne merece una

niñ:ta regalona.
—

i »
—La edad más propicia, por lo

que vi, me parece es de 23 a 27,
aunque sobre esto no hay nada

escrito. Ahí tenemos a Myria y

Kolehmainen, que a pesar de fri

sar los 40 años, figuran; y, sin

ir más lejos, ¿nó" recuerdan al

viejo Forteza, del Green Cross,
que a pesar de sus 38 añoa 'cual

quier día se gana a un pibe en

los 100 metros f
—

¿Qué cualidad especial tie
nen los finlandeses?
—Esto es difícil decirlo; tal

vez un doctor especialista podría
decir cuál es la esp«ecialidad fi.

sica; pero por lo que yo deduje,
sus triunfos se deben a que
siendo Finlandia un país frío,
sus habitantes tienen que hacer

mucho ejercicio para combatirlo; entonces, pue
den pasarse todo el día corriendo sin gran des

gaste, y de tanto correr tienen que formar bue
nos campeones. ,

—

¿Cree que la raza latina sea inferior a la

anglo-sajonaf
—Los triunfos de loa americanos nada quie

ren decir; hay quo tomar en cuenta que clloa

son muchos millones y que tienen medios para

ayudar a los atletas.

Nosotros con una educación amplia ou mate

ria deportiva podríamos hacer lo mismo. Jor

quera y Peralta han mantenido récords mun

diales. Plaza pudo ganar la Marathón en París.

En box, Vieentini, Romero, Firpo, Saavedra y

Lagos ganan peleas en Estados Unidos.

Los argentinos hicieron un brillante papel en

box en la Olimpiada de París; Brunetto casi

fué campeón del salto triple; Tiraiboschi pasó
ol Canal de la Mancha. El Uruguay es oampeón
dol mundo en football y Argentina en polo.
—¿Y la negral
:—Tampoco ae puede decir nada; varios ne

gros hicieron un papel brillante en la Olimpia-
do, entre ellos Hulax y Gowdyn; varios fran-
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ceses del Scnegal lanzaron jabalina haciendo

brillantes performances.
—¿Con quién corrió usted?

—En mi serie actuaban Newbery, argentino;
Hanison, inglés; Patterson, sueco. En la par
tida fué descalificado el argentino por partir
en falso tres veces. La llegada fué muy estre

cha. A mí me pareció ocupar el segundo puesto.
Los jueces dijeron lo contrario. La prueba fué

ganada por Patterson.

Las series no se sorteaban, sino que los diri

gentes señalaban a los competidores el mismo

día de la prueba.
Lara tuvo mala suerte. «Corrió con un ameri

cano y con Bronkin, canadiense, y después de

nna lucha reñida llegó segundo en malas con

diciones físicas, pues le falló el estómago, y

así tuvo que correr la final.

Plaza era nuestra esperanza y orgullo. En los

entrenamientos «daba cuenta con facilidad de

NUESTROS ATLETAS

sus rivales, pero no alcanzó a quedar en condi

ciones. Veinte días fué poco tiempo. Lob fin

landeses y japoneses estaban en París varios

meses antes trabajando en el miamo terreno

donde se corrió la prueba.
Creo que Plaza cometió un error al no tomar

la punta en la carrera; se quedó cuidando a

Koleinehecer y cuando quiso adelantar era tar

de. Al estadio llegó quinto, pero un inglés lo

pasó y remató sexto.

Abarca demostró grandes cualidades, a pesar
de no haber tonido tiempo para estrenarse;
alcanzó a tener algunas victorias, hasta que le

tocó medirse con el que después fué campeón
mundial.
—¿Cuáles son Iob mejores atletas nacionales?
—Botija Orrego creo que no tiene competidor

en el salto alto, y Yanke tiene condiciones; es

un rival pelitíToso, pero tiene que perfeccionar-
mucho su estilo.

Para las vallas creo que el hombre está en

tre Primard, Osindae, que siempre corre sin trai

ning; Pérez, del Green Orosa, y Hugo Henríquez,
de Linares,

Miquel es el mejor sprinter, pero poco que se

descuide, Velasco y Hahn lo desplazarán.
El señor Sansot para la garrocha no tiene

rival; entre chiste y chiste, con poco training,
se las gana a todos; si no fuera tan tenorio se

ría formidable.

Moller y Catalán en loa 400 y 800 metros son

dos rivales que se merecen y de los cuales ee

difícil decir cuál ea el mejor.
—

i Cuál creo usted que es el mejor club

atlétieo ?
—Creo con toda sinceridad que es el Santia

go Badminton, a pesar de que el Green Oross

tiene tantos campeones. Una competencia entre

ambos sería muy interesante y reñida...

G. O. ANDRE.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PROVINCIAS
IQUIQUE HUARA — RANCAGUA — TALCA.

!tf^:,,z;m*\

3. Langelotti, vencedor do loe 5.000 y 10.000 metros, en el torneo ci

clista, verificado on Iquique.

Los competidores de 5.000 molrou en el momento de la partida.

Equipo de football seleccionado de la Pampa, que jugó con el do Iqui
que

Cuadro seleccionado do Iquique que empató con ol do la Pampa,

Bartolo Silva, campeón de la

pampa norte, 68 Hilos.

Cruz Onmazábal, buen peso moB-

ca, do Huara.

Juan Lutino, excelente peso

liviano, do la misma lo¡cali-

dad.

Dologación santiaguina dol Centro Tall-

man, quo empató con los añaíouadofl

Tblq-uinos .



MOVIMIENTO BOXERIL
DE VAUABAISO/—MIENTRAS LA JUVENTUD PASEA. . .—NICANOR BOJAS, EL CAMPEÓN DE VALPARAÍSO DB LOS

MEDIOS LIVIANOS, NOS REVELA ALGO DESÚS ASPIRACIONES.—SALE AL TAPETE VICENTINL—TAMBIÉN SANTIAGO MOSCA

Y ELIECER ORTEGA, EL "INVICTO".—AUGUSTO MERY Y LUIS GÓMEZ.—ÉLLMINACIÓN PABA UN MATCH OON VICENTL
NI.—]SI LOS FEOS TRIUNFARAN!

A la Plaza Victoria, del vecino puerto, se

da cita un mundo alegre y parlanchín. Eb la

hora vermouth, en que los teatros están casi

vacíos, mientras que en la Plaza se pasea ha

cia aquí y hacia allá. <

Contemplamos aquello atraídos por el encan

to del momento. Ambiento que derrocha feli

cidad, nos prende un optimismo que también

nos hace sonreír mientras olvidamos.

Mucho (hablaban de amor, de sueños por rea

lizar, de vida social y de tantas cosas. Nos

otros hablábamos de box, como en son- de de

safío. Nicanor Rojas miraba a las bellas pen

sando quizá en qué, a ba par que respondía
nuestras escuetas .preguntas.
El campeón de Valparaíso demostraba dis

tracción, no «pensaba sus palabras. Era ol mo

mento preeiso para sondear a uno de esos hom

bres de ring que bóIo . contestan para el grue
so público eon frases que dejan, a todos con

tentos.
—.Usted también pelearía con Vieentini, ¿no

es cierto? Fué una de aquellas preguntas.
—Sí. Estoy en la categoría medio liviano y

dificulto que Vieentini haga hoy el peso livia

no. Me gustaría un match con él. No tendría

el menor temor.

!—¿Cree, usted, en Vieentini?
—Sí. Aunque sé que «ha actuado cn «Chile con

mudha suerte, creo en -él como a un boxeador

de primera categoría y do mucho porvenir.
—¿Por qué dice que ha actuado con mucha

suerte ?
—«Ha sido confesión del mismo Santiago Mos

ca. ¿Se acuerdan do aquel match?

Mosca me ha dicho, en momentos do con

fianza, que pudo sacar a Vieentini y se confió

demasiado. En más de una ocasión Mosca—me

lo aseguró"
—dijo mientras polcaba: "¿Te sa

co?" "No te saco todavía". Y en un descui

do fué Mosca cl que cayó fuera de combate.
—

.¿Estima, usted, serio a Santiago Mosca

cuando se atrevo a decir eso?
—El hombre es serio y no tiene nada de far

sante. No tendria por qué mentir.

—Y ahora quo hablamos do Mosca, ¿cree us

ted que es «buen boxeador?
—No tanto como aseguran. Es un hombre de

pelea, pero no un coloso. Yo pude ganarlo

aquel match tan discutido. No estaba ni pen

saba estar cansado cuando terminó la pelea. .

Pero mi second creía a Moaca un coloso y sólo

me decía que me cuidara. Cuando me "largó"

ya era tarde. Moaca llevaba, según el arbitro,

alguna ventaja.

—«Hubo protestas por aquel fallo. Nos acor

damos. Y ahora, ¿volvería a pelear con él?
—-Si hiciera mi peso, con mucho gusto; peTO

sé que pesa más de 70 kilos.
—¿Qué piensa Mosca?
—Hace poco se entrenaba para un match con

Duque Rodríguez por cl título...
—-¿Qué nos dice, interrumpimos, do la afi

ción de Mosca (para pelear con campeones?
Al oír esta pregunta, Rojas sonríe. Después do

un momento:
—«Los campeones son los que dan más pla

ta, y Mosca la "sabe entera".

Sin ir más lejos; Un empresario le ofrecía

para un match con Duque Rodríguez, nada mo

nos que 20,000 pesos. Acuérdense lo que ganó
con Sánchez y lo que quiso ganar en el match

con Vieentini.
—No hablemos de lo que quiso ganar el nor

tino... ¿Qué le gusta más de Santiago Mosca,
«boxeador?

«—Su entrenamiento. Creo que no hay boxea

dor en Chile que haga trabajos de sala con

más método y elegancia que el nortino. Su

"shadow-boxing" convence al más profano. El

trabajo de pushing-ball os envidiable y, eñ fin,
tnrt *s los trabajos de Mosca son muy bien

hechos.

El ring es un tanto ingrato para él, si lo

comparamos con sua trabajos. Mosca pudo ser

uu gran campeón, en otro ambiente.

Rojas detiene su copiosa charla a fin de res

ponder un gentil saludo.
—¡Cuidado!, le dice alguien que está" al la

do. Rojas se arregla primero la corbata y luego
ol sombrero. Temimos quo mirara el reloj del

Espíritu Santo.

—Mañana pelearán Augusto Mery y Humber

to Plané, lo decimos.. ¿Cuál es su favorito?
—.Me gusta Mery. Está muy bueno. Pega

bien y fuerte. Es otro de los que. qxiiorcí» ¿«¡car
coa Vieentini.

—

¡Y qué le parece a usted?
■—Que debiera primero pelear con Luia Gó

mez. Sería una bonita pelea.
—

■.,.. Si vence mañana.

:
—

. . , Y si no vence.

«Plané está fuera do categoría y el mateh~ho

le significa nada a Mery. ^

—Él muchacho ha hecho buena carrera por'
el norte. ¡No es cierto?
—Calculen ustodes; Se fué con JacE Martí

nez. . .

—Y todos los que se van con él, hacen ca

rrera.

—Lo dice usted por experiencia propia. Dí

ganos que no, también...
—

Estoy agradecido de Jack. El hombre en

tiende mucho de box y conoce a fondo a to.

dos los públicos de esta costa del Pacífico.

Hubo un momento de silencio. Corría un

viento en deraoniado. Nuestros sombreros que
rían abandonarnos en pos de aquella fuerza

invisible.
—Mafiana pelea Eliecer Ortega con Scotti en

.

Buenos Aires, dice alguien a nuestro lado.
—El "invicto Ortega", confirma Rojas.
Ahora ea el campeón de Valparaíso quien nos

pregunta:
—¿Qué les parece a ustedes la campaña de

Ortega en Buenos Aires?

—Que muchas veces no sabemos apreciar lo

quo tenemos. Ya ven, a Ortega se le aconseje
que abandonara la carrera boxeril a causa do

cierto defocto físico imposible de remediar.

Ortega se toé a Buenos Aires y "allí 'ha vencido

a todos sus rivales.
—Yo eve-o, dice Rojas, que Ortega vence en

Buenos Aires por lo feo. Le deben tener míe.

do...
—

Oye, dice uno del grupo a Rojas, ¿por qué
no te vas a Buenos Aires? Si es cierta tu teo

ría, vuelves -campeón sudamericano.

Todos ríen, menos Rojas, quo vuelve a arre

glarse el nudo de la corbata y luego el som

brero.

Ahora somos nosotros los que en realidad mi

ramos el reloj de la vieja iglesia.
Es ya tarde y nos esperan. Todavía grupos

de jóvenes pasean por la pintoresca plaza co

bradora de tantos ensueños. Hay muchachas

alegres, de rostros frescos y hermosos.

Era todo aquello un verdadero jardín donde,
cual niños, bien quisiéramos ir tras sus jugue
tonas mariposillas, seducidos por su encanto y
atracción incomparables.

V. DEBEZZI C.

Valparaíso, 16 de enero de 1925.

Nicanor Rojas, que aspira a medirse con

Vieentini
Benny Leonard, ol gran campeón mundial, pe
so liviano, que ha declarado que abandona pa
ra siempre cl ring, con el objeto de dedicarse

a otras actividades monos peligrosas

Luis Gómez, que abriga los mismos

Bojas



LOS BOXEADORES CHILENOS EN BUENA

SITUACIÓN EN EL EXTRANJERO

Desde hace algunos dias el eable nos ha es

tado regalando eon buenas noticias respecto de

la situación que ocupan en el box mundial al

gunos boxeadores chilenos.

Ahora nos transmite nna declaración de Tex

Rickard, según la cual Quintín Romero pudo
haber derrotado a Luis Firpo y puede alcanzar

nn match «eon Dempsey.
Respecto del mismo Romero, ha d'cho Rickard

que es el mejor boxeador sudamericano que se

encuentra, actualmente en Estados Unidos. Ten

drá en adelante que realizar peleas eon los

grandes boxeadores norteamericanos.

De Beiza dice que tiene mucho porvenir.
Aplaude su constancia y hace resaltar eT bri

llante triunfo que obtuviera recientemente so

bre el yankee Matty Mario.

Sigue creyendo Rickard qne Vieentini ea una

gran promesa y que hará grandes peleas durante

el próximo verano yanltee.

HERMOSO TRIUNFO DE JUAN BEIZA

El chileno Juan Beiza ha roto el hielo dé

fracaso que le asediaba.

En au match con Matty Mario puso de ma

nifiesto todo su valer boxeril y obtuvo un de

cisivo triunfo por puntos. El público Te premift
con una prolongada salva de aplausos.

BENNY LEONARD SE RETIRO

El campeón mundial Ae Iob pesos livianos,

Benny Leonard, Be «ha retirado invicto como

campeón. Fueron muchoa los que pretendieron

llegar hasta él; pero se enredaron en Tai zar

zas del difícil camino y cayeron antes.

Leonard, sin competidores dignos, se había de

dicado al cine y tenía fuertes contratos. Su ma

dre, enemien del deporte que tanto nombre die

ra a su hijo, le pedía constantemente se re-

frara.

A ostoa ruegos
—de madre al fin—ne inclinó

pT campeón que acaba de colgar los guantes y de

volver el cinturón con más gloria aue lo reci

bió™.

Johnny Dundee, Sid Terris, Sid Barbarían. Man-

MOVIMIENTO BOXERIL

dell y Lula Vieentini deben estar pensando a

estas horas en el título acéfalo y acariciando un

anhelo.

¿Cuál llegará?

ELIECER ORTEGA TRIUNFA EN BUENOS

AIRES

Eliecer Ortega acaba de obtener un nuevo

triunfo en Buenos Airea venciendo por puatoi
a Andrés Scott.

Santiago Mobcr

Ortega, con este nuevo triunfo; se ha colo

cado en espléndida situación allende el Ande»,

situación quo contrasta notablemente con la que

tenía en Chito.

Que alga triunfando.

AUOUSTO MERY Y HUMBERTO PLAÑE,
EMPATAN EN VALPARAÍSO

El Coliseo Popular de Valparaíso estaba

casi lleno el sábado último con motivo del match

a 10 rounds entre los profesionales Humberto

PlanÓ y Augusto Mery.
Momentos antes del match y mientras ae li

quidaban varios encuentros a manera de preli

minares, supimos que Mery entrarla al ring pe
sando solamente 59 kilos y su adversario 65
kilos.

Comprendimos aeria una dura prueba par»
el aspirante a medirse eon Vieentini y aguar.
damos el desarrollo de Iob 10 rounda.

Apenna iniciado el match, se notó en Merv

alguna rapidez en el ataque y que usaba bien
su izquierda. Plané, eon 6 kilos -a su favor,
forzó el tren y localizó fuertes golpes que só
lo sirvieron pnra deflcnhrlr en Mery otra cuali

dad, la dureza.

Aunque la notable diferencia de peso restaba

h Mery toda chance, desde el momento en qne
Plané no es un boxeador despreciable, los roundi
de eate desigual combate demostraron a Mery
sus cualidades

y condiciones para afrontar com

bate a Luis Gómez en una eliminación qne nos

dería un rival para Vieentini.

Joe Daly, el simpático ex-cantpeón, falló el
match Mery-PIané en empate, fallo muy ajus
tado al desarrollo del encuentro.

¿VICENTINI PELEABA EN OHHJ57

Esto es lo que hoy preocupa al mundo boxe

ril chileno. Empresarios dispuestos a arriesgar
unos miles de posos, hay. Ahora falta que el .

campeón esté diapuesto a aublr al ring y no quie
ra seguir dcacansando de su jira por él j.nís
del dólar.

Esperemos una decisión definitiva del cam

peón, que ojalá sea favorable al .premio que

puedan ofrecerle.

HABRÁ NUEVAS EUMTNATOBXAS DE
'

AFICIONADOS

A peaar de los pesares, como Be diría, ten

dremos nuevas eliminatorias de aficionados.

Ahora hay que hacer pelear a los campeones
sudamericanos para que acuda buen público y
eon esa entrada ir a Buenos Aires y entregar
el campeonato sudamericano de box amateur.

Carlos Uzaveaga ha manifestado que no .pue
de ir. La Amateur tomó un acuerdo privando a

los suyos de concurrir a estaa eliminatoria», y
sabemos de algunos campeones, que por razonéis

expuestas en esto semanario, tampoco podrán
concurrir.

Pero un equipo Irá a Buenos Aires...

Juan de Dios Ruiz. Desafía al

campeón de San Francisco de

El Monte

Orrego, que regresa de Lima

después de haber realizado una

interesante jira pugi 1 ística por
•T Perú.

Luis Lafourcade, vencedor de

Manuel Wilson, a ¡quien concede

la revancha

Salvador Valeuzuela Aríi, cam

peón universitario de Ohile,

peso pluma

John Bcell, de Valparaíso, desafía a Luis Fernández

Sánchez.

Orlando Genaro Acosta pide desempate a A. Parra.

I»
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EL MANUAL DEL REFEREE
Obra «escrita por don Federico Helfmann y aprobada en el Congreso Sudamericano de Box Amateur. (Véase el número anterior de "Los Sports)

El referee «sn actuación

El referee deberá recibir los guantes que

van a usar Iob peleadores, completamente sin

uso y en un paquete perfectamente cerrado y

lacrado. Este paquete lo abrirá en cl ring
en el momento de usarlo y sorteará a la suer

te de elegir guantes entre los dos "seconds"

principales .

El referee velará porque la colocación de

los guantes de los contendores sea correcta y

que queden en forma que no se desaten con

facilidad para evitar pérdida de tiempo duran

te la polea.
Cuaudo los contendores estén ya con los

guantes puestos y listos para el combate el re

feree los llamará al centro dol ring y les hará

en conjunto sus últimas instrucciones. Una vez

h.ejho esto, los mandará a. aus respectivos rin

cones, donde ya deberán haber desaparecido
las Billas y loa seconds. Dará aviso al time

keeper para que dé comienzo a la pelea por

medio de la campana.
El arbitro tomará en cuenta durante el des

arrollo, de la polea, para el cómputo de eu apre

ciación, «(Puntos), cuál de los contendores

es el (jiie lleva la palco, o sea cuál de loa doe

conserva mejor el centro del ring, salvo caso

que sea muy notoria la superioridad y sean

claramente contundentes los golpes que coloca

el que hace la pelea desde afuera.

Este caso puede suceder cuando el que con

serva el centro del ring tiene gran superiori
dad de peso sobre au contendor. Lo natural es

que el que conserva el centro de su ring lo hace

por medio de golpes que afectan a an contra

rio; pero el referee debo estar capaci
tado para notarlo. Tómese nota que los golpes
cortos al estómago y al corazón eon de gran

eficacia hasta el punto de desconcertar com

pletamente al contendor y sin embargo cl pú
blico muchas veces no los aprecia o no los no

ta. Esta circunstancia hará que muchas veces

el fallo del referee no esté completamente de

acuerdo con la opinión del público. Y es por

eso que el referee tendrá mucho cuidado en

no dejarse sugestionar por él. Nótese también

que siempre sucede que el peleador notoria

mente más pesado o el que tenga mojores pier
nas es el que, al principio de un match, tendrá

el centro del ring y que eso centro lo irá per
diendo a medida que va transcurriendo la pe

lea (si es inferior a bu contendor) y va ha

ciendo el efecto como si au peso fuera bajando

poco a poco y llegará un momento que el más

liviano que no podía hacer retroceder a su

contendor más pesado o de mejores piernas,
ahora lo lleva a los cordeles con toda facili

dad. Un buen referee pondrá atención en la

poaición equilibrada o desequilibrada del boxea

dor, si se presta tanto para el ataque como

para la defensa, bí pega derecho, si peca fuerte,
o si sus golpes carecen de efecto. Si emplea
bien loa nips. si bus movimientos son fuciles

o au actitud forzada, pues, cn este último ca

so ae produce el cansancio. Tomará en cuen

ta las fintas qne realmente han engañado y no

dará demasiada importancia a unos cuantos

segundos de golpes rápidos. Ese arte de anu

lar el peso de un contendor «roe concluye por
dominarlo y las demás apreciaciones que se

aplican ea lo qne se llama "la ciencia del box",
esa ciencia es la que debe tomar muy en cuen

ta un referee para sus apreciaciones (Puntos).
Tómese en cuenta que loa quites dentro de lá

pelea o sea los que se hacen para no ser casti

gado y en cambio seguir pegando, son los que
valen. Los quites fuera de la pelea o sean los

qne se hacen arrancando del contendor, deben

considerarse como vicio del peleador. Nótese

quo estos quites cuando ae Tepiten a menudo

molestan al público, que considera que el con

tendor que eso hace, está eludiendo el com

bate.

El referee debe observar en el ring una con

tinua movilidad o sea no debe quedarse esta

cionado en un mismo punto, pues esto moles

ta la visibilidad del público.

Los clinchs sólo deberá interrumpirlos cuan

do pasan a ser nuloa.

El clinch 03 un trabajo científico como la

pelea misma y es por eso que sólo cuando vie--

ne a resultar nulo, el referee los segara. Clinch

nulo ea aquel en quo ambos contendores están

tomados de ambas manos, con el objeto de

anularse la intención de golpear o sea aquel en

que ninguno do los dos tiene una mano libre

para pegar. Es entendido que teniendo una

mano libre no se estorbará el clinch siempre

que las condiciones de la pelea sea expresa que

puede pegar con una muño libre (One hand

freo).

Condiciones de una pelea

Las umversalmente adoptadas son las dicta

das por el Marqués de Queensbcrry, que dicen

que las peleas en nn ring deben ser de tres mi-

Don Federico Helfmann.

nutoa de duración y uno de descanso por el nú

mero do rounds que determinan Iob contrincan

tes, que laa peleas serón con guantes cuyo pe

so en onzas deberá sor determinado también.

Que la pelea ae efectuará on un cuadrado ro

deado convenientemente con cuerdas colocadas

en una distancia de 18x18 pies o 24x24 pies, se

gún sea el caso. Quo los peleadores podrán
usar vendas de hilo en las manoa para evitar

posibles fracturas de dedos. Que solamente se

podrá pegar sobre la boca dol estómago y sólo

serán permitidos los golpes con ln empuñadu
ra de la mano. También existen dentro de es-

taa reglas dos sub-condicíones; la pelea a par
tir limpio (clean breack) y la pelea con una

mano libre (One hand free).
En ol primer caso los peleadoroa una vez en

el clinch se separan con el espacio suficiente

para quo quepa un hombre entro ellos, la me

jor manera de calcular esta distancia es reco

mendando al referee pasar entre ellos, y no per

mitiéndoles pegar hasta que éate tenga nueva

mente su frente hacia ellos.

El segundo caso, los peleadores podrán pe

gar en el clinch. Como se ha dicho, cuando es

te clineh resulta nulo el referee Iob hará se

pararse ya sea ordenándoselo de viva voz o

tocándolos con laa manos. Los peladores podráu

seguir pegando en cuanto haya cualquier dis

tancia entre ellos. fEn el caso que se hace es
,

aconsejable para el referee, no pasar entre

ellos al momento de separarlos por cuanto ello

puedo acarrear las consecuencias siguientes co

mo ser: que uno de los contendores pegue an

tes que el referee alcance a dar nuevamente

frente a los peleadores, cosa a que tienen de

recho los peleadores. En esta circunstancia

puede ocurrir un fould que el arbitro enton

ces no ha visto. Puede suceder también que el

contendor más liato pegue al otro, haciendo un

arco con au brazo por jíetrás del referee (cuan
do éste va pasando) produciéndose un K. O.

por culpa de la falta de visibilidad que produ
jo el referee con su paaada . Puede también

ocurrir que el referee al pasar se enrede en los

pie? ri; una de los contendores, que le hag» a

este perder el equilibrio y que esta situación

anormal, provocada por este arbitro, la aprove
che el otro contendor para colocir un golpe que

pueda definir la pelea. Por eao es aconsejable

que cuando el referee quiera deshacer un clinch

lo haga de viva voz para que estos se separen

por acuerdo tácito, o bien que el referee los

toque en los brazos o espalda para" que éstos,
al sentirle, se Beparen al amparo del referee y

puedan volver a pegar en cuanto éste quite bus

manos.

Conviene que todo referee, antes de comen

zar el match, advierta a los peleadores sobre

sns modus operandus. La oportunidad que ob

servará el referee para ordenar a los peleado
res que separen el clinch, tiene una importan
cia capital. Para ello el referee mirará muy
cuidadosamente si efectivamente el clineh pro
ducido imposibilita a los contendores para gol
pearse. El no ser estricto en el cumplimiento
de esta observación hará que muchas veces, en

el mismo match, el referee ordene la separa
ción en el mismo momento en que uno de los

contendores desprende una mano y pega, lo que
hará qne el contrincante reclame un foul por
haber recibido un golpe después de ordenada

la separación. La responsabilidad de un refe

ree será grande si en este caso se produce un

K. O. o cualquier golpe de consecuencias. Por

eso, insistimos que no importa que el referee
se demore un poco en ordenaT la separación
hasta estar bien seguro que ninguno de los dos

contrincantes puede pegar. Un referee prin
cipiante se demorará más, y uno bien práctico
se demorará menos. Si un referee tiene du

das, si los peleadores están o no imposibili
tados para pegar por el clinch producido y de

sea separarlos, es aconsejable que antes que de

la orden de separación, el referee les ordene

con voz enérgica y clora "No peguen" y con

seguida la inmovilidad de loa peleadores or

denar "Separarse" e "Breack".

t^l referee meticuloso es un mal referee. No

debe intervenir en la pelea sino- siendo indis

pensable hacerlo. Debe desarrollarse la pelea
sin intervención alguna, si es posible. El re

feree oficioso causa irritación a los boxeado

res y al público. El referee no debe en nin

gún caso empujar a un peleador, porque asi

favorece al contrario con un grano de fuerza,

■aunque sen. Si un contendor queda en el clinch

con su cabeza debajo del brazo del otro, el re
feree deberá considerar esta situación como

clineh nulo y ordenar inmediatamente la sepa
ración.

(Continuará).

E N R A N C A G TJ A

Drrectcrio del ínter Sporting Club de Rancagua , equipo de ía Liga O'Higgins
Frede»"

ganador del trofeo. "Luis A
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EL CUERPO DE EXCURSIONISTAS JORGE MATTE G.
Dos afios de activa labor. — Las festividades del aniversario.
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Organizado a base de dos colectividades ex

cursionistas, los Cuerpos Galvarino y Chile, sus

elementos dieron pruebas desde su fundación

de un entusiasta espíritu deportivo,, y es así

como en cada temporada han merecido elogio
sos comentarios por sus actuaciones en las com

petencias de basket-ballj atletismo y especial
mente dentro del excursionismo, el deporte fa

vorito .

Parte principal en estas labores le correspon
den a su joven Presidente, el señor Carlos Val

divieso GuzmSn, deportista de verdad, quien ae

ha dedicado con una constancia poco común a

propagar entre la juventud los sanos ideales de

la cultura física.

La actual Mesa directiva está formada asi:

Presidente Honorario: señor don Jarge Mat

te Gormaz; Directores Honorarios, los señores

Francisco de Borja Echeverría y Luis Pezoa

Guzmán ,

Presidente; señor Carlos Valdivieso G.; Co

mandante, señor Luíb Maurer; Tesorero, señor

Arturo González; Secretario, señor León Rubio;

Prosecretario, señor Carlos Morales; Director

de Atletismo, sefior Humberto Coliarte; de Bas

ket-Ball, señor Max Maurín; Cruz Roja, aeñor

Juan Lafuente; Bibliotecario, señor Saúl Ga-

lleguillos; Fotógrafo Oficial, señor José Gue

rrero.

La celebración de aus dos afios de vida ha

dado ocasión para demostrar nuevamente la

estrecha camaradería que reina entre los aso

ciados, viéndose las reuniones con que se ha

iniciado el programa de festividades muy con

currido por los socios y sua familias.

Mañana en el local de la entidad, Tocornal

441, se verificará una sesión solemne a la que

asistirá el Presidente Honorario, señor Jorge

Matte, los Directores Honorarios, señores Eche

verría y Pezoa,, los Presidentes de los Cuerpos

congéneres, representantes de la Federación de

Excursionistas y de la prensa local.

El 31 de enero se inicia el Campamento en

Valparaíso y aus alrededores, vida de campaña

que' promete alcanzar mucho éxito por el pro

grama que se ha confeccionado.

Señor Carlos Valdivieso Guzmán, incansable

luchador del excursionismo y Presidente de la

institución.

Mafiana cumple dos años de activa labor cn

pro de la difusifiu de los ejercicios corporales,
el Cuerpo de Excursionistas Jorge Matte Gor-

maz, que hoy se destaca entre sus congéneres

por su sólida organización y bien ganado pres

tigio.

»¥'**
El primer equipo de Basket-Ball, compuesto por Max Maurín: Max Salane (cap.); Federico

Bodones Víctor Manubens; Francisco Fierro y León Rubio (Director Técnico).

Señor León Rubio Bórquez, secretario del Cuer

po durante los períodos 1924-1925.

LOS SPORTS felicita a -los miembros de la

institución y hace votos porque prosigan des

arrollando 3us actividades como hasta ahora

por el progreso de los deportes y por el bien de

la juventud.

DE TEMUCO

St\t,í|

Bodene; Víctor Manubens; Frane:

O. Seenet, W. Roesehmann y K. Scfhenk,
vencedores del lanzamiento de la bala en uno

de los últimos torneos verificados en Temuco.

Jurado que controló el desarrollo de las competencias en Temuco. Grupo general de los atletas concursantes.
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Bdínq Azzari, el triunfador do la «can-ora, acora]

del Stndebaker.

Mjlombroa de la Federación de Box Amatciiis que c¡bsequiaron diploman a los señores

Orrego y Correa, (faa han desarrollado una activa labor en beneficio del box,

do los representantes EN 3 H O I\ A i 16

DOS, ALADINO A

CARRERA SAN

Darlos Oíre^o, en el control de IEl piloto del fltudebaker posando paTa "Lo* Sports



El Hat al llegar al Central de San Fernando, es sorprendido por nuestro fotógrafo
desde las ventanillas del tren especial..

en el Hudson, a gran velocidad;

El tfontrol de llegada frente a la Viña Lontué.

MINUTOS 5 SEGÚN-

H Z Z A R I GANA LA

r I A G O-L O N T U E.

Carlos Orrego y ara mecánico momentos deetpuég de llegar a Lontaé.

2$ $3
- "/' El HudaOB. llegando a Lontué.l¿&5jí Alguaod de los invitados a la fiesta de la Viña L/ontuó, rodeados de «3impátk



¡rooooo<><><>oooo<K><>oo<><>o©o^^

¡ALADINO AZZARI, VENCEDOR!

No ha sido la carrera Santíago-Lontné se

guramente, el mayor esfuerzo automovilístico

que ae ha hecho en Chile. Pero no hay duda

que ba sido ésta prueba la que mayor entusias

mo lograra despertar entre entendidos y afi

cionados .

¿Las razones de este «aplaudido «ftxito?

Descartados los premios, puesto que los com

petidores, la cuasi totalidad gente adinerada,
no tendría sobre las recompensas marcado in

terés, existieron, en nuestro concepto, dos cau

sas fundamentales que produjeron el menciona

do buen éxito: el enorme desarrollo que toma

día a dia la afición al volante y la excelente

acogida dispensada por los diarios a la recla

me sobre, la carrera -

Más que todo, el último factor: fueron IS

días do copiosas informaciones; durante 13

días el lector encontraba en la página depor
tiva cada vez más datos, cada, día una reali

dad junto a nna promesa; 18 días de música

invitadora y de bien manejado bombo.

(Y acaso Ud. no está de acuerdo con nosotros

de' que a dónde se toca el bombo acude la gentef

Sí VÉ

No es un amanecer estival el de este domin

go voluble: la chaquetilla de alpaca qne non

ha disminuido un poeo el bochorno^ .de la últi

ma tarde, se plega acobardada ante el frío aire
mañanero que ha invadido la ciudad.

jNo importa! — decimos. Ojalá, el día con

tinúe igual. ¡Qué importa un tiritón pasajero,
ante la comodidad que significaría nn sol cle
mente para los miles de espectadores que for

marán hoy a lo largo de la ruta Santíago-Lon
tné?

Tranquilos por tan altruistas y humanitarios
sentimientos, la chaquetilla de alpaca se nos

antoja forrada en piel de oso blanco.'

VÉ VÉ

Don Fernando Orrego Fuelma, vivaracho, en

tusiasta y bullicioso "controleur" (1) nos ha

ofrecido asiento en su coche. Juez de partida,
don Fernando (y no el coche), a las 5 ya de

biera, estar en sn puesto. Son las 5.20, sin em

bargo, y
' '
nuestro chofer'

'
no aparece.

A las 5.25, por fin, vamos en marcha. Jun
to a. nosotros, delante, a lo lejos de todas par
tes y en todas direcciones, vehículos y peato
nes se encaminan hacia el sitio del "suceso*'.
Los tres kilómetros que el Bucik hace sobre

el trinidad, son una gloria. Pero a contar des
de Avenida Matta al sur, la odisea empieza:
el Buick se nos convierte en barco que navega
en pleno temporal. Los escollos y arrecifes se

suceden: de nn tumbo de babor pasamos a otro
de estribor;, de repente el barco se nos quiero
ir de proa, y al querer enderezarlo, cuasi se

nos va de popa; más allá, caemos en una hon
donada. Con tal fuerza, que los pajizos gritan
doloridos.
—¡Atoara si que la «hizo buena, don Fernan

do!: me rompió el sombrero — dice el perju
dicado.
—-PeTO, qué qnerí. pu ñato: el "cochi" que- .

ría desayunarse con una "allulla",—comenta
un gracioso. .

'
*

5.40. Ta estamos en el panto de partida.
Una sorpresa: Jamás creíanos que hubiese tan

ta gente capaz de darse ur. madrugón para
darle la bienvenida a los competidores.
En este momento, 5.3|4, no habr§ menos de

dos mil personas. V todas, las doa mil, quiereí
ver de cerca a loa pilotos; «axaminarles, son-

rpfrlps, rliri-ñ'-lps una chanza y convencerae 8Í
tienen "fachas" de buenos volantes.
Como la curiosidad es tan simpática, la po

licía no obra con la energía necesaria para ha
cer tomar la línea a los cu^Íosob. Todas son

buenas palabras y protestar, de loa controlado-

res, quienes, con tanto barullo, se ven privados
del espacio y de la tranquilidad necesarios pa
ra el correcto desempeño do sus funciones.
La protesta de estos últimos — Iob controla^

dores — no parece ser muy viva. AI contrario,
el menos suspicaz, 2a interpretaría así:

—

Empujen, no más; atropellen; pisotéenos;
échense encima de nosotros. ¡No ven que así

el público puede "controlar" la abnegación de

estoa "heroicos" eontroladoreat

VÉ VÉ

5.50. Carlos Orrego está en la raya. Muy
tranquilo. Bajo el robusto y negrísimo bigote
blanquean los dientes macisos, al sonreír a sus

amigos y admiradores.

Todos, cual más cual menos, confía en la in

trepidez y pericia del probado piloto.
5.55. Orrego prueba el motor. Marcha bien.

Lo detiene.

Don Federico Helfmann entra en funciones:
—jFaltan 3 minutos!

Nuevamente entra en funciones el motor.
—

.¡Feliz viaje, Orrego I — exclama un amigo.
—¡De punta a punta, pues ñato! — le desea

un enmarada.
—

[Tráiganos un chuiquito de Lontué, pu don
Carlos! —

encargan nnos "frescos". Tan fres

cos como vinosos.
— ¡Falta medio minuto!
—

¡Faltan 25 segundos!
—¡Faltan 10 segundos!
— ¡Faltan 6 segundos!
—¡¡Ya!!...
Y Carlos Orrego se larga, "alegre y confia

do", a devorar los 219 kilétaetroB. ..

VÉ VÉ

No se presentan el 2 y el 3. Entra el 4 a la

raya. Pero antes quo se le dé la largada, apa
rece el 3 reclamando sitio. Se accede. Rápida
mente se le firma la libreta y el Essex parte
a toda velocidad.

Número 4, Dodge, piloto el señor Luis Ro-

dríguor. Rostro enérgico, bien modelada la na

riz, recta. Tipo de ruso, o austríaco, antes qne
de chileno. Cuanto a valor, debe ser más chi

leno, qne ruso o austríaco.

Número 6, Fíat, piloto señor ..Eduardo Vo
gel. Parece recién llegado de Alemania, Los
ojos celestes no resisten todavía la fuerte luz
de nuestros días clarísimos, ni su cutis de gua
gua recién nacida es capaz do soportar nues

tras temperaturas quemantes.
Sin embargo, estas guaguas alemanas son te

naces en sus anhelos de triunfo. ¡Desmentirá
la tradición de! sefior Vogel?
Número '

7, Buick, piloto señor Carlos Ber-
telsen. Muchacho de 18 afios, moreno, alegre
y despreocupado. El compañero, es su copia.
¡Harán estos niños tanto com0 los grandes?
Número 9, Alfa Romeo, piloto señor Joa

quín González. El coche favorito. Tomando cn

cuenta sus estupendos triunfos mundiales, todo
el mundo mira en él al futuro vencedor. Has
ta nosotros, por examinar la máquina n0 exa

minamos al piloto.
Número 10, Cunninkan, piloto sefior Agus

tín Franklin. Pese a su apellido yanqui, ob él
más chileno de todos: chato, moreno, carirre

dondo; muy tranquilo y de airo despectivo.

Parece decir: "¡Santiago-Lontuéí ¡Peni Un

bizcocho".

Numero 11, Dodge, piloto señor Carloa Eaco-

beáo. Loa lectores de esta revista conocen bien

al vencedor de Los Andes. Omitimos, pues, su

presentación y preferimos ir a colocarnos a

cierta distancia para verle pasar.
No esperamos mucho. Luego desfila el pe

queño piloto, alto el brazo, contestando loa

adiosen .

Número 12, Austro-Daimler, piloto aeñor Da

goberto Floto. Deslucido el coche, pero bravo

para tragar kilómetros.

Número 13, Ford," Piloto Manuel Vergara.
Pájaro pequeño, que parece avanzar a saltos.

Número 14, Hudson, piloto sefior Juan

Oltraana. Coche maciao, pasa produciendo nn

ruido formidable que hace temblar la tierra.

¿Será tan fiero el león?

Número 15, Lincoln, piloto señor Carloa Po-

laek. Pintado de verde ^¡esperanza?) ñaco

contraste con sus pasajeros trajeados de blan

co. Mucha fe debe inspirarlea el color a los pi
lotos, pues" no corren, vuelan en busca de la

meta .

Número 16, Studebaker, piloto señor Ala-

dino Azzari . Pasa a nuestra vista como una

tromba, haciendo sonar' bu corneta, que pareee

ahogarse con el vértigo de la velocidad.

Número 17, Essex, piloto señor Humberto

Magnani. Máquina elegante, pintada de rojo-
sangre. Se diría que corre pegada a la tierra,
tan segura marcha sobre el camino polvoroso.
Número lis, Dodge, piloto señor Antonio Gon

zález. El vencedor del raid Santiago-Valparaí-
so-Santiago. Es nuestro favorito para ganador-
Se ve hermoso el Dodge pintado de blanco, so
bre cuyo comando el piloto inclina la cabeza,
atento a la maniobra.

El 18 cerraba el desfile.

VÉ VÉ

Cinco minutos después, 500 automóviles que
habían ido hasta el Puente de Los Morros, de

seosos bus pasajeros de apreciar velocidades,
caían sobre nosotros. Las neblinas de Londres

son claridades meridianas, comparadas con es

ta mermelada terrosa que cae, implacable, soJ

bre tanto hijo de Adán.
—Pero si el padre fué hecho de barro, ¿qué

le hará a los hijos algunas capitas de tierra?

VÉ VÉ

Poco después de las 12 supimos la noticia:

¡Azzari vencedor!

Echamos mano de nuestros apuntes. Y lee
mos:

"Número 16, Studebaker, piloto señor Ala-

dino Azzari. Pasa a nuestra vista como una

tromba, haciendo sonar su corneta, que parees
agogarse con el vértigo de la velocidad".

¡No eran acaso estas líneas el mejor augu
rio del triunfo?

CHALO.

(1).—Traducción libre.

RESULTADO OFICIAL DE LA CARRERA

Piloto Tiempo empleado Colocación

N.o 16

N.o 14

N.o 15

N.o 1

N.o 17

N.o 6

N.o 13

N.o 12

■

3.16. 5

3.20.27

3.42. S

3.48.30

4.05

4.28. 5

4.55

4.68

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

S.o

Manuel Vergara^ . .
. .
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LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN

Primer equipo dol "Patricio Lynch", campeón de la división inter

media.
Equipo del "Diez de Julio", campeón de la torcera división.

© P

Seleccionado penquiata,, que después de 7 años de porfiada lucha, este año ha vencido dos veeeu consecra ivas al poderoso cuadro de

Talcahuano.

Primer equipo del "Lord Cochrane". campeón de la competencia "H. Primer equipo "Juvenil Unido-", eosando campeón de la división in

Bardi
' '

. termedia.

El Prudente Honorario do la Liga do Football. acompañado do los

cronXitaa dopnrtivos do "El Sur" y "La Patri.i", y do los directo

res de la Liga, al finalizar la temporada deportiva, posan para "Los

Sports".

Durante la re-partición de premios a los clubs vencedores.



j HUMBERTO GUZMÁN, EL CAMPEÓN DE LOS CAMPEONES, j
| TERMINA DE RELATARNOS SU VIDA BOXERIL |

—¡Y q«oé tal boxeador Spalla!—fué la pre

gunta con que cerramos la primera parte de

nueatra entrevista a Guzmán .

—Bastante hábil para defenderse. Contoxtu-
ra y estilo de pelea, muy semejante a las de

Alberto Coleman. Firpo "se le tiraba con to

da el alma", pero Spalla sabía sacarle el cuer

po. Al fin, cansado ya, Firpo le remató.
—¡Dejó por allá muchas amistades?
-—-Buen número. ■ Tanto de argentinos como

de chilenos. No puedo quejarme: caí bien.
—Y eBo que Ud. tiene poca práctica en eso

de caer... ¡Tuvo Ud. proposiciones de algu
nos promotores?

-

—Sí. Garland, representante de Firpo, pro

puso a jni empresario la conveniencia de que

yo fuera a Estados Unidos. La contestación

fué negativa. Pero yo creo quo si derroto a

Kid Franee, mi viaje al extranjero es un he-
■

cho..

(Como.se recordará, Franee triunfó por pun
tos en los dos matchs sostenidos con el chile

no, desvaneciéndose cbí toda esperanza de

viaje),
—(Los argentinos le trataron bien?

—Muy bien. Me querían mucho. Galantería

. o sinceridad, lo cierto es qué muchos me decla

raron estar encantados con mi actuación en el

ring. Contreras no tiene' ambiente favorable.

Le censuran que no "'Bacará'' a Mozzon, pu

gilista de ningún cartel allá.-
—¿A qué cansa obedeció au repentina vuel

ta a Chile?
—Antes que a cualquier otro motivo, a mis

deseos de finiquitar el contrato que me tenía

amarrado. En seguida, imponer a mi familia

de mis proyectos de viaje al extranjero. He

dicho que antes que a cualquier otro motivo,
mi vuelta a Chile - obedecía a deshacerme de

mi manaejer. Es la verdad.. Porque Lasaviame

hizo mucho daño. Si él no se hubiese opuesto,
quizá ahora estaría combatiendo en ¡Estados
Unidos.
—¡Cuál es su programa en esta nueva huida

. que hará a la República Argentina?
—Vencer a Kid Franee, condición propuesta

por el representante de Tex Richards en Ar

gentina, para llevarme a Estados Unidos.

(Repetimos: vencido dos veces Guzmán por
Kid Franee, las esperanzas del chileno de en

frentarse con Pancho Villa, sólo en esperanzas

quedaron^..)
—-Más bonito que Santiago Buenos Airea,

¡verdad!
—¡Sin comparación! ¡Aquello es nna lindura,

una .preciosidad! — exclama entusiasmado el

campeón.
—Su viaje, económicamente, entendemos que

no fué muy afortunado...
—Exacto. Cobré menos de dos mil naciona

les, de cuya suma, además de Iob gastos perso
nales durante mi estada en Buenos Aires, haj^
que agregar el transporte de regreso. ¡Calcu
len ustedes el saldo a mi favor 1 Una miseria.

—¡Cuántos afios hace que Ud. boxea?
—Cuatro años.
'—(Ha echado Ud. algún «sueñito obligado por

el K. 0:?
6

—-Nunca todavía en un combate. En los en

trenamientos me han andado trayendo medio

"grogei". Ppro no he caído.

—I,Es Ud. santiaguino?
—Y fino-. Nací en Nataniel esquina de Eyza-

guirre . Y desde mi nacimiento hasta el pre
sente, estas han sido mis canchas.
—De las, cuales es Ud. el gallo...
-—Nó; mosca, nada máa.
—Queríamos decirle que ha sido y es Ud.

el más gallo de la "gallada".
—-Al contrario. Paso cuasi desapercibido, por

que soy nn muchacho tranquilo, sin otras afi
ciones que el baile y el cine.
—¡Ah! ¡Al igual quo Romero y Vieentini, es

Ud. también aficionado a I03 clinchs danzari-
nescos?
—Algo. Pero yo no aprovecho, como los ñor-

teamericanos, en Jos combates, mis cualidades
de danzarín. A mí me gusta ir de frente; cam

biar golpes; pelear, en una palabra.
-—Somos testigos de ello, Guzmán. Y, cuén

tenos, campeón, ¿cómo nació en Ud. el gusto
por loa golpes?.
—Mirando golpearse a otros. Como ya les

había dicho, vivía yo cerca del Centro Tall

mann, y cada vez que anunciaban una pelea, no

SpaJla-Cctoman. — Humberto "cay5" *

b en «en Argentina. — Esperanza^ que so ¡¡
desvanecen. — Víctor Contreras no sapo
conquistar al publico bonaerense — Un

;; promotor qne promete mucho, pero Qne

cumple poco.
— La

. insignificante utili

dad de nn viaje a la otra banda. — Guz

mán no conoce el K. O. — Santlaguino
fino. — Gustos modestos: cine y bailo

teo- — Pero bailoteo fuera del ring. ..
—

Los golpes trajeron los golpes. — Portero

bull-dog. — Tacos, inedias suelas y guan
tes. — Trueque del "circuló redondo"

por el "círculo cuadrado". — El ó\eeü-
no lo echó por el "deavío..." — A fal
ta «de la pista hípica, la pista de nn cir
co. —

¡Entrad, señorea, entrad! — ¡Es
peluznante espectáculo por 10 y 5 canta- :

tos! — Lula «Gómez, ex-dlscípulo de Ber

sac, el tony «de la compañía. — Siempre «

sereno ante el público. — ¡Tíralo palo- '<

tro lado de la Cordillera, che! — "Pobre
*

como la cabra". — Los empresarios "ne

gocian" «de mil maneras al pugilista. —

Las visitas a la. Virgen del Cerro. — ¿De
voción o entrenamiento? — ¡SI soy muy

• devoto! — Esta declaración nace ¿laquear ,

• el positivismo «del cronista. — Silueta del ;
• campeón: on gallo inglés «digno del cincel. •

me preocupaba otra cosa que presenciarla. A

la buena o a la mala. La cuestión era "colar
me" a la galería, al menor descuido del "bull-

dog" que 'hacia de portero.
—¡Y nunca lo mordió!
-—Claro que sí. Más de una vez me sacó "en

cumbrado" para fuera. No era mucha gracia
tampoco, puesto que yo pesaba sólo 33 kilos.

.

—¡Mientras estuvo Ud. ea la categoría de

Cualquiera de sus colegas de mediana

talla, le podría llamar el chico Guzmán.
Es un prao-^nor.-a myo peso WÁ Mea dis

tribuido desde el ¡mello a los pies. Y no

biclmiribi» la cabeza,—p«einada a lo Vieen
tini.—porque es precitamente la única ex

tremidad que desarmoniza en el «conjun
to: el campeón es dueño de una gran ca

beza. Y conste qne no decimos de nna ca

beza grande. . .

Moreno, cobrizo el rostro, en que llaman
la atención los ojos grand«es y serenos.

Pequeñas las orejas y la boca de labias

regulares. Podríamos hablar «de facciones

regulares, si no tuviésemos qne anotar la

irregularidad, de nna nariz ancha, muy
■chata. ¿A punta de golpes? Algo de ób-
tos- el resto, a la cuenta de los papas de
Humberto. .

.

Salvo las interesadas opiniones del ele
mento femenino "guzmanista", el cam

peón no es un tipo interesante fuera del
ring.
¡Pero den,tro'i Bien plantado, levemen

te echado nada atrás el Busto y erguida
la testa, «Guzmán parece un gallo inglés
digno del cincel.
Con un aplomo y serenidad desconcer

tantes, espera la orden de iniciar el com
bate. Suena la campana y entonces su

adversario se le va encuna cual una fie
ra. Y st una línea no cortara horizontal-
mente la frente del campeón, se diría que
los arrestos de su contendor, ni siquiera le
inmutan. Al igual que un torero juega
con el bicho a golpes de capa, Guzmán
burla al enemigo con simples inflexiones
del busto. Ora a la izquierda, ora a la de
recha. Todo sin que sus pies se muevan
una pulgada.
El público de Madrid o de Sevilla, ma

ravillado por estas suertes tauro-boxístl-
cas del chileno, «es seguro que le gritarla:
—¡Ole tu mare, Gallito!

aficionado, en qué actividad ae ganaba la vida?
—Hacienuo tacos.
—¡(En las calles?

—En la noche, 8Í; pero cn ol día los hacía
en uua fábrica de calzndo.
—

¡Quedarnos enterados! A'hora nos explica
mos la facilidad suya para aplicar el "rabia-

punch": hace cuenta Ud. que eatá rematando
una media suela. . .

—

¡Sí yo hacía nada máa que tacos!
—Bueno: rematando un taco, entonces... Y

bien, Guzmán; Aparte de bis estaquillas y los

guantes de combate, ¡no sintió Ud. afición por
algún otro oficio?

#

.

—Sí. En mi poder una carta de recomenda

ción del señor don Ernesto Echeverría para los
señorea Lois, pnicjpietaffios de caballos, me pre
senté ante estos caballeros solicitando una pla
za de jinete.

- -

—¿Es decór que Ud. tuvo pretenciones de ser

nn Cachipntehe u otro conspicuo personaje de

la hípica? Mal hizo, entonces, a nuestro pare

cer, en trocar el "círculo redondo" por el

"círculo cuadrado". En el último, por cada

golpe, Ud. nos ha confesado haber recibido 10

centavos ; en el "círculo redondo
'

', con tína

media docena de "golpes", Ud. se habría "re
dondeado" una fortunita...
—Es cierto. Pero, ¡qué quieren ustedes qne

haga? Ya el destino me echó por el "desvío".-.
*

—¡El destino o algún amigóte mal conse-'

jero!
—El destino. Puesto que fué voluntad mía

abandonar la huasca para calzarme los guantes.-
—Es lo que ae llama pisarBe la huasca. Al

guien nos ha conversado de poseer Ud- cierta

competencia acrobática . . .

—Travesuras del tiempo de la chiquillería.
Nos juntábamos varios muchachos, la mayoría
del barrio en que yo vivía, y "hacíamos cir
co". Dábamos matinée y cobrábamos 10 cen--

tavos por la entrada a los grandes y 5 centa
vos a los niños..

'

-

—¡Qué usureros! ¡Y así no se hicieron ricos!
—Sí. Bicos para soportar los porrazos cuan

do nos caíamos de la cuerda floja, del trape
cio o de las argollas.
—¡Y quién era el "Gallito" de la Compa

ñía!
—Luis Gómez.

—Luis Gómez... Luis Gómez...
—Luis Gómez, pues; el boxeador, el ex-dis-

cípulo de Bersac. Ese era el tony.
—

I^s, ya! Algunas reminiscencias de aque
llos t-emipos se pueden sorprender todavía en

Luís Gómez. Pasando a otra cosa: ¡Por cuál
de nuestros pugilistas siente Ud. admiración?
—Por Vieentini y Romero.
—¡Le intimida a Ud, la presencia del pú

blico?
—Absolutamente nada. Tengo completa sere

nidad. Además, he tenido la suerte de recibir

fliemp.-e aplausos. Sólo una vez—mi estreno en

Argentina—eíí público empezó siéndome hostil.

—¡Tirólo pa lotro lado de la Cordillera!
—¡Sácalo j>ronto, chél
•—¡Qué haces que no lo rematas!
Estas y otras expresiones salían del públi

co. Pero ©ato draró poco. Luego que los espec
tadores se convencieron de mi capacidad y de la
calidad de mis recursos, las pullas ae tomaron
en aplausos. Y en ovación, una vez levantada
mi diestra. Después me querían mucho los ar

gentinos. Yo me vino muy agradecido de allá.
—¡Después de tanto pelear, Ud. tendrá si

quiera algunos pesos en la Caja de Ahorros!

;
—Nada. He recibido siampre premios muy

chicos, y como las peleas aon tan a lo lejos.,.
Algo cambiaría la cosa ai los empresarios noa

pagaran lo que deberían pagarnos. Pero Uda.
saben que a uno lo "negocian" da mil mane

ras. . .

—¡Lo domina a Ud. algiuna superstición!
—

«Ninguna, Sólo creo en la Virgen del Cerro.
Y hasta aus piea llego cada vez que tengo un

match en perspectiva.
—¡Pero es devoción o entrenamiento?...
Seguramente que Guzmán no se había per

catado del dúplic* sentido de estas visites. Así
nos lo dico la ligera vacilación que experimen
ta antes de respondernos -

—¡Si soy muy devoto! No crean Uds. que
sólo me acuerdo de la Virgen cuando voy a

pelear. Nó,. Cada vez que Toy a emprender
.alguna dibgencia de importancia le hago una
manda a la Virgen.
Y esto lo dice el campeón de los campeones

con un tono tan ingenuamente sincero, que cua

si hace mella on la coraza de positivismo del
cronista. . .

CABL08 ZEDA.
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EL BOX EN VALPARAÍSO

El corresponsal de "LOS SPORTS" saluda

a un grupo de conocidos aficionados al box, y

aprovecha la ocasión para interrogarlos sobre

las actividades pugilísticas en Valparaíso.
Se dirige, especialmente, al más entendido,

entusiasta y simpático, pues estas tres cualida

des son de mucha importancia en una persona

que va a ser sometida a un reportaje.
Como solicita al corresponsal que no dé SU

apellido, porque es enemigo de la "reclame",
lo llamaremos el señor G. A., iniciales que
nuestros lectores buscarán a quien correspon

den, si tienen curiosidad en saberlo.

«Cedemos la palabra a nuestro joven y em

prendedor señor G. A.
—Principiaré—dice—«

por el box profesional:

pasa Valparaíso por nn período de estaciona

miento; loa buenos púgiles son escasos y Iob que

hay permanecen bastante iniaictivoe por falta de

empresarios buenos que se atrevan * traer bo-

registros para campeonato de profesionales de

primera, segunda y tercera categoría de aficio

nados, emprendiendo las eliminatorias sin ma

yor demora y legislando en bien del deporte.
En sesiones pasadas se tomó el acuerdo de

abrir nn curab de arbitros y seconds, pero todo

sigue en Belén...

Últimamente, renunció de su cargo el Presi

dente de la Federación de Box, Dr. Carlos Cue

vas, y se da como causa la np aceptación por

parte de la Federación de Box de Chile de un

reclamo contra Juan Rojas, actual campeón pe
so mosca de Sud América, y a quien la Federa

ción 'portefia lo tachó como profesional.
Pero no para aquí todo, según noticias que se

me «han proporcionado de muy buena fuente,
porque el tal reclamo no ha sido acordado en

sesión de la Federación, sino que el secretario

de la misma, con la firma del presidente, lo pre
sentó a Santiago, y ahora, según rumorea, ai-

Grupo general de Iob «boxeadores del O. Van Burén Boxing Club.

xeadores y ofrezcan premios más o menos acep

tables. Por otra parte, las entidades encarga
das de la dirocción del box en esta ciudad, ha
cen muy poco por el progreso del deporte que

representan. Colocados on un callejón con mu

chas salidas, la Comisión Municipal y la Fe

deración de Box no hallan por qué puerta sa

lir. Meses y meses que se viene «hablando de

la fusión do estas dos colectividades, pero has.

ta la fecha nada concreto parece ox'atir; por el

contrario, nótase una atmósfera do rócelos por

una y otra parte, la han sido el principal obs

táculo «para producir la liquidación del proble
ma que bolo requiere la ejecución de una sola

operación; la fusión.

Innecesario resultará detenernos a probar las

ventajas que produciría para el box que la di

rección de esto deporte estuviera en monos de

nna aola entidad, llámese ésta Federación o Co

misión Municipal. Sin embargo, y a pesar de

esta dualidad do dirección, creemos que mucho

ae podría haber hecho ya por el bien del box.

La Federación cifi'éndose a la estipulación ex

presa do sus estatutos, debía haber abierto Iob

gunos directores esperan la próxima Tonnión pa
ra declarar improcedente el camino seguido
hasta bi fecha, puesto qne el único llamado a

reclamar lo ora el "Santiago Wanderers Boxing
Club", centro al cual pertenece Cañas por ha

ber esta institución organizado el campeonato
porteño do aficionados, y en representación de

quien fué Cañas a la eliminatoria nacional, ini
ciada en Santiago, el 17 de septiembre del año

pasado.
Como se comprenderá, el lío es «grande y Tro

ya arderá según algunos, y según otros todo

ee arreglaría con la intervención do la Federa

ción de Box de Chile.

Estos incidontea, como se comprenderá, siguen
embrollando la madeja, no tocándose ningún
problema do los tantos que todavía permanecen

inabordables, no porque éstos sean muy esca

brosos, sino porque ha faltado la iniciativa y

comprensibilidad entre los miembros de la Fe

deración .

—¡Y el box amatenrs?—preguntamos.
—Se espera conseguir mucho en favor de es

te deporto, pero los incidentes quo ya hemos

mencionado, han puesto una cortapiza para que
ee haga algo por él; cuando menos la iniciación
del campeonato porteño por la Copa "Mon
taner".

Todos los projgresos alcanzados hasta la fecha,
se deben a dos Centros de mucho prestigio en

Valparaiao; el "Santiago Wanderers" y "CuL

tura Física do Viña del Mar". Otro Centro que
también empieza a reanudar sus labores, es el
"Van Burcn", pero la carencia de un local

apropiado hace que sus actividades" sean limi

tadas.
El "Santiago Wanderers" posee una sala de

box ideal cn la calle Almirante Barroso. Venti

lada, un ring montado sobre .una sólida plata
forma, buen baño y camarines, completan la

obra iniciada por los señores Julio C. Montaner

y Leopoldo Ibáfiez.

_E1 "Cultura Física", sin poseer todavía un

gimnasio do la talla que tiene ol "Wanderers",
dispone de un terreno eriazo, cerca do la plaza
J. Feo. Vergara, a des cuadras de la Estación
de Viña, donde construirá un pabellón y gimna
sio que sirva a la vez como sitio de espectáculos
de «box y sala de entrenamientos pora los so

cios.
—No obstante, el box no progresa

—añadimos.
—Exacto. Decimos esto con entera seguridad

y sin temor a un desmentido. Esta opinión nos

la .hemos formaido después de ihaber asistido a

infinidad de espectáculos' de «box. La materia

prima es do gran calidad y el entusiasmo dos-

bordante; pero falta lo principal, os decir, la
dirección técnica. Los centros carecen de pro
fesores competentes, qne enseñen el arto do la

defensa prop:a desde sub comienzos. Hemos asis

tido al "Wanderers" y francamente nos he.

mos apenado al ver tantos muchachos entrenán

dose sin control ni medida.

Mientras no cuente Valparaíso con uno o dos

profesores buenos, el box permanecerá en paña
les y cuantas veces concurran los amateurs a

un campeonato nacional, caerán derrotados.

Otro do los grandes factores de retroceso que
se notan en cl box, ea la existencia de profesio
nales júvones. Muchachos que apenas frisan los

quince afios, ya polcan por dinero. Mal alimen

tados, peor entrenados y ansiosos de ganarse

cinco o diez pesos, no les importa pelear sema-

nalmente. Es claro, el agotanrento y ol decai

miento físico los agotan rápidamente, y llegan
a los 18 o 20 afios enteramente gastados.
Es necesario quo la institución dirigente pon

ga remedio enéreico a los abusos del box, de

porte útil cuando so practica científicamente, y

muy perjudicial cuando se ejercita, como so di

ce vulgarmente, "a la diabla".

Como ustedes ven.—terminó el sefior G. A.—

los dirigentes tienen mucha labor que desarro

llar, pero mucha; solamente se necesita activi

dad v buena voluntad, doa cualidades que están

al alcance de todo el mundo, porque no cuestan

ni un centavo.

Agradecimos los interesantes datos al aeñor

G. A|, quien se Tetiró con bus anvgos p;sra asis

tir a una pelea que se iba a realizar en cl Jo

ckey Club, no en el restaurant, sino en el salón

de box del mismo nombre.

Mery, Musso, García y Ángulo, que hicieron una presentación en

la inauguración del ring del "Van Burén",
Aspecto de la sala durante la reunión.



EN LA PISCINA DE LOS BAÑOS DEL PARQUE]

Grupo de los waterpolistas que jugaron un match con salchichas y
salchichones.

Durante la batalla de los salchichas contra longanizas

Los delanteros del Serena atacan la valla de loa italianoa Maino, Consiglieri, íehaub y Castro, competidores de los
"

el campeonato local.

El señor Spencer Lemay, obaérva serenamente

el desarrollo de los partidoa.

Numerosos aficionados al deporte náutico asis

tieron el domingo a la piscina de los Baños del

Parque, atraídos por el interesante programa

anunciado por el directorio de la Asociación de

Natación- y Water Polo, en ol que figuraban
dos pruebas especiales, los cien metros estilo
libro por el campeonato de Valparaíso, segunda

división, y el match de fondo "Valparaíso I"

versua "Alemán I".

El programa se cumplió en todas sus partes,
menos eu algunos preliminares, porque hubo que
lamentar la ausencia do algunos jugadores que
prefirieron quedarse en la cama, durmiendo co

mo marmotas, que cumplir con los compromi
sos contraídos con sus clubs y con cl público.

Ojalá que los dirigentes tomaran alguna medi

da para cl futuro, pues, no es posible mirar con

indiferencia esta falta de seriedad y poco es

píritu deportivo. Como la Asociación «o está

en condiciones de obsequiar un reloj desperta
dor a cada dormilón, se lo puodo obsequiar con

una medida disciplinaria quo corresponda a la

falta. Tiompo para dormir y bailar hay de so

bra. Y pasemos ahora a la piscina.
New Crusaders con Everton

Los infantiles, las "sardinitas" del New Cru

zadora y Everton, so presentaron con su equipo
completo, dando así una elacuouto prueba do

disciplina y entusiasmo.

Desarrollaron un juego digno de alabanza por

que tuvieron poses muy acortadas, rapidez en

las corridas y seguridad on los tiros al arco.

A Hucke le tocó marcar ol primer goal.
El partido terminó con un merecido empate

de dos puntos por lado.

El señor Hagoman supo fiscalizar las evolu

ciones do los futuros campeones, slonipre quo

más tardo no so aficionen al sueño.

Nuestras felicitaciones a los jóvones nada

dores.
Los 100 metros

Vino a continuación la eliminatoria y campeo

nato local de los 100 metros CBtilo libre.

Se presentaron a competir: Maino y Consi.

glieri en representación del Club Italiano; A.

Schaub por el Alemán, y Marholz por el Depor
tivo Playa Ancha.

Dada la señal de iniciar la competencia, los

cuatro nadadores se lanzaron a un tiempo al

agua, entre cl entusiasmo del público.
Desde los primeros metros, se vio a Schaub

nadar con fuerza y tomar la punta, seguido de

Maino y Consiglieri.
Á la altura de los 25 metros, Schaub seguía

a la vanguardia y el resto en el orden iudicado.

En los 75 metros, cl triunfo del joven repre
sentante del Alemán estaba asegurado.
El orden de llegada fué el siguiente:
l.o Schaub.

2.0 Maino. •

.

3.0 Consiglieri.
Tiempo: 1.20 215.

Con esta victoria, Schaub fué declarado cam

peón de Chile y "recordman" de 100 metros,

estilo libre.

Tiempo "Standard" para esta carrera 1.20.

Cotilo se ve, Schaub obtuvo un triunfo digno
do aplausos.

British I, Everton I

El Everton, contagiado con la generosidad
desplegada. por algunos de sus «colegas, no pudo
monos que seguir la corriente del día, y cedió

los puntos a los británicos.

Valparaíso II con Ibérico I

Y cuando el público esperaba que terminara

la sensurable cesión de puntos, el Ibérico puso

punto fiual cediendo los puntos al Valparaíso.

Italiano con Serena

Después de uu match cómico, entre nadado

res provistos de sendos bonetes de paptrl y "sal

chichones" huecos, se presentaron los jugado-
ros del Italiano y Serena, campeonato de Chile.

Italiano:
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En el aniversario de la muerte de Carlos Alarcón

Al pasar hoy por el sitio preciso en que hace

un año rindió su vida en aras del sport nuestro

malogrado camarada Carlos Alarcón, evocamoB

con piadoso recuerdo au memoria, y el alma se

contrista al ver diseñarse en lejano horizonte,

con rojos caracteres, la tragedia que puso tér

mino a una existencia noble, de la que funda

damente mucho debíamos esperar.

El popular "Negro"
—«' como cariñosamente

le llamábamos — fué el ^po completo del ver

dadero gentlemon: culto, franco, expansivo y

dentro de laB lides deportivaa, adversario ca

balleroso y justiciero, sin odioa ni malqueren

cias, que en su alma privilegiada no encontra

ron acogida. Hizo de loa deportes, en forma muy

especial de la equitación, un verdadero culto

al que sacrificó cuanto tenía.

Y por Iob senderos de la vida, áridoa deaier- Don Carlos Alarcón

tos para algunos, impenetrables zarzales para

otros, Alarcón cruzó en íntimo consorcio con la

eterna primavera, en no interrumpido carnaval

de risas y alegrías, sin adulos ni contemplacio
nes para el poderoso, siempre listo a acudir en

ayuda del desamparado.
13 de enero... ¡Un año!... Lapso que nos

demuestra quo la figura mOral de Alarcón, le

jos de esfumarse, como la generalidad, en laa

nebulosas del pasado, cobra »más sólidos relie

ves y se diseña cada día ea forma más nítida,

como ejemplo de bien entendido compañerismo,
comO sentida enseñanza para loa verdaderos

sportsmen.

J. D'AUBRY

Viña del Mar, 13 de enero de 1925.

Asociación de Football de Chile,
ciedad Barros Arana.

reunidos en la So- Grupo de loa delegados de- las diferentes Ligas que asistieron a la

asamblea de la Asociación, verificada el domingo en Valparaíso

presionando con ardor y rompiendo el fuego con

un buen tiro. A eu vez, los italianos, por inter

medio de Maino y Castrucio, prueban a Quiroz
eon buenos lanzamientos.

Después de activas defensas por ambos lados,

que lograron entusiasmar a la concurrencia, lle

gó el cambio de arco. En el segundo tiempo,

Consiglieri marcó el primer goal y Maino el se

gundo. La victoria se iba alejando del. Serena,

pero sus representantes redoblaban las energías

para no perder. Segundos antes de terminar el

encuentro, sé originaron incidencias que casi

dieron motivo a uu match de box con el agua
hasta la cabeza. Felizmente la "campana" aal-

vó a ambos.

VALPARAÍSO CON ALEMÁN

Campeonato local

La partida final correspondía a Iob equipos
do Valparaíso y del Alemán, por la competen
cia del campeonato de Valparaíso.
Mr. Spencer Le May es designado referee pa

ra ia competencia.
Valparaíso

Mallía

Escudero Mac Donald

A. Escudero

Sabugo Isensee Fevrier

Newmann Schaub

Schaub, ganador de los 100 metros, en pose para
LOS SPORTS.

Maino

Méndez

Castrucio

Consiglieri

Braga

Sciacaluga tesón.

Arnt

Hucke

Ludwing Hageman
Taelle .

Alemán

Como corresponde en un match do tanta im

portancia, el juego se inició en forma rápida,
lanzándose la pelota de un lado a otro con há

biles combina*: iones y atacando loa arcos con

Barbieri

Espinosa

Quiroz

Los jugadores del Serena iniciaron el ataque

El primer tiro aale de Percy Mac Donald con

fuerza, pero mal calculado.

Taelle demuestra, su competencia rechazando

vario3 tiros.

Alex Escudero se posesiona de la pelota, efec-
Kodríguez túa un pase a H. Isensee, que es objeto de un

foul. Cumplido cl tiro, el balón es recibido por

Sabuyo, quien marca el primer goal.
En el segundo tiempo, el Valparaíso, m;edian-

Schaub y Maino, primero y segundo, respectiva
mente, en loa 100 metros.

te Fevrier, se adjudicó el segundo punto.
Lob espectadores quedaron gratamente im

presionados de la hermosa labor desarrollada por
ambos bandos y por su caballerosidad.

La; piscina
Y antes de terminar, debemos hacer mención

do las solícitas atenciones prestadas a los ju
gadores y público por el activo gerente de los

Baños del Parque, Mr- Joe Daly, quien uo omi

te sacrificios para que todos queden contentos.

I IMPORTANTE.—Oon motivo.de la publicación del número centenario de esta revista, la edición del :

j viernes 6 de febrero próximo constará de un número especial, con páginas en colores. Rogamos a núes- :

: tros agentes y lectores hacer sus pedidos con anticipación, para evitar reclamos. El precio de este nú- :

: mero será el de costumbre: 60 centavos *



ACTUALIDADES DIVERSA S 1
EL TBIÜNTO DEL CLUB DE EEGATAS DE VALPARAÍSO. _ WATEE POLO. — FOOTBALL EN IQUIQUE i

-ti
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Grupo de las tripulaciones del "Utah" y Club Valparaíso, después Los juecee que dirigieron la .partida internacional.

del triunfo de loa último».

ta ,___

'4
_, _

"~"fg$A

Primero y segundo equipo del Serena. ^1 equipo "Galvarino", del Clab de Regatas de Valparaíso.

IQUIQUE VENGE A ARICA EN UN MEMORABLE PARTIDO DE FOOTBALL

Loe- del Iquique, voncioron a loa representantes de Arica por 1 contra 0.

Equipo de la Oficina "Aurora", que venció en el preliminar. Los de segunda categoría de Iquique, quo fueron vencidos por los de

Aurora.

Como uno de .roa matches más favorables jugados en Iquique, califica la prensa de eea ciudad el que sostuvieron loa representantes
de las Ligas Tarapacá y Arica. Reproducimos la información gráfica enviada por nuestro Corresponsal.



C1NZANO
BITTER

Mezcíacfo con vermouttv

"CINZANO"
y aóuade S«elz helada
es la bebida ideal en

tiempo de calor
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LA MAQUINA DE ESCRIBIR

REMINGTON PORTÁTIL
ES LA ÚNICA CON TECLADO UNIVERSAL. SOLO PK

SA f> KILOS. - TECLA POR TECLA ÍGUAL A L<\ MA

QUINA GRANDE.

TALLERES CONTINENT
Casilla 3535 - SANTIAGO • HUÉRFANOS 10.57 - Telefono

Importadores: Sociedad Imprenta

y Litografía Universo
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Carlos Soto y Froilán Bojas, que próximamente cruzarán o-uantes.

PRECIO: fiO CENTAVOS



Este es el original y legítimo
ilSOBRE BAYER'

^

L imeio j¿r**ff^^ Cómodo

F«HERÍA
Hay una 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, i Por qué incurre en

i,'im'W»*vv.iv»*»a>v>v*9i>'»'™'»>>>:>rf**¡liTrirrng

tal imprudencia? c 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 quieía aliviarse rápidamente

cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAFIASP1RINA (Aspirina
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos de preferen
cia a la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque

levanta-Jas fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,

porgue 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.
[|SgE3IjIEEI

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello (ti ^ai-antía BATE R, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

TENEMOS INTERÉS EN QUE UD. EXAMINE NUESTROS

ÚLTIMOS MODELOS PARA LA PRESENTE ESTACIÓN.

VISÍTENOS !

CASA ARTIGAS

20l-Ahumada-20

Teléfono 83

Atendemos con espe

cial esmero, los pedi-

:: dos de provincia. ::

CASILLA

2970
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¿QUIENES ALADINO AZZARI?

Encontramos al diestro piloto en pleno ejer

cicio de bu profesión: metido en cómodo "ove

rol", examina a uno do los muchos enfermos

confiados a su competencia de experto galeno
automovilístico.

Y cuando aún no daba ol diagnóstico, alguien
desvia su atención hacia otro doliente recién

llegado de la callo: la herida que ahora ee le

pido curar, producida por el brusco rozamiento

con un tanque callejero — vulgo tranvía — está

fresquita: la piel .del Studebaker ha sido des

garrada y hnndida una de sus costillas.

—jPoca :coaal — dice Azzari. Vuelva usted

dentro de 'trea días, y se lo devolveré como re-

eién nacido.
—jA.ll rightl — exclama el cliente y se re

tira.
—'[Atiéndame a mí, pues, señor Azzari! —

protesta un señor, levemente disgustado por la

espera.
—

¡Al momento!

Y mientras ambos se entregan a nn diálogo
empírico-técnico, nosotros echamos un vistazo a

la clínica.

No dura mucho nuestra inspección. A la pri
mera mirada quedamos plantados: frente a nos

otros está el número 16.
—

¡"Eate es el triunfador Santiago-Lontué?
—El mismo.

Parece que recién llegara de Uu paseo a tra

vés do las calles céntricas. Y que este paseo hu

biese sido el estreno después de ser entregado
a la circulación por la fábrica. Al verle, nadie
se imaginaría que durante tres horas ha vola

do salvando una ruta dura y accidentada.
■
—

Entonce», ¡hasta .Mafiana! Y no Be olvido

que me apura
— recomienda el señor dol diá

logo.
—

|Muy bien, sefior.

Es la oportunidad. Si no interrumpimos en su

labor al piloto, corremos riesgo de una "pan
no" indefinida.

-i '
1—Oon mucho gusto. Pasen ustedes a mi ofi

cina.

—¿Muy contento por su triunfo?
—Sí; ¡claro. Aunque lo esperaba de antema

no. Mi pronóstico se cumplió al pie de la letra.

(El piloto se ha retratado en la primera fra

se; pertenece al género de los optimistas).
—«¿Santiago-Lontué no es su primera victo

ria, verdad?
—La segunda. En septiembre del afio pasa

do vencí sobre un recorrido de 16 kilómetros —

Quinteros a Ventanas —« obteniendo como pre
mio una copa de plata.
—¿En el mismo Studebaker?
—Sí. En aquella prueba estrené el coche, que

se impuso sobro los siguientes: Bnick, Austro-

Daimler, Fiat, Mercer, King y Dodge.
—

¿También ha sido nsted ciclista?
—Y motociclista. Y hasta bombero.
—¿Es decir que usted ae ha dedicado a de

fender la vida ajena? [De extremo a extremo!

Ahora es automovilista... ¿Sus triunfos en el

pedal?
—Ninguno. Mo dedicaba a las excursiones,

nada mas. En motociclismo tuve mayor actua

ción: vencedor en los CO kilómetros, segundo
en las 100 millas, tercero en las 12 horas y en

el record de la hora, cuarto en los 100 kilóme

tros.
—

¡Participó usted aquella vez qne ganó Frei-

tas?
—«Precisamente, la moto en que corrió Frei.

tas era la mía. Yo se la había vendido. En la

misma moto fué después Freitas a Buenos Ai

res.

—¿Ha sido Santíngo-Lontué la prueba de más

largo aliento en que usted ha participado?
—Sí. Annque por sport cuasi todos los do

mingos hago 500 y mas kilómetros. Con la pri
mera luz del alba porto a Valparaíso, donde

desnyuno; almuerzo en Quinteros; en Loa An
des hago las onco y como en Santiago.
—jSan Vértigo! (Concluirá usted el día ce

nando en San Antonio?
—Jío se me ha ocurrido. Quizá en un instan.

te do entusiasmo. ..

—¿Tenía usted confianza en el triunfo»

—Confianza plena . Así lo pronostiqué en

"Las Ultimas Noticias
'
'. Aparte del Hudson

y del Lincoln, los demás competidores no me

inspiraban cuidado. Y tal cual yo lo dije, así

resaltó: Hudson y Lincoln ocuparon el segando

y tercer lugar, respectivamente.
—

¿En cuánto tiempo había cubierto la dis

tancia durante el entrenamiento f

—En tres horas y media, 3.38, 3.25 y 3.28.

Y con 3.16 obtuve el puesto de honor.
—

Ningún accidente?
—Ninguno.
—Si no hubieBe obtenido usted el primer pues

to, ¿a cuál de sus colegas se lo hubiese deseado?
—Al Hudson. Antes de mi Studebaker, yo

poseí un Hudson. Conozco, pues la marca. Y,

conociéndola, jelaro! la temía...
—¿Tuvo usted una sola paradilla durante el

traydato ?
—Nada más. Fué en Chimbarongo. Se rompió

el amortiguador y se desinfló un neumático, lo

que me obligó a patinar cerca de una cuadra.

Más que yo, el susto se lo llevó la gente, que

ALADINO AZZARI
i»

Oon su cara de neumático MicheUn, nos

desorienta respecto a edad: tanto pueda
tener 18 como 28 afios.

. .El cuerpo, alto y macizo, acusa al hom

bre, pero la cabeza, pequeña y reñida con

toda frondosidad capilar, nos hace pen

sar en el muchacho sencillo y despreocu

pado, al cual no le Importa un "pito" el

aliño personal,
La regularidad de las facciones las rom

pen una gran nariz, que está muy lejos de

seguir la línea recta, y unos ojos pardos,
grandes y expresivos.

Azzari, que es footballlsta, ciclista, mo

tociclista, atleta, automovilista y avia

dor, no es, sin embargo, pugilista. Y de

biera serlo. Las manos grandes y de só

lidas muñecas que manejan el volante,
Inspirarían respeto calzadas con los guan
tes de cuatro onzas, gloria y fortuna de
los Vieentini y de los Quintín Homero.
Pero este Aladino, que al dejeir de un

celebrado escritor, siempre tiene buena
luz en su lámpara, es seguro que de todas
las sendas, habrá elegido la más fácil, la
más clara.

jY no cabe duda! Porque entre volar
sobre los caminos a Impulsos de la ener-

glna líquida, y volar fuera del ring a im

pulsos de la "energina" humana, la elec
ción no ea dudosa

..¿Verdad, señor Azzari? ,'

debió huir en todas direcciones. Total, pérdida
de 6 minutos.
—

-f Se presentaron peligros de choques o atro

pellos?
—Sólo una vez cruzó por mi mente el pensa.

miento de que todos los esfuerzos se habían per
dido. Fué al llegar a San Francisco de Mosta
zal. Corría a toda máquina por un camino pla
no, envuelto en espesa nube do tierra y sin más

orientación quo los hilos telegráficos. De re.

pente, jzás! el cocho '.cae a una pendiente...
Por felicidad, ésta no era profunda: cinco a

seis metros, una bicoca para el Studebaker.

—¿Quedó usted agotado?
—

Llegué tan fresco como partí. En la tarde

inicié ol regreso. En Curicó asistí al teatro y
el día lunes estaba de nuevo en Santiago.
—En general, los caminos.-.
—Son buenos. Do Quinta a Teño (provincia

de Curicó) se encuentra el trayecto menos re

comendable.
—Comparada la ruta Santiago-Lontué con la

de Santiago-Valparaíso, ¿cuál es mejor?
—La primera. De aquí al Puerto, los caminos

son apenas regulares.
—¿La mejor ruta de Chile?
—

Santiago-Puente Alto. Ea una seda. Y juzjo
después de conocer bastante. He hecho raids a

Serena, Coquimbo, Cristo Redentor y Concep.
«felón. Hay que dejar constancia, eso sí que des

de dos años a esta parte, los caminos han me

jorado en forma notable. Progreso debido a la

Ley de Caminos y a las asociaciones automovi

lísticas de Valparaíso y Santiago.
—¿Maneja usted toda marca?
—indiferentemente. Yo hice estudios especia

les de combustión interna en la Escuela de In

genieros de la Armada. Después viajé por Es
tados Unidos y Europa.
—¿Y cuáles son las razones que lo han in

ducido a usted a preferir el Studebaker!
—Me agrada este coche por sus disposiciones

mecánicas, por su construcción flexible y firme

y por su excelente motor.
—En total, ¿cuántos deportes practica us

ted?
—En mi vida estudiantil jugué football; tiré

la bala (segundo lugar en un campeonato) ;
practiqué salto alto y salf;o largo; regular le
vantador de pesos (76 kilos en una mano). Des.
pues, terminados los estudios, participó en ca

rreras de lanchas a gasolina, manejé bicicletas,
motos, autos. Y soy hasta medio piloto-aviador.
Digo modio piloto, porque no alcancé a termi
nar el curso.

—'Y de juegos infantiles, ¿tiene en su haber

algún campeonato?
■—Ninguno.
—Nos extraña. Creíamos que' para llegar a

ser campeón del volante, se empezaba por ser

lampeón del volantín...

Aunque parezca mentira, a nuestro interlo
cutor le hace gracia el chiste.
—

¿Es uated chileno?
—Sí. Hijo de italiano.
—¿Cuántas recompensas obtuvo usted con su

triunfo?
—Los cuatro mil de la Viña Lontué y el pre

mio "Ultimas Noticias": una caja de herra
mientas. Nada más.
—¿Es usted hombre de fortuna?
—Todavía no... Quizá... Con el tiempo...

Para eso se trabaja. . .

—¿Duerme usted bien en la víspera de una

competencia?
—Perfectamente. La no(che que precedió a la

última can-era me acostó a las 8. A las 4 esta
ba en pie. Buen desayuno y al combate en se

guida.
—¿Quiero decir que no es usted nervioso?
—

Soy nervioso, momentáneamente. Pero lue

go me domino y soy dueño de mis actos.
—

¿Se. siente usted amargado cuando no figu
ra en los primeros puestos?
—Jamás. Quedo conforme. ¿Por qué amargar

se si tenemos el consuelo de la esperanza?
—¿Quién cree usted que.es el más hábil pi

loto nacional.
—Oltman.
—¿Y el más malo?
El piloto, entre bromas y veras, nos da nn

nombre. ¿Quiere conocer usted ese nombre?

Pregúntelo al Averiguador Universal.

CARLOS ZEDA



P
CARRERA CICLISTA A PUENTE ALTO, DE LA UNION «

DEPORTIVA ESPAÑOLA.

Alonso, que llegó 2.o a Puente Alto. ángulo, ganador de la prueba, Helando n Santa Elena.

La Y,,;/,,, DrporUvi. Kajwñoto organizó el domingo último una carrera ciclisin a Puente Alto, v en la (,iia tomaron porto un buen número de
eoraoa del Olub. inora..; entusiasmo reinó ent -e los asistentes a este torneo, cuyo triunfo correspondió a» corredor Donato Ángulo, en el tiem

po de 1 llora 22 minutos.



! UNA CHARLA INTERESANTE CON ALEJANDRO VIDAL j

El viento mecía suavemente el follaje cuando

a lo lejos subió un revuelo de palmoteos que

noa distrajo de la ágil asociación de ideas que

on esos instantes cruzaba por nuestra mente.

Por los rincones del cerebro vagaba impreci

so, pero siempre latente, el anhelo sublime,

grande y siempre generoso, de que ese depor
te; mágico por sus bellos encantos, congregue
a todos sns cultores, sin exclusiones odiosas pa
ra nadie.

La imaginación vuela a aquellos tiempos ya

idos, marchitos, en el cofre de perfume esfuma

do, un que el ciclismo era un sólo haz, cuando

todo evocaba una unión perfecta, sólida, que
nuestra mente soñaba formada a base de gra

nito, indestructible!

¡Alejandro Vidal! Es el fornido campeón de

aquellos tiempos, y sin lugar a dudas el me

jor exponente que ha producido el deporte del

prjdal en «Ohile.

Su clásica figura de atleta, ese cuerpo forja
do en el yunque de los grandes campeones; su

moralidad jamás adormecida que trasparenta
un alma Ae luz. Vidal tiene para los chilenos

todo el encanto de un ser privilegiado . La

sola evocación de su nombre nos trae el recuer

do del ídolo que se .formara un pedestal úni

co en los anales del deporte Sudamericano.

La sola enunciación de sú extraordinaria ca

rrera produce en Jos espíritus un desconsuelo

ante la situación actual; pero no. El desen

vuelve las épocas gloriosas del ciclismo, y ha

ce iievivir aquellas situaciones en que los mu-

tüadores no tenían base para la destrucción de

una estructura que se ha plasmado en el am

biente del más preciado de los nobles ideales.

Soplos renovadores se yorguen majestuosos
sobre el horizonte! Nacerá la base que domi

nará a los inquietos, purificará la atmósfera y
se cultivará la virtud, la moral, en la forma

purificada que crea lo útil! Sentimos ya el con

tacto de ese laboratorio inmenso que paulará
las dificultades actuales para hacer surgir
flexible el anhelo de unificación que dejará
lejos del sendero a los espíritus retardatarios.

El periodismo crea esa ansia de"~ saberlo y

profundizarlo todo [ Este Bentido acucioso nos

llevó al seno íníimo de Alejandro Vidal.

Vidal gira el codo con pasmosa velocidad, y
nos invita a sentarnos.

[Nada, que no sabemos cómo empezar!
El campeón nos mira sonriente; parece que

aprecia la situación embarazosa.

—Somos de LOS SPORTS, decimos queda
mente, casi con la voz perdida...!
—Ya lo sabía, responde afectuoso, y me ale

gro de que mi hogar se vea honrado con tan

prestigiosas personas .

Parece un pitorreo, y a est© paso vamos que
dando Mal parados.
Entregamos nuestro deseo al campeón, y de

repente, como cl remanso
—

que se desborda

para convertirse en catarata, esperamos la de

claración—qne todo el camino espetamos y que
al fin salín a borbotones, violentamente .

—LOS SPORTS desean que Ud- narre para
los lectores, su vida deportiva, salpicada con

algunos detalles interesantes sobre Su existen

cia íntimamente.
—En 1898 nací, empieza diciéndonos, en San

Fernando . Dos lustros más tarde me vine a

Santiago . Mis primeros estudios los hice, en

los Padres de San Alfonso, pero la situación

económica me obligó a dedicarme al trabajo, y
troqué los libros por el se

rrucho y martillo. Durante

cinco años conocí los azares

de esta ocupación para de

dicarme después "a la mecá

nica. Rápidamente, ya que
las circunstancias as! lo exi

gían, hice ol aprendizaje pa

ra chofer, y dedicarme en

seguida a. la mecánica, oficio

que actualmente me propor

ciona el pan de cada día.

En 1921 casó con la señori

ta Ernest;na Morales. Fruto

de esta unión feliz son tres

vastagos: Alejandro 2.o, Ma

ría y Lucíar trea pequeños
que son el fiel reflejo de ese

hoijar modelo por sus sabina

virtudes.

Sus comienzos deportivos

La afición por el ciclismo

ai) me despertó viendo co-

l El popular "zorro" gira el codo final y í

; se pone a disposición de LOS SPORTS.
*

>
—Su primera participación en ciclismo !

S fué una brillante victoria. — Los comien-
*

Z zos del mejor exponente nacional. — Los •

• afanes deportivos no hacen olvidar los •

*

deberes patrióticos,
— Campeón ciclista y !

• militar en servició activo. — Alejandro •

• Vidal en los Juegos Olímpicos de Paris. •

• —Saboreaba una victoria cuando sufrió •

*

nna derrota. — "Ansio con, todas las ve- •

• ras de mi alma que el ciclismo se una •

5 porque en un sólo haz presentaremos uu •

• fuerte obstáculo a las aspiraciones de las •

• naciones del continente". — "Todos pre-
•

• veían la ansiada unificación cuando sur- *

• gió la mano aleve y torpe que lanzó al •

* viento de los fracasos la brizna de aro- ;
* roa que muchos empezaban a respirar".

•

día, por primera vez en- mi vida, me asocié con

otro compañero de trabajo y arrendamos una

bicicleta, a razón de $ 0.80 la hora. En este

lapso aprendí rápidamente, mientras que mi

•amigo después dle sufrir varios contratiempos
decidió abandonar el deseo para una oportuni
dad más fdliz.

Recuerdo que cruzábamos apuestas entre loa

muchachos del barrio, aquilatando las condi

ciones de cada cual, y pude cerciorarme con

gran alegría que no era malo, del todo!

Mi hermano Pedro tenía una máquina, pero

su construcción anticuada dificultaba en gran

parte la práetiea del ciclismo en la forma que

yo deseaba.

Recuerdo, y creo que jamás olvidaré, el día

que por vez primera presencié un torneo ciclis

ta. Se inauguraba el velódromo "Cóndor" ubi

cado en Son Pablo 4848, actualmente del Club

Deportivo Barcelona, cuando Pedro me llevó a

ver un torneo en el cual haría acto de presen-
cía.

Era por el año 1910. Todo el mundo se apres
taba para las fiestas del Centenario, mientras

yo saboreaba do antemano e'l placer de seguir
el desarrollo de una fiesta ciclista!

Desde aquel día mi única preocupación en los

ratos de ocio fué el ciclismo, y sólidamente

me aferró a este ideal. Mi hermano me faci
litaba su nueva máquina, una excelente Peu

geot, y yo me encaminaba rumbo al Parque
Cousiño donde me entrenaba según un método
' '

muy mío
"

!

Los placeres del primer triunfo

El 8 do mayo de 1912, en la elipse de- mi

campo de training, se verificó oua carrera. Yo

tomé parte como particular:
Mi victoria fué una alegría inmensa . Una

medalla de plata que aún conservo como re

cuerdo a este triunfo grande, es el mejor ga
lardón que guardo, ya que fué el anuncio a

días mejores .

Por aquellos años presidía el CIub_ Centena
rio el señor Pedro Herrera, distinguido depor
tista . Me incorporé a esta institución defen

diendo con denuedo sus colores.

Obtuve un segundo puesto en una prueba

para novicios, en que los laureles pertenecieron
a Luís Ribot, excelente aficionado que des

pués se encaminó a Francia a participar en la

irer o varios muchachos, en

la calle San Alfonso. Un Alejandro Vidal íntimo. El campeón rodeado de su esposa e hijos.

gran guerra mundial. En una 2.a prueba ea

que participé ese mismo día, obtuve una vic

toria .

Los laureles empezaron a sonreírme. Ascen

dí rápidamente a las categorías superiores, y

pronto me encontré como sénior cuando aúu

escasamente contaba quince años.

Vino la división del ciclismo: algunos clubs

desertaron de La Unión Ciclista de Ohile para
constituir la Federación Velocipédica de Chi

le, d© tristes recuerdos .

Anoten que en las postrimerías del año 1912

ocupé el segundo puesto derrotando a pedale
ros de la talla de: Menehaca, García y otros

de gran actuación por aquellos tiempos . Ta-

rrasa hizo una formidable "arrancada" en los

diez mil mtetros. Despegó al lote, pero yo

atento a las maniobras de este adversario lo

seguí y conseguí la colocación secundaria ofre

ciéndole tenaz lucha en los tramos finales.

La forma continuada de práctica produjo un

decaimiento que duró cerca de cinco meses; pe
ro pronto recuperé mis antiguas condiciones, y
un día que la suerte me favorecía ampliamen
te me adjudiqué dos carreras de una hebra, sin
sentir seriamente amagadas mis posiciones.

Alejandro Vidal, todo un campeón

Los anos 1913, 1914 y 1915 fueron da conti

nuadas victorias, y sería largo de enumerarles

las innumerables carrei>a3 en que triunfalmente

lucí los colores de mi querido club: "El Cen

tenario", y Vidal recuerda con legítimo orgu-í
lio los días gloriosos en que la corporación que
lo cuenta como su más batallador expolíente
veía arribar a la vanguardia al imbatible cam

peón. Entre estas victorias brillantes, Vidal

recuerda su, participación en los 30 kilómetros

entrenado por Juan Guillaume; las cineo horas

en equipo con Roberto Maira, etc., etc.
En 1916 "vino la unificación del ciclismo.

Ambas corporaciones se confundieron en un es

trecho abrazo e iniciaron una época de flore

ciente cultivo de las actividades ciclistas. Por

esta fecha apareció una estrella, Alberto Dow

ney, que me infligió una derrota en 100 ki

lómetros .

Se inició la construcción del velódromo de

la Sociedad Sportiva, conformando una bella

pista cuya destrucciú-n tiene recuerdos tristes

para el ciclismo en estos últimos tiempos.
Obtuve una interesante victoria en equipo

eon Otto Loyemberg en las 5 horas de 1915,
venciendo a los equipos Benítez-Gutiérrez.

Vidal no olvida sus deberes patrióticos

Mi carrera deportiva se vio interrumpida por
uu deber que estimo remarcable en la vida de to

do ciudadano: el servicio militar-

En 1919 reconocí filas en el Regimiento de

Ferrocarriles de guarnición en "El Bosque".
Pero esto no impidió que en algunas oportuni
dades saliera a la lisa y continuara en forma

ya menos asidua obteniendo algunos triunfos

resaltantes .

Las primeras "24 horas", organizadas por
el Club Ciclista -Mundial, contaron con mi par

ticipación, en elenco con Domingo Gómez, ocu

pando el tercer lugar. Los puestos de preferen
cia correspondieron a Beaítez-Magaña y Man-

belli-Grilli .

Militar y deportista

Al domingo siguiente, si

gue narrándonos Vidal, para
demostrar que mis condicio

nes físicas Se mantenían ín

tegras, tomé parte en los

100 kilómetros detrás de

moto. Arturo Friedemaitn

fué el guia que tuve en es

ta gran jamada. Fué una

victoria que muchos ayJau-

dieron, pues había derrotado

a hombres como Francisco

Juillet y Alfredo Massanés.

Para mantener c-n buenas

condiciones mi entrenamien

to, abandoné mc-mentanua

mente ¿1 -alcJiamo hasta el

término de mis obligaciones
de cuartel.

Egresado de las filas, cn

\6¿0, cn team con Moraga

concursa en las 12 horas or

ganizadas p^t el tiat-onees

Club «Ciclista Ibérico, como

participación de corredores
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UNA CHARLA INTERESANTE CON ALEJANDRO VIDAL

Vidoil en su taller, ejerce su proío&U¡n da mecánico. En piona actividad fabril.

como ManteMi, GriUi, Alberto Benítez, Juan
Benítez, Bioardo Bermejo, FrancÍBco Torremo-

«cha, y otros que no recuerd».
Gané la primera llegada, pero ima antes dol

término de la carrera y cuando nuestros colO'
res se mantenían bien defendidos, mi co-oqui-
po sufrió una enfermedad que me desalentó uu

tanto. Yo torbiinó la carrera, per0 no pudo re

sistir a las continuas embestidas de mis adver
sarios que so revelaban continuamente hasta

agotarme y arribar al final do ln jornada con

una colocación que sólo revelaba el interés que
■

tenia ea finiquitar la contienda, oualquiora
que fuera la clasificación que nos correspondiera*
Y Vidal no lo ha dicho; su modestia lo obli

ga a callar detalles revoladores do su elevado
espíritu deportivo. El hombre tuyo laa fnerzaa
físicas suficientes para rosiBtir 'continuos ata

ques a sus posiciones haciendo peligrar la bue
na colocación d« 8«s rivales.

Vidal se ausenta dia la capital

Situaciones económicas lo obligaron a aban
donar la capital. Numerosas correspondencias
deportivas le significaron sns simpatías, reci
biendo un homenaje como premio a sus brillan
tes actuaciones.
—Desde lejos, nos dice cl gran campeón, son-

tía la nostalgia do! deporto y nnsjaba llegara
el día en que nuevamento sometiera a prueba
mi haber físico.

(En abril dol afio 1023. no rcBiatí más y ma

nifesté claramente mió propósitos de trocar el
volante por el fácil manubrio, iniciando mi en
trenamiento para las eliminatorias quo lleva
rían corredores a París.

Participé en algunas jornadas de carácter or

dinario que mo sirvieron do training, hasta loa
días aquellos en quo Bermejo y Juillot alista
ron juntamente conmigo sus maletas para, em

prender viajo al Viejo Mundo a defonder loa
colores nacionales.

Noso imaginan Uds. la alegría quo inunda
ba raí sor cuando acarició cl iddal tantas vocea

soñado do lucir en tierra extranjora el trico
lor chileno, significándole a los adalides de me

jores naciones la potencia y vitalidad do esto

pueblo ignorado para muelos hjabiituntes de
suelos "bien".

jtíl campeón en los Juegos Olímpicos

El 24 de mayo de 1924 ea el vapor "Luto-

cía" emprendimos rumbo a la Ciudad Luz. En

ol trayecto algunas veces utilizamos una bici

cleta mecánica para los entrenamientos, pero
convencidos de su escasa eficacia abandonamos

este sistema y aguardamos nuestra llegada a

París para adquirir el training conven ieute a

una buena actuación.

Participé en las series olímpicas do 510 me

tros, en el velódromo de Vincennes, con M.i-

cbard, campeón del mundo de velocidad. Debía

también participar un turco, poro éste desertó

en la partida...! En estas condiciones mi co

locación fué el segundo puesto l Michard me

venció estrechamente.

Según la reglamentación me correspondía par
ticipar en la serie destinada a los segundos, y
así seguir las eliminatorias hasta la clasifica

ción final. A quienes les preguntamos nos di

jeron que estábamos ya fuera do concurso.

El programa estaba en francés, y ninguno
de nosotros entendió lo quo él explicaba.
Decidimos vostirnos y desarmar las máqui

ñas. pHwenciábamoa la verificación de otras

(¡erica, cuando fuimos avisados que cinco mi

nutos más tarde debíamos corror. [Imposible!
T.n cinco minutos ni supliera alcanzaríamos i

vestirnos, monos a armar los bicicletas, y en

estas condiciones hubimos de desertar de Ins

medias finales.

Ya LOS SPORTS han informado sobre mi

colocación en los 50 kilómetros.

Insistimos, y Vidal nos cuenta algo que no

todos lo» lectores de esto semanario saben.

Corrían 38 coucursuntoa. La prueba tuvo un

desarrollo interesante, pleno de emociones al

ternativas pues colttimiamonte so hacían "do-

uiarragos" quo disgregaban el lote. Yo siem

pre mo mantuvo atento a estas maniobras, que
por lo demás" son muy comunes on Chilo, pero
aquí se me presentaba la dificultad do que cn

ese enorme número de participantes so hace ca

si imposiblo buscar una Imana colocación, pues
todos so nlínoan buscando un sitio propicio pa
ra tos remates finales.

Faltaban 400 metros para el final Ae la ca

rroña. Yo marchaba 3 . o . AI girar el primer
codo para la vuelta terminal, un grupo me cio-

rra la marcha on los momentos on qu"e el pun-
toro iniciaba su clásica arrancada. Hice deses

perados esfuerzos para recuperar mi colocación,
pero nada pude hacor, puos todos me cerraban

la marcha. Me hube do contentar con ol 12. o

lugar, marcando el tiempo de 1 hora 18 minu

tos, quo estimo muy recomendable para nues

tro escaso entrenamiento . Diez escasos metros

me separaron del vencedor.

Dos días después retornamos a la patria tra

yendo la eon vicción de que Chile en futuras

jornadas, con hombres entrenados con bastan

te anticipación, puede ostentar una. victoria

culminante. Nada tenemos quo envidiar a los

mejores campeones extranjeros, solamente su

training y la costumbre ya adquirida de me

dirse con campeones fogueados en laa grandes
lides.

Nuí.Vas victorias en «Ohile

Después de quince días de reposo, nuevamen

te me hice a la mar ciclista, Tomé parte en

varios torneos . en el velódromo San Pablo . Un

día gané la milanesa y 8,000 metros.

En otra oportunidad empató por puntos con

Gúmercindo Salinas, ol clasificado para ir a

París. Resolvieron el empate a dos vueltas, de

mostré mi estado de preparación, venciendo.

Entrenado por Francisco dol Valle tomé par
te en una carrera detrás de moto, en diciem

bre último. Salinas, Nebot, y otros obtuvieron

las colocaciones inferiores.

Ante los campeonatos continentales

En la actualidad Vidal se somote a un rigu
roso entrenamiento para participar en las sc-

l«eccioncs que se harán para los campeoned
sudamericanos que cn marzo y abril de este

año se correrán en esta capital, con el concur

so de argentinos, uruguayos y brasileros.

Nuevamento tendremos la oportunidad de

aquilatar sus méritos y formarnos el concepto
do que so necesita unn nuova generación para
hacer frente á Alejandro Vidal.

La unificación deportiva

I f
— lEs indudable . Con teda las veras de mi

alma (tosco quo venga la unificación, para ha

cer grande a este deporte ciclista. No compran
do cómo pueda existir gente que obstaculice
eac anhelo grande que debo ser pl patrimonio
do todos los deportistas honrados y sinceros.

Seguro estoy oue unidos todos los pedaleros ha

ríamos un Ohile con corredores magníficos, y
do esto modo opondríamos a los futuros visi

tantes un conjunto imbatible, capaz do pasearse
victorioso por todo ol continente.



UNA CHARLA INTERESANTE CON ALEJANDRO VIDAL

Vidal un notable "routter"

Olvidábamos anotar las brillantes performan
ces que el campeón -Alejandro Vidal ostenta ea

caminos .

En la prueba Santiago-Colina-Santiago corri

da en 1923, ocupó el 4. o lugar, detrás del im'

batible Félix Fóurey.
Y no podemos dejar pasar desapercibida su

victoria en el Circuito La Granja-La Cisterna-

San Bernardo-Nos, regreso hasta Santiago, ob

teniendo un triunfo que dio mucho que hablar

a la prensa por la forma impecable en qne el

vencedor cubrió la distancia.

SI nueBtro oologa "El Mercurio", para cele

brar sn centenario, inaugurara «una exposición
de tortugas, aceptable, puesto que este anfibio

es uno de los pocos Matusalenes de la vida te

rráquea. Y, en tal caso, la tortuga constituiría

para el decano un símbolo magnífico y exacto.

Pero que a la celebración de sus cincuenta

años de ininterrumpida labor jugosa, los pro

pietarios de la Viña Lontué hayan invitado a

los hombres «del volante, e3 algo que escapa a

mi aguda penetración, bastante aguda, como us

tedes saben, modestia a. la espalda. . .

Alguien me dice—en sn afán de 'buscar rela

ción entre festejante y festejados—«le qne am

bos son colegas de un mismo negocio: el feste

jante gira en el manejo del vino; y, entre los

festejados hay muchos que "giran" en el ma

nejo d*el "Buicke".

Como Chiste malo, no está ton malo.

Otro gracioso, agrega: Hay mucha relación:

el qne toma, Lontué, sale a la calle haciendo

"zetas"; y .'el que toma un "Buicke", irá por
las calles haciendo "eses".

' £
Ese

' '
otro chiste, tan forlivessi como el an

terior, tampoco convencerá a usted, seguramente.

Concórdasela, sin embargo, debe existir entre

les caldos mareantes y los choferes.
—Sí, en el Folcklore chileno, cuando un in

dividuo se ha excedido en el consumo del Lon

tué, Be le dice que está "embeucinado".
—Y del maniabierto, del generoso con sus

amigos y cantaradas, de aquel que está siem

pre dispuesto a ofrecer una copa, se dice que
es un buen "piloto".

:
—

iVe usted cómo, buscando, bu«acando, hemos
encontrado similitud entre la Viña Lontué y los

señores del volante?
■—

Sí¡ pero similitud traída de los cabellos.

Lo que es yo, sigo considerando qne automovi

lismo y viticultura son polos opuestos. Los co

ches de poderosos e invencibles caballos, son co

sa de ayer, fresquita, recién salida del horno,
como si dijéramos. Mientras que la hoja «de pa

rra... ¿Quién no recuerda haber visto a Eva

y Adán, en la Plaza de Armas del Paraíso, lu
ciendo orgullosos, como único traje, sendas ho

jas do parra? Creo que entre este techo para
disíaco y la voltereta del Austro-Daimler, hay
algún trecho... ¡O ea que los extremos se to

can, aunque sea a 219 kilómetros de -distancia?

<# <•

La noche víspera de la carrero, hubo mucha

gente quo riñó con Morfeo: pilotos y mecáni

cos, pensando en velocidades estupendas, salva
dos sin "el menor escollo; importadores de au-

tomóvilos, obsesionados cada "cual con el triun

fo de su marca; controladores y jueces, nervio
sos por acudir a cumplir bus obligaciones; ju.

Es campeón del "Centenario" por el afio

1924.

Después de analizar eBta brillante hoja de

portiva, cabe hacer esta pregunta: (Seguirá
est© suelo azotado por los roedores de espíri
tus?

Que las flores de la corona plasmada de lau

reles no se marchiten en las manos de verdu-.

gos, BtJh nuestros mejores deseos.

[Nada de desbordamientos, porque ellos son

el triunfo de paroxismos a veces incontenibles í

Pero sí entusiasmos justificados que lleven a

los intransigentes, de la mano, para ir a la bre

vedad posible a la consecución Ae una íinali-

gadores profesionales, que no podían perder la

ocasión de tomar un Ford contra un Dodge o

un. Hudson contra un Studebaker-, etc.; perio
distas, fotógrafos y peliculeros, celosos «de sus

obligaciones. En fia, toda aquella gente que, di

recta o indirectamente, algo les iba en la "lar

gada".
Pero hubo otras personas, pacíficos y tranqui

los habitantes de esta pacifica y tranquila me

trópoli, quienes, ain tener arte ni porte en la

fiesta, no pegaron los ojos en toda la noche. Nos

referimos a los vecinos de la calle San Diego.
—¡Ohi non podere ecihar una sonata en tutta

la ceTa!—me decía entre risueño e indignado
un romano narigón.

—Yo e eerrato il nigocio
timprano; onche a doche. E presto a dormiré.

(Pero non e dormito niente! Primo on coQhi; lue-

co, ntro cochi; después, ma cochi y ma cochi y
ma cochi. ¡Ln madonna!
—«Aquello era una cochi... nada.
—¡Cómo natal ¡Era mucho cochi, mucho co

chi I Contagiado «un tanta rueda, yu rueda tam

bién di la cama a veré il suehesso. [Qhanto"Díot
¡Si era tutta la cap it ale que huía para Chan

Bernardo! ¿Che «habrá sublévalo la escuadra y

marchora sobre Chantiago?
—

yo. mea pregunta
ba...

Y como este simpático hijo de Italia, muchos

hijos de aquí y de otras ipartes, que viven divor

ciados con los deportes, fueron cogidos de sor

presa por Sr*- ruidos de los Hudson, Dodge, etc.
'-* <*

Los organizadores de la prueba automovilísti
ca no se imaginaron, quizá, do «que iban a ser

favorecidos con la presencia de numeroso públi
co. No tomaron, por lo tanto, medida alguna ten
diente a facilitar la partida de los competido
res. Ni olamíbreB, ni cordeles; ninguna «valla de

tenía al espectador, ansioso de verlo todo, de

examinarlo todo, de no perder ni el detalle más

in significante de la "largada".
En estas condiciones, el coche era rodeado

por un coreo humano, que sólo el mismo coche

podía romper, Y este coreo se extendía hasta

15 ó 20 cuadras a lo largo de la ruta- Había

audaces que ejecutaban suertes tauromáticas ol

paso de los autos. ¡Y tan frescos!

Como en toda reunión popular, el ingenio
chisporroteaba de lo lindo.

Joaquín González, el piloto del Alfa ftoraeo,
parece que miró con muy buenos ojos a nna

chiquilla bastante dije, "pilotina", quizá, de

algún piloto.
Fué suficiente esta visual "iniciativa

' '
de

González, para qne alguien le -gritara:
— ¡Ya está "picando", Joaquín!
Seguido de otro:

dad qne requiere el concurso de seres esencial
mente deportivos .

El ambiente deportivo se estremeció entero.
Todos preveían la anhelada unificación, pero
aurgió la mano aleve y torpe que lanzó al vien
to de los fracasos la brizna de aroma que mu

chos empezaban a respirar!
Hay senderos cjne no se tnercon; vidas que

no pueden organizarse bajo símbolos de mero

artificio ni pilares pirotécnicos. Eb la concep
ción profunda de los que ansian una constitu
ción de la cultura física basado en la mera

realidad de los hechos, sin prejuicios ni. anta

gonismos impuros!
TONOBAR.

—¡Ese Romeo quiere llevarse una Julietal

El techo de los vehículos, los postes, los ár

boles v el techo de las casaa vecinas al punto
de partida, eran puntos de mira, que se veían

repletos do gente.
Y no se crea que entre esos conquistadores

de la comodidad, sólo había hombres y niucha-

eflios. No. Había un buen lote de faldas sim

páticas, vivaces y alegres. Flores exóticas en ese

barrio rural.

A uno de oatos tormentos—de melena garson
—

se dirigió un piloto, en el instante mismo de

lanzarse :

77-Señorita, quiero llevarla en mi coohe para

que me sirva de mascotta...
—

(Sí?..' Parece que no so va a poder...
No sabemos como, ante tal respuesta, el su-'

sodicho ¡piloto no Ucigó a la meta antes que
Azzari.

- V V

Hay personas, habituálmente frías e indife

rentes, pero que, ante ciertos acontecimientos,
se entusiasman, vibran y hasta so emocionan.

No sabemos si los señores Waldemar Adels-

dorfeu y Jorge Astaburuaga, amibos miembros

do la Asociación de Automovilistas, entran cn

la especie ya descrita. Para el caso, tanto A&,
Lo cierto es quo estos caballeros, contagiados
con el entusiasmo ambiente que reinaba eh la

secretaria de la Asociación, a medida que se

recibían noticias «de la prueba, tuvieron nn ras

go de generosidad: cogieron, cada cual su plu
ma-fuente y firmaron cheques por valor de

1,000 y 500 pesos, respectivamente..
Este ¡generoso desprendimiento do los sefio-

ros nombrados, ha sugerido una "suculenta"

idea al secretario de la institución favorecida:
—Para el próximo torneo automovilístico—

nos hd dicho—a la misma hora en que empie
cen a llegar las noticias de la competencia, ci

taré a los socios a junta general extraordi

naria.

V <*

El triunfo del Studebaker ha provocado una

polvareda de comentarios. Los 14 coches que
no ganaron, al decir de sus pilotos y represen
tantes comerciales, debieron ganar.
Esto habría ganado, pero tuvo la mala ocu

rrencia de quedar en tres ruedas; el otro, cho

có con un árbol; aquél, no había sido probado:
sólo minutos antes de la partida se le había

ajustado la última pieza; al de más allá, no le

obedeció la caja de cambio; 'subía y bajaba, co

mo au homónimo, el que "manejan" los ban

queros; el de la marca austríaca, perdió por

que quería ganar con lujo: después de ejecutar
trea consecutivos y limpios "looping tho

loop"; el Esaex perdió la batería: ¡claro!, ein

batería, cualquiera se bate...; al Buick, se le

rompieron los zapatos de goma: por cao quedó
"pegado"; al Cunniuhan, se le romp:ó la di

ferencial: de ahí la diferencia con el tiempo

empleado por Azzari; al vencedor de los Andes,
señor Carlos Escobedo, unoB intrusos y mal in-

tencionadoB papeles so le metieron cn el carbu

rador: una "panne" papelera, como la que

hubo hace poco en la Bolsa.

Pero el accidente-récord pertenece al Alfa

Romeo; perdió porque la bencina era de mala

cal' dad: contenía agua... (Pero es posible que

ni macánico v piloto se le escapara cl detalle

del combustible? (Falta de experiencia o ex

cesiva confianza? Antes do entrar al combate

hay que revisar prolijamente laa armas. No se

ría perdonable que a un soldado le cambiasen

las balas por tiros a foguea... Respecto aun

coche, tanto hay que verificar la existencia del

más ■oequefio tornillo, como la existencia de las

cuatro ruedas con sns respectivos neumáticos. . .

¡Y tratándose de los H. P.! ¡Cuántos «aballo*

han nerdido carreras fijas (y aquí se podría

incluir al Alfa Romeo 1. a M'isn del brujo su.

ministro Ae algunos baldee de a,jfuaí

PIMIENTITA.

CHARLOTEO DEPORTIVO
"ESCAPES LIBRES" DE LA GRAN JORNADA AUTOMOVILÍSTICA

Escobedo, rodeado de numeroso público en el momento de la partida



LA NATACIÓN EXPLICADA POR MEDIO DEL CINEMA A RALENTI

El movimiento de las piernas' en el oraivl debe

soltura.

Los prodigiosos progresos alcanzados en el
transcurso de los últimos años por la i^fcacióa
en el mundo entero, progreso que se traduce en

la cantidad de records repetidos en todos los

países, son debidos únicamente a la superiori
dad y bondades del estilo del "crawl". Esta

es la nadada científica por excelencia y que
no parece aún haber llegado a su grado máxi

mo de perfeccionamiento.
El crawl, verdadero arte de la natación, cu

yo origen se ha encontrado en los nadadores

íiustralianos y americanos, va mejorando, en

en los últimos años.

Las constataciones y deducciones obtenidas

por «os entrenadores americanos que ban estu

diado científicamente cada uno de los movimien

tos, han modificado grandemente este método
en los últimos años .

La explicación y la demostración de los prin
cipios de- este estilo de nadar, son desde lue

go, muy arduos, lo que hacen a menuíp del

crawl, a pesar de sus leyes especialiíf, qne sea

la nadada que se presenta en forma~má3 dife

rente a los nadadores, de suerte que casi es

imposible al lente fotográfico o cinematográ
fico tomar exactamente sus diferentes movi
mientos.

La Federación francesa de Natación y Sal-

vataje, queriendo demostrar con la pantalla ci

nematográfica, los principios esenciales iíl

crawl, ha hecho filmar una pelínrula a Ralenti,
en la piscina del Sporting Club de Francia y
con el concurso del eampeón belga Marcial
Van Schelle.

Esta primera tentativa, efectuada por loa Ta
lleres de la Pathé Revue, no dio, en realidad,
todo lo bueno que de ella se esperaba, pero nos

servirán algunos de sus cuadros para las ex

plicaciones que vamos a dar en este artículo.

El principio esencial del crawl es el peffecto
equilibrio del cuerpo (fig. A). — Las posicio
nes de las figuras B. y C., muy frecuentes en

los principiantes, mt-estran los defectos que

contribuyen a la resistencia el avance.

Contrariamente a los consejos generalmente
emitidos en algunas temp&radas de bañes que
recomiendan las posiciones* ^tridamente hvri-

zontal, y que la cabeza debe encontrarse en la

prolongación misma del cuerpo, se ha llegado
a estai>ecer cn algunos casos que cp preferible
que el cuerpo se encuentre ligeramente comba

do, la cabeza derecha y los ojos en la superfi
cie del agua (fig. E). -v
El movimiento de piernas que asegura el equi

librio, es netamente propulsor; el esfuerzo de

las braceadas debe efectuarse de abajo hasta

arriba y no de arriba hacia abajo, como se ha

bía acostumbrado hasta hace poco.
La acción o movimiento alternativo de. los

pies o más bien dicho de las júornas, debe ser

extremadamente suave y no hacerse desde la

rodilla sino desde el muslo (fig. 1 y 2). El

principio de la pierna rígida, largo tiemnpo ad

mitido por los principiantes y que tenía la ten-

deacia de doblar mucho la rodilla se ha abando

nado por uua extrema soltura, doblando tobi

llos y rodillas para evitar la presión del agua.
La amplitud de los movimientos de los bra

zos debe ser de poca envergadura, dejando
siempre los pie3, durante eSte movimiento, *n

extensión y ligeramente vueltos hacia adentro

Los primeros tiempos del ataque de loe, brazos en el crawl.

Contribución al estudio científico del

crawl, forma de nadar adaptada por to

dos los campeones, pero practicada gene

ralmente muy rudimentariamente. En Es

tados Unidos los principiantes, aprenden
inmediatamente el crawl, — (Traducid.)

especialmente para LOS SPORTS).

(fig. D.); el pie no debo jamás, durante el

tiempo de las braceadas, salir enteramente fue

ra del agua; aólo ej talón puede emerger algu
nos centímetros.

jEl conjunto formado por cl muslo, la pierna
y el pie derecho, después del esfuerzo de Iob

braceadas, debe volver a la posición de ataque

por medio de un movimiento de gran soltura y

agilidad, llegando hasta acusar una ligera on

dulación .

A este nuevo movimiento de brazos del crawl,

adoptado con gran éxito por los nadadores

americanos, viene, desde luego a agregársele la

cadencia que parece constituir la última inno

vación en materia de natación y explica al mis

mo tiempo los recientes progresos obtenidos

en los torneos.

El crawl de seis tiempos, es actualmente el

estilo que parece dar los mejores resultados y

que emplea notablemente el prestigioso nadador

Jofommy WeisstmüHer .

La uadencia del crawl de seis tiempos no es

uniforme y necesita braceadas más pronuncia
das entro el primero y el cuarto tiempo y al

ternativamente sobre cada nno de los dos pies
Esta cadencia, muy fácil de adoptarlas por Ioí

principiantes, se obtiene por medio de un pí

trenamieato sostenido y representa dos series

de tres braceadas.

Dos fórmulas existen en lo que concierne a

la aplicación de está cadencia; una que la bra

ceada prolonga, efectuada entre el tercero y
sexto tiempo, coincide con el ataque del brazo

Weissmüller, por el contrario, produce su bra

ceada oponiéndola al brazo que ataca.

Estos doa métodos deben dar en realidad re

sultados idénticos si nos basamos en la ense

ñanza del crawl a ocho tiompos que los emplea
indi&tintam'eaite sin desunir el equilibrio y la

propulsión.
■Si lias braceadas y el equilibrio constituyen

el principio fundamental del crawl, el ataque
del brazo es igualmente de importancia prin

cipal por cuanto de él depende el rendimiento

de la velocidad.

Como hemos dicho al principio de esta cró

nica, haremos una verdadera demostración ci

nematográfica de los movimientos *ic ataque de
los brazos, efectuados por cl campeón belga
Van Solicite, uno de loa mejores sprinters
europeos y que une a. sus cuaMdules deportivas
as de ser un perfecto estilista y un gran edu

cador. Van Schelle preconiza el ataque do tres

tiempos por brazo, (figs. 3 4, 5, 6, 7, S y 9).
Primor movimiento. — vuelta de la mano

después del ataque del brazo. Este movimien
to que termina a lo largo del muslo, so haco

volviendo la mano de frente al agua con ex

tremada soltura del punño. (fig. 11).
Segundo movimiento. — Acercamiento del

anto-brazo a la altura del hombro por medio de

un movimiento regular y extrema lamente len

to, por encima del agua. (fig. 12 y 13).
Tercer movimiento. — Extensión del bra^c

para el ataque, (fig. 14).
Conviene hacer notar que en el estilo de Van

Schellp como en el WeídBmüller, los des brazos

obran simultáneamente. Cuando uno de los bra

zos termiü3 su movimiento, el ot«"0 lo comieu-

7,3. inmediatamente, lo que asegura al crawl una

propulsión continuada, (fig. G).
En to que se refiere a la posición de la ma

no en el momento del ataque del- brazo, las

opiniones están divididas. Algunos recomien

dan atacar lo más distante posible de la cabe
za y llevando la mano encorvada, mientras que
WeissmüÜer ataca eon la mano recta y a una

distancia razonable de la cabeza, (fig. E. G.

y 14)-
La pasada del brazo en el agua debe reali

zarse rápidamente y eh forma continuada; el

esfuerzo que se efectúa de adelante hacia atráq

exige que el brazo esté completamente recto,
prolongando el esfuerzo en la misma forma con

tinuada después del ataque, hasta el muslo.

(fig. E.'y G.).
Si la pasada en el agua debe ser rápida, no

debe suceder lo mismo en el movimiento del

brazo fuera del agua el que será lento con sol

tura y sin esfuerzo . El segundo movimiento

del ataque del brazo que recomienda Van Sche

lle, tiene por objeto no gastar esfuerzo inútil

mente asegurando «siempre la mejor polución
para el ataque.
El aprendizaje del crawl debe proseguirse tal

como ya lo hemos dicho, separadamente: las

piernas harán sus primeros movimientos en se

co y después eu el agua, sujetándose en una

escala . Los brazos en pequeña profundidad,
teniendo cuidado de no tocar el fondo con los

pies.
La cadencia es naturalmente muy difíc.1 pa

ra adquirirla y esta es la razón por qué exis
ten varios estilos que diferencian a los mejo
res campeones.
La paciencia y la voluntad, estas dos gran

des cualidades indispensables, a los nadadores,
permiten adquirir la cadencia y la soltura ne

cesaria para la práctica razonada del crawl.
Part. efectuar la respiración, aun cuando es

recoinmdabfle dejar que el cuerpo adquiera el

natural movimieiitu üe balanceo producido por
el ataque alternativo de los brazas, es preferi
ble interrumpir lo inenos posible el equilibrio
dol cuerpo (fig. F.)( y es la razón por la cual
es mejor respirar, durante el avance, por una-

pequeña inclinación de la cabeza que permi
ta aprovisionarse de aire, pues en este caso se

ha producido un pequeño oleaje fopnado por la
cabeza misma del nadador al coijtar el agua.
Marcial Van Schelle (fig. 10), respira en gl

niomento del balanceo del cuerpo, pero tiene

especial cuidado do no perder en ningún mo

mento el equilibrio.
Para la respirocióo, el viejo principio de Da

niels, que recomndaba efectuarlo lo menos fre-

cueutemontc posible fue abandonado hace tiem

po, pues es preferible, en efecto, quo el nada

dor se reaprovisione Ae aire Iq. más frecuente

mente posible y es aeí cómo lo recomiendan los

americanos.

¡Es siempre bueno recordar, tratándose del

El campeón belga, Van Schelle, nos muestra por medio del cinematógrafo, cómo atacan los brazos cn el crawl,



LA NATACIÓN EXPLICADA POR MEDIO DEL CINEMA A RALENTI

La resptrarión en el agua. Las distintas fases del ataque de loa brazos cn el agua durante el crawl.

crawl, que en el aprendizaje de este estilo exis

ta la presencia continua del educador, puea es

él, el único que se da cuenta exacta de loa de

fectos dol método y los indica al nadador pa
ra que loe corrija, dándole las instrucciones del

caso. Es imposible aprender sólo el crawl por

cuanto el principiante adquirirá inevitablemen

te defectos graves que jamás podrá eliminar

después. La educación del nadador del orawl se

efectúa, desdo luego, más rápidamente si el

alumno conserva su completa soltura y agili
dad.

Cómo Be deslizan suavemente los brazos sobre el agua.

Un nadador acostumbrado a los viejos méto

dos encontrará, sin duda alguna, grandes difi

cultades para aprender el crawl y en cambio

un principiante asimilará fácilmente y en mu?

pocas lecciones leu principios esenciales dol

crawl .

El secreto de la velocidad en la natación se

encuentra en el estilo y por consiguiente es

necesario buscar un método que sea lo más

perfecto posible. Los americanos han resuelto

el problema suprimiendo la educación elemen

taría de la natación por medio del braceo del

todo dañoso a] estudio del crawl y que meca

niza a los niños desde la más temprana edad en

la práctica le los estilos modernos.

Este método ha demostrado su valor con

Weissniüllcr y con los nadadores americanos

que lo han adoptado.
Para llegar a tales resultados es necesario

unir a la paciencia y voluntad, buenas pisci
nas y buenos educadores. Esto es precisaínen-
te lo que no tenemos.

Esquema que demuestra las buenas y malas po3iciones del nadador en el crawl: A.) Equilibrio del nadador.—B y C.) Posiciones defectuo-

aas—D.) M ataque de los brazos no debe descomponer el equilibrio—E.) Nadador en acción.—F.) Equilibrio del cuerpo durante el ata

que de los brazos.—G.) Acción simétrica de 1

A Q U

Segundo equipo del ínter de Rancagua, ganador de Tercer equipo del mismo cluo, ganador de la tercera serie

5 IMPORTANTE.—Con motivo de la publicación del número centenario de esta revista, la edición del

; viernes 6 de febrero próximo constará de mi número especial, con páginas en colores. Rogamos a nues-

! tros agentes y lectores hacer sus pedidos con anticipación, para evitar reclamos. El precio de este nu-

; mero será el de costumbre : 60 centavos



GRAN TORNEO HÍPICO MILITAR Y REVISTA DE ó

DE VArf

Uno de los concursantes salvando la muralla La señorita Carabelll, que obtuvo el prim«sr premio en el recorrido para

amazonas, para la triple barrera

Los jinetes militares que participaron en el torneo.
Pirámide formada por un peí&íói

Wá0* :''4éáMÍÉ

'. ■'«xmm

El teniente Pedregal en el Balto de corral.

Con una asatencia que *? calcula cn 5,000 personas se verificó en Limache, últimamente, nna graai revista (

Presentación de los gimnastas del Regusto

gimnasia y concurso Hípico Militar, oon el objeto it r_

demostrada por los jinetee y los bonitos núffl«*s
,



F

i gimnasia presentada por los regimientos

Varaiso

¡Ij^^^^

fc
.

El teniente Urra salvando el último salto en el recorrido Tegumentario
L'n bonito «salto de la triple barrera

,,.,-jotón del Regimiento Coraceros.
El jurado del torneo, compuesto por don Guillermo Rivera y nuevos jefes multares y

navales

jato Maipo, a cargo del teniente Sr. Pizarro. Un aoldado del Regimiento de Carabineros, recogiendo o un compañero

herido.

Jíe allegar fondo, pora la construcción del cuartel de lo Compañía de Tren No. 2. El programa despullado fué muy del agrado del público, por la pericia

*
jm* de g.-nnasia presentados por los soldados.



MOVIMIENTO BOXERIL
EL ETERNO PROBLEMA DE LA UNIFICACIÓN BOXERIL.—Cada selección es un mondo de

_^_^_______

en bien «del box.

protestas y acuerdos.— Todo debe terminar

Cada selección es un mundo de protestas y

acuerdos Todo debe terminar en bien del box

Al paso que vamos, es una gran mentira to

do lo que so dice de progreso boxeril en nues

tras instituciones dirigentes. Hablar con cada

uno de los que componen esas entidades, es creer

que ellos no piensan en otra cosa qao en la

unificación completa de todas' las fuerzas boxe

rilea de ía República-
Poro la realidad es otra. Apenas frente al

directorio de la institución láfof'ta, tambíin

rápidamente de parecer y entonces sólo se

"ató

Alex Rely, qne tan bien se expresó del público
chileno en Buenos Aires.

quiere la liquidación de la dirigente llamada

contraria, para que solamente la propia sea

la preferida. Es la resultante do un amoi inex

plicable al puesto de expectación que ocupan.
Ei mantener una exhioición que si no se redu

ce a pesos más o pesos menos, ya que no «hay
duda alguna que los caballeros dirigentes lo

hacen todo por sport, al menos es «atraer la

«tención de un público y ganar en popularidad.
De ahi que muchos de los directores, quo

podríamos llamar tropiezos para la definitiva

unificación, estén aferrados a loj puestos y no

quieran creer en la conveniencia de irse a su*

respectivas casas. Coda día escalan .hacia ci

mas más altas y llegan a sor verdadera*» for

taleza» en las referidas Instituciones.

Bou estas impresiones recocidos en los «ni

chos años que llevamos eonoi'iondo ft rnudho»

de esos directores, que primero llegan modes

tamente a la Amateur como delegados o a

la Federación como socioB, se hacen nom

brar •directores o vicepresidentes do comisiono!

delicadas y ciando llegan a la meta da sua

aspiraciones estiman ique la permanencia de

be ser vitalicia, en premio a los servicios

prestados.
Luego vieno un viaje al extranjero y hay

que seleccionar .1 la gente. No Importa que los

seleccionados no sean loa mejoros. Deban sor

q« los suyo*, dtsb*i. soí de aquellos que acepten
Bu ascendencia para así poderles dominar y ha

cer un viaje de placer por ciudades hermosas

y olvidar a las do acá.

(Que pierde Chile la competencia! Y.no es lo

do me-n.os. Ellos han viajado y cao basta y "f"1

Bobra. 3o confia cn un olvido y un nuevo via

je para miando se srefleceiooe otro equipo en

cardado *íe defender unos colorea quo sjebrn ser

queridos.

Un breve estudio de lo expuesto ua la clavo

de las últimas incidencias noxcriles, «de acuer

dos y llamados a selecciones- extemporáneas, y,

finalmente, de la imposibilidad de tina unifi

cación boxortl.

Por ir a Buenos Aires se acepto eu el última

Congreso Sudamericano, que los chilenos, a pe
sar de ser campeones del Ooatineote, tenían que
ir al otro lado de los Andes a nuevas seleccio

nes, cuando lo lógico aeria la concurrencia o

Chile de los otros -países. Ln rotativa está im

puesta cn los campeonatos sudamericanos, y si

el presonte no lo es, no comprendemos, ei no es

nn viaje, la aceptación de ir a Buenos Airea

en bneca de una decisión que yo. se ganó hace

poco.
Poro como el viajecito es aitrayente, se echa

a rodar todo y so posponen los más sagrados
intereses patrióticos.
Natural ha sido que la Amateur, que ni si

quiera «ha recibido una invitación de la F. de

Box, haya acordado castigar regíamentariomen.

te a loa socios que participen cn las seleccio

nes citadas. Sus directores también querrían |
participar de una justa así, por euanto se creen

y son autoridades constituidas y cuentan con el

-grueBO número de loa aficionados chilenos. Pe-
'

ro, dirigentes que los dioses olvidaron, vieron .

cuánta verdad encerraba nuestro artículo de

semanas pasadas, lo aplaudieron en sesión y con- ¡
;forme a dicho escrito, acordaron la abstención ■

de sus asociados.

jSc hizo bien? Entendemos que sí. No es po- g
sible se contribuya con elemento joven y entu- I

siasta a desaciertos de un grupo de delegados, I

;íque entienden la diplomacia de Congreso ce. *

adiendo on todo, hasta en lo más respetable,
¡jcomo es la situación bien ganada en justa in-

É tentaciónal.

El público ya está al corriente de lo que pa-
sa en nuestras instituciones dirigentes, y a pe

nsar "del prestigio do la Federación de Box",
3no concurrioron más de 150 personas a bus se

lecciones del sábado último, anunciadas por la

g reclame que dicha institución, como toda ins

titución dirigente o empresa, paga, como un

gran acontecimiento deportivo.
Y ésta, que debiera ser la mejor lección para

nuestras dirigentes, paaará a la historia en ca

lidad Ac mala noche de boletería y las seleccio

nes se repetirán como si tal cosa.

No. Esto no debe continuar. Ea ya hora que
se termine con todo ello. Que renuncien las me-

aaa directivos de ambas instituciones, y un co

mité formado por miembros de la Confedera

ción Chilena y Confederación Nacional, llame

a los centros de la capital, funde la Asociación

provincial de box -amateur y luego los delegados
de provincias, conjuntamente con los delegados
de la Asociación do aquí, elijan el verdadero

directorio de la dirigente del box en Chile.

¿A que no se hace estof Claro, vendría la

unificación y el box empezaría una senda de

progreso que habría de llevarlo a la cumbre

continental con paaos tan sólidos quo muy difí

cilmente abandonaría el solio leal y patriótica
mente alcanzado.

Confiemos, sin embargo. Los fracasos suelen

enseñar y estamos on víspera de bucobívos gol
pes que pueden despertar la conciencia dormida

de los directores de ambas instituciones.

V. DEBEZZI C.

¿A ESO IíE LLAMAN SELECCIÓN?

El sábado fui u presenciar los selecciones do

aficionados que ordona la Federación de Box,
a fin do furmar cl nuevo equipo que irá a Bue

nos Aires próximamente, no sé bien a qué.
Empecó por extrañarme que no máa de 150

personas fueran al Hippodrome a presenciar laB

selecciones. En la tardo había leído cl doble

párrafo do un colega, según cuyos líneas eL

programa no podía sor más colosal y quo el

bien ganado prestigio do la. Federación habría

de llevar al local un gentío inmenso. Las en

tradas puostas a la venta desde las 6.30 conu

pletaban lo promesa de gentío...
El primor match do selección lo hicieron Lo

renzo Coll y Pedro Santibáñez. Los rounds fa

vorecieron a Santibáfiez. Sin embargo,, el refe

ree dio un empate largamente protestado.
En seguida, Alfonso Orrogo y Francisco Cal

dera hicieron el tercer match de una serio que
aún uo puede terminar. Momentos antes de quo
el anunciador subiera al ring, supimos que esto

caballero no presentaría a los aficionados mien

tras el socond de Orrogo, Rafael Duque Rodrí

guez, que había sido second de Santibáñez, no

aband'mnra el rincón, j Causas í Que acatara

respetuosamente ei mal fallo anterior y que

después, en el camarín, protestara con palabras
duras del veredicto dado.

Se trabó una polémica curiosa. Muchos fue

ron los directores de la Federación de Box

que pidieron a Rafael Duque Rodríguez abando.

aara el ring. Después que Duque explicó al pú
blico lo ocurrido, se sentó cómodamente en una

silla del palco federacionista.

Referee fué nombrado el señor Oarmona. Em

pezó el match Orrego-Caldera con finteos por

parte de Orrego y ataques de Caldera. En el

primer round no hubo ventaja apreciable. En el

Willie Murray, j-futuro rivaJ de Yloentlnit

angundo, Caldera persistió en el ataque y logró
'aplicar buenos golpes. En el te¡rcero 3a coas

cambió y Orrego entró en forma decisiva. Su

izquierda y derecha funcionaron admirablemen

te. Faltaba más o menos un minuto para el tér-

miuo del match, cuando Orrego, que veía a su

rival medio groggy, golpeó después del breack.

Estaba sumamente nervioso. El referee quiso
cobrarle el foul eu la forma aparatosa de cos

tumbre. Orrogo no entendió bien la pose que

quería poner en juego el sefior Carmona y lo

empujó para que le dejara Beguir polcando.
El popular referee, en uno de sns acostumbra

dos rasgos, paró el match y dio el triunfo a

Caldera por descalificacin do Orrego,
jflo había inventado la forma de hacer triun

far, el sábado, a Caldera sobre Orregol
Y a esto Be le llama, oon toda tranquilidad,

seleccionor a Iob mejores hombres de nuestro

box amateur. . .

JOHN BOY.

LA PALIZA QtTB WEINERT PROPINO

A FIRPO

Hasta ahora sabíamos que Weinert, aquel
boxeador derrotado por nuestro Quintín Rome

ro, había vencido por puntos al argentino Luis

Ángel Firpo ; pero no B&biamos los detalles del

match, y ahora, al leerlos en diarios yankees,
no podemos menos que reproducirlos pnra qua
nuestros lectores se formen una idea cabal.

Dice Georgo B. TJnderwood en "The New

York Telegram" y "Evening Malí":

"Anoche, Charlie Weinert se volvió un tore

ro viniente y se dispuso a torear al "toro sal

vaje de .las pampas", Lu's Ángel Firpo, en el

cuartel del primor regimiento. Weinert le da

ba una ventaja de 38 libras, pues el argentin»
pesaba 222 y Weinert 184.



MOVIMIENTO BOXERIL

Wills le d¡ó a Firpo una p.iliza formidable.

Weinert también se la dio má; formidable aún

y más científica y estudiada.

Weiucrt, de Ncwark, usó de un brazo derecho

como do una espada de toreru y con ella con

tuvo las arremetidas del ton.. Con ella, una

y otra vez, alcanzó los hombt js de Firpo y le

dejó la cara hecha una lásti ia, como cortada

en cintas. Weinert lastimó lus labios al toro

muy seriamente, tanto que uu trozo de labio se

vio colgado, dejando ver los sanguinolentos
dientes de Firpo. La cara d«; este hombre, te
rriblemente golpeada, impresionaba con aquel
gesto de ferocidad que para nada servía.
Round tras round Firpo q;iso entrar con un

buen golpe y no tuvo la mái mínima oportuni
dad, sólo casualmente Firpo lanzaba sus swings
telegráficos, sin quo dieran el resultado ape
tecido.

Weinert ganó todos los rounds, con excepción
del sexto y del décimo. Weiiert únicamente usó

de Bu mano izquierda en el -lécimo round. Pare

cía como si se la «hubiese Aa i .bimado. Si Wleinert
la hubiera usado durante ■ ¡ l transcurso «de ios

demás rounds, otro hubier;t sido ol resultado

del match, pues habría obvjoido el triunfo por
más largo margen.
En su esquina tenía Wninert a bus amigos

Harry Greb, iMickcy WaJl.er, Redy Nasson y
tres segundbs máa', y todo era darle instpuiccío-

nes y hablarle al oído, peva ninguno de ellos le

dio masajes. Weinert salíí, al ring sin estar re

frescado siquiera. Si hubitso tenido las piornas
más elásticas, gana todos los rounds".

ALEX RELY, A Su LLEGADA A BUENOS

AIRES, HABLA SOBRE «CHILE

Se encuentra en Bueno;. Aires el boxeador pe
ruano Alejandro Reyes ,'Alox Rely). Reportcar
do por un colega transandino, Rely, entre mu-

Chas otras cosas, ha diciio-
—

* t
—

Soy peruano. Nací ;n Pisco, el 18 de julio

de 1898, apenas tengo 26 años. Y soy peruano

neto, porque mis antepasados también lo fue

ron hasta tres generaciones que yo recuerdo.

Mis tatarabuelos fueron africanos. Llegaron al

Callao cou 70 u 80 familias en un barco de

vela español llamado "El Argonauta".
—

¡ t
—Mi opinión sobre Ángel Rodríguez no la

puedo dar, porque no lo he visto nunca boxear.

Míb mejores deseoa son cambiar golpes con el

uruguayo.

—i f
—Quintín Romero me reaultó siempre un ad

versario fuerte. He realizado eon él varios en

cuentros, eu uno de los cualea me puso K. O.

—4 t
—Mi estada en Lima me ha dado a ganar

4,000 libras; pero he gastado mucho. ExÍBte allí

un gran estadio para box. Caben 18,000 per

sonas.

-¡ '

—-Sería un ingrato si yo expresara que al 8a-

berse en Chile que yo era peruano me trataron

mol. Muy al contrario: sólo tengo palabras de

grato recuerdo para aquel público deportivo que

tan pródigo se mostró en el aplauso y tan gene

roso en las decisiones. Del Callao llegué a Val

paraíso en el "Manuel Calvo" y durante mi

permanencia do dos días en ol hermoso balnea

rio, sólo pude aquilatar actitudes quo obligan
mi agradecimiento.
Y muchas otras cosas dijo Rely en Buenos

Aires. Transcribimos únicamente las que más

pueden interesar a nuestros lectores.

BENNY LEONARD ESTARÍA EN PÉSIMAS

CONDICIONES

Jack Dompsey anunció que ol retiro de Ben

ny (Leonard del pugilismo no se debe a solicitu

des do bu anciana madre, como han dado on de

cir, sino más bien a que el famoso campeón no

9o encuontra en condiciones de seguir peleando

a «causa do su debilidad. Recuérdase, con tal

motivo, el ataque que Leonard sufrió hace po-
;os días, mientras actuaba como actor en un

vuuduville que se efectuaba cn Nueva York.

JAOK DEMPSEY ABANDONARA EL RING

Ante la insistencia de sus amigos y admira

dores, el campeón mundial de peso pesado, Jack

Dempsey, confirmó su primera declaración do

que abandonará el ring definitivamente después
de efectuado el casamiento con la actriz EBtelIe

Taylor.
La señora Estelle Taylor tramita en la actua

lidad Su expediente de divorcio ante los tribu

nales competentes para poder casarse cou ol

campeón mundial.

VKJENTINI SIN RIVAL EN STJ CATEGORÍA

Perdidas ya las esperanzas de ver a Vieenti

ni en un match con uno de su peso, sabemos

que se 'hacen los trámites del caso para que ol

campeón chileno se presente en un match con

Willie Murray.
El negrito está seguro de bajarse a 65 kilos y

Vieentini entraría al ring con 6,1. En estas

condiciones sería un match interesante, pues
Vieentini tendría que vérselas con ol más cien

tífico de los boxeadores que pisan en la ac

tualidad este suelo.

JUAN BEIZA Y LUIS VIOENTINI CLASI

FICADOS PARA DISPUTAR UN

CAMPEONATO

Según noticias publicadas en la prensa, Luis

Vieentini estaba seleccionado para disputar
las eliminatorias del campeonato mundial poso

pluma, pero un juicio crítico que publica la re

vista norteamericana "The Ring", dice quo
ha sido incluido también nuestro pequeño colo
so Juan Beiza.

Eata clasificación la ha obtenido el chico

Beiza deapués do una ordua campaña por aque
llos rings, sin arredrarse ante las decisiones in

gratas de jurados y referees.

. :

mpeón Vi f entíni entrenándose en San Antonio

•i.-.Váí.«W
Otro aspecto del entren amiento.

E ranino Abarca, de tDl Monto, que Luis Vieentini y sefior Rafael Juan Beiza, q

aconta el denfío de Juan B. Torres, eon quien se entrena. cionado para el

Ruiz. Bases «;n "Los Sports''.

• ha sido selec-

am peón ato mun-

lial de su categoría.

Ali.lxrrto Signe, que desea medirse

Cfin Foni an d O Valdenegro.



EL MANUAL DEL REFEREE
ATENCIONES QUE DEBE T.ÓBIAR EN CUENTA UN REFEREE EN ACCIÓN.—LOS FOULS

Cuidará a los peleadores para quo estos no

tengan tropiezos en bu polea.
Velará porque sua guantes no se desamarren, lo

mismo sus vendas, calzoncillos o zapatos, Si esto
ocurre avisará al time kcoper para que tome el

tiempo, para que no ae tome como momento de

pelea aquel que éste necesita para atenderlos,
amarrarles los guantes, las vendas o los zapa

tos. También pondrá gran atención on orden a

que los "seconds" no hagan indicaciones a sufj

peleadores durante el round. Si tal sucediera-

cl referee amonestará a los "seconds" y sus

atribuciones llegarán hasta ol derecho de sus

pender la pelea dando por perdedor al pelea

dor cuyo
' ' swond ' '

haya cometido la falta .

Esta determino ción la podrá tomar el referee

cualquiera que seo La foso cn quo só "nncuentra

el combate, en el momento de cometerse la

fattia aludida . El referee debe estar convencí-

do que subo al tablado a arbitrar una pelea en

la cual van a dirimir superiori-f
dad dos individuos que se con

sideran en igualdad de condicio

nes y que e«to se va a ventilar

por medio del manejo do aus pu

ños. De mi>(li) que cualquiera .cir
cunstancia que so atravieso a ese

referee, que sea ajena a las cir

cunstancias anotadas, dará dere

cho a éste p:ira parar la. polea y

llevarla a efecto en otra ocasión

y en tal coso será responsable
del training pordido, curaciones,

etc., aquel que como tal designe
la comisión o institución bajo cu

yos auspicios so ha combatido.

Como ejemplo del caso arriba

índeiodo se puede exponer aquel
on que el tablado se quiebre en

cualquier momento de la pelea,

por falta de firmeza, y que no
j^-»

siendo el defecto- fácil de subsa-»":-1

nar hoya que pararía y postergar
bu definición. Otro caso sería

aquel en que un empresario no

cumpla con los medidas reglamentarías o que,
encontrándose un poco suelto el cordel de más

abajo o por que éste esté un poco más alto, uno

do los contondoros, al daT un paso atrás haga

ceder el cordel hasta permitirle a éste pisar fue

ra del ring, o que caiga de él y que por esta

pisada en falso o caída del ring sufra una frac

tura o lesión grave que imposibilite al contendor

seguir en el combate. Como se verá en estos ca

sos, y otros an/ilogOB, la culpa no será de los con-

tondores y habrá necesariamente qne parar la pe
lea; por lo tanto, habrá que definirla on otra

ocasión. No teniendo la culpa los contendores, no
habrá razón pora que éstos hayan perdido an di

nero y su tiempo en el training para definir la

polea. En tal c:iso, responsable será eBC empresa

rio, que deberá indemnizar a los peleadores en la

forma que tengan establecido las «corporaciones
que patrocinan estos eapcstáculos. El referee

se limitará, ante esta comisión o Institución, a

acuBar al responsable y dar a conocer su opi
nión sobre lo ocurrido.

Loa Fonls

Será de especial atención para el referee la

aplicación de fouls por parte Ae los contendo
res.

Los fouls pueden definirás como infracciones
a Iob reglas del Box.

Ron aquellos golpes quo no sean pegados con

la empuñadura de la mano: serán considerados

toles, los golpes dados con la palma de la ma-

no, con la muñeco, con ol codo, brazo y ante

brazo, con el hombro, con la cabeza, con las

rodillas, piernas, pies o borde de la. mano. Se
rán calificados <lo foula todo goüpc aunque sea

la crapuñadur-a Ae ]a mano cuando es colocado
a un peleador caído o bajo lo cintura y tam

bien cuando lucha o atrapa ol brazo del con

tendor entre el cuerpo y propio brazo. Es con

siderado caído el que está sentado o acosta
do o de bruñes en el suelo, cl que está con

una rodilla y una mano en el Buelo v el que
Mtá con ambas rodillas ©n el suelo . También
Be considerará caído aquel que estando colga
do Bobre loa «ord^les. tengo las puntas de am

bos piea levantadas del suelo.

(Es frecuente el uso del codo contra cl cue

llo o contra el estómago. Todos estos son fouls,
porque sólo se debe golpear eon Los conyunto-
ras.

Suele suced-r que se dirijo nn golpe sobre
cl cinturón, y que en el último instante el
boxeador tuiTza mi muñeca do modo que cl

golpe da b.ii(. <-l cinturón. Es difícil apercibir
le de esta forma de fouls.

Suele suceder también quo un golpe bien di

rigido al estómago sea barajado de suerte que

el barajo altero la dirección y el golpe caiga
dobajo dol cinturón. Si el golpe es de tal gra
vedad quo puede influir en el éxito de la pe

lea para el que lo recibe, debe deeiararse el

fouls, porque es inverosímil que la víctima ba

je el golpe del contendor, para ganar debido a

un fouls tan doloroso, y porque quien lo come

tió, aunque inconscientemente, lo ha cometida

al fin de cuentas.

Es muy frecuente que un peleador meta, di

gamos su brazo izquierdo, debajo de la derecha

de su contendor y lo afirme detrás de la es

palda de éste. En seguida presiona dicho bra

zo izquierdo hacia arriba, induciendo así al

contendor quo apriete con su derocha, porque
casi ínvarinblesncnte si se empuja a una per
sona ella a bu vez responderá empujando. En

seguida el peleador que ejecuta esta operación

Don Foderico Helfmann arbitrando el match Sánchez-Mosca

la disfraza con una serle de golpes cortos de
la .otra mano en nn esfuerzo al parecer mu;
laudable para desprenderse.
Se hace así aparecer al inocente como cul

pable y ol referee le hace advertencias injus
tas que lo irritan, o lo descalifica por tomarse

indebidamente del adversario . Se emplea coji

tanta frecuencia esta maniobra quo es preci
so estar advertido .

Bl referee debe distinguir dos clases de foult»

para los efectos de sus apreciaciones; los fouís

con consecuencias o sea aquellos que ponen en

inferioridad de condiciones al contendor y los

fouls sin consecuencias o sea aquellos que no

afectan al contrario.

Estas dos clases de foula deben subdividirse
en dos a saber: aquellos fouls voluntarios o in
tencionales y aquellos Involuntarios o soan sin

la intención. El referee deberá tener especial
mente capacidad precisa para saber apreciar
si cl foul fué intencional o nó, para susije lí
der castigando al quo lo cometió, parrt amo-

nestarlo con energía ai así lo creyera del caso,
o pnra amones borlo amigablemente si éste no

hubiera sido do consecuencias y a la vez sin

intención .

Existen paleadores quo por vicio cn su modo

de pelear cometen muchos fouls sin mala inten

ción siendo los más comunes de estos fouls ba

jo do la boca del estómago o con lo cabeza.
Ambos fouls son peligrosos y pueden poner en

inferioridad do condiciones al contendor y mu<

chas voces sin que sus consecuencias inmedia
tas no IM noto, ni ol oontendor mismo, ni el
referee y muchos veces ain consecuencias in
mediatas sino que ellas se vengan a producir a)
minuto después y aun en los rounds siguientes.
Por ejemplo:—un peleador do un cabezazo ai

contendor portiendo lo cejo superior de un ojc.
El contendor porjudiendo no advierto el foula

y ol referee nota una partidura quo creo no

molestará al contendor. Momentos después ei

referee noto que el párpado del peleador tien
de a caer sobre cl ojo y que éste comienza a

no tener visual claro por culpa del fouls co

metido momoirtos antea. Rolo en esc mopicn cl

peleador comienza o estar on inferioridad do
condiciones a causa dol foula. Entonces el re-

foj-oe debe razonar qqo. oso polea no puede con

tinuar por cuanto el desgarramiento del parpa-
do puedo serlo de fatales consecuencias paro
cl futuro y on tal coso debe, inmediatamente
de haber hecho este raciocinio, pnrar la' pelea
dando por perdedor al qito cometió el fouls
Cerno se ve, en este caso, el castigo al peleador.
que cometió el fouls se produce con el fallo en

su contra aunque él haya sido cometido sin in-

ten ?iónv de donde resulta el fouls sin inten

ción pero con consecuencias, aunque no inme

diatas pero en el transcurso de la pelea. tEl

referee no debe cobrar un foul en virtud fie

los decires del público. Sólo debe cobrarlo euan-

do lo ha visto con sus propios ojos. Tiene su*

inconvenientes, pero es peor cu:.'(.i;Íer otre s,ii<-
tema. Lo que el referee no ve, no existe. El

referee debe hacer caso omiso absoluto del pú
blico. En 3,000 personas, habrá 100 que en

tienden, y estos eien estfiji retirados de los pe
leaderes y asi Incapacitados hasta cierto punto
para juzgar.
El referee debe evitar en lo posible parar las

peleas y sólo lo hará cuando suceden casos co

mo los arriba indicados, cuando se trata de cas

tigar a un peleador cuando repite sus fouls

provenientes de vicios en su modo de pelear,
habiendo sido amonentado por el referee en ca

da case, cuando la pelea resalte

oula y sin interés por incapaci
dad absoluta de amboB contendo

res, cuando hay mucha diferencia

ue capacidad entre ambos conten

dores o sea para evitar un acci

dente y cuando la pelea no re

sulte seria, a juicio del referee.

Debe el referee procurar que
los boxeadores nunca le den la es

palda, perqué es el momento que

aprovechiin para el foul. Por.

ejemplo: un boxeador logra colo

car la espalda de su contendor de

modo que sVva de cortina; puede
levantar súbitamente la rodilla y

herir a su contrincante en el ab

domen o imtre las piernas, en sus

partes más. delicadas, y el referee,
no habiendo visto el foul con sus

propios oj as, estaría obligado a

juzgar <iue no ha existido.

El reférete debe tomar bien en

cuenta que el objeto de su pre

sencia en al ring, ante dos con

tendores es el atestiguai como persona de ho

nor y sin más colaboradores, en cuyas manos

se pone el fallo de la pelea, cual de loa dos

contendores, a su juicio, con palabra de ho

nor, es el mejo> hombre y cualquíw circuns

tancia qu», se intercale en la pelea que arbitra,

euyo caso le prohibe empeñar su palabra de

honor, para su fallo, deb era resolverlo encua

drándose, en las regios del box y en su criterio

reposado y sin partidarisiuo de ninguna espe

cie. Cualquier dictamen o resolución, cualquie
ra actitud que tome en vista de las cirenstan-

cias que se le presentan, ha de ser la que ema

no de su conciencia y ha de saber que en el

momento de ponerla en c«>noclmlento del pú
blico y de loa peleadores lia empeñado su pa

labra de honor.

Por sobre todas las eosis, tendrá carácter

para afrontar cualquiera situación y descalifi

car inmediatamente al que use fouls Intencio

nados y viciosos. El refere'? con personalidad,
pronto hará comprender a los peleadores que ,

sus decisiones son rápidas, inapelables e inflexi

bles; y el desobedeclmlento tlen» inmediato

cnstigo. Sus órdenes ae darán en los frases más

breves posibles y jamás se admitirá que se la*

discutan. Si se le presenta a un referee un

foul, o caso cualquiera, que pudiera poner en

inferioridad de condiciones al contendor que
lo recibió, pero que no se siente seguro para
dictaminarlo nsí, ese referee podrá en muy ca

lificados casos llamar en auxilio ni médico

autorizado parando un momento la pelea, avi

sando a los time keepers para quo tomen el

tiempo, para quo ese módico dictamine exclusi

vamente sobre la pregunta que le hatá ese re

feree.

En tal caso el referee acatara el informe del

médico y obrará conformo a él. Pero eata tra-

nutación quo constituye un caso fortuito paro
cl referee, deberá ser muy rápido para evitar

ventajas de parte de uu contendor . Muy en

cuento tomará cl referee, que lt>s fouls. de cual

quier naturaleza que sean, no influirán para
dictaminar su fallo o lo que da lo mismo, el

referee ol dar su vorodioto pensará honrado-

mente cual de los hombrea qte combatió ero

el mejor. Ha habido referees iiue han tomado
en cuento para ellos el número de fouls come

tidos y por lo tanto, es necesario hacer notar,
que un fallo nsí resultn erróneo. El popel del

referee es evitar quo los fouls se produzcan.
Si ello sucedo, debe amonestar ol culpable, re

comendarle que no lo repito y ai ello ae repi
to, llegar hasta lo suspensión de la pelea, en

castigo de aquel que comete e^. foul y por lo
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tanto, fallar en contra de éste, psro, cora0 se

ha dicho, si se termina la pelea, ;'.os foula de
berán desaparecer de los factores que tomará
en cuenta el referee para dictaminar bu fallo.
En resumen, el objeto de la presencia del re-

EL MANUAL DEL REFEREE

ferce en el ring es el de administrar las leyeB
del boxeo y hacer uao de su día erosión y de an

juicio, en cuanto a la latitud que ae permita
a loa contendores, en el procedimiento, Es In

dispensable que se obre con imparcialidad y se

fije la atención entre ambos contendores con

entera igualdad. Es preciso combatir la ten

dencia que con frecuencia se advierte en el re

feree y en el público, de prestar atención a uno

sólo de los contendores.

(Continuara) .

| ENTREVISTA AL VISITADOR DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS \

! ESCUELAS PRIMARIAS, DON GUILLLERMO MARTÍNEZ P. !

Ante todo, debo manifestar a ustedes quo he

visto con suma complacencia la iniciativa de

LOS SPORTS en orden a preocuparse de lu

educación física de la infancia. Es una idea

francamente plausible. El niño debo ser la ba

se do toda esperanza, el centro de toda obra

de cultura nacional.

Si estudiamos y analizamos con espíritu cien

tífico los defectos de nuestras prácticas depor
tivas, los impases que se producen entre his

diversas autoridades y corporaciones, la falta

de unidad para considerar el interés nacional,
el escaso y raro desprendimiento y elevaciéi'.

de alma para someter las conveniencias indi

viduales a las colectivas, la ambición, a voces

desmesurada, de figurar desconociendo los mé

ritos de otros deportistas, la descompaginación
e incoherencia que so nota en nuestras Institu

ciones on general, llegaremos invariablemente a

esta conclusión: que todos estos males tienen

su origen en la falta de una verdadera educa

ción deportiva.
No tondrcmos nunca colectividades que lle

nen cumplidamente sn alta misión nacional si
no están compuestas ellas mismas por indivi

duos educados en otros moldes. Los problemas
que afligen a nuestra vida deportiva no tienen,
a mi juicio, solución definitiva y satisfactoria
durante 1» actual generación de jóvenes. El me

joramiento y ol afianzamiento del deporto ele

vado, aano, viril, educador y do espíritu eminca.

tómente, patriótico, debemos esperarlo de la ge
neración qne ee levanta y prepararlo desde ya
en las aulas de la escuela pública.
Es al niño a quien debemos educar en bue

na forma a fin de quo ■cuando joven sea un ver

dadero deportista chileno.

Así lo he pensado y anhelado desde hace lar

gos años sin que me haya sido posible realizar

lo aun por causas múltiples. Así "opina también

el Director General do Educación, el doctor don
Darío E. Solas, educador de fama universal,
que hizo sus estudios en Estados Unidos y que
es él mismo un gran aficionado a los deportes.
Las instrucciones que este funcionario ha im

partido para la elaboración do los nuevos pro

gramas de educación popular son terminantes

y claras: dar al niño una educación completa,
física, moral, intelectual y cívica, de modo que
una vez finalizada bu obligación escolar pueda
estar en condiciones de dirigir él mismo sus

pasos por la vida y proceder con tino y clari

vidente voluntad su auto-educación.

Los nuevos programas do educación física,
que serán on brove sometidos a la aprobación
del H. Consejo do Educación Primaria, han sido

pues, elaborados por el Visitador que suscribe

conforme a estas sabias instrucciones.

La escuela no enseñará, naturalmente, depor
te propiamente dijeho a sus alumnos, que son

menores de 16 años, pero dará a los niños sus

principios mas indispensables: la técnica ele

mental, las reglas oficiales, observaciones y co

nocimientos anatómicos, fisiológicos e higiéni-
eosj los introducirá en los secretos, deberes y

obligaciones societarias organizando pequeños
elnbs, les enseñará a construir aparatos y úti

les de juegos, a dibujar canchas y campos mo.

délos de ejercicios físicos, y dará una mejor y

mas, aumentar el número de cátedras a cuatro,

como lo he pedido insistentemente y disponer
del material de enseñanza que sea necesario.

Desgraciadamente, el II. Consejo <le Educa

ción Primaria, informado falsamente sobre es

tas materias y sin pedir informe A Visitador

de Educación Física, que es el técnico que tie

ne a sus órdenes, ha empezado a disminuir cl

número de cátedras, medida que va a influir

on desmedro de la educación físico do la na

ción. .

Pero abrigo la confianza de que cl espíritu
eminentemente patriótico de sus miembros ha-

Don Guillermo Martínez en sus labores diarias

más amplia organización a las asociaciones de

juego*, do seouts y a las excursiones.

De esta manera pensamos educar al niño chi

leno en cl amor al deporte y demás ejercicios

higiénicos y convenientes, darle conocimientos

científicos sobre el organismo humano, instruir
lo en la vida social y principalmente, funda

mentalmente, plasmar su espíritu con una ideo

logía superior que siempre lo llovó a someter

sus actividades a los grandes intereses nacio

nales y de la humanidad entera.

Para desarrollar esta importante y profunda
labor necesitamos maestros y jefes de maestros

que la comprendan, que tengan su espíritu, que
soan ellos mismos deportistas prácticos y teóri

cos. Las Escuelas Normales que son las que pre

paran los maestros deben renovar sos progra-

brá de reconsiderar esta medida cuando preste
su acuerdo a loa nuevoa progromuH de educa

ción físico elaborados por el Visitador que sus

cribe, conforme a las indicaciones de la Direc

ción General y que darán a la ensoñanza do es

te ramo en las escuelas normales toda la gran
de importancia quo tiene y que hasta shora"no
se le reconoce de hecho.

Es tanto lo que tongo que docir sobro esta

materia que no me había dado cuenta que ol

tiempo pasa y que ustedes tendrán prisa en vol

ver a sus ocupaciones habituales. Les agrade
cería me dieran otra oportunidad para dar a

conocer a los lectores de LOS SPORTS lo que
hemos hecho y estamos haciendo por la cultura

física do loa niños chilenos.

ARTURO CALVEZ

DE CALETA BUENA

Directorio y primer equipo del "Coleto Buena F. C.
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aivera, je. Bwton, ganador do las aompotmeias ie talMu.l«. Begord, de Santiago, durante ol campeonato de lanzamiento.

Los novicios, ganadores de la tercera rogata. Los gan adores del guigue
' ' Colo-Colo '

'.

El domingo último se Ulevó a efecto en la piscina dol Parque, el llrtimeo por el campeonato de los 100 metros, .que fueron afamados fácil

mente por Sehanib, en 118»' 1|5, So dosarrolTnron también, varias eosmipetonaias de wateripolo, correspondiendo «¿3 triunfo a los porteños.
—

Ouganizaldoa por el Club do Regatos, se realizaron en la bahía imtcrosantea competencias de rogatata, quo llovaron un numoroao público a

presenciarlas. Damos una serio do fotografías do este torneo.



! AURELIO DOMÍNGUEZ HABLA SOBRE EL FOOTBALL I
5 NOS CUENTA SU IMPRESTON SOBRE BERTONE, LOS URUGUAYOS, EL MAGAT.T.ANBS Y LA METROPOLITANA. — COMO POR- :
•

^

MARÍA EL EQUIPO INTERNACIONAL .'

Conocer las impresiones de loa jugadores más

populares dol país es, como decía el Presi

dente Alossandri,
' '
auscultar las palpitaciones

del alma popular", ya que en las actividades

deportivas son ellos el alma, nervio y vida del

deporto son como decía un poeta,
' ' lo que el

estómago es al cuerpo", .porque por ellos el de

porte se alimenta, por verlos actuar se paga la

entrada a la cancha.

Aprovechando el regreso do Argentina de la

delegación quo don Carlos Carióla llevó al Cam

peonato de Foofcball de Montevideo, entrevista
mos por intermedio del doctor AguirreT'al más
conocido y popular de nuestros jugadores de

football, el hombre indispensable en todo cua

dro internacional, el excelente delantero Aure

lio Domínguez.
Domínguez, con toda modestia, nos dice a

nuestra primera pregunta:
—Poro, i qué interés puede tener un reporta

je a un simple jugador como yo! Esta3 coEías

deben hacerse a los dirigentes.
—

Precisamente, lo que queremos dar a cono

cer a nuestros lectores es la opinión de un ju

gador; ya (hemos visto a los dirigentes, y, us

ted mojor que nadie, puede interpretarlos.
Nos costó mucho convencerlo y ¡principia

ron las preguntas.
—Me inicié en el football, nos dice Domín

guez, el año 1915, en las filas del Baqucdano

y el Artillero de Costa, de Talcahuano.

—4 ?
—iSf, «he jugado mucho... no meno3 de 700

voces. Ho actuado en 76 intercityes contra

Concepción, Ouranilahue, Temuco, Santiago,
Valparaíso, Talca, Chillan- en 6 interzonas, 6

combinados y en 19 encuentros internaciona

les con Argentina, Uruguay y Brasil.
—

¿En cuál do estos paiaes le agrada más

actuar?
''

—El público es más deferente con Tos chi

lenos en el Uruguay; el cariño del Brasil es

pura música; además, hace mucho calor on

Río Janeiro, y en Buenos Aires los aficiona

dos son muy apasionados; ain embargo, a mí

siempre me han tratado muy bien.
—¿Cuáles han sido Iob mejores centros y

wings con que usted ha actua-lo en su vida de

portiva.
—El mejor centro que he conocidcPea, Bin

duda, Bartolo (Q. E. P. D.) y wing E. Fuen

tes; partida quo jugábamos los tres, tenía que
ser victoria segura. ;

—¡Quó impresión tenía del
'

entrenador

Bortone?
—La llegada al paÍB de Bertone marca un

ádelontjo' notable en el football nacional en

1020 y la verdad ea que ese año se dedicó con

todo entusiasmo y constancia a preparar en

Viña del Mar al cuadro internacional, que si

bien ob cierto no ganó, hizo un bonito papel.
Recuerden que contra el Brasil ae perd:Ó por

un goal colocado por un chileno y qué anduvi

mos a un goal de los Lampeones del mundo.

En 1922 el hombro falló mucho y creo que

anduvo oigo desconcertado... A pesar de to

do, reconozco en él condiciones especíales pa

ra onseñar la práctica del football.

Deber primordial de las Ligas debe ser el

fconer un entrenador especial. En Buenos Ai

res, Montevideo y Río los clubs de primera
d'-vlsión tienen profesores y masajistas espe

cíales quo diariamente se preocupan de loa

muchachos. Aquí, en todo el país no hay un

profesional, y un masajista ea un artículo de

hijo que se luce en los intercityes.
'

—,¿Cuál os el secreto del éxito en el foot

ball?
—Creo que este deporte no tiene secretOBj el

éxito dependo del entusiasmo y preparación co

lectivos de los jugadorea; la disciplina es esen

cial ; aquello tan conocido
' '
donde manda ca

pitán no monda marinero", debe aplicarse en

football y siempre debe ser el capitán el res

ponsable de la actuación del team y no creer

que la culpa de todo la tiene el guardavallas.
No hay quo olvidar que si los hulfa y backs

dejon shootenr a coda rato hacia la puerta, no

hny portero quo resiata; y, jqué se aaca eon

fpner fenómenos en la defensa del arco, si los

delanteros no saben atacar? Todo está equi
librado.

El secreto está en la combinación de la de

fensa y el' ntnqne; foctor importante es ln

moral del juíiwdor, es decir, la confianza en lo

victoria. "Nitni'a hay que perder lo esperan

zo", le oí docir un día a Jacopponi, y tenía

razón, ¡Cuántas veces en el primer tiempo se

■ ■

; il do por dos goalB y después se gana

por dos. Si no, recuerden lo que le pasó a la

Metropolitana con la Asociación Santiago.
Nunca olvido lo que en eierta ocasión dijo

Napoleón: "En la guerra, el poder moral ea

al material como tres es a uno". Verdad que

el football no es guerra, pero para ganar hay

que luchar
—¿Cree usted que progresa el football?

—Noto un notable progreso, aunque no el de

otros países, y esto so explica; Uruguay y Ar

gentina tienen más contacto con los europeos,

que noa dan y tienen más méritos.

En Santiago, sobre todo, se mejora; hay bue

nas canchas, como los Campos de Sports, Es

tadio Policial; y con la llegada de jugadores
extranjeros, como Legarreta, los Jacopponi y

Corte, el juego adelanta.

También los que hemos actuado en el ex

tranjero algo aprendemos, y los niños luego
nos imitan.
—Ta que nos habla de extranjeros, ¿quiénes

son superiores; los argentinos o los uruguayos?
—Siempre hau s-do rivaleB que se merecen;

pero por lo que vi en el último certamen de

Montevideo, creo superior a los uruguayos, que

si no hubiese sido por la fenomenal actuación

de Tesorieri, al detener los magníficos tiros de

Aurelio Domínguez, el i^ejor inter derecho d&l

país.

Petrone, Romano y Cea en forma que en mi

vida he visto igual, el cuadro argentino no

hubiera resultado invicto.
—

¿Debe Chile apoyar a la Amateur o a la

Federación Argentina?
—Chile debe apoyar a la Federación Argen

tina, porque ella ha estado siempre conforme

con loa reglamentos de la Confederación Sudame

ricana, y no así la Amateur, que conjuntamen
te eon la Asociación de Football de Chile es

tán al margen de ellos, fomentando la división

del football en el Continente y en sus res.

pectivos países.
—

¿Qué debe hacerae para unificar el foot

ball chileno?'
—Esto mal casi no tiene remedio. Los inte.

reses creados lo impiden; sin embargo, en la

Federación existen personas como don Carlos

Carióla, que con patriótico espíritu tratan de

solucionar las dificultades; pero creo que por

mucho empeño que gaBten no tendrán éxito.

El Supremo Gobierno debe intervenir, tra

tando que desaparezcan laa dos, para fundar

una nueva, con dirigentes alejados de la lucha

deportiva, porque con los actuales tendría vi

da efímera, ya que a la primera de cambio

vienen los recuerdos del pasado, y nuevas divi

siones.
—

¿ Cuál cree usted que es la institución

más poderosa del país!
—Si ae trata de Federación y Asociación,

creo que, s:n discusión, la Federación; en ella

están; la Metropolitana, Serena, Talco, Con

cepción v Tu le filman o, que son las Ligas más

potentes del país.
Si su pregunta se refiere a qué Liga, estoy

por la Metropolitana, poro si se deroga la cir-

.ar que prohibe a la Marina participar en

football, creo que TaleaJiuauo le disputaría el

honor.

—

¿Cuál eg lo mejor cancha del paisi
—La número 1 del Sporting Club de Viña,

Campos de SportB también es bueua.
—

¿Cuál es el mejor arbitro chileno?
—En mi larga vida deportiva ¡he visto ac

tuar a muchos arbitros, tanto aquí, en Chi

le, como en el extranjero, y creo que el mejor
es el señor Carlos Fanta. Mi opinión se re

fuerza por lo que de él ha dicho la prensa del

Uruguay y Argentina a raíz del último match

verificado en Montevideo, donde su prestigio
se impuso a la nerviosidad de jugadores y es

pectadores,. Por allá se reconoce al señor Fan

ta como el mejor árintro de Sud América,
—

¿Cuál es el mejor arbitro chileno?
—-Sin duda que Poirier tiene una larga ex-

poriencia en este difícil puesto, posee recursos

admirables y saca partido de todas las situa

ciones; en el extranjero se tiene un alto con

cepto do él. Poirier es, a mi juicio, el jugador
más popularmente conocido en el país.
—¿Cuál es el club de Chile más conocido?

El Magallanes, que en sus 20 o más años

de vida, siempro ha desempeñado un "papel
brillante. En sua filas hau figurado varios ju

gadores internacionales; hoy día no más, tie

ne a Teuche, Erneat y los Arellano,

Aunque no conozco su organización, desde el

sur la estimamos sólida; cuatro o cinco equipoB
dan idea de que se trata de un club formida

ble, cuyos socios tienen cariño por su íustitu-

ción y por el progreao del doporto.
—¿Qué haría uated para formar el team de

Ohile ?
—To haría lo mismo que hacía la Asocia

ción de Football de Chile: dividiría el país en

zonas, cada zona presentaría un team al Cam

peonato Nacional, elegido sin partidarismo; dol

juego que en osta ocasión desplegaran loa ju
gadores sacaría unos 25 y de aquí formaría el

team royal. Para que los niños no dejaran de

entrenarse durante el tiempo que se les con

centraría, sólo daría a conocer ol nombre de

los jugadores el día del partido.
—¿Debo subvencionarse a los jugadores?
—Yo soy do opinión quo se les debe !•'•■■

dar en alguna forma. Eri todas partes del mun

do se hace, y en Uraguoy, Argentina y Bra

sil existe un profesionalismo oculto', como ellos

lo llaman.

El Club Nacional de Montevideo tiene una

tarifa donde se fija el dinero que corresponde
a cada jugador, y ésta varía según el conten

dor con que se juego, y es mayor o menor, se

gún su capacidad; en caso de empale, Iob ju

gadores sólo reciben la mitad, y si p-erden,
nada reciben.

Los entrenamientos ae hacen dos o tres ve

ces por semana y los que asisten reciben dos

o tres pesos, no recuerdo bien; nó olviden que
coda peso uruguayo vale 8 pesos nuestros.

Allá loa jugadores no pagan cuotas y cn to

das partea se los considera. Es tal ol espíritu

deportivo del Uruguay, que Iob jugadorea que

son empleados, tienen facilidades para entre

narse, de bus patronea.
—¿Cree que Chile puede ganar el próximo

Campeonato Sml americano?
—Esto es muy difícil afirmarlo, sobro todo

ai la división no se Boluciona; pero creo que
con una .prepararon metódica de un par de

meses puede figurar en los primeros puestos.
—;Cuál sería, o su juicio, el mejor conjunto?
—Si hay unificación:

Bernal

Figueroa, Poirier

Elgueta, Toro, Catalán

Reyes, Ramírez o Molina, Muñoz

J. Pardo Varas

Si la división continún :

Rebles

Ernest, Figueron

Catalán, Toro, Teu-'he

Reyes, Ramírez o Molino, Muñoz

V. Súnahez Varas

Comíi le hiciéramos algunas observaciones,
nos dijo:
—Yo creo que apenas puedo ser reserva;

prefiero Varas a Olguin, porque es más hom

bre y "¡ene más experiencia. Ampuero no sabe

desempeñar sn puesto; ni tiene carrera.

Agradecimos a nuestro simpático entrevista

do su deferencia y nos despedimos.

GEO ANDRE.
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Loa «señores Rodríguez* Pérez, Qnfiroz, Poirier y Retamales, prepa- Un bonito lote de conejos y liebre» cazados por los exenrtlonistat,
raudo el rancho durante la cacería efectuada en la Estancia de Río

;:4A>.:~éAM
■Otro a«3pecto de Ins piezas obtenidas en Río Verde. Descantondo después de una larga y fructífera excursión.

F, Lepori ganando unía serie de lo*' 400 metros. A. Sánchez, quie fácilmente se impuso en los 5,000 metros.

Últimamente se ha realizado cn Punta Arenas un torneo atlétieo que reunió un buen lote de competidores y que dio espléndidos rebultados

deportivos. También se efectué una excursión do caza, orgnuizada por uu conocido grupo de deportistas de la localidad, a la Estancia de-
(nomiiiadn Río Verde. Damos una serie de fotografías dB estos acontecimientos.



REGATAS

El equipo de los juniors del Club de Regatas Valparaíso, ganador de los 1,000 meti-OB en una de las últimas competencias.

FOOTBALL

■¿¡£¡¿££2£p---
:'- "■

Equipo del Juvenil La Cruz F. C, que se adjudicó el segundo puesto

en las competencias de la Liga Santiago.

Equipo del Unión de Peluqueros, que obtuvo buenos triunfes durante

la temporada.
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Pedir en la botica

"un remedio para el dolor de ca

beza", sin especificar cual se desea,
es simple y sencillamente comprar

a ciegas ¿Qué es ese polvo que le

venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tablet a anónima.-1? ¿Es
eficaz? ¿Es puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo para el corazón?

¡Usted no sabe absolutamente nada! ¿Cómo es posible cerrar los ojos y

recibir cualquier cosa tratándose nada menos que de la salud? El analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAFIASPlRINA (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.

'.Eso es lo que L'd- debe pedir
clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!

Se vende en tubos de 20 ta

bletas y SOBRES ROJOS
BAYE.R de una dosis.@FIASPIRIN/I
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DON FELIPE CASAS ESPINÓLA, EL PADRE DE LOS DEPORTES
;

Se ha llamado a don Felipe Casas Espinólo

el padre de los deportes. La expresión no ha

podido ser más feliz ni más acertada.

En efecto, el nombre de don Felipe Gasas es

tá, vinculado a tod«as Has actividades deporti

vas del «país. ¿Desde qué afio?

Dé una mirada retros«pectiva, indique Ud. una

fecha, y por muy lejana que a Ud. le parezca,

■estonios seguros de que Ud. habrá quedado

bóHo en la mitad o en la terocra .parte de la

ruta deportiva recorrida por don Felipe
De lo que decimos se convencerá Ud., si aca-

bo Ud. tiene paciencia para seguirnos hasta el

final de esta crónica.

jEn qué forma ha servido don Feflipe a los

deportes 'y a los deportistas? Do raiH «maneras.

Prosi'diendo asociaciones, en las cualles fué

siempre el socio más activo, el mas trabajador,

el más disciplinado;
Yendo en comisión ante el Prosidente de la

República, ante el Ministro, ante los ¡legislar-

dores, en busca de una ayuda pecu¡nialria para.

las instituciones deportivas, o en bueca de nn

influjo social o gubernativo para uno do sus

"hijos'1 en desgracia;

Asintiendo, lleno de .entusiasmo, a innume

rables torneoB deportivos, en los cuales su pre

sencia constituía; un honor para los organiza
dores y una emulación para loo muchachos par-

ti-rápantee en las pruebas;

Acudiendo, placentero, a dar los parabienes

al atleta victorioso; encaminándose, dolorido,

a tender «su mano generosa al mu

chacho enfermo; llegando hasta. tta

puorba del presidio ignominioso, en

busca del "hijo" doscaxrinldo que

allá, en una calle del arrabail y do

minado por enfermiza, pasión, rfi-

minara do esta vida a Ha chiquilla
de todo su querer. . . ;

Acogiendo, solicito, en su «casa, a

cuanto deportista acuda en busca

de un auxilio maiteriol o en deman

da del «sano consejo que dicta ia

bondad y la experiencia»
H¿ aquí, pues, en unas cuantas

lineas, la encomiástica y múltíi¡íe
labor del padre de los deportes y

do los deportistas chilenos.

* * *

Desde 1916 no conversábamos

con don Felipe, Le visitamos ol ci

tado año, swndo nosotros propieta
rios, redactores, tipógrafos y hasta

oxpondedores d¿ una revista depor
tiva. Queríamos honrar nuestra ho

ja oon la siluetas de «tan conspira

personalidad, y a tal objetivo obe

decía nuestra visita-

Apenas sentimos el efusivo apre

tón do «manos, subrayado por ex

presiva y bondadosa sonrisa, inme

diatamente aquilatamos el temple
moral de don Felipe.
Estábamos frente a una de esas

raras excepciones do nuestra socie

dad estirada y prosopopéyica.
Sencillo, afectuoso, amabilísimo,

conquista la admiración y la buena

voluntad de cuantos a él se acer

quen.

Nosotros, desde entonces, encan

tados.

* * *

El director de "Lob Sports" ha

querido celebrar loe 100 números

do la revista.

—Hay necesidad do escribir algo

Nombre feliz y acertado.—Las mil mane

ras como don Felipe ha servido a los de

portes y a los deportistas. — Soldado

ejemplar y dirigente activo y empeñoso,
—Espectador entusiasta. — Heraldo de

gratos recados.—Su hogar, nn refugio pa

ra los deportistas.—Nuestra visita de na

ce ocho anos.—Don Felipe, ana «excepción

entre la gente adinerada.—El encargo de

auestro director. — La concentración de

an salndo.—TJn paso por el inflen».—

Echándole fuego al fuego.—En el núme

ro 16.—Tras el desierto el oasis.—Sitio

paradisíaco. — Pauta que se rompe ante

un chnrlodor ameno e interesante.—¿Par
ticipará Ud. de nuestra opinión?

que signifique una salutación a todos los depor
tistas del país. Este trabajo lo necesito para

publicarlo On el número centenario. Es una for

ma de celebrar tan grande acontecimiento...

Y en la frise del director, que ailguieu podría
ver irónica petulancia, hay sólo estricta justi
cia, «conocida como es la vida breve que han

tenido todas las publicaciones deportivas en

muestro país.
—Bien, señor director. Iremos a ver a don

Felipe Casas Espínala, si a Ud. le parece. . ,

—Se lo iba a decir...

—Démoslo por dicho, entonces.
La proposición nuestra, mitificada por ol di

rector, (no le parece a Ud. que e-ra la más acer

tada? ¿Ou&l deportista, ouél dirigente más ca-

Don Felipe Oasas Espinóla.

racteriaado que don Felipe para personalizar
on SI un (homenaje de salutación a todos los

deportistas del «país!

* -K *

Tarde de enero. Do la acera, de la calzada,
de los muros, parecen salir llamaradas que en

vuelven al transeúnte y ile queman sin piedad-
Tenemos que hacer un recorrido sólo de diez

aualdras. Y esta distancia, que no asustaría a

un nene de dos años, nos amedrenta a noso

tros, veteranos sobrevivientes de más de trein

ta canículas... Pero (no «tenemos razón, aca
so f Mientras menos años nos quedan por de

lante, más cuidamos de nuestra misera huma

nidad. Y este paso por el infierno, que debe

mos hacer en esta tarde de enero, ee mi verda

dero conato de suicidio, ejecutado con prernedi-
talción ... y a sangre fría. , .

Ni una lioja verde asoma .por las tapias, ni
un tiesto florido sobre 'los «balcones, ni una fal

da inmaculada cruza la acero. Nada que levan

te el espíritu aletargado «por eate sol calcinador.

La 'brisa misma, generosa siempre de «sus enri-

clals, se ha tornado avara hoy, en esta hora

de febea pasión.
Al contrario, todo el mundo parece estar de

acuerdo en echar au .leño a la inmensa hoguera.
Hasta el empresario' de biógrafo, que en inmen

sos carteles rojos, inv¡ita al cliente: "Hoy, do

mingo, gran suceso, "«aluTOso'' éxito de la

"infernal" película, "EH incendio de Boma".

"¡El incendio de 'Roinal
"

Y pensar que a

veinte pasos está ol término do nu&atro viaje:
¡la calle «Cienfuegos! . . .

* * *

En el número 15 de la citada

caitle, llamamos.

Tras breve espero, don Felipe
en persona acude a recibirnos.
—No nos recuerda UfL, quizá, le

decimos, art mismo tiempo"~ij»e po
nemos on sus monos una cartu

lina.
—Sí. Su cara no me es descono

cida. .
. Pero. . .

—Ea natural. Hace ocho añoa

que conversamos con Ud. por pri
mera y última vez. ■

.

Y mientras cambiamos frases

truncas, don Felipe, como siempre,
amabilísimo, nos conduce ol fresco

y suntuoso vestíbulo de su cosa.

—Mi mujer...
Nos inclinamos, reverentes, ante

ima dama de porte gentil y acoge
dora sonrisa.

El sitio, al cual no llegan los

ruidos callejeros, protegido contra

el sol por gruesos muros, y adon

de llega la luz amortiguada por

cristales empavonados, invita a la

chaiCa sostenida, predispone el es

píritu a la narración de la histo

rieta lejana o al relato de la anéc

dota sabrosa y vivaz.

Nosotros teníamos el propósito
de llevar la entrevista en un sen

tido determinado. Pero, apenas ha

cemos la primera pregunta, nuestro

inteiflooutor nos lleva cinco lustros

más aillá de la fecha en que nues

tros padres insinuaban el primer
palique, A finafl de cuya serie, este

servidor de ustedes dejó de sor pa
ra ellos un proyecto...
Pero es ten interesante, tan no

vedoso, todo lo que nos cuenta don

Felipe, que olvidamos nuestra par

te y le dejamos explanarse libre

mente, ampliamente...
Y de esta apreciación nuestra, es

tamos ciertos participará Ud., si aca

so lee la 2.a parte de este trabajo-

CARLOS ZEDA.
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1CENTENARIOS!
o

EL EXCURSIONISMO EN CHILE

Por Luis Pezoa G.
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Sin el menor apuro, hó aquí que hemos lle

gado al húmero 100, LOS SPORTS, son, pues,

desdo hoy, centenarios, y eso, sin haber nacido

en San Vicente de Tagua-Tagua, tierra clási

ca de dónde proceden la mayor parte de los

centenarios chilenos.

Exhibir .
la rara longevidad que acusa llegar

a la ceMena, equivale a dar una muestra de

vigor orgánico y de costumbres arregladas, que

permitan tan alta cuota de supervivencia...
Animada o tácita, nna entidad no llego a tan

elavada cifra sin el orgullo do haberla alcan

zado.

Porque si bien se mira, aüá se va, en cuan

to a lo meritorio del esfuerzo, que una perso

na cumpla los cien años o que una puibli-cación
entere loe cien números.

Igual o parecido haber de impulsos, afanes,

batallas, desalientos y triunfos pueden ostentar

uno y otro al cruzar el disco de la centena.

El género de «sacrificios que ha habido que

afrontar; la índole do satisfacciones que se ha

yan experimentado, los identifica en el apre

cio general, y sus bodas centenarias son moti

vos de júbilo tanto para la infinita descen

dencia del procer de carne y hueso, como para

la innumerable y desparramada familia del cen

tenario gráfico, que la forman todos sus favo

recedores,0\
Mentiríamos "si dijéramos que no abrigába

mos, desde el principio, la íntima esperanza,

mejor dicho, la más profunda convicción de

que llegaríamos sanos y salvos al número cien

to de nuestras ediciones. Nos alentaba la creen

cia popular de que "quien hace un 6.0 hace

100".., Pasamos el Kubicón del 6.p no po-

nombs "sexto" paro no estropear el chiste),

y henos devorando sucesivamente las etapas
hasta arribar a lav centena tan frescos como

habíamos partido. (Lo de frescos no baga gui
ñar nn ojo a Jos maliciosos; no puede sino es

tar empleado es el sentido recto) .

Pero, lectores, para llegar a esta meta triun

fal, ¡qué de aprensiones y de zozobras a lo lar

go del camino I Y no porque éste se noa ofre

ciera tortuoso e inconciliable, sino por las efe

mérides ordinales qne hubimos de arrostrar du

rante la jornada.
No todas las posadas del camino nos resul

taban igualmente acogedoras y simpáticas. La

decimotercera, por ejemplo, era ni más ni me

nos el fatídico 13 que nos salía de través. ¿Noa
dejaría pasar? Pasamos, no sin hacer anteo la

señal de la cruz para conjurar el maleficio .

Ya antes, ol suprecitado 6.0 nos habia pues
to la -carne de gallina, por los motivos indica

dos más atrás. Per0 del 6.0 pasamos felizmen

te al 7,o, y janciía es Castilla!

Después, jqué diversidad de impresiones en

los paraderos más notables de la vio y de la

vida! Jalones importantes iban marcando nues

tra ruta, como esos postes que en lo lineo fé

rrea marcan el kilur-ietraje recomió.
A los 21 entramos cn posesión de nuestros

derechos políticos. El sufragio universal... se

pronunció unánimemente en favor nuestro por
medio de las inequívocas manifestaciones de

aprobación del público.
A los 25 entramos en la mayor edad. Gran

suceso. Como nacimos muy crecidos, todos nos

echaban más edad de la que cumplíamos, pero
la fe de bautismo, en que constaba el día de

nuestra venida al mundo, concluía por poner
las cosas en su lugar.
A los 30, y de ahí hasta los 40, hubo quienes

nos reprocharon nuestra condición de celibata-
rios. iHoefca el fin de los Biglos! NosotroB no

nos casamos con nadie.
Alrededor de los 60, alguien, previendo pa

ra nosotros el lamentable espectáculo de la se

nectud, nos habló de Voronoff y su famosa
fórmula de remoznmiento, que hacía furor por
aquellos días. ¡Quiál Nos sonreímos desdeño

samente; a nosotros no nos vienen con monos.

Nuestro vigor e«sta a prueba de desgastes fí

sicos.

Y ya lo ven ustedes, lectores, hemos llegado
a la centena, ágiles y animosos, y nos dispo
nemos a reemprender el camino para llegar a

la segunda.
Ustedes dirán, ustedes que constituyen el pú

blico, Bin cuyo favor y simpatía ninguna pu

blicación, Bea del linaje que se fuere, puede
pretender llegar a los límites de una gloriosa
ancianidad.

El Excursionismo, deporte purificador que to

nifica los músculos y ennoblece el espíritu en

contacto amplio con la madre naturaleza, se

encuentra en pleno apogeo.

El ejercicio de caminar a pie y la vida cam

pestre son deportes francamente recomenda

bles, y de indudable beneficiosa .infflencia en

la formación del espíritu y en el vigor corpo

ral, pero cuyos maravillosos beneficios no han

sido sospechados durante largos afios en Chile,

porqne estas practicas deportivas no cuentan

con el favor de las masas.

Actualmente, la Federación de Excursionis

tas y Exploradores de Ohile con sus clubs afi

liados que son el Centro Deportivo Los Piri

neos, Cuerpo de 'ExBuraionistas Santiago, Cuer

po d° Excursionistas Jorge Matte; Cuerpo de

Exploradores Piloto Pardo, Cuerpo Hernando de

Magallanes, Cuerpo de Exploradores Caupolicán,
Centro di» Excursionistas Benjamín Vinifia Mac-

k«3una del Control d© Entradas de los FF. CC

del Estado, vienen desarrollando una activa

campaña entre nuestra juventud por el fomen

to de estos ejercicios.
Es asi como ya se han generalizado los cam

pamentos veraniegos y nuestros jóvenes sien

ten el atractivo poderoso de las grandes excu--

sipnes y se lanzan en estas distracciones sanas

y viriles con entusiasmo y energía o través de

nuestros campos.
El momento nos parece propicio para expo

ner ligeramente J.is ventajas de este íf-porte.
El Excursionismo es el primero, el mejor y

mas sano de todos los deportes, pues está ni

alcance de todos y es un ejercicio que se prac
tica al aire libre.

Desde el punto de visto físico emplea si

multáneamente y de mauera natural todos los

músculos del cuerpo. Supuesto que un músculo

que trabaja absorbe más oxígeno y ácido car

bónico que un músculo que se mantiene en

puposo resulta un bienestar en todo el organis
mo qne se traduce por una sensación de ham

bre, lo que ha hecho afirmar que la marcha

abre el apetito.

(El caminar a pie, siendo una función diario,
es lo que se llama un acto reflejo, pues se

marcha sin pensar. No es una de las menores

ventajas de este ejercicio, que desarrollando los

músculos permite descanzar al cerebro.

Es igualmente el más fácil y el más econó

mico de todos los deportes. Sin necesidad de

aparatos, basta salir de su cosa, vestirse más

o menos modestamente y poseer buenos botines

flo marcha.

Intoleotualmente, numerosos escritores han

señalado la importancia de los viajes a pie pa
ra el desarrollo intelectual,

La mejor manera de instruirse, en efecto, es

"ver", visitar los museos, fábricas, monumen

tos históricos, etc. La naturaleza ofrece o to

do observador atonto una multitud de hechos

Interesantes, temas de estudio, que basta sacar

provecho de ellos para recordarlos -eternamente.
Desde el punto de visto psicológico, permite

«el desarrollo de la voluntad, obligando a pe
sar de la fatiga, las dificultades, etc., a llegar
donde so habió propuesto, al partir.
Desde el punto de vista del desarrollo del in

dividuo, el excursionismo en razón de lo im

previsto, permite poner de relieve las cualida

des de iniciativa de cada '«uno, si es qne se ha

elegido una ruta en la que habrá de triunfar

de ciertas dificultades y adaptarse a las cir

cunstancias.

Desde el punto de visto social y moral, el

excursionismo, congregando durante algunas ho

ras un cierto número de jóvenes, los acostum

bra a prestarse ayudo mutua y devolver a los

compañeros los múltiples servicios que pueden
haberse recibido durante el camino, por ejem
plo: conducir el saco alpino de algún «amara

da fatigado, compartir la munición de boca con

un vecino menos afortunado, etc.
Desde el punto de vista militar, el excursio

nismo es por excelencia el deporte del soldado

de infantería y prepara además útiles elemen

tos para la ascensión de cerros y montañas.

A la difusión y al fomento de estos simpáti
cos propósitos se dedican en nuestro país los

Clubs, Centros y Cuerpos de Excursionistas y

la Federación de .Excursionistas y Exploradores
de Chile, que el curso del año 1924 han prose

guido con actividad desarrollando sus progra
mas de labores.
A esta campaña, a esta noble cruzada en

favor de nn ejercicio, deben corresponder los

escolares, los empleados, los obreros, los de

portistas, nos referimos a loe footballistas, atle

tas, ciclistas, etc., que en esta temporada sus

actividades se encuentran en receso; loe diri

gentes de los clubs deportivos deberían orga
nizar dominica Lmente una excursión al campo,
a la playa o la montaña.

Un gran educador chileno, el señor Demetrio

Salas Maturana, ha dicho:
< '
Huímos de las montañas que constituyen

la escuela del esfuerzo, de la voluntad y del -

carácter. Los vall«s están exentos de juveni
les caravanas que los atraviesen, lo qne da la

armonía del funcionamiento orgánico y la ju
ventud eterna. Los ríos y los lagos no sienten

fruisión de las alegres multitudes que busquen
en sus cristalinas aguas el despertar de nue

vas energías,. Los imares y los playas lloran

en soledad la ausencia del hombre a quien qui
sieran favorecer con su hálito vivificante.

]Volvamos a la naturaleza y nuestra raza re

cuperará su predominio!
' '

Meditemos en las palabras de nn educador,

para en esta forma laborar por el verdadero

concepto de la educación física, cual es el de

formar una raza virilmente constituida y mo

ralmente sana.

L. P. G. ¡

rExqursionando por los corros de Conchalí puoden admirarse paisajes tan hermosos como éste.

(Foto. Pablo Ainzúa,



I LOS DEPORTES FERROVIARIOS A TRAVÉS DE UN AÑO |
Las actividades deportivas, en las diversas

zonas y departamentos de la Empresa de los

Ferrocarriles deíi Estado, han atravesad*» duran

te ed año ha poco fenecido, por un período de

regular aíotividad.
En efecto, en años anteriores, el deporte en

bus variadas, manifestaciones, marcó entre el ele

mento ferroviario una era do constantes activi

dades y progresos. Estimulados los deportistas
ferroviarios por el anuncio de las olimpiadas
o torneos de fin de año organizados por «la Sec

ción "Bienestar del Personal", bajo los aus

picios de la Dirección General de la Empresa,

tadios ad estilo de los más modernos de Eu

ropa
-

Durante ol año de 1924 ha habido activida

des de trascendencia en la rama deportiva al

saber la visita do la delegación foot-ballística

a Buenos Aires, compuesta por el elemento se

leccionado entre «los clubs zonales y a cargo de

prestigiosos dirigentes ferroviarios, que presi
dió el estimado deportista y funcionario de la

Empresa, don Armando Venegas de la Guarda

Esta bizarra delegación cumplió brillante

mente su ■cometido, fundiendo un esfetbón más

en la cadena fraternal que nos une a nuestros

cia, los campeonatos siguen detentados por las

zonas vencedoras en 1923.

El orden es el siguiente: Foot-ball, la Red

Central Norte; Atletismo, la 3.a Zona y algu
nos records fia Dirección General; en Box y Ten

nis la 2& Zona. La 4.a Zona tuvo también una

honrosa artuación, mas no logró alcanzar el

puesto de sus congéneres. La creemos sin em

bargo con mucha opción en un próximo torneo.

Aisladamente, cada zona y Dos departamentos
que componen la Dirección General, han Eleva

do a cabo diversas actividades deportivos de

cierta importancia. La I.a Zona ha efectuado

Don Juan Galvcz. Rivas, presi
dente del Centro Excursionista

"Los Únicos",

Don Carlos Vailenauelu '"Vucha-

ga, jefe do la Sección del Bien

estar.

Don Miguel Elyquen B., presiden
te de la Asociación Deportiva

de la 2.a Zona.

Don Enrique Coopman, encargado
de los deportes en lo Sección

Bienestar.

se entregaban a una no interrumpida práctica

deportiva, consistente en torneos parciales den

tro de sus zonas respectivas o llevan «ip a efec

to encuentros y competencias con otras institu

ciones particulares. TaH actividad mantuvo en

constante entusiasmo eü espíritu deportivo de

la juventud ferroviario, participante eu .dichos

torosos.

La realización de estos olimpiadas, cuyo ob

jetivo principal era procurar el acercaimiento,
la unión y armonía entre el persona|l ferrovia
ria diseminado

'

a lo largo de la red, por medio

del deporte, no respondió en forma satisfacto

ria a Das finalidades perseguidas, aparte del

gasto considerable que su desarrollo significó
para la Dirección de Ha Empresa al concentrar

on la Metrópoli «sureña un conglomerado de

más de 250 deportistas traídos de las diversas

zonas ferroviarias.

Consecuente con la experiencia recogida en

la realización de dichos torneos, el jefe de la

Sección Bienestar, don Carlos Valenzuela Cru-

chaga, de «acuerdo con la Dirección General!, no

«llevó o efecto el año pasado la olimpiada, es

tudiando si la forma, de darle un rumbo más

práctico y eficaz a la organización de «los de

portes en la Empresa- Con este objeto ha con

feccionado un reglamenta ojie consulta todos

los puntos primordiales y básicos del deporte
y quo subsana las deficiencias que la práctica
y la experiencia han Señalado.

Entrevistado ol sefior Valenzuela Cruchaga

por el que esto escribe, este caballero me ha

manifestado que la' Sección a su cargo no ha

permanecido inactiva al respecto; dentTo del

vasto plan de labor que se propone desarrofUar

ceta importante repartición, una vez que se lo

otorguen los fondos necesarios, imprimirá a los

departas un giro que responda a todas las aspi
raciones de la juventud deportiva ferroviaria,

organizando torneos zonales y construyendo Es-

Don Agcstín Gafllo, Don Carlos Herre-

seeretario de la Fe Ta, secretario de la

dleradión
"
D i r ec- Asociación de la

ción General*'. 2.a Zona,

vecinos do aHíendo los Andes. Su actuación fué

aplaudid ísima. Empató Con el mejor team, de

la ciudad de Tucumán; sufrió una honrosa de

rrota; fronte sil formidable cuadro santatócíino

y venció en uu memorable encuentro al team

ferroviario bonaerense.

Como una demostración de las síimpatías que

ei presidenta de la delegación ha sabido cap-

tarso en Jos círcnflos deportivos' de la gran ciu

dad del Plata, fué obsequiado con ana hermosa

medalla de oro por los dirigentes argentinos,
como un grato recuerdo de la visita o la Repú
blica hermana.

Los records obtenidos en la Olimpiada de

1923 no han sido batidos hasta la fecha por no

haberse efectuado otro torneo. En consecuen-

diversos encuentros foot-ball ísticos con los me

jores cuadros de Va!pa¡naísio. La Federación

Deportiva "Dirección General" iuii organizado
también importantes encuentros con los cuadros

ferroviarios de aquel puerto. Antes de fimiilisKir

el año so llevó a efecto una lucida competen
cia por la "Copa Davis'', trofeo donado por
la casa importadora de esta firma.

"
Los Sports

"

donó también un juego de hermosos medallas

lo que contribuyó a darle mayor lucimiento a

la partida,
El atletismo ha permanecido algo inactivo,

salvo una que otra actividad. El tennis se lia

practicado también con alguna flojedad, Bin em

bargo, el "Control de Entradas" Lawn Tennis

Club «ha verificado interesantes partidas inter

nas, donándose a los equipos vencedores her

mosos premios, que estimulan a los cultores de

este caballeroso deporta.
M excursionismo está representado por el cen

tro "Benjamín Vicuña Mackenna", institución
sólidamente organizada, que cuenta con mucho

prestigio entíe sus congéneres. Esta instítu-

«ción lia efectuado hermosas excursiones a los

siguientes puntos: Los Cuevas (República Ar

gentina). -El Volcán (Cordillera do los Andes);
y a Valdivia, visitando CorraU, Niebla y otros

puntos no menos sugestivos y pintorescos.
La Asociaieión Deportiva de la 2jo Zonia, con

tando con «un selecto y entusiasta grupo di

rectivo, ha parogíreaadoi brillantemente en loe

diversas ramas deportivas. En au amplio local

del Teatro
' '

Rodolfo Jaramillo '

', lleva a

efecto periódicamente inberesanites -matehs de

boxeo. En -ed foot-ball «sus dirigentes nc- se

descuidan. El tennis en esta progresista zona

está muy difundido; para su desarrollo se han

instalado dos magníficas canchas. El taro ol
blanco cuenta con un espléndido Stand donde
se ejercitan y practican sus numerosos culto
res. Para el entrenalmdento de los atletas citen-

Socios del Club de Tiro "Dirección General",
practicando en ol Polígono dol San Cristóbal!.

Directores del Centro Excursionista "Benjamín Vicuña Mackenna, durante una excursión

a la cordillera.
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ta con una espléndida pista, con campos
anexos para las pruebas de lanzamientos de

dardo, bala, disco y martillo. El centro "Los

Únicos
' '

fomento el excursionismo entre el

personal de esta zona.

Los Beñores Miguel Eyquem, Jorge Bañados,
Carlos Herrera, Juan Gálvoz Rivas, Alberto
Aravena y Armando Garfias, son los mantene

dores de las actividades deportivas en lai 2a

zona. Gracias a su tesón y actividad ellos han

alcanzado el brillante pie en que se encuen

tran.

Lo 3.a Zona no queda o (La retaguardia. Con-

Entrábamos al loeal del Hippodrome a presen
ciar los selecciones del sábado último, cuando

un anrgo nos sale al paso y nos dice a quema-

ropa:
—-Ernesto Lagos desea hablarles. Está aquí

de paso y mañana mismo debe emprender viaje
de regreso a Antofagasta.
El amigo habla pronunciado aquel nombre

con toda tranquilidad. Para nosotros era traer

nos un recuerdo de muchos años. Footballer pri
mero, aficionado al box después, para más tarde
sor el jefe de la redacción deportiva de "La

Auroro", de Valdivia, Ernesto 'Lagos: había

cumplido con su misión de sportsman on forma

digna de un sincero aplauso.
Faltaba poco para que empezara el primer

match de soleec:6n. Lagos se acercó a nosotros

y
un fuerte abrazo resolvió el saludo.

—Tenía que haber partido hoy para el nor

te, pero he considerado un deber conversar con

ustedes y darles unos datos qne supongo serán

de algún interés. Se trata de darles a conocer

al boxeador Lagos que actúa con tanto éxito en

Nueva York y del cual, seguramente, no esta

rán muy enterados.
—¿Lagos?... ¿El chileno Lagos qne tanto

pondera el' cable? (Acaso es poniente auyof
—

preguntamos al 2migo.
—«Hermano. Ni nosotros supimos cuándo par

tió' al país del dollar. Pero ya empiezan a pe
lear Iob amateurs. ¿Quiere que dejemos para

después lo que concierne a mi hermano?

Aunque no de buen agrado, 'dijimos que «sí.

Nuestra charla fué relacionándose con las pe
leas de los muchachos, y entre ch;stes dé anos,

alfilerazos de Roque Blaya, cálculos técnicos

del manager Mazzanti y Aacui que dijo que la

Amateurs estaba firme con el acuerdo que dio

lugar a que un miembro de la Federación se

exhibiera, pasaron, dos buenos horas.

Estamos lejos del Hippodrome y frente a

frente. Lagos empieza:
—Este muchacho es un loco. Eduardo apren

dió 'box conmigo en la sala que Pablo Muñoz y

este _«forvidor tenían en Valdivia. Pegaba fuer

te, era duro, pero de ahí a qne soñara con ser

boxeador había un gran trecho.

En Iob cambios de golpes se notaba en Eduar

do cierta rap:dez, resistencia y amor propio po

co comunes, pero jamás pasó por mi mentó que

algún dia abandonaría su profesión pora cam

biar golpes en un tablado y menos aún lejos de

la patria.
—¿Qué edad tendrá ahora bu hermano?—pre

guntamos.
'

—JTnc'ó en Coquimbo, el 3 de julio de 1903.

No ha cumplido pues, los 22 años.
—Sus características físicas, ¿se acuerda us

ted de ellas?
—Claro. Mide un metro ochenta y cuatro

centímetros, y pesa 7S kilos. Dada su juventud

y caracteríeticas alcanzadas, parece que ol mu

chacho prometo, ¿no es cierto?
—Sin lugar a dudas, respondimos. Pero debe

haber algo en la vida de su hermano qne 1© ha

ya llevado al boxeo. ¿Lo sobe usted?
—Conozco incidentes personales do mi herma

no resueltos todos a su favor y en breves minu

tos. Fueron todas actuaciones que terminaron

por darle fama de peleador a la chilena. En una

oportunidad. . .

—Cuéntenos, cuéntenos, eso siempre interesa

a nuestro^ aficionados.
— ...Eduardo se vio envuelto cn un incidente

callejero, quo a cualquiera hubiera hecho cru

jir. Nada menos que hubo de hacerlo frente a

nn carretero n puñete limpio... Como la cosa

iba resolviéndose a su favor, anrg:eron unos

cuantos amigos del aporreado y se fueron enci

ma de mi hermano, Eduardo se defendió como

nn león. Pegó a derecha y sinietra hasta quo

la contienda terminó con la intervención de pú

blico y autoridades.

tando con el valioso concurso del caballeroso

y progresista administrador don Emiliio Lete

lier, la 3.a es y sigue siendo el competidor
más formidable en las futuras olimpiadas. El

atletismo, el box y el tennis BOn ramas que

en la' 3.a zona tienen destacados campeones.

La 4.a zona, a pesar del tiempo voluble y

tornadizo, ha realizado en cl año ya ido, di

versos encuentros foot-ballísticos y boxoriles,
obteniendo un éxito halagador y dejando de

manifiesto los considerables progresos alcanza

dos por bus deportistas.
Como se resume en esta crónica, Jos depor-

Boxeaba por afición y un «día poso «en prac

tica sus conocünitintos frente a siete ca

rreteros,—Le dejaron sin camisa, pero no

sacó nn golpe...—Oamp«eón de aficiona

dos, no tiene con quien pelear.—Vieentini

v Romero a Estados Unidos y él también.

—En primera clase! unos; de fogonero, La

gos. — Y ora on empleado de porvenir. ,

i ■ i
Eduardo estaba sin camisa, se la hicieron pe

dazos, 'pero mostraba su cara s'n golpe alguno.
En cambio, sus contendores, . .

—Es una buena prueba. No cualquiera la re

siste. Y cn los rings, ¿qué nos puede contar de

suhennauo?—seguimos preguntando.
—.En Antofagasta hubo un campeonato de

aficionados. Competían boxeadores de Ohuqui-
camata y locales. Eduardo triunfó fácilmente

en la categoría pesada y ya no tuvo competido
res. Noten que peleaba como aficionado. En el

box no buscaba dinero, pues su ocupación co

mercial le permitía esos desbordes de entusias

mo deportivo.
—.¿Anuncio sH viaje a Estados Unidos?
—A nadie. Después supe cómo fué esa aven

tura. Por Antofagasta pasó un día aquel buque

que llevó a Vieentini y a Romero a Nueva York.

Eduardo se presenté pidiendo cualquier plaza a

Eduardo Lagos, que tan bonitos triunfos ha con

quistado on Nueva York.

tes en el año de 1924 en la Empresa ferrovia

ria del Estado, acusan una menor actividad

que en 1923; mas, organizados conveniente

mente por la sección Deportes de la oficina del

Bienestar, y, contando para ©Uo con la bene

volencia y buena voluntad del señor director

don Luite Schmidt, que ha formulado declara

ciones muy favorables al respecto, es de espe
rar que, al finalizar el año en curso, podamos

presentar a loe lectores de esta popular y

prestigiosa revista, un variado e interesante

balance deportivo ferroviario.

HUMBERTO MONTECINOS G.

bordo y le dieron lo más penosa: de fogonero-
No llevaba pasaportes y hasta quien sabe ei dio

otro nombre. Se había despertado en él nn es

píritu aventurero hasta entonces dormido.
—i Cómo supieron ustedes que Eduardo había

partido o Estados Unidos?
■—.Verán. Primero empezó a intrigarnos qne

un tal LagoB fuero el sparring-partner de Quin
tín Romero. Cuando sé anunció el match del

nombrado Lagos con Little Johnson, ya suponía
mos fuera él. Confirmamos nuestra duda al reci
bir un cable firmado por Eduardo, dando -cuen

ta de su triunfo, por puntos, en ocho rounds.

Johnson era un negro peso pesado que le opu
sieron a mi hermano cuando éste dijo querer
pelear en público.
A raíz de esta victoria, Eduardo firmó con

trato con el manager Lawrence para cuatro en

cuentros en buenas condiciones en cuanto a pre
mio. De este contrato ha efectuado dos peleas:
una con Bensoh, a quien venció por K. O. al

segundo round; y la otra, el 20 de enero último,
contra Goodman, ex-eampeÓn de aficionados de

Nueva York, a quien venció también holgada
mente .

—Eate último triunfo, hemos sabido, coloca a
su hermano en muy buena situación, pues el ad
versario era un boxeador de méritos reconoci

dos y de larga actuac'ón por aquellos rings.
—

Díganos, ahora: ¿sabe usted las aspiraciones
de este campeón aventurero?
—Sí. Eduardo me ha escrito. Hará una cam

paña larga en Iob Estados Unidos, si es que tie

ne la suerte de ir triunfando en todos sus en

cuentros, y después vendrá a Chile dispuesto a

desafiar al campeón sudamericano de la catego
ría.
—¿Tiene usted verdadera confianza en su

hermano?—preguntamos, mirando fijamente al

amigo .

—Ahora que se ha revelado como un amante

del boxeo, les declaro con franqueza que bí. Les

he dicho ya m's impresiones cuando Eduardo

empezaba a ponerse guantes. Aunque por aquel
entonces lo hacíamos por entusiaano deportivo,
no podía ocultar ciertas cualidades propias que

son, seguramente, las que más le han servido en

sub matches de Nueva York.

Era ya muy tarde y el amigo debía partir al
día siguiente en el primer tren. Cerca de nos

otros pasó velozmente un auto, cuyos pnsajeros
dieron un viva a cierto político. Alguien dijo
mirando al coche, que ya desaparecía:
—Bonita forma de hacer propaganda: hu

yendo . . .

Y nos despedimos quizás hasta cuando.

V. DEBEZZI C.

OTEN SEMANAS DE BOXEO

Título es este para un libro que Ven pudiera
contener un sin fin de anécdotas, incidencias cu

riosas, triunfos, derrotas; grandes, pequeños,
buenos y malos encuontros y tantas otras cosas

del ring y sub héroes.

¡Pero no es de un libro de lo que queremos
trntnri

Echamos una mirada retrospectiva a través

de esos cien números de "LOS SPORTS", que
dicen cien semanas y vemos cuánto se ha hecho,
cuánto so ha censurado y cuánto se ha aplau
dido .

¿Hemos hecho bien? ¿Hemos hecho mol? En

tendemos que hemos cumplido con nuestro do-

\¡er y ello ya es todo. Y si esta respuesta llega

ra a reflejar perfectamente la verdad, podría,
uioo estar orgullosos.
Fué nn viernes que noB correspondió comen

tar el campeonato sudamericano de peso liviano

entro Vieentini y Fernández, cuando esta revis

ta salió por primera vez a la palestra. Severos

ya fuimos en aquel entonaos y así hemos pro-

MOVIMIENTO BOXERIL
EDUARDO LADOS, EL OH ILENO QUE TEIUNFA EN NUEVA TOBE



Froilán Rojas.

carado seguir númetro tras número, semana tras

Tocó en suerte a "Los Sports" dospedir con |
un sincero y optimista artículo a Quintín Rome.

ro, cuando olvidado de todos se embarcó rum

bo o Europo, acompañando a don Federico Ver-

gara Vicuña. También más tarde le cupo el ho
nor de ver actuar al campeón chileno en bu ca

sa, cuando victorioso de Francia tornó a su ho

gar convertido en ídolo. Fué la justa retribu
ción a bus mejores anhelos de triunfos.

Cumplía "Los Sports" un año de vida in

quieta y no fué sólo ol campeón Romero quien
quiso significarle sn agradecimiento. También

Vieentini, que un día partiera soñando en de

rrotar a Leonard, contribuyó al éxito de la

fiesta.

Y es que esta revista, que ha dedicado siem

pre su atención preferente ol deporte del bo

xeo, lo hn hecho con tanta sinceridad, B:n ban-

deríoB ni amistades, que, pora satisfacción

nuestra, es hoy día considerada la fiel compa
ñera de nuestros deportistas.
Si quisiéramos analizar los encuentros deta

llados a través do cien números, iqué larga se
ría nuestra torea! Para nuestros lectores que
han . sabido coleccionar este semanario, esta in
formaron estaría de más. Pero si dedican al

gún tiempo a reposar las páginas de tantos

números,, podran apreciar a Luis Vieentini en

toda au carrera boxeril de los Estados Unidos.

A Quintín Romero, desde aquel día qne se ale

jé para Europa, hasta eu último encuentro de

Norte América. A nuestros muchachos aficio

nados en todas las selecciones, ya dé la Federa

ción de Box como de la Amateurs, dos cam

peonatos sudamericanos de box aficionados con

todos sus pormenores y ese sin fin de peleas
qué ya en el Hippodrome como en tontos rings
de la República, forman el crisol donde se fun

dón campeones chilenos, que han de dar gloria
o lo nación y distinción especial para nuestro

boxeo.

Ese conjunto lo encontrará detallado el lec

tor en los cien números de nuestra revista. No

hubo obstáculo capaz de hacernos imposible la

información que a nuestro respetado Director

parecía más de actualidad. Y, hoy como nyer,

semana tras semana, recibíamos de él la orden

y en su cumplimiento nos olvidábamos de lo

demás.

j¿Ba sido esto modesto trabajo capaz de me.

recer vuestra atención f De sobras nos daría

mos por satisfechos y cou más ahinco empeza

ríamos ol segundo centenario complotamento re

juvenecidos, ya que el periodismo, a la invorsa

de la vida, experimenta días de mayor juventud
a medida que Iob años transcurren.

Ya ten oía aquí el número centenario. Empe-
zemos una nueva juventud.

JOHN BOY.

LA DERROTA DE SAAVEDRA

Sensible pero no de extrañar ha sido ln de

rrota dol boxeador chileno Clemente Saavedra,
en manos del yankee Montgomery.
El que tan ruda pelea lo hiciera a Quintín,

tenía que triunfar sobre Ssavedra, que era in

ferior a aquel.

MOVIMIENTO BOXERIL

Ya dijimos en número anterior que pocas es

peranzas abrigábamos en Saavedra y que sólo

era de estimular su decisión y arrojo para lie.

gar hasta el país del box en busca de triunfos

quo no encontrara en este continente.

En fin, ojalá que este K. O. propinado por

Montgomery en el segundo round, sea el prime
ro y el último que sufra Saavedra en los rings
de Norte América.

LAS SELECCIONES DEL SÁBADO

Con el escaso público del sábado anterior, se

prosiguioron las selecciones anunciadas en el

Hippodrome el sábado último.

Luis Zúñiga le hizo una bonita pelea a Pedro

Santibáñez y aún le puso en serios apuros, pero
Santibáñez se impuso por su mayor práctica y
escuela hasta obtener ol veredicto del juez.
Pedro Keller y Lindor Gálvez hicieron a con

tinuación sus tres rounds olímpicos, rudamente
peleados s:n que el arbitro viera superioridad al

cabo de ellos, por lo qne dio un empate.
Osear Giaverini y Alejandro de la Barrero tu

vieron a sa cargo tres fuertes rounds. Fué una

lástima que el aficionado de la Earrera subiera

al ring con poco entrenamiento, pues logró ha

cer uno buena y decidida pelea, que bí «bien no

le dio los resultados que quería, por lo menos

nos lo presentó como el aficionado de siempre.
El reforre paró el encuentro antes de finalizar

el tercer round y dio la victoria a Giaverini.

Rafael García y Alberto Signe hicieron el úL

Luis Silva, aficionado de «SO kilos de esta ca

pital.

timo match de la noche. Fuerte y bien peleado
el motch, transcurrió lleno de interés. Signé
marcó buenos golpes y su rival contestó acerta

damente. El referee falló a favor de García.

Por causas que no se explicaron al público, no
so efectuaron los encuentros Masaanés-Queirolo

■

y Godoy-Subercaseaux.

EL MATCH DE MAftANA EH EL HIPPO-

DftOME

Bastante interés ha despertado el encuentro

anunciado pora mañana en el Hippodrome, en

tre los profesionales Carlos Soto y Froilán Ro

jas.
Rojals, después de su jiro por el sur, se pre

senta, a decir de su manager, muy bien entre

nado. Soto está bueno y dispuesto a competir
duramente con su fuerte rival-

Hay buenos preliminares para amenizar el es

pectáculo.

¿TODOS LOS AMATEURS ARGENTINOS SON

PROFESIONALES?

TJn lío boxeril en Buíínos Aires

En la bella ciudad del Plata se ha producido
nn lío espantoso con motivo de querer la Fede

ración Argentina de Box declarar profesional «ai

Pedro Quartucci. Nosotros no estamos en ante.

cedentes para asegurar bí la dirigente argentina
tenía o no razón para ello, pero lo que podemos
asegurar es que por poco viene la división de

los unidos argentinos. Pedro Quartucci y Gas

par Vieentini, hicieron un match en Rosario de

Santa Fo. La Federación de allá denunció y has

ta comprobó quo uno de elllos recibió trescien

tos veinte pesos. Esto fué lo suficiente poro que
la Fedoración Argentina declarara profesional
a los dos. Quartucci ha explicado quo se le con

denó por presunción.
Como es natural, un lío así trajo discusiones

terribles, renuncia del secretario, sefior Rodrí.

guez Jurado, expresiones del Dr. Díaz Cisneros,

quien dijo que "los boxeadores son una chusma

Carlos Soto.

con la que da oseo tratar", y por último, se lan
zó a la circulación, un volante que decía:
"Aficionados: La Fedoración Argentina de

Box, no le ofrece con la actual comisión direc

tiva, las garantías de Imparcialidad y corrección

necesarios para que pueda usted confiar en sub

procedimientos. Ciertos miembros do la Fab no

sólo se ríen de los derochod de los aficionados,
sino que los insultan. El campeonato que se ini

cia hoy, no ofrece garantías mientras no se eli

minen ciertas personas dirigentes de la Federa

ción. AgTogar la injuria a. los malos fallos y a

otros injusticias que ya se conocen, os intolera

ble. No tome parte, pues como señal de protes
ta, en lo que se ha llamado, con razón, "el ne

gocio de los campeonatos".
Pero, después de todo, lo sangre no ha llegado

al Plata y a estas horas ya la Fab. habrá resuel

to a fovor de Quartucci y todo estará tranquilo
osperando vayan a allá unos cuantos aficionados

chilenos y dejen entro las cuerdas de aquel ring
la victoria de diciembre.

No dejemos, sin embargo, do estampar lo que
dice "Critica", del 22 de enero último: "Todo
el ambiente pugilístico argentino tiene los mis

mos aspectos de falta de integridad deportiva
que Se advierte entro nuestros pugilistas ama.

teurs. En primer término, lo Federación Argen
tina de Box no está en situación de lanzar, en

un caso como el de Quartucci, la primera pie
dra,

"Ya que el dinero, percibido por las entradas

no va dOBtinado a nada que interese al deporte,
resulta lo más justo que parte de él sea entrega
do o los que lo produjeron con su esfuerzo. Para

lo explotación do los aficionados argentinos, or

ganizada acá en primor, término por la Federa

ción Argentina de Box, que ha hecho mejor que
nadie "el negocio de los campeonatos", con el

exclusivo objeto de costear a sus dirigentes via

jes a Europa o a Santiago y darse durante el

transcurso de los campeonatos una vida cómoda

a expensas de las entradas quo producían los fes

tivales/no ho pensado ea la irritante injusticia

que ello significaba prefiriendo que se hiciera

pelear sin bolsa a los aficionados—como sucedía

con algunos clubs quo eran simples negocios de

formación particular
—a que un boxeador como

Quartucci cobre de un promotor particular en

Rosario, $ 320, de bolsa".

Preguntamos nosotros: ¿Qué pasa cn el boxeo

amateur de Argentino y hasta cierto punto en el

do Chile, a raíz de estas famosas selecciones?

En el próximo número conti

nuaremos la publicación del

"Manual del Referee".



Los que recorren y han recorrido rings de Norte América

1,—Luis A. Firpo, peso pesado argentino. 2.— Aiigel Díaz, peso pluma centroamericano. 3.
— Mick Me, Adam, peso pluma escocés. 4.—Ted

Moore, peso medio inglés. 5.—Koland Toddj poso medio inglés. 6.—Miguel Femara, peso p bsatdo argentino. 7.—Harry Masón, peso livia

no inglés, 8.—George Carpentier, }«so pd francés. 9,—Luis "Vieentini, peso liviano chileno. 10.—Wee Willy Woods, peso mosca

escocés. 11.—Herminio Spalla, peso pesado italiano. 12.—Quintín Romero Rojas, peso p esado chileno. 13.—Paul Fritsch, peso pesado
liviano francés. 14.—Franek Moody, peso1 me dio inglés. 15.—Billy Gilmore, peso liviano ruto. 16.—Al Bright, peso, pesado inglés. 17.

—

Tony Fuentes, peso pesado mexicano

NOTICIAS DEL. BOX MUNDIAL

Jack Zivic venció a Lew Tendler

Este encuentro, que se efectuó en Pitt&burg,
resultó muy reñido. Zivic sorprendió a los es

pectadores al vencer a su fuerte contrincan

te por K. O. técnico en el 5.o round.

El campeón mundi.nl de peso medio, Harry
Greb, ha obtenido un brillante triunfo ven

ciendo por K. O. técnico a Johnny Paipka,
en el 7.o round.

En Boston el peso pesado Jack Sharkey

obtuvo una fácil victoria por puntos sobre

Sully Montgomery.
Sharkey, rt pesar de ser míís liviano que su

adversario, le hizo sufrir dos K. D. durante

el transcurso -de la lucha.

En Londres se efectuó uu encuentro entre

los conocidos pugilistas Ted Kid Lewis, ex-

Cfimrpeón de Europa welter y mediano, y el

destacado pugilista francés Francis Charles.

El encuentro estaba concertado a veinte

rounds y después de una lucha reñida y pa

reja, en el transcurso -de la cual se pudo
apreciar el excelente estado de Lewis, para

quien parece que los años no pasau, éste se

adjudicó Ia victoria por puntos.

Ln Federación Francesa de Box ha desca

lificado por tiempo indeterminado al ex

campeón mundial de peso pluma, Johnny

Dundee, por no haber cumplido el compro

miso de medirse con Fred Bretomiel.

La entidad que rjge el box en Francia en

vió circulares a Estados Unidos para que

apliquen al pugilista informal igual pena.
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CAMPEONES DE BOX AFICIONADO DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS, SUD AMERI

CA Y OLÍMPICOS. .CUADRO CONFECCIONADO ESPECIALMENTE PARA "LOS SPORTS"

CATEGORÍAS

Escala

Internacio

nal de pesos

FBANOIA INGLATERRA BÉLGICA HOLANDA ITALIA

Medio liviano . •

Medio pesado . .

50 k. 802

53 k. 625

57 k. 152

61 k. 237

66 k. 678

72 k. 674

79 k, 378

Todos los

pesos

Gourdy
Ferrand

Depont
Savignac
D. DuBSOt

Didllez

Rossignon

Peguilban

E. Warwiclt

A. Smith

E. Swaeh

G. Shorter

P. Green

H. W. Mallín

H. J. Mütchell

E. P. Eagan

Sybillc
Oharpen tier

Delarge, menor

Guyjpere
Beecken

Delarge, mayor
Douffet

Stepee

L, Turkama

J. Smit

J. H. Dahauen

J. Rosman

I, Corneu«3sen

P, Van Eyck

K, Miilson

H. de Best

Bemasconi

Franceeehini

DtepetrüULo
Oandelari

Bonfiglid
Serrandi

Ceruti

Mosca . . . .
•

Medio liviano . •

Medio .....

Medio pesado . .

50 k. 802

53 k. 525

57 k. 152

61 k. 237

66 k. 678

72 k, 674

79 k. 378

Todos los

pesos

SUIZA DINAMARCA SUECIA NORUEGA EUROPA

Briífod

Weidel

Geni cend

Dolapierre
L, Sauthier

Dumont

Mello

Renbbli

Olsen

Riyle
Gotterup
Nielsen

Frederikaen

Borge Petersen

'fliyse Petersen

Larsen

Berestrom

Sven Ahoérssdn

D. Andren

G. Bergman
E. H«uÍgren
R. Morberg
K. Jon&Bon

G. Magnuason

Vacante

Vacante

.Vacante

Saethergang
Steen

Stokotod

Bape«tyedt
Ingdahl

Mackenzie (G.B.)
Les (Francja)

Devergines (Bel.)
Nielsen (Dinam.)
Delarge (Bélg.)
Mallín (G. B.)
Mfltcbell (G. B.)
Von Potrat (Ñor.)

Medio liviano . .

Medio . . . . w

Medio pesado . .

50 k. 802

53 k. 625

67 k. 162

61 k. 237

66 k. 678

72 k. 674

79 k. 878

Todos los

pesos

EST. UNIDOS CHILE ARGENTINA URUGUAT SUDAMERICANO

OLÍMPICOS

1924

Albonder

H. Marcus

T. Parker

J. T. Me Mannus

J, Einl

Homer Roberston

Harry Fay
Thomaa Kirby

J. Rojas

0. Usaveaga
J. Sandoval

F. Caldera

F. Valdenegro
S. Greceo

li. Correa

J. Massanés

J. Lencinas

Pertuzo

G. Balarino

F. DenoyaniHi
M. Valdes

A. Tomasulo

B. 0. Fernández

V. Campólo

Ramos

Miguez
M. Cardenez

J. O. Nicolari

H, Meliante

O. Ferrari

- G. Silva

Vacante

Rojas (Oh.) Len*

ciñas (Arg.)
Usaveaga. (Oh.)
Sandtoval (Ch.)
Nicolari (U.)

Valdenegro (Ch.)
Greceo (Ch.) To-

masmlbo (Arg.)
Silva <U.)

Campólo (Arg.)

Labarbara (E.U.)

Smith (A. del Bnx)
Fields (E. U.)
Nielsen (Din.)
Delaree (Belga)
Mallín (G. B.)

Mitchell (G. B.)
Von Poraf (Ñor.)

i

PROFESIONALES DE CARTEL EN EL MUNDO DEL BOX

| Battling Siki, que próximamente visitará Sud- Harry Greb. peso pesado, que desea enfrentar José Teixidor, qtto cavé batido f,'irUniente por

América, en j'ra boxístáca. a los hombres de su categoría. el ne«^ro americano, Jack Taylor.
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NOTAS DE LAWN TENNIS 1

.Entre los deportes que en loe últimos anos

han tomado mayor incremento, debemos reco

nocer que el tennis ocupa un lagar preferente.
LOS SPORTS, desde su primer número, ha pu

blicado preferentemente cuanto diga con este

deporte, manteniendo al dia a bus lectores, no

tan sólo en lo referente a su desarrollo en nues

tro país sino también respecto a las activida

des internacionales de este deporte.
Haremos a continuación una reseña del des

arrollo del tennis en nuestro país durante el

año último y ademas un estudio de au estado

actual.

El primer torneo nacional fué organizado por

el Tennis Riego en competencia por la Copa
Alemana y más tarde organizaron torneos los

clubs Santiago, Francés y varios otros en pro-
vincias. El torneo oficial por el Oamponato de

Ohile fué organiza-do por el Club Santiago. En

tre los antiguos jugadores que tomaron parte
en él debemos recordar a Lucio Villegas, que

durante varios afios fué campeón de «Chile, a

Luis Harnecker, a don Alfredo Sánchez, don

Carlos Ossandón, etc., etc.

Dirige actualmente este deporte la Asocia

ción de Liwn Tennis de Ohile que cuenta en

tre sus afiliados los clubs más prestigiosos del

país.
Además de Iob campeonatos organizados por

los clubs santiaguinos debemos recordar que
en provincias anualmente se organizan torneos

que atraen jugadores de todas partes de la Re

pública, haciéndose notar entre ellos los orga
nizados en Valdivia, Viña del Mar, Valparaíso,
Antofagasta, ZapaJlar, Papudo, San Bernar

do, etc.
(El afio de 1923 fué favorable para él tennis.

Los hermanos Torralva conquistaron én Bue

nos Aires la Copa Mitre venciendo ambos en

, dobles y Luis se adjudicó el Campeonato Sud

americano de singles. El afio de 1924 fué un

tanto adverso como veremos a continuación.

Para dar nna idea del enorme desarrollo ad

quirido por el tennis haremos una resefia de

«his sjctmd-adee referentes a este deporte en el

afio que acaba de terminar .

Se inició el afio con el torneo de Concepción
el que se juega en las magníficas canchas de

los Ferrocarriles. El resultado de ese campeo
nato fué el siguiente: Singles, el jugador vi-

fiamarino Guillermo- Condón, dobles para caba

lleros, los hermanos Guillermo y Eduardo Con

dón, dobles mixtos, los hermanos Carloa y Te

resa Ossandón.

A continuación viene el torneo organizado «sn

Valdivia, y qne constituye uno de los mayores
atractivos de la Semana Valdiviana. En este

torneo Carlos Ossandón volvió a ganar el cam

peonato, venciendo a numerosos y buenos ju
gadores.

"""

Los torneos de Papudo sigues en el calen
darlo tennístico. Este campeonato fué ana re

velación, puco vencieron en ellos campeones de

seronda categoría.
Más tarde, en el campeonato de Valparaíso

logró adjudicarse el puesto de honor Fritz

Bierwirth.

Los campeonatos de Semana Santa fueron

ganados por Luis Torralva en singles y eon su

hermano Domingo el de dobles.

El Club de Tennis Olimpia efeotaó en sep

tiembre nn lucido campeonato.
Eu el mes de octubre «se realizó el iornec

sudamericano Cn los cuales participaban argen

tinos y chilenos, vencieado en ellos loe pri
meros.

Del equipe argentino sobresalieron uonson,

quo demoBtró ser na maestro. Pose? un juego

completísimo y es do nna destreza suma. Sus

principales tuiaeterísticae eran el back hand

y el juego de demi-volé.

Boyd, otro gran jugador, posee ol servicio

más potente qne hayamos presenciado. Su dri-

Los qne pusieron a mejor prueba sus raquetas
en el Campeonato por la Copa Mitre.

Los hermanos Domingo 7 Luis Torralva.

ve es a la vez potente y seguro. Su juventud
hace que sn juego no sea de la limpieza que

sería de desear. Es nuestro candidato para el

próximo torneo sudamericano.

Los 'campeonatos de Chile jugados después
tuvieron este afio especial interés aun cuando

no participaron en ellos los hermanos Torral

va. »B1 torne© faé ganado por Fritz Bierwirth.

El de dobles lo ganaron la pareja Müller-Con-

don y el de dobles mixtos Müller con la seño

rita Reboca Izquierdo.
Además de estos campeonatos bo celebraron

varios otros, tales como el organizado por el

Club Francés, Gath. y Chavos, International,
Alemán, etc.

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS JUGA

DORES

Hermanos Torralva.—Los hermanos Torralva

parece que en ol afio 1924 so durmieron sobre

gus laureles descuidando el training en forma

lamentable. Ellos han explicado esta situación

diciendo que son estudiantes y que no pueden
descuidar sus estudios.

De todos modos pudimos apreciar «an Luis

bu servicio un tanto débil aun cuando muy se

guro. Su juego se caracteriza por potentes
drives y hermosas colocaciones, faltándole pe
ricia para cortar la pelota. Esperamos que es

to afio logre obtenor de nuevo ol prestigio per
dido. Domingo tiene un juego más completo,
es un gran jugador en dobles y so revoló en bu

match con Robson com0 un deportista con un

enorme amor propio.
Fritz Bierwirth.—Eu sin duda la figura más

Interesante do nuestros "courts", siempre en

perfecto training como corresponde a un de

portista de vordad .Su juego no es novedoso

pero sí seguro a baso de conciencia y cerebro.
La falta de potencia la suple con una excelen

te colocación. Su match con Robson no nos

sorprendió, pues tenemos do él un concepto for

mado que cada vez lo confirma. ActuJillmeuto

es el enlmpoón «de Ohile. La personaíidad d»
Bierwirth debe ser el ejemplo quo deben imi
tar los noveles jugadores, pues es un deportis
ta y un caballero do vordad.

Mnller-Condoa—Herbert Müller, ex-campeón
do Hamburgo, es un jugador que posee un juego
muy potente pero sin variaciones, lo quo le ha
ce aparecer monótono. Condón es el jugador
chileno de mayor servicio, está a la altura de

Boyd. En single. Müller-Oondon hacen una

buena pareja d-j dobles.

Don José Dalgalarxando.—Mediante un seve

ro training ba logrado mantenerse cn condicio

nes, a pesar do sus afios. Nos alegramos por el
tennis y por él.

Carlos Ossandón.—Una de las figuras inte-

roeanti-s en nuustro mondo tennista. Antiguo
jugador, ha defendido los colores nacionales en

el extranjero demostrando poseer an juego muy

completo y científico. Sus ocupaciones y sus

inclinaciones artísticas — es nn hábil pintor—

le han bocho descuidar la práctica del tennis,
lo qne sentimos sinceramente,

Manuel Bascuflán.—Tiene pasta para ser nn

gran jugador, pero siempre' se presenta sin en

trenamiento y juega como si lo hiciera obede

ciendo órdenes. Es una máquina.
Arturo Astaburaaga.—Es sin duda nno de

los jugadores más elegantes. Posee tiros muy

potentes, pero no tiene eonstaneia y le falta en

trenamiento. Juega por distracción,.
Luis Harnecker.—Una buena tradición.

Egon Scocer Shonher.—Uno de loa jugadores
más jóvenes que promete mocho. Reúne gran
des cnalidadcB, tiene condiciones físicas, eons

taneia y entusiasmo, La falta de práctica lo

hoce jugar sin táctica en los campeonatos.
Esperadnos do él nn buen tennista.

Manuel Rojas Villegas.—Un antiguo y joven
jugador. Fué campeón infantil y tiene gran
des condiciones faltándola sólo la 'constancia.

Posee nn juego de media cancha cortado que
es sin duda el más elegante de Chile.

R. Coñrads.—Tiene un juego incompleto aún

cuando luce an buen "back hand". Le acon

sejamos mucho ejercicio para que dé soltura a

sus músculos y adquiera ligereza.
F. SalegeL—Un antiguo jugador del Club

Alemán. Hace un trabajo muy parejo.
Vicente Molinos.—Es aín duda el mejor ju

gador del Ciuru Olimpia. Tiene condiciones,
constancia y entusiasmo.

LAS JUGADORAS

Rebeca Izquierdo.—rEs la jugadora más com

pleta. Está constantemente sometida a nn se

vero training en virtud del cual ha sabido man

tenerse como una hábil tennista.
Teresa Ossandón.—De una inteligencia in

comparable, hace un juego atrayente aun cuan

do su servicio es débil.
Teresa Lyon Edwards.—Es una novel juga

dora de brillante porvenir. Posee un potente
drive.
Victoria Pary.—Últimamente ha estado ale

jada de nuestros "courts". Tiene -un juego
muy completo.
Y. Srunton.—El afio pasado decíamos que la

Befiorita Brunton lograría conquistar una buena
situación por su constancia. Los últimos cam

peonatos han probado la verdad de nuestro
acertó. Posee un juego muy completo.
Inés Harnecker.—Una buena candidata para

el campeonato nacional.

Irn,e Rías-—Una joven jugadora que pro
mete.

He aqui brevemente esbozadas las cualida
des de nuestros principales tennistas. De ©Dos

esperamos que nuestro país recobre la espec
table situación que respecto a este deporte
tenía anteriormente ,

J. T. V.

Señorita Rebeca Izquierdo.
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EL INSTRUMENTO IDEAL PARA VACACIONES ES UNA

V I C TROLA "VÍCTOR" PORTÁTIL!
Es cxeepeionalmonte práctica para transportarla romo instru

mento portátil; y os, al misino tiempo, una Victrola en lodo sentido

de la palabra. Es patentada, v su calidad es VICTOK en todos sns

detalles.

Es el instrumento (pie Ud. neeesita para sus paseos al campo.

paseos en automóvil, ele. Ks tan fácil de transpon ai' romo un ma

letín, y aun siendo reducida de tamaño, lo hará oír toda la música del

catálogo Victor. ....«< ¿gJs^Ts

INSPECCIÓNELA STN COMPROMISO. OFRECEMOS MEY

BUENAS CONDICIONES DE PAGO. SI DESEA.

C U R P H E Y C í a .

SANTIAGO: Ahumada. 200. Esq. Agustinas --

:: :: :: Esmeralda. !)!). :: ::

L t d a .

VALPARAÍSO:

5ajlíHSES^TCS5M25ÍJHlIlSMllMin£lI!S2S2SV^SW?.5^_cE^tyHS?JTE^ ^ r £^5?F?_r7,9^^^



MlüíAEde
en saprimer m

«^ deportes n#

NUESTRO CE

Sorprendente el epígrafe, ¡verdad? Sorprendente,

jorque el vocablo centenario parces- envolver siempre

a i<le¡) de cien años: el Centenario Argentino. "Nues

tro Centenario". *-l Centenario de Ayaeueho. Y alio-

ra, junto a (an bullados centenarios, el centena rio de

LOS SI'CIÍTS.

Que im será eomo los otros, tan bullado, que no

obligará a visitas protocolares, que im traerá días de

/a, spie no .-<- iluminará con poderosos arcos

os (ni sicuiera con fuegos «le artificio). que. ■ .

Bueno- Nada de exterior fastuosidad traerá nues

tro i-inh nario. Pero el hecho misino, aquí en Chile,

donde las revista; deportivas viven muriendo, ¿no son

ata o un motivo de regocijo intrínseco nuiy j;i-:tifi a-

do estas eicii robustas y gallardas ediciones de LOS

SPORTS.'

¡Mili :'

di y =

Jiliíiw-s celebrarán nuestro cen

bres .¡avenes de cuerpo y los !

espíritu. Desde Tacna a Masillan

revista, portavoz de los anhelos i

triunl'os roímulos «le ia juventud

.' Todos

jóvenes



te SPQfiTC
'^'^LLDiQro cente-

i.Cfentes délos

daciónqIqs <®\®

CENTENARIO

'^-. to la cálida voz de aliento como la carieia del aplauso
«"!*• -miilador.

'*:■• A ehla misma juventud, que .-elebrará el fausto

ir',J'-i« Demos agradecer todo cuanto liemos hecho y lo que

.fíin podemos hacer, sí son siempre nuestras su ayii-

'-'-- la y sn confianza.

I;"1' Cultivadores y aficionados al box, football, ciclis-

■'

:no, atletismo, acuáticos, tennistas, etc. En una pala-

»ra. todos los deportistas y admiradores de los ejer-

-i.-- .'icios físicos, lian sido nuestros amigos.

{....., Tocios nos lian servido y nos han ayudado a salir

• "avante" en nuestra empresa periodística : la prensa,

■tí: que ha publicado nuestros párrafos; el dirigente, que

Le, mis recomienda, a sus consocios; el colaborador anó

nimo que nos envía datos y foto-rafias; el agente que

se empeña en la difusión de la revista; el correspon

sal atento a las actividades deportivas de la región,

pueblo s> villorrio; id mismo rapaznelo que vocea nues

tro nombre por las ralles, al igual que la vendedora

u"
del Portal o del Correo., son muñiros amigos y aiiXL-

;: liares.

--.-"' A todos y a casia uno .le (dios, en este alegre (lia

!«■' de nuestro centenario, vayan nuestros agradeeimíen-

.-!,!:. tos, un abrazo eorsüal y nuestros mejores propósitos
. de buenaventura.



NUESTROS

!
Bffoffig

|>

CAMPEONES

Manuel Plaza, el popular eampeón chileno q«ue logró el fi.o lugar en José Pardo, uno de nuestros footballers íl,- más ¡«imii.lavidasl
ía Maraltlion mundial.

NOS ENCARGAMOS DE PRESEN

TAR PRESUPUESTOS PARA LA

CONFECCIÓN DE PARQUES IN

FANTILES

SOLICITE NUESTRO CATALOGO

ESPECIAL DE ARTÍCULOS DE

SPORT

§6tk0(avU
tiene en exposición todos los ar

tículos y accesorios para la prác

tica, de los deportes, de singular

oportunidad para las

FIESTAS AL AIRE

LIBRE

}' los diversos torneos deportivos

que se inician dentro de poeo.

football.

Tennis. Es-

orima, Bas-

ket Ball,

Pesca, Atle

tismo, Box,

Water Polo,

Gimnasia,

etc. Surtido

completo-



ALGUNOS ASPECTOS DEL PROBLEMA CICLISTA

Los cid!i3taa, que activamente trabajan por el

perfecto desarrollo de este deporte, lia un lap
so basbanto prolongado, aguardan el «amanecer

do rosada aurora que les indique un mejor
horizonte paira sus bollas labores.
En innumerables oportunidades se ha repe

tido en todos los tonos que el deporte del pe
dal no esta virtualmente dividido, Bino que
las instituciones, procediendo con un criterio

arcaico, mantienen a «sus asociados en un ale

jamiento que perjudica una práctica física

llamada a un porvenir halagador.
Un optimismo acentuado se nota en el am

biente, en lo que tiene atingencia con la uni

ficación, ante la proximidad ttel "Pr'mcr

Campeonato Sudamericano de Ciclismo", 7 se

confía qne los detalles de organización desper
taran los apetitos de algunas ".golondrinas"
que, presurosas, volarán para buscar un alero

seguro a sus actividades, no «siempre no

bles! ...

¿El fin justifica los medios!

Para algunos^ la formación de la llamada

Federación Ciclista de Corredorofl Activos pu

do ser la clarinada de fusión del pedal; pero

la constitución de este organismo—felizmente

ya fenecido—produjo caracteres contraprodu
centes. « 1

iAsí lo esperaban los agoreros y los quo con

criterio clarividente atiabaron un ihorizonW

más de acuerdo con las verdaderas finalidades

ciclistas !

I Cuál es la razón primordial que aleja a laa

instituciones congéneres, mutuamente!

Ninguna, ciertamente. Se detiene la acción

en detalles de ninguna consideración esencial

mente deportiva,
—LOS SPORTS, nos d«ecía hade pocos días

un conocido dirigente, deben ntonifestar es

cuetamente la verdad, aun cuando para ello sea

menester "desnudar" a algunos
"
factótums

"

que nada saben del ciclismo, ni siquiera han

podido dominar dos ruedas en equilibrio I

T a la verdad que la cosa es así. La "Unión

Deportiva Española y él Cluib Deportivo Bar

celona se irán a las manos—dicen los pesimis

ta—gi el ciclismo se nñe, entrando esta« cor

poraciones separadamente. No hay rozón para

ello- ambas tienen que respetar las glorias

conquistadas en la Usa y no -querrán moncíhar

las páginas brillantes de bu vida con actos que

repudian todos los cerebros no prostituidos por

la baja politiquería que está inivadiendo el

amVente ciclista,
,

La Unión Ciclista Ae la provincia de San

tiago, que preside el distinguido deportista se

ñor Erosmo S. Vásquez O., establéelo un plazo

para que los clubs afiliados ingresaran a sus

filas. La fecha fatal se venció y las entidades

que militan en la Asociación Ciclista de San

tiago so han quedado al margen de la nueva

dirigen to metropolitana,

[Es una testarudez que no comprendemosi

Se retiraron «del seno madre porque el am

biente no les era propicio. Si sm intuicio
nes son nobles, lo lógico es qne Udien afano-

samento en esa atmósfera hasta depararla., so

labor es asi más fructífera, digna de seres que

saben lo qne ee ol deporte en tías más culmi.

nan-tes expresiones. .

Un mero egoísmo, un amor propio que deba

repudiarse con toda la fuerza de un espíritu
sincero, mantieno alejadas a loe corporaciones

que cultivan el ciclismo.
q
Cuando las ^omíeó^fadouee ^cuttou

1«

bases de unificación, se vislumbró la posibüi-

STde unir a est* 'deporte; poro fracasado*

momentáneamente las gestiones es de esperar

£e la Vtíón Ciclista de Chile dé uno; demostra-

Sn más aun, y emprenda la unificación ha-

l endo todas aquellas proposiciones qne tien

dan un pu£n te de platfc a los «!«-*"*«;£
x „ aL i„ «.ntidfla oue ostenta dos afiliado-

SíSíS-jhmas
C¡CS™^ociaci6n Cio.ll.ta de Santiago y la

tt «■ (Sta de Valparaíso no pneden contl-

VZ o t plano do abrtonción qne 00 han fl-

jado, an£ £ verifioneion del prbner torneo

'"ITunTaigo do patriMian» digno, deben
E *„£ «mor propio 7 dejar a la vera

¿aponer todo amor

prop^
7

ajaron,

""¡r'S. dnaoióñ". a la" conoeono*» del

% rjS"S«r
"

tendrá el honor

Los amantes del pedal están alejados, pe
to no divididos.— Para algunos, "el fin

Jua.ífica loa medios".—Las golondrinas y
el primer tórnelo internacional sudamerica

no de ciclismo en Chile.—Aspectos y re

glamentación de la gran justa Internacio

nal.—LOS SPORTS ofrece una Interesante!

primicia.—La Federación Internacional de

Ciclismo se dirige a sus afiliadas. — Un

hermoso rasgo de la señorita Ady Thomas:

dona a la dMgentd oriental un hermoso

trofeo.—Gentil comunicación de la enti

dad uruguaya,
—La Federación Ciclista de

Corredores Activos está entregada a una

al'cuacióa pasiva

Don Erasmo 8. Vásquez, uno de los fundado

res del ciclismo chileno

de efectuar en esta capital, por primera vez

en el Continente, el torneo internacional de

nominado Campeonato Sudamericano de Ci

clismo.

Los aficionados aún deben recordar las per

formances extraordinarias efectuadas por (I* de

legación que Chile envió a los Juegos Olímpicos

Latino-americanos, verificados on Eío de Ja

neiro en 1922. La Plaza de Botafogo fué el es

cenario de las contundas en que nuestro país

sintió vibrar de ardiente patriotismo a sus ada

lides. Los nombres de Luis Mantelli, Norberto

MoraHes, Francisco Juillet y Carlos Rocuant

fueron loe que dieron a Chile .glorias inolvi

dables. ...

Y Ohile fué tamVén ol país iniciador de *a

Confederación Sudamericana, y cn esta virtud

y como «honor a los laudables propósitos de su

fundador, ei señor Severo Bojas VUIanueva

/presidente de la delegación que participó en

Brasil), fué señalado nuestro país como el país

sede del primer campeonato continental.

Don Severo Bojas, entusiasta dirigente ciclista

iniciador de la Confederación Internacional

Argentina, Brnsil, Uruguay y Perú están In

vitados a concurrir al torneo. Las tres prime
ras naciones ya han manifestado sus deseos de

tomar parte, y aún se ignora lo que responda
la. Federación Peruana de Deportes.
La dirigente chilena, la Unión Ciclista, tra

bajan activamente cn la preparación de lu gran

justa internacional!: velódromo, eliminatorias,
notas a loa' países asistentes, y todos aquellos
detalles que rovelan el patriótico deseo de ha

cer una demostración de inteligente orga
nización.

Los señores Alberto Dnvidson, Gabriel Leiva

y Ángel Vargas tienen a su cargo una labor

tesonera, digna de sus buenos antecedentes.

LOS SPORTS ofrece a este respecto nna

primicia: dará a conocer a sus lectores algu
nos pormenores que no se saben exactamente

en o] ambiente ciclista.

La nota chilena haciendo la invitación, cons

ta de las siguientes .partes; Congreso Continen

tal, programa de las pruebas y finandamiento

de las naciones asistentes a la magna justa.
Nuestro país propone la verificación de un

Congreso amplio, a fin de tratar las siguientes
materias; aprobación de los estatutos y regla
mentos- de la dirigente sudamericana; sede del

próximo torneo internacional ; aceptación de

otros países; y que la Oficina Permanente sea

rotatisva, esto es, que cada «país, por turno, pue
da tener a su cargo y durante un año las fun

ciones de esta «secretaría continental.

Argentina y Uruguay han manifestado que
están estudiando la nota chilena, pero dado el

tenor de estas comunicaciones, a ciencia cier

ta se puede asegurar que estas proposiciones
serán aceptadas. En cuanto ol Perú, nna vez

que sea aceptado en la entidad sudamericana,

podrá expresar su opinión sobre la nota de la

Unión Ciclista de Chile.

El programa que propone Ohile es el si-

guionte: 1,000, 23,000, 50,000, 2,000, contra el

tiempo; 4,000 persecución; y una carrera por

camino sobre el recorrido: Santiago-Puente Al

to-La Granja-La Cisterna-Nos-La Granja- Puen

te Alto-Santiago, con un kilometraje de 120,000
metros. Chile indica que participarán tres co

rredores de cada país por prueba.
El torneo so iniciará el domingo 28 de mar

zo y se seguirá desarrollando hasta el 15 de

abril.
Sobre el aspecto financiero, la nota hace pre

sente quo Chile costea la estada..

Se disputará eü trofeo "América", que lo ob

tendrá cada año el país que alcance el mayor

número d'e puntos on el cómputo de las pruebas.

La Federación Internacional de Ciclismo, en

tidad que cuenta con la afiliación de Chile, «ha

enviado a la Unión Ciclista de Ohile una ama

ble comunicación en la cual solicita los datos

referentes a la fecha de su fundación, número

¡ de sociedades con que cuenta, hasta el 31 de di

ciembre de 1926; velódromos y los detalles téc

nicos de las carreras internadonales en que han

participado sue asociados. Se indica, además, la

necesidad de señalar los torneos internos.

La entidad jefe mundiaft ha solicitado todos

estos pormenores a cada una de sus asociadas,

pues imprimirá «un fotlcto conmemorativo «ai

25.° aniversario de su fundación.

La secretaría de la Unión Ciclista de Chile

traoaja activamento en la preparación de este

laborioso trabajo y estamos en antecedentes de

M que fué on«viado por el correo internacional del
"*

sábado último.

t ¡Bien por la dirigente chilena!

La señorita Ady Thomas, entusiasta cultora

del ciclismo y socía del aguerrido C. O. Cente

nario, tirvo ía patriótica gentileza de donar a

la Federación Uruguaya de Ciclismo una hermo

sa copa para que fuera disputada en doa carre

ras. La institución cuyos representantes obtuvie

ran el mayor número de puntos en el cómputo

total, se adjudicaría el bello
"
challenge '*.

Los orientales han enviado a la señorita Tho

mas una gentil comunicación, por intermedio
de

la Unión Ciclista de Chile, cuyos acápites más

revelantes copiamos a continuación:

"Hermoso gesto de una niña chilena que

representa la condensación del olma de ese país

hermano, al que nos ligan grandes e indisolu

bles afectos.

"Vuetstro gesto, noble y gerftü, es demostra

ción elocuente de que por vuestras venas cir

cula, «sn mezcla armoniosa, sangre araucana,

entusiasta y generosa, y sangre americana.



ALGUNOS ASPECTOS DEL PROBLEMA CICLISTA

sdortdora del múscralo y cultivadora del depor
ta sano y caballeresco que propende más al
desarrollo de laa activldadw socialeu de la ju-
vesfcnd quid al triunfo a "outrance".
Es un rasgo de hermow patriotismo el de lo

señorita Thomas, que ojalá encuentre émulos

Un grupo de descontentos echó las ba
ses de una Federación Ciclista de Corredores
Activos.

Sus finalidades, al decir de sub fundadores,
eran allegar facultades para la unificación del

ciclismo, protección a los corredores, formación
de una caja de socorros mutuos, adquisición de

materiales y otras bellas finalidades que ni

siquiera han empezado a realizar!...

IFelizmente fué una nube pasajera]
Lanzaron un manifiesto invitando a «una reu

nión. Concurrieron alrededor de cincuenta per

sonas, algunos espectadores y otros elementos

que hasta ignoraban «lo quo se iba -a tratar.

Larga deliberación de su presidente, señor

Francisco Jirillet, que pronuncia un largo -. dis

curso que contradice fundamentalmente el ma

nifiesto, base de la sesión.

Dos reuniones máa y la Federación desapa
rece del tablado ciclista. jB. I. P.l Paz so«bre

su tumba.

El manifiesto contenía algunos desaciertos,

y vaya un botón para muestra: punto «básico

N.o 7: "Nombrará una representación direc

ta ante los dirigentes del deporte ciclista,

para tratar de fusión". jQué institución que

rrá admitir en su seno a delegados de una cor.

poración que insulta soezmente a «sus dirigen
tes? En efecto, él manifiesto, eu bus «aicápitee

preliminares, dice: completa incapacidad de

los dirigentes, los trata de anti-patriotaS, men

tes enfermizas que se han formado una plata
forma de popularidad a costa del sacrificio de

los corredores, y termina diciendo que es ne

cesario alejarse de ellos porque su contacto loa

puede contaminar y los arroja a un plano ds

desprestigio deportivo.
¡Vaya una manera de entenderse!

"jSic transit gloria mundil"

LOS REFEREES Y EL PÚBLICO

LO QUE DICE UN ARBITRO PORTERO

El sábado que pasó, ee- llevó á efecto en el

ring del Coliseo Popular el match-revancha en

tre el campeón de los pesos pluma de Chile

Antonio Salas y Enrique Muñoz, campeón por
teño.
Hace más o menos un mes atrás, estos pugi

listas habían sostenido un interesante match,
en el que Muñoz fué favorecido con el triunfo

en forma no bien clara, según algunos aficio

nados.

Para el match del sábado se había elegido
como arbitro «ol entusiasta deportista porteño
sefior J. Rodolfo Verdejo Kelly.
lia personalidad deportiva del sefior Verde

jo es bastante conocida del público de Valpa
raíso, ya que eu su calidad de periodista ha

contribuido en gran parte por medio de sus in

teresantes crónicos boxeriles a ilustrar a nues

tros lectores.

Nuestro colega no sólo es conocido en nues

tro puerto por «sus crónicas boxeriles, sino que
deade hace mucho tiempo, cuando hacía sus es

tudios eu la Escuela Naval, «orno un gran cul

tor de los deportes, donde Be destacó con bas

tante «claridad en torneos aMéticos y como buen

footbailista.'

Su presencia como arbitro de este match era

una garantía para el público y boxeadores.

El desarrollo del match ya lo conocen nues

tros lectores; el triunfo correspondió a Salas

después de nn hermoso encuentro en que el ne

gro se impuso sin discusión de ninguna es

pecie. ,

Ayer tuvimos oportunidad de encontrarnos

con el sefior Verdejo, «on quien entablamos una

breve charla.
—iT qué nos dice el distinguido árbitrol,

preguntamos.
—Bien poco dispuesto para volver a arbitrar

—nos contesta.
—

iY qué razones lo harán tomar ta] deter

minación f
—iRazones? Pues, piensen Udé.,

—

nos di

ce —

que ni yo ni otro estará dispuesto a su-

El referee sefior Rodolfo Verdejo Kelly.

bir al ring a arbitrar para recibir algunas gro
serías de parte cierto público.
—«Pero Ud. sabe,

— le dijimos
—

que los

que protestan son los descontentos de arriba y
esas groserías que Ud. ditíe fueron unos tres

o cuatro gritones que nunca faltan.
—Así que sea; pero en ese caso yo respeto

la opinión, y cuando ésta no es unánime, no

creo que haya alguien dispuesto a sacrificarse

para recibir palabrotas gruesas.

El publico que protesta —

nos agrega
— no

lo hace defendiendo la causa de alguno1 de loa

contendores; no, protesta porque está defen

diendo intereses que van confiados a las ma

nos de los peleadores, y esto es sencillamente

una inmoralidad deportiva.
"El deporte o es deporte o nada". No vamos

a llegar ail extremo en que el referee se vea

presionado por el público para dar los fallos

de acuerdo con la voluntad de éste, cuyas sim

patías están por determinado peleador. Esto no

puede ser porque «sería sencillamente entrar al

ring a hacer un papel de autómata.
—Uds. comprenderán — continúa —

que es

ta situación es bastante molesta, aun cuando

los arbitros cuentan con la confianza de Is Co

misión de Box y de los peleadores.
—Pero el fallo fué muy bien recibido — le

decimos —

por «todo el público, salvo los des

contentos, por cuestión pesos.
—

Precisamente, esto es lo desalentador, de

manera qne cualquiera que le suceda lo mismo

no acepta estos temperamentos. El. puesto de

arbitro es delicado, la responsabilidad en un

match importante es sumamente grave, y cuan

do se tiene la seguridad de haber obrado a

conciencia es intolerable qje cualquier anóni

mo individuo inculto lance improperios, termi
nó diciéndonos nuestro entrevistado.

VÉ Vé
Por nuestra «parte debemos «agregar que al

pinos aficionados, en «su afán de apuestes mu

tuas no respetan a los referees, y lo único que .

conseguirá es alejar a todas aquellas personas

respetables que han servido puestos Ae arbi

tros y oue en la actualidad no quieren aceptar
por la inconsecuencia de unos cuantos groseros
Ya es tiempo que se aprenda a ser buenos

deportistas, es decir, que se respete a los jueces
porque el papel que desempeñan es muy delica
do y difícil.
Es preferible que la persona que no sea1 ca

paz de gobernar sus nervios en un match de
box se quede tranquilamente en su casa, o 3e

vaya a ver una película de Chaplín.
Molestar a loa refereeá eB propio de indivi

duos groseros,

MOSCARDÓN-

El cuadro del Wanderer, que se defendió valientemente oncó't dell La Cruz, qne venció al Wanderer, obteniendo la Co

pa Carozzi.

Al primer bote. . El guardavalla del Wanderer rechaza on tiro.



VALPARAÍSO, CUNA DEL FOOTBALL EN CHILE

Desde aquel afio cn que un grupo de entu

siastas BÚbditoa de Gran Bretaña jugó por pri
mera vez el football en los campos de Valpa

raíso, hasta hoy, ha transcurrido un lapso

itííotiv!ámonti& leo-rto, y sin embargo, jal pro

greso alcanzado en su propagación es eídmi-

rable, porque desde un extremo a otro del país
existen innumerables ligas que cobijan bajo sus

banderas a miles de deportistas, pertenecientes
a todas Iub edades, a todas las naciones y a laB

distintas clases sociales.

No Be poseen noticias exactas sobre el deca

no del football nacional: el Valparaíso, Sola

mente ae recuerda que fué organizado por jó-
veneB escoceses e ingleses con el fin de prac

ticar el football asociation y ol rugby.
Durante Iob primeros afios de vida, se juga

ron varios matches de estos deportes entre los

adeios del Valparaíso, por no existir clubs, en

cuentros qne lograban congregar a muchos es

pectadores, los quo bo entretenían presencian
do las vanadas e interesantes peripecias dol

sport inglés.
En vista dol entusiasmo reinauto entre sub

asociados, se acordó organízarlo bajo bases só

lidas, para lo cual bc celebró una reunión ge

neral, la que se efectuó el año 1889, es decir,
treinta y seis años atrás.

Fué elegido presidente el aoBor G. Simpson,

y capitanes de rugby y football los sofiores Eve-

ree y Scott, respectivamente.
En 1894, el football había tomado mayor in

cremento, lo que permitió realizar un gran five

a side competition, en el quo participaron los

siguientes clubs do reciente formación: Victo-

ría Rangers. Mac Koy School, Valparaíso y

Coutts de Viña del Mar. La victoria correspon
dió después de un duro batallar al Valparaíso.
En el mismo año se jugaron varios matches,

ganando tres el decano y empatando los Tes

tantes.

Durante el transcurso ■ del afio 1895, el Val

paraíso jugó diez partidoB, do los cuales ganó
seis, perdió uno y empató otro, con 36 goals a

favor y 9 en contra.

En 1896 se llevaron a efecto cn el Valparaí
so Sporting Club, Población Vergara, etc., in

teresantes matches, cn los que actuaban juga
dores de primera calidad, entre los que recor

damos a Crauglc, dmp. Brown, ReynoldB, los

-hermanos Lever, Me Noughton, Madden, Hodg-
son, Bushell, ote., d<«l Valparaíso; Tell, Gillet,
John y Alien Campbell, Wood, Mac Donald,
Mac Tadzen, Bruco, etc., del famoso Victoria

Rangers.
En la competencia jugada en el año indica

do, entre los clubs Valparaíso, Valparaíso Wan

derers, Mac Kay SeltooH, Victoria Rangers^ Chi-

llian y Santiago Club, ganó el primero de los

nombrados, qnicn defendió sus colores con el

siguiente team:

Madden

Quenell Mac Noughton
Reynolds Crangle Kodgson

Bushell, Alien, O. Brown, L. Lever, J. Lever

Este equipo jugó doce matches, de los ■

que
ganó siete, perdió doa y empató uno, con vein
tiocho goals a favor y once on contra.

1897 fué un período de nueves triunfos para
el club introductor del football, pues de quince
matches, venció en doco, empató en dos y per
dió uno, con 62 goals a favor y 12 en contra.

_

En 1898 volvió a ganar la copa, pero al año

siguiente cayó derrotado por el Victoria Ran

gers, después de una hermosa batalla, cuyas
emocionantes peripecias no podrán olvidar los

quo tuvieron oportunidad de aplaudirla. Fué la

lucha de dos colosos, pero una lucha noble, en

la que vencieron los jugadores más científicos.

En 1901 reconquistó su antigua fama, ven

ciendo a todos bus competidores, y en 1902, co
mo no había un premio para que fuera dispu
tado entre los diferentes clubs de Valparaíso,
obsequió, dando una hermosa prueba de espí
ritu deportivo, la copa que había ganado en

1896, siendo ganada nuevamente por 47 pun
tos a favor.

1911 fué, también, de victoria, porque se ad

judicó en forma brillante las copas "Leagne"
y "Sporting" con el siguiente equipo:

Gibson

Boauer Fórgie
Milgate Hallam Dean

Johnstone, Kennedy, Hoy, Ilamilton, Paolinelli

Cuando se declaró la guerra europea, varios

de los jugadores bo dirigieron a la línea de fue

go, cayendo algunos en defensa de la patria.
Tal es, escrita rápidamente, la actuación del

club que introdujo el football en Chile.
Mientras cl Valparaíso avanzaba por el sen

dero de su benéfica existencia, nuevos clubs
habían hecho su aparición, atraídos por el her
moso juego.
El National, Santiago Wanderers, San Luis,

Badminton, La Cruz, Universo, Menzies, Un.

derwood, Pensylvania, Gold Cross, Unión, Es
cuela Naval, Phoenix, Everton, Escuela de In

genieros, Diam¡ante, Alemán, Nottingham,' Amé
rica, Fowler, etc., se fueron presentando unos

tras otros a nuestros fields.

La mayoría de estas instituciones pertene
cían a la Football Assocíation of Chile, es de

cir a lft institución dirigente del football en

nuestro país, fundada, si mal no recordamos, el
año 1896.

La directris, además de los matches inter-
elubs e intercities, se encargaba de realizar el

campeonato atlétieo para aficionados, torneo

que revestía los Caracteres de un gran aconte

cimiento deportivo, al que asistían innumera
bles familias y cientos de sportsmen.
Como dato ilustrativo daremos a conocer los

records de aficionados qne 8e fijaron en 1912
cu el programa oficial.

Un Comité de aquella época:
Presidentes honorarios: Intendente de la Pro

vincia, señor Enriquo Larrain Alcalde; Viceal
mirante señor Jorge Montt; Vicealmirante se

ñor Juan M. Simpson.
Vicepresidentes honorarios: Contralmirante

señor Luis Artigas; señores Carlos Van Burén,
Thompson Matthewo, Carlos Alvarcz Condareo.
J. H. Jones.

Presidente F. A. C: A. Gemmcll.

Vicepresidente F. A. C.: G. Geddes.
Sec. Hon. F. A. C: J. Mackay.
Tes. Hon. F. A. C: Gmo. López P.
Pro. Sec. F. A. C: L. Toro V.
Referee: F. C. Prain.

Jueces de Partida: R, W[. Bailey, W. F. Wal
baum.

Jueces de Llegada: A. Gemmell, W. A. Mac-

queen.
Juez de Tiempo: R. F. Oroker.

Inspectores de Cancha: J. P, Davidson, Ho
racio Cooper.
Comisarios: José Luis Araya, J. Struthers,

S. Wells, C. K. Walbaum. L. Blanco, R. Balbon-

tín, G. Wcstwood.

Más tarde, en vista del incremento del foot
ball porteño, se acordó la fundación do la Liga
Valparaíso y do la Liga Atlética para quo lal
Asociación de Football de Chile pudiera dedi
carse únicamente al complicado gobierno del
football en la República.

EN CHILE, AÑOS 1898-1910

L
DEL MUNDO
HASTA 1912

Min. Seg. Min. Seg.

100 yardas

220
„

14 milla
-.

• •

% „

L
„

120 yardas, carrera de

10 vallas

„ de distancia. . ,

A. W. Betteley, 1904. .

A. W. Betteley, 1904. .

M. Bradanovich, 1904..

P. A. Müller, 1911. . .

0

0

0

2

4

0

101/5

22 2/5

52 1/2

1

48

17 3/5

0

0

0

1

4

0

9 3/5

211/5

47

521/5

15 3/5

15
P. W. Eitel, 1910. , . .

B. Hammeraley, 1908.
.

K. Hanimeraley, 1910. .

P. Eitcl, 1910

E. Fonck, 1904

Pies Pnlg. Pies Pulg.

5

21

9

36

9

3

7

6

0

24

12

51

5 5/8

113/4

10 7/8

0

if

Un equipo porteño del afio 1912 El Gold Cross en sus mejores tiempos
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GRAN FIESTA

Los nuevos recordmen: Arnin, Kunze, en los

100 metros, y Riedel, en los 200..

El Domingo próximo pasado, se realizó en la

piscina de los baños del Parque, el hernioso tor

neo organizado por el "Jorge. V", bajo los

auspicios de la Asociación de Natación y Water-

polo de Chile. Fué una reunión altamente agra
dable porque todos los elementos contribuyeron
a su éxito, pues la parte social y deportiva -de

ambos sexos se apresuraba a prestar bu amplio
y entusiasta concurso.

Entre los variados e interesantes números del

programa, figuraban los 100 metros por el cam

peonato de Chile, emocionante prueba que to

dos esperaban con indecibles deseos, porque ella

serviría para conocer ol campeón nacional.

Los comentarios sobre esta carrera so hacían

en abundancia, ya que el espléndido nadador

Schaub, del Club Alemán de Valparaíso, se ha

bía adjudicado el triunfo en los 100 metros co

rridos el domingo antes, morcando el record de

Ohile, o Bea 1,20"2|5, con un standard de.1'20,
tiempo qne mereció los aplausos del numeroso

público que presenció la carrera.

Se esperaba, también, con especial interés, el

gran match "Chile'5 versus "Mundo", en el

que participan los mejores elementos nociona

les y extranjeros, y la carrera de 25 metros,
entre defioritas, número de "great attraction".

Los tres competidores de los 500 metros.

Schaub, campeón chileno «sn los 100 me

tros, con I1 18" 1(5.—El Club Alemán ga
nó la carrera de postas. — iHuzgel. —

Chile vfelrsus Mundo.--Los infantiles. —

Oarrera de señoritas.—Ganó la" señorita

Azucena. — Hermoso ejemplo. — Todos'

las señoritas... jóvenes, al agua. — Un

verdadero éxito- patea, el "Jorge V".—

La aloja y la aguja, no ee cuento.—

Otro campeón.

¡ metros para menores

r

Correspondió a los menores de edad, es de

cir a los infantiles, iniciar la reunión acuática

con una carrera «de 25 metros, o sea el largo de

la piscina.
Renato Prado, Manuel Alvarado, Jorge Al-

vayay, Julio Arrechehdieta y Guillermo Espoz,
se presentaron al punto de partida, dispuestos o

luchar para conquistarse el título de campeón
de los 25, y poder presentarse ante la "pololi-
ta" tirando facha.

La lucha fué tenaz, rápida y entusiasta, po
ro Guillermo supo conservar la punta y adjudi
carse la victoria, acompañado de los aplausos de

los espectadores.

Tiempo; 17 para el representante del "Ever

ton
'

', y 17 1)5, para Prado, del Deportivo Pla

ya Ancho. , ,

,_ j

50 metros estilo libre

En la segunda prueba, dedicada a los repre
sentantes del "Jorge V", se «hicieron presente
Galloway, Tapia, Carvajal, Santander y Ma-

rnmbio .

Galloway, haciendo honor a su apellido, bra
ceó con maestría, y llegó a lo meto con varios

metros de ventaja.
2.o llegó Carvajal; y 3. o Santander.

Tiempo para el l.o-: 39".
'

Mr. Gallo-Way fué muy felicitado por su vic

toria.

25 metros paira señoritas

Los 25 metros para señoritos, jóvenes se en

tiende, era esperado con el interés que se espe
ra a las ídems.

Dos representantes del bello sexo participaron
en la carrera: las señoritas Aura Aguirre y
Azucena Villanueva, lo primera del Club De

portivo Playa Ancha, y la segunda del "Jorge
V", tocándole vencer a la señorita Azucena,
quien, como su rival... de natación, fueron en-

Üonsiglieri y Maino, ganadores de los 500 me

tros.

tusiastamente aplaudidas. Y con macho justi
cia, porque con su participación en el campeo
nato han dado un «hermoso y significativo ejem

plo, que nosotros aplaudimos, también, con ver

dadera simpatía.
Tiempo ; iJO

"
.

10o metros, Campeonato de Chile

A esto prueba se presentaron:
Alfredo Guzmán, del Quinta Normal de San

tiago; Alfredo Campos, del Quinta Normal de

Santiago; Arturo Schaub, del Club Alemán de

Valparaíso; Marcos Maino, del Club Italiano
de tíegntas; Francisco Consiglieri, del Club Ita
liano de Regatas.
Total: tres porteños y dos santiaguinos.
Dada la señal de reglamento, los competido

res se lanzaron al agua, destacándose en el
avance Guzmán; pero antes de cumplir la, pri-;
mera vuelta, o sea los 25 metros, fué pasado
por Maino, y algunos metros más el represen*
tante del Italiano, por .Schaub.
A los 50 metros, el joven representante del

Club Alemán, se ha alejado del grupo, aleján
dose notablemente.
El orden era el siguiente:
l.o Schaub.

2.o Maino.

3.o Consiglieri.
4,o Guzmán..
S.o Campos.
Faltando 25 metros para dar término a la

-brega, Cons:gl¡eri intenta ponerse a la altura
do Sahaub, pero éste desarrolla todo su poder y
on una enérgica serie de brazadas se adjudica el

campeonato do Chile, en el magnífico tiempo de
1.18 1)5, record nacional.
Los aplausos saludando al vencedor se pro

longaron largo rato.
El resto do los nadadores llegó en el siguien

te orden:

2.o Francisco Consiglieri.
3.o Marcos Maino.

Riedel, del Alemán, después de su magistral carrera en Iob 200 metros. Consiglieri on la última vuelta, en demanda de la meta.



GRAN FIESTA DEL JORGE V

4.0 Alfredo Campos.
S.o Alfredo Guzmán.

50 metros para novicios

En vista del número de inscritos se dividió

en cuatro series, arrojando el siguiente resulta

do:

Primera serie

l.o A. Arízago, tiempo: 40 3[5; 2.o C. Toma-

sello, tiempo: 40 4|5; y 3. o J. Morgado.
Segunda serie

l.o A. Rivera, tiempo; 39 4J5; segundo, R.

Montoya.
Tercera serie

l.o O. Méndez, tiempo: 37".
2.o E. A, A. Coghlan, tiempo: 39 3|5; y 3.0

R . Risso .

Coarta serie

l.o Empate: O. Castro y A. Rolfs, tiempo:
36 4[5.

Final de los 50 metros

l.o Méndez, del Serena; S.o, Rolfs, del De

portivo Playa Ancha, y 3. o Castro, del Jorge V.

Tiempo: primero, 37 2¡5; segundo, 37 3)5; y ter

cero, 37 4)5.

Postas de 4 por 60

So presentaron a competir:

Club Alemán de Regatas: W. Arndt, B. Oró

te, E. Riedel y A. Kugze.
Serena: M"iguel Castro, Heriberto Garay, Re.

nato Montoya y FranciBco Herrera.

Jorge V: Semper, Castro, Coglham y Ga

lloway.
Deportivo Playa Ancha: Jorge Contreras, Er

nesto Gamolli, Alfredo Rolfs y Alberto Mar-

holz.

La victoria correspondió al Club Alemán, cu

yos nadadores dieron prueba inequívoca de su

competencia natatoria y de su buena prepara
ción.

Llamó la atención, en forma especial, Kuzge,
quien en ía prueba, que narramoB, empleó 28

segundos 1¡5, en Iob 50 metros, demostrándose

ante el público como un nadador escogido.
Tiempo; 2'9"4(5.
Segundo llegó el "Jorge V", en 2 '33 "1'5.

Quinta Normal con Deportivo Playo Ancha

Ganó el segundo por dos goals a cero, cuyo

equipo estaba compuesto por_ Von Romado;
Sierpe y Contreras; Stevenson; Prado, Marholz

y Rhomer.

Ghil-s-Mundo

Se presentaron los jugadores de los equipos
mencionados, en el orden siguiente:

«Ohile:

Gruhne,
Castro, Escudero,

Arratia.

Isensee, Hucke, Méndez,
O

Galloway, Mano, Barbieri,
Consiglieri,

Semper, Hagemann,
Toelle.

Mundo.

Después de una lucha ardorosa, en la que ca

da hombre hizo todo lo que pudo en defensa de

sus colores, llegó el final del tiempo con un goal
por lado, uno metido por Hucke y el otro por
Maino.

Sa-Tijoj ornamentales

l.o Rivera; 2. o Regard; 3. o Guzmán.

T fin...

Después de un número cómico consitente en

correr 25 metros, echarse el contenido de una

.botella de aloja al cuerpo, en lugar de una píl-
sencr, correr otros 25 metros y enhebrar una

a £juja, so procedió a la distribución de premios.
Como es costumbre, en todos las' reparticiones,
los premiados fueron muy aplaudidos. Se nos

olvidaba decir que Risso, del Club Italiano de

Regatos, fué declarado campeón de lo Aloja y

de la Aguja.
L. PIN.

El Torneo Atlétieo del Deportivo Español de Valparaíso

Los ganadores de

z£Z¿-A'At*~-A. '■■.:...-

los 400 metroB para novicios. Jesús Magaña, ganador de los 400 metros para Ganadores del lanzamiento de la bala y disco.

Parte del público que presenció el torneo en el Estadio Ferroviario. Atletas ganadores de las diferentes pruebas.

El equipe de basket-ball, ganador de la 4.a división, en la competen.
cía Ínter club .

Grupo general do atletas y jueces dol torneo.
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EL SCOUTISMO CHILENO EN 1924
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La Asociación Nacional de Boy-Scouts de

Chile ha tenido en el curso del año 1924 una

extraordinaria actividad.

La benemérita creación del general inglés
Badén Powell, que fundara en nuestro pais
e'. recordado doctor Alcibíades Vibeneio, se

está difundiendo -

en forma tal, que en la

actualidad escasos son los pueblos, villorrios

o ciudades que no cuenten con una bien te

nida brigada de seouts.

LA. MISIÓN DE LOS BOY-SCOUTS

Simpática, altruista y generosa es Ía mi

sión de esta gran hermandad de los boy-

scouts, que viene desarrollando una lauda-

«bl<- labor en el fomento y en la propaganda
dt la educación moral v física dé los jó
venes.

En contacto amplio con la naturaleza se

¡brigadas del país, sin excepción, verifica

ron en el año 1924 importantes concentra-

cienes, excursiones y campamentos.

Mencionaremos, entre las reuniones intere

sarles, la concentración verificada en la ciu

dad de Osorno, en donde participaron más

dt> 300 seouts. Se instaló campamento en un

«pintoresco sitio v se cumplió un variado pr">-

grama de juegos y ejercicios.
En Llanquüiue se realizó también en el

mes de diciembre otra, concentración análo-

ga que obtuvo brillante éxito.

Algunos homenajes.—El 3 de mayo se re

cordó visitando la tumba del doctor Vicen-

cio, los" valiosos servicios que prestara- a la

colectividad este gran servidor, que organizó
la institución en Chile.

El fallecimiento del presidente honorario

de la colectividad', general señor Aristides

ña que esta proeza significaba, le otorgó la

medalla "Al Mérito".

LA CONCENTRACIÓN MUNDIAL EN

COPENHAGUE

Sin duda alguna, éste ha sido el acto más

importante en la vida sooutiva nacional en

1°24, pues Chile :nteirino en este gran con

curso munídia)^ enviando juna •delegación'

«que impresionó i.i.vorablemente, no sólo en

Copenhague, iino :¿ue en Francia, Inglaterra,
Italia y España, países q.ie también visitó

er, su jiral
En los campeonatos organizados en la

concentración fueron siempre elogiados por

loa jaeces, por el espíritu deportivo de que
dieron pruebas.
La situación de Chile en este gran concurso

mundial ha sido la siguiente:

Los seouts chilenos tomando el rancho en la concentración mundial de Copenhague

desarrolla» entre la juventud sentimientos

Ad solidaridad; aprenden a disciplinar sa

voluntad, saber ser útiles para sí y la co

lectividad; se forman ciudadanos de nobles

ideales, hombres leales, laboriosos, fuertes de

cuerpo y alma; en fin, una- verdadera enti

dad humana, lo que es necesario para de

volver a nuestra raza el prestigio de otrora.

Esta obra de bien nacional, como es la

formación de una generación sana en su mas

amplio sentido, debe contar con la coopera

ción de las autoridades, de los hombres de

Gobierno y de todas aquellas personas que

sí interesan porque nuestro país alcance al

máximo de progreso y de prosperidad.

LAS ACTIVIDADES SCOUTIVAS EN 1924

Someramente vamos a recordar los princi

pales actos en que han participado los boy-
senuts durante el año pasado:
Excursiones y campamentos.— Todas las

Pinto Concha, dio también oportunidad para

demo^trail la gnaltiltudj y el recuerdo que
sienten los seouts por sus más activos coo

peradores.
Revista y presentación scoutiva en San

tiago.—En el mes de septiembre se llevó a

efecto una incidí1 presentación de todais las
'brigadas de Santiago, en el Parque Cousiño,

la que: intervinieron también las girl-

En este acto el adicto militar de Colom

bia, teniente coronel don Luis Acevedo, hizo
entrega a los «seouts chilenos de dos artísti

cas Flores de Lys de plata, obsequio de los

secuts de Bogotá.
La visita de Alvaro Franci«3co dat Silva.

—Trayendo nn mensaje de fraternidad lle

gó a pie, desde Río Janeiro, un scout bnasi-

hño, Alvaro F. Da Silva, extraordinario es

fuerzo que mereció las más francas manifes

taciones de afecto.

El Gobierno, reconociendo la gran haza-

Campeonato: ll.o lugar, 91 puntos. (El l.o
obtuvo 181 punios).
Campamento : 9.o lugar, 13 1|4 «puntos. (El

l.o obtuvo 19 puntos).
Competencias individuales, La parte, 8.o

lugar, 58 puntos. (El lo obtuvo 85 puntos) .

Competencias individuales, 2.a parte: 13. o

lugar, 22 puntos. (El l.o obtuvo 104 puntos) .

Nuestro pais ocnpó, además, el 2. o puesto
en la prueba de observación, con 19 puntos;
3.o en deducción, con 16 puntos. Igual pues
to en la prueba "PatMinding", con 17 pftm-
tos.

Esta es a grandes 'rasgos la labor realizada
en el año recién pasado. Para la temporada
que se inicia existen algunos proyectos que,
llevados a la realidad, vendrán «, darle a la

Asociación y con ella a las brigadas, mayor
prestigio y, sin duda alguna, nuestra juven
tud, comprendiendo los elevados fines de esta

entidad, sabrá aportar su concurso generoso

y entusiasta a estas simpáticas labores
'

L. P. G.



La Educación Física en nuestras Escuelas de Instrucción Primaria
INTERESANTE CONVERSACIÓN OON LA VISITADORA DE EDUCACIÓN FÍSICA SEÑORITA RUTH KOCK

Conforme al propósito qne nos hemos trazado

de conofcer el grado de preparación en que se

encuentra la educación física en las escuelas

primarias del país, fuimos o entrevistar a la se

ñorita visitadora, que, conocedora profunda de

esta importante asignatura, nos hizo declaracio

nes de especial interés.
Nuestra entrevistada, orinnda de Suecia, se

encuentra radicada en Chil-s desde hace veinte

afioi, habiendo servido cierto tiempo corno pro
fesora del Liceo de Aplicación y Escuela Nor

tina que otra tienen escalas murales y ban

cos, los patios, en general, son absolutamente

inadecuados y estrechos. La señorita Ruth nos

señala algunas notas tendientes a conseguir ele

mentos y mejoras, pero ellas han caído en el

vacío.

Indudablemente, noa indica, que sin buenos

patios, no se pueden desarrollar en forma los

ejercicios. Es tal la estrechez de locales, qne
una escuela numerosa, instalada cerca de la Nor

mal /'Abelardo Nófiez", no pueden sus alum-

La visitadora, señorita Ruth Kock

mol N.o 1, En ambos planteles ha dejado hus- ñas realizar sus ejercicios y juegos. Para sal-

lias de su vasta preparación. vor esta dificultad Se cuenta con la buena vo-

Hízose cargo de la Visitación en 1913, desde luntad del director de la Normal, señor Salas

cuya fecha ha tratado de impulsar el servicio Marchant, quien facilita el gimnasio.
de EdUcación Físico, que, según nos indicó: "es También se tropieza con la falta de galpo-
la base de la enseñanza y que sólo atendiendo- nes quo cubran los patios, pues las lluvias y ac

ia en debida forma, puede obtenerse un progre- ción del sol impiden la ejecución en formo hi-

bo general verdadero, lo que constituye el má- giénica de las clases y sus juegos.
ximuro. de provecho en la enseñanza de los es*

cuelas".
Nos llamó mucho la atención el estrecho local

en qne funciona la Visitación, que está ubica

da en Avenida España, casa habitación de la

directora do' la EBcnela N.o 19; además, en este

reducido local hay que agregar la Visitación de

Trabajos Manuales.
A pesar de reiteradas peticiones, no Be ha po

dido conseguir nn local apropiado.
Faro la enseñanza de la gimnasia existen es.

eaeísimos elementos, los que sólo ciertas escue.

las pueden aprovecharlo.

La escuela modelo Ramón Barros Luco, de

Valparaíso, es la única que tenemos con bue

nos elementos necesarios.

Este año, para intensificar la enseñanza y

en virtud de las deficiencias anotados, se ini

ciarán a los parques y plazas de juegos, arre

gladas od hoc, visitas ae grupos de alumnos, pa
ra que desarrollen sus ejercicios y juegos al

aire libre.

Tenemos que luchar con la resistencia de mu

chos padres de familia que no otorgan permi
so a sus hijas para que concurran a estos con

fortables meetinga.

¿Qué temor les abriga cuando las alumnos
Concurren con aus profesoras?
Dejo constancia del espíritu de trabajo y bue

na voluntad de las profesoras que, a pesar de
su poco tiempo libre, se prestan gustosas "para
acompañar a las niñas a los puntos menciona

dos, que robustecen el fin de la educación fí

sica. A las auimnas les agrada mucho la gim
nasia al aire libre y nuestro pensamiento cons

tituye un ideal.

Para demostrar ante la opinión el grado de

preparación de las alunmas en este ramo, he

mantenido siemjpre el propósito de presentar
en revista un grupo de 1.000 alnmnas, pero es

sensible que no tengamos campos pora esto, por
que las aiuuiOBidadeB del torreno no lo «per
miten.
Yo que ustedes fcon tanto interés han inicia

do esta campaña en pro de la educación física

escolar, es menester quo por intermedio do tan

importante y popular revista sean incansables a

fin de requerir de loe Poderes Públicos la

construcción de estadiums análogos a otree

países.
Anualmente nuestras escuelas en sub deficien

tes locales hacen presentaciones gimnásticas.
Existen profesoras especiales tituladas en el

Instituto de Educación Física y así, en los esta

blecimientos donde ellas trabajan, se nota un pro
greso marcado y decidido. Las otras profesoras,
por su excesivo trabajo, se ven cohibidas para
atender este ramo, de aquí lo urgente en arre

glar y ensanchar Iob patios, contar con elemen

tos suficientes; así se puede designar nuevas

profesoras, por lo menos estas finalidades de
ben aplicarse a las ciudades nt/ts populosas. Pa
ra el mayor éxito y difusión de esta enseñanza

debe darse más tiempo; en Santiago se destinan"
dos horas semanales en cada sección, lo que ce

muy poco, en provincias nna sola.

Para el perfeccionamiento del magisterio fe

menino se han llevado n cobo cursos en las ciu

dades de Iquique, Antofagasta, Quillota, Lima-

che, Linares, Angol, Traiguén, Lautaro, Freiré,
Carahue, Nueva Imperial y Castre.

Aludida referente a la educación físico en

algunos países europeos, nos dice: En toda Es-

candinavin se da suma importancia a la cultura

física en todas sus formas, incluso los juegos al

aire libre y los baños. Los escuelas primarias
tienen espléndidas instalaciones de baños ca

lientes, fríos, duchos, tinas, etc., según las ne

cesidades de las alunmas y muchos escuelas po
seen grandes piscinas de natación. Las madres

o apoderados cuando van a buscar o sus hijas,
las profesoras aprovechan esta oportunidad pa.
ra ofrecerles el baño, paro esto no se espera

que la madre o apoderado solicite el baño, Bino

se le ofrece en forma espontánea y amable. To

dos los sacrificios que se hacen en esos peque*
ños países, a pesar de su pobreza, son inmen

sos. Todo el mundo tiene mucho interés por la

educación física del pueblo. .

Las enfermedades disminuyen grandemente,
gracias a los ejercicios físicos, reflejándose en

la inm,ensa asistencia escolar; el estado sanita

rio de las alunmas es espléndido.
Antes de dar término a nuostro misión nos

manifiesta estar reconocida del señor Director

General por la atención qne siempre demuestra

por este servicio, pero que no puede ayudar en

forma, debido a que carece de medios, los cua

les han sido solicitados reiteradas veces del Mi

nisterio respectivo.
"Por intermedio de LOS SPORTS — nos di

jo al despedirnos — exteriorizo el cariño por
las esencias chilenas, deseando vehementemente

el progreso en el grado más alto en bien de las

educandas
'
'.

ARTURO GALVEZ

ALEMANES VERSOS ITALIANOS

Equipo alemán de water poío, que venció en Valparaíso o los italianos. El equipo italiano, que hizo i
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CULTORES DEL DEPORTE

Santiago Abriño y Juan Gal- Pablo Peys y Luis Tiselca, Carlos Tapia, peso gallo del Luis Arapcibia, de 35 kilos.

vez, durante su entrenamiento que obtuvieron el maiyor nú- Centro Vicente Salazar Desafía a todos los 'de su peso

en Iquique mero de puntos en el torneo de
'

la Escuela Agrícola de San

tiago

Segundo equipo del Star Valparaíso, ganador de una serie de la Li

ga Santiago
*

Directorio y jugadores de «la Unión de Peluqueros P. C.

Cigarrillos

0<m%

Luis Soto, del gimnasio de la Custodio Muñoz, que se medi-

ll.a Comisaría, acompañado de rá próximamente con Indolicio

au maoiager, el peso mosca Lillo

Segundo Ramos

Primer equipo del Sitar Valparaíso, ganador de la serie liviana A¿

la Liga Santiago

fiábanos $.1.20 Cajetilla



De Norte a Sur en los Deportes
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Consiglieri, el gran nadador porteño, que obtuvo el domingo el campeonato de los 'MO metros . acompañado de

Ma'ino, que ocupó el segundo lugar.

PRECIO: 60 C Y. X T A VOS



Quien labe...
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o SS

en una cápsula cuando pide "un remedio para el dolor de cabeza", íes <fi
bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! ¿Lo aliviará pronto o no |¡|
le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! cEs inofensivo o le hará daño para

el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.

CAF1ASPIRINA (Aspirina con Cafeína) Sabe COU Certeza que recibe

el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo_.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación 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

le una dosis.

.7/5
Este »s cl original y legítimb,
"SOBRE BAYER"

Los' tubos de 20 tabletas llevan el sello 'h gaivuitía BATE E, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

-:- N 0 SUFRA-:-

El mal de sus pies es curable. Los científicos aparatos y remedios

del famoso Ortopédico

CONSULTAS **.*•** w —Ateil<1i^s por un

renombrado ortopédico

titulado

CASA ARTIGAS-AHUMADA. 201

GRATIS JObfaf
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| Don Felipe Casas Espinóla, deportista activo y entusiasta dirigente i

°O<>O<><><K>O0<>OO<>OOO<KM>©OO<K><H>^^

Siempre habíamos creído nosotros —

y con

nosotros el noventa y nueve por ciento de los

deportistas —

qae don Felipe Cosos Espi
nóla era, y siempre había sido, sólo an depor
tista do eal6a. Un caballero de buena volun

tad y nobles sentimientos hacia sus compa
triotas. Nada mus. Nunca nos imaginamos que
al oírlo llamar el "Padre do los Deportes" se

le daba — es la más amplia acepción de la

frase — cl legitimo título quo le correspondía.
Esto errado concepto qne teníamos do don

Felipe, ha quedado desvanecido, apenas ini

ciada la entrevista que tuviera a bien conce

dernos .

—

i Cuanto tiempo hace que Ud. empezó
a interesarse por loa doporteB? — es la prime
ra pregunta que hocemos a don Felipe.
—63 años.

(Cuasi nada: 63 años! ¡Eb «decir, que aun

no llegaban a este mundo ninguno de los ac

tuales dirigentes deportivos o deportistas en

actividad, cuando ya don Felipe ae inicaba co

mo cultor de los ejercicios físicos T Exacto.
—fEl año 62 pasó la Cordillera — continúa

diciéndonoe el señor Oaaas Espinóla. — En
Rosario y Santa Fe, juntamente con otros com-

?atriotas,
nos dedicábamos a cazar y a pescar.

gual que a la Argentino, hice varias excur

siones al Perú.
—Pero eso no hay que decirlo — insinúa la

esposa de doa Felipe, que nos regala con el
honor de su compañía'. Esas excursiones a

caballo a través de ia Cordillera y de las se

rranías peruanas, por necesidad, muchos las

hacían...
Sonríe el señor Casas, y agrega:
—

Diga, entonces, que contra la voluntad de
mi mujer, yo cuento estas cosas.

—¡Otras actividades deportivas, fuera de la

pesca, caza y excursionismo 1

—El tiro al blanco y la esgrima. El año 84
fundamos en esta capital el "Gimnasia y Ea-

f;rima", primer
club ea su genero que contaba

a metrópoli.
(De 1884 a 1924, van 40 años. Ahora nos

damos cuenta cabal del enorme progreso que
ha hecho en Chile el sport dol "sablazo"...)
—¿Buen número de socios!

-—Regular. Fuimos 17 amigos los quo echa
mos las bases dol predlcho club.

—jDónde estaba ubicada la institución!
—Al lado del Teatro Municipal. Después do

la esgrima, le dimos cabida a otros deportes.
En el primer tiempo no teníamos profesor de

esgrima. Con mas buena voluntad que peri
cia, Daniel Lastarria y yo, enseñábamos el a,
b, c, a los futuros Piní chilenos. Recuerdo quo
en,tre mis alumnos estaban Foderieo Puga Bor
ne y Carlos Palacios Zapata. Nuestra ense

ñanza, felizmente para los alumnos, duró po
co, pues luego contratamos los servicios do nn

maestro fragües,
—iEl Gimnasia y Esgrima era la fínica ma

nifestación deportiva en aquellos años!
—Nó. fEl año 78 habíamos inaugurado un

Club de tiro do revólver y pistola. De loa
competidores de aquella época, puodo nombrar
les a Lecaros Vicuña y al doctor Eduardo Li-
ra Errázuriz, un buen tirador esto último
—(Batió Ud., algún "record"!
—Obtuve los campeonatos de tiro con riflo

y revólver.

Recordando a Espinóla, nuestro "record
man" do salto largo, aquel muchacho que tuvo
do«3tacnda actuación en una de las últimas
Olimpiadas, observamos o don Felipe que en

l:i. familia Casas Espínela, figuran algunos de
portistas de mérito.
—Es verdad, nos dice, que Roberto Espinó

la se clasificó campeó» de salto largo, hace

pocos años. Bonito triunfo. Pero si entre míe

parientes a alguien admiro cuanto a deportis
ta, es a Federico Casas Espinóla. Un tirador
de puntería prodigiosa: el Guillermo Tell de
la familia. T0 le he visto ejecutar esta haza
ña: sentado a la orilla de un estero, esperar
el asomo del pez para atravesarlo con una ba
la de revólver.
—¡Caramba! Siendo ssí, cualquiera so iba a

exponer retándolo a duelo.

—Nadie, que yo sepa.

•,T~ttEi1 Cnl*1 ^e n,ie8tra8 instituciones se ini
ció Ud. como dirigento deportivo!

63 afios en la brecha. — Excursionismo,

si más antiguo y siempre el más nuevo

de los deportes. — Recuerdos del Gim

nasia 7 Esgrima. — Hace 40 afios que el

"sablazo" tomó en Chile carta de ciu

dadanía. — £1 Guillermo Tell de la. fa

milia Casas Espinóla. — Secretarlo mo

delo. — El deseo máa vehemente de don

Felipe: la unión de todos sus "hijos".
—Rcuerdos de Jorquera y Hammersley.—

Los señores Fanta, Betteley, Helfmann y

Matte Gormaz, juzgados por don Felipe.
—El Estadio de Renca, sueno dorado del

señor Casos Espinóla. — Media docena

de anécdotas del "Padre de los «depor
tes", «sn el próximo numero.

E3 señor Casos Espinóla.

—¿En la Federación Sportiva Nacional. Fui

su presidente, apenas organizada esta institu

ción . Pero antes, ¡mucho antes!, el año 89,
desempeñó ol pueBto de secretario del Olub de

Tiro al Blanco de Santiago. Celoso del cum

plimiento de mi deber, me sorprendían lus 3 y
4 de la mañana, redactando el acta de la re

ciente sesión.
—

4Las instifaLciones quo le ementan entre sus

miembros!
—Soy presidente honorario del Club Nacio

nal do Tiro al Blanco, de Santiago, presiden
te honorario de la ex-Foderación Sportiva Na

cional, ex-viceprea i-den te de los Boy-Scouts de
Ohile (y actualmente director), miemlbro ho
norario de algunos clubs de Tiro al Blanco de

España y del Brasil.
—|Es para Ud. agradable asistir a loa tor

neos deportivos!
—¡Ya lo creo! ;Agradabilísimo I Eso sí, me

gusta hacerlo a escondidos, como bí dijéramos.
No quierg quo mi presencia en olgúu espec
táculo tenga errónea interpretación. A todos

los deportistas, no importa cuales sean sus nom

bres ni a qué institución pertenezcan, a todos,
repito, yo los considero hijos míos. Y será tai

mejor eatisfacción, cuando sepa que todos es-

toa .hijos míos se encuentren cobijados bajo «co

mún oriflama.
—¡Su mejor recuerdo de un torneo deportivo

en los campos chilenos!
—

Aquellos concursos nacionales de -tiro al

blanco, a los cuales concurrían representantes
de todo el país.
—¡Y fuera de Chile!
—El Campeonato Sudamericano de Atletis

mo, verificado en Buenos Aires, el afio del Cen
tenario Argentino. Mis niños se desempeñaban
en forma brillante. Guando llevábamos gana
dos 35 puntos, créanme que yo deseaba algu
nos triunfos para nuestros adversarios. Se I03
juro a ustedes, me daba vergüenza seguir con

quistando ventaja tras ventaja. Y la victoria
culminó en gloria, en apoteosis, una vez que se

verificó la estupenda "performance" "de Jor
quera: el "record" mundial en la Marathón.
Don Emiliano Figueroa, Ministro de Chile en

Argentina, abrió los brazos al campeón y le
estrechó emocionado... Difícil olvidar "esos
minutos supremos .

—íSu deporte favorito!
—El tiro al blanco. A esto deporte v al ex

cursionismo están unidos mis más gratos re

cuerdos . Admiro también el atletismo . Es

aqui, en el atletismo, donde se manifiesta máa

claro él esfuerzo individual.
-—¡El atleta nocional que le ha impresionado

más favorablemente!
—Hammersley, el porteño. El regalón, como

li decíamos.
—

¡En la actualidad tiene Ud. ingerencia
en ios deportes!
—Ninguna.

'

—¡Quiere decir que es Ud . completamente
ajeno a lo actual división!
—Tal como Ud. lo dice.
—¡Qué conceptos le merecen a Ud. nues

tros dirigentes, señores Fanta, Betteley, Helf

mann y Jorgo Matte!
—.Un buen referee, el señor Fanta; dejó fa

ma en Buenos Aires. Don Alfredo Betteley,
buena persona, muy «trabajador, estudiosa. A

propósito de estudioso: Yo lo hice a Betteley
el prólogo de Tin libro Bobre atletismo. Don Fe-

dorice Helfmann es una persona muy activa

y muy competente. Respecto a don Jorge
Matte, yo tengo la culpa del trabajo que le de

mandan los deportes, pues cuando yo mo retí-
~

ré de la Federación Sportiva Nacional, me em

peñó con don Jongo para quo aceptara la pre
sidencia de dicha institución.
—¡Lee Ud. las secciones deportivas de los

. diarios!
—Sí. Siempre estoy ni corriente dol movi

miento deportivo. ¡Cariño viejo! Y cuando no

soy yo, es mí mujer quien revisa los diarios y

me cuenta las novedades que registran sus pá
ginas.
—«¡Su informador favorito!
—Como todos los diarios dicen casi lo mis*

mo... es igual leer uno que otro.

El sofior Casas Espinóla
'

jo sido y es uno

de los más decididos partidarios de que el Es

tadio Nacional se construya en Renca. Ha Boa

tonido y sostiene siempre la conveniencia de

esa ubicación. Don Felipe, el -Presidente San

fuentes, el Obispo Jara y don Jorge Matte,
asistentes a la colocación de la primera pie
dra dol futuro -Estadio, fueron los personajes
conspicuos, loe padrinos regios, que tuvo tan

bella iniciativa pro-cultura física . Pues bien,
una obra que nació a la vida al calor de tan

excelente padrinazgo, ¿cómo os posible que es

té hoy abandonada! — hemos dicho a nuestro

entrevistado.
—

Soy el primero en deplorar semejante, aban
dono, pues creo que es Renca el mejor sitio

para construir el Estadio Nacional. Antes quo
cnTtenca, so ofrecieron terrenos^ al Gobierno cn

ífufioa y en Espejo. A manera do ensayo, pa
ra" verificar las facilidades o dificultades de

transporte, se hizo un espectáculo deportivo en

el último de los puntos nombrados. El resul
tado no pudo ser más desastroso: eran las 12

y todavía había gente que trasladar a Santia

go.
—-Se ha dicho que Renca no es sitio de fá

cil acceso. . .

—¡Qué no ha de ser! En 7 minutos un con

voy do 10 cochea «traslada a Renca mil o mas

personas. Agreguen ustedes los tranvías—ser

vicio que se podría conseguir— , los autos,
"góndolas", etc., y en una hora tendríamos
veinte mil pfrsonas en el Estadio. ¡Y cada
cuánto tiempo asiste a un espectáculo depor
tivo tamaña concurrencia! Como les digo, se

ría nua lástima que loa trabajos de Renca no

ae terminaran.

_

—En fin, sea en Renca o en cualquier otro
sitio cercano a la capital, Estasüo necesitamoa.
¡Cree Ud. que lo tendremos pronto!
—¡Quizá qné trastornos vamos a tener en !a

vida nacional! ¡Creen Uds. quo nuestros go
bernantes se van a pre-jenpar de] Estadio!
(Y conste que esta frase desalentadora la

pronunciaba don Felipe antea del 23 de enero...)
—íSu mayor satisfacen como dirigente!
—Haber estado siempre rodeado de personas

quo han trabajado con tanto o mavor entu-
siasmo que yo.
Al hacer la última pregunta, "¡Su mavor

satisfacción como dirigente?", temimos que don
íelipe nos hubiese contestado: "El instante en

que dé a ustedes la última respuesta". No su

cedió así, por felicidad. Y esto nos dio alai
para rematar la entrevista con estn petitoria:
—Algunas anécdotas, don Felipe, de las cu«-



Chile, país maravilloso, debe ocupar un lugar prominente dentro del turismo j
LA INDIFERENCIA CHILENA

Camino de la cordillera.

Chile es el país que cuenta con la raza más in

diferente del mundo. AI lado de los chilenos, los

moros son personas extraordinariamente «dina-
'

m'cas.

Hemos gritado en todos los tonos duranto

años, que nuestra propaganda está espantosa
mente descuidada; noa sonreímos de la deshon

rosa circunstancia do aparecer en los escena

rios de vodevíl con plumas y taparrabos o me-

r endándonos a estirados turistas ingleses, ya
estafados con el wiskey...
Nos indignamos de que nuestros vecinos del

norte, hombres hábiles en el arte de vivir, ten

gan en todos los centros civilizados a aus más

destocados personajes con la misión de hacer

propaganda.
Últimamente el Perú ha inundado el mundo

con unos folletos que dan noticias de las ma

ravillosas ruinas incaicas del Cuzco, que señalan

-a los ojos admirados la estupenda cisvttización

de los subditos del Imperio del Sol. Dan toda

clase de facilidades a los viajeros, lea señalan

itinerarios, en fin, todo lo necesario.

Nosotros, en caínibio, que si no poseemos rui

nas fabulosas parque no vivimos del pasado, si-

La Poza, con el Volcán Calbueo al fondo.

'aisajes de la Suiza chilena; camino entre el Lago Llanqu'ihue y Lago Todos Los Santos.

■hermoso paisaje que ae admira _en el Lago Lian-

quihue .

no del presente, tenemos los más hermosos pai
sajes del mundo. Nue3tra región andina es ma.

ravillosa, nuestra costa es imponente y la re

gión de los lagos ea sencillamente admirable.
Pero no es esto lo mejor. Tenemos los cana

les del sur.

Esos canales que forman lafberintos de islas
de tan caprichosas formas, que se dijeran un

rebaño monstruoso de monstruos dormidos.

El sol produce cambiantes que convierten
osos mares en pedrería deslumbrante, la som

bra do los montes novadoí se refleja en el agua,
mientras los iceberg navegan blanquísimos como

nubes otoñales.

Son caprichosas las corrientes, desembqcan en

los canalts multitud de riachos hermosísimos y
la flora que «ubre laa islas, da la visión de un

pa'sajc arborescente . Heléchos cuatro veces

mayores que los hombrea, florea raras y suntuo

sas como arrancadas de una leyenda de cíclopes
y gravitando aobre ol total una paz imponente,
un silencio musical que detiene la vida, que
dbliga al ser «humano a reconocer su pequenez.
El barco navega en ese laberinto líquido,

clavando en cada movimiento una inquietud en

loa pasajeros, que se preguntan angustiados si

cl p'loto errará la senda. Surge también la in

terrogación nwcafbra de lo desconocido.
Para que so pueda apreciar en su justo vaüor

la belleza de esos paisajes que deberían ser el

dbjotivo del turismo universal, vamos a refe

rir una impresionante anécdota:

Una vez navegaban por los canales unos via-

joros que habían hecho do su vida una inquie.
tud movible, que conocían todo lo bello que se

ocrl+i. en los más lejanos Tecodos de la tierra.
Tban apayndos on la borda, maravillados, im

pregnados de ese silencio majestuoso que priva
hasta del pensamiento, cuando se ope-ó en ellos

Ira tendrá usted buen caudal. . •

Siempre amable y condescendiente nuestro

interlocutor, empieza:
—Tenía yo siete años...

DON FELIPE OASA8 ESPINÓLA.

Bueno. Don Felipe tiene ahora cerca de 80.

Pero no crea Ud. que nos ha contado una anéc

dota por cada año. Nó. Son apenas una media

docena. Tan interesantes, sin embargo, que si
Ud. no las lee en el próximo número, habrá
perdido Ud. la mitad de su vida...



CHILE, PAIS tAVILLÜSO

un movimiento que «pudiéramos llamar místico:

cayeron de rodillas sobre las tablas del barco,
exclamando con laa manos en alto y las pupilas
fijas más allá de las nubes:
—¡Gracias, Dios Nuestro que nos has conce

dido la dicha de ver lo más maravilloso que

pudo concebir vuestro poder infinito!...
Y aquellos hombres en su exaltación llora

ban como niños^y humillaban su frente sobre el

polvo.. . .

Y no solamente ol turismo se debe fomentar,
sino tii.mOien el andinismo. Yo creo que si no ea

el Gobierno el que lo haga, debe ser la iniciati
va particular. FaJta el verdadero comercian.
te que comprenda que una estación de turismo
en los cana los es eminentemente comercial; y
falta que nuestros hombres públicos compren
dan que haciendo propaganda a nuestra belleza

natural, vendrían extranjeros civilizados y ca

da uno al alejarse tendría una voz para anular

la deshonrosa leyenda «que añade a nuestra in

diferencia un taparrabos que tal vez merece

mos. , .

ACEVEDO HERNÁNDEZ.

Paisnjc.slpl Sur. Lago Beñifew. Chile

El Logo Riñihue. Soltó del río Laja.

Paisaje en el Canal de San Pedro, en la isla de C'hilué.
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ENTREVISTAS DE "L O S S P O R T S"

Don Joaquín Cabezas, Director del Instituto de Educación Física, da su opinión sobre nuestra campaña,

tras escuelas de Instrucción primaria".

"pro educación física en nues-

Nucstros lectores se habrán impuesto de los

importantes reportajes que esta Revista ha he

cho sobre la Educación Física cn las Escuelas

primarias al señor Director General de Educa

ción Primaria y a los Visitadores, señor Gui

llermo Martínez y señorita Ruth Kock.

Anhelosos de complementar estas entrevis

tas sobre e' estado de la cultura física escolar

fuimos a ver al conocido educacionista y Di

rector del Instituto de ^Educación Física, aeñor

Joaquín Cabezas.

Con suma complacencia nos indicó :
' '

estoy

dispuesto a atender los deseos de LOS SPORTS,
Revista de la cual tengo ol mejor concepto,

porque es la ¿nica eu Chile que representa los

ideales de los sportsmen en general.
El señor Cabezas, a peaar.de que ha servido

por espacio de 39 años en las rudas tareas de

la enseñanza, manifiesta perfeota salud, pero,

nos dice en tono festivo: "es menester que loa

viejos se vayan y sean reemplazados por ele

mentos nuevos que den otras fiuerzas y orien

taciones a las actividades de diverso orden. Es

pecialmente en la Instrucción; lo que no pro

gresa constituye un retroceso".

En enero de 1P-26 entero 40 años de servi

cios en cuya fecha me retiraré. El estableci

miento esta a mi cargo desde 1906, época en

que fué fundado.

Por disposición gubernativa este plantel des

de el año 1918 está bajo la supervigilancia de

la Universidad; antes lo era del Ministerio de

Instrucción .

El Ministro don Guillermo Labarca TI., el año

anterior ordenó que el Instituto entrara a for

mar parte del Instituto Pedagógico, del cual

es hoy un departamento.
En el referido decreto Be advierte que mien

tras no inicie mi jubilación el Instituto se

mantendrá con los mismos programas actua

les.
El señor Cabezas ha desempeñado diversas

comisiones de orden del Gobierno. En 1889
'

permaneció 4 años en Suecia, Bélgica y Fran

cia,
"En 1902 y 1905, con el objeto de observar los

progresos que se habían hecho en el ramo de

Educación Física, dice, visité estos países y
además Dinamarca, Alemania e Italia . En

1913 fui nuevamente, reanudando la visita a

estos centros educacionales; además Suiza, don

de estudié detenidamente lo que se relaciona

con la enseñanza rítmica, cb decir las danzas".

Como se ve, nuestro entrevistado, es uua

autoridad en materia de Educación Física, ya

que «tos viajen, unidos a bu clarividencia y

exquisita oulturn, lo han hecho acreedor a la

confianza del Gobierno y aprecio de los profe-
aorea y de sus numerosos alumnos.
Desde 1918, el Instituto es Escuela Univer

sitaria, pues, los alumnos egresados, reciben su

título de profesor en la misma forma que los

demás profesionales.
Los cursos que forman parte del Programa

de este Instituto son absolutamente gratuitos
a excepción de uno particular dirigido por cl

reputado profesor señor Jan Kawesky, que en

seña danzas clásicos.

La competencia de este distinguido coreó

grafo está por demás reconocida; la mayor par

te de sua bailes que han flido interpretados en

público por sus alumnos y alumnas han mere

cido general y verdadera admiración.

Desde 1918, funciona periódicamente, un

Curso de Gimnasia, para oficiales del Ejército.
A este asisten alumnos de las 4 zonas milita

res, quienes se someten al plan educacional de

Ling.
En el curso del año 3920 se ofreció como ea-

D. Joaquín Cabezas.

tímulo al mejor alumno, una comisión de estar

dios al extranjero eon el objeto de perfeccio
nar sus conocimientos en el ramo.

Cúpole el primer lugar en este curso, al dis^

tinguido
'

y caballeroso deportista, teniente se

ñor Ramón Cañas, hoy día capitán y edecán

de la Junta de Gobierno. Es un0 de los propul
sores más entusiastas y competentes con que

cuentan las filns deportivas.
El establecimiento es considerado dentro y

fuera del país.
El eminente profesor señor Pablo A. Pizur-

no, ox-Direotor de Educación cn lo República

Argentina, después de su visita practicada al

establecimiento, recomendó al Gobierno de su

patria, que se adoptasen los mismas sistemas y

programas del Instituto chileno. El señor Hen-

ry De Gents, Secretario General de (Educación,

profesor de la famosa Universidad de Gantes

(Bélgica), notabilidad en la materia, expuso en

eneoiu iárticos términos la organización y bon

dades de nuestro Instituto.

El Gobierno de Bolivia lo contrató para di

rigir la Educación Física, en ese país y a su

piso por Santiago escribió un elogioso artículo

sobre el Instituto chileno y propuso al Gobier

no belga que ampliase su organización y pro

gramas para la formación de profesores de los

ramos similares.

El profesor de la Universidad de París, mon-

siour Gov, deja establecido en su libro "De

Quebec a Valparaíso", la sólida enseñanza de

este plantel de educación.

Las asignaturas que forman el Programa de

Estudian del Instituto son las siguientes : Gim

nasia teórica, gimnasia práctica, (ambos sexos),

Dibujo y Pintura, Educación Cívica y Legisla

tiva, Caligrafía, Contabilidad, Pedagogía, Psi

cología, Mecánica, Trabajos Manuales, Taqui

grafía, Historia del Arte, Trabajos en MetaJ,

Puericultura, Modelado, Higiene de la Alimen

tación, Química, Anatomía, Economía Domésti

ca y Canto.

Se me ha tildado en varias ocaaiones de que

soy enemigo de los deportes
—

noa dice el se

ñor Cabezas.

Lo que sostengo es que no debe abusarse do'

ellos, que para obtener buenos atletas y for

mar ciudadanos sanos y robustos es preciso pre

pararlos racionalmente; esto sólo se consigue

por medio de la gimnasia científica.

Es cierto, dice, que el niño gusta más de loa

depprtes que de la gimnasia, pero es peligroso

explotar «l ardor juvenil, porque con facilidad

se llega a la exageración, lo que conduce a' la

hipertrofia de los órganos vitales.

Muchos casos de muerte se podrían citar por

excesos de ejercicioe >-n la edad temprana.
En 1883 en comipafiía de varias personas, or

ganicé el primer Club de Velocipedistas de

Chije. Formé un Club de Football en el Ins

tituto Pedagógico, en 1903.

Como profesor del Instituto Nacional siem

pre mantuve vivo el entusiasmo de los alum

nos T>or los juegoB deportivos y estimulé estas

acciones al aire libre. En lo que nunca tran

sigí1 fué en acceder a que los niños, confiados

a mi cuidado, concurrieran a los concursos a

medir sus energías ain método y sin fijar lí

mites de esfuerzo.

Siempre he sido enemigo a que los jóvenes
luchen por alcanzar un record.

Las instituciones particulares, dice, pueden
estimular esta clase de campeonatos formados

ya; pero los Pedagogos y el Gobierno deben

considerar la (Educación Física desde au más

alta significación y no deben prestar apoyo
a ejercicios que de ninguna manera benefician

al niño, sino que por el contrario lo llevan al

desorden de sus esfuerzos musculares. En 1908,
como miembro organizador del IV Congreso
Científico (-Pan Americano) propuse en honor

de los intelectuales americanos, campeonatos

que tradujesen el esfuerzo varonii de la ju
ventud 'chilena y obtuve del Comité la autori

zación necesaria para celebrar en el país los

pritperos Juegos Olímpicos chilenos.

En esta circunstancia fui el primero cn lan

zar la idea de construir el Estadio Nacional.

■ Qpn estos ligeros detalles que he mencionado,
podrán Uds. formarse la idea, de si merezco

el título de ser contrario a los deportes.
Quisiera —

nos dijo nuestro entrevistado —

ampliar muichos detalles relacionados con la

visita, pero sólo he querido en forma sustan

cial, indicar todo lo que puedo interesar a los

que siguen paso a paso el desarrollo de nues

tras actividades en nro de la Educación Física

de nuestra patria.
ARTURO GALVEZ.

VALDIVIA

Equipo del Iris Comercial, que fué derrotado por el O'Higgins, de

Osorno, por la cuenta mínima.

Los jugadores de Osorno y Valdivia, reunidos después del match ju

gado el 31 de enero último.



Los campeonatos para novicios contribuyen a difundir la natación en la Argentina
CONCURSO REALIZADO EN LA PISCINA DEL CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN.—COMPETENCIAS INTE

RESANTES. — Correspondencia de CotIob Pérez Correa, especial para "LOS SPORTS")

Ninguna oportunidad más propicia para loa

noveles nadadores argentinos, que la de aprove

char la puerta de escape que so les abría pora

participar en un torneo exclusivamente de novi

cios, como es el de nuestra referencia.

Loa jóvenea nadadores de hoy, capaces de ser

mañana elementos de gran valor, estaban cohibi

dos de participar en campeonatos nacionales

por no encontrarse dentro de las categorías que
les correspondía, pero la Federación Argentina
de Natación, interpretando fioilmente el sentir

de la muchachada, no escatimó esfuerzos para

brindarles una ocasión que estuviera dentro del

marco de aus condiciones y les proporcionó el

segundo campeonato para novicios.

Instituc:ones que saben comprender las ver

daderas necesidades del deporte que representan,
y que trabajan activamente en desarrollar su

propio plan trazado, como lo es en este caso la

Federación Argentina dé Natación, están llama

das a ser las fuerzas propulsoras que han de

contribuir a la formación de nuevos elementos

quo intervendrán con éxito en las lides naciona

les del futuro.

Por eso, el número de participantes fué nume

roso y la intervención en más de una prueba,
demostró, nna vez más, lo ans'edad de los mu-

ohnohos de conocer o descubrir sus condiciones

de nadadores en sus mejores estilos.

La djsputa de la carrera de 100 metros, estilo

pecho, debido al gran número de inscritos, mo

tivé- la realización de cuatro series eliminato

rias, siendo ganadas por M. Egaña, del Club Re

gatas de Rosaro, cn 1.34 4)5; J. Larrea, del

Gimnasia y Esgrima, en 1.32; A. O. Meyor, tam

bién del Regatas de Rosario, en 1.33 215; y E.

Marino, de la Asociación Cristiana de Jóvenea,
en 137 2)5, correspondiéndolos participar en Ía

final a los cinco nadadores que mejor tiempo
marcaron al ocupar los dos primeros puestos de

las eliminatorias.

Esta carrera tuvo momentos de gran expecta
ción y fué, precisamente, cuando los nadadores

entraban en la última pileta, «donde Larrea em

pozó a descontar ventaja, logrando igualar a Mé-

ypr y luego vencerlo por pocos centímetros, con
lo cual se adjudicaba una brillante victoria el

representante deíl Gimnasia v Esgrima, en el

buen tiempo de 1.31 1|5; 2.o Meyer, en 1.32; 3.0

Egaña y 4.o Marino.

A pesar de que no se presentaron todos los

inscritos para la carrera de 200 metros, est:lo li

bro, tuvieron que hacerse dos series eliminato.

rias, participando en la primera H. Tedin Uri.

bunt, A. Fervor, F. Tiscornia y M. Bistoletti.

Des'de los primeros momentos tomó la delan

tera el representante de la Asw: ación Cristia

na de Jóvenea, Fervor, quien era seguido muy

de cerca por aus rivales, pero ya al entrar a la

cuarta vuelta. Bistoletti, de la nrsma institu

ción, Ioíttó mejorar su colocación hasta ocupar
el segundo puesto que conservó hasta el final,
siendo el tiemr-o del eanndnr. 2.54.

En la segunda serie tomaron parte G. Bení

tez Cruz, A. Alvarez y J. M. Pell:za, destacán
dose desde un principio el pr:mero de los nom

brados, seguido de Alvarez y Pelliza, posición

que mantuvieron hasta la term'naciÓn de la se

rie, empleando el ganador 3.8 semindos.

De acuerdo con la reglamentación, fueron a

la firm-1 los dos primeros de cada serie, correfl-

nnnd'éndole, pnr lo tnuti, ft A. Fervor, Bistole

tti. BenítP7. Cruz y Alvarez.

Las 'ncidencias de esta prueba resultaron muy

¡rit«-n<i™rtf,*<. sobro todo nuo el ganador do la

primera serie tomsW la dirección de la carrera,

la que pasó a poder de Bistoletti al terminar la

primera vuelta y que éste aumentó en la tercera

vuelta, mientras que Fervor no podiendo recu

perar la delantera Be mantenía en el segundo
puesto, llegando al término de la carrera a cua

tro metros de distancia del ganador. La clasifi

cación final fué: l.o B'stoletti, de la Y. M. C. A.,
en 2.53; 2. o A. Fervor, de la misma institución,
en 3.2; a. o Benítez Cruz, del Black Tiger's
Club; y 4.o Alvarez, de la institución del ga
nador.

El triunfo de los 800 metros, estilo libre, le

correspondió a G. Dates, del Club Náutico San

Isidro, quien desde el primer largo de p'leta fué

alejándose conjuntamente con Arla, del resto de

loa competidores, produciéndose la lucha entre

ambos durante varios largos de pileta; pero ya

cuando faltaban cuatro, Dates aumentó su velo

cidad v Wegaba a la meta con la ventaja consi

guiente, obteniéndose la clasificación siguiente:
l.o G. Dates, en el buen tiempo de 13.35; 2.o

Arlas, de la Y. M. C. A.; y 3. o G. Barros

Aloy, del Gimnas:a y Esgrima.
Sin «lugar a dudas, la posta de 4x100 fué la

prueba de más relieve disputada en este certa

men, en la que intervinieron el Gimnasia y Es

grima; Tiger's Club y Y. M. C. A., no prosen-
tándoso el oquipo del Club Universitario.

Las alternativas de esta prueba fueron muchas

y los cuatro hombres de cada team batallaron

por defender los colorea de sus rospectivos clubs,
no logrando coronar sus esfuerzos s'no la Y. M.

C. A., en el excelente tiempo de 5-2 4)5, con el

siguiente equipo: Fervor, Rocca, Glucksmann y
Bistoletti. Ocupó el segundo lugar el Gimnasia

y Esgrima, con Orione, Rovere, Castro Feijó y

Menbrives; y 3. o el Tiger's Olub, con Uriburu,
Benítez Cruz, Plat y Biquard.
En la prueba final de los IOO metros, estilo

libre, tomaron parte A. Rocca, que había gana
do la prmera serie, y A. Alvarez llegado se

gundo; Glucksmann y M. Bistoletti y Rovere,
ganadores los dos primeros de la segunda y
tercera serie; y el último segundo de la ter

cera.

Dada las ventajas que había obtenido Rocca,
el representante de la Asociación Cristiano de

Jóvenoi, en la serio que le correspondió actuar

y el inmejorable tiempo empleado de 1.13, lo

hacían destacarse como el candidato más se

guro para ganar la final de los 100 metros.

Efectivamente, iniciada la carrera, se apode
ró Rocca del primer puesto, ventaja que no pu

do descontar su rival, Bistoletti y a pesar de

los esfuerzas que hacía para alcanzarlo, éstos

resultaron frustrados, porque Bocea finalizaba

la carrera con la «distancia consiguiente, que lo

clasificaba ganador con 1.13 1|5; sin embargo,
el tiempo marcado en la serie eliminatora, fué

de 1.13, que lo hace colocarse entre los buenos

nadadores de su categoría. Siguiéronle Bistole

tti, de la Y. M. C. A., con 1.14, y luego Re

veré del Gimnasia y Esgrima.
No ofreció mayor interés por el primer pues

to en los 100 metros estilo espalda, porque el

triunfo de Arlas, de la Y. M. C. A., estaba

asegurado, trabándose por tal razón la lucha por
cl segundo puesto entre de la Torre y Marino,
obteniendo la ventaja correspondiente el pri
mero de Iob nombrados, hasta conquistar cl se

gundo puesto, dejando a Marino relegado al

tercero .

Arlas se perfila' como uno do los mejores na

dadores, especialmente en estilo espalda, donde

en varias ocasiones ha demostrado sua sobresa

lientes condiciones.

Conocida la actuación en las pruebas anterio

res de los competidores inscritos para la carre

ra de 400 metros, estilo libre, hacía suponer que
ésta resultaría llena de emociones; así fué que,
no bien se había dado la voz de largado, se

destacaba Fervor y Etcheñique cn primer tér

mino, seguidos do Arias, Ibáñez y Tedin.

El representante de la Y. M. C. A., que hasta
ese momento iba ocupando ol 3.er puesto, lo

gró descontar en una de las vueltas alguna ven.

tajo, cou lo cual despojaba a Etcheñique de su

primitiva colocación, abandonando más tarde

Tedin y luego Etcheñique, dejando librada la

prueba a loa tres competidores reatantes.

Los dos primoros marchaban apareados en

las p:letas finales, pero bien pronto Fervor se

impuso en un tren más fuerte, que lo hizo me

jorar su propia colocación y llegar a la meta

a cuotro metros de distancia de Arlas, en el

tiempo de 6.30 4|5; Aulas, en 6.3S y Uriburu en

otro mayor.
Como prueba final so efectuó nna serie de

saltos ornamentales, entre ellos dos obligatorios

y cinco libres, obteniendo la .primera clasifica

ción de conjunto, Pelletán, del Gimnasia y Es

grima; I.a 2.a G. Guilluy; «la 3.a Dofilippís y

J. Larrea la cuarta, siendo muy aplaudidos por

la onorme concurrencia que rodeaba la pis
cina.

Es lógico que certámenes de esta naturaleza

tienen la virtud de díjar perfilar a loa nuevos

elemon'tos que han de actuar en los próximos
campeonatos nacionales, y a lo vez do despertar
entre la juventud el entusiasmo .por el noble de.

porto de la natación, que tanta satisfacción pro.

porciona a los que a ella se dedican.

En todos los paiaes, y, especialmente en Chifle,

que tanta costa tenemos, debiera iniciarse nna

campaña pro-natación, que seguramente encon

traría eco cn todos los dirigentes de las insti

tuciones deportivas y autoridades nacionales que

se interesan por la cultura física en general, co

mo el medio más eficaz para cl mejoramiento de

la roza.

C. P. C.

Equipo ganador del conjunto. Posta de la Y. If. C. A., ganadora



MOVIMIENTO BOXERIL
La difundida revista argentina "Firpo", trae

en au edición del jueves 22 de enero último, un
articulo de fondo firmado por el Dr. don Ale

jandro Leibovioh, que analiza, parte por parte,
un artículo nuestro publicado en "Los Sports",
a raíz del último campeonato sudamericano.

Dice, entre otras cosas, el Dr. Leibovich;

"Hemos leído casi simultáneamente los últi

mos números de la revista "LOS SPORTS",
que °e edita en la ciudad «de Santiago de Chile.

No es la primera vez que nos referimos a esta

publicación en forma elogiosa; pero sí, de todas

maneras, algunos de nuestros lectores no tuvie

ran antecedentes sobre ella, podríamos decir lisa

y
llanamente que es la mejor revista gráfica de

portiva que se edita en Sud América".

Naturalmente que nos consideramos uu tanto

lejos de merecer un elogio así, y cual niño que
termina do recitar una poesía ante un público
numeroso, y siente aplausos, nos manifestamos

atribulados. Es gentileza del colega y nada máa.

Sin embargo, no podemos negar que nos halaga
sobremanera este comentario, por cnanto pro
viene de una firma reputada como de las más

severas en cuanto a juicios críticos., sobre box

y boxeadores ae refiere y aris artículos «son de lo

más serenos e impaxciales que llegan hasta nues

tra mesa de redacción, adornando semanarios

sudamericanos.

En realidad, el Dr. Leibovich, considerado

unánimemente como un joven sportsman de vas

tísimos conocimientos del deporte y que juzga
a boxeadores con fines «de verdadero patriota y

muy amante del mejor desarrollo boxeril, tiene,
a través del articulo que comentamos, muchos

ejemplos para confirmar este acertó. Y no tha

sido en eata sola oportunidad donde lo íha de

mostrado claramente. Muchos son sua escritos de

redacción, que lo prueban también, y es por ello

que su voz autorizada nos estimula y nos abriga

cuando manifiesta lo que ya hemos reproducido
más arriba. •

' **!

Noa ¡ha informado quien le conoce y nos ha

dicho que el Dr. Leibovich es «de espíritu am

pliamente democrático y que tiene un alto con.

capto de los deportes, porque comprende eu gran

importancia en el desenvolvimiento de la socie

dad moderna. Eso también traslucen sus bien

pensados artículos y obligados por ello 'es que

estampamos gozosos el final de su comentario, al

que, al referirse a la ida de los chilenos a Bue

nos Aires en abril próximo, dice;
"De nn pueblo

—se refiere al argentino
—

que

ha dado tantas muestras de simpatía franca,

leal, desinteresada, hac;a los chilenos, ¿se puede

esperar una serie de injusticias, capaces de echar

por tierra toda una historia brillante? De ningu

na manera. Vengan en buena «ñora los represen-

tantea de Chile, qne aquí se encontrarán, no di

remos mejor, pero bí, como en su propia casa".

El Dr. Leibovich debe conocer mejor que nos-

otroB los sentimientos de sus compatriotas. En

Finezas que agradecemos.—Lo que pierao

a nuestto box.—El casamiento de Demp

sey.—El *nriunfo de soto.—Una carta re

veladora de' Mr. Braden.—¿a qué se de.

ben las derrotas de Quintín Romero?—He

aqui la explicación.

Mientras Estelle Taylor se ejercita eon la

cuerda, Dempsey observa. ¿Qusé observará el

campeón f

homenaje a ello nos descubrimos y agradecemos
sus finezas.

V. DEBEZZI C.

LO QUE PIERDE A NUESTRO BOX
—Esto «i lo que pierde a nuestro box, decía el

sálbado último un señor al abandonar el recinto

del Hippodrome.
No esperamos más y le abordamos:
—¿Quisiera usted explicarnos esoí Nos gusta

ría saber qué es lo que pierde a nuestro 'box.

El personaje que abordábamos era uno de los

■habitúes al ring-side. Le 'hemos visto en mo

destos centros de box, en el lujoso local de la

Federación, en los Campos de Sports y en todas

partes donde los cultores del box han demos

trado o pretendido demostrar las bellezas del de

porte. Entra en charla y nos dice:
—Lo que pierde a nuestro boxeo es la reclame

desmedida de cierta prensa para espectáculos
que bien pudieran ser considerados de" tercer or

den. Aquí tenemos, sin ir más lejos, lo ocurrido

esta noche La prensa a quo me refiero ha canta

do glorias al boxeador Froilán Rojas y en sus co

mentarios de anuncio ha llegado hasta a endiosar
lo. Conozco a Rojas desde aquel dia, mejor di

cho, aquella noche que la empresa Pellegrini lo

presentó en el Independencia y le hizo ponerse
unos guantes jamás vistos por él.

Con esto quiero decirles que a mí no me ha

hecho mella la reclame desmedida de la citada

prensa, pero también comprendo que no todos co

nocen al boxeador en cuestión y ¡han venido

engañados y ahora saldrán desesperados del

Hippodrome, prometiendo no volver.

¿Quién tiene la culpa de todo esto? Yo se la

|¡ achaco únicamente a quien admite en las co

is lumnns de un órgano prestigioso estas verda

deras sopresas, pues mientras esa prensa ponía

'""por las nubes a Froilán Rojas, el comentario de

todos los círculos boxeriles indicaba claramente

no ha sido nunca un boxeador de mérito y aí

solamente un regular ipeleador. Aún m«ás: que

en los últimas entrenamientos demostró estar

fuera de juego, dejado y sin condiciones para

rfrontar un combate del carácter del anunciado.

La realidad ha venido a probarlo sobrada.

mente) y ante este nuetvo engaño 03 que dLgo con

todo la tristeza de un aficionado que ve desmo

ronarse sub mejores esperanzas, que son estas

informaciones periodistas, lanzadas con tanto

(jambo como faltas de verdad, las que están per
diendo a nuestro «box...

Falta estrictez en las redacciones y llamar al

iDios, dios y al César por su verdadero nom

bre. Lo demás, lamentablemente, nos lleva a

i la ruina del deporte que tanto entusiasmo lo

grara despertar".
El caballero nos tendió la mano y se alejó

no sin antes preguntarnos si ya sabíamos el

programa boxeril del sábado próximo...
JOHN BOY.

¡JACK DEMPSEY SE CASO POR FIN!...

Ya no hay dudas de ello. Jack Dempsey se

casó con Estelle Taylor, tal como lo anuncia.

ramos hace tanto tiempo ya.

¿Cuánto durará este matrimonio! Por nos

otros, oue sea eterno y con infinidad de fatal

ros campeones para bien -del boxeo es general.
Ha sido éste un matrimonio de amor. Qué,

¿se ríe ustedf ¿Acaso un boxeador y una estre

lla del cine no pueden amarse 1 No vemos la ra

zón. Estelle, era casada y se divorció para ca

sarse con Dempsey. No lo ha hecho por los mi

llones del campeón mundial porque también los

debe tener ella ganados en el cine. Por lo de

más, según nuestraa noticias, son varios años

ya loa que han venido formando poco a poco el

calor de este nuevo bogar,
Y boy Mistress Dempsey ya no será el úni

co astro que brillará en el firmamento de su

hogar. Vivirá al lodo del campeón mundial por
los años de los años, amén.

<* <•

CAMPEONATO EUEOPEO DE PESO MOSCA

Por el campeonato europeo de peso mosca se

midieron los pugiVstas Elky Clark, escocés, y el

belga Montrcvil, que ponía en juego su título.

Froilán Rojas, nomentos antes de cruzar guan- Soto despi
tes con Soto.

su victoria sobre Rojas. Hevia, que actuó en el semi fondo.



El encuentro se efectuó en Glasgow y después
de 20 rounds reñidos y parejos, Clark fué de

clarado vencedor, obteniendo para sí el campeo
nato europeo de peso motea.

DANNT rRUSH FUE DERROTADO POR

MASCART

Eduordo Mascart venció anoche ¡por knock-out

en Paria, al campeón británico de la categoría
pluma, Danny Frusfli.

Mascart definió el encuentro a su favor ape.
ñas iniciado el segundo round. Con esta deci

siva victoria Bascart vuelve a colocarse entre

los púgiles de primera fila de su categoría, pues
como se recordará sus acciones habían dismi

nuido un tanto con la derrota qne sufriera a

manos de su compatriota Charles Ledoux.

Mascart tratará de conquistar el campeonato
de Europa y de resultar vencedor desafiará a

Kid Eaplain, flamante campeón mundial de la

categoría pluma.

DUNDEE FUE BUSPENDIDO EN 17 ESTA

DOS DE NORTE AMERICA

A pedido de la Federación Francesa de Box

y vista la informalidad cometida por el ex

campeón mundial de peso pluma, Johnny Dun

dee, la Asociación Nacional de Box resolvió sus

penderlo.
Esta medida disciplinaria alcanza a 17 Esta

dos, entre los cuales no figuran" Nueva York y

MassachussettB, loa cuales dependen de la Co

misión Atlética de Box, que no reconoce las de

cisiones que toma la otra entidad.

Por ser la Comisión Atlética de Box lo qne

onganiza el torneo elim:natorlo del campeonato
mundial de peso liviano, Dundee tomará parte
en él, para lo cual solicité se le tome en cuento-

ALEX RELY, COMO EN SUS MEJORES

TIEMPOS

Alex Rely acaba de poner fuera de combate

en dos rounds al chileno Johnston González.

Fué un match rápido. Cbmbios de golpes por
ambos lados hasta que el Rely logró el K. O.

de González en forma que impresionó al públi
co de Buenos Aires.

Este triunfo demuestra que Rely está como

en sus mejores tiempos y que lejos de su patria
obtiene siempre los mejores triunfos, especial-
mnte en la capital del Plata, donde se Je llamo

"el negro formidable".

<4 <é

SIGUE EL BATIFONDO...
En Buenos Aires sigue el batifondo sobre la

cuestión de amateurs y profesionales, aumenta
do a última hora con las expresiones de cierto

dfrigente, expresiones que ya conocen nneatros

lectores.

Un colega del otro lado, sigue llamando a las

aeleciones, ol "Negocio de los campeonatos",
mientras informa día a día y pide a los aficio

nados no concursen en competencias cuyos fon

dos todavía no tienen destino deportivo.
Y muchas otras cosas más.

MOVIMIENTO BOXEBIL

HA MUERTO OTRO HOMBRE EN UN RING

En Londres, el joven Teddie Sheppard y Bob

Humphreys, hicieron un match y en el sexto

round intervino el arbitro para dar el triunfo

al segundo, debido a que Sheppard había caído

K. U.

Como pasara tanto tiempo sin que el caído

volviera en sí, se le examinó y pudo comprobar
se que .habia fallecido.

Es este uno de los pocos cosos que un hom

bre ha caído muerto en el mismo ring.
PAOLINO UZCUDUN, CAMPEÓN DE ES-

PAÍÍA

El vasco Paolino «ha sido proclamado por la

Federación Española de Boxeo, como campeón
de España, noticia que ha sido muy bien recibi

da por todos los aficionados de la Península.

Con este título, Paulino queda en condiciones

de desafiar a Erminio Spalla por el título eu

ropeo, cosa que entendemos ha hecho ya.
CARLOS SOTO VENCE A FROILÁN ROJAS

POR PUNTOS

En ol ring del Hippodrome, Carlos Soto ven

ció el sábado último a Froilán Rojas por pun
tos.

El match, en sí, no tuvo el interés que se

anunció, máxime si consideramos que Rojas se

agotó desde los primeros rounds, y salvo en el

tercero, que logré aplicar uno de «sus locos de

rechos y obligó a caer a Soto, no hizo otra co.

sa que recibir fuerte castigo de su adversario y

presentar un espectáculo muy distante de corres

ponder a un hombre de ring de la talla en

que pretenden catalogar a Rojas.
Sirvió de reforcé, don Raúl Matte.

SIGUEN LAS SELECCIONES

Mafiana deben continuar en el Hippodrome
los selecciones para enviar un equipo a Buenos

Aires en abril próximo.
Como el programa, por ser de aficionados, su

fre siempre alteraciones de últ:ma ihora, no po
demos darlo en estas líneas, pero entendemos

que aera de interés,

¿POR QUE HA DESCENDIDO QUINTÍN HO

MERO ROJAS?

Lo oue ha hecho Mr. Braden por Quintín y lo

que ha deshecho don David.—Documento revé.

lador.—«Un 40% que nadie creería. — Romero

posó trea noches sin dormir.

Hemos comentado en varias oportunidades, los
reveses que, de vez en cuando, «ha recibido en

Estados Unidos nuestro campeón Quintín Ro-

moro.

Al margen de todos las consideraciones he

chas, hemoB puesto de relieve la coincidencia de

que el chileno pierda aus encuentros cuando es

tá en manos de don David Echeverría V. Nues

tros comentarios quizás hayan sido leídos con

ciertas muestras de extrnñeza, desde el momen

to -que a don David Echeverría se le consideraba

por muchos como un verdadero sportsman, quien
al atender los negocios de Quintín lo hacía con

amplio conocimiento del deporte y sin ningún
Interés monetario.

Esa era, en realidad, la creencia general en

nuestros aficionados, poro he aquí que corres

pondencia recibida de Mr. Spruille Braden, ca

ballero que tuvo a su cargo los asuntos de Ro

mero durante el tiempo que más "triunfos alcan

zara, nos viene a demostrar que nada de lo que
se creia ha resultado cierto y se ha confirmado

cuanto suponíamos en los comentarios de esta

revista.

Vamos a dar la traducción de la carta de Mr.

Braden para que nuestros lectores lean en fuen

te insospechable lo quo hap en realidad aJre.dc.

dor de Quintín Romero. De esta lectura, fácil

mente podrá sacarse en limpio que don David

cobra al chileño un porcentaje del cuarenta por
ciento del premio como honorarios por sus ser

vicios de representante, cosa que" hacía perfec
tamente Mr. Braden, sin descontar un sólo cen

tavo del premio que correspondía en cada match

a Quintín Romero. Vienen también en esta car

ta las explicaciones respecto de la derrota su

frida por el chileno ante Bob Roper, antes de cu

yo match Romero pasó tres noches sin dormir,
debido a diversos asuntos que pudieron ser per
fectamente solucionados con un poco de patrio
tismo y más desinterés.

Pero comprendemos que ya nuestros lectores

sentirán verdaderos deseos de conocer la carta

en cuestión y pasamos a transcribirla sin omití

concepto, ciertos de su veracidad por cuanto vie

ne firmada por un caballero que ya lia dado

muestras de amor a Ohile, al cobijar en su casa

a dos boxeadores chilenos, s;n otro fin que el

de "verles triunfar por aquellos difíciles rings.
Dice así: "Con referencia o Romero, puedo

decirle, que una semana atrás, Quintín (posi
blemente junto con Wills), era el contendor

más señalado para disputarle a Dempsey el

campeonato mundial de box. Aún se llegó a dis

cutir las condiciones para d!cho match. Des

graciadamente, ihoy día con el resultado de su

pelea con Bob Roper, está prácticamente eli

minado de tal consideración.

El señor Echeverría volvió a. tomar su puesto
de manager, entrenador y second del campeón
chileno v los resultados han indo inmediatos.

Yo tomé la dirección de Iob asuntos deporti
vos .de Romero, do&pnés do hnfber Bido puesto
K. O. por Floyd Jcíhnson. En esa época era

considerado como un boxeador de tercera cate-

coria -v sólo había recibido aproximadamente
300 dollars por cada una de sus dos mediocres

peleas con un par «de boxeadores de cuarta ca

tegoría como lo son Stoeael y Tom Roper. Yo

llevé a Romero a mi casa, proporcionándole las

mayores comodidades posibles.
Después de seis mews de pesados trabajos y

de planeB muv bien estudiados con George Lnw-

rence, el entrenador y Becond cuyos servicios

obtuve, hicimos de -él el vencedor de Renault,
famoso campeón canadiense y de grnn cartel en

el pais, situándolo con ésto «próximo a Dempsey
el campeón del mun«do.

El señor. Echeverría dice qne yo no hice na

da y que a él solamente se debo el éxito de Ro

mero.

Era conveniente que Quintín adquiriera ma

yor experiencia en el ring y más que todo era

Célis Be alista para subir al cuadrado. Martínez con sus seconds. Orrego con los suyos.

(Continúa mas adelante).
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TODO LO QUE HUBO EL fl'

Los ganadores de la carrera de 25 metros para infantiles: Schuler, Ganter y López Señoritas que tomaron parte en la carrera, en pose para
' En

"LOS SPORTS".

Señorita Schuler, ganadora de Iob 50 metros La pareja Godt, ganadora de bu p

pora damas.
El señor Guzmán, de la representaoiin

El equipe porteño, ganador de la carrera de estafetas

Xutrido el programa de natación del

domingo, al cual le servía de base el Cam

peonato de Chile en los 500 metros.

Como siempre, fueron los infantiles los

encargados del primer número. Siendo nu

merosos, 3e distribuyeron en dos series.

En la primera entraron cuatro mucha
chitos de igual talla y contextura. Ven

ció el más alerta en lanzarse a la piscina:
3 metros sobre el segundo. Los competi
dores de la segunda serie formaban una

verdadera escala: S, 11, 13 y 15 años.

Cubrió primero los 25 mietroB el chico de

13, que fué, igual que en la serie anterior,
el más vivo a la voz de mando.

El máa pibe de Iob pibes
— 8 a 10

años — so batió tan bien como sus com

pañeros, que cuasi le duplicaban en edad,

Gracia justicieramente aplaudida.

* sy

Cuatro personajes se presentaron a dis

putarse loa honores del triunfo en la ca

rrera cómita: un vendedor de hariua tos

tada, un caballero estrambótico, un gen-
tleman de flor en la solapa y una rubia

falsificada-
La prueba consistía en arrojarse vesti

dos a la piscina, atravesarla (25 metros),

desvestirse, tomar mia ,

volver al punto de partí

Correspondió al cabal],
tocar primero la olillj.p(
quitarse las "prenda)'']
tlenian, no obstante i¡ ,

minículos — las ligas ¡
inclusive — usadas pjr
ciado el regreso -M ¡¡^
triunfó el gentleman, ^
la apagada, lo mismo nt

tendores.

Los 50 metros (pocha1.
veces ha reunido Min i
res, ahora está cjjasi j
hombres respondes ai ]
tro.

Desde el comieiwi) ^

dor, mozo de rdeia
í(ill

brio estilo, que lW«ga a

sonoros aplausos de ]a (

* K
La misma aceptaci^

rra, tuvo en ol 8gn¡ ^
la cuerda.

Participan 6 ^^tej
bres-peces, y no MHc6e



DOMINGO EN LA PISCINA

S En el momento en que el Club Gimnástico Alemán se adjudica el tiro

de la cuerda.

Partida de la carrera sobre 50 metros de pecho

Señora Schuster, segunda en los 50 metros El señor Godt, cambiándose la ropa en la prue
ba cómica del día.

■pación santiaguína, en un salto ornamental

]GJ una
vela encendida y

tt! partida.
¡, caballero estrambótico

|(:illn. Pero en el acto de

M'das" le igualó el geu-

.¿¡te la cantidad de ad-

'^ligaa de los cafetines

jüjs por esto último, lni-

.^en igual°a condiciones,

'¿¡un. Aunque con la ve-

^¡jmo que los demás con

cedió), prueba que otras

IjSiueii lote de conipctido-
Uasi desierta: sólo ires

jj gl llamado del árbi-

,jzo se destaca el gano

sa contextura y de so.

fga a la meta entre los

'¡.e la concurrencia,

ríación que tiene en tic-

:gua la prueba de tirar

.pnores por lo do. Hom-

.¡bürones como don Juan

Jahn, componente de uno de los equipo».
Desde su aparición, el popular don Juan

ee el objetivo de, todas las miradas. Las

personas, especialmente las señoritas que

habían tomado colocación inmediato a la

piscina, se retiran algunos metros. Te

men que, entrando don Juan Jahn al es

tanque, el desborde es seguro...

Por felicidad, no sucedo así. En cam

bio, el público experimenta segundos de

verdadero inquietud: lanzado de cabeza

el "gordito", en peligrosa zabullida, se

le ve agitar los pies, desesperado por re.

cuperar la posición norma!. Y cuando al

gunos abnegados miembros del Cuerpo de

Salvavidas acudían a prestarlo auxilio, la

risueña máscara de don Juan aparece en

la superficie. . .

Desvanecida esta sensación trágico-fes
tiva, los equipos toman colocación asidos

de la cuerda. Y dada la orden do comen

zar el combate, ambos grupos hacen no

tables esfuerzos por adquirir ventaja.

Aunque muy leve, se puede verificar

que el equipo encauzado por el "Dri-

nun" humano, emp. ^a a ganar terreno,

agua queremos decir.

El público, intertanto, ríe y anima con

voces y aplausos a los competidores.
Don Juan Jahn, según hemos dicho, ha.

Durante la carrera sobre 500 metros por el Campeonato de Chile



ce resistencia en el extremo del cordel. Nada de

espalda, primero. Se arrepiente luego y empieza
a nadar de pfccho. El cambio de posición lo da

buen resultado: antes de cinco minutos la con

tienda se define a favor de su equipo.

* Vé

En los 50 metros, estilo libre, para señoritas,
entran o luchar cinco damos.

Recibidos por sus
' '
secón ds

' ' los elegantes
tapados, y mientras el juez de partida da la voz

de mando, ellas se entregan, coquetamente, a

la voracidad moceril.

Ya en el agua, una de Iob contendoras que
.cubre su cabeza con gorrito amarillo, empieza
a destacarse sobre el quinteto. La brazada igual,
acompañada de rítmicos movimientos del cuer

po, empieza a imponerse desde los primeros tra-

TODO LO QUE HUBO EL DOMINGO EN LA PISCINA

El ganador de la carrera cómica

moa, logrando rematar con cinco metros.de ven

taja.
Esta victoria, que en ningún instante fué

amagada, es ruidosamente aplaudida.

vé ss

Los saltos ornamentales no tuvieron la mis

ma brillantez de otras veces. Es sensible que

este número, de tanto agrado del público, no

fuere favorecido por mayor número de inscrip
ciones.

Después de algunos saltos, aP^11^ regulares,
se proclama ganador al señor Regot, segundo
Caffarena.

Para componer la cosa, alguien hace' una imi

tación del lobo: ejecuta una serie de diez zabu

llidas, después ee tira de espalda y arroja a

cierta altura un delgado hilo de agua.
La gente ríe el episodio y pide bis: [Otro lo-

bol ¡Otro lobol

Condescendiente el señor lobo, repite la pe

lícula a satisfacción general.
vi ne

Carrera para matrimonios, indica el programa.

Y esta carrera, que en Chile, desgraciadamente,
no tiene fin, los señores erganizadores la han

reducido a la miBcría d« 25 metros para cada

cónyuge.
Se presentaron cínico parejas. Un éxito pro

digioso, como se comprende. Puesto que tratan-'

dose de matrimonios, es tan difícil encontrar

siquiera uno én que las partes eatén de acuerdo.

Consiguió el triunfo la pareja en que el va

rón había observado a su cara mitad de que,

en ningún caso, ellos debían clasificarse ven

cedores .

La carrera de estafetas resultó muy intere

sante por la estrechez en las llegadas. En la

primera etapa hubo diferencia de un metro;

en la segunda (de espalda), terminó en empa

te; en la tercera y cuarta, cinco metros de di

ferencia, venciendo por fin el equipo de Val

paraíso.
ve vé

Número cómico. (Así reza el programa).
Un punga (muy distinguido en este caso) se

lleva robado un pato. Le persigue un guardián;

hemos anotado, eran los 500, Campeonato de

Chile.
,,

_

Valparaíso había enviado tres "oses : con

siglieri, Maino y Braga. Y, seguramente, que

por no encarnizarse en sus adversarios, no in

cluyeron al chato Arnt.

Santiago se hizo representar sólo por Rafael

Zúfiiga, en la imposibilidad de una represen

tación que bajara de la unidad...

El triunfo de los visitantes no era dudoso.

Zúñiga, verdadera anguila, hubo de cederle el

paB0 a los tres pez-espadas que eran sus adver

sarios.
,

Desde la partida, Consiglieri marcha en el

puesto de avanzada; segundo Braga. Hasta los

200 metros. En seguida entra Maino como se

gundo de Consiglieri; tercero Braga y cuarto

Zúñiga. Este orden no tuvo alteración hasta

finiquitarse la jornada.

RESULTADOS GENERALES

25 metros (Infantiles).— Primera serie:

Germán Schuler, en 16 s. 1|5. Segunda se

rie: Ganter, 24 a. 4[5.
Cómica, 60 metros.— Vencedor, Félix

Caffarena.

50 metros, pecho.—Sefior Hucke, 41 se

gundos 2|f>.
Tirar la cuerda.—¡Vencedor, Club Gim

nástico Alemán.

50 metros (señoritas).—Señorita Schu

ler, 49 s. 4|5.
Saltos ornamentales.—Señor Regort.
Matrimonios.—Pareja Oodt.

Estafeta.—Equipo porteño: C. Hucke,

Werner, Arndt, «Oróte y Slcharb.

Con ventaja, 50 metros.—Conjunto san-

tiaguino, en 58 a., por Intermedio de Pi-

ckhardt.

Campeonato de los 500.—Consiglieri, 8

minutos 3|5 segundos; 2.o Maino, 9*21";
S.o Braga, 9'33".

Watsr polo-^-Valparaíso, 2; Santiago, 1.

luego, otro guardián; y todavía un tercer guar
dián. Acorralado el pillo, se tira a la piscina,
y tras el pillo, consecutivamente, sua tres per

seguidores. En su anhelo de liberación, el pun

ga deja escapar el pato y los pacos, por pillar
el pato, dejan escapar al pillo,
/¡Total? Que ai no lo pillamos a uflted de buen

humor, 'condición indispensable para que usted

pueda encontrarle gracia a esta escena, es fijo
que vamos a ser nosotros los que vamos a pogar
el pato. . .

Vé VÉ

Somos bastante "chucitos" para jugar al bi
llar. Pero cuando alguien nos da en 50 caram

bolas 49 de ventaja, ipso facto nos cruzamos

con ese alguien. Y, cosa estupenda, antes de que
el otro haya hecho 40 carambolas, nosotros ya
hemos ganado el partido.
Como esa ventajita que hemos recibido nos

otros, reieibieron algunos nadadores eu la prue
ba de los 50 metroB.

¡Claro I- Los ventajeros ganaron y a la cola

arribaron los que dieron la ventaja.

Vé VÉ

La prueba básica de la reunión, como ya lo

Uno de los competidores de la carrera cómica

en el momento de lanzarse al agua.

Venció el hombre de más perfecta constitu

ción física para una prueba de resistencia: ni

obeso como Maino, ni espigado como Zúñiga.
Además, ninguna "locura" ni golpes de efee-

to. Seguro, tranquilo, modesto, avanza on bra

zadas amplias y parejas. Todo el tiempo igual
Sólo en la etapa final "echó" todo lo que te

nía. Es lo clásico.

Con el de 500 metros, Consiglieri, en el pre

sente afio, ha ganado dos campeonatos. Tam

bién pertenecen a él los 200 metros.
—Este Consiglieri se va a "consiglier" to

dos los campeonatos nacionales, comenta un

chistoso.
—Vían man chusse, agrega un alemán que

está a nuestro lado.

Y hasta el momento de cerrar esta crónica,
nos preguntamos: (Qué habrá querido decir el

alemán que estaba a nuestro lado en ese "Wan

man chusse"?

A lo mejor es una herejía que no debiera re

producirse en LOS SPORTS...

CHALO

indispensable que el público estuviera pondion.
te de él y esto se conseguía haciéndole ipeleas
continuamente.

De acuerdo con esta idea, aceptó un match pa
ra el día de Año Nuevo en Grand Rapids, con el

capitán Bob Roper, que nunca ha sido un gran

boxeador y estimado en los últimos años como

absolutamente agotado. Yo pensaba que este

match le serviría de trabajo y que podría hacer

en él una buena exhibición.

Elegido este oponente, acordé con Romero un

porcentaje único, cuando el día de Pascua lle

gó de Paris el señor Echeverría y
se negó a que

Romero peleara a menos que se le diera una ga

rantía. El hecho de que- yo hubiera actuado co

mo su representante y hubiera dado por lo tan

to mi palabra como la suya, no lo importó, ya

que según lo dijo, el contrato no estaba firma

do por nosotros
sino solamente por el promotor

(empresario). El dice qoe nunca ee considera

obligado, a menos que haya puesto su firma, pues

sería una gran desventaja considerarlo en otra

forma, y que aunque en loa Estados Unidos sea

castumbre en asuntos boxeriles mantener bu pa

labra, no es así en otras partes. Yo entonces
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le dije que bo Irciora cargo de Romero y que1
no deseaba tener que hacer nada cn un asunto

en que un hombre no considera su palabra
tan válida como su firma.

El empresario do "Grand Ropid" había he

cho todos los arreglos para la pelea y se vio for

jado a aceptar la exigencia de Echeverría con

rospecto a la garantía.
Mientras tanto, el pobre Romero se afectó

tanto eon estaB incidencias, que no durmió do
rante tres noclhes y llegó o tal estado su impre
sión, que eontía un temblor nervioso en todo el

cuerpo, entrando al ring en un estado desastro

so, s'endo vencido por el capitán Roper, un

hombre al cual habría puesto fácilmente K.O.

semanas antes.

Edhovcrría recibe ol 40% de las entradas do

Romero, pero consideró excesivo el 20% para
Lawrence y bu ayudante Woodiman, a pesar de

que ningún buen entrenador trabaja por menos

y por esto lo despidió. A mí me ofreció cl 10%
de las entradas de todas las peleas que Romero

había hecho «bajo mi dirección. Esto lo rehusé;
nunca pedí ni recibí remuneración alguna por
mis servicios y tengo una carta de Echeverría

en que se establece esto. Yo tomé la dirección

do los asuntos de Romero como un sportsman,
como un acto de amistad (hacia Eoheverría y
Chile. La recompensa «ha sido que se me diga
que he hecho poco o nada y que a pesar de que
actuaba como apoderado de Echeverría, me he

visto sujeto a infinitas molestias en vista de su

negativa de aceptar lo que yo «había prometido
verbalmente al promotor de Grand Rapids. Con

sidero esta acción poco correcta, arbitraria y
enteramente reprensible.

Aunque se le ha hedho un gran perjuicio a la

situación boxeril do Romero, si se toman pron-
tos y cuidadosas medidas, es posible que se logro
reh'abitnrlo . Romero mismo so da cuenta del

perjuicio que ha recibido por estas acciones mal

pensadas de Echeverría y albora me ruega para
quo lo maneje nuevamente sus asuntos. Lo daré
a este negocio una consideración cuidadosa, pero
siempre que no tenga que ver nada con Echeve

rría, después de habernos forzado a Lawrence

y a mí a no poder mantener nuestra palabra con
el envpresario de Grand "Rapids.—Firmado. —

SPB.UILLE BRADEN".
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OASOS ANTE LOS CUALES PUEDE ENCON
TRARSE UN REFEREE Y EN LA FORMA

QUE DEBE ACTUAR

Puede suceder que dos hombres que estén pe
leando se coloquen simultáneamente un golpe
que o ambos les produzca un K. O. En este ca

so, aunque extraño, pero posible, el referee po
drá anunciar como ganador de la pelea a aquel
que haya demostrado notoriamente superiori
dad sobre su contendor en el desarrollo de la

pelea, y en tal caso, fie oonsiderará el fallo

"por puntos", es decir que no «ha (habido gana
dor por "K. O.", ni por "retiro" del contra

rio, ni "por cast:go" ni por "empate", que
son las cinco clases de fallos anunciables. En

caso que no existiera esa superioridad puede
fallarse empate o nulo, según la calidad de la

pelea. Guando una pelea ae declara nula, quie
re decir que no ha habido fallo por incompe
tencia de los pugilistas u otras causas. Tam
bién puede suceder que los dos contendores se

peguen simultáneamente un "golpe", de cuyo
efecto uno caiga inmediatamente K. O., y el

otro caiga también un segundo después. Es ló

gico entonces, que el referee al contar los diez

segundos dará como perdedor ail que cayó pri
mero, por cuanto los diez segundos lo

sorprend:eron a éste primero que ol

otro. Este sería un fallo por K. O.

Otro caso ante el cual puede en

contrarse un referee, es aquel en que
un contendor está ganando la pelea
fácilmente por "apreciación" (pun
tos), y donde el ganador en los últi

mos segundos sea sorprendido por gol
pes correctos por motivo de los cua

les, por cansancio u otra causa, le

Insinúe al referee el deseo de no se

guir en lo lucho. En este coso, aun

que ello suceda coincidiendo «on el

toque final de campana, el referee de

berá considerarlo "retirado do la lu-

eha
' '

y dará el fallo en su contra

"por retiro".

También puede sucederle a un re

feree encontrarse en el caso que un

contendor rec'iba un «golpe que le

produzca un "K. O-", que haga caer

al afectado hacia atrás, en vez de

hacia adelante, o sea hacia en- El referee

cima de su contendor, y que en ese

mismo momento el que dio el golpe
al volver su brozo a su posición normal, da nn

codazo al que va cayendo. En eate caso, el re

feree tomará en cuenta que el K. O. ya se ha

bía producido, y por lo tanto, el fouls que se

produjo con el codazo, había sido posterior «al

término de la pelea, y por lo tanto, no había si

do ese fouls el que había dado término a ello.

El caso recién expuesto es muy delicado y por

lo tanto el referee deberá poner muoha aten

ción en él.

Es natural que sí el K. O. sé produce por

un fouls, el referee parará inmediatamente la

pelea y fallará a favor dea afectado, o sea cn

contra de! que produjo el foul "por castigo",

ain tomar en cuenta si éste ha sido inten

cional o no.

Mucho cuidado se les recomienda a los refe

rees que cuando un contendor eató caído acu

sando un foul, que éBte no sea un chautage, pa

ra "obligar al referee a que lo adjudique la vic

toria, de modo que inmediatamente de caído el

que acusa un foul, el referee usará de todos los

medios a au alcance para no ser engañado.

Podrá, en este caso, si tiene dudas, parar mo

mentáneamente la pelea para consultar al mé

dico autorizado, avisándoles al time keeper que

tome el tiiempo y en seguida, dictaminar ai la

pelea debo seguir, o si debe pararse defini

tivamente, castigando al propio caído por haber

querido engañarlo, o dando la v.ctona por cas

tigo al que produjo un foul con consecuencias.

En un combate reñido podrá tocarle al refe

ree encontrarse en el caso en que un peleador,

que es llevado por un contendor hasta los cor

deles, obligue a éste a sacar la mitad de au cuer

po fuera de cllo3. entre la cuerda de amba y la

del medio. En eate caso, el referee considerará

que el hombre se encuentra caído y fuera del

ring, v procederá a contar los segundos regla

mentarios hasta que éste vuelva otra
yez

den

tro de los cordeles. Por snpuesto que el referee

vitará q^ éste, en esa posición recba
gjp«

molestias del contendor, de modo que le dificul

to la vuelta al ring.

Lo mismo deberá observar cada vez que un

hombre esté caldo. Cuidado deberá poner el re

feree en el hecho que los contendores, cuando

se paren do sus rincones para seguir lía lucha,

tengan sus cuerpos suficientemente secos, que
no estén muy mojados con el agua con que fue

ron refrescados por sus seconds en el descaneo,
ai que aparezcan con mucha vaselina, por cuan

to ello pone sus cuerpos demasiado resbaladi

zos, y por lo tanto, con ventajas para su con

tendor. Si esto lo notare el referee, deberá sus

pender momentáneamente la pelea y socará a

los peleadores. También puede suceder que con

el agua de refresco, uno de los contendores apa

rezca con sus guantes mojados. En tal caso, el

referee debe considerar que los guantes mojados
es una desventaja para el que los lleva así, por
cuanto se ponen resbaladizos y por lo tanto, di

fíciles para localizar los golpes. El referee ha

rá ver al contendor que sus guanteB están moja
dos, pero no insistirá para que se los haga se

car, y en tal caso, bóIo parará un momento la

polea a solicitud del afectado, para ir a secar.

se los guantes o, su rincón.

El referee pondrá mucho cuidado durante la

pelea qne no se produzca "lucha", o sea que

hayan agarrones durante el clinch o que hayan

da instrucciones antes que los boxeadores

guantes.

empujones, lo que constituye un foul. Dijimos
más arriba, que el referee tendrá cuidado, cuan

do se produce un foul, inmediatamente después
del K. O., y en tal caso no debe tomar en

cuenta ol foul, por cuanto la pelea ya había ter
minado con el E. O.

Asimismo pondrá cuidado cuando resulte a la

inversa, o sea el foul inmediatamente antes de

un K. O., en tal caso si el K. O. se produjo

por la consecuencia del foul cometido, la pe

lea se adjudicará a favor del caído, o sea se fa

llará "por castigo" en contra del que motivó

el foul.

Podrá suceder que un peleador reciba un gol

pe decisivo en los mismos cordeles, en forma

que éste quede colgando do ellos sin estar en

el suelo ni con lo punta de los pies levantados,

de modo que según las reglas no se cons'dero

caído. En tal caso el referee, para evitar un

accidento provocado por golpes que le pueda se

guir dando el contendor en vista de no conside

rarlo caido, puede constatar si está K.:-0. o no,

ya sea retirándolo de los cordeles y colocándolo

en el suelo para comenzar la cuenta o de la

manera quo estimará más conveniente, según.
sea el caso. Es siempre peligroso dejar que a

un hombro, que no pueda mantener su equi
librio, o sea que eBté- aturdido, siga recibiendo

golpes, y es del resorte del referee tomar pre

cauciones contra ello.

Sucedo también que uno de los contendores,

por mal manejo de sus piernas o por debilidad

de ellas, al errar un golpe da con su cabeza en

la cabeza de su contendor, sin que a éste le ha

ga ningún mal; en cambio, que a él mismo le

produce cortaduras en las cojas, frente, etc. Ge

neralmente, cuando esto sucede, el herido por

culpa propia reclama haber recibido un cabe

zazo.

En tal caso, el referee no se dejará sugestio

nar por el reclamo y ordenará seguir la pelea y

le advertirá al reclamante que fué suya la cul

pa y por conspírente el foul fué producido por

él mismo, invitándolo a que evite el repetirlo.

Si por el caso arriba explicado el contendor

afectado y culpable a la vez, quedara herido en

forma que le seria peligroso seguir en la lucho,
el referee podrá llamar al médico autorizado y
fallar do acuerdo con el diagnóstico, ya sea 'ha

ciendo seguir la lucha o parando la pelea por
accidente y fallando en contra del accidentado,
puesto que el accidente «Se produjo por culpa
de él mismo.

Últimamente se ha discutido ei debió desca

lificarse a Dempsey porque lo ayudó ol público
a volver al ring, lo que en realidad no sucedió.

Para resolver la cuestión, basta tomar en con

sideración ciertos principios.
Los cordeles se inventaron para procurar que

los pelea-dores no se salieran del ring y que el

público no lo invadiera. Según las reglas del

box, el ring debe situarse en el suelo, y en esta

condición es claro que Dempsey habría regresa
do al ring sin ayuda de nadie. Pero como en es

tas peleas modernas las circunstanc'as comer.

cíalos requieren un ring que se levanta a bue

na distancio del suelo, resulta que el boxeador

caído fuera de ese ring no puede volver a él,
sin que so le alce al nivel del mismo. Una vez

alzado a ese nivel, sí que debe volver al ring

por sus propios med;os y sin ayuda de nadie.

Hasta la fecha Be han entendido así

las cosas'; no ha habido ningún coso

6n que se haya descalificado a uu bo

xeador por haber sido asistido en lle

gar al nivel del ring.

Téngase bien presente que no se

podrá hacer responsable, por intro

misiones de torceros, a quien no Ae-

^ci'de de aquélloB. Sólo es responsa
ble el boxeador, de los actos de sus

dependientes, como sus seconds y
el manager.

Aturdido un boxeador, no podrá
llegar al ring a tiempo, sea con o sin

ayuda. Si no está aturdido, llega al

rin-j sin ayuda, si el ring está al ni

vel con el suelo, como «ha deb'do es

tarlo; y si no está al nivel, florín in

justo obligarlo a gastar 6Us fuerzas

en tomar una altura que no ha debi

do existir. Tomada la altura, sí que
debe bastarse a sí mismo.

Se recomionda a los referees para
crucen tras toda pelea por falta de acometividad

de los contendores, declararlas nulas.

Esto, en bien del box y en defensa

de la seredad de este noble sport. Aconsejamos
a los referee; íener consigo siempre un apunte
donde vayan anotando sus observaciones de

round en round, con cl objeto de no sugestio
narse con el resultado, sólo del último round. Y

también hacemos presente a los que usen este

temperamento, que los observaciones que van

apuntando de los diferentes rounds, vnn aumen.

tondo de importancia o medida que la pelea va

acercándose al último round. Damos ub ^sque-

mito explicativo. Hocemos cuenta que los peleo-
dores ae llaman A. y B.

Primor round: gana A. fácil; segundo round:

gana A. fácil; tercer round: gana A. por poco;
cuarto round, gana B. fácil; quinto round: ga
na B. fácil.

En este caso el fallo será a favor de B., por

que he impuso fácilmente en los dos últimos

rounds.

Primer round: gana A. por poco; segundo
round, gana B. por poco; tercer round: gana A.

por poco; cuarto round, gana B. por poco; quin
to round, gana A. por poco.

Este match es empate, porque no ha habido

superioridad visible de ninguno de los cíob con

tendores durante toda la palea, a pesar que A.

ganó el último round.

Primer round: gana A. fácil; segundo round:

gnna A. fácilj tercer round: gana A. fácil;
cuarto round; gana A. fácil; quinto round: ga

na B. muy fácil, a punto, de casi dejarlo fuera.

En este caso B. le ha restado la victoria a A.,

pero tampoco la ha obtenido por su actuación

cn los cuatro primeros rounda; la pelea es un

empate.

Este caso es más fácil comprenderlo, si la pe

lea es por ejemplo a 10 rounds. Hay que tomar

también muy en cuenta en el tercer caso, si B.

dominó a A. en el últmo round Por lln ;5"'n ?°1"

pe feliz, pero A., a pesar de estar en mal estado,

supo evitar la caída. Conviene, cn estos caBos,
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fallar siempre como lo indicado, porque de lo con

trario los peleadores se acostumbrarían a guar
darse £>ólo para el último round, ain hacer pe
lea en los anteriores, cosa que siempre hay que
evitar severamente.

El referee dará el fallo a loa peleadores le.

ventando en alto el brazo del ganador. Si fa

lla empate, levantará un brazo de cada uno de

ellos. Si declara nula la pelea, levantará su pro

pio brazo. El referee debe evitar tener juradoo
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que lo asesoren en ol fallo, por cuanto ello ae

presta a llevarse la responsabilidad por culpa de

una posible mala apreciación de los jurados. Un

jurado jamás podrá apreciar una pelea y sua

detalles, como el propio referee.

Pero en cambio, un referee que se encuentra

ante una lucha que tome caracteres serios por
una apuesta, puede exigir de la Institución o

Comité que preaide el match, que le permitan
nombrar un pequeño cuerpo de consejeros con

quienes consultar, si lo tienen a «bien, antes del

fallo, y en tal caso, el referee tomará o no sai

consejos según su -propio criterio,

A un buen referee le conviene estar suficien

temente bien preparado para no necesitar de

consejeros y dar su veredicto instantáneamente

con el término de la pelea. Eso lo prestigiará.
Como última frase, daremos este consejo a un

referee: "Buen criterio, buen criterio y buen

criterio''»

UNA EXCURSIÓN A LAS CRUCES
EXPLORANDO POR LAS PLAYAS.—HERMOSA INICIATIVA DEL CENTRO DEPORTIVO FERROVIARIO MAPOCHO

Conforme con los anuncios que oportunamente

hiciera la prensa respecto a una excursión que

tenía proyectadlo dicho Centro a Las Orucea,

ésta se efectuó el domingo último.

Por el tren de los 7.45, y en un carro espe

cial puesto por la superioridad de la Empresa,

'a disposición del Centro Mapocho, ;eerca de un

centenar de socios y miembros de sus familias

eran conducidos a Cartagena.

El viaje se hizo en amena charla, alternando

los chistes con loa comentarios que ofrecían' al

viajero los hermosos paisajes que se observan

por doquier, especialmente entre el trayecto de

Malvilla a Cartagena.
Inmediatamente de descender, después de to

mar algunas fotografías de la máquina y equi

po del tren que condujo a los excursionistas y

otras de las familias que descansaban en las

playas Chica y Grande, los miembros del De

portivo Mapocho se encaminaron con rumbo a

Las Cruces.

El trayecto entre Cartagena y Laa Crucea, a

pesar de los pocos edificios con que cuento, es

de lo más hermoso porque va por la playa.

Si el trayecto es agradable para el turista,

mucho más lo es el imponente aspecto que pre

senta la fachada de Las Crucea, si se nos per

mite llamar así a los cerros en quo están los

magníficos chalets de los señores Victor Pem-
En la tranquila playa de Las Cruces

jean, Carloa Gómez, Osvaldo Vial, Ramón Luía

Henríquez, etc., etc., y el cómodo edificio ho

tel del aeñor Amadeo Gundelach (Q. E, P. D.)

A continuación de estos cerros aparece una

pequeño pero muy hermosa playa blanca, lia*

mada así con toda propiedad, pues sus arenas

son completamente blancas. iQué hermosos pai

sajes se observan en -derredor! ¡Qué rocas más

Boberbiaa e imponentes! ¡Cómo deshacen fácil

mente las enormes olas que a cada momento van

a acariciarlas I

En Playa Blanca encontramos percas fami

lias, casi todas de Las Cruces, ya que pudimos
reconocer a la del señor Barros Errázuriz, las

Marín M-, Marín Ugalde, Marín Carmena, etc.

La caravana formada por los socios del Deporti
vo Mapocho también descansa en esta playa
un momento y luego continúa al lugar de tér

mino de la excursión, los últimos cerros de Las

Cruces. Lo ascensión a éstos se hace por cómo

das escalinatas de piedra con descansos igual
mente cómodos, distribuidos en trechos cortos.

El paisaje que1 se presenta a la vista del obser

vador en aquella altura, es de lo más hermoso.

Después de dar un paBeo por los alrededores del

castillo del señor Alfredo Barros Errázuriz, por
loa cerroB y bus picachos, loa excursionistas pa
san al Hotel Playa Blanca, en donde el Centro

Mapocho tenía preparado un alomen».1

El convoy que "condujo a los excursionistas Algunos excursionistas posan con simpáticas veraneantes de Las Cruces

«f 4: A

Parte de xcuraionistas en el puente Bellavista, frente al hotel del mismo nombre, en Las Cruces.



LA ASOCIACIÓN DE NATACIÓN Y WATER POLO DE CHILE

Ya quo vamos a hablar sobre natación, cree

mos que no está demás recordar la importancia
que se daba antiguamente al nado, especialmen
te entre los romanos. El arto de nadar formaba

en Roma una parte tan importante en la edu

cación de la juventud de todos los órdenes y de

todas las cond ciones, que era considerado como

un gran ignorante todo aquel quo no hubiese

aprendido a nadar. Para caracterizar a una

ponina grosera o a un hombre sin educación,
decían, no sabd ni leer ni nadar. Los romanos

ejercitaban a los soldados on este arte con el

mismo empeño y cuidado con que hoy se ejer
citan las diversas evoluciones. Cubiertos de su

dor, dice un autor, debilitado por el cansancio

y acribillados de heridas, vélaseles lanzarse al

agua y atravesar los ríos con nna cefleridad ver

daderamente sorprendente. Los soldados galos,
refiere Julio César, podían atravesar los ríos que
se opusieran a su paso, llevando consigo toda

clase de objetos. Los francos tenían como un

grande honor el saber nadar. Los egipcios y

griegos prestaban especial importancia a la na

tación . Saltando desde aquellos tiempos hasta

1875, recordaremos la gran hazaña efectuada

por el capitán Webb, de la marina británica,
que atravesó los 3-1 kilómetros que separan a

r'ranc:a de Inglaterra, entre Douvres y Calais

nadador que pereció ocho años más tarde inten

tando atravesar a nodo las grandes cataratas

«el Niágara. Después repitieron la travesía

Davis Dalton y Bourgoia, en 1911 o 12. El pri
mer campeonato inglés de natación celebróse

en 1875; corrióse sobre 1|2 milla, y lo ganó el

escocés Smith Wille. El Marqués de Queonsbe.
rry, el compilador de las reglas del box, falleci
do en 1900, encontrándose en una ocasión nave

gando con la escuadra inglesa, hizo la apuesta
o que alcanzaría a nado el buque almirante que
distaba de

'

eu barco un regular número de mi

llas. Qufúnsberry ganó la apuesta. Y cientoa de

ejemploa podríamos citar, para poner de relieve

la gran importancia «i-ie se da en los paísea que
marchan a la vanguardia de la educación física,
al arte de la natación, no solamente porque coo

pera a la higiene, como porque es completamen
te necesaria para la vida. «Conviene quo todos

los hombres y mujeres aprendan a nadar, por

sport, por higiene y librarse de Iob peligros que
ofrece' el agua.
Estas y im<chas otras consideraciones, vos han

hcoho aplaudir con verdadero entusiasmo a la

patriótica labor en que so encuentra empeñada
la Asociaciñ de Natación y Wateir Polo de Ohile,
afiliada a la Federación Internacional de Nota.

cien Amateur, cuyo representante en nuestro

país ea el incansable luchador señor Spencer Le

aioy.
La Asociación de Natación y Water-Polo de

Chile, fué fundada en 19^0, y autorizada ol 12

de agosto de 1921, por 1'ucreto Supremo N.o

VeamoB cómo Mr. Spencer Le May da a conocer

les primeros pasos en favor de la institución

que gobierna.
"Desdo fl inolvidable día sábado 10 do ene

ro de 1918, cuando construí con mis propias ma

nos en la Cosa de Botes de lo Asociación de

01ub3 de Regatos de Valparaíso, el primer par

de goals de Water-Polo de tamaño reglamenta

rio, haata el presento, cl juego do Water-Polo

ha hedió grandes progresos, no tan sólo on este

puerto, sino también en otras ciudades de la

República.
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í La Importancia que se daba a la nata. >

í ción, — TJn poco de historia* cuyos he- ¿
• choa no hemos viJto. pero nos han sido re- •

• latados.—Mr. Spenctr Le May, cuenta ;
• cuando construyó el prim-ar goal en Val- •

• paraíso^—La beneficiosa labor de la ins- *

• Utución.—"Todo el mundo tiene que no- 2

; dar", dice el prosidenul — Records. — ¡

S Ayuda a la Asociación.—Un deber patrió- X
l tico.-—La Boyal Life Savlng Soclety. — S
• Y la mar de noticias. !

En los primeros dios de 1918, gracias a la

ayuda de ¡os señores Percy Mac Donald y Alvin

Carlson, del Club de Regatas "Valparaíso", y
el señor C. Vigar, traduje y .publiqué la pri
mero edición de las Reglas del juego de Water-

Polo, traducción que mereció buena aceptación
entre nuestros aficionados, siendo ésta la pri
mera traducción quo se publicaba, en caste

llano. . , |
Después de las competencias que inauguró la

Asociación de Clubs de Regatas, hemos visto la

El aeñor Spencer Le May.

competencia Sanguinetti y hemoa visto, tam

bién, lo formación de loa Asociaciones, de Nata

ción y Water-Polo de Chile e ínter Office de

Water-Polo. Hemos visto, además, la formación

del primer equipo internacional de Chile, al que
tuve ol honor de entrenar,

Agotoda mi primera edición de las Reglas
del juego de Water-Polo, he entregado a la cir

culación una segunda edición, revisada, a la

que iho agregado las Guias y Consejos Oficiales

a los Arbitros, siendo todo ello, traducción fiel

de las reglas en vigencia en la Federación In

ternacional de Natación Amateur y me halaga
la esperanza de que mi pequeña obra contribuya
a la mayor difusión y progreso de este sano y

viril Reporto y al perfeccionamiento en su jue

go".
La Asociación ha ido extendiendo su radio

de acción a toda la República. Para mayor fa

cilidad se han dcaígnudo oficiales locales en di

versas ciudades, quienes tienen la obligación
de cooperar, de acuerdo con el directorio, a to

do lo relacionado con la difusión de los depor

tes acuáticos.
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Reproducción del plano del edificio de lo Coso de Botes, que se construirá en el malecón, fren
te a la Estación Bellavista,

La Asociación cuenta con veinticinco clubs,
número que promete ir aumentando a medida

que se vayan conociendo en el país los hermosos

fines que se persiguen.
"El directorio—según dico la detallada me

moria de la 6.a temporada—no ha omitido es

fuerzo alguno para d fundir por todos los me

dios a su' alcance, la práctica de la natación y
cn especial la construcción de piscinas, y al

efecto, después de largo y tenaz lucha, ha po
dido convencer a las autoridades de la absoluta

necesidad qut existe de construir una piscina
adecuada, dentro de las reparticiones del Sta.

dium de Playa Ancha, para el caso de que cstaa

obras llegasen a ser una agradable realidad. Al

m'sino tiempo, el Directorio «ha «hecho un dete

nida estudio de otros sitios que son apropiados
para dicho objeto, y recomienda muy especial
mente a las autoridades, el sitio al lado de la

Caleta Jaime y próximo aja Cancha de Carabi

neros, donde fácilmente podría construirse una

piscina apta para las necesidades actuales, a

poco costo y donde los nadadores y novicios po
drían bañarse al aire libre y sin peligro al.

Debido a las finas atenciones que on todo mo

mento han recibido de la comisión que tiene a

su cargo el Stadium Policial de Santago, la

práctica de la natación en la capital ha sido fo-

mentadn en una forma por lo demás halagadora

y no dudamos que en una fecha muy próxima
tendrán ocasión de ver un buen número de

Clubs afiliados a esta Asociación, tomando par.
te en campeonatos inter-club de water-polo, en

forma análoga a los que actualmente se efec

túan on Valparaíso .

Motivo de nuestro especial regocijo, dicen, fué
la presencia en Santiago de un grupo de nada

dores del Club Neptuno de Valdivia, quienes
contribuyeron a dar mayor realce a los compe

tencias, presentando un selecto grupo do juga.
dores de Water Polo. Esperamos, pues, que en

la temporada próxima a iniciarse, el ejemplo de

los animosos y entusiastas nadadores valdivia

nos, sea imitado por buen número de deportia-
tas de otras ciudades.

He aquí algunos datos de mucho interés para
nuestros aficionados;

CAMPEONATOS DE CHILE DE NATACIÓN
Y WATER-POLO, DESDE SU CREACIÓN

Natación.—

Campeonato de loo metros Ubre

1922123.—l.o Marcos Maino (S. S. I.), 1'24";
2.o F. Consiglieri, (S. S. I.); 3. o J. Gondolfo,
(S. S. L)¡ Baños de "El Parque", Valpa
raíso.

19831241—Lo Víctor Nugentr (C. R. "Valpa
raíso"), 1'25"2'5; 2.o A. Armstrong, (C. R.

"Valparaíso"), Stadium Policial, Santiago.
Campeonato de 200 metros libre

1923124.—l.o Worner Arndt, (C. R. Ale

mán), 3'14"3!5; 2.0 C. Walz, (C. Cimnn, Ale

mán, Baños de "El Parque", Valparaíso.
Campeonato de SOO metros libre

1923¡24.—l.o Wcrner Arndt, (C. R. Ale

mán^, 5'18"1!5; 2.o E. Braga, ("Serena");
3.c G. Ramírez, (Q. Normal), Stadium Poli.

cial, Santiago.
Campeona! j de 1000 metros libreí

1923124.—l.o Enrique Braga, ("Serena"),
19'52"2l5; 2,o G. Ramírez, (Q. Normal); 3. o

Rafael Zúñiga, (Q. Normal), Stadium Policial,
Santiago.

Campeonato de 100 metros al pecho

1923(24.—1. Carlos Hucke, (C. R. Alemán),
1'39"2|5: 2.o R. Prieto, fDep. Playa Ancha);
3-o E. Sichtig, (C. Gimnástico Alemán).

Campeonato de una milla (aprox.) en el mar,

estilo libre.

1923124.—l.o Rafael Zúñiga, (Q. Normal),

33'36"4|5; 2. o Edo. Chandía, (Jorge V.) ; 3.0

E. Braga, ("Serena"), Valparaíso.
Campeonato Intsr-Club estafeta

(250 metros, cinco nadadores)

.1922123.—l.o C. R. "Valparaíso", 3'9",

Isensee, Mallín, Bradnam, Ramson, Nugent);
2.o S. S. Italiana, 3'12"; 3. o C. R. Alemán.

1923124.—l.o C. R. Alemán, 2'59"2I5, (Har.

tog, Hucke, ScJhanb, Arndt, Grote) ; 2. o O. Dep.
Flava Ancha.

CAMPEONATOS REGIONALES. — ¡JanÜogo,

100 metros, estilo libro

1923124.—No se efectué.

200 metros, estilo Ubre

192,3124.—7.0 F. Helhric. (C. G:mn. Ale.

man), 4,l"2tñ; 2. o K. Walsh, (C. Gimn.

Alem.); 3.o H. Parada, (Atl. Policial).
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SOO metros, estilo librd

1923¡24.—l.o G. Ramírez, (Q. Normal),
5'39"; 2.0 A. Selle, (C. Gimn. Alem.); 3.0

H. Parada, (Atlétieo Policial).
1,000 metros, «estilo libre

1923124.—l.o R. Zúñ:ga, (Q. Normal),
20'26'íl)5; 2. o G. Ramírez, (Q. Normal); 3.0
Luis Núñez, (Q. Normal).

ínter-Club, estafeta, 5x50

1923)24.—No ae efectuó.

100 metros al pedio

1923)24.-1.0 F. 2.o Zúñiga, (Q. Normal).

1'46"1|5; 2.o E. Sichtig, (C. Gimn. Alemán);
3,o W. Recius, (C. Gimn. Alemán).

VALPARAÍSO

100 metros, «estilo Ubre

1923|24.—l.o A. Armatrong, (C. R. "Volp."),
1'24"1|5; 2.o V. Nngent, (C. B. "Valp.");
3.o C. Hucke, (C. R. Alemán).

200 metros, estilo Ubre

-l.o W. Arndt, (C. R. Alem.),
314"3[5; 2.o V. Nugent, (C. R- "Volp.");
3.o A. Rodríguez, ("Serena").

300 metros, estilo Ubre

1923(24.—l.o W. Arndt, (O. R. Alemán),
5 '10 "8(5; 2.o E. Braga, ("Serena")j 3. o A.

Sabugo, (C. R. "Valp.").
1000 meí-ros, estilo Ubre)

1923|24.—l.oE. Braga, ("Serena"), 18 '54";
2o W. Arndt, (C. R. Alemán).

IntíJr-Club, estafeta

1923¡24.—l.o C. R. Alemán, 3'2"1[5;
(Arndt, Grote, Hartog, Hucke, Sohaub); 2.0

Y. M. C. A.; 3.o (C. Dep. Playa Andha).
100 metros, al petho

1923[24.—l.o Carlos Hucke, (C. R. Alem.),
1'39"; 2.0 R. Prieto, (Dep. Playa Ancha);
3.o E. Goldsmann, (C. B. Alemán).
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El aefior Spencer Le May, representante de

la "Royal Life Saving Society", de Inglate.
rra, ha editado en castellano un manual de ins

trucción, cl que por an bondod, ha sido adopta
do oficialmente. La "Royal Life Saving So

ciety", se fundé con el fin de disminuir en lo

posible los numerosas pérdidas de vidas ocasio.

nadas anualmente por anegamientos, y para,
con este objeto, tratar de propagar la enseñan

za de los mejores métodos de salvamento y re

sucitación de loa aparentemente ahogados.
La Asociación está empeñada en conseguir eí

establecimiento de pisieinas en todos los pun
tos del país, para poder seguir desarrollando su

amplio y benéfico programa. El Gobierno, lae

Juntas de Vecinos, los Municipios, los hombrea

favorecidos por el dios "Peso", etc., deben

prestarle su incondicional ayuda porque la obra

de, la Asociación de Natación y Water-Polo de

Ohile, es una obra de beneficio nacional.

L. PIN.
"

La inauguración de la primera Plaza de Juegos Infantiles en Valparaíso
UNA VICTORIA DE "LOS SPORTS"

Lo inauguración de la primera plaza do jue
gos infantiles en Valparaíso, es una verdadera

victoria para LOS SPORTS, porque desde su

primer número hasta hoy, que celebra su cen

tenario, ha venido batallando sin cesar para

que se establezcan sitios de deportes en todos

los puntos del país.
Como ora de esperarlo, los alrededores do la

plaza de juegos se hicieron estrechos para dar

cabida a las numerosas personas que deseaban

presenciar la inauguración.
El doctor Grossi, en nombre del señor Inten

dente de la Provincia, declaró inaugurado el re

cinto infantil.

Al inaugurar — dijo ■— la primera plaza de

juegos para niños, quiero puntualizar el aplauso
y satisfacción de un grupo de hombres idealis

tas, que ven hoy transformada en realidad sus

por los hombres y éstos han olvidado, al dic

tarlos, que han tenido infancia. Propietarios,
vtteinos, miran al niño que busca en el juego
alegría y fuerza, bandas de forajidos a los que

hay quo aterrorizar, reprimir o castigar con

prisión.
El niño se transforma as!, poco a poco, en

enemigo del orden.

Va, pues, la plaza que inauguramos a con

tribuir al desarrollo, a la transformación del

niño en adulto, va a ser la fuerza que va a libe

rarlo de la influencia malsana de la calle y del

conventillo, va a despertar la alegría, la feli

cidad de vivir y a darlo la noción de que la so

ciedad . considera al niño y lo respeta.
Padres de familias, ricos y pobres, que me es

cucháis, enviad vuestros hijos a las plazas de

juegos a ejercitar, por medio del deporte, fa-

siones, una humanidad mejor, más generosa,
más sana y más feliz.

Inmediatamente, entre grandes burras y vi

vas, los niños existentes invadieron todas los

instalaciones de la plaza, es decir, los columpios,
trapecios, barras, tongones, carrouBell, basket

ball, etc., etc.
Las autoridades, después de distribuir dulces

y refrescos, se retiraron gratamente impresio
nados del hermoso y patriótico acto.
La inauguración de la cómoda y útil plaza

de deportes de la Avenida Argentina, es precur
sora del establecimiento de otras en. diferentes

puntos de la ciudad. Aaí lo exige la educación

física do loa miles de niños de Valparaíso que
Carecen de campos de juegos.

MÍA.

La Plaza de Juegos Infantiles inaugurada el domingo en Valparaíso. El Intendente Municipal, acompañado del doctor Víftor Grossi y otras

personalidades portefias que asistieron a la inauguración.

aspiraciones en este modesto acontecimiento que

lleva en sí la encarnación de una idea, la con

sagración de un derecho y constituye un esla

bón importante de una cadena quo encierra el

resguardo y cuidado de una raza, cuya deatruc-

oión miramos impasibles.
La ciudad ha creado un medio artificial que

asfixia, laa energías del niño. Los patios han ido ■

poco a poco desapareciendo, y sólo la calle, con
sus inmundicias, tentaciones y peligros, ofrece

al niño las oportunidades de ejercitar bu vigor,
que para el mundo infantil el juego no sólo re

presenta una suprema satisfacción, sino también

un mandato imperativo dé la naturaleza. Le

yes, reglamentos, autoridad, han sido creados

cultades de orden superior, que no tenéis de

recho a negarles, porque os rebeláis contra una

ley natural. No cumplís con vuestro deber rete
niendo vuestros hijos libres del contento vivi

ficante del Bport. El país necesito ciudadanos
sanoB de cuerpo y de espíritu y esto sólo puede
obtenerse luchando en el medio social y disfru

tando de la alegría y el placer quo proporciona
la satisfacción de una comunidad que se conoce

y se ama.

Niños — terminó el doctor Grossi — al fin

tenéis un rincón que es todo vuestro; aquí te-

ncmoB un rincón al que no llegan los combatos

de los hombres; do aquí puede brotar un mundo
nuevo sin odio ni rencores, sin onvidia, ni pa-

Ya se ha dado el primer paso, y ojalá no se

haga esperar el segundo.
¡Es mucho pedir una plaza de juegos infan

tiles por añof Creemos que no porque signifi
can un gran progreso en favor de la salud y
bienestar del mundo infantil, de los hombres

que prestarán a la Patria en el día de mañana
el precioso contingente de su robustez.
LOS SPORTS, órgano oficial de los deportis

tas chilenos, presenta a laB autoridades de Val

paraíso sus más entusiastas feUcitociones por
tan brillante labor, felicitaciones que hace ex

tensiva a todas las personas que en alguna for
ma han cooperado en ella.

LA FIESTA DEL CLUB CICLISTA ESPAÑOL DE VALPARAÍSO

Grupo general de los socios y asistentes

Zorras.
la fiesta realizada en Las El directorio del Club Ciclista Español.



LA FIESTA DEL CLUB CICLISTA ARCO IRIS

D. Daniel Polma, donante del trofoo, con el

ganador, Antonio Cardona,

El domingo Be llovó a cabo la carrera Santiago-Peñaflor, organizada por el Club Ciclista

Arco Iris, como uno de los números destinados a celebrar la recepción del nuevo directorio.

La carrera tuvo especial interés y fué seguida por numerosos sofios en automóviles y motos.

En Peñaflor a@ sirvió un buen almuerzo, durante el cual reinó la mayor alegría.



0-">00<><><><W><><>0000<K><X>00<><X><^^

NUESTRA PAGINA IQUIQUEÑA

Un grupo de nadadoras iquiquefios, en pose pa-
-

ra "LOS SPORTS»'
La campeona. Después del baño un poco de ejercicio...

Los. jugadores y delegación de Arioa, que asintieron al almuerzo ofre
cido por la Liga Tarapacfi

Las atléticas de Mac Sennett en Iquique..

■> '--ir*.'v:

Trw sirenas invencibles en los 25 metros. —

¡Apúrese, Romerol... La delegación de Arica al pie del Monumento

Prat, en poeo para "LOS SPORTS".
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PREFERIDO! tÜfll

CULTORES DELBOX

Mario Valdes, que se medirá próximament
J. Bull.

Baúl López, de fifi kilos. Aeepta desafíos de

aficionados de su categoría.

Juan Sadov.il, 50 kilos. Queda también

posición de sus cologas.

WMWMWJW^^

Una vez más comunicamos a nuestros lectores, que
debido al decreto ley que prohibió las le ta ñas sor

teos muv nuestro pesar, nos hemos
visto obligados a suspender el sorteo que temamos a™"'™0 P»

ra el 20Ule diciembre. Esperamos la modificación de ese decreto para resolver cn definitiva sobre el

particular. c
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EL EXCELENTE TIMONEL Sr. ENRIQUE GOGGERO. DEL CLUB ITALIANO DF RECATAS. OUE EN

REPETIDAS OCASIONES HA LLEVADO A LA VICTORIA LOS COLORES DE SE CLEJí.

PRECIO: 60 CENTAVOS



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.
Pueble 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. ¿Cusíl 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 CÁF1ASPIR1NA (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 eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES

ROJOS BAYER
de una dosis.

•1T5T

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello dj gaf

iquellde tubos que lo llevan son legítimos.

mtía BAYER, de color amarillo. Únicamente
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RASGOS CULMINANTES DEL CAMPEÓN CICLISTA FÉLIX FOUREY

Las ratas polvorientas, «saturadas de uu ardor

enervante, provocado por la quemante canícula;
el retazo de camino oscuro, han visto pasar, al

tivas y siempre gallardas, las siluetas de dos mag

níficos exponen tes del ciclismo: los hermanos Fé

lix y Edmundo Fourey.
Los innumerables senderos que circundan la

capital, Valparaíso y otras ciudades chilenas, no

tienen para ellos el secreto de lo desconocido.

"LOS SPORTS" dentro de su vasta pauta de

trabajo, se tiene incluida la de dar a la publici
dad la hoja de servicios de estos espléndidos
"routiers", notables cultores del vigor físico

que han paseado victoriosos los colores de lae

entidades que los cuentan en su seno.

Con la afabilidad que lo caracteriza, Félix

Fourey, siempre sonriente, con su rostro de ni

ño alegre que mira la vida por el prisma de

sus bellos encantos, se entrega a una charla con

nosotros, dispuesto a desenvolver la madeja que

oculta su interesante y hasta pintoresca vida

deportiva .

—Siendo para "LOS SPORTS", me tienen

a sus enteras órdenes — nos manifiesta risueño.

Fourey tiene dentro de su perso

nalidad, entregada al cultivo de los

ejercicios fía:cos, una arista sobre

saliente; se Iba perfilado por su mag
nífica moralidad, musculatura recia,

y por ese don de agradar no alte

rando la espontanea desenvoltura

de sus acompasados movimientos.

Su cuna natal -reside
'

en Lyon;
fué por el año de 1897. Sua padres
■son Enrique Fourey y la señora Eu

genia Mary 'Ae Fourey. Nacidos en

un hogar ejemplar per sus bellas

virtudes, Edmundo y Félix Fourey,
son dos seres «que trasparentan la

nitidez de bus almas de lus.

Vino a Oírle contando apenas 8

años, conjuntamente con su familia.

En el Colegio de "Le Villete",
ubicado en Lutecia, recibió los pri
meros consejos de instrucción, de

mostrando una «lara inteligencia,
contracción al eatud;o y plena dis.

T>o«ír.Íón para las labores' indus

triales.

Venidos a Chile, sus padres se es.

tablecieron en la metrópoli, en la

calle Santo Domingo . Las obliga
ciones naturales Ae Ta vida, obligaron
a los hermanos Fourey a cultivar de
lleno el /rusto por el trabajo. TJn

bien montado taller de mecánica

que díriffírt el sefior Enrique Fou

rey, sirvió de base a los comienzos

on loa gages mecánicos. Actualmen

te laboran en. la Avenida Inglate
rra, 11K4.

Cómo se inició en el deporte

Acompañado de su ¡hermano Ed

mundo, Félix [hacía continuas ex.

cnrs'ones a los alrededores do San

tiago, y en bus correrías llegaban
hasta Valparaíso. TJn buízo y un

italiano, completaban, a veces, la

partida.
Colina, Puente Alto, Apoquindo,

Casablanca, Curacaví, Oonohalí, San

José do Maipo, etc., son poblados
que no tienen para ellos ningún se.

ereto ni el encauto de lo desconocido.

En 1920, Enzo Fantinatti, 'socio destacado dol

Audax Club Sportivo Italiano, indujo a Fourey
a incorporarse de lleno a las actividades ciclis

tas, a fin de tener uu campo más amplio a sus

afinidades pedaleras.
Alberto Benítez, Jesús Maigaña, Bítftolomó

Guri'botto, Luis Eguia, Ernesto Román, Justo

Navarro, Carlos Varóla, Luis Arredondo, Juan

Ferrari, Raimundo Stürione, Abraiham Moraga,

v no menos do una veintena más, participaron
en la gran carrera Santiago-Valparaíso, la tan

discutida prueba que dio la victoria a Benítez,
el "erack" de las pistas nacionales.

Un exponento extraordinario que relata a

"LOS SPORTS" los pasajes mas intere

santes de su vida ciclista.!—Modeutia ex

cesiva para callar lo que al lector intere
sa.—Un notable campeón en pista y un

imbatible competidor en caminos;—"Los

senderos chilenos no tienen para mí el en.

canto de lo desconocido".—"Eso de dis

persar el lote, no lo hacia por curiosidad;
era por obligación...

"
—Producido un«m.

pate, Fourey señaló la conVíhiencia de no

definir situación con Alejandro Vidal, ya

que este corredor debía abandonar la pis
ta por ocupaciones particulares.—"Bl so

lo abandono de la pista del "Zorro" daba a

Fourey los honores de la victoria". —Su

hermano Edmundo Fouirey, compañero de1

«Club y socio de numerosas empresas de

portivas por caminos.^—'"Las aristas so

bresalientes de nr campeón ciclista, no son

exactamente las mismas «en geometría..."

Félix Fourey ejerciendo su profesión de mecánico

Félix Fourey iniciaba sus armas en esta ca

rretera, que para él no tenía secretos, pero de

bía Ihacer frente a corredores avezados en las

lides ciclistas.

Como "iniciado" le correspondió clasificarse

en el segundo grupo.
Dando palmaras demostraciones de su es

pléndido vigor físico, ocupó el tercer lugar, cu

briendo la distancia en 7 horas, 58". Le cupo

el alto ihonor de poner a raya a corredores afa

mados de aquella época, que jamás imaginaron
la colocación destacada que ocuparía un corre

dor que aotuaba por primera vez eu lides ci

clistas. | Fué el comienzo, el primer destello de

la rosada auroral

Loe laureles de la victoria

La prensa portefia y metropolitana batió a

vuqlo las campanas del elogio, provocando un

elevado revuelo entre los ciclistas santiaguinos
y del vecino puerto, por la performance extraor

dinaria de un "júnior".
El año 1920 declinaba en sus últimas tona

lidades. La .temporada ciclista estaba termina

da, pero esto no fué óbice para que Fourey efee

tunra numerosas excursiones a los alrededores

de ía capital, visitando laB bellezas
_

naturales

que muchos dhilenos desconocen.

Poco duró la "relaeho". Los primeros días

de febrero corrían, cuando la entidad ibera or

ganizó en el Velódromo del interior del Parque
Cousiño (destruido por la maraña do espíritus
mezquinos), un torneo que vino a acentuar el

prestigio de Fourey.
Aquel día todo fuá uno, v el representante

del Audax Italiano se cubrió de gloria, obte

niendo las clasificaciones preferen
tes en las carreras para 2.a catego

ría, sobre 4 y cinco mil metros.

Pávez, Alberto Cherardclli, Barto

lomé Coll y Tito Rodríguez, mor

dieron el polvo de la derrota, ce

dieron posiciones a "Lo mejor".
Y nuevamente el 28 de febrero

del mismo año de 1921, se adjudica
dos nuevos triunfos, aventajando
esta vez a Pedro Mantelli, su com

pañero de club que se perfilaba im-

batiblo ea 6.000 metros.

¿Y hemos de seguir? Largo sería

detallar una a una las numerosas

victorias conquistadas por Félix

Fourey, dejando señalada la estela

a una vida plena de grandiosas ac

tuaciones en la lisa.

En equipo con Fantinatti parti
cipó en los 30,000 metros por elen.

eos de dos corredores. Esta jorna
da la .organizó la colonia Ibera a

beneficio de la Casa de Salud "Es

paña", magna obra de beneficen

cia. Fourey tuvo una actuación bri

llante en esta oportunidad, alcan

zando una colocación sumamente

honrosa.

Su paso de la Bogunda categoría
a la primera, se hizo con toda faci

lidad. No tenia serio competidor,
y en esta virtud, a fin de descontar

terreno en esta relación, diremos

que prosiguió conquistando las vic

torias que le estaban señaladas por
sus buenas condiciones físicas.

Eduardo Venegas, Alfredo Alonso

y otros mas, en 6.000 metros; ce

dieron terreno a Fourey, en una

prueba en que el vencedor cubrió la

d:stancia en el tiempo record de

10.33115". Esta performance por sí

sola, basta para servir de base a su

actuación brillante.

El Audax Italiano, según el ca

lendario, organizó un torneo en la

pista del Parque Cousiño. Fué una

ocasión m&B para que obtuviera

triunfos matrníficos, dejando colo

cados los colores de su club en sitio

honroso .

En octubre de este mismo año, obtuvo tres

victorias en uu solo día.

La entidad italiana, por intermedio de Anto

nio G-rilli, Luis Mantelli y Félix Fourey, 'se ad

judicó la Copa "Municipal
' '

en las carreras

verificadas el 10 de octubre. Este formidable

equipo aventajó a sus contendores cn forma hol

gada, v correspondió a nuestro campeón el ho

nor de "rematar el triunfo".

■Dos dias después, la Colonia Española veri.

f.có la carrera Santiago-Colina -Santiago, como

homenaje a las fiestas de la Raza.
_

Francisco

Torremocha era señalado gran favorito, y mu-
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ehos daban por descontada su victoria. Ya en

el terreno, el representante de los colores rojo y

gualda, se apoderó de la vanguardia, mante

niendo un tren endemoniado; pero ante el im

petuoso avance de Alejandro Vidal, Félix Fou

rey y Francisco del Valle; cedió terreno y tubo

de contentarse con la cuarta colocación. Inter

tanto, Fourey remataba la acción con un triun

fo que lo consagró como el mejor corredor exis

tente en Ohile en caminos. El tiempo empleado,
2 horas, 15 minutos, demuestra la violencia del

tren.

El año 19212 ea más intenso aún en actividades

ciclistas.

Desde mayó .a octubre, mantiene «honrosa

mente colocados los colores de su institución,
venciendo en innumerables jornadas por pista y

camino. De .paso, recordaremos su victoria en

los 7 . 000 metros, cubriendo el recorrido en

13.18.415"; 5.000 metros del 21 de Mayo, en

10.17 1|5. Eate tiempo fué notablemente mejo
rado el 28 de mayo; eu efecto, Fourey recorrió

la distancia en 8.5", quebrando su propio re

cord.

Fourey, un remarcable "routier"

Por aquella época la ruta Santiago-Colina es

taba en pésimas condiciones, y por estas cir

cunstancias, el comité del Club Ciclista Ibérico,
estudiaba la realización de la carrera en otro

sendero. Después de mil consultas se verificó la

prueba en el camino indicado.
Más de veinte concursantes hicieron acto de

presencia; entre ellos; Ángulo, Jorge Videla,
Severiuo Pieratini, Clodio Brito, Felipe Martí

nez, Jesús Abeleida, Eduardo Venegas y Félix

Fourey.
Desde el momento de la largada, y cuando se

habían recorrido escasos kilómetros, se dio por

descontada la v:ctoria de Fourey, pues mante

nía su clásico tren violento. Videla fué, sin em

bargo, el único competidor qne puso en amago
las posiciones del victorioso, pero sin lograr en

ningún momento una situación definitiva a sn

favor.

El formidable campeón

Y no se crea que Fourey es solamente un

gran "routier", a pesar do las . victorias por

pista que hemos mencionado ya; pero es digna
de anotarse su actuación en las "cinco «horas",
del 12 de noviembre de 1922.

Participaron en aquella brillante contienda,
trece equipos; entre ellos: Bermejo-Chamorro,
Mantelli-Grilli, Fourey-Símonetti, Rocuant-Silva,
Aneulo-Abeleida, Dlaz-Paredes y Massanés-<JoU-
En los momentos en qne la jornada se encon

traba en su período álgido, todos los corredo

res hacían tren alternativamente, pero la ca

nícula enervaba bu vigor físico. Fourey, de

mostrando sus condiciones de regia contextura

muscular, obtuvo el sitio de «honor en la octava

etaua, aventajando a Mantelli, Bermejo, Brito

y Coll, estrellas que entonces iluminaban con

brillantes resplandores cl firmamento ciclista.

Debemos agregar que a los "demarrages" de

Fourey, a su tren violento, so debió en gran

parte el kilometraje recorrido do 148 kilómetros,
6fifl metros.

El «Club Ciclista Internacional sintió un pal

pito de sobeilbio ambiente ciclista, y aprovechó
con patriótico entusiasmo los magníficos revue

los que se sentían por dami'er. Su Incansable

actividad lo llevó hasta obtener la venida de

un equipo de Concepción, con todo su cortejo
de inerentes gastos.

Quince teams concursaron, pudiendo mencio

nar a: Díaz-Venegas. Abelaidn-Maiza, Juillet-

ñnlsrar. Vidéla -Saavedra, Rocuant-Labarca, Co.

fré-Sanguínettí y él vencedor, compuesto por
Ln'*» MnntelU y FiSlix Fourey.
El recorrido fué sencillamente enorme: 316

kilómetros, 666 metros, superior en 52 kilóme

tros al recorrido verificado el 9 de diciembre

de 1917, por el elenco Alborto Benítez-José
Gutiérrez.

En el trascurso de ln cuarta etapa, Fourey
hace un "demarrnire" v'oleuto, dispersa al In

te, y en combinación activa. Inteligente v teso

nera con los equipos Díaz-Paredes y Morales.

Gnmila, loffran aventajar por una vuelta a flus

tenaces perseguidores. EBta vigoroBn embesti

da de Félix Fourev le valió atronadores aplau.
sos. y en verdad que lo» merecía.

Acuden presurosos a nuestra mente los re

cuerdos a un día en que Fourey llevó la más

absoluta convicción «basta n los espírtns más

recalcitrantes sobro sus espléndidas condiciones,

Era el 9 de octubre do 1923. Eso día la colonia

Ibera ofrecía una magna fiesta deportiva-so.
cial en «honor del Excmo. señor Ministro de

España, don Bernardo de Almeyda y Herreros,
distinguido diplomático recientemente acredi

tado ante nuestro gobierno.
Las jornadas, base de la reunión, contaban

con la participación de este magnífico exponen
te. Sintiendo eu su alma revuelos a actuacio

nes quo lo servirían de trasunto fiel, venció en

la prueba para campeones, y en la contienda

Gnal mantuvo todo el tiempo el tren de la ca

rrera.

pías más tarde, el 22 del mismo mes, en la

ruta Santiago-Talagan te, ida y vuelta, escribía

una do las paginas más brillantes de su hoja
deportiva, obteniendo una magnífica victoria

so^re "routiers" do la talla fe Norberto Mo

rales, Jorge Videla, etc., especialmente este úl-

t'mo, quo regrosaba dol Brasil precedido de una

destacada actuación internacional. Ernesto Gae

te, Segundo Jeria y Juan Bellet, Be repartieron
los honores del triunfo en el segunde grupo.
Anotaremos un dato técnico brillante; Fourey

marcó en los 32 kilómetros que separan a San

tiago de Talagante, 55 '46", tiempo recomen.

dable en un camino pés'mo, que sólo tiene esca

sas partes aceptables. El regreso, y al no sentir

amagadas sus posiciones, lo efectuó con un tren

moderado, cubriendo el total de 62 kilómetros,
en 2 horas 26'.

El 19 de noviembre sorprende nuevamente con

una victoria magistral, e iguala el sitio de honor

a Alejandro Vidal en la ruta Santiago-Nos-San
tiago, con un total de 10 puntos cada una. La

jornada estaba dividida en etapas parciales, de

modo que el tren debía ser obligadamente vio

lento.

Es digno de anotarse el comentario que nn ro

tativo hizo en aquella fecha sobre algo ocurrido

durante la
'

deliberación del jurado para definir

el empate: "Visto el empato» aé llamó a los se

ñorea Vidal y Fourey, quienes estuvieron de

acuerdo para que el pue-Jio preferente no se de

finiera, pues «al sefior Vidal manifestó que debia

dirigirse de inmediato a «Santiago a cumplir algu
nas obligaciones particulares. Es jin «debetr grato
anotar que para arribatr a esta solución hubo de

parte del sefior Fourey tm elevado espirita de

portivo, poeo el sólo abandono de1 la pista del

sefior Vidal, significaba la victoria de Fourey".
Y rasgos como éste tiene innumerables, y to

dos los aficionados los recuerdan con satisfac

ción, porque aparte de rendir pleito homenaje a

laB condiciones físicas del campeón, recuerdan

sus actuaciones morales que le tienen conquista
do uu sitio preferido.
El Velódromo

"
Barcelona' * le sirvió de esce

nario en diciembre de 1923, para conquistar nu
merosas victorias en su categoría de campeones.
Edmundo Moya, Norberto Morales, Ricardo Ber

mejo, Alejandro Vidal, sufrieron los rigores de la
dorrota en jornadas efectuadas en los días 10 y
23 de aquel mes. El 31 afianzó su prestigio en

forma remarcable. Después de adjudicarse el

segundo puesto detrás de Bermejo, en 1.200

metros, en la jornada de fondo sobre 76.000

metros, venció a Bermejo y Vidal, demostrando

que su fuerto son las carreras de medio fondo

y fondo.

Sus últimas peWormances

A los pocos días do iniciado el nfio de 1924,

Fourey continúa brillantemente por su senda

do triunfos. Bate a Ricardo Bermejo en el des

empate do campeones, 10.000 metros con cinco

llegadas parciales. El campeón que nos ocupa
se adjudicó Iob «honores do la victoria, más el

challenge "Pan Hermanos".

Al domingo siguiente se ofectúa en la mis

ma nista, la contienda sobre "cipco horas".

Mnillnrrt-Juillot, Salaznr-Bnnda, Godoy-Estay,
Fouroy-Argentieri, Juan y Luis Bellet, Roman-

Araya, Pau-Moralea, Nebot-Salinas y Moya-
Silva, bou los elencos quo se presentan a diri

mir superioridades.

Fourpy-Argcntieri no respetan la brillante ho

ja de Borvíeios de algunos de los ' (

consagra
dos" y obtienen una victoria que los BOfinla

como destacados exponentes del pedal. La cuar

ta y quinta etapa sirvieron para demostrar

nuPBtrn aseveración quo dice relación con la re

sistencia del campeón, pues se edjudiea los si-

t;os de honores, aventajando a Maillard, Alfon
so Pnu, Gúmercindo Salinas y Juilíot.

Durante dos domingos consecutivos so siguió
verificando en Valparaíso y Concepción esta

jornada. Fourey en los tramos finales justificó
su demarrage formidable, y on la misma meta

aventajó a Jnillet, por una escasa media rueda.

En Concepción afianzó su situación, nuevamente.

Lob cien kilómetros corridos el 30 de marzo

de 1924, sirvieron una vez más para confirmar

las glorias de Fonrey. Obtuvo una victoria que
la prensa porteña calificó de colosal, pues el

campeón metropolitano se adjudicó el puesto de

preferencia en las diez llegadas parciales en

que cstaba.„d"vidida la prueba. Tiempo en el

recorrido; 4 'horas, 44 minutos.

Vino la división del ciclismo, por aquella épo
ca la Unión Deportiva Española terminó la cons

trucción do el Estadio de "Santa Laura", y nu

merosos clubs abandonaron el seno de la Unión

Ciclista de Chile para formar la Asociación de

Santiago. También se constituyó el Club de

Sports Francés, entidad que contó con la afilia

ción fi*; Maillard, Juillet, hermanos Bellet y
hermanos Fourey.
En la inauguración de la nueva pista verifica

da ol 15 de junio de 1924, Fourey partic!«pú de.

fendiendo Iob colores de la Asociación en nna

carrera a la "americana", por equipo. Fué

una victoria grandiosa, pues el campeón francés

mantuvo en constante ataque a las huestes visi

tantes.

Su senda de triunfos continuó su curso en for

ma apreciable, obteniendo victorias sobre corre

dores como Maillard, Rocuant, etc.
El Velódromo "Santa Laura" fué escenario

a la gran jornada de 100 kilómetros, prueba en

la cual se marcó nn tiempo colosal; 2 horas, 58".

Fourey-Maillard mantuvieron distanciados a

elencos de la calidad de; Massanés-Coll, García-

Gaete, Abeleida-Bantista y otros no menos infe

rior.

Cuando se controló el tiempo, se pudo consta

tar que se habría quebrado el record ch:leno que
detentaba Luciano Sánchez de- Viña del Mar, de
3 horas, 14 minutos.

En las "cuatro horas", verificadas el 21 de

septiembre último, en equipo con Maillard, ob
tiene una brillante vietoria, anotándose un reco

rrido record de 134 kilómetros.

La Unión Deportiva Española efectúa en su

p:sta la magna jornada de las "10 horas" por

equipos de dos corredores, en el Velódromo "San

ta Laura". Participan 10 teams, seleccionados

entre la "élite" de la Asociación. Maillard-Fou-

rey vencen nuevamente en esta contienda de lar

go aliento, mareando un recorrido de 310 kiló

metros. Gracias a los violentos embalajes del

campeón, se pudo «ganar .hasta seis vueltas a al

gunos elencos.

El año eicl'sta se cierra en Valparaíso con la

prueba "20 .horas", efectuada en el Velódromo

Los Placeres, de propiedad de La Unión Chis
ta de Valparaíso. De la capital partieron nume-

rosp3 elencos dispuestos a conquistar un triun

fo interesante; pero vieron entorpecidas sus in

tenciones, la mayoría de ellos, ante la actuación

de Ma:llard-Fourev, que batieron las palmas de

la gloria con una victoria brillante, superando
en 654 el recorrido verificado en la capital.
T todavía habría que enumerar una veintena

más de triunfos, pero sería fatigar a los lecto

res con la mención de detalles técnicos que con

firmarían un juicio ya bien formado.

Detenta numerosos records que serán difícil

mente batidos, y para cerrar sus actuaciones el

próximo domingo vencerá en la carrera San-

tiago.Talagante, que organiza la Asociación.

Decimos vencerá, porque a ciencia cierto, sabe
mos que no tiene rival serio en la capital.

Días mejores sonríen al ciclismo. La unifica

ción, ose anhelo que con tanto afán indicamos en

un número anterior, se cierne con todos sus

encantos sobre el ambiente del pedal.

Fourey al «hablarnos sobre su carrera ciclista,
hace alusión también, a su ferv:eute deseo de

que el deporto de sus afecciones se uniera en un

solo haz, para hacer mejor ciclismo, cumplir en

forma más completa con el ideal hondamente

vivido .

Y como este magnífico exponente, lo ansian

todos los iquo de verdad desean el ciclismo cul

tivado por todos, sólidamente aferrados a la

cadena ind'soluble de! an'hclo común.

Las contiendas internacionales no nos sor

prenderán en situación desmedida, casi ensom

brecida para el* ideal. Estaremos fuertemente

fusionados, presentando un ibloque formidable

a las pretensiones de los hermanos del conti

nente,

TONOBAB.



DON FELIPE, ANECDÓTICO

A LOS 7 ASOS, BRBCURSOR BE LA AVIA

CIÓN V CAMPEÓN DE LA ZABULLIDA

—To fui el precursor de la aviación en

Chile...
—

ICómo asi?

—<En mi casa había muchas palomas. Y yo

me entretenía viéndolas volar desde la gale
ría del segundo piso hasta el gran patio, lleno

de plantas. Lo que más me llamaba la atención

era la forma irreprochable con que aterrizaban.

Un día, autoBugestionado, .creyéndome palomo,

Emulo de Page y Consiglieri.—Una "fa

ma*
'

que lo da fama.—La 'hazaña ae xé-

pite en Argentina,—TJn lavai.orio histó

rico..,—Aventura marítima,—Por las tle.

Dras de Caupolicán y Lautaro.—Para la

final: En la Sierra Mojona.—Dentlo del

■Vesubio.—Anécdota del Barón de Marchi.

—Los niños Sé don Felipe en el Club de

La Unión.—Ligera silueta del entr^vi5-

quizá, me lancé al vacío junto con mis compa

ñeras aladaB... Y si no hubiese sido que en vez

de aterrizar, amaricé en las tranquilas aguas de

un océano casero—vulgo tina-—no estaría hoy
relatándoles esta anécdota.
—lY cuánto tiempo estuvo usted dentro de

la' tina? :

—Calculen ustedes: entré flaco como un pito

y Ball gordo como un tambor...
—Pero, en fin, obo vuelo y esos tragullos de

agua, más o meaos copiosos, le dieron a usted

los títulos de precursor «de la aviación y cam-

poón de la zabullida.

—Ni eso, porque ningún cronometrador mo

tomó el tiempo.

Tirador de espléndida partería

"Poco después de terminada la guerra dol 79,

yo me encontraba en el Pera, donde me hice

socio do un Club de Tiró al Blanco. Cierto día,

el Club celebró un .concurso que tuvo cierto ca

rácter internacional, pues se invitó a la reunión

a ciudadanos do diversas nacionalidades, espe

cialmente a sudamericanos.

"Cerca ya del local -en que debía celebrarse

la fiesta, observo que flamean diversas banderas

extranjeras, monos la chilena. Algo molesto por

este desaire a mi patria, sigo avanzando, sin

embargo. Volver atrás ya no era posible. [Cuál

no sería mi alegría y mi sat'stfacción patriótica

—Imagínense ustedes—cuando al entrar al lo

cal, veo en el sitio de honor, las bandera chile

na y argentina entrelazadas! Agradecido, estre

ché la mano del Ministro de la Guerra, señor

Iglesias, funcionario que presidía el torneo.

"Y para que la tarde memorable aquella ter

minara plena de regocijo para mí, tuve la suer.

te de ser el primer tirador que marcara una

fama.

De ello quedó constancia en un libro de ano

taciones que lleva el Club".

Medalla conmemorativa

"En otra ocasión fui invitado a participar
en un concurso de tiro,—revólver y pistola

—

que Be celebraba en Argentina. Seguramente

que algu:en me habría recomendado como bue

na mano, pues resulté elegido para enfrentar

a dos tiradores famosos. General de la Repú
blica, nno de ellos.

Mi actuación en dicho torneo la atestigua es

te recuerdo, primer premio quo me fué otor

gado".
Y don Felipe nos muestra una artística me

dalla que pende de la cadena de su reloj.

La necesidad tiene «cara de hereje
"Durante la guerra del Pacífico, visité varios

campos do batallas, debiendo alojar, cierta no

che) bajo el mismo techo en quo dormían doa

altos jefes. 'del Ejército.
"En el dormitorio no -había, fuera de las ca

mas de campaña, otro trebejo que un lavatorio.

"Aunque militares—y militares en campaña
—

estas criaturas también son víctimas de las mis

mas necesidades que los demos mortales. Así fué

como, a medianoche, uno de los altos jefes ha

cía sonar ruidosamente el lavatorio...

"Bueno. Esto nada habría tenido do particu.

lar, si al siguiente día no hubiese habido nece

sidad de representar el segundo acto de la co

media .

"

Inesperadamente llega anuncio do que esa

misma tarde tendríamos la visita del General. . .

digamos X. ¿Qué hacer para recibirle digna
mente? La vajilla se roducía a unos cuantos cu

biertos, huérfanos de platos y demás adminículos

de la gente regalona. La olla servía de olla,
fuente y plato,' al mismo tiempo, A cientos de

leguas so encontraba la primera casa donde se

habría podido encontrar servicio do mesa. (Có.
mo solucionar el conflicto^ Sólo aplicando el pro

verbio; "La necesidad tiene cara hereje". Así

fué cómo sirvió de fuente y plato común, el la

vatorio de la escena nocturna..."

De Valparaíso a San Antonio, en bote a remofl

"Tres amigos nos habíamoB comprometido a

efectuar una excursión en bote desdo Valparaíso
a San Antonio. Pero a última hora mis dos

amigos se arrepintieron, aconsejándome desistie

ra do mi proposito excursionístico. No era po.

sible. El ánimo estaba preparado para el viaje

y habría sido desdoroso volver atrás.

Iniciamos la travesía. A poco de perder de vis

ta el Puerto, el mar estaba un poco agitado, ju
gueteando buen rato eon la efnbarcación. Hen

dido, me dormí a! venir el día. ¡Mejor que no

lo hubiere hecho I Al despertar, en vez de uno,

me encuentro al frente de tres individuos. ¡Es-
to es grave!, me dije. E instintivamente eché
mano del revólver. Maniobra que no pasó des

apercibida para el botero, qu en me explica:
"Estos compañeros estaban varados y helados
de frío, a la espera de un bote. Y yo me no to-

mao la liberta de embarcarlos y servirles un

trago de guachucho". Me tranquilicé a medias.
Pero ya no volví a dormir..."

Excursión a la Araucauía

"He tenido mala suerte con las personas que
se comprometen a ir conmigo en viajes do ex

cursión. Igual que en la travesía marítima, éra
mos tres los compañeros que nos (habíamoB com

prometido a viBitar las tierras de Arauco. (Se
rá verdad que el miedo es cosa vivat Así de

be ser puesto quo nuevamente debí marchar

solo...

"|Y éste sí quo era viaje peligroso (hace cin

cuenta añosl Premunido de un salvo-conducto,
proporcionado por un afamado cacique, con

quien trabé amistad al iniciar la primera etapa
de la incurs'ón, nos lanzamos tierras adentro,**
mi guía-intérprete y yo.
"En todas las partes donde calculábamos re

sidía un cacique, pasábamos a saludarle y a re

posar algunas horas. Cuando «hacíamos una do

estas visitas, se presenta ante nosotros un tipo
joveta, bien plantado, gallardo, elegantísimo,
dentro de sus arreos de cacique. Sobre toda su

elegancia, se destacaba una valiosa monta de

vivos colores. Me invitó a su casa. Quería pre.
sentarme a su familia y demás gente que le

acompañaba en el «hogar. Lo agradecí afectuo
samente la atención, dándolo como d'soulpa, al
no aceptarle el convite, el escaso tiempo dispo
nible.

"Aunque no de muy buen humor, aceptó laa

explicaciones y se marchó,

"Luego 'Meo yo otro tanto. Poro no habría

mos avanzado media legua, cuando sentimos ga

lopar tras de nosotros. Para no manifestar te.

mor, noB abstuvimos de mirar hacia atrás. Has

ta que el cac'que lujoso y sub dos compafieros—

que tales eran los galopado ros—estuvieron jun
to a nosotros.

(.Nueva invitación?

Una mano on alto de don Felipe, nos indica;

"Un segundo; estoy cansado; déjenme tomar

aliento". Y, al mismo tiempo que levanta una

mano, alcanza con la otra su vaso do limonada.

Le imitamos, Y una vez que ambos hubimos

ingerido buena porción de la agradable boblda,
nuestro, interlocutor prosigue;
—Venía el. cacique. ..

Pero esto ya va largo- Probablemente uBted

estará cansado. Nosotros también un poco. (Por

qué no dejamos para el próximo número el res

to de está aventura en la Araucaníaf

Además, conocerá usted, un "record" de

salto largo con impulso, quo Be adjudicó don

Felipe en la S!arra Morena; una visita al inte

rior del Vesubio; anécdota del Barón do Mar

chi; los "niños" de don Felipe en el Club de

La Unión y ligera silueta dol entrevistado.

(Le agrada a usted el programa? EntonceB...

jhasta el otro viernes!...

CARLOS ZEDA.
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| La unificación Deportiva Chilena es una realidad en marcha

ei cnastíonarfo de "LOS SPORTS", contestado por caracterizados deportistas. — Los señores Poderle» Helfmann, Lola Harnecker, Alber-

¿o Davidson, Guillermo Somerville y Alfredo W. Betteley, ante la formación de la Confederación Deportiva de Otile.

|De lo mas hondo de la sala subía nn rumor

sonoro y vago de ince«sante8 cuchicheos!

Miradas investigadoras, y la pereppctiva in

quietante de que algo grande iba a suceder! El

magno acontecimiento que puede constituir la

máa bella de las realidades si para ello se po

ne en juego un elevado patriotismo y nn bien

acen«tuado espíritu deportivo .

Tras largas gestaciones, el Capitán señor

Ramón Cañas Montalva lograba agrupar en

una sola entidad a "TODAS" las colectivida

des qne cultivan los ejercicios físicos, bajo el

alero protector de las eefexas gubernativas, y

coartando,—se entiende*—con el apoyo financie

ro que ha menester.

Habían sido numerosas las oportunidades que

se deslizaron infructuosamente para arribar a

la "unificación, deportiva. Distinguidos deportis

tas de situación privilegada dentro del am

biente, se percataron de que. todos sus esfuer

zos se estrellarían ante una valla aparentemen

te insalvable; vero desapareció "LA MANO

ALEVE Y TORPE QUE LANZÓ AL VIENTO

DE LOS FRACASOS" el aroma que ahora no

Be esfumará en loe conree de sándalo de las

ideas perdidas.
itTn suspiro de satisfacción ae escapa de los

pechos de los deportistas de verdad!

¡Ojalá que la semilla sembrada en el surco

abierto por manos generosas no ruede en el te

rreno do la esterilidad!
,

LOS SPORTS mira esta iniciativa de fusio

nar los deportes, como la más hermosa de las

realidades en mancha, y pone sus columnas al

servicio de este noble ideal, cierto de que en

esta forma contribuye a fortificar un anhelo

que cada día debe arraigarse con mayor ahin

co dentro de los espíritus francos y de abier

ta sinceridad deportiva.'
Y cumpliendo eon esta finalidad, resumimos

hoy las opiniones vertidas por destacados diri

gentes, que entregan al juicio del elemento^ fí

sico, los conceptos que le merecen la unifica

ción .deportiva en. marcha.

Los pactantes «de ayer.
— El éxito de hoy

Los nombres de los señores Alberto Davidson

B. y Luis Harnecker pasarán a la historia de

la vida deportiva de Ohile, como el signo más

señalado de que han sido ellos los verdaderos

iniciadores y propulsores de este laudable mo

vimiento de fusión.

En numerosas reuniones aprobaros* pactos de

unificación, que después cayeron destrozados

por Ía maraña deportiva! Todavia se recuerda

el gesto de la Confederación Chilena que apro
bó estas afinidades de unificación sin rechazar

ni una Bola de las ideas expuestas, mientras la

Confederación Nacional entonó ufana el "SO-

METB3NG IS RQTTBN". \Y quizá qné olie

ron los dirigentes de esta última colectividad,

pero es el caso que en la prensa se han- dicho

muchas verdades, sin ser desmentidas ni nn

ápice!

Don Alberto Davidson B.

Fué el primeo a quien consultamos sobre la

formación de la Confederación Deportiva de

Chile, nacida de la reunión del martes ante

pasado.
A nuestro cuestionario respondió lo siguien

te:

"La solución más feliz para el largo entre

dicho entre los deportistas, y creo que consul

ta los anhelos verdaderos de la casi totalidad

de los que cultivan los ejercicios físicos".
* *Como la constitución de la Confederación

. Deportiva de Chile os tan reciente, sus hom

bres deben trabajar, para darle una organiza
ción, sólida y que llene las verdaderas necesi
dades del deporte, .de acuerdo, con las moder

nas orientaciones que se están adoptando en

Iob diversos países; y que tienden a la perfec
ción

' '
.

"La no participación de la ADA Ohile en

la nueva dirigente me ha causado la mayor

sorpresa . Por algunas conversaciones sosteni

das con diligentes de esa colectividad, tenía la

convicción de que la institución nombrada de

bía ser una de las más entusiastas colaborado

ras en el seno de la Confederación Deportiva.
En lo que se refiere a la Asociación Chile

na de Football, debemos esperar el criterio ole-

vado de sus dirigentes para que adopten laa

medidas que más cuadren a este momento de
verdadera expectación deportáva".
Debemos agregar, que el señor Davidson es

Lo que dice nuestro cuestionario: l-o-^-

¿Cómo Juzga Ud. la formación de la

Confederación Deportiva de «Ohile?—2. o

—¿Esta entidad consulta las verdaderas

necesidades del deporte en sa organiza

ción? — y S.o-—¿Cómo Juzga Ud. «al ale-

Jamiemto de la ADA Ohile y Asociación

de Football da «Ohile a la reunión oficial?

El Capitán Cafias dando a conocer el pacto de

unificación.

actualmente Presidente de La ■ Unión Ciclista

de Ohile, Vicepresidente de la Confederación

Chilena de Deportes, y uno de los sostenedores

más decididos de la unificación!

Don Luis Harnees:»

Es el laborioso Presídeoste de la Asociación

de Lawn tennis de Chile. A su inteligencia, «une

actividad incansable para entregarse de lleno

a ideales que dentro de su alma tienen franca

aceptación. Es uno de los pocos deportistas de

verdad, y que con toda nobleza lidian en la

lisa de los ejercicios físicos.

Estaba dedicado de lleno a sus múltiples que

haceres comerciales, pero al conocer nuestra

intención, nos manifestó, con respecto al cues

tionario:

"Lo estimo un nuevo y bien intencionado

propósito de unificar definitivamente los do-

portes, en un solo haz".

"Las. necesidades del deporte tendrán que

ser consultadas en esta nueva organización;

por ahora sólo so trata de que exiBta una diri

gente única'. Todo lo demás está por hacer".

"Entiendo que no hay tal alejamiento, que

una voz legalmente constituida ingresarán to

das las entidades que no concurrieron oficial-

monte. Lo que hay es un pesimismo muy gran

de que tiende a indicar que este proyecto no

resultará".

El sefior Harnecker ee nn convencido de que

la Confederación Deportiva do Chile no está

aún francamen-te formada, pues las colectivida

des que la constituyeron en la reunión del mar

tes, no han firmado los documentos quo son

de rigor en estas circunstancias.

Dentro del ambiente footballísticó

El más popular de los deportes es sin duda

la. rama que mayores dolores de cabeza ha da

do a los gestiónadores de fusión. Las iniciati

vas de los señores Davidson y Harnecker die

ron al traste ante la situación olímpica de al

gunos dirigentes.
Airabas instituciones "JEFES", la Asocia

ción Chilena y la Federación de Football, tie
nen prerrogativas internacionales. Ninguna ce

de en sos posiciones, segura de ostentar el me

jor galardón. Unidas podrían enorgullecerse de
lucir un exponente mas glorioso: un elevado

espíritu deportivo para dejar al margen ren

cillas lugareñas. ¡Este es *el concepto de los

verdaderos deportistas!

Don Guillermo Somerville

Contesta a nuestro cuestionario en la siguien
te forana:

Juzga a la Confederación Deportiva de Ohi

le como una colectividad de efectivo interés

para los deportes, siempre . que abarque eh sa

seno a. toda la familia deportiva chilena. E

igual respuesta nos da para el ponto N.o 2.

"Posiblemente el Presidente de la Asociación

Chilena de Football no . ha recibido oportuna
mente el aviso de esta reunión, y a ello se de

be que oficialmente no haya 'concurrido esta

entidad a. la sesión de unificación; pero esti

mo que los dirigentes de la Asociación «están

bien nspirados y sabrán adoptar la linea, .de
conducta que señalan los bien elevados intere

ses deportivos.
"Actualmente se está en gestiones de unifi

cación «con la Federación. Be estriba solamen

te en pequeños detalles, y confío que en un

plazo muy estrecho el más popular de los de

portes ofrecerá el edificante espectáculo de una

sólida unión".
. Refiriéndose a algunos detalles de la reunión

que generó la Confederación Deportiva, el señor
Somerville nos agrega: es curioso que cuando

se estudiaban las bases Harnéeleer-Davidson ae

diera una importancia primordial a las afilia

ciones mundiales, y en estas condiciones di mi

voto para que la Unión Ciclista de Chile fuera

incorporada a la Confederación que primitiva
mente se formaría, a pesar de que estoy am

pliamente convencido que la Asociación Ciclis

ta; de Santiago y la Unión Ciclista de Valpa-
raíso poseen fuerzas incontrarrestables".
Por maestra parte debemos agregar que el

domíingo último se trasladó a Valparaíso el
Presidente de la Confederación Deportiva . de

Chile, señor - Ramón Cañas Montalva, y según
nuestras informaciones la unificación íootba-
llística y ciclista será pronto nna realidad her

mosa.

Además, el football argentino, está ya fu

sionado, y en esta virtud, y a juzgar por los
"PERFILES" del problema continental, la
Asociación «Chilena encontrará pronto bases

«muy ciertas para unificación.

La. palabra oficial del Presidente deja «Confe

deración Nacional de Deportes

EU señor Federico Helftnann, distinguido de

portista, no necesita presentación. Su figura
se destaca nítidamente del conglomerado por
sus actuaciones siempre correctos, y por. .esa
sinceridad que caracteriza loe .actos de.su vida.
Textualmente hos manifiesta lo siguiente:
"A las preguntas que Uds. me hacen voy a

contestar con todo placer y me sería muy gra
to que todo buen deportista participara de és
ta mi opinión en bien y progreso de la familia
deportiva chilena.

Kn materia de unificación, jamás he . sido

pesimista. tEstoy ámpB&mente convencido . que
todos los deportistas de Chile están de acuer

do en el fondo; pero para que la fusión sea, un

éxüito franco se necesita insertar la palabra
precisa en el pacto de unificación, palabra que
no «suponga vencedores ni vencidos.
No desespero de encontrar la fórmula precisa.
Creo- q«ue la fórmula "Capitán Cañas" es

buena. Que ambas Confederaciones arreen sub

banderas siimultáneaimente y se cobijen bajo
una transacción que se formaría con el nombre
de Confederación Deportiva de Ohile, y para

que ésta no fracase es menester que ella la

formen "TODAS" las dirigentes existentes.
Es aquí donde necesitamos todo el patriotis

mo, y creo qué esa llama viva de. amor cívico
existo latente con arraigado vigor en el alma

de todos los jefes del deporte chileno 1

Seguramente' va a venir la discusión cuando

se trate de las dirigentes de ramas divididas.

En estos casos van a aparecer dos dirigentes
de nina misma rama, y ambas querrán adjudi
carse el derecho de reinar. Será entonces pre-
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ciso aplicar la fórmula del señor Cañas: que
las ramas divididas se unan bajo una Bola ban

dera, respetando como entidad jefe a aquella
que tenga derecho adquirido, según los regla
mentos del Comité Olímpico.
Respecto a la pregunta 3 del eneejt&onario,

entiendo que no ha habido consulta a ninguna
dirigente sobre la reunión presidida por el se

ñor Cañas, y ¿a estas condiciones no tuvieron
«tiempo de acreditar delegados con amplios po
deres. No se debo olvidar que esa asamblea
fué un llamado particular del señor Cañas a

loa presidentes de las dirigwtes en su carác-

Habla don Alfredo W. Betteley

Este distinguido deportista nos pidió lo ex

cusáramos de contestar a el cuestionario, pero
no tuvo inconveniente en acceder a una con

versación sobre organización deportiva.
El señor Betteley nos perdonará, pero el

"Ofido" nos obliga a dar a conocer algunas
indiscreciones. . . I

No desea comprometerse, nuestro entrevista
do. Estima que sus declaraciones provocarían
polémicas de parte de personas que siempre
buscan una oportunidad para atacar a la ADA

Aspecto de la Sala durante la sesión de unificación.

tor de gran deportista bien intencionado.
Soy de opinión .que se debe aprovechar la

buena intención y las molestias que se ha im

puesto el eefior «Cañas, en el sentido de darlo,
ei es posible, carácter oficial a esa reunión pa-
Ta que ella sirva de principio a la "UNIFICA-
OION DEPORTIVA1'.
En cuanto a la Confederación Nacional de

Deportes que tengo la honra de presidir, ha
«astado en todo momento deseosa de esta uni
ficación, y si así no fuera yo habría sido ei

primero en renunciar a ella, y tengan por se

guro que todo el directorio habría imitado mi
actitud. Todas las raimas nos habrían apoyado.
La Confederación Nacional do Deportes desea
que cuanto antes se produzca la correcta uni
ficación de los deportes en «Chile, y el dfa que
esta beüa finalidad acontezca, se sentirá sa

tisfecha do bu labor en este sentido"

CHILE. Y como desea que el prestigio de es

ta colectividad quede libre de ataques malévo
los, nos manifiesta que no avanzará conceptos
qne puedan significar que tiende una ocasión
a sus sempiternos enemigos.
Estima que no hay propósitos "serio»* '

de
unificación en las insbirbucion'es que entraron a
la Deportiva", pues algunas de las colecti-
vidasdee que ingresaron a esa entidad sólo exis
ten nominaümente, entre ellas: Federaciones do
tiro al blanco, regatas, automovilística y es

grima, que han desarrollado una labor nula, y
a quienes los deportistas no conocen,.
La ADA, agrega, está dispuesta a entrar en

unificación con las demás ramas deportivas
siempre que se respeten los derechos que tiene

'

adquiridos por sns afiliaciones mundiales, y la
situación espectable de que goza dentro del
ambiente deportivo chileno.

Deben Uds. considerar, continúa, que mu

chas de las instituciones que en la reunión del
mantee ¡agriaron a la "Deportiva", tienen
situaciones internas que resolver, v a este res

pecto les puedo citar el box, football, tiro al
blanco, ciclismo, etc.

Ojalá que la fusión deportiva sea una reali

dad, termina dicíéndonos el sefior Betteley, pe
ro que ella sea sobre cimientos sólidos, y se

nos venga con esta pretendida unificación. Se
ha formado una entidad que no puede vana

gloriarse de abarcar el deporte en todas sus ma

nifestaciones, y esto por las razones que les
acabo de citar".

Las dos Confederaciones

La Confederación Chilena, en la sesión que
celebró últimamente, aprobó ampliamente lo
obrado por sus representantes. Este tempera
mento se adoptó, pues, como se recordará, esta
entidad aceptó ampliamente el arreglo Harnec-
ker-Davidson, y como sobre estas bases se ha
formado la "Deportiva", acepta y aplaudo la
formación' del organismo dirigente- que presi
de el sefior Cañas.
En cuanto a la Nacional, se reunió el vier

nes pasado, y después de un amplio debate, se

aprobó la siguiente moción:
"Citar al Consejo Directivo de la Oonfedo-

raeóin Nacional para pedirle a cada uno de
sus miembros afiliados, procedan a renunciar
a bu filiación, a fin de poder en conformidad
a la ley, solicitar la cancelación de la perso
nalidad jurídica de la institución, en vista de
quo la Confederación Chilena ha resuelto ieunl
procedimiento.
"Esta sesión se realizará el martes 24 del

presente y se citará a ella por medio de una
circular explicativa".

]Y para terminar...!

La unificación deportiva chilena es una abier-
ta realidad en marcha. Así lo deducimos de
las opiniones vertidas por los deportistas que
anotamos, y como lo expresa un caracterizado
dirigente, en muy poco tiempo más, la fusión
aera -un acontecimiento que merecerá bien del
mundo de los ejercicios físicos.
t
iDominará el buen sentido el plano de ba

jezas en que desde hace tiempo se debaten las
ouostflones deportivas»-

bi'ntel
Í'SbÜeB nDbecillas no anegarán el am-

TONOBAR.

ÜSMl^ PISCINA DE LOS BAffOS DEL PABOTTB! VALPARAÍSO

El Colo-Coío, do Valparaíso, campeón de la temporada de water polo,
en la 1.a división.

Consiglieri. que quebró su propio record en ía reunión del domingo,

espera órdenes1 para lanzarse a la piscina.
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jLOS AEROPLANOS "JUNKERS" ADQUIRIDOS PARA

LA AVIACIÓN MILITAR

El nombre de "Junkers" fué conocido por

Vez primera en la Téen:ca, en combinación con

el de Oechelkaussr.

Al principio trabajaron en el desarrolló de

motores dé combustión, habiendo patentado el

rasgo característico del émbolo de contramarcha

que actúa por si mismo la entrada y salida.

De la necesidad de medir con exactitud el

calor dado al motor, llegó JunkerB a la cons

trucción de su caloríme

tro.

La superficie de calefac*

clon de láminas inventada

por Junkers, fué una revo*

lúíjién en el carneo de lft

transmisión del calor.

Bl calorímetro Junkers

se ha perfeccionado en los

últimos tiempos ál punto
de servir para registrar la

potencia calorífica y bien

puede decirse que el calorí

metro de registro automá

tico es en la actualidad un

Instrumento indispensable
para el control del servicio

éti fábricas de gas, instala

ciones de altos hornos, etc.

Los buenos resultados

financieros de su funda

ción en Déssau, permitie
ron bien pronto al incansa

ble inventor, instalar cpn

él auxilio de los fondos bu-

ministrados por ol Estado,
una estación propia de en

sayos e investigaciones pa
ra el desarrollo del motor

de aceite, Junkers.

Logró establecer las ba

ses de un motor ligero de

gran potencia, aplicable a

aeroplanos, lanchas rápi
das, ete.

En Aquísgrán, mientras

desempeñaba el cargo de

catedráfco de la Escuela

Técnica Superior, consagró
especial atención al desa

rrollo de la Aviación, re

conociendo, con altas miras

las bases por las que la

aviación podría llegar a ad
quirir «suma importancia.

El ala libre Junkers ha promovido una ver

dadera revolución en la Aviación, La nueva

forma constructiva condujo a Junkers al empleo
de metal.

Una labor de investigación intensísima y sis

temática en combinación con la incansable ac

tividad de la Fábrica, puso bien pronto a la ca

sa en condiciones de construir un avión de me

tal.

Aeroplano "Junkers para pasajeros, al servicio de la Compañía
"Ad Astra".

En otoño de 1917 fundó una Fábrica especial
en Dessau, que en la actualidad trabaja bajo
el nombre de S. A. Junkers Slugzeugfábrik A.

G., y se halla en poder exclusivo del profesor
Junkers .

Este aeroplano metálieo es Se mucha mayor

duración que el de madera y las composturas son
menos frecuentes. La mejor prueba de ello es

que el Ministro de la Guerra en Alemania, dis

puso que por cada 100

aparatos en el frente, se

tuviera anualmente de re

puesto 230 aeroplanos me

tálicos y 800 aeroplanos
de madera.

El aeroplano de metal

también ha respondido en

el tranco aéreo en un ser

vicio continuado y lo ha

hecho en forma tal, que

aun hoy, después de cinco

años, todavía están fun

cionando todas las prime
ras máquinas.
El aeroplano metálico

resulta más barato;
'

en

primer lugar por su mayoT

duración y después por ser

más económico en el uso,

ya que debido a su forma

apropiada y a su menor

peso, sus motores pueden
ser más pequeños y más

económicos . que en el co

rrespondiente modelo de

madera.

Existen actualmente lí

neas comerciales estable

cidas de aeroplanos Jun

kers, de New York a San

Francisco, de Chicago a

El Paso y a los Angeles,

y de New York a Chicago

y Edmenton. En Colom

bia, de Heira a Barran-

quilla.
En el viejo continente

hay una extensa red de

aviones Junkers, que se ex

tiende desde Berlín a Te

herán, on Persia, y por el

norte
,

hasta San Peters-

burg.

V. Contreras Guzmán,

Suiza Aérea

Vista interior del camarote de un aeroplano "Junkers"

Aeroplano "Junkers" de seis asientos para pasajeros, Tipo F.



EL VENCEDOR

El popular corredor Floridor Castillo en el momento de tocar la huincha, al finaiizajr 'en foruyi esplendidas la VUELTA A

SANTIAGO.



Tripulaciones de los diferentes clubs esperando eu tomo. 'Piave", ganador &

"Piave", ganador de la tercera! carrera: Timonel señor Regginato. Durante d desarrollo de la

LA TEMPORADA DE RE(

LA HERMOSA REUNIÓ!



M® la octava carrera. El galgüe gamador de la cuarta carrera: Timcnel señor Gaggero.

jii carrera sobre 500 metros. CcdiO-Colo, del Club Valparaíso que ganó !i prueba ínter-club.

1GATAS EN VALPARAÍSO

|!N DEL CLUB ITALIANO

Los jueces de partida y cronometrado.'es.
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LA VUELTA A SANTIAGO EN MENOS DE 80 DIAS

La partida.

Desde él día aquel en que Castillo se clasi

ficara primero, en la carrera Marathón, San

tiago-San Bernardo-Santiago, no asistíamos a

una jornada pedestre de grande aliento.

Y si no hemos asistido, no es porque no noS

agraden estas justas deportivas, en las cuales,
mejor que en cualesquiera otras, se ponen de

masifliesto las excelencias vitales de nuestra

raza, sino porque, ignaros de la ciencia de la

ubicuidad, debemos decidirnos, cada domingo,
por, un sólo espectáculo.
V era precisamente el Circuito Santiago, le

mejor que había, deportivamente hablando, el

doniingo último.

Allá nos fuimos, por lo tanto, dispuestos a

no perder un detalle de la gran prueba:
VÉ VÉ

A las 7 y coarto ya estamos en el sitio

qne Be ha designado para la partida: Plaza Er-

cilla. «

Falta sólo un cuarto de hora para la inicia
ción de la carrera, y ningún dirigente — hon

rosa excepción de Becerra — ha llegado a cum

plir con Sus obligaciones preliminares.
Aún los mismos competidores se encuentran

en escaso numero. Pero a medida que la hora

se acerca
— 7 y media — de todas las cafrles

que convergen ail punto de reunión, se ven

avanzar muchachos, paquete bajo el brazo, muy
aigrese y decididos.

En seguida, cada cual, acompañado de sil

"second", busca el discreto refugio de <un ár

bol para tirar el traje do ca]«le, calzarse las

zapatillas aladas y echar sobre su cuerpo la

Por la Avenida Viel.

tela vistosa, cuyo color va luego a defender.

Ll'oga un momento en que la Plaza lEreilla

es un Paraíso lleno de Adanes. Felizmente sin

Evas.
Los entrenadores cumplen con su deber en

forma encomiabOe: no Be les ven lae manos en

su afán masajístieo. No quieren que sus pupi
los, a causa de un antipático calambre, queden
tendidos en mitad de la jornada.
—Mira, ala viene "careguagua",,.
■—¿Pero también va a correlt
—Claro, pu ñato. Pa eso su entrenador le

trae media docena* de mamaderas en ese pa

quete que trae bajo el brazo...

VÉ VÉ
El actual campeón del Circuito Santiago es

Floridor Castillo , Tiempo, nna hora 43 minu

tos 57 1|5 segundos. En su calidad de campeón,
da ventaja a sus adversarios: desdé 2 hasta 8

minutos, «según calidad del contendor.

Para la carrera que se va a efectuar dentro

de nflgunos minutos, hay inscritos 37 atletas.

Entre ellos, algunos de cierto renombre, tales
como Menarés, Arancibia y Dotte. Es a estos

corredores a quienes Castillo les otorga sólo dos

minutos de ventaja.
Tan escaso "handicap", indica que los mu

chachos nombrados son meritorios, al mismo

tiempo que peligrosos adversarios.

¿Derribarán al campeón?
VÉ VÉ

iTodo el mundo a tomar su sitio!
Nft que alguien así lo hubiese ordenado. En

nn santiamén, centenares de espectadores lle

nan loe autobuses, los atletas se dirigen a to

mar colocación, y nosotros, amablemente invi

tados por el presidente de la federación Atlé

tica de Chile, señor Héctor González, le hace

mos compañía en bu coche.

8.10. Parte. el primer lote, con; 8 manatos de

ventaja. Son diez muchachos de pura cepa chi

lena. La mayoría, de baja talla, tiene la

piel tostada, resultado del constante entrena:

miento a pleno sol,

Al minuto siguiente, recibe la orden de par
tir otro grupo de cinco corredores. Así, hasta

llegar a Castiflüo, que se lanza a toda carrera,

dispuesto a vencer, uno a uno, a los 36 hom

bres que le han precedido.
VÉ VÉ

Bajamos
'

por la Avenida Blanco Encalada

hasta llegar a Baseuñán «Guerrero. En el tra

yecto de Ui primera vía, tan ancha como es,

el público ecjtaba disperso. Pero nna vez qne

entramos a Baseuñán, la doble fila de espec
tadores ya no nos abandona en ningún mo

mento.

Los corredores sigraen por el Callejón Trans

versal, Club Hípóco y San Joaquín.
Con el objeto de alcanzar al puntero, nos

otros cambiamos la ruta, perdiendo de vista a

los corredores en la ealle Baseuñán, esquina de

Antofagaata, para entrar en contacto, nueva

mente, en San Diego, a la altura del Zanjón
de la Aguada.
En el breve trayecto de San Diego los parti

cipantes son saludados por numerosos especta
dores, que aumentan más aún en Franklin, fren-

Castillo alcanza a Celis, que iba a la punt; Castillo al pasar por el Callejón de Las Hornillas.
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Castillo en el momento de la partida Celis a la cabeza de los competido res, antes c

tillo.

' sor alcanzado por Cas-

te a la puerta principal del Matadero. Aquí
el grupo de gente es tan compacto, que difi

culta el paso de los atletas.

En Santa Rosa.—Pocas calles con más as-

S
ficto aldeano que la histórica de Santa Rosa.

asta piños de animales encontramos en cl

trayecto. A las puertas de los conventillos sa

len algunos moradores, algo adormilados toda

vía.

Al llegar a Avenida Matta, damos alcance

al campeón. En <3S0 mismo instante vemos quo

pasa fácil, uno a uno, a tres corredores. En la

esquina Matta-Santa Rosa, un numeroso gru

po de personas le saluda, vivando au nombre.

Avenida Matta.—'Muy concurrida — es hora

de misa, — los transeúntes se detionen para

ver desfilar a los atletas. Los chiquitines, con

sus caritas resplandecientes, pabnotean entu-

siastamados .

Vicuña Mackenna.—¡La glorial Para los mu

chachos, que avanzan protegidos por la sombra

de los altos edificios, y para nosotros, puesto

que descansaremos un rato del terrible zango-

lote producido por los malos pavimentos.
Pío Nono-Bellavista. — Esperaremos en este

sitio, mientras los atletas avanzan hacia Pro

videncia y atraviesan en seguida el Puente del

Arzobispo .

Ni de acuerdo. Al igual que nosotros, los
pa

sajeros de loa autobuses han tenido idéntico

pensamiento: presenciar de este sitio ol desfile

de los treinta y tantos muchachos que parti

cipan en la prueba. T junto a los vehículos,

más o menos doscientas personas aguardan, cu-

riosas, con ol miBmo fin.

Son las 9. Llevamos 40 minutos de perse

cución tras de estos hombres traga-kilómetros.
Breve es la espera. Antes de cinco minutos

aparecen dos corredores; luego, en una misma

línea, tres más. A pocos pasos, el campeón, que
es vivado cariñosamente por la concurrencia.

Tras el campeón, pasan ol pequofio Dotto

y sus 23 compañeros.
El sefior González, recuerda que cl año pasa

do, Castillo tomó la punta en la Avenida del

Rosario. Y no es raro que ahora suceda otro

tanto.

Bellavista.—Calle solitaria, comparada cou

las que hemos atravesado, el entusiasmo dismi

nuye.
Recoleta.—Habitada por gente rica — hoy

en las playas de moda — sólo unos cuantos cu

riosos presencian el paso de los atletas.

Avenida del Rosario.—Pasamos frente a la

Casa de Orates. Los pensionistas, pegados a la

verja, siguen con interés el desarrollo de la

prueba. Uno pregunta a bu compañero: "Mi

ra, ¿serán locos esos que van corriendo?"

Independencia.—Después de San Diego y San

Pablo, es Independencia la vía de más tránsi

to, de mayor animación. De ambas aceras par
ten vivas y aplausos para los corredores.

Avenida Hipódromo Chile.—Limpia y bien

regada, ¿Deferencia para los corredores? Nó,

para los carrereros...

Fermín Vívaceta.—Fermín ¡Viva la Tierral,
dobiera lilamarse.

Esto no ea un camino público, es un marti

rio público. El paso de los coches —

una do

cena do coches agrupados — provoca una ver

dadera tempestad de tierra. Son 500 toneladas

de tierra que se sublevan. Burlescas suben al

cielo, y rientes, alegres, impías, caen sobre nos

otros . . .

Metidos en esta nebulosa, uada sabemos de

las alternativas de la carrera.

Sólo do vez cn vez, una franja luminosa noa

pone delante las caras regocijadas —

¡con tie

rra y todo! — de los mártires vivacetinos.

Durante uno de estos oasis luminosos, lee

mos en una esquina: "Despacho el Barril En

cantado
' '

.

¡(Encantado! ¿Qué facineroso habrá escrito

semejante adjetivo en esta vía infernal?

"¡Por fin! Hemos llegado al Puente Manuel

Rodríguez. Apenas abrimos los ojos, ve

mos a nuestro lado al corredor Arancibia.

Cincuenta metros más adelante va Castillo,

dueño va de la situación.

San "Pablo.—Esta es la etapa gloriosa para

los muchachos. Centenares, millares de perso

nas presencian el desfile y otorgan sus aplau

sos a los competidores.

En la esquina de Baquedano, posamos nues

tra última revista a los atletas. Desfilan: Cas

tillo, Arancibia, Machuca, Riveros, Dotte, To

rres, Díaz, Radio, Menores, Acuña, etc. Algu
nos corren airosos, esperanzados todavía; otros

apenas trotan; muchos marchan al paso, can

sados, rendidos, irremediablemente derrotados.

Pero todos merecen nuestra simpatía, todos

son diguos del aplauso que levanta el ánimo

decaído por los sinsabores de la brega.
Terminado que hubo do pasar el ultimo con

cursante, huímos a toda máquina, camino de

la mota. Matucana-Delicius-Repúbticn; fueron

.cubiertas en el tiempo mínimo. Sólo así pudi
mos alcanzar al campeón, a quien, cuasi atre

pellarnos, al desembocar en la Avonida Blanco

Encalada.

¿AJgulien le ha puesto a Ud. cara fea? Pues

bien, multiplique por 100 esa cara fea, y obten

drá la carita que nos puso Castillo al darse

cuenta do quo estuvo a punto de ser derribado

por el más inesperado de los adversarios...

VÉ VÉ

¡Viva Castillo! ¡Bravo el rucio! Con estnB

y otraB exclamaciones do júbilo es recibido el
tres veces campeón del Circuito Santiago: 28

kilómetros, en uua hora 45 minutos. Ahora, en

1925, O sea un minuto y fracción mus que en

1924.
H

—

¿Muy cansado, Castillo? — le decimos.
—Nó. Me dolía un poco la garganta, nada

más. Por eso. . .

—¿Sufrió algún calambre?
Interviene el "second", que le masajea, vi

goroso:
— ¡Qué" se va acalambrnr este niñito! Lo que

tiene ee hambre como caballo...
Y aunqu la expresión np era muy elegante,

el significado era "brutalmente" exacto, ma

rávil loBamente preciso...
Seguir, pues, reporteando a un hombre en ta

les condiciones, era asesinarlo con premedita
ción y alevosía.

¿O nó, dice usted)

CHALO.

i
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MO VIMIENTO BOXERIL

Bastó una acción decidida de quien se man

tuviera por largo tiempo a distancia de los co

rrillos deportivos para que los verdaderos

amantes del deporte bien organizado, acudie

ran a formar rilas tras un sólo estandarte.

Han quedado unos cuantos rezagados, pero son

los que siempre llegan atrasados a todas par
tes, o los gusta nadar corriente arriba.
El boxeo ora el deporte que más necesitaba

de «unificación y por los frutos que se obtengan
con esta unión, quedan bien empleados cuan

tos esfuerzos so bagan eu llevar a buen puerto
los mejores anhelos do esos deportistas amantes

del futuro grandioso do esta raza.

Porque nuestro boxeo ya estaba en un lími

te peligroso . Fuerzas divid'das son siempre
fuerzas menores, pero en el caso que presenta
mos, ni tan sólo eran menores; más bien po
co menos que nulas. La Amateurs y la Federa

ción de Box estaban trabadas en una lucha tan

tenaz, que no les permitía ni un breve examen

de ln verdadera situación. Cualquiera que a

distancia procurara señalar defectos, era tilda

do .por una y otra institución como enemigo, sin

reparar si sus observaciones persistentes eran

o no hijas del examen desapasionado de los

acontecimientos.

Fué a raiz del segundo campeonato sudameri

cano de box aficionado, cuando la entonces

Asociación de Centros de Box de Santiago le

vantó tienda aparte de la Federación. No sal -ó

de sus filas, sino que, como institución ya en

tonces bien formada, se había afiliado a que era

dirigente para entregarle sus campeones cuan

do éstos quisieran ser profesionales.
Un asunto general se hizo personal y por una

actitud aplaudida por la Asolación de Centros

de Box, fué declarada persona no grata a la

Federación de Box, el delegado de la Asocia

ción. Naturalmente que nn acuerdo así, tomado

sin pesar la situación que se creaba, levantó en

las filas de la Asociación olas do protestas, y

más que todo, un deseo franco, de no cobijarse
bajo el alero de una entidad que tan mal com

prendía los fueros de la institución meritoria

de más respeto y'eonsideraciÓn.
Ya a distancia, cada entidad proenró solidi

ficar sub posiciones y frente a la Olimpiada
del Brasil, en el año 1922, rompieron los prime
ros fuegos y ambas llegaron al Stadium

_

del

Fluminense con iguales anhelos, pero con equi
pos débiles por ir divididos.

La Asociación, oficialmente Invitada por la

Confederación Brasilera, creyó cumpVr con un

deber patriótico, depuso sus armas para obte

ner nue en las cálidas arenas del Brasil, com

pitiera por Chile el mejor equipo que resultara

de loa dos quo estaban allí.

Estos anhelos se cumplieron a medias, pues

aunque compitió el mejor equipo, lo cierto fué

que un delegado hizo que no disputaran (las fina

les los muchachos chilenos quo iban a dar el

triunfo definitivo a los colores nacionales. De

bemos recordar, sin embargo, los desvelos que
minen so premiaron bien, del dirigente Guiller

mo Matte y los mejores deseos de inteligencia
que demostraba en todo momento Luis Charme.

Pero todo fué inútil. No había unión y el cam

peonato se perdió por el capricho de un hom

bre . . .

Dpsrmés. hnn pasado dos campeonatos sin que
las filas del boxeo aficionado diera un paso tic

unificación definitiva. Un campeonato so perdió
y en el otro, a trueque de un sin fin de conce

siones por parte de la Amateurs, se lotjró for

mar un equipo que díó el triunfo a Chile por
uu buen margen de puntos.
Esto es, en forma descarnada, lo que aconte

ce en el boxeo amateur . Eran dos institucio

nes que dirigían el deporte sin ponerse de

acuerdo. Las dos trabajaban, pero separada
mente. De ahí, entonces, que nada se hiciera

bien.

Ahora viene la unificación del boxeo. ¿En
qué forma? Es la pregunta que se oyó por ahí.

Entendemos que ya basta de buscar formas aco

modaticias para personas determinadas, que tan

inseguras se hallan en bus puestos. Queremos
unión en el box y ese concepto debe encerrarlo

todo.

Por nuestra parte ya lo hemoB dicho en nú

meros anteriores, y qu:en esto escribo puede
presentar artículos publicados varios años atrás:
La Federación de Box de Chile, como única

dirigente del boxeo, pero no constituida en «Club

como lo está en la actualidad, sino que forma

da por delegados de provincias y de Santiago,

cuyo conjunto genere el directorio que ha de re

gir los destinos generales del boxeo chileno.

La Federación Amateurs constimída «en Aso.

• ¿La unificación total de los deportes, re- •

• suelve el problema del boxeo chileno? — •

* Comentarlos al margen. — £1 mejor anhe- ;

; lo.—Unión «clamada a gritos. — ¿Qué fal- ¡

S ta ya para el último paso? — Los fallos. ¡

i —Estanislao Loayza es el "Tani".—In-
*

• tereaante correspondencia de sn "mana. S

t gor".—Descripción de sns peleas.—Pía- •

; nfcS para el futuro.—TJn ramillete de no- ;
• ticias «del país y del «ajfór&njero. •

Estanislao Loayza, ("El Tani"), que se ha

destacado en los rings de New York.

elación provincial de Santiago y formada, cómo
lo está en la actualidad, por los Cáutros de Roz

de la capital y oon su delegado o delegados le-

gial'mente reconocidos, ante la Federación de

Box de" Chile.

¡Y a laborar por la grandeza del box chileno!

V. DEBEZZI C.

ESOS FALLOS. . .

Tiempo hacía ya que no nos ocupábamos de

los fallos quo se dan en el ring por cualquier
señor que se croe arbitro porque otro soñor se

lo ha dicho.

Vuelta a las andadas y van quizás cuántas...

El sábado hubo un boche terrible a raíz de uno

de esos fallos famosos. Be insultó al referee, se
insultó al boxeador (que había sido mejorado con

el fallo. En fin. Hubo batahola y con ésto que
da todo explicado.
¿Quién tiene la culpa de esto incidente? Oree

mos, con toda sinceridad, fué el señor que ac

tuó como referee. Yo esperaba de un momento

a otro lo quo ocurrió. Este señor—quo por lo

demás es un entusiasta dirigente—se tituló re

feree en el loto que en su debido tiempo lo lla

mé "curso de 24 horas". Los resultados tenían

que venir y, menos mal, que no fueron vio

lentos.

Sé perfectamente cuan ingrato es el puesto
de referee. A él se va por entusiasmo muchas

veces, por deseos de saber, otras, y por cxhlbi.

sionismo muchas. El refere© catalogado on la

tercera categoría, emp'eza por sacar su entrada

de platea hoy, mañana segunda fila de jing, des
pués, primera fila. Ahí ya so saluda con los se

ñores d«l paleo reservado y gratis, piensa en

los quince o veinte del nía que, sábado a sábado,
se le van y busca la oportunidad de hacerse so

cio de la institución que controla cl espectáculo.
Su solicitud es aceptada. Viene la elección de

directoro y pnr tal o cual motivo es elegido pa
ra ionnar parte del grupo que todos los sábados

ae sacrifica asistiendo a los espectáculos, espe

cialmente cuando son de gran importancia.
Pero no se contenta con eso; queda un puesto

por escalar que no es el de anunciador: «hay que
ser referee. Sentir sus nombre en público y ba

jar del ring ontre aplausos.
Ahora si que no siempre son aplausos los qoe

oye el "referee" de marras, porque en realidad

quien as! llega a puesto tan d'fícil, y efectiva

mente, tan sacrificado como el quo nos ocupa,
no puede, por ningún motivo, "acertar" siem

pre el fallo o tener la suerte de que los boxea

dores se ganen por K. O.

Y conste que, con esto, no queremos catalogar
al señor dol 'sábado en la tercera categoría. Le

conocemos como entusiasta, pero sí que ha lle

gado muy rápidamente al puesto más difícil en

el box.

Y ello trae sus inevitables consecuencias...

JOHN BOY.

ESTANISLAO LOAYZA ES EL "TANI".

Interesante correspondencia de su manager, —

Descripción «de sns peleas.—Planes para el fu

turo.

Sabíamos «que el "Tani" se había embarca

do para Estados Unidos y esperábamos noticias
de sus triunfos. El muchacho era un buen bo

xeador y, naturalmente, debía de vencer a sus

adversarios en la tierra prometida de los boxea

dores .

Noticias que un boxeador chileno llamado

Loayza triunfaba en Nueva York, nos hicieron

pensar eu el '"Tani", pero, francamente, sin

mucha seguridad. Más tarde, informes particu
lares querían confirmar nuestras dudas, pero sin

mayores seguridades. Ahora hemos recibido una

carta del manager de Loayza y ya no cabe preo

cupación alguna; Queda confirmado que Loayza
es Estanislao Aguilar, que en el norte se le

llamaba cariñosamente el "Tani".

He aquí el texto completo de la carta en re

ferencia:

"Brookyln, New York, enero 14 de 1924:

Sr. Redactor del semanario "LOS SPORTS".
—'Empresa "Zig-Zag".

—

Santiago, Chile. —

Muy señor mío:

Aunque no he tenido el gusto de conocerlo

personalmente, no dudando que para usted ten

ga interés, me permito incluirle adjunto var'os

recortes de periódicos con informaciones de las

dos peleas de {"Tani"), Estanislao Loayza
Aguilar, en los Estados Unidos.

Como managor de él y como chileno, estoy su.

mámente satisfecho con sus performances en

ambas ocasiones, y no dudo que todos los chile

nos amantes del sport, han de sentirse igual
mente satisfechos. Sus performances han con

firmado la buena opinión que de él se tiene en

Chile, y yo, por mi parte estoy plenamente con.

vencido de que a estos dos triunfos ha de aña

dir muchos más.

Durante los ensayos de preparación anterio

res a su debut, impresionó favorablemente a

los críticos de los rotativos neoyorkinos y para

grande satisfacción de todos los que estamos in

teresados en su carrera, esas optimísticas es.

pectaciones fueron ampliamente realizadas en

su debut y pelea subsiguiente.
En su pelea con Moe Ginsbergí al 2 de enero,

a cuatro vueltas, en el Madison Square Garden,
a pesar de lo corto del encuentro y las pocas

ganas de siuadvcrsario de ofrecerle pelea, una

vez quo hubo probado de sus du¡ros goüpes, se

cajptó 'las simpatías del público y puso la pri
mera piedra para una reputación sólida y me

recida, consiguiendo su primer triunfo en los

Estados Unidos.

Su segunda- pelea, el 10 de enero, fué un triun

fo mucho más resonsnie. Venció a un mucha

cho de buena reputación y grandes conocimien

tos. En la opinión del crítico Dich Butler Jr.,
su contrincante, Johnny Rocco, "tuvo muy ma

la suerte esa noche al enfrentarse con un mu

chacho, del calibre de Tani". El "Tani" desa

rrolló una pelón tan rápida, tan intensamente

ofensiva desde la primera vuelta hasta la últi

ma, que Rocco no pudo en ningún momonto, to

mar la iniciativa y fué cl blanco constante de

Innumerables golpes de Trini. Estuvo varias ve

ces a punto do ser K. O., pero su gran resis

tencia lo mantuvo, aunque en mala forma, has

ta el final d"l encuentro. Mientras tanto, el

púlVieo estuvo de pie casi todo ol tiempo, aplau
diendo al performer chileno q»e conocían por

primera vez. Los aplausos eran ensordecedores

y una vez dado el veredicto a su favor, recibió



una ovación estruendosa, que duró más de diez

minutos. Después no quedaba duda que "Ta

ni" había conquistado no sólo a su adversario,
sino qne bahía conquistado también al público,
que lo vló actuar.

Seguramente que el resultado de sus perfor
mances Be habrá presentado ante Iob chilenos

en forma ■ de contraste con sus victorias por
K. O, en Chile. Pero eso no quiere decir qne
no esté ahora, como antes, en condiciones de

conseguir sus triunfos en la misma forma. El,
desde su llegada aqui, bajo la dirección de mi

entrenador y de común acuerdo entre nosotros,
ha sido preparado para pelear lo mismo que pe
lean sus adversarios aquí, recurriendo a la cien.

cia y a la rapidez antes que confiar en el solo

recurso de la fuerza. Y no hay duda que dentro

de corto tiempo, dadas sus buenas aptitndes pa
ra aprender y adaptarse, podrá él no sólo igua
larse con «silos, sino que con los conocimientos

científicos que vaya poco a poco adquiriendo y

bus ventajas físicas, ha de sobrepasarlo.
Los Estados Unidos ofrecen nn campo exce

lente para que "Tani" cree una reputación y

ganancia de honores envidiables, y.además pue

da hacerse dueT-o de buen dinero. La oportuni
dad es excelente para que él y todos los chilenos

que vengan aquí poseídos de las cualidades ne

cesarias. Ellos se beneficiarán de la populari
dad que en calidad do chilenos les corresponde
de los triunfos de Luis Vieentini y Quintín Eo.

mere Rojas, sin contar la popularidad que está

empezando a conseguir ahora "Tani".
Yo estoy en situación inmejorable para hacer

me cargo de cualquier joven chileño iue quiera
venir aquí, siempre qu¿ reúna las condiciones

necesarias para hacer nn buen papel en los rings
americanos. Al llegar aquí, antes de ponerlo
en acción, lo proparía concienzudamente aten-

Luis González V., campeón peso pluma
Centro "Heriberco Rojas".

MOVIMIENTO BOXERIL

diendo a bu preparación física, a la enseñanza
—más importante aún—de las artimañanas quo

usau los boxeadores americanos y a la correc

ción de los defectos de mayor o menor importan-

cia**que son corrientes en los boxeadores sud

americanos, cuando son comparados con los yan

quis. El entrenador a mi servicio es un hombre

de vasta uxperiencia; fué- por cuatro años en

trenador de Jack: Brittonj por algún tiempo de

Benny Leonard y para su ultima pelea con Kid,
Norfolk, sirvió de entrenador al gran Tommy
Gibbons. Además estoy muy bien relacionado

con los de la alta clase en este sport, lo que rae

racüita para elevar a cualquiera que, como digo
máa arriba, reúna las buenas condiciones nece

sarias.

Así que he de agradecer a usted, que cuando

se presente la ocasión, o sepa de alguien que

quiera venir aquí, me recomiende, siempre que

la persona recomendada merezca .su confianza y

aprobación, lo que no le será difícil ver, dada

su gran experiencia y conocimientos del sport.
Antes de cerrar he de asegurarle de mi

agradecimiento por sus finas atenciones y ofre

cerme incondicionalmente a sus órdenes para

cualquier cosa que se le ofrezca en los Estados

Unidos. Será gran placer para mí pagarle con lo

que esté a mi alcance, todas las atenciones que

lo mereciere, y si usted lo creyera conveniente,

estoy dispuesto a mantener correspondencia y

darle" informaciones sobre loa progresos y aspira
ciones «de "Tani", durante bu estada en los

Estados Unidos.

Seré miuy dichoso en saber de cfcted en algu
na forma y mientras tengo ese gusto, mo ofrez

co de usted. Muy atentamente y S. S.-^-Ah. BO-

WEY. (Manager de "Tani").

Si <*

BOXEO EXTRANJERO

En Nueva York fué conducido semi incons

ciente a un hospital el pugilista Vicente Peppw

Martii., peno liviano de lírooklin, a raíz de haber

sido puesto K. O. en el undécimo round por su

contendor, Mike Ballerino.

Se alegó que el golpe propinado por Ballerino

era de los llamados fouls, pero nada so estable

ció ciertamente. NoticiaB posteriores aseguran
lúe Pepper Martin ha salido de todo peligro.

<• <f

OTRA DESGRACIA

En Buenos Aires, Santiago Vertucio, de ca

torce años, so midió en un match con Francisco

Gómez, de quince.
El primero de los nombrados había comido

momentos antes del asalto y los golpeB que an

adversario lo propinó, le produjeron leBionesin-

ternas que le provocaron una grave complica

ción; jericonitis.
Fué conducido a un hospital y alli pasó mo

mentos de sumo peligro. Debe sacarse de esta

desgracia una lección clara y terminante en- el

sentido de no hacer ejercicios violentos cuando

aún no so ha producido la completa digestión.

BOXEADORES PERUANOS

A Buenos Aires siguen llegando boxeadores

peruanos que es un contento. Hace poco arri

bó a aquellos pagos el pugilista Meliton Ara

gón, llamado el "Cachorro Peruano", dispueBto
a enfrentarse con todos sus colegas en cate

goría .

Aragón es un muchacho peso p'uma, muy jo
ven y de porvenir. Ha manifestado que ya tie

ne realizadas 16 peleaB, do las cuales ha ganado
13; once por puutos y 2 por K. O. Tres empa
tes completan su record. Su último match lo

realizó en La Paz, con el campeón de Bolivia,
Plaza, a quien venció.

Aragón llegó a Buenos Aires acompañado de

Kid Gallardo, un joven de mucha práctica en el

ring, de nacionalidad panameña. Tiene realiza.

das, según sus declaraciones, 40 peleas, 27 ga
nadas por puntos, 9 por K. O. y cuatro per
didas.

OTBA DERROTA DE RESPRESS

Eu La Plata, cerca de Buenos Aires, bo efec

tué la semana pasada el encuentro entre el bo.

xoador peruano Alberto Icochea y nuestro co

nocido Calvin Rospress.
El match duró ocho rounds, en el último de

los cuales el arbitro suspendió el encuentro en

vista de la poca acometividad de Respress. El

pugilista de color se quejó de tener un brazo

fracturado, cosa quo no pudo constatarse y me

reció su descalificación.

Con esto, Respress se anota nna derrota más,

UN AMATEUR QUE RECLAMA MAS DI

NERO

En Buenos Aires se ha publicado un reclamo

Directorio y socios del Centro "Rafael del Cauto", que conmemoraron recientemente la fun

dación de la institución, con un paseo campestre.

Ernesto Castro, campeón peso gallo del Centro

"Heriberto Rojas".

del boxeador "amateur" Buttori, peso pesado
cordobés, que actúa en las eliminatorias del

panamericano, según el cual no tiene suficiente

con los cinco pesos diarios que a manera de viá

tico le da la Federación Argentina.
Buttori ha resuelto retirarse de las competen

cias sino le acuerdan una cantidad mayor, puea

él, que ve claramente el gran negocio de los cam

peonatos, no está dispuesto a pasarlo mal cuan

do dirigentes ya preparan sus maletas para ha

cer un gran viaje a Estados Unidos.

<* <•

LUIS FIRPO REPORTEADO...

Luis Ángel Firpo, nuestro conocido Luis Fir

po, Be ba dejado «portear por nna revista yan

kee. . . Dice lindezas del público argentino y al

go de Chile.

Según Firpo, aquí se bebe mucha chicha y

se comen muchos porotos... Quizás sería su be

bida favorita y su plato irreemplazable. De la

Argentina, dice el "Toro", que él es quien me

nos sabe box y quo allí cualquiera es capaz de

darlo clases a quien no sea argentino.

Respecto de Romero, dice Firpo, que ya ha



llegado hasta donde podía alcanzar, pues 3u edad

no le permitirá ir más lejos. De Vieentini, que
tiene golpe y esto es lo principal en Estados

Unidos. Manifiesta su predilección por Miguel
Ferrara, a quwa presenta como el futuro cam

peón mundial.

Claro. Por entonces Ferrara actuaba bajo sus

órdenes y dejaba un tanto por ciento de sus

peleas para Firpo . . .

VICENTINI.GONZALEZ

Mucho se habla en Buenos Aires de un en.

cuontro entre Luis Vieentini y el invicto José

González, boxeador de gran prestigio a orillas

del Plata.

Según notic;as, los arreglos de este match es

tán a punto do finiquitarse con un contrato.

Se sigue discutiendo el premio de Vieentini.

VOLVIÓ JOHNSTON GONZÁLEZ

Se sabe ya por la prensa, que el boxeador chi

leno Johnston González, recientemente vencido

por Rely en Buenos Aires, se encuentra de nue

vo entre nosotros.

Hemos conversado con González y sacado co

mo consecuencia, que su derrota fué debida a

mal estado de salud, pues según González, des

pués de llevar un round muy favorable para

él," notó al sentarse una debilidad extrema y

falta de aire.

Después cayó ante el negro y oyó cómo le

contaban los segundos, pero no estaba K. O.

del todo. Piensa en un nuevo match y está se

guro de hacer un mejor papel.

<# <#
-

EL TORNEO POR EL CAMPEONATO MUN

DIAL DE PESO LIVIANO

Para disputar el títudo de campeón mundial

de peso liviano que con su retiro del pugilismo
dejara vacante Benny Leonard, la comisión

atlética del Estado ha designado a los boxeado

res estadounidenses que Intervendrán en el tor

neo eliminatprio por la disputa do dicho tí-
'

tulo.

Los boxeadores que representarán a la Unión,
son los siguientes; Johnny Dundee, Sid Terris,

Sammy Mandell y Jack Bernstein, Sid Barba

rían, Jimmy Goodrich, Clyde Jeakle, Tommy

O'Brien, Eddie Wagner, Alex Hart, Joe Dundee,

George Ohaney, Charley Connell, Jack Silvers,
Bahll Galiano y Benny Valger.
De los participantes americanos que más chan

ce cuentan para adjudicarse ol título, se desta

can Sid Terris, Sammy Mandell, Johnny Dun

dee y Jack Bernstein.

El torneo dará eomienzo el 23 del corriente

mes, en el Madison Square Gardon, .donde darán

principio los matches eliminatorios .

El que resulte vencedor del torneo, que BQ

efectuará outre los pugilistas ya mencionados,
se medirá con el vencedor del torneo que se rea

lizará entre los aspirantes extranjeros.

Faustino Várela, peso pluma portfio. Desafía

a Juan Vera.

MOVIMIENTO BOXERIL

TIGER FLOWERS VENOIO A TED MOORE

Tiger Flowers, el más peligroso adversario pa

ra el campeonato de los medianos y aun de los

modio pesados, obtuvo un significativo triunfo

al vencer por decisión a Ted Moore, ex-campeón
europeo de mediano.

"El Tigre", como le llaman a Flowers, hace

tiempo que trata de concertar un encuentro por

campeonato, poro Grob'b parece que no tiene in

terés en enfrentarlo, cuando es el adversario que

más se destaca cn la categoría.

LAS ULTIMAS SELECCIONES

En el local del Hirppodromo y ante 743 espec

tadores (dato oficial), continuaron el sábado úl

timo las selecciones para formar el equipo que

próximamente irá a Buenos Aires.

Alberto Cornejo y Pedro Varas, tuvieron a su

cargo los tres rounds olímpicos de la selección

peso mosca. Uno y otro adversario pusieron de

manifiesto muy buenas condiciones, pero fué po
table la presión del chico Varas, que mereció el

triunfo on forma brillante.

Pedro Keller y Manuel Meneses, sostuvieron

los tres rounds de la categoría gallo. Al final

de los rounds estipulados, la ventaja de Keller

era manifiesta, pero el referee creyó oportuno
nn empate, con lo que malogró un buen triunfo

y provocó un peligroso incidente.

Juan Salazar y Lindor Gálvéz hicieron el me

jor match de la noche. Disputaban el peso ga

llo y para vencer derrocharon fuerzas, acometi

vidad v valentía. Salazar dominó al final del

match en forma inconstrastable, pero Gálvez pu

so de manifiesto un coraje y una resistencia a

toda prueba, con lo que no hizo más que confir

mar sus antecedentes de buen boxeador aficio.

nado.

La última pelea de la noche estaba a cargo de

José Massanés v Eduardo Díaz. No tuvo el re

lieve que se esperaba por la eterna falta de

conocimientos de Díaz. Massanés procuró hacer

pelea, poro su rival se concretó a cubrirse, con

lo oue el match resultó por demás monótono.

Si hemos do sor francos, diremos' que tampoco
nos gustó la performance de Massanés. So fa

lló empate como pudo fallarse a favor de cuaL

quiera de los dos combatientes.

EL MATCH DE MAÑANA

Por los antecedentes de Kid Lanford y lo que

conocemos de Humberto Guzmán, se espera para

mafiana uno de esos matches que en realidad

justifican la existencia del deporte.
Nuestros aficionados, que ya saben perfecta

mente lo que es bueno, se aprestan para concu

rrir mañana al Hippodrome y aquilatar los co

nocimientos de Lanford, como tamb;én la cien

cia de Guzmán puesta a prueba ante un rival

que ha tenido muy buenas actuaciones en el ex

tranjero y on un ambiente quo, debiéndole ser

hostil, terminó por hacer de él a un boxeador

popular .

La empresa Tagini presentará preliminares
dignos del match anunciado.

la personalidad pugilistica del

campeón peso liviano de antofa

gasta, nolberto tapia

Es indudable que el Norto del país, ha produ
cido hasta la fecha, muy buenos pugilistas, y pa

ra confirmar efl acertó de esta declaración, báste

nos nombrar a Manuel Bastías, Jffhnaton Gonzá

lez, Humberto Plané, Antonio Salas, Santiago

Mosca, Estanislao Aguilar.
A esta lista de pugilistas nortinos que le ha

cabido en nuestros nngs una actuación lucida,

«hay que agregar ahora cl nombro de otro; y éste

es el do Nolberto Tapia, actual campeón poeo li

viano do Antofagasta, quo en oste último tiempo
ha hecho en los rings de aquella localidad un pa

pel brillante.

Tapia os un joven boxeador que apenas cuenta

con 20 años, dé los cuales sólo tres los ha dedi

cado al pugilismo y en este corto tiempo ha evl-

donciado toner conilic;oncs especiales para llegar

a la cúspide do sus aspiraciones.
Hace pues, como ya lo hemos dicho más arri

ba, tres años que del Regimiento "Esmeralda"

salió un aficionado de relevantes condiciones,

pero que no las podía evidenciar por motivo de

no tener *coutendor en su categoría.
Sin embargo, y después do muchas gest'onefl

so logró concertar un encuentro con Abraham Zú

ñiga? Se efectuó el match y fué para confirmar

las buenas cualidades pugiíísticas de Tapia, co-

rrospondiéndole el triunfo en forma magnífica.
Muebnclio modesto, después de oste triunfo,

siguió perseverando y luego de actuar con dis

tintos aficionados, logró concertar un match con

el profesional Lisandjo Arayi., a quien también

vimció por puntos.
Luego fueron muchos otros los que cayeron

derrotados, hasta el día que enfrentó a Arman

do Vargas, pugilista de buena actuación por es

tos rings.
Tapia dominó ampliamente a Vargas en los

10 rounds dql match que sostuvieron, y lo tuvo

on varias oportunidades al borde del K. O., pe
ro sólo la gran dureza de Vargas lo salvó.

Vino en seguida la pelea con Luis Gómez, una
de las más interesantes que se ha visto en este

puerto. Desde el primer rounds ambos conten

dores pelearon con bravura siu igual. Tanto Gó

mez como Tapia pasaron por seguudos difíciles,
Iob que sólo sus conocimientos lograron salvar,
principalmente por parte de Gómez, un pugilis
ta de mayor escuela y boxeo.

Llegado el final del match, el triunfo le fné

adjudicado a Gómez, por puntos, pero este, fallo

fué sumamente discutido durante algún tiempo,
tanto por la prensa como por el público.
Tapia trató después de conseguir la revancha

con Gómez, pero éste no consintió.

No obstante este contratiempo, Tapia siguió
entrenándose y esta vez lo hizo bajo la direc

ción del "manager" Vicente Cardarelli, quien
presentó a Tapia, para su match con Nicanor

Rojas en espléndidas condiciones.
Nicanor Rojas fué vencido en forma aplas

tante ipor Tapia, por puntos, en 10 rounds.

Después de este triunfo y a raíz -de la victo

ria de Manuel Martínez sobre Luís Gómez, el

público, pedía que se midiera Tapia con Martí

nez, pelea que vino a efectuarse el 28 de diciem

bre del año pasado.
Las opiniones en cuanto al probable resulta

do del match, estaban sumamente favorecidas a

Martínez, por cuanto se creía que en razón a su

mayor escuela, podría contrarrestar los violen

tos ataques y "rush" que Tapia acostumbra a

hacer y dominarlo finalmente.

Pero todas estas opiniones quedaron anuladas,
a los dos minutos de lucha, en que se pudo ver

que Tapia dominada a Martínez, tanto boxeando

como peleando . Ya en este tiempo Martínez ha

bía sufrido tres caídas de 7, 8 y 9 segun

dos, producidas por golpes netos, y dos más en

el minuto siguiente, salvándolo solamente la

campana.
El K. O., por consiguiente, no tardó en ve

nir y así fué que en el segundo round, al lan

zar Martínez un izquierdo, fué cruzado con_nn

violento derecho al mentón, seguido de upper-

cut al corazón, que produjeron el K. O. a los

50 segundos del 2. o round.

Debemos hacer resaltar en estas líneas, la mo

destia y buen vivir del joven campeón nortino,

cualidades éstas que pueden ser comprobadas en

cualquier momento. Se mantiene en todo tiem

po sometido a un riguroso entrenamiento y^ to

do hace esperar de él sea dentro de poco tiem

po, u¡> pugilista conocido de todo el país, por

sus buenas cualidades.

Miguel Vidod, entusiasta aficionado santia-

guino .



UN INTERESANTE PARTIDO DE CRICKET

Durante el juego.

El Sábado se llevó a cabo, en la cancha

de la Avenidiai Bilbao, el match, de cricket]
concertadjo por primera vez en nuestro pais,
ei.tre equipos seleccionados entre los mej,

res elementos del helio y feo sexo. Señorita Gladys Mac Clean.

La reunión tuvo especial interés, notán-

;'¿t dose la excelente preptii«ción dé las «señoras

v|j iv señoritas que tomaron parte on el eneuen-

■■V§¡¡ tro. El triunfo correspondió, legítinu^nen-
'¿$ te. ai simpático equipo formado por las da-

Señorita A. Alien. Señora Brown.



ACTUALIDADES VARIAS

E; popular don "Pancho" Küllmer, propie
tario de la única cancha deportiva, que exis

te en Valdivifit

Enrique Vilches, canapeón del Tallman. De

safía a José Cañas, de Valparaíso, y a loa

de su categoría.

Hernán Alvarez, atleta de 10 años, del Union
Nacional Infantil del Mineral de Naltagua,

que obtuvo los mejores T>remio3 en el torneo

verifieaido recientemente.

Oíoniel Marehant, que en su primera pelea,
cerno profesional derrotó por K. O. a Ricar

do Bojas.



DE TODAS PARTES

•T-pf. -;.'£

Autobús Dodige del señor Sergio Lecaros, en el cual 'hicieron el Directorio del Victoria de Chile F. C, fundado recientemente en Pro-

raid Sarutiago-Pichilemu (318 kilómetros en 11 horas) los señores videncia,

Alberto Novoa, Sergio Lecaros, Juan Vargas, Jorge Silva y Rodolfo

Fernández.

Germán Alonso, ganador de los tres Campeonatos uruguayos de

1H24; mil metros; 25 kl. eu carretera y 100 kilómetros. En uno de

los "ases" del ciclismo corttinen tal.

Cigarrillos

El equipo del LEMARE F. C, de Iquique.

bañistas iquiqueñas, a ute el lente del Corresponsal de

"LOS SPORTS."

Buenos nadadores que visitan diariamente la playa iquiqueña.



PUGILISTAS DE CARTEL

0RRE(5O, DE GRA2Í CARTEL EN NUESTRO MUNDO BOXERIL T SERIO RIVAL DE HUMBERTO

GUZMÁN, EL CAMPEOX DE LOS CAMPEONES
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Humberto Guzmán y Kid Langford, que el sábado último realizaron un ioteresante encuentro, venciendo Guzmán

por retiro. (Foto tomada en el Hipódromo Circo.)
PRECIO: 60 CENTAVOS
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Una persona qué 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

qué procede por rutina. Si se detuviera a reflexionar, vería clara

mente que existiendo tantos analgésicos que son adulterados y

tantos que son nocivos para el corazón, es una grave imprudencia
recibir el primero que le ofrecen. iNo sea Ud. un esclavo de la

rutina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASPIRINA- (Aspirina con «Cafeína)
que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos de

preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi
dez; porqué levanta las fuerzas y, sobré todo, porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO- |vs
BRES ROJOS BAYER de una dosis.

EsU-*i el original -y tegítir.
".SOBRE 'BAYER"'

Limpio /y^& ^^ Cómodo

.FIASPIRl'/M

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello d-± garantía BAYER,
iquellúe tubos que lo llevan son legítimos.

de color amarillo. Únicamente

CASA ARTIGAS -

AHUMADA 201
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de febrero de 1925

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública revela interés por las campañas de

"Los Sports"
LO QUE NOS DIJO DON JOBS HAZA. SOBRE EL FOMENTO DB LA EDUCACIÓN FXSIOA EN LAB ESCUELAS DE XNSTRUO- ,

H
OION PBIMABIA.

En los reportajes quo nuestra re

vista recientemente ha hecho a loa

señoree Darlo E. Salas, Joaquín Ca

bezas, Grao. Martínez y señorita

Ruth Kock, nuestros lec-toree Be ha

brán impuesto con interés de las

doclftíaeionei) de «otos jefes del ser

vicio Ae educación, naturalmente

que eon elloa ee valoriza el grado
do progreso de la Educación Físúsa

en las encújelas.

Debemos dejar constancia, eon

sumo agrado, d« qne reconoce^

mos «al espíritu de loa distingui
dos entrevistados, por hacer desaparecer él es

tado morboso e insipiente de ,1a educación físi

ca ewoflttr y qoe tratan de acondicionarla en

forma qoe responda a sn mayor eficiencia.

Deseosos de oír lal opinión del sefior Minis

tro de Instrucción referente al concepto qoe «le

merece la educación física, nos trasüadnraos al

Ministerio, donde fuimos atendidos amable

mente por «I sefior secretario don Arturo de la

Cuadra P., antiguo 7 meritorio empleado. Nos

proseóte al señor Ministre, quien conocedor de

que le abordábamos a nombre do LOS SFOETS,
nos dijo que tenía al mayor gusto ea atender

a su •representante.
El sefior Ministro de Instrucción es ano de

los mas jóvenea de nuestros hombrea pubJicoa.
Ha tenido como dirigente político y represen.
tanto de la Federación de Estudiantes una ac

tuación brillantísima, dejando huoUna do su ca

rácter y dotes de idoneidad1.

Es un abogado distinguido, con lo que se ha

labrado una situación independiente y sólido

prestigio.
El año anterior, llamado por S. E, don Artu

ro ;VIetisandri, fué cl organizador de un Minis

terio. -

"A pesmr de mis mú'ltiplea laborea, dice, he

tenido oportunidad de imponerme con singular
beneplácito de la preocupación de LOS 8P0ETS

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, sefior José Maza

por la enseñanza de la ethtoación física an

las escuelas del país. Asiento en toda»

sus partes
'

eon les declaraciones autorizadas

que ha expuesto el Director General de Educa'

ción, don Darío K Salas1."

He tenido oportunidad, nos declara con su

exquisita buena voluntad, de observar en lac

visitas que he hecho a Bío Janeiro, Buenos Ai

res y Montevideo, gl gran auge que tienen loi

deportes en esas hermosas metrópolis, los esta

blecimientos de instrucción están casi en su to

talidad provistos de buenos y amplios patios, de
abundantes elementos gimnásticos, etc., produ.
ce una excelente impresión a los visitantes, 7
naturalmente, esto contrasta con lo que pase
en nuestras escuelas.

To opino que el Oobierno, las Muni ¡ipalida-
des y acción particular deben estrecharse una

ves por todas y estimular los deportes croande

gimnasios con patios adecuados, construir sta-

tadiums o por lo menos campos de juegos, donde
Iob escolares vayan a realizar sus ejercicio!
gimnásticos y juegos al aire libre.

Mientras permanezca en el Gobierno, están!

dispuesto a secundar eu toda forma a cualquier:
petición relacionada con los. deportes. Cuandc

eatudie algunos ítems del Presupuesto, trotar

de conciliarios a fin de que se destinen ciertas
sumas en pro de la cultura física, especialmen
te en lo que se relaciona con los establecimien'

tos de instrucción. Tengo conoci

miento quo en (breve se presen

tarán a la «oasidecracifin del Ho

norable Conr.3jo de Educación Pri

maria, los programas de gimnasia

y deportes por los cuales Be regi
rán las escuelas normales- y obcuc-

primarias.
Dentro del Cosejo" trataré de

quo ae despachen y obtendré la

promulgación a fin de qu¡e pronto
soan puestos en vigencia.

Siempre he convivido con los

deportistas, porque considero qne

es nna gran obra ia de impulsar loe ejercicios

ííbícos; nuestra raza ea por naturaleza aman

te de los deportes, sólo necesita que los go

bernantes y dirigentes lo estimuflen.

Los grandes atletas americanos han forjade

desde la escuela sus músculos, Balen bien pre

parados, con un alto espíritu deportivo, por cu

ya razón hoy día son los campeones del munde

en casi todo orden de sports.
Es preciso, pues, ir formando nuestra juven

tud desde las escuelas. Para esto contamos con

esforzados y entusiastas maestros; sólo faltan

los elementos y campos de juegos, que ya he

mencionado, para completar la obra.

Trataré de estudiar con el aefior Director Ge.

neral del Servicio se abran curaos perióslicot

para maestros y maestras en diferentes ciuda

des de la República; esto servirá para armoni

zar la enseñanza e intensificarla de modo que

corresponda a los ideales que indico.

Por el momento los detalles no deBeo ampliar
los mientras no vaya conociendo las necesida

des del servicio, pero cooperaré, repito, entu.

siastatmente a que se difundan los
'

depor
tes, que son los que racionalmente practi
cados, llevan la alegría ol espíritu y fortalece

los másenlos.

ABTUEO GALVEZ



DON FELIPE, ANECDÓTICO
TERMINO DE LAS AVENTURAS POR ARAUOO INDÓMITO.—A LOS 7 AÑOS ENSATABA.LA PUNTERÍA.— 1REVOLUCIÓN I iFATIDI-
00 NOMBRE!—EL ESGRIMISTA FENÓMENO.—OON DIOS T LUCIFES.--PARA EL PRÓXIMO NUMERO; POR LA PERFUMADA

VALENCIA

—Venía el cacique a ofrecerme su compañía,
continúa don Felipe. Le reiteré mía agradeci
mientos y le manifesté con firmeza míe deseos

de continuar solo la jornada. Insistió, sin em

bargo, y siguió al lado de nosotros algunos kiló

metros, despidiéndose, por fin, después de una

ligera conversación en mapuche con mi lengua-
rás.

"Era un lindo ejemplar este indio de Villa-

rrica, Si entonces hubieran estado en uso las

"Kodak", podría ofrecerles para la revista un

retrato interesante de Colitripay, que así se lla

maba el cacique, que tuvo poco después un fin

trágico
'
',

"Efectivamente, de regreso en Santiago, au

pe, dos meses más tarde, que habiendo hecho un

joven inglés, perteneciente a una familia dis

tinguida, la m,isma excursión, con igual itine

rario, y no teniéndose noticias de él, compatrio.
tas a quienes había sido recomendado, se diri

gieron a la Legación británica y ésta al Mi-
niaterio de Relaciones Exteriores para inquirir
las. El Gobierno se interesó en la pesquiso y pu
do saberse que aquel cacique acompañó, como a

mí, a dicho joven, que el guía que llevaba —

que lo era" un argentino — al llegar
'

a un boa.

que, en el cual me habían dejado Puñalef, her
mano del cacique, y otros que se me habían

agregado después que se retiró Colitripay, le

había disparado por la espalda todos los tiros

de su revólver y que el cacique le había cor

tado la 'eabeza, cabeza y cuerpo que fueron en

terrados separadamente, en aquel lugar",
"Perseguidos por el capitán Trizano y doa

soldados, el guía logró trasmontar los Andes y
el cacique fué divisado más tarde; n0 quiso de

tenerse y al ir a esconderse en vecina monta

ña, el capitán le apuntó tan bien que el indio
lindo y feroz cayó del caballo para no levan

tarse más, con un tiro de carabina en medio de
la nuca".

"¿Por qué me salvé yo? iNjotó el cacique que &
no le permití en ningún momento que fuera tras
de mi cabalgadura y que al guía, con la muía
do carga, lo obligaba a marchar algunos tran-
cob adelante, o ae apercibió, por el bulto, que
llevaba revólver a la mano en el bolsillo dere
cho del saco? jO fué gracias a la fidelidad de
mi guía-intérprete?"
"Muy interesante esta visita a la Arauca

na Desdo Angol la hice a caballo hasta Val
divia. Premunido de obsequios: pañuelos de re

bozo, espejitos, taoneda sencilla de plata nue-

vecita, frasquitos de cofioíe, visitó algunas re

ducciones, en las que, prevenidos de antemano,
me recibían los jefes rodeados de sus mujeres
y mocetones en número,

'

a veceB, considerables.
Me llamaban el caballero Santiago, porque iba
de aquí, y no creían que fuera un simple partí.
cular que ae encontraba entre elloa sólo por co

nocer bus cofltumbres; me oían con suma aten
ción y me decían que debía ser bueno lo que lea

expresaba en los discursos que cambiábamos con

solemnidad en las reuniones, porque era lo mis
mo que les enseñaba el coronel Urrutia, por
quien sentían adoración. Conocí, pues, muchas
de sus originales costumbres: asistí a un parla
mento, a un matrimonio, naturalmente, entre

aborígenes, a una partida de chueca que hizo en

mi honor el anciano padre del famoso Namun.
cura, que tuvo rango y sueldo de general en la

Argentina, y al entierro de un hermano del ca

cique Painavilu, el más civilizado de entre
ellos '

'.

El olor de la pólvora agrada a don Felipe

—De sub viajes por Europa, jqué nos cuen

ta, don Felipe?
—Allá por el afio 1873...
—[Ah, síl 1873... ¿Sabe, don Felipe, que en

1873?...
H

—Lo sé: todavía no eran uBtedeB ni proyec
tos de criaturas. Para el caso no importa. Ya
les he dicho que mi actuación deportiva abarca

63 años. ProBigo: En 1873 me hallaba en Lon

dres, en viaje de placer. Llegaban allí noticias

espeluznantes de la situación de España: pri
mera la revolución, después la guerra civil.
—Y usted como aficionado a las armas...
—«Exacto. Yo nací en año de revolución, 1851,

y conservo recuerdo de otra, 1859, cuando con

taba apenas siete años de edad. De aquí arrun-

cará, tal vez, mi entusiasmo por los militares

y mi afieión a las armas y a jugar '-con pólvora.

Ya, entonces, tomaba una pistola de arzón, de

las de mi padre, y, a escondidas, ejercitaba la

puntería con BÓlo el fulminante. El blanco era

una vela. Si se apagaba con el disparo, signifi
caba que había apuntado. Sintiendo, pues, afi

ción por las travesuras bélicas, no fué extraño

que me dijera: "Vamos a ver eso de la Madre

Patria
'
'. Y me embarqué en el primer vapor.

Lo que es un pueblo en plena revolución

—

¡jY no tuvo dificultades para entrar a Es

paña en situación tan anormal?
—Algunas, que luego vencí, mediante ciertas

influencias. Ya en Madrid, ni supe cuándo me

encontré en la calle del Turco, frente al muro

agujereado por la metralla de los trabucos, que
acabaron con la vida del valiente general Prím.
"En la capital, aquel mal ensayo de Repú

blica me sublevaba un poco. Si bien estaba dis

puesto a no observar los acontecimientos con

espíritu ideológico, la desnaturalización del prin
cipio republicano (no por el Gobierno) saltaba

a la vista; con el nombre de libertad, imperaba
un desborde licencioso: no me avenía a oír las

imprecaciones contra Dios, los requiebros que
los oficiales, y aún individuos de tropa y hom

bres del pueblo, dirigían a las señoras a su poso
por las calles, amén de las extrañas teorías que
sobre el sistema de Gobierno sustentaban las
masas

'
'.

^Ocupaba, pues, mi tiempo de preferencia en

visitar museos, bibliotecas, iglesias y en reali
zar excursiones a ]os sitios reales y demás pun
tos interesantes próximos o distantes de la ex-

Corte ' \

Recuerdos de El Zuavo, un notable esgrimista

—Quiere decir que en aquella época, en vez

de lidias de toros sólo había lidias humanas...

Nada de verbenas ni de chulerías...
—

íQuién iba a tener tranquilidad para di

vertirse? Cada cual cuidaba su pellejo lo me

jor que podía. Eso era todo. Quien no sepa lo

que es un país anarquizado, sólo puede desear

una guerra civil.
—De manera que usted. . .

—He leído pocas novelas en mi vida...
—¡Aprovechó, entonces, de darse un atracón

de lectura? jClarol Nada más entretenido e in

ofensivo que leer novelas.
—No fué eso. No sean ustedes veh :'ment93.

Decía que yo he leído pocas novelas en mi vi

da; pero las de Pérez Escrich estaban en boga,
y en América me había impuesto en una de

ellas de que en Madrid tenía fama un esgrimís.
ta francés a quien llamaban El Zuavo, y que era

el que figuraba en los romanees adiestrando a

los que se batían en duelo. L0 busqué, lo hallé

y se avino a tomarme por discípulo. Esta fué

mi gran entretención
, jQué ojo, qué pulso I

Cúbrase que le voy a desabrochar la pe
chera de la camisa. Listo. Ataca con elegancia
y (pafl salta el botón y queda mi pecho a ]a

vista. Le voy a hacer saltar el florete de la

mano. Una presión de la punta de su arma en

la de la mía 7 ésta vuela por loa aires.
—

IQué fenómeno! (Quiere decir que nuestroB

maestros Uurea y del Río, habrían resultado

unos ciegos delante de ese Zuavo prodigioso?
—No tanto como ciegos...
—

iTuertos, entonces?
•—Si ustedes se empeñan...

Jugando a dos monos

—(En aquellos afios estaba usted en la flor

de la juventud: ¿podría asegurarnos que no te

nía usted otra entretención que la esgrima?
—Ave de paso, ¿a qué otro deporte más du

radero podía dedicarme? A todo esto, laB cosas

pasaban más o menos tranquilamente. Un dia

amanecieron cañones en la fuente de Cibalas,
apuntando hacia la carrera de S. Gerónimo,
donde ee encuentra el Congreso de Diputados,
y... nada más. No sucedía lo propio en Cata

luña. Pues, íbamoB allá; pero antes me procuré
dos recomendaciones o salvo-conductos: una pa
ra los republicanos, para los carlistas la otra:

aquélla la m'etí en el forro del sombrero y entre

la plantilla y la suela de un zapato ésta,
"En Aragón fué detenido el tren que me

conducía. Bueno, | empezaría una aventura?

iNada! Los carlistas se apoderaron de la co

rrespondencia, y adelante".

"En Zaragoza alguien que no era ni repu
blicano ni carlista me escamoteó de un baúl

algunas onzas de oro de las llamadas "narigo
nas", debido a que tenían en el anverso la efi

gie de Carlos III, que no era ñato, y que aún

corrían en Sud América, una cruz de rubíes y

perlas, recuerdo piadoso de familia: única aven

tura hasta aquí".

En nueBtro último número habíamos ofreci
do contar a usted varias anécdotas que no apa
recen en el número de hoy.
Esta falta de cumplimiento a nuestra pala

bra se ha debido a la conveniencia de seguir el
orden cronológico insinuado por don Felipe. Y

antes de ir a Itsiia y bajar al Vesubio, estaba
el recorrido por el solar do la Madre Patria.

iNo le interesa, acaso, a usted, esta visita

por la tierra de nuestros antepasados?
Ciertamente que le interesa. Y estamos segu

ros que usted juntamente con nosotros y don

Felipe, iremos a Valentía en el próximo nú

mero.

CARLOS ZEDA
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EN EL PRÓXIMO NUMERO: EL ATLETISMO AL ALCANCE

DE TODOS.



EL FOOTBALL EN LA PAMPA
iCómo se vive y cómo se sufre! — Lo que noscuenta don Francisco Madaxiasa.

A la pampa, van siempre desde el sur, nume

rosos deportistas dispuestos a cambiar do giro
en' sus actividades, quo, a pesar de haber oído

hablar de la rudeza de la vida y de las innu

merables penurias que pasan los que allí tra

bajan, no ceden ni aunque existan otras cau

sas.

jY se" van dispuestos a sufrirlo todol

¡Y acaso no es triste dejar jas comodidades

y dulzuras del hogar, separarse de la madre,
para cambiar por completo de modo de vivirl

Y así, sin medir la distancia que los separa,

mas de alguien dirá: "Ojos que no ven, cora

zón que no siente".

Pasan meses y años, y aquél puñado de jó
venes son todos unos hombres en lo región del

salitre. Se han impuesto del ambiente que allí

reina y de las aficiones deportivas qne tiene

la mayoría como atractivo en los díaB festi

vos.

Sin embargo, nunca faltan nubéculas negras

para alguno do ellos.

, Mientras el deportista lucha por esas tierras

por ser otto, buscar sn independencia, no falta

an día que llegue a sus manos un cablegrama,
en el cual, se anuncia la muerte de su madre,

de aquella madre cariñosa que nunca quiso de

jar salir al hijo amado.

No pasa mucho tieonpo y otro cable anuncia

la muerte del hermano . Con ésta nueva desgra

cia, aquél deportista no piensa sino en au ma

la estrella. Arregla nervioso bus maletas y em

prende viaje a la capital. (Es el único hombre

que debe arreglarlo todo, para evitar que los

intereses de su hermano ido. no queden debi

damente resguardados en favor de lft esposa

atribulada y de sus hijos pequeños quo hoy llo

ran a su "papaíto".
[Qué triste)

Ya en Santiago, va el hijo al campo santo a

regar las florea que crecen lozanas y rodean

las tumbas de esos seres tan querdoa. Va a

rendirles homenajes de respeto y veneración

a su madre y a su hermano mayor; a decir-leí

que ha continuado por la senda del bien en que

lo colocaron, que en medio de las borrascas

de la vida ha librado hasta ahora su honra de

hombre, y que la Virtud y cl amor a elloa im

peran en bu corazón y brillan como farofl lu

minosos en mitad del océano.

Esa es la vida del footballista que ha sufri

do con su ida a la pampa.
Y que hoy de regreso no puede creer en tan

to desgracia.

vé ve

Aprovechando do que don Francisco Mada-

riaga observó mucho por esos mundos en lo

tocante al football, nos apresuramos a conocer

sus impresiones. No tuvo el menor inconve

niente en satisfacernos. Y habló:
—"La base es aiílá él football y el box. Muy

poco se nota el entusiasmo por el atletismo,

"La cancha de football no es apropiada pa

ra este juego, porque ademas de que el terre

no es malo, el fuerte viento que allí impera im

pide que los jugadores puedan desarrollar su

juego con serenidad ' '
.

—Y prosiguió:
"Los pampinos no juegan el football "arras

trado", lo cual, tanta gloria ha dado a los ar

gentinos y uruguayos. Y por esa causa $p pier
den muchos encuentros..."
—Bien; pero díganos aígo de su persono por

allá como deportista.
—"En cuanto a mi actuación, ella fué lo

más entusiasta que humanamente puede hacer

un hombre".

"Como Be sabe, yo me había retirado de las

canchas santiaguinns, después de haber perte
necido al Gimnástico, Liverpool y Gath y Cha-

El sefior Madoriaga en sus buenos tiempos de

footballista.

ves; pero viendo que en la pampa exÍBtía cier

to amor por el football, me decidí a luchar por
su mayor progreso".
"La Oficina Candelaria es la más chica de

la Coafípañía El Loa, de modo que cuando se

formalizó un cuadro de jugadores, los footba-

llistaa de laB otras oficinas nos miraban muy
bajito . . . Aceptaban algunos encuentros, poro
siempre compitiendo el primer team de nuestro

cuadro con el segundo de ellos.. . En fin, pron
to se convencieron y notaren nuestro empuje".

•— jAhl Caímos.
—■' 'Ciíando en Antofagasta hubo selección,

yo bajó a esa ciudad tomando parte en varios
encuentros. En" uu desafío con el "Mejillones
F. C", perdimos: dos por uno. Más, creo que
esa derrota fué por culpa de la defensa",
"En la patmpa es costumbre que unas ofici

nas con otras se disputen supremacía con mu

cha frecuencia. La "Candelaria" con la "Lui
ses" se estrellaron en varias ocasiones".

de manera que a él se debe mucho el adelanto

del footbali".
—

¿Hay otros buenos elementos 1
—Sí- On jovencito, a quien ae le conoce por

"El Chile", es otro jugador formidable".
—Y de los principales encuentros, ¿qué nos

dicef
—"Con la oficina "María" sostuvimos va

rios matches, habiendo empatado en dos oca

siones. En aquél cuadro figuran los hermanos

Anchante y Ernesto Chaparro que es un gran
centro forward".

( ' La oficina ' ' Anita ' '
cuenta con Segunda

Solari, centro, línea media, y otros excelen

tes secundadores .

—Y la barra, f colmo se porta por las can

chas pampinas!
—

"Exigente hasta decir basta. A los refe

rees no lo dejan tranquilos con sus protestas.
Tal vez pasa esto porque el 90% no entiende

bien el football'.
—

¿Hay personas entusiastas por el progreso
de los deportes!
—"Sí. Hay caballeros como do.n Carlos Ta

pia de la oficina "Luises", que se sacrifican

por los ejercicios físicos. Los señores (Enrique
Iraehte y Emeterio Solari, padre del gran ju
gador, secundan al primero".
"En la oficina" Anita" hay dos propulso

res de los deportes: los señores Guillermo Tapia
y Ricardo Beamibock".

—¿Y cómeos» portaban sua niños de la
"
Can

delaria"!
—"Bien; pero... con esos peros aue'Uds.

conocen en las intimidades del football. Nues

tro cuadro era compuesto de los siguientes ju
gadores: Goalkeeper, el que habla; backs, se

ñores Pedro Cabana y Buguefio; línea media,
señorea Humberto Chaves y Francisco Muñoz;
delanteros, señores Pascual Jorquera, Juan y

Alfredo .Cortés, Ruperto Díaz, Segundo Duar-

te y Juan Franco".
—r¿Y cuáKde estos ero el mejoreito?
—"El alma del team es Pedro Gaibafia. Tie

ne todos los recurBos de un gron back. Le fal

ta sí, carrera, y un poco de malicia ... El jo
ven Cortés, de 19 años, muy alto, es muy bue

no. Pero es cachañero y un poco precipitado
para "tíhuteor". Humberto Chaves, promete-
Es de temperamento tranquilo. Pascual Jor

quera es el mejor de los delonteros. Ruperto
B¡oz, bueno; pero un poco "rogado". Segun
do Duarte es cote jero . . . Alfredo Cortés es

bueno; s'in embargo, le falta lo que ha «todos

los chilenos: el remate al goal. En cuanto a

los bstks son empeñosos, pero poco conocedo

res del football.
—

¿Y sus compañeros de trabajo?
—"Casi todos muy leales. Recuerdo con ca

riño al administrador don Enrique Kroj», quien
dio muchas facilidades para el juego de foot
ball. Mi jefe, don Guillermo Paez. nn caballe

ro hecho y derecho. Otros compañeros no po

dré olvidar por aquello de sus cualidides. Me

refiero al señor Manuel Madrid, que habla has
ta por los codos.
—;En fin, que usted no tuvo enemigos!
—"Mi carácter ha sido siempre igunil. No

cambio nunca, conmigo cambian, a veces, al

gunos: de mis amigos. Tal vez, por darles tan

ta confianza me pase esto".

—¿Y LOS SPORTS «tienen por supuesto sus

lectores por esas tierras!
—"Se agotan los pocos números que logTan

I'legiT por allá. Sería bueno que le hicieron

empeño, por envior más eiemplares.
—Bien. Trataremos de hacerlo.

Y con esto, terminamos la entrevista con el

querido goalkeeper, por auien ¡ñnceramente la

mentamos lo que ha sufrido por el desapareci
miento de su madre y hemíono.

BENJAMÍN SALAZAE Q,
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Excursionistas de nuevo cufio

Hace poco, el Cuerpo Excursionista Santiago
hizo una excursión a la Florida, que ellos,' mo
destamente, clasificaron de "Gran Excursión a

la Florida". Ni más ni menos que si Be hubie-
Be tratado de una excursión a' la Península de
Alaska.

,f"El éxito de la excursión, creemos, está ase

gurado, debido a la cédanla del punto fijado
para. la correría y el poco costo de ésta".
Así se leía en el diario. Bien, digo yo, res

pecto al poco costo de la correría. El buen éxi
to de una fiesta estará siempre en relación di
recta con la modicidad de la 'cuota. Ea por eso

que en los espectáculos gratis debe intervenir
la policía para contener a las muchedumbres.

Decía estar conforme respecto al desembolso
mínimo que para loa socios del Cuerpo Santia

go significaba la 'correría. Muy bien, Pero no

estoy igualmente de acuerdo en que se aduzca
como razón de buen éxito el corto recorrido de

la excursión.

¡Eso no I Mientras más duras y extensas las

jornadas pedestres, mayor interés, máa grande
entusiasmo deberían despertar entre la gente
de cucalón y larga vara.

El hecho de que un excursionista prefiera el
recorrido Mapocho-Alameda, en vez de un via

je a la montaña andina, es lo mismo que si un

(corredor de fondo prefiriera los 100 metros a

una Marathón. O bien que una tortuga Be ins
cribiera en un campeonato de velocidad..."

¿Ráclaarse comercial?

"Ea cumplido ocho afios de vida deportiva
el Santa Inés F. C, del vecino pueblo de Nos,
criadero de árboles del mismo nombre, de pro
piedad del señor Salvador Izquierdo".
¿Rédame comercial?

No, aunque tal poreaca. L¿ trascrito pertene
ce a una información publicada en los rotati
vos al siguiente día de las fiestas, que con mo.

tivo del fausto acontecimiento indicado, ae ce

lebraron en el vecino pueblo de Nos, criadero
de árboles, etc.
Como especial invitado asistió el fíold Cross

F. C, — institución santiaguina, — icuyos so

cios, en número crecido y acompañados de sus

familias, fueron muy bien atendidos por Jos
señores Francisco Fernández y Miguel Nieto C,
secretario de la institución invitante y jefe de
la Fábrica de Frutas en Conserva del mencio
nado criadero, respectivamente.
Siendo los anfitriones "cuasi" propietarios

de los más exquisitos y jugosos duraznos en con

serva de que haya memoria — especiales para

banquetes, hay una clase — a los visitantes "ae
les hacía agua la boca", sólo al pensar en la
futura orgía frutícola que constituirían los pos.
tres .

■

¿Cnál no sería, pnce, la sorpresa de los golo
sos al verse al frente de sendos platos de du-

—

Oye, Pepe, le dice al oído uno de los san

tiaguinos, al mozo que lo atiende: ¿por qué no

noa han servido de los jugosos?
—¿Por qué?... ¿Acaso no aabe el señor que

en Santa Inéa está implantada la ley seca?

—Entonces, en la Casa del Jugo
—(Duraznos secos.

Nos toman el pelo

"•Crítica", el simpático, aunque violento ro

tativo bonaerense, que mucho se ocupa de los

deportes
—

y no pocas veces también de nues

tro movimiento deportivo — publica en. uno de

sus últimos números algunas líneas que con

ciernen directamente a la Asociación' Chilena

de Football.

He aquí el párrafo de ^'Crítica":

"Decididamente, los dirigentes de la Asocia

ción Chilena de Football, son unos ricos tipos.
Violan los reglamentos internacionales y se que
dan tan frescos. Se burlan de la honestidad de

portiva y tan campantes y para colmo acaban

de tomar una resolución risible que motivará

la carcajada general de nuestros aficionados:
Los chilenos han resuelto prepararse para parti
cipar de las próximas olimpiadas. Así pomo sue

na, los chilenos quieren deslumbrar al mundo

y desde ya suefianÁcon dejar chiquito e los uru

guayos. Los chilenos, que nunca hon podido sa

lir del primer puesto... comenzando por el úl

timo, de los campeonatos sudamericanos, se quie
ren hacer' conocer en el extranjero y equiparar
se con Iob zuisos.

El hecho risible no es, precisamente, que los

chilenos quieran participar de las próximas
olimpiadas, siuo que comiencen $, preocuparse
de formar el equipo y designar la delegación
ahora que faltan cuatro años para que esas

olimpiadas se realicen".

Trascribe después la resolución de la Ohile

para que cl cuadro nacional intervenga en las

olimpiadas de Amsterdam, que se celebrarán en

1828. T termina así:

"Después de esto, [apaga y vamonos!"

jNo bc vayan! ¡Por qué se van, phéfi? ¿No ven

que el acuerdo tomado por la Chile es de lo más

lógico, dentro de los procedimientos que uste

des ponen de manifiesto!

Dicen ustedes que la institución chilena viola
los reglamentos internacionales y se queda tan

fresca. ¿Qué de extraño, entonces, dé que viole

también nuestra inveterada pachprra nacional?

Ello es digno de aplausos. No de censuras ni

tomaduras de pelo.
'

.

Juan Segura... ee ha dicho la Chjle, e inme

diatamente se ha dedicado a trabajar para 1928.
En este caso, el papel de ustedes no era el de

"pitorreadorea ". Debieron encogerse de hom

bros y repetir al igual que uno de sua cómicos
más 'celebrados:

"No por mucho tempranar se amanece más

madruga, . ,

"

"Los Únicos"

No es el nombre de algún trío musical o gru

po de excéntricos o familia de acróbatas
Nada de arte. "Los Únicos" es el epígrafe

bajo el cual ae cobija buen número de compa
ñeros excursionistas, procedentes de los Ferro

carriles del Estado.

Hace poco se reunió la citada institución y
tomó diversos acuerdos:

Después de darse cuenta del obsequio hecho

por un sefior doctor, se acordó agradecerlo por
medio de una nota. Atentos y cumplidos.
En seguida, después de breve cuenta del pre

sidente, se renovó el directorio. Constituciona

les. !

El nuevo presidente, que ee el mismo viejo
presidente, esboza su futuro y nutrido progra
ma de trabajo. Entusiasta y prometedor.
"El tesorero saliente, da cuenta del estado

de la caja, haciendo veT la necesidad de orga
nizar cuanto antes un viaje a Cartagena o bien

a Hospital ". ¿ í . . .

Mí perplegidad ante las declaraciones del se

ñor tesorero, me obligaron a colocar un par de

interrogantes a guisa de comentario.

Y creo me encontrará usted razón. Porque,
¿cómo interpretaría usted eso de "la' necesidad
de organizar", etc.? De dos layas ¡ necesidad
absoluta de holganza, motivada por el excesivo

trabajo en los Ferrocarriles; o bien, grueso su

perávit que hay urgencia de invertir anteB de

que se desborde la "Bach".

¿Qué le parece a usted? ¿Verdad que este úni
co c"aso es propio sólo de "Los Únicos"?

¡Y ahí es nada! En la misma junta general
se acordó citar a sesión para el siguiente día.
Oon esta advertencia: "La asistencia eB es

trictamente obligatoria, pues quedará de hecho

fuera de la institución el socio qne no asista".

¿Es o no, este nuevo caso único, propio sólo
de "Los Únicos"? Creo que sí.

Cuando Be quiera terminar "de hecho" con

todas las instituciones chilenas de carácter so

cietario, el medio es fácil: imitar a, "Los Úni

cos" en bus "ukaaerinas" citaciones. Y las so

ciedades, "de hecho" quedarán finiquitadas.

Yo conozco al señor presidente de "Los Uni.

eos". No es de aquellos hombres a quieneB les

sobre el tiempo para descifrar los charadas a

una semana plazo.
Al leer, pues, la perentoria citación, me in

quieté por su estabilidad presidencial. Y ape
nas le encontré, simultáneamente con estrechar
le; la mano, le dije:
—Y qué hubo, compañero: ¡presidió usted la

última sesión de "Lob Únicos"?
—No. ¿Por qué me lo pregunta?
—Porque como la citación decía que todos

los inasistentes quedarían "de hecho" fuera
de la institución...
—

jAhl Pero eso rezaba con los socios. Y yo,
usted sabe, ¡soy el presidente!
¡Prosopopéyieol

PIMTENTITA

La unificación del Football argentino. — El convenio firmado

Como una primicia damos el convenio firma

do por los delegados de las dos instituciones' y

el Intendente Municipal, doctor Noel, que esta

blece los siguientes puntos:
Artículo lo.—El Consejo Superior estará^cons-

tituído por tres miembros designados por cada

parte y presidido por el señor Intendente Mu

nicipal o la persona que él designe en su «repre

sentación, durando un afio en sus funciones.

Art. 2o.—El Consejo Superior tendrá las si

guientes obligaciones:
a) Presentará un plan orgánico en el plazo

de un afio, improrrogable, destinado a lograr
la unificación efectiva del football.

b) Se pondrá en relación /con las asociacio
nes existentes en los países sudamericanos en

qne el football se halle dividido, a efectos de
obtener la unificación efectiva de este deporte.
e) Organizará los partidos finalistas de una

y otra Liga para la clasificación de los cam

peones, Iob partidos de competencia y Iob inter

nacionales representativos.
d) Dictará, dentro de tres meses, laa regla

mentaciones destinadas a crear una legislación
única en materia de pases, penalidades y todo
lo que contribuya a la mejor armonía entre laa
instituciones y el progreso del football.

e) Estudiará la conveniencia de disminuir el

número de clubs de primera liga en las dos

Asociaciones, para la indispensable selección del

deporte y la realización normal de los campeo
natos y competencias para los ascensos.

Art. 3o.—La Asociación Argentina extende

rá la afiliación internacional a la- Asociación

Amateurs para regularizar, la situación interna

cional de esta última, la que no podrá ser retí-

rada sino por violación del presente convenio,
debiendo fallar en las denuncias que de este

orden se interpongan, el señor intendenta Mu

nicipal de la capital federal, siendo su fallo in

apelable.
Art. 4o.—Ambas instituciones mantendrán bu

autonomía en todo 'o que no fuero delegado en

el Consejo Superior y toda duda sobre las ju
risdicciones será resuelta inapelablemente por
el Beñor Intendente Municipal.
Art. 5o.—Los fondos de los partidos interna

cionales fle diatribuirán en partes iguales entre
las dos asociaciones, una vez deducidos los gas
tos, y loa de competencia por partes iguales en.

tre los clubs, previo descuento del 20 por cien
to a distribuirse igualmente entre las dos aso

ciaciones.

Art. 6o.—El Consejo Superior podrá retener
del producto de los partidos internacionales
hasta el 20 por -ciento de las entradas para bu

gobierno y para la adquisición de trofeos.
Art. 7o.—Hasta tanto dure este eonvenio, que

darán suapeadidos loa efectos de la ordenanza
del 80 de noviembre de 1924, que se refiere a

la unificación del football.
Art. 8o.—tLa institución que se alce o haga

obstrucción manifiesta al presente convenio o

a las bases definitivas, deberá pagar la suma de
.
10.000 pesos m[n. que Be entregará a beneficio
de los hospitales municipales. »

Art. 9o.—A partir de la fecha en que los res
pectivos consejos directivos de las asociaciones
Argentina y Ama/teufrs de Fodtbaft resusávan
aceptar el presente convenio ad-referendum de
sus asambleas, y Bea subscrito el mismo por loa
delegados autorizados a tal efecto, se entende
rá que: queda ipso facto extendida la afiliación
a que alude el artíeulo 3o. en favor de la Aso
ciación Amateurs de Football, abolido el pase
de clubs y ligas de una a otra asociación y con
traído desde ese instante la obligación de rea-

petar recíprocamente las penalidades que dicten
laa autoridades de las dos instituciones.
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jj LA SEMANA VALDIVIANA ^

El presidente de la A. D. A. de Valdivia, Dr,

Otto Leuck, organizador del gran torneo de la

zona austral, verificado durante Ba semana val-

diviana,

El desfile de los atletas con el entrenador oficial de la A. D. A. Chile, señor Strutz a la

Primer equipo la Escuela Superior F. C.;
tuaKÚÓn.

que tuvo brillante oc- Equipo do la Escuela' Norman F. 0., aconipoñado dol profesor de educa
ción física, «señor Pedro J. Mafldonado.

Humberto Moretti, de La Unión, 1

Sarniento del martillo.

Segando equipo del Club de Regatas Arturo

Prat, ganador dentro de su categoría.

Ricardo Bayer, en su estilo clásico de lanza

miento.

Oon motivo de la celebración de las festividades de la Semana VaUiviana, se efectuó un gran torneo atlétieo, en que intcjrvinieron
todas

las Asociaciones de «la zona austral de nuestro país. Obtuvo el primer lugaT Valdivia, el segundo La Unión y el 3.o Osorno.

M -Slá:S- ;jt. .



EL DEPORTE DEBE CUMPLIR UNA MISIÓN REDENTORA

En verdad, ea asombrosa la misión civiliza

dora del deporte; por él se acercan los pueblos
y las razas, creando un mutuo conocimiento,
que, por lo espontáneo tiene más valor que to

dos loa protocolos.
Una misión literaria acerca laB pueblos, pe

ro sólo en su sentido cultural, la misión del

escritor no alcanza a ser todo lo intensa que
encienda en el cerebro, en el corazón de la

masa; el deporte, por el contrario, ejerce su

acción civilizadora y de acercamiento en el al

ma multiforme de las razas, nadie se abstieno

de admirar, ninguna voz deja de vibrar, nin

guna palma de alzarse al cielo en ademán de

admirado entusiasmo.

Y no se crea que yo deseo atacar a los es-

critoi's; lejos de mí tal idea, creo que el mun

do debe producir, si desea conocerse y evitar

asonadas, un intercambio constante de artis

tas y de atletas.
Pero pasaré al motivo que ha determinado

este artículo.

Ha sido visitando penales. He visto en Val

paraíso, en Concepción, en Talca y en Santia-

sinoa de venganza por sus denunciantes, du

rante años se ha afilado el cuchillo de la ven

ganza, el penado, dentro de su celda horrible,

Bin nofda que pueda morigeras", distraer sa pen

samiento, sólo ha pensado en la venganza.
Y no es esto sólo.

(Es fácil darse cuenta de lo que ha sucedido

al reo que ha cumplido varios afios de reclu

sión, a nadie se le oculta que el «hombre tiene

necesidades fisiológicas que son lcyeü de la vi

da y que no ha podido cumplirlas , Ha eslta-

do encerrado, nada ha podido distraerlo, ha

relajado su alma y una vez producido este he

cho ha venido la relajación de los sentimientos

y del cuerpo.
Y el reo ha Balido de la cárcel medio idio

tizado, débil, deshecho, de un color amarillo

sucio, próximo a la tuberculosis.

Yo no quiero en esta revista de índo-le sola

mente deportiva desarrollar un trabajo de as

pecto puramente social, he escrito lo anterior

para demostrar que el deporte debe ejercer en

los penales una misión redentora, debe ser el

salvador de esa humanidad que se castiga por

dolé ocasión para que mantenga su cuerpo sa

no y bu cerebro fresco.

A nadie se le ha ocurrido que se debe intro

ducir en Iob penales el movimiento que es la

vida; nadie ha sospechado, que el deporte sal

varía al penado.
Gl se distraerla, cultivaría sus fuerzas, ten

dría emulaciones dignas, cuidaría de no rela

jar por ningún motivo bus fuerzas y tendría

una esperanza más eu la vida. Además se con

servaría sano, recobraría su alegría y su de

seo de vivir, luego «tendría derecho a mayores

^onsiderr-ciones y podría con" criterio sereno, de

hombre sano, encarar las reformas de los pe
nales . , .

Si hay algún amor, bí hay alguna considera
ción del hombre por el hombre, dótese a los

penados de medios de cultivar au cuerpo y sal

varse de sí mismos y de laa consecuencias del

castigo, ee haría una verdadera obra humana,
y de las más meritorias. -

Porque hay que darse cuenta eon claridad de
la cuestión: se encierra a un individuo por un

tiempo limitado para que se corrija, y como no

Frontis de la Penitenciaría

£o los establecimientos carcelarios, he visto

. cómo viven loa seres que han delinquido, olvi

dados por completo de la sociedad que los ha

recluido en celdas heladas, hostiles, crueles, que

parecen tumbas. Ninguna esperanza; para ellos

se ha detenido el tiempo, viven una transi

ción.

Mientras la miseria hinca sus garras en los

seres queridos determinando el hambre y la

deshonra en el hogar del penado, éste entre

hierros, fieramente vigilado, explotado en su

labor, ve pasar los días vacíos do todo lo que
no sea dolor y desesperanza.

Y, se cubre de canas prematuras, y su cora

zón herido por las lágrimas, es algo impreciso
que sólo sabe sufrir, todo au ser es un recep
táculo de las crueldades humanas que lo en

cerraron para que saldara la cuenta que tiene

con la sociedad, que después del proceso no se

acuerda del reo nada más que para perseguir
lo con su desconfianza, cuando cumplida su

condena Bale, del horrible penal, vacilante el pa

so, medio cegado por el resplandor, enferma la

voluntad, tímido el espíritu, sintiéndose ex

tranjero en su tierra; pensando en loa males de

su hcg&i, malea que co se atrevo a suponer...

Asf ol penado
'

Be deja devorar por las calles

de la ciudad y se dirige en busca de la vida

que será para él una eterna irredonción.
Y ea que el . penado ha perdido la alegría,

la fe en la vida, sólo ha almacenado a Ip lar

go de los afios odio a la sociedad y deseos aae-

hecihoB delictuosos; pero que tiene un rol en

la vida. Va al penal a corregirse, no va a

deshacerse ; pero como la comprensión de loa

hombres de noy no ha comprendido aún que los

códigos son anticuados y arroja a los reos co

mo se arroja la carne a la mesa de disección,

es por lo que deseo manifestar que el deporte

puede [hacer lo que no hacen1 los jurisconsultos
ni loa filántropos.
Se ha demostrado que el movimiento es la

vida.

Si cn realidad es el movimiento, si todos

creen en esta verdad, es necesario que se com

prenda que los penados que pasan sin moverse

en su celdo, que pasean con lentitud o se sien

tan djirante sus paseos por los patios, viven

al margen de la vida.

En todo momento el pensamiento está pen

diente de algún motivo relacionado con su pe

na, jamás una distracción salvadora trae a su

mente otros pensamientos; a veces la propa

ganda bien organizada de loa libertarios le de

muestra que debe odiar a los jueces y a las le

yes. Y es una crueldad saturar do odio a un

desgraciado. Nadie ha comprendido el valor de

la sonrisa, nadie se ha dado cuenta de lo que

significaría evitar la relajación do aquel horn-

bre que espera encerrado que pase el tiempo,
que sólo desea salvarse de Th" garra quo opri
me su cuerpo y su alma, nadie ha determinado

que es necesario salvar a ose ser huimano des

graciado, creando el olvido de bus dolores, dan-

Magnifica instalación de duchas. Nótese que de toda la Eepública; la

Penitenciaría de Santiago es el único establecimiento penal con tinte

moderno. Loa demás producen enoime desaliento.

ae le dan medios, no solamente no se corrige

sino que bo pone peor.

El que ha visto alguna vez el penal de Tal

ca, por ejemplo,, no habrá podido menos de Ba

tir horrorizado, eao no es un correccional es la

antesala de la muerte. Sería bueno que ahí no

lo hubiera; que loa penados vinieran a Santia

go, allí la crueldad es fabulosa...

Está latente el espíritu que informó nues

tros anticuados códigos cuyas leyes son inqui

sitoriales, se mantienen laa penas de muerte,

de reclusión perpetua y todas las cadenas es

tán condimentadas con cierta deshonrosa su

ma de azotes.
Es necesario que nos modernicemos ; estoy

seguro que el deporte haría lo que jamás po

drá hacer la moral escrita, que se reparte en

hojitas impresas que se escriben para la ex

portación y tengo la seguridad de que los pe

nados que* no desean otra cosa que su reden

ción, recibirán esta salvadora iniciativa como

se recibo la mejor probabilidad de la vida.

Dejo encomendado a los jóvenes deportistas,
a los idealistas de la belleza física, a los grie

gos de hoy, el cumplimiento de esta misión máa

que civilizadora, de redención. El deporte es el

único capaz de restaurar esos cuerpos y esas al

iñas que arrojó a esa tumba un delito, y que

mantiene nuestra indiferencia, nuestro descono

cimiento de su desgracia y nuestra comodidad

de hombres libres.

ACEVEDO HERNÁNDEZ.

Ring que usan Iob gendarmes y que podrían aprovechar los penados Troieoa obtenidos por cl equipo dt la Penitenciaria.



Fernando Rodríguez se aleja. - Un valioso elemento para Temuco

Fuimos a la estación a despedir al baen ami

go y sincero deportista argentino-chileno .

(Encontramos a Fernando Rodríguez en com

pañía de au distinguida esposa y de numerosos

amigos. La mar de amigos que deseaban de

cir "hasta lueguito" al "che", al entusias

ta propulsor de los deportes que abandona a

Valparaíso para dirigirse a Temuco, en deman

da de nuevos campos para desarrollar an re

conocida laboriosidad y competencia.
Me voy, nos dice, muy agradecido de las

espontáneas atenciones recibidas en este her

moso puerto.
Oportunamente, presenté mi renuncia de Vi

cepresidente del Club de Deportes Jorge V, la

qne fuá tratada en reunión general de socios,
acordándose no aceptarla mientras permaneció-
ra en Vajparaíso ; el mismo temperamento
adoptó la Asociación de Natación y Water Po

lo de Chile, de la cual, como Uds. saben, era
secretario general,
—Todavía lo es porque no ha partido el tren,

interrumpimos .

—Es cierto, pero ya *a a partir. Tengan la

seguridad que sabré recordar en todo momen

to a los porteños, especialmente a los "cho

ches", a los socios del Jorge V, a quienes he

prometido interesarme en «todo momento por
la marcha de la institución que, a pesar de
contar con diez años de existencia, marcha con

paso seguTo por los rieles que conducen a la
meta. A todos, mis agradecimientos. En Temu
co veré modo de echar las bases de un club
de deportes que denominaré Jorge V, en re

cuerdo de ani estada en esto ciudad. De Te-
mneo escribiré a LOS SPORTS, enntando «to
das mis impresiones deportivts.
El tren va a partir y los abrazos al '*< iya-

no" principian por turno y con fuerza, ..orco

bí partiera al otro mundo. Y con razón, por
que los lazos de cariño que ia dejado en val-

paraíso O' también, fuertes
Luego A» iza al corr? ,poasr l de LOS

SPORTS, pero sólo lo hace a m< días, porque
los brazos no le dan para tanto.

Suena el pito de la locomotora, y «1 cor-

voy inicia su viaje entre los hurras y despe
didas de los amigos.
Alguien grita: "al hijo del gran pueblo Ar

gentino: salud".
Y Rodríguez asomado a la ventanilla respon

de con entusiasmo:

IViva Chile!

LITTLE PLN.

D. Fernando Rodríguez.

EL BOX EN HUARA

El match entre Constantino Javalase, campeón iquiqueño y Juan Lu- Emilio OMvez frente a Juan Gálvez. Venció

tino, de la pampa. Venció el último por retiro la segunda vuelta.
por K. O. en

íilio Chávez con Alfonso Vargas. Venció el primero por puntoi Armando Vargas y Bartolo Silva. Triunfó Vargas por K. O. al 9.t>

round.

Paitamos en esta pagina cuatro interesantes fotografías de los matchs de box que se han «rifieade, recientemente en Hilara al interior

de Iquique, donde eiiste mucho entusiasmo por este deporte, lo qne ha hecho que se reúna ahi un buen número de profesionales y

nados de la provincia y cantones salitreros.
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ÍH ecpripo iafaíatil Deportivo Playa Ancha, campeón de la temporada de water-polo y qoe ven

ció al Serena.

Durante un ma)tch entre el Combinado y efe IhUtt

Los nadadores qné participaron «en la final de los 50 metros, estilo libre, para todo competidor.

Consiglieri y Atilio Rodrigues, -que llegaron Lo y 2.0 reapeo Ne«ptuno, el rey de las aguas, en pos* pera. "Lo* Sports"
tivamente en los 600 aaetws.

EL TORNEO i

ORGANI2ADC

CLUB I T AL

REGATAS EIf

DEL PARQUE

PARál
Lot competfdonaJt lo
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liaiititaliano, -el primero presiona el campo enemigo.

I ACUÁTICO

IZDO POR EL

IfILIANO DE

$¡J LOS BAÑOS

iRfJE EN VAL-

JAjMS'O. ...

El equipo combinado per jugadores d-al Setrena y Deportivo Playa Ancha, que venció al Italiano

ES rey de las aguas jóachando a un pacífico bañista, el qoe
ose ol fondo de lia piscina, logrando (salvarse-
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EL PUAOASO DE Ero LANGFORD (Guillermo Orrego). — :uA ETERNA CUESTIÓN 1>E LAS EllOLAMES. — ¿A gJ^EN EESPOKaA-

BILtZAB DEL FIA&CO?—LAS PBUEÍAS DB SUFICIENCIA HAN PASADO A LA HISTOfelA. — 1HENTBAS TANTO, EL PUBLICO

PAOA Y EN PAZ.

NTO. BOXERIL

Guillermo Orrego, que no hizo más «que recibir

castigo frente a Guzmán.

Hace apenas unas semanas, John Boy atacó

duramente desde esta revista, la redame que se

hacía a los espectáculos de box profesional.
Demostraba que a nada práctico conducía ese

afán de acrecentar loa méritos de determinado»

boxeadores, siendo que más tarde ellos mismos

irían a poner en descubierto todo eBe enjambre
de adjetivos mal gastados.
Ahora nos toca estudiar la mala performance

de Kid Langíord ante el científico Humberto

Guzmán, que terminó con el retiro del primero
al finalizar "él-- octavo round.

Guillermo Orrego, o Kid Langford, que es, lo

PAGA Y EN PAZ.

O^C^<XXX>000000000

mismo, actuó hace algún tiempo en nuestros

rings en algunos preliminares y fué uno de

tantos. Se ausentó del país y en «Lima logró sa

lir de la vulgaridad para llegar a cruzar guan

tes con\,un púgil do mucho cartel. Perdió el

match, pero dejó buena impresión. De allí en

vió recortes de diarios a determinada prensa y

ésta, en su afán de ilustrar al público, las lan

zó a los cuatro vientos.

Esta campaña redundó en beneficios positivos
de Orrego, que de esta manera fué adquiriendo
eso prestigio falso de las reclames literarios. Ya

en Chile, Orrego debe «haber comprendido que sn

figura se había dilatado hasta representar a un

gran boxeador y «que su primor match debía ser

con uno de los boxeadores de más renombre en

la categoría: Humberto Guzmán.

Firmado el contrato, empezó la conocida re

clame de taquilla y en su honor ae quemaron laa

mejores frases de nuestro idioma, al extremo de

hacérsele figurar como un verdadero astro del

boxeo. Seguramente, que todas las mejores as

piraciones de Orrego han quedado chiquitas an

te las andanadas de adjetivos retumbantes que

las personas encargadas de la publicidad logra
ron hacer creer. Nadie se acordó de la imperio
sa necesidad que existe en probar a estos astros,

que vienen llenos de recortes de diarios y foto

grafías en revistas.

So nos dirá que Orrego fué probado por He

via en unos cuantos roundB con guantes gran

des, pero ello no ha sido nunca suficiente. Quien
esto escribe, ha sido siempre de opinión que los

boxeadores qne desean debutar con el mejor, de
ben antes hacer un match o dos con púgiles de

reconocida competencia y honradez. Podemos

recordar que cada vez que ha lanzado artículos

antes de un match así, no ha faltado parte in

teresada que ha pretendido destruir su argumenta
ción y encontrado, precisamente en la prensa

qne debiera más fiscalizar, el mejor campo para
bus actividades poco rectas.

Y en esta oportunidad, que se ba callado, no

por complacencia ni por temores, sino más bien

para que se pudiera constatar mejor hasta don

de se puede llegar, nos bemos encontrado con pá
rrafos como éste, que un gran rotativo lanzó el

mismo día del encuentro:

"El ring del Hippodrome BÍrve esta noche do

escenario para la realización del encuentro a 12

Humberto Guzmán, el vencedor de Guillermo

Orrego.

rounds, concertado entre Iob científicos pugilis
tas Humberto Guzmán y Kid Langford.
El enorme entusiasmo reinante por presenciar

laa alternativas de la lucha, se justifica por el he
cho de qne tal vez nunca como ahora se había lo

grado enfrentar a dos hombres tan equiparados
en ciencia, escuela y agresividad, lo que hace

prever que la brega tendrá desde los primeros
instantes, alternativas verdaderamente emocio

nantes".

Nuestro comentario de anuncio fné de los que
se llaman modestos por la empresa y personas
interesadas. Hablábamos de antecedentes de

Domingo Sánchez, vencedor de Inos troza. Lupercio Inostrozn, momentos antes de sa match, con Sánchez.



Langford, pero no llegábamos a asegurar nada

que no fuera la reconocida ciencia de Guzmán
v las referencias de au rival.
Pero veamos lo que resultó el encuentro y qué

actuación le cupo a Guillermo Orrego.
Al principiar el primer round, Guzmán loca

lizó su izquierda cn pleno mentón de Langford.
Este, que recibió el golpe sin el menor movi
miento de esquive, fué a dar contra los corde
les. Sabemos que Guzmán es muy rápido, cien
tífico

y acometedor, pero que le falta el golpe
para el fuera dB combate. Al no mediar esto

ultimo, el match termina al primer momento.

Después, Langford se concretó a recibir cas

tigo de su rápido rival sin tener un instante fe
liz. Guzmán puso en descubcrto que su conten

dor carecía hasta de elementales conocimientos
del boxeo, tales como: apreciación de distancias,
simulación para el ataque o esquive, guardia de

clinch, bloqueo y decisión. Orrego exhib'ó muy
poca valentía, juego de piernas nulo, mucTio ner-

. viosidad y mucha pobreza de espíritu comba
tivo.

Sólo la resistencia del rival de Guzmán y el

poco punch de éste, no dieron término al comba
te eu pocos minutos.

i Consecuencias de todo éstof El mal que hace
al boxeo la rocíame desmedida, pues el público
se retira decepcionado y aún los mismos cronis
tas que quemaron incienso, momentos antes, en

homenaje al boxeador de actuación deslucida,
abandonan ol local envueltos en tristeza.

Para que nuestros lectores puedan darse una

idea cabal de la mala performance de Orrego,
hay que hacerles presente que su manager, Abe

lardo Hevia, quiso retirarse -del r'ncón de su pe
leador en el cuarto round.

Y todo esto pudo evitarse fácilmente exigien
do las pruebas de rigor y anunciado el encuen

tro con el justo criterio que debe ser norma de

los encargados de llamar a cada cosa por su

nombro.

Reconozcamos, Bin embargo, que Orrego habría

tenido una oportunidad preciosa de hacer ca

rrera entre nosotros si hubiese empezado como

seguramente lo liará ahora, es decir, de abajo.

Saquemos de una vez por todas las lecciones

que estos casos presentan y evitemos en lo suce

sivo uno triste repetición. Hay un público que

paga caro estos espectáculos y justo es que se le

presenten encuentros dignos do su entusiasta

atención. Lo demás será incurrir en graves fal

tas, quo ojalá no las califiquen todavia...

V. DEBEZZI C.

LOS DIRIGENTES QUE LOS DIOSES OLVI

DARON

Lo que ocurre siempre que la Federación envía

una delegación a dar un paseíto por el otro la

do, ha "ocurrido ya. Y no podía ser de otra ma

nera si consideramos la importancia de la noti

cia para los efectos del progreso boxeril en la

República-
Hace cerca de un raes, sabemos quienes son

los delegados que irán a Buenos Aires a carga

del equipo que 'han dado en llamar "Pan Ameri

cano". Pero, confesamos, que hemos
sufrido una

desilusión al conocer esos nombres. Esperábamos

otras designaciones y
vemos el error nuestro.

Quizás ouiencB liavan tomado el acuerdo, es

tén en poder de mejores datos que nosotros, por

que en realidad no conocemos más quolosfrutoB

v hemos visto la actuación que los directores

de la Federación. Así, sabemos que don Raúl

Matte, desde hace mucho tiempo, viene desarro.

liando una ímproba labor en la cornisón de oue

forma parte y en todo momento no ha trepida

do en ofrecer al mejor desempeño de su come

tido, sus constantes energías.
Recordamos el ul

timo campeonato sudamericano, cuyos seleccio

nes fueron tan difíciles de organizar. En el

trascurso de todas ellas, don Raúl Matte no des

cansó hasta su completo desarrollo. Posterior

mente, ha continuado con el mismo tesón, pro-

ciando que las selecciones para cl panamerica

no vavnn por buen comino.

¡Es* esto cuanto puede ofrecer un deport sta

a la emiw de su predilección!
Don Luis Domínguez, que de tantos anos a es

to porte bo ofrecido y ofrece su mejor concur

so ol desarrollo del boxeo, es todo un carácter

de deportista v un fiel cumplidor de los deberes

que el deporte impone. Por nuestro mente posa

bu actuación de tontos anos, recordamos aque

lla9 noches en que también subía al ring a dar

el folio de un encuentro, sin reparar en que nun.

ca se sabe agradecer como se debe, estas actúa-

ciones entusiastas. ,
T

•_

También eu d último campeona o, don Lu s

Domínguez tuvo uno labor descollante Fué

quien dirigió el entrenamiento y
cuidó de los

Zachos que luego dieron a Chile el campeo

nato sudamericano de box amateur.

MOVIMIENTO BOXERIL

Y es lógico que al considerar estas actuacio

nes, pensáramos que lo delegación de) panameri
cano estarla compuesta por personas yue en rea

lidad se hubiesen sacrificado por el bien del

boxeo
y más que todo fuera éste, para ellos, el

primer viaje de recreo deportivo al otro lado de

los Andes.

Pero estos dirigentes, como otros, forman cl

grupo de los que trabajan y los dioses olvidan,

quizás por qué razones cuando llega una oportu
nidad de compensar sua labores. Por suerte no

son de los que_se decepcionan y nunca más vuel

ven a nctuar. Se les ve inmediatamente en el

puesto de labor ponjue son deportistas de ver

dad y no van tras de situaciones acomodaticias

contrarias al orden regular.
Pero no dejan de ser los dirigentes que los

dioses olvidaron

JOHN BOY.

<« <*

VOLVERÁN A ENCONTRARSE DEMPSEY

CON GIBBONS

I
Porecc ya un hecho que el campeón mundial,

Jack Dempsey, se mida este año con su tenaz

rival Gibbons.

Asegura esta notic:a el hecho de haber depo
sitado Eddie Kane, manager de Gibbons, un che-

que por dos mil quinientos dollars a disposición
do la Comisión de Box del Estado de Nueva

York, como garantía de un formal desafío al

campeón mundial.

Es este un encuentro que preocupa en la ac

tualidad o los aficionados vankees.
<# <•

JUAN BEIZA SIGUE MAL

Volvemos a dec'r que es increíble lo que le

ocurro a Beiza en Estados Unidos. En cada en

cuentro, logra entusiasmar a la concurrencia, de

rriba al adversario K. D. y, al final, el fallo

no le favorece.

Correspondencia privada, que hemos tenido

ocasión de leer, manifiesta esta misma opinión,
máxime s: se considera que a pesar de sua de-

rrotaa sigue Beiza aiendo una atracción por

aquellos rings tan rigurosos y exigentes.
V <*

EDUARDO LAGOS VA BIEN

En cambio, Lagos vn bien. Tiene otro triunfo

a su favor. Por puntos, poro triunfo al fin.

Este tnuchacho puede llegar o figurar en pri
mera fila. Ya hemos hecho ver sus cualidades

v cuánto promete. Esperemos más trunfos del

valiente chileno.
té <•

DOS SUDAMERICANOS MAS A ESTADOS

UNIDOS

l

Se han embarcado rumbo a Estados Unidos

desde Buenos Aires, los campeones argentinos
Alfredo Porzio y Pedro Quartucci.
En la dársena fueron despedidos por gran nú

mero de aficionados que auguraban a los cam

peones muchos triunfos y dollars. Requerido

Porzio por un periodista, dijo;
—Vamos llevando como principal capital para

la campaña que iniciamos, un entusiasmo enor

me. Tenemos una gran confianza en nuestra

fuerza v C011 Ia 8l,erte propicia hemos de conse

guir buenas victorias. Al llegar a Nueva York

iremos directamente a visitar a Rickard para el

cual llevamos cartas que nos facil:tarán los me

dios de ponernos en contacto con él. Por lo de

más, el célebre promotor sabe quiénes somos y

a lo que vamos. Se nos asegura que nos prestará

su apoyo y que no tendremos que esperar
mucho

para presentarnos en un ring norteamericano.

Los aseguro que con el entusiasmo y la fe en

nuestras fuerzaB que llevamos, no hemos de caer

desde cl primer peldaño".
Por nuestra parte, también. deseamos a los va

lientes púgiles argentinos, muchos
triunfos y do

llars.
<* <*

LA SELECCIÓN URUGNAYA PARA EL PAN

AMERICANO

Ya está hecha la selección uruguaya para el

campeonato de Buenos Aires. Figuran en el

cqu:po algunos de nuestros conocidos, tales co

mo Miguez, Nicolari y Guillermo Silva. Las de.

más categorías corresponden n muchas de nueva

clasificación. He aquí la lista.

Peso mosca: José Tapia.
Peso gallo: Andrés Miguez.

Peso pluma: Andrés Croceó.

Peso liviano: Julio César Nicolari.

Peso med'o liviano: Luis Gómez.

Poso medio: Felipe Trigo.

Peso medio pesado; Guillermo Silva.

Poso pesado; Jaime Escobar.

Según referencias, este equipo es superior al

que viuo a Chile a disputar el último campeona^
to sudamericano y, de cons guíente, le corres

ponderá una calificación más lucida.

LUIS GALTIERE HA VENCIDO A OSTUNI

En Buenos Aires se efectuó ante un público
desbordante, el encuentro entre Vicente Ostuni

y Luis Galtieri. He aquí los detalles de este en

cuentro:

"En la cara pálida y decidida de Galtieri

fué fácil advertir ilesde el principio, su propósi
to de apurar la pelea, buscando una rápida so

lución al encuentro. Ostuni retrocedió al pri
mer avance y poco después se produjo el pr'mer
clinch. Separados, Galtieri finteó rápidamente
con ambas manos y colocó un buen cros3 de de

recha, resguardándose su adversario cn un nue

vo clineh. Poco después volvió a atacar con

éxito" Galtieri y al fino! Ostuni logró contragol-

peor dos veces con uppercuts al corazón. El

round terminó con uua evidente ventaja de

aquél, que dio, desde ese momento la impres'ón
de su viaje. En el segundo round, hay pocos

golpes netos. Galtieri se mantiene en la inicia

tiva y en el in-fightiug domina, pegando al cos

tado. La tercera vuelta aumentan los acciones

de Ostuni, que emplea con más docisión su de

recha. Sé cambian dos veces golpes do esa ma

no. De cerca, Galtieri domina y de lejos Ostuni

llega con izquierdas poeo eficaces. Este round

es parejo. En el siguiente, Galtieri ataca y tie

ne ventaja, sobre todo en el cuerpo a cuerpo.

Poco después Oatuni llega con un awing violen

to de derecha, que dobla a Galtieri, quien llega
casi a tocar el suelo con las rodillas. Sigue un

momento Oatuni en el ataque y llega con golpes
de ambas manos, pero al final, Galtieri reaccio

na y
descuenta parte de la ventaja de su con

trario. En el quinto round, que es parejo, vueL
ve a colocar Ostuni un golpe de derecha que
sacude a Galtieri. Pero éste, cuyo admirable es

píritu de flghter contrasta con la indecisión de

su adversario, ataca con decisión. Llega con un

cross al mentón y pega de cerca. Vuelve a im

ponerse netamente Galtieri desde el sexto round.

Su rápido finteo perturba al adveraar'o y su

cróss de derecha llega casi siempre a so desti

no. En la séptima vuelto, Ostuni recibe sobre

las cuerdos uno serie de golpes y se salva de

eso momento de apuro sólo gracias a su extraor

dinaria resistencia.

Es evidente a esta altura, que Galt'cri es el

mejor hombre v que la pelea está definida. Sin

embargo, en los brcvcB momentos en que Ostu

ni se coloca en la inic:ativa. obtiene ventaja.

Aquel domina netamente en el 8.0 y 9.0 rounds.

El lO.o os parejo y el 11.a corresponde a Ostu

ni. Luego la lucha se equilibra en el 12.p En el

13.o y 14.o, Galtieri impone su agresividad y

hace pasar por varios minutos de apuro al ad

versario. Eu el último round, reacciono Ostuni

y obtiene una ventaja que no logra variar en

nada la enorme ventaja de Galtieri, en todo el

desarrollo del combate.

<• <é

EL ENCUENTRO GUZMAN-ORBEGO

Ya en otra página nos hemos referido a este

encuentro. En realidad, fué un fracnso. Sólo

Guzmán supo comportarse a la altura de sus

méritos, ya de sobras reconocidos por nuestros

aficionados.

Orrego estuvo o punto de caer K. O. en el

primer round y despuÓ3 se concretó a rec'bir el

castigo que le imponía la rapidez y ciencia de

su contendor. A la altura del cuarto round, pre.
tendió contrarrestar el ataque de su adversario,

pero nada sacó cn limpio, pues Guzmán dominó

a entera voluntad.

Había momentos tan poco interesantes, que el

público silbaba como si se tratara de un vulgar

preliminar. Orrego demostró ser un principian
te y estar muy lejos de competir con un boxea

dor de la talla de Guzmán.

El programa se salvó con el preliminar entre

Cano y Jorge López, oue fué fuerte y de cons

tante acometividad. Triunfó en muv buena for

ma Cano, que esa noche demostró estar muy

bien entrenado y, más que todo, excelentemen

te bien dirigido.

LAS ULTIMAS SELECCIONES

Mañana se efectúan en el Hip r>n<l reme, las úl

timas selecciones para fnrmar el famoso equipe

que debe ir a Buenos Aires muv pronto.
Como finales entre amateurs, llevan de por sí

bastante interés y seguramente que cada cual

hará cuanto esté "o su alcance por obtener la

victoria y alcanzar la clasificación máximo.

. Auguramos una buena noche de bnx amateur.



{EL DESARROLLO DEL BASKET-BALL EN CHILE]
: POR LUIS PEZOA G. £
5 2

Es de interés recordar el nacimiento de este

deporte y algunos fechas históricas para este

ejercicio
'

en el pola.
El Basket-ball y sa historia

El juego de Basket-ball finé inventado en el

año 1S92 por el Dr. James Naiamith, en aquel
entonces profesor en el Internacional Y. M. O. A.

Collego, Springfield Masa, y actualmente Di

rector del Departamento ¡de Educación Física de

la Universidad Kansas.

El Basket-ball se practica de acuerdo con

los últimos adelantos en el mondo de los depor
tes y con una base científica. El respeto y obe

diencia al reglamento, el espirita de coopera

ción, el juego 'honesto y limpio qne deben ob

servar los jugadores y los movimientos y ejer
cicios que proporciona, hacen resaltar al basket

ball como uno de los juegos excelentes por su

valor sotcial, educativo y moral.

El basket-ball en Chile

En nuestro país se inició el gasto por esta

saludable recreación allá por los afios- 1900 en

el Instituto Inglés o Internado Barros Arana,
establecimientos educacionales que verificaron
entre él los primeros partidos de este juego.

La Fed-aración «de Basket-ball de Chile

A iniciativa de la Asociación de Santiago,
se iniciaron gestiones en el mes de febrero pa
ra fundar la dirigente oficial en el país, gestio
nes que dieron éxito Icón la concurrencia y ad
hesión de Santiago, Valparaíso y Concepción.
Miembros fundadores de la entidad matriz

fueron los señores Héctor Cruz Bojas, Emilio

Carrasco, Antonio «Oirer, Erasmo López, Hum
berto Coliarte, Onofre Aguirre y Lnis Pezoa G.

Dirige actualmente los destinos de la Fede
ración ol siguiente directorio:

Don Héctor Cruz Bojas, Presidente de la Aso

ciación de Basket-ball de Chile.

Presidente, señor F. de B. Echeverría.

Vicepresidente, sefior Víctor
-

Coliarte.

Secretario, señor Erasmo López.
Prosecretario, señor S. Lucero.

Directores, señores . Frank Lindon y Osear *

Tesorero, señor F. Mieres.

La Asociación de Basket-ball da Santiago

Fué fundada el 28 de marzo de 1822 por los
clubs: Asociación Cristiana de Jóvenes, Club

Bottinelli, Pólice Star, Alberto Downey, Gath

y Chaves Atlétieo, Club C. Internacional y Cen
tro Deportivo Los Pirineos.

El primer directorio quedó constituido así:

Presidente, señor J. Alfredo Díaz.

Vicepresidente, señor Enrique Bottinelli.

Secretario, señor Luíb Pezoa G.

Tesorero, señor Erasmo López.
Directores, señores Onofre Aguirre y J. Lath-

man.

En sus dos temporadas ha tenido una brillan.
te actuación tanto sus dirigentes como los ele
mentos deportivos que han intervenido en las
diferentes competencias.
La competencia del año 1924, en la primera

serie, ha sido obtenido en honrosa lid por el
Club Ciclista Internacional, con el equipo for
mado por los deportistas señores Juan Leivn.

capitán; Emilio Carrasco, Fernando Primard,
Eduardo Toro y Alfonso Pau.

Segundo lugar ocupó el Club Alberto Downey,
elenco capitaneado por Jorge Caatillo.

En la segunda división ha triunfado el Al

berto Downey, eon el cuadro fornUado por An

tonio y Jaime Oirer, Onofre Aguiló, Yaranovlch

y A, Lagos.
El segundo puesto le correspondió a la Aso

ciación Cristiana de Jóvenes. ,

En la tercera división se anotó los honores de

las diferentes jornadas, el Policial Basket-ball

Club. Sus defensores han sido Baúl Quintana,

Santiago Alcaino, Jorge GalleguilloB, Víctor

Arellano, P. Rubilar y C. Grez.

Las canchas en laa que se han jugado los por-

tidoB han sido loe del Estadio Policial y Esta

dio del Club Atlétieo de Gata y Chaves,

El primer internacional

Se ha jugado recientemente en Valparaíso en

el Gimnasio de la Asociación Cristiana do Jó

venes, entre los equipos del acorazado "Utah"

y el Jorge V. Fué este lance una
i

hermosa de

mostración de juego científico y caballeroso en

que venció con todo honor el equipo porteño del

Jorge V, qne dirigía Lindsay.

La Confederación Su4arneTÍcan& de Bask«at-boll

Fundada el 6 de septiembre de ,
1922 en Bío

de Janeiro, eon la concurrencia de Argentina,

representada VOT el sefior Alfredo de Munno, y

por el Uruguay, delegado señor Federico Ibá-

ñez, ha recibido en el mes de septiembre la ad

hesión y afiliación de Chile que llevó el delega-

Don Benedicto Kocian, Presidente de la Aso

ciación de Valparaíso.

do especial al primer Congreso dé este deporte,
celebrado recientemente en Montevideo, señor

Hugo Graesi, quien se desempeñó en brillante
forma.

Es probable que en 1925 se inicien las pri
meras actividades de la Confederación, con la

organización del primer campeonato sudameri

cano y que se realizaría en Montevideo en el

mes de septiembre.
Existo ya el trofeo para estas contiendas in

ternacionales que lleva el nombre de "Améri

ca" y es obsequio del actual Presidente del

Uruguay, sefior José Serrato.

El primer campeonato de Ohile

Se realizó en nuestra capital en los primeroB
días del mes de noviembre, entre Santiago y
Valparaíso, lance que fué disputado en el Esta
dio Policial, por' el trofeo Alberto Maokenna
Subercaseaux.

En esta oportunidad, ValparaÍBO pudo demos
trar su poderío y la ventaja de conocer mucho

el juego, imponiéndose a loa santiaguinos en

forma rotunda.

La Asociación «de Basket-ball de Atacama

La Asociación de Basket-ball de Atacama fué

organizada en Copiapó el 21 de agosto del afio

pasado y actualmente está aliada a la Federa

ción de Backet-ball de Chile.

Considerando de interés algunos datos rela

cionados con esta entidad, damos a continua
ción los más importantes:
El directorio:

Presidente, don Lnis A. Valenzuela.

Vicepresidente, don Enrique Bisi Sch.

Secretario, don Lnis Varas.

Prosecretario, don Gonzalo Latorré S.

Tesorero, don Eduardo Oyóla M.

Cuenta esta entidad con 10 clubs adultos y 6

infantiles, <con 26 equipos. Con 423 asociados.

Las competencias están divididas en 4 series.

Por el ligero bosquejo qne hemos hecho de las

actividades del basket-ball en Chile, se puede

apreciar el enorme progreso qne ha alcanzado

en todo el país, y que a juzgar por el entusias
mo y perseverancia de sus dirigentes está lla

mado, en no largo plazo, a oenpar uno de los

sitios preferentes en las manifestaciones de la

vida al aire libre.

L. P. G.

EL BASKET-BALL EN VALPARAÍSO

Un reportaje de actualidad

En Valparaíso se jugó la primera partida de

basket-ball en el mes de agosto de 1917, y el

primer club que lo adopté en forma seria, es de

cir, obedeciendo a todos sus reglamentos, fué el

prestigioso club porteño denominado "New Cru-

zaders", en 1920, siguiendo el- Jorge V y el

Nottingham,

Don Luis Navarro, . Secretario de la Asocia

ción de Valparaíso.

En vista del incremento que tomó este depor
te en el primer puerto del país, se fundó la Aso

ciación de Basket-ball, figurando en el direc

torio personas de reconocido entusiasmo por la

educación física, entre ellas, los señores Elíseo

2.o Guerra, Humberto Molina Luco, Serafín Gue

rra, Ricardo González Aguirre, Arturo Barros

Castafión, Carlson, Contador, Koteian, Cruz, Bo

jas, ete.

Luego, es decir, a raíz de las primeras parti
dos jugadas, en Valparaíso, se formó en la ca

pital de la República una Liga.
Tomando en consideración el número de clubs

quo se habían entregado a la saludable prácti
ca de este deporte, se acordó fundar la Federa
ción de Basket-ball de Chile, la que fué forma

do legalmente y de acuerdo con los disposicio
nes gubernativas, establecidas- en el decreto

1547, Su constitución tuvo carácter -definitivo,
pues así lo acordaron los representantes de San

tiago, Concepción y Valparaíso, en una gran
reunión celebrada en la primera de las ciuda
des nombradas.

El señor Héctor Cruz Rojas, activísimo aman

te del basket-ball, fué encargado en una sesión

para que hiciera laa deligencias necesarias para
afiliarse a la Confederación Nacional de Depor
tes, lo que se consiguió el 15 de junio de 1924 fá

cilmente, porque la nueva entidad Be había for

mado de acuordo con laB disposiciones dictadas

por el Supremo Gobierno. Cooperó a la labor
del Beñor Cruz Bojas el sefior Floridor Mieres,

■ quien figuró como representante de Valpa
raíso.



EL DESARROLLO DEL BASKET BALL EN CHILE

Terminadas las diligencias indicadas, se ini

ció una campaña en las principales ciudades

para desarrollar el basket-ball, campafia que

principió a producir hermosos resultados por

que Be despertó mucho entusiasmo por prac
ticarlo.

En la Avenida Argentina, de Valparaíso, po
see una cancha que presta incalculables benefi

cios a los aficionados, puea todos los domingos

y días festivos se realizan grandes matches,
a los que asisten numerosos espectadores.
La Asociación Cristiana de Jóvenes posee un

espléndido gimnasio que también ea usado pa
ra jugar basket-ball, institución que cada voz

que se juega un match, pone a disposición de

los jugadores' bub distintas dependencias, entre

ellas, magníficos baños lluvias.

En 1923 hiz0 imprimir la Asociación regla
mentos de basket-ball y volley-ball, con am

plios detalles y los planos correspondientes, Iob

que han sido distribuidos por todo el país.
En 1924 Be jugaron entre los distintos ¡clubs

afiliados interesantes matches, cuyos resulta

dos son de todos conocidos por haber sido pu
blicados en LOS SPORTS con verdadera pun
tualidad,

HemoB conversado con el señor Héctor Cruz

Rojas, uno de los "leaders" del basket-ball, y
nos ha suministrado los siguientes interesantes

detalles sobre el desarrollo de este deporte en

Ohile.
—"El basket-ball se juega en Chile desde

hace cerca de 20 años, habiendo sido sus in

troductores los profesores del Instituto Inglés
de Santiago, en au mayoría de nacionalidad

norteamericana. El juego era practicado con to

do entusiasmo y dedicado casi exclusivamente

a entretener a los alumnos, y no se preocupa
ron — según se ha dicho — de darle un carác
ter más amplio e intenso, pero en todo caso el

basket-ball que ellos jugaban era el mismo que

hoy cultivamos, con aquellas diferencias que lo

reglamentación internacional ha ido introdu

ciendo de tiempo en tiempo. También el -cono

cido profesor de Educación Física don Leotar-

do Matus Zapata, de quien tuve el honor de sor

bu discípulo en el Internado Barros Arana, ha
cía practicar este juego en forma cuidadosa.

Después de dejar las filas escolares, todos los

que lo habíamos practicado, lo abandonamos de

finitivamente, porque niuaiica se presentó la opor
tunidad de jugarlo.
Correspondió a los deportistas de Valparaíso,

como ustedes saben, aer los primeros en practi
carlo fuera de dichas esferas escolares; y la

oportunidad Be presentó cuando se iniciaron los

clases en el gimnasio de la YMCA, a cargo del

señor W. E. Binkley, quien trabajó con mucho

interés por ensenar el juego a los pocos gimnas
tas' que en ese tiempo asistían a sus clases;
pero tuvo la suerte de contar entre los inscri
tos con el sefior T. Chaudler, distinguido miom-

bro de la colonia norteamericana, que había si

do un destacado jugador universitario en su

país, quien fué el verdadero introductor y pro
fesor que enseñé el basket-ball a deportistas que
ya no eran muchachos de escuela. Después de la
ausencia del señor Chandlor, que regreso a su

patria, los pobos quo habían aprendido a jugar
lo continuaron practicándolo.
Por otra parte, nadie organizó en forma bus

prácticas, ni hubo tampoco quien pudiera ense

narlo; y si eu desarrollo siguió aumentando fué

debido al entusiasmo de los pocos que habíamos

jugado con Chandlor. El señor Kocian ee encar

gó de organizar el primer campeonato interno,
el que tuvo espléndidos resultados.

Don Elíseo 2.o Guerra, uno de los dirigentes
que ha prestado amplia v generosa ayuda al

dt-sarrollo del bascket ball en Valparaíso,

El New Cruzaders de Valparaíso fué el pri
mer club que lo adoptó oficialmente y formó

un equipo bastante poderoso. Su ejemplo fué

luego seguido por el Jorge V y después por el

Nottínghoml Esto dio margen a la conjeertoción
de un campeonato entre clubs, participando los

Bocios de esta institución, que también eran so

cios de lo YMCA, Los buenos resultados alcan

zados en este campeonato, dio margen a la for

mación de la Asociación, necesidad que resoltó

después de realizado el campeonato.
La Asociación fué fundada el 9 de noviembre

de 1922 y le fué concedida su personería jurí
dica el 5 de junio de 1923, según decreto N.o

978, siendo presidente don Humberto Molina

Luco, a cuyos esfuerzos Be debe en gran parte
el progreso de este doporte en el país.
En el mea de enero do 1924, se jugó por pri

mera vez un entro-ciudades "Valparaíso -San
tiago", resultando vencedores los porteños, par
tido que fué muy interesante desdo todo pun
to de vista, y la iniciación oficial de uno fran

ca y sincera amistad entro los jugadores de am

bas (ciudades.

Desafía
FALLECIMIENTO

Este año se jugó nuevamente el partido, pero
en la capital, y una vez más fueron los porte
ños los que conquistaron los honores del triun

fo. Algunas instituciones porteños han realiza

do jiras a Santiago, entre ellas, el Jorge y el

YMCA, giras que han contribuido a estrechar
los lazos de amistad.

El basket-ball en Valparaíso ha tenido cier

tas resistencias en algunos círculos, pero su po

pularidad creciente ha vencido los prejuicios o

escrúpulos infundados, abriéndose paso lento,
pero seguro, siendo hoy muchos los clubs for

mados dentro de los establecimientos de ins

trucción que lo practican cou entusiasmo. En

los ciudades vecinas, como ser Quillota, Quil
pué, Villa Alemana, etc., tombién hay alguuos
clubs que lo cultivan con regularidad, pero no

tan intensamente como eu este puerto, debido

a que no tienen competidores.
La construcción de nuevas canchas es el pri

mer punto que debe estudiarse, porque duran

ocasión al mayor incremento y progreso, romo

a la mayor popularidad de este deporte. Tam

bién se necesitan canchas públicas para que

juegue el que lo desee sin gastar ni un solo

centavo.

Los campeonatos oficiales y demás partidos
reglamentarios se jugarion en las canchas ofi

ciales de la dirigente.
El campeonato de 1924 tuvo excelentes re

sultados, pues fué necesario limitar las inscrip
ciones de equipos. Hubo que lamentar la su

presión de la competencia infantil, que pro
metía estar interesantísima, pues hay equipos,
como el Deportivo Playa Ancha, que están en

condiciones de jugar partidos más científicos

que muchos competidores de segunda y tercera

división. Los pobres chicos se quedaron con los

crespos hechos; ya tenían todo listo, uniforme,
examen físico, permiso, etc.
Se clasificó campeón de primera división el

Deportivo Español; en la segunda división ven

ció el equipo de la Escuela de Mecánicos de la

Armada; en la tercera división el Club de De.

portee NorWay y en la cuarta división el De

portivo Español IV.

En la Asociación de Valparaíso, hay 21 clubs

afiliados y en lo competencia que acaba de ter

minar, participaron 48 equipos distintos. Diri

je la entidad porteño el conocido deportista
sefior Benedicto Kocian.

Lo temporada do 1925, seguramente que será

más importante, tanto por la cantidad de elubs

participantes como por las hermosas partidas
que se jugarán, dados los (progresos ailcanzados

por los jugadores porteños, al extremo que hoy
en día poco o nada tiene que envidiarle un ju
gador de cuarta división a uno de la división

ouperiof .

Había llegado la hora de despachar nuestra

correspondencia y nos vimos en la necesidad

de retirarnos, lo quo hicimos después do felici

tar al señor Cruz Rojas por su labor,

Como los lectores ven, la Asociación de Bas-

ket.ball lleva una vida próspera y eBtá íntima

mente vinculada a las actividades deportivas
nacionales.

L. PIN

De la Federación de Box

Alejandro Adasme, campeón peso mínimo del

Si LAZAR. Desafía a Humberto Contreras

El señor Bartolomé Planello, destacado ciclista

del Club Chacabuco, fallecido últimamente des.

pues de penosa enfermedad.

José Silva, del Centro "Vicente Salazar", se

gundo campeón peso mínimo, de la Federa

ción Nocional de Box.



EL DOMINGO SE EFECTUÓ LA CARRERA CICLISTA A TALAGANTE

Abeleida y Gaete llegando a la meta. Los ganadores de la 2.a y 3.a categoría: l.o Cardona, 2.o Giaconi

y 3.o Donoso.

Organiaada por la Asociación Ciclista de Santiago, se Movó a efecto el domingo último una cairera a Talagante, en la que tomaron parte
numerosos aficionados al pedaQ. En el vecino pueblo t,e realizó después una interesante tarde deportiva, que llenó de entusiasmo a todos

los asistentes. Damos una serie de vistas de «la carrera.

Los ganadores de la 3.u categor ías rezagados con sua bicicletas se aprovechan de un buen camino

para llegar a la meta.



I EL BOXEO EN CONCEPCIÓN
!.
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Tn«á Portella aue enfrentará a Loa sefioreB Molina, Guzmán, Wilson, Blaya y los boxeadorea Gó- Hernández, Gómez y el. manager se-

'Snárez. : m«> y Hernández, leyendo LOS SPORTS. i ñor Blaya.

El match Vicentini-Gómez.—

Suárez peleará con Portejla
—

Los boxeadores radicados en

Concepción. .— La exhibición

de Vieentini.

Concepción, lo metrópoli sureña, ha reunido

en la semana pasada un numeroso grupo de bue

nos boxeadores, que se aprestan para futuros

matches, que se realizarán en esa ciudad.

■El deporte del box atravesaba por un perío
do crftieo, a causa de la escasez de buenos pro
fesionales .

No podía seguir esta situación, ya que otros

deportes, el Football y el Atletismo, han traído

hasta la bella ciudad del sur, los campeonatos
de Chile.

Loa aficionados al boxeo no tenían de quien
aprender, pues, desde hace más de- un año no

se ^presentaban por estos rings boxeadores de

mérito y de buenos conocimientos en el arte

de la defensa propia.
En la _semana pasada arribó a esta ciudad

el fuerte y ágil peso liviano Luis Gómez, en

compañía del sefior Baustista Blaya, su ma

nager, deí señor Molina, su representante y del

discreto peso liviano de Santiago Ricardo Her

nández.

Días antes había llegado también el ídolo

penquista Ppjblo Suárez, q«ue. hoy día bajo la

dirección do don Felipe Zúñiga" se encuentra
en gran forma.

El viernes, el conocido campeón de faina

mundial, Luis Vieentini, hizo una espléndida
exhibición en el ring del Club Comercial de

Deportes, boxeando con José Portella, José Que-
zada y John Bull.

Aprovechando la estada de Vieentini y Gó

mez, una empresa lia ofrecido un fperte pre

mio pora esta pelea, la que se llevará a efec

to en esta ciudad. Se están arreglando las

bases.

Se babja tanubién de un match entre Suárez

y Vieentini. i

Para el sábado 28 está' anunciada la pelea
entre Pablo Suárez y José Portella, con un

premio fijo de $ 1,300, que se disputará todo

al vencedor.

El semi-fondo lo pelearán Jhon Bull y Faus

tino Várelo, campeones de peso pluma.
> En estos dos matches se disputarán los cam

peonatos del sur de Chile, de peso medio y plu

ma, respectivamente .

'

Como próximos matches figuran los siguién

dose Quijada con Alberto Signé, ambos afi

cionados de peso medio liviano.

De las peleas entre profesionales, se habla

ríe las do Swárcz con Vicentinü y Gómez con

Vieentini; Diego Garrido con Teobaldo Vera,

Luis Bastillo con Ricardo Hernández y varjoa
matches más.

'

He aquí los profesionales actualmente radica-

d(V3 en Concepción: Pablo Suárez, José Portella,

Luis Gómez, Diego Garrido, Ricardo Hernán

dez, Teobaldo Vera, Luis Bustillo y Jhou Bull.

Se anuncia la próxima llegada de Jhon Wi

lliams, colombiano, Manuel Martínez, Jack Wi

lliams, campeón de Punta Arenas, Manuel Abar

ca, Jorge López y varios otros.

Vieentini antes de su exhibición



:EL GIMNÁSTICO F. C. CUMPLIÓ 19 AÑOS DE EXISTENCIA

Sefior Ángel Morales defl C, actual presidente
del Gamnástáeo F. C.

El 26 de enero recién pasado, cumplió esta

conocida y prestigiosa institución, 19 años de

aguerrida vida deportiva. Pocas son las institu

ciones de esta índole que puedan ofrecer pági
nas ton brillantes en sa historia.

Ganador de la clasica "Copa unión" duran

te los años 1907, 1911, 1913 y 1919, logró el re

cord de inscribir cuatro voces su nombre en nn

trofeo tan difícil de obtener. Triunfador en

numerosos entreciudades, ha obtenido ademas,
los honores de la victoria en la conquista de

muchísimos trofeos, entre los que recordamos la

Copa "Davidson", la Copa "Estadium", el

trofeo
' '
Centro Demócrata

'

', etc., etc . Digna
de especial recordación es aquella competencia
por el trofeo "Centro Demócrata" jugado con

el potente Magallanes, equipo que cayó vencido

por el Gimnástico, tras brillantes peripecias/ al
tercer encuentro sostenido, después de dos emo

cionantes empates, iCuánto no daríamos hoy
por volver a ver la repetición de aquellos en

cuentros memorables, en que los "ases" del

football naeional rivalizaban en empuje, coraje

y caballerosidad f

Los fundadores del Gimnástico pueden sen

tirse satisfechos, ya que d:eron vida a una Ins

titución cuyo nombre, después do extenderse de

actual directorio del Gimnástico,

sur a norte de la Belpáblica, llegó a ser conoci

do por la fama de sus hombrea más allá de

nuestras fronteras.

Nos es grato recordar en estos momentos, a

deportistas como: Julio y Ángel Morales, Gra-

biel Rojaa, Domingo González, Luis Planells,
Guillermo Roco, León 2. o Espejo, Wenceslao

Villar, Avelino Sandoval, Julio Benítez, ¿Ludo-

v'co Muzio, Víctor Torrealha, Juan Uráúa,- Jo
sé Barros, Marcos Hinojosa, Eliodoro Nieto, Te-
lasco Baseuñán, que en su juventud ofrecieron

sus mejores energías en pro del engrandecimien
to de osa institución que ton generosos frutos

debía luego producir al football nacional. Quie
nes recuerden los nombres de Guillermo Guzmán,
Héctor Parra, Sergio TJrbina, Samuel Jer'a, Ro

gelio González, Pedro Boas, Manuel Cavada,
Santiago Espinoza, Heriberto Palma Ojeda,
Juan Arce Pereda, Orlando Muñoz, Ramón Mar

tínez, Carloa Medina, Darío González, Temísto
cles González, Diego Rodríguez, Carlos Díaz,
Carlos Baseuñán Acuña, y tantos otros hom

bres que dieron lustre a su Club, sentirán, sin
duda hoy, revivir en sus recuerdos, muchos de

los momentos más queridos de su vida depor
tiva .

Como toda institución, el Gimnástico <ha teni

do sus alternativas y, después de mucha gloria
conquistada, no faltaron quienes creyeron as'-S-

tir al total eclipse del laureado campeón san-

tiaguiño.
Sin embargo, hoy por hoy, el Club continúa

adelante en su carrera, el 19.0 'aniversario de

su fundación, lo sorprende con más de cien so

cios en sus filas, mas los infant'lee, de entre los

cuales seguramente, muy pronto surgirán nuevos

y bravos defensores dispuestos a reconquistar
toda la fama de Iob aguerridos colores rojo y

negro.
El directorio recientemente elegido, compues

to por destacados luchadores que aportarán al

servicio del Club lo mejor de sus esfuerzos, esta

formado por los señores Ángel Moróle» del C,

presidente; Domingo González, vicepresidente;
Víctor Martínez, tesorero; Julio Cordero C, se

cretario: Delfín Nely, prosecretario; Víctor

Fuenzalida, Juvenal Galdámez y Juan Cáeeres,

capitanes del l.o, 2.o y 3.o equipos, respectiva
mente. En estos días en que el Gimnástico cele

brará con lucidas fiestas bu 19.o aniversario,
nosotros nos complacemos en enviarle nuestras

más cordiales felicitaciones, augurándoles nue

vos y sonados triunfos que hagan perdurar el

lustre de su nombre.

El presidente de la Liga Deportiva O'Higgins, Mayor Abraham Salas Guerra

Recientemente ha sido nombrado presidente
de la ¿Liga Deportiva "O'Higgins" el Mayor
de Carabineros señor Abrahan Salas Guerra, dis

tinguido y entusiasta deportista que cuenta con

una brillante hoja de servicios dentro de las

filas deportivas.
Sportsman decidido y entusiasta, el Mayor

Salas ha contribuido siempre en donde «ha "esta

do, a fomentar el entusiasmo por el sport en toi

das sus manifestaciones. Su fructífera labor de

portiva data desde el año 1913, en que como

préaidonte de laa principales entidades do Puer

to Montt, logró en cinco años do incansable la

bor, levantar el deporte en dicha ciudad a la

altura de las principales ciudades de Chile.

Durante los años 1918 al 1920, le tocó mili

tar en las filas deportivas de Valparaíso, en

donde dejó gratos recuerdos, por su incansable
labor y espíritu deportivo.
Limache ea otro de los pueblos de nuestro te.

rritorio que ha sido testigo del trabajo tesonero

y eficaz del Mayor Salas, en pro de la difusión
de los deportes v obras de bien social. Fué en

este pueblo en el que el Mayor Salas dejó im

borrables y gratos recuerdos de su estado, pues
además de trabajar por el sport, prestó eu va

lioso concurso a todas aquellas obras de bien

social . Y fué así cómo le tocó presidir a nume

rosos instituciones de las cuales citaremos las

sigu:entes: La "Liga Deportiva Limache", la

"Br'g-.da. Scout Héroes de la Concepción", la

D . Abraham Salas Guerra, Mayor do Carabi

neros.

'Junta de Educación", la "Liga de Estudian

tes Pobres" y el "Orfeón Municipal".
Todas estas instituciones pudieron apreciar los

grandes beneficios de au tesonera labor.

_
Llogado a Rancagua no hace mucho, los depor-

t'fltoB de este pueblo han comprendido su gran

espíritu deportivo y sn amor al trabajo en pro
del deporte. Teniendo a su alcance al sportsman
entusiasta y decidido, los miembros de las insti

tuciones deportivos de Rancagua, acordaron nom

brarlo presidente de la "Liga Deportiva 0'H:g-
gins", puesto en el cual el sefior Salas, de segn.
ro desarrollará una basto labor, pues tiene pro

yectos que nseguran nn brillante porvenir al de

porte rancagfiino.
Como Comandante del "Escuadrón de Carabi

neros Rancagua", ha hecho qne a sus subalter

nos se les permita practicar en el gimnasio que
ha hecho construir en el cuartel o en las canchas

deportivas de Rancagua, los deportes quo a ellos

los agraden, rasgo que habla muy en alto de sa

gran generosidad y deportismo.
La "Liga Deportiva O'Higgins" y los depor

tistas de Rancagua en general, ya empiezan a

sentir los benéficos efectos de la fecunda labor

del Mayor Salas, pues los deportes dentran en nn

período de franco progreso. No terminaremos

sin antes felicitar a los deportistas rancagfiinos
por contar con dirigente como el Mayor Salas,
modelo de entusiasmo y amor al sport.

H. Y. G.
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y aduade Selz helada
es la bebida ideal en
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LA CARRERA CICLISTA A TALAGANTE
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Los competidores de !a 2.a _v :!.a .-alearía entrando a! camino a Talagante.



1/5

Os

OJ

<

z

<

o

-J

<

>

<

z

<

<



LOS SPORTS
Editores propietarios:

Empresa ''Zig-Zag
' :

AÑO II — X Ü M . 104

Santiago de Chile, 6

d e ni a r z o de 1 9 2. 5

Señorita EsterEster Róbinson, una de las más simpáticas nadadoras iquiqueüas. (Fotografía tomada especialmente para
LOS SP0BTS>'

PRECIO: tiO CENTAVOS



• /•:

lZAR•••-
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 confía al capricho de- los
dados. cSabe 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
convienei Para no correr- riesgo alguno, pida siempre
CAFIASPIRINA (Aspirijia con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier doIo£ y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que Ja 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.
.

V .' '*7t\
Eít« «» «1 «n£inal y legítimo

■

"SOBRE BAYER"

V*

eAFiftspffilNAl
\ OOl TAHicTAtlBA-re» 1

Los/tubos de 20 tabletas llevan el sello (fe garantía BATE B, de color amarillo. U jucamente

iquellop tubos qtfe lo lfeyan son legítimos. í

wmsmmminm
LA ESMERADA CONFECCIÓN, NOVEDAD DE SUS MODELOS,

PERFECTA MANO DE OBRA Y LA EXCELENTE CALIDAD DE

LOS MATERIALES EMPLEADOS, HACEN

l 'T7TÍI QUE EL CALZADO^

\ • \® Ü

SEA LO MEJOR, QUE SE

FABRICA EN 0ALZA1

PARA CABALLERs

SUCURSAL

VCASA ARTIGAS
ESTADO, 243
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En números anteriores, esta re

vista ha insertado opiniones1 de los

jefes del Servicio de Educación

Primaria, como también la dol se

ñor Ministro do Instrucción Públi

ca, respecto aü concepto de la njul-

turia física en los establecimiento»

de educación primaria y propósitos
que les anima.

A fin de complementar nuestro co-

motido y «l«e intetresovr a la opinión
pública y funcionarios en pro de Ioé

deportes, que envuelven significati-
va importancia para el desarrollo

físico de la juventud, fuimos abor

dado «obre «sta maiteria al iíiusitrs

hombro público dson EmiíiSo Bello

Codesido, que ejerce con abnegación
y gTan patriofc'smo, las 'aütas funcio

nes de Presidente do la Junta de

«Gobierno.

El señor BeJllo, distrayéndose de

loa múltiples quehaceres quo le de

para su in vestuliya en estos momen

tos difíciles para Ja Patria, demos

tró especial satisfacción de conversar sobre

nuestro objetivo.
Presentárnosle el saludo a nombre de LOS

SPORTS y con su característica bondad, nos

indicó que agradecía sinceramente la atención.

Estoy llano, agrega, a declarar franca y sin

ceramente que me ha merecido muy buena im

presión la campaña que ustedes sostienen para
interesar al públicp sobre el grado de progreso
en quo se encuentra la Vultura física de las es

cuelas. Naturalmente, estas entrevistas tienden

a que los jefes del servicio y gobernantes se

preocupen y resuelvan en la mejor forma lo ten

diente a acrecentar, tal como se hace cn otros

países, el desarrollo físico de los educandos.

Tengo el míis alto concepto, nos dice S. E., de

laa bondades de la gimnasia y deportes en general.
Aunque mi actuación dentro de estas activi

dades ha sido pasiva, comprendo, como el que

más, la importancia de los deportes. Con la

práctica de los ejercicios se adquiere energía
física y mental, formándose as! ciudadanos ap

tos para cualquiera contingencia de la vida.

S, E. don Emilio Bello Codesido, Presidente de la Junta de Gobierno

Los ejercicios físicos, no sólo deben ser pa
trimonio de la juventud, tuno que también bus

finalidades alcanzan a personas de diferentes

edades y condiciones, pues estoy de acuerdo que

practicándolos racional y moderadamente cons

tituyen nn
' '
desiderátum

' '

para la conserva

ción de la salud.

Alabo y aplaudo la acción patriótica e idea.

lista que ustedes persiguen propiciando las di

ferentes fases de los deportes.
Contribuyen lógicamente al desenvolvimiento

de ellos y a que se les de la importancia nece

saria dentro do las colectividades de cualquier
orden.

Todo lo oue se escriba o realice por su di

fusión, refleja ampliamente ese espíritu y es

digno de encomio y estimulo.

Motivo de especia! mención y que entraña un

porvenir lisonjero para Iob deportistas nacio

nales, es la actuateión brillante que les ha co

rrespondido a algunos de nuestros campeones

y atletas en las justas internacionales.

Y ojalá qué en las próximas con

tiendas deportivas, nuestros aJtleitae

sigan sentando raíces en el extran

jero, que contribuyen en alto grado
a dair a comocer la vúbajlidafcl de

nuestra raaa.

Estimo que e£t Gobiernot laaMuni

cipalidades, las institiuciones y loa

particulares que tienen situación

holgada deben coadyuvar al fomen

to de los deportas; con cfl indife

rentismo no se hace obra naeionai

También considero quo el punto bá

sico para el porvenir de nuestras

generaciones está en la escuela. Los

profesores, que son los mentores do

la niñez, tienen vasto campo do ac

ción donde abrir un surco oue dé

nuevas orientaciones a ta capacidad
física, pues "a gimnasia, según sus

métodos y procedimientos modernos,

vigorizará y
robustecerá flaa fa

cultades orgánicas. Trataré, mani

fiesta S- E-, mientras tenga in.

el Gobierno, a que se preste la de-

üida atención a los deportes y en los estableci

mientos de instrucción para que so formen cin.

dúdanos pictóricos de energías conforme a nues

tras seculares condiciones do raza.

Cualquier factor relacionado con la renova

ción de programas y elementos para las escue

las, me Bcrá muy grato apoyar, conforme a las

Qocesidados del Estado.

Hasta aquí m5 pensamiento. Por intermedio

de LOS SPORTS reitero una vez más mi com

placencia por la práctica de los deportes, y

aplaudo a quienes los fomentan.

Nos retiramos agradecidos de las declaracio-

ues de S. E.

Confiamos en que el Supremo Gobierno, con

secuente con las declaraciones del Primer Ma

gistrado y las del Ministro de Instrucción, sa

cará de estas entrevistas un beneficio prácti
co para la educación física en las escuelas y

deportes en general.

ARTURO GALVEZ

gerencia f



3 El Atletismo al alcance; de todos, con la ayuda del Cinema a "Ralenti"
S 1* técnica de la carrera de 110, 200 y 400 metro» vallas. — El estilo actual más eficaz es el del canadiense Thompson.

£ i (Tradncido especialmente para LOS SPORTS).

Fig. 5.

(Viel)

El atleta que se dedique a los 110 metros va

llas (eon obstáculos de 1 m. 06), a los 200 o

4.00 metros vallas (eon: obstáculos de 0 m. 91),
debe darse perfedta cuemta de que el paso de

la valla necesita nn entrenamiento por demás

penoso, aparte de que su técnica es también

muy compleja. El cinematógrafo de hoy día

nos permite descubrir el arte de los grandes

campeones, de los cuales Thompson es el gran

maestro.

Después de haberse practicado duraste ma

chos afios en algunos puntos de Europa el esti

lo "CavaHy", que no tenía otra ventaja qoe

ser agradable a la vista del profano, termina
ron por abandonarlo definitivamente y susti

tuirlo por el estilo americano, célebre desde el

año 1900 por ,1a actuación de Bacon y el "ti

gre" Kraentzlein.

Este estilo ha sido llevado a un aJto grado

dar esta valla en las mejores condiciones. Es

te numero de pasoa es de siete para los 110

metros vallas.

En este caso la valla ee atacada por el pie
izquierdo, levantando la pierna extendida en

el sentido de «la carrera y llevando el pié en

flexión como lo indican Jas figuras 2, 3 y 4.

Al mismo tiempo que la pierna izquierda es

lanzada adelante, el tronco se dobla fuerte

mente en el mismo sentido. Sota flexión del

troneo se puede acentuar mucho más llevando
los brazos extendidos haeia adelante.

Las figuras 2 (de frente) y 3 (de perfil),
nos muestran la actitud anteriormente descrita

y aquí es necesaria hacer notar el hecho de

qne la pierna de apoyo (deredha en la fig. 2

e izquierda en la fig, 3), se extienden com

pletamente y no abandonan el suelo hasta no

haber dado el impulsa necesario.

Las figuras 4 y 5 muestran la pierna iz

quierda a la altura de la valla y la pierna de

atrás levantándose progresivamente y una vez

que ésta ha dado completannente su impulso.
La pierna derecha se levanta lateralmente,

el muslo se mueve en sentido horizontal y so

bre él la pierna. La punta del pie se repliega
de manera de no enredar la valla a bu paso.
La figura 6 nos presenta al atleta encima de

la valla. La pierna de atrás continua su mo

vimiento de elevación lateral y la pierna de

adelante comienza a bajar. En este momento

se produce un movimiento balanceo alrededor
de la línea bi-feznoral que abrevia el período
de suspensión.
Este movimiento de balanceo es el qne in

dican las figuras 6, 7 y 8 y la posición inte

resante de la vjsta N.o 9.

La valla se ha' cruzado ya, pero falta que

Se perfección por el canadiense Earl Thompson,
campeón olímpico de los 'í.10 metros vallas en

los juegos de 1920. Este famoso atleta a pe

sar de la vida desordenada yue hacía tenía ta

les cualidades físicas y una gran mu estría que

hacía caso omiso de todo régimen y de toda

existencia regular, y llegó a colocarse a la ca

beza de -todos los atletas americanos con gran

facilidad aún cuando éstos se encontraban so

metidos rigurosamente a todas las reglas del

más estricto entrenamiento .

La, figura N.o 1 que ilustra este artículo y

que corresponde a la cinta cinematográfica a

"ralenti", nos muestra al atleta en pJena ca

rrera en demanda de la primera valla. Esta

carrera entre la partida y la primera valla ha

sido estudiada de tal manera que el número

de pasos sea aiempre el miemo a objeto de abor-

Volvamos a la actitud de la fig-. 3 Es en es

ta posición de Thompson de ataque a la valla

en que reside el punto más importante. El ob

jetivo del atleta en este caso es permanecer
el menor tiempo sobre la valla y de volver a

tomar ..contacto con el suelo lo más rápidamen
te posible . Esta maniobra que hace cambiar

el centro de gravedad hacia adelante facilita

además la elevación de la .pierna de atrás o sea

la de apoyo.
Por otra porte, ed contacto de la pierna de

adelante con el suelo tendía por efecto el en

derezamiento deíl «tronco, pues estando éste in

clinado «hacia adelante, como ya lo hemos indi

cado, aü simple contacto de la pierna con el

suelo será llevado nuevamente a la actitud de

carrera.

Fig. 10.

(Viel)

el atleta conserve su p'erfecto equilibrio a fin

de abordar correctamente la segunda valla .

La figura 10 nos indica que el brazo izquier
do se lleva hacia atrás mientras la pierna del

mismo lado baja rápidamente, lo que produce
el equilibrio.
En «las figuras 11, 12 y 13 vemos la soltura

y suavidad con que se produce el contacto de

la pierna izquierda con el suelo. Esta pierna
ligeramente doblada se prepara para extender-

Be a fin de proyectar el cuerpo hacia ade

lante. La rodilla derecha es llevada en el pla
no de carrera, extendiendo la pierna en se

guida sobre el muslo, como puedp verse en las

figuras 14 y 15, a fin de asegurar un largo
normal al primer paso y quedar en condicio

nes de abordar bien la segunda valla.

::—4^¿ ""T~~-.'-:
Amm

p¡g. ii.

< Viel)
Fig. 12.

(Viel)
Fig. 13

(Viel)
Fig. 14.

(Viel)
Fig. 15.

(Viel)



LAS PERFORMANCES REGISTRADAS EN EL TORNEO DEL CLUB OLÍMPICO TESTIMO

NIAN EL PROGRESO ALCANZADO POR EL ATLETISMO FEMENINO EN LA REPÚBLICA

ARGENTINA.
(Correspondencia especial para LOS SPORTS, de Carlos Pérez Correa) .

Hortensia Rodríguez, la más destacada atleta

argentina, cuyas porfonmancos la sindican de

extraordinarias condiciones.

Bajo los auspicios del Club Atlétieo Olimpo,
prestigiosa entidad, que tienen cumplida una

meritoria campaña en pro de la difusión del

atletismo femenino, se llevó a efecto durante

los días 14 y 15 del mes en curso, un impor
tante torneo atlétieo femenino, cuyos resulta

dos técnicos lo señalan como uno de los más

interesantes realizados hasta ia fecha. tEn efec

to, logróse en esta reunión batir varios records

sudamericanos, igualar uno mundial y batir

otro, vale deeir, la mujer argentina se acredita

definitivamente como atleta de condiciones in

superables.
Una innovación introducida por la entidad

patrociitunte,—«pruebas para perdedoras,
—

permi
tió por otra parte, un mayor estímulo para las

mujeres que se inician en estas difíciles prác
ticas.

El deporte femenino se halla definitivamen

te impuesto cn Buenos Aires, sólo es dable es-

porar ahora, la eliminación de ciertos áetniMes

innecosnrios para que el atletismo femenino

sudamericano logre colocarse a un mismo nivel

do los pafsea europeos y quizás on breve a su

perar las mejores pcrformam'ces miundiallcsj es

necesario, sin embargo, que la actividad e ini

ciativa de 'a mujer argentina se haga extensi

va a todos los países sudamericanos como me

dio de estímulo a la patriótica labor que des

pliega.
El amplio programa de pruebas disputado en

ol torneo que nos ocupa, permitió establecer un
nuevo cotejo de los progresos de esa rama de

portiva; en primer lugar, el equipo de postas
representativo del Racing Club, ol mejor de

los que actúan en las pistas argentinas, logró
tras una reñida ludia con el team del Feme
nino Alfa, adjudicarse el triunfo en la carre

ra de 300 metros (4x75), en el extraordinario

tiempo de 40" 1|5, performance que equivale
n un nuevo record mundial, poT cuanto el ac

tual en esa distancia era de 40" 4¡ó, estable

cido «por el equipo del Fémina, de París, en

1924; en otros de las pruebas del programa, 83

metros con 7 vallas, la señorita Rosa Incliausti,

impúsose por escasísima distancia a la mejor
estilista argentina, Nita Acosta, logrando con

ello igualar el record mundial que detenta la

aficionada francesa Ialoz, en 13" 3|5. ha ac

tuación de estas dos atletas fué en extremo

descollante, por cuanto esta carrera Bignifica
una de las pruebas más difíciles para el sexo

femenino; por otra parte redujéronse varios

Tecords nacionales que son a la vez sudameri

canos; en ese sentido merece destacarse la per
formance cumplida por Ja señorita Hortensia

Rodríguez, conceptuada como la mejor y más

completa atleta argentina, quien redujo, des

pués de dos años, su record de los 300 metros

ílanos que poseía, con 46" 1|5, recorriendo en

esta oportunidad la misma distancia en 44"

5|10; esta performance puede conceptuarse co

mo una de las mejores establecidas en Sud

América, ya que so aproxima al record mun

dial establecido en 1922, por la norteamerica

na Me. Cune, 43" 3|5. Existe la circunstan

cia favorable de que la Rodríguez debió cum

plir su magnífica performance sin adversarias,
vale decir, sin poder emplearse a fondo, como

lo requería un esfuerzo mayor; esta misma

atleta obtuvo en el transcurso de este torneo

el triunfo en los 80 metros llanos en 11", en

el lanzamiento do la bala con 13,21 metros,
fué segunda en el salto larga siu impulso, con

2,17 metros, segunda en el lanzamiento dol

disco, batiendo también el record sudamerica

no que ella misma poseía con 26,72 metros, ter

cera en el lanzamiento de la jabalina en 17,90
metros y también tercera en la carrera de va

llas, habiéndose adjudicado su serie eliminato

ria en 14", actuando además como finalista del

equipo de postas que batió el record mundial.

La señorita Greceo obtuvo un brillante triun

fo en el lanzamiento del disco, arrojándolo a

29,87 metros, vale decir, superando el anterior

record por casi 3 metros.

Otra performance notable fué cumplida por
la señorita Lóeoste, quien logró triunfar en oí

lanzamiento de la bala a dos manos, con 16,29
metros.

RESULTADOS GENERALES
50 metros llanos

I.a Rosa M. Inchausti, en 6" 4|5 (record
sudamericano); 2.a Jorgelina González; 3.a

Enriqueta Rodríguez.
80 metros llanos

I.a Hortensia Rodríguez, en 11"; 2.a Enri

queta Rodríguez; 3.a Jorgelina González (ea-
te tiempo iguala al anterior record).

300 metros llanos

1 . a Hortensia Rodríguez, en 44
"

5/10 (re
cord sudamericano); 2.a Susana Abinet; 3.a

Eva Jiménez.
83 metros cou vallas

I.a Rosa M. Inchausti, en 13" 3|5 (record
mundial igualado); 2.a Nita Acosta; S.a Hor

tensia Rodríguez.
Salto alto con impulso

I.a Juana Caravaglin, con 1,34 motros; 2.a

Jorgelina González, con 1,32 metros; 3.a Ma
ría E. Voss, con 1,30 metros.

Salto largo sin impulso
I.a Rosa Incliausti, con 2,24 metros; 2.a

Hortensia Rodríguez, con 2,17 metros; 3.a Jor

gelina González, con 2,14 metros.

Lanzamiento del disco

I.A Elena Greceo, con 29,87 metros; 2.a Hor

tensia Rodríguez, con 29,39 metros: 3.a Hermi

nia Pardo, con 26,02 .metros. Las dos primeras
superaron ampliamente el anterior record que
era de 26,72 metros.

Lanzamiento de la bala

I.a Eugenia Lacoste, con 16,29 metros (re-

Rosa María Inchausti, otra de los buenos atle

tas del vecino país, que lia cumplido cn lae va

llas una performance do méritos.

cord sudamericano); 2.a Elena Greceo, con

15,64 metros; 3.a Susana Abinet, con 15,09 me

tros.

Lanzamiento de la Jabalina
I.a Elena Gnecco, con 20,99 metros; 2.a Ir

ma Blanchiardí, coa 18,12 metros; 3.a Horten

sia Rodríguez, con 17,90 metros.

Carrera de postas de 300 metros (4x75)
l.o Equipo del Racing Club, integrado por

Enriqueta Rodríguez, Nita Acosta, Juana Ga

ravaglia y Hortensia Rodríguez, en 40" 1|5
(record mundial); 2. o «Equipo dol Femenino

Alfa.

Carrera de postas de 340 metros (150-80-60-60)
l.o Equipo del Racing Club, integrado por

las mismas competidoras, en 46" (record an

terior, Club Alfa, en 49" 1|5); 2. o Equipo del

Club Femenino Velocidad y Resistencia.

PRUEBAS RESERVADAS A COMPETIDO

RAS PERDEDORAS

60 metros llanos

I.a Igolina Torreggiani, en 8" 1]5; 2.a Ida

Guareschi; 3.a Mercedes Cera.

300 metros llanos

I.a Juana Garavaglia, en 48" 3[5; 2.a Olga
Tassi; 3.a Ida Guareschi.

Salto alto con impulso
I.a María Elena Voss, eon 1,32 metros; 2.a

M. Cera, con 1,30 metros; 3.a Enriqueta Ro

dríguez, con 1,25 metros.

Lanzamiento de la bala

I.a Hortensia Rodríguez, con 13,21 metros;
2.a Rosa Barbier, con 13,20; 3.a Nita Acosta,
con 13,08 metros.

Lanzamiento del disco

1.a Miquel Muñoz, con 24,84 metros; 2.a Eva

J:ménez, con 22,30 metros; 3.a O. Tassi, con

22,22 metros.
■

,

Fué, pues, ésta una de las más brillantes jor
nadas del atletismo femenino, precursora de

otras futuras mejores.
CARLOS PÉREZ CORREA.

(Corresponsal)

Buenos Aires, febrero 22 do 1925.

Interesante grupo de competidoras.



M O V I M

Juan Bojas, peso mosca, campeón sudameri

cano.

Coa las selecciones del sábado en el Hippo
drome, se pusieron terminó a las competencias
de aficionados que debían concursar en el cam

peonato de este mes en Buenos Aires, a efectos

de elegir los representantes sudamericanos que
irán a Estados Unidos a competir en el Pan

Americano.

Por los detalles que dantos a continuación,
nuestros lectores podrán darse ana idea más o

menos cabal de nuestra representación, comen

tarlos que brotan al margen de las competencias
últimas y de comparaciones «hechas con púgiles
de igual categoría, que han de intervenir defen

diendo a Uruguay y Argentina.
Como dato ilustrativo, diremos a nuestros lec

tores, que en las competencias de Buenos Aires

actaurán de arbitros dos caballeros argentinos,
como únicos referees...

He aquí el detalle a que hacíamos referencias

sobre las* competencias del sábado últinr \

peso mosca:

Pedro Santibáñez afrontó la final del peso
mosca eos el campeón sudamericano Juan Bojas.
Fué un match movido, pero de indiscutible ven

taja para el campeón.
Juan Rojas se mantiene en regular entrena

miento y en condiciones excelentes de salud. Es
tá llamado a hacer un buen papel en el próximo
cerdamen. Es, s nuestro parecer, el que lleva
más probaibfflitiidaií de tener ac-tujaíc-íón descollan-

Enrique Giaverini, peso pluma. Nuevo repre
sentante en esta categoría.

I E N T O B O

• i

S El equipo boxeril que fué a Buenos Al- !
•

res. — E3 tan sólo discreto. — Sua com- S

S ponentes tendrán arduas tareas en la ca- •

• pita! bonaerense.—Por primera vez en •

• Chile no presenta peso pesado a un cer- •

■ tomen internacional.—Comentarios sobre •

• los aficionados chilenos en parangón con ¡
• atgontinoo y uruguayos. I

Acometedor constante unas veces y de boxeo

largo otras, puede bien responder a cualquier
exigencia del ring.

Peso gallo:
Disputaron la final de esta competencia, Car

los Usaveaga, campeón sudamericano y Pedro

Keller.

Durante el primer rounds, Usaveaga «hizo

cuánto estuvo a su alcance para obligar a que
su rival desarrollara pelea. Keller, siguiendo es

trictas órdenes, se colocó tras una guardia her

mética y desbarató toda posibildiad de marcar

puntos a su veloz e inteligente rival.

En el segundo round, Usaveaga se demostró

cansado. Usó el gancho repetidas veces con al

gún éxito.- Hizo un hermoso juego cerca de los

cordoles, obteniendo como premio la colocación

de un soberbio deredho en pleno mentón, que ca
si derribó a Keller.

Este aficionado, que estaba 'bien entrenado,
resistió el castigo y continuó hermético. A poco
se hacía presente, aplicando su izquierda en el

estómago de Usaveaga.
En estos dos rounds, sólo vimos al campeón en

ataque y a su rival muy cubierto. En el tercer

rounds, Usaveaga, que después supimos, estaba
sin entrenamiento, demostró un cansancio peli
groso. Su rival, que pareció esperaba esta de

mostración, se lanzó al ataque y dominó con gol
pes al estómago y cara. Usaveaga sangraba de

la nariz con abundancia: Finteaba mucho, en

busca de su «golpe, pero BU rival, muy entero,

seguía en su tarea de marcar puntos tatas la vic

toria definitivo.

Finalizó el tercer round con ventajas para Ke.

11er, en «loa cuatro minutos «olímpicos. El referee

estimó un empate v pidió dos minutos más de

pelea. Ambos aceptaron. Usaveaga se concretó

al principio a boxear a distancia, pero no pudo
lucir mucho esta táctica, pues estaba muy agota
do. Keller, fresco y ágil, empezó de nuevo a

marcar puntos para, terminar
•

el round con es

casa ventaja a su favor.

No hubo fallo. Se pedían dos minutos más,

pero ambos estaban, se puede decir, fuera de

pelea. Cuando el anunciador dijo que el referee

estimaba un nuevo empate, Be oyeron ruidosas

protestas, ya quo el público creía en la victoria

de Keller.

Peso pluma:
José Sandoval, campeón sudamericano, dispu

tó la final del peso pluma, con Enrique Giave

rini.

Fué un encuentro reñidísimo y tan pronto era

Giaverini el que llevaba ventajas como su ad

versario. Sandoval empleó muy bien el ataque
al estómago e hizo peligrar varias veces la esta

bilidad de su contendor, pero éste bien entrenado

y poseedor de un fuerte punch, logró escasa

ventaja al final del round olímpico.
Se falló a favor de Giaverini, fallo que mere

ció protestas del público por «ser injusto.

Peso liviano:

Aquí triunfó bien Francisco Caldera sobre sa

rival Osear Giaverini.

No fué un encuentro que entusiasmara mucho

a la concurrencia, pero sí lo suficiente para dar

a Caldera un merecido triunfo, por cuanto de

mostró ser muy superior a «su contendor.

Peso medio liviano:

Rafael García hizo una mala pelea ante su con

tendor Alberto Signó. Después del primer
round, so notó decadencia en García, falta de

acometividad y aún resistencia.

Signé, por el contrario, estaba fuerte y aco

metedor. Podemos decir que la desilusión ofre

cida por García fué sorpresa en Signó- El pri
mer round resultó más o menos movido, pero en

el segundo y tercero, sólo un hombre era el que

combatía; el otro se cubría y soportaba cas

tigo.
El triunfo de Signé fué neto, pero merece un

comentario aparte.

Peso medio:

Luis Godov se presentó a quitarle la final al

campeón sudamericano Salvador Gre*cco.

X E R I L I

«Darlos Ustveaga, peso gallo, campeón sudame

ricano.

Su performance frente a Subercaseaux nos

había dejado muy «buena impresión, pero unte

Greceo volvió a ser el Godoy de hace poco, qui
zás por falta de entrenamiento o por saberse in.
íerior.

El primer round fué nulo para ambos comba

tientes; pero en el segundo y tercero, Greceo

tomó mucha ventaja, hasta que la campana fi-

nalizadora del combate, hizo que el referee pro.
clamara su bien ganado triunfo.

Peso medio pesado;
Se presentaron a boxear o pelear, Luis Correa

y Eduardo Díaz. Esas también fueron las sanas

intenciones de ambos aficionados, pero ya en el

ring ve olvidaron «db- ello y repitieron 3o de di

ciembre: una serie de empujones y movimientos

de brazos. ..

El referee falló un empate, como pudo bajarse
del ring sin dar fallo. Entendemos que este.en

cuentro debió ser suprimido y anunciar el mis.

mo veredicto. Se habría ganado tiempo y una

salida del Hippodrome antes de la una de la

madrugada.

COMENTARIOS SOBBOB LOS SELECCIO

NADOS

Peso mosca: Ha quedado como seleccionado el

chico Juan Rojas. Sin estar tan bueno como en

diciembre último, estimamos que hará buen pa

pel frente al uruguayo y el argentino, iVencerá

Francisco Caldera, peso liviano, campeón de

Chile.
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Alberto Signé, peso medio liviano. Nuevo re

presentante' en esta categoría.

a los dosf Lo creemos difícil. En Lencinas tie
ne un rival muy poderoso, que ya en otra opor
tunidad dejó la impresión de haberle vencido.
Pero el muchacho es entusiasta, valiente y

tiene buena acometida. Todo dependerá del me
dio en .que actúe, que ojalá sea propicio.

Peso gallo: Con el empate doble entre «Carlos

Usaveaga y Pedro Keller, la Federación ha de.

bido resolver por sí un caso difícil. En el mo

mento de escribir estas líneas, se nos asegura

por un miembro de la Comisión de Box, que irá

Usaveaga y que la única duda que existía era

por la lesión que sufriera UBaveag& en nn hom

bro, mientras sostenía bu match con Keller.

Declaramos que nuestra opinión es otra: juz
gamos oportuno sean enviados los dos pesos ga
llos. Si Usaveaga no se repone en la fecha de

los campeonatos, podría Keller muy bien reem

plazarlo. El muchacho se demostró estar bien

entrenado y poseer conocimientos de ring que
hasta entonces no había puesto en práctica fren.
te a un público . Usaveaga, por el contrario, de

jó mucho que desear y como el contendor ar

gentino en la categoría es uno superior a Per.

tnzzo, entendemos con lo ocurrdo en esta selec

ción, que esta categoría peligra sobremanera.

Poso pluma: Enrique Giaverini, como vence

dor de Sandoval escasamente por .puntos, ten

drá una (prueba difícil frente a Moocroa, argen

tino, que es vencedor de Ballarino. Tiene chan

ce ante el uruguayo, pero debemos, confesar

nuestro temor aunque el muchacho es bueno,
tiene punch, sabe boxear y es acometedor, ca

racterística del aficionado chileno.

Peso liviano: No estamos muy seguros con

Francisco Caldera. Va Nicolari por el Uruguay
y Mallona por Argentina.
Caldera es el mismo aficionado de s'empre: un

loco acometedor de mucho vigor, fuerte golpe y

valiente, pero falto de táctica v muv abierto.

Va porque ha vencido en la cotegoría, pero le

será muy difícil figurar en la competencia in

ternacional, aunque, sí, estamos seguros, dejará
buena impresión.

Peso medfo liviano: Indiscutiblemente que en

esta categoría debió ir Valden^ro. Signé no

noB' gusta para enfrentarlo a Méndez. Le hará

pelen, poro lleva desde ya un peligro difícil de

salvar.

No nos gusta de Signé su guardia tan de

frente. Sus ganchos no llevan la potencialidad
requerida. Su juego de piernas no señala al bo

xeador táctico, en fin, su conjunto para repre.

sentante en la categoría., confesamos que no es

de nuestro agrado. Ojalá nos equivoquemos.
Peso medio: Aunque Salvador Greceo tendrá

nn rival de méritos en Manolo Gallardo y uno

peligroso en el uruguayo, puede figurar si logra

que sus adversarios le afronten combate golpe a

golpe .

Está bien entrenado y su- punch no ha perdi

do: más bien ha ganado en fnerra y rapidez-
Deberá obligar a sns adversarios q."n entren a

cambiar golpes con 61 y así consegur buenas

victorias.

Hnsta aquí él verdadero equipo de Chile para

MOVIMIENTO BOXERIL

estas competencias. Posiblemente vaya un peso
medio pesado, quizás Saffie o Correa, cosa nc

resuelta en el momento de hacer este comenta

rio, pero sería triste. No debe ir ninguno, pues
ni Saffie ni Correa saben hoy día boxear ni me.

nos pelear. El papel que harían como aficiona

dos al box, sería bien deslucido si cruzaran

guantes con Silva y Fornetti.

Peso pesado no va a Buenos Aires. Es esta

la primera vez que Chile no lleva aficionado en

esta categoría, a un certamen internacional.

En resumen:

Debemos ser francos: el equipo chileno si cer

tamen de Buenos Aires lo consideramos apenas
discreto. Ha sido una selección, como dijimos
cuando so anunciaron estas competencias, que

ha estado de más.

Si la selección se hubiese hecho en debida

forma, dejando a los campeones para las fina.

les, seguramente que gran número de aficiona

dos habrían competido y quizás bí a estas horas

todas laB categorías tendrían buenos represen
tantes. Pero nada de eso se hizo. Primó ante

todo el criterio personal y el equipo ha salido

de cunlqíuer manera.
Conocemos a los muchachos y sabemos que

cada uno de ellos lleva bajo su pecho, un cora

je a toda prueba y eu todos ellos anima un afán

inquebrantable de vencer a toda coBta. Van en

tusiastas y encariñados con la responsabilidad
que llevan. Si triunfan, cosa que desamos ar

dientemente, sus triunfos serán doblemente me

ritorios de alabanzas, porque serán galardones
máximos.

Es éste también nuestro más vivo deseo, pero
a la vez nos entristece sea esta la primera vez

que veamos partir a un equipo que lleva como

divisa, aquella frases muchas veces diplomá
tica:

"¡No vamos a vencer, sino a cumplir un de

ber internacional pactado en nuestro Ohile!
"

V. DHBEZZI C.

UNA PRACTICA PELIGROSA...

Los quo observan tranquilamente las perfor.
manees de nuestros boxeadores en cualquier

ring y especialmente en el perteneciente al Hi

ppodrome, habrán podido apreciar, en muchísi

mas ocasiones, la ingratitud de cierto público.
Ya no es el caso de olvidar los méritos de un

campeón que durante afios fuera ídolo y que

ahora pretende una demostración de aprecio y
hasta do ayuda. Va ño' Be trata de eso. Vamos

a referirnos a nna práctica que si bien encierra

igualmente una ingratitud, llega ser hasta pe

ligrosa.
El matoh Usoveaga-Keller fué una demostra

ción clara de ese peligro y si lo exponemos es

con el desfto dio verlo desaparecer cuanto «antes

y evitar desilusiones a más de un joven amateur

o profesional.

Recordemos los aplausos que recibiera Usa.

veaga después de bu brillante triunfo sobre

Benjamín Pertuzzo'. Recuérdese aún más, cuan

do al finalizar la disputa de Pertuzzo con su ri

val uruguayo y quedar clasificado el chileno co

mo único campeón del continente aquel público
numeroso prorrumpió en una colosal salva de

aplausos para Usaveaga.

Constantino Saffie, peso medio pesado, nuevo

representante en la categoría.

Recordemos esto «hoy y agreguémosle la triste
za que nos produjeron las manifestaciones del
«sábado en contra del mismo Usaveaga. lEl por
qué de ellasf Podrían darse varias explicacio
nes. Pero el hecho fué que apenas iniciado el
encuentro Keller-Usaveaga, cierto público empe
zó a favorecer con sub manifestaciones a Keller

y a molestar en forma hasta peco usual entre

personas cultas, al aficionado Usaveaga,
La psicología del público de -box, presenta en.

tre otroB, un caso por demás curioso: trata siem

pre de favorecer al más débil en cuanto le vo

una situación feliz. El sábado se tenía a Keller
como inferior a Usaveaga y cuando éste se man.

tuvo dos rounds sin hacer juego, completamente
cerrado, y luego entró a dominar en el último

round, el público a que nos hemoB referido, no ee

contentó con estimularle, sino que trató de ridi
culizar los movimientos otrora aplaudidos de

Usaveaga.
—
u

[Achúnchalo, Keller! (Pégale al cam

peón 1"

Estas dos frases se sintieron continuamente,
mientras loa muchachos hacían lo posible por
triunfar. ¿Había razón para elloj De ninguna
manera y en ningún momento. Tanto uno como

otro adversario, cumplían su deber. Disputaban
la final de una Belección y debía elegirse al me.

jor. (Cuál de los dos era el mejor, el más débil
o el más fuertef ¡El que recibía estímulos de

aquel pfihllico o e3 que frases hirienteeí
Son estas preguntas muy fáciles de contestar

y quisiéramos que aquel público mismo las con

testara para evitar, en lo sucesivo, el trist.i es

pectáculo del sáibado.

Esa práctica de atolondrar a un adversario

para estimular al otro, sea más inerte o más

débil, debe desterrarse de nuestros rings nacio
nales. Si se nos dice que en otros países sucede

lo mismo, contestaríamos que ojalá ca el nues

tro no pasara más. Es una práetiea peligrosn e

ingrata, máxime si Se quiere ser justo -m el fa

llo final. Nos viene a la memoria lo que antes

ocurría en Valparaíso- Durante el round d«n

pombate, el público no lanzaba ni un grito ni

daba un aplauj*>. En ed minuto do descanso se

aplaudía y se vivaba al favorito con todo el un-

tasiasmo de rigor. Hoy día también í.Üá han ol

vidado aquella cultura y van por el mismo ca

mino que reprochamos.
Volvamos atr¿B en esto e imitemos en lo posi

ble al público porteño de otros tfios.

JOHN BOY.

OTRA DERROTA PABA QUINTÍN ROMERO

Está visto que Quintín Romero Rojas no tie

ne suerte en manos de don David Echeverría.

Nosotros venimos diciendo lo mismo hace mu

cho tiempo, sin que no tengamos otras cosas

que confirmaciones a nuestras opiniones muy co

nocidas Je los lectores.

El jneves 26 del mes pasude, Quintín Remero

Rojas hizo un match con Jim Malonev, en Bos

ton. Pertenece Malonev a esa categoría de

boxeadores casi desconocidos, de quienes s:gnen
las actividades boxeriles, pero muy peligrosos:
pues están espaldeados por expertos man^jrrs,

oue estudian a fondo cualquier -posible perfor
mance del pupilo y solamente pre?ent?.n com

bates a quienes están "tct sabidos".

(Continua más adelante).
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No reparan en porcentajes de premios, por
cuanto es entendido entre la gente de allá, que
todo principio es difícil y que el boxeo inicial

no es otra cosa que inversnncs de capital a pro-
lucir más tarde. En cambio, quien hn demostra

do ya no poseer el tino suficiente para esperar
dias mejores y se larga a ganar buenos premios
en dinero, que acrecienten un porcentaje-abulta
do sobre manera, está expuesto a cada' paso a las

derrotas que de un tiempo a esta parte viene ex

perimentando Quintín, que llegó a ser el tercer

hombre en manos de un manager desinteresado.

Jim Maloney tiene 22 años y un record estu

pendo. Ha vencido a boxeadores de la talla de

Sharkey, Montgomery, Stoesael y hecho muc'hoa

encuentros por puntos. Tiene a su iavor una bue

na lista de K. O. Mide 5 pies, 10 pulgadas y

Eesó
antes de su encuentro con Romero, 90 ki-

)S, 850 gramos. Romero alcanzó poco más de

89 kilos.

El desarrollo del match fué ingrato para cl

chileno. Empezó Quintín con lentitud. Malo-

noy en ol segundo round logró derribar al chi

leno por seis segundos. En la tercera vuelta, an-

| LAS

Schaub, del Club Alemán, y Felipe 2,o Zúñiga,
del Quinta Normal, ambos "recordmon" en los

100 metros estilo libre v en los 100 metros de

espalda.

La Asociación de Natación y Water Polo do

Chile, indicaba para el domingo último, en el

sitio que designamos en el epígrafe, las elimi

natorias sobre cien
y mil metros para varones

y cien metros para señoritas.

Los nadadores que resultaren triunfantes en

las citadas pruebas, deberían representar a la

metrópoli en el campeonato nacional que debe

rá efectuarse el domingo próximo, 8 do marzo,
en esta capital.
Para estas eliminatorias se creería que hubo

un acuerdo tácito; hacerlas entre familia.

Lo decimos, porque en los diarios del domin

go no aparece una sola linea on que se anuncio

la fiesta.

Esto significaría, o excesiva confianza en el

buen éxito, o cierto pudor, conscientes Iob or

ganizadores de quo el espectáculo era demasia

do chiquito.
Quizás esto último...

E! día, a las fi ile la mañana, se presenta nu

blado y algo frío. Nada prometedor para los

millares de excursionistas domingueros que a

esa hora se dirigen a tomar el tren, vía Peña-

flor. San Francisco del Monte o Cartagena.

te el temor de una reacción por parte de Quin

tín, Maloney ataca furioso y logra un nuevo

K. D. del chileno. A partir de este momento, la

reacción de Quintín es por momentos visible, pe
ro no alcanzó en el resto del combate, que fué

a diez-rounds, hacer nada que disminuya la ven

tajo de su rival.

El fallo es adverso a Romero por puntos, de

jando en el ánimo de los presentes, la impresión
de siempre; valliente, acometedor y de mucha re

sistencia.

Lamentamos una derrota más para el valiente

chileno, que obedece ciegamente cuanto le di

cen, aunque esté escarmentado...

LOS SELECCIONADOS ARGENTINOS

Según noticias hasta el momento de entregar
estas líneas, los seleccionados argentinos para el

próximo certamen de Buenos Aires, Bon los si

guientes aficionados:
Peso mosca: Leneinas.

Peso gallo; Purearo, que venció a Pertuzzo.

Peso pluma: Mocorcn, que venció a Ballarino.

Tres horas más tarde, sin embargo, todo cam-

1
bia; el cielo opaco se toma brillante, y un sol

í esplendoroso empieza a caldear la atmósfera,
S produciendo así ambiente favorable al espec-
1

táculo de natación que debe desarrollarse en la

, Piscina Policial, a cuyo sitio nos encaminamos.

Cuaado llegamos, recién habían partido las

señoritas competidoras de los 100 metros. Son

tres figuras gráciles, que rompen suavemente la

malla líquida, en su avance rectilíneo.

41 La primera etapa, 50 metros, termina con es.

i casa ventaja - entre una y otra participante.
A Pero, iniciado el regreso, la señorita del gorri-
M to amarillo—que ya empieza a gqpar de cierta

i
popularidad

—

gana terreno (es un decir), se

gundo a segundo, hasta finalizar a cinco cuer

pos sobre la segunda.
i La señorita Schulz, vencedora, empleó 1 mi.

auto, 55 s. 215; segunda, señorita Fush, cuasi

un empate con la tercera.

Mientras ae preparan los muchachos inscritos

en los mil metros, nosotros nos entretenemos en

echar una mirada sobre la piscina y sus alre

dedores.

jLáBtima que a un día tan lindo le haya co-

., rrespondido un programa deportivo tan pobre!
-* Trea números. Y de los tres, nosotros hemos per-

, dido uno; los 100 metros, ganados por el señor

i Schulter, en 1.37, (record de Chile) .

i El público, que ante programas copiosos llena

las graderías, ahora se ha quedado en casa, go

zando de la pereza deliciosa quo proporciona el

i lecho.

I El local de la piscina tiene hoy cierta simili

tud con una sala do teatro en nocíhe do invierno

i tempestuoso, cuando se vo más gente en el es

cenario que en las butacas... Así, aquí en la

i piscina: hay más nadadores que público.-.
Y con razón, como hemos dicho, puoBto que

el programa no puede ser más insignificante: ni

,
una carrera de infantiles, ni saltos ornamenta

les, ni water-polo. ¡Nada!,..

* <*

i Vemos una docena do mne;hnchos ni borde

dol estanque, en el punto mismo de las parti
das . Los creemos contendores de los mil me

tros. Con mayor razón cuando don Felipe Zúñi

ga, exclama:
—¡Listos loa competidores de los mil me

tros!... [Ya!...
Y Rafael Zúñiga es cl único que se lanza al

agua... iY los demás inscritos de que habla

ban los dinriost ¿Por qué desertaron? |Tnn fiero

es Zúñiga, que logra infundirles pavor a sus ad-

1 versariosf

i Probablemente, Pero cuando menos, por com

pañerismo, debieron hacerle tren al campeón.
Era un cotejo interesante, Sabemos quien es el

Peso liviano: Maltona.

Peso medio pesado; Fornetti.
Peso pesado: Vietorio Campólo.
Laa categorías medio liviano y medio, estaban

en disputa, pero seguramente serán sus veneedo.

res el famoso Méndez y Manolo Gallardo.

El equipo argentino está, conceptuado, como el

u-uguayo, muy superor al que vino a Chile en

diciembre del afio pasado.

CAMPEONATO MUNDIAL BE PESO LI

VIANO

Cuando ya se creía que únicamente Vieentini
■

iría a Estados Unidos a disputar el campeonato
mundial de bu peso, como representante de Sud

América, surge ahora, un deseó" de 'hacer una eli-

nrnatoria en Buenos Aires para enviar el vence

dor a Norte América.

Se sabe que Uruguay se haría representar por
*

Liberto Óorney c- Fernández- En Buenos Aires,
se busca al posible contendor entre dos o treB de

la referida categoría.
Sería una bonita selección ymuy lógica.

Rafael Zúñiga, campeón de Ohile en los 1000 me.

tros, con 19 '19".

campeón. Bien. ¿Y quiénes le siguen en méri.

tos? Eso no lo sabemos.

Todo el espectáculo se reduce, pues, a obser

var los movimientos de nuestro más bravo na

dador. Su estilo os parejo, uniforme: semeja
un bote que se moviera a impulsos de remos

fuertes y flexibles. Su resistencia es admirable,
dada la poca edad; no representa 20 afios. El

tren que imprime a la prueba, parece ser el mis

mo en todo momento. Y cuando los jueces le

anuncian; (200 metros!, ¡500 metros I, |700 me.

tros!, Rafael, tomando impulso en el Iborde del

estanque, avanza más seguro y con mayores
bríos.
—(900 metros! La última etapa, quo el cam

peón recorre sin demostrar agotamiento. Veinte

metros antes de llegar a la meta, ya le saludan

loa aplausos de sus mismos compañeros.
El arbitro da un dato, y las frases entusiásti

cas nacen vibrantes:

—¡Record de Ohilel
—¡Faelo, campeón de Chile!

Varios brazos se ofrecen para ayudarle a sa

lir de la piscina. Pero el campeón prefiere des

cansar un minuto, tendido de espalda.
Reclamado p_pr los amigos que quieren felici

tarle, Zúñiga abandona el agua.
—

¡Record de Chile, Faelo: 19.19!

Y lo estrechan las manos...

CHALO.

ELIMINATORIAS DEL DOMINGO EN LA PISCINA

DEL ESTADIO POLICIAL



LA TEMPORADA DE NATACIÓN EN IQUIQUE

Cuatro simpáticas bañistas iquiqueñas. Eu pose para LOS SPORTS. Tres excelentes nadadoras.

En las playas del balneario
' Risueños y alegres antes del baño.

FOOTBALL ENTRE INFANTILES DE VALDIVIA

Equipo infantil, del Colegio Inglés de Iquique, que durante el año Equipo de la Liga de Football de Valdivia, que ganó a la Asocia-

úitimo tuvo una brillante actuación. ción de Arbitros durante la fiestas de la Semana Valdiviana.

"eT F O O T B A Ll E~Ñ E~T ECUADOR

i 'IBKsí-

C- «

E[ equipo S. P., de Guayaquil, que actuó con excepcional brillo en la temporada pasada



Luis Harnecker y Manuel Basouáán^ La .pareja Ossandón-Conrads, que jugó El campeón de Papudo Sr. Molina, lis- El Sr. Dalgalarrando espera la peloU I*

que jugaron La final de singles, ga- la semi final, ganando Ossandón, to para devolver un tiro.
liando el primero.

El equipo de football de Zapaliar que venció en el campeonato. T,.i .partida de la carrera de natación.

Mina, Dalgalarrando, Landa y Conrads, que .jugaron Ja semi final Srta. Teresa Ossandón, Condón, Brurton T Rogón» en un seini final
de «dobles. —

Parte del público asistente a '. La hermosa cancha de tennis de Zapaliar.

TENNIS - FOOTB.AU

PEDESTÍC

(En el balneario de Zaj
días 22 al 28 fe

A
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La señorita Elena Jeiwcke espera ba-

raiar un buen tiro.

HJsJrnecker y Ossandón , se estrechan Una
la mano después del encuentro.

sirena, que practica los Alberto Penderini, «ganador de la

deportes. rrera pedestre Papudo-ZapalJar.

Los competidores en la carrera de natación. Al centro la ga

nadora, Srta. Sara Benoist.
Deportistas jugando en la playa.

j.ie Cifuentes arbitrando uno

encuentros

[MANA

A R I N A

Molina, Srta. Victoria Pérez, Conrads y Srta. Jenscke, que jugaron Un grupo de bañistas que se divierte en la playa es sorprend

en la semi final. por nuestro fotógrafo.
j

Grupo de bañistas, que -practican an los deportes en la playa. Presenciando el torneo.

,{¡J.LL
- NATACIÓN •

ABISMO.

(¡Sapallar, durante los

jj de febrero).
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EL ULTIMO TORNEO DE NATACIÓN EN VALPARAÍSO !
DOS NUEVOS BECOROS CHILENOS

■••••••••••••••••••••«•MM»

Con asistencia de regular numero" de especta
dores, tuvo lugar el domingo 22, en Ja piscina
de los Bafioa del Parque, el torneo de natación

organizado por la Asociación de Natación y
Water Polo dé Chile, con los resultados que da
mos a continuación.

La mañana deportiva se inició con una carre

ra para infantiles, en la distancia de 25 metros,
o sea la longitud de la hermosa piscina. Toma
ron parte tres "sardiuitas", que hicieron cuan

to les fué posible para desempeñar un buen pa
pel. Supo adjudicarse el premio de ganador el

jovencito Railton, del Deportivo Playa Ancha,
en 26 1[5. El segundo lugar correspondió a Pra

do, del mismo club. Una pregunta a-raíz de esta

carrera: (Por qué participaron tres, aólo tres

niños, en una prueba en la que pueden partici
par (cientos de muchachos? Es neceBario inte.

resar a los hombrecitos a competir. Los clubs

deben obligarlos a correr, pues con algún fin se

pertenece a una institución deportiva. Los pa
pas también pueden hacerlo.

En seguida Be corrieron los 50 metros para
niños de 12 a 14 años, con el siguiente resul

tado: l.o Jorge Araya, 2.0 Eric Rasmussen, 3.0

Juan Osorio. Tiempo: 50.

Vino a continuación Iob 50 metros, estilo li

bre, para niños de 15 a 17, realizándose dos se

ries, coleteándose en los primeros puestos: l.o

Schuller, del Club Alemán de Santiago. Tiempo:
38 2.o Welseh, de Valparaíso, del Club Deporti
vo Playa Ancha. 3.o Espoz, del Everton.
Los 50 metros para todo competidor se corrie

ron en dos series, siendo ganada la primera por
Daniel Castro, el robusto tiburón del Jorge V,
en 38 1|5. Segundo Rahmer y tercero García.

La segunda serie fué adjudicada a Calvi, en

41114.
La final, como era de esperarse, dio oportu

nidad a una lucha llena de interés, en la que
obtuvo la victoria en forma notable Daniel Cas

tro. 2.o llegó Rahmer, del Deportivo Playa An

cha. Tiempo: 35 215.

Campeonato de los 300 metros

Consiglieri, del Club Italiano de Regatas; Al

fredo Guzmán, del Quinta Normal de Santiago,
y Ramírez, de la misma institución, se presen
taron a disputarse el ■campeonato do los 300

metros, estilo libre.

Consiglieri, con la maestría que todos cono.

cen, Be impuso desde el principio, nadando rá

pidamente y tomando gran ventaja sobre sus

competidores que desarrollaban el máximo de

su poder natatorio, para ponerse a la altura del

italiano.

A la altura de los 200 metros, Consiglieri lle

vaba 25 inetros de ventaja.
Guzmán seguía segundo y Ramírez tercero.

El porteño llegó a la meta entre los grandes
aplausos de los espectadores.
Tiempo: 5.02 2|5.

Carrera para señoritas

Sólo dos señoritas se presentaron a competir
en los cincuenta metros, estilo libre: las Beño-

ritas Ida Tierry, del Quinta Normal de Santia

go, y Villanueva, del Jorge V de Valparaíso.
La victoria correspondió a la señorita Tierry,

porque se impuso desde las primeras brazadas

sobre au rival por su estilo seguro y rápido.
Tiempo: 58.

Ambas fueron muy aplaudidas.

Wileh, López y Prado, ganadores de los 50 me

tros para mayores de 17 años.

jNo es verdad que dos competidoras es un

húmero muy reducido para una (cindad donde

hay tantas señoritas? En los campeonatos de

''flirt", que se efectúan todas las «tardes en la

Avenida Pedro Montt, sobran las competidoras.
(Será por el premio!
Isas señoritas Tierry y Villanueva deben ser

felicitadas por su entusiasmo.

100 metros de espalda

Se presentaron a competir por los 100 metros

de espalda, campeonato de Chile, Felipe 2.o Zú

ñiga, del Club Quinta Normal de
■

la capital;
Stengel, del Club Gimnástico Alemán de San

tiago, y Kollbruner, del Club Alemán de Be-

gatas de Valparaíso.
La lucha fué tenaz, pero Felipe 2.o trabajó

ardorosamente, labor que fué recompensada con

un triunfo digno de los más calurosos aplausos,
pues empleó 1.44 3]5, record de Chile. Inútil

creemos manifestar qu© el joven representante
del Club Quinta Normal fué muy felicitado, fe.
licitaciones que alcanzaron al papá, quien ha

bía venido expresamente a presenciar el des

arrollo del torneo. 2.0 Stengel; 3.o Kollbruner.

60 metros salvamento

Únicamente doB parejas se presentaron a com

petir en los 50 metros salvamento

La primera, compuesta por H,olmea, del Bri.

tish «Club, y Chetham, del Jorge V; y la segun

da, por Marholz y Welseh, del Deportivo Playa
Ancha.

_

Los acoplados de la primera pareja se impu
sieron inmediatamente, nadando con rapidez
hasta cruzar los 25 metros y llegar a la meta
con gran ventaja sobre sus competidores, quie
nes desarrollaron un tren tan lento que pare
cía que trataban de batir el record de perma
nencia en el agua. El señor Toelle, miembro
del jurado, manifestó al público qne se había
batido el record mundial...

Oarrera de estafetas

Fué ganada por el Club Alemán de Regatas,
marcando el record nacional de la distancia,
con 2 minutos 52 segundos, en posta de 5 x 4.

La poBta de 4 x 50 fué adjudicada al Quinta
Normal, «en 2.32 2|5.

t.anzam lantofl

Carlos Kuche, después de algunos lanzamien
tos que fueron muy aplaudidos, fué declarado
vencedor. El segundo lugar fué ganado por Gu-

tennágel, de Santiago.

50 metros al pecho

Esta prueba también fué ganada por Carlos

Kuehe. Tiempo: 40 3|5. 2.o Desell, de Santiago.

Serena versus Quinta Normal

Después de arreglar los goals y la "ex-red",
que está pidiendo a gritos que se le reemplace,
pudieron los cuadros de water polo lanzarse ol

aguó.

Qulnt» Normal:

Herrera

Zúñiga, Jofré

Ramírez

Caffarena, Zúñiga, Guzmán

Braga, Méndez, Cisterna

Rodríguez
Montoya, Cisterna

Guerra
Serena.

Ambos cuadros procedieron al ataque con to

da actividad y con la competencia suministra

da por la natación y por la práctica en el jue
go, notándose mejor táctica de parte de los lo

cales que interceptaban los pases de los san

tiaguinos eon mucho acierto. El juego se des

arrollaba coa incidencias más o menos intere

santes que el público premiaba eon justicia.
El primer tiempo terminó con un goal a fa

vor del Serena, marcado por Méndez.

A raíz de algunas jugadas logró Guzmán ha

cer el goal de empate.
T antes de terminar el tiempo reglamentario,

el Serena se apoderó de la victoria introdu

ciendo la pelota en el arco de Herrera,

A continuación se procedió a la distribución

de premios a todos Iob ganadores en las dife

rentes competencias.

Hucke, del Club Alemán, en el momento del lanzamiento
Llegada do Iob 100 metros de tBpalda



El Campeonato de Natación y Water-Polo, organizado por la Asociación de
Clubes de Regatas de Valparaíso.

Los ganadores de los 50 metros para infan- Hucke y Gutenehnagel, del Club Alemán, ga- Castro, d-el Jorge V. y Rahmer del Deportivo

tiles, l.o Jorge Araya y 2.o Eric Rasmussen. nadores de los lanzamientos, estilo libre. Playa Ancha, ganadores dé los 50 metros ]

Gutenchnagel, del Quinta Normal, en un lanzamiento. Zúñiga, Felipe y Koltmmer, ganadores d¡e los 100 metros de es

palda.

fe-^JL

Equipo "Quinta NonmaJ", de Sad ti«ago, ganador de la posta de 4X50, La pareja Holmes-Chettham, ganadores de los 50 metros salvamen-

__
to, llegando a la meta.

Equipo de! Club Alemán, ganador de la posta d«e 5X4. (Tiempo Consiguen, Gu/jm'm y Ramírez, ganadores de los 300 metros.

2' 52", record nacional.)



DON FELIPE, ANECDÓTICO
I.a "huerta" de las "huertas", tierra de maravillas.—Un carnero más, ¿qué importa en un rebaño?—Encuentro Inesperado; Se creían en

remotas tierras, cuando estaban listos para entrar en un "clinch" efusivo.—"En un sólo abrazo se confundieron Chile y Argentina",
'Sacrificio de dos.' es menos sacrificio.—Olorcito caxneril.—Dos comensales que llegan «de la luna y un carnero que mete la pata...

Por la tierra de Blasco Ibáñez

—¡Valencia!, exclama entusiasmado don Fe-

lipti. A peBar de los años trascurridos, me pa.
rece que sólo fué ayer cuando estuve en la tie

rra perfumada... ¡Qué impresión tan grata al

penetrar el tren en la renombrada "huerta"!...
—«¿Mucho tiempo estuvo usted en ese paraíso?
—Muy poco. El deseo de conocer la mayor

parte de Europa eu el menor tiempo posible,
me obligó a dejar esa tierra de maravillas.
—Pero algo tendrá que decirnos de Valencia.
—No puedo narrar cuánto admiré en loa días

que permanecí en la "huerta", por no apar
tarme demasiado de nuestro objetivo: lo rela

cionado, aunque sea en mínima parte, con el

deporteTTTn «caso de turismo singular, vino lue

go. Cuando hube terminado mi visita a la ciu

dad y sus alrededores, intenté seguir hacia Ca

taluña. Y aquí viene lo sabroso de la anécdota.

Viajando entre carneros

ÍjOs trenes a Cataluña estaban cortados. Los

vapores habrían suspendido el acarreo de pasa

jeros. Sin embargo, yo debía proseguir mi via

je. No sabía por qué medios, pero yo debía pro

seguir. Estaba entregado a estos pensamientos,
cuando alguien me avisa el arribo de un vapor-
cito al vecino puerto de El Grao. Allá me voy.
—¿Un pasaje para Barcelona?, digo al ca

pitán.
—No hay, señor; el vapor viene destinado

nada más que a llevar carneros.'

«—¿Quiere darme uno de carnero?
—Tendría que ir en cubierta «con ellos...

—¡Ail rightl
Concedidome, puea, tan señalado "privilegio",

heme allí subiendo el tablón que unía el barco

con el muelle, a las 6 de una tarde esplendoro
sa-. El empleado de a bordo ae sonríe al entre-

gaiine mi pasaje de carnero, y me indica, como
cl mejor sitio, la parte exterior de la claraboya
quti correspondía al comedorcitó de la embar

cación.
—¿Los "compañeros" le mirarían sorpren

didos?

•
—

Empezaron haciéndome un círculo, y en su

muda interrogación parecían decir: "¡V éBteí

¿De dónde salió éste?" Y mientras ellos tales

preguntas se hacían, yo reflexionaba: Bueno,
¿pero hasta cuándo van a darme "compañe
ros"? Aquello era un interminable subir de ma

nada tras manada. El círculo fué estrechándo

se tanto, que llegó el instante cn que .
un car

nero se metió bajo mis piernas, quedando yo
como a hofeajadas sobre el bruto.
—¿Entonces también fué usted el precursor

de la caballería acuática?
—Precursor contra mi voluntad. Por fin, sien

to que el buque leva anclas y empieza su avan

ce majestuoso, mientras yo, extasiado, obBervo

Ion celajes, que sólo en Iquique había contem

plado igualmente fantásticos. Absorto en la con;

templación del paisaje, y pensando en Chile y

en la familia, no me había apercibido de la pre
sencia de un carnero humano, quien, como yo,

viajaba junto al rebaño de cuadrúpedos. Me ve

el carnero bípedo y, simultáneamente, gritamos:
"¡Allende! ¡Casasl" Y trepando sobre nues

tros muelles compañeros, llegamos a confundir
nos en un abrazo interminable...
—

¿Algún chileno aventurero eBe señor Allen.

des?
—No, hijo de Argentina, en cuyo país había-

moa trabado amistad. Pero ni él, ni yo, tenía
mos la menor noticia de nuestros viajes respec
tivos. . .

«—Un alivio para usted. Así el trayecto se tor

naría máe agradable.
—Naturalmente. Lo atraje a mi baluarte: la

claraboya. Charlando se hizo de noche. El carne

raje comenzaba a despedir un olorcito...

Una chula capaz de arrancarle piropos a nn

■mudo . . .

—Menos mal que usted había encontrado un

compañero a quien ofrecerle la mitad del per
fume carncril. . .

—El olorcito, como les digo, era 'capaz de qui
tarle el sueño a un buitre con hambres atra

sadas.

Deslizamiento andas y provechoso

—)Tenía entonces 21 años, continúa don Fe

lipe. Y mi afición a las excursiones difíciles
me había hecho atesorar recursos. En primer
lugar, mi norma ha sido siempre encontrarlo

todo bueno. Cuando uno laa, emprende, debe

pensar que deja en su -casa todas lae comodi

dades.

—¿Comió usted antes de emibartearse?, pre
gunté a mi amigo.
—Sí.
—Buena precaución; yo también.
—Sólo nos queda pasar la noche a la 'intem

perie.
—«Déjeme explorar el campo.
Cayendo y levantando en aquel mar de lana,

llegué a la puerta del mencionado comedor; por
entre nnas tablas que habían colocado para que
no entrara bicho viviente, ■ divisé sal capitán con

un señor: estaban de sobremesa; al lado de am

bos había lugar para dos personas más; hice se

ñas a Allendes para que se aproximara, y una

vez a mi lado, le dije:
—

Saga lo que yo haga, sin hablar.

Me monté sobre las tablas y suavemente me

deslicé y fui a colocarme al lado del capitán;
el amigo me imitó y se situó al frente. Nos mi

raron y no nos dijeron nada. A poco se reti

raron y nosotros, dueños del ¡campo, nos dester

nillábamos de risa pensando en que es bueno ir

de guerra en tiempo de guerra. Nos tendimos

en nuestras dobles banquetaB. Un ruido extraño"

nos sacó del primer sueño: uno de los carneros

se había trepado sobre la claraboya para librar
se de la pecha de los demás (se contaron ocho

asfixiados al terminar la travesía) y había que
brado unos vidrios: allí estaba la pata culpa
ble sobre nuestras cabezas. El pobre animal tu

vo que pasar así toda la noche, porque no pu
dimos empujarla bruscamente por entre la re

jilla de bronce, por más empeño que hicimos,

por temor de quebrársela. Ahí tienen ustedes

cómo en vez de una noche "a la luna de Valen.

cia"... Seguimos navegando cerca de la cos

ta. Luego tuvimos a la vista la ciclópea Tarra

gona. .Más tarde, a lo lejos, el puerto de Bar

celona: Llegamos. Estupendo el viaje: muy a mi

gusto. Me instalé en el Hotel de las Cuatro Na

ciones. Comí a la catalana y me eché a la ca

lle.

Aspecto de una revolución

—En el paseo de la Bambla, ni nna persona

presentable: todos los escaños ocupados por hom
bres rudos y fuertes, con macizos bastones en

sus manos. Grupos de la guardia republicana,
con gorros frigios entonando "La Internacio

nal" o tocando sus charangas "La Marselle.

sa". Laa iglesias sirviendo de cuarteles.

No relataré lo que vi y oí en los días siguien
tes: lo tengo a flor de labios, pero guardaré si

lencio sobre tales desórdenes que, sin embargo,
son propios de las convulsiones que periódica
mente sufren las naciones.

¿Que también sabe usted de revoluciones,
lectorf

No. Felizmente, nada sabe. Si ha nacido us

ted- después del 91 trágico, solo la historia le

habrá informado de loa horrores que trae consi

go una guerra fratricida.

¿Que nsted ha vislumbrado una guerra fra

tricida t

Eso sí. Y ya es bastante desgracia para un

deportista que ama a su patria,
CARLOS ZEDA

■9

17. Madrid.

PALACIO REAL-PLAZA OE LA ARMERÍA

Cacheta o Belmonte o El Troni (o el trueno, si uated quiere) hacien
do uno de esos pases de muleta quo vuelven locos a los españoles

Palacio Beafl, en la Plaza la Almería, Madrid



i UNA NUEVA INSTITUCIÓN DE FOOTBALL EN VALPARAÍSO j

Fuimos en busca del hombre que noa podía
dar amplios detalles sobre la nueva institución

de football en formación, en este puei-to.
Encontramos al señor Ernesto Gorigoitia Bar

bosa en la Plaza de la Victoria, a la (hora en

que el "flirt" está en todo su apogeo.
Don Ernesto no es una persona desconocida

en los círculos deportivos porteños, pues su la-

■bor en pro de la educación física ea muy esti

mada, especialmente entre la entusiasta mucha

chada del Instituto «Comercial, quienes ven en

■él un caudillo incanaalble y lleno, de interés.

Al principio, nuestro entrevistado intentó

"salirse out", «orno dicen algunos aficionados

a escribir, pero sus deseos no se cumplieron por

que tuvo que largar la "pepa".
El Club Deportivo de los Ex-alumnos del Ins

tituto Comercial tle Valparaíso, desde «hace va

rios años venía acariciando el ideal de echar

las bases de ana nueva institución de football,

para que cobijara cn su seno a todos aquellos
clubes que no pertenecen a ninguna dirigente, es

decir, a Liga o As'ociación, por «razones que oreo

innecesario mencionar porque eon muy conoci

das. AI principio, es cierto, fracasada nuestras

buenas' intenciones en favor de los clubes soli

tarios, pero como día a día aumentan su núme

ro, viéndose obligados a andar como golondri
nas, como gitanos, de pueblo en pueblo, cn bus

ca de un terreno donde jugar bus partidas, ae

ha acordado seguir avante loa trabajos hasta

que nuestros justos anhelos sean una hermosa

realidad. En una reunión celebrada el 6 de fe

brero, so eligió el directorio, con lo que quedó
de «hecho establecida la Asociación de Football

Valparaíso. En cuanto a la labor que desairo.

liará esta colectividad, aera lo más fecunda po

sible, porque va airmada del mág alto espíritu

deportivo. Nuestra obra no va en contra de na

die, sino únicamente en beneficio del sport en

general. Al elegírseme presidento «de esta nue

va institución, se lia querido hacer un honor a

mi Club, pues no soy yo la persona que reúne

los méritos suficientes para encauzar a la insti

tución por la verdadera senda que ella deberá

seguir en el futuro. Creo sí, subsanar mi falta)

det experiencia mediante la valiosa cooperación
de los entusiastas delegados que forman el di

rectorio, todos miembros prest'giosos de las ins

tituciones organizadoras.
Loa clubes que formaron la toase para la cona-

HtHeis'in do la "Aaociación de Football Valpa
raíso"; son;

"Orille Argentina F. C. "• "England F. C";
"Deportivo Cordillera": "Deportivo Ex.alum-

nos Instituto Coraorc:al"¡ "AuBonia"; "De-

Lo que nos dijo don Ernesto Gorigoitia.
—Muchos Jugadores de football y pocas

canchas.—Mucha agua y pocos nadado

res.—El football en verano.—Lo que se

debe hacerj—El foo>.ball en verano es un

atentado contara la salud.—Football en

Invierno y natación en verano.—Una ins

titución que Be levanta llena de pro-

Don Ernesto Gorigoitia', presidente de la Aso

ciación de Football de Valparaíso.

portivo Bella Vista"; "Trasportes F. C." y

"Ferroviarios F. C. ".

El directorio quedó constituido así:

Presidente honorario, señor Salustio Valdes.

Vicepresidente honorario, Sr. Alfredo Calleja.
Miembros honorarios, señores: Emilio Muñoz,

José Mafin, Percy Scott, Enrique Harrington y

Marcial Doníes.

Presidente, señor Ernesto Gorigoitia.
Vicepresidente, señor Diógenes Garrido.

Secretario, señor Juan Cifuentes G.

Prosecretario, señor Ángel Queirolo.
Tesorero, aeñor Manuel Devia.

Subtesorero, señor Ernesto Silva.
Serán directores todos los delegados.
Como ustedes ven, la nueva institución se le

vanta humilde, pero con un porvenir llet.o de

vigor porque descansa cn el entusiasmo nunca

desmentido de nuestros muchachos. ííuestra
marcha será sin bombo, pero llegaremos .1 la

meta. . .

—¿En qufi terrenos desarrollan todas sis ac

tividades los componentes de la Asociaci«>nf—

preguntamos.—'Usted sabe, señor Gorigoitia,
que las canchas de football es un problema di.

fícil de resolver en Valparaíso. Hay miles de

jugadores que exigen campos de juego. Una cu

riosidad, si ae quiere: en nuestro puerto sobran

loa jugadores de football por falta tic canchas,
y Bobra el agua por falta de nadadores.
—'Nuestra institución sólo permitirá el juego

de football en invierno, porque esta es la época
apropiada, y hará todo lo posible para desarro

llar el placer por la natación, tal como se hace

en otros países.
—Se hará una gran obra en beneficio de este

sport tan beneficioso para la salud y tan útil
en caso de peligro. j¡A qué atribuye, señor Go

rigoitia, 'la escasez de nadadores en Valparaí
so? ¿Por qué se presentan tan pocos concursan

tes cn los torneos?
—Según mi opinión, muy humilde por cierto,

es a la poca propaganda que hacen los dir'gen.
tes de clubes de football por la ni>*aeiÓn. Llego
el verano y se sigue jugando football sin impor
tarles un ápice la salud (le los jugadores.
—En Buenos Aires, les autoridades prohiben

el football cn tiempos calurosos. En Inglaterra
se tomaría por locos, serían encerrados -jn un

Manicomio los pobres de espíritu que atenta

ban a su salud jugando footiball en verano.

Ya es tiempo que entre nosotros bc proceda a

prohibir en forpia enérgica el football en la

época en que todos deben ded;carse a la nata

ción.
—Tengan la seguridad de que la Asociación

sólo permitirá' el football en invierno, porque
está en el deber de velar, por la salud ele sus

afiliados.
—

IJny bien. Ojalá que todas las institucio

nes hagan lo mismo, porque será de gran 'bene

ficio para los jugadores.
—Trataremos de cuidar, en todo momento,

la salud del jugador para que esté siempre listo

para prestar a su club el contingente de su vi

gor y capacidad.
LITTLE PIN.

LOS SELECCIONADOS URUGUAYOS

Guillermo Silva. Andrés Miquez. Julio C. Nicolari. Leopoldo Jaña

Jaña se medirá

el 7 í

Miguel Caadra

Osear Román,

narzo.
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j EL SCOUTISMO EN PUNTA ARENAS i

En el puente colgante de Rincón de los Mo

rros.
Vista.de la entrada de la Cueva.

'•íhiíiiiír'iirtiit 'l1 ¿B fe'tjSMi--í'"-^.

El Comandante y Ayudante de los seouts de Punta Arenas, con los

.l'dvefcéB Berríos y Olivos

Los Seouts entrando a la ciudad.

Los seouts Berríos v Olivos con En el campamento de Cabo Negro.
el abanderado .

Gramas11 la uentileza del eeúor Jesús Veiga, publicamos <¡n esto
página, diversas fotografías que demuestran las actividades de los
soouts en el Territorio de Magallanes. Los seouts Berríos y Oli
vos, que aparecen en vanas fotografías, realizaron el viaje de ida
y regreso a Puerto Natales, con nn recorrido de 270 kilómetros,
conquistando con esto un Hermoso galardón para la Brigada Pun
ta Arenas.

Los excursionistas v sus acompañantes frente a la famosa cueva

del Müodón.



NOTAS GRÁFICAS DEL EXTRANJERO f

Homenaje al primer recordman de eviaoión íel mundo: El Director de Tres Sports abraza a Santos Dumont durante el acto comme-

norativo del primer record de aviación establecido por el procer. (220 metros en 21" 115) En los óvalos: El ministro del Aire sa

luda en nombre de la Francia al aviador biasileño.—Santos Dumont (agradece el bomenaje.—El teniente W. Copeus,

1* aviación belga, condecora a Santos Dumont, en nombre del Rey.

de

^:Jk

Tom Gibbons oon su familia. Danny Terris. Willie O'ConneH



NO.TICIAS VARIAS
EL GIMNÁSTICO CELEBRA EL 19.o AINIVERSARIO.— LOS VIEJOS EN ACTIVIDAD.-

JTJEGOS FLORALES DEPORTIVOS

Asistentes a «la fiesta, campestre en cetóbración del 19.0 aniversario «¿¡el Gimnástico F. C.

Con todo entuaiaamo se efectuó el programa
de fiesta quo había confeccionado esta insti

tución en conmemoración de su 19.o aniversario
de labor deportiva. Se inició el sábado pasado,
en la Sociedad ArtesanoB La Unión, con una

velada, a la que asistió una selecta y numerosa

concurrencia. El Gimnástico, por intermedio de
«su secretario, agradeció la. asistencia, de las en

tusiastas y gentiles peraonaa que concurrieron.

Se (lió término al programa con un sencillo

pic-nic, realizado en una hermoBa quinta, ubi

cada en la calle General Saavedra, en donde se

congregaron los antiguos y nuevos socios en cl
más completo consorcio.

Mientras las alegres parejas se entregaban
a un animado «baile, amenizado por nn excelen
te guitarrista, los viejos socios se entretenían
en recordar los días m'ojorea do bu querido club.
Rato más tarde tomaban colocación alrededor

de la mesa más o menos cien personas. Anotamos
la asistencia de los representantes del General

Borgoño F. C, aefior ltafael Vergara, y el de
El Mercurio, señor Monasterio. Ocupaban la ca.

becera de la mesa el presidente sefior Ángel Mo
rales del C; a au derecha, el vicepresidente se

fior Domingo González, y a bu izquierda al" se
cretario íeñor Julio Cordero C.

Al finalizar «I lunch, el presidente de la ins

titución, señor Ángel Morales del C, usó de la

palabra para hacer entrega de los diplomas a

que eran acreedores I03 señores Víctor Martí
nez y Darío González, y para agradecer a to

dos su presencia y haciendo resaltar las rectas

normas que imperan dentro del club y de los

hombres que mfU ae sacrificaron en aras de su

brillo y prosperidad.
Luego después, ol representante del General

Borgoño F. C, en conceptuosos términos ex

presó que estas reuniones deportivas eran do mu

cho valer para el mayor acercamiento de los so

cios alejados e hizo fervientes votos porque la

institución llegue R!L ocupar el sitio qne el por
venir le tiene deparado.
En seguida, a petición de los asistentes, habló

el primer capitán que tuvo el Gimnástico F. C,
sefior Eogelio González, haciendo gratos recuer

dos en formia jocosn, que mereció una calurosa

salva do aplausos. Cerró la reunión el secretario

señor Julio Cordero C, con un interesante re

cuerdo de los hombres que formaron la base en

que hoy sólidamente descansa la institución, los
cuales fueron guiados por el hidalgo paladín, el

ya veterano don Julio Morales del C. Al fina

lizar su disertación fué saludado por entusias
tas aplausos.
Entrada ya la noche loa numerosos asistentes

se retiraban gratamente complacidos de la aini-

pática reunión, la que reaultó un completo éxito.

LOS TITEÓOS FLORALES DEPORTIVOS

La Federación de Excursionistas y Explora
dores de Chile, corporación de cuyas iniciati
vas nos hemos hecho eco en reiteradas ocasio

nes, abrió hace algún tiempo un Concurso lite

rario para premiar los mejores trabajos rela

cionados con la cultura física y en eata forma

dignificar y elevar el concepto deportivo.
El certamen fué un verdadero éxito, pues se

presentaron al concurso 65 escritores.

Con el objeto de realizar y organizar este

torneo literario deportivo, la Federación diri

gente ha encomendado ni Cuerpo de Excursio

nistas Jorge Mrttte bu ejecución, colectividad

que desde ya ha iniciado los preparativos para
este acto que alcanzará especial brillo.

El festival se realizará en el Teatro Esmeral

da el lunes 30 del presente mes.

Oportunamente daremos mayores detalles.

LOS VIEJOS F.

El domingo 15 de este mes celebra eata ina. tea del deporte. Un número de ímpoitancia será

titución, formada por antiguos nmanteB del foot- la marcha que ae efectuará entre los socios, par-
baü/l, el sexto aniversario de da fundación. • tiendo del final de la línea "Los Leones" al
Eeina gran entusiasmo entre los miembros do Hotel de Apoquindo.

esta colectividad para reunirse ese día con el Se han obtonido premioB do muchas acredi-
enfusiasmo legendario de este grupo de aman- tadaa casas de comercio, de particulares y uno

«valioso de la revista LOS QPOKTS, paira el que

ocupe el primer lugar.
Los socios deben pasar a visitar al tesorero

dol club señor Alvarado, en Santo Domingo, 965.
El Directorio del Club Lob Viejos F. C. tra

baja con todo entusiasmo para dar el mayor
brillo a esta fiesta.



INSTITUCIONES PORTEÑASí

Diroctorio y socios dol Serena Water Polo Club, una de las instituciones que ha tenido mayor actuación durante la temporada de nutación

cn Valparaíso.

Kl trofeo Luis E. Manríquez, donado por el Arturo Prat F C. y que

se disputará entre las Ligas de Footbaíl de la provincia de Valparaí

so, en los primeros días de est*' mes.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA FEMENINA EN NORTE AMERICA I
•'^'..A,7!j^JJ^,yt^p.?V'.V'-.^

Preocupación constante de las americanas del norte es la educación física, de la que maestros especializados cui
da» con celo, y progresivamente, las mucjiachas adquieren el hábito do difíciles ejercicios. Damos dos interesantes

logografías, que ponen de manifiesto el entusiasmo con que practican las "girls".
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Estanislao Loayza (El Tani), que está haciendo una lucida jira pugilística por Estados Unidos de Norte América.

(Fotografía tomada en Nueva York y dedicada por El Tani a nuestra revista).

PRECIO: 60 CENTAVOS



Esta os cl original y legítimo

*. "SOBRE BAYER
"^

. Cómoda

FUERZA^
Hay una 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, i Por qué incurre en

......^......
....^y,...,,.

.x.»^^**

......wp^-f^y

tal imprudencia? c 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 de preferen
cia a la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; poique

levanta las fuerzas; porque regulariza la circulación de ía 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 tanG&rwspmwa !i..impíos, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

Lo» tubos áe 20 tabletas llevan el sello (k g;

iquellas tubos que lo lle~an son legítimos.

>atía BATEE, de color amarillo. Únicamente
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SEMANARIO NACIONAL

GABRIELA MISTRAL Y EL DEPORTE

La conversación se enredaba en educóos

asuntos relacionados con loa viajes de la

¿ran poetisa. Italia, tierra que vive Ae sa

tradición y qne tiene el presente encadena

do a la voluntad, de tin tirano'; España, que
tiene juventud potente y arte definido-. Fran

cia, la Francia de todos los tiempos y la ver.

tiginosa e inverosímil Bepública del Norte,

pasaron por el tttmiz de su charla serena; sus

pupilas marcaban en momentos de remanso,

los instantes de («navidad pasados por la ar

tista; a veces reía recordando algo y Be po

nía proffitica para decir que la esencia agra

ria seria la que daría mayores satisfacciones

a la vida de los campesinos.

Méjico y su reforma educacional, son sns

temas favoritos. Es qne ella ha colaborado

en esas tareas con sn gran pasión de mujer

que lleva dentro nn gran voleen. Gabriela

Mistral realiza la leyenda do aquel hombro

que marcha a las mas grandes conquistas del

espíritu ardiendo con su incontrastable fue

go interior. Que cada «día pide m&s a bu es

píritu, que se desentiende de las debilidades

de la materia y que marcha, s:n preocuparse
nada m&s que do la conquista que su ensueño

redentor le ha sugerido; que oculta sus dolo

res, que ilumina con ana sonrisa óptima sus

desalientos y que brinca cuando sus pasos se

detienen, ¡mata caer hecho cen'zas, totalmen

te extinguido por su fuego «interno, por su

fuego creador.

Gabriela ha presentado su expediente de

jubilación no para descansar; para trabajar,

para entregarse a la tierra donde germinan
ñores y hombres; ella no quiere permanecer
en puestos de laboratorio; recuerda que es

una real exponente do su raza vasca, que hay
un pueblo llamado Alcayaga, que correspon
de al apellido de su madre; pueblo en que

la gente es "grandotft, blanca y colorada",

y con muchos deseos, con deseos otemos de

trabajar...
Ella corresponde a esa gente con desoos de

trabajar. Y al trabajo duro consagrará su vida.

Mirando a esta mujer, que *c prqpone orien

tar nuestra raza por una senda luminosa, me

parece ver una oscultora do dedos prodigiosos
capnoeB de doblegar la arcilla mas ¿'agregada,
Bl granito o la diorita mas duras-

Ella mira frente a frente a la vida, alcanza

una total serenidad y su viaje de anhelos a tra

vés de lejanos suelos, bajo otras estrellas, le «ha

revelado verdadw y normas que, seguramente
serán flores en todos los jardines.

—¿Qué piensa usted del deporte, Gabrie

la?
—Bl deporte es absolutamente necesario; es

uua disciplina que mantiene el cuerpo sano,

dispuesto a la labor y a comprender las más di-

rersas monifestac'ones del espíritu. El qne no

hace deporte se relaja.
—jUflted cree quo en los niños ejerco bené

ficas influencias?
—En los nifios como en los grandes; pero no

ha \- que darle más de lo necesario; no hay que

Cabriola Mistral

hacer como en los Estados Unidos, donde se em

plea en el deporte la. tercera parte de la vida.

Naturalmente este exceso de cultura física

perjudica los sentimientos afectivos. Pues si

tomamos en cuenta qne nna tercera parte de la

vida se trabaja, que otra tercera se discute so

bre política, tenemos que no qneda tiempo para
cosas del corazón,

Gabriela piensa como nosotros, que el deporte
es una disciplina, pero que debemos evitar el

profesionalismo.
Es claro que los hombres no deben fundar su

orgullo en dar fortfsimas bofetadas o en mar

car records de salto o de carrera. La vida no es

sólo saltar, la vida es cooperar a los problemas
humanos en todos sus aspectos, la vida es un

arte que no bo aprende y que tiene por finali

dad no ser una pena, sino algo suave que nos

permita mirar sin asombrarnos lo que hay en el

exterior y sin avergosurnos lo qoe llevamos en

sí miamos.

—En España—dice Gabriela—en las* pro
vincias vasJcas se juega a la pelota. La gen
te ahí es fuerte y «as sana, enérgica.
—En Castilla vi «1 modelo del hombre

que lucha frente a frente, que «as capaz de

ra«cer fructificar a fuerza de dedicación «esas

tierra» inclementes.

Creo—agregas
—

quo los seres mas puros y
más buenos eon aquellos qoe tienen «que lu

char mucho pona prevalecer- Las gente» que
tienen buen calima, muchos frutos, que res

piran demasiado perfume de flores, se dan

a la molicie, se hacen demasiado sonsuatak

A esas gentes podría salvarlos el ejercicio
físico.

—IUsted vio Andalucía!

—No; efl Gobierno me negó los dos meses

de permiso que me hacían falta para recorrer

esa tierra. En cambio, estuve en tt&Uorc*. Es

una isla de leyenda.
Eu Mallorca toe visto las maravillas de la

fe católica- Ha de saber quo en esa isla hay

ermitaños, ermitaños de verdad. [Es admí-

rablel La Iglesia ea tal vez la Institución

más combatida, pero continúa inamovible.

Por lo expuesto, queda demostrado que Ga

briela es un ser vivo eon anhelos infinitos y

eon una comprensión poco común. Ella ha

mirado todos los problemas humanos y todos

Jos ha comprendido.
To conozco estudiosos que me parecen la

más completa caricatura humana: una cabe

za con cerebro, una cabeza pensante que pa

ra ver lo exterior debe gastar anteojos y que

sstá montada sabré un miserable armazón de

huesoB su consistencia quo para moverse de

be apagarse en cuanto brebaje ha descubier.

to la farmacopea. Esos señores, que honran

«su patria por su sabiduría, repudian como

urut&lldad todo esfuerzo deportivo.
Para ellos, el box es un salvajismo; la ca

rrera, el salto, estupideces. V admiran a Iob

¡.T-egos y dentro de est. admiración ignoran

que sus artistas fueron atletas y que alcanza-

ron con el deporte esa belleza insuperada.
jS¡ estos do&greciadps seres excelsos que

sólo ven su mundo interior, supieran que el

deporte (podría, redimirlos, no andarían «sobre

sus palos de escobas sorbiendo silogismos e

inventando arbitrariedades de bellewil

Hay entre nosotros un artista hombre: PO'

bio dV Roka. Es fuerte, sus TOrKU tienen un

dinam'smo estupondo; él ha sabido ver la be

lleza multiforme de la vida moderna y hn sa

bido tomar la vida y hoi&erla florecer desde

todos sus aspi-etoa,

¡í « un artista fino y nuevo!

To desearía «qioe maestro» antiertas (estuvie

ran menos «bajo la lana, o suicidan <lo>so en sus

monótonas y ropetidbB noches de café y qoe

fueron al campo a loa justas en quo 1« hom

bres «asnos y los que d«eaean seíOo, ¿«esnudan

si» cuerpr« y rinden culto n la bellota quo en

Atcnoe fué la inmortalidad.

ACEVEDO HERNÁNDEZ-



M O V I M I E N T O BOXERIL

Manuel Sanche* de kisto « el ring, — El correr do loe afios. ^ ttcaisfca y boxeador. —TJn derecho bien dado*-Su p*isa más brav*, -

Apuros de mi «campeón^Boxeador a la yankee oon estilo, chüeno.—<M«rt», ocaso, olvido..,—Po nuevo a la lid.

Conozco a Sánchez hace ya m&s de quince
años. De muchos boxeadores se es conocido y

de otros amigos. Con Sánchez somos muy ami

gos. El cronista ha tenido para él muchas fra

ses duros, críticas cuan
do las «ha merecido y
reconocimiento de su

labor en pro del box.

Ante todos estos casos,
'

Sánchez ha s'do siem

pre el mismo, sin que

pudiera traducir, y a

con el aplauso o la crí

tica, adulos ni mala

intención. Por ser es

te cultor del boxeo, el

profesional que más ha

peleado en Ohile, es

fjue so le ha exig'do,
siempre el mayor de

sarrollo de sus conoci

mientos boxerilea.

T Sánchez supo co

rresponder en todo mo

mento a las justas exi

gencias del público que
tanto le quiso.

Manuel Sánchez era

un niño cuando pelea
ba ya. Una noche su

bió al r'ng, allá por el

año 1909 y el pfi'bHco
se rió. Entonces sólo

«se pensaba en las cate

gorías peso medio y pe
sado. Sánchez, con 55

kilos, parecía un chi

quillo de Kindergar
ten. Pero el chiquillo
gainalba no por K. O. si
no por puntos. Ganaba
cada combate y su si

lueta fué, poco a poco,
haciéndose simpática
de la concurrencia.

En el año 1910 llegó
a 1 campeonato peso

pluma. Un cintuTÓn

que casi lo cubría todo
el tronco, fué el justo
premio a la victoria

obtenida sobre Jorge
Wiso. Domingo Bnmí-

rez, boy manager de

Contreras y que se per
mite pesar más de cien

kilos, era entonces ol

campeón peso pluma de
Chile y se retiraba del

ring en busca de la

tranquilidad de un ti

bio hogar recién for
mado-..

Manuel Sánchez, asegurándose de aquello que dice: "Otra cosa es con guitarra..
Sánchez había naci

do hombre de sports y a su

práctica tenía que entregar
todo su vigor. Toé así como

ante la suspensión de su de
porte favorito, a raíz de la

muerte de Morales, compró
mía buena bicicleta de carre

ra 7 todas las tardes se le
veía dar vueltas y vueltas
en la calamidad que frente a

laa tribunas del Parqne, so

lían Homar "Velódromo",
Un día Sánchez corrió una

carrera. Los competidores no

an dieron cuenta que un cam

peón de boxeo corría con ellos,
«oue si no. . . bueno, qne si no

también le ganan, porque ese

día el campeón de box salió
sexto y en novicios.

Por entonces, en cada ca

rrera participan cuarenta o

cincuenta corredores y sólo

llegaba a la meta la mitad-

El saldo, por lo general, se

daba cada porrazo que era de Manuel Sánchez on la época en que fué proclamado campeón
asustar a euolqu'ero de núes- viano. El Secretorio de la Federación de Box, señor Villal'Ón,
tros aviadores civiles. Quizás turón, medallas y diplomas correspondientes. Dirigentes, period
el temor a un accidente se- al campeón

rio, privó al ciclismo de un gran cultor.

Valeriano Dinamarca y Víctoj Podestá, eran de

los que también en los tardecitas corrían

vueltas en aquel "Velódromo", y allí en

tertulia, mientras otros

muchachos corrían co

mo verdaderos cracks,
nosotros charlábamos

del futuro boxeril «chi

leno y lamentábamos

el fallecimiento del re-
'

cordado Adolfo Mora

les.-.

Una tardo, después
de un, buen programa

ciclista, salíamos del

Parque y tomamos un

tranvía. El carácter

de Sánchez ya enton

ces era tranquilo, pero
enérgico cuando llega
ba el caso. El elemen

to ciclista quería mu

cho al campeón, por

que, precisamente, de

bido a sa carácter, ja
más había hecho osten

tación de su poder. Pe
ro esa tarde Sánchez

ee había enfadado por
cierto asunto y no iba

de buenas.

Subimos a un tran

vía y en lo que mejor

íbamos, un señor for

nido y alto tuvo la ma

la ocurrencia de. dar

nn fuerte empellón a

Sánchez y no pedirle
disculpas. Se cambia-

fon alguiLae Arases, bas
ta que el señor de. ma

rras optó por convidar

a sn interlocutor, con

no buenas intenciones,
a cambiarse golpes.
Sánchez aceptó la

invitación y ton pron
to se puso en guardia
su callejero rival, le

metió «nn derechazo en

pleno ojo izquierdo,
con tal violencia, ■ que
el invitante rodó por el

suelo ereyendo, tal vez,
ser atropellado por el

tranvía que tenía al
lado.

Por supuesto que tuvo
bastante y de ello ee

alegró mucho el mismo

Sánchez, porque con el

golpe se había zafado

el pulgar do la mano

derecha. [«Cómo le que

daría el ojo ol rival,
debe pensar usted! jNo

es cierto f Pues, calcule...

Se anuncié con mucho bom

bo on encuentro de Sánchez

con Carlos Polite. Este pro
fesional ya^ le había dado

mucho qué hacer en otro

tiempo. Fué una reclame

"científica" Qa iqo¡0 dirigió
el májS gordo de los aficiona

dos al buen box: el simpático
-Chao - Como era natural, el

público se apretujaba aque
lla noche en el elegante local

del Comedia.

Ohao 'hizo muv bien en co-

rr/et eon todos los sinsabores

que en aquellos años propor
cionaba la organización de

un espectáculo de esta natu

raleza, pues gracias a su cons

tancia y entusiasmo, el match

tuvo nn feliz desarrollo y su

cambio de golpea fué tan

emocionante, que pocos en

cuentros lé han superado ensudamericano de peso
le hace entrega del cin- comentarios favorables.
istas y boxeadores rodean Sánchez **eleó aquella

che como un león. Polite

no-



MOVIMIENTO BOXEBIL

graba de una herida sobre la ceja izquierda y
Sánchez de la nariz y boca. Cada round era «un

constante martilleo de golpes y demostraciones

de valor. Con decir que machos pedían Be sus

pendiera ol match, es de entender que queda to

do explicado; pero lo decían algunos, mientras

que Sánchez y Polite sólo esperaban el toque de

campana para seguir martillando con el mayor
de Iob entusiasmos.

Fueron quince rounds, pero iquó rounds de

polea! No se crea que eran golpes aplicados de

cualquier manera; nada «do eso. Golpes bien es

tudiados y mejor lanzados, que entraban al me

nor descuido y atolondraban al que los recibía.

a la vez que el público ya ungía favorito a uno

como a otro competidor.
Se falló empato y nadie quedó contento. Unos

pedían el veredicto para Sánchez y otros para

Polite. Sin embargo, aquellas protestas eran la

mejor demostración de la justicia del fallo-

Días después, vimos a Sánchez y a Polite. Con

fieso que apenas los conocí. Desde entonces, Po

lite quedó desfigurado. De Sánchez se dice que

quedé más negro y "feo"...

Para el campeón vino en seguida nna era de

prosperidad. Jack lo llevé al otro lado de sim

ple campeón chileno, peso liviano, y le hizo re

gresar como campeón sudamericano. ¡Las propo

siciones de peleas le colon a Sánchez continua

mente. Peleaba muy seguido, como si fuero un

boxeador yankee en la misma tierra prometida
del box.

Sin embargo, Iob premios no correspondían, ni

al público as stente, que siempre llenaba el tea?

tro, ni a los méritos del campeón. Su forma de

polea era muy popular. Sub tupidas entusiasma

ban a la concurrencia y bus golpes leves, pero

rápidos, arrancaban aplausos y marcaban conti

nuos puntos,
Sánchez era ún boxeador a la yankee por bus'

continuas peleas, pero con estilo netamente crio

llo. Vencía siempre, la mayor parte de los fallos

le favorocísn por puntoB, pero de vez en «cuan

do se anotaba un K. O. espectacular...
A Iob pocos días, ya no tenía nada del premio.

Todo se iba en entrenamientos, amigos y rango

de campeón, que no es poca cosa...

medos sus ojos, pues rápidamente pasé sobre ellos

un perfumado pañuelo.

El encuentro con Moró, morcó para Sánchez

una tercera etapa en bu carrera de boxeador.

Si bien es cierto que el juez falló un empate,
de sobras comprendió Sánchez que iniciaba nn

rápido descenso. Fué a Panamá- Empezó ven

ciendo, pero luego sintió el amargor de la pri
mera derrota. Tornó a Ohile y en Iquique San

tiago Mosca también le derroté por puntoB.
No se convenció, peleó la revancha en Santiago
y entonces perdió por retiro después de haber

caído K. D...

Luis Vieentini, impulsado por su juventud,
cambió golpes con el antiguo campeón. Sánchez

cedió ante jóvenes fuerzas y no tuvo más que

buenos deseos poro el campeón que surgiera, co
mo él lo «hiciera muchos añoa ha. Sánchez com

prendió que también Vieentini, después de mu

cho tiempo, tendrá que ceder el paso a otro por
entonces joven. Es ley «humana-

Y vino la época en que los triunfos de uno,

echaron un manto de olvido a los triunfos que
en otros tiempos conquistara Sánchez. El ex

campeón se sintió olvidado. Ya no eran para
él los aplausos de otros años.

$/■.$,
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Recorriendo su vida a grandes trazos, vemos a

Sánchez en plena glorio, días antes de bu en

cuentro con Kid Moró. El diaro en el cual quien
ésto escribe trabajaba, debía publicar un repor

taje a Sánchez. El cronista le conocía en el de

porte, pero no sus sentimientos. Deslizó una pre

gunta íntima:
—-Díganos frnncamente, Sánchez; ^-hn queri

do usted de corazón a alguna mujert

—Sí, señorea: a una.

—¡Podríamos saber su nombrel Si usted lo

pide no lo publicaremos.
■

—Pueden publicarlo; a mi madre.

A decir ésto, Sánchez deb'ó haber sentido hú-

El uruguayo Julio C. Fernández, indicado por

la Confederación Sudamericana para disputar
con Vieentini el campeonato sudamericano .

Sánchez ha mirado su pasado glorioso y
ha

sentido la nostalgia del ring y de los vivas.

Ha visto que su físico no está tan gastado ce

rno para no cruzar guantes con muchos de los

boxeadores que boy tienen honores y vuelve al

"círculo cuadrado" a destapar el arcano donde

guardara cuidadosamente sus mejores energías
de boxeador, como recuerdos históricos que el

tiempo y el olvido suelen ir destruyendo poco a

poco.-
■

Se anuncia un match de Sánchez con Froilán

Rojas. Como Be ve, no son muchas las aspira
ciones del ex-campeón. Entendemos que existen

por ahí algunos cultores del boxeo capaces de

hacer despliegue de energías, sino quieren ser

vene-dos por el veterano de nuestros rings.

'

V. DEBEZZI C-

PROBLEMA. SOLUCIONADO

T era todo un problema esta ya vieja cues

tión de la unificación boxeril. Hace tiempo se

presentaba con dificultades casi imposibles de

subsanar. Pero ha triunfado la sana razón y se

ha reconocido labores desarrollados quo se que
rían destruir do una plumada.
La fórmula sustentada desde esta revista, que

por lo demás fué siempre la bose de la compaña

emprendida hace años por su firmante, ha sido

ampliamente aceptada por aquellos que tenían

bajo su dirección el porvenir del deporte chi

leno.

La Federación de Box de Chile será1 la diri

gente y tendrá que reformar sus estatutos y que

dar constituida por Asociaciones Provinciales de

Box y no continuar- como Club, que es bu actual

transitoria organización, desdo el momento que
su directorio es generado por simples socios en

vez de asociaciones.

La Federación Amateurs do Box de Ohile que
da reconocida como única dirigente del box en

la provincia de Santiago y con derecho a nom

brar uno o dos delegados a la Federación de

Box que se va a constituir. La Federación de

Box, por su parte, deberá Homar a todos los cen

tros que aún no han ingresado a la Amateurs' y

les indicará la necesidad de hacerlo cuanto an

tes. Lo Amateurs cambiará su nombre por el de

Asociación de Box de Santiago.
Ahora bien, ¿qué ha costado todo ésto! Bien

poco. Únicamente olvido de situaciones perso
nales y verdadero amor al deporte- No ee cues

tión de triunfo paró ninguna de las institucio

nes en lucha; es sólo la resultante lógica de una

racional unificación boxeril. Tanto la Federación

de Box, bien organizada, como la Amateurs, bien

organizada también; son instituciones necesa

rias para el mejor desarrollo del box qn Chile.

Aún más; ambos han impulsado el deporte has

ta llevarlo a la situación actual, qne' si b'c-n

no satisface ampliamente, por lo menos ha lo-

EL BENEFICIO DE MAÑANA

Antonio del Valle, que se beneficia mañana en

el Hippodrome-

Los boxeadores extranjeros realizan un gran papel en EE. UU.



MOVIMIENTO BOIEBIL

grado formar a verdaderos campeo
nes y fundar muchos centros en to.

da la «República.
Se ha dado un paso trascendental

al cobijar el box bajo nna sola tien

da de campaña. Se hará labor pa
triótica cuando la Federación de

Box de Chile, formada por las dis

tintas Asociaciones del país, recorra
los locales de los centros y compren
da sus necesidades, los cubra con

la ayuda necesaria, se dote de profe
sores al centro que los necesite y sus

directores distraigan horas de sus

ocios dictando conferencias instruc

tivas para los muchachos aficiona

dos al deporte, que fortalece su fí

sico apartándoles de las sendas tor

cidas.

Hay mucha labor que desarrollar

bajo un techo «único. El box recibi

rá los beneficios y en próximos tor
neos veremos o muchachos fuertes

de cuerpo y olmo, obtener triunfos

para su Patria.

JHON BOT.

SELECCIÓN SUDAMERICANA

Mañana empiezan en Buenos Ai

res los encuentros selectivos entre ar

gentinos, chilenos y uruguayos, pora
formar- el equipo que debe ir a

Estados Unidos a concursar en
.
el

campeonato panamericano.
Noticias recibidos de la capital

argentina, hacen creer que el equipo
chileno, aunque está bien de salud,
es inferior al argentino, pero con

fían en el entusiasmo de los mu

chachos y auguran encuentros reñidos.

Ojalá.

FERNANDEZ-VraENIINt

En Buenos Aires se esperaba la respuesta de

Ohile pora organizar el campeonato sudameri

cano de peso liviano entre Luis Vieentini, chile

no, y Julio César Fernández, uruguayo ■ Él ven
cedor será inscrito por la Confederación Sud

americana de Boxeo en el campeonato mundial

de peso liviano.

OTRO TRIUNFO DE MERY

Filiberto Mery, campeón chileno de peso ga

llo, ha vencido por puntos a Berbens, en Bue

nos Aires.

Este encuentro, que era esperado con mucho

entusiasmo por tratarse de una segunda disputo
. entre rivales peligrosos, resultó todo lo intere

sante que se esperaba y en au transcurso el chi

leno se anotó «holgada ventaja.

CLEMENTE SAAVEDRA...

Una nueva derrota más para Saavedra. Aho

ra ha caído K. O. bajo Iob puños de Joe Stoe-

ssel, a quien venciero nuestro Quintín fácil

mente.

EL CALENDARIO OFICIAL DEL CAMPEONATO

PANAMERICANO

El flxture oficial para los campeonatos de amateurs qni

efectuarán en Buenos Aires: «_

SÁBADO U DE MARZO

Categoría mosca: Chile con Argentina.

Categoría pluma: Argentina con Uruguay.

Categoría medio mediano: Chile con Argentina.

Categoría medio pesado; «Chile con Uruguay.
DOMINGO 15 DE MARZO

Categoría gallo: Ohile ron Argentina,
Categoría mediano: Chile con Argentina.

Categoría posado: Argentina con Uruguay.

MIÉRCOLES 18 DE MARZO

Categoría mosca: Chile con Uruguay.
Categoría pluma; Chile con Argentina,

Categoría medio mediano; chibe «con Uruguay.
Categoría medio pesado: Argentina con Uruguay.

JUEVES 19 DB MARZO

Categoría gallo: Argentina con Uruguay.
Categoría liviano: «Ohile «con Uruguay.

Categoría mediano; Argentina con Uruguay.

Categoría pesado: Chile oon Uruguay. «

SÁBADO 21 DE MARZO

Categoría mosca: Argentina con Uruguay.

Categoría pluma: Chile con Uruguay.

Categoría medio .mediano; Argentina «con Uruguay.
Categoría medio pesado; Argentina con Chile.

DOMINGO 22 DE MARZO

Categoría gallo: «Chile «con Uruguay.

Categoría liviano ¡ Argentina con «Chile.

Categoría mediano; Chile con Uruguay.
Categoría pesado: Argenttína con Chile.

Saavedra, como dijimos apenas en nuestro po

der la noticia de su arribo a Estados Unidos,

muy poeo tiene que hacer por aquellos lados-

No es un boxeador capaz de hacer carrera, de

bido a múltiples circunstancias, que ya hemos

hecho ver a nuestros lectores.

Por eso que, cuando se inició con un empate,
nos alegramos tanto...

ALEX RELY, VENCEDOR DE TRIAS

Dos negros han peleado en Buenos Aires: Alex

Rely y Alejandro Trías, peruano y uruguayo,

respectivamente .

Este match fué un nuevo triunfo para el ex

celente peso medio pesado peruano, puea logró
el K. O. de su adversario en el cuarto round.

Entendemos que Rely es el lógico campeón de

Sud América en su peso y muy capaz de afron

tar fiero combate a un «campeón de categoría su

perior.

EL TANI, EN PLENO ASCENSO

Estanislao Loayza Aguilar, tíos tuvo nervio

sos unas cuantas «horas. Se anuncié su match

con A Simmons, rodeándolo de cierta gravedad,

pero el cable nos anuncia ahora que
ha logrado una brillante victoria

por puntos.
El Tani se abro paso «con suma

rapidez y seguridad, y quizás muy

pronto le veamos en la primera di
visión de los pesos livianos.

CURIOSIDADES DEL BOXEO

En el año 1893, peleaban en Nue

va Orleans, Jack Burke y Andró

Bowen. Hicieron 109 rounds, per*
maneciendo hasta este número en

pie ambos pugilistas. En la vuelta

110, Burke cayó extenuado, -siendo

proclamado Bowen vencedor.

El "Pancratium" se denominaba

en tiempos de la Grecia .Antigua a

un match de box cruelísimo, en que
'

la victoria se definía Bolamepte con

la muerte de unos de los púgiles.
Durante el "Pancratium", era per
mitido boxear con toda clase "3e li

cencias. Si el contrario no presen
taba pelea, el adversario podía cas

tigarle por la espalda.

Las primeras reglas boxísticas

fueron publicadas por Jack Brough-
ton, en cl año 1734. También él fué

el inventor de los guantes de boxeo

que se usan en la actualidad.

ANTONIO DEL VALLE SE BE

NEFICIA MACANA EN EL HI

PPODROME

Mañana en la noche, en el Hippo
drome Circo, tiene lugar el benefi

cio del manager y masajista Antonio del Valle,

que un grupo de profesionales y aficionados le

ha preparado con el mayor entusiasmo.

Estimamos qne tomando en consideración las

simpatías que del Valle goza en las esferas de

portivos y público en general, el éxito más com

pleto coronará los esfuerzos de sus organizado
res.

La presentadén de Vieentini

La noto de mayor atracción será, sin duda al

guna, la presentación de nuestro gran campeón
Luis Vieentini, que haciéndose eco del llamado

que Be le hiciera para' presentarse al público «o es
ta hermosa oportunidad, no ha escatimado sacrifi
cios de ninguna especie para satisfacer el justo
deseo de sus organizadores y hará una academia

a 3 rounds con el profesional Manuel Abarca.

El programa completo es el siguiente;
Pedro Santibáfiez-Lorenzo Cbll, 4 rounds.

Carlos Morville-R-aúl Santiago, 5 rounds.

Academia a 3 rounds, Luis Vieentini y Ma

nuel Abarca.
"" *

Semifondo, a 8 roudns, Erasmo "Ütartínez-Or-

lando Sánchez.

Match de fondo a 10 rounds, Luis Fernández

v Gerardo Soto. *,

Pedro Keller, que empató cor

Usaveaga, en forma brillante.

José Ramírez, que el 14 del pre
sente peleará con Femando Rojas,

en Tomé.

Gilberto González, 2 . o campeón
de la Amateur. Desafía a Lorenzo

Coll.

Selin Sedan, de buena actuación

en la última selección de aficio

nados.



• La anarquía deportiva ha terminado con la formación de la única dirigente I
! LAS CONFEDERACIONES NACIONAL Y CHILENA, EN UN RASGO DE ELEVADO ESPÍRITU DEPORTIVO, DAN VEDA A LA CON-

?
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FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHILE.

Don Federico Helfmann, electo Presidente de

la nueva Confederación.

La reunión del viernes último, que ha dado

vida a la Confederación Deportiva de Chile,
debe ser obligadamente memorable, en los ana

les, no tan sólo de los deportes, sino también

del recinto que crea la regeneración de esta tu

zo legendaria de gloriosas tradiciones de pujan
za y virilidad.

No era posible olvidar que nuestro país tie.

ne cimientos consolidados en el continente y

mundo entero, de Ber una nación eminentemen

te deportiva, y ae nos tendía una oportunidad
"amable" para afianzar este buen concepto,

o bien para caer en el más nefando de loa des

prestigios.

Cómo nadó la entidad única

Decretos gubernativos, a los euales no desea

mos referirnos en detalles paro evitar histo

rias molestos, dieron vida a uno institución cu

yo nombre primitivo era Confederación Chile

na, y después Nacional.

Como existía la Federación Sportiva Nacio

nal, con numerosas ramas afiliados, con recono

cimiento gubernativo, mediante su personería

jurídica, esta colectividad vio disgregarse de

bus filas a algunas entidades que_ entraron a

constituir la nueva corporación bajo los auspi

cios del nuevo decreto.
_

En ostas condiciones, Chilo tenía dos insti

tuciones que s0 repartían los honores de dirigir

el deporte; dos Confederaciones bien formadas

cuyoB presidentes laboraban individualmente en

el más estricto egoísmo.
Esta situación debía tener lógicamente su tér

mino, y a esto concurrían todos Iob pensamien
tos sinceros que no pueden mirar con buenos

ojos que se cumpla aquel dicho de triste enun

ciación: dividir paro reinar.
.

LOS SPORTS dio cabida a varios repórtales

del capitán sefior Ramón Cañas Montalva, dis

tinguido deportista que acariciaba la idea de

ver a todas laB ramificaciones deportivas for

madas bajo un sólo alero protector, la «""igen-

te única. Tocó la suerte de que el señor Cañas,

en un rasgo de patriotismo deportivo, diera li

bre vuelo a sus buenos sentimientos e impul

sara las gestiones que tenían en sus manos los

señores Luis Harnecker y Alberto Davidson B.,

y desde el Beño, de la Confederación Nocional y

presidiendo las reuniones del comité, diera fuer

za al ideal de arribar a la fusión de los ejerci

cios físicos bajo una sola bandera.

T en los momentos de zozobra, cuando se vela

naufragar el anhelado proyecto, nació un ins

tante de buen sentido y se echaron las basca

de la Confederación Deportiva de Chile, bajo la

presidencia provisoria de su geBtionador mme-

V en lo seBión del viernes último, tras las fór

mulas de rigor, ambos directorios entregaron su

mando a la corporación que entra a dinS^
"mc-í

"única entidad Jefe de los deportes en Chile ,j

Dettullos que se solucionaron

Parft entrar a la formación de OBta entidad

Be tropezó con algunas dificultades, como las

relativas al football, regatas, box, etc., pero
to

das ollas serán materia de un estudio definitivo

a medida que las circunstancias lo vayan re

quiriendo. , .

T para que nuestros deportistas aprecien has

ta dónde llegan esOB pequeños escollos, enuncia

remos un detalle minucioso, refiriéndonos a ca

da deporte en particular.

Capitán Beñor Ramón Cañas Montalva, que con

especial acierto ha dirigido la unificación.

Football: Se propuso a Iob dirigentes de la

Asociación «Chile y Federación de Football de

Chile, la siguiente fórmula que ha sido acepta
da: Se organiza un comité de emergencia inter
nacional formado por tres delegados designados
por cada una de ellos, además de un séptimo

que tendrá el carácter de neutral, y que será el

presidente de lo entidad jefe matriz de los de

portes .

Este comité tendrá el goce de las prerroga
tivas internacionales: Federación Internacional

de Football Amateur y Confederación Sud Ame

ricana.

En septiembre próximo se celebrará un Con

greso de todas las ligas que practican el mas

popular de los deportes, y los delegados concu

rrentes a este magna asamblea, darán vida a la

entidad jefe, que será la fusión de ambas colec

tividades dirigentes. .

Se deja establecido, además, que las relocio-
,

nos internas tendrán su pleno desarrollo mien

tras dura esta "relache" internacional, pudien.
do ambas instituciones dar curso a sus calen'

dorios.

Atletismo: Quedó reconocida la Asociación de

Deportes Atléticos de Ohile. En cuanto a la Fe.

deración Atlétifeo Ae Ohile, esta institución se

disuelve paro que sus clubs entren o formar

parte de la Asocinción Atlética de Santiago,
Dentro del convenio so estipula que la ADA

Chile levantará un sumario a fin de estudiar la

descalificación por profesionalismo que afecta

a Floridor Castillo.

Respecto a otras ramas, como: Tíro al blan

co, automovilismo, box y esgrima, deberán los

diversas corporaciones que actualmente existen,
fusionarse en la forma establecida en el pacto
de unificación.

Diez fueron las colectividades reconocidas en

forma inamovible: Unión Ciclista de Chile, Aso.

ciación de Natación y Water Polo de Chile,
Asociación de Lawn Tennis de Chile, Asocia

ción de Paperchase de Chile, Aero Club de Chi

le, Federación de Excursionistas y Exploradores
de Chile, Federación de Clubs Gimnásticos do

Chile, Federación de Basket-Ball de Chile y

Asociación de Deportes Atléticos de Chile.

Se entra a consolidar la entidad

Los dirigenteB "únicos", para hacer más

fructífera su labor, entraron a estudiar un pro-

ye'cto de reglamentación elaborado por el señor

Cañas, y que fué aprobado en general, salvo al

gunas ideas que.no afectan la esencia de este

acuerdo.

Y para cernir con un broche de oro la reu

nión, todos los concurrentes se ponen de pie y

tributan una cariñosa ovación a los señores Al

berto Davidson, Luís Harnecker, Federico Helf

mann y capitán Cañas, por su levantada actua

ción en la fusión deportiva.
Y más todavía: ambos presidentes de las Con

federaciones fenecidas en sua funciones, resuel

ven autorizar a don Alberto Davidson B., para

que tome a su cargo la tramitación de las es

crituras públicas que declaran disueltas a las

entidades unidas y formada la Confederación

Deportiva de Chile.

Nos corresponde hacer una salvedad

LOS SPORTS, en su número 102, que salió a

Don Alberto Davinson, encargado de dar forma

legal a lo nuevo entidad deportiva.

luz el 20 de febrero, publicó una extensa infor
mación sobro la constitución de la Confedera
ción Deportivo de Chile, bajo el título "La

unificación deportiva chilena es. nna realidad
en marcha".

Insertamos un cuestionario cuyo punto final
hacia la siguiente consulta: "¿Cómo juzga us

ted el alejamiento de la Ada Chile y Asociación

Chilena de Football?"

Esa frasc fué anotada como pregunta en este

cuestionario, por las ideas que nos manifesta

ron dirigentes de ambos colectividades que mi

raban con cierta desconfianza a la entidad en

formación en aquella época, actualmente sóli

damente constituido.

Y nuestro cuestionario fué consultado en for

ma que revelaba el profundo interés por arri

bar a la unificación. Todos manifestaron su más

absoluto optimismo, palpando el ambiente que
dominaba para llegar sin dilaciones a la diri

gente única.

Terminamos nuestra información con la frase:

"Las débiles nubéculas no anegaran el amr

biente". Bien veíamos, con lo videncia de ilu

minados por ideales de buen deporte, que nada

podría ya detener el lógico curso de los acon

tecimientos.

No ha habido alejamientos

Y a pesar de las declaraciones quo a LOS

SPORTS hicieron algunos dirigentes, no ha exia.

tido alejamientos de la Asociación «Chilena de

Football ni Ada Chile, sino falta de oportuni
dad para apreciar la importancia de lo reunión.

Así quedó claramente establecido en la rea.

nión del viernes, pues si leyó un documento de

la dirigente del football en qne su presidente
manifiesta su adhesión al movimiento de uni-

füencién, nüentras'por otro lado el señor Bette

ley hizo declaraciones terminantes al señor Ca

ñas sobre los puntos de miro de la Ada Chile.

Más vale así, pero que no vayan a Burgir
"tribus de cuervos que corten el aire de las

buenas intenciones con su vuelo triangular".

Y ya qi^e hablamos de unificación, haremos

un panegírico de la reunión verificada el vier.

ñes también, para unir el bello deporte del pe

dal. Ee un problema de fácil solución, mirado

desde el punto de vista de las buenas intencio.

nes, y esta declaración la hacemos mal que pe

se a los recalcitrantes,

¡Aquí se va a hablar claro y fuerte!

Cuando la Unión Ciclista de Chile contaba

con uu velódromo en el Parque Cousiño, el de

porte estaba férreamente unido bajo una sola

bandera.

Criterios extraños a las afinidades deporti
vas "embellecieron" el Parque y destruyeron
la única pista que existía para la práctica del

ciclismo.

La Unión Deportiva Española adquirió un te

rreno en la Avenida Santa Laura, y sus diri

gentes se dieron a la labor de construir un veló.

dromo "con todos los adelantos modernos".

Divergencias surgidas dentro del seno de la

entidad ibera, dio germen a la colectividad ca

talana, Club Deportivo Barcelona, que a pesar

de la obstrucción cerrada de los peninsulares,
fué incorporada a la Unión Ciclista de Chile.

Los iberos terminaron su velódromo, y apo.

vados por cuatro clubs más, disgregados de la

Unión Ciclista, formaron tienda aparte, para

explotar la pista de "Santa Laura" e, induda-



LA ANARQUÍA DEPORTIVA HA TERMINA DO

blemente, hacer deporte. jUna cosa traía la

otra!

En estas condiciones y en puntos de mira en.

tenunento diversos, los españoles por nada del

mundo han aceptado lo unificación, declarando

que tieneu acuerdos precisos para no incorpo
rarse a una entidad en que figuren los cátala.

nes, y hacen presente el patriotismo de esta re

solución. Agreguemos que la Asociación ha adop
tado el temperamento de declarar que no ve

bien una fusión en la cual se incorpore más de

un club por colonia.

Sin embargo, la Asociación tuvo un rasgo de

cordura: propuso bases de fusión oue la Unión

Ciclista aceptó, y bajo este miraje Be provocó
por el capitán Cañas la asamblea dol viernes,
que debía ser solemne.

]Y qué solemnidad!

Prolongadas discusiones, historias demasiado

detalladas de lo divergencia entre catalanes y

españoles, que-no desean ¿i-olerse.

jPero quedó en pie una situación: la Asocia

ción propuso bases de unificación, y cuando lle

gó el momento de ponier--en práctica esos idea-
.

les, declara por intermedio de sus voceros que

la unificación se hará pero respetando sub re

glamentos.. . Y nótese que en las bases de fu

sión se establecía que se confeccionarían nue

vos reglamentos. ..

¡Por líneas curvas no se llega pronto a la

meta, señores dirigentes de la Asociación! La

lógica de las matemáticas dice claramente que

la línea más corta es la recta.

Hubo un momento de expectación: el. señor

Cañas" bo pone de pie y hace declaraciones que

aplaudimos con toda ln fuerza de nuestra
- al

ma: es preciso olvidar todo lo pasado, abrir de

nuevo el libro del hermoso deporte del pedal,
cubrir con espeso velo todo lo ocurrido, e ini

ciar una vida nueva bajo nuevos horizontes.

Y para cerrar lo asamblea, declara: se ha

ceptado una comisión para que elabore nuevas

bases de fusión; que esto sea lo final, porque
esta situación anómala del deporto crea des

orientaciones en el interior, y fuera del país
un desprestigio que enerva nuestra situación y

debilita las fuerzas técnicas del deporte.
lia unificación del ciclismo metropolitano es

la base angular de la fusión nacional, y bien

sabemos que Valparaíso no mira a. Santiago,

sino que mantiene sus palpitaciones ol unísono

que la Unión Deportiva Española.
Hay una situación perfeetnHuente clara: el

reconocimiento de lo Unión Ciclista de Chile

por parte de lo Confederación Deportiva de Chi

le, señala la necesidad de que lo Asociación se

disuelva y sub clubs entren separadamente a la

Unión Ciclista de la provincia de Santiago, pa.
ra incorporarse al marco oficial de lo nuevo or

ganización.
No puede tener ascendiente un torpe amor

propio donde debe reinar patriotismo y buen

criterio.

Y el problema ciclista no tendrá su término

cuando se haga la unificación ; deberá estu

diarse la situación de algunos colectividades

que necesitan reorganización o fusión. Hay va

rias por ohí. ..

Intertanto, pedimos unificación; lo demás
vendrá después.

,
Las flores del bnen sentido, cuajadas de her

mosos pétalos, fragantes en el bello ambiente

del ciclismo, no pueden marchitarse en el pe
simismo de todas las inquietudes.

H. M. T.

¡DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL EN BOLIVIA
| Boque Landívar se impone por K. 0* técnico sobre Osorio.

Ante una concurrencia entusiasta y bastante

numerosa, a pesar del mal tiempo reinante, se

efectué el domingo próximo pasado el anuncia

do festival do box, al que servía de base princi
pal un encuentro a diez rounds entre los profe
sionales Marcelino Osorio, local, y Roque Landí

var, púgil, crucefio que hacía su debut profesio
nal, con ése asalto.

De acuerdo con el programa preparado, los

primeros en subir al cuadrángulo, fueron los

aficionados Parrondo y Valle, jque realizaron un

preliminar algo movido, mereciendo muchos

«aplausos por su actuación decidida y eficaz. Am

bos muchachos se desempeñaron bien, otorgán
dose al final de la pelea nn fallo algo desacer

tado, que pronunciaba un empate, aún cuando

.Valle, en las últimos' vueltos, consiguió anotar

se alguna ventaja, haciéndose acreedor a la vic

toria.
A continuación, el chileno J. González, recién

llegados a estos pagos, hizo su presentación an

te nuestro público, disputando el match semi-

fondo «on el peso pluma local, Enrique Arias.

Desde el comienzo de la lucha, Arios, que vie

ne distinguiéndose mucho en esta temporada,
inicié aplastantes ataques, que hacían retroce

der continuamente a su adversario; con una

combatividad singular, Arias empezó a asentar

bu superioridad, marcando espléndidos pantos,
..con ambos manos. Sn el segundo round, por me

dio de un eficaz juego de contra-golpe. Arias
continuó castigando al chileno; éste, deseoso de

reaccionar, intentó oponer resistencia, pero este

mismo esfuerzo acabé de aniquilarlo; González

fué derribado en ese momento, y aunque se in

corporó de inmediato, bu evidente estado de in.

ferioridad hizo comprender bien que el visitan

te estaba perdido; en efecto, apenas se hizo oír

el gong anunciando la terminación de-la segunda
vuelto, los segundos de González echaron la es

ponja. Arias, al conquistar tan bonita victoria,
se ha revelado como un púgil muy aprovechado
y digno de brillante porvenir.
Luego, el argentino Filtrín realizó, una lucida

exhibición académica con nuestro compatriota
A. Casales, que acaba de regresar de Salto, don

de ha tenido un abuena actuación; FÜtrín se

demostré capaz de lograr más de un contundente

éxito entre nosotros-

Después de loa presentaciones, saludos, pesa

jes, y demás prácticos de estilo, subieron al ring
los "medio pesados" Roque Landívar y Maree.

lino Osorio; el primero, acompañado de en

maestro, el simpático campeón Bastías.

El encuentro, en resumen, fué, como lo había

mos previsto en anteriores crónicas, sumamen

te reñido e interesante; no tuvo, por supuesto,
contornos técnicos ni científicos, pero, en cam

bio, fué una pelea emocionante, disputada, y por
lo mismo, confirmadora de lo espectativa que
había logrado revelar en nueBtro ambiente. Fué

una bella lucha, llena de atrayentes alternati

vas, que el público bien apreció, ovacionando

con entusiasmo a sus protagonistas. ¿Batamos

seguros de que el criterio errado de algunos se

ñores concejales, ha variado del todo, después de

presenciar este match, respecto a la pretendida

degeneración del boxeo en La Paz¿ volvemos a

afirmar, por el contrario, que recién" comienza

en nuestra tierra el verdadero incremento, no

ble y provechoso, del pugilismo, como lo están

Iniciamos en este número la publicación
de la primera correspondencia do nna se

rie que periódicamen.'úe nos enviattá don

Raúl Diez de Medina, (Hook)( a, quien he

mos acreditado coma Corresponsal Espe
cial de esta revista en Bolivia. El sefior

Diez de Medina* cuyos «wnoettaientos bo

xeriles ya conocíamos a través de sus co

rrespondencias en la revista "Firpo" y
en el «diario "Xa República", de Buenos

Aires, es uno de los Jóvenes de la socie

dad paceña, que con mayor entusiasmo se,

ha dedicado al fomentó ile la cultura físi

ca. Estamos dtfrtos que sus corresponden
cias han de servir poderosamente para
abrir on mayor conocimiento é¡ intercam

bio entre los deportivas chilenos y boli

vianos. (N. «de la &)

El conocido profesional chileno, Manuel Bas

tías, que se encuentra radicado én La Paz y que
ha sido el profesor de Landívar.

probando los últimos acontecimientos acá desa
rrollados .

Después de diez aplaudidos rounds, en Iob que
ambos adversarios hicieron derroche de valor y

decisión, lo que contribuyó a hacer más intere

sante la pelea, Landívar, el prometedor novi

cio, se acreditó un justo y hermoso triunfo, im

poniéndose por K. O. técnico en lo última vuel

ta, pocos segundos antes do finalizar el encuen

tro. Desde la iniciación del asalto, Landívar,
con certeros y repetidos ataques, empezó a des

tacarse como el probable vencedor; mediante
golpes cortos y eficaces, inflingió on severo casti.
go al negro, que en repetidas Oportunidades es
tuvo al borde del K. 0.; tan sólo la falta de re

sistencia, producida por la poca aclimatación, en
Landívar, impidió us desenlace más rápido a

favor de éste. Sin embargo, era tan elocuente
la superioridad indiscutible del crucefio, que el

referee, en las primeras vueltas ya, debió haber

suspendido el encuentro, otorgando nn legítimo
"teohnical *K. O." a Landívar, resultado que,
al final se produjo como era de esperarse. A
pesar de la inferioridad de OBorio, la valentía
de éste tornó más movido el asalto, compro
bando, una vez más, el Justo renombre de bravo
que lo rodea,.

_

Roque Landívar, el vencedor, tuvo nna actua
ción reveladora, muy elocuente. El joven pro
fesional demostró que son muy justificadas las
"esperanzas" que en él ee cifran para su, fu
turo deportivo. Desde que lo Conocimos y pudi
mos apreciar en Landívar ton singulares condi
ciones pugilísticas, y desde que admiramos los
raros adelantos que bajo la enseñanza de Bas
tías venia alcanzando, fuimos los primeros en

asegurar que el joven crucefio era una verdade
ra promesa para nuestro boxeo; así fué qne no

dudamos en llamarlo "la esperanza bolivana",
y ahora, conquistado el primer lauro y revelada
ya la alta capacidad boxeril de líandivar, debe
mos también ser los primeros en. aplaudirlo y
seguirlo estimulando. Landívar se ha mostrado

capaz de- alcanzar muy elevadas cumbres en el
mundo del puño: eus cualidades de fuerza ex

cepcional, agilidad, noción de la distancia, y
«obre todo su rápido aprendizaje de la técnica

boxeril, lo hacen esperar así; ya lo hemos ase

gurado con anterioridad en otros crónicas, y
hoy con mayor razón lo repetimos, seguros de
no equivocarnos; siempre, ciato está, que el no
vicio ton bien revelado, continúe como hasta

boy, perseverante y aprovechado.

^

Marcelino Osorio, como siempre decidido y re

sistente, tuvo un desempeño también muy aplau
dido, en especial por el singular valor que de
mostré y que es su principal característica. Por
ella se explica, cabalmente, la popularidad de

qne goza en nuestro ambiente. Agotado del to

do, o Osorio, en los últimos rounds, no le faltó
en ningún instante bu espíritu de lucha, y eu

enorme valentía le valió estruendosos aplausos
de la multitud. Después del match, el «simpático
"grone" nos ha declarado que piensa concer

tar la revancha, en la que confía rehabilitarse

para una focha muy próximo.
Antes de poner punto final o la presente na

rración del último combate boxeril efectuado en

Lo Paz, vaya nuestra palabra de felicitación y
agradecimiento al científico campeón chileno

Manuel Bastías, que tan decidida y eficazmente
ha enseñado y preparado a nuestro connacional

y a quien deberemos gran porte de la fama quo
el joven cruceño llegue a conquistar.
En resumen, todo el festival del domingo pa

sado, fué excelente; uno de los mejores que se

ha presenciado por eetop pagos y su desarrollo,
que ha servido para revelar a dos figuras de
nuestro ring, ^Landívar y Arias, viene a presti
giar la talla vde nuestra capacidad pugilÍBtica,
tan prometedura y digna de figurar.

HOOK.



EN LAS CANCHAS DEL SANTIAGO GOLF CLUB
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El profesional A. Moría, en uno Señora Smith, que promete ser P. L. Matts, uno de los represen- A. Eoger, que luchó lucidamente !
de sus formidables "Orives". una de las mejores en el golf. tantos del Santiago «Solf Club contra Morís.

W. V. Simpson, considerado como uno de

los mejores jugadores de golf de Chile.

Los profesionales, y parto de los jugadores se dirigen a la cancha.

Morí en juego. Dos profesionales argentinos: Mo

na y Del Ramo, instructores de

nuestros aficionados.

Señora de Simpson. Del Barrio defendiendo los colo~

res locales.

Muy concurridas se han visto las canchas deJ Santiago Golf «Club, durante estos días, con motivo de la presencia, en ese lu

gar, del fírofesional argentino, señor Moris, que ha sido contratado úlüinamente .por el Valparaíso Golf Club, como instructor. Ba

te profesional y el instructor del Club Santiaguino, señor del Barrio, han dirigido interesantes partidas, que han disputados los nu

merosos socios v aficionados que se dedican a esto deporte entre nosotros.
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EL GRAN TORNEO DE NATACIÓN Y WATER-POLO DEL

DOMINGO mM PISCINA DELXESTA0IO POUCIAL



Sr. J. Aitken, ganador de Io« 100 metros para novicios. Consiguen saliendo de la piscina.

Partida de los 100 metros «pan Señoritas. Zúñiga y Consiguen, en «el momento de llemr corridos 50. t

tros «an la prueba de los 1.000 metros.

Un sallo ornamental. Durante la carrera de posta.

LA SETA. SCHULLER Y LOS SRS. SCHÜLLTES Y CONSIGUERT BATEN TBÉS

RECORDS DE CHILE.
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DON FELIPE, ANECDÓTICO
Una visita a la virgen morena.—¿Otro salto del soldado?—El plomo fatriclda salvó a don Felipe.—Dos gigantes que pertenecen a la His

toria compartí-axon con el turista chileno.—La sangre tira.—En honorable compaftfai.—Paraíso visto a razón de 60 kilómetros por hora.—Un

hotelero como hay muchos,—Ante el sucesor de Jesucristo.—Llegó, saludó y volvió.

(OUABTA PABTE)

—En círculo familiar, manifesté que haría

una excursión a Montserrat, continúa el señor

Casas Espinóla.
—

¿Quiere ir o miso mañana domingo ?, me

dicen.

Con mucho gusto, contesto. Y así lo hicimos.

Un caballero de levita y sin corono (porque se

había dejado crecer el pelo), la celebró en el

saloncito de una casa particular.
Es hermosa la ascensión por aquellas monto-

ñas de formas curiosas: trepé a los picos más

oltoB, entre los cuales se levanta el famoso mo

nasterio en que se venera a la virgen negra.

Don Felipe, campeón da salto largo con impulso

—Otra excursión, en España, me dejó una

impresión más viva, deportivamente hablando.

Fué hecha dicha excursión a la famosa Sierra

Morena, a lomo de burro y en el "caballo de

San Francisco". Cortado el paso por un preci

picio, deberíamos perder el tiempo en hacer un

gran recorrido para llegar a unas ermitas. El

guía me dice: "Sólo ha habido uno que lo ha

soltado". Decirlo y dar yo el salto, todo fué

uno, con gran admiración de mi acompañante,

quien tuvo que hacer el rodeo obligado para

llegar a las ermitas. Yo seguí directamente.

Emocionado y palpitándome el corazón( eso sí,

al pensnr que se contaría a otros turistas de

que un chileno también había realizado la ha

zaña de salvar el precipicio.
—Ahora nos explicamos la "performance"

del joven Espinóla, nuestro campeón de salto

largo: contaba entre sus ascendientes o un gran

saltador...
—«Un anciano tío mío solía decirme: "Te

atrae el peligro; ten presente que el que ama

el peligro..." Han transcurrido tontos los.

tros y todavía... me es dado hacer este re

cuerdo.

El silbido d* una bala revolucionaria

—En seguida de esta digresión, vuelvo al Mo

nasterio; allí conocí a una familia acomodada

y humildes que había ido o ver a la Virgen: por

que en Cataluña se dice: "No iés ben cosat qui
no va a veure la viergc de Montserrat". Con

dicha familia iba a bajar de regreso. "Pero

nosotros no viajamos en primera, me dijo el se

ñor". Pero yo viajaré con guBto en tercera,
le repliqué. Quedamos en que me alojaría en su

casa para seguir al dio siguiente. «Cuando lle

gamos en coche a lo estación de Monistrol, al

pie de la montaña, vimos boinas blancas en su

recinto. Nos contaron que a la pasada del tren

expreso, se presentaron lort «carlistas (tal vez

'gente maleante disfrazada de toles) en las por

tezuelas de los coches y apuntando a los pasa

jeros mientras otros los obligaban a depositar
en una manta las corteras y relojes, los deja
ron continuar viaje sin mayores molestias. Así,

por pasar más tarde el tren ordinario con carros

de tercero, me vi privado de experimentar la

impresión que sufrieron aquellos que no corre

teaban por sport. Al llegar al pueblo de la fa

milia a que hacía compañia, nos dirigimos a su

casa. En el trayecto vinieron a su encuentro al

gunos criados y, llorando, les dieron noticia de

que el dia anterior habían llegado los republi

canos, habían tomado posesión de la casa y echa

do los mulos a la calle, ocupando las caballe

rizos con los de la artillería . . .

Instalado de nuevo en Barcelona y dispues
to o dirigirme a Italia en jira artística y «spor

tivo o la vez, escribía una noche en mi cuarto

del hotel que habitaba, cuando oi descargas de

fusilería muy cerca; salí al balcón y distinguí
a una cuadra de distancia el centellear do los

disparos y sentí muy cerca de las orejas el sil

bido de las balas. Satisfecha la curiosidad, me

puse a arreglar las maletas y al amanecer pre

tendí tomar el tren a Francia, y, como en las

últimas horas se había prohibido por Iob auto.

ridades toda movilización por tierra, me embar

qué en un vaporcito de ruedaB que zarpó ese

mismo día con destino a Marsella.

Un baturro, tipo aragonés, diestro bailador de

la jota.

2.o Haber sido recibido por Castelar, el prín¿".
pe de la oratoria en aquellos afios, y para cuya

entrevista el mismo Castelar me había enviado

una tarjeta que me abría paso hasta la presi
dencia del Consejo; y 3.o Haber paseado en la

Castellana, deleitándome con Campoamor, el au
tor de las ' '

Doloros
'

', quien fué sumamente

amable conmigo.
Para un muchacho de 20 afios, que era yo. en

tonces, era natural que tales hechos me hala

garon.

Camino de Francia

•—A pesar de la convulsión interna qne sufría

España, usted sq alejaría con cierta pena...
—Así fué. Hay tonta similitud de costumbres

y sentimientos entre la Madre Patria y bus hi.

jas de América, que realmente, uno se siente

allá como en su propio suelo.
—Partió, pues, de Barcelona. . ;

—Alejados del puerto, comenzó el vaporcito
una danza con acompañamiento local. . . que só

lo en la mesa, a la hora de comer, nos permitió
miramos los unos o los otros e iniciar conversa

ción. El tema, situación de España, se hizo ge

neral. También me permití disertar. Después del

café solimos a cubierta: el mar se había tran

quilizado. U«n caballero de traje severo se me

acercó paro seguir lo discusión del comedor, ha

ciendo presente que comulgábamos en ideas y

que le interesaba dar este paseo de digeotíón o

mi lado, de preferencia al de cualquier otro.

Era monseñor Iebert y Cuyas. Iba a Boma co

mo enviado- extraordinario de Castelar ante la

Santa Sede. "Véngase conmigo, me decía: ¿qué
más le dá empezar su visita a Italia por su ca

pital que ir recorriéndola detenidamente des.

de Genova?" "Aceptado".
Anclados en Marsella, visitamos la ciudad a

la ligera, comimos en un restaurant del puerto
el famoso plato local "la buillabase" y tomo-

mos un tren a Genova. (Con qué pena miraba

desfilar todas las ciudades del trayecto, prin
cipalmente Iob que en lo Biviare dan a la Cote

Azur I Tendría que detenerme en ellas al regre
so. Ya estaba comprometido.

En la patria de Miguel Ángel

—Comprendemos su estado de ánimo al cru

zar por ese paraíso espiritual y natural, a razón

de 60 kilómetros por hora. Nosotros nos habría
mos tirado tren abajo. Sería para usted el su

plicio del Tántalo: tener el arte y la belleza a

la mano, y no poder cogerlos . . . visualmcnte.
■—Tal me sucedió. Por eso les decía, que, con

sólo haber entrevisto ese paraíso, me compro
metí a volver.

Llegamos o Genova a las 12 de la noche. De

jamos el equipaje en un hotel, tomamos un vic

toria descubierto y con un frío que hacía cas

tañetear los dientes, recorrimos los sitios qne se'

. destacan por su arte, por su belleza. A las 4 de
'

la mañano descendíamos del carruaje para reco-

! ger las maletas y meternos en un tren que nos

condujo en derechura a Florencia. Repetimos
aquí lo de Genova 7 a primera hora del día si-

guíente, en otro tren, a Boma. A las 10 de la
noche bajábamos en su estación principal, en

la que nos recibid el Embajador' de España, se
ñor de Llanos, con su secretario, don Jacobo

'

de la Pezueln, hijo del almirante que coman

daba uno de los buques que bombardearon a

Valparaíso. S. E. se dignó llevarme ol Hotel de

Europa, que indiqué, y recomendarme al dueño

del albergo. Cito esto sólo pora poder decir que
la recomendación de ton alto personaje me va

lió que, cuando pedí la cuenta veinte días des

pués, encontré que la habían elevado a la 5.a

potencia.
—Le tomaron a usted por Patino, cuando éste,

en aquel entonces, todavía jugaría a las boli

tas. Muy conveniente para nosotros, por otra

parte, lo del Hotel de Europa, No nos aloja
remos allí cuando vayamos a Boma, . .

Don Felipe es recibido por el Papa

Se me hizo corta la permanencia en la Ciudad

Eterna; hay tanto que ver, tanto que estudiar.

Al Museo del Vaticano tan sólo le dediqué casi

todas las mañanas; las ruinas, los templos me

atraían; aeistí'a conferencias, a recepciones di

plomáticas, a un simulacro de combate cerca

Civita Vechia y, para no citar más, por no ser

difuso, como corolario, fui recibido por el Papa
Pío IX, a solicitud del Arzobispo de Palmiro,
monseñor Marino Marini, para quien llevaba

una carta de recomendación.

Representación extra rápida

—¿Y su amigo el enviado del Gobierno es

pañol?
—Esperaba su pregunta. Pues bien, él, el Em

bajador y yo nos encontrábamos en una sola

del palalcio, cuando llega el secretario con un

telegrama urgente; pasamos al escritorio y, co

mo iba en clave, se pusieron o descifrarlo. ¿Qué
posaba? Nada menos que el general Pavía ha

bía hecho salir del Congreso en Madrid, con

tropas del ejército, a todos los representantes
del pueblo... El tuvo que volverse Inmediata.

mente. Yo dije "hasta luego" a Boma y me

trasladé a Ñauóles.

PoBamos de largo los maravillas del golfo, loa
encantos dQ la bulliciosa ciudad, de los pinto
rescos sitios que la rodean', para relatarles uno

visita que Mee al Vesubio.
—Bien. Vamos ol Vesubio.

CÁELOS ZEDA

Castelar y Campoamor

úb—Al dejar tierra española, (Cuál ero

grato recuerdo t

.Tres hechos eran para mí dignos de recor

dación especial: l.o Haber visto en su lecho de

muerte a Bíob-Robos, el eminente orador parla

mentario, y acompañándole, en seguida, ol ce

menterio formando parte del grandioso cortejo;

Tipos populares franceses



CHARLOTEO DEPORTIVO

1NO PODÍA SUOEDEB OTEA OOSAI

\.
Se trata de un boxeador argentino de peso

ligero, y de un peruano que marca el mismo pe
so que su colega argentino. Profesionales de las
bofetadas amboB, era para ellos cuestión vital

estropearse el físico, al mejor postor, coda

golpe. Ni más ni menos que pacíficos martille-
ros. Y cuasi máa, que menos, pues hasta en el
color que usan para la reclame estáu de acuer

do: el rojo sangre...
El sitio que se elige para llevar a cobo la

contienda es el Hippodrome de Buenos Aires.
Desde el comienzo, el argentino hace honor a

sus antecedentes: de velocidad extraordinaria,
pega y huye. Nunca sub golpea son plenos, de.
eiaivos.

Durante once vueltas el juego no cambia: la

iniciativa pertenece siempre al argentino, cuya

agilidad y viveza son notables frente a lo in

diferencia y pesadez de su adversario.
En el último tramo del combate, Luis Bayo,

que tal es el nombre del pugilista argentino,
cae como un ídem sobre bu contendor, el perua
no Dinamita Jackson.

El ataque fué tan violento, que el hijo del

Bimoc cuasi queda pulverizado . . .

jY qué otra' cosa podía suceder, digo yo, al

caer el Bayo sobre la Dinamita?

Eliodoro Bojas, que próximamente hará una. serie de voüacionee en el norte

i,JURAMENTO?

Hace poco, y con motivo de celebrar la re

cepción de bu nuevo directorio, el National

Sporting Club ofreció a sus relaciones una ve-

lodo deportivo-literaria-social-bailable.
Repartición do premios, lectura de la memo.

r'a anual, monólogos cómicos, academias de box

y baile abundante y variado, constituyeron el

programa, el cual fuá amenizado por una ban

da militar.
'Nada de particular habría tenido el progra

ma bí no hubiere leído esta frase: "Juramento

del nuevo Directorio. (Directorio con mayúscu

la). Apenas leí la dicha frase, inmediatamente

todos los números del programo adquirieron pora

mi solemnes caracteres.

Al recibir las recompensas, los paladines, me

figuraba verlos inclinarse en reverencias des.

usadas; en vez de leer, declamaría la memoria

el señor presidente; impresionados los especta

dores llorarían al oír los monólogos cómicos; las

academias boxerüeB semejarían ritos litúrgicos,

y los participantes en el baile tendrían actitu

des de danzarines indúes o egipcios.
Y toda esta fantasía, provocada bóIo por un

vocablo solemne, trascendental: Juramento.

Señor secretario del National Sporting Club:

craciaB por el tema. Pero si otra vez ae ofrece,

diga usted: "Se tomará al nuevo directorio lo

promesa de estilo". .

Eb un clichecito muy usado y muy simpático.

CONQUISTADORES FOOTBA1LISTICOS

Cuando aparezcan eBtas líneas, eB probable

oue él Boca Júniora, ol prestigioso club bonaie-

íense haya arribado ya. o tierra española. Y

nuizás, también, si haya jugadj) el pnmer match

v obtenido su primera victoria.
y

Porque Iob boquenaes van a Europa en. bus-

Z trimifoB a repetir las mismas hazañas de

Sa vecSS de la oL orilla del Plata, los un,

gUKnicto a la calidad del equipo argentino,

\-l„0 a l.m campeones mundiales.
nos Aires a ios eainjjcu

Tirnncone Onza-

mo calinosa.
ouertas; River Píate,

El comercio cerró ■«?«
..toarte y tor-

riva, de J°?'°™>.fJ!, manifestantes; aplauso»

y viva» er. todo
el trayec

^
^

embarque.
En

«J»
l

no lariZara na ihu-,

"™\Zéé£-w— -

Y PABA NO SEB MENOS

Y para no ser menos, loa uruguayos marcha

ron también en pos de los argentinos, vio Eu

ropa.
Ha correspondido tal honor al Nacional, va

rias veceB campeón de su" país.
Algunos nombres: hermanos Scarone, Urdina.

rán, Petrone, FogHno, Várelo, Mozsali, Andra

de, Zibecchi y Bonano.- (Para qué más? En la

liSta figuran varios hombres que han prendido
en sus pechos los parches olímpicos.
Y quien pego una vez, pega dos Veces.

Pero esto no es todo. No había trascurrido

todavía una quincena, cuando nuevamente se

reúne la Asociación Uruguaya y acuerda enviar

otro equipo o Estados Unidos: "Con el objeto
de dar algunas lecciones de geografía elemental

y para demostrar el grado de adelanto alcanza

do por el football en la patri» de los héroes que

vencieron magníficamente en ColoinbeB".

Asi lo dice un diario de Montevideo.

Entre los candidatos para visitar NortB Amé

rica, están incluídoB varios de los jugadores que

componían el equipo que hizo la jira por el Pa

cífico. Los Pardiñas, para nombrar algunos.

Quizá me equivoque, pero yo creo que los

orientales ae han entusiasmado en exceso: el

team que conocimos en los Campos de Sports,
vencedor apenas de un adversorio mediocre, no

es fuerzo capaz de imponerse en la patria de

Dempsey.
,

—En fin, ganen o pierdan los uruguayos^
en

¿1 extranjero, ea algo que me tiene sin cuida

do, comenta alguien. Lo Interesante para nos-

otroB, prosigue, ea aprovechar este desbande de

"asea" para entrar triunfantes en la tierra de

los campeones mundiales.

—Dificiltllo . . . Mientras dure la ausencia de

los grandes, montan guardia los equipos infan

tiles. - ■

Decifl'vo.

ELIODORO BOJAS

Nombre Bemi olvidado ya. Porque así aomoB

los humanos: veleidosos, olvidadizos. Levanta

mos ídolos para experimentar en seguida el pla
cer de verlos derrumbarse.

Eliodoro Rojaa," al igual que Page, pertene
cen a la ''época de los sargentos" de nuestra

Escuela de Aviación. Ambos .aprendieron allí a

levantarse. Pero el pecado de ambos consistió

en levantarse demasiado alto. Y aquí en ChUe,

a nadie Se le perdona que rompa su radio de

acción. fCómo, pues, se les fué a ocurrir a es

tos picaros de sargentos hacer vuelos dignos de

un general de división?

Tamaña audacia loa perdió. Mejor dicho, se

perdieron para nuestro Ejército: Page voló a

Europa, donde es ahora figura prominente, y

EHodoro Rojas, vistiendo el "overol" civil, em

pezó a pasearse ufano por nuestro cielo azul.

De repente... ¡cataplum!... Se le rompen

Iüb alaa al cóndor y cae, como fulminado.

Algunos meses de cama pora soldar los hue

sos y curar las heridas. Después... probable
conato de renunciación o las aventuras celestes.
Un conato solamente, pues ya le tenemos otra

vez, rumbo al norte, decidido a montar y a do

mar eu bestia aérea. . .

LA TOREE DE BABEL

Por fin, después de larga gestación, los foot-

ballistas argentinos se han unido bajo común

bandera.

Que sea por muchos años.

En Chile, "hasta el momento en que OBcribl-

moa eBtas líneas", como diría el repórter de un

rotativo cualquiera, la fusión del football es to

davía una bella esperanza por todos los depor
tistas anhelada.

Todo parece converger hacia la deseada me

ta. Sin embargo, hay tanto pueril amor propio
en juego, que no sería raro que la actual sitúa.

ción se prolongara aún algún tiempo más.

Pero que llegaremos a lo concordia absoluta,
de eao no cabe dudo. Lo contrario sería testa

rudez, el ridículo casi.

{Qué alivio para mí cuando las manos se es

trechen I ¡AdiOB Torre de Babel!

Mire usted que barajar en la memoria media

docena de nombres, más o menos iguales; para

designar el mismo negocio, ea uu verdadero

rompecabeza para cualquier mortal que no se

hayo especializado en el sport de la chorada.

Pruebas al canto: "En la última sesión de la

Asociación Chilena, el presidente de esta insti

tución dio cuenta que el sefior Cañas Montalva

le habla expresado que la Federación de Foot

ball de Chile..."

"El directorio de la Federación «Chilena, de

bidamente autorizada por au Consejo Superior,
con relación al acuerdo tomado por lo Asocia

ción de Football de Chile, declara:"

Inútil guirigay. Cuando laa dos instituciones

matrices debieron denominarse: Federación de

Football de Santiago, una; Federación de Foot

ball de Valparaíso, la otra, ¿Habrá algo más

claro y más sencillo?

Indudablemente que no.

Y lo malo es que en nuestro país todo lo que

tienda o la dificultad, a la confusión, encuen

tra liato el surco.

Si no, que lo diga el gremio de empleados: se

fundó la "Federación de Empleados de ChUe".

Y a causa de ciertas divergencias, nació la ins

titución antagónica: "Federación de los Em

pleados de Chile".

No me sorprendería que mañana, elementos

deaprendidoB de amboB grupos, formaran la "Fe.

derafciún Empleados de Chile".

—¡Pero si loa treB nombres son iguales!
—¿Sí? Lea con todo cuidado y se convencerá

de que los tres nombres son distintos.

Y dará la razón a su affmo.

PIMIENTIT-A



El Balonpié Control de Entradas F. C. celeb:ra su aniversario

_

Esta entusiasta y prestigiosa entidad depor
tiva, formada por los empleados de la Sección
Control de Entradas de la Empresa Ferroviaria

del^ Estado, celebró, regocijada, el'l.er aniver
sario de bu vida en el campo deportivo njcional.
En efecto, en la tarde del sábado próximo pa
sado, se_ congregaron los rocíos en una pinto
resca quinta de los alrededores, bajo cuyos fron

dosos arbolados se colocaron mesas artística

mente adornadas con flores, banderas y gallar
detes. Especialmente invitados concurrieron los

señoreB José A. Carvajal, jefe del Control y pre.
Bidente honorario de la institución; Boatti, en

representación dé "La Nación" y Sctoullo, por
la revisto LOS SPORTS.

En nu»d¡o de un cordial ambiente de coma-.
radería y francachela, se dio comienzo al lunch,
ofreciendo la manifestación el presidente del

Balompié, señor Nicolás Sanfranco, quien en

conceptuosas frases expresó sus deseos de tra

bajo y esbozó la entusiasta labor de sus cola.

boradores de directorio. Apagados los aplausos
al señor Sanfranco, el presidente del Centio

"Benjamín Vicuña Mackenna", a nombre de

la institución excursionista, adhirió a tan

simpática demostración de unión y compañeris
mo en aras del Ideal deportivo. Felicitó muy
cordialmente a loe dirigentes de la organiza
ción footballista y tuvo frases de reconocimien

to hacia la persona del presidente honorario que Durante el lunch

%..""í^f jS| 9^ ** r^-sHk1'

El directorio

En el Regimiento de Exploradores "Manuel

tan entusiastamente concurría a animar con ;Bü-

presencia la manifestación. A pedido general,
contestó el señor Carvajal, agradeciendo los ca

riñosos conceptos hacia su persona y exhortó a

los deportistas de su sección a continuar por la
misma aenda de progreso y de unión que Iob

guía; terminó bebiendo una copa por la felici
dad de la institución y sus animosos y activos

dirigentes. Abundaron en idénticos conceptos los
señores Boatti, a nombre de "La Nación'?; Ra
món Vergara, «director del Centro, y el socio
Pedro Medina. -

A solicitud del secretario del Balompié, señor
Agustín Gallo Infante, y en medio de un gene
ral entusiasmo, se bebió de pie una copa por el
Director de LOS SPOBTS, señor Venegas, de

portista que ha aportado siempre su prestigioso
contingente paro el buen éxito del Balompié
"Control de Entradas".

Después de una alegre sobremesa, en la que
abundaron los chascarros, frasee chispeantes y

oportunas, y algunos números de música y de
canto a cargo de los señoreB José H. Herrera y
Oscor Molina, ae dio por terminada tan hermo
sa y significativa manifestación.

DA MONTES

Rodríguez" de Antofagasta

Durante los ejercicios boxeriles
El primer equipo

El segundo cuadro

.

' En el Regimiento Exploradores Manuel Bo*

drlguez, de la guarnición de Antofagasta, se

fomenta en forma enfeomiable el deporte, prin
cipalmente el football, box, atletismo, tiro al

blanco, polo y eBgrima. Prestan especial coope
ración a esta bella iniciativa el comandante se-

ñor Jorge Caeh y el teniente Jorge Bate Potts.
Damos alcanas fotografías de loa equipos de

football y boxeadores.



ACTUALIDADES DEL DEPORTE

Eolo v Hernán Ciri, dos buenos ciclistas de Molohén. Eolo Ciri en pose pora "LOS SPORTS".

'L:.-4---fiSr

Alfredo Vernier Luca, do la Brigada Caupolicán de Valdivia, que Brigada de Giii. Quides, de Iquique, cuyo Comandante" es la Sra. Dio-

realizó el viaje a Santiago en 20 días, recoriendo 872 kilómetros ny R. 3e Swaán.



El Gran Premio Nacional 1 925, es ganado por el volante argentino Ángel Marelli
,, (Correspondencia especial para LOS SPORTS, Ae «Darlos Pérez Correa).

La disputa por la Copa donada por "La

Nación", tuvo las alternativas que ero de

esperar, yo que participaban en la gran ca

rrera veinticuatro nuevos volantes, entre los

que se encontraban algunos de reconocido

mérito en el mundo automovilístico argen
tino.

El entusiasmo puesto de manifiesto por los

activas autoridades del Automóvil Club Ar

gentino, durante el desarrollo de la carrera,
fué coronado por el éxito conquistado en los

cuatro etapas realizadas.

Desde el primero hasta el ultimo de loa

controles, cumplió fielmente su delicada mi

sión, donde también estaban instalados los

aprovisionamientos de nafta, aceite, agua,
neumáticos y demás útiles necesarios para
atender rápidamente las reparaciones o de

fectos sufridos por las veloces máquinas.
Indudablemente que en una distancio tan

larga como era el recorrido de las cuatro

etapas Buenos Aires-Bosario-Córdoba-Bosorio-
Buenos Aires, el estado de los caminos no po
día ser uniforme dentro de un radio tan enor

me abarcado por trea provincias, siendo sal

vados los pantanos, malos posos y demás di

ficultades del camino, por la pericia y pru
dencia de los expertos volantes ique hábilmen-

.
te embestían sus poderosas máquinas en las

aBperidades de los carreteras.

Ero natural que en una carrera como la

indicada, en la que participaba un número

tan crecido de automóviles que ascendía a

veinticuatro, no pudieran «finalizar todos,
viéndose obligados a abandonar catorce auto

movilistas, quedando algunos en Villa Maria,

Pergamino, «Córdoba, Rosario, «San Andrés de

Giles y en otros puntos del camino.

El ganador, Ángel. Marelli, que llevaba el

N.o 13, so clasificó aegundo en la primera
etapa 1 anos Aires-Rosario, en el tiempo de

5.32.44 3(5; l.o en la segundo etapa Rosario-

Córdoba, en 6 h. 22. 2|5; 2. o en lo tercero,

Córdoba-Rosario, en 5.35,37. 1[5; y 3-o en la

de Rosario-Buenos Aires, en 4.18.15 3|5, cubrien
do la distancia total en 21 horas, 26 minutos, 59

segundos y 4¡5, con lo cual en lo clasificación fi

nal se conquistaba legítimamente el triunfo del

Oran Premio Nac:onal, 1925, o pesar de (haber

ganado solamente la segunda etapa Rosario-Cór

doba, pero el tiempo progresivo de los siguien
tes, lo favoreció en la final.

Ocupó el segundo puesto, PotÍs Gianini, que

en trea de las cuatro jornadas se elas'flcÓ gana

dor en la primera, en 5.17.08 3|5; en la 3.a, en

Mainelli, o su llegada a Morón.

5.32 37 215; y en lo 4.a, en 4.05.06 3|5; y 6-0 en

la segunda etapa, on 7.5G.30, obteniendo en la fi

nal la colocación .indicada, con 22.51.32 3|5.
El tercer lugar le correspondió a Ernesto Za-

nardi N.o 18, ocupando on las tres primeras jor
nadas el mismo tercer puesto, en 5.38.03 2|5;
7.15.16 3|5 y 5.32.16 4|5, respectivamente, y un se

gundo lugar en la ultima etapa, en 4.10,47 2|5,
cuyo total de 22.56.24115, lo acercaba por cinco

minutos y 3¡6 de París, Gianini, que obtuvo la

segunda colocación.

Se clasificó 4. o Rufino Luro Cambaceres,
N.o 9, demorando en la jornada Buenos Ai.

rea-RoBarioj 6.24.55 2[5, y ocupando el sexto
i puesto; en la 2.a obtuvo el 2. o lugar, en

6.09-48 3J5; en la 3-a el 4.o, en 6.32.47 2|5; y
S.o en la 4.a etapa, en 4.42.45 2|5, cubriendo
en la clasificación final un total de 23 horas,
SO minutos y 16 segundos, 4¡5.
Correspondióle el 5.0 puesto a Juan a Mal-

coln N.o 14, con dos quintos lugares en la

I.a y 3.a jornada, 5.4559 y 639,39 2)5; un

4.o puesto en la segunda, en 7,-33.24.2|5; y un

6.0 puesto, en 4.53.29 1J5, siendo el cómpu
to general, 24 horas, 42 minutos y treinta y
dos segundos
Eu 27 h. 07 minutos y 27 segundos, 4|5, cu

brió Ernesto Blanco, No. 20, la distancia co*

rreBpondiente a lae cuatro etapas, ocupando
el 4.o lugar, en 5.41.48 2(6, en la primera
jornada; el 9.o, en 9-47.02, en la segundo; el

6.o en 7.16.38 en la 3.a; y el 4.0 en

4.21.59 2(5, en la última etapa, que lo clasi

ficaba en el 6. o puesto.
Obtuvo el 7.0 puesto Rómulo Borrot Fabi-

ni, N-o 23, con 31.46.07 3(5, recorriendo en

6.29.40fi"5; 7.47.41 3|5; 7.39j58 2|5 y 9.48.47

1(5; l.o, 2.a, 3.a y 4,a etapa, respe«ctivta¡meate.
Luciano Murro, N.o 24, Be clasificó 8.0 en

el tiempo de 33.32-23, ocupando en lo I.a

etapa el 12. o lugar, en 9.59 45 2)5; en la se

gunda el 7.o, en 7Ü7 35; en la 3.a el 8-0, en

7.50.25 215; y en la 4.a el 7.0, en 7.44 37 115.
El noveno puesto lo ocupó Adolfo V. Díaz

Caatelli, N.o 6, en 34 horas, 41 minutos y 54

segundos, cubriendo las cuatro jornadas en

B. 25.43; 8.53.10; 8.23.46 2|5 y 8.49.14 3 15, con
la 11.a, 8.a, 9-a y 8.0 colocación.

El de lamentar que París Gianini, que ocu

para en tres jornadas el primer puesto, no

fuera digno de mejor suerte, pero desgracio.
damente, debido a entorpecimientos en el

funcionamiento de bu motor en el trayecto de

la aesunda etapa Rosario-Córdoba, es decir,
en Villa María, perdió í"hora, 40 minntoa, 31

segundos y 3(5, tiempo que lo distancio de Mare

lli y que no pudo descontar sino en parte, puesto

que en los tiempos registrados en la clasificación

final, el ganador lo llevaba una diferencia me

nor, o sea 1 hora, 24.22 y 4(5.
Oomo puede verse por los tiempos anotados,

Ángel Marelli tuvo que sostener una lucha for

midable con-Jos serios rivales, para alcanzar el

triunfo final que lo pone en posesión de la hermo

sa Copa que lo acredita como ganador del Gran

Prenro Nacional.

c. p. a

El ganador, pocoB minutos después de firmar e n el último control.



El Campeonato Scoutivo de la Brigada "Alcibíades Vicencio"

Después de permoneoer doe semanaa en el

fundo "Lo Herrera", han regresado a la ca-

pitail, los seouts de la Brigada "Alcibíades Vi-

cencáo", acompañados del Secretario de la Ins-

titiucáón, señor Alvaro Vicencio, del Director,
señor Carlos Geisee, del de Instrucción, señor

Rafael Gil, del Comandante señor Eulogio Ver*

gatra y de varios dirigentes.
La vida del campamento ha sido todo un

éxito para sus organizadores y de gran prove- ¡
cho para los niños. Ningún aiccidente ha entor

pecido la excursión y son muchaa los ventajas

que de ella ne han obtenido.

Llama especialmente la atención la comple
ta labor desarrollada por Qoe «scout» sil instalar

su campamento, que podemos clasificar come t

modelo en su género. Esto parte del progra-

ma de trabajo estuvo a cargo del entusiaste j
dirigente acoutdvo Beñor Rafael Gil, «on lauda

ble celo. Pubo en práctica los conocimientos

adquiridos en su reciente visita a los Inaftitu-

Ceremonia de iz&r la bandera

Al amanecer, después de un baño y previo el

aseo del campamento, los seouts formados en

círculo, alrededor del mástil, procedían a cele

brar la primera ceremonia, lo más patriótica y

significativa enseñanza: izar la bandera al son

de la Canc'ón Nocional; la vibrante voz de los

alegres muchachos, se mezclaba con la música

■■*AA^-

Colocando indicaciones útiles en ira cuero.

ciónos hermanas de Europa. Lob trabajo*

ejecutados, no desmerecen a los quíe practican
los scout de Inglaterra, EstadoB Unidos o Di

namarca. Asi podemos dar un ligera reseño <&

ellos: .

Puente.

Antee de entrar al campamento vemos la

primera obra: un sólido y bien diseñado puente

que da acceso al campo scouitivo.

Las carpas.

Los viviendas se distribuyeron conveniente

mente o oiillns do un hermoso bosque 4e pinos,

r céreo de «un estanqué, espléndido baño pora

ios buenos nadadores de la Vicencáo.

Llama la atención un nuravo «sistema de car

pos con doble techo, muy práctico pora la épo

ca del calor.

Mesas, «cocinas y rucas

Diversos 8!stemas de cocinas, utilizando pie
dras y moderas en diversas formas, se constru

yeron cerca de cada patrulla; meaos y piso» for

mados: por troncos aaerradoa por los niños; ru

cas de diferentea formas, varios sistemas de pa.

peleros; silla rústica formada por piedras; un

buen buzón poro la correspondencia; un prác

tico sistema de telar para paja; pequeño depó

sito para guardar útiles de cocina; improvisado

«•¿terna de torno; indicador del baño; caballete

poro la ropo y el calzado; campana de anuncio;

tablero para avisos; y muchos otros detaHeoque

no recordamos.

Sandio

Uno de los primeros conocimientos prácticos
que adquiere cada scout, es el de «hacer su pro.

pío comida. Se le proporcionan los elementos

en crudo y. ellos han de comenzar por fabricar
la cocina. Como ya lo hemos dicho, fueron nu

merosos Iob sistemas empleados para este obje
to, dando todbe ellos un halagador resultado. La
confección del rancho se distribuía por patru
llas, turnándose diariamente.

Visitas al campamento

Lob domingos, especialmente, ¡llegaban hasta

el campamento, numerosas personas que desea

ban ver a Iob seouts, quienes ee imponían con

verdadero agrado de la vida tan sano y alegre
que llevaban. El propietario del fundo, señor

í.

Don Rafael Gil G., que comandó la excursión

a "Lo Herrera".

de los pitos y tamboree- Al anochecer, ee repe

tía, igual ceremonia.

Fuego del campamento

En ningún momento de la vida de campaña,
se hace más íntimo y estrecho la amistad y ca.

maradería entre los muchachos, que en torno del

fuego del comptonuento: los seouts, sentados al

rededor de una gran hoguera, oían cantos, reci

taciones, música alegre, chistes, etc.

Esta ocasión ae aprovechaba también pora

dar a los campesinos pequeñas conferencias,
«dándoles a conocer la rústica, vida que llevan

los seouts, utilizando sus conocimientos prácti
cos y aprendiendo & abastecerse por sí mismos,
siendo útiles a sus semejantes.
A las diez de lo noche, al toque de silencio,

los seouts se retiraban o sus corpas, quedando la

guardia a cargo de la vigilancia del campa

mento.

Excursiones

Cada día, en conformidad al programa, Be

realizaba uno excursión, dando lugar a poner en

practica otros octividEdee propios de los seouts,

como: ejercicios de semáforo; simulacros de

combate; rastreo; observación, etc.

Podemos c'tar los realizadas al río Maipo; al

fundo El Romeral; y loe cerroe vecinos.

Mesa construida por los seouts.

Eliodoro Yáñez y eu familia, llegaron también
en numerosas ocasiones ol recinto scoutivo, te.

'

niendo frases de elogio pora Iob BCouts y sus

dirigentes.

Danzas

El primitivo origen de los cómpamenitoe scou-

Uvos, ae relaciona directamente con las costum

bres de los indígenos, quienes imitan los labo

ree y juegos de éstos. Así los danzas guerreras
tienen gran aceptación en los programas acouti-

vos. Esto parte no Be había puesto en práctica
entre los seouts chilenos y Iob ha correspondido
a los aconta de la Brigada Vicencio, «ser los pri
meros en implantarla.
El aspecto que «daban estas- danzas, era exac

to redejo de las que hemos visto desarrollar en

las tribus salvajes de los pueblos primitivos.

Resumen

He aquí diseñado, a grandes rasgos, la vida,
actividades y resultados del campamento de Lo

Herrera. No podríomos dar término a esta in

formación, ain indicar en forma muy señalada y

encomiástico, la patriótica, entusiasta y abnega
do cooperación del antiguo y esforzado miembro

de la Brigada Vicencio, señor Rafael Gil, quien,
corespondiendo a bu anterior actuación, ha sido

ol alma misma de esta excursión, que sin duda

alguna, será una provechosa lección para los jó
venes seouts que en ella participaron.

SCOUT.

Por la mañana, lo primero qne se hace es el saludo a la bandera.

A

Trabajando en un telar .



EL ATLETISMO EN PUNTA ARENAS

Organizado por la Asociación Atlética de Ma

gallanes, el viernes 13 do febrero, a las 6,30

P. M. con una tarde templada, se dio princi
pio al torneo atlétieo reglamentario paro dis

putarse el trofeo "Copo Centenario", ganada
doa años scguidoB anteriormente por los clubs

Deportivo Chile y General Cnrrero, del Regi
miento Magallanes; ahora el número de insti

tuciones inscritas era muy superior o los afios

anteriores y cada una de ella» tenía fe en sub

fuerzas.

Las instituciones que tomaron parte en este

torneo fueron: Club Deportivo Ohile, Sokol,
Gemirá! Carrera, Júpiter, Español, British y

Scout, con un total de 95 atletas.

Se dio comienzo al programa con los resulta

dos que se anotan:

DIA VIERNES 13

Lanzamiento d> la bala:

Pedro Goic; distancia: 11.10 mts.

Eladio Fernández. ■

Reinaldo Bernt.

100 metros planos:
l.o Doimo Urflich; tiempo: 11'9|10".

2.0 Pedro Verlika.

S.o M. Mayorgs.
3,000 metros planos:

l.o J. L. Desconvienes; tiempo: 9'53"4[5.
2.o David Alvarado.
3.0 B. Martínez.
Salto de garrocha:

l.o A, P. Casado; altura: 2.71 mts.

S.o A. Garrido.
3.0 L. Yáfiez.

Salto alto con impulso:
l.o B. Bernt; altura: 1.57 1J2 rato.
2.o A. GarriSb,
3.o J. Gutiérrez.
400 metros vallas:

1.0 -B. Coorao; tiempo: 1'7"7|10.

Pontos

Club Deportivo Chile (contados los 2

puntos por récords locales batidos

por Descouvieree) 41

Club Sokol 28

Club Scout .. 22

Club Júpiter 5

Club General Carrera.. .. .. .. .. .. 14

Club Español 2

Ganador del trofeo "Copa Centenario" fué

el Ohile, quien se la adjudicó definitivamente,
por llevar ya dos años anteriores.

La Copa Braun * Blanchar correspondió' al
Sokol, eon el segando rugar.
W pésimo estado de la cancha, de la «que

hubieron de protestar los atletas corredores,
fué sin dada alguna, obstáculo para mejorar Iob

tiempos hechos. Inhumano habría sido pedir
«mas.

Con esta reunión «o ha demostrado qne el

atletismo en Magallanes va en rápido progre
so, tanto por el número de atletas concurrentes
como por la atención que se ha prestado al en

trenamiento. J. M. A.

H. Casado, dei Deportivo ChÜe, ganador de)

salto de 1a garrocha.

2.o E. Matas.

3.0 J. Martinich.

110 nutras vallas:

l.o Reinaldo Bernt; tiempo: 18'1¡5",
2,o A. Garrido.

3.0 P. Verlika.
'

Salto largo con impulso:
l.o Doimo Uniich; distancia: 5.71 mts.

2.o Federico Sánchez.
S.o J. Martinich.
400 metros planos:

l.o Eneas Tonini; tiempo: 58'3|5".
2,o J. L'. Descouvieres.
3.o Federico Sánchez.
200 metros planos:

l.o Doimo Uraich; tiempo: 25' 2(5".
?.o S. D«epolo.
3.0 sE. Matas.

Oarrera de postas, 400x4:

Ganador equipo del Chile; tiempo: 3' 59 "4(5.
Lanzamiento del disco:

l.o Pedro Goic; distancia: 33.87 mts.

J. L. Descouvier«as, corredor internacional .led
Iteportivo Chile, momentos después «ta haber

ganado los SOO, 1.600 y 3.000 metros.

E. Bernt, del Deportivo Chite, guiador del

salto eon impulso, y da loe 110 metros vallas.

Partida de los 1.500 metros.

D«3seoavieres rematando los 1.500 metros

2.0 J. Gutiérrez.

3.o N. Matulich.

Lanzamiento del «dardo:

l.o L. Williams; distancia: 42.54.

2.o P. Goic.

3.o G. Hunt.

l.fioo metros planos:
l.o J. L. Descouvieres; tiempo: 4'30"1¡5.
2.o B. Martínez.
3.o David Alvarndo.

800 metros planos:
l.o J. L. Dwcouvleres; tiempo: 2'11"4|5.
2.o Eneas Tonini.

3.0 Federico Sánchez.
Oarrera de postas, 100x4:

Ganador: equipo dol Sokol.

Salto triple:
l.o A. Garrido: distancia: 12.27 mts.
2,o G. Bodríguez.
3.0 Federico Sánchez.

, Lanzamiento del martillo:
l.o Pedro Goic; distancia: 37.65,
2.o H. Pinto.
3.o P. Glavonovic.

5,000 metros planos:
l.o David AlvArado; tiempo: 17'3"3¡5.
S.o R, Martínez.
3.o V. /Ciscutti.
El resultado general de puntos es el siguiente:

Equipo de posta de 300X4 del «Club Depor
tivo OUile, ganador de la prueba» compuesto
de los señores Tonini, A. Sánchez, Descou

vieres y P. Sánente.
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EUPERITIYO QUE UpEBE TOMAR

-" i",~"' '' ::":
w

^abonos $ 1.20 CájetÉÍ
VERMOUTH

La Práctica Saludable
dol TENNIS, ATLETISMO, FOOTBALL Me., constituye, hor pot hoy,
característica admirable de Las ¡renera iones iórenes.

Damos a continuación on pequeñísimo 9t-ial!e del

nuestro DEPABTAMENTO DE SPCKT.

ATLETISMO:
Discos, Dardos, Garrochas, Baia

fabricación finlandesa o ademana.

Martillos, todos modelos olímpicos di

BOX:

Completo surtido de guantes en codos ios pesos; Punehmg beil de aire

o de peso, mallas de lana y algodón, camisetas, entrepiernas, protectores
etc.

ESGRIMA:
Completo surtido de sables, florete», guantes v twioa los agresorios corres.

pondientes.

FOOTBALL:
Todo lo rola-cionado con este p*í ulnr .Ir-porte. ,fomo CUEROS regía

mentarlos y olímpicos eu diversiclad de precio*. BLADPEKS -le ías mejo
res marcas, CAMISETAS a listas, en 30 combinaciones sit- ■"»'-ei*.'s slife-

rentes, Pantalones, Redes, Medras, Calzado, Bombas, Pitos, Tobilleras elás

ticas, rodilleras.

LA MEJOR SELECCIÓN DE STOCK pan Golf, Po!o: i'atiees. Atora-
tos gimnásticos, Pórticos, Toboganes, Paso Volantes, ele.

No olvide Ud. que nuestra sección Sport -s la mis eompícta. de Sad-
América.

TENNIS:
Nuestro surtido es el más completo y .le mejor eaüdad '¡ue >-

^irse. ,

RACKETS "

S4azeng©rs ", modelos para canroeonati»s I. Z. f

Boherty, Davis, Argus, York, Leader, Prossír, Pheiiomenon.

CAMISAS, modelos especioies en niuseÜna de lana Oifois.
oeMat, asargado, etc.

PELOTAS: Slaiengers y Davw, tipos Ilard-Court v Colonial.
Redes reglameníariaa «>n cables de wfbre, acero o <ra>vaniza(io;

barniz, calzado con suela de goma o ni cromo, prensas, eír.
KÍBffiHi



l ATLETAS POPULARES J

Don Juan Jhan, uno de nuestros más populares atletas, haciendo ejercicio después de tomar parte en

de natación verificados en la piscina del Estadio Policial.

los concursos
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PRECIO: 60 CENTAVOS



Pedir en la botica

"un remedio para el dolor de ca

beza", sin especificar cual se desea,'
.es simple y sencillamente comprar

a ciegas;
7^

Este «s «l original y legitimo
"SOBRE BAYER"

.

¿Qué es ese polvo que le

Venden envuelto en una cápsula, o comprimido en una tableta anónima? cEs
eficaz? 7 ¿Es puro? ¿Está fresco o pasado? ¿Es nocivo para el corazón?

"

¡Usted no Sabe absolutamente nada! ¿Como es posible cerrar los, ojos y

recibir cualquier cosa tratándose nada menos queje la' salud? Ei analgésico
que hoy prefieren los médicos es la CAF1ASPIRINA (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 es lo que Üd. debe' pedir
clara y precisamente, en vez

de seguir comprando a tientas!

Se vende en tubos de 20 ta- -

i»n.»jr^.fi"w mdvksrm bktasy sobres rojos
BAYER de una dosis.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello tb garantía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

SON MUCHOS LOS QUE VENDEN

CALZADO PARA NIÑOS.

SON POCOS LOS QUE PUEDEN OFRECER

A UD. UN CALZADO TAN BUENO COMO

EL NUESTRO. ESA BONDAD PROVIENE

DE SU ESMERADA CONFECCIÓN Y CALI

DAD EXCELENTE DE LOS MATERIALES

EMPLEADOS EN SU FABRICACIÓN.

GASA ARTIGAS
2 0 1 - A H U M A D A - 2 0 1

M
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QUINTÍN ROMERO EN NUEVA YORK

Nuestro campeón se encuertíxa abatido debido a dificultades que ha tenido oon sos directores.—Sa opinión sobre loa "boxeadores chilenos que

están en el pala del dolar,—El Tani: la mejor esperanza nacional.—S-Bsisttó la tentación. . .—Un saludo para todos sus compatriotas.

(Correspondencia de Baúl Moralea Soto, Corresponsal viajero de "LOS SPOKTS", a bordo del Aconcagua).

Antes de salir do Nueva York,
ti día 14 de febrero último, tuvi

mos ocasión de repoittear a nuestro

eompatriota, Quintín Somero, que

habia venido a bordo de nuestro

barco, a despedímos. Al saber que

gramos ÓQrrei3ponsaI de '-"LOS

3POBTS", tuvo muchíswo placer,

f. nos habiS con toda sinceridad de

m vida atftual en loa Estados Uni

dos.

—No me eniCü'Siitrcí muy bíen ds

■alud) como ustedes me ve»
—

nos

üjíi;-—conrte qpe hay nmTehoff quej
opinan qu? me hago' enfermo porj

al temor de «nfrentanue ntrevamen-i

te eon Henanít. Esta es absurdo.

Mi enfermedad^ 1ne ra TCa simple
resfriado, no me iimpids realizar

este maíeh lino gu* tengo otros mo

tivos ijue mu perjudican enormeinen-

te. -Estoy bastante entrenado para

médium* con Benault, pero...
'

Quintín baja Ib cabeza eotmo pa

ra recapacitar si debe hablar o no.

Para darle confianza la ñutimos
que todo» los chilenos coaitpreude-
mos su carácter y nadie duda de so

empuje para llegar a figurar luego

tamo- uno de los más terribles ad

versarios de Dempsey.
—Agradezco ol concepto que tie

nen de mí mis compatriotas
— nos

dice —

y por ellos hará cuanto pue

da para alcanzar el máximo de mi

«rrern.

Verdaderamente, Quintín se en

contraba bastante resfriado y eon

un fuerte romadizo debido a las

grandes helados reinantes en New . *'«'*'* i

York. Bato lo tenía un poco

'

ani- | \ l l l '

qnilado.
—Anite todo — nos dijo — sé

t¡ue ustedes pueden hablar para los

diarios en Ohile, y les ruego me

hagan un reportaje, declarando mi

verdadera situación financiera en

es-Ui pafs; mi nostalgia hacia mi

querida patria, y todo cuanto pueda
esclarecer las ideas que de mí tie

nen formados mis compatriotas. Cada vez que
veo en los diarios chilenos los artículos en que
se elogia a mi persona, encuentro menos méri

tos para correapon^er a esa propaganda y ca-

riijosaa manifestaciones. Estoy muy agradecido

por esta deferencia de todos los diarios y re

vistas de Ohile y de todos mis compatriotas.
Quintín sonríe tristemente, comprendiendo

nuestros deseos de saber los motivos de su nos

talgia. Preguntamos:
—'Díganos, Quintín, ¿cuánto la da como míni

mum en dollars caja pelea?
—Esto era el punto sobre el cual quería ha

blarles. Voy a despejar un poco la incógnita,
omitiendo sí, algunos detalles.

"En mi patria todos me creen rico con las

muchas peleas qne he tenido aquí; y según por
lo que veo en los diarios, tienen razón para ima

ginarse tal fortuna".

Aunque el carácter de Qu'ntín es tan bonda

doso, notamos que su fisonomía cambia, brusca

mente, y BOB dice;
—Mis compatriotas y todo el mundo están en

un gran error. Si yo hubiera nacido con el ca

rácter de Firpo, tal vez habría ganado más di

nero que el argentino... pero me encuentro m&s

pobre que cuando llegué de Chile y Francia. De

todas las peleas que he tenido en los Estados

Unidos, sólo he recibido el total de las dos pri
meras.

Quintín Somero acompañado de don David Echeverría V. y Paul «Gas

quet, que han vuelto a Nueva York para tomar la dirección de nues

tro campeón,

Quintín calla tin instante y agrega:

—Perdonen que me exalte; no quería decirles

lo que verdaderamente me pasa hasta después
de un nuevo regreso de Chile.

Quintín habla en forma clara para dejar esta.

blecido que hasta ahora no se ha hecho una li

quidación en sus haberes y que tiene que pedir
por favor algunos dólares para remitirlos a su

—Cuando yo perdí mi pelea con Floyd John

son—dice Quintín
—mi sparring, Paul Gasquet,

me abandonó y se fué a Francia, como también

mi representante;... pero tan pronto tuvieron

noticias de mis triunfos, regresaron a mi lado,

para hacerme cumplir un contrato que les firmé

en París.

En resumidas cuentas, nuestro campeón se

siente fastidiado con tantos percances, sufrien

do material e intelectualmente-. Si no se le en

trega su dinero ni so le da para socorrer a su

familia, el hombre tiene que estar desmoralizado

y a ello se deben únicamente las derrotas que ha

sufrido .

Entre los buenos amigos que Quintín tiene

allá, figuran los jóvenes Francisco Fuentes y Ala.

diño Cid. Gracias a ellos no se ban hecho espe
culaciones mayores oon nuestro «cam-

peón.

Despuéu le preguntamos sobre lo

que piensa do los demás chilenos

que actúan en los rings americanos.
■

Nos habla poco de ellos, elogiando
i mucho al Tani.—Este muchacho—

■ dice—será con el tiempo el futuro

\ campeón del mundo, si continúa en

la forma como va. Tiene nna fuer

za de voluntad admirable a su edad,
: Aon no le ha tocado la flecha de

«Cupido. Cierta vez, nos refiere

Quintín, paseando por Broadway,
nos presentaron varias americanitas

muy simpáticas y como viera que

el muchacho sólo se complacía en

practicar el inglés, le propusimos en
broma acompañar a las "girls" y
hacerlas desde luego nuestras ami

gas; pero nuestro Tani resistió la

tentación deferentemente. De los

demás compatriotas, como Beiza,
aunque se ha distinguido por «u va

lentía aun cuando pierda, ea muy

aplaudido. Clemente Saavedra con.

tinúft también haciendo méritos.
—

-Díganos, Quintín —

pregtinta-
mos

—

jqué idea tiene al respecto, ,

de Firpoí Porque según hemos vis

to en ios diarios neoyorquinos, dice

«que puede vencerlo al primer
round, y ha declarado desafiarlo

tan pronto llegue el Príncipe de
Gales a Buenos Aires, para realizar
ain el encuentro.
—S¡—noy dice—pero ustedes sa

ben que Firpo tiene que hacer méri

tos para pelear conmigo. Además,
li Firpo desea enfrentarme, soy yo
el que tengo que elegir el país y
ciudad donde nos encontraremos.
El querido colega manifestó a Tex

Rickard que aceptaría pelear conmi

go, si le daban a él el 50% de las

entradas, y a mí sólo el 11%... Como
ustedes verán, estos deseos de Fir

po, son únicamettte por el dinero.
Nunca me ha desafiado sólo

por el plaeer de reabilitar el

título que 4e Arrebaté. Omito tam

bién asegurar ei yo íe ¡pegaría, por
que nunoa tengo costumbre de asegurar una

ptflea, como lo hacen muchos. Mi lema es: "tra

tar de vencer, sí mis puños dan buen acierto y
mi cuerpo resiste al adversario. "

Finalmente, nos habló de que de nuevo se

encontraba de colegial en una escuela y que «hace

poco ha ingresado en unas clases nocturnas, con
el fin de aprender ingles. Mi profesora es una

hermosa joven yankee que sabe hacer comprender
a un hombre de mi cultura, el valor de la lengua
inglesa, familiarizando mi oido y mi lengua a

los sonidos de este idioma tan poco cultivado
entre Iob chilenos.

Quintín hace emocionado gratoe recuerdos de

eu madre, esposa e hijita, y nos pide que las vi

sitemos a nuestro paso por Santiago. Nos dijo
que pensaba permanecer en Estados Unidos to

do el tiempo necesario para (poder conquistar la

gloria que desea y quo para su mayor tranqui
lidad, había dado órdenes para que su familia

se fuera a bu lado.

Nuestro campeón baja rápidamente dei "Acon

cagua", mientras el Transatlántico chileno se

aleja del puerto. Desde la dársena, Homero al

za sus manos, dándonos su despedida y pid en

dones que por intermedio de "LOS SPORTS",
hiciéramos llegar sus mejores saludos a sus con

nacionales. B. M. S.

(A bordo del "Aconcagua". Nueva York, fe

brero de 1925).
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Oon «aste número empezamos «el tercer afio de

vida. Cuando el primer número de "LOS

SPOBT8" fué entregado a la circulación,
no dudábamos que venía a llenar una senti

da necesidad y que como tal, esta revista,
esencialmente deportiva, habría de ser aco

gida con Interés en todos los circuios nacio

nales.

Esas aspiraciones y anhelos se han visto

realizados ampliamente; y es asi como "LOS

SPORTS" ha llegado a todos toe hogares
donde reside un deportista, llevando la no

ta alegre y novedosa de la escena fotográ

fica, que fija el presente paira formare! re

cuerdo de las cosas Idas; la lección escrita y

objetiva del modo mas prachico para hacer

los ejercicios o rememorando viejas tradi

ciones qne sirves de ejemplo y estímulo a los

que recién se Inician.

Asi han trascurrido dos añoa. Hoy inicia

mos el tercero con mas fe que antes, seguiros

de que nuestra misión na sido provechosa en

bien del fomento de los deporta y esperan.

sados en que «día a «lia nuevos bogares se

han «de abrir para recibir a «este vocero «co

mo el mas sano y fiel consejero del deportas-

ta de corazón.

! POR LOS DOMINIOS DEL FOOTBALL Y DEL BOX
Hermosa fiesta del Deportivo Ecuador F, C.—Aficionados boxeriües.

,#••••♦•••••••••••?•••••••••••*•«

Señoritas que colocaron las medallas a los premiados y directores de

la institución.

Esta conocida y entusiasta institución quo

lleva el nombre de la noble y fiel nación her

mana, el "Ecuador", ha celebrado dignamente
en una hermosa fiesta, un acontecimiento de al

to interés deportivo y de significativa impor
tancia para el bizarro elemento qué forma lai

institución: la repartición de los premios a los

jugadores obtenidos on la serie liivana de la

Liga Santiago, en la temporada Sé 1924, Copa
"Üarlos Eochetto" y once «hermosas medallas.

Reunidos en una pintoresca quinta de la capi

tal, los directores, socios y distinguidas señori

tas, se dio comienzo a la manifestación consis

tente en un hermoso acto artíst'co-musical, en

el que tomaron parte activa y destacada la se

ñorita Olga Barra, que declamó magistralmente
delicadas poesías, y la Estudiantina, compuesta

por los nreanbros do este entusiasta Centro,

Terminados los .números de música y decla

mación, se procedió a ía entrega de los premios

y modallas a los jugadores que fórmala el cua

dro del "Deportivo Ecuador", prócodiendo las

señoritas asistentes, a colocar por sus roanos las

modallas en el pocho de loa agraciados. EBte

hermoso y significativo acto, diÓ margen a di

versas manifestaciones de entusiasmo de parte

do la concurrencia asistente, la que aplaudió lar

gamente) la deTicada aietjtud de las señoritas

mencionadas. Después de servirá©

un espléndido buffet, se siguió un

mimado baile social, qu* «dio espe»

ciníl reailoe a la manifestación, ter

minando la fiesta on medio de ato-

gres .horras aft Centro, v nn sonoro

¡ras! a la revista Los Sports.

Asistieron, entre otros, los seño

res: Juan Sánchez, presidente hono

rario; Luis Alonso, vicepresidente
efectivo; don Osear do la Barra, en

tusiasta presidente a quien la insti

tución le debe en gran parte los «pro-

presos y «Vitos conquistados en la

Liga deportiva; y los Sres. J, Toro,

B. Silva, R. Bainírez, Eduardo Zú

ñiga (capitán), Juan Sánchez, B.

Espinosa, etc.

Tal ha sido, brevemente comenta

da, la interesante reunión que elj
"Deportivo Ecuador" organizó pa-«

ra festejar a sus destacados jugado-I
rea y «que viene a poner nna pincela
da más al hermoso conjunto ique for-1

man nuestras bizajras instituciones. Emilio Pauly, del «Cen-

DA MONTES. tro Heriberto Bojas.

Durante el desarrollo de la fiesta.

Grupo general de los jugadorea premiados y los trofeos ganados por la institución.

SOS |

Julio Vargas. Desafía

a Jorge Jooglar.

Andrés Cáceres. Desa

fia a Osear Valenzuela.

Elias Bomero. Desafia

a Erasmo Martínez.



DON FELIPE CASAS ESPINÓLA, ANECDÓTICO
Hacia los dominios de Lucifer.—T/na ascensión arriesgada.—Más calor que en Santiago de Chile,—Sostros que parecen jaibas cocidas, — Una ¡
pequeña equivocación al tomar el tren, — Conductor duro verías conductor blando,—Por una cama, diej centavos^-Por fin ea la encantador» i

Véncela,
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"La cocina del diablo"

^-(En qué quedamos en el número anteiiort
—Camino del Vesubio, don Felipe.
—jAh, sí, ya recuerdol Me dirigí a Pompe-

ya; mientras me buscaban un guía y caballos,
almorcé en un 'hotelito, al cual me fueron a

cantar "flauta Lucia'.', que ya había oído en

América, pero que en la tierra de la canción me

produjo un efecto superior.

'^Para ir a visitar el célebre volcán, todos los
turistas ae hacían acompañar en aquel tiempo

. faihara hay funicular), de gnías y auxiliares que
les nyudaban en la repochada. «Listos los cabe
llos, comencé la ascensión, «para desmontarme en

el punto donde ya no se podían seguir usando
las bestias a causa do las dificultades del terre-

TJna Invitación original. . .

"Recorriendo ahora a la inversa el territorio,
mo encontré en el tren con la dignidad eclesiás

tica N., que había conocido en la Corte Pontifi

cia; ambos nos dirigíamos a Florencia, Su con

versación era amena e instructiva, al extremo

que el viaje se me hizo corto. Al despedirnos,
me dijo que se alojaría en un hotel conocido y
me invitó a comer, porque allí era donde se ser

vía mejor, To me hospedé en otro hotel que me

habían recomendado y que no me pareció infe

rior. Concurrí a la «hora fijada y luego pasamos
al comedor. Sabrosa y muy del país la comida

que se sirvió; más sabrosa todavía la palabra
fácil y erudita del anfitrión. Después del pos
tre, la cuenta; sa Htma. la examina, mira sus

Plaza del Duomo, en Milán,

"Era en esa circunstancia cuando se acerca

ban al turista ciertos individuos encargados de

alquila^ literas de cordeles, las que se amarraban
a la cintura, entregando al turista el otro extre

mo, en el éual había un trozo de madera a ma

nera dé agarradero,
"Causé, pues, alguna admiración y provoqué

.algunas sonrisitas irónicas, cuando manifesté
mi propósito de ir sólo y sin más ayuda que mis

propios pies, hasta el cráter mismo del volean.
"Y como lo «peusá, lo hice. Aunque contra mi

voluntad se me vigiló a cierta distancia, pues
había el convencimiento de que, apenas me. vi»

Be en apuros, solicitarla auxilio, ai no quería,
cual miserable pedruzco, rodar ul abismo.
"No rodé. Y no sólo no rodó, sino que me

interné en el cráter, '«"más allá del radio a don
de jamás llegara un inglés", según expresión de
un práctico de los muchos que se encuentran

allí para ayudar a los excursionistas".
—[Caramba con la audacial (Y bí ol "apa

sionado" Vesubio hubiese lanzado un "suspi
ro" más "nrdoroBo" que de costumbret

—Quizá qué habría hecho yo... Más bien di

cho, ya calculo lo qua habría hecho; una super-
asoousión acrobática con muchos saltos morta
les, , .

—

iClaro que usted no se quedaría a tomar

once, dentro do osa caldera de Satanás?
—Cuando los gases medio me afiliaban, salí

de ese antro infernal...
—Dispuesto a Beeor la catarata del Niágara,

seguramente.
—Y el Bío Bío, si hnbiero estado a la mano.

Tan nltn era mi temperatura, que en ■él sitio AegM
tinado a la cara parecía haberse instalado una

jaiba cocida. . ,

—Comprendemos. . . comprendemos. . . Basta

para ello, aprenior el "calor" con que usted re

cuerda aquel episodio. ¿Y no sufrió usted nin

gún rieterioro físico?
—Ninguno. En mi indumento, si. Los za-

patOB y los guantes, de color negro, so transfor

maron en morado brillante, Pero, iqué impor-
tnbnn las pred'ehas molestias, ante la emoción

experimentadM Cocidos unos huevos en la "co

cina del diablo", sin.más calor que el natural

del suelo, y rociado el alimento con un vaso de

"Iftsrrima «CTirlsti", ma sentí reconfortado. Be-

cogí lava de varias erupciones—un recuerdo—y
doscond! a ote. ^anímente como había subido.
—Después del Vesubio...
—Seguí mi itinerario a través del país, admi

rando, cada vez más, sus bellos paisajes y sus

maravillosas obras de arte. Algunas impresiones

propias podría darlo sobre las ciudades visita

dos, pero tanto han hablado sobre Itnlia los

meiores escritores de la literatura mundial, que

a ellos me remito. A ustedes les narraré, lo más

breve posible, dos anécdotas:

monedas, las pone sobre la adición y, como yo

hiciera una inclinación de cabeza en señal de

agradecimiento, me dice: "jQué no tiene dinero

para pagar la mitad! Yo «li prestaré".

Para lr a Valparaíso, tomó el ordinario a Chi

llan...

' '

Cierto día me había levantado temprano, en

Bologna, a visitar su Cementerio y ver, entre

otras cosas que llaman la atención, los dos obe

liscos inclinados que, mirándose como en son de

reto, perpetúan el orgullo y la vanidad de dos

familias ricas y vecinas: la una hizo construir

el más bajo; y la otra, el más alto e inclinado y
de -mayor eosto,

"Como había tiempo suficiente para dedicarlo
a Ferrara, me metí en un tren y llegué todavía
a buena hora-
"
En el histórico castillo me mostraron un

rizo de Lucrecia Borgia, do un rubio hermoso,

Al caer la tarde, despaché mi equipaje y tomó

pasaje a Venecia, en donde quería entrar en no

che de luna, que tal sería la próxima.
"Hecho -esto, comí; penetrando a las 9, en la

estación de los ferrocarriles.
—

"(Pasajeros, al trenl
—

grita el conductor.
Rendido por el traqueteo del día, a ipoco de

partir, me quedo dormido...

—

"(Bologna!
—anuncia un empleado.

—¡Diablos! jPero si yo he tomado el tren pa
ra Venecial—digo para mi capote.
"Explicado el caso, resultó que en Ferrara ha

bía dos trenes listos- para emprender viaje: uno

iba a Venecia; a Bologna, el otro. Y yo había

subido al último..."

—Es decir que para marchar a Valparaíso, se
encaramó al ordinario que va a Chillan...
—Ni más ni menos.
—

¡Y cómo resolvió usted la dificultad!
—Expuse el caso al jefe de estación. Mejor

que 110 lo hubiese hecho, pues éste se negó re

dondamente a que me condujeran a Venecia coa

el boleto tomado pora Bologna. Le hice ver mi
carencia de dinero, cuya totalidad se había ido

rumbo a Veaocia, metilo en el equipaje. Ni por
eso,

"Felizmente, para mí, oyó el diálogo el con

ductor del mismo tren,. que iba a volver a Fe

rrara en pocos momentos más. Me hizo una gui
ñada. Le seguí. Me introdujo en nn comparti
mento de lujo y... ¡aburl...

Alojamiento por lo centavos...

Al Hogar a la estación de la cual había salido
a los 8, saqué la chauchera, no encontrando en

ella más que cincuenta centavos. Di iQ al bon

dadoso conductor y
mis más rendidos agradeci

mientos. Era la medianoche. No había coches

a esa hora y el ipneblo estaba distante. No que

daba, pues, otra solución, que emprender la mar

cha a pie.
—Señor, tenga la bondad de indicarme un ho

tel,—digo a un caballero, ea el preciso, instante
en que entraba a su casa.

—(De primera clasef
—

¡Oh, no! Por ahora, de cual«quier clase...
—jVe aquel farol rojo? Ahí hay un albergo.
—OrnclaB.

"Llego al albergo. Me asomo: una mampara;

en segunda, un gran salón lleno de humo y de

gente de earas y trajes extraños.

—jEl patrón!
—¿Qué se ofrece?

Muestro mi pasaporte. Y'eo mol ityHnnp, por
supuesto,- digo:
—Por diez cértiimos, {mo puede dar nna cama.

hasta la salida del tren para Venecia? No tengo
más dinero.

El patrón llama a su socio, quien }e oye con

atención, me observa y dice:

—•Pare nn giovane palito; délo la cama,

Fuí conducido a un buen dormitorio, en los al

tos. Di las gracias al patrón, juntamente con

los 10 céutimoB . Y ya iba o teniderrqe en el le

cho priaciipesco que se me había ofrecido, cuan
do entra una viejeeita y me dice:

—Como el tren sale estnndo oscuro todavía,

baje la .escalera y «sn el último tramo dejo la

palmatoria, que yo recogeré m&s taróje.
Agradecí debidamente la atención a la vjeji-

ta y
me entregó en los ¡brazos de Morífeo come mi

angelo del Dfo.

En vez de dinero—que no tenín-i-dejó a la

buena anciana, sobre la misma palmatoria, un

objeto de poco valor. Y metido en la, nieve has
ta media pantorrilla, fuí tras los rieles que me

dejaron, por fin, en la cindad de los puw.

<• '«

¡Venecia! iLa poética y nunca Ven pondera
da Venecia Ae los canalw y de los, gondoleros
que cantan serenatas a la luz de la luna! (Bello

panorama!
Dejemos descansar ahí, por ahora, a irnestro

entrevistado, orí ese ambiente delicioso, mecido

a golpes de remo y arrullado por los acordes de

las mandolinas...

CÁELOS ZEDA;

Las ruinas de Pompeya.



MOVIMIENTO B O X E R I L
NUESTROS BOXEADORES AFICIONADOS EMPEZARON MAL EN BUENOS A IBES

El sábado empezaron en Buenos Aires las

ruedas selectivas para el campeonato Paname

ricano. Como so sabe, deben competir aficiona

dos uruguayos, argentinos y chilenos. Sin ser

nn Campeonato Sudamericano, tiene todas- las

características de esa competencia, desde el mo

mento en que no existe eliminación, Así, cl chi

leno vencido por un argentino, debe competir
con el uruguayo. ¿Para qué? Entendemos que

es para llenar programa y producir más en-
_^

tradas. í"*

Esta revista combatió desde el comienzo de
'

las selecciones nac!onolea, esta competencia in

ternacional. No tenía objeto, [porque para algo
se había hecho un campeonato sudamericano en

diciembre y sus campeones oficiales tenían dere

cho propio para concurrir, como tales, al cam

peonato de Estados unidos.
Combatimos la selección nacional por diver

sas causas fisiologías y aún anticipamos que los

fallos contra los chilenos levantarían protestas
de parte de los delegados de Ohile. Hasta el

„.

momento de escribir estas «líneas, todos los vere

dictos favorables a los equipos del otro lado,
han merecido censuras de nuestros delegados.

'

Veamos las dos ruedas efectuadas antes de en

trar en prensa nuestro Semanario,

Sábado 14

Peso mosca: Junn Lencinas, argentino y Juan

"Rojas, hie'eron los trea rounds (¿limpíeos. El fa
llo favoreció a Lencinas, por puntos. El match

fué reñidísimo y, según noticias, merecía un

empate.

Estos muchachos harán siempre match reñido,

Se merecen. Son excelentes "fighters" y conocen

muy bien los secretos del ring. En Chile, cuan
do sostuvieron los cinco rounds del campeonato,
Lencinas impresionó en el sentido de «haber si

do el vencedor. Si sólo han repetido el match.

comprendemos el fallo dado, puesto que era otro

ambiente y otros 'jurados.
• P«e»o medio liviano: El chileno Signé y el fa

moso Héctor Méndez, argentino, mantuvieron

en constante nerviosidad al público durante los

tres rounds de la competencia desarrollada.

SI publico creía en un fácil triunfo «de M«Sn*

dez, dado sns grandes antecedentes, pero, a

juzgar por las noticias del cable, qniso "pa
searse" ipor el ring y casi pierde el tren.

Durante los dos «primeros rounds, Signé miar-

có buenos puntos a sn favor y sólo en *>1 terce

ro. Ménidlez comprendió la verdadera situación

y entró de lleno a la pelea. Consigu:ó tener en

apuros al chileno y quizás fué ésta la única ac

tuación de Méndez para merecer el fallo del ju
rado. Por lo demás, debemos ser francos; nos

ha extrañado mucho la performance de Méndez.

También éramos de los que esperábamos su

triunfo neto.

Peso medio pesado; Guillermo Silva, urugua-
.

.,v .;
. .

^
—

^r—
"

(Al margen del cable) ¿—En la primera \
rueda, son batidos: Bojas, Signé y Saffie. 2
Én la segunda rueda, triunfa el chileno S
Caldera sobre Mallona, argentino, pero S

pierde Greceo con Gallardo. Xa actuación S

de ios domas. insfcruccione3 que no alean- *

san óxito. Los eternos fallos, •

Guillermo Silva, uruguayo, vencedor del chileno

Saffie.

Francisco Caldera, vencedor del argentino Ma

llona.

yo, y Constantino Saffie, chileno, tuvieron a su

cargo la competencia por esta división. Diji
mos en nuestra edición del 6 del presente, que
ni Correa, ni Saffie tenían "chance" frente a

Silva. El resultado del match Saffie-Silva, con
firma nuestro parecer, pues aunque el chileno le

afrontó valiente combate, el uruguayo se clasi

ficó indiscutible ganador.
Estos trea encuentros, que fueron tres derro

tas para el equipo chileno, dieron principio a

las competencias de Buenos Aires. .Ho aquí los
resultados generales de la segunda rueda.

Domingo 16

Más afortunado anduvo el equipo chileno en

la segunda rueda. Se esperaba con ansiedad el

encuentro Usaveaga-Purcaro . Tanto se había

comentado este encuentro, que tenía todas las

características del mejor match de la competen
cia. A última hora se recibió un cable, comuni
cando que ol match so suspendía por «haber su

frido una lesión «grave el afic:onado chileno.

Peso gallo: En vez del encuentro anunciado

ea esta categoría, se hizo el match entre el ar

gentino Purcaro y Miguel Miguez, uruguayo.
El primer round fué equiparado, pero a par

tir del segundo y en el transcurso del tercoro, ae

hizo presente la superioridad de Purcaro, por

cuya actuación mereció cl fallo del jurado.
Peoo liviano: Francisco Caldera y Julián Ma

llona, chileno y argentino, respectivamente,
sostuvieron los tres rounds olímpicos por la di

visión del peso liviano. Fué uno de esos encuen

tros altamente interesantes. Los argentinos es

peraban la victoria del local con seguridad has

ta cierto punto lógica. Pero el ir y venir de gol
pes en los tres rounds, dejó bien claro quo Cal

dera era muy superior al argent'no, a quien
mantuvo en constante peligro y aún logró ha

cerlo caer on el tercer round por dos veces. Só

lo la campana pudo salvar a Mallona del K- O.

El referee dio la victoria a Caldera, En rea

lidad, no podía hacer otra cosa. . ,

Peso medio; El chileno Salvador Greceo y ol

argentino Manuel Gallardo, lograron llamar la

atención con la dispeta por la categoría media

na. En realidad, ambos se merecían, a juzgnT
por las informaciones de los críticos bonaeren.

ses.

Durante el primer round, Greceo llevó un

ataque peligroso y arrastró a su adversario has

ta los cordeles. Esta acometida de Greceo no

sólo desconcertó a Gallardo, sino 'que asombró a

la concurrencia. El segundo round ee inicia

igual. Al finalizar esta vuelta, Gallardo reaccio

na y, mediante buenos izquierdos, empata el

round.

El argentino, repuesto ya del castigo sufrido,
desarrolla toda su violencia durante los cuatro

minutos olímpicos, logrando oon eGlo impresionar
al jurado a) extremo de merecer el fallo.
Peso pesado: Las noticias que envían los que

están en el ring-side, son críticas para este en

cuentro. Lo compitieron Victorio Campólo, ar
gentino, y Jaime Escobar, uruguayo. Ambos se

eórñportaron, al estar con el cable, como verda

deros principiantes;
El match fué monótono por falta de acometi

vidad y sólo en el tercer round pudo el argenti
no localizar su derecha que dio ¡por tierra con

el uruguayo. Eate trató 4e incorporarse, pero
volvió a caer, ahora completamente fuera de

combate.

Estas son las dos únieas ruedas, de las cua

tro efectuadas, qne puede comentar nuestra re

viste, pues mucho antes de efectuarse la terce

ra, debe estar en prensa. Dejamos, pues, para
el número próximo el tota] comentario de todos

estos encuentros.

Instrucciones que no alcanzan éxito

Sabemos de buena fuente, que el presidente
de la delegación chilena llevaba estrictas ins

trucciones en el sentido de no admitir otro ju
rado que el referee único. Sin embargo, esta

finalidad no ha sido alcanzada. Entendemos que
deben existir razones mny poderosas para hacer

competir a nuestros aficionados con fallo de ju
rado, tribunal ^ue nunca eñ box ha dado resul

tados justos.
El jefe de la delegación chilena ha dicho por

cable, nue unn vez en ésta, explicará ol por qué

aceptó el jurado impuesto.

Los eternos fallos

Estamos lejos para juzgarlos con entera fran

queza, pero si hemos de estar con lo que dice el

señor de La Cruz, confesemos que no es de ex

trañar cualquier injusticia. Nuestras razones

las dimos hace algún tiempo en estas mismas

columnas. Vemos que, por desgracia, no nos he

mos equivocado.
Sin embargo, confiamos aún en la valentía de

nuestros muchachos, que en los futuros encuen

tros harán maravillas en busca de la mejor de

mostración de que, si bien ep cierto, el conjunto
es tan sólo discreto, separadamente pueden de

sarrollar una actuación
'

digna del prestigio bo

xeril chileno.
V. DEBEZZI C

Victorio Campólo, argentino, seleccionado en el

peso pesado para ir a Estados Unidos.



MOVIMIENTO BOXERIL

¿SE IBA VICElftlNI SIN HACER UN

MATCH?
Es algo ya casi seguro que Luis Vieentini se

irá de nuevo "a Estados Unidos sin hacer un

match en Chile. Y es lástima, pues aquíseleder
sea ver actuar con cualquiera do su categoría y
aun én otra divÍBÓn, | Tanto Be ha hablado de

sus actuales condiciones boxeriles!

Pero todo tiene el carácter de inútil. El cam

peón parece no estar para sentimentalismos ni

cosa quo se le parezca. Piensa mucho en lo que
llevara a Firpo a la situác-ón económica de hoy

y no echa pie atrás.
—Vieentini, haga un match con Murray

—le

dicen algunos.
■—'Bueno—contesta el campeón,—Quiero trein

ta mil pesos para mí, gane o pierda. Soy el cam

peón.
■

- *

Tiene razón Vieentini. El como campeón pue
de exigir el premio en quo estime su campeona
to continental, pero si sacamos cuentas, vemos

que un maitch, a baae de ese «premio, es imposi
ble en nuestros días. Su contendor querrá diez

o quince m'l; los gastos consiguientes de local,

reclame, etc., subirán a diez mil, Total; una de

gastos que no cualquiera corre cl albur de recu

perarlos.
Sería mejor que Vieentini manifestara fran

camente, que no desea hacer un match en Chile.

El conoce este medio y sabe de sobras que, pa
sado cierto límite, ya no hay nada que hacer,

Firpo peleó en Buenos Ares con Mills, por tres

o cuatro mil pesos nacionales. Años más tarde,
obtuvo más de cien mil con Tracey, aquel paque
te australiano . . .

Pero en Chile no so puede hacer lo mismo.

Santiago no tiene la población de Buenos Aires,
ni mucho menos.- Tampoco se puede cobrar dos

cientos pesos por uu r-ng de segunda fila, Todo

esto debe ser considerado por el campeón Vieen

tini y comprender que tiene una obligación mo

ral de ofrecer a Chile, que ed su patr.a y que lo

ha formado, un encuentro antes de ir a Estados

Unidos.

Existe aún otra razón más poderosa para ello

y es éeta. Si después de algunas derrotas, •vmelve

V.centini de instados Unidos pidiendo treinta o

cuarenta mil pesos por pelea. ¿Qué pediría si tu

viera la suerte de obtener el campeonato mun

dial de bu categoría?
Más vale no pensarlo y sí pedir al campeón

que antes de ser un astro mundiail, ofrezca a los

misionados de su patria un match donde demues

tre lo que es en la actualidad. No es posible que

sigamos nuestros comentar- os con la ún.t/íi base

de lo que dicen otros. Debemos formarnos nues

tro criterio y poder defenderle si está tan bue

no como dicen, o encontrar razón a las no vic

torias qiue bus últimos encuentros on No«r«to Amé

rica han acusado.

Murray, Mosca, Cbntreras y aún Gómez, po
drían hacer entrar en juego al campeón, quien
a su vez bajaría la puntería en lo que apremio

respecta y, on cambio, podría apuntar b en al

mentón de ostos profesionales.
Es cuanto, por el momento, piensan muchos

aficionados y lo hacen público por intermedio de

JOHN BOY.

LQ DE SOTO 7 FERNANDEZ

Se había preparado un bueu programa para

esperar las noticias de Buenos Airea el sábado

último, en el Hippodrome.

Los preliminares acusaron encuentros más e

menos interesantes y Filiberto Mery con Carlos

Soto hicieron dos interesantes rounds acadé

micos.

Raúl Santiago venció por puntos a José Splu-
ga, ante el referee, señor de ia Barrera. Waidiy
Sedán y Lorenzo Coll, desarrollaron cuatro mo

vidos rounds, al final de los cuales el referee,
señor Campusano, creyó oportuno un empate
bien recibido por el público. Carlos Mervüle y
Ernsmo Martínez pelearon durante ocho rounds

en forma que dejó bastante que desear. Hubiera

sido un match más lucido, si tan sólo hubiesen

hecho ülnco o seis rounds. El referee, eeñor Pi

lieiro, dio el triunfo a Martínez, por puntos,
Gerardo Soto y Luis Fernandez, dos pesos ga

llos de actuaciones buenas, subieron a continua

ción al tablado. Tenían que hacer un match a

diez rounds ante el arbitro, señor Baúl Matte.

Comenzó la competencia sin mayor interés.

Fernández ensayó sus izquierdos en ángulos, sin

resultado, y Soto localizó buenos rectos. A medi

da que el match se desenvolvía, podía notarse

la falta de acometividad de Fernández y el po
co apuro de Soto en terminar el encuentro.

El público se hizo presente con sus justas pro
testas, mientras el arbitro con amonestaciones,

procuraba que cada adversario se desplegara
mejor. Así las cosas, en el transcurro del sexto

round, el referee, viendo qué el encuentro no

correspondía a las escasas espectativas cifradas
en él, optó por suspenderlo y no dar un fallo.

El público aplaudió la determinación del re

feree. '

FILIBERTO MERY

Ha regresado Filiberto Mery, después de ha

ber tenido descollante actuación en los rings de

Buenos Aire».

Viene a pasar nn tiempo entro nosotros y si

no encuentra adversarios, volverá a orillas del

Plata. Cosiblemente, haga un match con Hum

berto Guzmán, por la categoría peso gallo.

JUAN SALAZAR Y HUMBERTO GUZMÁN

El aficionado Juan Salazar, de tanta fama en

los rings amateurs, ingresa mañana a la cntego-
ría de profesionales, hacendó un match eon

Humberto Guzmán.

Hemos notado que siempre oue un buen aficio

nado ingresa a la categoría profesional, busca

como primor adversario a un campeón, o un b3-

xoador de reconocidos méritos. Luis Fernández.

Antonio y Meló Parissi, y tanto otros, han he

cho lo mismo. La mayoría han fracasado por no

segu:r la ley natural de selección.

Salazar hace lo mismo. Si bien es cierto, Guz

mán debe subir de peso para su match con Sala.-

zar, no menos cierto es que en otras ocasiones

ha demostrado ser todo ud campeón de la cate

goría gallo.
Hecha eBta pequeña introducción y ya que el

contrato está firmado, declaramos que este en

cuentro puede resultar interesante, ipues Salazar

<m un buer. peso gallo, rápido, acometedor y va

liente. Sólo ha perd:do en manos de Usnveaea.

y con Guzmán pondrá en juego sus excelentes

cialidades. Eb un match roeomendab'e para

quienes gustan de encuentros plenos de acometi

vidad y de la actuación de un buen «amateur

fronte a avezado profesional .

EDUAEDO CUITIÍfO EN BUENOS AIBES-
Eduardo Cuitiño, el aficionado que tanto diera

que hace.r a Usaveaga y venc.era a unos cuantos

de au peso y categoría, nos escribe desde Bue

nos Aires, manifestándonos se encuentra listo

para sostener en los primeros días de -este mes un
encuentro con Osvaldo Morel, campeón argen
tino.

Nos expresa a Ja vez que eBtá bien entrenado

bajo las órdenes de JohnWalter y que cuenta con
muchas simpatías en la capital bonaerense.
Le deseamos toda clase de éxitos.

EL BOXEO EN LOTA
En Lota se está desarrollando con mucho en

tusiasmo el arte boxeril. Hemos rec-bido corres

pondencia de aquel punto, donde se nos detallan
laa actividades del centro "Quintín Romero

Rojas".
"El directorio que regirá loa destinos de este

Centro. en el presente año, es el siguiente;
Presidente honorario, señor José Dillinger;

presidente efectivo, señor Aurelio Quiroz; vioe-

presideute, señor Julio Burboa 8.; tesorero, se

ñor Gustavo Valenzuela; subtesorero, señor En

rique Peña M.; secretario, señor Ernesto Camú

K.¡ prosecretario, señor Antonio Espinoza; -di-
"

roetoreB, señores: Plutarco Muñoz, Heriberto

Campos, Wolfango Melgoza, Rodolfo Piuto y
Esper Premier.
Este centro cuenta con los mejores aficiona

dos de la localidad, entre ellos se destacan Plu

tarco Muñoz, el fuerte peso liviano; el peso plu
ma, Wilfango Melgoza y los pesos mosca y gallo,
Gilberto Venegas, Euríque Pefia, Julio Martí

nez y Pedro Larrain.

BOX EXTRANJERO

En 33 segundos Maresca fué vencido por Harry
Mastone.

Un serio contratiempo acaba de sufrir el pú
gil «uruguayo Alfredo Maresca, on ¿aUnión, fre<n-

te al mediano americano Harry Brantone, que lo

venció por K. O-, en ol primer round.
El encuentro tuvo una duración de 33 segun

dos.

Con este contraste puede darse por terminada

la carrera de Maresca en el país de Iob "rasca

cielos
' '

.

Tilomas, se clasificó campeón mediano en España
En Madrid se midieron por el campeonato de

peso mediano de España, los profesionales Tho-

mas, campeón de Cataluña, y el campeón de las

Iberas, Castilla.
El encuentro en los doce rounds que duró, fué

reñido y pnrejo, evidenciando Thomas una bre

ve superioridad, siendo declarado vencedor, obte
niendo por lo tanto el campeonato de su cate

goría.
El campoón inglés de peso "welter" Billy

Wells, se mid'ó en San Francisco eon Jack Brit-

ton, ex-campeón mundial de bu categoría.
El encuentro era a diez roundB, durante los

cuales el campeón inglÓB demostró la suficiente

superioridad como para que el jurado le otorgase
el triunfo.

El campeón de peso pluma del Canadá fué ven

cido por K. O,

Una de Ins más interesante peleas de anoche,

fué la de Kid Roy, quien había ten:do hasta aho

ra el título de campoón de peso pluma del Cana

dá, con Dannv Kramer.

Con general sorpresa, Kid Roy fué puesto
K. O. di octavo round, por Kramer.

Luis A. Concha. Desafía a Bérbe-

legua.

Johnston González, con su espo

sa e hijita. González Desafía í

Duque, Suárez y Murray.

David Espinoza, campeón peco

pluma do Chillan, que el 18 del

presente fué sometido a una difí

cil operación.

do Molina, que próximamen
-

■ vuelve al ring.
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Desdé la magnífica sinfonía del ambiente de

portivo,, auben gritos soberbios del alma, eínte-
bís airadas y .gentiles de los sentidos maravi
llados áute la contemplación de anhelos que de

sean una mejor conformación.

j'Pero no todos son encantos! El sendero no

est¿ libre de escollos, y siempre la nave guiada
por monos expertas va, raro es decirlo, pero sin

quererle, a las costas plenas de rompientes don

de cantan ufasmas las sirenas de un torpe p«eei-
¡uiamo.

Todas estas ideas acuden en tropel a nuestra

mente ál esbozar la vida entusiasta, s'empre la

boriosa e inteligente del "«Olub de Sports Fran

cés", corporación germinada al calor de ideales

que bullían incesantemente entre el elemento

deportivo de la viril colonia francesa, que bus

caba una oportunidad como dar libre vuelo' a

sus interesantes manifestaciones de vida al ai
re libre.

jY es paradoja!! Un ambiente cálido, de ple
na actividad, al lado de un algo anñelado me

jor, pero que eB -una vida estéril.

Dos corporaciones experimentaron la crudeza

de la formación de la nueva entidad: "Boyal"
y "Sportivo Italiano", pero era necesario: po
seían en sus filas a elementos que no eran de su

amaño deportivo.
- El 9 de mayo Be formaba un directorio provi
sorio, después dé activas gestiones -preliminares
de Rene Manieu, Francisco Dueheshe, Juan Oai-

llaux, Luis Manieu y Mauricio Mahieu.

Fué 'encomendada la labor a.Francisco Du.

chesne, secundado por los viejos ciclistas: Julio
Hamel y Henri Gontler, además de Juan Pagóla
y Humberto Bellet.

La formación de eata colectividad «debía «des

pertar «un enorme entusiasmo en la colonia, y
ho faltó quien insinuara la idea de adquirir un

terreno deportivo, con sus «anexos de campos es

colares, . juegos infantiles, deportes femeninos;
pero estas bellas finalidades permanecen «ador

mecidas,—nunca olvidadas—-intertanto se conso

lida la Bituaeión económica de la corporación
La 4 -a Compañía de Bomberos sirve de sitio

de reunión a importantes asambleas, en las cua

les, eñ cada oportunidad, se ventilan materias

que tienden a crear una institución de profundo
arraigo, además de los ya adquiridos.

Deportes «une se cultivan

Su finalidad primordial es el ciclismo, con al

gunas ramas como el football, atletismo, tennis

y todas aquellas que sean necesarias a- medida

que vaya incrementándose el numero de socioa,

En cuanto al ciclismo, cabe mencionar a los
■

aventajados campeones: Félix Fourey, Francisco
Juillet, Edmundo Maillard, Edmundo Fourey y
los hermanos Bellet, que en sus brillantes pre
sentaciones demuestran condiciones físicas nada

comunes.

En lo, que al football se refiere, sn primer equi
no es formado por jugadores novicios, y la tem

porada ultima la dedicó a un «completo entrena

miento a cargo de un competente profesor de

educación física, con el propósito no de formar

Campeones destacados, sino de construir depor
tistas sanos de alma y cuerpo; la verdadera fina

lidad dé los deportes conscientemente cultivo*

doa.
En las pocas oportunidades que sus hombres

midieron Tuerzas, demostraron homogeneidad en

el conjunto. Se enfrentó con los "maestros" de

La Unión Deportiva Española, eleven inferior, y
el resultado evidenció unidad y entusiasmo. Esto

los «ha inducido a solicitar filas en la Asociación

de Football de Santiago, entidad dirigente a la

cual estiman de mejor organización y fuerzas

técnicas ,

Y no se puede olvidar al atletismo, que tiene
nn fuerte arraigo en la colectividad. Muchos Bon

los componentes del Sport Francés, que a diario

ponen a prueba eu recia musculatura, más por
-

hacer deporte que por adquirir condiciones de

campeones.
Estima rasgos generales, y pasando a los deta

lles mas esenciales.

¡Son deportistas de verdad!

En el rubro consignamos esta frase, porque

después de la declararon de principios consigna
da -en* el resumen anterior, no quedará ■ en la

mente dé cada deportista la menor idea sobre

pretensiones ridiculas. ¡Nada de ello!

El CQub Sports Franesaas, al decir de sus diri

gentes, y por las demostraciones que a diario se

Tec'.ben, fué fundado para hacer deporte .- sin

buscar SaS ostentaciones de la gloria, ni rehuir

las manifestaciones de simpatía que ae haga' a

sus componentes.
¡Y es raro, dentro del ambiente actual! Lateo-

Ciclismo, football, atletísmo, esgrima y

todas las ramas deportivos.-—Son depcl-

■Jafcas de verdad.—Demostraciones técni

cas: en un día, de ocho carreras, obtuvie

ron la victoria «sn siete.—Un amplio pro

grama deportivo, social y de beneficencia.

—Tres victorias brillantes én jornadas de

fondo.—El Club «Sports Francés es ardien

te pafliadarlo de ta unificación ciclista. —

'

'El deporte debe constituir ambientes en

cuyos altares se quemen los perfumes de

todas las florestas".

ría de: Mena sana in corpore sano ", es puro idea

lismo; a diario vemos cómo se destruye esta fra
se para ceder su paso a la más vana de las jac-

'

tandas, y cada cual busca el atalaya que le in

dique un horizonte para una figuración.
¡Ño es el honor de llegar primero a la meta pa

ra recibir como premio una medalla u objeto de

arte, ni para_recibir aplausos, no; muy lejos de

eso. Es el ideal ferviente de poseer condiciones

físicas capaces de poner a raya a las pretensio
nes de los demás, siu hurtar una victoria, sino
de ser máa fuerte.

Una organización sólida

A Tos pocos días do su fundación, y por razo

nes que no tienen atingencia con la organización
superior, reconocieron filas en la Asociación Ci

clista de Santiago, entidad jefe metropolitana
que se formaba para servir los intereses de el

Estadio "Santa Laura", y propagar el deporte
ciclista.
Los señores Francisco Duefhesne y Francisco

Juillet/ delegados y voceros autorizados de la

colectividad, «han sabido llenar su misión, más

por entús'asmo que por interés a la figuración .

El directorio provisorio, con raras modificacio

nes, sigue hasta la fecha manejando el rumbo de

la institución, con el aplauso unánime de' los so

cios.
_ ;

La Unión Deportiva Española dio término a la

construcción de su Velódromo en el\ Estadio de

"Santa Laura" y solicitó la cooperación eficaz

de todas las secciones de la Asociación para la

inauguración de la pista.
El 15 de junio, el Sports Francés lució sus co

lores en forma clarividente, con sus fervientes

adalides; ■hermanos Bellet, hermanos Fourey,
Maillard y Juillet . Todos -ellos lucieron su cami

seta de jersey blanco con su «altivo "Chante-

clair" en él pecho.
|Y cantó claro!

Alberto Benítez, que llegaba a la capital lu.
ciendo una hoja de servicios envidiable, rindió
sus posiciones en la Americana por equipo, ante
el tren formidable de Félix Fourey, que dio ca

za al puntero antes que el lote desembocara en

el codo final.

Un programa deportivo y oodal

Además de los actos deportivos mencionados

y de los que enunciaremos más adelante, eabe

recordar la inauguración del chalet del club,
ocurrido, el 19 de diciembre próximo pasado, con
una fiesta deportiva y social que dejó recuerdos

imborrables ontre los que concurrimos.

Por la mañana se desarrolló un torneo de atle

tismo, football; después un acto emocionante pa
ra terminar con un torneo de cielismo intere
sante.

La prensa aplaudió estas iniciativas que dan

mayores comodidades a los corredores, y cabe re

cordar que "Le «Oourrier" y "La PatMe" lan

zó a vuelo las campanas del elogio para sinteti
zar sua aspiraciones de que estas hermosas de
mostraciones continuaráan Bien do verificadas.

Banquetes, fiestas de «iiversa especie, cuentas.
con el entusaBtno y la participación de los so

cios del Sport Francés, que no desperdician opor
tunidad para exteriorizar sus verdaderos idea
les.

Un programa completo digno de emulación.
De visú recordamos el ¿banquete ofrecido en

honor de los vencedores de diversas jornadas ci

clistas/ en julio de 1&24, al que asistió el ele
mento más genuino de las filas francesas, ade
más de 'dirigentes de todas las ramas ciclistas de
la capital.
Y no podemos olvidar las excurs'ones de toda

especie, efectuadas a los alrededores de la capL
tal, y que siempre cuentan eon la participación
de los hermanos Fourey, de quienes "LOS
SPORTS" ha Vertido expresiones muy justicie
ras por sub actos deportivos-
Más de un centenar de socios tienen aspira

ciones muy culminantes y desean ver a la enti

dad en el Bólido pedeBtal que le corresponde.

Un amplio programa deportivo

Constituida la Asociación, se elaboró un inte.
reaante calendario que se movió activamente en

el Velódromo ibero.

Tuvieron sobradas oportunidades los Bocios del

"Francés" para demostrar que muchos de sub

elementos no tienen serios rivales entre las filas

de esa entidad dirigente, Maillard, los hermanos

, Fourey, Juillet, los Bellet, pusieron a raya a los

demás competidores, y no- era r-aro vatic'nar un

resultado cuando loa competidores se alineaban
'

en el punto de largada.
En celebración del li de julio, se verificó el

20 de ese mismo mes, una jornada deportiva in

teresante, con la concurrencia del ''Ministro de

Francia, Excmo. señor Henry Hoppinot; ese día

la colonia francesa se vistió de gala, y el escena
rio de la reunión lucía sub mejores adornos,

ofrendados en homenaje a una efeméride de la

patrio del eminente Pasteur.

1Glorio! Solamente la cuarta carrera fué ad

judicada a un competidor extraño al Francés,

pero. laa siete pruebas restantes demostraron las

extraordinarias condiciones físicas de los adali

des, franceses.

Tres victorias brillantes

El 2 de noviembre se corrió la gran prueba

El equipo de corredores de la entidad: los «hermanos Bellet, cierran si «grupo de Félix y Ed

mundo Fourey, Francisco Juliet y Edmundo Maillard.
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"las 10 horas", por equipo de dos corredores.
El Sport francés contribuyó con dos formida
bles equipos: Maillafd-Fourey y Juillet-Bellet.

Y nuevamente: iglorial 310 kilómetros, 200

metroB, fueron recorridos por el primer elenco,
logrando aventajar a sus rivales hasta por doa

vueltas, demostrando en los períodos finales

aquMatar condiciones físicas suficientes para re

petir la contienda.

Luis Bellet, inteligentemente entrenado, por
Juillet, se cubrió de laureles el 16 del mismo mes,
venciendo holgadamente en los 50 kilómetros de

trás de moto. El tiempo de 1 'hora, 5 minutos,
revela la potencia del puntero y el "demarra-'

ge" formidable de los instantes máa culminan

tes de la jornada.
En diciembre del último año, el día 25, Félix

Fourey y Edmundo Maillard, accediendo a una

gentij invitación de los porteños, liaron sus bár
tulos y se encaminaron a Valparaíso a conquis
tor nuevas glorias.
|Y es que también los laureles requieren re

novación 1 [Quizás otro aires!...

El recorrido de «Santiago finé mejorando en

454 metros, en las "10 horas", obteniendo una

victoria '•i invitados, que Ha prensa del vecino

puerto narr<4 entusiastamente. Y quizá el resul

tado técnico se hubiera mejorado notablemen

te, pero ocurrieron algunas incidencias en el

curso de la séptima hora que lo impidieron.

Benefactores de la Colonia

iY no son avaros!

El 26 de junio verificaron en el Estadio "San

ta Laura" una interesante fiesta ciclista, de cu

ya entrada bruta desglosaron el 50% para la

Sociedad de Beneficencia Francesa, a pesar de

los ingentes gastos, y que sabemos les dejaron
cuantiosas pérdidas.
Saben hacer deporte, B¡n descuidar las afini

dades de un bien entendido patriotismo: ayudar
a las Instituciones de beneficencia de la Colonia,
que solicitaron sn cooperación para salvar nna

situación difícil.

El deporte no es tan sólo el cultivo físico e in

telectual; tiene arraigos sociales de interesantes

relieves-

Ante el problema ciclista

Nuestros leetores saben que en numerosas

El equipo de football del Club Sports Francés.

oportunidades ae han tendido hermoaas redes pa
ra que la unificación Bes una pronta y bella rea*

lidad; mas, estas buenas intenciones ban encon.

trado serios escollos.
En el seno de la Asociación estas ideas tienen

un marcado arraigo; pero por razónos que el pa-
tr-otismo nos impide callar, no han encontrado
la solución qne debieran.
En este sentido el Sports Francés tiene adop

tada claramente «u línea de conducta: desea la
fusión ciclista, pues están convencidos dirigen
tes y asociados, de que es la única manera de
fomentar el ciclismo, y «1 modo más práctico pa
ra mejorar técnicamente la representación chL
lena a contiendas internacionales.
íY quien lo dudat Es un desafío quo hacemos

a quenes pretendan significar lo contrario. 81
no puede caber en cerebro alguno la idea de que
en contienda perenne haremos deporte ¡Pro
fundo error!

Francisco Duchesne, el inteligente y activo
presidente, agita con calor sub manos, cuando
recuerda las triquiñuelas del ambiente. ¡Es el
más ferviente adorador de la unificación, pero
sus iniciativas personales encuentran oposición
entre los que no son deportistas, sino meros bus
cones de atmósferas que con eu aólo contacto in
festan t

¡Cuántas veces hemos divisado su a:lueta er

guirse indignada ante demostraciones de incul.
tura moral, para anatematizar la fusiónl
jY con nosotros dice; allá ellos!

El ambiente no está envenenado del todo.

Surgirán los dúctiles relapsos de renovación, y
todos entonarán el canto solemne, cántico qne
llegará «hasta lo más hondo del alma ciclista,
cuando traspongan las nevadas cordilleras repre
sentaciones extranjeras que llegarán a disputar
nos en tierra propia los lauros de la victoria!
Entonces ee alzarán las manos para pedir lo

que en todas las mentes está; ¡la unificación!

jEl deporte debe constituir ambientes en cu

yos altares se quemen los perfumas de todas laa
florestas!

TONOBAR.

M

GR/MIDES JUE60S^*

FLORALES DEPORTIVOS
Cuerpo excursicr/iUd —

J0R6E MATTE 64

30 de MARZO •• TEATRO ESMERALDA

Esposicion de ARTE:

Una iniciativa digna de elogio es la del "Centro Jorge Matte", al

auspiciar los Juegos Florales Deportivos, para premíate al poeta que ha

ga el elogio del músculo ágil y fuerte, dirigido por una inteligencia cul
tivada y sana.

En «actos tiempos de "ultraísmo" y "dadaísmo", cuando los poetas
cantan a las invisibles ondas del Broadcasting y a las ondulan.es ca

deras de la chican del Bataclán, no es de admirarse que so propongan
como fuentes de inspiración, la habilidad física y la fuerza muscular, ya
que son ellas una de las cualldadeu más resaltantes de nuestra (raza.

Al través ds la febril actividad de nuestra civilización, en la cual
la lucha por la vida tiende a secar en el corazón humano el vivo ma

nantial del idealismo, en grato ver que aun hay hombres amantes de la
belleza y del ritmo, que desean hacer revivir las bellas épocas de la

legendaria Olimpia.
La cucada épica, adormecida en la lira de nuestros poetas, ha di

brar «seguramente, con heroicaa vibraciones, y sus notas marcarán el

compás de los Juegos y ejercicios con que la raza estimula su desarrollo

y su pujanza.
Y como en las épocas clásicas, no ha de falf.ar un vate, cuyas estro-'

fas, volando en alas de la inspiración, atraviesen las edades y lleven
a los hombrea del futuro, la historia noble y sencilla de estos hombrea
del presente, que ajustaban su vida a ese sabio lema de: "Mens sana

in oorpore sano".

Ya nuestro poeta victor Domingo Silva, ha dedicado una de sus más
bellas composiciones al elogio de nuesjra viril juventud, exclamando:

"Poeta de la Baza, ¿no he de cantar tu empuje,

oh, Juventud?... Mis versos, en Iob que el odio ruge

y la tristeza llora y hasta suspira el ruego,

quisieran ser de bronce, quisieran ser de fuego,

para que así escucharas el poderoso alerta

con que te van mostrando, soberbia nente abierta

la senda, que a lo largo del tiempo y de la historia

doblaras bollar siempre, para tu propia gloria!
' '

Esperamos que siguiendo las huellas de este entusiasta candor de
nuestra raza, veamos surgir bellas estrofas, dignas de tan bermoso
tema.—BENJAMÍN OVIEDO MABTINEZ.





TEMPORADA DE|
N VALPARAÍSO

La Cruz-Jorge V.-— Perro
~

rgentina. — Instituto Co

*V ón y Maestranza.

Equipo Chile Argentina, que empató a cero goal con los

Ferroviarios.

El coloso Berndt, del "Everton", es llevado en brazos por sus ac

miradores.

s" y del "Everton", con el ir- Durante el encuentro del Instituto Comercial con Uracpiáa

^ü ¡* Beginatto. y Maestranza.

Cuadro del Instituto Comercial.

Loa wanderianos saludan su triunfo.

i!«l

El guardavallas del "Everton", desde el suelo baraja un formidable cañonazo de lo

verdea.
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I La final de las competencias de Polo por el Trofeo "G. BusheH", en j
j Valparaíso. {

2qulpo "Lo» Gol. lo sus colores.

-riada rápida Parte del público asistente al encuentro .

Últimamente ae ha realizado en laa canchea del Valparaíso Polo Club, la final por el trofeo C. Bushell entre los equipos "Los Golosos'
el "Miraflores", venoiendo el primero porll puntos contra 9. Una gran concurrencia asintió a presenciar este interesante encuentro

Otro aspecto ae ia Grupo de familias.
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LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN

|
. LA CABRERA CICLISTA CONCEPCIÓN - PENCO. — POOTBALL

WW«rt«fWWVWWrti^W^W«rW'jW'rVWWWWW

El domingo pasado ae efectuó, ba

jo los auspicios del Club Ciclista!
' *

Concepción
'

', la carrera ciclista j
' '

Concepción-Penco
'
'.

La prueba mencionada había des-£""
portado, en esa ciudad, un enorme ;;'

entusiasmo y fué así como se ins- \
cribieron para participar en eUa afi-

'

clonados de los siguientes clubs:

Centro Deportivo Ferroviario '.'E.
Letelior '

', Arauco F. C. y los máa \
destacados aficionados del club or

ganizador.
A las 14 horas tomaron coiota- Lr/...

ción detrás de la huincha de parti- (":
da los siguientes competidores: Emi

lio Carlin, Héctor Puentes, Inocen- f 'A

ció GaTcía, Eugenio Burlando, Juan \c;

Anfossi, Israel San Martín, Juan yr4
Bubilar, Arturo Sanhueza, José Mi- £,"

guel Mellado, Teodoro García, José i
'

Decarli y Antonio García.

El juez de partida, sefior Hum

berto Ramírez Freiré, cronómetro I

y revólver en mano, a las 14.20 b.

dio el primer disparo, partiendo los I

competidores según el handicap in

dicado por los miembros de la ce- 1

misión del club organizador.
El público, que en gran cantidad

Be había agrupado frente a la im- 1

prenta de "El Sur", local de lal

partida, se comenzó a retirar luvl

ciendo variados comentarios acerca \

de cuál o tal favorito que sería el

vencedor; otros en antoB y algunos j

del club se dirigieron a la estación ¡jj
para tomar el tren al vecino bal- f

neari'o.

Como punto terminal de la prue

ba se había fijado la cancha de foot

ball de Penco, en la cual s6 habia ¡
dado cita un público numerosísimo,

_

que mientras se acercaba la hora I

de llegada de los ciclistas, se había José Mellado, vencedor de la carrera Concepción-Penco y los que ter-

entretenido en presenciar un parti- minaron la prueba, hasta el 5,o lugar

do de football;

De repente se sintió en la cancha

el anuncio "de ahí vienen", sesu

pendió el partido de football y to

do, el público corrió hacia la puer
ta de entrada a la cancha.

Abriéndose paso entre la nume

rosa concurrencia, hizo bu entrada

triunfal el N.o 11, correspondiendo
este número al aficionado socio del

Ciclista Concepción, José Mellado;
eon aplanaos y vivas al vencedor,
éste descendió de su máquina y lue

go fué rodeado del público que que

ría ver desde cerca las consecuen

cias del viaje del joven atleta.

Segundos más tarde hicieron su

entrada Iob chicos Puente y Charlin,

que se les ¡habían dispensado 8 mi

nutos de handicap; lo mismo que al

primero, fueron recibidos en medio

de atronadores aplausos, y así co

menzó a llegar el resto del lote.

La carrera se realizó sin ningún

contratiempo, salvo uno pequeño

que le imposibilitó la máquina al

secretario del clnb, don Francisco

Borlando, que tuvo que efectuar el

recorrido con la máquina a cuesta,

acto que le fué premiado con una

artística medalla de plata, como es

tímulo, puea, como se ha dicho, cum

plió .
la mayor parte del recorrido

a pie.
El jurado, compuesto por el pri

mer alcalde y comandante de poli
cía y otras autoridades de Penco,
hizo entrega a los vencedores de las

medallas a que se habían hecho

acreedores según el orden de llega
da. Especialmente fué felicitado el

vencedor, joven de unos 17 afios,

cuya performance de 41 minutos

en que remató la prueba, es por de

más recomendable y de grandes es

peranzas para el crcftsmo penquista.
Felicitamos a los dirigentes i]pl

club organizador de la primera prue
ba del afio y finalizada con todo

éxito y, en nombre de esta revista,
obsequiamos un premio para cual

quiera otra prueba que organice.

Penco un grupo de Iob participantes posan para nuestra revista.

*«j-ji4

'

". '"*ÍSta¿dS[Ohib Deportivo ChUian Cinema Oorporation Se

Prime, •qjiPJJ™
™

U1PTÍ2 top,,, a la Liga Penqoista.
Segundo cuadro del mismo club
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"EN EL AUTÓDROMO DE LO S 5
A N G E L E S |

EL D k A M A DEL A U T O M O V I L c'N'.o 3.

'

D

(Traducido «eepecialments para "Los Sports") Ir

Tres campeones de Beverly HUÍ: Balph de Palma, Joe Boller y Milton. Otros tres especialistas: el demonio Murphey, Hill y Hearn.

I*a pista del autódromo forma un círculo de

más o menos dos kilómetros, soportado por una

comitrucción de vigas macizas.

Los virajes son muy inclinados; en ciertos si

tios la diferencia de nivel es de 10 metros, tres

veces ha sucedido ya que loe corredores quo

han tomado mal la vuelta se han escapado por la

tangente a. ciento Ochenta kilómetros. por hora,
han. desbordado la pista y han emigrado al vacío

con su coche transformado en máquina volan

te. Se pretende que después de haber descrito

nn trayectoria' naturalmente parabólica, han

vuelto al euelo a plomo sobre sus cuatro ruedas

sin averías apreciables. Estos milagros no se-

realizan taino que en el Nuevo Mundo,

Es necesario darse cuenta que se cuentan en

Norte América dieciocho millones de automó

viles y el 'Estado de California es el que posee

mayor .cantidad con respecto al número de ha

bitantes. Todo este tráfico se desarrolla sin el

menor tropiezo, sin gritos, a lo largo de lae mi

tas asfaltada* en que patrullan agentes en mo

tocicletas. Sobre la pista, frente a las. tribu

nas se preparan y . se alinean los coches blan

cos para los H, C. S., castaños para 'loa Mi-

11er, amarillos para los Durañt. ■'

Se admira el «oche Duesenbery enteramente

niquelado que conducirá Joe Boyer, el corredor

millonario. Son coches de una plaza. A Uu al

rededor están, loe campeones. Nuxphy, que ga

nó el circuito de Mana en 1921, especialista de

Beverly Hill, que parte gran favorito; Hearn,
De Palma, Milton y Cooper.
Todos están pálidos y gravea. Lo contrario

serio sobrehumano: doce en uno. pista estrecha

en que cada segundo represento un salto de 50

metros, en que un centímetro de desvio en el
■

volante representa quince pies; donde el esta

llido de un neumático puede provocar la vol

tereta y el patinaje es mortífero. Es una ca

rrera al abismo y ningún aviador puede com

parar sns peligros al riesgo incesante y múlti

plo que
'

van a afrontar los corredores durante

dos horas.

El juez hace alinear Iob. coches de a dos en el

interior de la pista.
Un vasto palco, al centro, contiene la aris

tocracia de Hollywood, representada por las

augustas personalidades de Mary Pickford,
Douglaa Fairbanks, Oharlle Ohaplin y Cecal de

Millo, con ellos se encuentra Mac Adov, yerno
del Presidente Wilson,
Uno- de los primeros conductores, el núnmro

3, en un Durant, parlamenta con el "starter"

true parece, acceder y paute como una tromba.

Diez segundos más tarde, el largo huso amuri

llo aparece apenas visible y ya la curva del

circuito lo lleva hacia la derecha; sus dimen

siones aumentan, surge el viraje y vuelve ha

cia el punto de partida, sin haber disminuido la

velocidad, Todos experimentan la sensación de

una trágica amenaza, previendo que pueda pro
ducirse una catástrofe, porque la ruto en la

parte de abajo se encuentra obstruido por Iob

vehículos que van a partir y hay gente que cir

cula en todas direcciones.
Ha debido tomar una resolución: evito el

grupo de automóviles y trata de pasar por arri

ba, haciendo zig-zags audaces entre los peato
nes, al principio llenos de estupor pero despuéu
coiMeien-tes del inmenso peligro. Uno de üllos,
tocado por uno de los resortes de adelante, es

precipitado como una flecha contra el borde de

las tribunas; el conductor tuerce en sentido

opuesto, y entonces vuelca por la espalda a un

fotógrafo que lanza por el aire a veinticinco

pies y que vuelve a caer con estruendo junto
con una lluvia de restos de su aparato.
Un poco más lejos el automóvil puede Ber

dominado y después de un violento giro ne in

moviliza. Clamor general, gritos de mujeres
que se; desmayan. La muchedumbre se aglome

ra, alrededor de «las víctimas. Un instante des

pués el anunciador grite con su megáfono: "Un
hombre está a punto de morir y .pide un efaicer-

dote. (Hay un sacerdote entre la asisten

cia?"

Surge un clérigo qne salta rápidamente las

gradas ya cuyo paso Be abre la multitud.

El cortejo de coches Be vuelve a formar, par
tiendo a pequeña velocidad.
Minton y «Hioper, que conducen con- todo brío

se aobrepaean_mutuamente sin poderse separar.
A quinientos metros vienen

'

Hill, Murphey y
Hearn.

Al. pasar se sienten como gigantescos mos

cardones que roncan en una .vertiginoso agita
ción del aire.

Se tiene la impresión que Milton se ha des

concertado por el" ataque de Miurphey. En efec

to, a la vuelta siguióme Be desliza en el viraje,
el coche se escapa y aún cuando disminuye la
velocidad atrepella un puesto de aprovisiona-
miento y lo demuele en medio de un nuevo pá
nico. Su coche está averiado y abandona la
carrera .

_

Lau muertes que ha hecho el automóvil ama
rillo son «n rico petrolero de Kansas City, Mr,.

Wade, propietario de un0 de los automóviles
que toman parle en la carrera y el otro, H.
Hughes, repórter fotográfico de Los Angeles.
La última placa registrada por el muchacho v

que se encontró intacta en' el "chassis", fué
justamente la del coche número 3 que lo había
enviado al imperio de los sotobías.
Hill, que lleva gran avance sobre sus compe

tidores, obtiene la victoria. Se registró para el
vencedor una media de 120 kilómetros por ho
ra mientras que el tiempo de Murphev del año
úlrtimo sobrepasó loe 123 kilómetros. Ciertaonen-
te el principio dramático de la prueba ha debi
do influir en la moral de. los conductores y les'
ha impedido empujar a fondo el ascelerador

Durante el desarrollo de la impresionante carrera
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EL ESTADIO FERROVIARIO DE LA II" ZONA
INAU&ÜBO EL SÁBADO ULTIMO

Don «Carlos Valenzuela Crüchaga, jefe de la

Sección Bienestar del Personal, leyendo su

discurso.

El sábado se efectuó la inauguración del

Estadio que la Asociación Deportiva de la

II Zona dle los Ferrocarriles «ha instalado en

la Estación Alameda.

Se trata de un pequeño campo donde, gra

cias a la iniciativa de «personas entusiastas,

«se lia construido una buena cancha pana ten

nds y otras pana carreras ftedestres. Se le

dotará más -tarde de las comodidades nece

sarias «para los demás .juegos si aire libre. La

fi«ssta deportivo-socóal tuvo caracteres de es

pecial solemnidad, siendo honrada con la pre

sencia del Ministro de Vías v Obras Públi

cas, altos funcionarios de la Empresa y dis

tinguidas familias. Nos es grato dejar cons

tancia en estas líneas del especial interés qna

lia puesto en la construcción de este Estadio

el ingeniero don Jorge Bañados, a cuyo ca>-

go han estado loa trabajos ejecutados. Es

de esperar que con la cooperación ofrecidí

«se pueda terminar «la instalación de este

campo, llamado «a prestar positivos servicios

al personal ferroviario.

Don Ruperto líuriilo, en el acto inaugural,
ae dirige a la concurrencia v deportistas.

Los hermanos Torralva, Guillermo Fener y Casrlos Doren, que ju

garon un lucido partido de dobles
Durante el encuentro de box

El Ministro de Vías y Obras, señor M<ardones; el Director Geno-

ral, señor Schmidt; el Administrador de la ü Zona, señor La

bra; y los señores VaJenzaela y Carvajal

Parte de la «menrrencia que asís tió a la fiesta
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| Las actividades del Club de Deportes "Serena" de Valparaíso
1 SU PRESIDENTE, DON LESME SUAZO, HABLA SOBRE FOOTBALL, NATACIÓN WA-
: TER-POLO, ETC.

'

.•••i

—¿Don Lesme?
—Suazo, a sub órdenes.

—Usted como presidente del Serena nos pue
de suministrar importantes datos sobre las ac

tividades de la muchachada, algo relacionado

con el football, otro poco de water polo, y así

sucesivamente. ¿No le parece! Usted todo lo

observa y comenta, & pesar de que parece qui
tado de bulla.
—De lo único que les puedo hablar eB del Se

rena, de mi club y de mis muchachos.
—

iCuántos muchachos tiene f
—La mar... pues no me refiero a los mloB,

sino a los socios del club.

rrNo se enoje. -■

—Si no me enojo.
—Un poco de historia de su popular institu

ción.
—'Poco tiempo después de haber sido funda

do ei Serena F. C, ingresó a la Asociación Cu

ba, dónde tuvo una actuación de primer orden,

captándose prestigio y cariño. En 1910 entró

a figurar en la Liga Magallanes, tocándole me

dirse con clubs como el Capitán Prat, Chacabu

co, Chile Wanderers, Caupolicán, etc., todos de

mucha, fama por sus buenos equipos. El afio

1912 se retiró de
.
esta prestigiosa colectividad

para afiliarse a la Liga Viña del Mar, pues los

socios del Serena no estaban en condiciones de

gastar dinero en los continuos gastos de movi

lización. Después de haber competido por es

pacio de cinco años en la división máxima, se

vio en la dura necesidad de descender a la se

gunda por falta de jugadores, lo que sucedió

en 1918. Este año mejoró la suerte porque reinó

mayor entusiasmo en la muchachada, logrando

ganar una copa eon sus correspondientes me

dallas. Esta victoria lo IXevo nuevamente a la

primera división, pudiendo su equipo, al man

do de Miguel Aravena, derrotar a la totalidad

de los cuadros. A raíz de esta victoria se siguie
ron obteniendo otras, pero con segundos y ter

ceros premios.
En 1920, el directorio del Serena, tomando

en consideración los grandes beneficios que re

porta el sport de la natación a los que lo prac

tican, organizó un equipo de nodadores paro

que participara en la competencia Sanguinetti
de water polo. El señor Uldaricio Torres Ri

vera, acompañada de los señorea Araya, Brau-

ne, Maldonado, Naylor, Rodríguez y Braga, que

aquel entonces se llamaba Santiago Valenzuela.
—¿A qué se debe este cambio de nombre?

—Después so lo contaré; pero no crean que el

cambio se debió a algo malo.

—«Al principio Be sufrieron varias derrotas,

pero, como se dice vulgarmente, después de los

"palos vienen laa tortas", se alcanzaron her

mosos y sonados triunfos, Iob que tuvieron el

previlegio de dar mayores ánimos a los niños.

Hoy el Serena se levanta orgulloso de sub hom

bres porque han sabido vencer en innumerabíeB

ocasiones. Posee algunos buenos nadadores, en

tre ellos Braga, para distancias largas, y Mén

dez y Braune, etc., para cortaB.

El ctttb cuenta con gran número de socios, to

dos dispuestos a prestar su concurso desinteresa

damente.

En la elección realizada últimamente,
'

se eli

gió el siguiente directorio para 1925:

Presidente activo, señor Lesme Suazo Salga

do, (honorario, 4 afios).

Vicepresidente, señor Rafael Sánchez Arenas.

Secretario, señor ¡Rafael Grassi V.

Prosecretario, señor Humberto Garay (reele-

.gido).
Tesorero, señor Miguel Aravena Díaz (ree

legido, 4 años).

Subtesorero, señor Eduardo Querrá J. {12 años

de servicio).
Capitanes, señores A. Voldovinos, J. Méndez

'

y A. Espinoza.

Don Lesme Suazo, presidente del Serena F. C.

Vices, señores R. Grassi, M. Aravena y E.

Venegas.
■ Directores: señores P. Soto, P. Gómez y P.

Vera.

Contabilidad: señores I. Oyanedel, F. Cha

morro y L. Romano.

Porta estandarte, señor R. Grassi.

Delegados a la Liga Viña: señoreB L. Suazo

y R. Sánchez,

Arbitros ante la Liga: señoreB M. Aravena,
B. Cisterna y J. Herrera.

Honorarios, señores: presidente, señor Guiller
mo Mayne Silva; miembros: Carlos Prieto Sa

linas, Ernesto Guzmán, Tiberio Pezoa, Adolfo

Niño, Roberto 2.0 Cabrera, Saturnino Puentes.

Capitán honorario, señor Pedro J. Soto Va

lenzuela V,

—iQué opinión tiene el señor presidente de
los dirigentes,del water polo?
—Guardamos sinceros agradecimientos hacia

los señores Otto Toelle, Spencer Le May, Er
nesto Guzmán, etc., porque nos han ayudado «n

todo momento con sus consejos y atenciones
—- (Qué le parecen LOS SPORTS?
—LOS SPORTS se han impuesto definitiva

mente en todos los círculos por su seriedad y
por sus variadas e interesantes informaciones
literarias y gráficas. La revista es hoy el Ór
gano oficial de todos los deportistas, quieneB
esperan cada número con verdadero interés.
—

¿A qué atribuye usted el poco entusiasmo
que existe entro los footballistas por la nata
ción?

—A la falta de iniciativa de los dirigentes
de clubs de football, quieneB prefieren este

■

sport a la natación. Si los directorios formaran
anualmente un equipo acuático para participar
en la Asociación de Wíater Polo de Chile, Ú na

tación recibiría un gran impulso. Estimo que
los clubs de football, pedestrismo, atletismo,
etc., deben exigir a sus asociadoB que tomen

parte en las competencias de natación y water

polo. En verano todos a nadar. El football pa
ra el invierno.
—La Asociación de Football de Chile debe

reglamentar en este sentido, prohibiendo a sub

afiliados jugar en verano, tal como se ha legis
lado en otros países. Football en invierno y
natación en verano.

—El Serena juega football en invierno y prac
tica la natación en verano, porque bu directorio
vela constantemente por la salud de bus aso-.

eiadoB.

Tales son, en síntesis, los antecedentes del Se

rena» y los datos suministrados por don Lesme

Suazo, el incansable luchador que no omite sa

crificios a fin de ver progresar a su club. Lle

ga el Serena a los 24 años de vida con esas

grandes satisfacciones que acompañan a los

capaces y a los que en todo instante supieron
laborar eon alto espíritu deportivo.
Es de esperar, pues, que el Club de Deportes

Serena, fiel a bus hermosos antecedentes, siga
siendo un exponente del entusiasmo y disci

plina de todos los que Be cobijan bajo su pabe
llón.

LITTLE PIN

ReminJBcencias del Serena F. C. Fotografía inédita tomada durante el desarrolla de la gran
carrera de 9a milla entre Castruccio .y Braga, venciendo el representante del Serena. Sirvió de

juez nuestro representante en este puerto.
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{ La reunión ciclista del domingo, en el Estadio de Santa Lalura

Ernesto Gaete, del Chacabuco, ganador de

los 50 kilómetros

.,_■ Juan Yaconni, ganador de líos 3,200 metros

Organizado por el Club Chacabuco, se, ve- \j£ "i^*^" ^^ rt^^Isl ^ programa se desarrolló en todas sos

rificó ol domingo en el Estadio Santa Laura s¿*^ . _.-
- *

,

;" .A^^^rr^-H^. partes v la asistencia de competidores fué

un gran torneo ciclista! en honor de «la pren- jV&uciseo Yaconni v José Iglesias, ganado- muv numerosa. Damos una serie de intere

sa deportiva de La capital. res de los 4,000 metros sanies vistas de la reunión.

En el momento de la partida do la prueba p&ra infantiles Partida de los 4,000 metros
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LA CARRERA PEDESTRE SANTIAGO - CISTERNA - SANTIAGO ;¡
ORGANIZADA FOS EL OLUB DEPORTIVO A M B B I O A ¡¡

Pedro Arancibiía, del Pietro Ramón .Torvas, de) América, Arancibia y Castillo,

Dorando, llegando a la meta «que; ocupó el 2.0 puesto pues de la carrero

Bl público esperando a los

oompetidores en lo Plaza Er-

cilla

De regreso, los concursantes «posan por «la Avenada Viel Los corredores que fueron premiados

El domingo último se llevó a efecto la carrera pedestre Santiago-Cisterna-Santiago, organizada por el Club Deportivo América y en ta

que tomaron parte más de 30 aficionados, logrando ocupar el primer y^u-asto, después de reñida lucha, el atleta Pedro Arancibia,

del Club Pietro Dorando, Una enorme cantidad de público se dio cit& en Iob diferente? juntos del recorrido, a objeto de presenciar los

peripecias de la prueba.



<Jfc Picnic a "La Florida"®
(efectuado el Domingo 8 de «Marzo)

"En pose para
"

lP$ 5ports" Un simpático ¿rupo en descanso

Organizado por efDepés. Producción yDistribución deEnergía de la G—Chilena de Electricidad'Limitada.

Cigarrillos

^abanos $1.20€ajeíl
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¡ HOMBRES D E L R I N Q I

fZ

Humberto Guzmán y Juan Salazar, que dirimirán superioridad en el Hippodrome «Circo.



LOS SPORTS
Editores propietarios:

Empresa ''Zig-Zag''

ANO III.-XÍÍM. 107

Santiago de Ohile, 2 7

de marzo de 192 5

Juan Salazar, exponente de la nueva generación de boxeadores "batan", vencedor de Guzmán. (Poto tomada en el

Hippodrome Circo . ) .

PRECIO: 60 CENTAVOS



Quien labe...
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para, el dolor de cabeza", íes

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! ¿Lo aliviará pronto o no

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para
el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga, su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.
CAF1ASPIRINA (Aspirina ron Cafeína) sabe con Certeza que recibe

el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación 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

de una dosis.

Es t« •> el priginal y legítima?*
"SOBRE BAYXR''

Limpio

Los/tiibos de 20!{abletas llevan el sello ,<fe garantía B A T E B, de color amariljo. Únicamente

aquello? tubos que lo lleyan 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 ¡prtido de artículos engrasados es completo y lo

comprenden los tres modelos siguientes:

CAÑA ALTA

MEDIACAÑA

BOTÍN DE CAÑA CORRIENTE

M. Artigas y Cía.
-A.li.Tj.ncisica.Et, 201
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I Tristes, por no haber vencido, vuelven nuestros amateurs que fueron a Buenos Aires
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Ta ha terminado el campeonato selectivo de

Buenos Aires. Loa resultados ya loa conocen

nuestros lectores por las detalladas informacio-

nes de la prensa local. Lob argentinos: Lencinas,

Purcaro, Ballarino, Méndez y Campólo; los uro*

gua>os: Lnis Gome* y Guillermo Silva; el chl*

leño: Francisco Caldera, y quizas Salvador

Greceo, que está, en el momento de escribir es-

• tas lineas, en empate triple, irán a Estados Uni

dos,
■ Be siete competidores, sólo dos han tenida

clasificación honrosa; los demás, ya por una a

otra causn, han sido liquidados de la compe

tencia que nosotros, en nuestra edición dol

9 de enero último, considerábamos inútil y

solamente propicia para que el cetro del bo

xeo amateur de Sud América, tan bien gana

do en diciembre, se perdiera- Debemos de re

cordar algunos de nuestros párrafos de aquel
artículo, que parece haber sido escrito des

pués de las competencias quo comentamos:

"A nuestros delegados loa han envuelto en .

él último Congreso Sudamericano. El esfuer

zo de nuestra muchachada Vft a quedar re

ducido a la nada, puea de este modo ae pre
tende repetir el campeonato a breve plazo,
en terreno propio y en condiciones por de

más ventajosas para argentinos y uruguayos.
"Para los argentinos esta nueva selección

es espléndida- Están en sus canchas. Los

muchaehoa que no pudieron venir, tales como

Quartucci (declarado profesional antes del

campeonato), Cópelo (se retiró del box),
Méndez y fiodrlguez Jurado, que no pudo

competir, están a un puso de sus casas, a la

vista de sus respectivas actividades. Ellos

pueden presentarse en buenas condiciones a

esta nueva justa. Los uruguayos también. Es
tán a una noche cómoda de vapor de la ca

rrera, casi a la vista de Buenos Aires.

"Y ahora se llamará nuevamente a los

muchachos. Se hará selección en algunas ca

tegorías. Se les citará para hacer un viaje-
cito al otro lado. Quizás falle más de un cam

peón y los qne vayan, tendrán que batallar

contra, dos adversarios: el aficionado qne

cambia golpes y un jurado que soñó en malos

fallos «sn «ObUe y que ahora buscará el dw-

Qutta".
"Esto se obtendrá' con el procedimiento

que se va a poner en práctica- Pero todavía

es tiempo de reaccionar, Todos tenemos de
recho a intervenir en los destinos de nuestro

boxeo, y es por ello que hacemos ver estos

males, aducimos estas razones, y quisiéramos
que se noa secundara en ello".

Párrafos un éstos del artículo publicado
el 9 de enero. No se nos secundó. La selec

ción Se hizo contra viento y marea. La Fe
deración Amateurs retiró au concurso a la

Federación de Box por no estar de acuerdo

con las selecciones y, en cambio, comprender
la verdad de nuestros comentarios. Sin em

bargo, primó sobre todos los intereses del de

porte una sola voluntad inquebrantable y un

solo capricho personal- En el peso gallo pudo
lr perfectamente Juan Salazar o Keller- Pero

no. Era más conocido usaveaga. Salazar ha de

mostrado estar en espléndidas condiciones. Ke

ller se mostré superior a Usaveaga y aún m&»,
debemos decirlo ya, se le engallé en forma Qne
no noa atrevemos calificar, pues se le citó dos
veces a que fuera a la Federación de Box con

el fin de definir sn match con Usaveaga y en
las dos ocasiones no se presentó el campeen se

leccionado "malgré tout".
En el peso liviano, Orrego tuvo en las puer

tas del K. O. a Caldera y momento^ antes de

la caída, el referee descalificó a Orrego por una

mera falta. Sin embargo, Caldera ae clasificó

campeón. Noa alegramos sobremanera y quere
mos ser de los que más sinceramente le feliet-

tniuuB-

En el poso medio liviano debió haber ido

Valdonegro, No fué por cuestiones de criterio.

Según hemos sabido, al principio de la selec

ción Valdenegro contestó que no podía ir. Más

Brrorw que se pagan caros.—También los •

• .'silos fueron previstos.—-La selección, •

• :

2 ¿estaba o no demás? — Triunfo dt un ¡
5 *

• capricho personal,—T añora, a- recons- 2

Francisco Caldera, nu«esttro representante al cenan

Pan-Ameríscano de Nueva York.

tarde díó loa paaos necesarios, pero "el estricto

cumplimiento de un reglamento que siempre se

onnmle a triedlos", imposibilitó el ingreso de

Valdenegro a las competencias.
De Saffie ya dijimos claramente que era tiem

po perdido. El muchacho, si sigue trabajando
podrá ser un buen amateur, pero en la actuali

dad dista mucho de serlo.

En resumen, una serie de errores que ahora

llega el momento de pagarlos. jQué haremos?

Beaccionar rápidamente, inspirarnos en el gran
estadista que nos gobierna y echando un manto

de olvido sobre el pasado, ir pronto a la unif i-

cneión definitiva y reconstruir nuestro boxeo

aficionado. Si el sefior de la Cruz va a Estados

Unidos, triunfo de eate campeonato, que no pa
see mucho y te concrete a estudiar la organiza
ción de allá, si es que la hay, y, más que todo,
contrate a verdaderos profesores do box que

sepan aprovechar las condiciones del aficiona

do chileno pitra formar de él al campeón.
Pero para esto debemos, ante todo, compren

der que el V»x hasta aqui ha sido llevado en

forma personal, bajo un criterio distante de

ser infalible y qne este es el mayor error de los
tantoa cometidos- Que entren todos a trabajar
con el entusiasmo propio de los que en verdad
aman el deporte. Sólo asi tendremos a nuestro
boxeo en el sitial que le corresponde por mu

chas razones, que de sobras conocen nuestros

colegas de allende los Andes.

LAB ULTIMAS SELECCIONES SE BUENOS
AIRES

He aquí, para la historia, las últimas rue

das del campeonato selectivo de Buenos Ai

res:

Miércoles 18

En el peso mosca, pelearon el chileno Juan

Bojas y el uruguayo José Tapia. El triunfo
correspondió a Juan Bojas, por puntos.
Por el peso medio liviano, Alberto Signé,

chileno, y Luis Gómez, uruguayo, compitie
ron los tres rounds olímpicos. Triunfó en

buena forma el uruguayo Gómez.
Peso pluma, Enrique Giaverini, chileno, y

el uruguayo Grocco. Triunfó por puntos Gia

verini, fallo dado por la Confederación el día

siguiente, pues el jurado se abstuvo-

Peso medio pesado. El uruguayo Silva pu
so K. O. en el primer round al argentino
Fornetti.

Jueves IS

Peso gallo. Gallardo Purcaro, argentino,
venció al chileno Usaveaga, por puntos.
Francisco Caldera, chileno, venció en el

peso liviano a Julio Nicolari, uruguayo, cla
sificándose selección en la categoría,
Felipe Trigo, uruguayo, venció a Manolo

Gallardo, argentino, en la categoría peso me

dio.

8áb*do21

Por el peso mosca pelearon Lencinas, ar

gentino, y Tapia, uruguayo. El match se sus

pendió por foul reclamado por ¿1 uruguayo.
Se repetirá.
El argentino Fornetti venció por puntos al

chileno Saffie, en el peso medio pesado.
Méndez, argentino, y Gómez, uruguayo, no

pelearon por disposición del jurado debido n

que Méndez estaba mal de un brazo. Irán los

dos a Nueva York (1).

Lunes 23

Juan LencínaB, en el peso mosca, vuelve

a pelear con el chileno Juan Bojas (!) y vuel

ve a ser "declarado vencedor por puntos.

Enrique .Giaverini, en el peso pluma, es

vencido por el argentino Ballarino, a puntos.
(o Salvador Greceo, chileno, vence por K, O.

técnico a Felipe Trigo, uruguayo, en el pri
mer round. Los tres contendores tde esta, eate-

gorla quedan en empate. ((Irán a Nueva York

los tres?)
. . . Y OTRAS DOS MAS

Otras dos derrotas para Quintín. Ea lástima

que sus esfuerzos personales se estrellen a cada

momento con los efectos de una mala dirección.

Quintín, según un reportaje publicado en esta

misma revisto, está desmoralizado. No se expli
can de otra manera sus derrotas de hoy en ma

nos de bus vencidos de ayer. La coincidencia
con el cambio de mnnager hace presumir lo que
tanto hemos dicho ya. Pero lo raro de todo esto

ea el cruce de brazos de nuestro campeón y que

prosiga tranquilamente, enfrentando a boxeado

res de escaso cartel, como Stoessel, sin siquiera
haber llevado un entrenamiento regular.
Quintín ha perdido por puntos frente a Stoes

sel, boxeador éste de escasísimos méritos.

También ha sido vencido por Benault, otro de

sus vencidos de ayer. Para colmo de sus desgra

cias, sólo falta que Bomero haga luego un match

con Fiítpo y l*o pierda, también. Entonces si que

podrían estimarse caducadas aus esperanzas de

mejor situación «boxeriL



MOVIMIENTO BOXERIL!
PABLO MU»OZ VIENE EN BUSCA DEL CAMPEONATO PESO MEDIO •

Me despedía del "promotor" Tagini y aún

nuestras ultimas (palabras no se pronunciaban
cuando prtsó muy corea el boxeador Pablo Mu

ñoz.
—-Hola, Muñoz, ¿qué tal por allá! Fué mi sa

ludo al hombre que volvía de Buenos Aires,

después de una ¡prolongada ausencia .

—Bien. Precisamente iba a verle. Traigo loe

saludos de la muchachada amateur que se en

cuentra en la capital argentina. Son saludos

para' la revista "Los Sports", quo tanto ««ti

man con justicia.
—.Gracias. Si quiero, vamos a la redacción.

Muñoz y servidor, n..s despedimos del popu
lar "promotor". Estaba cerca la oficina de

nuestra revista, de ahí que poco habláramos

durante ol camino.
—Vango gratamente impresionado del públi

co, prensa y profesionales de Buenos Aires. To

dos siguen el boxeo como el deporte más meri

torio de atención.

.

—

.; Cuántas peleas hizo en la capital argen

tina?
—Cinco. No me puedo quejar de mi actúa.

ción en todas ellas, por cuanto íbice lo que es

tuvo de mi parte por dejar la mejor impresión.
Estimo que algo de eso conseguí. Traigo infi

nidad de paginas boxeriles en las cuoÜes pueden
leer artículos sobre mi actuación por nsquollos

ring».
Hablamos de otras cosas relacionadas con al

training de nuestros muchachos. Muñoz nos ex

plicaba cómo subían al ring loa amateur* y el

resultado -do las tres primeras peleas. Llegamos

» la oficina de "LOS SPORTS" y entre salu

dos, dichos de Maluenda y chistea de Chao, ae

corrió nn velo a nuestra charla. ¡Era lo me

jor!
Chao ee acuerda que Muñoz <se distinguía

siempre en sus peleas por el -poco ataque inicioil

y le dice en broma;

—'Parece que usted vuelve más peleador. Trae

el rostro nn tanto desfigurado. Los pabellones

de las orejas, como verdaderas coliflores. En

fin, sería capaz de apostar que usted ahora pe

lea.

Muñoz comprende la broma, pero no se mo

lesta. Lejos de ello, sonríe.
—Díganos, Muñoz, le pregunto, ¿qué

_

viene

usted hacer aiquí, cuando loe buenos premios es

tán en Buenos Aires t

jfe trae aquí—nos responde
—el deseo de

alcanzar el campeonato peso medio de Chile.

Race alpún tiempo inneé, desde Buenos Aires,

un desafío al campeón, por intermedio de l«a

Federación do Box. Creo que debe ya haberse

formalizado. Espero saberlo para ponerme en

training, Si triunfo o no, vuelvo a Buenos Ai

res. AHÍ he dejado muy buenos amigos y el

ambiente ya me en familiar.

—A propósito de ambiente -boxeril, el do Bue

nos Aires, (es propicio para lo» boxeadores chi

leno»!
—Es propicio para todos los buenos boxeado-

ros v, para qué negarlo, más aun para los chi

lenos, a quienes se les estima on lo que valen y

ea alo-o más. . ,

—¿Usted estuvo metido on el lío Mery-La-

talviaf
—Nada más que en lo tocante a comprarle el

contrato oue había firmado con el chico Mery.

Me importó doscientos posos argentinos. Desde

ese momento, entrené a Mery, lo foica ¡pelear y

le deseante, eii pequeñas cuotas, lo correspon

diente n'^sta' «santidad. Una vez cubierta, seguí

entrenando a Mery, pero ya sin restarle centa

vo alguno a sus premioB. Con eao creo babor

cumplido enn el compatriota y colega. No só

cómo se ñabrá juzgado mi intervención.
_

—No conocíamos estos -detalles y lo felicita-

moa. Dlgnnos, ahora, francamente, ¿cree ustod

que harán buen papel nuestros aficionados en

Buenos Aires!

Muñoz titubea un poco. I/aego, haciendo un

esfuerzo, noa dice:

—Buen papel, buen papel. ¿Por qué no! Si

me preguntaran otra cosa, les robaría cambiar

de conversación , Tengo mi concepto formado,

pero Bé«lo para mí.

^-Es peligrosa su respuesta. Se puede Inter

pretar «de diverMs maneras, pero, en fin, ya que

usted no quiere seeuír por ese camino, debe te

ner sus Tazones, Al fin y al cabo, es usted un

profesional suieto a ciertos reglamentos inexo

rables on ciertas ocasiones. Pero no se inquiete.
Otros serán los que pondrán lna cosas en su

lugar. Otros que no están sujetos a reglamen

tos. . .

Pablo Muñoz

La cuestión Mery-Lasaivia.—Sobre nues

tro equipo amateur no se pronuncia, —

El boxeo chileno y el boxeo argentino^—

Rely y el cinturón famoso,..—Treinta

mil pesos en cinco peleas.—Un recuerdo

que cruza el Andes.

Muñoz cambia de conversación, un tanto mo

lesto con las anteriores palabras:
—sEn BnenoB Aires so hace otro .box que -aiquí.

Se 'aprecia por el jurado tonto nn esquive bien

hecho como nn golpe bien aplicado. La técnica

del box encuentra allí entusiastas decididos.

Un boxeador que sabe fintear y, oportunamente,

aplicar golpes precisos, aunque no «sean -de gran

efecto, recibo mejores aplausos «que si se trata

de un simple peleador.
En eso se debe cuanto antes remcclonar en

Chilo Nuestros hombres de ring están quedan
do atrás en técnica boxeril, mientras que los

colegas del otro lado progresfun visiblemente.

Mery,* por ejemplo, que aquí no tiene rival on

bu categoría, hizo frente al español Barbeas, en

Buenos Aires, una polea por demás difícil. En
la revancha, entrenado con los métodos de aillo,
cambió tanto, que obtuvo ventajas desde el

primer momento, y fué el indiscutible vencedor

y recibió de todos un aplauso prolongado.
—

¡Qué nos dice do Alex Rely! Dicen quo sa

ta muy .bueno.
—

Ciertamente, Rely está, en forma excelente.

No es cierto lo que han «hecho correr sobre el

cinturón ganado .en Chile. Lo lleva consigo.
Se expresa «de este país con cariño y no hoce
más que reconocer sn deuda boxeril a Ohile.

"Allí, suela decir Rely, me formé boxeador y
eternamente le debo gratitud".
—No todos los boxeadores que se' han for

mado en Chile, recuerdan lo miBmp
—decimos a

Muñoz.
—Tienen razón, pero crean que si alguno no lo

dice, en cambio, el público lo sabe y desprecia
al ingrato.
—Díganos, Muñoz, ¿cuánto dinero ganó usted

en Buenos Aires!
—Más do treinta mil pesos chilenos.
—¿En cuánto tiempo!
—En un año y seis meses, pero reconozco

haber peleado poco. Sólo hice cinco «peleas. No

puedo quejarme del resultado.

Pablo Muñoz ha perdido un tanto el acento

chileno que le caracterizaba para dar lugar a

esa forma .de arrastrar ciertas palabras, que
ndnrna ciaíquier charla de nn argentino. Sin

embargo, a ratos, os cj mismo Pablo Muñoz que

partiera haco un año y medio, en .busca de nue

vos horizontes para bu profesión. Vuelve satis.

fecho de su jira, pero ahora «siente haber deja
do allá, tantos buenos amigos, prensa amable,
adversarios leales y quizás si algo más...

Viene en busca de un campeonato, y sí lo ob

tiene, ha do volver con más orguHo y respon
sabilidad a cruzar guantes con sus colegas ar

gentinos, dispuesto, como siempre, a dejar bien
en alto el boxeo chileno, qne él también consi

dera un tonto retrasado, tomado técnicamente

on comparación al boxeo que se practica tras

los Andes.

V. DEBEZZI O.

V <*

¿QUIERE USTED IR A TOKIO?

Terminaba de oír, entristecido, el relato de la

derrote) de Usaveaga, a manos de Purcaro. Aun

que en realidad la esperaba, no por eso dejó de

ontristeroorme la realidad. iSiempre ocurre lo

mismo]
TJn sefior de bigotes tiesos, rostro, a primera

vista, pálido, o,jos chicos, bajo unos arcos que

parecían de triunfo, cuerpo menudo y andar a

saltos, mo lanza a boca «de jorro:
—¿Quiere usted ir a Tokio!

Ls? miré extrañado. No Babia a título de qué
me ofrecía un vinjocito así.

—Para usted ni para nadie sería difícil hacer

ose viaje. Allí vería el Tokio reconstruido del

último terremoto. Sus "geishas" intactas aún

después de los días do terror. Sus pagodas en

cantadoras, ías casitas de bambúes revestidas

de flores y rodeadas do crisantemos. "Kuruma-

Pablo Muñoz con uno de nuestros redactores.



MOVIMIENTO BOXERIL

yas" que le transportarían rápidamente a cual

quier parte y, si se aburre luego, le deleitarán

loe oídos con algunos tocatas de "koto".

Más extrañado, le replico:
—iDebe estar equivocado, caballero. Aunque

rae entusiasma el Japón, debo manifestarle que

ignoro los móviles de su invitación y compren-
«io que por allá no tengo pito que tocar...

—*Me explicaré. En Tokio Be preparan gran
des fiestas en homenaje a una fausta data que
sería inútil recordarla hoy. En Alaska va a te

ner lugar una selección americana de box ama

teur, a la cual su pala podría concurrir con un

equipo. Conseguido este objeto, «usted iría al

Japón con todas los comodidades del coso y

podría -despedirse do aquí mismo de todas sus

amistades.

Sigo tan extrañado como antes. Tengo aún

fuerzas para protestar:
—■Pero, soflor, uated olvida quo habla con un

particular, que no dispone de instituciones del

deporte, que si se mete a preparar un equipo,
tendría ique hacerlo contra viento y marea. Que
más tarde, allá en las lecciones, terminaría por
hacer repreaontar al país un papel por de-

aiás ridiculo, puesto que habiendo exponentos
de primor orden, llevaría o loa que buenamente

v sin facilidades de entrenamiento quisieran
ir. No tongo derecho a proporcionarle un mo

mento triste a un boxeo tan sdiüdo y prestigio
so como el nuestro.'
Mi interlocutor insiste sonriente:
—

Esto, lo dice usted porque es muy ingenuo.
Portloría un poseíto por mí patria, por aquella
isla llena «do ensueños, cerezos siempre en ñor,

y Butterflya que esperan siempre. . .

—No puedo aceptar, aunque mo encanto cuan

to dice. El equipo, a más de hacer un mal pa

pel, nos darín apenas dos representantes o qui
zás ninguno. Perdería todo mi trobajo,
—De ninguna manera. Lleve cualquier equi

po a Alaaku. Si todos perdieran, usted siempre

ganaría el viaje a Tokio...
—-Poro* y ol prestigio.. . y ol...
—No piense en oso y decídase. En trea días

puedo prepara el equipo. Diga cualquier cosa.

Pero vaya.

Quedo intranquilo, tituboo. El jajponesito com

prende mi situación y muy cerca del oído, me

dice;
—No piense má«s, amigo . Procuro llevar a

aficionados oon un dedo zafado, con... bueno,

usted puede adivinar lo demás... Luego, cual

quier disculpa. . .

Y se fué nquel hombre menudo do andar a

saltos, ojos chicos, bajo unos arcos que parecían
de triunfo, bigotes tiesos y rostro pálido. Y yo,

iluso nil fin,' rae crofa ya frente a nn sol nacien

te siyendo el ' ' koto
'
'. mientras un kiirumftyn

me transportaba al Yorkshiwnra de los jaulas
do ha.mbúos. . .

JO-HJí BOY.

<* <#

JUAN SALAZAR HACE UN DEBUT BEL.

LIANTE COMO PROFESIONAL. t_ ARTEMIO

ALVAREZ SE PRESENTA OOMO UN BUEN

BOXEADOR

Un buen programa ofreció la Empresa Tagi
ni, el sábado último, eu el Híjppodrome.

El debut de Salazar como profesional, en

frentando a un boxeador de la talla de Hum

berto Guzmán, dio mucho que (hablar, pues se

consideraba un .paso difícil para el aficionado

que tan brillante actuación tuvo 3ienipre ea

las selecciones llamarlas nacionales.

Este aficionado, con su performanw del sába

do, demostró ser muy superior de lo que se es

peraba, pues apenas iniciado el match se puso a

pie firme a cambiar golpes con Guzmán en for

ma que impresionó a la concurrencia. Guzmán,

por su parto, demostró en todo momento al

maestro que estudia una situación y saca buen

provecho de ella, pero su defecto de carecer do

punch se hizo mas visible que nunca, especial
mente eu los cambios de golpeB, que eu forma

automática «o «sucedían.

A Guzmán lo hemos visto muy apurado fren

te a Filiberto Mery, pero como ol sábado, nunca.

La izquierda de Salazar rompía su guardia y

se localizaba continuamente en el mentón, mien

tras que la derecha de Guzmán procuraba ha

cer otro tanto. En los primeros cinco rounds,

se aceptó la acometividad y resistencia de Sa

lazar por ser período de su especialidad como

amateur. Se esperaba una fuerte reacción de

Guzmán, a partir del sexto, pero cual no sería

el asombro (le la concurrencia al notar que Sa

lazar empezaba el sexto con la misma «eguri-
daid da los demás y que Guzmán cambiaba de

fisonomía al comprender que su estabilidad pe

ligraba por momentos.

Ambos adversarios desarrollaron todos los

rounds con el sumum do energías que un buen

entrenamiento y cualidades especiales pueden
derrochar. Pero on el noveno, Guzmán sintió

Ja derecha de Solazar en el mentón y luego
continuos golpes al estómago, que le hicieron

doblar las rodillas. La nerviosidad en el públi
co hizo quo se prorrumpiera en manifestacio

nes «de aliento para ol debutante. Guzmán recu

rría a todas bus argucias para Balvarse dol K. O.

v sólo nsí nudo llegar al final de los diez rounds,
en cuyo instante el referee, sefior Guillermo

Matto, dio un merecido triunfo para Juan Sa,

lazar.

Interrogado por nosotros, pocos momentos

después, nos dijo Guzmán que su rival pegaba

muy fuerte v oreciBo. Quo no sabía atribuir a

otra cosa su defacción, pues se encontraba bien

entrenado y con .buena salud. Salazar recibía

en su camarín lnn felicitaciones de un nuevo

mundo de admiradores, quienes, por considerar

ble en su peso a Guzmán, no pudieron
monos que aplaudir el hermoso triunfo dol afi

cionado Salazar.

Como .preliminar a cate encuentro, Roberto

Sánchez y Artemio Alvarez subieron al ring a

disputar el primer match de la eliminatoria por

el campeonato medio liviano. Este encuentro,

que debía ser a diez rounds, fué suspendido an

tes de terminar la primera vuolta, pues, Alva

rez, que se destacó como un gran boxeador

desmoralizó completamente a su rival y me

diante espléndidos izquierdos le puso a las puer

tas del K. O.

Alvarez ea un muchacho que tiene más de se.

sonta, peleas efectuados, muchas «de ellas gana

das por K. O. No tiene aún veinto años
Ar

edad v está emp^Sado en hacer carrera en el

box. 3u mejor actuación ia ha tenido en pro-
yiacius. Fufi socio del Centro "Luis A. Gon
zález".

<# «i

HERMOSA VICTORIA DS EL TANI

Estanislao Loayza Aguilar, El Tani, acaba de

obtener otra victoria en Estados Unidos. Se

trata de su match con el cubano Delpíno, o

quien presentaba la prensa de Nueva York co

mo un rival de muchos méritos y peligroso paro
el chileiiú.

La victoria de Loayza fué decisiva. Desde el

primer round dominó a au rival. En el cuarto,

ya Delpino giraba a merced de Loayza y fué

ahí cuando ompezó para él la serie de caídas

que terminó con el fallo a favor del chileno

por K. O. técnico, pues el referee, temiendo

una (k-ügracia, suspendió ol encuentro, dando

su fallo a favor de "El Tani".

La carrera de Loayza en Estados Unidos, es

sorprendente. Llegó sin bombo ni títulos espe

ciales. Se «ha impuesto por bueno y, según cró

nicas de allá, está llamado a ocupar un lugar

preferente eu la división liviano. Hemos sabido

que e3 muy posible se haga pelear a Vieentini

con él, antes de que éste participo de los elimi

natorias del campeonato mundial

SPALLA-FERRARA EN BUENOS AIRES

Se están dando los pasos necesarios para que

los boxeadores de peso pesado Herminio Spalla
y Miguel Ferrara, sostengan un match en Bue

nos Aires, en uno fecha próxima.
Seguramente que este encuentro sería un ver.

dadero acontecimiento, máxime sí se considera

que Ferrara, con bus recientes triunfos en Esta

dos UnidoB, se destaca como una verdadera es

peranza sudamericana.

<¡* <4

500.000 DOLARES SE LE HAN OFRECIDO A

DEMPSEY PARA UN MATOH OON WILLS

Varios son los promotores americanos que

quieren comprometer al campeón mundial Jack

"Dempsey para que éste defienda próximamente
su título, ya sea frente n Wills o GibbonB.

Entre las numerosas ofertas que se le han he

cho, merece destacarse la de Jimmy de Forrest

"match maker" del Polo Groumda, quien ofre

ció al campeón, 500 mil dólares para que se mi

da con Harry Wills.

Para el mismo encuentro a realizarse en un

nuevo estadio que se eBtd construyendo on el

Este, Chnrles Henderson ofreció 400. mil dóla

res y Rickard está tratando de conseguir que

TV/mnsey so mida con Wills o Gibbons en el

Yankee Stadium, no sabiéndose qué bolsa ha

ofrecido, pero se estima que ésta sera, tenta

dora.

Oomo ee ve, se ha entablado entre los promo.
'

tores estadounidenses un verdadero match ¡>n-

ra ver Quién decide interesar a Dempsey para

que realice un encuentro.

Vieentini acompañado de don Francisco de la Fuente,

sión" de Chillan, y otros aficionados que concurrieron

americano.

redactor deportivo de
' '

La Discu.

la exhibición del campeón sud-
itini, Custodio Muñoz y otros boxeaáorfs

que tomaron parte en la exhibición.
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MOVIMIENTO BOXERIL

Humberto Guarnan espera el llamado al ring, para su match con Salazar.

Dempsey es el beneficiado Ae este singular
duelo, que a no dudarlo, vencerá, el que más se

atreva o ofertar.

CURIOSIDADES DEL BOXEO

Joo Jeanette fué puesto knoekdown S2 veces

en su match con Me Vea, en ParÍB, en 1909 y,
ein embargo, ganó lo pelea.

Jorge Carpentier ganó cada campeonato de

Francia, obteniendo el título de campeón de pe
so gallo, o los 14 años.

<0 <•

Jack Dempsey knockautizó a 26 de sus adver

sarios, ra el primer round.

<é <«

Charly Goldman y Jorge Eitson (ambos púgi
les de Brooklyn) pelearon 60 veces-.

Los boxeadores que han peleado mayor núme
ro do «años, fueron: Jem Mox, cuya carrera fia

ejercitó 48 años; Robby Dob», 36; Bob FitzsL

.mons, 29; y Dic¿ Burge, 26.

Kugih Madle peleó 200 veces eu 2 afios, 1912-
1913.

V V

Jorge Taylor fué campeón del mundo en 1845,
a la edad de 16 años.

Abe "el diarero", p<úgil de peso liviano de

Oonnecticut, detenta el record de matches cele

brados. Abe realizó 1000 combates.
<0 <*

El mayor número de rounds que se han «hecho
en nna pelea, han sido 276, y se realizaron en 4

horas v 30 minutos. La pelea tnvo lugar entre
Jaek Jones y P-etoy Tunney, en Cheshire, (In
glaterra), en el año 1825.

Los rounds terminaban en cuanto uno de los

contendores sufría un knock-down.

Tommy West y Don Murphy, pelearon 20

rounds, eu Watorbury (Connocticut) en el año

1898; después que el jurado había fallado a 'fa

vor de Don Murpby, se vieron obligados a de-

claror el match draw a causa del escándalo que
hizo el público, quien arrojó ol ring sillas, ban

cos, etc.
<• <f

El famoso negro Tiger Floyers, venció a Joe

Shomnn en Toledo (Ohio) después de dos minu

tos y 35 segundos, 'habiendo utilizado únicamen

te la mono izquierda.

Tony Fuente el theavyweigbt mejicano, ganó
por foul en el 2.o round a Homer Smith en Mé

jico, el l.o de enero de 1924. "Homer ganó el

primer round fácilmente, pero Tony Fuente re

clamó en ol 2.0 round un golpe bajo y el referee

le dio la pelea.
<• <»

El match de boxeo mas corto que se ha ce

lebrado, fuá el sostenido entre Battling Nel

son y Welliom Romer. Nelson obtuvo la victo

ria por K. O. a los 2 segundos de iniciado el

combate. Esto sucedía en Horwey (Illinois),
el 5 de abril de 1902.

El campeón más alto de boxeo fué Charles

Freeman, que tenía 7 pies, 3 pulgadas, y pesa

ba 330 libras.

El campeón más pequeño fué Jinny Wilde,
que usualmente pesaba 100 libras.

La pelea Wolgast-Rivers, terminó en un do

ble K. O. El referee levantó a B. Wolgast y

después so dirigió a contar a Rivers los segun

dos reglamentarios,

Theodore "Tiger" Flowers, negro boxeador

de peso mediano, era predicador en el estado

de Georgia antes de dedicarse a las actividades

pugilísticoa.

[Juan Roig, de 51 kilos, que desafía a todos ios
aficionados de su peso.

I LA VUELTA AL RING TXE VTN EX-OAM-
1

PEÓN

Manuel Sánchez, el popular Sánchez, vuelve
,
al ring, tal como lo anunciáramos en edición

[pasada. Su rival será Froilán Rojas, el fuer-
i te peleador que tanto redame ha merecido de

! cierta prenBa.
1

Posiblemente que en. otros tiempos, este en-
■

i cuentro no habría eido aceptado por. los crlti-

; eos, pero en ¿a actualidad considerando que
1

para Sánchez es una rentree, después de una-

prolongada ausencia del ring, debe ser conside-
I rado en buena forma y capaz de atraer el inte-

j res de nuestros aficionados.

Sánchez se entrena desde algún tiempo con

¡ deseos vehementes de figurar otra vez entre las

I
cuatro cuerdas do un ring de box. Hace poco,

| obtuvo una victoria en Valparaíso y para el

i match quo ahora se anuncia, está animado de

j
los mejores deseos de vencer, como en otros

i tiempos.
! El match se efectuará mañana, en el Hippo
drome. La Empresa -ha preparado un buen

programa con preliminares de bastante interés.

<•# ■»

j LOS CAMPEONATOS DE LA AMATEURS

Mientras la unificación sigue au curso, lal

Amateurs termina de confeccionar el calenda-

¡ rio de peleas para el presente año.

I Sabemos de buena fuente, que en los centros

i de box existen en la actualidad, muchachos

¡ muy buenos, que serán el atractivo del presen-

\ te año, y quizás los defensores de Chile en el

| próximo campeonato sudamericano.

Juan Solazar en el momento del vendaje Artemio Alvarez, momentos antes de su hermo

so triunfo Bobro Roberto Sánchez.
Domingo Sánchez, vencedor de Germán Correa,



DON FELIPE CASAS ESPINÓLA, ANECDÓTICO

—Después de Venecia, ¿a dónde se dirigió
usted!—preguntamos a don Felipe.
—Temo cansar a sus lectores—todos depor

tistas—si continúo relatándoles anécdotas que
no tengan relación con el deporte- Ya ven uste

des: al dejar España dije que ibo^i Italia1 en

jiro artística a la vez que como excursionista,
Me he ocupado de lo último; de lo primero,
{cuánta literatura igualmente conocidal Y no

es '(jue no lo haya mirado todo con pupila de; ar

tista, en cuanto me sea permitida la expresión,
sino que, además, no encuadraba en el marco

que ustedes y yo nos .hemos trazado.
—Lo que usted nos cuenta, don Felipe, es de

interés general, y los deportistas, por el hecho

de ser usted actor principal en todas los anéc

dotas, las leerán con mayor atención.

Primer premio,
•

trioolor chileno; segundo, i tri

color francés.

—

«Hay nn episodio que podrá, quizá, tener el

sabor de cosa fresca para los niños de 20 años, »

Me refiero al triunfo de la bandera chilena en j?
una ciudad de Bélgica.
—A vor... ¿cómo fué aquéllo, don Felipe! j1
—

-Muy sencÜlo. Corría el año 1907. Pasaba

con mi mujer la temporada, de baños de mar

en Blankenbergue, ciudad vecina o Ostende, en

donde, por estar en plena estación, no encon

tramos alojamiento, pero, a donde Íbamos coa

frecuencia a oír ol órgano del Casino que imi

taba perfectamente la voz humana. Además, en

el dicho Casino, so servían muy ricas ostras.

"Asistíamos, cierta vez, a un baile en el

Kursal, llamándonos la atención de que cn un

salón, vecino al nuestro, se hablara castellano.

Igual sorpresa tuvieron también las citadas per

sonas, al oír que nosotros nos expresábanlos en

el mismo idioma. Esta circunstancio trajo un

mutuo acercamiento, y antes del cuarto de ho

ra, yn estábamos engolfados en el más simpá
tico" de los diálogos. EramoB compatriotas. Y

unos y otros, conocíamos a personas de nues

tras familias respectivas.
"En el curso de lo conversación, les di ja sa

ber que un número ilel programa de fiestas de

la temporada, consistía en un concurso del ban

deras nacionales, que se llevaría a cabo en tres

días más, y exhorté a las señoras a presentar
la chilena y a poner todo esfuerzo en hacerlo

triunfar. Los invité a comer una langosta al

día siguiente, on un restaurant conocido y a ii

■ on seguida a elizir las telas de los verdaderos

colores «patrios Así se hizo, y monos a la¡ obra
Confeccionada que fué, se le agregó el ¡ asta:

uno hermosa caña de la Indio, que tuvela suer

te de encontrar; al extremo se colocó un [globo
terráqueo de diamantes, de tamaño pi-oporcío-
nodo, y un lazo de cinta con los colores belgas,
al cual iban prendidas las tarjetas de las dos

señoras, que decían: "Homenaje de dos chile

nas a Blankenbergue". Ahora, ¿quién la con

duciría! Una niña de buena fnmilia venida a

manos. Los duofios del hotel dieron luego con

uua que nos cayó bien. Las Bcfionis la arregla

ron convenientemente, tanto que eon la moña

tricolor, teniendo en medio una piocha con la

estrella refulgente de cinco picos, se veía mo

nísima.

"Llegó el momento y yo acompañé n la aban

derada al lugar de la reunión, -que se encontra

ba al extremo de la explanada. Era la .hora del

almuerzo; corría un poco de viento y la bando-

ra se desplegaba y se veía linda; las orquestas

de los restourants diseminadas en los dos kiló

metros del trayecto, se me ocurría oue tocaban

en honor de ella y me erguía orgulloso: a la

chica le brillaban los ojos de entusiasmo. Llega

mos a la hora fijada, eu punto. Eché una mi

rada al conjunto: se destacaba un pequeño zúa-

Una cosa vieja que puede ser nueva para
usted: el triunfo mundial de la bandera

chilena.--Anillos de fierro que valen más

que el oro.—Don Felipe, poliglota» —

Aunque no absoluto... — Negrerías. —

¡Líáa la fragata! — Fanfarronada cuasi

trágica.

vo con uniforme irreprochable; francesa era su

bandera, ricamente presentada. Me sentí celo

so; merecía el l.er premio, pero... ahí so veía

la chilena, que la chiquilla hacía prodigios por

que sobresaliera de las demás...

"Organizado el desfile, una banda rompió la

marcha. Era hermoso el cortejo, que recorrió io

principal del balneario ante un público nume

roso.

—IAlto!...

"En línea las banderas, apartó la comisión

algunos, entre ellas las de Chile, y citaron a

Panorama suizo.

sus representantes al palacio municipal para el

día subsiguiente.
"Concurrimos los dos matrimonios y la pe-

quofia blankcnburguesa.
En un proscenio, el alcalde pronuncia un dis

curso y estos palabras: "l.er premio, Chile—"

Mo pareció que se me paralizaba el corazón; los

aplausos de todos los concurrentes eran nutri

dos; la abanderada, delirante, batía palmas.
Un hermoso reloj de sqbremeBa, fué el premio
puesto en sus monos, do las que no había de

salir.
—

"jY el zuavo! 2.o premio; [bravo!...
"X03 retiramos emocionados. Para la niñita

se agregó al premio un canastillo de flores y

dulces para satisfacer a la más triunfante de

las golosas; la «dejamos en casa «de su familia,

que gozaba con nosotros y se sentía un poco

chilena.
—Aquí tiene la bandero—nos dice don Feli

pe, mostrándonos ln laureada.
—/Conque es la misma!
—S!; me acompaña en mis viajes y no me

desliaría de ella por ningún motivo, ni tampoco
de este anillo. Y nos muestra uno que llevo en

el dedo anular de la mano izquierdo.

Dos anillos que son pedacitoo de gloria
—Al comprometerme con la que hoy es mi

compañera de la vida,—continúa el señor Ca

aos,— le pregunté si le agradaría que llevára

mos los anillos. Contestó afirmativamente;

—No me guBtan zarandajas en los hombres,
le repliqué. Pero usaría un anillo de fierro. lY
tú!

*

—También...

"Y así pasamos algán tiempo sin loa compro
misos, porque no podía conseguir fierro de la
Esmeralda. Un marino, por fin, me obsequió un

trooito, de otro más grande que existía eu el
Museo Naval. El joyero hizo lo demás. Nues
tros anillos, por lo tanto, están confeccionados
con fierro ds la gloriosa.
—(Hermosos y ejemplares rasgos "de" patrio

tismo! Ya ve que teníamos rozón, don Felipe, al
solicitar ile usted nuevos anécdotas que ofrecer
al lector.

Escenas exóticas

—

i Volvió pronto uatod de su primer viaje a

Europa!"

—Pronto.
—Me embarqué en Southampton y empleó el

vapor ^reinta días de navegación hasta ol río

do lo Plata. Se andaba hace medio siglo, a ra

zón de seis millas por hora.
' ' Se pasó agradablemente en compañía de

gente fina y viajada.
"En loa puertos, la bajada a tierra y recorri

do de laa ciudades de todos los viajes. En Da

kar, solicité una audiencia del rey de Sinegam-
bio. Me recibió rodeado de sus ministros. De

partimos sobre asuntos baludíes. Por la moles

tia que les causé, les ofrecí un presente que no

fué rehusado y que consistió en algunos fran

cos; y muy contentos.

La población africana se compone de unas

cuantas calles; las casas son de paja y de for

ma cilindrico, generalmente.
"Presoncié algunos bailes en la vía pública:

un círculo de' curiosos, dentro del cual hombres

o mujeres vestidos con un poco más de ropa que
la hoja paradisíaca, hocen piruetas y saltos al

son monótono de un instrumento de madera y
de «un tamboril. Entre ellas se destacó una jo
ven que tenía una criatura n lo espalda, sujeta

.por un cinto v cuya cabecita se hacín o un lado

y a otro violentamente, siguiendo la dirección

de los movimientos de la danza exótica de esta

hija de Terpsícoro.
"El dormán blanco, los camellos y el calor,

nos daban la impresión de hallarnos en pleno
África.

"Ya en el mar, y sólo a unos metroB de la

playa, desaparece ese calor.

"¡Ahí Permítanme una interrupción en el

relato, para contarles una portuguesada. Aquí
en Chile, cuando el patrón del bote divisa avan

zar a un posible cliente, le grita: "¡Listo el

bote, patrón!" Bien. ¿Y saben ustedes cómo le

dicen en Lisboa!
—No. anñor; apenas sí conocemos el lenguaje

do los "patrones" que están a cargo de la "es

cuadra" del Paroue Cousiño...

—Pues bien, allá en Lisboa, dicen; "(Lista
la fragata, señor!"
—¡Qué monumentales!
—En San Vicente, lo que ustedes habrán oí

do referir alguna vez; unos ágiles muchachos

quo, en aspecto primitivo, puesto que la hoja

aquélla fué la primera moda que se usó, rodean

el vapor, pidiendo que so les arrojen monedas de

plata y se precipitan a pescarlas con los' dien

tes, entre los cuales los muestran al volver a la

superficie. No se les escapa ni uno...

"En Pernombuco, visité a un general, rtt

compañía del teniente coronel de Souza Madui-

sira, que era sn amigo y también mío. Esto no

tendria nada de particular, y si hago mención

es tan sólo para señalar una costumbre trop:-

Bruselas; El Club Nacional de tiro al blanco. Panorama suizo.
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El II de abril la esposa de Quintín .irá a Norte América
LA VIDA DE LOS BOXEADORES TIENE UNA GRAN SIMILITUD CON LA DE LOS TORE-

.

ROS.-- LA MADRE DE QUINTÍN
Un amigo me llamaba la atención & la mane

ra de vestir de nuestro pequeño campeón Hum

berto Guzmán, quien no 6e imaginaba 'la derro

ta que le infringiría Juan Balizar,
—VÍBte como los toreros, me decía.
Y es verdadera la observación.

Guzmán viste un traje completamente ceñido
al cuorpo, nn gran sombrero y gasta unos anda
res que parecen de la tierra de María Santísi

ma, ¡ole!
Y tan verdadera es la observación de mi ami

go, que he podido verificarla en diversas oca

siones.

La iconografía torera está llena de cuadros

que se titulan "Ajiles de la corrida". El

asunto es generalmente éa'oe : el torero se'

despide de su novia o de mi madre, quo llo

ran al halcerto; otras veces so supone que

61 torero está en 'la plaza llena de gritos
y del sol, frente al bicho criado especialmen
te pora combatir con ei hombre; de largas

y aguzadas astas, de pelambre brillante y

d«q formas maravillosas.

El torero empieza '?. faena y si tiene la

desgracia de hacer cualquiera cosa que no

guste al público, éo'ce; lo acribilla cou «aus

gritos, lo fulmina con sus malas intencio

nes. Parece que e3 público de toros abun

da siempre en el salvaje deseo de que el

bicho liquide al artista, éste tiene qaie com

batir con cl monstruo de las mil cabezas y

:on el toro. . .

La madre de Quintín Romero es una se

ñorada anciana qne no tiene otro anhelo

que la duJzurn de eu bogar; quisiera pasar

toda la vidla rodeada día sus nueve nietos

v quisiera que cada día floreciera sobre su

frente ia caricia repetida de todos sus hi

jos. . .

Pero el destino no lo ha permitido.
So ha publicado que la madira de Demjpsoy

se opmso toda la vida a que su hijo fuera bo

xeador; eMa prefería que siguiera dentro de

las minas ; es que tenía nw.vdo de lo que le

pudiera pasar. Y e<sa raza no e.a tan afooti-

va como la nuestra.- Apninto este detalle pa
ra ijtie ol lector se dé más fácilmente, ©tien

ta de lo qiue pasíi a 3a madre de Somero.

Eata señora, que es ya muy anciano, no

quiere oír deícir que su hijo pelea. Sufre

ataques qne la privan del conocimiento y que

un día la van a matar.

La familia trata por todOB los medios a, su

alcance, que no se imponga de los combates de

Romero; pero no ha faltado jamás el caballero

imbécil, que llamamos oficioso, que le dé la gra
to nuevo entre sonrisas, entre sonrisas que le

hacen mucho daño.

Ahora que el viaje de la esposa de Quintín, la

señora Germania Mena, está resuelto, la madre

ha llorado con hondo desconsuelo, cree que no

volverá a ver o au hijo; tuvo siempre la funda

da esperanza de que estando su nuera y sus

nietos en Santiago, Quintín volvería; pero olie

ra que la tibieza del hogar se trasladará a Nue

va York, la madre, que sabe mucho del valor

de 'os afectos y qu$ también conoce el peso de

¡<v años y el arañar de los dolores, cree que nb

*-srá jamás a su hijo...
Yo no sé cómo decirle o la mamá que no He

desconsuele, quo Quintín volverá, es chileno y
amará mucho más su rincón rural de lo calle

de Prado que el bienestar yanqui, sí lo alcanza.

También quisiera decirla, a la señora, que

Quintín está muy solo en lu gran República, ais

lado, nadie le dice una bolla palabra, nadie le

consueta después de una derrota, nadie templa
su espíritu que debe combatir hasta oon sub en

trenadores y directores, y que la señora Ger

mania llegará en buen momento. Quizá si Quin
tín le irá a deber a ella que le lleva esperanzas

y caricias, su triunfo definitivo.

En cuanto a que Quintín volverá, es algo que

madre.

uo hay que dudarlo. La esposa de Quintín nun

ca lo ha visto boxear. Nos contoba en días pa

sudos, mientras leía una carta del atleta, que
había sufrido una impresión terrible cuando

Quintín perdió frente a Floid Johnson.

Ella no quería ir a "La Nación", pero un

cufiado la invitó.

Se confundieron entre la muchedumbre y em

pezó la relación de la pelen, que tan sangriento
y fatal fué para Romero; mientras el campeón
caía y se desangraba en el ring extranjero, un
individuo' de csob que sólo escupen pequeneces,
que estaba situado a espaldas de la señora de

Quintín, decía los díctenos más espantosos y
las burlas más burdas del campeón que cuia en

tierra extranjera por cauBa de la incomprensión
de sus apoderados.

La esposa de Quintín, que creyó, como lo ma

yor parte de los «chilenos, que el campeón ga

naría, aplastado con el dolor de la derrota y
con el odio anónimo del público, se desmayó.
—Sufrí, dieo, el dolor más grande de mi vida.

Veía a Quintín en el suelo hecho pedazos, caído

para no levantarse jamás. Y tan lejos, donde
no le podíamos ni hablar... y me hacía tanto

daño el odio del público, que ni siquiera lo cono

cía, y que se alegraba de bu derrota.
—

tCuándo ee el viaje?
—Me voy el 11 de abrií, ya tengo sa

cados \ob pasaportes; me falta sólo el cer

tificado del médico.
—

i El certificado dol médico?

—«Sí, dice fl sefior Morales, corresponsal
de LOS SPORTS, en Nueva York, do paso en

Chile, para entrar a Estados Unidos hay que
tener el «cuerpo limpio de enfermedades. |
—Yo no tengo nada, replica la se/ior;i Ger

mania, do manera que cr» que me podré
embarcar.

La conversación recae en los aconteci

mientos" que han amargado la vida de Ro

mero on el último tiempo. EFa dice:
—Quintín no me dice, nada en sus cartas.

En todas me repite que esa gente se porta
bien. Pero, últimiomiente, nuqda a entender

que lo que bo publica por ai&á no es verdad.

Parece que está quejoso del señor Echeve

rría.

Después de una pausa, prosigue:
—Nosotros le decíamos que no le tuviera

confianza a esos ricos que por él tenían só

lo interés comercial'. Le advertimos <siom-

pre que no se empapar:) con el señor Eche

varría.
„

—Allá para nadie es un secreto que el ae

ñor Eehfjverría ha procedido mal con Quin
tín y todo el público está indignado; Quin
tín tiene mucha barra, dice ei corresponsal.
—

%Y qué idea tiene «usted? ¿Qué ha pen
sado hacer aLláf
—Las mujeres no tenemos en estos casos

ideas. Yo quiero ir allá porque Quintín lo

desea. Lo que haré allá. , . Si lo supiera. . .

Claro que yo lo qíuisiera defender, infundir
lo alien t-cs, impedir que le hagan daño.

Al hablar, sus pupilas se humedecen, bri
llan en ellas todas las resoluciones. Pienso

■"

quo esta muj«?r anudará grandemente al

campeón que está, franipnmente abrumado

por todas las soledades, en la cuarta, parte
de un camino d'i'iro que tendrá que cubrirlo de

sangre, salvarlo con su esfuerzo supremo.

Además, él la reclama y allá irá ella o tra

bajar por la conquista todavía sin forma, de

una fortuna y de una fama que permitan esta

bilizar paro siempre un hogar sencillo donde lae

sonrisas y la confianza mutuas sean los más

grandes sostenes. Yo no comprendo lo que ella

piensa de los enemigos de Quintín, sé que su

viaje será nna aventura; paro tengo tanta fe en

Ins mujeres que creo oue lle;rando ella 'a Esta

dos Unidos, el campeón iniciará, uua etapa da

fran cn prosperidad .

Creo superfluo decir que mi sentimiento in

terpreta el de todOB Iob chilenos y que todos nos

asociamos en el deseo de que al campeón se le

haga cumplida justicia.
ACEVEDO HERNÁNDEZ

cal, que choca por «ataree de personaB de ran

go social.

"Fuimos recibidos por la señora del persona

je. Estaba en el salón, sentada en una mecedo

ra y vestida con una buba blanca—que yo lla

maría camisa—muy escotada y calzando unos

sustos ligeros, que permitían lucir unos pies de

buena conformación, enteramente descubier

tos..."

Oara fanfarronada

' '

De Souzn continuó sus visitas y yo me

reuní con otro compañero do viaje—el aeñor

Cavalconti de la Cerda.—distinguido turista; re
corrimos los alrededores de la ciudad, que son

sitios hermosos por sus jardines y chalets do

gran gusto ¡ y dispuestos a regresar a bordo an

tes de que el mar se pusiera grueso, como es

frecuente. Al pasar cerca do la entrada do un

puente del ferrocarril que atraviesa ei aiichu.

roño río que divido la ciudad, se lo ocurre a Ca-

vaW'1'*! que, en vez de continuar por ol costa-

de 'i 4. río hasta encontrar otro puente destina

do a l^s peatones y -vehículos, acortáramos la

rüstnncia cruzan «i o el que teníamos a la mano,

DON FELIPE ANECDÓTICO
"
—

Fíjese, lo dije, en el cartel que lo prohi
be; niiemás, no cabe en 61 más que el tre*, ^ae
puede llegar cuando vayamos por la línea, y si

caonios, oí río es profundo y no diviso ninguna
üiiibiircación, y In barranca os cortada a pique,
sin tener de donde asirso: jcon qué!
— ¡Eso es cobardía!...
— ¡Pues bien; sígame sí es valiente!...

"Y penetró, lidié una rápida mirada a lo

quo so presentó a la vista: una arquería do fie

rro, como de una cuadra do largo, ai pie los dur-

míenlos que sostenían los rieles, equidistantes,
había que saltar sle uno en uno, hasta terminar

la singular carrero. Si so perdía el equilibrio...
jal agua, y sin auxilio posible! Calculando' el

espacio entre mi y otro, empecé loa saltos y los

sogu'i acompasados, casi con ritmo musical, y
me iba entusinsman<Jo a medida que avanzaba.

Cuntido llevaría la mitad y tjue me hallaría en

el medio del rio. sentí el silbato de una locoruo-

>nr".
"
¡Y« llegó aquéllo!", pensé, y seguí im

perturbable dundo siempre el salto justo, hasta

romatar en el extremo opuesto del puente. En
el e tirso do la carrera, no habió apartado la

vista del durmiente inmediato que ibn a tocar

el pie. Si hubiera faltado uno... Lanzando un

suspiro de Satisfacción, miré hacia el amigo.
En mitad del puente me hacia señas con los

brazos. ¿Qué hacer? ¿Que se colgara de un dur

miente mientraa pasaba el tren que hacía señas,
tocaba el pito y cebaba vapor por entre las rué.

das! Imposible: el vapor lo quemaría v no po

dría resistir ol estremecimiento estrepitoso del

rodar de todo el convoy. Lo hice señas con las

dos manos para que avanzara y le grité que era

fácil ¡ que viora cómo yo lo «había hecho sin di

ficultad. La locomotora le pisaba los talones...

Y así, como empujado por el remordimiento,

cayó en mis brazos cual un cuerpo muerto...
"

[.Qué impresiones tan diversas las experi
mentadas al principio y al término do esta ca

rrera de saltos, iquo no fué ni terrestre ni acuá

tica, y que colirio denominar aero-ferroviaria

sobre las aguas! De sublevación, al considerar,
con la rapidez del rayo, de que no ae me creye
ra con el coraje suficiente, y de altivez tran

quila, después sle probar que no carecía de él.

"¡Nunca—dijo al amigo,—ni una palabra de

reproche ni de jactancia!"
—Pero, t quería usted darle un castigo más

elocuente quo el siltencoot—tierminamo» nos

otros.

CARLOS ZEDA.
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<>los deportes en la instrucción!
a EL "DEPORTIVO INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE OHH.E" CELEBRA EL ANIVERSARIO DE 8U FUNDACIÓN 0

En ETE. UU. de Norte América, Ha podero

sa urbe cosmopolita; la tierra de los hombres

"husBines" y gigantes; de los atletas y virtuo

sos del músculo; la moderna Grecia de las jus

tas y de olímpicos torneos de la pujanza del vi

gor físico, se practica estrictamente el lema de

"mente sana en cuerpo eano".

Las famosas Universidades de Columbio, Ox

ford, Harvard, Ohio y líasBachuBBets, eon a la

vez que templos del saber, templos donde se

dedica especial devoción a la cultura fÍBica- Los

clubs do basket-ball, fort-ball y tennis, cuentan

en estos planteles de mundial nombradla con

una organización admirable.

Periódicamente bo organizan brillantes en

cuentros entro los equipos de Iob Universidades

nombradas, donde se ponen a prueba los progre

sos y rosiBtoncia fisica alcanzados durante el

uño por los componentes quo toman parte. El

equipo vencedor cb premiado con un valioso

obsequio consistente en una copa o un trofeo

de mérito, el que es disputado sucesivamente

con otros cundros participantes.
Esta iniciativa del alto magisterio yanki no

sólo es un vaüoBO estimulo para los jóvenes edu-

candoB sino que también ea un poderoso aporte

a la magna cruzada pro razo. De aquí quo Iob

hijos de la patria de Unde Sam sean ciudadanos

de una estructura física y moral férrea y ma

ciza.

En nuestra patria, tenemos una excelente ma

teria prima pnra moldear generaciones de gigan
tes. Desgraciadamente, el impulso dado a los

deportes escolares data de una época cercana y

no es del todo vigoroso.
-Mas, algo es algo, y también por algo se prin

cipia. Aisladamente, Iob diversos planteles par

ticulares, practican con entusiasmo el deporte

en sus variadas manifestaciones. Estimulados

por bus directores, convencidos de la bondad

del deporte en la formación y desarrollo del or

ganismo de la juventud estudiosa, fie forman

y organizan diversos clubs y centros deporti
vos en los establecimientos en referencia.

Entre éstos se destaca por su entufliasmn en

la práctico deportiva, el Instituto Técnico Co

mercial de Chile. Ayudado eficazmente por bub

directores, los señorea Edelberto Jiménez y Cal-

vino Coronn T., lob alumnoa han organizado un

conjunto deportivo .
denominándolo

' '
Deportivo

Instituto Técnico Comercial de Chile".

En efecto, las actividades del Deportivo Ins

tituto Técnico, han sido muy variadas v fruc
tíferas en el campo deportivo. El football ee ha

practicado con más asiduidad y entueiasmo, com
pitiendo con destacados elementos ¿acolares de
la capital.
Últimamente, reunidos los alumnos y ex-alnm-

nos del establecimiento, con motivo de la ini
ciación de los tareas escolares, acordaron ce

lebrar ol aniversario de la Institución} congre'
gados en el amplio hall del Instituto, se verificó
una sencilla pero significativa manifestación,
en la cual, en medio de una justificada alegría
y animada charla, el señor Calvino Corona T.

pronunció uu hermoso discurso alusivo a las

ventajas que reporta la práctica de los depor
tes entro la juventud que se educa y que forma
la retaguardia en el progreso de un país.
El acto fué amenizado con hermosos números

de canto por el señor Edelberto Jiménez y de

clamación o cargo de distinguidas señoritos del
Club de Tennis.

En medio de nn general entusiasmo st, puso
término a la manifestación, dejando en los asis

tentes una saludable y grata impresión,

HUMBERTO MONTEÓNOS G.

la w
' '

'

V .

"

Señoritas y jóvenes quo componen el "Hermanos Torralva Tennis

rüub ' '

"

mar

Dirigentes del Deportivo "Instituto Técnico Comercial do Ch¿le':

ieA\&-hr^&

LOS JUEGOS FLORALES DEPORTIVOS

Un abigarrado grupo de sportsmen, miembros

del "Cuerpo de Excursionistas Jorge Matte

G
" do esta capital, han lanzado las baseB de

uña justa literaria que deberá llovnrsc a cabo

en el Teatro Esmeralda, el día SO del mes en

Serán los primeros Juegotf Florales Deporti

vos que se celebren en el país, y que, por lo na

turaleza de elloB podría despertar en los pro

fanos una ligera sonrisa de escepticismo, si no

estuviéramos convencidos de la capacidad cul

tural tanto de Iob deportistas mismos, como de

los que miran desdo lejos estas sanas activida

des en favor de nuestra raza.

Antiguamente, en U Roma fastuosa y sabia,

se llevaban a efecto fiestas intelectuales en que,

patricios y plebeyos, confundidos en una afecti

vo demostración cultural y al cálido retemplar
de* las albardas y de las corazas enardecidos por

la emoción de las luchas tras un laurel, levan

taban sus himnos, que eran líriena apologías o

los veneedoreB y fuegos animosos de insinua

ción para el vencido.

El regocijo popular, arrancado a la destreza

do los paladines y por sobro los estruendos de

las liras y de los armoniuras, reventaba en un

vocerío inaudito bajo los plafones ornamenta

dos de los circos.

Y así, la justa del talento y lo destreza, ad

quiría rasgos episódicos en la antigua Roma,;
fastuosa y sabia. -

Hoy, los bizarros campeones del "Jorge Mat

te", tratan do acercarse a la hermosa finalidad

que se persigue con esa clase de fiestas-

Han llamado a concurso literario a todos los

aficionados y sportsmen del país, y no con el

mezquino propósito de lucrar con una farsa, Bi

no con el objeto de reunir en un solo haz de

belleza, la propaganda del sano ejercicio corpo

ral que puede hacer de nuestra rnzn un elemen

to de primer orden frente o lo vida material,

con la lírica emoción de los cultores de lo poe

sía, los que deberían desempeñar en nuestra

tierra el verdadero apostolado de la vida inte

lectual.

La voz de alerta, lanzada por esos bizarros

jóvenes excursionistas, ha sido oída cu todos

los ámbitos de Chile, y de su magnífico éxito

dará pruebas la velada que se efectuará el 30

del mes en curso.

O. SEGURA CASTRO Miembros dol Vieentini Bosing Club



I equipo del 5 de Abril F. C. El equipo del Badminton ib?11

Luis Fernáüdez, capitán del Fundición Li

f

w
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Novoa, guardavallas del Orompello, detiene un formidable tiro de CasfcelWanco «Cuadro del Fundición Ühaíai, ra

Imis Jorquera, eapitáX del 5 de Abril F. C.

Eruesto Olea, capitán del Onraípello F. C. Guillermo Germaín, capitán del Wan
derers F. C.

-

El once del Wanderers

EL DOMINGO SE INICIÓ EN

FOO'

LOS ENCUENTROS EN

!jíi

TBA



,j, guardavallas en acción Jugadores del Benjamín Dávila Osear Verija, capitán del Independen!
Juvenil F. C.

Segundo Santibáñez, capitán del Ever- Veloso, capitán del Badminton F. C.

ton F. C.

El once del Independencia Juvenil

^SANTIAGO LA TEMPORADA DE

ALL

EL ESTADIO POLICIAL
l*

Ü&:



LA CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE NATACIÓN

Señorita Marta Caffarena, ven- Oib y Gantes, vencedores de Grupo de niñitos del "Quinta Ríos, vencedor de la prueba
cedora en la prueba para se- la prueba para infantiles Normal" de espaldas

ñoritas

Ante buena concurrencia se «efectuó el domingo ultimo, en la piscina del Estadio Policial, el programa de clausura de la temporada de Mi
ración. Las diversas pruebas fuerau competidas con el mayor entusiasmo v sus llegadas dieron motivo a expectación en el público

\i¿&-M.&iái¡¿(.-A.X<AA;

Vn hernioso salto de la señorita Caffarena LTn salto ornamental del sefiqr Vera

Partida de los 25 metros para infantil Un poco de sol después del baño



EL Dr. NOEL Y LA FUSIÓN I>EL FOOTBALL

EN ARGENTINA

El Dr. Noel fué Ministro de Argentina en

Chile.

Yo no sé si el señor Noel es un buen diplomá
tico cuando actúa en problemas de traecenden-

CHARLOTEO DEPORTIVO
"<KM>00<K>000<>00<>000^

"Cuanto deportista, también me siento feliz
En mi juventud he sido jugador de football v
he practicado todos los deportes, razón por la
cual he aeguido la evolución de las demostra
ciones de la cultura física con verdadero cariño
A esto se debe que ahora me sienta doblemente
regocijado: como gobernante y como depor
tista .

Y la obra diplomático-deportiva del señor
Isoel no ha terminado aún. Visto el buen éxito
obtenido en Buenos Aires, le han llamado los
vecinos de la otra orilla^nvit ación que el Dr

- -Noel-lin-sceptStiJ -gustoso, a o sería raro, por
lo tanto, que eu uno de estos días nos llegara
la noticia de que la concordia entre los foot-
balhetaB uruguayos es ya un hecho real.

Sería la segunda victoria del funcionario ar

gentino.
Pero la bella obra del distinguido ciudadano

quedaría incompleta, si no la hiciera extensiva
al Brasil y a Chile, países que sufren de idén
tico mal: divisionitis crónica.
No sabría pronosticar el reflultado que obten

dría en el Brasil. Del buen éxito aquí, en nues

tra patrift, si que respondo: la marca extranjera
de ia fórmula Noel, sería suficiente recomen

dación. . .

LA BESUEREOOION DE ANGELITO

Lea usted con atención el epígrafe: digo, "La
resurrección de Angelito", y no "La resurrec

ción del Angelito". Ya que este ultimo título

podría tomarlo usted como correspondiente a

un párrafo policial escrito máe o menos en

chunga.
Y de nada policíaco se trata. Nuestro comen

tario ee refiero al púgil Ángel' Rodríguez. "An
gelito", como le llaman en bu patria.
jCómol jNo recuerda usted al campeón uru

guayo? Mala memoria la suya. Es el mismo que
vino a Chilo hace diez o más años; es el m¡6tno

C;Ue venció aquí a tros o 'cuatro boxeñdnrpg i¿e-
diocres (no habia mejores) y retornó triunfan

te o eu patria; ea el mismo que tumbara a fir

po en menos de un "round", (pero cuando Luis

no era aún Toro salvaje de Iob Pampas)- Este

es el mismo Angelito que ahora ha reaucitado:

no obstante el dilatado retiro del ring; no obs

tante la edad — quizá unos 35 mal" contados; —

no obstante el 3£. O. quo buscara de manos del

eterno femenino, y no obstante, por último, la

deelatación del mismo púgil de haber trocado

definitivamente los cordeles del ring por la

cadena conyugal.
"De los arrepentidos es el reino de los cie

los".

Del arrepentimiento de Angelito puede salir

un rey de lúe bofetadas on esta parte de la Amé

rica. Y quizá. . .

Para reinicíar su segunda época triunfal, em

pezó por tender a nuestro conocido, el negro

Respiess.
Poca cosa, puesto que nadie discute de que

ei ex-contendefr de Heriberto Rojas debió haber

ingresado, hace yo tiempo, a un museo de anti

güedades.
La segunda "performance" la obtuvo fren

te a Alex Vida, pugilista que sólo tiene a su

favor gran caudal do lo que indica bu apellido.
Cuanto a técnica, cero- A este Alex le dejó "a

medio vivir muriendo", a la sexta vuelta, ei no

me equivoco. Triunfo más contundente, por lo

menos, que el obtenido sobre Respress,
—¡Nada más?

—Nada m&3 hasta aquí. Pero los compatriotas
de Angelito están entusiasmadisimos con bu

campeón. Le llenan de ditirambos, al mismo

tiempo que, disimuladamente, le auguran el

campeonato mundial.
—'¿El campeonato mundial?

—«Lo que usted oye. Lo dice un diario de

Montevideo, rotativo similar a
' '
La Unión

'

',
de ValparaÍBO,, por el fuego que ambos gastan en

favor de los deportes y de los deportistas.
Entresacaré algunos párrafos:
"El puño que batió a Pirpo en forma fulmi

nante en el primer round de un combate que

después se hizo memorable, sigue impulsado por

idéntica fuerza y en análoga medida. Palto sa

ber tan solo si a la acción del golpe acompañará

la visión exacta del puDto en que ha de loca

lizarse y bí la dirección imprimida al puno res

ponderá a esa visión".

"Si eso Be hubiera logrado en la misma pro

porción de hace algunos añoa, serían pequeños

los escenarios de América del Sur paja,
los

triunfos qne flu naturaleza privilegiada brinda

al campeón uruguayo".

En seguida, el periodista, después do recal

car repetidas veces de que Angelito venció a

Firpo cn el primer round (nunca dice que en

tonces el argentino era un "pichiruche ) le

acósela toiliar competentes entrenadores a quie

nes pueda golpear con todaH las fuerzas de bus

puños.

"Porque bí insiste cn entrenarse con ama

teurs entusiastas a cuya amable cooperación no

p,>ede contestarse con una estampilla para el

país de los sueños, quedaremos en que la posi

ble falta de distancia pueda ser atr.buída por

efespectador a ausencia de certeza ea el punch

de Rodrigue^
o a habilidad de su contrario en

^'Y^^iuÉuno d6 los dos caeos, podría ser

Sí rlSnTpor *no<*-out en o! prW

"Tte'usted eabo.i "... serian pequeño. Iob es-

„...„, fl. América del Sur para el campeón
conarion o«

j;; superó la hazaña de

&£££ veucien'al a Firpo per K. O. „ e.

rA% ¿¡¡"usted en e.os cabos el augurio del

1*°?° "!!T.„Y,,,V iNo lo ve claro? Pues, mi

Angelito al natural

cia internacional. Pero ahora sé que el Dr, Noel

es nn excelente diplomático cuando interviene
en las grandes dificultades deportivas.
Hacía mucho tiempo que se había intentado,

infructuosamente, la fusión del football en la

República del Plato.

Intervino el sefior Noel, y ahora, bajo común

insignia, combatirán amateurs y asociacionistas,
los dos formidables bandos eu que estaba di

vidido el balompié. Bl football, para decir máa

campeonat
señor, ¡échelo agua!

claro- Aunque uated ya debiera ir tomándole

cariño al término balompié, que así nos lo man

da la docto Academia.

í Cuál ha sido la
"

FxpoBición de motivos '■ '

hecha por el Dr. Noel, una vez terminado ol

negocio? La siguiente:
"Al llevar a feliz término las negociaciones

;¡ne trajeron la unión definitiva del football,
he realizado una obra de gobierno comunal".

"Mi responsabilidad se vola peligrado ante

los continuos desmanes que se. producían en los

fields, y mi deber de gobernador do la comuna,
me obligó o intervenir cn forma terminante,

paro buscar una Bolución ni enojoso asunto del

football, que tanto había ya preocupado n las

autoridades de ambas instituciones, como asi

también al gobierno nacional'-'.

PAXO FGKQUX BOGAS...

''Palo porque bogas... palo porque no bo

gas"...
Nadie mejor que Manuel Bastías habría po

dido invocar en 311 favor el sabio refrán. En su

jira por Solivia, peleó en la metrópoli con cl

pugilista Ceferino Cáceres, campeón de peso me

dio de aquel país.
Dada la categoría do campeón con que se

presentaba Cáceres, el match había interesado

vivamente a loa numerosos aficionados paceños.
Su desarrollo, siu embargo, estuvo muy lejos

de satisfacer a la concurrencia.

Prente a Bastías, el campeón boliviano se ol

vidó do su título y de todas las condiciones exi

gidos a un hombre que calza guantes de com

bate. Rehuyó la pelea todo el tiempo, temeroso
del castigo. Tanto la rehuyó, que el público, in

dignado, le hizo objeto de una fenomenal (sil

batina.

¡El diario "La República", refiriéndose o Cá

ceres, dice que éste se condujo en forma des

lucida, vergonzosa, cuafli cobarde- Y con un pú
gil de cota calidad, que no cambiaba golpes, el

éhileno no pudo desarrollar una pelea digna.
"En cuanto al resultado de la lucha, conti

núa, pensamos y de acuerdo con todae las per
sonas caracterizadas, y con la misma mayoría
de la Federación de Box, que Manuel Bastías
ha triunfado ampliamente. Nuestras anotacio

nes, o excepción del primer round, algo pare

jo, quizás, por aer uua vuelta de estudio, atri

buyen n Bastías todos los rounds del encuentro,

por amplio margen de puntos".
De lo transcrito, so desprende que el triunfo

de nuestro compatriota fué indiscutible.

Pues, no, caballero. El jurado calificador,
nombrado por la Federación Nacional de Box,
pensó otra cosa. Veamos:

1. Quitarle el premio n Cáceres, por las ra

zones que el lector conoce. Bien pensado-
2. Declarar vencedor a Maniiei Bastías. Mejor

pensado.
3. Entregarlo, por lo tanto, -la bolaa corres

pondiente al ganador. Id., id.

4. Y aplicarle $ 100 de multa por no haber

producido el K. O. Aquí muchas pés: pensamien
tos pésimamente pensados por los peores jue
ces pugiliaticos paceños.

Quiero ser honrado, sin embargo, reproducien
do con sus puntos y comas la ultima parte del

fallo. Dice así:
' '

Considerando que el púgil Bastías no ha

desarrollado la totalidad de su juego para de

finir el combate, aplíquesele la multa de CIEN

BOLIVIANOS, d escon tablee de su bolsa".

Como usted ve, lo transcrito equivale a lo di

cho por mí: después de ganar la pelen de punta

a punta, no quedaba otra coaa que el K. O. Y.

porque Bastías no produjo ese K\ O-, cien boli

vianos de multa. Cien bolivianos que, aunque

parezca mentira, valen más que cien chilenos...

i Maravilloso el jurado calificador!

Si estos compañeros hubiesen sido los arbi

tros del match Fernándex-Vicentini. no sólo ha

brían sancionado con í 100 al campeón sud

americano: ¡habrían mandado preso al uru

guayo I

PIMIENTITA
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LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN

| LA CARRERA CICLISTA CONCEPCIÓN - PENCO. ¡j

En la carrera ciclista "Concepción-Penco",
organizada por el Club Ciclista de Concepción
y que se realizó el domingo próximo pasado, se

produjo una situación .molesta con motivo del

error producido en uno de los controles al lle

gar a Penco, que estuvo a punto de despojar
de los honores del triunfo al verdadero vence

dor de la interesante prueba, el simpático "pi- .

be", Héctor Puentes, un diminuto virtuoso del ,

pedal. ;j
A raíz de haber enviado nuestra correspon

dencia nnterior a LOS SPORTS, apareció en

los diarios locales la rectificación del orden de A

llegada a la meta, por la que ac dejaba en ela- fj
ro que el vencedor de la carrera era el concur- ¡'i
sante que había figurado como segundo en el )$
circuito. m

A fin de esclarecer los hechos, nos acercamos jT
al secretario del club organizador, don Eugenio §1
Borlando, quien con toda gentileza se puso a I Jj
nuestra disposición pora Iob efectos de la en- ■

trcvista. . S
—«El verdadero vencedor de la prueba, nos di- ■

jo el señor Borlando, fué efectivamente el pe- I

queño Héctor Puentes, ocupando el segundo lu- I

gíir en ella José Mellado. El error en laa prime- I
rae noticias que vieron la luz en la prensa, se I

debió a efectos del control a la llegada a Pen- I

co, que indicó a Puentes una ruta distinta a la I
señalada en el recorrido, inconveniente que fué ■

subsanado después por el jurado, previo estudio I
detenido y equitativo de laB circunstancias. fl
El señor Borlando, a insinuación nuestra, y fl

una vez oída la rectificación de bus propios la- ™

bios, nos dio a conocer los propósitos que ani

man ol directorio del Club Ciclista en bien del

Don Eugenio Borlando, entusiasta secretario del

Club Ciclista "Concepción".

progreso de la institución.
■—"Tenemos muchos proyectos en perspectiva, í

nos aseguró, y al presente trabajamos con todo

entusiasmo por conducirlos o la práctica. Des- j
de luego, resolveremos en lo próxima sesión de i
directorio la realización de una carrera de ida j
y regreso, tomando como puntos limítrofes la f-j

■ Plaza Independencia y Caracoles, lugar próxi-
J t

rao a La Florida, cuyas carreteras están en ln- !

mejornbles condiciones de tránsito. En esta j
prueba, noa aBiate el convencimiento que obten

dremos un gran éxito moral, pues posiblemente 1

participarán en ella Cofre, Sanguinetti, Sauré, t
Araneda y otros destacados elementos de los ]
clubs locales.

"En torueos urbanos no podemos pensar por jj
el momento, salvo que finiquitemos en una fe- "4

cha cercana el estudio de laB bases de arreglo k|
c >n el Club de Regatas

' ' Arturo Prat
'

', paro H

que nos proporcione el velódromo, único que ¡j
existe en ceta ciudad y cl cual, eon un sencillo m

arreglo, quedaría en espléndidas condiciones de ÍSi
uso. Im
"Hemos recogido el rumor que el velódromo I

será destruido, pero no lo creemos porque tal fl
cosn sería dar un golpe do muerte al ciclismo R
en el sur de Chile. E¡
"Para el caso de efectuar pronto un torneo, I

pondríamos nuevamente en disputa la copa do- H
nada por nuestro prcsidnnte honorario, Mr- Wíl- fl
liams Wilson, ex-campeón de ciclismo en Esco- fl
cia, comarca donde se encuentra o" la actúa- fl
lidad. Este trofeo se halla en poder del campeón I
de pista de nuestro club, don Teodoro García,

*

que tiene un punto en bu haber.

Héctor Puentes, verdadero vencedor de la ca

rrera Concepción-Peneo.

Por un error de control, el verdadero ven

cedor de la prueba Héctor Puentes, se

encuentra a Un paso de perder su triun

fo.—Conversaitido con don Eugenio Bor

lando, secretario del Club Ciclista, y «al

simpático "pibe", agraciado con la vic

toria.

"Conforme o los estatutos de la Unión Ci

clista de Chile, institución a la cual estamos afi

liados, organizaremos la Junta Provincial y así

nos será fácil dar nn impulso excepcional a "la
ciencia del pedal" en esta región.
"Eata institución directriz nos ha prometido

enviarnos un entrenador; pero, mientras no Be

cumpla este ofrecimiento, que aún veo lejano,
personalmente abriré un curso de gimnasia, es

tilo Strutz, para ir preparando nuestros futuros

campeones.
"El verdadero secreto del triunfo en las lu

chas del pedal, termina manifestándonos el se

ñor Borlando, es la preparación gimnástica pre
via antes de especializarse en un deporte fa

vorito
'
'.

Después de nuestra charla con el señor Bor-

Emilio Cnrlín, que salió tercero en la carrera

lando, a quien por sus actividades podría apli
cársele aquello do "en todos los deportes hay
un abanderado, que ea a la vez capitán y sol

dado", tuvimos oportunidad de sostener una

animada plática con el simpático "pibe" ven

cedor, Puentes, quien se acercó hasta nuestra
oficina de redacción, acompañado de su padre.
Su progenitor noa refiere cómo obtuvo la gra

ta nueva del triunfo de su hijo:
—"Caminaba en dirección a Penco, con uno

de mis "pequeños", cuando divisé acercarse un

nutomóvil que detuve cortéBmente: "¿Se fija
ron en el número que ostenta el ganador de la

carrera?", pregunté a los ocupantes del vehícu
lo. "No, me repusieron, pero es un chico rubio,
entrado en carnes, que va muy adelante en su

ruta". jFigúrense ustedes mi impresión: se tra
taba de mi "niño"!

Inmediatamente, al conocer loa del auto qne
yo era el padre del vencedor, rae ofrecieron
asiento en él, llevándome hasta el mismo Pen

co, donde recibí eii mis brazos al chico que ya
había alcanzado los laureles de la victoria.
Y el padre, lleno de emoción, termina el re

lato del triunfo do bu hijo, orgulloso de entre

gar a la -nación uñ muchacho fuerte, con la es

peranza de Ber en el mañana protagonista quién
sabe de qué hazaña estupenda.
Puentes tiene 14 años de edad, 1.30 de altura,

y 46 kilos de peso. Es rubio y bien formado,
con ojos vivaces e inteligentes. Ensimismados en

el relata que hace su padre, le preguntamos de

improviso:
—¿Muy cansado llegó a la metat
—Un poco, debido al deficiente entrenamien

to a que me sometí.

Copa "WilBOn", que se disputa en pruebas
Bobre pistos.

—¿Muchas subidaB?
—Sí, algunas; poro las más paradas Iob subía

a píe, siguiendo las instrucciones de mi padre,
pura continuar o todo vuelo de pedal en deman

do de la meta deseada.
—¡La máquina es de carrera o de camino?
—De camino, im poco pesada- Mi papá me lo

adquirió hace doa años, pero jamás había sido

usada en prueba alguna.
—Y en la primera ha andado usted con suer

te, ¿verdad?
El "pibe" ae sonríe afirmando en silencio-

Su padre interviene:
—íEste niño tjeno a quien Balir, bu abuelito

fué campeón ciclista; tomó parte en varias ca

rreras en Europa; y yo «tampoco fuí malo del todo.
—

flCómo así?
—Aquí mismo en Concepción, corrí con enru-

peoues como Calorelli, Martinelli y otros bue

nos de mi época.
Ahora entrego a la nueva generación este

chico, que CBpero, cuando máa crecido, siga co-

aechando nuevos y nuevos triunfos, en una ma

yor escala.

Con un fuerte apretón de manos nos despedi
mos de nuestros entrevistados, agradeciéndoles
sus declaraciones pura nuestra revista.

El 29 del actiial Be correrá la carrera ciclis
ta Plnzo de Armas-Caracoles, ida y vuelta, te

niendo como base el premio obsequiado por el

corresponsal de LOS SPORTS en Concepción.
Deseárnosles a los organizadores un completa

éxito.

■i



| LAS SEGUNDAS REGATAS OFICIALES EN VALPARAÍSO

El "Hispania1 del Ibérico, ganador de la primera regata sobre 1.000

metros.

El "Villanal", ganador de la segunda regata

Una reunión de innegable importancia depor
tiva y social fué la que tuvo lugar el domingo
próximo pasado en las aguas de la bahia de

Valparaíso, no solamente por laa interesantea

pruebas náuticas apuntadas en el programa, co

mo por el crecido número de espectadores que

se dio cita para presenciar el desarrollo de las

regatas desde los docka, botea y voporcitos.

La primera regata

Más o menoB a las 9, se presentaron a la lí

nea de partido los botes que debían participar
en la primero regata, o sea la destinada a los

"Juniors", seia remoB, en la distancia de 1.000

metros.

Se presentaron el Hispania, del Club Ibérico,
y el Piave, del Italiano.
La lucha, desde el principio, fué tenaz, tra

bajando cada hombre epn mucho ardor para ad

judicarse la victoria.

La victoria correspondió al Hispania, con la

siguiente tripulación: Vicente Alvarez, Manuel

Ugalde, Francisco Reinares, Sebastián Collado,
Serafín Garay, Leandro Mardaraz y Manuel Ve-

lasco.

Segunda regata

Participaron en esta prueba tres embarcacio

nes, el Villamil, del Ibérico; el Piave, del Ita

liano, y el Colo-Colo, del Valparaíso.
Lob 1.000 metros fueron competidos eon toda

la fuerza disponible ep los jóvenes y fuertes

brazos de los remeros.
'

Correspondió el triunfo, después de una lucha

hermosísima, al Villamil, con los siguientes bo

gadores: Francisco Fernández, Antonio Bustos,
Eduardo Herrera, Antonio Olaeta, Juan J. Al-

visurí, Joaé Gutiérrez y Antonio Uxrechaca.

Segundo llegó el Piave y tercero el Colo-Colo.

Y como el Ibérico obtenía un segundo triun

fo, los espectadores supieron aplaudir estrepi
tosamente a los vencedores.

Tercer» regata

El Piave y Alpone, del Clnb Italiano; TBb-

pania, del Ibérico, y Saint Andrew, del British

Club, Be presentaron al juez de partida, paro
correr los 1.000 metros, tripulación libre, seis

remos.

En esta prueba volvió a ganar el Hispania,
del Ibérico, con los siguientes bogadores; Amo,

Gargallo, Villar, S. Fernandez, M. Rodríguez,
Ochoa Q Ibarra-

Segundo Saint Andrea, tercero Alpone, cuar
to Piave.

El Colo-Colo quedó en lontananza. . .

Cuarta regata

En 500 metros, a 6 remos, para novicios.

Tres competidores se presentaron a la brega;
Piave, Villamil y Colo-Colo,

En eBta carrera pasó a ocupar el lugar del

vencedor al Piave, del Club Italiano, tripulado
por Galleti, Risso, Costa, Ratto, Tassara, Elíseo

Costa y Andrés Viacava.

Segundo Villamil, tercero Colo-Colo.

Quinta regata

Se presentaron el Colo-Colo, Hispania y Pia

ve; desertaron el Saint Andrew y el Amo. 1.000

metros, a cuatro remos, para '-'juniors",
—

-¿--

Orden de llegada: l.o el Piave, 2.o el Hispa
nia, 3.o Colo-Colo.

El boto vencedor estaba tripulado por Juan

Onetto Antonio Ootroneo. Francisco Onetto. asi

relio Viviani y H. Reginato.

Sexta regata, Copa Lipton

1.000 metros, seis remos, para "seniors".

Esta era la prueba más importante del pro

grama elaborado por la dirigente, o sea, la Aso

ciación de Clubs de Regatas de Chile.

Premio; la valiosa Copa Lipton, obsequio de

Sir Lipton, el . gran sportsman, celebre por su

participación en Iob regatas mundiales de yates
a vela, trofeo que Be viene disputando desde el

año 1913, salvo equivocación.
El Piave, del Italiano; el Hispania, del Ibé

rico; el Saint Andrew, del British, y el Coló

la

Coló del Valparaíso, Be aprestaron para partici
par en la emocionante lucho, digna del interés

que había logrado despertar entre los aficiona

dos al deporte de la pala marina.

Esto competencia fué un brillante triunfo pa
ra el Alpone, cuyos bogadores, señores César

Bavestrello, José Costaguta, Juan Olivari, Vic

torio CoBtaguta, Colombo Viacava, Francisco

Consiglieri y Enrique 2.o Caggero, emplearon el
máximo de su destreza, habilidad y potencia
muscular,

Tiempo empleado: 4|8.
Una ovación sensacional fué tributada a

tripulación vencedora-

Segundo llegó el Saint Andrew, tercero

Hispania.
El bote del Valparaíso fué descalificado.

Cómputo de la temporada

Regatas 14¡12|24: Italiano, 17 puntos; Ibéri

co, 6; Valparaíso, 13; Alemán, 4; Inglés, 0.

Regatas 15|3¡25: Italiano, 17 puntos; Ibéri

co, 17; Valparaíso, 3; Alemíán, 0; Inglés, 4.
Total: Italiano, 34; Ibérico, 23; Valparaíso,

16; Alemán, 4; Inglés, 4.
-

Por con^l^ife&Te,^fle^!a'^tfie6~^amiffón' de~fa~~~

temporada 1924-25, el Club Italiano, con 34 pun
tos.

Por U bahía

Terminadas las regatas, Iob voporcitos perte
necientes a loa clubs de regatas, realizaron un

"raid" por los alrededores de la bahía, llevan
do o su bordo innumerables familias, niñas y

jóvenes, quienes, con el apetito abierto por Iob

saludables brisas marinas, hicieron cumplido
honor a los refrescos, sandwichefl^.pnBteles, etc.,
y ol "flirt". Y no está demás decir que algu
nos pretendientes estuvieron a punto de dedi

carse a la alimentación de cúreles, sardinas,
jaivas, etc. No Se podía esperar otra salida de

algunos "marinos" que por vez primera se de

dicaban a la navegación.

-

;

El "Hispania", del Ibérico, ganador de la Copa Weir Scott El "Pieve", del Italiano, ganador de la quinta regata
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i EL TEAM DE CHUQUICAMATA VENCIÓ AL JORGE V i
6*«*e»*.«e*4**4B b*e»e*.

El 2.o equipo del Ohuquicamate hace su entrada a la cancha Los nortinos lanzan los j'hurrasí reglamentarios.

A pesar de la tarde calurosa ded donningo pró
ximo pasado, cerca de tree mil personas asis

tieron a la cancha de los Ferroviarios, «on el

fin de ver jugar al equipo de Chuquic&mata oon

el Jorge V, de Valparaíso.
Después de «un partido entre loa equipos B. del

Arturo Prat y Samtiago Wanderers, que finali

zó en un ejipate de un goal, jugaron él primer
cuadro del Arturo Prot y e«l elenco B. del <Jhu-

cruieamata, venciendo el primero, por dos goals
a cero.

En seguida, vino el partido de fondo, eon loe

«iguiontes «hombres:

Jorge V:

Palma,
Castro, Osorio,

Calwight, De la Fuente, Santibáñez,
Herrera, Ponce, Rodríguez Ortíz, Jiménez-

Bruna, Bafiados, Tapia, Jeria, Guerrero,
A. Franco, L. Franco, "Martínez,

Ugarte, Torpes,
Navia.

Chuquicamata:

_
Se puede decir que desde ed puntapié inicial,

ha«ta el término del maiteh, el juego estuvo muy

movido, corriendo la pelota ¡de un extremo a

otro del ' '
fiold

' '
con verdadera insistencia,

fuertemente castigada por ambos bandos.

Mientras los visitantes se salen del cuadro de

las combinaciones científicas, lanzando, ehota

por elevación, loe locales atraviesan laa líneas

empleando el poseing,
El entrenaniierato de los "ebuquis", el entu

siasmo que tedos conocemos en los nortinos, la

actividad asombrosa, permitieron contrarrestar

los avances de los representantes del Jorge V.

La linea visitante, apoyada por los balves,
presionan con dureza y con inteligencia aprove
chan el primer hueco que encuentran a bu pa
so, para invadir «1 área de los "choches", cu

yos defensores Bon sometidos a dura prueba con

continuos tiros al arco.

El primer tiempo, llegó a su término, sin que
el acore sufriera alteración.

Cero por cero.

En el Begundo tiempo, los jugadores de "Chu-

quicamaita" renuevan los atasques, sia tregua, y
cou un ardor quo pone de manifiesto que no han

descuidado su entrenamiento.

Por fin, los visitantes ven cumplidos sus ar-

doroBos deseos, venciendo a Palma con un tiro

que les dio el igool y el. triunfo.
No se «puede pedir mayor éxito al Cíiuquica-

mata, pues, vinieron y vencieron.

Veremos si el domingo sigue triunfando en

la capital.



EL TEAM UE CHUQUICAHATA VENCIÓ A L JORGE V.

"
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Palma, guardavallas del "Jorge V", baraja un formidablo tiro.

El equipo del
'

'Jorge V", que enfrontó a los nortinos

TEMPORADA

Los capitán 'Jorge V" y del equipo do Chuquícamata,
trechon la mano.

CLUB SOCIAL DEPORTIVO
DE EMPLEADOS DE VALPARAÍSO

Con la llegada dol otoño, todas

Iüb actividades deportivas han en-

trado en ebullición.

Es cierto quo hay deportes paro
todas las estaciones, como que en el

verano que acaba de ihacer mutis

por el foro, la natación y el water-

polo hau hecho furor entro nosotros.

Entiendo quo el andinismo tampoco
es un deporte invernizo, ni menos

la aviación, el deporte más libre, y

que es, sin embargo, el único sujo-
to a las ligaduras dol Estado.

Pero ya está convenido que la

temporada clásica do los deportes
ubique en la'B estaciones frías, y os

así cómo apenas asoma las narices ol

ciclo autumnal—para hablar con lo

debida elegancia—y ya, loe pelotas
por lo menos, se aprestan a haeor

de las suyas.

Claro, cualquiera concibo un en

cuentro de football con 33 grados o

la sombra, cuando hasta el ciudada

no pacífico, enemigo de peloteras do

cualquier laya, transita por las ca

lles bañado en su propio jugo...
El verano cuerva las energías y

prodlspone a dormir la siesta y a

leer novelas di? üoña Carolina Envor-

nizzio, aunque ésta, por su apellido,
parezca más bien una novelista de

íilgunos grados boijo cero. El vera

no es el "dolec f&r niente", el Nir-

■Jana y la transpiración espontá
nea. Cualquier movimiento resulta

anacrónico, sobre torio los movi

mientos subversivos. Parece menti

ra qus.- los dos últiüiios levantamien

tos militares se hayan veritiviido en

primavera v estio, respectivamente.
Eso no está en el orilen recular do

las cosas. Verdad que se trataba do

una irregularidad: do dos irregula
ridades, mejor dicho.

Despiertan, pues, los deportes, de

su ssieño estival, se despere imr. con-

clmzu'íamente, y se aprontan para
lomar posiciones, como a influjo de

una copiosa inyección de actividad.

Yo miro esta resurrección de los

vi di'

se nace con la vocación, y quo las
anfiones a cualquiera rama f

vida ol aire libre, son pre-nanales .

jMo figuro un guardavallas on em

brión, empeñado en el claustro ma

terno en desbaratar un tiro a! arco!

Bueno, doblemos la hoja, que no

soy hombre para meterme en gineco
logías de once varas.

Habría, cn todo caso, que variar

el tan conocido axioma, y decir que
el deportista nace y ol orador ae

hoce. (Y que ol poeta, perdono por
ahora la preterición) .

De acuerdo con esto principio, yo
imagino que el que va a ser boxea

dor, acusa en los ■bictóps, o lagartos,
como lea llamaría científicamente «un

naturalista, mayor desarrollo que eu

eufllesqu'iora otros músculos. Parti

cularmente, el que nace predestina
do para vencer por K. O. El que
nace para vencer por puntos, sólo
revelo desarrollo en los dedOB, quo
le van a servir paro contar aqué
llos.

Los quo nacen bajo Ja advocación
del balompié, verán desarrollad a a

procozmonte sus extremidades infe

riores, tanto los delanteros como

Irtn traseros, llamados estos últimos,
si no me equivoco, half-backs, para
mayor claridad,
Los futuros arqueros, nacen con

una tendencia irresistible a odiarse

a tierra de bruces. Gatean mayor

tiempo que Iob chicos de su edad.

Esta? echadas al suelo, s*>ri coa el

objeto de impedir que el balón, o. la

bola, se introduzca por lo bajo eu

su baluarte. El arquero que deja co

rrer la bola, no sirve para naila.

Los forwards, o delanteros, nacen

penetrados de su misión Jo enredo-

dores, es decir, de meter la pelota
en la red, No persiguen otro objeti
vo nuo enredar, y deben hacerlo a

conciencia.

Y así en las demás rnmificacionea

Üel deporte.
Todo esto jusfcifli*a la premisa que

sentaba mi jxico :iás ambn: que c!

Y'l-üMO

Grupo general de los so' atontes a la
ta), v otro pos^o porque yo mi.n<u;i ..i»

uGUguraeión de sa salón socio!, tenido sangre deportista. Creo que
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EL DEPORTE EN RANCAGUA
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«Orlando Orellana, campeón liviano de O'Hig
gins, quo se medirá con Sierra, de Iquique.

Cristino Silva, campean -perno m.edio de O'Hig
gins, que ?e méA&é. eon Froilán Bojas.

José Santos Lagos, que actuara en loa rings
rancagtiinoB.

Leónidas Martínez, formidable peso moaoa de Mpnuel Gutiérrez, ex-compeón 4e 0*BGggÍni, Francisco Salps, aficionado neso pesado, de «-an

la localidad. que posiblemente se mida con Carlos Soto, «norvenir«porvenir.

Primer equipo del Escuadrón de Carabineros do Bancagua, kji» ha te

nido buena atetuacWn en los últimos encuentros.

Primer equipo dol Escuadrón de Carabineros, Sección Mineral de "El

Teniente", que también ha tenido buena actuación en Sa última tem

porada .

—--. : ,y.,vs$íí i¡M¡MML
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Cigarrillos

VERMOUTH
Jábanos $ Í.20 Cajetilla,

■••••■•« • ' •»•M*•• ♦*•••»••**• • • • • I

1 ACTUALIDADES DEL DEPORTE

Í>MM>«Mt*«IMMMM««l»MttMMtMWWMHlM»S»tSHIMMM>»«»l*SI«»

Equipo de football de FndaQinel, qne el domingo último reaüízó im en

cuentro con el Artesainos La Unión,

Cuadro del Artesanos La Unión, que empató eero a. caro con el Pu

dahuel.

«Grupo general de asistenites a la fiesta en Pudahuel. Los automovilistas chilenos que realizaron el raid ValpairoSso-Buenos
Aires-Valparaíso, poco antes de He^ar a Los Andes.
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Santiago de Chile, 3 de abril de 1925

Editores Propietarios:

Empresa Zig-Zag.

La Delegación qne representará a Sud ]
América en el Campeonato Pan-America

no de Box aficionado, a realizarse en

Nueva York.

PRECIO: 60 CENTAVOS.
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NUESTROS

CALZADOS

PARA NIÑOS

son de una duración increíble.

Contamos, con un surtido comple

to, que conviene a Ud. examinar.

CASA ARTIGAS

Ahumada,

2 0 1

:<»l

«fr^Sti*?

1

Ejt.:• •» «l origiiul y legítimo;
"SOBRE BAYER»

ÜEDE 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 set 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 remidió, 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. ¿Cuál recibió

Ud? No siga confiándose al -"puede set" en punto tan de

licado. Cuando quiera aliviarse cualquier' dolor o cortar

cualquier resfriado sin peligro alguno para su. salud, pida
clara y precisamente CAFIASPIRINA (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 eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletasy SOBRES

ROJOS BAYER
de una dosis.

L
'¿A

Lo* tubos de 20 tabletas llevan el sellos f^atía BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos qse lo lteyan son legítimos.



SEMANABIO

NACIONAL LOS SPORTS
üditores propietarios:

Empresa "Zig-Zag"

año in Santiago de «Ohile, 3 de Abril de 1925 NUM. 108

/0000<K)00<>CH30<KKX>OOOOÍ>000000000000^

I L I S T O P A RA EMPEZAR!

Ya nuestros muchachos

empiezan a despedirse de

la* caricias marítimas, del

rio rumoroso, de loo to-

mansos poéticos y Ae las

pulidas y rlentes piscinas.
No les atrae ya, como

en plena canícula, el des

lizamiento sobre la onda

juguetean, el muidle arras

tre de la corriente o la in

citadora voluptuosidad del

agua tranquila.
La temperatura ha cam

biado: los 80 y tantos gra

do! a la nombra, se han

reducido a Im doo tercios;
los crepúsculos tibios, ayer,

empiezan, hoy. a «ser du

ros y agresivos; el bochor

no de las tardes febreri-

nas, qne nos obligaba a ti

rar tejo* la chaqueta, ha

hnído a otras regiones, ni

Igual que las aves emigra*
toritti.
El irlo empieza. El pri

mor tiritón ya ha estreme

cido a nuestros footballis

ta. Y al sentir la sacudi

da, Instintivamente a" echa

do una mirada a su alre

dedor en busca del yersey

y de los claveteados.
—

jEstán ustedes listos t

—

-pirece decirles con la

vluta.
—|Yo también!—Be con

testa a aí mismo.

Y desde ese imitante, empít
ría entre el footballista y sua

VÉ VÉ

Hay fanáticos del "shot", quo "dan vuel

ta ol afio" — domingo a domingo — en las

canchas de football.

Poco les importa a estos compañeros que so

bre bus cabezas llueva fuego; hacen caso omi

so de toda flenta y de todo espectáculo ajeno
a su deporte favorito; para ellos no hay moa

que una entretención, un vicio: el "shot".

Y a su práctica sacrifican toda la bolgnnzn
dominguera: de enero a diciembre.

I Cuándo descansan f

Nunca. Míin bien dicho, su descanso es ju
gar una partida o gambetear

" sin rumbo fi

jo".

<# 4

Temporada tras temporada, se inflan todos

loe calendarios de nuestras instituciones foot-

balísticas, que la temporada oficial se extien

de, casi Biempre, hasta fines de diciembre.

No queda, pues, entre el último y el primer
"ohot",jnáB intervalo quo los meaos de enero

y febrero.

Parí los footballista no incluidos en la ca

tegoría de fanáticos, Be entiende-..
Desde el l.o de marzo, empieza la actividad:

las instituciones matrices abren los registros y
llaman n aus adeptos a cobijarse bajo la co

mún insignia; loe matches concertados con loe

eo,"!Tv« rur^l1"*). o"e anonas se interrumpen en el

vorano, oe multiplican, al amparo de la benig
nidad otoñal; los clubs "grandes" citan a au

gente para formar los equipos; las vueltas de

chaqueta, disimuladas algunas, francas otras,

X

\
v.

Las primeras partidas: un ataque al guardavalla defl
'

de Ñuüoa.
'Mayo" en los Ctnmpoa de Sport

a la camarade-

'bototos". Neptuno empieza a qnedar abandonado.

—Al sentir el primer tiritan del afio, el
footballista acodo al yeraey y a las

"gambas". — Los fanáticos del "shot".
—Calendarios copiosos. — Los prelimina
res de la Jornada. — La Liga Nacional
hace ei primer saludo a los campos de

portivos. — La Metro le imita. —■ Y, pa
ra no ser menos, la decana baca «otro tan

to. — Sorpresas qne dan los "nuevos".

entran a fo orden del dfa; las sesiones de Iob

clubes adquieres viveza, fogosidad, ante cü de

bate en que so discute la elección de Ja. tien

da bajo la cuoll bo va a cobijar la institución.

Estos y otros tópicos que se escapan a nues

tra frágil memoria, constituyen los prelimina
res de la jornada footballlstica.

VÉ VÉ

Es la Liga Nacional — todos los afios — la

primera en saludar oficialmente los campo» de

portivos.
Sus afiliados, recios mozos obreros y emplea

dos de fábricas y tiendas modestas, entran a

Ja cancha, ansiosos del ejercicio salutífero y
ennoblecedor .

Los doü meses do tregua lea han parecido dos

siglos, y el deBeo loco de golpear el balón, y

ensayar un tiro al arco, es para ellos una es

pecie de antojo mujeril.
Y ese antojo fué cumplido por ellos el l.o

de marzo. Pues, ese dfa se dio comienzo al des
arrollo del Campeonato de Apertura, on el cual
entraron a participar sus mejores elomcntou.
Hasta la fecha, y ante buena concurrencia,

se han efectuado cinco ruedas del campeonato.

Y es probable qne pasado
mafiana se dó remate a

las competencias.

W «

La Liga Metropolitana
«se presenta este afio tan

fuerte como los anterio

res.

22 equipos se inscribie

ron en el Campeonato de

Apertura, al cual se dio

principio el domingo 22.

El Audax, l.o de Mayo,
Unión Chilena, Eleuterio,

Deportivo Barcelona, San

tiago National, Gold Croas,

etc., son los principales
elementos qne participan
en el torneo.

Los partidos Be llevan a

efecto en los Campos de

Sports, el Mnplío y cómo
do sitio fiufioano.
Si acoso una lluvia in

tempestiva no obliga a un

"aro" a los metropolita
nos, es probable que la úl

tima rueda se efectúe an

tea de terminar abril,

VÉ Ví

Simultáneamente con bo

congénere, la Metro, inició
el Campeonato ínter-clubs

de la misma "{pinta", la

Asociación Santiago.
Menos equipos, pero tan fuertes y aguerridos

como los metropolitanos, se*presentaron a dis

putarse el título de campeón de la decana.

Unión Deportiva Española, Santiago, Jorge Y,
Badminton, Gimnástico, Fundición Libertad, Ca

rioca, Liverpool, Cantábrica, 5 do Abril, son

nombres demasiadamente conocidos y prestigio
sos, para que necesiten un elogio de nuestra

parte.
Pues bien, de entre estos "asea" saldrá el

campeón de la Santiago.

En estas primeras escaramuzas footbnllísti-

cas, ya hemos tenido algunas sorpresas: el Luis

Artleta Cafiafl, once que por primera vez, si no

nos equivocamos, entra a "tallar" entre lo!

grandes, empató con el Audax, y otro equipo
nonato, que obedece al sugestivo nombre de

Huracán, se permitió barrer con el terrible
Eleuterio-

Y acá, en la Asociación Santiago, igual: Jor

ge V so la dio a los españoles y ol Cantabria ai

Santiago, el celebérrimo once roooletano.

I Qué les pasa a Iob "crake"?

Lo mismo que usted, nosotros nos hacemos

también idéntica, pregunta.
No nos apresuremos: la contestación la reci

biremos a corto plazo. Y la sobró usted v to

dos los lectores footballísticoa de LOS SPOBTS,
ante los cuales, visto el comienzo de la tempo

rada, militarmente nos "cuadramos" y lea de

cimos:
—(Para servir a usted es I

CHALO



MOVIMIENTO BOXERILl
¡QUE DE COSAS CUENTAN LOS AMATEURS QUE FUERON A BUENOS AIRES! .

Llegamos media hora antes de la hora seña

lada para quo entrara en la Estación del Nor

te, el expreso eléctrico. El convoy no corres

pondió a nuestra atención y se permitió llegar
una hora y media después de la que señala el
itinerario. No por eso fué menos entusiasta la

recepción quo so hizo el jueves pasado a los

amateurs qua compitierou on Buenos Aires en

ol selectivo para el Pan Americano.

Los nombres de Usaveaga, Rojitas, Signé,
Giaverini y Saffie eran lanzados al espacio en

medio de atronadores vivas . Fué una recep
ción a vencedores y sin embargo, los cinco

volvían precisamente porque no ihabían ven

cido, . .

Conversamos con uno
y otro. Usaveaga ve

nía muy contento y decía:
—-Yo no vuelvo a Buenos Aires. No se pue

de vencer de otra manera que dejando aturdi

do al adversario.

Sigue, el llamado vencedor de Méndez, ae

sonreía a cada pregunta:
—Gómez me ganó, pero yo le pegué al fa

moso Méndez. Entré con mucho temor. ¡Era
tan coloso el Méndezl Pero luego me di cuen

ta y empocé a pegar. Los dos primeros roundB

fueron míos. Empecé el tercero bien, pero me

cansé. El calor me tenia agobiado. A pesar de

todo, cualquier vontaja de Méndez en el trans

curso de este round, no podía equiparar siquie
ra la que yo conseguí sobre él en los anteriores.

Este fué el comentario imparcial de muchos

diarios j revistas de Buenos Aires.

Saffie era acosado por sua amigos;
—<No saben la alegría que tuve cuando vi

caer a Fornetti. Me creí vencedor por K- O.,

pero hasta los segundos son más largos al otro

lado. Eso pasó en el primer round. Después, el

cansancio, resultado del intenso calor, me pri
vó do una mejor actuación.

Eojitas era el más asediado:
—Me quitaron las dos peleas con Lencinas.

Mi segunda "derrota" la lloré amargamente
en el camarín. TotfoS le pedíamos a nuestro je
fe que retirara la delegación, pero él se basaba

en cuestiones deportivas y cedió al pedido de

Ins de allá.

Giaverini tenía muchas cosas que contar. Le

abordamos;
—-A Grocco le vencí bien. Pero al final de

los tros rounds, el referee dijo que a Su juicio
había vencido el chileno y que no podía dar fa

llo. Era una explicación curiosa. Total, que la

suerte se decidió al día siguiente. Parece que

tuvieron vergüenza y me reconocieron vence

dor. Sin embargo, a Ballarino "no lo podía

ganar". Más que un boxeador peso pluma era

argentino y reemplazante de Morocoa. Argenti
na tenía asegurada la categoría pluma con Mo-

coroa. Nü'uíii liento que me dieron perdedor.
—¿Tanto fué a'quello?

—

no pudimos menos

que. extrañamos.
—Un ejemplo. Cuando Greceo puso K. O.

a Trigo y antes do los diez segundos, el second le

tiró la esponja, el referee (argentino) levantó

la mano de Trigo. Después dijo que Be había

eoulvocado y que el "ganador indiscutible era

Greceo.
—Y tan indiscutible, si se descuida. . .

Habla también el delegado sefior Rodrí

guez. "Peleábamos a toda pola y nos qui
taban el triunfo. Actitud que merecía una

reparación- Perdón, sefior, ae había con

fundido. Un boxeador sordo-mudo. . . y se

llamaba Tapia, "y bueno, que se retiren

de una vez". lYa pasó todo/ Camino a

Nueva lYo-rk.

J&l'J.

Salvador Greceo, que con Francisco Caldera van

a Estados Unidos en representación do Sud

América.

—'El público se manifestó hostil con nosotros
desde el primer momento. A Rojitas le silbaron
al subir al ring,, ridiculizaban cualquier manio
bra de él y aplaudían el menor movimiento de

Lencinas.

Los delegados argentinos tampoco supieron
comportarse con nosotros. Especialmente Ro

dríguez Jurado, se expresó en forma hiriente...
—

¿Qué dijo ol gordo?
—Cuando la delegación insitfa en su retiro,

en vez de buscar la fórmula de arreglo, dijo:
"Y bien, que se retiren do una vez eBOB...

(!) (traduzca el lector).
Los uruguayos no querían a de la Oruz. Ma

nifestaron desde el primer mpuiento un grave

enojo en contra de nuestro jefe. Aún más, el

negrito Silva so la tenía prometida desde Chile

y si no es por nosotros, algo sucede una noche.

Hasta aquí lo ¡Jue nos dijo Giaverini. Era ya

imposible seguir hablando -con los muchachos.

Venían cansados, molestos y hasta medio abu

rridos de todo lo que 'habían pasado. Fuimos

hasta los delegados. Deseamos conocer la pala
bra oficial. El jefe se embarcó en Buenos Ai-
ros eon destino a Nueva York, haciéndose acom

pañar de Greceo y Caldera, únicos seleccionar
dos chilenos en esta parodia de selección. So

lamente dos delegados, los señores Rodríguez
y Dr. Marín, volvían con los muchachos des

preciados de aquellos dioses constituidos en ju
rados .

El Dr, Marín ya Be había ido y el señor

Rodríguez estaba rodeado de todos sus amigos-
Como había tiempo, dejamos para otro momen

to nuestras preguntas,
<•

Estribamos frente a frente. No se podia es

capar por ningún lado. No había side-step po
sible .

—

¿Qué impresión trae usted de los falloa da
dos on Buenos Aires?—le preguntamos al se

ñor Osear Rodríguez.
—Productos de criterios ignorantes en box,

pero no de mala fe. Los uruguayos y argenti
nos son do elevada cultura, que saben pesar las
situaciones que crea upa decisión, y no son ca

paces de obrar con premeditación.
—Y entonces las quejas están de más...
—

Tampoco. Ea que ellos juzgan el box
con criterio distinto al que lo juzgamos nos

otros. De «ahí las diferencias tan notables.
Nuestros reclamos insistentes no tuvieron éxi
to. Se juzgó las decisiones conforme al criterio

primitivo.
—¿Qué hubo de un conato de duelo entre un

delegado chileno y otro argentino
—Nada. Deben ustedes referirse a la actitud

del señor Díaz Cisneros, quien al defender una

tesis argentina lo 'hizo, si bien es cierto en len

guaje florido, pero atacando a Ohile. Al reti
rarse de la sesión, pasó cerca de nuestro colega
■de la Cruz y no lo saludó. Esa actitud tan di
ferente a la que en todo momento derrochamos

nosotros, aún siendo continuamente castigados,
mereció comentarios duros de muchos y los pa
sos necesarias para una reparación. Pero no de
be haber seguido adelante la cosa, pues a de
la Cruz le encargué, si había algo, me pusiera
un telegrama a Mendoza. No he recibido nada

y sé que Se embarcó para Nueva York.
—

¿Qué impresión trae usted de Buenos Ai
res f
—La ciudad muy hermosa. Tuve un inciden

te con un militar. íbamos en tranvía. En la

plataforma pagué a quien me parecía el cobra
dor por llevar un traje de mezcliUa, botones
dorados y grandes como nuestros c*brad°reB de
tranvías y cuál no serla mi asombro cuando ~>e

dijo que era militar y largarme un cúmulo de

insultOB.

Al ver mi error, le pedí disculpas, pero él,
envalentonado con mi actitud, siguió adelante.
No pude más, y le dijo: "¡Qué me importa a

mí que usted vaya vestido como los cobrado

res de los tranvías en mi país!"
Ha sido éste el único incidente, fuera natu

ralmente, de los ocurridos en el Congreso.
—¿Fué mucho público a las selecciones?
—Las dos prinienaa noches, mucho. Después

disminuyó ostensiblemente . Dará apenas para
los gastos.

Manuel Sánchez, momentos antes de su match oon Froilán Rojaí- Froflún Rojas, el vencedor de Mau.ur Sánchez.



MOVIMIENTO BOXERIL

—

íQué boxeador le llamó más la atención?
—Luis Tapia, el pesq mosca uruguayo. Ima

gínense: es sor do-mudo. .
.

—«No reclamará nunca. . .

—Pero en cambio no da un golpe después de

la campana. No la oye, pero sabe apreciar el

tiempo justamente.
—¿Cómo le dejan pelear en inferioridad de

condiciones físicas?
—

'Porque el reglamento nada dice al res

pecto .

—Curioso. Es sordo y se llama Tapia. Por lo

de mudo, quizás fué el motivo por el cual Len

cinas cometió tantos fouls: su adversario no

roelamaría.
—Pero reclamó y cop un criterio curioso so

acordó una nueva rueda en el peso mosca, por
triple empate, En cambio, cuando Greceo esta

ba en triplo empate con Gallardo y Trigo por
ser Gallardo veucedor de Greceo, Trigo vence

dor de Gallardo y Greceo vencedor de Trigo,
■querían mandar a Gallardo y costó un triunfo

aplicar ol acuerdo de la nueva rueda.
—De los delegados, ¿cuál le agradó más?
—-El presidente de la Federación Argentina,

señor Carlos Palacios y cl delegado peruano, se

ñor García Conde. Uno y otro se comportaron
con nosotros como verdaderos caballeros y estu

vieron a nuestro favor cn los justos reclamos

que hacíamos.

Y ahora ya paeó todo. Están dos muchachos

chilenos camino de Nueva York y uno de nues

tros dologadoB. Ojalá que la armonía reine en

tre ellos en todo momento. Al pasado, un velo

denso v no imitemos a nuestros colegas de allen

de los Andes, abrigando en nuestros pechos de

deportistas, idoas de revanchas en los fallos, si
no más bien unámonos en él deporte interno, a

lin de presentarle en lo sucesivo adversarios que

obtengan, si nn el K. O-, al menos la ventaja
suficiente, haciendo verdadero box( para triun

far como acostumbran nuestros fuertes mucha

chos amateurs.

V. DEBEZZI O,

<• <4

EINSTEIN TBrUNFA ANTICIPADAMENTE

EN BUENOS AIRES

Este título no es para la sección box de una

revista deportiva, dirá mi estimado director

cuando lo lea. Por otrn parte, el lector temerá

no "poder seguirme por ol camino de las teo

rías del sabio alemán". Nada de eso. Pueden

estar tranquilos mi director y ol lector.

Se trata de probar eomo nuestros vecinos ar

gentinos, cual ningún otro pueblo del orbe, ha

entendido las_teorfa8 de Einstoin días anteB de

que éste las diera a conocer en bus conferencias.

Las teorías de la relatividad de Einstein, em

piezan por presentar un mundo cuatridimen-

sional. Es decir; de cuatro dimensiones. Nues

tros colegas argentinos que dirigieron el último

campeonato selectivo, establecieron el mundo

ctiatridimensionat como si fuera un ring de box

por aquello de las euatro dimensiones. Si bien

ps cierto que un ring tiene solamente do3 di

mensiones; largo y ancho, ello es relativo, pues
son cuatro lados y ee pueden medir los cuatro.

Y ahí aplicaron la relatividad de criterio pa

ra los faHos, como pudieron aplicar la relativi

dad del 'tiempo, la verdad o la mentira. Prue

bas ol canto y haber si nie explico mejor que ol

sabio alemán recién llegado a Buenos Aires:

Lencinas, argentino, vence por decisión a Ro

jas, chileno. Rojas, chileno, vence a Tapia, uru

guayo. Tapia, uruguayo, vence a Lencinas, por

foul. Existe la seguridad de que Lencinas "no

pierde" en manos de Rojas. Luego la rueda de-

he repotirse para sacar a Lencinas vencedor.

El ceso se ropite; Gallardo, "argentino, vence

por puntas a Greceo, chileno. Trigo, uruguayo,

vence por puntos a Gallardo, argentino. Greceo,

chileno, vence por K. O. a Trigo, uruguayo.

Criterio argentino: debe ir Gallardo, argentino,

por haber vencido a Greceo. En una repetición
pierde, pues está mal.

Lob chilenos, que aún no han recibido la visi

ta del sabio alemán, no entienden de relatividad

y mantienen quo la rueda debe repetirse por

estar los tres contendores en empato. Se basan

en la repetición de la rueda Leneinas-R'jjas-Tn-

pia. Pero los argentinos no aceptan y están dis

puestos a probar lo espléndido do su teoria.

Por suerte quo tampoco los uruguayos enten

dían la teoría de marras y apoyaron a los chi

lenos en su tesis absoluta, que pesaba ya sobre

los argentinos eomo nn verdadero axioma.

Pero, perdón lector. Te ho llevado por un

sendero que desconozco y que. seguramente, tam

poco quieres conocer. Ya tendremos por acá a

Einstein y no le entenderemos ni pizca, eomo

tampoco, estoy seguro, le han entendido nues

tros vecinos de allende el Andes,
Mientras tanto, dejemos que Greceo, chileno,

vaya a Estados Unidos como vencedor de la

rueda v du la teoría que quisieron aplicar los

dirigentes argentinos.
JHON BOY.

FROILÁN ROJAS VENOIO A MANUEL SÁN

CHEZ

Tres golpes locos terminaron la pelea Rojas-
Sánchez, el sábado último, en el Hippodrome.
Manuel Sánchez, el viejo de nuestros rings,

que volvía a ia lucha atraído por los aplausos
y los mejores deseoB de triunfo, sufrió bajo los

Luis Gómez, que después de lograr una buena

situación en nuestro box, parte al extranjero.

puños de Froilán Rojas una nueva decepción.
Desde el primer instante, pudo notarse que

Sánchez era mucho más boxeador que su rival.

Sánchez distaba mucho de ser el de ante» Esta
ba pesado en sus movimientos, con preocupa
ciones de academia y gordo. La técnica fallaba

ante la escasea de fuerzas y los años pesaban
más aún.

Froilán Rojas hizo un triste papel en los pri
meros rounds. No hacía más qne recibir gol
pes, perseguir a su rival y no acertar sus "te

rribles" izquierdos y derechos.

Era tan visible el fracaso de Rojas, que se

temió en una componenda. E! referee advirtió

a Rojas que debía hacer pelea. Hojas se lanzó
furioso eon golpes abiertos a los costados de su

rival, ya quo el mentón no lo podia ver. Los

golpes locos de Rojas tenían que hacer efecto

aún en los brazos del viejo campeón. Sánchez

bajó la guardia. Estaba cansado. Habia venci

do por puntos en seis rounds ante un rival lle
no de energías propias de la juventud.

Y fué en el séptimo round, cuando Sánchez

rendido por el tren impuesto por él mismo a la

pelea, recibió un golpe loco eu la cabeza. Se

levantó al octavo segundo. Un nuevo golpe de

Rojas a la cabeza, derribó nuevamente al ex

campeón. Sánchez se ievantó nuevamente para
volver a caer. Quiso repetir la acción ante una

nueva caída, pero intervino el referee y dio el

triunfo a Rojas por K. O. técnico.

Bueno, a cualquier fallo de! referee por infe

rioridad fíyiea de un adversario en momento

liado, so le llama K. O. técnico. Es moda. Pero

rn la verdad sea dicha, que aque! na fué K. O.

técnico: fué un producto de golpes locos, pro

pios del peleador que ya hemos descrito en Froi

lán Rojas. El sábado quedó bien demostrado to

do lo que hemos manifestado respecto del rega
lón de cierta prensa. Se descuida en el training

y se presenta gordo, sin técnica. Los golpes no

¡levan dirección precisa. Y cada dia es peer.
Guillermo Orrego (Kid Langford), hizo un

match esnléndido en el semi fondo. Nob guato
mucho. Estaba en su peso y en su medio. Aho-

rr, se nos presenta como un muchacho de porve

nir, buen izquierdo y mucha movilidad. Venció

en muy buen entilo a su contendor Zamora

Dice un coleja, que el referee del match San-

choz-Roias, fué resistido por el público- Nos

otros creemos lo contrarío: que el referee es quien

tuvo quo resistir la prolongada silbatina del Dá-
blico.

v

LOS QUE SE FUEEON AL EXTRANJERO

Prometeo Mazzaoti nos vino a saludar acom

pañado de Luis Gómez y del señor Manuel S
Guzmán-

—Nos vamos esta tarde; dispuestos a recorrer
muchos países.

■—

¿Quiénes se van?
—Hoy, Luíb Gómez, Víctor Contreras, el se

ñor Guzmán, como empresario y yo como mana

ger. Willie Murray parte el martes. Tiene que
arreglar algunos papeles. Pensamos hacer va

nos matches en Buenos Aires, posiblemente el
campeonato de Sud América de la categoría dp

Murray y luego ir a Montevideo, de ahí al Bra
sil, España, Francia, Inglaterra y, por último,
Estados Unidos.
—¿Tanto durará la jira?
—Así lo esperamos. Me llevo a la flor y nata

de los boxeadores de acá y estoy seguro que
vencerán en sus pruebas. De Gómez llevo un

convencimiento especial. Murray es el más cien
tífico y Contreras muy fuorte y amante del
boxeo.

Nos volvimos a Gómez:
—¿Cómo se va sin pelear con Vieentini?
—iHc hecho todos los posibles- En Concepción

le desafié con todo el premio para él o a bene
ficio de los veteranoB del 79. No conseguí nada.
—

¿Cree usted vencerle?
—

Francamente, les digo que sí. En los mu

chos entrenamientos que he hecho con él y en

exhibiciones, siempre he podido notar que en

un match fuerte no me vence. Pero me iré con

todos los deseoB de pelear con el campeón. No sé
qué méritos querían de mí. Peleé con un boxea
dor fuerte y peligroso, superior a mi en peso y
le vencí. Desafié a Suárez, que es peso medio v

eu una ocasión hice una presentación eon él.
Los diarios dijeron que yo era Buperior-
Si voy a EstndoB Unidos, pienso medirme con

Johnny Shugrue. Mis intenciones son ganarle
por K. O., lo que no hizo Vieentini. Ahora lle
vo pelea firmada con Julio 0<sc«'.r Fernández.
Me tiro al K, O., pues por puntos ya lo venció
Vieentini,
—/Entre Loayza Aguilar y Vieentini, ¿quién

le gusta?
■—-¡Si les doy mi parecer, dirán que es pica a

Vieentini, y nica n0 le tengo ningunn- Sin em

bargo, lo diré? Me gusta El Tani.
Y eon los mejores augurios de éxito nos des

pedimos de Mazzanti, dol señor Guzmán y de
los boxeadores eueargados de demostrar el boxeo
chileno por esos rings...

LOS BOXEADORES ARGENTINOS SUBIE
RON ALCOHOLIZADOS AL RING

Un hecho vergonzoso qne no tiene explicación

posible.
El diario de Buenos Aires "Critica", dice

bajo estos mismos títulos lo siguiente:
"Anoche se produjo un hecho qne evidencia

el estado do completo abandono cn que Be en

cuentran los campeones del equipo argentino
que interviene en el torneo sudamericano de se

lección: loa tres boxeadores argentinos que in

tervinieron en los encuentros; de la reunión de

ayer, subieron al ring completamente alcoholi

zados.

No es necesario usar adjetivos que califiquen
este hecho, ni señalar el peligro en que se en

contraron y se encuentran nuestros muchachos

nBÍ abandonados, para comprender la enormidad

de lo ocurriría.

Ayer al mediodía, luego de un almuerzo fuer

te, los campeones se excedieron bebiendo y per-
diron la serenidad tan necesaria para el ring.
En ese tren continuaron hasta poeo antes de

combatir y para la mayoría del público fué vi

sible que Leneina, por ejemplo, no se eneoutra-

ba eu estado normal-

La gravedad de estos hechos, repetimos, que
no es posible hacerlas resaltar. Sólo es necesa

rio decir que los encargados de la vigilancia
y preparación de nuestros campeones, carecen

por completo de aptitudes para esas tareas, a

pesar de que hay que reconocer su buena vo

luntad. No han «sabido comprender el peligro de

dejar a los muchachos, que cieñen <1¡? estar so

metidos a un severo régimen de vida, solos, en

el mismo día eu que tenían que sostener com

bates de gran importancia. Y esto es francamen

te imperdonable.
La actuación de Leneina frente s Tapia y e!

golpe de "foui" quo le aplicó, fueron sin duda

provocados por el estado en que se encontraba

aquél- Asimismo, hay que creer que ¿«n condicio

nes rt'gu^res, -Bailarino hubiera peleado mejor
r¡¡m de le que lo hizo.



(La felicidad reina en torno de todos los hombres de ring?

3:,—'Bemiv Leonard y su único amar: su madre. Ella ha conseguido que el campean se retirara del ring. 2.—¿No ha sentido usted

nunca la gTata sensación de sentíree j*adre? Tommy Gibbons lo demuestra, mientras observa a «sus tres chiquitines, a la vez que ts

admirado por su esposa. 3.—Mike Me. Tigue, siempre listo para defender su codiciado título de campeón medio liviano. 4.—Ai Kauf-

mam, que bus«3a fonn,«ar al campeón máximo, está orgulloso de M^ndeH v Banry, a quienes abraztt. 5.—%Le grusfca este disfraz de

Johnny Dundee? Cualquiera lo tomaría por un inglés npeheriego al verlo de sombrero de pelo y monóculo. 6.—Eduardo Victoria Mar

tin. ¿No io conoce usted? Pues es el que siempre sonríe mienti#s disputa la corona, mundial de los pesos batam.



Los Primeros Juegos Florales Deportivos alcanzan un éxito sin precedentes j

La reina con en corto de honor

El lunes 30 se llevó a efecto en la amplia
sala del Teatro Esmeralda la celebración de

los primeros Juegos Florales Deportivos, or

ganizados por el Centro de Excursionistas

Jorge Matte Gormaz.

Fué una velada por muchos conceptos me

morable, pues al mismo tiempo que demostra

ba que el público está de acuerdo con el -le-

porte, este arte de la cultura física recibía

su consagración en el campo del arte que rin

dió al deporte y a la belleza un homenaje

-dpltimo, digno de su grandeza aue crea hom

bres nuevos arrancándolos del trabajo aplas
tante de la vida de hoy.
Y esta consagración, esta pronunciación del

público en favo* del deporte, fué confirma

da por el Primer Mandatario don Arturo

Alessandri, que eon su cordialidad y alegría
dio una nota emocional, por las elegantes y

hermosas mujeres que iluminaban hasta las

almas oon el fuego de sus pupilas, que da

ban la nota exquisita enfe los cultores del

deporte, que se congregaron en número in

menso en la sala-

Todo el mundo comprendía en esta velada

memorable que el deporte elevará la vida a

la merecida dignidad, terminará con la moli

cie y creará un Chile nue*o, un Chile de

griegos fuertes de cuerpo y claros de alma,

capaces de entrar en la vida de este gran

siglo de asombros que ha inventado los más

estupendos prodigios.
Fué el mantenedor de estos Trímeros Jue

gos Florales Deportivos Chilenos el distin

guido hombre público y uno de los más es

clarecidos deportistas y protectores del de

porte, señor don Jorge Matte G., y el comité

ejecutivo formado por personalidades del de

porte y del arte, entre los que recordamos a

los señores Carlos Valdivieso G„ presidenta;

Luis Maurer y Juan Jiménez, vicepresidentes;

Luis Pezoa, Raúl Galleguillos 7 Rafael Fer

nández, secretarios. Entre los directores re

cordamos la firma muy prestigiosa del señor

Ortega y Foloh, Guillermo Farr, José Perot-

ti, y de los señores Guillermo Kohmeu

Rhamp, etc.

Los miembros del jurado fueron los «gran

des escritores Jorge Hübner Bezanilla, Fede

rico Gana y O. Segura Castro.

Los poetas laureados son los señores Lu'-'

E. Pinto, con su canto lírico "Loas al

sport", y el señor L. E. Rodríguez, por ¿n

■'Himno al deporte".
La Corte de Amor quedó formada por la*

hermosas señoritas Enriqueta Torrealba Guz

mán. Reina de la Fiesta; y las damas de ho

nor; Cristina Remaud, Clida y Delma Zúñi

ga, María y Angela Puigmarti, Zenaida y Do

ra Sabrowsky, Blanca Negri, María Mendo

sa, Clementina Maurin, Alicia Pinario, Olga

Page, Ninfa Kaempffer y Teresa de las Herrs.

Una nota simpática, que dio gran realce

a la fiesta, fué el prólogo lírico escrito y de

clamado por el poeta Pedro Sienna, clásico

vencedor y sostenedor de estas líricas justas.

El público aplaudió con su más franco en

tusiasmo los trabajos premiados y todos los

números «del programa que fué del enttro'

agrado de la concurrencia, que guardará por

mucho tiempo el recuerdo de tan bella fiesta.

Uno de los números mejores fué la preseí

tacion de los conjuntos corales del "Orfeó

Cátala", que cantaron nuestra Canción Na

cional, y un coro de «Clavé. El conjunto ver

daderamente soberbio.

Otro número de gran simpatía fué la pro

seii!ación del primer actor nacional E/a^isto

Lillo. que hizo las delicias de la concurrencia.

Mencionaremos, además, a María Biihrle, que

cantó couplets cómicos; Mercedes Godoy, s->

prano que tiene una gran voz; un notable

Jazz-Band y "Los huasos de Chincolco", pe
ro esto merece párrafo aparte.
Hemos sostenido en diversas ocasiones quo

este dueto de artistas chilenos es maravillo
so; lo repetimos una vez más: ellos inter
pretan nuestra raza cazurra, picaresca y a»

mismo tiempo sentimental.
En esta fiesta estuvieron altamente opor

tunos al dedicar su mejor canción al Primer
Mandatario, que aplaudía y se alegraba co

mo un estudiante. ¡Somos enemigos de todo lo

que pueda parecer oficialismo; enemigos por
norma, por doctrina, de todo mandatario v de
todo mandato; pero admiramos emocionad*-
mente al que en los Juegos Florales, desan
dando el alma, daba la nota de la más sim

pática cordialidad. Tal vez esta presenta
ción sin "macusos" al fondo, ni cortesías

oficiales, ha demostrado el más bello aspec
to del alma de ese fascinador de muchedum
bres que se llama Arturo Alessandri.

"Los Huasos de Chincolco"- cantaron io

mejor de su reeprtorio y dejaron en los asis

tentes un rememorable tesoro de alegría, de la
alegría1 Ilanota de la raza.

Fué ésta una velada sin oficialismos, sin

pesados discursos; hubo solo uno y bastante

bueno: del señor Pezoa, qne es uno de los

hombres que .se ha entregado enteramente

al deptorte y que ha sabido alcanzar una

grande y merecida simpatía.
En suma, la fiesta fué un exitazo y diÓ la

medida del aprecio que entre los chilenos al

canza el deporte. Al mismo tiempo, se abrió

en el Teatro Esmeralda una exposición de ir

te. Entre los artistas que se presentaron, re

cordamos a la señorita Chela Aranis, señora?

Albino y Manuel Quevedo, con dibujos y

manchas preciosas; Jorge Caballero, que de

muestra tener el sentido del paisaje; Víctor

Martínez, el pintor de canchas; y otros. En

escultura se presentaron obras del gran maes

tro Simón González y del joven y dónatellesco

señor Carocca la Flor, y la nota más sim

pática fué el obsequio de la maravilla de art»»,

la "Eva", de Simón González, al señor

Alessandri.

La exposición peimanecerá abierta al pú

blico varios días.

Damos a continuación el prólogo lírico de

Pedro Sienna:

Canto de Fuerza y Esperanza

Ya es hora que probemos, hinchando el pe-

[cho fuerte,

Que, sin más que la lanza, detuvo al invasor

Que despreció a la vida y desafió a la muerte.

En las selvas de Arauco, bajo la luz austral.

Que su fuerza salvaje, su áspero poderío,

Que, sin más que lanza, detnvo al invaso*

Aún está latiendo con más potente brío

En el alma de todo chileno vencedor.

Ya es hora que probemos que la sangre

[araucana

Que empurpuró la tierra, generosa y audaz,

Mezclada a nuestra sangre de pura cepa his-

[pana
no se empobrece nunca, ni se rinde jamás.

A. H.

6 E- el Presidente de h, República en el palco de honor El púb'ico en cl Teatro Etmieralda
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LOS DEPORTES |EN CONCEPCIÓN!
el club "Estrella de ameeica*' •

Joaquín Fernández, campeón peso medio defl Antonio Pérez Vilugrán, se&reitano del "Es- David 2.o Alarcón, buen aficionado de la lo-

Sut de Chile. taaíila de América", de Concepción, calidad.

Rnmón Torres, peso pluma del "EstrCUla de Segundo PéreK Vilugrán, que recien temiente ha Luia Oost/anzi), campeón peso medio liviano del

América", íeatüzado un raid pedestre ai norte. "Estrella de América".

ACTUALIDADES DE V A L P A B A I S O

Grupo general de los premiadee por ei directorio de la Asociación Mié- Bl presidente y representantes de-1 New Crásndors, que obtuvo Olea:

tica de Valparaíso. peón ato de 1924



EN EL ESTADIO DE GATH & CHAVES
LA INTERESANTE REUNIÓN DEL DOMINGO

^«áF; < Wá m^rrr'4" 4a%m»í

Los porteños atacan eon entusiiífcmo

V ■

F

f
'■

( y

El equipo de la Unión Deportiva Española El equipo del Norway II, de Valparaíso, qiu
venció a los españoles

ÍMLWnf *
. :jrm^AZ^7j&-^jP-A

IjOS santiaguinos saludan a ios porteños

El Gnth v Chaves II, que jugó con la Unión Deportiva Española Los jugadores de la Unión Deportiva Española II. que vencieron

a los ga ti ehavinos
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Lo», ci'-idadauos en su excursión a Iob eampos de la Escuela Agrícola de Angol, acompañados
de la esposa del Administrador.

La hermosura del

po que nos asombraba en

ei camino, noa produjo una
(sensación de piacer indefi

nido. Después dal almuerzo,
■e procedió a ertablecer ia ad

ministración pública y la coas-

truceión de, -laa viviendas en <

bosque de pinos. Para este objeto
se formaron 6 grupos, de 5 miembros

cada uno, encabezodce «por su capitán,
no sfllo para el efecto de la construc

ción de las rucas, sino que también pa

ta competencia que iba a desarroílaree.

resultado de & elección ihié asi: "iia-pu-
ches", capí can. Caries Müller; "Araucanos",

capitán Luis Navarro; "Cisnes", capitán üni-

llerino Johnson; "Pata»", capitán Peo. Miranda:

"Hindúes", capitán José Míúrín;"
pitan B. Kocian. La misma tardé

traídas laB rucas y parte de las o

Ba¡H y Volüey Balí, qne fueron te

guíente.
PBOGRAMA DIA

La hora en que la afiele tribu daba principio a sus actívL
\ / 4 e

dades «ara a las 6, en los precisos momentos en que el sol iln> \i ¡ ¡
minaba eon sus candentes rayos loa feraces y hermosos «sampos

'

et^.E
de Angol. Después de la gimnasia y ejercicios respiratorios, venía ¡¡¿^
el bafio «orto y vigoriíador.

—™ -

LA BANDERA CHILENA AL TOPE

Don Benedicto Kocian, pítm ,

srca de la Asociación Órjdaii i¡
. panlw.

Gimniaaia matutina: ejercicios respiratorios y baño agada.

Después de felicitar al señor Benedicta Ko-
1

clan, profesor de educación física de la Asocia

ción Cristiana de Jóvenes, por bu frtidtifera

labor en pro de la salud
y alegría de los cien

tos de niños que asisten diariamente fl la Úni

ca plaza de ¿«eportes de V«ailiparaíso, solicita
mos Dos datos necesarios para poner a disposi
ción de los lectores de LOS SPORTS, tuna in

formación sobre los campamentos veraniegos.
El señor Kocian ¡atáenide al corresponsal de

esta revista con verdadera amabilidad y se po
ne a bu entera disposición.
La organización de los campamentos vera

niegos, oii estimado amigo, como Ud. sabe,—
nos dice—obedece a la gran necesidad que tw-

nen los jóvenes 4e disfrutar, d«3Sp'ué« de una

labor anual, de un descauBo que lea pemmiita
reponerse del gran desgaste de s5ua energías fí
sicas y mentaíles, Pot esta razón, efectuar esttes

campamentos en una época oportuna y bajo
condiciones económicos al alicanco de todos,
hasta d«el empleado más modesto, Eate año fui

mos muy afortunados, no sólo porque encon

tramos uü sitio ideal, como per las factó'dad'es

que nos dio la Compafiía «Sudamericana de Va

poree y varios amigos.
Pasaré, níhora, a relatarles el viaje, la Alega

da al campamento, «la incomparable belleaa de

éste, nuestros actividades, fiestas, visitas, etc.

Pongamos atención en el Interesante relato

que nos va a hacer el incansable -hrahador Be

ñor Kocian.
.

A las 7.30, eomo buenos chilenos, se rendía homenaje a ía Pa
tria, bando- ei pabellón nacional y cantando la sanción nacional.

'

A raíz de este hermoso acto, todos los -miembros dg la tribu "Se"

desuyunsalban con harina tostada, leche, café con al mismo Bspett-
toso líquido. ipan y miel, es decir, un conjunto de alimentos «sa \
nos y nirtritiwiit. '

A las 8.30, en Üu charla matutina, eran trateictog los ínmas ue-

lacionados con eü altruismo y valores espirituales qne actúan eo-

mJo fuerza dinámica sn Ja Jucha contra eü mundo materialista.
EtJtea reuniones ss efectiialban ea ¿I bosqae de OTealiptas. acom.
palladas Ae *a música de las hojas, Jas que movidas por fe brisa,
non hablaban de la existencia de un ser superior, de un Dios bon-
dadopo.
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El jueves 24 de enero nos embarcamos en al

"Cachapoal" eon destino a Talcahuano, en

número de 30 miembros, ya debidamente cons

tituidos, con un gobierno autónomo de la demo

crática "República Ángolenee". °a pesar de

que él oleaje del mar no ee mostraba muy fa

vorable a nuestros excursionistas, reinó bastan
te animación durante las 46 horas que duró la

navegación. Una vez en terreno firme, reaccio
nó rápidamente el buen humor y reconfortados
con un abundante almuerzo en el Hite} Eran.

ce, «proseguimos nuestro viaje a Concepción,
siendo amablemente recibidos por el director
del Colegio American, Mr. Shelly, en cuyo plan
tel pernoctamos. El día domingo lo dedicarnos
a recorrer la eúmptaica «líúdad de Coacepción,
gozando de bu estupenda vista panorámica del

Cerro Caracoles, y en la tarde visitamos el so
berbio parque de Loto.

M lunes 28, después do 4 horas de viaje «en

tren, a través de loa caanpOs con abundante ve

getación, llegantes a la estación «de Angol, cor
ea de las 10 A. M. y de allí en cochee especia
les proseguimos el ¡camino hacia el interior del

fundo del "Vergel".

LLEGADA AL OAMPAMÍNÍO DEL VEBOBL

[No pudo haberse escogido un rifo mejorl
fué la exclamación unánime al llegar al destino.

■
■=•-■■ ■
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--. ••**"i*i*e¿'

El grupo de excursionistas de regreso, posa w ,

pertfil» \



Don Benedicto Kocian,

si gran paladín do la

educación física, había

con el «Oorrespons&t ds

"LOB SPOEÍS*'. —

-

"Tornad vuestra vida

hacia la na£uralesa.

¡Huid d« lae costumbres

perniciosas de las gran

des ciudades y seréis

felice»!" — Lo que fué

el campeonato.— Parti

da en Angola activida

des, fiestas, visitas, dx.

-—El sefior Kocian rela

ta él viaje. — Un acto

patriótico, después de

;>

"■qc;. ancatoBfto desayuno.

A las 9 comenzába

mos con el programa de-

f~l / A-f
*
f / portivo: Basket-Balü, Vo-

/ / / fg / / Iley-Ball, atletismo, play-
/ / / / / . ground ball, etc A las 10 se

/ * ///**. / tme«sgiiiia con .gl programa acuá-

I //Ci/ ™° ea el r*° MollJeco, a dos cua-

V—-* / / ^J/ ¿9,33 ¿q djfl^ncia, de maestras ru

cas, a cargo del capitán de nata

ción, sefior Erick Choetíiflm.

Los aimueriste, en quo predominaban
■la alimentación vegetariana y pOatos

abuñolantes, estaba servido cada día por

otro team, los cuales Be han hecho acree

dores a diversa clase de murmuilTo, en que

el pueblo expresaba «su Satisfacción o descon

tento.

A las 2.30 se efectuaba una corta disertación

teórica, eieorta del artletismo y cuidados deL cuerpo,

pasando inmed i albamente a la parte práctica. A las

4 un pequeño intervalo para tomar oncee y luego
desarreglar simultáneamente tas partidas de basket-

bol'', volley ball y «tennis. A las 5.30 bo. reñniciaba la

práctica de natación, zsjnbárli'das orn«anient¿i¡,«es y ejerci
dos de salva+aje. terminando cuando la primera campana

da anunciaba la hotra de la comida.

A «las 8.30 se «reunían todos los miembros de ta tribu para

entretenerse yL conversar. Algunas noches se desarrollaban ver-

dadetroe conciertos, para lo- cual contábanlos con una orquesta dí-
"

rigida con mucho acierto por el Minis

tro de arte ihnsical, señor James Or

chard.

Par»: «nteendieT el fogón fué n/nmbra-

do diariamenit» wno, qne se destacó por «m acto eet>eciail en el

fcransssorso del «día, en la costumbre tradicional do los Pieles

Bojas . . . «Con una esifc'sfacción interior y sonrisa en los labios, se

retiraba el "pueblo" a sas ventiitadas rncas. sin tejado, para

dejar caer su cansado cuerpo en los bracos de un sueño repara

dor. T así oorría díaTíríis día, con entusJasmo y emergía, cam

biando con el sol y aire e¡l color de ia piel, y peiHarado los narices de

los buenos ciudadanos. Algoncs dias se alteraba estie programa

can esmarsionos a Jlos afeiededorce, visitando las extensas depen
dencias de la ejampPstr escuela agrícüüa, o las rucas de los

primitivos habitantes de esas regiones, los indioB arau

canos.

, capitaneado por el señor Carlos Müller, que se deirtaúó en toda^lás ac

tividades del campeonato.
■

"

•.?. -.'

.ocian, profesor «de educación fl-

ita Qistíasa de Jóvenes do Val-

;vaiso.

Durante el desarrollo de los partidos de basket- ball, cuya cancha fué construida por ol pueblo

angoleñas .

FIESTAS favorecida, porque muchos de los excursionis

tas aprendieron a nadar.

on la cubierta del
'

El sábado 31, de enero, sostuvimos un torneo

atlétieo con destacados atletas de la "EscWttJ

Agrícola de Angol", el cual terminó con un

merecido triunfo para los nuestros. En osa com

petencia se destacé, particularmente, el capi

tán de los "Patos", Francisco Miranda, ha

biéndose clasificado primero en 100 metros pla

nos, lanzamiento de bala y dÍBco, y segundo en

los SOO metros. También nuestro team de Bae.

ket-Ball se impuso holgadamente sobre el de la

escuela, en cuyo equipo se destacaron especial

mente, Salinas, Acuña y Torres, dignos conten

dores de Iob nueBtros, especialmente en el atle

tismo .

El martes, último día de nuestra estada en

el campamento, lo clausuramos con un progra

ma festivo, que fué presenciado por unas 50

personas expresamente invitadas de loa alrede

dores dol campamento. Se liizo una presenta

ción gimnástica y juegos en la cancha de Bas-

kel-ball, y on seguida se pasó al río Malleco,

donde se desarrolló la porte más brillante: la

natación. Como un dato interesante, puedo ci.

tar que en la carrera en que tomaron parte seis

principiantes, cinco de ellos no sabían nadar al

llegar al campamento. La natación fué muy

En la madrugada del miércoles, bob despedi

mos de los. hermosos parajes del "Vergel", y

en la tarde nos encontrábamos a bordo del va

por "Imperial", cuyo capitán y oficiales nos

dispensaron ¡numerables atenciones,

El campamento veraniego del "Vergel", ha

dejado hondos o imperecederos recuerdos, entre

los que tuvieron la suerte de formar parte de la

tribu.

—Este año se hará lo posible pata organizar
otros «ampamentos, ya que los realizados han

BÍdo altamente pr«ve¿h0B0B, terminó diciéndonos

el señor Kocian.

Antes que nos retiráramos, tuvo la gentileza
de poner a nuestra disposición una serio de her

mosas e interesantes fotografías tomadas en el

campamento de Angol, fotografías que reprc.

ducimos en esta página.

EL CORKESPON9AL.

Valparaíso, marzo
de 1925.



| Los matches del domingo en las canchas de ¿a Liga Metropolitana
• EN EL AUDAX ITALIANO SE DEflPIDE A UN DIRECTOR

Los jugadores del Morning Sta*-, que vencieron al Britania El cuadro del Unión Cordillera, ¿(Ue fué vencido por el Eleuter'o

Ramírez

X
^■^iz&zm^m\ \ WmL I 4P(. ¡¡ /^t^^-X

.-'
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44i' WéMéMm

El equipo del l.o de Mayo F. C, que venció al Miraflores F. C,

por 2x0
Cuadro del Miraflores F. C.

Público durante la repartición de premios de las temporadas d? Asistentes a la manifestación con que el Audax Italiano F C fes-
1923 y 1924, con que la Liga' Metropolitana complementaba el d:-l tc.jaba al señor Abbondio Vcnuin!, que parte a Europa

deportivo

La cabecera de la mesa durante- el banquete al señor Vcnnini, en

tusiasta director del Audax
El festejado con alanos de los •■asadores del Audas



A través de los 18 años de vida del Morning Star Sporting Club

Ayer, 2 do abril, cumplió esta conocida y
prestigiosa institución, 18 años de una activa
vida ^deportiva. Pocas son las instituciones de
esta índole que puedan ofrecer páginas tan bri
llantes en su historia footballística.

Nació a la vida deportiva con cl nombre de
"Small Chile", cuyo nombro se cambió por el

que lleva actualmente el año 1909.

Reunidos varios muchachos del barrio Inde

pendencia y bajo la iniciativa dol Cura de la

Estampa, señor Rafael Edwards, actual Obis

po de Dodona y Presidente Honorario del Club,
so echaron las bases y se encargó al señor Jor-

go Díaz Lira para que los organizara, conjun
tamente con los Bcñores Alfonso Pizarro, Os

ear Espina, Reinaldo Villalón, Julio Naranjo,

Gregorio Chamorro, Joaquín Parraguirre,
■

Fa

cundo Zúñiga e Ignacio Miranda.

El Club empezó a jugar en la Liga Obrera,
cn la cual obtuvo varios premios.
Después militó en las filas de la Asociación

Don Alfonso Pizarro, presidente efectivo.

"Cristóbal Colón", obteniendo bu primer equi

po la valiosa Copa "Diario Ilustrado", como

igualmente el segundo ganó un objeto de arte.

El "Morning Star F. C. ", tenía en aquella
ocasión a su cargo la famosa cancha "San Cris

tóbal", cn la cual se jugaron grandes entreciu

dades. Fué fundador también de la cancha.más

concurrida de la capital, la candía Indepen

dencia.

Militó también en la Asociación Santiago du

rante varios años seguidos, obteniendo sonados

triunfos, como la. inscripción de su nombre en

la Copa "Oblle", sección Uruguay.

Sua ■seguidos y terceros equipos han ganado

en la Asociación por varios afios seguidos sus

competencias oficiales.

Vara orgullo del Club, tiene una Secretaría

bi,-«n instalada en el local de la Sociedad de So

corros Mutuos "Liga del Trabajo", Indepen

dencia esquina de Lastra, donde conserva todos

los trofeos ganados por sus diferentes equipos,

consistentes coi Copas, Trofeos, Medallas y ob

jetos de arte.

Actualmente nrlita en la "Liga Metropolita

na", con tres equipos.
Mantiene relaciones con diferentes Clubes de

la cantal e igualmente eon varios de provin

cia eomo son el "IS ríe Septiembre" y "Atlé

tieo Comercio", de Talca; el "Baquedano" y

"Chile", de Melipilla, etc.
,

Los fundadores del "Morning Star" pueden

sentirse satisfecha, ya que dieron vida a una

institución euvo nombro después do extenderse

dentro de la República, llegó a ser conocida por

lTíiina de sus hombros más allá do nuestras

fronteras, cabiéndonos recordar a nuestro que

rido bidente dnn Jorge Díaz Lira, que fué

i careo del primer equina chileno que obtuvo

LT/cSL victorias en el Brasil, y de cuyo equi-

p
Tormaba parte el jugador del "Morning

SL>« geñor Ado'fo Allondes.
'

Wft-' es Erato recordar en estos momentos, a

t, 4éZtA<t^eomo- Manuel García. Zoilo Donoso,

Sel GuiHen, iofael Gómez, Carlos Díaz O-,

Miguel Méndez, Alfredo Vidal, Lorenzo Moya,
Andrés Barrera, Julio Jara, Enrique Gutiérrez,
Alfonso Díaz, PascuaL Ramírez, Eduardo Verga
ra C, Enrique Guzmán, Jesús Torres, Enrique

Ilabaca, Manuel Arce, Pedro Lillo, Santiago

Cruz, Antonio TJlloa, Emilio Altamirano, Igna
cio Chamorro, Fidel Cabrera, Leónidas Donoso,

Demetrio y José L. Morales, Gualberto Queza-

da, Julio Royo, Juan R. Salas, 'Luis Allendes,

Alberto Mela, Humberto González, Isidoro

Blanco, ítalo D'Ottone, Fernando Díaz Gar-

eés y Roberto Peña, etc.

Don Jorge Díaz Lira, presidente honorario-

be total de este conocido campeón de la capital-
Sin embarco, hoy día, el Club C9ntinúa ade

lante en su carrera, y el 18.o aniversario de su

fundación lo sorprende con más de cien socios

en sus registros y más de 50 infantiles, de en

tre los cuales, seguramente, muy pronto surgi
rán nuevos y bravos defensores, dispuestos a

reconquistar toda la fama de los conocidos co

lores blanco y azul.

El directorio que rige los destinos del "Mor

ning Star Sporting Club" en el presente año,
está compuesto por aguerridos luchadores que

aportarán, como eu años anteñores, todos sus

esfuerzos en servicio del Club. Está compuesto
de la siguiente manera:

Presidente honorario, monseñor Rafael Ed

wards.

Capitán honorario vitalicio, señor Manuel

García.

Presidente efectivo, señor Alfonso Pizarro.

Primer vicepresidente, señor Santiago Cruz.

Actualmente defienden sus colores por mu

chos años, jugadores como: Eduardo Vergara
E., Alfonso y Julio Gómez, Miguel Castillo,
Luis Gilberto, Humberto Espinosa, Emilio Ja

ra, ÜBcar y Alamiro Cabrera, y muchos jóvenes
que prometen ser una esperanza para el foot

ball chileno.

Además, esta institución cuenta desdo hace 2

años a esta parte, con una sección infantil diri

gida por uiio de los más viejos deportistas, y

tal vez el más conocido en las canchas de San

tiago, señor Arturo Weitz.

De los 3oeios fallecidos, recordaremos, en pri
mer lugar, al señor Osear Espina, -socio funda

dor, que murió cuando desempeñaba la prime
ra vicepresidencia; Gregorio Chamorro, Julio

'

Naranjo Montiel; y por último, a Isaias Hor-

mazábal, ¡que murió trágicamente euardo hacía

apenas dos meses que había iugresado a otra

institución .

Oomo_ toda institución de esta índole, el

"Morning Star" ha tenido sus alternativas y,

después de muchos laureles conquistados, no

faltaron quienes creyeran presenciar el derrum-

Don Eduardo Vergara, capitán del Club.
•t

Segundo vicepresidente, señor Andrés Ba-

rrora .

Secretario, señor Luis Gilberto.

Prosecretario, señor Humberto EspinoBn.
Tesorero, señor Fidel Cabrera.

Protesorero, señor Aurelio Acuña.

Directores, señores: Osear Cabrera, Eduardo

Vergara C, Humberto González.

Delegado, señor Alfredo Vargas.
Capitán del primer equipo, señor Eduardo

Vergara E.

Capitán del segundo equipo, señor Pedro

Barba,

Capitán del tercer equipo, señor Rodolfo Stef-

fení.

urrec torio de la institución.



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
MATCH DE FOOTEAI& EKZBE TOf ESTOPO PEÍ. ACORAZADO INGH5S "COKSXAKCB" T LOS TSBDES DEL WAKDBBBEss

El excelente aranero del equipo 'nglés, <s»e defendió valientemente HUÍ, del Wanderers, mochadlo que se destaca como too de los me

sa valla ¿°res guardavallas de Valparaíso

TTMmamente se ha realizado en Valparaíso un interesante encuentro de football entre uu equipo del H . M. S. "Constance",. buque

de guerra inglis, surto en la bahía, y pn cuadro del Wanderes F. C. Esta partida fué muy movida y fué ganada por el equipo chileno

A^¿S¿&=p ^---A

¡,7?*Mwjki>9-_': • .--.9—'•

El arquero inglés salva su arco de na fuerte tiro de los verdes TJn avance de los ingleses en el campo de los verdes
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! APERTURA DE LA TEMPORADA CICLISTA EN VALPARAÍSO
JEN EL VELÓDROMO DE "LA TJNIOX C. V."

■!*, áji.'á ?■ y »,

José García, del Español, que Luis Gutiérrez y Jesü§ Maga- El favorito del Club Español, Luis Lafuente, del Español,
se adjudicó la 2>a earrera, so- fía, ganadores del campeonato Alberto Benítez, campeón por ganador de los 3,000 metros

bre 3,000 metros , de I03 10,000 mólroa muchos años, después de ad- para novicios

judicarse la carrera de 15,000
metros

tí^. ■■y,-- .

^

Los jueeefe y cronometradores, rodeados del presidente del Ibérico' y

de los hermosos premios que se dispptaban eu la competencia

^;Í^>W*l¿a-';

Durante el desarrollo de los 15,000 metros La última vuelta de los 15,000 nittro».

En la semana P^ada se verifica en Valparaíso, en el Velódwano de La unión Ciclista, una gran carrera ciclista de apertura de tem

porada oiganiíada por el Club Ibérico, la q«e reunid un buen lote de aficionados qae disputaron con entusiasmo laa gerentes

apruebas del programa. Damos una serie de ío tografías de este torn-eo.

Wk-

irf^^

*é$ms¿*?

Los corredores de ios 5,000 metros van a ¡inaliiar la prueba En uno de les virajes durante e! desarrollo de la carrera de 3,000

metros



! ¡DEUTSCHER RUDERVEREIN ZU VALPARAÍSO SCHWIMMFEST! j

"Wiese, Kunze y Fretze, gana
dores de los 25 metros para
alumnos del Colegio Alemán

Bauhke y Fitjens, ganadores
de los 50 metros handicap

Srtas. Yugue, Graty, Eucks y

Gald, ganadoras de los 50 me

tros para señoritas

Los ganadores de los 50 me-

tros de pecho, para infantiles

Grupo geneial de los premiados en el gran torneo dé natación

Se puede decir que esta frase, anunciadora
de la gran fiesta del Ciub AlenáD de Rega
tas de Valparaíso, tuvo el privilegio de des

pertar entre la mayoría de los aficionados a

la natación indecible entusiasmo, pues el nú

mero de inscritos logró vencer todas las ex

pectativas. ¡

¡Ciento cuarenta inscritos! Un lote digno
de los más sinceros aplausos, porque pone ó<

manifiesto no solamente el cariño e interés

que reina por el cultivo de este higiénico y

útil deporte náutico, sino también el prestigio
que se ha conquistado la simpática institu

ción organizadora.
Además de conocidos y competentes nada

dores de Valparaíso y Santiago, se apresuia-

ron a prestar su concurso en el brillante toi

neo, muchos' alumnos del Colegio Alemán y

algunos de la Escuelí Naval.

I Alegres y simpáticas "sehüeriunen" y

"schuler" del Deustchen Schule, daban gran
animación a la clásica fiesta!

La participación de este antiguo estableci

miento d-a educación fué muy bien recibida,

porque es una demostración elocuente.de la

verdadera importancia que se da a la educa

ción física. El agua es un factor pedagógico
y la natación uu sport de reconocida impor
tancia para la vida.

Entre los números del programa merece es

pecial mención la carrera de estafetas inter

cluí.) 5x50, por la copa obsequiada por el doc

tor Guillermo Münnich, la que debe ser ga

nada tres veces seguidas' para pasar a poder

definitivo; la copa Hermann Hilger, que de

be ser disputada anualmente en el torneo de

carrera de estafetas 5x100, fuá corrida el 16

de febrero próximo rasado, en vista de que

¡libe correrse en e3ta nrsma prueba por -1

campeonato de Ch-'le. Fué ¡ranada definitiva

mente por el Club Alemán en el tiempo ré-

Gudenschwer, Kollbrunner y E. Prieto,gana-
dores del concurso d¡6 lanzamientos

Grupo de nadadoras esperando su turno

cord de Chile de 2 minutos 52 segundos ; copa

Ella, obsequiada por d Club Gimnástico Alo

man, de la capital, para un inter-elub Ue

water-polo, entre el donante y el Club Ale

mán de Valparaíso, debiendo ser ganada tres

veces para ser propiedad de una de las ins

tituciones, etc.
Minutos después de las 9, en presencia de

muchas familias y de numerosos aficionados,
el señor Hageman, juez de partida, llamó a

los inscritos en la primera prueba, para ini
ciar la competencia.
Inútil creemos hacer presente que el pro

grama se cumplió en todas sus partes y que

los participantes fueron muy aplaudidos, re
tirándose los asistentes ampliamente satisfe

chos después de la distribución de premios
que tuvo lugar en el gran salón de los baños

del Parque, galantemente cedido por Mr. Joe

Daly, activo gerente de este magnífico esta

blecimiento de baños.

Fué una reunión que resultó todo un éxitoj

porque tanto la parte social, como la sporti
va, estuvieron bien representada.
Los detalles del desarrollo del torneo son

muy conocidos para que nos detengamos en

ellos; sólo nos limitaremos a hacer mención

del hermoso triunfo alcanzado por el Club

Alemán, de Valparaíso, cuvo equipo, a pesar

de tener tres hombres enfermos, sudo vencer

en forma mniriatrnl al Club Alemán de Santia

go, por 4 goals contra 2. En este match <ie

impuso la habilidad y ligereza de los na

dadores porteños. La suerte no influyó
en nada. Todo se debe a la magnífica
labor de Valparaíso. El tiempo reglamenta

rio temrnó con un empate de 2 goal»; pero
se acordó prolongar el partido tres minutos

m¿s, loa que fueron aprovechados por los ló

enles pnrsí mancar dos goals más, y oon ellos

la desanda victoria para el Club Alemán de

Valparaíso .



DEUTSCHER RUDERVEBEIN Zü VAkPAB AISO 3CHWIMMTEST1

El equipo deportivo de Playa Ancha, que llegó segundo en la es- Los ganadores de la estafeta de 5x25, para colegiales
caleta de 15x50

Un lanzamiento Otro lanzamiento

PARA INFORMACIONES RELACIONADAS CON LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO, LOS INTERE

SADOS PUEDEN DIRIGIRSE AL SR. GUILLERMO BROWN. EN NUESTRA AGENCIA DE LA PLAZA

DE LA VICTORIA O CASILLA 3654

Ernest, Sehrieder y Klusner,

ganadores de los 50 metros pa

ra veteranos del Club Alemán

de Regatas

Ganadores de la final de 50

metros para infantiles.
Aguirre y Sielfeld, ganadores
de los 50 metros para alum

nos de las escuelas

Feo. Consiglieri y Schmiede,

ganadores de los 100 metros es

tilo libre. Tiempo: 1.19" 215
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! ENCUENTRO INTERNACIONAL DE WATER POLO EN VALPARAÍSO ¡
i
t-.........»."-'

Equipo del combinado de Valparaíso, que venció al del enacero
'

'Constance"

lo» jugadores del H. M. S. "(Wstanoe"

I Neptuno, de Playa Ancha, vencedor de la

estafeta

Consiglieri y Maino atacan a fondo a los

ingleses

Durante la permanencia en Valparaíso del .a que de guerra" inglés, "Constance*7, se ve-'i-
fic¿ en lá piscina de los baños del Parque un encuentro de water-polo entre aficionados
de esa nave y un. combinado porteño. .Otros clubs de la localidad lefcíiáarbn . íambiéa
varios preliminares. Los porteños ganaron ^ los del "Constance"

Insense y Consiglieri marean el segundo goal
a su favor

AFEITARSE cesa de ser labor

■íj«-pesada y enojosa para con
vertirse en agradablepasatiem
po si emplea Ud. una Navaja
de Seguridad Gillette. En bre

ves minutos queda Ud. perfec
tamente afeitado sin darse

apenas cuenta de ello.

Entre los diversos juegos de

laNavajaGillette habráalguno
que Ud. prefiera. Cómprelo y
entré a formar parte de la

legión de fieles amigos que
tiene laNavajaGilletteen todos

los países del mundo.

Use las hojas Gillette con las

Navajas Gillette, única ma

nera de obtener resultados sa

tisfactorios.

Los más reputados estable

cimientos venden ambos pro

ductos.

Navaja de Seguridad



UNA EXCURSIÓN AL SALTO DEL LAJA

Hermosa vista del Salto del Laja, tomada durante una excursión efectuada por un grupo de deportistas angclinos

Cigarrillos
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Señorita Mercedes Calderón, entusiasta corredora del Pietro Dorando gabanes $l?0'|ajpa
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Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garan tía BAYER, de color amarillo , ¡ Unieáipeirte

aquellos tubos que lo llevan ison legítimos.

PARA CAZA Y SPORT

'mendamos nuestros calrados engras

MENELIK
Absolutamente impermeables. Es lo mejor que

se fabrica en la materia.

CASA ARTIG Á~S

20I-Ahumada-20I
CASILLA 2970
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LA MUJER Y LOS DEPORTES

ICuan equivocados están loa

que aún creen en ia decantada
inferioridad física del "«seso

frágil", para actuar y figurar
con éxito «en las diversas acti
vidades de la vida!

.'[Vana presunción del seso

f«eoI Si las mujeres se nos pre
sentan h»v en el mundano es

cenario desde otro aspecto ig
norado y desconcertante para
el amor propio y la vanidad

masculinas, justo «s aceptar
lo y reconocerlo que ello obe-
leoe a que ellas tienen capa
cidad y aptitudes para colocar
se en este plano. Tenemos, por
ío tanto, que nuestra cacareada

superioridad es a veces más fic
ticia que real, y aue en nuestro
sexo hay más fanfarronada qne
verdad.

El avance femenino o femi

nista, como quiera llamársele, lo
tenemos a la vista; en la me

dicina, ciencias, industrias, co

mercio, literatura, etc la mu

jer nos pisa los talones. En la
vida del hogar, del "sweet ho-
me" nos considéranos la prima
ra v absoluta autoridad: el so

berano de nuestra casa. (Va
liente soberbia! La verdadera
soberana «es ella, la mujer. En
tre mimos y dulzuras, cuando
no sus lagrimones, hob
impone condicione»,
ordena, fija normas y

por último consigue y
nos pide Jo que quiere,
y nosotros otorgamos
complacidos sintiéndo

nos arrullados con un

poder y una soberanía
ilusoria.

Los deportes, a sa-

fcer: natación, equita
ción, football, tennis,
esgrima y base-ball; v

ahora, el boxeo que só-
h era una exclusivi

dad del "sexo fuerte'1,
■tienen ya entusiastas
cultoras en el campo

femenino.

En Francia, Inglate
rra, Alemania, Praga

(Checoslovaquia) y cn

ilos Estados Unidos do
Norte América, 1 o 3

grandes planteles de

educación femenina

CEVomanscollege), de

dican ^referente aten

ción a la cultura físi

ca, emendóse rigurosa
mente al proverbio la

tino de 'Men sana in

coroore Sano".

En cl mundo del

Sport las mnjeres tie

nen yo sus campeones.

Un hermoso y cOásico estilo «die salto largo sin impulso,

Bizarro conjunto de niñas alemanas que cultivan los deportes.

Mns. Mallory, Misa Peamisch y
Ja francesa Suzana Lenglen es-
tan clasificadas cómo fomida-
bles "Teüniswouien", En Sad
América, la nadadora argenti
na Lilian Harrison, lia batido
«1 record de natación de larga
distancia, efectuando la trave
sía del Plata desde Zarate ha9-
el Tigre (Balneario demoda ar

gentino) en o. es-pacio de 20 ho-
«ras, lo que constitiye an her
moso récord mundial de nata

ción. Últimamente esta .intré

pida señorita ha intentado cru

zar en la misma forma el Ca
nal de la M-amcha, habiendo
fracasado, desgraciadamente eu

sus dos tentativas, sin embar

go, es un hecho, que, mejor en
trenada y en una época propi
cia, logre realizar su temera

rio proyecto.
En Italia, «la señorita Piattí,

es considerada una excelente
maestra de equitación y ha con-

quistado numerosos premios por
sus arriesgadas proezas en los
concursos de equitación orga
nizados por la célebre escuela

de caballería de Pignorólo.
Alemania, desangrada, semi-

ai ruinada en sus finanzas y

oprimida por el fardo de las

responsabilidades y las indem-

mizack nos fíiiralosan,
no descuida, sin] em

bargo, fia ediucación fí

sica de sus mujeres, ba
se de las Alemania fu

tura. En los grabados

que ostenta ésta infor

mación podemos -admi
rar la belleza física do

estas agraciadas fraü-

«lein d*l "Fmítein-

Schüler" do Carlsmhj,
importante plantel edu
cativo para señoritos

en el cual se practican
con gran entusiasmo los

deportes.
En resumen : si Ja

mujer es la base de las

generaciones futuras v

queremos que éstas

sean sanas y robustas,
instémosla a que par

ticipen en lie deporte*
desterrando para él!a

aquellos que sean fati

gosos y violentos que

deformen sus contor

nos delicados y armo

niosos, y tendremos en

ella una barrera for

midable contra los ma

les aue azoran la hu

manidad.

HUMBKRTO MONTE

ÓNOS G.



EUROPA VELA POR EL FUTURO DE SUS NIÑOS
DON JULIO KILIAN, PRESIDENTE DE LA. ATLÉTICA DE SANTIAGO, CONCEDE UNA ENTREVISTA A "LOS SPORTS"

—-Debe usted venir un tanto cansado de bu

viaje, ¿no es cierto?, preguntamos mientras nos

arrellanábamos en un cómodo sillón.
—

Llegué cansado, pero ya todoj pasó. Y di

ciendo esto nuestro amable interlocutor solici

taba permiso para abandonarnos por breves mi

nutos, pues una simpática cliente mostraba su

elegante silueta en la puerta del estudio.

"Guten Tag", oímos a cierta distancia ya.

Quedamos solos y miramos a todas partes. So

bre una mesita de centro notamos varias revis

tas alemanas. Nos atrajeron aus hermosas foto

grafías. Los minutos de espera se nos acortaron

y de pronto estuvimos nuevamente frente de

quien deseábamos saber una porción de cosas

del viejo mundo-

Don Julio Kilian fué primeramente un buen

atleta. Se destacó en las carreras de. vallas.

pruebas que corría con más ciencia que esfuer

zo. Representó a Chile en concursos internacio

nales. Hoy dirige el deporte atlétieo desde la

presidencia de la Asociación Santiago. Amable,
conocedor profundo de lo que es este deporte,
su conversación nos resulta sustanciosa y, por
lo tanto, de interés.
—Efectivamente, nos dice, mis intenciones

fueron recorrer los principales paises de Euro-

pampero me detuve mucho_tiempo en Alemania,
tanto que no pude visitar Inglaterra, ni Fran
cia.
—

Deportivamente, ¿cuál fué su primera im

presión f, preguntamos.
—Los stadiums. En cada ciudad alemana que

pude recorrer, vi un magnífico stadium donde

centenares de niños, jóvenes y entrados en edad,
practicaban los deportes de más agrado-
—Pero esos stadiums serán obra del Gobierno.
—La Municipalidad de cada ciudad tiene la

obligación de construir uno y mantenerlo en la

mejor forma posible. ¡Pero qué stadiumsl Do

tados de todas comodidades: camarines, baños,
servicios sanitarios; todo, todo, muy bien te

nido y limpio. Aquello convida a los ejercicios.
Sabe el aficionado que después de su training
tiene él baño y su camarín especial, y esto i qué
cuesta V, preguntarán ustedes. Pues, nada. El

aficionado tiene su entrada libre y los apara
tos: dardos, balas, vallas, saltos, garrochas, ca

balletes, etc., etc, están a disposición de los

que se entrenan sin mayor costo que el ante

rior. En Chile la cosa cambia por completo. La
entrada al único stadium atlétieo importa se

senta centavos a más de estar distante del cen

tro de la ciudad. El obrero no puede gastar en

tranvía y entrada, lo que le cuesta un entrena

miento más o menos regular.
—Usted estima que...
—-...Que en Chile podríamos hacer lo mismo

que en Alemania. Campos de juegos sportivos
necesitan las ciudades de Chile, campos bien

tenidos y costeados por la Municipalidad.
La Atlética de Santiago, si tuviera una con

cesión por Un tiempo largo de un campo, con

pequeña ayuda podría construir canchas Ae foot
ball y atletismo. Las mantendría en buen esta

do, construiría baños, camarines: en una pala- ,

bra, daría todas las comodidades del caso a los

centenares de aficionados que hasta allí fueran

en busca de fortaleza para sus músculos, ale-

Primera impresión: Stadiiunp, stadiums y

stadiums.-—Los deportes como liase de re

generación racial.—Soldados ingleses y

franceses en el Rhin.—Caminatas diarias.
—Football y atletismo.—Cada, cuartel, un

pequeño stadium.—La cultura física en

el niño.—«Viejos prejuicios que se rompen.
—Construyamos también campos deporti

vos pronto.

Don Julio Kilian

jándose de otros sitios que todo lo destruyen,
—¿Presenció usted concursos en Alemania?
—Varios y todos ellos se efectuaron en medio

del mayor entusiasmo. Eran verdaderas fiestas,
plenas de alegría y derrochadoras de fuerzas.

En Colonia, n0 solamente los locales hacen

toda clase de ejercicios. Las tropas inglesas de

ocupación, tienen en sus cuarteles canchas de

football y atletismo. Vivía yo cerca dé un cuar

tel y todas las mañanas podía ver cómo se ju

gaban interesantes partisjas, se corría, saltaba

y se hacía los demás ejercicios del atletismo.

Daban los ingleses mucha importancia a la

marcha militar. Muy temprano, todas las ma

ñanas también, gran número de soldados, con

su equipo de campaña completo, salían en com

petencia cerrada a recorrer grandes distancias

No era una marcha forzada. Más bien lenta.

Pero, en cambio, su recorrido era largo.
Esta importancia a Iob juegos atléticos y en

especial a la marcha, también la daban los fran

ceses en el Ruhr, y es que ellos comprenden la

necesidad que existe en dotar de energías a sus

hombres por si hay ocasión de ponerlos a prue
ba en jornadas duras...
—Y los soldados alemanes harán' otro tanto. . .

—'Por esos lados no hay soldados alómanos,

pero sé que la juventud se entrena en igual
forma. Simulan el rifle con algo igual construí-
do de madera, pero coa idéntico peso. Es un en

trenamiento obligado. Resistencia debe tener to
do individuo para las luchas de la vida y esa
es una manera de adquirirla.
-HEn Chile también se ha hecho marcha mi

litar.
—

Sí, pero con poco entusiasmo. Hay que fo
mentarla aun más. Esto me propongo hacerlo
este ano, contando con la ayuda de los diver
sos regimientos, cosa que no creo imposible.
—

¿Trae otra idea de por allá?
'

—Sí. Los concursos atléticos en las noches
La temporada de verano priva a nuestros atle
tas de los concursos de stadium. A pesar que
allá sucede ]0 mismo, los dirigentes han ideado
los concursos por las calles de la ciudad, pero
en las noches. Esto será una novedad para Chi
le, pues a más de resultar un espectáculo popu
lar, hará que los aficionados no descuiden su

training durante todo el año- Veremos cómo es

recibida aquí esta práctica.
—A propósito de entrenamientos. MientraB

le esperábamos, hemos visto en una de estas
revistas varias fotografías interesantes. Se re
fieren a varios ejercicios que se obligan hacer
a una guagua de pocos meses.

Buscamos la página respectiva y se la ense

ñamos al señor Kilian.
—Efectivamente. A esta guagua la inician

en ejercicios regulares de soltura. Es que en

Alemania se ha desterrado el viejo prejuicio de
no permitir la práctica de ejercicios a los ni
ños menores dc seis años. Aquí ustedes pueden
ver cómo goza el chiquitín y la chiquitína al
sentir sus piernecitas en movimiento, sus bra
zos y su tronco- Vean que es un doctor y una

ayudanta los que ejercitan al chico que aun no

camina. ¿Qué puede esperarse de quienes ya a

eaa edad ponen en juego sus músculos?

Alemania, más que ningún otro país, necesita
de esto. La alimentación, producto de la última

guerra, si bien ha hecho engordar, en cambio
uo ha fortalecido. Se debe, pues, recurrir a Iob

ejercicios tempranos paia formar al individuo

superior. De ahí que se empiece eon los chiqui
tines, como lo demuestran las diversas fotogra-

■ fías que tienen a la vista.
—

Suponemos que nos facilitará esta página
para publicarla. Es interesante y puede dar mo

tivo para algunas controversias.
—Con el mayor gusto. Dispongan de ella- La

revista LOS SPORTS es la llamada a difundir
todo lo que favorezca a los deportes. Merece
eso y mucho más. Es mi favorita. SÍ ustedes

Bupieran con qué gusto recibía sus números en

Alemania. Y no era yo sólo el que la esperaba.
Todos mis amigos del Club Atlétieo de Colonia

querían ver las hermosas fotografías que publi
ca. Si bien muchos de ellos no sabían leer es

pañol, Be deleitaban con las notas gráficas.
Escuchamos la lisonja sin chistar, mientras

guardábamos la. página de la revista alemana-

Luego agradecimos las inmerecidas frases. El
señor Kilian nos invita al interior de su estudio.
—¡Eslos son diplomas que he traído de Ale

mania. Hay para todos loa deportes y signifi-
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Movimientos de piernas para

pecho-
Ejercicios para dar impulso a los movimientos

de las piernas.

Apoyado sobre la cabeza se le hace levantar el

cuerpo para la encorvadura del pecho y forti

ficar los músculos del pecho, vientre y muslos.

I
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can estímulos artísticos para los aficionados a

los diversos juegos.
En realidad, eran preciosos. Aquí el boxeador

en tricroriiía que se siente vencedor y espera el

premio. Allá el que lanza la jabalina en el me

jor de los estilos. No falta el saltador de va

llas, ni el ciclista, ni el sprinter, ni el corredor
de fondo. Para cada rama hay uu diploma es

pecial- Ojalá que pronto adornen los hogares de

nuestros aficionados.
—«Una cosa, nos dice el señor Kilian, que no

quisiera se olvidaran. El Gobierno podría en

cargar a Alemania diseos, balas, jabalinas y
una cantidad de útiles de atletismo y repartir
los entrg los clubs. Allá se venden a precios muy
reducidos. Lob discos dé entrenamientos, por

ejemplo, importan aeis marcos...

Sería una manera de interesar a nuestra ju
ventud por los juegOB atléticoB, ya que en la

actualidad, por una cantidad de inconvenientes

que deben pronto Subsanarse, se muestra un

tanto reacia al entrenamiento continuado. Tam

bién obtener buenos entrenadores rentados que
vayan estudiando al atleta hasta su perfeccio
namiento. Para Strutz solo es mucho trabajo..-
A todo prometimos la más estricta publicidad.

DOCTOR NURMI

Levantar el trsflico con los brazos

fortalecer la espalda.

atrás para

Ejercicios de natación para fortalecer el vientre
y músculos de las piernas.

Rotación del tronco pai
los de éste.

dar vigor a los inúscu ejercicio eficaz para los

esrsalda y nalgas.

Postura do natación,
músculos de

IMPRESIONES DE UN VIAJE DEPORTIVO A BUENOS AIRES

^OOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOsO

Alto, recio, el «doctor Marín nos recibo como

si fuera a darnos un hook. Instintivamente, nos

«ponemos en guardia.
—

«Doctor, recuerde que no estamos en un

ring .

Y como no es difícil convencerse de esto,
«n aquel cuarto claro, espacioso, y con un (pene
trante olor a medicina, no tardamos en iniciar

tranquilamente una charla deportiva de'vein.

te minutos.
—Deseamos que nos haible. usted do su viaje

a Buenos Aires, .

DeBde este momento, el "doctor Juan Marín

tiene la palabra. Apenas sí, de vez en cuando,
nosotros hacemos una pregunta.
—Mucho se ha hablado ya—nos dice—de- la

reciente actuación de nuestros boxeadores afi

cionados en los rings bonaerenses. Todos saJbe-

mos que hubo injusticia en más de un fallo. No

hay detallo alguno do cierto interés, que ya nó

esté o» •conocimiento dril i>úb<lico. Por esto, más

valo que hoy charlemos de algo que aún no se

lia dicho.

El doctor Marín nos da, entonces, una sinté

tica impresión del floreciente estado de los de

portes en la vecina República.
—Allá el gobierno fomenta los deportes—nos

díc<!—por intermedio de la Intendencia Munici

pal. Se crean plazas do ejercicios al aire li

bro, so subvencionan instituciones y se da to

da clase de facilidades para la fundaíción de

centros deportivos. AUá so ha reconocido am

pliamente la importancia del atletismo y se lu.

cha por su desarrollo con todo entusiasmo- Hay
clubs multi-deportivos, donde los muchachos se

vigorizan entregados a varios deportes a la vez.

El Club de Gimnasia y Esgrima, que cuenta más

o menos con dos mil asociados, es posiblemente
el más grande de estos centros. En cuanto a

I03 deportes más difundidos, creo que ol foot-

ba>ll tiene el primer lugar, viniendo cl box cn

sesuida v luego la natación y los rebatas. Los

argentinos poseen nadadores espléndidos y a

los campeonatos que efectúan asisten miles de

personas, fervorosas 'de este bello deporte.
Rpsv>eeto al box, loa muchachos bonaerenses

le están dindo, de un tiempo a esta parte, ca

da voz mayor importancia. Hay innumerables

aficionados que gozan de gran popularidad.
Boxean bien y son valientes. Pero en el box

amateur hay mucho profesionalismo encu«bier_

Veinte minutos de charla con el Dr. Juan

Marín.—Floreciente estado del deporte.—

El profesionalismo encubierto.—La labor

del Dr. Grasso.—Necesidad de una regla
mentación científica del deporte.

<KKKIOOOOOOOOCOOOOO-'

Dr. Don Juan Marín.

to. Bástenos recordar cl "affaire" Mocoroa,

que hizo «tanto ruido no hace mucho y qua ter

minó con un verdadero escándalo, en ©1 que,

por desgracia, se vieron comprometidos algu
nos dirigentes del box. Sin embargo, es preci
so reconocer que la mayoría de los dirigentes
son 'hombres dignos, ineaspaecs de mezclar su

nombre en casos de dudosa ¡honoraibilídad. Exis

te una Comisión Municipal de Box—como de

biera Jiníber entre nosotros—compuesta por mé

dicos, 'técnicos y dirigentes aficionados. Su la

bor es interesante y gracias a ella los matches

revisten—por lo general;
—la seriedad necesaria.

Entre los dirigentes boxeriles, uiio de los que

me ha dejado mejor improsión es el doctor Go-

dofredo Grassi. Cuando la última olimpiada de

París, -el doctor Grasso fué nombrado médico

de la delegación argentina. A su regreso, pre

sentó un curiosa informe sobre la -deformación

física de ciertos atletas, que se especializan en

un deporte y descuidan de tal modo los otros

que desarrollan una musculatura anormal e inar

mónica.

El doctor Grasso es el creador, en Buenos

Aires, do un laboratorio científico, donde se

e>xainina a los pugilistas y ac ve con rara pre
cisión las condiciones en que se encuentran. Por

medio de fichas, lleva una verdadera estadís

tica del estado de los «boxeadores.

He visto las ficihas referentes a varios de nues

tros boxeadores que han ido a Buenos Aires, y
he podidg^aipreciar la exactitud de las observa-

cioneÉTdel médico argentino. A mi llegada a es

ta capital, i« propuesto cn la Federación de

Box 'a implantación, entre nosotros, de un. la

boratorio análogo y mi idea ha sido aeeptada

por unanimidad. Así casi podramos hasta pre
decir el resultado do cualquier coniibato, ain

mucho riesgo de ■equivocarnos.

Luego ed doctor Marín nos habia extensamente

de la necesidad imiprescinisü'ble de que se haga

aqui una reglamentación científica, del deporte-
—Ahora es el momento oportuno

—

nos dice—

ya que tenemos Cu el Gabinete al doctor Salas,
módico joven, inteligente, y progresista, que,
sin duda, hará algo en este sentido, on no mu

cho tiempo más.

Dobcmos reorganizar
—

nos agrega
— la Comi

sión Nacional de Educación Física, pero esta

vez soliro una base estrictamente técnica. Así

lograremos que el deporte en Cthüe vaya en ca

mino ascensional.

Antes de despedirnos, preguntamos qué opi
nión tienen los argentinos de nuestros boxea

dores.
—Los consideran valientes, duros para recibir

castigo—nos contesta—«pero faltos de conoci

mientos científicos. La dureza de los chilenos

les asoraibra. Creen que si adquirieron un estilo

más definido y eficaz de 'boxM, serínn pugilis
tas más temibles aún y casi imposibles de ser

derrotados.

V no dejan de tener razón—nos dice, despi

diéndose—a pesar de que ha 'habido boxeado

res chilenos qii¿ ; adranás de su dureza y va

lentía, han llc;;/ndo a los rings argentinos un

caudal no dt¡sprecia;blo de ciencia boxeril.



MOVIMIENTO BOXERIL
LO QUE LOS BOXEADORES NO DEBEN OLVIDAR

Es siempre inagotable el tema de las adver

tencias a los boxeadores. Si bien es cierto que
los campeones saben muchas de estas cosas, ño

menos cierto eB que debemos dirigiruos a todoB

ios; que en las cuatro cuerdas de un riug buBcan

cl Kl O- de su adversario o ol triunfo por pun

tos. No todos están al corriente de lo que la

ciencia boxeril moderna ofrece a cada momen

to y cb por ello necesarias publicaciones conti

nuas que mantengan al corriente de todo aque

llo que modela al campeón del futuro.

Hay muchas cosas quo un boxeador no debo

ni deberá hacer —« dice un gran manager
— ni

anteB, mientras o después do una pelea. Estas

no se nos ocurrirán en su momento oportuno y-

Biii embargo, podrán importar muchísimo.

Por ejemplo: es muy dañino el trabajo de

masiado fuerte durante el training. Esto quie
ro decir que en lugar de hallare cansado des

pués de un- día de trabajo, uno debería encon

trarsc o experimentar un sentir pasivo de con

tentó, que conduce a un buen deBcanso por la

noche. El boxeador que sa cansa por exceso de

trabajo, pasará malas noches y, por tanto, des

cansará mal- Esto, necesariamente, originará

estragos en su sistema nervioso. El mejor do los

tónicos es siempre un sueño tranquilo, lo que

no se eon&gOe si el trai

ning dol día ha sido ex

cesivo.

Es uu hecho indiscuti

ble que los extremos, eu

cualquier cosa, son en to

do momento perjudioialea,
sea «Ko trabajo, diver

sión, comida, beber o dor

mir. El aanto y seña die

todo
"
trainer

"
deberá ser

siempre moderación en

todo.

Existe una tendencia

demasiado marcada entre

lá mayoría do loa boxea

dores: creen que cuanto

más se trabaja mayores

•aeran -laa posibilidades de

la victoria. Sin embargo,
lo que lleva, ail éxito «en

estíos casos no es otra, co

sa que "el trabajo físico

suficiente acompañado, na

turalmente, de parte del

cerebro. El hombre que
no hace más que pasar

maquinalmente por la rn- El popular "Tani"

tiua del entrenamiento, no acompañado por sus

aprovechará los beneficios

inagotables de su trabajo. El boxeador que

piensa, que ea moderado en sus ejercicioe y

"sabe lo que hace", consigue dos éxitos máa

difíciles. Como acicate, debe recordarse que

una victoria, es siompre muy superior y vale

más que miles de derrotas.

Hagamos la cuenta que usted es boxeador y

está cu el ring. Por encima de todas las cosas

trate do estar contento y amable. Su saludo al

adversario no debe demostrar en ningún momen

to que segundos después piensa usted tumbarlo.

Olvide que se encuentra frente a un público
"terrible". Piense que está en su gimnasio par

ticular. Observe a su contrario y estudie qué

impresión demuestra en sub facciones, como tam

bién la impresión del manager adverso. Si us

ted notara el menor indicio de ansiedad en cual

quiera de ellos, esto será un signo de nerviosi

dad que usted debe aprovechar después- Puede

impresionarlos, entonces, con su indiferencia

disfraza-la en una conducta ategre y charla li

sonjera. Todo esto ihágaílo en forma natural, co

mo producto de su seguridad personal.
Cualquier reclamo por la parte contraria que

usted comprenda no tiene fundamento, ea señal

inequívoca de la poca seguridad que alienta a

su adversario. Trátelo con decisión y energía,
que comprenda bu entereza y seguridad. Si uno

de bus golpes logra el K. D. del contrario, no

tiene para qué precipitarse. Muchos encuentros

Be han perdido por no saber aprovechar el ins

tante del K- D.

Visto que su adversario está en el suelo, re

tírese a un rincón. Ya libre de asedio, el caído,
por lo general, bo levanta antes del noveno se

gundo y esto es mejor para usted, pues lo pilla
más "blando". Por lo demás, ¿sted puede estu

diar mejor su golpe decisivo, qte si está sobre

sn adversario esperando quede 1 cn pelea. Hay
también un peligro al estar cor..;t de un boxea-

Siempre hay algo que aprender.—Hay

que procurar una victoria porque siempre

es Buperior a miles de derrotas.—Modera

ción én los trabajos es la base dol pro

greso físico.—Consejos para actuar en el

ring.—Comportamiento posterior.

dor caído: cualquier movimiento de él puede
parecer al que espera que su contrario ha que
dado listo y ataca. El referee quo no está nervio

so, ve cl foul y descalifica al que iba, segura

mente, a vencer.

Esto último le ocurrió a Gumboat Smith fren

te a Carpentier. El francés cayó El. D. y esta

ba mal. El referee, Mr. Corry, empezó a contar

loa segundos do reglamento. Carpentier íiiz. un

movimiento para levantarse y Smith "le vio en

pelea" y atacó estando aun el ídolo francés

con una mano y una rodilla en el suelo. Smith

fué descalificado por Mr. Corry cuando era el

vencedor seguro.

Nunca deje escapar una ventaja que so le pre
sente y procure, por su parto, no ofrecer ningu
na a su contendor. Si usted cae, acuérdese de

no levantarse en el acto. Para el referee, un

que acaba de vencer por puntos, fácilmente,
seconds momentos antes de uno de sus últimos

EL 7 DE MARZO EN LA HISTORIA

DEL BINO

1896.—Sullivan derrotó a Eddie Burke

en 3 rounds, «sn Boston.

1896.—Joe Gana venció a Sol Engliah «n

diez rounds, en Baltimore.

1895.—George Dixon venció a Sam Be

lén en 6 rounds, en Nuew York Oity.
1896.—Owen Zlogler dtnrrotó a Jimmy

Franay en cuatro rounds. en Filadelfia.

1896.—Jack Skelly y Martin Flaberty

pelearon seis rounds y empataron en New

York City.
1898.—Kfk Me Coy puso K. O. a Jamos

Blackwell «Bn dos rounds, en Indianápolis.
1898—Harry Harris puso K. O. a Llnk

Pope en el cuarto round de un combate

efectuado en Chicago.
1899.—Gus Rublin venció a Joo God-

dard en cinco round de un match efectúa- .

do en líew York City.
1899.—ÍKid Broad y Frank Bryant em

pataron diez rounds del combate que sos

tuvieron en New York City.
1900. Dal Hawkins venció a Peter

Mc-lntyro en 25 rounds, en Utica, N. Y.

1908.—
'

'Digger
' '

Stattüey derrotó a

"Driver" Himplen en € rounds de un

combate realizado en Londres, Inglaterra.

K. D. de nuevo segundos eB igual a un K. D, de

tres, si uated demuestra que está descansado y

no aturdido. Mientras oye la cuenta, concréte

se al peligro que corre y al levantarse hágalo
llevando por delante un plan seguro.

Terminado un match, si vencedor, tienda de

inmediato su diestra al contrincante; si perde

dor, acepte el saludo del que triunfa. Es tan

noble reconocer una derrota como noble es ten

der la mano al caído y colocarlo a su- nivel. Hay
que tener presente que la disputa boxeril em

pieza con el toque de campana en el primer
round y termina con el toque Ae campana en el

último round. Después: tan amigos como antea.

Esto es de sportsman y un sportsman cb, ante

todo y sobre todo, caballero.

Nos hemos detenido en lo que concierne a

un boxeador en el ring- Conviene que tratemos

al boxeador fuera del ring. Decíamos que la

campana del último round debe borrar todo re

sentimiento si usted fuera vencido. Ahora, como
vencedor, debe gastar con su adversario la ma

yor amabilidad y decirle que es el más fuerte,
cl más inteligente; en fin, queda a su gusto el

adjetivo, de todos los que han peleado eon Ud.

No cuesta nada decir esto y en cambio es un

verdadero bálsamo para el veneido. Por su

puesto que no debe usted nunca decir que al

adversario pudo haberle derrotado antea. Na

die cree en el perdón y el quo lo dice hace un

mal papel.
Destierre aquello de la buena o mala suerte-

Recuerde que la suerte juega un papel secun

dario en peleas entre boxeadores realmente bue

nos. Haga todo lo posible
por ser uno de estos últi

mos y verá que eü elemen

to mala o buena suerte es.

taa-á demás.

Estudie las posibilidades
que usted tendría en un

match revaarcha. Si real

mente considera que Día

sido vencido- por escaso

margen, por poco enfrena

miento de su parte o por
otro accidente relacionado
con falta de aigo que ¡pue
de recuperar, no tema una

revancha, pero si sabe que
■su vencedor es realmente

superior, mejor no haga el

match, pues sería una bur

la al público que debe es

timarle y entre el cual

tiene usted a sus partida
rios y sostenes principales.
El boxeador que sabe

velar por su prestigio cuen
ta siempre con el aplauso
y apoyo de gran pairte de

la, concurrencia,. Muchos

de «ellos llegan a cautivar

. en tal forma, que sus nom

bres son ya programa suficiente,para atraer a un

público numeroBO. Bb corriente oír que fulano

o zutano tiene í ' galería
' '

y, efectivamente,
apenas sube al ring, las manifestaciones llegan
a ser molestas- Y no aiempre son campeones. Son

muchos Iob que pierden entre aplausos porque
si pierden saben hacerlo lealmente, luciendo to

do lo que tienen de boxeadores, sin reclamos,
disculpas ni finteos ridículos.

Sus triunfos son sonados y los alcanzan en

medio de general alegría, eomo si cada espec
tador fuera el vencedor. Pero todo ello debe

ser producto de un prestigio obtenido mediante

reglas estrictas que ya en otros números de este

semanario hemos procurado explicar a nuestros

lectores y aficionados en general.

V. DEBEZZI C.

COLAZOS DEL SELECTIVO DE BUENOS

AIRES

El selectivo de Buenos Aires ha traído un sin

de fin de reclamos por los fallos, sesiones un

tanto borrascosas, acuerdos Becrotos, acusacio

nes por la prensa, desmentidos terribles y otras

hierbas.

Esto aquí- En Buenos Aires, centro del ya

famoso selectivo, Ins cosas toman otro carácter,

Allá ya no discuten falloB (sería ridículo), sino

que se ban ido a fondo y tratan de estudiar las

inversiones del dinero recogido en las numero

sas ruedas selectivas. "Crítica", que es uu dia

rio ain pelos en la lengua, ha exhibido algunos
documentos interesantísimos.

He aquí algo para muestra:

"Los campeones argentinos estuvieron con-

a Hartley, aparece
matches en Iquique.

\



centrados, dice cl colega, en una quinta de la

Plata más de 25 días. La cuenta de gastos del

campamento llegó a ocho mil nacionales. En

1923, cuando César Peña era tesorero de la Eab.

se gastaron por un campamento, menos de cua

tro mil pesos y se' consideró excesiva la cuenta".

"Para entrenamiento de los campeones de la

selección argentina, la Federación Argentina

alquiló «un ring y varios parea de guantes a un

comercio del ramo- Por los veinticinco días quo
duró este servicio, la Eab. pagó la suma do uu

mil ochocientos nacionales. Esta cantidad, con

tinúa el colega, nos pareció excesiva y en nues

tro deseo de poner en claro muchas cosas, ho

rnos obtenido el siguiente presupuesto de va

rios comercios:

Por un ring, S 600. Por diez pares de guantes,
$ 100, Por báldes y bancos de ring, $ 24. Por

una lona de ring. $ 50. Por la instalación del

ring, $ 60. Total: $ 840.

Esto comprándolo todo. Sin embargo, los di

rigentes de la Fab. han preferido alquilarlo todo

en jun m¿l ochocientos pesos!"
Comentarios son éstos que revelan algo grave.

Nos explicamos ahora por qué la delegación
chilena anduvo tan escasa de dinero teniendo

derecho a percibir una fuerte cantidad. Algo
debe haber ocurrido. Ño nos queremos hacer

eco Ae lo que se susurra por acá. Vendría de

inmediato un terrible desmentido con todOB Iob

caracteres de un duelo y quien eBto afirma no

Bnbe manejar otra arma que la pluma o la má-

quiua de escribir, y eso... apenitas-
Pero algo debe haber ocurrido. Se han publi

cado cosas que así no más prensa seria no lo

haría. "Algo huele mal en Dinamarca", refie

ren que dijo no sé quién en no sé qné oportu
nidad. No me atrevo a precisar fecha ni per

sonaje por temor a un terrible desmentido. Poro

ya ve, lector, por aquí se habla y aun se preci
san acuerdos, al otro lado del hermoso Andes

se comprueban evidentes cargos. Lo dicho: mo

siento el personaje aquél, pero no me atrevo a

decir nada.

Un desmentido, un duelo- jOh", qué horror! Y

yo que en esta situación tan difícil ando "de

sarmado". . .

JOHN BOY

ve ve

EL TANI HACIA LA CUMBRE

Menos mal que podemos deeir como el poeta:
"Mieutrns un sol se apaga otro alumbra".

Ahora es Estanislao Loayza Aguilar, aquel
niuchai-ho "self-made-inan" que en el norte era

un ídolo y se le llainabn el Tani, quien triunfa

en Estados Unidos, en esa máquina deVorado-

ra de campeones y más campeones...

El Bábado último, el Tani peleó con Pcter

Hartley. El .yankee había Bido uno de los en

trenadores de Vieentini y bastante temible en

el ring. Pero ante el Tani perdió round a round

los doce estipulados en cl contrato.

Loayza Aguilar tiene sentada buena fama en

Estados Unidos. El público le recibió con' una

ovación colosal, y Hartley. una vez derrotado

fácilmente por el chileno, declaró con to'da hon

radez que nada se opondría seriamente en el

camino de Loayza hasta el ansiado campeonato
mundial.

Los empresarios lo disputan como el hombre

que da mucho y ya se rumorea un encuentro. dol

Tani con Pal Moran. Con ello ae quiere estable

cer que el chileno ya ha abandonado la segunda

categoría y que desde ahora ha de actuar fren

te a los mejores hombres de la división "light-

weight".

MOVIMIENTO BOXERIL

Que llegue pronto a la cumbre son nuestros

mejores deseos.

QUINTÍN BOMEBO Y EL SEÑOR ECHE

VERRÍA

Aun no sabemos cuándo el "manager" señor

Echeverría abandono por segunda vez al cam

peón Quintín Bomero. Lo esperábamos después
de la última derrota, pero vemos que aun tiene

Osear Verdugo desafía a los aficionados de la

capital.

esperanzas do algo el "competente" consejero
del sencillo Quintín.
Y es una lástima que no sepamos todavía la

noticia. La daríamos gustosos, pero confiamos

que muy en breve estemos en condiciones de

hacerlo. Romero ha descendido mucho desde que
salió do la dirección de Mr- Braden y ya no ea

de los hombres que dan mucho. .
.

VÉ Vé

RAMÓN SOTJTO

El boxeador argentino Ramón Souto, actual

mente radicado cn Mendoza, nos. encarga desa

fiar al campeón Antonio Salas y a Felíbérto

Mery. En breve hará una, jira por estos lados.

Su record es el siguiente.
Algunos de los hombres ene ha afrontado el

profesional Ramón Souto:

Con Fernando Villalba, p. p. P. 6 roundB-

Con Jack Wulker, g. p. P. 15 rounds. (En
Buenos Aires).
Con Claudio Sáez. g. p. P- 12 rounds.

Con Corona Kid, p. p. P. 10 rounds.

Con Claudio Sáez, g- jo. P. 12 rounda (revan

cha).
Con Olivio Gulle, g. p. P. 10 rounds. (En Cor-

doba, R. P-)
Con Dionisio Romero, g. p. P. 10 rounds.

Con Roberto Allende, g, p. P. 10 rounds.

Con Salvador Roca, (draw), 10 rounds.

Con Ramón Cejas. (draTv), 10 roundB.

Con Ricardo Aldao, (draw), 10 rounds.
Con Dionisio Romero, p. p. P. 10 rounds, (re

vancha).
Con Amador Olloqui, g. K. O. 3 rounds- (En

San Juan).
(El encuentro con Fernando Villalba fué por

el campeonato uruguayo de 1917).

ve ve

ESTADOS UNIDOS TENDRÁ UN STADIUM
OON CAPACIDAD PARA 260.000 PERSONAS

En Filadelfia (Estados Unidos) ae construye
un stadium con capacidad para 100-000 espec
tadores perfectamente sentados. Será el más

grande de América y el segundo en el mundo,
pues sólo le aventajará el de Wembley (Ingla
terra).

Terrazas, alrededor de este colosal stadium,
permitirán que 150.000 espectadores más pue
dan presenciar las diversas pruebas a efectuar
se, con lo cual serán nada menos quo un cuarto

de millón de personas laa que contendrá este

campo deportivo.
El gigantesco anfiteatro aera inaugurado en

1926, que es el lüO.o aniversario de la firma de

la Independencia norteamericana.

Vé ve

EL BOX EN EL EXTRANJERO

Loa doce miembros de la Comisión de Box de

la ciudad de Méjico, son caballeros millonarios

qne velan por el deporte y ejercen sus puestos
sin renta alguna.
Estos caballeros se diferencian de otros miem

bros de idéntica comisión que en Estados Uni

dos perciben sueldo por sus actividades.;

Rabbit Palmer, de San Antonio, Texas, peleó
un fuerte combate con Franckie Finck, de Da

lla, Texas, en la "Arena" de Méjico. Duró diez

rounda y triunfó Finck.

El mismo Franckie Finck. poso pluma de

Texas, ganó el campeonato de bu peso én Mé

jico por un foul que cometió bu rival y Joe Me

dina en El Paso.

Finck quedó mal y la Comisión de Box le con

cedió un plazo de seis meses para reponerse,

al cabo de los cuales el puesto quedará acéfalo

si Finck no acepta desafios.

Jackio Dillon, un rápido y duro golpeador
medio liviano de San Antonio, Texns, ex-cow-

boy y jinete de rodeos, está luciéndose como

boxeador en Méjico.
Dillon hn batido a Battling Chico, en El Paso,

dos veces: una en Tampico y otra cn Monterrey.

después de haber empatado cu quince rounds

con Farnola Zavala-

En sua dos últimas peleas en la República,
Jackie ha vencido a Flore Navarro y puesto
K. O. a Paul Lacroix.

£ VS

HARRY GREB FUE VENCIDO POR TUNNEY

Nuevamente se han encontrado en un mismo

los destacados pu-

Carton Espinosa, uno de los bue

nos boxeadores nortinos,

Rafael Gasmuri, que pide ol des

empate a Segundo Araya y desa

fía a Arturo Mandones.

Lu:s Gómoz, de paso para Buenos Airea, posa en Mendoza, acompa.
nado dol scñmr Homero Saldefías, redactor de "La Libertad".
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gilistaa de fama universal, Gene Tuñnev, cam

peón estadounidense medio pesado, y Harry Greb,
campeón mundial de peso medio.
N0 es esta la primera vez que se miden am

bos boxeadores. Ya se han enfrentado en diver
sas oportunidades y la victoria ha correspondido
tanto a uno como al otro y por eso, cada vez

que so les presenta oportunidad de medirse no

la desperdician.
Greb, a pesar de ser mediano, está acostum

brado a combatir con hombres de la categoría
superior y aun con los pesados figurando en

record encuentros eon Gibbons. Weiner y otros

destacados boxeadores de esa categoría a quie
nes ha vencido.

En Saint Paul, volvieron a medirse Greb y

Tunney en un encuentro a diez rounds que fué
intceíante y reñido, durante el trascurso del
cual el campeón americano medio pesado, de

mostró cierta superioridad que le valió la de
cisión en los periodistas.

vé vé

STRIBLING CONTINUA LA SERIE DE

VICTORIAS

El muchacho de Georgia, como se le liorna,
Young Stribling, continúa llamando la atención

de los entendidos del box por sus victorias que
lo van destacando en su categoría eomo uno de

los contendores más peligrosos para el cam

peonato.
Su última victoria la obtuvo frente al fuerte

Tommy Loughran a quien superó por puutos en

diez rounds.
s

El encuentro se realizó en San Francisco y
fué presenciado por una numerosa concurrencia.

vs vé

FRANKXE GENARO DISPUTARA EL CAM

PEONATO DE PESO GALLO

Frankie Genaro, la sombra negra dol cam

peón mundial mosca Pancho Villa, vista la inu

tilidad de sus esfuerzos por conseguir un match

por el campeonato con el filipino y como le eB

muy difícil mantenerse en esa categoría, ha de

cidido combatir en la inmediata superior, para
lo cual ha lanzado su formal desafío a Lave

Rosenberg, campeón de los peso gallo, reciente
vencedor de Eddie Martin. Genaro se destaca

rá en esa categoría y a no dudarlo, es un se

rio candidato para adjudicarse el campeonato
de su peso.

Vé VÉ

TRIUNFO DE UN URUGUAYO EN FRANCIA

El pugilista uruguayo' Miguel Triunfo, que
"viene realizando uria discreta campaña en Fran

cia, obtuvo últimamente una amplia victoria,

venciendo a un boxeador francés de la catego
ría walter por knock-out en la cuarta vuelta.

El vencedor, a pesar de la lesión que sufrie

ra en ambaB manos y el deficiente estado de

adiestramiento, logró imponerse en una forma

inesperada.
El francés Roubes sufrió varias caídas. En

el primer round fué derribado por espacio de

aietc segundos, para caer nuevamente en la se

gunda vuclta-

En el tercer round el uruguayo comenzó el

round «n forma violenta para dar fin a la lu

cha, causas que determinaron una caída de Rou

bes por espacio de nueve segundos, lográndolo
salvar el gong.
En la cuarta vuelta, Triunfo violentó la lu

cha, donde colocó un furibundo cross en pleno

El boxeador argentino Ramón Souito, que en

breve será nuestro huésped.

mentón, de derecha, que puso término a la lu

cha!, ante las aclamaciones dea numeroso pú
blico.

DEMPSEY Y KEARNS

A pesar de las predicciones de las agencias
noticiosas .que aguardaban el retiro de Jack

Dempsey de toda actividad pugilístiea, el cam

peón está ahora más decidido que nunca a con

tinuar batiendo adversarios.

Según las últimas declaraciones de Jack

Kearns, su pupilo, el campeón, se ha excedido

en el peso y desea ponerse en condiciones, mi

diéndose antes con boxeadores de inferior cate

goría, antes de disputar un match pro campeo
nato.

Estas son las declaraciones que han formula- ■

do Dempsey y Kearns, pero de las declaraciones
a las realidades hay mucha diferencia.

Dempsey peleará este año el "Laborday", o

sea el día del trabajo, y lo hará eon Gibbons o

con Harry Wills, únicos adversarios de catego
ría.

LOS ESTUDIANTES PÚGILES DE LA UNI
VERSIDAD DE OXFORD, SUSPENDIERON

SU VIAJE A NORTE AMERICA

Con motivo de la enfermedad de algunos de
los principales boxeadores estudiantes ingleses
de la Universidad de Oxford, que proyectaban
partir para los Estados Unidos, la fecha del via

je ha sido postergada para el año próximo-

CURIOSIDADES DEL BOXEO

Tex Rickard, refiriéndose al éxito de ciertos

púgiles, pronunció la frase s:guiente: "El hom
bre que quiera tener éxito en la vida, no debe

esperar a que la Buerte lo visite; él tiene que
ir a buscarle.

Jack Dempee.y, por una pelea q/ue duró 5 ho

ras, reeib'Ó la cantidad de 150 dólares. Jack

Dempsey II, por una pelea que realizó con Firpo
y que duró 3 minutos, 57 segundos, percibió más
de 250.000 dólares.

El primer campeón norteamericano de boxeo,
fué Charles Freeman, de Micbigan, qn;en obtu
vo el título en el año 1820.

LOS MATOHS POR El CAMPEONATO DE

PESO LIVIANO

Por el torneo oliminatorio del campeonato mun

dial de peso liviano, se m!dieron los pugilistas
"Knock-out" Jeakle y George Lee, venciendo
el primero de los nombrados, por decisión.
Por el mismo torneo, Joe Dundee fué vencido

por Charley O'Connell.

En la última reunión, la comisión atlética del

Estado, ha reconsiderado la protesta presentada
por Kid Wagner para que se le permita volver
a participar en el torneo.

Wagner fué eliminado á raíz del fallo injusto
que roeiVern en su match con Jimmy Joodricñ.

por lo cual reclamó ante la comisión atlética del

Estado, la cual, como decimos más arriba, ha re

suelto permitir a Wagner que intervenga en Iob

matches por campeonato.

Alfredo Salas, aficionado del Centro Luis Santa

María, desafía a Pedro Keller.

Don Ismael Moreno, a quien tanto tienen que

agradecer los boxeadores chilenos que pasan

por Mendoza.

El aficionado Rafael Guzmán, acompañado de
su representante.



CRÓNICAS DE BOLIVIA
(De nuestro corresponsal en La Paz: Hook). ;

í

l¡a Asociación de FootBall de La Paz, ha

convocado a todos Iob clubs locales de balom

pié, para inscribirse en el próximo campeona

to de la ciudad, correspondiente al trofeo de

1025. Desde hace muchos años Be disputa anual

mente, como es de conocimiento del lector, un

certamen footballísticó entre los primeros cua

dros de la3 agrupaciones deportivao de La Paz,
y desde algún tiempo atráa, en todos los últi

mos campeonatos, el prestigioso
' '
once

' '
de

"Tho Strongest
'

', el miermo que perdiera el

afio pasado en Arequipa, ha logrado mantener

se invicto, sin abandonar, por lo mismo, la po
sesión del título máximo en el ambiente local

del balompié. /En el próximo pasado torneo, el
"

Universitario", conjunto constituido por va

liosos elementos jóvenes, dio bastante que ha

cer al veterano camipcón. y en la lucha del pre
sente año, parece que no ha do andar muy le

jos de alcanzar la meta de sus aspiraciones: el

cetro del football paceño. Sin embargo, los
' '

aurí-negros
' '

del
' '

Strongest
'

', experimenta-
Af~*. íxir (W'rln i>sí, con los desastres que su

frieron últimamente en Arequipa, se muestran

decididos a reivindicarse en nuestras esferas

deportivas, y para ello lo principal será, sin

duda, que se mantengan en el elevado pedestal
de invictos en qne na'jta hoy han sabido con

servarse entre nosotros. Además de estos dos

más caracterizados adversarios, han de inter

venir en el campeonato de 1925, otros destaca

dos "teams" locales, como "Cordillera Royal"
o "Illimani" ,fuertcs equipos de obrerey, "Ban-

enrio", "Grace". etc.. que han de contribuir

a que el certamen actual sea, con seguridad,
el máa importante de todos los que hemos pre
senciado en los fields paceños. Por último, si

tercia el "Colegio Militar" como es probable,
otro d elos mejores "once" de la ciudad, óste

vendrá a an'mar, más aún, la dispueta del tro

feo final, pues so hallaría en condiciones de

enfrentar con probabilidades de éxito nada mc-

n os que al
' '

Strongest
"

y al " Uninversíta-

rio" ,los más serios candidatos a la victoria.

El novel pero ya popular profesional del pu

ño, Roque LandWar, de tantas y tan promete-
doras condiciones, y que tan brillantemente de

butara en nuestros rings frente al negro Oso-

rio, acaba de firmar un significativo contra

to, ayudado por bu excplenté y noble maestro.

e! chileno Manuel Bastías, por el <iue deberá

disputar seis encuentros en esta ciudad, contra

los rivales que le designe la Empresa que lo

ha "acaparado". Parece que estos adversa-

Campeonato local de football. — roturas

actividades boxeriles de Roque Landívar.

Campeonato Universitario.

rioa, a excepción del argentino Filtrín, que en

frentará a nuestra connacional en el próximo
mes de abril, serán todos ellas púgiles bolivia

nos, y cuando Landívar haya cumplido el ci

tado contrato,
■— con suerte, probablemente,—

arreglará oíros asaltos de mayor importancia
con extranjeros oponentes, para continuar su

campaña profesional en ei cuadrángulo, siem

pre animado por los inmensos deseos de ambi

ción y entusiasmo que le animan en el arte

del boxeo. En verdad, Landívar, de quien ya

noy hemos ocupado en crónica anterior, se ha

demostrado muy capaz de alcanzar definitivos

éxitos hasta su consagración en los centros ex

tranjeros del pugilismo, pues no sólo se halla

rodeado de muchas cualidades físicas y técni

cas elocuentes, «uino también de una decisión y

un amor poco comunes, hacia su deporte favo

rito, y esta circunstancia esencial ha de ser,

sin duda alguna, la que más lo ha de ayudar

en sus actividades boxeriles. En el temible

cruceño tin.y, como lo ha dicho máa d-?, wia vez

su maestro Bastías, real pasta de campeón, y

nosotros no hemos dudado en repetirlo, aunque
no tan optimistas, pues conocemos bien todos

los inconvenientes y todos los obstáculos que

un púgil novato y sencillote eomo Roque, tie

ne nnn afrontar y von<"»r. hi"tta imnon e-rac fl

la crítica y las multitudes. Sin embargo, así

como fuimos los primeros en descubrir la bue

na pasta de Landívar, y en confirmar su alta

clase pugilístíca, somos también los más con

vencidos de qne la nueva "esperanza nacio

nal", bien dirigida, como hasta hoy lo ha si

do por Bastías, y «i la buena estrella no lo aban

dona (pues nunca debe prriicindirse de esto

factor al parecer tan fútil pero en la realidad

de las cosas de tan vital importancia) tendrá

méritos y aptitudes suficientes para escalar

más de un elevado pedestal cn los rings del

pugilato .

La semana pasada ha comenzado a dispu
tarse en el amplio estadio de Miraflores. el

Campeonato Universitario de Football, convoca

do por el simpático Club
' ' Universitario '

', y

en el que participan los más caracterizados con

juntos escolares del popular deporte. Animados

de ese entusiasmo característico que distingue
a los buenos "amateurs", muy pronto ee ins-

cr'Ke-on en el certamen 1<;8 cuadros des pri

mera, segunda y terceras divisiones de los si-

gientes planteles de instrucción: "Facultad de

i -p-ív.Iio ", "Facultad de Medicina", "Institu

to Normal Superior", "Escuela Normal de Co

mercio", "Colegio Nacional Ayacucho", "Ins

tituto Americano", "San Calixto", "Liceo de

Aplicación
'

', y otros destacados
' '
teams

' '
eB-

colares de la localidad. El torneo se ha divi

dido en dos categorías: la categoría B, que

comprende a las Facultados y Escuelas Supe
riores, y la categoría A, en la que se hallan

comprendidos lo sestablecimientso de instruc

ción secundaria; además, se disputará un tor

neo final entro equipos infantiles de las es

cuelas de primera enseñanza. El Club organi
zador ha ofrecido una Copa de plata al ven

cedor, que será definitivamente adjudienda al

conjunto que Be la acredite en tres campeona

tos consecutivos. Mientras tanto, ella perma

necerá en el Club que logre adquirirla al final

de cada campeonato anual. Como lo dijimos al

cuvjezar est-i párrafo, la semana próxima pa*

fv>d*i se inWó 1^ dismita del interesante certa

men, con la lucha entre los cuadros de "Co

mercio" y "Derecho", quienes, después de un

juego reñido y muy equilibrado, finalizaron en

un justiciero empate, con el score de 1 a 1.

Luego, en la categoría A, se enfnlitaron "Li

ceo de Aplicación" y "Nacional Ayacucho",

imponiéndose este último, por tres goals a uno,

y revelándose como uno de los más caracteri

zados aspirantes al triunfo final. El "Ayacu
cho" so acreditó prá los dos primeros puntos,

para la clasificación total, y "Derecho
' '

y

"Comercio" a un tanto cada uno, como ron-

secuencia del empate que produjeron. En ls

segunda reunión, efectuada hace dos días, el

team de "Institu Americano", que por mi lar

go prestigio y la talla de sus componentes se

SMi^Vn romo el in^s Tobablc veruv-nur, so nno-

tó dos puntos, batiendo con facilidad al "San

CV'xro". >;or rí «'«i-ndA acor* de 6-0. En la

misma tardé, el "Medicina" derrotó al "Nor

mal Superior", por dos a cero, alcanzando naí

bu primer 'triunfo, qne le significa dos tintos a

su favor. Todos estos matchs se han disputado
enítre equipos de primera división, debiendo

continuar el campeonato, que por abora ea el

acontecimiento deportivo del momento, el do

mingo próximo, prometiéndose para entonces

nuevas e interesantes luchas, de las cuales da

ré parte cn próxims» correspondencia .

HOOK.

La Paz, marzo de 1925.
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I DESDE ANTOFAGASTA-EL MATCH TAPIA-PLANÉ ¡
"oOOOOOOOCX>OOOC<rOOOOOOOOOCOC<rOOOOOOOOOC^OOO

EÍ 22 del presente se efectuó en la Plaza

Stadium a 10 rounds, cutre los profesionales
concertado a 10 roinds, "?¡ntre los profesionales
dfl oes" medio liviano, Humberto Plané y Nor

berto Tapia.
La concurrencia que asistió a presenciar el

metc-h fué mimemísima, ávida Ae vnr un b"en

match, que la calidad de loe participantes ha

cía esperar.

Además se notaba- en el público una gran

nerviosidad por el resultado del match, toman

do en cuenta que la exhibición de Plané, días

aT»*"*) del match, había dejado la mejor imprci-
aión.

Después de los preliminares de estilo, subie

ron al ring los hombres encargados del match

Af foido. T-itfn. aco.mTin.Tíí'id'" nnr un r""nn«?or

Vicente Cardarelli y sus ayudantes, Díaz y

R-*'-. PV-.A. secundado por Liisandro Araya,
Murías y Rcyts.
Los hombres fueron presentados al público,

aiondo cariñosamente aplaudidos. Tapia pesó 60

kilos y Plañó 64.700 kilos.
■

El encuentro fué dirig;do en forma muy acor-

tafli. TK>f el sefior B-«T"*n ^eñn C'sternas, t&-

damtor deportivo de "El Mercurio".

Primar round

Apenas sonado el gone, el local abrió el com

bate con recto izquierdo que Plané bloqueó.
Sin firateos de ninsuna clase ambos hombres

cambian golpes violentamente, sin veis tajas

aprociables. Plané trata de forzar la pelea y

logra anotarse buenos golpes nuo no producen
nn efecto muy visible en Tapia, quien contra

rresta en buenn forma la ofensiva de su rival.

Round de Plané.

Segundo round

El combate en este round se hace aún más

violento, pues, nimbos hombrea combaten con

todo ardor. Después de un cambio de golpeB,
Tapia logra entrar un fuerte derecho que rom

pe el ojo a Plané quien no desmaya y logra a

su vez inferir a Tapia una herida igual a con

secuencias de un buen recto derecho. Se pro

ducen en este round tres clinchs que son bien

trabajados por ambos rivales. Separados, Tapia

Norberto Tapia.

con Un leve dominio logra entrar buenos iz

quierdos que producen un efecto visible en

Plané. Round de Tapia.

Tercer round

A esta altura, Tapia domina a su contendor

en forma clara y le vemos sacar ventajas, pues

coloca varias izquierdas netas que desmorali

zan a Plané. A los dos minuto.-', Tapia emplea
su derecha en forma tal que Plané cae a con

secuencias de un golpe al mentón por espacio
de 8 segundos. Reincorporado Plané, "groggy",
contesta en mala forma la ofensiva de Tapia,

y esta vez el local coloca una izquierda que

rompe la nariz de Plané que vuelve a caer

K. D. La campana lo salva. Round de Tapia.
Cuarto round

Plañó ne levanta de bu rincón algo repuesto
y mediante largos izquierdos que muchas ve-

eefí i*tn spmmdos rvir el local l^CTa mantenerse

en pie hasta la mitad del round, a cuya altu

ra Tapia, inicia un violento rush, castigando
reciamente a Plané, quien cae nuevamente

K, D. por espacio de 7 segundos. Sin embar

go Plané haciendo un esfuerzo sobrehumano de

valentía trata de cambiar golpes con el cam

peón pero falla en su intento. Round de Tapia.
Quinto round

Una aparente tranquilidad del local, da opor

tunidad a Plané para ejercitar el último es

fuerzo, iniciando un fuerte cambio de golpes
en que ambos hombrea se castigaron con toda

crudeza, siendo las ventajas parejas. Segundos
antes de terminar el round. Tapia forza el tren

de pelea y mediantes fuertes izquierdos haef

«ver nuevamente a Pbuié. a quien saliva !«

campana.
Sexto round

El K. O. de Plané era cosa decidida, fin ca

ra presentaba un aspecto de máscara debido a

la sangre que manaba de sus heridas. Sus pier
nas no tenían el control necesario y sus gol

pe*" completamente faltos de punch.
El round lo inic-;a Plané corriendo alrededor

dol ring y lanzando su izquierda que no da en

blanco. Se ve en Tapia los deseos de liquidar

(Continúa mus adelante)
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El primer cuadro del Morning Star
Iberia Infantil en Melipilla

Las reuniones del domingo, favorecidas
en' la mañana y en las primaras horas de

la tarde por un tiempo nebuloso, fueron

malogradas, en parte, a causa de una mo

lesta llovizna que cayó al terminar el día.
. El mayor atractivo dominguero lo cons-

: tituía el entre-ciudades Gold Cross de San

tiago contra el Iberia de Melipilla, match
verificado en los Campos de Sports.
Le seguían en importancia, las ruedas

de lot Campeonatos de Apertura fijados
por la Metro y la Decana.

De todo este movimiento footballísticó,
'

trataremos de dar una ligera reseña en las

siguientes líneas:

Liga Santiago
'

No obstante el reducido número de clubs,
há sido esta institución la primera en ini

ciar el desarrollo de su calendario oficial.

Durante la mañana se jugaron los si

guientes partidos: Santa Elena II, (2) ;
Sportivo Cuatro Naciones II, (0).—Depor
tivo Bremen II, (1); Escuela de Aviación

II, (0).—Walker Martínez II, (2). Spor
tivo Ecuador II, (1).
En la tarde.—A primera hora estaba

anunciado el encuentro entre el veterano

Carlos Walker y el joven Sportivo Ecua

dor, equipos inscritos en la. primera divi

sión.

El Sportivo se presenta este año con el

prestigio de haber sido el ganador de la

serie liviana en la pretérita temporada; su

adversario, equipo aguerrido en innume

rables lances, se recomienda a sí mism[o.

Pues bien, esta brega, que era lo mejor-
cito de la tarde, no se llevó a efecto: el

once novato, aplastado bajo el peso de la

gloria conquistada, no alcanzó a llegar al

campo de la lucha.

—Star Valparaíso contra Santa Elena I.

Este match se resolvió a favor del primero
de ios nombrados : 3 a 0.

—Otra de ■ las competencias, que era es

perada con bastante interés estaba a car

go de los once Lusitania y Germihar, cam
peón de 1924 este último.

El interés se basaba en el vigoroso equi
po que presentaría el Lusitania, el- cual

sólo podría ser vencido mediante un má

ximo esfuerzo de su contendor.

Y así fu.é: después de reñido batallar,
el Germinar apenas logró vencer por lá

cuenta mínima.
—Finalizó el programa con el encuentro

entre los poderosos equipos Alejandro
Aeosta y Escuela de Aviación.

Como se esperaba, la lucha correspon
dió en todo momento . a los antecedentes

de los contendores; terminando en un aplau
dido empate de 2 a 2.

Asociación Santiago

Correspondían a la tercera rueda del

Campeonato de Apertura, los matches ju
gados en la cancha del Estadio Policial.

Iniciaron la jornada los equipos Fundi

ción Libertad y Carioca.
■ A poco de empezar, los cariocanos ob

tienen el primer goal; ventaja reforzada

luego con un segundo tanto.

En el segundo período, y después de em

peñoso esfuerzo, el Libertad logra descon
tar un punto. Correspondiendo, por lo tan

to, al Carioca 2 a 1 los honores del triunfo.

Jorge V contra Gimnástico.-— Desde el

primer momento ■tomiairorí la ofensiva los

"chochinos", que se instalaron durante

varios minutos frente al arco de los negri
rojos. En estas circunstancias, fera lógico
suponer que correspondería a los atacantes

la apertura de la cuenta. Pero no sucedió

así : una escapada del quinteto bicolor tra

jo como resultado la obtención del primer
punto.
Sin otra novedad, los contendores se re-

Los visitantes saludan a los del Morning {

El cuadro del Gimnástico El de ía Fundición Libertad



OTBALL DEL DOMINGO

El primer cuadro del Iberia de Melipilla El Green Cíoss

viran a gozar del descanso reglamentario.
Reiniciada la brega, hubo necesidad de

interrumpirla para dar paso al imprudente
chubasco que estuvo a punto de aguar la

fiesta.

Én relativa calma el tiempo, los conten

dientes entraron de nuevo al campo de

juego.
Jorge continúa en sus ataques persisten

tes, logrando, al fin, igualar posiciones, por
intermedio de su ínter derecho. Situación

modificada i favor del mismo equipo, gra
cias a un inmenso tiro hecho por el alero

izquierdo y que el guardián del Gimnásti

co ni amago hizo de repeler.
Wanderer contra 6 de Abril.—Equipos

m!uy ágiles, debieron proporcionar un luci

do espctáculo a la concurrencia. Pero el

mal estado de la cancha restó interés al

match, el cuál terminó sin que ninguno de

los equipos lograra abrir la cuenta.

Liga Metropolitana

Cancha número "3.—Match de prueba pa

ra. aquilatar méritos, el jugado entre el. Ri

cardo Lyon y Estrella del Mar, terminó

cero a cero.

—Por el campeonato de Apertura, em

pezaron a jugar en seguida los equipos Hu
racán y Unión, debiendo interrumpirse el

partido a eausa de la lluvia.

Cancha número 2.—Los conjuntos Estre

lla de Chile y Nacional, hicieron también

..„. una brega de ensayo, para apreciar capa-
.

v

•
* «date? -,

-
■>•-

j
El Nacional, formado por. restos del ex-

■• ■.•;"/;...: íí -..9\,,
iuStituto, a pesar de haber jugado con 10

"4^ -....- '...,.. "".., 4 hombres, obtuvo la victoria, 1 a 0..

'•: ■■■!;"Xt.:.
"'

"

.
—El chubasco malogró el segundo parti

do a cargo de los onces Mackay y Audax II.

Cancha número 1.—Era este sitio el de

mayor atractivo para los espectadores del

campo ñuñoano, pues ahí se desarrollaría

el match entreciudades, Iberia de Melipi
lla versus Gold Cross, de esta capit-aL
El preliminar, a cargo del Morning Star

e Iberia, equipos infantiles, supo atraer,
como sucede siempre que actúan los pene

cas, la atención de todo el público.
Correctos, activos, llenos de ardoroso en

tusiasmo, los clíicos llenaron su número a

satisfacción general.
El silbato filial del arbitro proclamó el

triunfo de los pequeños ibéricos.

Bl match de fondo.—A falta del arbitro

oficial, dirige don Luis Roatti.

Apenas dada la orden de partir, los re

sidentes inician un ataque a fondo. Cinco

o más minutos dura esta situación, que no

se modifica por inseguridad del
. quinteto

en los remates.

A continuación de este lapso, reaccionan
los visitantes, logrando, al poco rato, equi
librar las acciones. Pero un tiro-esquina a

favor de los goldcrosinos, servido por Cam

pino y bien aprovechado por Soto, que ha

ce un tiro en la misma puerta, produce el

primer goal.
•

Desde este momento, y a pesar del en

tusiasmo que se manifiesta en ambos con

tendores, el partido, técnicamente juzgado,
pierde interés.

Los delanteros visitantes no tienen co

hesión; sus pases locos se pierden en su

mayoría ; el ir y venir de la pelota, de uno

a otro campo, sin táctica alguna, hacen mo

nótona la brega.
Así, con juego tan pobre, transcurre el

resto del primer período.
La segunda parte, copia de la primera,

termina cuando el agua empieza a caer, sin

que la cuenta, 1 punto a favor del Gold

Cross por cero de su adversario, sufriera

modificación.
CHALO

nnunS Stax, celebrando
sus 18 años- de vida

Los que defendieron los colores del Jorge V



I EN LAS CANCHAS DEL INTERNATIONAL SPORTING CLUB !

í Preparándose para Iob Campeonatos de Tennis de Semana Santa.

Señorita Yolanda' Labarca, Don I. J. Webb, presidente ile!

Gamitó organizador de los cam

peonatos de Semana Santa

Señorita Z. Richard. Señor Vicente Molinos.

Señorita Juliu Brunto; Señora Laura do Azocar Señor Jorge Miranda.



ACTUALIDADES DEPORTIVAS PORTEÑAS

El señor Ciftientes Guzmán, secretario do la
Asociación de Football de Valparaíso.

Don Juai Bastías, activo dirigente del "Ar.

turo Prat F. C".

Dpn Callos H. Díaz, secretario dol "Arturo
Prat F. 0A>, y guardavallas del l.er equipo.

I
:

F

-f—7

Cecilio Erregerena, uno do los mejores pelota
ris del ve«cino puorto. Jugará el domingo 12,

on Frontón Berceo contra el equipo francés

Juan ltuiz, una bue.

na mano.

Emerciano Ruiz,
atleta quo *con bu

hermano Jtinn for

ma uua buena pa.

reja..

francés, otro de

jugará cl doming
pelotarlB que

KL MATCH NORBERTO TAPIA-HUMBERTO PLAÑE

(.on un sólo golpe la situación, pero Plano no

so entrega. Un pequeño finteo y ambos ee lan

zan golpes que no dan en blanco, cayendo en

clinch, en el qiie Tapia trabaja en buena for

ma, pero al separarse pierde un bonito uper-
cutt. AI minuto y medio de pelea se produce
uu eanubio de golpes, y Tapia logra entrar un

violento upercutt izquierdo al mentón de Pla

né, quien cae. El arbitro cuenta los diez segun
dos de reglamento y Plané no se incorpora. Se

había producido el K. O. Tapia levantó a sn

rival y lo condujo al rincón.

La pelea sostenida por estos dos profesiona
les dejó la impresión má« óptima. Hacía ttein-

i o que en Antofagasta no se veía un match

de tanta alternativa, y en el cual los conten

dores combatieran con valentía y honradez.

Al final de cari;, round, el público aplaudía
en forma deliraule a ambos hombres, ovaciones

que se repitieron al final.

Con la pelea efectuada frente a Plané, Ta

pia se nos revela como un hombre de cualida

des excepcionales y al que consideramos que
es muy difícil que los hombres que de su cate

goría hay en Ohile, lo puedan vencer,

También mereció feiif.it aciones muy especia
les su manager don Vicente Cardare-lli, bajo cu

ya dirección Tapia ha hecho uus mejores pe
leas.

En cuanto n la actuación de Plané sólo me

rece elogios. Las grandes simpatías que en

Antofagasta se han tenido al popular "ñato",
se reforzaron la noche del encuentro por su

brillante actuación. Ante un rival de la cali
dad de Tapia, hizo cuanto estuvo de su parte
por adjudicarse el triunfo, no rehuyendo en

ningún momento el combate,
EL COIiltESPONSAL.

WJW>NWfJW*JV>rW*Var^^

EN EL PRÓXIMO NÚMERO: LECCIONES DE ATLETISMO, QUE

DEBEN APROVECHAR TODOS LOS AFICIONADOS



La final por la Copa Marchessini en Valparaíso se la adjudica el Wanderers

Los caftanes del Wanderers. y La Cruz, se El equipo del W«anderers y sus mascotas, antes del matchs que les diera la victoria.

dan la mano -ante el arbitro, señor Saburgo.

El cuadro del "La Cruz", que cayó vencido por el W&nderers, Guerrero libra su valla de un punto seguro, preparado por Bravo.

con su pequeña mascota.

-Üt,J¡

. , .9 -:-. 77--■i._i9.dk.TBE

■ -4AA

El «scelent* arquero d«l Everton, en los momentos de detener un

fuerte tiro de Musso.
Los wanderers, celebrando sn triunfo.

»híTí;97'íS!

sA-v^s?

El Everton, vencedor del Jorge V. Los jugadoras d«l Jorge V.

Últimamente se jugo en Valparaíso. eü la. cancha de los ferroviarios, el encuentro por la final de la copa Marchessini, qu* se

adjudicó el Wandorers, después de reñid-t locha <-on el formidable equipo del La Cru<;, por el score de 3 tantos por 2. En el pre-
Hminar venció el Everton al Jorge V por 4X2.

'



DEPORTES EN CONCEPCIÓN
1AB0E DESASEO LLADAPOB EL ''JUVENIL UNIDOS F. 0.'

• 5

Entre las instituciones deportivas más pro
gresistas de cata metrópoli, se cuenta la quo
lleva el nombre de "Juvenil Unidos F. C",
que desde su fundación, frace a la fecha cua

tro afios, viene trabajando silenciosa y tesone

ramente por el mayor desarrollo de Iob ejer
cicios de cultura física, y el perfeccionamiento
morad de sus asociados. Para la consecución de
esta última finalidad, tiene instalada su Secre
taría en un local espacioso y cómodo, donde se

roünen los miembros de la institución para en

tregarse a sanos esparcimiento y lecturas pro
vechosas y edificantes.
Sus triunfos, aunque no han «tenido un eBo

clamoroso, B3n celebrados con íntimo regocijo,
y sus derrotas no desaniman a sus asociados, si
no quo los impele a perfeccionar su capacidad,
mediante un entrenamiento adecuado y racio-

nat, conservando síem«ure como virtud invaria

ble, sus dotes de constancia y disciplina.
El 24 de febrero ppdo-, celdbró el "Juvenil

Unidos F. O.", el 4. o aniversario de su funda

ción, ocurrida en ol año do 19&1, al fenecer la

Liga de 'Football "Ecuador", a la cual perte
necían los Clubes "Estrella del Sur", "Ecua
dor

"

y
"
Gavilán

"
. En ese entonces, actua

ban en Concepción las Ligas "Concepción, qne
actualmente ea la mejor constituida en la parte

Víctor^Carraseo, tesorero del «Club y repórter
gráfico de "LOS SPORTS".

austral del país, y "Ecuador", dísuelta hace»

cuatro afios.

Desaparecida esta última, los clubes afilia

dos a ella se inscribieron en la denominada

"Concepción". Los dirigentes do los tres clu
bes anteriormente nombrados, decidieron uni
ficarlos para constituir uan sola entidad fuer-
te, que pudiera realizar una jornada «honrosa en

las lides «deportivaa futuras, lo que sha logrado,
gracias a su tesonera labor, pues, desde los
últimos puestos en las competencias, se exaltA
la temporada pasada al de segundo campeón
de las divisiones Intermedia y Tercera.
Una de las más sólidas columnas que sos

tiene el "Juvenil Unidos F. C. ", es su pre
sidente, el señor Carlos E. Concha, «uficiente-
meute conocido en los círculos deportivos de

Concepc'ón, por su brillante actuación, que dea-
de su fundación ha venido dirigiendo los des.
tinos del club con singular acierto. Le siguen
en mérito, los añores Víctor Carrasco, Cesáreo

Palma, Alberto Navarrete* y otros, que -han

puesto a su servicio los mayores esfuerzos fta-
ra sostenerlo en el pie en que hoy. se encuentra.

Con dirigentes de esta talla, es lógico que
culmine el "Juvenil Unidos F. O.", en las ci
mas del más alto progreso, y llegue a ser, en

un día no lejano, una de las entidades deporti
vas obreras más joderosa3 de la metrópoli d«el

Sur. ,

Un grupo general de socios del "Juvenil Unidos F. O.", celebrando
su 4.o aniversario.

Directorio de la institución.

ACTUALIDADES

Funerales del boy-Bcouts Alejandro Día2 Vega, de la Brigada "Benjamín Francklin';

cido el ¿6 da marzo.

ErneBto Ramírez, profesor del "Pe'dro Nieto

Boxing CTub", con sus entrenados Pedro San-

bueza y Custodio Gutiérrez.
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¡LOS DEPORTES EN ATACAMA f
5 "LA ASOCIACIÓN DE BASCKET BALL" 2
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Atacama, a pesar de su gran abandono y
de los continuos golpes de la naturaleza y de

los hombres; a pesar del decaimiento en que
se encuentra, el espíritu activo y varonil de

sus habitantes no se abate. Las instituciones

deportivas eon que cuenta su capital, por -u

número, calidad y actividad, nos lo está de

mostrando.

Desde hace tiempo, muchos afios, existe la

Liga de Football de Copiapó, Asociación

Atlética de Copiapó, Club de Tiro al Blanco

Libertad y Asociación Provincial de Bo/-

Scouts, eon un buen número de brigadas.

Apenas se inició la práctica del basckefc-

ball en el país, se jugó cn Copiapó este de

porte, llegando, por fin, a organizarse con el

nombre de Asociación de Bascketball de Ala-

cama, el 21 de agosto de 1924 Al poco tiem

po después, era reconocida y afiliada a la

Federación de Bascketball.

El s&lecto grupo de deportistas! que tomó a sn

cargo su organización ha logrado cimentar esto .

deporte en forma definitiva, por la buena regU.- '

mentación que le ha dado desde un princi- |
piio y eon la adquisición de una excelente can

cha de .juegos, ubicada en un costado de la

Plaza de Armas. Sin desconocer la brillante

cooperación de cada uno de los jóvenes que

componen el directorio de la Asociación de

Bascketball de Atacama, debemos hacer re

saltar la actuación que le ha cabido al cono

cido deportista y profesor ,de educación físi

ca de la Escuela Normal, don Luis Valenzue-

Equipo Telégrafos", de Copiapó, campeón de la serie B del año 1924

la, quien con su experiencia y sus conoci

mientos técnicos, ha sido el alma de esta ins

titución.

Para no emplear palabras nuestras, que al

guien podría tacharlas de parciales, vamos a

transcribir una parte de un artículo publica

do en "La Unión" de Valparaíso, en que se

refiere a este ^ran cultor de la educación fí

sica, cn el norte:

"Nos referimos al señor don Luis H. Va

lenzuela H., entusiasta deportista, gran pro

pulsor y admirador de todo cuanto sea cul-

Excelente cuadro del Audaz Italiano, que Equipo Municipal, que ocupó el 2.0 puesto en>

ocupó el 2.o lugar en la competencia oficial la 2.a serie

de la serie A-9

tura física, profesor de este ramo én la Es

cuela Normal de Copiapó, y, en suma, el

hombre "múltipie-deportivo" en Copiapó.

"Querido y respetado, es este gran ami^o

nuestro un verdadero apóstol de la cultura, fí

sica en la provincia de Atacama, «siendo su

nombre conocidísimo en toda la provincia,

por su incansable actividad que desarrolla cn

la difusión de cualquier deporte.

"El football, tennis, box, excursionismo,

bascketball, atletismo y varios otros deportes,

lo cuentan siempre en primera fila, ocupan
do, en la generalidad de los casos, los puestos
de mayor celo, actividad y responsabilidad.
Dada su gran preparación, ■ su nombre es

siempre citado en jprimera línea para llenar

altos cargos de una dirigente, y es así como

lo tenemos ocupando el cargo de presidente de

la Asociación de Bascketball de Atacama, se

cundado en todo momento por un núcleo de

destacados deportistas, como lo son los seño

res Enrique Risi Sch<2ggia, Luis Varas, Gon-

Equipo infantil Abecé, formado por alumnos
del Liceo de Copiapó

zalo Latorre, Eduardo Oyóla, Pedro Villafí-
ña y Cleofe Baeza.

"

Con estos rasgos muy generales que esbo

zan la silueta deportiva del presidente de la

Asociación de Bascketball de Atacama, no es

de extrañarse que en su corta existencia ha
ya logrado contar con 423 socios, pertenecien
tes a, los clubs siguientes: Atlétieo Escuela

Normal, Correos y Telégrafos, Unión Profeso

res de Instrucción Primaria, Escuela Noctur

na Anexa, Sportivo Bernardo O'Higgins, Ins
tituto Comercial, Quintín Romero, Audax Ita

liano, Almacén Municipal, Wanderers, Uru

guay, Escuela Anexa, Escuela Superior, Es

cuela N.o 5, El Chilenito y Abecé.

Las competencias están divididas en cuatrt

series, siendo la última, la infantil, la más

simpática del numeroso público que asiste a

los encuentros.

Para ln presente temporada tiene un her

moso programa, que conociendo la calidad de

sus directores se puede asegurar su éxito.

CORRESPONSAL.

Cuadro de la Unión de Profesores Primarios El Normalista, de lo serie A, camp«e6\j de su

serie en 1924



! NUESTRA PÁGINA IQUIQUEÑA ¡

Las ganadoras de Ins 60 yardas; l.o Señorita Grace Bolton; y 2.0 Srta. Los ganadores de las 60 yardas: l.o señor James Hogg; y 2. o señor J-

Inés Niñea. B. Raynolds.

Durante la carrera de barriles Drlving Race: l.or premio, señorita Virginia ü.-sgile, con el señor B.

Dean.

Últimamente se -ha realizado en Iquique, or ganizado por el "Iquique Boating Club", una interesante fiesta deportiva marítima, pam la

cual se había preparado un 'buen programa, el que se cumplió en tosías sus partes. Una de las pruebas que fué recibida con mayor agrado

(ior la enorme concurrencia, fuó in carrera en barriles, que exigía a las señoritas que los ocupaban, pran tranquilidad para poder mantener

el equilibrio. Damos una serie de fotografías de este torneo.



ATLETISMO EN PROVINCIAS
SOCIAGION ATLÉTICA DE
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Osear Yung, buen exponente del salto alto y

garrocha y lanzador del disco.

La Asociación Atlética "La Unión", que es

una de las instituciones que practican el atle

tismo en el sur del país, mejor constituidas,
fué fundada el üíi de mayo de 1924, y a pesar
de su corta existencia, ha desarrollado una

gran labor.

La hermosa tabla de records que publicamos
a continuación es el mejor acertó de nueütra

información.

JE1 gran desarrollo que han alcanzado los de

portes atléticos en la simpática ciudad de La

unión, se debe muy especialmente a la coope

ración decidida de los sefioros César A. Sanihue-

za, Carlos Vogel y Alejandro Morales, que es

su activo y entusiasta secretario, persona» que
no han escatimado sacrificios de ningún género,
para colocar a la Asociación en el grado de ade

lanto en que se encuentra, •

La Asociación Atlética La Unión está for

mada por los Clubs "Tur Verein", "5 de

Abril" y "«Caupolicán",

La tabla de records es la siguiente:
Humberto Moretti, campeón del martillo, bala

y di«o.

Ottmar Hoehmann, campeón de

800 metros.

TABLA DE RECORD "ADA"

LA UNION

Prueba Nombre Clnli Fecha Becord

100 mt. planos. «Ottmar Schlie T* lo- 11-925 iri|5

200
" "

Ottn*ar SelUie
'' " " " ¡13 '4Í5

400
" " Ottmar Schlie

" " " " 5V2I5

800 " Hoolimann " 16-XI-924 •»'i; 2i.¡

1500
" "

Hoehmann
" " " "

4'3£

3000
"

Miguel Cárdenas 5 de Abril 15-IL925 18'18

10000
" "

Miguel Cárdenas " " " " 37 '41

110. va.13as Emilio Asonjo
" 1 1-1-925 20".

Salto alto Oswar Yung T " " "

1,64 mts.

Salto largo Opi'tar Yung
" 1.0-111-025 ¿,91

Salto triple Ottmar Schüe
'" " " "

12,29
Garrocha Osear Yung

" " " "

2,90

Dardo Jruan Grob
" " :> "

43,98

Disco Osear Yung
" " " "

32,15
Bala Ottmar Schlie

" 24-VIII-924 10,48

Martillo Humberto Moreti " 15-11-925 30,01

Posta* 4X100 "Turvercin" — l.o-IU-025 •48 '2;5
Posta 4X400 ''5 dle Abril T" — 24-VI11-924 4 '25 215

Posta SXIOOfl
' '

Cniupolicán
' '

—
■ 16-XI-924 9'43"

1504 marcha Zojlt Sierpe C " " '* 10'17 115

3000 marcha David Millar <: 17*16 415
Ottmar Schlie, campeón de los 100,

200 y 400 metros.

LA AVIACIÓN EN MINIATURA

pequeña niño Enrique Flores Alvarez, constructor Cómo quedó un avión después de un «serio acci-

de las pequeñas máquinas, hace volar una de dente.

éstas, para matar al ebuncho, sobre otro acci

dentado.

.-
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'Vflj'. Jnan Andrade, del Centro Fariña Manuel Roías, del Centro Vei?a
Ü". C. Central B. C.

(ínipo general de los asistentes a la fiesta de inantruración de la

tempoi-ada deportiva, verificada en Apoquindo.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

A "LOS SPORTS"

Por un año _ _ _ _ _ _ .

Id. seis meses
_ _ _ _

Extranjero: Un año
__ .

Id. seis meses

$ 28.00

"
14.50

"
41.00

"

21.00



CRÓNICAS DEL MUNDO

Hermoso salto de 2 m. 36 em., efectuado por el sportsman Fred Wetlach en su caballo "King's Own" en la ciudad
de Elberon, Estado de Nueva Jersev.
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La pareja Torralva-I .abarca, que se adjudicó el Campeonato de

Semana Santa.

dobles mixtos, er üis .■uinjietencias de

I'HLCJO: 60 CENTAVOS



Cuando Ud. pide "un remedio para el dolor de cabera," o "lina

tableta," o "una aspirina," compra al azar y hace con su salud lo

que el jugador con su dinero cuando lo confía 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
CAF1ASPIRINA (Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que Ja 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.
.

^ .' "*/¡'l
Elt. •> t\ original y legítimo
"SOBRE BAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía . BAYER, de color amarillo. Únicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos. .

■■'

NUESTRO EXCELENTE

CALZADO PARA

-: CABALLEROS :-

debe su enorme prestigio a la

excelente calidad, de los materiales

empleados en su fabricación y a su

espléndida mano de obra.

M. ARTIGAS Y GIA.

20I-Akumada-201
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LOS CAMPEONATOS DE TENNIS DE SEMANA SANTA j

Con un enfcusi assmo i oferior a

otro» años, so desarrollaron cn la

semana pasada, las diferentes com

petencias por el Campeonato de

Semana Sa ita, en las canchos del (he

Club Internacional.

Con la franqueza que nos es ha

bitual, diromos quo oste torneo nos

produjo nn profu ido • desaliento.

Después de las derrotas sufridas ol

año pasado en loe campeonatos in

ternacionales, creímos qne ellas in

fluirían grandemente (],i la prepa-
'ración de nuestros jugadores, a lin

de volver por lo» perdidos fueros;
mas no fué así. Fuera do Molinos,

Bejas y Carlos Doren, la nueva ge
neración (f),' nos dejó una triste

impresión; en prueba de nuestro

aserto, recordaremos que don José

Dalgalarrando, que puede sor el

"papá" de la mayoría de los ju

gadores, fué venciendo sucesiva-

monto a todos bus numerosos coa

te adores, hasta caer honrosamente

batido on la semi final por Luis

Torralva.

Oreemos qne gran parte dol ira- %

caso del campeonato bo debe a 'a

inasistencia de numerosos jugado- .

re», quienes en otros ocasiones ha

bían tenido una descollante actua

ción. Lamentamos la ausencia de.

los Unos. Ossandón, de Fritz Bier

wirth, el actual campeón Ae Ohile, £.''
de Egon Shoner, señorita Bmntojí, £
Guillermo Condón, etc. La ansen- P

eia de estos campeones, restó gran
'

■'

entusiasmo e interés al actual cam-
'

pecuato. Creemos qae el escaso :

éxito obtenido, cn vez de disminuir ?-

el gusto por la práetica de este de- J,

porte, debe ser el mayor estímulo .--

de nuestros jugadores, a fin de vol- >

ver, eomo decíamos, por los perdí- ¡a
. dos fueros.

Ijos torneos de dobles- fueron la

mejor prueba de nuestro decir, y

es nsí eomo pudimos ver a la pa
reja Page-Ferrer jugar en la más

completa desarmonía, lo que O'tis-

tituye In base del fracaso, tratán

dose do tales competencias.
Esperamos quo estas opiniones,

sean recibidas con ol mismo sano

espíritu que las inspira; ellas no

tijicn otro objeto que el demostrar

sinceramente los defectos que des

graciadamente pudimos apreciar.
A continuación detallaremos bre

vemente las diferentes pruebas del „

Laura

campeonato:
sBlngles ala handicap

El torneo de singles sin handi

cap constituye siempre el numero más intere

sante del torneo. Entro las diferentes partidas

por la eliminatoria, llamaron especialmente lá

atención las jugada? entre Müller-Rojas, Doren-

Torralva, Harnockcr-Keller, etc,

El, viernes so jugó la partida ontre Domingo
Torralva y Carlos Doren. Gran interés desportó
esto match; aun cuando do contado se daba el

triunfo del campeón internacional, no obstante

DoMj rresrntó porfiada lacha, lo quo hizo que
la partida tuviera alternativas de alto interés.

La cuenta a f^-vor de Torralva fué la siguien
te- (Vil. S'6, 11*9.

El mismo dta, Luis Torralva batía fácilmen

te a Sehclegol, por el score de: 6|0, 6¡0, 6|1.
Otro de los partidos interesantes, fué el jn-

Azocar, ganadora délos singles eon handicaps para se-

ñoras y señoritas.

gado entre el ex-campeón nacional, el aefior Luis

Harnocker y señor Keller, Esto triunfo sirvió

para demostrar el excelente estado en que se

encuentra el viejo jugador, al derrotar on buc-

l.va forma al- campeón internacional.

El partido más interesante de] día, fué, sin

duda, cl jugado entro el ex-campeón de Ham-

burgo, señor Herbert Müller y don Manuel Bo

jas Villegas. El antiguo jugador cayó batido

«por au joven rival, después de un encuentro quo

dejó recuerdos inolvidables. No pecamos de

ex.-isgerados cuando dijimos, no ha mucho, quo

esto iovon jugador, ora, sin duda, una do nues

tras más efectivas realidades; posee un estilo

siega ate y une a una em-omíablc actividad una

gran precisión.

El día sábado siguieron los cam

peonatos, y entre los partidas maa

interesantes, recordamos:

José Dalgalarrando coa Manuel

Bojas. El viejo jugador lot-ró im-

paierse tras ardua acción sobro bu

joven contendor. A Bojas le vimos

nn tanto nervioso, y su juego fué

muy distinto al que había lu.iído on

el día anterior. Vicente Molidos

vencía eae mismo día, tras una labo

riosa tarea, a Cojarads, por el si

guiente score; 6|2, 6|2, 3|6, ¡5|7, 6|2.
Don JoBé Dalgalarrando, sin dor

mirse sobro sua laureles, vo'icia des

pués a Luis Harnecker. Fué una lu

cha interesante la sostenida entre

estos decanos del tennis nacional.

El resultado a favor de don J osé Dal

galarrando, fué ol siguiente: 6|4,
3|6, 4|6, 6|3, 6|2.
El domingo se jugaron las semi

finales? citre los señoree Vicente

Molinos-Domingo Torralva, y Luis

Torralva y José Dalgalarrando.
El primero de los partidos fué

de' extraordinario interés. Molinos

se presentó en excelente forma, ana

cuando su falta de experiencia lo

hizo frustrar algunas «hermosas ju

gadas; en general, su juego fué

muy aplaudido; Domingo Torralva

jugó on forma brillante, aun cuan

do aparecía a vecos desconcertado

ante la hábil resistencia de su dig
no rival. El ecore fué: G¡4, 4¡6, 6|2

v-612.
El partido entre el señor L. To

rralva y Dalgalarrando, constitu

yó «un fácil triunfo para el prime
ro, quic.i se impuso por la cuenta

de: 6|2, 6]2, 6\2.
La final de este campeonato se

jugó el domingo en la tarde, en

tre los Hnos. Torralva. Fué ésto

un encuentro lleno do i .iteres. El

,'j primer set favoreció a Domingo,
''

por 6(2, y el segundo por la misma

cuenta a Luis; el tercer set corres

pondió a este último, cn la misma

forma; ol cuarto, a Domingo, por

6[4. El set decisivo atrajo toda la

atención de los espectadores, quie
nes aplaudían entus.astamento ca-

1 da jugada maestra do sus favoritos,
"

pero debido a la falta de luz, hubo

de suspenderse ol partido. Entre

gado a la suerte a quien correspon

dería ol set, la suerte favoreció a

Luis, cl asificó-idose así como cam

peón de Santiago.
Dob!es, para caballeros sin handicap

Este torneo careció de interés: a

laB numerosas parejas inscritas, les fallaba la

armonía on el juego, lo que constituye la base

de estas compotencias. No vimos, además, ac

tuar los siguientes parejas: Oss andón -Astabu-

ruaga, Müllor-Condon, Molinoa-Urrutia, las cua

les, en otras ocasiones, habían llamado la aten

ción por lo combinado de su juego. Vencieron

en esto torneo, Iob hormaaoB Torralva.

Dobles mixtos sfci ventaja

A este torneo le reató mucho interés la nn-

seneia de los Hnos. Osaandón, quienes hablan

obtenido en anteriores ocasiones eetr carapina

to. La final de c=tc torneo fué jugada entre las

parejas- señora \Pobb-Torralva, contra señorita



L O tí <J A M ]' E O N A T OS DE TEN'NID DE SEMANA SANTA,

Yolanda Labarea y L. Torralva. Venció esta

última pareja, por "el score de 6|4, 6|4.

Singles para señoritas

La final de este, campeonato fué jugada en-

, tro la sefiora Azocar y señorita Yolanda Labar

ea, venciendo la primera. La final se definió en

tre la señora Azocar y señorita Bobert, voncíen-

do nuevamente la primera, por ol score de 4j6,
6|0, 6|0.

1 Éstas fueron las incidencias más interesantes

del torneo. La impresión general que nos dejó,
triste es decirlo: es desoJcatadera. Queremos
creer que el escaso éxito del torneo se debió a

la falta do muchos jugadores, que sin duda, cons

tituyen nuestros mejores exponentos del tennis

naeiufial. Esperamos quo los próximos campeo

natos sean el mejor desmuitido para quienes
creen que el entusiasmo por este deporte decae.

En cuanto a la joven generación, le falta aún

mucha preparación para querer competir con los

viojos jugadores.
Pecaríamos de injuBÍos, si no tuviésemos pa

labras de felicitaciones para el señor Webb,

quien es el olma en la organización de este

campeonato. J. T. V.

■M

«íMPsV

lili»

Grupo de teiuistas usisteiitcs al almuerzo, en el inUrn.'Ltiuual Sporting Club,



LA SELECCIÓN SUDAMERICANA PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BOX
(Correspondencia de Carlos Pérez Correa, especial para "LOS SPORTS")

Luis Gómez, (uruguayo),

Héctor Méndez, (argentino) .

Germóu Ballarino, (argentino).

Victorio Cámyolo, (argentino)

Buenos Airea ha tenido el privi
legio de ser la capital elegida para

congregar en eu seno a las delega
ciones de las Repúblicas hermanas

del Uruguay, Argentina y Chile,
donde acaba do verificarse la selec-

kAÍciÓn de los boxeadores aficionados

que forma a el conjunto que repre

sentará a Sud América en el cam

peonato Pan Americano a realizar

se on New York.

Tal vez la representación envia

da no sea el fiel exponeate del ver

dadero box sudamericano, poro de

cualquier modo es el resultado de

ana selección debidamente disputa
da entre las tres naciones partici
pantes y bajo el amparo de los dele

gados de los federaciones asistentes

al Congreso, y como tal debe acep
tarse la designación del equipo.
No es nuestro ánimo entrar a in

vestigar ahora las causas que pro-

,dujeron los incidentes, ya coltocidos

r el público, y quo tanto perjudi-
nrou el desarrollo de la selección,

orque absolutamente en nada se

omedinría el estado de cosas exis

tentes; pero sí, criticamos la actl-

ud de ciertos delegados que provo-
nron serias y molestas pertúrba
lom, que quiza no estaba en su

'Orsona hacerlas, pero ellos nacle-

on, seguramente, al calor de las dis

uades que motivaron su ceguedad.
Sin embargo, ese procoiimiento

«rodujo efectos desmoralizadores en

¡él ánimo de los boxeadores mismos;

«y luego, mala impresión ( i cl nn-

jmernso público del Luna Park, que
atenta e inteligentemente seguía
el desarrollo del campeonato.

E"*n ccruedad, indudablemente, se

manifestó en al

ien ios buenos de

legados que, con

vencidos de sus

Igra n des conoci

mientos del box,
so admiten opi
niones Ae otros

que quizás son

tan o mejor espe
cialistas que ellos

mismos y qne,
sin embargo, lle

ga un momento

c u 1 m i nante, ya
sea on »1 Congre
so pleno o du

rante un asalto y
se levantan y gri
tan y se ofuscan

de tal manera,

que pretenden unas veces y otras,
hacer imperar sus opiniones, tai

cual fueran verdaderas razones.

Pero no basta tenor la razón;
hay que demostrarla e;i forma cla

ra v convincente para que los de

más, ya fueran vocales o miembros
del jurado puedan exponer tam-

b'én Ins suvas eon el mismo dere
cho ono todos. H-av quo saber en

contrar una fórmula de arreglo,
hav quo proponer una transacción,
hf>v oue biifvnr siempre ln. ecua

ción conciliadora quo Bunvíce las

asnerozns surgidas, tal vez por ex

ceso de cejo en el cumplimiento- de

las instrucciones de sus respecti
vos paises, con la armo)iía que de

be imperar para bien del box mis

mo y «para conveniencia generaii de las

naciones allí representadas, dentro

del ambiente internacional más cor

dial que debe reinar en estas reu

niones.

No es esta la primera vez que

suceden casos semejantes, porque ya

en otras oportunidades hemos po

dido observar incido icias análogas,

quo bien podrían servir de expe
riencia para evitar tales entorpeci
mientos.

Existen a veces circunstancias

extraordinarias que no se alcanzan

a prever en las reuniones de los

Congresos, pero eji todo coso éstas

serían las menos, tales como dife

rencia de apreciación de los fallos,
donde La conciencia debiera ser la

Fraacisco Caldera, (chileno)

dueña y señora que los dictara, con
tando, además, como es natural, con

la práctica y experiencia del ring, y
conocimiento exacto de los reglaoteu
tos y su aplicación justa que fundió

ra eu uua sola la opinióu del jutn-lo.* ¡
Bien sabemos que la clavo de la1

diversa manera de apreciar lae pe

leas, reside en dos puntos de vitalj'ív
importaseis. Primeramente, en que.}¡£
cada miembro del jurado observa»:»;»

más cuidadosamente al boxeador de
* * '

su propia nacionalidad que al con

trario, debiendo fijarse en ambos; y

por último, y éste es el más delica

do en quo como ocurrió en este cam

peonato, Iob argentinos le dala la1

verdadera importancia a ln técnica

que es, precisamente, la ciencia de\

boxeo; mientras que los demás, asi

como los nuestros, divergen en lo

coutrario, es decir, se impresionan
más rápidamente, dando más im

portancia a la mayor acometividad

y fuerza en ol ataque que a la téc

nica misma.

En la categoría peso mosca, re

■presentará a esta parte del Conti

nente, el aficionado Jurji Lencinas,
argentino, que «ha logrado perfilarse
entre los mejores de su categoría,
habiendo tenido que vencer dos

veces a Bojas y dos a Tapia, para
adjudicarse el derecho de intervenir

ea el Campeonato Panamericano.

El argentino Gogliardo Purcaro,

peso "gallo'.', posee cualidades re

levantes que atestiguan lo asevera

do, pues durante su adiestramiento

en el campo de La Plata, logró batir

a «onoeidoa aficionados do indiscu

tible mérito, lo cual lo indicaba co

mo seguro críididato a la selección

sudamericana. Sa-
J

bemos en qué for- f:

ma vencií al uru

guayo Miguez, y
como Be impuso a

nuestro c o m p a-

triota Usaveaga;
a pss.ir ,l<- poseer
éste un alto espí
ritu de cwuibativi-

lidnd, sin embar

go, la técnica su

perior de Purcaro

la favoreció.

Debido a la de-

tprminación do la

Federación
*

A r •

gentil ia de Box,
declarando pro
fesional a Julio

Mocoroa, privó a

la representación argentina de este

buen pugilista, d« signando, en coa-

secuem-ía, al aficionado Germán

Balarino, para inter"cnir en la ca

tegoría peso "pluma
' '

. Bnlartoo •

logró vencer a, Giaverini, chileno. y
a Grocco. uruguayo.
Indudablemente oue con este in

conveniente so ve debilitado el con

junto sudamericano, ya que Ballari

no es un boxeador joven que le fal

ta experiencia y decisión necesa-—,

ria para definir situaciones difíe¡-j:(f
lpq. npro es do esperar que en los

asaltos en que ha de intervenir, se

pa sacar la mejor ventaja posible
de sus adversarios.

Nuestro compatriota Frn] iciaco

0)ld"rn, perteneciente a la catego
ría do peso "liviano", es un bu'ii

boxendor, dotado de un gran espí
ritu combativo, siendo muy fuerte

on el ataque, si bien es cierto que
su punto débil es la defensa, pero
estamos seguros do que liará un ex-

crlei.te papel.
Como bien recordarán nuestros

lectores, la actuación de Héctor

Méndez, finalista argentino cji los

VIII Juegos Olímpicos de Pnrís. fué

muy lucida; por tal razón su triun

fo on la selección se consideraba

ya dormitado a io m«?diaT las do-
leiici.Te que viene sufriendo desde ol

encuentro sostenido con Mazas, en

la selección argot itina:

Era natural que en esas eondicis--

Oogliardo Purcaro, (argentino) .

Juan Loncina, (argentino) .

Salvador Greceo, (chileno)

va, (uruguayo-).



MOVIMIENTO BOXERIL
PREPARÉMONOS PARA EL PRÓXIMO CAMPEONATO SUD-AMERICANO DE AMATEURS.

Problemas del momento. Primero: organización;
segunclo: estudio de una selección racional, y
tercero: mantener la moral deportiva de los

seleccionados.

Hablar ya de seleccionados para un próximo
campeonato Sud-Araeri«eano de Amateurs de

be ser a:lgo q«uie Llamará la, atención a «mas de

alguno. Sin embargo, existe una imperiosa nece

sidad de hacerlo a raíz de la actuación pobrfsi-
ína de nuestro equipo frente a los representa
tivos del Uruguay y Argentina .

Quien hubiese dicho, apenas terminado el cam

peonato de diciembre, que había obligación de

mantener muy en alto los principios de orga

nización, cuando aún no se apagaban lo»3 últi

mo.* aplausos a los muchachos chilenos que al

canzaron el título continental, habría sido til

dado de pesimista, ¡Daba tantas garantías la

situación de predominio alcanzada, que era

buono echar un sueñecuo tobre los laureles con

quistados! ¡Chile no podia perder más el cam

peonato alcanzado!

Vino ei selectivo de Buenos Aires y... ¡me

jor uo acordarse! Fué nimargo el despentar pa

ra eligíanos, la comprobación exacta de cnanto

dijora otro en continuos artíeuley. Pero el he

cho indestructible no fué otro que ver al boxeo

chileno retrogradar de su situación y sentar

plaza de sólo discreto.

jEsa es la verdadera clasificación de nues

tro box amateurs! ¿Es inferior en realidad al

que se practica en los países de allende el An-

■ des? Como boxeo, ya dijimeu en diciembre úl

timo que sí. Ahora, como exponente de fuerza

y destreza, donde el empuje corre' a parejas
con la. ciencia para los efectos del puntaje o

accidentes del ring, creímos sinceramente que

el nuestro era superior y que, haciendo a un

lado el lucimiento de los "side-steps" y de

más complementos de un boxeo científico, el

boxeador chileno que marcara más golpes y

que dominara a su contrario, recibiría el vere

dicto del juez. Pero nada de esto último ha

ocurrido. Los dos países que contendieron con

Chile están "de acuerdo en apreciar el boxeo

como boxeo científico y como el nuestro difie

re ostensiblemente, hay necesidad, si se conti

núan estas competencias internacionales, de or

ganizar nuestro boxeo aficionado por la senda

que ha de conducirlo a este desiderátum.

/Esta labor debe empréndeme desde ya, sin

aguardar, como es costumbre, los últimos ins

tantes. Si el boxeo amateur continúa dividido

por mucho tiempo más, ello entorpecerá gran
demente eata labor, Luego, uno de los proble
mas cuya solución es primordial para dar lu

gar al estudio de los problemas corrientes, es

la unificación. Entendemos y lo decimos bien

claro, que «i la división continúa, nada bueno

se podrá obtener para, el futuro de nuestro box

y el bando que. obsta cul1 ce cualquier gestión
sana, será el responsable de cuanto ocurra.

Pero si la unificación llega, como es cues-

Preparémonos para el próximo Campeo

nato Sud Americano de Amateurs.—Pro

blemas del momento. — Primero, organi

zación; segundo, estudio de una selección

racional, y tercero, mantener la motal

deportiva de los seleccionados. — ¡Tie

rral | Tierra I —- El boxeo en el extran

jero. — Carpentier cree que las fuerzas

hipnóticas son superiores a las físicas.—

Lo que relata un ex-campeón.

tión caBi segura, podría entrarse de Heno a]

estudio de loa problemas enunciados y que «se

refieren a tópicos de alta importancia.

Organización

Salvo la selección para el campeonato de di

ciembre, las demás han demostrado un mal es

tado de organización .

Tanto la Federación de Box como la Amateurs,
han seleccionado entre sus asociados locales,

aunque en algunas ocasiones la Amateuro ha

dirimido con sus colegas de Valparaíso.
Sin embargo, cl equipo resultante se ha titu

lado "de Chile", como si Chile no fuera máa

que Santiago y Valparaíso. Su derrota o su

victoria ha sido repartida a las demás provin
cias sin que ellas tomaran arte ni parte.

Ahora, con el debido tiempo, se debe de ir

organizando en debida foitmn las Asociaciones

Provinciales para qne éstas inicien cuanto an

tes las selecciones de los amateurs inscritos en

aus registros y en ana fecha oportuna se haga
la concentración en Santiago y de aquí «alga el

equipo representativo del boxeo chileno.

Estudio de una selección racional

Ya en otras ocasiones se ha discutido idea

análoga, pero sin llegar a ninguna conclusión

práctica. Mientras tanto, loe muchachos tienen

que soportar una serie ininterrumpida de en

cuentros que van. indiscutiblemente, haciéndo

le más mal que bien.

La practica ha dado dolorosas enseñanzas,

pues muchachos excelentes amateura, no han

podido concretarse durante un año al riguroso

training necesario para triunfar en todos los

encuentros y de repente se han visto ya de

rrotados por un muchacho nuevo, pero con me

nos peleas que él, o sencillamente en inferiori

dad de condiciones físicas debido a enfermedad

o accidente de ring.
■Cuando uno de esos casos so presenta, no se

oyen más quo lamentaciones y que los regla
mento.! hay que cumplirlos, A todo esto la re

presentación en la categoría no es la que pudo
ser si otro sis-tema de selección hubiese impe
rado.

NoBOtfrros -quisáéramoa que este tópico se de

batiera extona.Tmonte y quo endn lector expu

siera sus ideas hacia una selección máy racio

nal que la de simple selección. Sin embargo,

proponemos la que podría llamarse de méritos

de puntos. Por ejemplo: 2 por una victoria, 1

por empate y 0 por derrota. Al final se su

marían los puntos y el de mayoría, naturalmen

te, sería el superior en la categoría. Esta es

una jdea, únicamente, y si la lanzamos es pa
ra que ae estudie y sirva como un punto de par
tida.

Mantener la moral deportiva de los seleccio

nados

Hasta ahora ha sido costumbre, de no pres
tar atención alguna al muchacho que se pre
senta en las selecciones y ee destaca como nn

posible campeón. Está abandonado a su pro

pia tsuerte o a su club. El encargado de hacer

la reclame a los espectáculos de selección, di
ce que los amateurs se entrenan así y asá, que
hacen éstas o aquellas maravillas, pero lo cier

to es que nada de ello sabe el reclamista y la

institución encargada de la selección tampoco.
"Tienen amplia confianza", en los muchachos

No. Esto no debe continuar así. Las seleccio

nes dan bastante dinero y, además, el Gobier

no ayuda eon una buena suma a la Federación

de Box. Es lógico, pues, que a los muchachos

se les ponga un buen profesor en el local de

la Federación de Box, por ejemplo, y ésto cui

de de inculcarles el verdadero boxeo.

Últimamente se ha publicado un aviso en el

cual se exprttga que la Federación de Box da

rá instrucción a los aficionados que no sepan
Üeer ni escribir. Esto está muy bonito, pero se

nos antoja que esos aficionados podrían muy
bien ir 3 una escuela nocturna a recibir ins

trucción intelectual y a la Federación en bus

ca de instrucción física. Podría la Federación

exigir a loa muchachos que no cupieran leer ni

escribir, un certificado de la escuela noctur

na, cómo en realidad se han matriculado y

siguen sus clases. En el espacioso gimnasio de

la Federación de Box deben actuar buenos

profesores del deporte y si creen los señores

directores que en Chile no hay buenos profe

sores, deben hacerlos v^nir del extranjero, co

mo ha ocurrido en Buenos Aires y Montevideo.

Entendemos que en esta fonma podríamos
pronto alcanzar el ideal que sueñan los seño

res dirigentes del boxeo chileno a breve plazo.
Manos, pues, a la obra.

V. DEBEZZI C.

¡TIERRA! ¡TIERRA!

Estas dos expresiones yon mny parecidas a

las que exclamaron aquellos navegantes qne
una mañana divisaron muy lejos aún, la ansia

da puerta de un nuevo mundo.

¡Quién diría que andando el tiempo estas ex

presarnos de júbilo ¡rían a tener otro signifi
cado!

Sedan, aficionado santia

go, ino.

Valenzuela, profesional, pe
so medio.

Luis Alberto Vásquez, campeón
de Ñuñoo. Desafía a Erasmo Mo-

Juan Ruiz. Desafía al campeón
peso gallo do Rancagua.



MOVIMIENTO BOXERIL

Pero dejémonos de filoeofíaB baratas y tra-

temoa el asunto que me" impele a escribir estas

líneas de mi crónica semanal,

Doa colegas (qué honor para mi) "El Dia

rio" y <<£¡i Mercurio", publicaron versiones

de una sesión secreta de la dirigente del boxeo.

De esas versiones Be desprendían serios cargoa

a un director de dicha institución, cargoa que

al reflejar verdad, pedían uancióu pronta y

enérgica. Al día siguiente de esas publicacio

nes, la Federación de Box desmintió la versión

y manifestó su más amplia confianza al direc

tor que marchaba rumbo a la ciudad de los

rascacielos con los dos únicos
'

sobrevivientes

del desastre de Buenos Aireu.

Ahora bien, desmentida la versión publica

da, saltaría a la luz que ella era una inven

ción, máxime si de acuerdos (secretos se trata

ba. Pero no era creíble, pueü eran dos diarios

respetables los que coincidían. Luego había al

go oBcuro que aclarar y ello, naturalmente, no

era otru cosa que la fuente informativa de es

tos colegas.
L03 que escribimos sobre box sabemos cuan

poco nou cuesta conocer lo que la dirigente tra

ta en sesión "secreta". De ahí que ningún
crítico haya protestado de tan anti-democráti-

ea reunión. Luego, lo más lógico ha sido qne

los nombrados colegas hayan reporteado "con-

fidencialinicnte" a algún señor director y ésto

les haya informado verdad o mentira.

Si vordad, el desmentido de la Federación

aparece como encubriendo un mal paso o algo

que va directamente en su perjuicio. Si men

tira, ese director ha abusado de la buena fe de

los críticos y leí ha engañado. Enstonees el

desmentido lleva razón, pero no así cl cruce de

brazos y la espera de que se acuse a alguien
de lu infidencia. ¡
Al margen de todo lo publicado por la Fe

deración y sus directores alrededor de este asun-l

to, cabe creer quo alguna piedra, debe llevar

el río cuando suena tanto y en este caso, sí que
encontramos razón al nuevo giro que se ha da

do a lau expresiones de aquellos navegantes,

que una mañana divisaron muy lejos aún la an

siada puerta de un nuevo mundo:

[Tierral
¡Tierral

JOHN BOY.

EL BOXEO EN EL EXTRANJERO

Jack Renault es dernotado por Sharkey

El match se efectuó en Boston. Jaclc Renault

y Jack Sharkey sostuvieron diez fuertes rounds

al final de los cuales el referee proclamó la

victoria de Sharkey por puntos. No so produ
jo ningún K. D. durante todo el match.

El peso de Sharkey al subir al ring fué de

186 3j4 libras y Renault 198. |E1 record de

Slurkey Índica los siguientes datos:

Nacido el 20 de junio de 1898 .Altura, 5

pies 3 pulgadas. Color, blanco. Nacionalidad,
ítalo-americano. Ha intervenido en 131 comba

tes. Ha ganado 6 por K. O.; 13 por puntos; 92

sin leeisión; ha perdido 4 por K. O.; 15 per

didas por puntos y 1 suspendida.
Jnck Renault Ostenta el siguiente record:

Nacido ol 18 do enero de 1898 on Quebec,
Canadá. Altura: C> pies 1 pulgada. Ha inter

venido en 58 combates de los cuales ha ga
nado 30 por K. O. Ha sido pueyto una sola

vez K. O,; ha perdido por. puntos 4 encuen

tros. 9 sin decisión y ha ganado 14 por puntos.
Con esta victoria, Sharkey qneda considera

do como uno de los buenos pugilistas de peso

pesado. Ha sido vencido por Quintín Romero.

(Jiuseppo Spalla en Buenos Aires

Ha llegado a la capital argentina el boxea

dor ialiano, hermano del campeón de Europa,

Giuseppe Spalla.
Viene di'jpu^sto íi Bostenor un encuentro con

el argentino Ferrara, encuentro que está uami-

ciado para ol 18 del presente. La hoja de ser

vicios do Spalla es como sigue:
Nació en Cásale Monferrato el 17 de septiem

bre de 1805, y desde muy joven fué un entu

siasta de todos los deportes, siendo ud buen

aficionado.

Durante la guerra se enroló en la marina,
donde sirvió durante seis años.

Micntrny Spalla sirvió a su patria como ma

rinero, recibió bis primeras nociones dol boxeo,

conquistando en 1919 el campeonato de Italia.

A las primeras peleas con buenos aficiona

dos siguieron importantes encuentros con los

más fatnosni- pugilistas europeos, sosteniendo

cerca do 80 pelea í ei Italia, Francia y Ale-

Entre las peleas ganadas por knock-out, el

boxeador italiano recuerda las siguientes: Con

Lonuel, 9 rounds; con Marthuin, al séptimo
round; cou Lauers, al cuanto round; con Bar-

baresi ,al décimo; con Contro, al sexto; con

Clauds, al uexto; con Breintenstraetter, al quin

to; con Flint, al tercero; con Romper

Stein, on «l primor round, oon Eaherot, al

]4.o; con Salvi Mair, al octavo round; con

Eühcrot, al tercero; con De Paus, al sexto; con

Bob Scalon, al octavo; con Breintenstraetter,

al sexto round; con Flint, al sexto; con Braíd,

al décimo; con Pilottn- al segundo; con Feste,
al primero; eon Vagol, al tercero; con G. Cook,
al quinto; con Niles, al primero; etc. Además,
ha vencido por puntos a Revee, Barbaresi, Van

der Ver y otros.

Su última pelea, fué en Genova, con Baker,
en diciednbro del año pasado, habiendo vencido

por puntos.
En esa ocasión se resintió de las manea y en

el anterior encuentro con el mismo pugilista
lo había vencido en el primer round.

Bl match más reñido que hasta ahora he

sostenido, 08 con el alemán Breintenstretter, al

que logró vencer y del que lo ha quedado co

mo recuerdo una cicatriz en la ceja izquierda.

Juan Moraga, poso mínimo, con su "manager".
Desafía al campeón de su peso, do Rancagua.

Jimmy Slattery sigue triunfando

Jifmmy Slattery, novel medio pesado esfca-

dounidonue, sigue llamando la atención de los

americanos por sus victorias que lo van acer

cando poco a poco al campeonato de su peso.

Slattery conquistó una significativa victo

ria al vencer por knock-out en dos rounds al

fuertse profesional Augie Ratncr,

Ratner es un pugilista de larga historia y

si bien no se. ha destacado notamente cn los

rings su actuación ha sido discreta . Se ha

incido con Tunney, Gibbons, Greti y otros no

menos destacados do la categoría y su record

no contaba con ninguna pelea perdida por

kuock-out, siendo éste el primero que sufre

en toda su carrera.

Fué concertado el match Tunney-Gíbbons

Han sido firmados los contratos respectivos
para el encuentro que sostendrán los boxeado

res de poso pesado Tomniy Gibbons y Geno

Tunney, los que se medirán el 12 de junio

próximo on el stadium del Polo Ground de

Nueva York.

Este encuentro ha sido largamente esperado
por los aficionados americanos y será, a no

dudarlo, el más interesante de la tempor.itln
que se inicia,
Al vencedor do este match so le ha propuey-

tn un encuentro con Dempsey para el cam

peonato.

Una buena victoria de Fitz Simmons

En Newark Bob Fitz Simmons hijo de el ex-

eampeón mundial de box dol mismo nombre y

ex-cutreuador do Firpo, venció por knock-out

en el primer round a Éddie Civil, quien antea

do ser puesto fuera de combate fué derribado

dos veces.

El vencedor dispensaba 28 libras en el pese
a su adversario lo que no fué óbice para que

venciera en forma fácil .

Danny Kramer venció a Nobbe

Dunny Kranter ex-udversario del campeón
mundial peso pluma Kid Kaplan vcució en Fi

ladelfia en foi>ma fácil al campeón ingléy de

osa categoría Totmmy Nobbe.

El match se definió por puntos en diez rounds.

CARPENTIER CREE QTXE LAS FUERZAS

HIPNÓTICAS SON SUPERIORES A LAS FI-

Lo que relata un «sx-campeón

Nunca ha faltado quien quiera establecer quo

ciertos boexadores tienen ganado un encueutro

mucho antes de emplear su fuerza muscular.

Naturalmente que esta versión está basada en

la influencia hipnótica que un hombre pueda

ejercer sobre otro, aún luchando contra bu vo

luntad.

Jorge Carpentier, el boxeador que más ha

escrito sobre boxeo, lo ha dedicado a este pun

to una e*.q>ccial atención. Eu infinidad de es

critos venios que lo da mucha importancia.

Queremos hoy dar a nuestros lectores algo do

lo que al respecto ha manifestado el ídolo

francés.

"Cuando se penetra on cualquier local lleno

de gente o so va caminando a lo lnrgo de una

callo, ¿no habéis notado que uua persona oü

llaima la atención, mientras que otras pas;m a

vuestro lado sin daros el menor interés! Esto

es ocasionado por la influencia sub-conaciente

do una persona sobre otra. Ahora bien; ex

traño como parecerá aparentar ante aquellos

quo no hubieran tenido tan profundo interés

en la psicología del boxeo como yo, muchos mi

ran esta clase de comunicación, do telepatía
como una mera tontería. Y, siu embargo, mu

cha» veces lio hecho Ja, experiencia y por con

siguiente llegué a la conclusión do que la fuer.

za del pensamiento do una persona sobre otra

puede resultar dominante.

Esta clase de influencia hipnótica modera

da, juega un papel importante en el ring por

cuanto ai uno puede, sea por su magnetismo

personal o acciones, antes y después del en

cuentro, hacer creer a un contrario que lo pue
de batir, éste se encontrará ya cu parte en in

ferioridad do condiciones.

Por ejemplo: dos boxeudorey de iguales con

diciones, pero que uno de éstos sugestione al

contrario de su derrota, tendrá una indudable

supremacía; lo inconcebible, sería que el caso

ocurriera al revés.

Toinmy Burns fué un gran creyente en este

poder mental subyugando a los contrarios an

tes dol encuentro y hasta se decúi de él que

los hipnotizaba. A pesar de esta teoría no pue
de considerarse seriamente el hecho que él in

variablemente perturbaba el pensamiento de aus

antagonistas antes del comienzo de un encuen

tro, como se ha podido comprobar.
La acción, a la verdad, de hacerlos quedar

esperando por largos períodos, mientras él con

todn indiferencia se desnudaba y hacía una

variedad ile preparaciones concernientey a la

ipolcvi, influía, indudablemente sobre «il ánimo y

«sistema nervioso d;il contrario con resultado

des'vjíroso pora el mismo.

Nadie conocía ésto mejor qñe ol cx-eampeón
mundial y fué él tal vez el primero de aquellos
a los que podría llamarse "boxeadores de ce

rebro" para apreciar la eficaeia extraordina

ria del sistema de intimidación.

Los detalles y las maneras por los que de

berá completarse esto son muchos y variados,

pero por encima de todo, está la confianza e:i

sí mismo, que es la influencia mayor que pueda
ejercer un individuo sobre otro.

Ifay tantas circunstancias pequeñas o deta

lles 1preC.nVnn.1vs q«o j irisan su mi en uji riitíf,
todos en perjuicio de la paz mental del contra

rio, que me veo obligado a dejar este asunto

en manos de aquellos con talento particular
mente cómico que lo deseen practicar''.
Aquí termina Carpentier sus es: ritos sobr*

tema tan interesante y que merece toda la aton-

cis'm de nuestros aficionados.



I EL BOX EN TALCA Jl

Oafll'oa Espinoza, peso pilnunrvn, -del

Centro Quintín Romero, de Tai

na. Es \m muchacho muy ágil y
el mejor pegador on au eal-ego-

Hu.rn.bert o Pi.gn.tt i, poso mínimo.

So le llama con justicia. "La

Ardi-Ua".

Manuel E. Giiajardo, peso mos

ca. No ha sido v&neirto hasta la

fecha.

Ernesto Guaja rdo, peao mínimo.

Do gi-a.ii des esperanzas para e!1

futuro.

Luis Vásquez, campeón infantil , Fotografía tomod-a por nnnstro Correftponsail - gráfico en Talca, señor

R. Marabolí, durantB el match quo ae llevó a cabo el día 4, entre

Exoqxüel Ramírez y el campeón ecuatoriano, John WilUianis. El resul

tado fué un Justo empate.

lis Humberto ILabaca, peso gallo.

i considerado como al más valien

te pdleadór tollquino.

«*MA«vw«/vsw«AwswwiMftww.^^

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS

La dirección de LOS SPORTS en A de

seo de ofreer un mayor aliciente a las ins

tituciones deportivas procurándoles medios

¡para su vida, misma, lia resucito hacer, por
el término de dos meses., una oferta excep
cional.

Por cada veinte suscripsioiios anuales que
obtengan de aug asociados, podrán e'egir un

obsequio entre los siguientes artículos:

l.o.—«Once caímisetas para equipos de foot

ball o ciclistas. (Las camia'etms Hlcvarán los

ooloroa del club) .

2,o—Un juego de CAintro guantes para box.

S.o—Una pelota paia fooitba-11. icen su bla-

dder o inflador.

4.0—Once medallas de, plagia con figuras de

football, atletismo u otro deporte, para pre
mios.

5.o—Una decena de pelotas ivirá tennis.

Las instituciones (rué. no aflcíineen a reu

nir log veintes sii-aoriptore*» tendrán en todo

caso opción a un obsequio que será "fijado

por la dirección.

Suscribiéndose a la w,vi¡»t¡i e3 la manera

más efectiva de ayudarla y de no interrum

pir la lectura de las interesantes crónicas y

lecciones objetivas que se ofrecen scmannl-

montai a los lectores.

Sdlieítenos mayores antecedentes si de

sea. Tendremos a1 mayor plaieer en contes

tar cualquier «consulta. Empresa "Zig-Zag".
Casil'la 84 Ti. —

Santiago.

WWWWWMWWW,\WWWWW^V«fl^WW^^



Diversas maneras de orientarse en el curso de las excursiones

Puede suceder que nos perdamos repentina
mente durante laa excursiones, a veces largas,

que hacemos en vacaciones, i Cómo encontrar

nucslra ruta en una región quo apenas conoce

mos, al través de un espeso bosque, en el fondo

de un valle alejado de toda ciudad o cuando nos

sorprende la noche?

He aquí más de un medio de volver por el

buen camino.

A falta de la carta de una región, la carta del

cielo nos muestra los medios astronómicos de

orientamos.

En el día, el sol es un medio infalible: en el

hemisferio sur, colocándonos frente a él al me

diodía, tendremos el norte en esa dirección.

Durante la noche, la luna, a pesar de aus fa-

bcs diversas, podrá servirlos de guía, "gracias a

su marcha al través del cielo que se hace de

este a oeste.

En cuanto a las estrellas, hay una que nos in

dica el norte. Para conocerla se prolonga la lí

nea, recta quo une las dos ruedas de atrás del

carro de. David u Osa Mayor y que encuentra al

caballo del otro grupo, Osa Menor; este caballo

es la Estrella Polar que nos indica el Polo Nor

te. El Polo Sur está señalado por el brazo de la

Cruz dol Sur que se dirige hacia abajo.
El reloj puede servirnos para la orientación

de. la manera siguiente: Se coloca horizontal,
de manera qne la eifra de la hora indicada por
el puntero menor esté exactamente en el eje del

sol. A la derecha o izquierda de este eje, según
que sea la mañana o la tarde, la cifra XII, me-

diadía, está también dirigida según cierto eje,
que forma con el precedente un ángulo más o'

menos grande,
La línea recta que divide exactamente este

ángulo en dos partes iguales, indica por razones

matemáticas, la dirección precisa del mediodía

solar, y por consiguiente, la de los otros puntos
cardinales.

Hay también medios arquitectónicos para re

ferir nuestra ruta. En nuestro hemisferio se si

tuarán mayor número de viviendas en los si

tios en que las faldas dg las colinas se dirijan
al norte. En las murallas se situará el norte al

Indo en que se encuentran menos sombreadas

por la lluvia, menos musgosas y menos húme

das. Las casas tendrán el mayor número de

ventanas dirigidas hacia el -norte.

Pensad también que los buenos arquitectos
abren los subterráneos hacia el lado sur y las

caballerizas hacia el norte.

En cuanto al aspecto de las plantas, puede en

contrarse el lado del sol mirando su disposición

general. Hacia el norte su expansión es mayor,

sus ramas floridas más desarrolladas.

En el conjunto de un campo cultivado o de

un bosque, hay quo estar seguro que el creci

miento mayor so desarrollará hacia el lado norte.

VÉ Vé

EL ULTIMO PEATÓN

(Fantasía de demente Vautel)

Al fin del siglo XXII, el número de parisien
ses que continuaban sirviéndose de las piernas

para, 'desplazarse había disminuido rápidamente.
Este medio do locomoción, viejo como el mun

do, no respondía ya a los gustos, a las necesida

des de una humanidad que quería marchar rá

pidamente y que repugnaba el esfuerzo físico.

Se estimaba que quedaban en París, hacia

219'0, alrededor de 20.000 peatones en medio de

nueve millones de habitantes que se desplaza
ban en auto, en aeroplano, se estacionaban so

bre plataformas móviles o utilizaban para cir

cular sobre las calzadas niqueladas, patines eléc

tricos con los cuales traficaban a razón de 30

kilómetros por hora.

Estos 20.000 peatones, la mayor parte de edad

avanzada, pasaban por grigínales, puerilmente

atados a la tradición, empleando sus pies eu re

correr lenta y penosamente el inmenso París,

cuyos límites sobrepasaban a los del antiguo

departamento del Sena.

Centenares de peatones fueron volcados, des

trozados, laminados por toda clase do ruedas
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más o menos engomadas. OtroB fueron tritura
dos por los aparatos volantes.
En 2205 quedaban 500 peatones entre los cua

les la estadística de la prefectura de policía da
ba: 10 miembros del Instituto, 33 sonadores ü
socios de la Comedia Francesa, 9 profesores del
colegio de Francia o de la Sorbonne, 4 genera
les, 43 rentistas.

*

Diversos accidentes redujeron todavía este
cuadro, algunos peatones murieron también de
enfermedad natural.
En 2215 los sobrevivientes parisienses eran 40

y formaron una Academia.
En 2221 eran tres, eomo los anabaptistas y

los mosqueteros. Un0 era miembro de la Aca
demia de Inscripciones y Bellas Artes; otro dic
taba un curBo en el Museo y el tercero pescaba
con cana entre ol Puente de las Artes y el
Puente Nuevo.

El último peatón se llamaba Plácido Durand
y era antiguo funcionario.
Inútil es decirlo que llegó a Ber la más sen

sacional de las curiosidades parisienses.
Cada vez que Balía de su eaea era escoltado

por una hube de aviones y autos.
Las mujeres exclamaban:
—El pobre hombre debe fatigarse horrible

mente.

Los profesores instruían a sus alumnos:
—He aquí cómo Be desplazaban nuestros pa
res... No estaban apurados y se contentaban

coii una media de cuatro a ciuco kilómetros por
hora.

Varios circos propusieron contratar a Plácido
Durand para hacer una vuelta de. pista a pie
en el curso de la representación.
Se habían confeccionado atrayentes carteles:

"Atracción Sensacional"
El más sorprendente acróbata de los tiempos
modernos. El hombre que se desplaza con sus

piernas.
Nota.—Las experiencias del último peatón son

sometidas al control científico más riguroso,
Sometido a una entrevista, declaró lo siguien

te: "Los medios de locomoción modernos son

admirables. Ir de París a Nueva York en dos

horas tres cuartos, es soberbio. El mundo puede
llegar a ser demasiado pequeño para las ambicio

nes que en él se agitan. Es una locura haber ol

vidado que hemos sido hechos para desplazar
nos a una velocidad moderada, con la ayuda de

nuestros medios físicos en un mundo en que la

escala de proporciones no puede cambiarse sin

riesgos. En todo caso, estas piernas que ustedes

no quieren utilizar sufrirán la suerto de todos

loa órganos que llegan a ser süperfluos: van a

acortarse, a ponerse anémicos, a desaparecer

progresivamente
' '.

dres .



Con extraordinario brillo bo verificó «1 vier

nes último en Besugo una reunión deportiva

ouya base la constituía el lance interelub Au*

das Italiano, de Santiago y Atlétieo Comercial

de esa localidad.

La muchachada dei Club Italiano «o (trasla

dó a Rengo en el primer tren de la mañana,
Biendo recibidos en la - estaieióa por las autoni-

dadiep, dirigentes de los deportes loctales, y la

banda de músicos de la municipalidad.
'

Encabezada la comitiva .por el prestigioso in

dustrial!, presidente de la Liga Oai^policán, se

ñor Alejandro de, Pablo; el preiecvo y Bmopre-
fecto de la Policía; miembros del Directoría

de la Liga y del Atlétieo Comercial y numero

so público, ée\ traaladlú <aH Hdtel Comercial, don
de se sirvió un exdelemlte almuerzo, durante

cuyo acto se hizo derroche dq camaradería.

En la cancha de la población, se inició en la

tarde la reunión deportiva con vn encuentro

entre loa equipos del Liceo y el Colchagua.
El juego' de estos conjuntos fué activo, fina

lizando en empate a cero goal.
Arbitró el refere^ aantiaguiao señor Homero

Aguirre..
A oonitiniuación se presentaron los conjuntos

superiores del Audax Italiano y Atlétieo Comer

cial, los qne, bajo .la dirección del referee ofi

cial de la Asociación, «scicción Santiago, «señor

Alonso Bilva, desarroUiaron un juego rapado y
lleno de «hermosa alternativas que agnado sobre

manera a la enorme concurrencia asistente.
'

Eu el primer período Brusadelli abrió la

cuenta con tiro alto.
En la segunda etapa de juego, los visitan-

teu, un tanto agotados por el gran osfuorzo des

plegado poce antes, y sbro tedo por Has malas

condiciones de la «cancha, hubieron de ceder

terreno, legrando los locales vencer tres veces

consecutivas a Fantinatti, con tiros imbajaja-

<>000000<í>0

Parte de la concurrencia que asistió a la fiesta.

Los capitanes con al arbitro, sefior Silva.

UN INTER-CLUB INTERESANTE

AUDAX ITALIANO DE SANTIAGC

CONTRA

ATLETICO COMERCIA!

DE RENGO.



Eqmipo de la Liga de Rengo,

bles, con «cuyo resultado Analizó la brega, «que
dejará gratos recuerdos' en esa localidad;
Un factor que es digno de hacerse notar, fiué

la éultura de que dio pruebas el público, puea
Bolo tuvo apflausoe entusiastas para tcidos loa

aeituiamtes, durante y después del encuentro.

Finalizado el match, loa componentes de am

bire conjuntos y antoridades civiles y depor
tivas, fueron festejados eon' un banquete, du
rante el cual se formularon fervientes votos por
los . lazos de unión que existe entre loai dos
Clllfbs,

En l«a casa del señor Alejandro de P&iblo ga

efectuó en la noche una reunión íntima en la

que participaron algunos de los componentes
de la delegación del Audax, siendo exquisita
mente atendidos por el señor de Pablo y sú

distinguida . esposa..
En resumen, una fiesta deportiva que ha de-

,

■oooooo<x>o-»

jado espaciales recuerdos para cuantos en ella ',

particdj.aron ,

Para la Historia

Composición de loa cuadros que «actuaron:
Andas Italiano:

Fantinatti

D. Frutero, A. Anglada.
F. Cortte (cap.). Anglada, C. Frutero.

Maehiavello, Brueadello, Yacoponij Chacón. :

Roati
O

O. Núñez, Courtris, B. López, A. Núñez, R. Luco
A. Peña, E. Lorca,

~ ~ '

N. Adaame, D. Lincke.

G, fonales.
Comercial.

El guardavallas del equipo del Audax señor Pantinatti.

El primar goal que paaaron los iitaÜano»,



EL FOOTBALL Y LA SEMANA SANTA

J ugadoree y dirigentes de. los clu bs de la Couip,
Electricidad de Santiago y Valpa raíso

iía Chilena Los presidentes.

¡Lo que va de ayer a hoyl...
Antaño, la Semana Santa, era una tr«3igua do

recogimiento en el diario vivir: todo el mundo,
grandes y ohieos, recordaban con mística devo-

ci£vt el drama del Calvario.

Tanto, que el dia Viernes, cuando Jesús ha

muerto, no sa permitía gritar a loa ipesquéños,
ni «hablar fuerte, siquiera, a la gente crecida.

Era el Sáibado de Gloria, el día indicado para
las expansiones bulliciosas y la Ínmolació}a de

los Judas más o menos inflamables.

■ •¡rano, todo ha cambiado: aJ recogimiei.
ha sucedido un general estiramiento: estiran las

pierdas, los grandes, camino de la excursión

campestre y estiran las piernas, los chicos, tras
el balón eii las conchas de football.

Es la pelota,- puea, el- moderno Judas a quién
se castiga sin piedad, antes del Sábado de Glo

ria, en el Sábado de Gloria y después del Sába

do de Gloria.

Aman ...

Los chicos que pereneeen a los clubs ¿Te la

Liga Infantil, al igual que ana congéneres de

■ los elulbs adultos, también inauguraron la tem

porada oficial con n)i campeonato de apertura,
cuyos primeros lances -se efectuaron en la can

día- del abuelito Magallanes,
El Viernes Santo, día en que se obligaba a

los penecas de otros tiempos a oír la explíea-
eif«u de la Doctrina de Jesús, 'hecha por él cu

ra de la iglesia más cercana, fué designado por
los penecas de hoy, «para inaugdrar la tempora
da footballística. . .

El cultivo de la fuerza moral, dando paso al

cultivo de la fuerza física, eomo diría algún
aficionado a las frases trascendentales.

Nosotros, incapaces de estampar frases cofA

miras al cincel, aunque más no fuera al cincel

de un cerrajero, sólo dejamos constancia del

hecho real: los chicos de «hoy, en vez de acudir

al Catecismo, huyen hacia los campos deporti
vos, tras la difícil ciencia de marcar limpiamen
te un goal. . .

Ayer y hoy. — El moderno Judas, — El

"gambetazo" ha desterrado ais Catecis

mo.—Otro par de ruedas.—León vencido

por un' ratón.
—La Metro en lías sema-fina

les—Ch. E. T. and L. O. L-, contra Ch.

E. T. and L. O. L. —- La terminología

profesional a Irarés de una recepción. —

La "panne" de un orador*—En el Estadio'

Policial.-—Misteriosa fuerza de la galería.
—Despedidas líricos.—¡Paletió! .

La Decana, como era lógic-o, aprovechó el fe

riado de Semana Santa para agregar otro par
de ruedas a su tren de apertura.
Así, este tren extrae r&tyiario marchará con

■más facilidad hacia la meta, dejando vía libre

•para qué entre ,en vigencia el itinerario .de tem

porada.
Hicieron la primera rueda, (viernes) los clubs

5 de Abril-Wanderers; y Carioca -Liverpool.
Los primeros equipos estáfi jugando "a quien

no mete goal".
Se- ihan encontrado dos veces, kan "consu

mido" todo el tíemix) que les otorga el reglan
mentó, y se han retirado de la cancha siji <|ue

se sepa cuál de los dos es más incapaz de meter

la pelota bajo la- horizontal.

Para definir 'lá situación, se nos asegura que

so recurrirá a los servicios del chiquillo Molina,
el más '^goleador" de «hnestros forwards.

El encuentro entre cariocanos y liverpulia-

nos, se resolvió a favor de los primeros, uno a

cero.

Gamboa, el león del arco de pretéritas tem

poradas, lloró á mares, ii ver remecida sil me

lena' por un minúsculo rató>i. Y cariocano, per
añadidura. . .

La soeunda rueda, (sábado), estuvo a cargo

de los "oncea" Santiago Badminton-Liverpool,

y Oariocn-Jonge V.
'

Aimquo con m^ios sentimiento esFaTvez, nue

vamente vio, caer su baluarte el arquero del Li

verpool, ante el ímpetu de los ncgri-amarillos.
Carioca-Jorge, hicieron la misma gracia del 5

do Abril-'WanderorB: jugaron al no ganarse.

La Metro continuó desarrollando el domingo
su Calendario de Apertura. Se trataba de los

matches semi-finales.

Jugaban Gold Cross-l.o de Mayo; y Audax-

Unión Ghiíena.

Salta a'la vista, coja sólo leer los nombres de

los participantes, la importancia de la reunión

Les correspondió batirse, en primer término,
a los equipos Gold Cross-l.o de Mayo, inserí

tos ambos en la primera serie de la Metro.

Desde un comienzo, el juego es movido y
lle

no de interés,, notándose una ligera ventaja de

los ni&yiiios.
Pero, no obstante esta v0Jtaja, toca en suer

te .a sus adversarios marcar el prün&r tanto

Cuenta que.no sufre modificación en el resto

del partido.-
Conocida la eficiencia de los hombres que

constituya i los primeros cuadros de los clubs

Audax y -Unión Chilena, era natural que se es

perara con interés el encuentro de estos adver

sarios.

Y prueba de lo dietho, fueron los aplausos
tributados por el público, apenas los conten

dores hicieron su aparición.
A«bierta la lucha, el equilibrio de fuerzas

queda demostrado de inmediato. Y tanto es

as!, que. transcurre el primer tiempo sin que se

produzca ningún goal.
Trascurre el segundo y dos complementarios

y la situación no cambia.

Sólo al iniciarse el tercer tiempo, se produce

novedad, un
* ' foul

' '

cometido contra Yacopo
ni por uno de los defensores unionistas, es san

cionado An tiro penal.
Servido en medio de Ins protestas dei público

y la inercia del guardavalla, el tiro fué eon

vertido .

¿Cuátitos metros de cola cree usted que trae

rá consigo este "golcito"í
<* V

El mayor atractivo de la semana era, sin du

da alguna, o-l match entre la Ohilían Electric

Tranwav Compnny Limited, de Valparaíso, y sr

colega, de la metrópoli.

El equipo do Valparaíso



EL FOOTBALL V LA SEMANA SANTA

Además dol atractivo, en «I mismo, el mateh
constituía una noveilad; por segunda voz abo
carían entro sí, las profesionales del choque
Y vencería, naturalmente, la que tuviese mái
práctica

"

i'hoquíslica".
Los eléctricos porteños se trasladaron oí

viernes a Santiago por vía eléctrica, sitado re

cibidos por sus compañeros metropolitanos en

la Estación del Norte.

Después de las efusivas salutaciones que hi
cieron subir al.máximo el marcador del arope-
rómetro cordial, so dirigieron a la "usina"
tCanica, San Antonio, esquina do Santo Domin

go, visitantes y visitados.

A continuación de ligero charlotear, empezó
el "contacto" amistoso, que se tradujo en ol
"consumo" Ao un' lunch "trifásico". Es de

cir, de tres fases: sólido-líquido-aéreo. A cargo
de los ventiladores, la última parto.
"Duraiate la manifestación, reinó la más fran

ca alegría", es ol cliché do cajón.
En homenaje a los discípulos de Edison, in

novemos: "Mientras se estuvo alimentando la

"planta" de empleados, (ni" por espacio de un

segundo se interrumpió la "corriente".

Hubo varios brindis mas o menos correctos,

excepto el -que pretendió decir un comensal de

no muy fácil palabra:
—

[Señores, dominado por la "alta tensión"

nerviosa que me produce esta grandiosa mani

festación que. . . que. . qui. . . qui... co... co

co. . . ku. . , kukú. . .

—jKukufatet ¡Tres rash por Kukufatel —

interrumpo, sacándole del atolladero, un cama-

rada .porteño.
—Mala euerto la del gallo: ¡a quién se le ocu

rre quedar en "pana" «ja mitad del. discurso 1

—Si se turto tanto, que parecía una "tur

bina".

Después de esto chiste electro- técnico, el

lunch no podía continuar. Y terminó.
—iNúmer? básico del programa era el match

de foobball que debía verificarse en ol Estadio

Policial, al día siguiente.
A la hora indicada, 10,30, el amplio local es

taba repleto de espectadores.
Se creía que por tratarse de un match entre

empleados de la Ohilian Electric Traiuvay, se

le encomendaría a un cobrador la tarea de co

brar las faltas. No fué nsí. Reemplazó al cobra

dor, don Alberto Wnrken, quien, entendemos, no

El defensor de los colores de Santiago.

tiene otra afinidad con la Compañía, -que su es

tatura; semeja »n poste.
Iniciado el match, inmediatamente so ve la

superioridad de los santiaguinos: sus delante

ros, eomo impulsados por la fuerza Ae 2430

H.P., liuyen más rápidos que un motor de cin

co mil revoluciones por mtiuto.

Y al no haber encontrado la «poderosa "re

sistencia" de los zagueros, os seguro quo "ful-

minrtfi" al jefe de garita. Al guardavalla, qui
simos decir.

El "dinamo" de la energía local era movido,

no ^>or la fuerza do muchos H. I'., sino por la

fuerza simpática de numerosos camarades que

los animaban a toda voz.

Ante la velocidad de un wfcig:
— ¡Pónele el tt, José!. ..

Elogiando las impetuosas y repetidas incur

siones de un centro-delantero:
«— ¡Ese siempre está de "larga!"
—¡Y ese otro de "corta"!

Se referían a uu back poco activo.

Frente a un "lauchero";
—¡Ese tiene ganas de cazar turno!

Así, entre dichos y ~cúe"hufletas del oficio, el

team residente logra marcar 4 goals por uno,

de sus adversarios.

Terminado el match, y ccfttrariamento a lo

que muchas veces sucede, vencedores y venci

dos formaron un sólo "circuito" fraternal.

Y, como el circuito durara demasiado, vino

un "serrucho" y lo cortó...

Estación del Norte, en el jistante de las des

pedidas;
—Noa vamos muy contentos, queridos cologa»;

comprendemos que ustedes han vaciado sobre

nosotros todos los "acumuladores" del afecto.
—Pero nosotros sentimos que el inmt) iso

"aislador" de la distancia, nos prive de ofre

cerles con más frecuencia, el testimonio de ese

afecto.
—«No, compañeros; no hay distancia capaz de

oponerse a la refulgente luz de nuestra amistad.

—¡Muy bien diohol ¡Para qué nos servirían,

entonces, nuestras poderosas lámparas de ar

co de 60,000 «bujíast
— [Claro!. . .

— ¡No había de estarlo con 50,000 bujías!...
—«No haga chistes, compañero, en esta hora

solemne de las despedidas...
— ¡VdLga un abrazo!...
— ¡Otrol...
—¡Aclióst .. .

— [Adiósl. ..

Por entre el grupo de Tos"eañlIaguínos que

acaban de estregar a sus colegas porteños, ae

abre paso un joven «sudoroso y jadeante.
Ya es tarde. El tren marcha a toda velocidad.

Seria imposible alcalizarlo.

Los del grupo, que han vuelto la cafbeza pa

ra seguir al .joven en su carrera draesperada,
exclaman al unísono;
— [[Paletiól!...

OHALO.

Los porteños en el ataque En pleno juego.



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
5 FOOTBALL EN LA ESCUELA NATAL. — LA FIESTA DE LA .Y. M. O. A. EN LA PLAZA DE JUEGOS INTANTIU.S. S

£¡1 cuadro del Acorazado Latorre, que hizo uu brillante papel ante el

MM,

Los representantes de "El Mercurio"

Juegos In- El Beñor Kocian y el señor Moljua Luco, dirigen la palabra a los pe-

•queñuelos.

Los que recibieron el título de "guías", acompañados de sus pro- El señor Molina Luco colocando el brazalete "guia" al más

fosores y presidente. aventajado de los alumnos.



EN EL FRONTÓN BERCEO DE VALPARAÍSO

Los encuentros do pelota «vasca que con tc(.ito
ontusicsmo e inttróa se realizaban en otro tiem

pos en el primer puerto de la República, se han

renovado hoy día cc)j los miamos cara<ítere3 en

cl frontón Berceo, construido especialmente y
con grandes sacrificios por el conocido comer

ciante porteño don Emerecin)«o Ruiz, fanático!

admirador del sport del saque, básico y tanto. Y|
estos sacrificios no han caído on el vacío, por-'
que principian a dar verdaderos frutos, no sola-

píente porque cada día ntra^j mayor número del

aficionados deseosos de iómirar la destreza de1

tos virilc*i# campeUdore3, como por la propaga
ción que se hace de este deporte lleno do peripe
cias emocionantes.

El viernes 10, sin ir más lejos, se efectuaron

en cl freí ¡ton Berceo, trea partidos que mere

cieron la aprobación de les entendidas, pues se

desarrollaron jugadas ¡que fueron estrepitosa
mente aplaudidas.
Se inició la tarde deportiva con uc p-'íliminar

Biitre los señores Emerociamo Ruiz y L. Laca-

baratz, que formaban el equipo Rojo, y los so-

ñores Juan y Ensebio Ruiz, que representaban
al Azul.

La lucha logró tener a los espectadores en con

tinuo interés, debido al empuje gastado por los

pelotaris, por adjudicarse la victoria. A pesar

dol o&fuerzo gastado por los azules, cayeron

batidos por la seguridad y rapidez do los ad

versarios .

Luego se presentaron a la cancha los seño

res B- Baírutia y Sergio Ortiz, quo iban a es

tablecer supremacía oon los señores J. Fagalde
e Inocencio Díaz.

Fué un encuentro que correspondió a los an

tecedentes de los jugadores, porque desde el pri-
. mer tiro hubo derroche de agilidad, buen ojo y

habilidad.

Correspondieron a los enflores liamiltia y Ortíz

los honores de la victoria.

Llegamos al momento dol esperado maitcih de

fondo, al. encuentro de dos equipos compuestos

por jugadores aguorrido3 cn laa difíciles evolu

ciones del noblo v benéfico juego.
Carlos Etrihegnray y B. Arancet forman. ol

iiatlro Azul, y Cecilio Errogucrcna y Juan

*>?£<*

Grupo gcticral de jugadores y asistentes a las partidas de pelota vasca.

El tiro de iniciación perteneció a los rojos,

que se lanzaron al ataque con ímpetu, Ihajcien-

do demostraciones de competencia con hermo

sas embestidas y defensas. Los azules hicieron

lo posible por contrarrestar el avance, pero to

do fué inútil porque Erre^icrena y Pía lucha

ron hasta el final y consiguieron el triunfo por

45 puntos contra 33. Aplausos muy merecidos

recibieron vencidos y vencedores por su brillan-

ío actuación; especialmente Cecilio Erregucre-

na, el "as" do los pelotaris porteños, quien,

en todo momento, se ha manirestado como un

virtuoso de la pelota vosea.

Se puso término a la simpática reunión, con

la partida final por el campeonato de Valparaí

so, venciendo fácilmente el "team" formado

por los señores Erreguorena y Emereciano Ruiz.

Teniendo en consideración el incremento que

está tomiMdo la «pelota, vasca, es do esperar que

muv en breve nos será dado presenciar algu
nos" entreciudades, por ejemplo, entro loa mojo-
ros jugadores de la capital, eon los represen

tantes de Valparaíso. Ojalá no caiga en saco

roto, como so dice vulgarmente, dito "saque"

que hacemos a los pelotaris santiaguinos. Pre

mio no faltará para tan interesante competencia.
El Frontón Berceo, que cada día cuenta con

un apreciable contingente de aficionados, está

ubicado en Viña del MaT, calle 4 Norte, N.o

1246, v en él so realizan los domingos y festi

vos, hermosos, encuentros, en los que partici

pan las mejores manos del "peloteo" portoño.

♦^^♦^^♦^►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«'♦♦♦♦♦♦<
Las finales por el Campeonato de apertura, por

la Copa Manríquez

íM 444A í
El "República", campeón del torneo. RÍ "América", que jugó la final con el "Rcpúí.'ica



El espíritu deportivo de nuestros campeones del volante
UNA VISITA AL G A B A G E DE 0AB1OS 0 It E E G O

Con motivo de la celebración del primer Con

greso Nacional de Vialidad, la Asociación de

Automovilistas de Santiago ha organizado una

carrera de automóviles que ee desarrollara en

.la mafiana del próximo domingo 19 del presente
en el circuito La Legua, Santa Rosa, Bajos de

Mena, Puente Alto, Bellavista, La Legua.
Este circuito cerrado deberá recorrerse ocho

veces, lo que hace un total de 300 kilómetros

aproximadamente.
Tuvimos oportunidad de hacer una visita a

los talleres que el señor Carloa Orrego posee en

la Avenida B'eauchof y de imponernos de laa ze-

tividades que desarrolla el popular campeón del

volante para afirmar su reconocido prestigio
eomo corredor de fondo.

Orrego ha montado sobre un chassiB Ford, nn

motor Ford de serie, pero haciéndole de inicia

tiva propia la? reformas y modificaciones ade

cuadas para conseguir el máximo de velocidad

de su vehíeulo.

Estas modificaciones se refieren principalmen.
te al motor ya la forma de la carrocería, Al

motor se le han adoptado cilindros de aleación

a base de aluminio y culata de 16 válvulas y

diBpOBieión especial para el mejor escurrimiento

del aceite lubricante.

En cuanto a la alimentación, se le ha dotado

de dos carburadores Zenith.

El encendido de la ehiepa se obtiene por dis

tribuidor de bobina y baterías Bosch.

Con las reformas realizadas, el motor gira a

una velocidad de 3:000 revoluciones y el coche

puede alcanzar una velocidad superior a 100

kilómetros.

¡En cuanto al chassis, Orrego ha bajado la al

tura del coche sobre su eje disponiendo un sis

tema, de escuadras de acero. Además, .ha debido

instalar un sistema de amortiguadores de bu

coohe de Orrego eon su mecánico.

propia invención, para resistir los vaivenes pro
ducidos por la irregularidad del camino en que
ha de efoctuarse la carrera.

Más interesantes son las construcciones que
se refieren a la forma de la carrocería. Orrego,
de acuerdo con las indicaciones de su colabora

dor Raúl Besa, ha construido una carrocería de

aluminio de forma ovoide, que ofrece excelentes

condiciones para obtener la menor resistencia

al avance.

Los ingenieros de la casa Gabriel Voisin, des

pués de pacientes experiencias, han deducido

que colocando un plano horizontal, paralelo al

suelo, se forma entre éste y el . vehículo, una

eapecie de colchón de aire qne contribuye al

desarrollo de la mayor velocidad.

Es sabido la influencia preponderante que tie

nen las formas fuseladas del móvil en la me

nor resistencia al avance y Monsieur Eiffel ha

dibujado diagramas que demuestran que según
sea esta forma, la resistencia del aire llega a

ser más diez veces menor que en ■ el ataque
de superficies ortogonalmente.
Alabamos el espíritu deportivo de Carlos Orre

go para ocuparse con tanto interés de impulsar
las experiencias tendientes a obtener las ma

yores velocidades,
*

.

V. C. G.

TAL C A

El cendro de la Federación de Football de Chile que venció, .4 x 1, al

Boyal de -Talen

Equipo del Temuco Español Balompié, ganador en Talca al cuadro lo- Los profesores de Talca que empataron eon aus colegas de Santiaeo
cal; por 4x1.

"
.

■ ■*

I
CCT V

'"
<ccT

ll^wamák

Equipo de ciclistas do Temuco que fueron vencidos por los talquinos Ciclistas teinuquenaeB y talquinos. Marcado con x el gran corredor tai-

quino, señor Lope?.



DON FELIPE CASAS ESPINÓLA, ANECDÓTICO

—jEa justificada, don .Felipe, la fama de

bella que se ha ganado Río de Janeiro?
—Justificadísima. A mí, por lo menos, me

ecbrocogió do admiración su estupenda belleza

natural. Y esa belleza imponente no la he ha

llado en la bahía de San Francisco 'de Califor

nia., que es realmente hermosa, al extremo que
los norteamericanos la tienen por la primera
del mundo entero.

Al descender a tierra, la primera vez que la

visité, hace cincuenta años, chocábame el con

traste de lo insignificante que eran las prime
ras construcciones que se presentaban a la vis

ta y la falta de aseo de muelles y callea ad

yacentes. Hoy, iqué diferencial Es- una ciu

dad modelo.

La furia del mar

Hasta ol golfo de Santa Catalina se. pasó sin

contratiempos. Pero, no bien hubimos pene
trado en esas aguas, nos tomó un violento vien

to pampero. Era de ver "aquéllo: tan pronto
bajaba ol buquo al fondo de un enorme embu

do de agua, cuyo ancho borde se elevaba a mu

chos metros, sobre nuestras cabezas, cansando

la impresión de aligeramiento del cuerpo y de

fatiga en el estómago; como se elevaba hasta

llegar cual si' dijéramos ol extremo del tubo

del embudo, esta .vez invertido, produciendo la

hélice un ruido áspero al jirar fuera del agua,

experimentando la rensacíón de aumento de

pesantez hasta sentirse clavado en la cubier
ta. Yo me «preguntaba: "^Sora éste un tempo
ral f" [Deseiba tanto conocer lo que ora un

verdadero temporal!
fSmpezó de una manera curiosa: fijaba mis

miradas en uní vela hinchada; de repente sué-
na un tiro y veo que so abre en ella una aber

tura circular del tamaño de un peso fuerto y

que inmediataimente se rasgaba la vela con

gran ruido hacia arriba y hacia abajo de la

abertura: todo producido por el vendaba!, co

mo se habrá «comprendido.
Apenas si se sintió el toque de corneta que

nos llamaba al comedor: tan recio era el vien

to, que lo impedía.
Pones ¡pasajeros había en la imesn. No obs

tante la colocación de "v'olines" para asegu
rar la vajilla, con el vaivén tan brusco, todo
era lanzado haciéndose trizas y produciendo un

mido estrepitoso que apagaba en parte el de

los efectos del mareo y laB lamentaciones de
laa señoras que rodaban por el suelo, «sin fi

jarle on el ¿«asorden de sus ropas: tal era «su

angustia y terror. "A los camarotes", so or

denó. Ya en «el míe, oí que iban a 'Clavar las

escotillas para que no penetrara el agua. En
el acto salí, me lancé «por la escalera y en un

verbo me hrtillé «obre cubierta; escurriéndome,
llegué al palo mayor; había al pie un gran rollo
de cable: me escondí y guarecí allí. Los true
nos eran tan sonoros como, los que oí una vez

en la Alta Saboya, al píe del Mont-Blanc.
—¿Cómo fué aauello, don Felipef
—Escuchen , Fué una hermosa tormenta:

aparece una nubécula; a los pocos momentos
el cielo estaba cubierto de negros nubarrones:
Ins centellas cruzaban el espacio, iluminándolo

todo, on medio de formidables truenos. De re

pente, jzául, cae un rayo a cinco metros del
sitio en que yo rae encontraba. Había servido
de pararrayo, seguramente, un alambre del ser

vicio eléctrico, que pasaba junto al árbol so

bre el cual se descargó el fenómeno celeste.

S:guiendo el rayo el recorrido del dicho alam-

bre. llega 'a la puerta del hotel, la incendia, y

va a rematar al aislador de la instalación, pa
ra penetrar, finalmente, en la tierra,
—Un rayo bien educado, como sí dijéramos,
—O un rayo sabio.
—B'en, don Feüpe. Es decir, mal. Mal por

lo del rayo... Volvamos ahora a la tormenta

amerenna, que TJd. nos estaba relatando.
—A la luz de los relámpagos, vf que habían

colocado corde'es de popa a proa, para que pu
diera maniobrar la tripulación. De repente una

ola inmensa penetra por estribor y sale por
babor, barriendo con cuanto encuentra a su

paso.
—iHombre al aguat —

grita alguien de *

bordo.

Arriar botes para «salvarlo, imposible: echar

se a nado, locura. No so supo más del infeliz.

Al cabo de tres días divisamos una escuadri

lla brasilera que venía de Montevideo. Era

tal el vaivén de esos bajeles, que los extremos

Tierra de maravillas. — Los bellos
-

ho

rrores de una tormenta. — Un rayo bien

educado, — Tragedia marítima. — "Mon

te-vi-Deo" (Montevideo). — Rasgos In

verosímiles en 1925; un hijo que devuel

ve al padre irferta suma de dinero. — Un

recuerdo de Weelxight. — «Otro de Mi

tre. — £1 color celeste no es azul. — Del

dicho al hecho... — Cirujano a "todo

ful". — Volantw que cuasi hacen, volar
la cabeza del guardador, — No todos los

muertos que se lloran son muertos de

verdad. — Varían los procedimientos, pe
to los hechos son los mismos.

Don Felipe Casas Espinóla posa para LOS

SPOKTS.

de su arboladura casi tocaban las aguas.
Ahora si que me convenzo de que el soporta
dos ha eido un verdadero temporal, dije para
mí.

Me causó alegría ver aparecer en lontananza

el cerrito que anuncia a Montevideo, y que, ee-

gún la tradición, al dívieiarlo el vigía del pri
mor buque que arribó a esas aguas, exclamó:
—¡Monte-vi-Deol
De dónde ya deriva el nombre de Ja hermosa

ciudad que con tanto gusto yo volvía a visitar.

En Buenos Aires, familia, amigos. El mo

mento era propicio para pasar bien: bailes en

el Olub del Progreso, -en el del Plata, en el de

Los-Negros -^compuesto por la juventud dora

da que se tiznaba, cara y manos, durante el

Carnaval), conferencias. . .

Un día más de navegación por el río Para

ná,—a cuya margen el Presidente Sarmiento
tenía un chalet,—en el vapor de ruedas "Do

lomitas", y héteme en Rosario.

Una anécdota que no se repetirá en 1925

Respecto a la oegunda parte de su pregunta,
o sea, que "cuál circunstancia me llenó con

mayor amplitud de satisfacción", fué una no

pequeña: Ja do haber «correspondido a la con

fianza depositada en mí por «mi pudre. El me

había ofrecido enviarme a Europa cuando cum

pliera veintitrés años de edad; cuando enteré

veintiuno, me dijo: "Ya puedes ir", y me en

tregó una carta de crédito por £ 2,500 girada
por el Banco de Londres y Río de la Plata.

Permanecí ausente afio y medio; viví sin des

pilfarro, pero con decoro. Recordando que al

gunas personas que yo conocía en la Argentina
llevaban artículos catalanes y loa vendían con

buen provecho, volví a Barcelona, visitó laa

fábricas, cotejé calidades y precios, compré lo

que mo pareció y embarqué todo en un buque
A-¡ vela con destino a Rosario de Santa Fó,

Realizado este negocio, aólo me faltaron sete

cientos pesoa para enterar el valor de la carta

de crédito, los agregué de mi propio peculio y,
dando las gracias a mi señor padre, puse en yus

manos las dos mil quinientas libras.
—Algunos buenos recuerdos tendrá Ud. do

la Argentina, don Felipe...
—Muchos. Pues han de saber ustedes de que

llevo en las venas sangre argentina y que mi

familia tiene vinculaciones con patricios de la

nación hermana. Mi primera juventud se des

lizó blandamente en la otra banda. No se ex

trañará entonces de que sienta cariño y admi

ración por aquella República y una gran sim

patía por sus hijos.
* ' -

Mis recuerdos son incontables; pero como •-

nuestro intento es ocuparnos de lo que se re

lacione! aunque sea poquito, con las correrías

de un sportsman,, únicamente, hurgaré y saca

ré a luz fragmentos que no guardarán conexión,
posiblemente.

COSTUMBRES T HOMBRES DE ANTAÑO

Inauguración del ferrocarril Central Argentino,
Rosarlo de Santa Fe, afio 1864, precedida de

una excursión al río Cascaraña: veinte leguas.

Mi padre era amigo del general Mitre, pre-
sid^wt-e de la Roipúttiien, y Ae Mr, Weelrighti.
ingeniero que había construido en 1S51 el fe

rrocarril de Copiapó, el primero en Sud Améri

ca. Por tal circunstancia, pude estar en la

fiesta metido entre los personajes qne actua
ron. Me parece estar viendo a Su Excelencia
descendiendo las gradas de la tribuna oficial:

alto, de barba larga y renegrida, de" mirar pro.
fundo. Ponen en- sus manos la herramienta con

que clavan el primer riel, adornado el mango
de cintas azul y blanco.

Terminada esta ceremonia, ae levanta Mr.

Weelriglit, con aspewto jovial, bajo de cuerpo

y regordote. Yo había oído algunas vocea*1 al

eximio ingeniero y me apreté las narices para
no reírme fuerte (tenía ^rece afios a la sazón),
porque sabía cómo habría de empezar su dis

curso; y dijo así: "Señores, mi no jabla bien
la Castilla. ..

"

Ferrocarril. ¡Qué gran eosa para mí que lle

vaba tres viajes en
' *

mensajería
'

', de doce

'■kt:v¿$
"^ia-.'-M-.í. -. ../13¡



DON PELiPE ANECDÓTICO

iSn^f,lTfv-

días de duración cada uno, durmiendo en ran

chos en los que nos sacrificaban las vinchucas

y turnándose los pasajeros en la guardia con

carabina de cargar por la boca y de bala de

onza, por oi nos asaltaban los indios! Por lo

demás, era pintoresco ver esa "diligencia"
enorme, pues tenía cupé, retonda y pescautei
fuera de la parte superior destinada al equipa
je, conducida a la velocidad de cuatro leguas
(de 40 cuadras) por hora por ocho pencos mon

tados, de a dos en fondo, y que a fuerza de re

benque y espuela llegaban a las "postas" cho

rreando sudor y sangre. He de consignar en

loor de los^indios que la únictt vez que fué asal

tada una mensajería, los asaltantes eran cris

tianos: ellos sólo se dejaban caer sobre las

tropas de carretas que conducían mercaderías

y productos de una a otra provincia...
Esas carretas cortaban la monotonía d!el via

je por la pampa. (El chillido peculiar que pro
ducían anunciaba desde lejos que íbamos a al

canzar a una "tropa". Eran unos armatostes

largos y angostos, de techo elevado, abovedado

y con ruedas muy altas para evitar que troncos

de arbustos, que solían presentarse en el lomio

que formaba el camino entre lau huellas pro
fundas por que corrían, fueran a chocar brus

camente con el eje. .Seis yuntas de bueyes 4as

arrastraban y era curioso ver al conductor que
iba en la carreta, manejar la picana, que, col

gada de una correa, pendía del techo, cerca de

la boca, y que era langa, muy larga, muy grue
sa en su primera parte, con un mate que te

nía una aguda punta de acero, que caía sobre

los íjares de los animales de adelante, cuando

necesitaban acicate: que a laa victiman más

próximas las aguijoneaba con uña corta, de ma

no, a satisfacción...

He deiado lejcy a Mitre y a Whe'elright. A

éste, Ohile le erigió una estatua en Valparaí
so; a aquél le tenemos los chilenos en el reli

cario del corazón.

El color celeste no es azul. T viceversa

Una anécdota relacionada con los colores pa
trios argentíncs. En cierta ocasión discutían

na caballero inglés y un argentino sobre si uno

de los colores del pabellón argentino era azul

o celeste: llegaron a apostar mil pesos y nom

braron de arbitro al erudito historiador, y nin

guno perdió la apuesta: el fallo sentaba que
el color era "azul-celeste".

No siempre se predica con el ejemplo

El ilustre general Mitre era autor del aforis

mo "Es preferible lá" peor de la») elecciones a

-la mejor de las revoluciones". Tal vez él tuvo

sus razones al ponerse al frente de la de 1874,
pero salta a la vista que hizo fuego contra su

declaración, que yo tanto había celebrado.

Aquella revolución le valió las palas de gene-

raí, después de la batalla de Santa Rosa, al

entonces coronel Roca y poco más tarde la

presidencia de la República.

En una operación bélica, le hicieron ana ope

ración quirúrgica

'

Cierto artesano que yo hnbía conocido tenía

■un. coto enorme ;f«é movilizado cuando estalló

la revolución y peleó en la citada batalla con tan

buena "suerte, que el coto lo fué vaciado de un

ballonetazo, quedando completamente libre de

ese estorbo; y así, bueno y sano, le vi yo des

pués.

Proclamas comprometedoras

Por aquellos días me dirigía a Mendoza; en

San Luía so pronunciaron en favor de Mitre

y determinaron marchar sobre Mendoza . Co

mo yo llegaría antes, me entregaron un paque
te con proclaman. No podia dejar de recibir

las. Una noche penetramos en el campamento
de fuerzas legales o gobiernistas, fuimos rodea

dos y conducidos a presencia del jefe, quien

DON FELIPE

El lector que sólo conozca a don Fe

lipe a través de nuestras líneas, debe ima

ginarlo un Amadeo Pellegrini o nn Fe

derico Helfmann. Es decir, una contextu

ra Idónea para todos los deportes. Y quien
así piense, icuán lejos estará de la reali

dad! Es don Felipe, precisamente, la an

títesis' de los señores Helfmann o Pelle

grini. Boxeador, le habría quedado gran
de el peso mosca. Junto a Firpo, le lle

garla a la cintura»

Por contraste, frente a don Felipe, nos
hemos acordado de Clemente Saavedra,
de quien, al verle desempeñarse en el ring,
dijimos: [Qné cuerpo más mal aprove
chado! T ahora, después'* de conocer la

edificante historia de don Felipe, no he

mos podido menos que exclamar: ¡Qué
«cuerpo más bien aprovechado!

ve ve

Por la lucidez de su espíritu, se cree

ría estar ante un hombre de 50 afios. Pe

ro, lusgo que habla, la Inseguridad de la

voz acusa el lindero del soptagenario.
Ya hemos dicro que es de pequeña ta

lla y de poco peso. Contextura muy de

acuerdo con el rostro. de facciones rega
lares. Sutil el cuello, sostiene una cabe

za que no desarmoniza en el conjunto. Ne
así la fronte: amplísima, resulta irregu
lar .dentro de tanta regularidad. Y este

avance frontal, agregado a la barba que

termina en punta, le alargan el rostro

en forma desmedida, característica.

Pero si hay algo característico en don

Felipe, son los ojos, . siempre risueños y
bondadosos.

En síntesis: todo lo que la naturaleza

le negó en lo físico, se lo «lió én entere-

z_a espiritual.
Y de este maridaje antagónico, es don

Felipe fruto selecto. .

nos sometió a un interrogatorio y nos amena

zó con fusilarnos si no le dábamos mayores
datos — quo ignorábamos — uobre el movimien
to de San Luis. Por fin a la madrugada nos

dejó en libertad y continuamos. El día prece

dente, por precaución, había echado las pro

clamas al cajón de uno de los vidrios. Pues

bien, al abrir el cajón de los asientos de atrás,
donde iba el cocaví, cuando se despertó la ga

zuza, me encuentro con laB benditas, procla

mas, que se habían escurrido y depositado allí.

Los que nos tomaron presos, no destaparon el

cajón: que si lo destapan... me habrían me

tido cuatro, balas legales cn el cuerpo.

Llanto y luto por un muerto que «estaba vivo

iEl comandante Ortega, amigo mío, también

figuró en la batalla y fué traspasado de parte
a parte por una bala. Recibida la noticia por
su familia, su señora se vistió de luto y man

dó un cajón mortuorio a Santa Rosa para con-

ducir el cadáver. Pueü bien: estuve en Bue-
-

nos Aires para el centenario argentino y vi al
frente de las tropas en la gran revista al pro?
pió general Ortega, muy estimado del pueblo.

Hoy como ayer, y quizá menos qne mañana...

Los elecciones y las revoluciones se alter
naban con su cortejo de escándalo en aquella
época. Las primeras se llevaban a cabo años
atrás a cascotazón. Como no había piedras, se

destrozaban ladrillos y el pueblo se atacaba
con los pedazos. Carretones recogían a los he

ridos y a veces a los muertos, cuando usaban

pistolas. Desde las azoteas ayudaban a loa

partidario! de uno y otro bando." Ocioso será
decir que el que lograba apoderarse de una

mesa hacía la elección...
En cuanto a las revoluciones, me tocó pre

senciar una provincial en el Rosario, el afio
67. El tiroteo empezó desde la Plaza de las

Carretas, por los opositores, con la del 25 de

mayo, ocupada por las -fuerzas del Gobierno.
Yo me dirigía a casa por la calle de Córdoba,
que corre directamente entre una y otra plaza,
Al cruzarse las balas cerca de mí, involunta
riamente me metía en el hueco de alguna puer
ta,' sin pensar que cuando «ae siente el silbido

que producen, ya no existe el peligro.
Después pasó por la casa un escuadrón de ca

ballería vencedor; salí a presenciar el desfile;
celebraban el triunfo disparando tiros aisla

dos; uno de ellos casi rozó mi cabeza y dló
en la pared, abriendo un huraco, y fué a azo

tarme nn cachete produciéndome un dolor de
muelas algo fuerte . Conservé durante algún
tiempo el proyecil achatado, tsomo un recuerdo

de tiempos que hace mucho pauaron, y que, sa

pero no volverán...
—jQuó no volverán? (Pero, cuándo se nan

ido, don Felipef

■ La tarde aquella en que fuimos a entrevis
tar al señor Casas Espinóla, creímos que seria

Ta única ocasión de charla sobre asuntos de

portivos.
Pero eran tantos, tan diversos y tan ame

nos íes recuerdos acumulados a través de 60
nfios de afición a los deportes, que hubimos de.

repetir nuestra visita durante varias semanas,

para recoger las numerosas anécdotas- que he

mos ofrecido al lector.

Contra nuestra voluntad, debemos interrum

plrlas por ahora. El exceso de maerial que la

apertura oficial de la temporada deportiva pro
porciona a nuentra revista, nos priva, como

decimos, por ahora, de continuar las bellas

e .interesantes anécdotas de don Felipe, que tan

buena acogida han encontrado entre nuestros

lectores.

CARLOS ZEDA.

►♦♦♦o»»»»»»<

LA SELECCIÓN SUDAMERICANA PABA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BOX

nes física», Méndez no podía intervenir con la

eficacia d'dbíd'a, consideración que tomó en cuen

ta el Congreso, para resolver que la selección

que le correspondei definir con el uruguayo
Imia Gómez, se lleve a efecto en New York,
dondí\ seguramente, el campeón argentino ha

de triunfar, robusteciendo así c3 equipo de Sifl

América, en la categoría peso medio Ttviano.

A Salvador Greceo, chileno, le correspondió
la designación para actuar en el Pan America

no, en la «categoría peso mediano, e.i vista do

que su contrario, el argentino Gallardo, tam

bién finalista en el torneo olímpico de París,
que había sufrido una lesión en una oreja, no
se encontraba en buenas condiciones como pa

ra presentar un asalto de esta naturaleza.

Discutidísimo fué el fallo sobre el onentí.itro

anterior, entre Manuel Gallardo y Salvador

Greoco, donde fué declarado ganador el pri
mero de loe nombrados y muy criticada la ac

tuación de nuestro compatriota.
Clnaíficado ganador Cu la selección, Gu'.llermo

Silva, uruguayo, le corresponderá intervenir
en Estados Unidos en la categoría peso "medio

pesado
"

. Es en realidad, Silva, uno de los

buenos olemchtos que integran el equipo y su

desempeño frento al argentino Fornetti, dejó la

mjor impresión, a pesnr de que no (hace mucho

ha sufrido la fractura de una mono, que lo im

posibilitará para actuar debidamente oi el re

ferido campeonato.

Completa la octava categoría, o sea la de pe
so "pesado", el campeón sudamericano Victo-

rio Campólo, argentino, quien logró imponer
fácilmente su triu»fo sobre su adversario Es-

edbar, uruguayo, vn. la selección que a«caiba de

realizarse. '

La delegación sudamericana, la forman, ade

más do los «boxeadores, los señoree; Gerardo

Sienra, presidente; Benigno Rodríguez Jurado,

delegado de la Federación Argentina de Box;
Alvaro de la Cruz, de la Federación de Chile, y
el Dr. Andrés F. Puyol, de la Unióu de So

ciedades de Box del Uruguay y como jefe del

adiestramiento fisé designado Benigno Rodrí

guez Jurado, argentino, por ser Bu país cl que

obtuvo mayor número de representantes en la

soleccióia.

Comporto, la' representación sudamericana,
un gran 'paso internacional dado en el amplio
campo deportivo, donde hombres de distintos

países, pero de igual raza y de una misma len

gua, representarán en el gran mundo del box

de los Estadas Unidos de Norte América, a

tres naoid laudados que, unidas en «común es

fuerzo, pondrán a prueba la pujanza y energía
de los hijos de estos pueblos, que, como tales,
sabrán luchar ávidos de entusiasmo por el amor

de sus patrias: Argentina, Uruguay y Ohile, cu

yas banderas unidas y enlazadas formarán la

amalgama de sus colores en una sola hermosa

y grande que repres«antará a esta jo»ven Améri

ca, como símbolo de paz y confraternidad en

tre los pudbloB.
O. P. C.

Buenos Aires, abril l.o de 1925.
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Jef«es superiores de la Imprenta Ohile y directores «del club de

football del establecimiento, que celebraron una 'hermosa frésta so

cial!.

Bl equipo de football de la Imprenta Chile.

Los del Audax despiden a ««su director, señor Ablancio Venini, que se

dirigió tt Italia en la conbinación internacional del Sábado.

Primer isquipo Infantil del
'

', de esta ciudad.

CiCKirrillog

Los competidores de las 60 yardas, que fueron

mes Hogg y Osear Eddrig.



I EN EL ESTADIO POLICIAL ?

Interesante escena sorprendida por nuestro fotógrafo, durante el match que sostuvieron el sábado pasado en el Es

tadio Policial, los representantes de los clubes deportivos de la Compañía Chilena de Electricidad de Santiago
y Valparaíso.
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I3enítez y Pérez, ganadores de los 50 kilómetros, disputados cl domingo último en H Velódromo de L< Placeres, en Valparaíso.



ISIÁ

••:

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 confía al capricho de-'loí
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 fe
conviene? Para no correr riesgo alguno, pida siempre
CAFTASP1RINA(Aspirina con Cafeína) que es la última palabra
déla ciencia. No solo alivia cualquier dolor. y corta cualquier
resfriado mucho más rápidamente que Ja simpfe'aspirin?, 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

lá el Sobré Rojo Bayer que es

1

un empaque tan seguró y sanitario como

los tubos mismos.

Esta •» «1 engiwly legítima
"SOBBE BAYER"

FMSPIRIN/Í

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía B AYER, de color amarillo.

aquellos tubos que lo llevan son legítimos. ,.-"-'

Únicamente
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No hay duda de que les torneos automovilís

ticos, donde so hace dorrochc de valor, al desa
rrollar velocidades impresionantes; donde se

afrontan eon entero corazón todos los peligros
que ofrecen loe veleidosos virajes y los obstácu

los que el azar atraviesa en los caminos; donde

■3 ponen a prueba laa bondades de la máquina
y la pericia del piloto; donde el triunfo o la

derrsta so deben muchas veces al cuidado o a

la negligencia de no haber tomado en cuenta

u.i detalle; no hay duda, repetimos, de que es

tos torneos automovilísticos atraen a técnicos y

profan os .

El testimonio práctico de lo quo decimos, que
dó demostrado en la prueba Santiago-Lontué,
donde a pesar de la tora en que empezó su de-

sarrollo, 5 de la madrugada, atrajo milefl do

p?rso;.tas en Santiago, y cuatro o cinco veces

esta misma concurrencia, a lo largo de la ruta

que debían recorrer los pilotee.

En honor do los delegados al Primer Con

greso Nacional de Vialidad, se ihacían las ca

rreras de automóviles del domingo, cuyo reco

rrido empezaría en el punto denominado La Le

gua, continuaría por Santa Rosa, Bajos do Me

na y pirque, pora cerrar el circuito en el mis

mo punto de partida.
Aunque escaso, era do buena calidad, el lote

de volantes inscritos: Azarri, Orrego, Luis Ro

dríguez y Domingo Bondi, constituían un cuar

teto prestigioso, digno de llamar ¡fe atención y
aún de apasta tar a nuestro público entendido

en estos lancee automovilísticos.

Complemento de este atractivo, digamos pro

fesional, eran lli asistencia del Presidente do

la República, la instalación de graderías para
los espectadores y el recreo espiritual que pro

porcionaría una banda de músicos.

Republics y Broadways, capaces de luchar

eon probailiÜadcs de buen éxito frente a Orre

go u Azzari, vuelan, San Diego al sur, desbor

dantes, do pasajeros.
El terrible señor Invierno .que ya empieza a

dejar ver eu fatídica figura, so hace notar en

el leve amoratarme ito de los manos y en la li

gera rojez facial óe estos muchachos madruga
dores.

Pero, | qué importa ol frío? El calor del entu

siasmo lo contrarresta a poco costo...

<* <*

Abandonado el auto, el pasajero tiene un mo

mento de indecisión: no sabe si ir a formar lila

a lo largo dol camino de Santa Rosa, o entrar

por una ancha puerta, donde dos malos señores

hacen bajar el termómetro del entusiasmo con

la presencia de unos pane I ¡tos" rojos, canj entiles,
a la par, por otros pnlelitos rojos—y también

azules—editados ch la Casa de V. Magallanes y

Cía., Morandé esquina de Moneda. . ■

Ante esta dificultad papelera., muchos, la ma

yoría, se hacen devotos de Santa Rosa. . .

Es realmente pintoresco el espectáculo que

presenciamos: -con u.ia regularidad de itinerario,
minuto tras minuto, "camiones" y autos par

ticulares vacian su carga humana frente a la

inmensa puerta tentadora.

Y este gentío que se agrupa, que interroga

y que por fin se decide a tomar posiciones; efl

ruido sordo do los motores y el alegre reclamo

de las bocinas, dan vida momentánea y aire de

fiesta a este rincón campestre.
— ¡Orrc-n, Orrn2o! [Ahí viene Orrego!...
Ea realidad, el grande y pequeño piloto hace

su np'siinis'(n. manejando una maquinita que pa
rece mi i:"np;«n torpedo blindado.

La [inpiWid'Hl del señor Orrego queda evi

denciada en todos los torneos: le conocen dos

el señor que habita un palacio en las Defli.

cias, hasta el último granuja que rompo terro

nes en la Chacra del Pino.

Y el «xcelente piloto, complaciente, a todos

ofroce idéntica y amplia sonrisa. Y quizá, a

los desarrapados, ofrecerá las más cordiales.

Porque, nos imaginamos, debe hacerle la mar de

gracia eso de que euaJquiCT granuja "se lo eche

al hombro", al tratarlo de Orrego, simplemen
te. Así, Orrego, a socas.

Aunque, pensándolo bien, para "echárselo al

hombro", no debe necesitarse la fuerza de un

atleta. . .

Acostumbrados a la norma chilena, de que to

dos los espectáculos empiezan cuarto o media

hora después de la anunciada como fija, a laa

8,05, nos dirigimos hacia las "tribunas".

Dob coches habían partido ya; ed tercero, en

camino.

Y con intervalo de dos minutos, entre uno y

Aladino Azzari.

otro coche, parte cl último, el número 8, pia
lado de color rojo sangre...

¿Augurio trágicot
<4 <*

—¡Allá viene uno!...

Y dos mil pares de ojos (S. E. u O.), se di

rigen hacia el oriente.-

En efecto, allá lejos, una pequeña polvareda
indica el paso del piimer auto.

Son las 8,26. Veintiséis minutos justos ha de

morado en el recorrido el número 1, piloteado
por el señor Leland James.

Siguiendo ol orden de partida, esperábamos
el número 3. (El 2 había desertado).
Produjo sorpresa, pues, la presencia, del '4, el

invicto Studebaker quo conducía Aladjio Azzari.

24 minutos justos había empleado cn la

vuelta.

A >as 8.33, cumple el Hudson, dirigido por el

señor Juan Oltsman.

Su paso, frente a la meta, es una exhalación.
■

Velocidad quo no está de acuerdo eon los 33 mi

nutos f-s-upados en el recorrido.
— ¡Ahí viene Orrego!—dicen unos chicos que

ocupan los primeros süi -s a la vera del camino.

Nadie quería creer, poro era la verdad. Tris

te,' cabizbajo, volvía, eomo simple peatón, cl co

nocido piloto.
— •¿Qué le habrá pasado a Orregof—era la

pregunta que todo "el público se hacía.

—¡El 8!

Y el cochecito color rojo sangro, desfila ufa

no frente n los espectadores, que le aplauden
cariñosos.

Lo mismo que el Hudson número 1, el 8 ha

ocupado 26 minutos justos en cerrar el cir
cuito.

— ¡Se embromó el Hudson de OCtsman! Se le

atravesó un perro í)j el camino de Santa Roen,
y se volcó.

Era la dolorosa noticia que llegaba hasta el

público reunido en las "'tribunas".
So agregaba que había un muerto y varios

heridos. Más gravo que ninguno, cl páloto (1).

—¡El Studebaker! ¡El Studebaker! En 27 mi-

¡tutos ha hecho Azzari esta otra vuelta.

A (las 9.2 pasa por fin el número uno. Habia
marcado una hora y dos minutos.
—Con este tren, decimos, para nosotros, te

nemos basta las 4 de la tarde. jY pensar que
líos hemos venido Bin desayunar!
A las 9.20, Azzari cumple la tercera vuelta,

mejorando el tiempo en 4 minutos.

Tras el 4, llega el 6, coche del cual el público
ya ni se acordaba. Se queda en la meta.

Explica el piloto que ha sufrido un accidente

y que a eso se debe la hora 13 minutos, emplea
dos en el recorrido.

Parece no estar dispuesto a seguir compitien
do, pero, convencido, tal ve?, de -que puede obte-

n cr regular colocación, decide continuar la

prueba.
A esta altura, rompe la monotonía del tor

neo, la prescücin de un aeroplano que se acerca

dt«ssio el sur.

Transcurren do» o tres minutos, y ya está

«evolucionando sobre nuestras cabezas. Primero,
hacia el oriente; vuelve en seguida y pnsa a no

más de 20 metros sobre las graderías. Es real

mente un vuelo atrevido, temerario.
—¡Bencina, «bencina!—grita Azzari a manera

de saludo, apenas llega a la meta» Y empiezan
las carreras cn busca del líquido; que se repi
ten, para ir e,i demanda do esta o la otra pieza
rota o perdida en la lucha.

En total, son 20 minutos. Pérdida de tiempo
suficiente para hacer peligrar el triunfo.

Peligrar, en caso de que la máquina no hubie

se obedecido a la voluitad de su piloto.
Pero la máquina sabe obedecer: cn 24 minu

tos, hace la vuelta. Desde ese instante no hay
quién la ataje ni la supere. Y a las 12.05, Ala
dino Azzari inscribe ea su hn«ber un nuevo triun

fo.

Al maegek.—

Como no se avisó oportunamente el valor t<

las entradas que daban derecho a las tribunas,
se produjeron, por esta causa, numerosos cas

ilicios económicos.

—Quizá no tengamos oído fino. Pero, aún

así, apostaríamos que, contrariamente a lo

anunciado, ninguna banda de músicos alegró la

reunión. A no ser que la dicha banda hubiese

estado instalada en los Bajos de Mena, y por

esta causa <las notas no alcanzaron a subir a la

superficie...
—También estaba anunciada la a*>:f:ei. ia del

Presidente. Debe haber asistido. Pero eomo d:>n

Arturo es tan modesto y democrático, es proba
ble quo haya pasado desapercibido.
—La asistencia al espectáculo estaba distri

buida a«*¡: mil personas en las graderías y cinco

mil en el camino de Santa Rosa.
—Cuando se observó la presencia de Orrego,

después de haber abandonado la prueba, un

chistoso exclamó; "Ahora no le vamos a com

prar un Ford a Orrego".
—Do todos los autos que usted cof.oee, .-tin ju»i.

le decía im ciudadano a un huasito, ¡cuá' U- ¿ins

ta másí Y el huasito contesta trann1uJl.'>JU'-'nt<':
"El alfalfa Romeo..."

CHALO .
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EL ARTE DE SABER PARTIR EN LAS CARRERAS DE A PIE
POK GEO ANDKE, CAMPEÓN y REPORDMAN DE FRANCIA DE ATLETISMO

(Traducido especialmente para LOS SPORTS)

331 entrenamiento de la partida hace adquirir
a a«quel que lo practica, una 'gran rapidez de

reflexiones, aplicables isíempre a cualquier ca

rrera y espeicialanenlbe a «las de sprinter®, desde
que el hombre rápido domina siempre a sus ad

versarios.

Las partidas rápidas; algunas de sus venta

jas.—Frecuentemente ,hem|o<3 establecido cuánto

se aventaja si contaiario partien|do rápido, sea

<foal sea lia distancia, por recorrer. Esta forma

de procedímiento nos ofrece múltipl'es ven-tajias,
entre las cuales podemos «citar las siguientes:
l.o Permite desprenderse dol pelotón o grupo

y eorocarso en la posición que
más le acomoda ni corredor,

pnrque será siempre
'

mu

cho más fácil elejaír pa
sar aH adversario en

una ipmeba, que pa
sarlo si esté no lo

2.o La rapi-

d e % en la

partida es tan

necesaria, que i

pelotón o grupo
de

corredores, siempre

numeroso en las carre-
_

ras de fondo o de semi-

fondo, ao se abre en ett pri-

mer viraje y por lo ttuato *

atleta que se ha distanciado «»
^

libre de ese tumulto. El corredor
mal

colcho, pierde, entonces, un m»*
ol

d! metros que será may*r nuenitras mAÍ

«ji
v -cenoso -Doder recobrar esite_ atraso y

*S2 iXrt S esfuerzo^JjJ£
chas energías que pueden evitare hftcieitdl» w»

haZT^l% ventajas *>* **°*£¿£
es pon«erse a salvo ,die los estregones y gJ*J
Toio, etc, que nmdhas veces Ilegam a provotía*

el abandono de una -campera;

4 o Siempre, el encontrar»
encerrado densftro

de' un gmpo de corredores ,proidu,ce enervamiento

perjudicial a aquel que debe enconase en

Ja
plenitud de sus medios de acción, espeaalmemte

en eil momento máximo de bus esfuerzos.

5 o Aquel que domiaia en la paiWSa, tiene

tomibi-én, como otra de las ventajas que eMa «pro

ducé; el no llegar a recorrer -una distancia ma

yor eme «la indiciada.

Único inconveniente de la partida rápida.—

Partir rápido no dejará de ser un inconveniente

.para aquel atleta que roo tiene este hábito y quo

no sé ha entrenado, pero aquí cabe hacer notar

y taipliesir el Taizonaroieinto de «que
no es -posible

ni se puede afdmitir que un atleta «lllegue a la are

na a disputar una prueba -de cualquier naturarte-

za, sin entrenamiento. Es preferible evital: su

participación.
El atlrta debe partir lo más rápidamente posi

ble.—La primera preocupación -de un coirmedor de-

La partida es uno de los gestos más im

portantes del covredor.— Su estudio debe

ser mucho más profundo, mientras más

corta sea la distancia a recorrer.— Es un

grave error creer que sólo el "sprinter'»
debe entrenarse. — El tiempo perdido en

una partida no se recupera jamás, espe

cialmente en las carreras de velocidad.

be ser siempre la de efectuar una buena ipartida
a fin 'de sustanciar a sus adversarios desde «al

primer momento. Deberá pensar que el esfuerzo

que ha hecho para obtener esto, han debido efec

tuarlo también tocios sius adversarios que deseen

quedar a su altura.

Es, pues, indispensable entrenarse en partidas

rápidas po«r la misma razón que se entrena pa

ra haicer una dist'an'cia dada ó tener un tren de

velocidad determinaida.

Se entiende «pcir lo más rápido posible la
' '
ve-

■locidadJlímite"; que no demanda un esfuerzo

miUy considerable, para no- pe«rjudica<r la

buena continuación de la carrera. ¡Ouál es

esta vejloeidad-límite? Ella será, para cada

■c-oireíTcir, segfin su estado de entrena

miento y late diversas carreras, un

1^9
máximo de esfuerzo proporcional

M$^3?tí*. a m «capacidad, de recuperación.

Cualquiera que acometa un

esfuerzo violento y rápido le

..¡¡¡ngA*. traerá como consecuencia, eu

'$$$$$>%•• desequilibrio. Nuestros

escorzarán por
^

rostablepserlo : el C°"

razón ilatáxá muy 3i^

gero, la resipiraeión se

activará, etc. ha- recu

peración es este es.

fuerzo de nuesta-o orga

nismo que para
su reac.

ción trata de suprimir
la fatiga ocasionada

por ol esfuerzo e£a«o-

tuado.

El que recupera, «más

rápidamente 1&$ ener

gías se«rá el que tenga

mayor ventaja en una

carrera*

Imparta) pues, qoe
cada uno conozca, la

velocidad de su parti
da-límite a fin de no

lanzarse en . partidas
demasiado rápidas que

Podríamos científicamente determinar el va

lor exacto de recuperación paira eada uno d«

nosotros, pero estas experiencias serán poco-

prácticas para . que nos den un buen resultado
en la pisto misma.. Es preferible que nos con.

tentemos con constatar empíricamente cuál es

nuestro . valor de recuperación.
Es pues, sollo el entrenamiento el que nos

puede indicar el aücanc-e de la velocidad inicial

Solamente por tanteo "puede llegarse n conocer

la catpacidad de cada corredor.

Con este cibjesto e independien!; del Trabajo

de partidas, habrá necesidad, cada vez que se

va a una pista pasfa hacer un entrenamiento de

resistencia, hacer partidas como si se tratara

de un sprinter en los primeros metros. De aqui
levará su, velocidad a su tren habitual sin pro
ducir detenciones bruscas sino gradualmente.

Los uue se fatigan demasiado

en este primer esfuerzo deben

reducir su carrera de sprinter

y en vez de volver inmedia

tamente a su tren normal,
sólo correrán hasta que la

i fatiga pase. Se llegará a re-

Vcuperar mucho más rápida
mente mientras mejor con

ocido sea el entrenamiento.

ftquí- debe actuar el talento

liscreción del entrenador!

Untrenamiento de la partida.—

¡Bíiociendo ya la gran importan-
Bia de la partida, es necesario

entrenarse especialmente en

ella.. Debe comenzarse gra

dualmente, evitándose

las paradas brus-

ígíí&fc». cas y sólo nos

_y ^i^Vjs-*^ dedicaremos

Berthier, recordman francés de los -500 metros vallas.

prc-duzcftu sofocación.
Estos casos se produ
cen gen eraiUn.cn te en

los novicios
y en los

e-ori-edosTes faltos de

entrenamiento. Estas

son las causas princi
pales de abandonos de

pruebas.
El esfuerzo desarro

llado cn la partida de
be ser recuperado sin

d'sminuir la velocidad

debie n A o mantenerse
este esfuerzo durauto

la carrera, en especial
el primer tiempo a fin
de tener un reposo re

lativo quo preceda al

esfuerzo de la llegada.

Géo André, atleta < npleto.

con entusiasmo y cariño a buscar posiciones
correctas sin tomar en cuenta «la rapidez de los

movimientos.

Jamás debemos obligar a los músculos a que

hagan -movimientos bruscos en el comienzo de

una sesión. Bebemos siempre empezar cou mo

vimientos suaves
y aiunienitar progresivamonté

los esfuerzos. De ésta manera se evitarán los

claquajes que se prolucen eon mayor frecuen

cia, mientras más desigual sea la temperatura.
«La» primera semana nos conten tárennos con

una sesión de dos o tres partidas sin ayudo de

naldiié, .
ni aun del starter. Enseguida aumenta

remos poeto a poco el número de sesiones basta

que éstas lleguen a ser diarias, si fuera posible.
Cuatro o cinco partidas son suficientes.

Las pairtildas de entrenamiento debon efec

tuarse en lo .posible con adveníanos riisliirtns.

También conviene cambiar el starter de mane.
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ra d« no habituarse jamás a un mismo ritmo.

Los que se sientan fatigados o cuya muscu

latura, sea muy dura, deben reposar alguno»
dias.

Luda vez que ma entronemos eu una partí-
ski cualquiera, debeincs proceder-coa tanta mi

nuciosidad y atención, como si nos encontrara.

mOB en plena carrera. Atendiendo a esto obe

deceremos a un starter que se colocará regia-
mentariawenLe sirviéndose de una pistola, Eu

m; defecto se utilizarán los golpes de mano o

oúalqu.er otra señal (pie no sua la voz hu

mana.

Existen muchas manoras de partir, pero de

tedas ha sido reconocida como ia mejor, la de

colocar las rodillas en ol suelo. Esta posición

agi'upuda es, en efecto, la ú nica que permite
una detenida brusca, en ia carrera, como asi.

mismo la conversión rápida del estado de roco
so a la posición de corredor cn plena acción.

Los hoyos, pontos de apoyo en el suelo.—Pa

ra vencer la inercia del corredor y llevarlo al

estado de reposo, es • necesario desplazar una

gran energía. Est© esfuerzo necesita de puntos
do apoyo sólidos en el suelo. Cwno generalmen
te el suelo es duro, ee necesario recurrir a la

fabricación de hoyos quo permitan apoyar fuer.

teniente la punta de los pies.
Bl pr¡mer trabajo de propagación qiuo hay que

Henar ea ol de hacer loa hoyos, fabricando uno

para cada píe. Estos hoyes deben ser escarpa

dos para el lado en que reposa el pie del corre- .

dor y con uní pendiente suave para el otro la

do. Su largo debe corresponder al largo dol

zapato y su hondura a un tercio del pie y la

direfíión de su eje rigurosamente perpendicu.
lar a «la línea de partida.
Las colocaciones son siempre, diferentes y

oorrosponcn a la anatomía do cada corredor.

Es, puos, uu error servirse de los hoyos hechos

paira el vecino.

Como regla general podemos decir: que el

hoyo del pié de adelante debe encontrarse tan

coroa de la línea «de partida como cortos sean

los brazos del corredov.

Cada uno, por su propio interés debe buscar

ol mejor acomodo para su hoyo. Generalmente

la dist-aociá de la línea debe ser do 10 a 20

centímetros.

La posición del segundo- hoyo dependerá del

lnrgo de la pierna. Una vez que el primer pió

esto bien situado en su respetivo hoyo, el co

rredor se arrodillará do manera que la rodilla

do la pierna opacaba quede colocada más o mo

nos a la altura del primer hoyo y separada de

oste último una mano. Indudable que estas dis-

tnnci«as son ausctef|Vti<blcs do cambios, debido n

ciertas" ano-malías y defeo-maciones ido algunos
corredores: piernas abiertas, etc. Se tendrá cui

dado de colocar esta, pierna perpendicular a to

linea de partida y frento al punto en que repo

lla el píe de atráa.

Durante largo tiempo se creyó que únicamen

te la pierna de adolante debía apoyarse en la

partida y era por esto que sólo hacían el h«oyo

Posíf-iofl íléil lrtc~oñ,'ei*"íoyo. Ea parte en que

se apoya el pié debe quedar casi vertical.

para ella. Esto era un gran error, por cuanto

la pierna de adelante sostiene el cuerpo y lí>

empuja al avance y entonces el pie do atrás

debe tener un punto de apoyo si;lperior al del

primero, a tin de poder proyectar el cuerpo con

fuerza hacia adelante rápidamente. Eu, pues,
necesario tener grandes precauciones al estable.

cer el hoyo para el pie de atrás.

Los hoyos para las manos, también son ne

cesarios.— Generalmente los dedos so enredan

en el suelo y como sobre ellos so apoya violen

tamente el cuerpo, es necesario fabricar pora
la mano hoyos especiales. Estos hoyos deben

tener la profundidad correspondiente a3 largo ■

de los dedos y de la mano, de manera que se

apoyen fácilmente, puestos de plano en el fon

do del hoyo, y que sea fácil ponerlos en acción

empuñando la mano.

(Continuará).

Señorita G. Gagneux, campeona de Francia de los 80 metros.

Un corredor que hace sua hoyos con minuciosi

dad, se entrena tnetiW!camente.

Cada corredor debe tener cuidado antes de la carrera, de que los hoyos se encuentren cn laa

1-csleiones quo les son habituales. Xo hay que servirse de los hoyos ya fabricados, para otro



1 En Los Leones se efectuó el domingo el torneo de novicios J

Juan Gutiérrez, ganador de los

100 metros planos. Tiempo: 12".

Los ganadores de los 1,500 me

tros: Jqlrgo Pinto y Alberto Al

faro. Tiempo: 4' 33" 4|5.

H. Piwonka, ganador del salto

con garrocha. Altura: 2 m. 85,

Manuel León, ganador
la y disco. Distancias:

cent, y 28 ni. 40 cen

tivamente.

10 m. 03

., respee-

Partida -de los 5,000 metroB. El Presidente de la "ADA", don Man no» Rivas Vicuña, presencian-
do el torneo.



MOVIMIENTO BOXER
EL DEBEK DE LAS PROVINCIAS ANTE LA tTNITICACION DEL BOXEO.

TTÍ

Mientras se dan los últimos pasos pro-unifi
cación del boxeo en Santiago, es justo dirigitr-
se ya a las provincias a fin de que, por parte

de ellas, funden también sus organismos y* pue
dan ingresar a la institución central, que ha

de dirigir «los destinos del box chileno.

Aceptada ya en Santiago la unificación a ba

se de una dirigente provincial que se llamará

Asociación, la cual reunirá en su seno a todos

leu centros de la capital y de los departamen
tos, queda ya dado el puso tan anhelado y que
tanto preocupaba a los dirigentes que en ver

dad buscaban la Bolución del problema boxeril.

Lus provincias, sin pérdida de tiempo, deben

inspirarse en este ejemplo y procurar que sus

centros de box Se reüuau bajo un solo alero y

eslieren la reglamentación que ha de enviarles

la institución dirigente. Sabemos que en algu
nas provincias, como en Santiago, existen dis

tancias entre clubes. En homenaje al paso que

Be da, deben ser todas olvidadas y procurar

quo sólo un punto de vista conduzca la acción

de todos.

Hay mucha labor por desarrollar. Unificados,
dando una prueba de la fuerza que los hace

dignos de la vida, tendrán que ser ayudados
en todo sentido y sus frutos beneficiarán, irre

mediablemente, al boxeo en general.
Exi9te una impijriosa necesidad de llevar a

la práctica una acción con junta y productiva

que venga a afianzar cou mas solidez la situa

ción del boxeo chileno en el concierto sudame

ricano. En repetidos artículos se ha estableci

do bien olaro, que nuestro deporte ha quedado
uu tanto estngnado mientras que nucotiros ve

cinos han dado impulsos felices al boxeo, que

fuera sóio mediocre cn tiempo no lejano.
En el aú0 1922, cuando una delegación de box

amateur fué al Brasil, era corriente escuchar

allende cl Andes: "Con ol boxeo chileno no hay
nada que hacer por ahtra". Cada exhibición

tle los muchachos electrizaba a la concurren

cia. En Mendoza cosecharon ruidosos aplausos.
En Buenos Aires, todo el público se puyo en

pie a aplaudir la exhibición de Filiberto Me

ry con Ani'jróa García. Los diarios llenaban co

lumnas usando diversos adjetivos que ponían

pm- las nubes a los aficionados chilenos.

En las competen cías de Río, los delegados
del Uruguay y Argentina, descontaban cl triun

fo de Chile y luchaban por el segundo puesto.
Todo este renombro se ha perdido poco a poco.
lia bastado que en dos ocasiones los chileno.)

compitieran en Buenos Aires para que perdie
ran el cetro boxeril de Sud América en boxeo

amateur.

Y no es posible que las cosas continúen así,

Pu verdad el boxeo argentino y uruguayo me

recen un triunfo por la dedicación de sus afi

cionados en orden a hacer box en el ring, poro
es justo que por nuestra parte ¡reconozcamos

que nr,'3 hemos dormido sobre laureles y hemos

mantenido una desunión entre los amateurs, que
sólo nos ha conducido a la situación actual.

Nuestros aficionados tienen pasta sobrada pa

ra volver al deporte por sus fueros de otros

tiempos. Lo que hay no es otra cosa que el

abandono, actual. Nada se hace por ellos que
no ':ea llamarlos n la hora undécima a unas se

lecciones que so denominan "nacionales" y que

sólo pura el concurso de diciembre no han sido

de un grupo muy pequeño. Todo esto terminará

una vez que la unificación haya dado sus efec

tos J" que las provincias, bien organizadas y

obedientes a una dirigente central, empiecen
sns labores anuales .

Estas labores hau de basarse en procurar que

sus asociados se entrenen bajo regímenes de

verdad 1V0 box. Hacer selecciones anuales por

premios que estimulen a la juventud no sólo

a emprender un viaje a Sn.ntiígo y quizás al

extranjero, sino que, en sentido más práctico,
signif;que ello un recuerdo eterno y personal
(cintu romes, diplomas, medallas, ote . ) . Una

vez logradas estas competencias anuales, sacar
-

de ellas a los campeones y que éstos compilan
en Santiago con los seleccionados de otras pro

vincias hasta obtenerse el equipo que genuina-
mentó deba representar a Ohile.

La acción de Ins provincias en este sentido

dará hermosos frutos, -pues nunca Chile ha po
dido presentar a concursos continentales nn

equipo surgido asi de todo su largo territorio.

; -Sería derrotado este elenco? Francamente, lo

creemos difícil, pues habría para sua conipo-
nv:it"s las en«señalizan del caso, una concentra-

"'ón racional y si al extranjero fueran, segn-
; "H'iile que obedecerían a dirigentes plenos de

'■«íirmí cnsión deportiva y al lado de ellos figu-
nim;: itianngers inteligentes.

Labor pronta a desarrollar. — Fundación

de dirigentes provinciales. — Reconoci-

miento central. — Ayuda y selección se

parada.

Esto no es una fantasía. Puedo muy bien

llevarse a la práctica, siempre que los futuros

actos do los unificados sean inspi/rados por el

amor al deporte, que tanto pregonan. En las

filas del boxeo hay personas preparadas y pa
triotas. El sacrificio para ellas uo es nada.

Podríamos citar a muchas, pcjro no quoremos

herir a los demás, quienes de seguro, ante el

ejemplo de acción, procurarán enmendar sus

rumbos o, sencillamente, dejar el puesto para
los que no van en busca de situación personal

trenados. Para ello es necesario que los dirigen
tes comprendan bien su misión y conduzcan

a la muchachada por el sendero del éxito, la

enseñanza y mantengan en todo momento bu

moyal deportiva.
A fines do este año debe efectuarse en Mon

tevideo el campeonato sudamericano de ama

teurs
. Faltan varios meses para esta compe

tencia. Pero ello eu ningún momento debe sig
nificar tregua. Desde ya deben iniciarse los

trabajos de selección provincial a fin do que
con la debida anticipación se sepa el equipo
genuino que i(rá al Uruguay.
Este equipo no va a ir de cualquier manen»

como fué el último a Buenos Airea. Para eso,

mejor quedarse en casa. Tendrá que ir bien

entrenado, cou enseñanzas dol boxeo que bo

practica allá y, si es posible, con una lalrga

El "iuvicto" José González, rival de Lub Vieentini.

sino que tras el mejor desarrollo del deporte.
Nótese que en t-ste pátpafo no hemos querido

nombrar a institución alguna. Para nosotros

sólo existe la labor por desarrollar y que ella

fructifique cuanto antes. No es cuestión de

nomLyes ni de personas. Es obtener la inteli

gencia de todos para todos, quo será el primor
triunfo.

Es una especie de reconstrucción la que se

va a hacer, pero una reconstmecióu solare bn-

suj muy sólidas ,que esperan la acción eonjun-

ÜNA SEMANA HISTÓRICA EN EL

RING.

MARZO 1511917. — Jim Coffey puso
K. O. a Joebox en tres rounds en un ring
de Nueva York,

MARZO 15J1922. — Cari Tremaine ven

ció a. Jabez White en diez rounds en St.

Luis.

MARZO 16|1922.
— San Mac Vea ven

ció a Jim Barry en un match a 20 rounds

efectuado en Sidney.

MARZO 1711897. — Young Corbett pu

so K. O. a W. Eilly Smith en 12 rounds

de un combate efectuado en Carson, Ne

vada.

MARZO 1711913. — Georges Carpentier
puso K. O. a George Gunther en 14 rounds

El match se efectuó en Niza.

MARZO 1811895. — Jake Kilvaine em

pato con Steve O'Donell en 8 rounds.

Match efectuado en Boston.

MARZO 191904. — George Dixon ven

ció a "Spike" Robinson en el 11. o round

de un match efectuado en Londres.

MARZO 201900. — Jim Corbett y Mi

ke Donovan hicieron una exhibición a

tres rounds en Nueva York,

MARZO 20'1902. — Gus Ruhlin puso
K. O. a Peter Mahcr en el 2.o round de

un match efectuado en Filadelfia.

ta desde mucho tiempo ntr; provincias

presentan-

y bien cn-

cstada cu Montevideo, donde los muchachos

puedan aclimatarse y entrar al ring en condi

ciones apropiadas y desempeñar el papel que
les corresponde como defensores do un boxeo

que fué grande eu ¡Sud Amé/rica y que necesita

volver por sua fueros, si la justicia presido los

actos do les futuros jurados internacionales,
cosa que ojalá no tengamos ni quo poner en

duda otra vez.

1" ahora, hecha ya la unificación de Santia

go, qut era la más difícil, cada deportista a

su puesto y a desarrollar la labor que les in

cumba, si n0 quieren que pronto ae leB pida
rendimiento de cuentas y están en situación do

declararse en falencia por cuestiones de predo
minio personal o de institución, que ha sido

en tiempos afortunadamente pasados, lo quu
dividía a nuestra gente de box.

V. DEBEZZI C.

Caracteres

La Bruyérc escribió un libro para estudiar

los distintos caracteres del hombre. Seguramen
te que no so inspiró entre los que pretenden
bit dirigentes del deporte popular y que a su

fatuidad agregan una informalidad increíble.

Los que conven-sames a diario con éstOB po
demos hacer ensayos como el escritor nombra

do. Pero no en forma psicológica pues care

nemos de aquellos conocimientos, sino que en

forma práctica.
Son especies de reyes cn sus dominios. Reyes

de imaginación con dominios imaginativos. Ha

blan coi, Ud. como si fueran tales y lo hacen

a nombre de los cientos de miles de deportistas
que dirigen,
Paroiltan con frecuencia las frases de un

mandatario y dicen: "Soy quien dVigc a todo
el conjunto de esta rama en Chile". Y mien

tras el interlocutor se llena la boca con el hu

mo de su cigarro, él se llena la boca con la

frasesita, que a la postre no resulta otra cosa

que humo y más humo.

Pero esto no es todo. La Bruyóre tiene una

clasificación especial en la cual estos caballe

ros caen a las mil maravillas. Son los que ol

vidan promesas, compromisos, olvidan agravios
por ellos inferidos, olvidan la acción de los de

más y por olvid-tr todo, ae olvidan de la situa-

fión que ellos mismos ocupan. Y ésto es lo

peor, porque suele traer sus consecuencias des

agradables, máxime si pregonan a los cuatro

viente, una situación f:tlsi, firman documentos

quo luego adulteran" justificándolo como o!v¡di'

o si hablan mal «le alguien por envidia r> ]r-¡

lespecho.
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Entre los que queremos catalogar, existen al

gunos que f-on unas joyas. No los nombramos

porque no viene ai cavo y tampoco queremos

hacerles -pídame. Poro son elemoutos que en

torpecen la buena marcha do los deportes. In

conscientemente, no reparan en el mal que

hacen. Pero continúan prestándose a las más

euriosus combinaciones, porque son de caracte

res imprecisos, que olvidan los compromisos con

traídos, agravios que ellos mismos lanzan y por

olvidar todo, como decíamos, olvidan hasta la

propia situación.

Señalamos casos así para que nuestros aficio

nados estudien bien a sus dirigentes y procu

rad colocar en los puestos de trabajo a quie
nes en verdad lo merecen. El deporte en ge

neral y especialmente el boxeo, necesita de

personas que no hayan sido catalogadas por es

te parodista del celebro escritor entre los de

carácter impreciso, que no hacen otra labotf

qce echar piedras en la senda de los deportes.

JOHN BOY.

EL BOX EN EL EXTRANJERO

Sailor Friedman

De Chicago, puso K. p. a Jehnny Darey do

Nueva York en el tercer round del encuentro

que hicieíron en Pottsville. Un izquierdo ni

cuerpo y un derecho a la mandíbula termina-

rotí el combate a favor de Friedman.

Sid Terris

Peso liviano do Nueva York, venció por de

cisión de los periodsitas cn 12 rounds a Pul

Moran, de Nueva Orleans. El combate se efec

tuó en Newark el 2 de marzo.

El match tuvo su momento de excitación en el

quinto round, en el cual el anunciador tuvo que
reconvenir al público por sus manifestaciones

desordenadlas.

Terria venció por un buen margen de puntos
a au tenaz contendor.

Bud Gorman

De Chicago, venció por puntos a Jack Do

Maree en. 10 rounds de un combate rudo que 86

efectuó en Stamford. (Coun.)

Charley Rosen

Un joven peso liviano de Nueva York, ent-
'

pato con Mickey Taylor de New Jersey en 10

rounds de un match efectuado en el Casino

Buyonne de New Jersey.

Franfcie Genaro +

Campeón peso mosca de AmSrica, obtuvo una

Benito Miranda, rival de Manuel Coniferas.

El campeón sudamericano Luis Vieentini, que

ha firanado contrato con José González, argen
tino.

victoria a puntos sobre Eddie O'Dowd, de Co-

1limbos.

Pólice Gazette

Expresa cn su edición del 21 de marzo ulti

mo, que ia resistencia y habilidad ds Quintín
Romero Rojas lesconcertó a Maloney, al ex

tremo de evitar un ataque contundente pojr par

te, del yankee, que so presentó mejor entrena

do y más dueño del ring que el chileno.

Berlenbach disputará a Mac Tigue el campeona

to medio pesado

El campeón mundial de peso medio pesado
Mike Mac Tigue, parece que por fin se ha de

cidido a poner en juego su título ante un ad-

adversario de prestigio.
,
Desde quo conquistó el campeonato el irlan

dés, que hasta ese entonces nunca había rehuí-

do un encuentro, se volvió muy cauteloso, no

midiéndose sino con hombres de escasos méritos,
a quienes vencía fácilmente. Peleaba solamen

te en los estados donde no se permite la deci

sión, siendo de esta forma casi imposible que
se le pudiera arrebatar el campeonato.
La prensa deportiva atacaba continuamente

a Mac Tigue, «el- que no se decidía a aceptar
los roiterados desafíos de Young Stribling, Paul
Berlenbach y otros destacados pugilistas, pero
al fin parece que el hombre ha hecho una co-

"rnzonada y firmó contrato para medilrse con

Paul Berlenbach en el festival a beneficio de

Mike Fund, que se realiza anualmente y se

efectuará el 29 del próximo mes en Nueva

York.

Creemos que desde esa fecha habrá uu nue

vo campoón mundial medio pesado.

Un ex-pugüista fué Internado on la cárcel

Kid Mnc Coy, quo fuera en otro tiempo una

estrella pugüística, ha sido internado en la cár

cel de San Quintín donde deberá sufrir una

largn condena por asesinato. Mac Coy fué con

siderado uno de los mejores páglloa de au épo

ca, conociéndosele e<>n el sobrenombre de ''El
terrible" por su espíritu combativo. Pertene

cía n la categoría de los pesos Imanes, pero
indistintamente alternaba con los smedios media

nos y hasta con loa modianoa, n quienes cn la

mayoría do las oca'Slones vencía.

Ln
.
vida alegre quo llevaba fué causa para

que Mac Coy se retirara del ring relativamen

te joven, perdiéndose de esta forma una gran

figura pugilrstlca.
Unce unos meses ol ex-pug-illsta fué ncusndo

de asesinato de Mfrs. Teresa Mora, tjiendo sen

tenciado a cumplir una larga condena en el

mencionado presidio.

Vieentini firmó contrato con un argentino

Nuestro campeón Luis Vieentini ha firmado

contrato d«o pelea con cl Welter argentino José

González.

El premio para el chileno es de alguna consi

deración . Concede él una buena cantidad de

kilos a au contendor por lo cual el match no se

hará por campeonato alguno.
José González es un boxeador de primer or

den, que ha logrado muy buenas victorias en

Buenos Aires y no ha Bido nunca vencido. 8a

lo llama ol "Invicto" y en verdad su actua

ción de invencible corresponde al titulo. '

Trente a Vieentini tendrá macho que hacer,
a .pesar de «la diferencia de kilos a su favor,

Manager de Vieentini será el doctor Morales

VUlablanca, deportista muy conocedor del

boxeo, por ser el ejercicio que más le ha agra

dado siempre.

John Bull venció a Sánchez

(El sábado, John Bull, boxeador porteño, ven

ció en muy buen estilo a Domingo Sánchez en

el ring do la Federación de Box.

Los cuatro primeros rounds fueron de alguna
ventaja para Sánchez, pero a partir de eate

momento, John Bull se hizo presente con más

acometividad y puso en serios peligros a su ri

val.

Sánchez hizo una pelea buena y limpia, pero
demostró menor tesisteneia y cedió ante el em.

puje del porteño.
Su actuación, siu embargo, fué la de un va

liente.

Gustavo Cano hace retirarse a Jorge Navarro

Gustavo Cano, un muchacho que se abre pa
so entre los de su categoría, venció el sábado

último solire el ring de la Federación de Box,
a Jorge Navarro, que fuera en otro tiempo una

esperanza por.su punch y resistencia.
El encuentro tenía que haberse desarrollado

a 10 rounds, pero la constante acometividad

de Cano hizo que su contendor se replegara y
al cubrirse usara de sus brazos como escudo.

Resultado de ello fué la lesión sufrida, por
Navarro en el antebrazo izquierdo, lesión qur
sirvió de causal para su retiro en el octavo

round.

La pelea iba favorable a Cano.

Mafiana, «an el Hippodrome

Manuel Con trerae y Benito Miranda harán

mañana un encuentro a 10 rounds en el Hippo
drome .

Este match despertará interés entre los par
tidarios de ambos contendores, pues en sus ac

tuaciones separadas han demostrado que un en

cuentro enttre ellos puede entusiasmar.

Entre los actuantes en los preliminares figu
ra Kid Langford, <jue últimamente se hició

venciendo a un rival de su peso al gran e«stilo.

ECOS DEL SELECTIVO DE BUENOS AIRES

Una opinión autorizada sobre los equipos ac-

. tuantcs

(El manager del equipo chileno que fué a

Buenos Avres, señor T. Sáenz Soro, nos ha fir

mado la siguiente declaración sobre la actúa-

Manuel Contreras, que cruzará guautes con

Miranda.
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cióii' técnica de los equipos: chileno, argentino y

uruguayo:
"Considero que en la Belección sudamerica

na, verificada últimamente en Buenos Aires,
Chile debió sacar legítimamente, por lo menos, 4

representantes .

Con innumerables personas vimos al termi

nar el último round, en ciertos matchs, et triun
fo claro y legítimo de los representantes chi

lenos; pero, los señores jurados opinaron do

distinta manera que nosotros.

¿.Diversidad de apreciación? Tal vez. Cada

uno es dueño de fallar y decir lo que en ver-

dad le parece* y yo creo estar en la verdad al

afirmar que en cl equipo sudamericano debie
ron figurar 4 chilenos en vez de 2.

¡Una opinión técnica sobre cada uno de los

equipos que intervinieron en la selección?
—El conjunto argentino fué, en general, muy

superiojr al que nos visitó en el último torneo

eelebp'ado en Santiago. Se presentó muy bien

entrenado y gozando de su clima. Su caracterís

tica principal fué el dominio casi absoluto de
la técnica boxeril. Hubo muchachos que se de

mostraron como verdaderos maestros en el arto

de la
"
self-defonce

' '

; pe|ro todos carece^ a

excepción de Encinas, de esa vitalidad, empu

jo, dureza y pegada que tanto caracteriza a los

nuestros. De entre ellos el mejor boxeador -fui

Purcaro, y como peleador, Lencinas.

Gusbavo Cano, vencedor por retiro de Jorge Navarro, acompañado de sus seconds,

E] equipo chileno compuesto por excelentes ele

mentos, sufrió enormemente con un clima a que
no estaba acostumbrado.

Las características principales de nuestro

team. fueron: la valentía, dureza y pegada; fla-

queó en gran parte ¡su acostumbrada acometi

vidad a causa del clima; pero a pesajr de todo

Bupo comportarse a gran altura.

A lo que los argentinos les sobra a nosotros

nos falta: la técnica. El día en que logremos
dominar la "ciencia boxeril", sejreinioa poco

menos que imbatibles no sólo en la América

Latina sino que en toda la América.

La muchachada uruguaya tuvo una lucida ac

tuación. Su escuela es un término medio entre

la argentina y la chilena; boxean menos que
los argentinos y pelean menos que los nuestros.

Se puede decir que reúnen ambas cualidades,
pero en grado medio. Su mejor hombfre fué, sin

lugar a dudas, el welter Luis Gómez, uu sim

pático negro del Púgil Club de Montevideo.—

T. Sáenz i3oro".

Julm Carey, que dssafía a los aficionadou do pedro Ahumada, campeón de la dotación del Grupo de algunos boxeadores de Copiapó. En-
Puente ALto'. "Latorre". tre ellos el campeón local, Teófilo Morales.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>.»»^,»<
ENLA FÁBRICA DELL'ORTO*

>mp4

Directorio de". Club formado por los lyupleaftos y opeo-arios de la'
'

■

Fábrica Dell 'Ordo.
h\ equipo do los jugadores de footb:ül y atletas.







Ángulo y Afooleida, del "Depor
tivo Español", de Santiago, que
ocuparon el 4.o lugar en Iob 50

kilómetros,

Pérez y Sáenz del Ibérico, gana- Gutiérrez y González, 2.0 en los -50

dores de la Milanesa. kilómetros.

Valeitini y Finantelli, -del Ita

liano, que ocuparon el 3.er puesto.

FuimoB al pintoresco y saludable Velódromo

de . Los Placeres, de Valparaíso, con el fin de

gozar de las innumerables incidencias que ofre

ce un torneo cíe líatice, especialmente cuando

e¡i el programa elaborado por la directriz figu
raba una prueba colosal, como los 100 kilóme

tros/ por equipos.
Á. la -hora en que casi medio mundo se en

cuentra entregado al hermoso y simpático de

porte de la cuchara, el Velódromo se veía inva

dido por corredores que ensayaban la potencia
de sua músculos y la resistencia de sus máqui
nas, y un buen número de aficionados empezaba
a rodear la pista para no perder un solo deta

lle del torneo.

Todos los elementos se hablan i(iido para el

mayor éxito de la jornada: nna tarde qué" invi
taba ai paseo, ea decir, ni frío ni calor, un vien-

tecito agradable; numerosos pedaleros de Val

paraíso y otros puntos, dirigentes y jueceB lle

nos de actividad; y para coronamiento, apetito
sas chiquillas que se aprontaban para aplaudir
a los campeones.

jQué más podía pedir el «aeñor Rincón, el pre
sidente de la Uhión Ciclista?

La primera carrera

Reservada para novicios -y ganadores, a la

milanesa, con el siguiente resultado:
l.o Emilio Pérez, del Ibérico.
2.0 Saúl Sáez, del Iíbórieo.

3.0 José García, Español.
Tiempo; 2.10.

Segunda carrera
Reservada a los perdedores por equipos, sobre

10.000 metros. Se presentaron varios. Se Jui

cio con sumo interés, pero «debido a algunas me

didas tomadas por Iob jueces, en vista de al

gunas incorrecciones de ciertos corredores, se

armó Ua número fuera de programa, on el que
-se hizo caso omiso do Iob jueces, se lanzaron

injurias de todas clases, es decir, desde la serie

1, hasta la IOS; se invadió la pista, se gritó, pi
fió, y (te dio él más alto ejemplo dé" incultura,
por un grupo de bárbaros. Total: un escándalo

digno de i;a enérgico castigo paira que no ee

vuelva a renetir.

Después de grandes esfuerzos, se logró alejar
de la pista a los revoltosos, pero no del todo,

porque hicieron lo posible para estorbar el de

sarrollo de los cien kilómetros, los que hubo

necesidad de reducir a cincuenta, los que fue-

roa ganados por los siguientes corredores:

l.o Benítez-Pérez, del Español, 92 puntos.
2.0 Gutiérrez-González, del Ibérico, 56 puntos.
3.o Valentín i-Finantelli,

-

de la S. Sportiva,
46 puntos.
4.o Aagulo-Abeleida, del Español de Santia

go, 28 puntos.
5.o Navarro-García, del Español, 26 puntos.
5.0 Pardo-Echeverría, del Chile, 26 puntos.
6.0 Fontecha-Evaristi, del Español, 18 puntos.
Tiempo: 1.32.16.
Los dirigentes tienen la obligación de levan

tar amplia investigación, a fin de que los culpa
bles de los vergonzosos desórdenes del domin

go, sufran el castigo a que se han hecho acree

dores por su incultura y por el triste ejemplo
quo han dado. Somos de opinión que se debe

proceder con mano de fierro, para así impedir
que estos actos ae repitan, y para alejar de los

centros sportivos a los que no saben co/iducirse

como personas educadas.

L. PIN.

■'Loa equlpoa del Español, que llegaron en S.o lugar, en empate con loa
* *

del OnUe.

Los entusiastas corredores dol Chile.

éW
'

1(1

La partida de loe 50 kilómetros
A las órdenes del juez de partida.
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UN LUCHADOR PORTEÑO CONVERSA CON EL CORRESPONSAL

Don Loolpodo Ibáñez es uno de los lucha- 9

dores deportivos más conocidos de Valparaí- '-■
so, pues se le encuentra en todas las can-

'■'
chas

y reuniones, y ea tedas aquellas partea
en que pueda ofrecer sus servicios, lo quo
hace con verdadero entusiasmo y sin omitir
molestias. Es un luchador de corazón, que
dedica sos horas de descanso a batallar en

favor de las instituciones que, conociendo
sus valiosas cualidades, le han ungido diri
gente. El football, box, pedestrismo, etc., tie
nen en él, uh sincero propagandista. Este
ano tratará de formar un equipo do natación

y water-polo para participar en las compe
tencias oficiales. "Cada deporto a su tiem

po—ha dicho el sefior Ibáñez—porque hay ne

cesidad de prestar atención a la educación

física, no solamente en la tierra, sino también
en el agua, ya que este ea un elemento precio-
císimo para mantener en espléndidas condi
ciones nuestro organismo".
La última vez que vimos a don Leopoldo Ibá-

fiez, al "papá" de los infantiles, se encontra
ba preocupado de la formación del "-Centro Bo
xeril "Los Sports".
Le ofrecimos un cigarrillo que nos había da

do Carloa Santiago, un "fullingue", parí, <p"-
der obtener un poco de conversación. L

—No fumo—moa dijo.
■*

—-Pero, chupa.
—No chupo, ni pito,
—

¿Qué pito chupa entonces?
—Ninguno, como buen deportista.
—¿Usted cree, aeñor Ibáñez, que los a¡.

mon «no deben tener relaciones con una píh
ner, cqn nn trago de wisky, o con un cigarro
para olvidar las penas, los ratos amargos, etc.?
—Es mejor quo los nficidiados a las prácti

cas deportivas se abstengan del alcohol y del

tabaco, porque ambos son elementos perjudicia
les para el buen estado en que siempre se de

ben mantener.
—Pero, el agua de Peñuelns eBtá muy "re-

mala"; no se puede tomar s:n anidarse en el

fstómngo una docena do pirigüines, cuncunas,

guarisapos, etc.

—Que tomen e.ulén, panimávida, etc., para

que no se e,a¡fermen.

—Sería un acto de "arrojo" para muchos.

—Todo está en acostumbrarse.

—¿A arrojar?...
—No, señor; a no tomar...
—«No hemos venido de visita, señor Ibáñez,

Don Leopoldo Ibáñez, rodeado de un grupo de depor.
tiatas.

sino a conversar con usted sobre algunos asun

tos deportivos. Dejaremos "outeide" las bro
mas.

—Veamos .

—

¿Qué le parece la plaza de deportes esta
blecida en la Avenida Argentina?
—

Magnífica; está prestando importantes aer-

v!J>¡03 a nuestros niños. Una obligación impon-
a los asistentes a ella. No permitiría la

da a Mingan niño que no ae presentara
.do. Agua y jabón hay en la casa del más

.:t.re.
—

Pobre, pero limpio, debe ser la tarjeta de

er Irada.
—Exacto.

Sí por el momento no se «ha conseguido ini
ciar la construcción de uii Estadio, como exis

ten cía todas las ciudades, por lo monos se ha

conseguido interesarse en ella hasta las perso
nas que miraban Iob deportes como algo inlioce-

aario y apropiados sólo para personas desocu

padas... Felizmente, la civilización ha avanza

do rápida y con ella, a la vanguardia, la edu

cación física. Eb {necesario hacer una propa

ganda activa, para «que nuestros gobernantes,
las personas pudientes, los padres de familia, se

convenzan de que es inútil «hacer buenos ciuda

danos, si no se toma en cuenta la educación fí

sica.

En el momento actual, todos los países civi

lizados dan el lugar que corresponde á la edu

cación de las fuerzas físicas, y <\i algunos de

ellos ha llegado a ser febril el entusiasmo

quo cunde entre las muchedumbres apiñadas
cn el campo de loa sportB, que dicho sea de

paso, están distribuidos en diferentes puntos
de las ciudades.

La educación física está íntimamente li

gada al proceso educacional; por lo tanto,
hay que darle verdadero mérito.
Hemos andado una pequeña parte del ca

mino, pero es más, mucho más, lo que tene
mos que andar; pues no sólo necesitamos i|i
Estadio en Valparaíso, sino también muchas
canchas de juego; si ea posible, algunas en

la misma ciudad, igual a las que existen «J.i

Montevideo, para que así el empleado y el

obrero, al salir do su trabajo, tenga a dónde
ir a distender el organismo y a descansar.

—¿Y el box?
—No progresa en este puerto. Hemos

echado las bases del Centro Boxeril "LOS

.SPORTS", para emprender una campaña te

naz, lidia do entusiasmo,, a fin de levantar el

guato por este hermoso deporte. Creo que nues

tros deseos serán coronados por el mayor de loa
éxitos,

—¿Iniciaron la temporada de football?
■—La Liga Infantil ee está preparando para

entrar eu funciones durante el presente mes.

Los componentes de los equipos de loa clubes

afiliados, practico*] con persí-verancia para encon-_
trarse cu espléndidas condiciones para cuando

llegue el deseado momento de luchar en la noble
arena del deporte.
Don Leopoldo se queda un momento medita

bundo, como si estuviera recordando su tierra.
—¿En quó piensa, señor Ibáñez? ¡En España?

¿En bu novia? ¿En su marecita? ¿En el boxea

dor Espiuoza? ¿En sus tainos? (En don Julio C.

Montanor? jEn el señor Borghetti? ¿Lo ha con

vidado a andar en auto? ¿En la fragilidad de mi

amigo, Guillermo Palacios?—'preguntamos rápi
damente.

—Pienso, señores, en la poca ayuda que reci
ben las instituciones deportivas de las autori

dades, viéndose obligadas a llevar una existen

cia raquítica, sin poder dar desarrollo a su her

nioao programa por falta de medios. Sin ir más

lejos, la Liga Magallanes tenía un euartito en

Playa Ancha para guardar sus «útiles y quo ser

vía también para que se desnudaran loi juga
dores, porp todo ha desaparecido bajo Ja barre

ta, porq»e se necesitan Iob terrenos para las

^ 4*

El cuadro del Diamante, que ve^ició al ganador de la Competencia Spor- Los once del WondererB, que derrotaron al Sportiva Italiana por
ting, del año pasado, por 3x2. 2 a 0.

Lo diez hombres del Jorge V,, que liquidaron a los del La Cruz.

f CZ'
£*;• ,- . #*"-;-

Los once del La Cruz,

El Deportivo Español, que cayó derrotado por el Evertda.

lÉSi?.mil
El equipo del Everton I.
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obras del puerto. Pueden escribir un artículo ti
tulado "La prolongación del Molo y la Liga
Magallanes"..
—Será en otro reportaje, don Leopoldo.
—No me agrada que me reporteen, porque a

todos no les caen bien laa declaraciones.

—¡No haga caso de las protestas, pues no ee

puedo B aplicar cataplasmas sino están bien ca-

liontitas. . .

La llegada del conocido y activo capitán don

Carlos Serrano, puso término a nuestra conver

sación. Pasado el ruido producido por la apa

rición del simpático militar, aprovechamos para

roportearlo acerca de asuntos de mucho interéB,
los que daremos a conocer en uno de nuestros

próximos números.

LITTLE PIN.
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LOS DEPORTES EN BOLIVIA
Continua disputándose el campeonato de tmiveí sitarlos de football-—Roque Landívar peleará con el argentino Filtrín.— (De nuestro corres

ponsal en La Paz, Hoock).

Do acuerdo con el "fixture" preparado, ha juego poco brillante, en el que se apreció el mal

continuado realizándose el importante certamen estado de entrenamiento del "Ayacucho".
—

de balompié convocado por el Club Universalta- otro "dormido en los laureles"—y por el con-

rio, y en el que iitervienen los más calificados trario, la vasta preparación y ejercicio del

equipos de los colegios do la localidad. Ya

dimos cuenta, en anterior crónica, de los re

sultados de las primeras reuniones. Ahora,
informemos también acerca de las ruedas

tercera y cuarta, que acaban de efectuarse,
y que han contribuido a acrecentar el in

terés despertado por el torneo, mucho más

ahora que les toca dirimir supremacías a

los cuadros más fuertes, quo «han logrado
imponerse en los primeros encuentros. El

sábado pasado, en cl amplio estadio de Mi

radores, disputaron el primer encuentro de

la 3.a reunión, los "teams" representati
vos do "Liceo de Aplicación" y "Ameri

cano". Eva ésta una de las luchas que con

mayor interés se espejaba, y dados el pres

tigio y la calidad que adornan al último

de los nombrados, se esperaba un triunfo

neto, si uo aplastante, del "Americano",
sobre un rival, si bien decidido, que entra

ba ya desmoralizado, por su anterior derro

ta frente al "Ayacucho". Sin embargo,
después de un combate lucido, en el que

pudo apreciarse alguna desorganización y

desalirfito de parte del "Americano", el

conjunto del "Liceo de Aplicación", d<=s-,
envolviendo un juego inteligente y eficaz, y
demostrando la intens'.dad de su prepara

ción, so acreditó vji bonito éxito, batiendo
a su Jemible adversario, por si score de trea

a uno. La inesperada victoria del "Liceo

3o Aplicación", causó enorme entusiasmo,
a la par que colocaba a este cuadro en una

situación distinguida en la clasificación del

certamen; en cambio, la defección rara del

'Americano", ha venido a comprobar, ur.a
tez más, que la excesiva confianza es el

peor enemigo de los fuerte», y que nunca

debe dormirse sobre los laureles conquista
dos con e«l esfuerzo y la superioridad.
A continuacií-ji, "Facultad de Medicina"

en la categoría "B", se anotó un nuevo

triunfo, al imponerse aobre "Escuela d~3

Comercio", por el mínimo "score", des

pués de un encuentro sumamente reñ'do, y
que presentó alternativas de mucho interés.

El caracterizado conjunto vencedor, mantiene

así su calidad de invicto, hasta ahora, ex el

campeonato, esperándose que llegará a clasifi

carse entre los primeros aspirantes a la Copa de

la victoria. Ayer tuvo lugar la cuarta reunión

del tornen, siendo los primerea en entrar al field,
"Nacional Ayacnc-Tio" y "Sai Calixto", dos

«le lot niíis populares y buenos cuadros que in-

tei-viciicn m el prespnte certamen; una nueva

sorpi-i-^a to produjo en el desarrollo do este en-

cuil ( r i. pues el
' '

Ayacucho
'

', a pesaT de su

nombradla, no tosró inclinar el triunfo a su fa

vor, ante la siria resistencia y la decisión de su

contrario, que consiguió mantener el empa

te, hasta fÜ uilizar el partido. Después de un

Roque Landívar, con su profesor, el chileno Manuel Bastías.

"San Calixto", terminó el match con un goal
por cada ba.ido, reivindicándose un tanto así

el "San Calixto", y sufriendo nna lamentable

lección el "Ayacucho", aunque sin perder, por
ello, el oxcolente sitial que ocupa on cl torneo.

A segunda hora, "Eseuela do Comercio", sor

prendió a los aficid lados, alcanzando un bello

Óxíto frente a "Normal Superior", a quien ba

tió por cuatro puntos a dos, habiendo -desarro

llado an juego lucido y muy superior al que se

le conocía hasta hoy. Bien reforzado v entre

nado, el "osee" de "Comercio" so impuso con

relativa facilidad, adquiriendo su primer triun

fo en el campeonato, aunque por lo avanzado de

sn realización, es ya difícil mejore au situación

final. El catado actual del torneo ea, pues, el

siguien te
' '

NacioJ íal Ayacucho ":, 3 puntos;
"Americano": dos pontos; "Liceo de Aplica

ción"; dos puntos; "San Calixto"; 1 pun

to; "Facultad de Medicina"; 5 puntos;
"Derecho"; 1 punto; "Normal Superior":
O puntos; y "Comercio": doa puntos.

Cumpliendo su contrato con la Empresa
Palazuelos— del cual dimos cuenta en es

tas mismas columnae — Roque Landívar,
el novicio que con tanto éxito debutara

frente a Osorio, debe enfrentar al argenti
no Víctor Filtrín, el próximo domingo, en

un asalto a diez rounds, que se llevará a ca
bo en el cómodo y espacioso local del <01im-

*:

pie Ring», lugar de las más grandes proezas
pugilístíeas que han tenido por escenario es-

| tas tierras,

:) Ya hemos heeiho conocer con amplitud la

-¿ excelente figura de -Landívar, en anteriores

^ correspondencias; ya se sabe, pues, que el

novel profesional, dotado de singulares ca

racterísticas físicas, y que va rodeándose

de cualidades muy esenciales y prácticas pa
ra las actividades del cuadrángulo, se pre
senta como un muchacho realmente prome
tedor, que bien dirigido y enseñado es ca

paz de levantar muy en alto el nombre del
boxeo nacional, desconocido hasta -hoy en el

exterior. También so conocen los magnífi
cos adelantos que Landívar ha adquirido
v continúa adquiriendo bajo la acertada di-

rece'ón técnica del científico profesional
chílr| o Manuel Bastías, tan portillar en nues

tra ambiente Así, pues, el sólo anuncio de

su nróxima T>elea con Filtrín, discreto peso
medio pesado de Tucumán, ha deportado

imi-vtado interés en los centros deportivos
do la ciudad. Filtrín ca un hombre de recia
cn"fext«>ra física, aunque no ha llegado pre
cedido de grandes antecedentes ni "bom

bos". Fu una exhibición que realizó la

vez pasada en el "Ring Palermo", aunque
no pudo desenvolver toda la capacidad bo

xeril que pudiera poseer, se mostró bastan

tu agresivo v ásril para su peso; por otra

parte, viene preparándose con toda dedica

ción, a fin do presentarse on su mejor for
ma nocible ante un rival de la talla de Lan

dívar. Si éste no ha interrumpido su eloeut

te serie de adelantos, y entra al ri :¡j ol dnm'

Co próximo, en la plenitud de sus eonrli^ionps

boxeriles, y siempre que su buena estrella no

lo abandone (nunca debemos d rcuid.ir el

tor suerte, tan importante en las cuestiones del

pi\5o). Roque Landívar debe anortarse un nue-

ne laurel, nue vendrá a prest 'gi arlo sintri
"

mente, y le hará avanzar nn paso más en su has

ta hov brillante eamr-aña. e i los rings naciona

les. Ya lo hemos repetido mí*» de una

"Landívar puede ser uha gran cosa... si él se

lo propone".
HOOK.

La Paz, abril de 1925.

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS

La dirección de LOS SPORTS en el de

seo de ofreer un mayor aliciente a las ins

tituciones deportivas, procurándoles medica

ípaj-a su vida misma, lia. resuelto hacer, poT
ol término de dos meses, una oferta excep
cional ,

Por cada veinte suscripftíones anuales que

obtengan de «sus asociados, podrán, e'cgir un

obsequio entre losr siguiejntes artículos:

l.o.—«Once caimisetafl para equipos de foot

ball o ciclistas. (Lae camisetas llevarán los

oolores del club) .

iy.o—Un juego de cuatro guantes para box.

3.0—L'na pelota para foortibaiU con su bla-

dder 6 iafiador.

4,o—Once medallas d'e, plata con figuras de

football, atletismo u otro deporte, para pre
mios.

5-o—Una docena de pelletas, para tennis.

Las instituciones que no afllciniicen a reu

nir log veintes susoriptorea tendrán en todo

caso opción a un obsequio que será fijado
por la dirección.

Suscribiéndose a la revista es la manera

anas efectiva de ayudarla y de no interrum

pir la lectura do las interesantes crónicas y
lecciones objetivas que se ofrecen scmaiuü-

mento a los lectores.

Solicítenos mayores antecedentes si de

sea. Tendremos ed mayor placer en contes

tar, cualquier consulta. Empresa "Zig-Zag"
CasiCla 84 D. —

Santiago.
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La procesión de carretas- autos, camiones, victorias, ambulancias, etc.. verificada con motivo de la celebración en esta ciudad del Congreso

de la Vialidad, dwfila por la Alameda do las Delicias.

Los buenos caminos be

nefician a todo el mun

do.

Loa buenos caminos

traen mejores vehícu

los y más comodidades!

para el publico.

Contribuir a la conaer-

'éi vación de los caminos

. w¡
■ %'' y'-',i'í es hacer obra útil y pa-

' '

.■; triótica.

V • Un buen camino facili

ta rápidamente la comu

nicación entre una ciu

dad y ot(ra.

¡El coche más viejo que tomó parte en el desfile: ea un victoria del año 1SG0.

Otr0 de los vehículos que tomó parte en el desfile del sábado último. Una de las ambulancias que desfiló.



Actividades deportivas ferroviarias de Semana Santa

Como el peneca colegial o el adolescente es

tudiante esperan anhelosos el dichoso descan

so que proporciona el feriado de Semana Santa

que los permitirá olvidar por algunos díaB las

ingratas y áridas tareas estudiantiles, así tam

bién, los jóvenea empleados de la Sección Con.

trol de Entradas de los Ferrocarriles, pertene
cientes a las diversas instituciones deportivas
que hay organizadas en esta sección, espera
ban la llegada do esta semana de cristiana ro.

cordación.

Movilizados gracias a las múltiples facilida

des otorgadas por el jefe de la sección, aeñor

José Antonio Carvajal, y don Arturo Lorca Pell-

ross, distinguido jefe de la Contabilidad Fe.

rroviaria y que es a la vez un gran admirador

y decidido, impulsador de los deportes dentro de

la importante repartición que dirige, los depor
tistas dol Control de Entradas llevaron a efec

to laa actividades quo paso a mencionar.

El gran match de football en Loa Andes

Consecuentes con un desafío y una atenta

nota-invit ación del señor presidente del "Vic

toria F. C*" de Loa Andes, don Anatolío Fa-

ríaB, quo es el primer alcalde de ese hermoBo

pueblo cordillerano, partió por el expreso de la,

mañana del viernes 10 una delegación footba-!
llíatica dol Balompié Deportivo "Control de

Entradas
'
'.

A cargo de este bizarro conjunto iban los se.

ñores: Nicolás Lanfraneo, presidente; Cnrloa

González Cortés, vii?e, y el señor Agustín Gallo

Infante, secretario del Balompié y arbitro de la

partida a realizarse. Deapués de uu viaje alo-

gre y animado, los deportistas ferroviarios arri

baron a Los Andes, donde fueron cariñosa y en.

tusiastamente recibidos por una comisión de

miembros del Victoria, a cargo de au capitán,
Beñor Rebolledo. La bnnda del Orfeón de Poli

cía de Loa Andes, que se hallaba congregada ex-

profeso para recibir a Iob deportistas ferrovia

rios, tocó una hermosa marcha.

Con la banda a la cabeza desfiló hasta la pla
za que hay en el centro del pueblo. En el Hotel

Plaza se les obsequió con un espléndido almuer-

zo. En esta manifestación reinó un ambiente de

franca cordialidad y compañerismo, pronuncian.
do un hermoso discurso de ofrecimiento el capi
tán del Victoria, aeñor Rebolledo. Contestó en

términos conceptuosos y oportunoa el presidente
del balompié ferroviario, señor Lanfranco. El

aeñor Gallo, secretarlo de los ferroviarios, nbun.

dó cn elogioaos conceptos para los jugadores
del cuadro andino.

A las 3.45 P. M.,.bajo las órdenes del arbitro

señor Gallo, se dio comienzo a la partida, que

fué presenciada por una numerosa concurren

cia.

La composición de los equipos participantes
fué la siguiente:

Cómo aprovechan el feriado de Semana

Santa los deportistas del Control de En

tradas.—El gran match do football en los

Andes.—Balompié Control de Entradas

versus Victoria F. C. do loa Andes.—Cam

peonato de Tennis de la Dirección Gene

ral.—Flores, müsica y ghinimies.
—El Ben-

jamín Vicufla Mackenna realiza un her

moso poseo a Concepción y después a Lo

ta,—Oomantarioe.

Don Arturo Lorca PellroBB, jefe de la Contabi

lidad Ferroviaria y entusiasta propulsor de los

deportes en la Empresa.

"Victoria F. O."

Carvajal,
Santander,

Bojas, Godoy,

Zelaya
Rebolledo (capitán)
Calderón, Herrera

Salas, Fernández,. JMntone

Espinoza, Serey, Céspedes, Campusano, Pérez

Galleguillos, Riquelme, Díaz

Lanfranco, López
Vera

Ferroviarios "Control de Entradas"

Después de un reñido juego, en ol que ambos

equipos dieron pruebaB de ciencia y caballero

sidad en laa diversas faces y alternativas del

encuentro, la partida se definió con el siguionto
score:

Ferroviarios: 2 goals.
Andinos: 1 goal.
Se distinguieron por su excelente y bien com-

binado juego los siguientes jugadorea: Andinos:

Rebolledo (capitán), Calderón, Pintone y e!
guardavallas Zolaya. Ferroviarios: Galleguillos,
Riquelme, Céspedes, Lanfranco y Campusano.
Antes de regresar á la capital, los jugadores

ferroviarios fueron obsequiados nuevamente por
sus colegas nndinoB con una bien aervida comí
da en el Plaza Hotel, siendo acompañados hasta
la estación del ferrocarril, donde fueron despe
didos en medio de grandes aclamaciones.
Tal ha sido la hermosa jornada de loa foot-

balhstas del Balompié "Control de Entradas"
durante el feriado de Semana Santa en el pin
toresco pueblo de Los Andes.

Campeonato interno del "Control de Entra
das" Lawn Tennis club.

Eata activa y entuaiasta inatitución tennista
ferroviaria, ha dado nna nueva prueba y demos
tración de la organización y buen pie en que
sus directores y el presidente señor Fernández,
la mantienen, organizando un interesante cam.

poonato entre bus numerosos aaociadoa en los
días de Semana Santa.
En eate campeonato, en que se diaputaron nn.

morosos premios, tuvieron una sobresaliente ac

tuación los aeñorea Morales, Fernández, Santos
Lucero, MacPherson y Zepeda, aiendo este úl
timo sefior muy aplaudido por el estilo clásico

y elegante de bu juego, que le permitió adju
dicarse limpiamente el campeonato de Singles,
A la repartición de premios, que tuvo lugar

el domingo 12, asistió una numerosa concurren

cia de señoritas, funcionarios ferroviarios, y jó
venes pertenecientes a la inatitución de tennia.
Terminadas las partidas, se sirvió un exquisito
lunch bajo la glorieta de la cancha que fué

arreglada artísticamente con flores. DespuéB,
entre el aroma de los crisantemos y margaritas y
la risa cristalina de las señoritas asistentes, se

bailaron melodiosos y alegres shimmys que hi

cieron las deliciaa de loa asistentes.

El "Benjamín Vicufia Mackenna" se dirige si

Sur.

Este prestigioso centro excursionista del Con

trol de Entradas, cuya labor deportiva en el

excursionismo ferroviario será tal vez una de

las más destacadas y efectivas, ha demostrado

nuevamente la buena organización que sua di.

rigentes han sabido imprimirle. En efecto, ha

biendo cxcurai'onado a Valdivia, Corral, El Vol

cán, Las Cuevas (República Argentina) y otros

puntoB »o menos interesantes, los dirigentes de

la institución decidieron y proyectaron un vía.

je a Concepción, Talcahuano y Lota.

Saliendo por el nocturno del jueves 9, los ex

cursionistas hicieron el viaje por la vía Buen-

poquén, Tomé y PencOj pudiendo admirar los

hermosos panoramas que bo ofrecen a la vista

Señor Teodoro González, de so

bresal iente actuación en Dobles

Mixtos.

Señor Guillermo Mac-Phcrson Señor Julio Paasi Señor Samuel Salaa, amateur -fo

tográfico del Vicuña Mackenna,



ACTIVIDADES DEPORTIVAS FERROVIARIAS DE SEMANA SANTA

del viajero a través de la zona que va cruzan

do el tren. El mar, tranquilo y glauco, que mué.

re mansamente en las arenas de Tomé; loa her

mosos y frondosos bosques que bordean las ori.

lias del Itata, hicieron las delicias de la comiti

va excursionista. Llegados a Concepción, la her

mosa metrópoli sureña, los viajeros, después de

instalar su equipaje en un hotel de la ciudad,
hicieron un paseo a Talcahuano, donde visitaron

el Apostadero Naval, el Dique, los submarinos

y el glorioso monitor "Huáscar". En la cubicr.

ta del "Huáscar", poseídos de intensa emoción,

so detuvieron un momento ante la placa de

bronce que hay eii la cubierta en el sitio pre

ciso en que cayó el gran Prat. El
' ' Huás

car", a pesar de los cuidados que le prodiga la

superioridad del Apostadero, ae oxida y su cas

co se desgasta por la acción corrosiva del agua

y del tiempo. jQuó dirán los ingleses que han

hecho del "Victory" do Nelson un museo de

reliquias? Cosas do Chile... y de los chilenos.

En esta visita fueron gentilmente atendidos por

el sefior ingeniero naval don J. E. Alfnro, sir

viéndoles de cicerone_el señor José L. Leal, ar

tillero de los fuertes.

En un coche agregado al tren do la Compa
ñía Minera do Lota, puesto a disposición de los

excursionistas por el caballeroso administrador

general de los establecimientos, se trasladaron

a Lota, visitando el hermoso Parque que es un

orgullo muy legítimo de nuestro país por sus

maravillosas bellezas y perspectivas que so ob

servan en sus frondaB y jardines. En esta visi

ta los atendió amablemente el administrador del

Parque, señor Michelson, .para quien los ferro..

viarios tieneu expresiones de agradecimientos.

Después de visitar los establecimientos mine-

ros, la boca-mina, etc., los viajeros regresaron

a Concepción donde organizaron un pasco a San

Vicente, regresando después a. la estación próxi

ma, para tomar el nocturno que los condujo a

Santiago.
Recuerdos gratos e imborrables de fantásti

cas visiones de paisajes son las qne perduran eu

la mente de los jóvenes y animosos excursio

nistas del "Benjamín Vicuña Mackenna" del

Control de Entradas.

HUMBERTO MONTECINOS G.

En el Hotel "La Playa" do los Andes

:i'f;-C" '■

El cuadro andino del Victoria F. C.

El equipo vencedor: Balompié Ferroviario "Cou- Capitanes y guardavallas de ambos equipos
trol de Entradas"

Una hue¿ia salvada del guarda
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NUESTRA PÁGINA IQUIQUEÑA

Dos de las nuevas canchas de tentiis de Iquique, en plena actividad. Laa parejas Brenner-Olcarelli y Meredith-Cooper, que tuvieron brillan
te actuación en el torneo.

Ultimamtjate se ha desarrollado en las canchas del "Iquique Tennis Club", un gran campeonato, en el que tomaron parte numerosos y
entusiastas aficionadoa de la provincia. Damos t»aa serie de fotografías que dan una idea del torneo.

Otro aspecto del público. Miss Dowd durante el juego.

Los hermanos Cicarelli y
los señores Bokemhiim y Eddowea, que tuvieron una bonita ac

tuación.

El señor A. W Johnson o' don Enrique Breuner,

los dos "cracks" del Tennis de Tarapacá, que' de

sarrollaron ol mejor partido del campeonato, corres

pondiendo el triunfo al primero.



EL CAMPEONATO DE LA FEDERACIÓN DE EXCURSIONISTAS í

Una patrulla descansando después de una excursión Visitando las minas de Naltagua

La Federación de excursionistas y Exd loradores de Chile organizó para los días de Semana Santa un campamento eh el fundo
San Antonio, de propiedad de don Jorge Matte G. Fueron días pasdos en alegre camaradería. Se efectuaron interesantes excur

siones a las Micas de NaJtagua. Fueron galantemente atendidos ñor el Administrador del fundo, Señor Alfonso del Río. Asistie
ron representantes de los Cuerpos Caupolicán, Piloto Pardo, Hernando de Magallanes, Santiago y Los Pirineos.

EN EL ACORAZADO "ALMIRANTE
LA TORRE"

Equipo de

En el acorazado Almirante La torre se efectuó ui

int«eresante encuentro de football de 5 por lado, organizado i»:

Club Deportivo de a borda

Damos las fotografías de los equipos.
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LOS SPORTS
Editores propietarios:

''Empresa Zig-Zag'
'

Año III Núm. 112

Santiago de Chile,

l.o de mayo de 1925

Fernando Primard, uno de los mejores campeones del Santiago Atlétieo, en uno de sus entrenamientos en el Esta

dio de Los Leones.

Precio único en el país:
60 CENTAVOS
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F«VERÍAN
Hay una fuerza a cuyo empuje cas nadie resiste: ia fuerza de ta

costumbre. Arrastrados por etla hacemos muchas cosas que no de

beríamos hacer. Asi, por ejemplo, Ud. entra a la botica, pide "oo
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

»..-*-iyt»y.> .v,v»»v(v»-.»vnvi\»^TVi-rm;»vr»v»7ív.vr»v» vt rrannf

tal imprudencia> ¿Por qué acepta cualqmei
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 quieta aliviarse rápidamente
cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAF1ASPIRINA (Aspirina
con Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos dij preferen
cia a Ja aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; poique
Sevaata Jas »ue*zas; 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 segures
como los tubos mismos.

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BATEE, de color amarillo. Únicamente
aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

M

Señala siempre la última palabra

de la moda; cada uno de sus nuevos

modelos aumenta su ya enorme

prestigio.
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Ahumada

JM. Hrttgas
—y Cía.—
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Eate interesante juego, inventado en el añn

1892 por los doctores Naisanith y Güik-k en la

(Escuela Técnica de las Asociaciones Cristianas

de Jóvciu'j, cu Springñcld, Mass, ha conquis
tado en el mundo cntoro el interés de la ju
ventud. Y tiene bus razones para ser acepta
do como uno de los juegos preferidos, por su

carácter viril y por su trabajo físico,

Nació ante la idea de proporcionar a los asis

tentes a los gimnasios, un juego de salón que

tuviera ol interés de lcj viejos juegos de foot

ball, cricket y baseball, y al mismo tiempo
que ofreciera una oportunidad para efectuar

un ejercicio intenso .

Sus autores estudiaron las características de

loa juegos de aquulla época que tanto éxito te

nían entre los jóvenes, y tuvieron eu cuento

estos otros principios:
l.o Que fuera fácil de aprender y que todo

novicio j-ud>cr.-i, «an pocas lecciones, saber las

reglas principales.
2.o Que desarrollara el mas alto tipo de

atleta .

3.o Que teniendo en cuenta los distintos ti

pos y tamaños de edificios y halls pudiera ser

practicado fácilmente. Su equipo debía ser

bien sencillo. Coatando este nuevo sport con

todns 1«h ea ráete rlotieas de los otpos juegos y

las faicilidades que éste ofrecía para su apren

dizaje, su desarrollo fué rápido.
En sus comienzos se usaron como goals I09

canastos de fruta y la pe-Iota era una pelota
corriente do football.

El nuroe.ro de jugadores era ilimitado y la

cancha estaba marcada en varias mociones,

como aún ln usan las niñas. Gradualmente la

cantidad de jugadores fué disminuyendo has

ta que sólo 9 podían jugar, después 7 y por

fin 5, que eB el número con quo
'

actualmente

se juega.
Teniendo en cuenta que este .juego debía Ber

practicado en un salón, se prohibió, desde el

Esríncipío
correr con la pelotilla fin de evitar

os cuerpo a cuerpo. La pelota podía ser pa

vada o arrojada en cualquier dirección y al

entrar al canasto por líi parte superior se ano

taba un parte. Los fouls se anotaban al team

que loa cometía y cada tres de ellos acredita

ban un punto al team contrario. La iniciación

de] juego era parecida a la de water-polo. Los

jugadores so n'liiienlMín en las partes finales de

la cancha y el juez a.rrojaba la pelota al cen

tro debiendo los jugadores correr Cn busca de

ella.

A medida que el juego se extendía, la ex

periencia demostraba ".rus fallas y sus posibles

mejoras y de esta manera el basket-ball ha

Uceado a poseer hoy unas reglas tan completas

que hacen de él un jue^o ideal. Para llega|r a

este fin se reúnen anualmente en los Estados

Unidos, directores de Educación Físicn y en

trenadores de los más destacado.! con el pro

posito de mejorar el juego y hacerlo aún mas

interesante.

Lis reglas siempre han tendido a prohibir
todo contacto personal y toda brusquedad in

necesaria; oue los jugadores Jueguen a la pe
lota y n.o al cuerpo.

Las últimas reglas de basket-ball, 1Í)24-2Í>, y
oue la Confeder.rción Sudamericana do Basket

ball acaba do adoptar para ner usadas en pste

continente. t)~nen modificaciones, de vital im

portancia que harán de este juego uno de los

más preferidos por la juventud.
Los s-ambios sufrido» en las reglas tienden

a castigar neveramcnte a los jugadores que

cometen fouls personales y a hacer del Basket

un juego viril exento de peligro, ya que ai

jugarse en un er»pncio tau reducido sería de

fatales consecuencias si se permitiera el juego
del cuerpo.
Los cambios experimentados por las nuevas

reglas y que serán usadas en toda la América

del Spr por espacio de -t años, son loí siguientes:

l.o Cancha

El marcado de la cancha tiene ta modifi-

Don Oreste Volpe.

cacJón. Las líneas de tiro libre o sea las de

fouls, deben prolongarse hasta que se encuen

tren con las líneas laterales, dividiendo la can

cha de esta manera en tres zonas: Aos zonas

finales y nna media. 'Estas zonas o áreas de

penas determinarán,' como veremos más adelan

te, las diferentes penas que corresponden a los
fouls cometidos dentro do estos espacios. (Esta
zona de pena es nueva en el Basket-ball pero
corriente en juegos com0 el football, hockey, etc,

2.o Pools personales

a) Todos Im fouls personales cometidos por
un team cuando su contrario tiene la pelota
dentro de la zona de su propio goal (al que
está tirando) será penada con dos tiros libres
a3 goal.
b) Todo foul personal que se cometa fl un ju

gador que e>.ítá lanzando al goal desde cual

quier lugar de la cancha se penará con dos ti
ros libres al goal.
c) Todo foul personal cometido fuera de las

zonas se penará con Un tiro libre al goal.
d) Foul personal cometido dentro de las zo

nas por el team que ataca se penará con un

tiro al goal.
En otras palabras, se penará con dos tiros

libres ni foul personal cometido cuando el ju
gador tiene el control de la pelota y posibili
dad de convertir dos puntos.
La experiencia hn enseñado que la mayoría

de los backs cometían fouls deliberadamente
a costa de un tiro de foul, pero evitando de
esta manera que el jugador convirtiera el goal
que vale dos puntos. Esta nueva regla no per
mite la mala intención, ya que dos tiros libree
equivalen a goal perdido. Ademág la nueva

reglamentación obliga al jugador a quien se le
ha cometido foul personal a que él mismo eje
cute la pena. Si el foul personal eu tirado por
otro jugador y éste es convertido en goal, no

vale .

S.o Fouls técnicos
Los fouls técnicos han sufrido una modifica

ción bien radicaü.

Muchos de ellos, como veremos más adelante,
han 4sido clasificndos como violaciones v en

cambio de ejecuta rse el foul, la pelota pasa a

poucsión Ad team contrario y ésta debe ser

lanzada desde fuera de ]a cancha. Al hacer
este cambio so hn tenido en cuenta que muchos
de los fouls que en las anticuas reglas se pe
naban, aumentaban el score en nn forma ce-

eidn, que tal pena era demasiado'sov-ersi y ofre

cía gtmndes ventajas para el tean contrario.

La eliminación de muchos de los foula téc

nicos reducirán cn un 25% lo£ tiros libres y sin

duda alguna hará el juego más movido e inte

resante. Los fouls técnicos que han pasado a

la categoría de Violaciones y en la que la pe
lota pasa a posesión del team contrario para

ser lanzada de fuera
-

de la cancha, en las li

neas laterales son los siguientes:
1) Correr con la pelota. — 2) Pegarle con

loo puños. — 3) Patear intenciona Imente la

pelota. — 4) Violar la regla de salto. — 5)
Pasar la pelota al tirar un foul en cambio de

íirar al canasto. — <J) Un segundo dfribblc.
Todas estas reglas que en el antiguo regla

mento eran penadas con foul, pasa ahora la

pelota a posesión del team contrarío, para ser

arrojada desde fuera de la cancilla, en las lí

neas laterales en ángulo recto con el lugar
donde se cometió la violación , Debe teneme

bien en cuenta que es necesario poner en jue
go la pelota desde las lineas laterales y nan

ea de las finales.

Fouls técnicos qne deben concederse un tiro al

Todo lo comprendido en demorar el juego,
1) Tocar la pelota después de haber sido con

cedida a un contrario fuera de la caucha. —

2. Molestar al jugador que está arrojando la

pelota desde fuera de la cancha, ninguna parte
de su cuerpo debe estar fuera de ésta ni tocar

la pelota hasta que paso la línea. — 3. Pedir

tiempo después de haber sido concedidas las

3 veces o pidiendo suspensión cuando la pe
lota está en poder de sus contrarios. — 4.

Abandonar la cancha. — 5, Entrar a la can-

cha como sustitutto siu haber avisado a los

apuntadores y ser reconocido por el juez. — 6.

Protestar ni referee o cualquier táctica antide

portiva.
— 7. Entrar a la cancha después de

haber salido 2 veces.
— 8. Ninguna persona

relacionada con el equipo pod|rá dirigir desde

afuera. — 9. Ninguna persona podrá entrar a

la cancha sin autorización del referee . Los

fouls pueden ser ejecutados por cualquier ju
gador del team.

Estos son loa cambios principales que han

experimentado las reglaj del Basket-ball en

estos dos últimos años. No dudamos que con

estas reformas, cl juego adquirirá mas lucidez

y hará menos peligrosa la acción de los juga
dores.

El comité que anualmente revisa las reglas
e introduce los cambios hace cote año «a lla

mado especial a los referees para que sean se

veros en la aplicación de las p».nas a los foula

personales.
Como he dicho más arriba el juego del Bas

ket-ball debe jugarse a la pelota y no al hom

bre y por esta razón todo contacto personal
debe penarse con <sn correspondiente foul. (Es

to nn quiere decir que durante el juego no pue-
da haber contacto personal, pues sería imposi
ble de evitar en Ana cancha (le las dimensio

nes de la de Bssket-ball donde los jugadores
se están moviendo con gran rapidez, evitar ni-

gún contacto. Por ejemplo: ln pelota e.stfú li

bre y d03 contrarios corren en disputa de ella

y chocan. El contacto personal puede ser se

rio si los dos jugadores estaban cn buenas

condiciones para obtener la i«',>t.i siendo su

intención el tomarla, puede ru-urrir un acci

dente inevitable pero no un foid. Escoplo el

foul por bloouear, siemrf-p que el .jugador Cité

en posesión de la peloti. el contrario debe ju

gar a ella y minen obstaculizar el cuerpo de

su contrincante, pues ruínete foul personal.

L.-i'i nuevas reg^in rio Basket-ball míe edita

rá la Federación de B-mkct-bnl] de Chile, con

tendrá un apéndice explicando la interpreta
ción de Ins principales reglas y estoy seguro

que avudarán enormemente para poner en eln-

rn las dudas existentes. Todo juez y jugador
ilcbcTi adquirir uno de estos ei-mplnra y estu-

¿'¡p.r-o detenida!. er.*<- y facüit.-.r de esta ma

nera la tarea de ins dirigentes.
O. P.



MOVIMIENTO BOXERIL
EL TANI, VICENTINI Y EL CAMPEONATO MUNDIAL DE LOS PESOS UVIANOS

kl

afán inmenso de triunfar. Moe Ginsberg fué

su rival do aquella noche. Para el público de

Nueva York, el Tani no era máa que otro sudame

ricano aventurero con ganas de ganar unos

cuantos dollars y demostrar muy .poeo box.

«Pero esta idea fué prontamente (borrada. Loay
za lució aquella noche uno do sus mejores ata

ques y logró acorralar a su adversario en tal

forma, que a más de merecer el triunfo neto,
recibió una prolongada ovación del público.
Los comentarios do prensa fueron de bastante

interés para el sudamericano y todos los críti

cos estuvieron contestes en aguardar una segun

da oportunidad a fin de aquilatar mejor las con

diciones del chileno-

La segunda prueba no tardó mucho. Fué con

Johnny Roceo, un boxeador de New ltoehelle,
Estado de New York. Poseía record, espléndido.
Había empezado a boxear en 1923 y en ese año

obtuvo ocho victorias en ooho combates que

efectuó. Entre ellas, euatro fueron por K. O. y

cuatro por puntos. En 1924, Boceo hizo dieci

séis peleas. Dos empatadas, una ganada por
K. O. y trece .por puntos. Hasta aquella noche,
Boceo no .había perdido ninguna de sus peleas.
Con "El Tani" sostirvo diez rounda. El yan

kee era favorito en las apuestas, 4 a 1, y es de

calcular el entusiasmo de aquel público, al ver

que el chileno, desde la primera vuelta, desarro

lló un tren violentísimo y mantuvo en jaque a

su contendor durante los diez rounds. Sólo la

natural resistencia de Boceo, no ¡permitió que

el chileno triunfara por K. O.

Espectadores de este encuentro, han manifes

tado que en muy pocas ocasiones se «ha tribota-

do a un sudamericano nna ovación tan prolon

gada. Boceo no se conformó con eata derrota y

pidió revancha. También en el segundo comba

te "El Tani" demostró cuánto era y logró nna

nueva victoria sobre el acreditado boxeador de

New Boc-helle.

Sns posteriores combaías le ban llevado al si

tial de honor que ocupa. Y ante la negativa de

Vieentini, pasa "El Tani" a reemplazarlo en

la disputada de la rueda por el campeonato
mundial de los pesos livianos. |Qaé actuación

te cabráf Sin. duda, <jue una muy significativa.
Es "El Tani." nn muchai&ho que sabe entrenar

se, de costumbres muy -reservadas y dotado de

un tesón tan inquebrantable, que de seguro le

ha de estar reservado una sorprendente figura
ción.

En pocos días mas, debe sostener un match

con Lou Palu'so, un joven boxeador nacido el 1& -

de agosto de 1905, en Salt Lake Cfity y descen

diente do italianos. Sus primeros combates los

efectuó en 1919 y no perdió ese año ningún
match. Ha perdido, después, decisiones con Jo

sé Lombardo, Sid Terris, Kid Murphy, Luis Kid

Kaplan, Johnny Williams y otros más, que dan

"El Tani" y Vieentini ^están en el tapete de

la actualidad boxeril. Mientras confiábamos eu

el regreso de Vieentini a Estados Unidos, Es

tanislao Loayza Aguilar (El Tani) ae abría

paso entre los que aspiran una situación de

preponderancia on la división "light-weight".
Loayza anhelaiba ser algo y junto con vencer

a sus contendores, veía más cercana la fecha de

eu popularidad y situación soñada. Pero en

Vieentini no ha pasado lo mismo. El ya era al

go. Hníb i cruzado guantes con los mejoies de

la división y eso siígnificaiba mu&ho.

-El campeón dol norte ha puesto en cada uua

de sus peleas, todo el esfuerzo conquistado en

la sala de training o en la pradera del footing,
como lo hiciera Vieentini en su primer viaje.
"El Tani", eomo el sureño, fha obtenido her

mosos triunfos en sus primeros pasos por los

rings del país del dollar. Pero no podemos ocul

tar quo su carrera ha sido, si bien más corta,

por lo menos más ventajosa.
Los pesos livianos luchan hoy por quedar cla

sificados en la primera división, a efectos de

competh por el campeonato máximo. Llegar a

esa selección es un triunfo considerable, si es

timamos que son muchos cientos de boxeadores

"light" los que -buscan esa colocación. Vieen

tini, a pesar de sus últimas derrotas en Estados

Unidos frente a Dundee, Bemstein, Kansas y

Terris, quedó inscrito en la división de los me

jores livianos . Sus 'compatriotas esperaban de

él un pronto retorno a la lucha, y muchos has

ta soñaban que Vieentini volviese campeón de

campeones. Así tamlbién lo prometió el chileno,

apenas interrogado por la prensa, a su llegada

a Chile. Pero aquí, rodeado de los suyos, si

guiendo el tren de festejos que le tenían pre

parado sus admiradores, el campeón fué olvi

dando el compromiso de otros días.
_

Ha llegado el momento de reiniciar la cam

paña, dar el último paso hacia ei anhelado pues

to, y es otro chileno el que va a defender el

país de la estrella solitaria, en la competencia

que ha de dar al mundo un nuevo campeón de

Ese chileno es "El Tani", aquel muchacho

humilde que poco a poco fuera levantando sn

nivel social, a medida que tumbaba boxeadores

en los rings do la pampa salitrera y que un

día mereciera las atenciones de muchos, que

antes no tuvieron para él ni un saludo siquiera-

Su constancia en los entrenamientos, su so

briedad, su alejamiento de todo aquello que a

tantos otros atraen, le ha dado al Tani un gran

triunfo. Eb en la actualidad el defensor del

box sudamericano en la más difícil de las ca

tegorías. Y ha llegado a esta situación en for

ma sencilla, sin grandes reclames ni favoritis

mos. Para ello, no ha tenido más que ir ven

ciendo a sus competidores en medio de un de

rroche de energías capaz de convencer.

Anegaciones al margen.i
—El afán de ser

algo y la importancia de serlo.—El con

tendor de "El Tani" a través de su re

cord. — paluso ahora, y después Bers-

tein.

Su presentación en el Madison Square Gar

len fué hecha eu un simple preliminar. El Ta-

■i no llevaba título de gran campeón y sí, un

Estanislao Loayza (El Tani), quo defenderá a

Sud América en la eom/petencia de loo pesos li

vianos, en Nueva York.

Manuel Celis, que actuó «en espléndida
frente a Langford.

Eduardo Avila, del
' ' B. Tallmann

'
'. Desafía

al campeón peso gaJlo de Talca-

Juan Ruiz, que pelea el sábado en Bancagua,
con Jorge Navarro.
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un total de 20 derrotas por puntos: sus comba-

tos, en total, suman 89, de los cuales, ha gana

do por K. O. 15; por puntos, 34 j no ha obteni

do decisión en 8 y ha empatado 12.

Sin ser un rival de grandes méritos, sin em

bargo no es de los despreciables, pues luce triun

fos sobre boxeadores de la talla de Bud Bidley,

Touy Vacarelli, BiUy Murplhy, Johnny Leonard,

Johnny Brown y otros uo menos nombrados.

Sua caídos por K. O., son quince, entre los cua

les están: Johnny Hughes, Bud Bidley, Eddie

Fletehcr, Johnny Brown, ¿Lck Russel, Charkey
Lavatta y otros.

"El Tani", fuera de este encuentro, tiene ya
firmado contrato con Jack Bernstein, el vence

dor de Vieentini. El combate con Bernstein es

esperado con sumo interés, por cuanto servirá,
on parto, ipara hacer un parangón entre el nor

tino y el campeón sudamericano. Y decimos en

parte, por la sencilla razón que aún en el caso

de vencer Loayza a Bernstein, no significaría
superioridad dol Tani sobre Vieentini, ya que no

Bieinprc los hombres de ring están en las mismas

condiciones.

Auguremos los mejores triunfos para el nor

tino y confiemos, por lo meaos, que Vieentini sa

brá defender muy bien su prestigio frente al

argentino José González, pues su actitud, al ne

gar su participación en el campeonato de Nue

va York, nos ha dejado, francamente, un tanto

desilusíouados. . .

f

V. DEBEZZI C.
'

" "

DESDE EL "RING-SIDE"

Hacía tiempo que no anotaba impresiones
desde el "ring-side". Ha sido un descuido, o

quizás abundancia de tema. No estoy muy se

guro. Poro el sábado lo «hice en el Hippodrome.
Siempre hay algo que anotar. Por lo menos, un

mal fallo. Empecemos por algo.
Suben al ring, Kid Langford y Manuel Celis.

A pesar de la buena pelea desarrollada por

Langford, triunfa Celis en muy buen estilo y

forma clara. No había ninguna duda para dar

le el fallo. Sin embargo, el referee dio un em

pate. Langford estaba muy "jugado" y como

el fallo le favorecía, no tuvimos uno de osos

cuadros terribles que ofrece el Hippodrome a

raíz de un veredicto así.

Esto en cuanto ni fallo, que al desarrollo de

la polea, ya es otra cosa. Un sefior muy parti
dario do CeliB se le ocurrió acercarse al rincón,

y desde una Billa de ring a veces y otras gol
peando Bobro el tablado, estimulaba a su fa

vorito. Se le hizo callar por intermedio de uno

de los tantos dirigentes que asisten a estos es

pectáculos, poro el señor no daba término a sus

estímulos, por considerarse espectador y sin obli;

galones reglamentadas. No quería callar, -hasta

que un conocido boxeador se le acercó y sin de

cir agua va ni agua viene, le asestó una pal
mada en la cabeza.

El señor optó, ante orden tan imperativa, por

callarse, máxime al notar que el conocido boxea

dor tomaba a«aiento tras él y le amenazaba cons

tantemente. Caso curioso, el dirigente que antes

amonestara al " estimulador ", nada dijo ante el

ataque del profesional. A mí me paroce que el

señor, si' era espectador y no flecond, tenía de-

MOVIMIENTO BOXERIL

rocho a estimular a su favorito, como suele ha

cerlo cualquier dirigente, cuando ocupa un asien

to de ring, y que el cono -ido boxeador no tenía

derecho a imponerse por la fuerza de su fama

y de la «palmada, a obligar a nadie a guardar

silencio, usando esta forma tan poco cortés y

tau poco digna de un profesional...
Durante el match de fondo, cl referee dio

margen a algunaB anotaciones. Cuando Contre

ras se levanta del K. D- y, naturalmente, se
"

Luis Vieentini, cuando en Nueva York creía

que podría llegar al campeonato mundial.

brió- hasta reponerse, el arbitro pretendió que
Contreras entrara a ofrecer combate cuando

aún sentía el desequilibrio del K. D, EBta ac

titud, la justifico siempre en aquellos referees que
no ihan boxeado nunca y, por tanto, ignoran que
un individuo roción a salvo de un K. D., se cu

bre más cuanto mas notable es su falta de equi
librio. Por lo doma', en cualquier elemental

tratado de box, se encuentran consejos así: "A

uu K. D. debe seguir una cubierta hermética J
no entrar eu juego hasta no encontrarse bien

repuesto. . . etc. "

Este fué un detalle. Luego vinieron muchos

más, entre los que voy a citar, el afán del arbi

tro por hacer consultas, o el afán de un dirigen
te por exhibirse. El hecho fué que en cada round,
el arbitro hablaba con un señor del jurado y

después cometía un error, ¿Quién era ol culpa
ble ■<■

Por suerte que el público se encargó de

"apiaudir" al dirigente y las exhibiciones ter

minaron, que sí no. . .

JOHN BOY-

MIGUEL FERRABA, ¿HACIA EL CAMPEO

NATO SUDAMERICANO?

Ya en Norte América hizo un buen papel Mi

guel Ferrara, el argentino, que por su físico se

llama en Bueuos Aires: "Firpito".
Ahora, en la capital argentina, acaba de sos

tener un «buen encuentro con José Spalla, her

mano del campeón europeo, del cual ha resul
tado vencedor por puntos.
Ojnocida la actuación del argentino en los

rings de Yanquilandia y su performance de aho

ra, es de estimarle como el sucesor de Quintín
Romero, cuando éste abandone el titulo de cam-

peóu sudamericano.

Ferrara es muy joven y tiene condiciones fí
sicas sorprendentes,

RESULTADO DE UNA JIRA

Luis Ángel Firpo hizo una jira-paseo por loa

países de la vieja Europa. No encontró rivales
do méritos o premios de méritos. . .

Para evitar el desastre financiero de esta ji
ra, el boxeador argentino aceptó un encuentro

con el vasco español Paulino Uzcudún, encuen

tro que se efectuará en San Sebastián en el mes
do septiembre próximo.
Firpo lleva setenta mil pesetas de premio.

¡Monos mal!. . .

LOS ETERNOS DESEOS DE DON JACK

Jaek Dempsey continúa haciendo publicar
que está deseoso de sostener un encuentro con

el negro Harry Wills.

Esta cantinela ya la hemos leído más de un

millón do veces. Pero la verdad ee que don

Jack manifiesta deseos de eBte match, pero no lo

hace.

Ahora vuelve a preocupar el asunto a críticos

y promotores.

iSerá ésta la vencida 1

TJN MAL FALLO

Manuel Celís, un -buen peso pluma, qne se des
tuca ceno de mucho porvenir, sostuvo diez

rounds con Guillermo Orrogo (Kid Langfoid).
el sábado último, en el Hippodrome.
Se esperaba el triunfo de este último, pero la

constante actividad do Celis, que empleó muy
bien ambas manos y no dio cuartel durante los

diez rounds, ipuso de manifiesto una indiscuti

ble ventaja sobre Langford.
El referee, al terminar el match, falló un em

pate, con el que favoreció ampliamente a Lang
ford. Fló lástima grande quo así so fallara, pues
ello significa una desilusión para el excelente

.

poso pluma Manuel Colis.

LA ACTUACIÓN De CONTRERAS FRENTE

A VERGARA

Se esperaba una mejor expedición de Manuel

Contreras, frente a Benito Vergara, el «sabadlo,
en ol Hippodrome.
Nada bueno hubo por parte suya. Por un la

do, la notable diferencia de peso (cerca de 6

kilos a favor do Vergara). Por otro, el pofce
interés de la pelea desarrollada por ambos .

En el segundo round existió un momento Ae

alguna emoción . Fué cuando Benito Vergasra
localizó su derecha fuertemente en la mandíbu

la de Contreras.

El K. D. duró apenas 4 segundos, Pero ya

no hubo acometida seria por parte de Contreras

en el r<rsto del match, al extremo de verse obli

gado cl referee a pedirle mayor iniciativa.

El argentino peso pesado, Miguel Ferrara, joven
púgil que tiene un brillante porvenir en el

ring.

UN PROGRAMA SORPRENDENTE

Se anuncia para el sábado 9 del mes

entran-e. on sorprendente programa de

box aficionado.

Lo organiza la Federación de Box, a be

neficio del Pollclínlco.

He aquí el detalle:

Juan Rojas, contra Pedro Varas.

Carlos Usaveaga, contra Pedro Kelly.
Nicanor MatuL-ana, contra Rober.o Mu-

flozT
Femando Valdenegro. contra Alberto

Signé.
Se anuncia, además, un buen programa

de preliminares.
Como se ve, la dirigente no se duermo

y d-smuestra un ojo especial para elegir pe
leas por demás interesantes.

Humberto Fuenzalida, del "Borjn Echeverría

B. C. ", que pide ln revancha a Filadclfio Sil

va y desafía a Alfredo Mella.



Al finalizar el noveno round, Contreras aban

donó la competencia. El triunfo de Benito

Vergara fué muy aplaudido por sus partidarios.

ETJENOS ENCUENTROS

Filiberto Mery está próximo a sostener \in

encuentro con el negrito Antonio Salas.

Mery ya no hace el peso gallo, y como Guz

mán tampoco hace el mosca, se espera que uno

y otro sostengan encuentros con los más indi

cados en las categorías superiores, a fin de obte

ner el campeonato. Guzmán lo haría con Sala-

zar y Mery con SalaB.

DEL RING sY SUS HÉROES

Jim «Corbett fué uno de los púgiles de mayo?

criterio, pues invirtió sus ganancias en buenos,

negocios que le dieron grandes utilidades.

Battling Nelson, el viejo boxeador hizo, ape
nas pocos meses atrás, un match de exhibicio

nes a cuatro rounds con Diek Hyland.
Hiland había sido rival do Nelson hace lt

años. Ambos demostraron ciencia, especialmen
te Nelson, que demostró ser un verdadero ar

tista.

Sid Terris, mientras fué amateur, venció on

50 combates seguidos, lo que demuestra clara

mente sus espléndidos principios y justifica sn

actuación de estos días.

Charles Ledoux, estimado como uno de los bo

xeadores de mas coraje, nació en Niene, el 27

de octubre de 1892 y fué campeón de Europa
durante varios años.

Willie y Ha'rry Lencas, y los negros Lang

ford, Me Vea y Je«>,nctte, fueron quienes, en

1900. abrieron academias de box en París e in

trodujeron el deporte como arte. Antes de esto,

el «box verdadero era casi desconocido en Fran-

Marcel -Morcan fué el primer boxeador de A

escuela moderna francesa. Pertenecía a la ca

tegoría mediana y se hizo de gran fanía en 1902.

Louis Phal, es el verdadero nombre del popu
lar negro Battling Siki. De él ha dicho el es

critor inglés Trevor G. Vguall, que tiene tanto

de animal como de ser humano.
■ Siki nació en el Senegal, el 10 de septiembre
de 1897.

Sid Terris hizo su debut como profesional en

1922 y venció eu los siete combates que sostuvo

ese año. Una noche se midió con Eddie Wagner

y éste, le propinó un golpe prohibido- Como el

referee no se diera cuenta de la falta y Terris no

siguiera peleando, Terris fué declarado vencido

por K. O. técnico.

MOVIMIENTO BOXERIL

SIN ENTRENAMIENTO, SIN MASAJES, SIN

NORMAS DE VIDA MODERADA, SABIA

TRIUNFAR SIEMPRE.—¿EL BOXEA

DOR MAS COMPLETO?

Mucho se lia publicado sobre quien ha sido o

es el boxeador más completo que haya actuado

o actúe en un ring reglamentario.
Cada aficionado ha procurado concebir uno.

Después de su jira por el Sur, ha regresado
a ésta el profesional Luis Aguilera. Entre sus

mejores triunfos, se cuenta el quo olituvo por

K . O . sobre Kid Garret ; por K . O . sobre

Emilio Contreras; por K. O. sobre Alberto

Castro, y en igual forma con Jock Williams.

Actualmente tiene contrato de pelea con Inda-

licio Lillo. Últimamente hizo una academia a

6 rounds con Vieentini, en Chillan. Se pone a

disposición de todos los aficionados de peso

liviano de la capital.

Naturalmente que en ello han influido poderosa
mente las afecciones personales y aquel que pri
mero ha con-seguido hacerse el favorito por tal

o cual cualidad, ya física como personal, ha te

nido una gran ventaja en la selección.

Tex Rickard, el promotor famoso, que sólo

aparece como organizador de grandes peleas y

que, por tanto, debe tener lo que se llama ''ojo

clínico" para elegir homhres de ring, ha dado

también su fallo respecto de quien estima sen

el boxeador más completo que ha existido.

Ha hablado muy bien de Abe Atell, un nota
ble pugilista por razones diversas y muy espe
cialmente por sus extraordinarias fuerzas fító- .'

cas y por su tenacidad. Atoll no practicaba los

entrenamientos que tanto molestan a los hom

bres de ring; y sin embargo, vencía en buena

forma.

No ponía reparos a ningún match y era capaz
de entrar a ofrecer combate al mejor pugilista
siempre que lo dieran dos días de tiempo para
hacerse cargo de ía situación.
No se crea que Atell era un tipo sobrio: nada

de ello. Gustaba de las diversiones nocturnas

en grata eoinpañía y de continuo se Je veía en

francachelas y derroches de diirero.

Para tener todos los vicios, era un empeder
nido jugador de pocker. Sobre cl tapete verde

dejaba noche a noche gran parte de sus ga
nancias. Vencía más fácilmente a nn hombre en

el ring que a una carta bajo la tenue luz de la

mesíta de pocker. Ligaba su suerte de esta no.

che en el tapete con los resultados de so com

bate dt mañana sobre el ring.
Sus principios

En la ciudad de San Francisco era Atell uno

de los tantos vendedores de diarios que reco

rrían las calles, en loca carrera con/muchos ki.
los de papel bajo el brazo. Vendía aun diarios

cuando ya boxeaba en el ring. No era raro ver

a Atell vendiendo diarios en la tarde y entrar

a un local de los "Tro rounda fight" y dejar
por un momento su noticiosa carga, hacer dos

rounds y seguir después voceando los "news-

papper
'
'.

Sus especiales condiciones de hombre fuerte

vencieron las iniciales resistencias de los pro
fesionales que entorpecen la asccusíón de los

noveles. Y Atell fué cuesta arriba hasta alean.

zar el campeonato „de los pesos livianos de su

localidad.

Esta situación, naturalmente, le hizo aban

donar su "earrera" primitiva, ya que el box

era más remunerativo y, sobre todo, mejor visto.
Los críticos, aferrados eomo deben estar

siempre a lo qne ordena nn buen training, se

asustaban de lo que hacía Atell. Predecían su

pronta derrota, pero esto no ocurría. Atell no

se preocupaba de comer lo conveniente, su peso
estaba, por tanto, completamente abandonado.
Los masajes para él estaban de más y cualquier
técnico eu esta materia Be hubiese .muerto de
hambre a su servicio.

No obedecía órdenes de su manager para los

entrenamientos. Hacía cuanto le venía a bien

y allá en el ring se comportaba a la altura del

mejor entrenado. Peleando era un verdadero
' '

bull-dog
' '

y odiaba a su contrario mientras

transcurrían los tres minutos del round.

Eu lo tocante a seriedad para sus compromi
sos, no fué jamás reparado por nadie. Sabía

corresponder un servicio y era por sus buenas

cualidades personales muy querido de todos sus

amigos.
Este hombre raro figurará, según Tex Ric

kard, entre los más completos boxeadores del

mundo por todo lo que hemos anotado, que no

deja de tener el interés de lo inverosímil.

Isidoro Sáenz desafía

Langford v pide revancha

Ball.

K i «1

a J.

Luí, Espoz, de 62 kilos, de Co

piapó, y su hermano Idilio.

Manuel Wilson, aficionado de 5f>

kilos, vencedor de Juan Castro, a

quien le concede la ■ revancha.

Dos aficionados de Valdivia: Car

los Rosas, poso hoja, y Carlos

Conde,' peso gallo, acompañado
de su representante, señor Car

los Vásquez.



ANIVERSARIO

Directorio del "Santiago National F. O.'-', on 1925. Sentados, señores: Eduardo Farías Vicu

ña, Juan Livingstone (presidente), Elias González. De pie, señores: Constantino Cañas,
Eduardo Mac Donald, Enrique Vargas (secretario, Carlos Aguirre (tesorero), Luis Lemus

y Claudio Iragüen (cap. primer equipo) .

En ol presente mes cumplió eu aniversario el
decano de nuestros clubs de football: el San
tiago National.

A través de sus veintitantos años, muchas

jornadas gloriosas tiene en su hafcer la institu
ción que ha contado en sus filas a hombres co

mo Lambie y Livingstone: el primero, el máa

grande, quizá, de los zagueros que han pisado
por nuestras canchas; Livingstone, el más fiel

do los socios
y el más entusiasta defensor de

los colores blan'qui-azul.
El próximo domingo, Job viejos tercios, jun

tamente con los muchachos que actualmente de

fienden la insignia del National, se reunirán en

alegre camaradería a celebrar el año más 'dé
vida que ha cumplido ei hogar deportivo de sus

afectos.

Nosotros cumplimos con la grata misión de\

presentarle, con tan fausto motivo, nuestraB

más cordiales salutaciones al viejo club.

POE LAS CANCHAS DE FOOTBALL
En la del English, jugaron el domingo, el club dueño de casa con el Magallanes,

La Avenida de las Quintas, (hoy General

Bnstamantc), y la Avenida del Salvador, eran,

en otro tiempo, rutas muy favorecidas por

nuestros footballistas que, domingo a domingo,
acudían a presenciar las bregas que se desarro

llaban en las canchas de la calle Bilbao.

Hoy, ese tránsito ha disminuido: sólo una

cancha, la del English, continúa sirviendo de

sitio de reunión dominguera a nuestros footba

llistas y aficionados.

Nosotros, hacía mucho tiempo que no íbamos

por esos lados del Seminario. Sufrimos, pues,

una agradable sorpresa, al verificar el enorme

progreso que se ha operado, en el dicho barrio

oriento.

EL APLAUSO

Lo merece el quinteto del Magallanes.
Estos cinco "chatos", donde Teuche es

poco menos que un gigante, se entienden

a las mil maravillas: rápidos en los

avances, sin quebrar la línea-, usan La ca

beza, ¡tan acertadamente como los pies;

sus pasos bajo? son cortos y bien medi

dos; los punteros, rapidísimos y buenos

centradores; los inters, colaboradores efi

caces; el centro es Teuche. Y, con nom

brar al maestro, ya está dicho 'iodo.

Chalets estilo valenciano, en que abundan las

[loros y los detalles de vivos colores, recrean la

vista del transeúnte quo so dirige a la cancha

de los británicos.

Contrariamente a lo que sucede en otras par

tes, en ln casa de los ingleses Bffbra terreno.

Hacia los cuatro lados del campo de juego,

quedan diez o más metros de espacio libre.

SÍ se construyeran graderías en ese espacio

libre, veinte mil personas podrían encontrar

allí cómodo sitio.

Por desgracia, semejante empresa costaría un

dineral, y no habría institución deportiva que

poseyera los recursos económicos necesarios pa

ra llevarla a cabo.
Menos todavía el English, que, al decir de

un
- oficioso informador, cumple en septiembre

el contrato do arrendamiento, celebrado hace

diez «ños.

Para el público que reúnen los matches ofi

ciales de la Metro, existe la comodidad necesa

ria; caben mil personas, fácilmente, Y que en

este día de' nuestra visita están reducidas a la

quinta pnrte.
El buen gusto, el confort, característicos en

los hijos de Inglaterra, están de manifiesto en

su hogar deportivo: por los cuatro costados de

la cancha, se ven flores, árboles y verdura en

profusión.
En un espacio, más o menos de 10 por 25

metros, que se ve cubierto de trepadoras, hay
instaladas algunas mesas, destinadas, probable
mente, para servir refrescos al público.
Al lado, los "Ladies room", y los "Gentle-

men room". (Glentlemen está escrito con s fi

nal. Que conste).
A continuación de estos sen-icios destinados

a los jugadores, está el "Reservado for mem-

bers only".
'

Estrictos observadores de todo cuanto orde

nan los dueños de una «casa, nos vimos privados
del "five of clock tea".

Y no podía ser de otra manera, puesto que
el local era "reserved for members only".

Los equipos superiores del English y Maga
llanes, iniciaban sus primeros movimientos en

el instante de entrar nosotros a la caucha.

Durante 10 minutos, los listados (Magalla

nes) desarrollaban sus actividades en el terre

no de sus contendores, y sólo por excepción,
visita la pelota el campo de Iob viejos.
De estus favorables circunstancias, los hués

pedes no demoran en sacar partido, colocando

dos bonitos goals antes de la media hora de

juego.
Esta ventaja y el dominio constante de los

magallánieos, índica bien a las «claras, de quién
será el triunfo definitivo.

Los británicos, sin embargo, defienden teso

neramente el aumento de la cuenta. Y no sólo

defienden, sino que también realizan algunas
incursiones a través de los líneas adversarias.

Estos plausibles esfuerzos, cree el público
que han sido premiados con la obtención del

primer tanto, y aplaude eon cariño.

Pero el arbitro, con mejor vista que el públi
co,, anula el tanto. Un hombre fuera de juego,

que había intervenido en la lucha, así lo había

querido.
A raíz de este falso goal, el Magallanes con

tinúa en su ataque, no demorando mucho en

obtener el tercer punto. Y medio minuto antes

de que el arbitro echara mano del silbato, el

cuarto tanto era un hecho.

<4 <*

Copia exacta del primer tiempo, lo es el se

gundo: dominio cuasi nbsoluto de los visitantes

y desesperada resistencia de los "gringos".
Todo inútil. A los 20 minutos de empezar,

el quinto punto; luego el sexto, marcado por

Teuche; y el séptimo, obtenido por Ortega, des

de larga distancia
y mediante labor individual.

Ya no era derrota, ora una verdadera paliza
la sufrida por los ingleses.
¡Siete tantos contra corol—nos decíamos- Y

casi inmediatamente do decir esto, el público
grita:
—¡Goal!...
En realidad: los azules habían descontado ..

un punto, cuando faltaba un minuto para ter
minar el lance.

Después que suena el silbato:
—¡Bah! Estaban esperando que metieran uno

para tocar el pito...

LA CENSURA

Es para la Metro. Su falta de tino «

la clasificación de los equipos, es notoria.
La derrota del English, »;an aplastante

y por tan subida cuenta, es el mejor tes
timonio de lo que decimos.

El once de los británicos no ee capaz
'de enfrentar, con probabilidades de buen

éxito, a equipos tan fuertes como «si Ma

gallanes, Eleuterio, l.o de Mayo, etc.

Ni su dofensa ni su línea de ataque co

rresponden a elementos de primera divi

sión.

Y es el público que asiste a presenciar
estas bregas el defraudado. Puesto que

acude en la inteligencia de que se le ra a

ofrecer una lucha equilibrada, y no «al
'

'pa
seo" del competidor ÍT, a costillas del

competidor B.

— ¡Tres rash por el English!—dice el capitán
de los viejos.
Y alguien, a manera de comentario, exclama:
— ¡Colirio!...

CHALO.

<• <4

OTROS RESULTADOa—Por el Campeonato
de Apertura, el l.o de Mayo venció al Eleute

rio Ramírez, 1 a 0; por la competencia oficial,
el Mornin-r Star al Nacional, 4 a 3; Escuela

Normal al Britania, 3 a 1; l.o de Mayo II, em

pató con el Unión Chilena II, 2 a 2; Río de

Janeiro se impuso sobro el Britania TI, 1 a 0.

EN LAS CANCHAS DE LA ASOCIACIÓN

SANTIAGO.—Por el Campeonato do Apertnrs,
el Badminton venció al 5 de Abril, 1 a 0; por

la competencia oficial, el Peñarol, empató, 2 a 2,
con el Santiago II; el Santiago I se impuso,
2 a 0, sobre el Gimnástico; y el Jorge V sobre

el Benjamín Dávila, 3 a 1.



PREPARANDO EL CAMPEONATO DE MAYO, DE ATLETISMO
EN EL ESTADIO DE LOS LEONES.

Grupo general de atletas que tomarán parte en los campeonalos Los corredores de posta del Santiago Atlétieo: Primard, Hermanos
de Mayo. Uranga y Moller.

El entrenador, señor Struz, da algunas instrucciones a los atleta:

para las carreras de velocidad.
Entrenándose en la earrera de ios 5.000 metros.

Los atletas que representarán al Badminton. El señor Struz da instrucciones s<«bre la forma de partida en una

carrera a los corredores alemanes.

Durante los días 2 v 3 del presente mes, se verificará en el Estadio de Los Leones, el torneo anual de atletismo que organiza
Deutscher Sports Verein, torneo que despierta enorme entusiasmo entre nuestros aficionados. Damos algunas fotografías de

preparativos de eata fiesta.

; '•'■''-X ..' VlV:

partida de ¡os 100 metros para los representantes del Santií
go Atlétieo.

s97'...-;7, ;-"'• _-..-;. . w¿:.¿z!.--
Los dueños de casa con entusiasmo preparan toda clase de comodi
dades para participantes y público asistentes al desarrollo del- in-

teresa'nte torneo.



DESDE CONCEPCIÓN

Con motivo de haberse iniciado nuevamente

la temporada- de práctica de uno de los depor
tes más populares, el football, nos propusimos
entrevistar al "as" de nuestros "fields", el

excolente medio zaguero del seleccionado de

Concepción, don Waldo Sanhueza, cuya actua

ción especialmente descollante le ha rodeado de

un prestigio envidiable en los círculos que cul

tivan los sanos esparcimientos físicos..

Después je largas búsquedas, tuvimos la opor
tunidad de encontrarlo en la Plaza Indepen
dencia, recreándose con el programa sinfónico

quo desarrollaba una banda militar, bajo la

grata sombra de los tilos do amable follaje, en
compañía de sus amigos inseparables; Luis Re-

ca, Marcelo Darrigol y ol entusiasta arquero
Joaquín Ibieta.

Sauhuoza, es un muchacho muy joven, afa
ble en el trato, de envergadura de verdadero

footballista y do maneras simpáticas que pre
disponen desde el primer momento a au favor.

Solicitada por nosotros una entrevista, San

hueza presenta sus excusas a sus acompañantes
y sonriente so dispone a contestar nuestras pre
guntas:
—>Me siento sorprendido, nos dice, con el de

seo de "LOS SPORTS", porque no poseo si

quiera un cartel medianamente valioso en las

esferas deportivas del país. Eso queda para un

Toro, un Domínguez, un Reyes u otro do nues

tros valores efectivos.
.
—«Su modestia—respondemos—aumenta sus

méritos de footballista, que son indiscutibles.-.

¿Qué edad tiene usted, y cuándo se inició en las

actividades deportivas!
—

Tengo apenas 23 años e hice mis primeras
armas en la arena deportiva, en el "Ibérico

Balompié" do Valdivia, pasando después a de

fender los colores del "Gold Croas", do Talca

huano, puerto en donde me radiqué. Yo con

servo mis mejores recuerdos do footballista en

esta entidad, donde me formé y obtuve mis

primeros trinufos. En Concepción, mi pueblo
natal, he visto deslizarse mis más gratos años

de entusiasta luchador por la cultura física, es

pecializándome en la práctica del football por

espacio- de siete años, como mínimo.
—

¿Se siente usted «halagado del ambiente de

portivo peo quista?
— ¡Claro -que eí| ¡Sov hijo de la "noble me

trópoli blasonada y lacustre", y «puedo asegu
rar que en ella se hace verdadero deportel
—íQué nos dice usted del Club "Liceo"f

'

—Después de la dura lección quo nos dié el

Lord Cochrane, trabajamos más intensamente

on prepararnos para las luchas venideras. Te

nemos fe en nuestro éxito y lidiaremos incan

sablemente por obtener un triunfo clamoroso,

que demuestre que el rudo golpe sufrido, nos ha

son-ido de sano estímulo. Por mi parte, yo me

preocupo de entregarme a un riguroso entrena

miento; v, en todo instante, se mo encuentra

El destacado deportista Waldo Sanhueza,

habla para "LOS SPORTS". — Algunas

apreciaciones suyas sobre los footballistas

de Concepción.—Quiénes deberían cons

tituir el futuro team chileno,—Alrededor

del cisma reinante.—Lo que nos sugirió el

"as" de nuestros fields.

Waldo Sanhueza, excelente medio zaguero pen-

qnista.

listo para poner mi esfuerzo al servicio de mi

Club, por cuyo prestigio y buen nombre traba

jamos sin sentir la más pequeña fatiga,
—Lo rogamos nos dé su opinión sobre la

constitución más acertada y conveniente del

equipo Royal, de Concepción.
—Difícil es el problema, pero ahí va una lis

ta de inmejorables elementos; Julio, Fuentes,
Carrasco, Figueroa, Toro, Sánchez, Coddou, Re

yes, Horacio Muúoz, Navarro y CCfuentes.
—Pero Sanhueza es uno de nuestors mejore*

halfs y su presencia se considera indispensable
en nuestro seleccionado. No podría usted, en

consecuencia, quedar exento de participar en

él.

—-Me agrada mucho Figueroa en su actuación
de half derecho...
—Y respecte a los componentes del futuro

team chileno, ¿qué nos puede usted adelantar!
—Sin temor de equivocarme, creo que Ohile

estaría bien representado con los siguientes:
Ramírez, Ernst, Zabola, Figueroa, Beltrán^ To
ro, Sánchez, Coddou, Domínguez, Ramírez, Ho
racio y Olguín.
—'Una pregunta indiscreta: ¿qué opina usted

sabro ol cisma reinante, y en caso que so pro
dujera la unificación del football, qué equipo
formaría usted!

—Ninguno; eq primer lugar, ei queda como

jefe la Asociación Chilena que tiene por cos

tumbre hacer una merienda de negros, donde
debió constituir un equipo internacional . No

soy partidario de la unificación. La Chile se

propone mantener siempre su "mandato" en

Valparaíso. No es ya una dirigente, sino quo
está convertida en una institución bajo cuya
tienda sbuscan amparo sólo algunos deportistas.
—Quiere decir, entonces, que usted es un ar

diente partidario do la Federación...
—Exacto. Esta última es una institución ne

tamente deportiva, que hará grande ol cultivo
do los pasatiempos de cultura física, velando

por el prestigio nacional.
—iQue idea tiene formada usted de nuestros

principales dirigentes, tanto de la Ohile como

de la Federación?
—ITi concepto es que el de la Chile, señor

Guerra, es un caballero que so deja dominar por
personas quo confunden el "sport" por conve

niencias o lucros personales; y el señor Oarioln,
un caballero sportsman y undirigente modelo.

Hemos dado fin a nuestra entrevista. En la

plaza, la banda atacaba las notas de una par
titura de moda. Loa trajes claros do las damas,
elegantemente ataviadas, ponían un sello de es

pecia! encanto on las avenidas. Bajo la sombra

grata de los tilos, Ins parejas de enamorados se

susurraban al oído frases dulces de esperanza y
Ae ilusión . , . Los ojos de Sanhueza se iban

tras una tina silueta de mujer, lánguida v sin

ve, oue se perdía al extremo de la filn de árbo

les exuberantes y frondosos...

LA DIRECTIVA DEL TRÁNSITO

El vistoso chalet construido por el ingeniero señor Sirio Contrucci,
ra U Oficina del Tránsito.

El nuevo edificio mirado desde la ribera del Mapocho.

Santiago, como todas las grandes capitales, necesita regularizar en toda forma el tránsito por sus calles. De aquí que en este último

tiempo la Municipalidad haya dedicado especial atención a este asunto, hasta ¡legar a ordenar ]a construcción de un edificio destinado a ins

talar las oficinas que intervienen en el control del transito. Estamos ciertos que esta medida traerá muv buenos resultados para nuestros au

tomovilistas, en esiwcinl, pues uua buena reglamentación trae aparejada la seguridad para transitar por nuestras calles sin t-emor de acciden

tes, tan comunes cuando no hay quienes vigilen ]¡. marcha de los rodados.
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LAS GRANDES CARRERAS ORGANIZADAS POR LA

EN EL VELÓDROMO

i Partida de la 3.a carrera para corredores de segunda categoría* Partida de la cuarta "carrera.

t'^iTr^.A
'■"".

■'

Z--^- '"'■' ". ".',;-.■ ■..-.■--' ¿
Don Erasmo S. Vfcquez CUfoic

nttMoio Cardona, ganador (Ee la "Milanesa", segunda 'Durante la pasada por un viraje en la cairera de 3.600 metros. sidente que termina sus fnn«ra«s,
■■ : cat^oría. - -

, -, y . actual presidiante de la UhÜíCk
,..' ■ cia de Santiago, Sr. kis X



'%$'■:..?£&'■■
"

.&£& ■ ....

para campeones de primera cntegoiía

¡ÜUNION CICLISTA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO

0«VlO DE SAN PABLO

Los tres corredores del Clrb Ciclista -Centenario, c

empataron en los 3.200 metros, tercera categoría.

Partida de la 8.a carrera, de primera categoría y campeones. Partida de la segunda carrera, de 3.001 metros, para corredores de tercera en'.»-

goría.

VísplSocio honorario y pre-

^ alciones, acompañado del

¡it^íión Ciclista de la Provin-

j^iLuis Muñoz Mena.

Otro viraje en la. carrera "La Milanesa". Enrique Guzmán, ganador de la primera carrera d*?

2.000 metros para excursionistas.



Ruis MANTELLI, CAMPEÓN C I C L I S TA,
NAKRA A "LOs SPORTS" PASAJES INTERESANTES *>E SU VIDA DEPORTIVA

Loa rayos lunares so quebraban en la espe
sura de las ramas, cuando en la azulada pure
za de la noche subió a la mente el recuerdo a

la vida deportiva llevada con todos los encan

tos de dar libre expansión a sagrados anhelos.

La voz se alzaba majestuosa en el silencio,
desenvolviendo suavemente la madeja que des

encadenaba en nuestra alma el mejor tributo a

un ideal hondamente sentido y vivido con fer

vor.

Cumpliendo con nuestras obligaciones, eoncu-

fr'amos a una interesante velada eu casa del

campeón latino-americano, Luis Mantelli, que
concedía a LOS SPORTS el inestimable don de

desenvolver el libro de su gloriosa carrera en
,

las lides ciclistas.

Lr- charla rueda amena o importante, salpi
cada eon rasgos anecdóticos de gran relieve, que
demuestran en toda su integridad la destacada

figura física de Mantelli, y su culminante per
fil moral.

El auditorio es escaso: nuestro entrevistado,
su distinguida esposa la señora Velia Beletti

Chiabrando de Mantelli y nosotros.

Los primeros pasos del campeón

El 12 de febrero de 1899, fecha que tiene es

pecial significado para nuestro país, nacía en

esta capital Luis Mantelli Cavagnolli, hijo de

don Carlos Mantelli Oddone y de la señora Isa

bel Cavagnolli de M.

Sus estudios revelaron clara inteligencia y

contracción, quedando conceptuado en el am

biente que Luis se tenía trazado un porvenir
halagador.
Cumplía solanieute quince años, y concurría

asiduamente a la pista ubicada en el interior

de la elipse del Parque Cousiño, en la cual la

Unión Ciclista de Chile verificaba interesantes

competencias domingo a domingo.
Victor Ternavasio y Alejandro "Vidal se re

partían por aquel año de 1914, el favoritismo

del público. Las lides emocionantes que provo

caba el encuentro de estos campeones tan recor

dados, germinó en la mente de Mantelli el de

seo de emular a aquellas destacadas siluetas del

pedal.
Alberto Caffi y Arnaldo Tritini lo presenta

ron al Audax Club Ciclista Italiano, entidad

que desde aquel entonces contó con la defensa

valiente y eficaz de un aventajado novicio.

El 28 de febrero de 1915 inició su períndo de

buenas actuaciones. Ese día ocupó cl segundo

lugar en una prueba sobre 2.000 metros. Días

más tarde, en- una prueba consuelo, obtuvo los

honores del triunfo cubriendo la distancia en el

tiempo muy recomendable de 9.16".

Un período de continuadas glorias

Las victorias de Ternavasio crearon en su es

píritu inquieto de joven, un anhelo ferviente

de ser un gran campeón. Y en esta virtud per
severó en su entrenamiento, uo descuidando sub

labores fabriles.

El l,o de octubre reapareció como júnior, com

pitiendo en 12.000 metros. Cantó victoria, ha

ciendo la distancia cn 21.18 1|5", performance
superior a un promedio de 33 kilómetros por
hora.

Sigue por su senda de triunfos, y el 3 de di

ciembre del mismo año de 1915, obtiene dos

victorias en 4 y 5 mil metros.

Terminada la temporada, se entrega al culti

vo del ciclismo excursionista, para no dejar al

margen- sus aficiones deportivas. Tiene innume

rables oportunidades para demostrar su recio

vigor físico.

Reiniciada la vida activa en pista, el 4 de

marzo de 1917, so cubre de gloria. Én elenco

con TernavaBio, obtiene la tercera clasificación,
en las "5 horas", que para muchos fué una

sorpresa, dada la corta actuación de Mantelli.

Durante eBte año de 1917, continúa imperté
rrito en su labor, más preocupado de mejorar
su estilo que de obtener colocaciones preferen
tes. En efecto, con talento estudioso, se dedica

a nutrirse en la fuente de las buenas revistas

europeas, y entrega sus facultades físicas, ple
nas de vigor, a un perfeccionamiento entusias

ta y perseverante.
En febrero de 1918, obtiene una buena colo

cación sobre 5.000 metros, poniendo en práctica
las nociones adquiridas, y habría obtenido una

mejor performance a no mediar uua "encerra

da" inoportuna.
Un coito descanso, y reaparece con grandes

bríos en un torneo verificado en el interior del

Vencedor en grandes contiendas de fon

do y recordman en numerosas distancias.

"La voz se alzaba majestuosa en el si

lencio, desenvolviendo suavemente la ma

deja que desencadenaba en nuestra alma

el mejor tributo a un ideal hondamente

sentido y vivido con fervor".

Un notable corredor y un dirigente la-

borioso y perseverante.
Luis Mantelli es un deportista que cum

ple noblemente con sus deberes para con

el hogar constituido..
La consagración del campeen el 29 de

septiembre de 1918.

Recuerdos interesantes de otros tiem

pos: «Chiülaump, Acevedo, Alejandro Vi

dal, Alberto Benítez.

Campeón latinoamericano en 1922, des

pués de sus brillantes actuaciones en los

juegos de Río de Janeiro.

Su hijo Carlos revivirá en horas futuras

su destacada figuración.
Mantelli emite su Juicio sobre la unifi

cación del ciclismo.

"Los deportistas chilenos deben profe
sar un cariño entrañable al sefior Jorge
Matte por su obra eminentemente depor
tiva' '.

Mantelli y su hijo

Parque Cousiño, en la pista de la Unión Depor
tiva de Chile. Llega 3. o en 5.000 metros, para
adjudicarse do una hebra la prueba do fondo
sobre 10.000 metros. Y días más tarde mejora
su tiempo en la distancia últimamente anotada,
Diarcando 18.57 4|5".
Una corporación fenecida, el Club Ciclista

Comercio, toma n su_ cargo la organización do
la gran contienda "5 horas por equipo". Man
telli toma parte, haciendo tenm con Ternava

sio, pero la fnlta de entrenamiento do su cola
borador malogra la acción, aun euaudo quienes
concurrieron a presenciar la jomada, pudieron
apreciar los osfuerzos laudables desplegados por
Mantelli.

La consagración de Mantelli

Su vida de campoón se inicia el 29 de sep
tiembre de 1938.

Ocupa la colocación secundaria en 5.000 me

tros, para señalar el camino de la nieta
'

a sus

contendores en una prueba do velocidad, cu

briendo la distancia en 4.12 2[5".
Su pasmosa velocidad le obliga a indicar ca

minos a sus competidores; con formidables om-

ba tajes para evitar Un. eliminación rogunmeiita-
na, obtiene la victoria en las Milanesas corri
das el l.o y 22 de diciembre.

Surge la figura destacada de Enzo Fantinatti
el atleta múltiple, que ha cultivado todos los
deportes.
El Audax Italiano toma a su cargo la orga

nización de "las 5 horas", y entrega la res

ponsabilidad de su defensa a Luis Mantelli y
Enzo Fantinatti. El día 5 de mayo de 1919, co

rre presuroso para los espíritus inquietos que

aguardan eon impaciencia el comienzo de la ca

rrera.

La jornada en su íntegro desarrolló afianzó
el prestigio remarcable de Mantelli y señaló el
destello preclaro de su eficaz co-equipo. Fué una

victoria colosal que consagró a nuestro depor
tista como el más avanzado exponente de su

época.
Cumpliendo con razones deportivas de nota

ble tecnicismo, se entrega a un merecido "rela-
clie" para reiniciar nuevamente sus actuacio
nes el 3 de agosto con una destacada victoria
en 30.000 metros, marcando 58.0 2|5".

La primera jomada de "24 horas"

El Club Ciclista Mundial estudia atentamente
la verificación de la interesante' contienda de

"24 horas por equipos", y después de un palpito
bien meditado de la situación, entramos al 24

de diciembre, día en que se debe iniciar la magna

prueba.
Hombres de todos los bandos nacionales vie

nen a la capital a disputar los honores de la co

losal carrera. Se destacan las siluetas de Vidal,
Benítez, Juli0 Pau, Magaña, Cortés, Ojeda, etc.,
sin descuidar a Mantelli que entra a participar
en elenco con Grilli.

La jornada es de resistencia, sin etapas par
ciales. El vencedor será aquel que arribe pri
mero a la meta dentro del mayor recorrido. Be
nítez violenta el tren en los tramos finales, eo-

adyudndo eficazmente por Magaña, pero debe

resistir serias embestidas de Luis Mantelli, que
logra amenazar la victoria del campeón porteño,
obteniendo la segunda clasificación. El recorrido

de, 659 Itilómetros señala un promedio de 27 ki
lómetros por hora, que consideramos muy reco

mendable.

Campeón de Santiago tres años

La Unión -Ciclista de Chile pone en disputa
la valiosa copa que lleva el nombre de esta en

tidad jefe, y que sería adjudicada al campeón
que venciera tres años consecutivos en 25.000
metros.

El l.o de febrero de 1920, y dos años segui
dos más, Mantelli obtiene él trofeo y se anota
como recordman en la distancia, con 51,11 2|5".
El mismo día obtiene el record de la vuelta (333
metros) con el tiempo de 25 4J5", que corres

ponde a un promedio por hora de 47 krnts.
Siete días más tarde vence en tres jornadas

en un mismo torueo, y en la contienda de fon

do, anotándose 38.36" en los 20.000 metros.

Mantelli en jornadas de aliento

fl En elenco con Fantinatti, vence en el record
de la hora, el 4 de julio, recorriendo 37.333 me

tros. Cinco meses más tarde, Grilli secunda su

labor en "2 horas", record, y marca 61.333 me

tros.

En 1920 corresponde al Audax C. S. Italiano
echar sobre sus hombros la tarea de organizar
"las 24 horas". Antonio Grilli y Luis Mantelli
reciben la bandera "Audax" para su defensa.
La actuación de estos corredores fué en todo
momento laboriosa, pero la "guigne" que los
persigue celosamente los priva de una victoria
destacada; mas, estas circunstancias no impi
den que Mantelli obtengo en la mndrugad-i el
premio especial instituido por don Carlos Fríe-
dcmami, destinado al vencedor en una distan
cia de 30.000 metros, dentro de las '"'4 horas"
El 3 de abril de 1921, días en que se prepara

ba para "las 12 horas" de la Unión Deportiva
Española, obtiene el record de la hora
Benítez - Arredondo, Bermejo -

Torremocha,
Massanés - Ángulo, Mantelli - Grilli, son los
elencos más aventajados que harán acto de pre
sencia cn lus "doce horas" aludidas.
Mantelli vence estrechamente a Benítez en la

segunda etapa, indicada cada tres horas, y en
los tramos finales, a pesar de la visible ventaja
que le nevaba el campeón porteño, se aproxima
notoriamente a sus posiciones en forma que Be
nítez lo aventaja estrechamente por media rue
da. Recorrido: 337.666 mftros.
La labor constante de jornadas de largo alien

to, obliga a Mantelli, por prescripción médica,
a abandonar la pista por tres meses; mas, con

mayores bríos reaparece en octubre, v se adju-

ofZLT
mo n Palmo líl jomada do fondo sobre

¿U.U00 metros.



Mantelli campeón latino-amerícano

A petición de Chile, el Brasil que celebra al
borozado ol centenario de su emancipación polí
tica, incluye carreras "do pedal".
La Unión Ciclista de Chile organiza bus trá

mites de selección para los juegos olímpicos de

Río. de Janeiro.

Mantelli obtiene el más alto cómputo en la

eliminatoria, y en esta virtud es designado para
defender los colores nacionales en la gran justa
continental. El 22 de agosto de 1922, la delega
ción, presidida por don Severo Rojas Villanue

va, campeones Luis Mantelli, Carlos Rocuant,
Francisco Juillet y Norberto Morales, se hace

a la mar, rumbo a las playas fluminenses.

La playa de Botafogo escribe una do las pá
ginas más soberbias del ciclismo sudamericano,
sirviendo de escenario al triunfo esplóndido de

nuestros uventajados representantes.
La Federación Ciclista del Pedal del Brasil,

el 24 de septiembre, desarrolla su programa:
333 metros: l.o Juillet, 2.0 Mantelli, 3.o Ro

cuant y 4.o Un brasilero.

Carrera de medio fondo (¡esto parece una iro

nía!) sobre 2.000 metros: l.o Morales, y los de
más escalonados.

12.000 metros, alrededor del Cerro de la Viu

da, cuyo perímetro no excedía de 1.500 metros.
Este cerro está vecino a la playa do Botafogo,
en las proximidades a la costa. Rocuant obtiene
la victoria, en forma que lo consagra como un

digno defensor de los colores chilenos en suelo

extranjero. Mantelli sufrió la rotura do un neu

mático. Cambió de máquina, pero el desarrollo

de la bicicleta, cinco metros, le impidió desem

peñarse activamente.

Laa victorias de los chilenos clasifican a eBtos

campeones latinoamericanos, y la delegación se

hace rumbo a Montevideo, trayendo en sus ma

letas el reconocimiento de nn avanzado tecni
cismo y la consolidación de este deporto en el
continente con la formación de la Confedera
ción Sudamericana, gracias a las iniciativas de
Chile.

En Uruguay, los chilenos son invitados a par

ticipar cn la carrera por camino: Maroñas-Pan-
doB-Maroñas. Sixto Lavin aprovechó la "guig-
ne" de los chilenos, pues Morales sufrió la que
bradura del manubrio a doscientos metros del

disco; Juillet experimentó un serio accidente a

la partida; solamente Mantelli pudo defender

los colores chilenos en forma denodada, obte

niendo el cuarto puesto.

Sus últimas performances

El 5 do noviembre reinicia sus actividades en

nuestro país, después de un pequeño descanso:

vence cn dos carreras, de 1.000 metros cada

una, y Cn la jornada de fondo sobro 10.000 me

tros.

El Audax Italiano organiza el 12 do noviem

bre las "5 horas", y Mantelli-Grilli obtienen

el segundo puesto en aquella jornada, tras de

Bermejo-Chamorro.
Esta performance no satisface a Luíb Mantelli

y se prepara con perseverancia para la gran

prueba de "10 horas", que contará con la par

ticipación de avanzados exponentes de todo

Chile.

Hace elenco con Félix Fourey, y el 26 de no

viembre se cubre de gloria adjudicándose un

triunfo que constituye su mejor galardón: se

clasifica recordman con 312 lunts. y mediante

la cooperación de Fourey, aventaja a varios

equipos hasta en cinco vueltas.

En enero de 1923 da término a su carrera ac

tiva en las pistas, para entregarse a un reposo
restaurador.

Mantelli tiene adornado su escritorio con más

de veinte copas; numerosos objetos de arte, tro

feos, medallas de oro y plata, y muchos objetos
de utilidad práctica, que constituyen para él

el recuerdo plástico de su brillante actuación

deportiva.

Mantelli os hombre do hogar

Desde que abandonó sus estudios, se dedicó

de lleno a las labores fabriles en el taller me

cánico de su señor padre, donde demostró ejem

plar dedicación al trabajo. Hasta hace más. o

menos un año, continuó bajo- la tutela paternal
en sus dedicaciones comerciales, pero actualmen

te se ha iudepeinliíado, concurriendo a uua de

esas leyes naturales del espíritu.
Posee un amplio y bien instalado taller me

cánico en la Avenida Vicuña Mackenna, No.

341. Anexo a sus labores, está su caBa habita

ción, adornada con cl cariño de una buena es

posa y de un precioso bebé de 11 meses.

Mantelli casó el 24 de junio de 1923, con la

señorita Velia Bclotti, distinguida dama de la

colonia italiana, que tiene un alma nítida, bor

dada de buenos sentimientos. Su corazón no se

empaña ñute las cruentas realidades ,de la vida.

/

/

LUIS MANTELLI CAMPEÓN CICLISTA

¡Con cuánto placer no acaricia a su hijo cier

to que en horas futuras revivirá en la lid las ho

ras pretéritas de su destacada glorificación!

Mantelli opina sobre unificación

El notable campeón no es sólo un aventajado

corredor; no,~es también un distinguido diri

gente, y en estas condiciones lo abordamos pa
ra que emitiera su juicio acerca de la unifica

ción ciclista.

jUna breve meditación, y espeta:
—("Concurrí a la sesión del viernes 6 cn la

creencia absoluta de quo nos hallaríamos en las

postrimerías de la división, y en estas condicio

nes recibí instrucciones precisas del Audax Ita

liano para no inmiscuirme en las discusiones so

bre la rivalidad manifiesta quo reina entro es

pañoles y catalanes por tratarse de instituciones

extranjeras como la nuestra; pero sí con la obli

gación moral de defender los derechos, — llega

da una votación, —« de la Unión Ciclista de Chi

le por tratarse de una entidad que tiene bu am

biente formado y reconocimientos internaciona

les de gran valia".

"Entrando al problema mismo, puedo mani

festarles que la Unión Deportiva Española es el

único escollo a la fusión".

"El "Barcelona" no saldrá de la Unión Ci-

El campeón con su familia

clista de Santiago, porque es de gran convenien

cia respetar las situaciones establecidas que tie

nen relación directa con los reconocimientos gu
bernativos otorgados indirectamente a esta cor

poración catalana".

"Lo urgente en materia deportiva, es que se

construya a la brevedad posible, un velódromo

para la verificación de torneos nacionales que

preparen las grandes justas mundiales que tiene

en preparación la Unión Ciclista de Chile. Es

de esperar que esta finalidad tenga su rápida
solución, máxime si es de considerarse que se

encuentra en las esferas oficiales el distinguido
hombre público y gran propulsor de los depor
tes, sefior Jorge Matte Gormaz".

"¡Los deportistas chilenos deben profesar un

cariño entrañable al señor Matte por su obra

eminentemente deportista! ".

Mantelli un excelente dirigente
Nuestro et.trevistadof que es un sano depor

tista sin ostentaciones, se calla algunos deta

lles esenciales para nuestra información. Acudi

mos a los ciircunloquios, y pronto nos einc»ai-

tramos con cl hombre desenvuelto, llano, espon

táneo y sinceramente expresivo.
Durante su vida activa de ciclista. Mantelli

ha ocupado cargos preeminentes en el ciclismo

como dirigente. Ha sido tesorero, secretario, vi

cepresidente, director de la sección ciclismo en

varias oportunidades, cargo este último que des

empeña con singular acierto hasta la feeha. Es

delegado ante la Unión Ciclista de la provincia
de Santiago.
Ha sido profesor do box, en los días en que el

Audax Italiano lanzaba al vuelo sus entona

ciones aurórales de organizaeióu.

Recuerdos simpáticos

Pe refiere eon cariño a dirigentes distingui
dos de la entidad italiana. Los nombres de Al

berto Caffi, Américo Simonetti, Pedro Pieri, tie
nen en sus labios el encanto de seres de alma

sinceramente deportiva a quienes Mantelli pro
fesa un afecto entrañable.

jSon espíritus superiores', EBta frase se esca

pa de bus labios, presurosamente, y calla algu
nos instantes para rendirles un homenaje.
Con singular agrado recuerda a Enzo Fanti

natti, Antonio Grilli, a su hermano Pedro, que
han desplegado labores encomiablcs para el ci

clismo, especialmente los dos primeros que lo

han secundado cou entusiusmo hasta llevarlo a

una colocación espectable en las esferas depor
tivas.

¡Y cómo no recordar a Valericio Pavez, el

hombre entusiasta, cuya labor ha pasado igno
rada para muchos, y para quien Mantelli tiene
un recuerdo cariñoso! Dotado de un raro afecto

al deporte, "el maestro Valerio", ha sabido

captarse hondas simpatías entre el elemento del

pedal.

Mantelli todo un deportista

Y no sólo el ciclismo; Mantelli ha cultivado

los deportes do gabinete; ha practicado el foot

ball, fué capitán del tercer elenco, cn días pre
téritos.

Habla con particular agrado dol ciclismo, y
nos manifiesta que espera la reiniciación do la

temporada para entregarse de lleno al ciclismo,
so entrenará con esmero para crear la omulación

entre sus consocios. "Si la circunstancia Uega,
nos dice con gesto altivo, correré nuevamente a.

la meta luciendo los colores "Audax" para par

ticipar en la selección internacional".

El campeonato continental no encontrará in

activo a Mantelli; estará en pleno training para
lucir con su acostumbrada gallardía Iob colores

nacionales si sale eliminado.

Sou escasos los exponenteB de cultura física

tan bien dotada como Mantelli; y agreguemos

que sus cualidades morales corren parejas con

sus impulsos musculares. Ingresado al Audnx,
jamás ha busendo alero protector bajo otra

tienda.

[Luis Mantelli, el notable campeón, no es un

ciclista golondrina!
Su entusiasmo por el club ha llegado hasta

donar sus propios premios, que son para él el

símbolo de bus victorias, la síntesis de sus bri

llantes glorias,

Bl trofeo que Mantelli mas aprecia
Su casa la tiene regiamente adornnda con los

trofeos obtenidos en la lisa deportiva. Uno tie

ne para Mantelli todo el encanto de un aprecio
especial. Es una bella copa de plata, donada por
la Compañía Minera "Las Condes" y que so

diBputó el 2fl de enero de 1919.

Fué un torneo por equipo entre corredores de

Santiago y Valparaíso. Entre los concursante?.

recuerda a: Alberto Bonítez, José Gutiérrez,
Ruiz, Alejandro Vidal, Florentino Bermejo y él.

Obtuvo los honores de la victoria, y en conse

cuencia, el "challenge" cn competencia.
Su popularidad no tuvo ya límites, y a par

tir do este día, Luis Mantelli era el hombre

a quien los niños seguían como a un ídolo.

¡Y cuántos rasgos míis que narrar que enla

zarían noblemente eu gloriosa carrera deportival

Anotaciones al margen

Con anterioridad nos habíamos referido a laa

actuaciones de Alejandro Vidal y Félix Fourey,
exhibiendo his páginas deportivas de estos no

tables cultores del ciclismo. Con referencia a

Mantelli hemos hallado al deportista activo, al

laborioso dirigente y al bien formado hombre de

hogar.
LOS SPORTS rinde un homenaje a Luis Man

telli Cavagnolli, y aguarda con patriótica pro
fesión de fe los frutos hermosos que tiene re

servado al ciclismo nacional este exponente
digno.
En el laboratorio inmenso del sano deporte,

hay un elemento que rinde sus facultades para
la conformación de un gran ideal.

La configuración definitiva de la organiza
ción deportiva ha sorprendido a Mantelli en

plenas funciones directrices. Su labor, en esta

virtud, será encomiable, patriótica como sus sa

nas inspiraciones.
Su sendero no se tuerce, su vida no puede or

ganizarse sobre símbolos ni pilares de artificio.

¡Lejos los fuegos pirotécnicos! Tiene una pro

funda convicción sobre la realidad de los he

chos y los seres.

Tiene asociada su existencia a un ser que en

medio de las rudas materialidades de la vida

nn aja la noble pureza de sentimientos comu-

TONOBAR
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El Campeonato Nacional de Atletismo orgu- S Decathlon. — Performances. — Detalles : Anulada la primera largada por falsa salida,
nizado por la Federación Atlética Argentina, 1 completos. _ Becords argentinos batí- i se dio inmediatamente la nueva señal de partida
se ha

robado estei ano en el campo de de- i dos. ¡y en toen momento salieron casi apareados en

portes del Club AtléUco Ferrocarril Oeste, si. i i los tramos primeros, para va a los simientes des-

Jí'1", pruebas clásicas qoe se disputan gliardi, que trababan nna recia locha por el pri-anataiente, fué incluida por pfimera vez en ol mer puesto, mientras quo Escobar y ¿lamínenle
SSS?,™^ N?c,°na'- Ia dcl J**»*™ «»> el quedaban rezagados casi a tres cuites ío ca-
proposito de formar y proparar a los atletaB

^^^~ rrera

ZjTtt C':'Be,do í.nw!"B,'?ff qttB P"cí""
"" ^SSkakmWa^. Interesante resaltó para e] público, la disputatcrvcnir, con la eficacia debida, en 1» futuros ^OÉÍ ^ de esta prueba, donde el representante del Gim-

can^ona
o,.sudamericanos de atletismo. «MM ■ naaia y kgrim'a de Bueno» Aire», Illa! logr Tad-

AUMi£ Í£ín«^ V ?"
'" ' cdc<"u"6" If^W judícarse cl titulo de campeón de 1925 en forma

trííc ™eíl B n

"

,' ' /- ',U<i COn '" BT -JBV evidentemente clara, que confirmara ía excelen-

™ AVéZ
n<K?c3a"a «n?luyf ásím'tivamente H *» eia de su calidad de sprinter, cn 11 2|10, en tan-

garrocha. 110 inetreu vallas, lanzamientos de - JfliV o„ _._i:^..„„ „,.„♦„„ = -tT v_- .
-

,

la bala, disco y jabalina, es decir las < JHf realzaron
cuatro sene» eliminatorias en la

fijada» por la Reglamentación interna- «-^■f '"".
,

metr0S

¿T' ff°
cional. Hoy el Decathlon no ha sido imM fl v /?? V°'o?,^"'Í *??'
recibido por lo, aficionado» cor todo 'vI^^B Jf r, W A' "? ' °',86gmd°
el entusiasmo y el apoyo que debiera, «MMH d.° ?, í ^"i"'8?"- ^ •°Z™¿<h Pf
prueba manifiesta d¿ ello, es lá ,< l| £' Píada' deI &?""!? y, 1™? ?°
falta do participantes que lúa habido, . -^l^tlySd^^L. ?°.S 1° k? °' y,S,L;

Amatra,a

inscribiéndose en la lista el Club Pe- ^MÉS B)>. í .T"'T0,^'»":' - ,La '«««?. I™
de»tre Velocidad y Resistencia cou cua- ^ v, 1|SHHh|

"

"

ela, tn 23 G¡10 F Escobar df^a

uno/do cíyo total debéis, "sólo' se pre°- ^^^S ^W^^fe^ ' lllk °aBÍa y ^S1™4 de a»"'». «■ 23 9|10,
sentaron a disputarlo tros y terminan- «jSSÍÍS

'

v*ííiff¡p- HÜA 7 Durraty, dcl Racing Club.

dolo únicamente E. Albe, del prime- Jt
'

"''-J* ^H Clasificados loa dos mejores hombrea

ro de los nombrados. SbÉH®- 9- 2S IhÜSb de «Jada uaa de «as ^03 series corridas,
El Campeonato se hizo en cuatro VSÉÍMé$m k. Ís^Í ° 8ea ^' Srcwster, en 542¡10, y B. Pé-

jornadas, correspondiendo las dos pri- S*fsiffi|i|aH ^^ ^^Bj rez, en 54 4|10, en la primera, y Ángel
meras al Decathlon y la-3 otras dos a |^K ^H|^^ ^ HN| Fraila en 59 segundos y A. Meier, en

las pruebas generales del torneo. ■! IB ^^^^^^^ ^ ' -i^^l ^B 59:910 ca la segunda, tomaron parte
Como ya hemos dicho anteriormen- D^^Sn ^^^l^^k^M '4^1 ^H eD «a Prueba final los ale-tas citados.

te, al llamado de los jueces se presen- ^K ^W^^^^^ «J1H ^V Iniciada la partida, Pérez, de la

taron trea hombres: E. Albe, V. Va- BSH^T^B ^^^^tf ^1 Asociación Cristiana do Jóvenes, tomó
llania y A. Vallanía, a participar en ■HbPÜotV ^K ^^H ^H lil delantera, siendo so^mido de Bre-ws-
los 100 metros llanos dol Decathlon. ^^Bsfc'lp™

^^
)««a S^B ter' del Gimnasio y Esgrima de Eosa-

Este evento so llevó a efecto en for- |^tf^ V ^H ^H rio, quien sin la menor oposición, tal
ma individual, dado ol número tan re- Ssp \ '; 1^| vez en reserva de energías para las
ducido de aficionados, es decir de a B|9 1 y^l pruebas siguientes, cedió el paso al re*

una, siendo ganados- V. VaUania con ■KBfflfl
"

^H ^B presentante de su mismo Club, Ángel
12 1|5 y los demás on 12 2|5, por lo HB ^1 Prada, va al volcar ol último codo,
que, de hecho tenía quo restarle todo BiPlil 1h donde siguió con la ventaja consiguien-
el interés y valor que la iniciación IeB'IH U H &m te, ha8ta trasponer la meta, en 52 1¡5,
del Decathlon merocia. |¡gi 19

.... ■ 18 ocupando Brewster el segundo puesto,
Las otras cuatro pruehas. correspon- HB f: .

.

--'■ :
/: ■ H v Meier el tercero, y Pérez el cuarto,

dientes al pnmer d.a, dutron el »i- SH . ■ B ambos de la T. M. O. A.

guíente rcaultado: Sa to en largo con .■■■■ ^^^« Una d0 1BS p,ucbas que despertó más
impulso: lo V. Valíanla con 6.30; Atibo Vallanía, ganador del salto alto y 110 rnetros vallas. intorés, fué la de 800 metros llanos;
2 o ,E. Albo con o-72ñ y 3.o A Va- . -„ inte^-onian corredores de la ta-
iJania. con 5.385.—Lanzamiento de la bala: 1.0 noche anterior, habian perjudicado enorme- na de Suárez y Dengra, pues a pesar de estar
A. Villanía, con 8.83; 2. o E. Albe, con 7.52; monto el estado do la pista, por lo que la pe- inscrito Dova," el conocido recordman argenti-
y 3.0 V. Vallanía, eon 5.99.—Salto eu al- sadez de ella impidió que se establecieran per- „o de esta prueba, no pudo participar, por lo
to con impulso: l.o V. Vallanía, con 1.65; formalices notables. „U(I seguramente habría hecho cambiar el resul

to
A Vallanía y Albe con 1.50 — 400 me- gin embargo, fueron mejorados dos records tado final.

loTlM mei™",I „°V °vJL^T""1wT% o"t ^^<">«, el de 400 metros vallas, que deten- rom6 ,a cabK!l de, elot6n e, ular ne^r0los 100 metros: l.o
J Jallanm,

en 58 3|5; 2.0 y taba E„rlquo Tj,ompS0I1, coa 5S 4|5, y el del Suároz, seguido a escai distancia áe Dengra y

FWtJLÍt .1 vtLJrJUl' íi Ji-' .;„„• , „..

lanzamiento do la jabalina, por el mismo J. E.
Guzmán, colocación que mantuvieron durante

r.tectuoao el llamado ni día siguiente para .Timónp? míe ln tioscíi ,n, 51 fifi ,
■
.....

disputar lau otras cinco prueba, restantes, se Z Si ™í/ , virr re,-„ -.A.

'*
pí"°0:a V°/Ua ^ pa"'' de ,a seSuada. *•

presentó solamente E. Albe, quien completó el , F^ B™"81". t<"w'^l° a,
la Y111, «fP'.nda qlle ,a pista dei F. c. Oeste es de 416.30 mts.;

Decathlon y realizó lo, eventos con lo, resul-
de P,,r's 7 "lu0 ,ta" pillante

actuación tuviera
porl) al ne6ar a )a I0(.u final el aspecto de la

lados que siguen:
en

í c«""P,TO,!''t'' Sudamericano, logró primera- carrera caml)ií bruaoamentE vié„dose a Den-

110 vallas c» 18216- Lanzamiento dol disco "!«""!' M,
á'"" "" la

pr,merí se"f "Í¡?T gra, del F. C. O. avanzar rápidamente, en nn

eon 24.41; Salte con garrocíTcon 2.3u; Lau-
"»' l«"«lar fil,rCC"d "«TÍT^W.%J emba,aJ<! «'"" haste «"talarlo o! primer pues-

zumiento de la jabalina con 31.34 y 1,500 me- J"«*? !° ,a 1",a!' bal,rio cn "' «!MeI<«nt<! *'•■"•
to a Suárez, en 2. 4.3[4. Los demás correiore.

tros on 5.33 3¡5, cuyos tiempos y distancia»
«^ o |J- aprovecliando el agotamiento de SuArez, pasa-

anotados no reflejan absolutamente en nada el ^ m"«.to»o fué el desempeño de esto co-
ron a 0(,upar cl sogMdo, tercer y cuarto pues-

verdadero estado do lo» cmecialistas cn esta
"«^O'

^'"">. •?)>'' t°á° » consideramos su
t,0| Gutiérrez, del Gimnasia y Esgrima de Bue-

prnoba de conjunto figuración o.pléndida como vallista novol, cuyo „os A¡„. Guzmán, del misino de Rosario, y Ed-

Ilra natural que la deserción de los aficiona- ''.«7b«,t e" el nacional, ha sido toda una revela-
gm¡ d^ Atolaa ds Lomaa do Zamora.

dos inscripto» fuera la causa principal de la "f"'„W'°"
*»

^«ecteZm'e, ^«'orn'".^»* E1 ""«""» <">"^<" P""™«. ^uis Suárez, quo
pobreza del Decathlon, ya que quedaba sólo J

'■• '■«■l»>»'» «' í°"e eatil0' ol rMord ar«p"-
tan poca suerte tuviera en ía carrera oe SOO

u'íb mfsmí ciubTÍ„Cmavor!„terte3enatmeior7re Ha jostrado Jiménez poseer condicione. .„- mrt.r°a. f°™«> rf

f!P°
d=

,'M
a*Ietaa «W ^'«"r-

sus performances como

'

„ cc.ííó al úo ,m«er bresalientes, no sólo para rt lanzamiento de la
V™'CT<"' cn los 1S0° ""'tros 11«ul<>s- Ea e»ta

rewtí iJTsX-' v "anran iítós a oue taEn ial»alia» ""'« ta«"bií" <"« la baJa P»»'» «!<"> B0 °arrera tUV° °' mÍ8m0
«^'V»

ea 1<>s ci™-

jt™!f„ .„,„.Y Ia'«fa"."c"t0»
a

«l"c,
tcnl«u«

¿ia,ifiM 8cml„do en la final de dicha nruebn poonatos interiore», conquistándose nue.vamen-
derecho, porque de cualquier manera el gana-

ciasun-o sigunuo en m nnuí ul unuia. pruína- ¡7
--

.,..,,. .

dor aportarla para su Institución lo. puntos
Es uno de sus lanzamientos alcanzó la distan- te, o sea por cuarta vez, el titulo de campeón

reglamenitasrios. cia de 51.98 mts.f mejorando en treinta y doB nacional do loa 1.500 metros, on 4.172)5. Esa

Es una verdadera lastima que por clasificar- centímetros bu record anteriorj ciertos de qne misma distancia, la hizo en 1931. on 4.40 1|5;

ae ganador de conjunto, ee tenga que aacrífi- en oeo tren que progresó, itlcíinzarA muy pronto en 1923, en 4.20 4|5; y cn 1924, en 4-16 4|5.
car el atletismo mismo que hace perder el ca- distancioe mayores. No bien se habia largado e*ta «arrera, se

tímulo del atleta y ol interés del publico, que Al llamar a los competidores do 100 metros instaló a la vanguardia del pelotón Dengra, si-

■

contribuye con su presencia y ánimo a levan- llanos
y de acuerdo con el sorteo practicado, se guifindoló SuArez muy de cerca, mientras Piold,

tar el espíritu deportivo de estas justas nació- corrieron cinco series eliminatorias y dos semifi- Guzmán y Santucho completaban la fila. Aun-

nalea, donde debiera darse ol mJiximo do sus nales, interviniendo en la ilnnl los primeros y so- que Dengra npurnbsa el tren de martína, Suárez

energías para demostrar anualmente el progro- gundos -honlbres y terceros do la. seim-fina.1, es lo seguía mnnte-nicndo 8Íetnj>ro i-gual distan

go Ae) atletismo con aus mejores performances. decir, J, GagHnrdi, Ricardo Klmnnier, A. Baru- cia m\ la primera Tuelta. Después St&bile to-

La fiesta, en general, no tuvo el óxito depor- eco, K. Illa y F. Escobar, que fueron colocados mft la delantera, seguido por SuArea, Dengra,
tivo que era de desear, sobre tolo on la ter- en los andarivel™ JT.os. 1, 2, ,t, 4 y 6, respecti- Field y Edgar, poro ya al entrar en la tercera

cura jornada en que el tiempo era poco favo- vamente, faltando el rosarino Hall, que por una tomábala primero SuArez y luego Dengra.

rabie, v además, las lluvias caídas durante la indisposición no pudo participar en ésta. Cuando faltaban máa o menos unos 300 me-
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tros, SuArez, de Pedestre do La Plata, arreme

tió en forma admirable, cuyo esfuerzo fué imi

tado por Dengra, y on esas condiciones "traba

ron una emocionante lucha, de la que salió

triunfante Suárez, al trasponer la línea de lle

gada cn el tiempo ya indicado, de 4.17 2(5. En

segundo término llegó Dengra, del I'. C. O., en

4 17 3j5; eu tercero, Romano, del Velocidad y

Resistencia; y en cuarto, Guzmán, del Gimnasia

y Esgrima de Rosario.
Obtulliéndose en los '3.000 metros llanos,

clasificación individual y de conjunto, se dispu
tó esta carrera con conocidos corredores, tales
como Rivas y González, que éste último mantie

ne cl record argentino, eon 9.163J5.
A pesar de todo, no fueron ellos los que gana

ron, sino otros de menor figuración los que se

clasificaron, apareciendo en primer término Guz

mán, en 9.34 3|5, seguido de Santucho

zález, ¡los tres dol Granas;'a y Esgrima
de Rosario; y en cuarto lugar, Riva»,
que no corrió en buenas comcUnjiones.

El rosUItado ipor equipo le correspon
dió n'l Gimnasia y Esgrima de Rosario,
el primer «puesto-; Y. M. C, A., el segun

do; F, C. Oeste el tercero y Velocidad

y Resistencia, 61 ¡cuarto.

En los 5,000 metros, volvieron a en

contrarse Rivas y González. Sin em.

bargo, Rivas se adjudicó el triunfo de

esta prueba, en 16.32 2|5, tiempo infe

rior al imarcado por dicho corredor,

que posee el tütullo de -recordman ar

gentino con 16.10 3|5. González demos.

traba sentirse aügo cansado, no pudien-

do, por lo tanto, «alcanzar a Rivas, ob

teniendo el segundo puesto; Alvarez 'éí!

tercero, y MoÜo e>l cuarto.

Sin Tugar a duda, gran expectativa
había en ver enfrentar a los popuf-axes
corredores de fondo, José R¡vaa y Ca

riaco Gonzáloz, del Velocidad y Resis

tencia y Gimnasia y Esgrima del Ro

sario, respectivamente, quienes ton lu

chado juníjes cn l'a carrera de 10,000

metros, en casi todos los torneos rea

lizados en el pais.
En el laño 1922, Risvas se ganó el

campeonato nacional, en 32.49, ba

tiendo en aiqlue.1 entonces, ei record

argentino que detentaba Menéndez, de 34.43,

desdo 1920. Más tarde, em 1923, también, ob

tuvo cl título do campeón nacional, con

33-49 415; pero ya en el siguiente, es decir, en el

correspondiente al año 1924, se adjudicó el tí

tulo, Ciríaco González, cn 33.48, mejorando en

el segundo y 4|5 el tiempo de Rivas, del año

anterior. ¡

Además, Rivaa se ha conquistado esa prueba
en los torneos municipales de 1923 y 1924, en

34.30 y 33.39, y
en el de Rosario, en 33.39 1|5.

También participó Rivas cn los 10. OOO metros

on la Olimpiada Latino -Americana, colebrada

en Río de Janeiro en ol año 1922, donde corrió

con nuestro compatriota Manuel Plaza, y cn cu

ya oportunidad ocupó el tercer lugar .

Además de los nombrados, tomaron parte B-

Alvarez, S. Allende, A. L. Molto, J. Entro-

casas, y
J. A. Pérez. Desde loa primeros mo

mentos Rivas se destacó seguido de González,

Allende, EntrecaBas y Alvarez, pero eu las

vueltas siguientes fueron distanciándose poeft

a poco y alternativamente, tanto Rivas como

Gonzáloz, tomaban la dirección de la carrera.

Al entrar a la quinta vuelta, se adelantó más

Rivas, siempre seguido a dos metros por Gonzá

lez, situación que no varió sino al entrar en la

novena, en que González encabezó el pelotón.
Ya cn la vuelta 17, Rivas lo distanció cn eerca

de 5 metros, aumentando en los siguientes, has

ta desprenderse más y más, en tanto que el ro-

aariiio González, sintiendo las fatigas provoca

das por el desgaste de energías al querer man

tenerse a la vanguardia, seguía perdiendo te

rreno, mientras tanto ol representante del Ve

locidad y Resistencia, Rivas. llegaba a la raya

con una' ventaja de 200 metros sobre González,

que so clasificó segundo.
El tiempo empleado por el ganador.

_

fué de

33.5S4J5, pudiéndoselo calcular un término me

dio de j-'iüj" por vuelta. La batalla por el

tercer puesto, quedó librada a Mello y Alvarez,

del Atlétieo F. C. O. y Velocidad y Resisten-

J. Haeberly, campeón sudamericano de

2.o en el torneo.
garrocha, clasificado

cia, quienes al Hogar a la recta final, hicieron

uu violento embalaje que dio como resultado la

tercera clasificación a B, Alvarez; y la cuarta

a Molió.

Lógicamente, la deserción de los atletas ins

critos en loa 110 metros vallas, le quitó todo

el mérito que se esperaba, quedando sujeta sólo

a dos competidores, E. Albe y
A. Vallania,

amibos del Velocidad, quienes corrieron desde un

principio pareados, salvando al mismo tiempo
cada valla, basta trasponer la meta juntos, por
lo que se dio "puesta". El desempate ae 'hizo

en las últimas horas de la tarde, clasificándose

ganador A. Vallania, en 16 3(5 o sea eí tiem

po anotado en -la primera carrera.

La atrayente carrera de 400 metros con va

llas, se disputó en dos series eliminatorias,

ocupando los primeros puestos en cada una,

Brewater, eu 58 4|5, y Durmtyj en 1. 4. 2|5, y

los segundos por Lejas y Baque, que pasaron a

tomar parte en la prueba final.

La forma tan fácil en que el-rosarino Brews-

ter, del Gimnasio y Esgrima de Rosario, ganó
la serie, y conocidas las condiciones sobresa

lientes de* buen corredor de 400 metros líanos,

hacía suponer con fundada razón que el record

argentino igualado en la serie, sería mejorado.

Efectivamente, no fueron esperanz-is vanas

las cifradas por el público, que pudo apreciar la

disputa de esta prueba al ver a Brewster triun

far con toda facilidad en el excelente tiempo de

57 3¡5, batiendo así el record argentino do

Thompson, distanciando al clasificado segundo,

Cejas, por más de 10 metros.

Bien sabido ea el entusiasmo que existe por

las carreras de postas y la de 4x100; despertó,
nomo era natural, mucho interés. En ésta in

tervinieron el Gimnasia y Esgrima de Rosario,
Velocidad y Resistencia y Asociación Cristiana

de Jóvenes. Durante las' tres primeras etapas,
1;, lucha fué sumamente renda, notándose una

pequeña ventaja en el Velocidad; pero la forma

deficiente #n que efectuaron la última entrega

del bastón, les restó probabilidades de ocupar
ei primer puesto. En cambio, Gimnasia y Es

grima supo aprovecharla en forma tal, que le

otorgó el triunfo de lr. posta, e:* 44 4¡5. El

eqaipo ganador estaba compuesto por J. A.

Llarín, F. Browster, A. Prada y H. Sivo.-t,

El segundo lugar fué ocupado por el Velocidad

y Resistencia; y el tercero, por la Y. M. C. A.

En uinguua de las pruebas de saltos, se re

gistraron performances de gran valor, sino

apreciables, jue denotan el progreso alcanzado

apenas por algunos atletas, tales como Julio

Bertini. del Gimnasia y Esgrima de Rosario, que
eu el salto con garracha logró trasponer la vari

lla con 3.60, altura máxima anotada, que lo

acredita campeón nacional de 1925. El deten

tor del record argentino, J. Haeberli, con 3.72,
es a la vez eou esa altura, recordman sudame

ricano y campeón nacional de los años 1922,
1923 y 1924; sin embargo, en este tor

neo salvó sólo 3.50, con. Eo que obte

nía el segundo puesto, correspondión.
dolé el 3.o a J. Binarvera, con 3.40; y
4.o Holm.

Se esperaba con viva ansiedad, qne
el desempeño de V. Vallania, record-

mian sudamericano de sailto en largo
con impulso, con 6.985 meta., seria

• igual o mejor qne el anotado en el

campeonato nacional del año pasado;

pero pronto ol público pudlo darse cuen

ta que su actuación no correspondía
i •) al título que ¡posee, siendo la mejor

;¡ performance registrada ahora, 6.265,
''.'; que lo hace seguir manteniendo el

,-.■] campeomalte nacional.

Haeberli llegó a la distancia do

6.235; Dieach, de la Asociación Oris-

'-'■¡ tianJa de Jóvenes, 6.105; y J. M. Bu

so, con 5.845 .

,-; «Oomo en el caso anterior, V. Valla,-

■Í nia, «la curiosidad del pübliíeo por ver

actuar al campeón sudamericano do

saiJto en alto con impulso, con 1.805,

era grande ; pero fué sorprendido al

sabor que había desertado en esta

prueba, correepondiíndole a au berma-

no At¡lÍo ocupar e«l primer lugar e¡c«n

1.65. En el desempate por el segundo

puesto, Palumbo logró Balitar 1.65,
así como también So-fia, que a pcaar de ocupar

el tercero, alcanzó la misma altura.

El Balto triple que ya tiene definido el ¡hom

bre que so adjudica ventajosamente el título de

campeón
'

sudamericano y argentino, no partici

pó en esta justa, por lo que su ausencia fué

eshada de menos, ya que poseo condiciones ex

cepcionales para una prueba do tal naturaleza.

En cambio, logró destacarse el representante
del Club Colón de Santa Fe, quien se clasificó

campeón del año en curso, con 13.06 mts,; Va

llania V., obtuvo el segundo puesto, con 12.885;

R. Colorio el tercero, con 12.615; y cuarto,

Biseo, con 12.29.

De las pruebas de lanzamiento, la que mere-

ee especial mención, es la de jabalina, en que

J. E. Jiménez mejoró el record argentino que

él mismo detentaba, de 51.32 a 51,98.

Consiguió A. Edwin, del Velocidad y Resis

tencia, adjudicarae el triunfo en el lanzamien

to de la bala, con 11.985, así como también el

del disco, con 37.52, quo evidencia el adelanto

obtenido por este atleta en estos últimos tiem

pos.
L. Romana, poseedor del record argentino del

martillo, con 42.43, efectuó un bonito lanza

miento de 42.15, que lo señaló campeón nacio

nal del presente año.

Y l*or último señalaremos la posta de 4x400,

disputada entre cuatro clubs, ¡que tuvo momen

tos emocionantes, sobre todo cuando Brewater

conquistaba rápidamente el terreno que llevó el

triunfo de su equipo, en 3.33 1¡5, con lo cual

Gimnasia v Esgrima de Rosario se anotaba los

puntos correspondientes. Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires llegó segundo; La Plata terce

ro y Velocidad y Resistencia el cuarto.

Éstas son todas las incidencias ocurridas en

el campeonato nacional de atletismo, que podrán
servir a nuestros atletas de ilustración deporti

va, para apreciar sino el todo, por lo menos eu

parte, el grado en que se encuentra el atletismo

en la Argentina.
—C. P. C.

VWWWSrWWAftftVWttAWYWAWWs^

Es importante para todas las sociedades deportivas aprovechar la oferta que hemos hecho por el

término de dos meses. A^ea las bases y envíe cuanto antes las suscripciones requeridas para que poda
mos enviarle uno de los valiosos obsequios ofrecidos.



EL CICLISMO PORTEÑO JUZGADO POR UN EX-PRESIDENTE
LO QUE MANIFESTÓ AL CORRESPONSAL De "LOS SPOKTS" EL SEÑOR RJUíOON, — EL FALLECIMIENTO DEL BOXEADOS CAB-

¿aastaae ¡ LOS ESPINOZA i_

—¿Por qué no conversamos sobre ciclismo, se
ñor Rincón? Hay tantos puntos que tratar y
todos de mucho interés para loa innumerables

aficionados al deporte del pedal, el que, a pesar
do carecer de la ayuda a que tiene derecho por
su sgran utilidad, sigue imponiéndose poco a

poco en todos los círculos. Usted está en situa

ción de proporcionarnos todos aquellos datos

que estime por conveniente, ya que su actua

ción en el ciclismo ha sido siempre muy sobre

sal lente .

Como era de esperarlo, ol aeñor Rincón acce

de «on verdadera bondad a satisfacer los juB-
toB deseos de el corresponsal de LOS SPORTS.

Para, que todos los deportistas conozcan mi

modesta labor, ruego a "LOS SPORTS" sean

intérpretes de mis palabras, principia dieiéndo-

nos el antiguo luchador.

El 2 de marzo del año 1922, me hice cargo

de lá dirección del «ciclismo en este puerto, e

inmediatamente puse manos a la obra, porque

Be -carecía' basta de Velódromo, puea, el que

existía on el recinto del "Valparaíso Sporting
Club", había desaparecido para .poder dar ma

yores comodidades a la pista de carreras. Ma

dediqué, con especial empeño, sin omitir sacri

ficios ni molestias de ninguna especie, a buscar

nn terreno donde pudiera ubicarse una cancha

de carreras, y después de muchos trajines logré
llevar a la cima uno de mis mayoreB anhelos,

cual «ra la construcción de un velódromo en

Los Placeres, e» los terrenos que ocupó el ex

fuerte Pudeto. Esta fué obra de mi propiedad,

porque las gestiones la inicié cuando era teso-

tero de la Unión Ciclista, y -porque se inaugu
ró durante mi presidencia. No importa lo que

costó, pero se tizo y ¡ha prestado incalculables

servicios, no solamente a los ciclistas, sino tam

bién a otros •cultores de diferentes deportes.

Se ban pasado ratos muy amargos, debido a las

críticas de los que nada hacen, de Iob que se

ocupan sólo en mirar, sin comedirse a ser úti

les. Todo Valparaíso es testigo de Iob grandes
servicios que ha prestado el velódromo- ;y_ se

guirá prestando, si se consigue que la Armada

no ponga fin a la concecíón. La capital maríti

ma dé Obile necesita una pista para loa ciclis

tas, no solamente para que los amantes del pe

dal tengan donde practicar tan últi deporte, si

no también para proteger a los ciclistas, como

ae Tracen en los principales países del mundo,

en vista del gran papel que desempeñan en las

toras de peligro. Toca al actual directorio tan

importantes gestione».
-hí-,.1
«—.Durante el tiempo do mi presidencia, se

realizaron torneos muy importantes, figurando
entre ellos, tes cinco horas por equipos, las

diez horas por equipos, pruebas que por prime
ra vez «se realizaban en Valparaíso. Llamó

mucho la atención la carrera de las diez horas,

l«aa que, como ustedes recordarán, tuvieron lu-

ear la noche de Pascua de 1924, presentando el

Velódromo un hermosísimo aspecto con bu so

berbia iluminación. Tomaron parte los mejores

equipos de Santiago y Valparaíso, correspon-

r -r'vtf

diéndole la victoria al equipo santiaguino, com

puesto por Maillard y Fourey, del "Sport
Francés". También se corrieron los cincuenta

y cien kilómetros, todos con resultados muy ha

lagadores. Y muclbae otras carreras.

-Í-..Í
—Se puede decir quo todas las instituciones

han prosperado, no solamente por la activa la

bor empleada por sus directores, como por Iob

nuevos socios que han ingresado, atraídos por
la agradable práctica que ofrece el ciclismo.

Además, lian vueüto a la vida activa del pedal,
«antiguos y bravos campeones, como son los se

ñores Luis Gutiérrez, Alberto Benítez, Jeaús

Magaña, Fidel Suárez, etc, un lote de corredo
res que han dado nuevos y ruidosos triunfos pa
ra Valparaíso.
—

t ■ ■ - ?
—Se destacan muchos novicios, y algunos de

ellos, como futuros campeones. Puedo citar, en
tre otros, a Pardo, Oél «Ohile; Navarro, del In

ternacional; Maillard, Emilio Pérez, Sáez y

Aragón, del Ibérico; Fiuatelii y Viacava, de la

Societá Sportiva,- Piedras, del Español, etc, etc;
Alberto Valentini, de la Sportiva, y Antonio

González, del Ibérico, son dos corredores ante

loa cuales hay que sacarse cl sombrero. . .

—

fc - - . f
—'AnteB de concluir mi pe*-íodo presidencial,

dejé aprobado un calendario de torneoB, algunos
do ellos muy importantes por el número de com

petidores y por los premios. El 3 de mayo ten

drá lugar la- reunión organizada por la Societá

Sportiva Italiana, la que tiene por baae- las cin

co horas, en las qne cotipetirán corredores de

Santjago, Valparaíso y Talca. El 10 de mayo
se efectuará el torneo del Club Español, en el

que ae correrán los cien kilómetros.

—i . . . ?
—Se han estudiado todos los reglamentos; se

han heeho algunas modificaciones para mejorar- ,

los; se han reg amentado todas las pruebas, y
Be han tomado aquellas medidas, para que todo

marche en el más perfecto orden y con la dis

ciplina necesaria. Desgraciadamente, a pesar de

los «buenos deseos 4e los dirigentes, hemos teni
do que lamentar algunos atropellos, actos indis

ciplinarlos, desórdenes, etc.. porque nunca fal

ten los malos elementos, es decir, los revoltosos,
los que nunca están dispuestos a cooperar en

toda obra nueva, y que ae apresuran a prestar
bu concurso en los actos dignos de censura.

Felizmente, la hora fijada para el desapare
cimiento de ln mala yerba, toca a su fin, con la

organización del deporte nacional . MientraB

tanto, pueden ir mejorando de conducta, o ir

preparando la ropa para el viaje sin regreso.
—.Una revista francesa q inglesa, no recorda

mos por el momento, llama a los. revoltosos del

sport "ratones de cauce", porque su única la

bor consisto en morder.
—El nombre está muy bien puesto, poroue co

rresponde a la ingrata labor que desarrollan.
—

i . . 1
—Tomé parte activa en la unijficación del ci

clismo chileno, y con tal objeto asistí a una se

sión que ae celebró en Santiaigo, entre Iob diri

gentes porteños y Bantiaigulnos, estando éstos re

presentados, por la Asociación Ciclista, que eé

la colectividad más fuerte de la capital. Los re

sultados alcanzados en esta reunión, son muy

halagadores, porque prometen mucho para el

futuro. De un momento a otro, recibiremos la

respuesta de la Unión Ciclista do Ohile, de

Santiago, y si ella es favorable, el ciclismo al

canzará la unión que se espera con ansias desde

hace tanto tiempo.

■^-Se ha pagado casi todo lo que ae debe al

comercio, con motivo de la construcción del Ve

lódromo, y existen fondos para pagar el peque
ño -saldo. Falta, solamente, arreglarse con la
Asociación «de Foot-ball de Chile, institución que
nos ayudó on la e'dificación de la pista. Las fi
nanzas de la Unión Ciclista han marchado hasta
ol momento muy bien.

—El premio más importante que se ha dispu
tado, es el que obsequió la I. Municipalidad de

Valparaíso, cuando tuvo lugar la inauguración
del Velódromo, consistente en «una valiosa Copa
de plata, la que ha sido disputada tres años, ha
biendo sido ganada tres veces por el Cüub Ibé
rico de Viña del Mar.

~-¿ . . . 1
—Colaboradores tuve pocos, pero buenos. Me

recen un recuerdo especial por su entusiasta y
caballerosa cooperación, los señores Enrique Col-

zani, Luis Echrri, Ensebio Robles, Juan Mor-
chio, Juan Ugarte, Juan Sanguinetti y Arturo
González .

■*

—

¿ . - . ?
—No sé si seguiré tomando parte activa, pues

ignoro qué temperamento adoptarán los bocios
de mi Club acerca de la representación ante el
directorio. De todos modos, sabré servir como

jefe o «soldado. Durante el tiempo que rae cupo
dirigir los destinos de la Unión Ciclista, hice
obra fructífera en favor de todos. Trabajé sin
descanso para colocar'-al ciclismo porteño en un

grande y fuerte pedestal; y creo haberlo conse

guido. Basta echar una mirada al pasado, y
comparar la situación del ciclismo, deBde que
me -hice cargo de la presidencia, hasta el día

que la abandonó. He pasado, a pesar de todo,
muchos sinsabores, debido a los comentarios y
críticas de zapa/ que me han hecho loa insacia
bles; los que jamás aplauden, pero quo siempre
están alertas para encontrar todo malo... El

tiempo se encargará de hacerme justicia.
—

t - - ■ í
—Ha tomado él timón de la Unión Ciclista, un

grupo de entusiastas caballeros, quienes podrán
hacer mu<Jbo en favor del ciclismo porteño, siem
pre que no encuentre escollos en el desarrollo de
su pro'grama, única formo' de ver coronado por
el mayor de loa éxitos, el término de la jor
nada

. V con los ardientes votos formulados por el
señor Rincón, por el progreso del ciclismo, el co
rresponsal de "LOS SPORTS" dio término a sn

entrevista.

LITTLE PIN.

EL BOXEADOR CÁELOS ESPINOZA
El miércoles último fueron llevados a su úl

tima morada los restos del conocido y caballe
roso boxeador señor Carlos . Espinoza Elgueda,
muerto, según se ha dicho, a causa de los golpes
que sufrió en la pelea que sostuvo con Guibaldo
Manee. Carlos Espinoza ha terminado bu vida
en plena juventud, a los 18 añoB de edad, en la
época en que todo le prometía un porvenir bri
llante. Su actuación en los rings fue siempre
objeto do comentarios favorables, no solamente

porque peleaba con caballerosidad, sino porque
día a día iba mejorando bus conocimientos. En
au haber tenía 19 peleas ganadas, número sufi

ciente para demostrar su capacidad boxeril. La

muerte lo ha sorprendido en los precisos mo

mentos en que se aprontaba para entregarse al

entrenamiento de los numerosos jóvenes que for

marán el Centro Boxeril "LOS SPORTS". Val

paraíso pierde con el desaparecimiento de Espi
noza, uno de sus mejores defensores. ,

Espinosa acompañado de su inseparable

nager" señor Ibáñez.
Espinoza con- la muchachada del "Wanderers", durante ol entreciudades que se efectuó el año

posado en Quillota.



ANTE EL OBJETIVO, TODOS PASAN

l.o— Danny Kramer, que afrontó combate a Luis (Kid) Kaplan en la final del campeonato peso pluma de eliminación. — 2. o — Jac*

Dempaey firma con Stelle Tayíor uu contrato de películas. Después vino el matrimonial.—3. o—Luis (Kid) Kaplan, de Menden, Conn-,

que eu el nuevo campeón peso pluma del mundo. Puso K. O. a Danny Kramer en la pelea final en Madison Square Ganden,
—

*;o

Aurelio Herrera, uno de los más fuertes golpeadores, peso liviano, que siempre ajusta un guantazo; ha castañeteado de lo luido en .Cnllf('r"
ain,—5,0—Bruno Frattini, de Italia, que llegó a ser el dampeon de Europa, peso medio, al de:rotar a Roland Todd.—6.0^—Sid Tema (lado

izquierdo) rodeado de au madre, dos hermanos, y una sobrinita. ¿Son felices? Díga,l» Ud.—7-0—Larry Ejtridge acostado casi en posición

(4 ¡4 horizontal después que Paul Berlenbach le pegó un terible golpe.



I EL CLUB CICLISTA ARCO IRIS CELEBRA EL 4.o AÑO DE VIDA i

Los años han coronado Iob esfuerzos de los

fundadores de esta entidad ciclista y hoy, su

situación espectable, llena de orgullo a los que

emprendieron la obra de agregar una familia

más a la Unión Ciclista de Chile.

El incremento de sus socios, la enormidad de

triunfos obtenidos en pista, y camino, por aus

defensores, la «han colocado entre las más pres

tigiadas del ciclismo metropolitano ^

Consecuente con sus principios deportivos,
permanece fiel a la dirigente, reconocida^ oficial
mente y ha aportado todo su -valioso contingen
te material e intelectual, para la difusión y

desarrollo de este viril y hermoso deporte.
En todos los torneos pedaleros aporta bu nu-

Su labor intelectual está encargada a don

Antonio Robles, vicepresidente de la Unión Ci

clista de Chile, activo e inteligente colabora

dor del presidente de la misma entidad, Don

Antonio Vega, prosecretario de la Unión pro

vincial, entusiasta y tesonero. Don Pedro Mu-

ssel Castro, que después de un merecido desean-

so, colabora en la Unión provincial, habiendo

tenido participación en la organización de la

■ Jefe santiaguina y en las últimas gestiones do

unificación que ha sabido encaminar con acier

to y llevan miras de terminar con la división

del Ciclismo.

Su directorio, en el que hay estrecha colabo

ración, e«stá formado así;

Presidente, don Antonio Robles.

Vicepresidente, don Pedro Musset Castro.

Tesorero, don Miguel Alvarez.

Protesorero, don Gúmercindo Salinas.

Secretario, don Raúl San Martín.

Prosecretario, señor Ricardo Bermejo.

Socios cooperadores, señores: Roberto Sán

chez, Daniel Pa'lma y Gabriel Droguett.

Delegados a" la Unión Ciclista de Santiago,
siaücres; Pedro Musset Castro y Ricardo Ber

mejo.

Sus cicliSfas más destacados, son: Luis Ne-

¡bot, Ricardo Bermejo, Gúmercindo Salinas,
Juan Estay, Jo3é Gambo», Luis Moya, Antonio

Cardona, Camilo Bermejo, Guillermo González,
Juan Salinas, José Miño, Enrique Guzmán,

Francisco Lagos, Armando Pérez, Doroteo Sán

chez, Osvaldo López.. Luis Jara, José Vega, Al

fredo Fuentes, Juan Chamorro M
,
Carlos Mo

raga, etc.

El próximo domingo celebra su cuarto ani

versario con un banquete, al que «han sido invi

tadas todas las autoridades deportivas y los re

dactores, de la prensa metropolitana.

Hacemos cumplidos votos por la prosperidad

y gi-aúdoza de esta colectividad ciclista.

nierosa falange de esforzados ciclistas, y las ca

misetas encamado y amarillo, siempre saben

llegar triunfadoras a la meta.

Su labor ciclista puedo aquilatarse por _el
brocho de esta reseña.

Ricardo Bermejo, 333.33 metros (record),
24 4|5".
Zebot-Salinas, equipo, media shora, con 17.333

metros .

Ricardo Bermejo, 30.000 metros, en 55'13 4|5,J,
(record) .

Ricardo Bermejo, una hora, con 33.333 me

tros, (record) .

Bermejo-Morales, cinco 'horas, con 163.666

metros, (reeord) .

Estos son únicamente los records de Chile,
teniendo también el campeonato de la zona, cen
tral y muy buenos tiempos en caminos. En la

selección a París, tuvieron gran actuación los

señores Gúmercindo Salinas y Ricardo Berme

jo, pudiendo salir del país únicamente este úl-.

timo, debido a la falta de dinero.

Se han organizado otros torneos, como la ca

rrera a Peñaflor, por el trofeo "Daniel Pal

ma", qu0 se adjudicó Antonio Cardona, una

realidad del ciclismo nacional.

Pronto se harán las carreras por pista y ca

mino, para nombrar campeones de este año.

Se disputarán dos magníficas Copas para los

vencedores; \

Luis Nevot, • corredor de fondo. Don Antonio Robles, presidente de Ricardo Burmejo, maestro de la Gúmercindo Salinas, gran^éorre-
.;* la institución. muchachada del Arco Iris. dor de velocidad.

onio Robles, presidente de Ricardo Burmejo, maestro de la Gúmercindo Salinas, gran^éorre-
Ia institución. muchachada del Arco Iris. dor de velocidad.

A BENEFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE

SAN FELIPE

Hermosa copa donada por el niño Víctor C,

Arriagada, para que sea disputada en un cam

peonato de palitroque en la provincia de Acon

cagua, a beneficio del Cuerpo de Bomberos de
San Felipe.

El nifio Víctor C. Arriagada, donante del

trofeo.

i



I Atlétieo 10 ele Jnlio F. C. Ae Concepción, formado por suboficiales, clases y soldados del Regimiento Chacabuco N.o C, qué úMmamcate

realizó nn paseo campestre al fundo del señor Celedonio Aguayo, eon motivo de la apertura de la temporacla.

¿abano* ;tóo.tóJ¡¡l

ClNIANO
4/ JJ



CRÓNICAS DEL MUNDO

C. T. Van Gayzel, déla universidad de Cambridge, quien en un último concurso entre estudiantes ingleses, demostró una

tal, que estuvo a punto de quebrar el record del mundo del salto largo.

d.e. músculos
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El invencible Plaza, en el momento de adjudicarse, en forma espléndida, la Marathón, disputada el domingo últi

mo, en el Estadio de Los Leones.

Precio único en el país:
6 0 CENTAVOS



Quien labe...
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o

en una cápsula cuando pide "un remedio para.el dolor de cabeza", íes
bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! cLo aliviará pronto o no

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para
el corazón? ¡Quien sabe! Lo línico que Ud. sabe es que paga- su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud.

CAF1ASPIR1NA (Aspirina eon Cafeína) Silbe con Certeza que recibe

el remedio considerado hoy por jos mejores médicos del mundo cómo

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación 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

!é una dosis.

Est* • j «l original y li¿i%xmv
"SOBREBAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garan tía B A Y E R, de color

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.
■

'

airsariUo. Únicamente

BOTAS

L1K
PARA CAZADORES

Son perfectamente isnper-
i meables y confeccionadas

c«b materiales de primera
calidad.

Nuestro surtido de ar

tículos engrasados es com

pleto.

í®¡¡
m

Las botas

MENELIK
están fuertemente refor

zadas y son de una como

didad absoluta.

JVL Hrtigae
y Cía.
—201 AHUMADA, 201—

Atendemos 1 o s pedidos
de provincia.

CASILLA 2970
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! LA INSTRUCCIÓN FÍSICA en nuestro PAIS I

J. Aubort, ilustre pedagogo 'belga, autor de

numerosas obras sobre educación, defino la ins

trucción física, diciendo "que es el conjunto de

cuidados qué se deben prestar al alumno para con

servarlo la salud, desarrollar sus fuerzas, pro

teger sua sentidos, hacerle adquirir destreza,

flexibilidad, hermosas formas y buenas ma

neras".

Podríamos citar centenares de opiniones do

distinguidos publicistas, que atribuyen al de

sarrollo corporal una decidida participación en

la formacióiij de la
'

personalidad, "finalidad de

todo sistema educacional.

Generalmente, se ha dioho- que el fin de la

educación es el desarrollo armónico dé laa di

versas facultades del individuo, -a fin de for

marle nna persoraa'Iidad completa. Si compren

demos así la misión do la educación, debemos

sostener que ella comprende tres aspectos, a

saber:

l.o La educación intelectual. Esta tiene por

objeto desarrollar la inteligencia del individuo,

proporciónando le conocimientos que le den una

determinada cultura, tratando de habilitarlo a

fin de que pueda instruirse por sí mismo.

2.o La educación moral. Esta tiende a for

mar el carácter, propendo al desarrollo de loa

buenos sentimientos, destruye «las malas incli

naciones y afianza la. voluntad.

3.o La instrucción física, -que dice relación

con el desnrrollo corporal, comprende también

los cuidados de la alimentación, trabajos ma

nuales, medidas .higiénicas, que aseguren nn

correcto funcionamiento del organismo-, basd

indispensable de la. buena disposición de las

facultades intelectuales.

El actual Ministro de Instrucción, don José

Maza, comprendiendo la necesidad do reformar

nuestro sistiíma educativo, ha .nombrado una co

misión, a fin de -que., presente un proyecto de

reforma do nuestra instrucción primaria, para

quo pueda ella conformarse con las modernas

necesidades sociales. Forma parte de dicha co

misión, don Darío Salas, Director de Instrucción

Primaria, el cual ya ha expresado a nuestra

Revista, la importancia de la practica de loe

ejercicios corporales.
El moviimiento eai el niño es algo innato. En

la cuna ana manecitas y pies ae muelen con

infatil ingenuidad; ya ñiño, los simples movi

mientos tórnanse. en juegos activos, ponqué así

lo requiere el desarrollo de su organismo; mas

tarde, entra el niño al colegio, en el cual

,«e encuentra con patios redneidos donde

se les impide correr, a fin de evitar acci

dentes. (1) Cuando el niño sale del «colegio, las

tareas, el biógraio, o bien por ímpcdírse'c
■

en

bu casa, no hace ejercicio, sus miembros, que

han permanecido fijos, en. determinada posición
durante el día, vuelven ni siguiente a la misma

obliiEfaeión, y a¡3Í van sucediéndoso los días y

formando en el cuerpo y en el espíritu dol edu

cando, una deformación física y mental" que se

aeriitúa con el tiempo.
Pero se noe dirá, jy la clase de gimnasia?

En la forma en' que ella está establecida, no

subsana ni débilmente esta necesidad- Tramos

lo oue sucede en las escuelas públicas. En és

tas, las dos horas a la semana (es verdad, son

sf>\o dos .horas!, que se dedican a la -gimnasia,
es imposible seguir un plan metódico, en <vii

tud del cual, pueda aspirarse a desarrollar las

facultades físicas del individuo. Si agregamos
a esto, que dichas clases son servidas por maes

tros qne sólo tienen una «cultura general al res

(1) Si algún' lector croe que esto es exagera

do, le diremos que tal pasa en el Liceo Supe
rior de Niñas y en ol Liceo de Aplicación.

ahamondea, Rector <

aidad de Ohile.

poeto, comprendemos en toda su intensidad la

urgencia de reformar «lo «más prontamente dicha

situación .

En el Liceo, este estado de cosas es casi idén

tico. En las escasas horas que so consogran al

desarrollo corporal, ellas no pueden ser base de

nn aprendizaje serio y razonado de instrucción

física. La falta de gimnasios apropiados, el po
co interés que despiertan dichas clases y la fa

cilidad con «que; los alumnos se eximen de ellas,
deben ser puntea que atraigan la esmerada aten

ción de nuestras autoridades educacionales.

En laiUniversidad, ya no quedan vestigios de

instrucción física ninguna. líos programas sólo

se esmeran en proporcionar al alumno una su

ma de conocimientos /científicos y «prácticos,
con olvido absoluto de la preparación física, que
es el complemento indispensable de la educa

ción integral quo recibe la juventud en las au

las universitarias. Digno es de recordar que la

escasa vida deportiva universitaria en nueBtro

país, se debe al entusiasmo de algunos estu

diantes, quienes salvo honrosas excepciones, tra

bajan sin que la Universidad ni el Gobierno les

preste el mas insignificante apoyo.

Como vemos, la instrucción física cn nuestro

país, "existe en pañaleB; es tiempo ya que se

evolucione1, que se aspire a reformar nuestra

enseñanza bajo las bases que debe comprender
todo sistema de enseñanza: la instrucción inte

lectual, moral y física.

¡Cuáles son los medios en virtud de los eua-

1 les se puede hacer efectiva la acción de la ins-

| tmeción física? Ellos se reducen a trea, & nues-

| tro modesto entender:
1 . o Preparación de nn profesorado idóneo.

| 2.o TTn programa razonado que- contenga las
a diversas actividades corporales; y

3.o Locales apropiados.
El sistema de profesores especiales de gimna

sia, constituye una innovación entre nosotros.

En los establecimientos de instrucción secunda

ria, escuelas normales y sn algunas escuelas pri
marias, se han introducido; pero es necesario

genoralizar en lo posible el sistema e instruir

debidamente al profesorado a fin de qne cumpla
en la mejor forma posible su magisterio. ■

El segundo punto, el relativo a la elabora

ción de un programa, es también un ponto de

indiscutible importancia. Creemos que un pro

grama sobre esta materia, debe abarcar no tan

sólo lo relativo a la práctica de la gimnasia,
sino además, disposiciones sobre higiene, traba

jos manuales, recreos, en los cuales el educando

encuentro una sana entretención y un recons

tituyente a su organismo debilitado por el es

fuerzo intelectual.

3 . o Indispensable también es el dotar los es

tablecimientos de cómodos gimnasios y .baños.

La falta do ellos, ahora se puede suplir 'hacien
do que dichas escuelas concurran a otras que

ya posetn dichón elementos, tales como las Es

cuelas Federico Errázuriz, Salvador Sanfuentes,
etc. Si desde la escuela se acostumbra el niño

a las prácticas ¡higiénicas y físicas, tan hermo

sas realidades le acompañarán en toda su vida.

En el Liceo, la Universidad, deben arbitrarse

medios a fin de que la tarde sportiva no consti

tuya un mito . Actualmente, en la fqrma en que

ella está establecida, no responde ni lejanamen
te al propósito que se tuvo al fundarla.

Lá creación de campos deportivos debe cons

tituir otra de las preocupaciones del Gobierno.

Actualmente, los establecimientos de educación

carecen en absoluto de campos deportivos, don

de los alumnos puedan alternar el aprendizaje
científico con el cultivo del deporto de su pre

dilección. Contrasta esta situación con el modo

de pensar al ro3pecto de los yanquis. En Es

tados Unidos, los más colosos estadios son dé

propiedad de las Universidades; citaremos a vía
de ejemplo, los que poseen los establecimientos

de: Tale, Michigan, Howard, Virginia, etc-

P-ero seríamos injustos bí no recordáramos

que la Facultad de Medicina ha iniciado una

amplia labor en este sentido. En un próximo

artículos, nos referiremos especialmente a esra

iniciativa de la Facultad, -que la hace acreedo

ra de los más sinceros aplausos.
Las optimistas declaraciones de nuestras au

toridades referentes a la instrucción física, de

ben entrar lo m¿B pronto al terreno de laB rea

lidades. Es necesario, orientar el deporte en la

escuela, en el Liceo, en la Universidad, como una

función indispensable eni la vida del individuo

y para aquellos que miran con inconsciente

desprecio el deporte, por creerlo incompatible
con las preocupaciones del cerebro; debemos

recordarle que allí, en la lejana Grecia, los in

dividuos junto con entregarse a las labores es

pirituales, cultivaban su cuerpo como una ne

cesidad fisiológica; y es así cómo han podido
ser los maestros de la Humanidad, en las le

yes, en la ciencia, en su filosofía y
en laa ar

tes.

JULIO TOREES V.
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EL ARTE DE SABER PARTIR EN LAS CARRERAS DE A PIE

(Continuación)

POR CTCO ANDRE, CAMPEÓN Y HBOOBEWAN PS TBAÍÍOIA PE ATLETISMO

(Traducido Mpecialíawte para LOS SPORTS)

El training a punto

Así como es necesario calenstar un motor a fin

de cíbtcner su pleno rendimiento, así también

es necesario haceifio «on nuestra musculatura y
bus órganos.
Con este objeto una media hora antes de la

carrera iremos a la pista a "ca

lentarnos'' corriendo cier

to número de metros con

«lentos y largos pasos,

que se acelerarán

poco a poco.
Este procedí-

miento debe ob

servarse sea cual

sea la tempera
tura ambien te.

Después noa hare

mos un buen masa

je y pemnanecuroinoe
al abrigo y ajeno a toda

preocupación. También

es conveniente «vitar ln

luz intensa. Una semi os

curidad es muy recomea-

dablo. Durante este tiem

po sólo debemos pensar en

vamos a tri/cnfasT,

Lao prescripcioneG del código de partidas.

"Artículo 21,— La sqñal de partida debe

darse en toda carrera por medio de un disparo
de pistola".
"Todo lo concerniente a la partida es de la

sola incumbencia del starter, quion debe, por
medio de un segundo disparo, llamar nueva

mente a sus puestos a los corredores en caso

de una partida falaa".
1 '

Ninguna parte del cuerpo del corredor de

be pasar la línea de partida antes del disparo
del starteír".

"Hay falsa partida dssde . ol momento que

nna parte cualquiera del cuerpo pasa la Une»

antea de la sefíal" .

"Artículo 22.— En todas loe carreras una ter

cera partida falsa implica la expulsión del corre

dor".

Antas del llamado del starter: "a ais puestos'
tendremos especial cuidado de calentar nuestros

músculos y efectuar algunos saltos para la agi
lidad de niuesta-aa piernas y en seguidía nos j.\

colocaremos tranquilameinte, sl'n precipitación, ^Ar--^jir

en nuestros hoyos preparados de antemano.

Respiraremos ampliamente, y prestaremos «una

gran a;eución a la diposición diada a las ma

nos y a las piernas. Permaneceremios calmados

y con toda soltura y naturalidad, teniendo una

rodilla en tierra, esperando la próxima voz de

mando.

"Listos", grita ol starter y -i no nos encon

tramos en esta condición, debemos manifestarlo

claramente y en alta voz <o¡ objeto de qne el
starter comience de nuevo la preparación de la

partida, pues esta es su obligado:..
Tomadas todas nuestras medidas para asegu

rar la buena, ¡partida, llevaremos entonces el

cuerpo poco a poco hacía adelante. La cabeza

la levanta-remos die innmeira de poder ver el ho

rizonte y con tendencia a aproximarnos a la

línea de partida muy lentamente

Como el centro de gravedad se lleva adulan ■

te, los brazos trabajan en forma intensiva y a

medida que se aproxrma la partida y a tal pun
to que al sonido del disparo el equilibrio Ines
table se encuentra a punto de perderse En es

te momento el menor movimiento de, las pier
nas provoca % oaída hacia «adelante. Esta caí
da Be produce tan rápidamente que los puntos
de apoyo (los dos brazos) «Se hundirán brusca
mente. Contrariamente a lo rnie se puede creer

los brazos juegan en la partida un rol prejpon-
dorante

Xj& primera pierna constituyo uno do los tres

puntos quq sostienen el cuerpo «con los brazos
Si el punto de apoyo de los brazos desaparece,
la salida de esta pierna produce, un impulso
hacia adelanto, formando un ánguio agudo eon

el suelo.

La segunda pierna no defbe estar tendida por-
qtB nsi se encontrará imposibilitada para soSir
a tiempo. Debe encontra¿nsei on forma de obrar
libremente para poder dar su emjpuje, horizon
tal.

Para saber li la posición «M buen*.

Par* constatar si el equilibrio es suficiente

mente inesfcfliMe, el entrenador po ¿clocará a

nuestro lado y on vez do dar an disparo hará

sólo una simulación de éste. El corredor debo

entonces caer hacia adrante y sí so mantiene

sobre aus piernas índica «una mñjla posición.
En los corredores que tienen «una buena po
sición, de partida veremos que lo8 músculos
do bus brazos se van recogiendo a medida

que «se níxvca el d-sparo y que tn ligero
impulso de la parte de atrás del cuerpo

ocasiona la caída ba

da adelantéis porque al sentirse el

disparo la proyección del centro de

gravedad debe encontrarse muy cer

ca de «la linea de ios brazos b b,

(croquis), y casi fuero del triángu
lo de sustentaxáión G p b b.

Acción d< loo bracos.

En el momento de producirse o]

sonido del diaparo, llevaremos lo mas

lojoa posible y rápidhmcnte hacia

adelanto la mano opuesta al pie de

atrás . Las doa manos deberán aUandonar ed

miólo al nvsmo tlenupo y como loe pies, produ
cir um impulso pitra activar lo onmira,

Acción d» ln piernas

La piorna, do atrás «da un violento impulso ha

cia adelante y ew, pie m» esforzará por tocar

el suelo jo más rápidamente posible y por lo

tonto mfiry <*-.ca de la Une* de partida.

Los primeros pasos deben eer muy «cortos.

El movimiento de las piemos tiene como

principal objeto levantar al atleta y evitar un

golpe,. Este movimiento es provocado
'

por la

acción de los brazos y ta inclinación del cuer

po. Es un movimiento Instintivo,

Los primeree paso» y la manera de «sí«actuarlos

Siendo «ortos los primeros pasos
no hfiy guio, tratar de recape*
rar Inmeditamente los pa
sos normales. Hay que

hacerlo progresávamen*
te. La más grave fal

ta qne. podemos seo-

meter es aquella, ¿s
levantarnos ligero.
No podremos re

cuperar nuest r a

p o eición de co

rredor sano des

pués de haber
dado cuatro o

cinco pasos. Es

necesario doblarse
hacia adelante y no

enderezarse como se

efectúa comúnmente.

El remedio para curar esta
taita.

A fin de remediar esta falta se

tt«emde a través de la pista a algunos
metros de distancia de la línea de par-

ti<la una cuerda firme, bajo la cial hay
que pasar. A medida
del progreso del en

trenamiento se aleja
y baja esta cuerda

hasta una altura con

veniente Bien en

tendido que esto últi

mo dependiera de la ta

lla de cada corredor. Es

ta falta es generalmente
la consecuencia de una

mala posición de loe pies,
que se emcuontran muy cer

ca de la líum de partida. El

impulso de las piornas deberá
hacerse horizontaünentei, pc,e s

prjra esto obfjeto se han cavado los

hoyos con im» pequciña pendente.

El peligro de las falsas partidas.

Si tenernos él hábito de una po
sición correcta es indudable que
estaremos monos «epepuestos que los
Idemás a malee partidas. La ma

la posición es la falta más fre-
ouonte y provbepie de una colocación defectuo
sa del primer pie, ya sea colocándolo sobre la
línea diq pnj-tíldia o muy cerca do ella. El trián

gulo do sustentación que tiene como vért'cc los

doa. manos y ei primar pie, es una altura mala
y se conftinde desdo ol centro de gravedad se

lletva hacia «de&nte. Franqueada esta Uñen,
los brazos no pcjdróm ya Bostoner el «cuerpo qvle
wierá al mismo táomipo qjuie. se tarante a la voz

do "listos". Vendrá con esto, ain duda, una

fíales «parrada. Es nodesario corregir e«te error

y darse ementa que es indispensable situar e|
primer piq más bien lejos que cerca de la
marca.

En que consltíte la partida Kanguroo

Existe también en e«ste orden dfe, ideas un

estilo da. partida llamado "Kanguroo", que
consiste en «carvaír los dos hoyos casi sobre la
misma línea de partidla.. De esta manera, desde

que se abandona el punto d» oipoyo do las

manoffl, ol laenfcro de, gra/vedad se encontrará muy
lejos y <ad«oJante do la bluse da. las piernas, fa-

Triéngulo de sustentación a la voz de "lis*»*"



EL ARTE DE SABER PABTIB EN LAS CABRERAS A PIE

Primer movimiento de la partfda: "a sus pues

tos". Buena posición.

i, misma pooiKsión «nteriar vista de perfil.

cuerpo no -hoce ninguno, contracción.

"Listos". Nótese el trabajo de los braM*

id» loa hdmttroa para mantener el equilibrio:

dorna posterior se levanta a la voz d«e
'

puestos", y se estira «a flía de "listos*

El pie de atrás Hito Jtoira dw un impulso no- Mala, posición: loa do» manos y el prime» pie

riaonltal <aj sentarse el disparo, El primer pie sol:*:» la níaraa linea,

sfllo sinve de apoyo fliTjpeso del cuerpo.

voreeiendo la partida en flecha. Eate es

tilo es m% bueno piara 1<» sprinter altos

que corren, rfjrviióndose de sus braszoB para

hacer un ba'lanfceoj es decir, que no hacen

el movimiento' de biela coínfinmenite ©m-

ploado.

Ea conveniute entronarse en las partidas
falsas.

Como las numerosas partidas falsas fati

gan y ponen nerviosos a los oorredorés, eB

necesario precaver el caso y que los adver

sarios aprovechan para robar las partidas.
En consecuencia, y aunque pareaca estría-
ño, es necesario entrenarse para este oibjie-

to. Esta entrenamiento deberá ser un tra

bajo de r-saistenda .

XTna o dos veces al mes, mis o menos, sin

sprevenir al atleta, que so 'va a entronar, aa

le colocará en la linea de partida con tres

o Qu¡!itro canuaradns que, Bfigviend|tj la or

den secreta del entrenador, deb&a robar la

partida. Se hará a continuación una do»

. ceiiiu de paatidae falsas pero en un tiempo

relativamente mÜB corto que cl empleado
ordinariamente. Esta' operación será tam

bién t« trabpjo de educación nerviosa y
hará tener sangre fría a los atletas entre

nados .

Los resultados de tal entrenamiento .se

rán excelentes1 porque con eata «diicaición

nerviosa so podrá, con toda seguridad, pre

sentar corredores a una partida que obe

decerán a cualquier starter.

Los días en que se haga este entrena

miento se hasrá talmbión tu trabajo suple
mentaria- ligero, y en seguida un buen ma

saje.

El troco Jamás Mri no» prueoa de Habi

lidad.

Es un grave error croe? *Ue un buen

corredor puede ser capas de hacer trucos

y que una bueno, partida consiste en arran

car antes del diaparo. Truco es sinónimo

de "fullero", y merecer «este dictado no

es honroso pora nadie,

(Continuará)

Señorita, G. "¿<moir, rwínrurcman del nwüüSPBe los 500 y

800 mirt*08 y do las 880 yarda».

DE VALPARAÍSO EN LA FEDERACIÓN DE FOOTBALL

DE CHILE

Interesante grupo tomado durante la fiesta celebrada por el "Nelson La Junta General de la Federación de Fontbal!, para elegir directorio

Star", de Valparaíso. para la presento temporada.
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PAHOHO VILLA— (Traducido
clalmentc paira "LOS SPOBTS").

| LOS GOLPES FAVORITOS DE LOS CAMPEONES
5¡ POK JACK DEMPSEY, HARRY GREB, JOHNNY DUNDEE, BENNY LEONARD, JOE LYNOH

tmpsey, campeón del mundo de los pe- 5 Cada o

s, vencedor de JcTge Carpentier cuan- i^¡ cias al
Jack Dempsey,

sos posados,
do a éste se le creía invencible, ha probado su

ficientemente su yaJ-ot boxeril- con múltiples vic

torias, y por lo tanfco, es de gran interés conocer

los consejos que da soore su estilo.

"Mi ENVERGADURA ES EXTRAORDINA

RIA, PERO NO ME SIRVO DE ELLA", AFIR

MA JACK DEMPSE,Y.

"Una de las cualidades más preciosas que

puede aspirar un boxeador, es poseer una enver

gadura extraordinaria; yo tengo la suerte do po

seerla. La envergadura de una persona normal,

debe ser exactamente la de su talla. La mía la

sobrepasa en más de cinco centímetros; pero,

. ¡cosa rara!, ella no me es de ninguna utilidad

para mi método.

"Por tanto, durante toda mi carrera no me

he preocupado de aumentarla, dedicándome sólo,

v diariamente, a efectuar ejercicios de exten

sión. Yo empleo mis brazos para atacar, no pa

ra defenderme.

"Mi defensiva consiste en lanzarme hacia

adelante con los codos plegados y mis (brazos

más bien dirigidos al aire. Mi oinvengadura la

dejo anulada por la razón de que me encuentro

t campeón de box tiene un golpe, gra-
[ cual obfiione el mejor rendimiento

de sus medios y on el que tieno especlal-
5 monto confianza.—Con este fin damos la

■E opinión de los más célebres campeones.

VWSs^AWYWWWWWs/VWSAWW

necer lo más cerca posible de mi rival y de hos

tilizarlo sin descanso. Si I03 dos permanecemos

en el mismo punto y amarrados del cuerpo, sien

do mis brazos más largos, tongo mayor facilidad

para actuar, y por consiguiente, mayor ven

taja.
"Todos los grandes campeones cometen una

serie de «golpes desordenados, y yo me encuentro'

"Este 'h etího y los que vinieron después, me

han convencido que el largo de mis brazos me

ha servido para intensificar la fuerza del ata

que y no '¿ara dofen denme".

"¿MI MEJOR GOLPE?: UN HOOK IZQUIER

DO, SALTANDO", DICE GREB.

El campeón del mundo de los pesos medio pe

sados, Harry Greb, se ha hecho una especialidad
difícil de imit*r. ofectuando un golpe en el mo

mento de saltar y mientras permanece en el

aire.

"El mejor ¡golpe que he empledo durante mi

carrera de boxeador, es un «hook izquierdo, sal

tando. Diferencia nn poco del hook ordinario,
en el sentido de que dirijo el golpe en el aire

y lo aplico antes de volver, a pisar el suelo.

"Este es el golpe que me ha . permitido ob

tener la mayor parte de mis victorias, por la

razón de que un hook ordinario izquierdo, es

difícil de esquivar, y aplicarlo durante un «al

to lo es doblemente difícil.

"■Como es extraordinariamente delicado de

tener un ataque de un «ook izquierdo, todos los

boxeadores se esfuerzan por desarrollar su de

fensiva, principalmente por ese lado. Yo no he

Algunos campeones del mundo- De iaquerda a derecha: "Cannpnball

Eddie", Martín. Harry Grelb, Pancho Villa, Joe Lyncii, Johnny
Dundee.

cubierto con mis brazos. Muchos me critican

este sistema, pero, ¿no me ha protegido siempre
contra adversarios más fuertes y a quienes he

conseguido derrotar?

"«La falta de proporción entre mi talla y mi

envergadura, parece obedecer a dos hechos: l.o

La naturaleza me «lia dotado de fuertes 'huesos

y de largos brazos; 2.0 Puedo estirar mis bra

zos hasta su máximum, gracias a ejarcieios con

tinuados.

"Quien quiera hacer otro tanto, siga mí con

sejo: dejar caer los «brazos naturalmente y en-

seífuida levantarlos y después ponerlos en situa

ción como la del que busca algo que está fuer

ra de su alcance, y entonces se verá iauo la en

vergadura aumenta más o menos dos centíme

tros. Repitiendo conscientemente ejercicios apro

piados, se obtendrá un ereeimento definitivo.

"Mi primer punto de vista al aumentar mi

envergadura, fuó servirme de ella como medio

de defensa, pero después de mis primeros en

cuentros, me di cuenta que este procedimiento
era peligroso para mí y consagré mis energías a

intensificar la fuerza de mis ataques. Es así

cómo he logrado en todos mis convbateB, la me

jor manera de defenderme y llevar una buena

ofensiva.

"A nii modo de ver, el primer principio que

debe observarse en el pugilismo, es el siguiente:
desde oue se encuentra en el ring, el boxeador

debe ir frente a su rival, en el menor tiempo po

sible.

"Tan pronto suena el gong, trato de perma-

ontre ellos; pero mi sistema consiste en no de

jar jamás mis manos en reposo, desconcertando

así a mi adversario preocupado sólo de parar los

golpes para busear la oportunidad de entrar al

ataque. Tal es el Becreto do mis éxitos.

"En la época. de mi mntclh con Fred Fulton,
me «habían prevenido que me encontraría frente

a uno de los mejores boxeadores del mundo.

Habían constatado que sus brazos eran un poco

más cortos que los míoa, que era más duro que

yo y que me llevaba cn 8 kilos de peso. Frente

ya a mi contendor y sonada la campana anun

ciando ti primer roudn, abandoné rápidamente
mi rincón, a fin de encontrarme dueño de la si

tuación fintos do
'

entrar en acción . Solamente

"había, dado cuatro o cinco pasos, mientras Ful

ton, cruzando la mitad del ring, se encontraba.

cerca de mí. Permanecí impasible, procurando
averiguar sus intenciones. Me coloqué tanto a

su derecha como a su izquierda. Defendiéndose,
trata tle ponerse en contacto con mis «brazos,

pero éstos, mo-viéndose continuamente, lo obligan
a parar siempre. Después de colocarle dos o

-tres buenos golpes al cuerpo, retrocedió con los

brazos desplomados. Lo perseguí por todo el

ring, hasta llevarlo a un rincón. Alhí lo castigué

enérgicamente con el brazo izquierdo y le apli
qué un upporcut. Tembló bajo cl Choque y con

un crochet lo rematé.

Mi envergadura, anormal utiÜ7.ada en la ofen

siva y opuesta a. la! suya en la defensiva, me

■había procurado la victoria en menos de medio

minuto .

encontrado todavía un imita dor de mi golpe.
"Estimo qne puedo tener éxito con mi golpe

en seis o siete veces de diez que lo aplique. De

esta manera, mareo muchos puntos a mi favor,
si no logro poner K- O. a mi adversario, puntos
que me darán la decisión de los jueces o ar

bitro .

"El jab izquierdo eB también un buen golpe
para emplearlo sobre el adversario, en el mo

mento en que éste avanza. Un crochet derecho

es también una arma fuerte; pero todos estos

golpes son de difícil éxito y por esto es que ge-

. norilmcnto no los ¡busco para aplicarlos.
"¿Para qué perder mi tiempo, tratando de en

sayar golpes sobre un Ihonvbre con mi derecha,
con probnlidades de tres o cuatro -veces sobre

diez, cuando puedo obtener el resultado que

busco, seis o siete veces sobre diez, cuando

aplico mi book izquierdo habitual 1"

"LA OCASIÓN HAOE EL GOLPE", SEGÚN

BENNY LEONABD

i
El campeón dol mundo de pedo liviano, Benny

Leonard, que acaba de retirarse del «ring sin ha

ber encontrado nunca su "mae^i':ro',, considera

que ol golpe favtfrito es aquel que permite
triunfar.

"Mi golpe* favorito depon do, ante todo, de

la oportunidad que se presente.
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LOS GOLPES FAVORITOS DE LOS CAMPEONES

"8i yo veo una abertura para ufo

derecho al mentón, entonces éste

será mi golpe preferido. Si, al con

trario, encuentro chance para apli
car nn -hook izquierdo al mentón o

al cuerpo, es eate el que empleo.
Si, en Un, puedo tocar con mi dere

cha el corazón, estaré convencido

que éste puede ser mi golpe predi
lecto.

"Algunas veces, mi golpe favori

to es un nppercut derecho, poique
la ocasión me ha presentado el men

tón de mi adversario para castigar
lo con eficacia.
"En los combates, al comienzo de

mi carrera, mi mano derecha ena lo

mejor que poseía, como sucede ge
neralmente a todos los debutantes;
pero durante Iob años que siguieron,
me preocupé de desarrollar mi iz

quierda y puedo afirmar que pego

igualmente fuerte," con ambas ma

nos.

"Y como he terminado mis años

.do pugilista dando golpes al cuerpo
y a la cabeza, no puedo «hablar de

puntos favoritos para aplicar mis

golpes.
"Y como ya lo he diclho, mi gol

pe preferido depende de la oportu
nidad que encuentre para aplicarlo",

'■'EL HOOK IZQUIERDO HACE LA

FUERZA", ATIRMA DUNDEE

El ex campeón del mundo de loa pe
sos plumas y castigado a perpetui
dad por loa podares boxeriles de

Norte América y Franceses, fué un

boxeador de grandes méritos y os

interesante conocer su opinión.

"He.'llegado a probar quo el

íhopk iajuiordo, es mi mejor golpe.
"He' aprendido desde hace largo

tiempo, que el mejor medio de ata

car la mandíbula del adversario, es

la de recurrir a un hook izquierdo.
Es por esto que comencé a trabajar
y a perfeccionarme con mi mano iz

quierda, hasta que pude emplearla
para atacar fuertemente a mis

antagonistas en la mandíbula, con el

máximum de precisión y de fuerza. El resultado

ha sido siempre evidenciado en la «historia del

ñng.
_

"Mi mano izquierda, algunas veces, por medio
de un. jab y muchas con un 'hook, me Iba propor
cionado una «victoria. .Este hook con la mano

izquierda si no .pone K. O. a mi adversario, es

suficiente para reducirlo a su mínimum de fuer

za y agresividad.
"Con el empleo de mi «hook izquierdo, he obte

nido innumerables victorias,

"Debido, pues, al desarrollo que he dado a

mi mano izquierda, he podido llegar, en forma

brillante, a poseer dos campeonatos del mundo,
al mismo tiempo, el de los pesos pluma y de los

livianos júniora ".

"LA IZQUIERDA SEGUIDA DE LA DERE

CHA", SEGÚN JOE LYNOH.

Joe Lynch ha detentado el titulo de campeón del

Un izouierdo ba

jo el mentón.

o

TJn derecho a la

punta del mentón.

Harry Greb

o

aT

Un (hook izquier
do, saltando.

Benny Leonard, que se ha retirado del ring.

mundo de los pesos "bantams" y hoy pertenece
a "Cannonball", Martín.

' ' Un .golpe de izquierda sobro la nariz, segui
do de un deredho al mentón, es mi ataque fa

vorito.
' '
He batido a numerosos adversarios, em

pleando otros ataques; pero yo creo que mis

éxitos en el ring, son simplemente debidos a -

esta combinación.': lanzo mi izquierda y desequi
libro a mi rival, y en Beguida aplico mi derecha.

Algunos de los boxeadores que me han enfren

tado y que 'han recibido este ¡castigo, se ddblan

y desploman sobre el tablado'. Otros resisten y

se mantienen Bdbre sus piernas, pero ya tengo

la ventaja y no me queda sino repetir mis gol

pes v ha;bró ganado la batalla.

"Tengo la convicción de «que mís .mejores vic

torias las lie obtenido porque he sido capaz d®

pegar con mi izquierda a la nariz o a la boca

de mi contendor, seguida de un fuerte golpe con

la derecha al mentón y que corona felizmente

el trabajo comenzado.

Un izquierdo a la

nariz.

Pancho Villa

Izquierdos y ,de-
recihos al cuerpo .

"ANTE TODO, GOLPES AL CUER

PO", DECLARA PANCHO

VILLA

El campeón del mundo de los pe
sos mosca, pancho villa, que es

un peleador más que un cientí

fico, desdeña los ataques a la

cara

"Mi golpe favorito es aquel que
coloca a mi adversario fuera de

combate. El que prefiero en
,
se

guida, ea el que «me permite rK:o-

ger sus frutos después tle algunos
minutos para castigar en forma de

cisiva.

"!\'o puedo decir exactamente qué
mano prefiero emplear, ni mucho

menos cuál he empleado para obte

ner la mayor parte de mis victo

rias. Desde que subo al ring, no

pienso sino en una sola cosa: cla

sificar a mi enemigo lo más rápida
mente posible. Por esto me precipi
to sobre él y en cuanto veo una

abertura, coloco un swing con aque
lla de mÍH manos que se encuentra

más cerca. Tal es mi táctica. Gol

peo, pues, con el puño que encuen

tra una oportunidad para hacerlo lo

más rápidamente posible.
"Si se trata de una larga pelea en

que tengo ocasión de elegir tranqui
lamente mia golpes, sea el cuerpo o

al mentón, prefiero atacar al cuer

po. ¿La razón? Es muy sencilla..

El golpe al mentón es más difícil

de colocar, no por falta de abertura

necesaria para dar paso al puño,
sino porque este blanco Os muy pe-

pequeño y se mueve constantemen

te. Es necesario ser terriblemente

rápido para golpear a un «hombre en

este punto.
"Mientras que si encontramos una

ocasión de atacar a] cuerpo, ten

dremos un blanco considerable y no

será necesario ser un experto tira

dor para tocarlo. Cuando golpeamos,
ordinariamente nuestro puño causa

algún daño al otro muchacho, por-

nue, a decir verdad, no 'hay a quién
le agrade dejarse pegar en los cos

tados.
"He visto numerosos boxeadores que perma

necen de pie, sin caer bajo una avalancha de

golpes a la cabeza; pero no lie visto jamás uno

sólo que pueda resistir una lluvia de -golpes al

cuerpo o que puedan continuar peleando sin per
der sus

, energías y espíritu combativo .

"Como todos los debutantes, me dediqué en

mis comienzos en Philadelfia, casi exclusiva

mente a emplear mi derecha. Dcapués; fu( obli

gado a servirme de mi izquierda para poder apli
car algunos peoueños golpes secoa y algunos
hooks- Y no pasó mucho tiempo sin. que me die

ra perfecta cuenta de -la maravillosa arma que
ae tiene en la mano izquierda.
"La victoria' en las batallas del ring, son

ríe siempre a aquel que tiene la mejor izquier
da. Desde el día en que me di euenta JtTeáto,
me -he entrenado desesperadamente por desa

rrollar la fuerza de mi mano izquierda.
"Esta es la causa por la cual no tengo otro

golpe favorito, oue aquel que me permito po
ner K. O. a mi adversario.

Golpe derecho a'

mentón.
Benny Leonard.

Dundee

Golpe izquierdo
la mandíbula.
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LA TERCERA CARRERA CICLISTA DE LA TEMPORADA

Eu las primeras horas de la mañana de un

día domingo esplendoroso, lleno de sol y de

nlegrlu, el 13 de abril de 1013, el aviador na

cional don Luis Acevedo. en su propósito di

conquistar luuros para la patria, encontró la

muortc en forma trágica al pretender realizar

el raid Concepción-Santiago, en un vuelo ho

mérico, digno de las águilas caudales o de los

cóndores bravios y Bobejrbios en bu nido de

rocas.

Acevedo fué en sus primeros tiempos un gran

El "raid" Concepción-Penco-Concepción.
—El aniversario del Club Ciclista Con

cepción. — Un homenaje al primer mác

tir un la aviación nacional.

ñutos más tarde, partía el tercer lote formado

por Domingo Benavente y Juan Rubüar, y fi-

anímente, dos minutos después, cl lote forrua-

4.o Emilio Carlín, de Concepción. 1 hora

11' 55 segundos.
5.o Juan Martínez, de Concepción, 1 hora

12' 57 segundos.
El reato, bastante distanciado.

El tiempo

El tiempo empleado en el record pon* Vidal

y Mellado, fué excelente y demuestra el fuerte

Listos para la partid)

Alejandro Vidal posa para LOS SPORTS al

terminar la jornada,

ciclista, habiéndose hecho acreedor a diversos

homenajes por su brillante actuación.

El Club Ciclista de Concepción, en un pro

pósito noble de honrar la memoria del már

tir peiiquinln, parece que, de común acuerdo

eon sus colegas santinguinoB, quizo realizar una

hermosa prueba y rendir un homenaje de ca

riño y admiración i Acevedo, en vísperas de

cumplir el 13. o aniversario de su trágico su

ceso ,

La prueba

Con un éxito superior a las dos carreras an

teriores, so efectuó la tercera prueba denomi

nada Concepción-Penco-Concepción.
La participación de los desatacados pedaleros

santiaguinos Francsico del Valle y Alejandro
Vldnl, habla dado mayor interÓB a la prueba y

fué así que a la hora fijada numerosísimo pú
blico se situaba frente al Teatro Central, pun
to de partida y llegada de los participantes.
A las 10.10 horas el "etnrier" sefior Ca¡rlofl

Arancibia pasó Hita a los competidores y or

denaba tomar colocación. A lae 10.20 horas,

dló 3n p:ntíáa al chico Carlín, que llevaba 6

miinitos de handicap; dos minutoe después par

tía c! segundo lote eon 4 minutos de ventaja.
formado por Manuel Reyes, Juan Muñoz. Isfiu-

ro Botomayor, Juan Martínez, (Ernesto Vera,
Fernaixlo Forrer y Arturo Sanhueza. Dos mi-

El señor Dá-vinson, Presidente de la Unión Ciclista de Chile y miem

bros del Jurado.

Un control volante

do por los campeones Alejandro Vidal y Fran

cisco del Vnlle, de Santiago, y José M. Mella

do, de Concepción.

La pasada por los controles

El orden de los
'

corredoras era el siguiente
al pasa* por el control de Landa: Carlín, Fe-

rrer, Martínez. Reyes. Sanhueza, Vera, Núñez,

Mellado, Vidal, del Valle, Benavente y Soto-

mayor. Rubüar abandonó la prueba antes de

llegar a oste control.

Más o menos a esta altura los campeones

empezaron a descontar la ventaja que los se-

pairaba del puntero y al entrar ni vecino puer

to de Penco, y pasar el control Trolre-Tnlcahua-

no, el orden era el siguiente: Carlín, Vi

dal, Mellado, del Valle, Forrer, Martínez, Re

yes. Muñoz, Sanhueza, Benavente y Sotomayor.
En este mismo orden los competidores pasa

ron por los controles de la cancha de football,
Cuartel de Policía, y solnmcnto al regreso.
cerón do Landa, los campeones dieron caza a

Carlín, pasando a comandar el lote ol penquis-
tá Mellado, seguido a escasn distancia de Vi

dal, del Valle y Carlín; los domfi« bastante dis

tanciados.

Este orden se mantuvo hasta la altura de

O'Hlggins-Lnutniro, en donde ol caimpc&n san-

tiaguliio, Vidal, demostrando sus grandes recur

sos y energías pedaleras, estableco abierta lu

cha al puntero para posarlo luego y llegar a ln

mota eon cinco segundos de ventaja.
Ambos fueron muy aplaudidos por el nume

roso público congregado en el punto de llegada.

Los vencedores

La clasificación final fué ln siguiente:
t.o Alejandro Vidal, de Santiago, 1 hora 37

segundos.
2.o -Tnsé M. Mellado, de Concepción, 1 hora

42 segundos.
3.o Francisco del Valle, de Santiago, 1 hora

3' 38 segundos.

Joaé Mellado, el buen corredor penquista, que

llegó segundo.

tren que los competidores imprimieron a sus

máquinas,
"

El "crack" pmiulsta

La actuación de Mellado en esta prueba fué

brillante, pues hizo frente al campeón Vidal,
que es uno de los mejores del país, siendo ven

cido solamente en los tramos finales. Con un

buen entrenamiento y una máquina mejor, pues
ln que actualmente tiene es muy deficiente pa

ra estas competencias, nuestro campeón, po
dría competir con los "ases" del ciclismo na

cional.

El sefior A. Davinson habla sobre la actuación

de Mellado

El Presidente de la Unión Ciclista de Chile,
sefior Alberto Davinson, que presidió la dele

gación santinguínn. manifestó, al conocer él re

sultado do la prueba, y la buena actuación de

Mellado, prometió llevnrlo r Santiago cuando

se efectúen laa eliminatorias para el próximo
Campeonato Sudamericano, para quo tome parte
en los competencias sobre carreteras ,

¡En cuanto a la prueba, control y desarrollo,
se manifestó bastante complacido de su resul

tado, mereciendo por esta parte, los mejores
aplausos para el joven directorio del Club Ci

clista Concepción,



| EN LOS CLASICOS CAMPEONATOS ATLÉTICOS DE MAYO, SE QUIEBRAN VARIOS I

! RECORDS CHILENOS :

Un éxito por demás halagado): fué el resul

tado del clásico campeonato de mayo, que en

el Stadium de Lob Leones organizó el Deutscher

Sports Verein.

Durante la tarde del sábado y todo el día

del domingo, se vieron eu el hermoso "field"

reñidas competencias y un verdadero entusias

mo por vene*. La concurfencia, especialmen
te en la tarde del domingo, fué numerosa y

selecta. Distinguidas damas de la colonia ale

mana y muchas familias chilenas prendían una

nota simpática a la reunión deportiva.
El conjunto era sencillamente hermoso. Mien

tras en la candía una muchachada pictórica de

energías competía palmo a palmo el terreno del

tjriunfo, en ruedo a la pista un numeroso públi
co seguía entusiasmado las incidencias de las

pruebas. También ellas comentaban y manos

blancas tenían siempre un aplauso para el ven*

cedor.

Distinguidas personalidades de nuestro mun

do político hicieron también acto do presencia

y tuvieron frases de aliento para los atletas

que vencían.

Los 100 metros planos

Loa series se corrieron el sábado en la tar

de. Fueron cinco oportunidades para demos

trar rapidez y dominio dol sistema nervioso.

Quedaron clasificados para semi final, en dos

series, los siguientes atletas:

I.a serie: J. Hahn, C. Hahn, A. Uranga,
Veloso y Wngnetr.
2.a serie: Lorca, Míquel, Schlie, Caffarena y

Marcelo Uranga.

Lanzamiento de la bala

Dio lugar a un bonito triunfo del atleta in

ternacional Benjamín Acevedo, quien lanzó ln

bala a la bonita distancia de 12.70 metros.

Segundo se clasificó H. Benaprés con 11.05

metros y tercero S, Cabello con 10.96 metros.

Los 1,500 metros

Un buen lote de corredores reunió esta pfrme-

bo. Tuvo alternativas interesantes hasta «que

faltando una vuelta Zamo'rauo quiere arreba

tar el puesto de "leader" a Moreno, que co

iría con soltura. Zainorano to logra au inten

to y. ve a Moreno distanciarse para pasar la

meta con más de 10 metros de luz.

Segundo llegó Celis, que a última hora nifo

una entrada muy fuerte y tercero Zamorano.

Tiempo: 4.23 3)5.

Lanzamiento del martillo

Significó un recojrd en la prueba. Ricardo

Rayer, atleta perteneciente al Badminton, lan-

Goycoloi, ganador de la garrocha

l Hermosa presentación de conjunto. — La ¡
S Marathón es ganada por Manuel Plaza. •

! —El soldado Báez triunfa en la marcha *

S de resistencia. — Detalle de las pruebas. J

zó el martillo en un estilo feliz a la respetable
distancia de 41.05 inetros. lo que constituye
un record chileno, Fué muy aplaudido. Segun
do se clasificó Moretti y tercero Veloso.

400 metros oon vallas

Se corrieron en dos series Interesantísimas.

En la primera triunfó Carlos Müller con 58 4|10.
En la segunda venció fácilmente el campeón

Kurel, de Valparaíso, ganador del salto triple.

H. Lara, Ae Concepción. Segundo A, Vene-

gas.

La final Be corrió el domingo,

6,000 metros planos

La presencia de Manuel Plaza fué largamen
te aplaudida. El crack de las carreras de fon

do respondió ampliamente a las expectativas
del público, pues poco n poco se distanció del

lote que le perseguía y traspasó la meta en ac

ción fácil con 150 mts. sobre ol chico Pérez

y éste a 00 metroB do Colla, quien remató ter

cero con 80 metros sobre Madrid. Tiempo de

Piara: 15' 62 2¡5.

Salto alto

Fué una herniosa competencia y un nuevo

record. Del grupo participante, sólo trea sal

varon 1.70 metros: A. Lgarte, 0. Jahnke y
lí. Oí regó.
Subida la vara a 1.7tt metros, desertó Orrego.

Ugarte y Jahnke saltaron fácil. Ya en 1.80 1|2,
superior al record de 1.80 metros que pertene
cía a Orrego, Jahnke fracasó, no así Ugarte,

que en medio de calurosos aplausos, se clasifi

có campeón chileno,

Posta de 1,000 metros (10x100)

Los clubs 6antiogo Atlétieo. Oreen Cross,
Alemán y Bndmnlton, presentaron competidores
en esta prueba, Vendó la muchachada del

Santiago Atlétieo. Segundo el Badminton, ter

cero el Alemán y cuarto el Green Cross .

800 metros planos

So corrieron én series. En la primera triun
faron Moller, Pinto y Venegas. Tiempo:
8'12" 1|5. En la segunda serie: Zamorano, Ca

talán y Luis Castro. Tiempo: 2'1" 4¡5. ¡51 re

sultado de esta «crie fué una sorpresa, pues po

cos esperanzas se tenían en Zamorano. Este

atleta produjo una brillante performance al

derrotnr n Catalán y Castro.

Las pruebas del domingo

Empezaron en la mañana ante regular con

currencia. Se corieron las series de los

200 metros planos

Caffarena, en brillante estilo, se adjudicó la

primera serie, derrotando a M. Uranga, Wag
ner, quienes empataron el segundo puesto.
Tiempo: 23" 0(10.
J. Hahn, Loirca y O. Schlie compitieron la

segunda serie. Triunfó Hahn por más de 4 me

tros sobre Lorca y Schlie. Tiempo: 23" 4[10.
Primard y Míquel disputaron la tercera se

rie. Cor/rieron despacio las primeras distancias.

por lo que el tiempo fué malo. Al final se em

peñaron en tenaz lucha hasta clasificarse pri
mero Míquel. Tiempo: 27"3|10.

Balto largo

En esta competencia participaron Urzúa, Mo

reno, O. Riedel y H. Carvnllo. Tras los sal

tos preliminares quedaron clasificados para las

finales Moreno con 6.88 metros, y Piedel con

6.38 metros.

Los 800 metros planos

Fueron competidos palmo a palmo en laa pri
meras distancias; luego tomó buena ventaja
el atleta Catalán, quien llegó a la meta en ac

ción fácil, segundo Zamr*rano y Moller. Tiem

po de Catalán: 2'5" 3¡lü.

Final de los 400 metros con vallas

La clásica prueba de loa 400 metros con va

llas fué una competencia emocionante. La pre
sencia de Lara y Müller presagiaba un final

reñidísimo.

Müller se destacó del lote y hacía su triun

fo indiscutible. Pasó la meta con una aprecia-
ble ventaja sobro Lara.

Esta dejrrota del campeón significaba un

nuevo record. Y así fué, pues los cronómetros

marcaron .16" 5¡10, que es un record sorpren
dente en nuestras pistas.

Somi-final de los 100 metros planos

Existia mucho interés pqr presenciar esta se

mifinal, que en realidad fué espléndida,
En la primera serie, Warner so disparó en

punta, pero en los tramos finales Habn pasó a

dirigir el lote y se clasificó vencedor sobre

Wagncfr y Jahnke. Tiempo: 11" 3¡10,
La segunda serie fué disputada en los tra

mos finales por Miquel y Caffarena. Al llegar
a la meta, Caffarena sacó escasa ventaja a Mí-

Kolbaoh, lanzando la bala .



Moller y Catalán, gaa

plt

¡ de los 800 metroB Beyer,-\ ganador del lanzamiento del martillo. Julio Moreno, gaimador de los 100 metros para Víefor Moreno, Romeé Lí;
oficiales del Ejército y del salto largo. de Concepción, ganad»» <

Piartfiiiia de los 5.000 metros.

Partidla de los 1.500 metros .

Partida de loa 800 'metros planos, final.

Partida de, los 100 metros planos.

/ELOAMPEONilo.

DE MATO, M\

delos:i$0:



-^fedio López y Elias Catailán, Hahn y Míquel, gamadores de los HíU y 2U0 Ugarte y Primar, ganadores «de los 110 «metros Müller, ganador de los 400 metros va

'^.pulores de la poBta 321.000. metros planos. vallas. Meciendo el récord chileno.

competidores de la bala esperando al iLamado.

Los jueces midiendo las distancias djq loa lanzamientos del dardo.

Los competidores de los 110 metros v jilas, en piona carrera.

#

(iTO ATLETICO

f EL ESTADIO

.¡LEONES
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Llegada de los 100 metros finales Llegada de los 200 metros finales.

quel. quien
11" 2|5.

soguido por Schlie . Tiempo :

■Salto triple

Los Bultos fueron ejecutados con limpieza,
Hurel alcanzó la buena distancia de 13 metros

19 centímetros y Riedel 12 mehroa 67 centíme-,

tros, por 12 metros 40 centímetros de Moreno

que se clasifijó tercero.

400 metros planos

Se corrieron en dos series . En la primera
triunfó holgadamente Moller sobre García.

Tiempo: 56" 3|10. Eu la segunda serie, los tres

competidores iniciaron la carrera a tren muy

fuerte. Pronto se destacó Catalán, quien llegó
a la meta icón buena ventaja sobre Silva.

Tiempo: 56" 3|10.

¡MANUEL PLAZA!

El crack de las distancias largas, con

su cara de niño, sonríe siempre, antes de

partir y aún después de cubrir la terri

ble distancia de una Marathón.

Su llegada al Stadium recordó lae Jus

tas olímpicas. Su figura de atleta, la elas

ticidad de sus músculos, el ritmo de sus

movimientos precisos y enérgicos, forman

un conjunto que Impresiona,
Le preguntamos momentos despulís de

su triunfo:

—¿Sintió algo durante la carrera?
—Nada. L/> hice do un viaje y estoy

descansado.

Alguien pregunta:
—¿Qué desea, Plaza?

—Un sandwich r un refresco. Traigo
hambre y sed.

Y se fuá tranquilamente . , .

La marcha de resistencia

Como en años anteriores, la marcha de re

sistencia para militares logró entusiasmar vi

vamente. De los numerosos inscritos únicamen

te siete no se presentaron. Participaron 41

competidores, entre suboficiales y soldados.

Faltaba >"a poco para las 12 M., cuando el lo

te p-Vtió a recorrer la distancia señalada.

En la .tarde

El programa de la tarde se inició con la fi

nal de los 100 metros planos. La dlsputnron:
Ha¡hn y Wagner por el Club Alemán; Oaffarena

por el Badminton; Míquel por el Green Cross;

Juhnke potr el Alemán de Concepción y Schlie

de La Unión,
Las primeras distancias fueron corridas en

igualdad de condiciones, Pronto Hahn y Mí

quel se destacaron. En lucha emocionante se

acercaron ambos a la meta, pero Míquel no pu.

do dominar a Hahn, quien pasó la meta con

más de un cuerpo de ventaja. Tercero, Caffa-

rena y cuarto, a un pocho. Wagnor, Tiempo:
11' 2110.

rinal 400 metros

Se esperaba con ansiedad esta final. Desde

un principio se destacó Catalán seguido de Mo

ller, Godoy y García.

Al final bo redujo a una lucha entre Cata

lán y Moller, de la cual so clasificó vencedor

Catalán cou una buena ventaja sobre Moller.

Tercero Godoy. Tlompoi 62"l|10.

Final 110 metros oon Tallas

Alfredo Ugarte se lanzó prontamente a la

punta acosado de cerca por Prlmafd y Lajra.
En esa forma se corrió toda la carrera y así

fué el orden de llegada. Tiempo: 15" 3 jo, re
cord chileno que no pudo ser considerado por
haber Ugarte tropezado con la última valla.

Lanzamiento del dardo

Del lote que se presentó a disputar esta prue

ba, quedaron clasificados para la final: Orrego,
Acevedo e Ignacio Velasco,

Venció, en brillante estilo, Benjamín Aceve

do con 50 mehjos 27 centímetros. Segundo Orre

go, con 48.37 y tercero Ignacio Velasco con

48 metros 61 centímetros.

Lanzamiento del disco

Las flnnlcs de esta prueba clásica quedaron
a ca<rgo do B. Aceevdo. Benaprés y Bayer,
Triunfó Acevedo con 88 metros 17 centímetros.

Segundo Benaprés con 3(1 metros 20 cent., y 3.o

Bayer con 35.80 metros.

Final de 200 metros planos

Tras una partida falsa, partieron los atle

tas con Caffarenn it ln puntn. seguido do Hahn.

Corridas las primeros distancias. Hahn dio

alcance ni que corría n la punta y pasó a co-

mandar el loto con resolución.

La llegada fué emocionante, pues Prúnard

hizo un esfuerzo y pasó el tercer puesto, mien
tras Míquel nnmgabn las posiciones de Hahn.

La meta, los sorprende en este orden, l.o

Hahn, 2.0 Míquel, 3.0 Primard y 4.o Caffa

rena. Tiempo: 23",

Salto con garrocha

Goycolea era el favorito en esta difícil prue
ba y a fe que supo corresponder ampliamente.
Hizo sus saltos con limpieza, mientras que sus

competidores se mostraban indecisos. El re

sultado fué el siguiente:
l.o Goycolea con 3 metros 41 centímetros,

2. o Sansot con 3 metros 25 1J2 centímetros,
3.0 Fonck.

Posta 3,000 metros (3x1,000)

También fué emocionante. el desarrollo de es-

RBBULTADO DE LA COMPETENCIA

Loa diferentes clubes participantes en

loa torneos del sábado y domingo tuvie

ron la siguiente clasificación:

l.o Santiago Badminton 25
2.0 Groen Croas 24

S.o Santiago Atlétieo 19

3.0 Bangers. de Concepción. ■
. . . . 19

S.o Turverein 10

6.o Atlántlda 6

7.0 Valdivia 4

8.a Atlétieo de Valparaíso S

9.o La tJnión 2

l.o Alemán, do Concepción 2

ta prueba, Triunfó el equipo del Rangers, de

Concepción, formado por López, Catalán y Mo

reno. Segundo el equipo del Atlantida, forma.

do por Zamorano. Pinto y Venegas. Tiempo:
8'35" 2|5,

Posta 400 metros (4x100)

Lugar a una reñida disputa en los tiramos fi

nales, dio esta rápida prueba. Los últimos 100

metros fueron corridos con alguna ventaja de

Urniign (equipo Santiago Atlétieo) sobre Hahn,
Alemán ,

Cincuenta metros antes de llegar a ln meta,
Hahn hizo una entrada formidable y logró em-

pntnr la línea do carrera de Uranga,

Llegada de los 1,500 metros El Santiago Atlétieo desfilnndo Urente a las tribunas.
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¿Cuál es la verdadera situación de Quintín Romero en Estados unidos
de Norte América?

Sensacionales declaraciones de su "manager", sefior David Echeverría Valdós.—DesvüISiando los cargos que le hilo Mr. SprulUe BrÓden. —

Detalles desconocidos para nuestros lectores- —«George Lawrence, por su actuación como entrenador de nuestro campeón, ha recibido $ 60.000- chi
lenos.—Las cuentas pasadas por el sefior Braden son puestas a nuciera disposición.

No «hace mucho, nuestra revista acogió en

sus páginas—con la debida autorización — una

carta que Mr. S. Braden escribió a un amigo
residente en Santiago, relacionada cou ios por
centajes que el "manager" do Quintín Romero

retiraba de cada pelea do nuestro campeón, ha
ciendo comentarios muy poco gratos para don

David Echeverría.

Por el último correo hemos recibido una car

ta de este caballero, la que insertamos acce

diendo a su pedido y con el objeto de que nues

tros lectores—a través de estos documentos —

aprecien la manera cómo ha sido tratado Rome

ro en Nueva York. Por nuestra parte, sólo es

peramos que el conocimiento que ha tomado el

público de las declaraciones de los señores Bra

den y Echeverría, sirva para que se arregle de

una vez por todas, la situación financiera del

valeroso chileno, que no escatima los pagos que

corresponden a quienes lo dirigen, pero que de

sea ardientemente que se respete su porcentaje,
que según se. ha visto, so distrae en otros pagos.
Así lo ha declarado repetidas voces Romero a

nuestro Corresponsal y en cartas recibidas por
sub amigos de Ohile.

Reproducimos a continuación, la carta- del se

ñor David Echeverría:

"40 tvest 87 th Street.—New York City.—
Marzo 17, 1925.—Señor director de la revista

"Los Sports".—Santiago, Chile:

Muy señor mío:

Hov vino n las nueve de la mañana a mi ca

sa Quintín Romero, t rayéndome un recorte de la

revista "Los Sports", en que viene una carta

del señar Spruille Braden, difamándome. Como

toda persona que está tranquila do sus actos, yo

voy a contestar en ésta, a los cuatro puntos prin

cipales .

l.o El seiíor Braden critica y su revista co

menta, que yo reciba 40% de lo que gana nues

tro campeón; sin embargo, este enorme porcen

taje no alcanzaba a cubrir los castos el 2 de

julio de 1924, feolia de mi partida a Francia,

pues tuve que gastar cinco mil dólares de mi

bolsillo; y a mi vuelta, a pesar de lo desintere

sado del señor Braden y de su buena adminis

tración, recibí como Baldo de los combates lle

vados a efectos por Romero del 2 de julio al 31

de diciembre, $ 2441.84 dólares,- teniendo que

poner de mi holsillo lo que faltaba, o sea más

de tres mil dólares, y que se debían a Quin

tín, pues el señor Braden gastó la suma de

nueve mil dólares on entrenadores, publicidad,

etc, etc., detalles y cuentas a la «vista de quien

quería imponerse.

2,o Toda» las personas que «han leído esa car

ta, cuando dice el Honor Braden: "YO LLEVE

A ROMERO A MT CASA, PROPORCIONÁN

DOLE LAS MAYORES COMODIDADES PO

SIBLES", pensarán, quizás, que el gran in

dustrial acogió en su cnsn a nuestro compatrio

ta y que lo protegió con cariño de padre, pues

no conocen tal vez algunos detalles de este me

cenas; el palacio donde fué instalado Romero,

ea el s-gundo piso de una vieja cochera donde

Don David Echeverría, Paul Gasquet y Quin
tín Romero.

I
los arreglos para poderla hacer habitable, me

costaron 5000 posos, o sea 580 dólares 02 cen

tavos, según cuentas paBadas por el mismo se

ñor Braden. La comida, Quintín la conseguía
donde el jardinero, mediante el pago de dos dó

lares dia' ios. Además, se compraron camas, se

instaló electricidad, un ring, cañerías para te

ner agua, una ducha, calefacción,- y hubo que

pintar los muros. Todos los meses pagamos la

electricidad consumida, carb'ón para la estufa,
teléfono, diarios, etc., etc.

.T.o Este señor trata de demostrar también

en su carta, su gran desinterés, habiéndose he

cho cargo do Romero por amistad por mí y ca

riño por Chile. Sin embargo, parece 'haberse

olvidado de una carta que me escribió a Fran

cia, con fec"ha 2 de diciembre, de la cual man

do copia y traducción del último párrafo, que

dlco nsf; "Como usted recordará, cuando par
tí'., era por un mes de tiempo, y yo, natural

mente, he sido muy feliz en dar mi tiempo y

atención a los nsuntos de Romero. Incidental*

menff', puedo decir que esto ha requerido una

parte considerable de tiempo y trabajo mental

paro rehabilitarlo y levantarlo otra vez después

de su mala presentación con Johnson y Sto-jsel.
En vez de un mes, unos cinco meses han trans

currido, y yo '.-reo que realmente un excelente

trnlDajo ha sido «hecho. Yo, por consiguiente, eu
el espíritu do perfecta franqueza, quiero pro

ponerle que de ahora en adelante, yo realmente

tengo derecho a una participación en los ga
nancias de Romero

y sugiero como una cifra

razonable, la mitad de su participación, o en

otras palabras, después de haber pagado a

Lawrence, 109ó. Estoy seguro de que lo razo

nable y equitativo de tal división, será acep
tado por usted y apreciaré su comentario a este ■

respecto.—(Firmado) ; Spruille Braden".
4.o El sefior Braden parece estar también

muy sofocado de que cuando yo llegué de Fran

cia y a pedido de Somero, exigí dos mil dola
ros de garantía para pelear a Roper, en Grand

Rapids (a* 24 horas de Nueva York). Los he

chos nos dan razón, pues no «había todavía con-
■

trato firmado; pero el señor Braden insistió

quo debíamos respetar su compromiso du pala
bra. Nosotros aceptamos a condición que él

exigiera de los organizadores, una garantía de

dos mil dólares para no hacer un euorme via

jo por nada. Esta garantía fué aceptada por
bs organizadores de pala! ra, pero, ¡oh, decep
ción], cuando peleó Romero y fuimos a cobrar,
nos ofrecieron 050 dólares, o nadal... por no

haber contrato firmado...

A jgs personas que lean estos lineas y que ee

interesen por el sport, les haré notar qíic el se

ñor Fradeu ha criticado el porcentaje que re

cibo yo para reembolsarme de los gastos, nía-

bando .-u propia generosidad, ha criticado nues

tra resistencia antes de quo nos estafaran en

Grand RnpidB; habla de Ins comodidades que
lia tenido Romero en au palacio de Rivcrdale;
do los seis meses de posados trabajos de él, y
del pobre George Lawrcínce, que para indemni

zarlo <lc tantos sufrimientos, le pagó con nues

tro dinero, del l.o de octubre al 31 de diciem

bre, 5200 dólares, o sean ¡50.000 pesos chile

nos!... Pero se olvidó de decir algo que para

él, quizás, tiene muy peen importancia; y para
mí una muy grande: que todos los triunfos que
tuvo Quintín Romero, so los dnbe a su valor,
seriedad y trabajo, y una muy pequeña paite
a las consideraciones enumeradas por este se

ñor.

Para concluir, diré que el sport tío se iince

con buenas palabras, críticas, ni consejos, sino

con dinero; pues un atleta para mantenerse eu

buena formal necesita entrenadores, masajis

tas, comida apropiada, viajes a voces alrededor

dol mundo y muchas otras cosas que me serla

lnre;o enumerar.

Agradeciéndole do antemano su amabilidad

en publicar estas líneas en su revista tan pron
to sea posible, saluda a usted su atto. y S- S.—

David Echeverría Valdes.

NOTA: Un-* copia de las cuentas detalladas

pásalas por cl señor Briden, ha sido enviada

¡ti señor Enrique Izquierdo Valdes, quien las

tiene a su disposición para sor examinadas en

«'aso necesario.—D- E. V.
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Fallado empate, después do una larga discu

sión, ee corrió de nuevo esta prueba entre los

equipos que habían einpntndo.
Hahn recibió, en la última etapa, con mucho

atraso bu cometido, a pesajr de lo cual logró des

contar muchos metros a Uranga, pero no pudo
vencerle.

El resultado fué: l.o Equipo del Santiago

Atlétieo. 2.o ¡Equipo del Alemán y 3.0 Equipo

del Green Cross. Tiempo: 45" 2|{f.

La gran carrera Marathón

Había sido largada n los 12.20 P. M. Com

pitieron 18 atletas, entre ellos el crack Manuel

Pinza La enorme distancia fué corrida por

camino y durante el inyecto los competidores

fueron acompañados a cierta distancia por mu

chos entusiastas.

A loe 2 112 horas de carrera, hacía au entra

da triunfal al Stadium el campeón Manuel

Plasa. Don Julio Kilian colocó sobre sus horn-

broa, una hermosa cqrona de laureles, mientras

que Plaza daba una vuelta más al Stadium en

tre calurosos aplausos de los asistentes.

El crack puso en la Marathón por caminos, 2

horas. 36 minutos 30 segundos ,

El resultado fué cl siguiente:
l.o Manuel Pinza con 22 minutos de antici

pación ,

2.o Riveros, del Badminton.

3,o Arce, del Atlántlda.

4.o Juan Bravo.

5.o Ernesto González,

Romeiro, del Flamengo, llegó al Stadium en

tercer lugar, pero cayó desfallecido ante» do

cumplir Ins últimas vueltas.

Final de la marcha de wristencift

Poco después que llegó Plasa al Stadium apa*

roció el soldado vencedor de la prueba de re

sistencia. Era Roberto Sáez, del Regimiento
Yungay.
Don Julio Kilian puso también sobre sus

hombros una corona de laureles. Al completar
la magna prueba. Sáez desfiló a paso de pa

rada, lo que motivó prolongados aplausos y vi

vas a eu regimiento.
El segundo pueeto le correspondió a M. Ba-

las, del Pudeto. Tercero L.- Córdova, del Pu-

deto. Cuarto, el sargento Echeverría. Quinto,
Pedro Pérez, también del Pudeto, El premio al

conjunto, lo mereció el Regimiento Pudeto.

Terminaron las pruebas del campeonato do

mayo en medio del más vivo entusiasmo. Los

jóvenes atletas demostraron estar bien entre

nados y el quebrar records, que han propresa

do risiblemente. Hoy lucen hermosos estüos y

cubren las distancias con seguridad. Bajo ln

dirección de Struz ha sido notable el adelanto.

DR. NURNI. ■



MOVIMIENTO BOXERIL

Diariamente vemos funcionar loa ascensores

de nuestros rascacielos. Unos van hacia arri

ba y otros hacia abajo. Tancredo Pinochet ha

dicho que Iob hombres tienen mucha semejan
za con los ascensores de los rascacielos. En el

diario luchar, unos van ha>cia arriba y otros

van hacia abajo. Existe una fuerza inconteni

ble que los impele a uno u otro punto'; fuerza

desconocida, supen-ipr casi siempre a las pro

pias y- contra la cual nada se ha podido hacer

todavía.

Son comunes estos diálogos entre a/migos:
—No sé, chico, acierto todos loa negocios ,

No doy un paso en balde. Me tienen con

fianza y me ofrecen situaciones espléndi-

—-Es que vas hacia arriba, le dice el

amigo.' Aprovecha para más tarde.

También:
—No sé lo qne me pasa. Pierdo tiem

po y no acierto un sólo negocio. Me han

abandonasdo y solo, francamente, no pue

do liac«r nada.
—Es que vas hacia abajo. Ten cuidado,

estudia. las causas y retírate de ellas.

Algo de esto debe estar ocurriendo en

Nueva York con Estanislao Loayza y

Quintín Romero Rojas, Uno va hacia arri

ba y el otro... ya ha llegado muy abajo.

A Loayza habrá que decirle, como el ami

go . aquel, que debe aprovechar su tiempo
para más tarde disfrutar de la situación

que alcance y a Quintín, que tenga cuida

do y estudie las causas de su descenso pa

ra apartarse de ellas .

Nosotros, a distancia, queremos traducir

algo de lo que ocurre por allá. Loayza fué

llevado por uu manager competente. El

chileno uo tenía un título que explotar y

sí, muchos deseos de surgir. Si el señor

Bouey hubiese presentado al Tani como un

coloso y exigido para su pupilo peleas de

primer orden, a base de premios gruesos,

seguramente se habrían reído de él. ¡Quién
era Loayza ? Un sudamericano

. Hay tan

tos millones' en Sud América...

Empezó como tenía que hacerlo. Por

aquí no conocíannos a los primeros conten

dores del Tani. Por allá eran del montón.

Venció el Tani en su primer match y en

seguida tuvo eontratoa con adversarios su

periores . Siguió hacia arriba. Los críti

cos estudiaron soio cualidades modeladas

en el cruce de guantes con los "eparring"
de aquellos lados. Descubrieron aptitudes
capaces de transformarse en superiores.
¡El muchacho siguió, seguramente, ganando
muy pocos dólares ,pero cimentando una

situación de primer orden . Su victoria so

bre Hartley fuó algo decisivo en au carrera.

Veloz corrió una idea entre los críticos yan-
kces. ¿Haría mejor papel en la disputa' del
campeonato mundial el Tani que Vieentini, uno
de los ya seloccíonadosf

HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

Una disyuntiva tentadora: ganar situa

ción o ganar dólares. — La Única ver

dad que se desprende. ¿No hay limite en

esto descenso?

Muchos en Ohile tomaron a ré&Iaime estas

coiraidelaciones. Vieentini se encargó de dar la

razón a los críticos de allá y retiró su partici
pación. Loayza, en su rápida eanrera ascen

dente, llegaba a los últimos tramos. Un ad

versario más ha sido derribado. Paluso, des-
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Harry Greb, el campeón peso medio del mundo,
que acaba de vencer a Quintín.

Quintín Romero Rojas, visto por un dibujante francés

pues de su derrota, dijo que al Tani le estaba

reservado un brillante porvenir en el boxeo.

Ha- ido hacia arriba en forma inteligente, cou

escasos premios, pero muy seguro. Trea peleas
"comerciales" do ahora pueden rendirle lo su

ficiente para vivir desahogadamente.
En cambio, ¡,quó ha ocurrido a Quintín Ro

mero Rojas? precisamente todo lo contrario.

Fué llevado a Estados Unidos por el aeñor Da

vid Echeverría Valdes. que se entusiasmó por
el box al ver con qué facilidad tumbaba a sus

adversarios el valiente Quintín en París. El se

ñor /Echeverría abandoné su vida holgada de

Pajrííi para acompañar a Romero al país de los

negocios y del vértigo. Pero el señor Echeve

rría, debemos decirlo en honor a la verdad.

era un manager do entusiasmo y el entusias

mo en un manager no sirve más .que en las ho

ras amajrgas, como una especie de bálsamo. En

la vida de entre cordeles hace falta algo más

que entusiasmo: un profundo conocimiento del

ambiente; comprender de inimediato las situa

ciones quo
'

se presentan; saber qué clase de
boxeador es Fulano o Zutano, después de ha

berse aprendido de memoria al hombre que se

dirige. Estaa y muchas otras cosas más, son

las leyes de un manager. Es evidente que el

señor Echeverría las ignora. Por lo menos, ea

la verdad que se desprende de las actuaciones

de .nuestro Quintín.
¿Con quién hizo pelear don David a Romero

apenas llegó éste a Nueva York? Nada menos

que con Floyd Johnson^ una especie de rompe
olas que tenía Mir. Dempsey contra los boxea
dores quo podían hacer peligrar Bu estabilidad.
Fué siempre Johnson el obstáculo que tenía

Wills en su aspiración de llegar a Dempsey.

Repetimos que Firpo no quiso nunca pelear con

01.

Poro, el match Romero-Johnson dio un pre
mio de ooho mil dólares para el chileno. El
match se hizo con resultados lógicos. Perdió
Romero porque quiso dar un salto al ante pe
núltimo escalón. Mejor dicho, él n0 quiso dar

lo, fué obligado a ello por su manager entu

siasta, que soñó con la victoria y luego cien
mil dólares con Dempsey.
Quintín Romero emprendió rápido viaje de

bajada.. Don David traspasó el contrato por un

tiempo y fué Mr. Braden quien detuvo la rá

pida bajada.. De esa fecha en adelante,
Quintín venció en sus enuentros. De nue

vo empezó a subir con cierta rapidez, Al
vencer a Renault, quedó clasificado como
cl tercar hombre. ¿Se había gastado mu

cho? Quizás. Es que a veces; los repuestos
cuestan muy caros. Pero la verdad que
se desprende de esta segunda faz es que
nuestro Quintín estaba otra vez en situad
eión de ganar muchos dólares y lucía una

situación envidiable.
Volvió a manos, de don David. Nuestra

revista presagió nuevas derrotas para el
chileno. Por desgracia acertó y Quintín
repitió peleas con vencidos por él j^ salió
derrotado una y otra vez. No queremos
meternos en la cuestión premios ni en el
reparto de ellos. No es cuestión que pue
da ser tratada por nosotros estando tan a

distancia. A don David Echeverría le cri
ticamos coimo '

'manager'
'

únicamente y
en esta circunstancia, repetimos. que ha
sido funesto para el chileno. Nadie duda
de ellos ya, ni el mismo Quintín, que ha
dado pasos para deshacer el eont¡rato te
rrible que le une a 3u distinguido repre
sentante.

Per0 hoy nuestra crítica debe ser más
fuerte. No es posible que así se juegue
con el prestigio de un boxeador chileno.
¿Qué le indujo al señor Echeverría hacer
el match con Harry (jreb? En cualquier
estadística d'e records vemos al campeón
peso medio como un maestro para vencer

a pesos pesados. ¡El campeón no arriesga
nada desde el momento en que pelea fuera
de su categoría. En cambio, el boxeador
de peso pesado no gana más que dólares al
contender con Greb. Y decimos nada más

que dólares porque no es triunfo notable
vencer a un peso medio cuando, en verdad,
oxisslc una categoría por medio. Es un

hnndica.p insolente. Siete años atrás no se
hubiese permitido en Chile un match en-

tjre Duque Rodríguez y Manuel Sánchez.
Eso, siete años atrás. En los tiempos que

corromos, un match así habría levantado un

mundo de protestas. ¿Qué honor habría sido
para Duque vencer a Sánchez! ¡En qué situa
ción habría quedado Duque tras una derrota
fíente a Sánchez! Juzgúese la situación de

El uruguayo Samas, que pretendió disputar la

mejor opción al campeonato del mundo peso li
viano con el chileno Loayza.-
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Quintín en Iob actuales momentos.

Y es que en la dirección de Quintín no exis

te espíritu deportivo. Hay cn cambio, un afán

d2 hacerle pelear con hombres que den muchos

dólares. No estamos en situación de dudar do

nadie, pero las cosas son así. Se está jugando
coa él como si fuera un valor bursátil cuando

en verdad no es anas que un ascensor que en lo

mejor de bu -catrera hacia arriba ha sufrido la

rotura del cable y va hacia abajo vertiginosa

mente.

No habrá un técnico que detenga este des

censo

V DEBEZZI O.

¿TD3NE UD. CIENTO CINCUENTA MIL

ILESOS?

Ayude a Jack Martínez y él levantará el boxeo

profesional
Hace mucho tiempo que no he visto a Jack

Martínez. El misterioso do nuestros rings ha

hecho una -jira al norte, no como manager sino

como portador de entretenciones para los ni

ños: la rueda maravillosa y otras hierbas. Po

ro aunque ha cambiado de profesión, es siem

pre el mismo Jack. Piensa en el box y esta

actividad lo atrae terriblemente.

Supe que estaba en Valparaíso dispuesto a

entrar' en "negocios". Luego, que se decep

cionó. ¡Causas? El las conocía. Merecía un

reportaje, pero no podía hacerlo a ciento ochen

ta kilómetros de distancia.

En días pasados llegó hasta las oficinas de

LOS SPORTS el señor Alfredo Edwards.

—Le traigo noticias de Jack Martínez, señor

John Boy, me dice.
—

iDe*Jack Martínez? Encantado. ¿Qué di

ce el manager de manageres?

—Que paca levantar el boxeo profesional chi

leno se necesitan doscientos mil pesos. . .

El respaldo de mi Billa crujió. Todavía le

agradezco a la buena ''madera de que estaba

confeccionada, que no me diera un porrazo.
—¡Ni un eentavo menos? Es nna sumita que

se las trae, repliqué, ya un tanto repuesto.
El señor Edwards entra on explicaciones.
—Dice Jack que en Chile ya uo quedan boxea

dores de a'traeción . Hay que ir a buscarlos.

Hacerlos pelear aquí entre ellos y entonces ¡ios

nacionales recobrarían ánimos y entrarían por

una nueva senda de progresos.

Jack, continúa el señor Edwarda, es ducho

en estas cosas. Acuérdese del caso Moró. Los

aficionados do Santiago y provincias vibraban

de entusiasmo cuando el negrito desarrollaba

sus primeras peleas. Jack fué quien descubrió

a Quintín Romero y lo sacó del muelle de An

tofagasta para hacerle boxeador. En manos de -

jack, Manuel Sánchez fué campeón sudameri

cano y tuvo una descollante actuación en Pa

namá. . .

—¿.Cómo considora Jack a nuestros boxea

dores í

Jack Martínez, que manifiesta una curiosa
idea para hacer resurgir el box profesional.
Acompaña a Quintín Romero en la fecha que

lo "descubrió"

Nuestro conocido Julio Ce¡

—Dice que es de vital importancia eliminar

el ochenta por ciento de los profesionales y de

jar sólo el 20 por ciento para poleas de fondo.

Es hasta molesto presenciar algunos, encuentros

de los llamados
' '

importantes
"

. Es un ver

dadero fiasco.
—¡Qué dice de los aficionados?
—En ellos tiene amplía confianza para un

futuro próximo. Les falta el acicate del ex

tranjero.
—De los actuales profesionales...
—Considera, en ei norte, a Norberto Tapia

en el peeo medio liviano, Salvatierra en el pe

so mosca y Santiago Mosca en la .categoría
media. En Valparaíso a Augusto Mery on el

peso liviano y tasmbién a Salas, aunque éste

algo inferior a Mery. Estos boxeadores, dice

Jack, y los. aficionados, pueden dar mucho bri

llo al boxeo chileno, siempre que un lote de

profesionales extranjeros inyecte entusiasmo en

el público y en los colegas do acá.
-—f ero doscientos mil pesos. . .

—Jack tiene listos cincuenta mil. Falta el

saldo. Si alguien quiere ayudar...
—Veo que Ud. viene muy., entrenado...
—AI lado del cjrack, no es de extrañar.
—Conocemos a Jack y sus productos. Diga- (

Je que con el mayor agrado publicaremos sus

ideas. Son do Jack y todo lo de Jack lleva un

timbre especial do interés y fantasía...

Con el señor Edwards nos estrechamos efusi
vamente las manos.

JOHN BOY.

La serie da derrotas

Ya tenemos gastada la frase. "Una derro

ta más para Quintín", Ahora le ha tocado pe
lear con Harry Greb, el campeón peso medio.

Greb se dedicó a puntear al chileno todo el

match y triunfó sobre él con cierta facilidad.

Sólo un disparate de técnica ha podido con

certar este encuentro. No hablemos de su dea-

arrollo. Es tan triste como la idea de su ma-

uageir. En otras páginas de este semanario en

contrará el lector, explicaciones do don David
Echeverría. Esta revista es tribuna libre. No
se extrañe, entonces, de la publicación de aque
llas líneas.

Pero Quintín ha perdido match con un hom

bro que es inferior a él- en dos categorías.
Y con ello agrega una derrota más a las

tantas obtenidas en este último tiempo.

La serle de triunfos

Lou Paluso fué vencido por Estanislao Loay

za por puntos. Fué una derrota clara y de ella
so desprende 'quo el chileno tiene bien merecida
la situación que ocupa.
El match fué rápido y en casi todos los rounds

s.icó el chileno indiscutible ventaja. Paluso

dijo después del match que el Tani era un

peleador fuerte y agresivo. Destinado a obte
ner grandes éxitos en su carrera boxeril. El
Tani, en medio de la alegría propia de un triun

fo tan espléndido, repitió que sus mejores an

helos oran llegar al ansiado título y que ha
ría

_

uu derroche de energías hasta obtener el

codiciado campeonato.
E! match fué a doce rounds v se efectuó en

el Commanwclth Club de Nueva York. Más de

cuatro mil aficionados presenciaron el triunfo

de Loayza .

Un triunfo lógico
En Nueva York disputaron la final de la

categoría medio liviano de aficionados, Iléc-
tor Méndez, argentino y Luis Gómez, uruguayo.
Si recordamos las selecciones de Buenos Aires,

tenemos oue Signé fué el indiscutible vence

dor de Méndez, aunque el fallo no lo estimó
asi. El chilena sostuvo su match con ol uru-

medirá con hui: Gómez.

guayo Luis Gómez y éste triunfó sobre él en

fqrma por demás clara.'

El match entre Méndez y Gómez tenía que
ser una victoria para el uruguayo. Era. Ja ló- .

gica, por cuanto Gómez era superior a un su

perior de Méndez. Y Gómez ha triunfado sobre
cl argentino sin lugar a disputa. Desde el pri
mer momento fué notable la ventaja de Gómez

y en el tercer round, tomó caracteres de aplas
tamiento, pues Méndez, muy agotado, sangra
ba y hacía lo imposible por manten erse sin

caer.

Pero Méndez hizo el viaje al país de los ras

cacielos y eso no deja de tener «u importancia.

Actividades del chileno Gómez en Buenos Airee

(El rápido peso liviano Luis Gómez, tan in-

comprendido aquí, está a punto de iniciar una

bonita campaña en Buenos Aires.

Ha firmado contrato con pugilistas de mucho

cartel y sus exhibiciones han demostrado que

era capaz de sostener un match con Luis Vi

centiní.

BOX EXTRANJERO

El campoón peso pluma europeo sufrió su pri
mera derrota en la Unión

Eduardo Mascart, campeón europeo de peso

pluma, que se había trasladado a Estados Uni

dos con el fin de sostener un match por el tí

tulo mundial de esa categoría con el actual

detentor Kid Kaplan, sufrió en Cleveland, su

primera- derrota en la Unión.

Mascart fué descalificado al noveno round en

el encuentro que sostuvo con Al Corbett, dis

creto profesional americano.

Esta derrota aleja momentáneamente la pro

babilidad de un encuentro por el campeonato
entre Mascart y Kaplan.

César Pol, conocido aniatem mendoeino, que ha

obtenido buenos triunfos.
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I Nuevos rumbos en las actividades deportivas de los Ferrocarriles del Estado j
La práctica de loa deportes, intensa y entu

siasta en la Empresa Ferroviaria dol Estado,

ha experimentado una oportuna y eficiente in

novación. En efecto, la Oficina del Bienestar,

que dirige el distinguido y activo ingeniero
don Carlos Valenzuela Cruchaga, y que ea la

que controla y regula estas saludables activida

des dentro de la Empresa, ha estimado nece

sario- encuadrarlas dentro de una reglamenta
ción práctica y beneficiosa para las finalida

des quo se persiguen y quo no son otras que

Jas de propender al mejoramiento físico del nu

meroso personal ferroviario.

Consecuente con estos propósitos ha dictado

el reglamento que insertamos a continuación,

que ha sido aprobado por el Beñor Director

General y el H. Consejo Administrativo Ae la

Empresa, dándole por lo tanto, carácter oficial

a esta iniciativa.

El aeñor Schmidt, Director General, ha hecho

al respecto interesantes y lisonjeras declalraeio-

nes cn el sentido que pondrá bajo eu influen

cia y patrocinio todo lo relacionado con estas

actividades de su personal, siempre que ellas

respondan a una iniciativa bien organizada y

seria.

Una de las primeras detetrminaciones enca

minadas a hacer práctica y efectiva la implan
tación de estos reglamentos, ha sido la funda

ción y organización del Consejo Deportivo de

la Dirección General, eligiéndose presidente de

esta nueva corporación al señor Guillermo del

Canto, distinguido funcionnrio de la Empresa

y entusiasta deportista.
Hé aquí los reglamentos en referencia:

REGLAMENTO DE LOS DEPORTES EN LA

EMPRESA DE LOS F. P. O. O. DEL E.

Artículo primero.—Con el propósito de vigo
rizar la salud del personal ferroviario, como

para oultwar on él la práctica de las virtudes

caballerescas y viriles, y el espíritu de asocia

ción y disciplina consciente, la Empresa do

D. Guillermo del Canto, presidente del Conse

jo Deportivo de la Dirección General.

D. Lula Sehniiátt. Director General de los Fe

rrocarriles.

los Ferjrooarriles impulsará el desarrollo de to

dos loa deportes entre su personal, otorgando

para ello las franquicias que ee detallan en el

presente Reglamento.
Art, 2.o—En todas las Zonas los Administra

dores designarán un Comité oficial, integrado

pov representantes de transportes, vía, contabi

lidad, tracción y maestranzas, y materiales y

que será presidido por el empleado que designe
el Administrador, para que promueva, organice

y controlo las actividades deportivas entjre to

do el persona«l de la Zona, como la única autori

zada oficial. Para los Departamentos y Talle

res de la Dirección, este Comité será designa
do por el Director General.

_Axt. 3.0—La Dirección General, por medio del

encargado de los Deportes de la Sección Bie

nestar,' coordinará a través de todas las Zonas

las diversas actividades deportivas de los co-

mitées.

Art. 4,0—Los Comitées de Zona procederán
a elaborar anualmente sendos programas depor

tivos, fijando ln fecha y locales en que ae efec

tuarán las diversas partidas en sus' respectivas
ZonaB, y remitirán estos d^tos a la Sección Bie

nestar antea del l.o de marzo.

Art. 5,o—El Encargado de Deportes de la

Sección Bienestar, de acuerdo con los Comitées

de Zona, establecerá el calendario deportivo in-

terzonal, reglamentará la realización de los en

cuentros y llevará un registro detallado de to

das las actividades que se realicen en eata ma

teria, asignando cierta cuota a cada partida, a
fin de valorizar al término del año deportivo,
el orden de mérito que le corresponde a cada
Zona.
Art. 6.0—Los Administradores otorgaprán pa

se libre cuando haya necesidad a los deportistas,
exclusivamente, que tomen parte en las diver
sas partidas del calendario oficial.
Art. 7.0—A fin de evitar el profesionalismo

en los deportes o loa reclamos por privilegios
otorgados en beneficio de los jugadorea, quedan
terminantemente prohibidos los permisos espe
ciales para que el personal se entrene o prac

tique los deportes en cualquier forma que sea

durante las hcjraa de trabajo.
Art. 8.0—Todo deportista que haya sido tras

ladado de una Zona a otra, no podrá defender

los colores de la nueva Zona, hasta que haya
transcurrido un año, desde la, fecha del tras

lado.

Art. 9.0—Anualmente la Sección Bienestar

consultará en su presupuesto nna partida des

tinada a la habilitación de canchas y locales

de sport. Los fondos que .produzcan las parti
das interzonales, serán percibidos por la Sec

ción Bienestar para incrementar los recursos

pro fomento de los deportes en todas las Zonas.

Art. 10.0—La Empresa establecerá diversos

premios individuales y colectivos para fomen

tar los deportes y ayudará eventualmente a sus

deportistas para que tomen parte en los cam

peonatos internacionales.

Art. ll.o—Tanto los Comitées de Zona como

el Comité de la Dirección General organizarán
en los locales de la Empresa una reunión entre -

el personal ferroviario destinada a oír una con

ferencia sobre remaB de educación física, hi

giene o cultura general .

D. Humberto Montecinos, secretario del Con

sejo Deportivo de la Dirección General.
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Hlckey Walker peleará «oon Harry Greb

'El campeón mundial de los peooa "welter"

Miokey Walker enfrentará el ltí de mayo pró
ximo ni campeón de la categoría superior Ha*

rry Greb.

Intenta Walker, con este encuentro, arrebatar
a Greb el título mundial do peso mediano y a

fe que para ello no lo faltan condiciones.
Últimamente enfrentó al campeón mundial

medio pesado a quien Buperó por puntos no ob

teniendo el título por haber sido efectuado el

encuentro en un .Estado donde no se permite
la decisión,

(El match Woiker-Greb será preliminar del

encuentro que en esa fecha sostendrán Harry
Wills y Charlie Weinert a beneficio del Hos

pital. Italiano.

ih
Ferrara m fui

Miguel Ferrara, el boxeador argentino que

MOVIMIENTO BOXERIL

aoaba do vencer a José Spalla, ae embarcó rum

bo a Estados Unidos, donde piensa continuar
la campaña que cou tanto éxito Iniciara no

haco mucho.
Lo deseamos suerte y buenos premios.

El mejor programa de estos tiempos

Mañana so ha de efectuar en ol Hippodrome
el sorprendente programa de box aficionado

que la Federación ha confeccionado a benefi

cio de Bu pollclínico.

^

El objetivo do la reunión no puede aor más

simpático. Se trata de fundar un gabinete que

prontará útiles aervicios y que ya en otras par
tea ha sido objeto de solícitos cuidados.
No es, pues, extraño, que nuestros mejores

aficionados -concurran n, esta reunión y exhibnn

en ella bus «mejores y más peligrosas actuacio
nes..

Juan Rojas, el crack de los pesos moscas,

concede revancha a Pedro Varas, que le dispu
tó los últimos tramoB en la pasada selección.
Carlos Uanveaga pretende demostrar que es

superior a Pedro Keller, su peligroso rival. En
las últimas selecciones, Keller demostró supe
rioridad sobre Usaveaga. pero éüte alegó cier

ta dolencia on un brazo. Veremos en esta re

vancha quién os superior.
Nicanor Maturana, ol descollante nficionndo

peso pluma, desarrollará un match frente a Ro

berto Muñoz y por ultimo, Fernando Valdene

gro, el campeón sudamericano del pasado cer

tamen, enfrentará a Alberto Signé, da quien so

dice que fué el vencedor de Héctor Méndez, en

Buonos Aires.

Este, conjunto se ve muy pocas veces en el

programa de una noche. Es por ello y él sim

pático fin de ln velada, que el local del Hippo
drome »e verá repleto mañana en la noche.



Róstante interés logró despertar esta prueba
quo se corrió el domingo pasado en la pista del

Velódromo de Los Placeres, asistiendo desde

muy temprano un publico bastante regular.
Los corredores porteños, on vista de que se

había anunciado <que asistirían equipos de la

capital, sa prepararon con Interés para hacer

frente a sus temibles competidores, pero éstos

sólo bo hicieron representar por una pareja del

Club Frauces; Fourey y Juillet, corredorea muy
fuortes y diestros.

Tomaron parte, Vslentini-Finaltelli, de la

S . S , Italiana ¡ Gutiérrez-Gonzalos, Sáez-Pé-

rez y Roche-Schmidt, del Ibérico do Viña; Be-

nítez-Péroz, J. García-Navarro y Feo, García-

Leicanda, del Español de Valparaíso; Pardo-

González, del Chile y los representantes de

Santiago, Julliet y Fourey.

Desarrollo del tórnate

Dada la orden de partida, los competidores
tratan do imprimir un tren violento, lo que re

sulta posado para los corredores, debido a que
la pista Be encuentra húmeda por ta lluvia caí

da el viernes.

Después de- varios minutos, se hacen los pri
meros cambios de corredoroa, a fin de permitir
el descanso a los que hablan dado comienzo a

la prueba. Llama la atención la forma mate-

m/sticn en nue los efectúan algunos competido
res. Después de los primeros 25 minutos áe ca

rrera, y hecho los últimos cambios, los ciclistas

se alistan para la primera llegada de la prime
ra etapa, ya que esta pruoba se efectuó por

etnpns. dividiéndose cn dloz, Anunciada la pri
mera llegada, todo el grupo imprimió un fuerte

embalaje, apareciendo primero on la tierra de

recha el ernck porteño Benítez, seguido a esca

sa distancia de Fourey, Gutiérrez, Valentini,
García v González. Se habían cubierto en esta

primera etapa 45 vueltas, o sean IS kilómetros,

Ln segunda etapa tuvo ol siguiente resultado:

l . o Benítez, seguido do Gutiérrez, González,
Sáe/., J, García y Fourey. En esta segunda
vuelta se corrieron rtüs mas quo en la primera

etapa, o sean 15.666 kilómetros.

Durante la tercera etapa, el tren de carrera

continúa en la misma forma nntoríor, llegando
al final nuevamente Benítez, seguido de Fourey,
Gutiérrez, Valentini, Pardo y Locanda.

Se corrieron en ésta, 47 vueltos, o Bean el

m'mno recorrido que en la etapa anterior.

Durante la cuarta, el tren continúa casi con

las mismas alternativas, siendo esta vez Fou-

El equipo ganador obtuvo IM puncos.—
La Societá Sportiva Italiana alcanza nn

hermoso «hato*—Don "Yusepi" Onetto

nscallea laa entrada*—RasuJiAdos ds las

10 etapas,—Don Adolfo Rincón, a pesar
de no ser presidente, sigue trabajando con

ardor,—El nuevo préndente promete, pro
mete. . .—Los santiaguinos ocupan el ter

cer lugar,—Don Juan Antuio en Valparaí-
bo.—Aplausos.— ¡Parees que no se va po

der. . . quitar el Velódromo!

I

Don Adolfo Rincón, expresidente de la Unión

Ciclista do Valparaíso.

rey el que atravesó primero la meta, soguido de

Gutiérrez, Sáez, Benítez, F. García y Navarro-

Nuevamente ae corrieron 45 vueltas, o sea IS

kilómetros,

Benítez, que paroco haber recuperado un poco

las fuerzas perdidas, se «hace otra vez presente
en el embalaje final, atravesando la huincha,

tini y González, So hizo durante eata «media ho

ra, ol mismo rocorrldo, o sean 15 kilómetros.

La siguiente fué do máa movimiento que las

seguido do Fourey, Gutiérrez, J. García, Valcn-

anti riores, puoB Fourey, bion combinado con su

compañero, fuerzan ol tren de carrera, tomando

poco a poco ventaja sobre el grupo hasta sacar

les una vuelta, que le valdrán 20 puntos para

ol cómputo final. Pero lo principal de esta etapa,
fuó la llegada emocionante de Bonita/, y Gutié

rrez, quienes no lograron aventajarse ni un cen

tímetro, cruzando juntos la meta. Segundo re

mató Fourey; 3. o Gareía, Lccanda, Roche y Fi-
naltelli.

En la etapa siguiente, nuevamente Benítez' es
el primero quo se cruza por la meta, siendo im

posibles los esfuerzos desarrollados por Gutié
rrez para darle alcance. Tercero, Fourey, se

guido de Sáez, García y Valentini.

Gutiérrez, en las etapas finales, demuestra el
entrenamiento a que ge sometió para la prueba,
ya que en las tres etapas finales se impuso cn

forma sohre Benítez y demás competidores. El
orden de llegada fué el siguiente;
Séptima etapa: l.o Gutiérrez; 2. o Benítez;

3.o Fourey; 4, o Sáez; 5. o J. García y 8. o Va
lentini .

8. a etapa: l.o Gutiérrez, seguido de Benítez,
Fourey. F, García, J. García y Valentini.
8.a etapa: Gutiérrez, Benítez," Fourey, García

v Valentini
.

9.a etapa: Gutiérrez, Benítez, García, Gonzá
lez, Fourey y F. García.
10 y última etapa; Gutiérrez, Benítez, García,

González, Sáez y Valentini.
El recorrido total fué do 148 kilómetros.
La clasificación final fué la siguiente, según

el cómputo de puntos:
l.o Benítez-Pérez, con 154 puntos.
2.o Gutiérrez-González, con 152 puntes.
3.o Fourey con Juilliet, con 126 puntos-
4.0 Navarro-García, con 32 puntos.
5.o Sáez.Pórez, con 20 puntos; y
fio Valentini-Finaltelli.
El equipo Valentini-Finaltelli presentará un

reclamo ante ln Unión Ciclista; pues, según
olios, les correspondería el cuarto lugar, debido
a quo sólo perdieron dos vueltas y no treB, co

mo los comunicó el jurado.
Igualmente, el equipo santiaguino presentará

reclamo.

Don Juan Autillo

La presencia del viejo y prestigioso luchador
señor Juan Autillo en la tribuna oficial, fué ob

jeto de calurosos aplausos,, lo quo sirvo para do-

mostrar quo los socios de la Societá Sportiva
Italiana no olvidan al gran "benemérito" que

siempre trabajó con ardor por el progreso de los

deportes y por el engrandecimiento de la quería
da institución. Don Juan Antíllo, a pesar de

encontrarse en la capital, recuerda con cariño a

los portcñoH; prueba de olio, son los premios que
ofrece periódicamente.

LOS QUE SE ENFRENTABAN MAÑANA SÁBADO EN EL HIPPODROME

Curios Usaveaga, que enfrentará a Keller. Fernando Valdenegro, que
peleará con 8%né.

Pedro Keller, el rival

El aáibado se teaiituti, un Interesante programa boxeril on el Hippodrome Circo, para dar cabida a la disputa que por la supremacía
on bus respectivas categorías tienen varios de nuestros máa destacados aficionados, entre ellos; Carlos Usaveaga y Pedro Keller.
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¡ ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PROVINCIAS!

! DE RANCAGUA- — DB CHILLAN. DELINABES
•
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\ ««
Aspecto de ía cancha durante el match entre el ínter y

de Rancagua.

!Armmr, *-A:
:7.::',x~é

-- ■■ >*.'

El 2.o equipo del "Rancagua F. C. ", con los premios de los años

1922-1923.

Equipo del ínter F. C, campeón de 1922-1923 y 1924, con Sus pre
mios .

Tí/fl) 'i%
Tribuna oficial en que aparecen las autoridades locales y los dirigentes

del departamento.

Loa que organizaron cu Chillan el Custodio Muñoz con su entrena- Manuel Sepúlveda, de Ohillán, Señor Reinaldo Lara, presidente
encuentro entre Muñoz y Suárez. dor, después del match en que que peleará con H- Pérez en Con- de la Federación Sportiva de Li-

venció a Suárez en Ohillán. cepción. uares, y el vico-teniente Waldo

Rodrígi

mberto Oarv^jal y Agustín Moreira-Toro Machino, que obtuvieron loe primeros puestos e¡a la partida, de
dobles, jugada en el último torneo do Linones.
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Cigarrillos
DE ANTOFAGASTA

h¡?

ibcmos S 120 Cajaíilía
Norberto Tapia, que Se mide mañana con Armando Vargas^ en Anto

fagasta.

ENTRE FERROVIARIOS DE LA 3.a Y 4.a ZONAS

Las tres columnas del equitio ferroviario; "Ein- Grupo general de tercorinos y euartinos en poso para "Los Sports", momentos antes de la

picados de Transporte": Tordecilla, Aguavo y mftnifestafe ion ofretada en honor de los visitantes.

Eojuipo de la 3.a Zona, que se adjudicó el trofeo "Guillermo Fernán

dez", disputado reinentemen te en Concepción.

El equipo de la 4ja Zona, que hizo una Incida brega cn \t compe

tencia por el premio ofrecido por don Guillermo Fernández.

■

&:-■'.... ..

*



EL GANADOR DE LA MARCHA MILITAR JJ

R. Sáez, soldado del Regimiento Yungay. ganador de la mas-cha de resistencia sobre 25 kilómetros, eon equipó
de guerra.



peón en el Torneo Pan Americano,

de box aficionado, realizado en la I

ciudad de Boston, en Estados f
Unidos.

j ¡santiago de Chile, 15 de mayo |
de 1925

¡PRECIO ÚNICO EN EL PAIS:

16 0 CENTAVOS.



Este es «1 original y Ugj i imo

"SOBREBAYER
"^

FUERIA
Hay una 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 "sin

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

tal imprudencia? i 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 quieía 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 a la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque

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

*1MHWJ¥/iK. Ki?3l!ESS5!3 dosis y los cuales son tan

limpios, sanitarios y seguros

como los tubos mismos.

• ••

Los silbos de 2d tabletas llevan el sello de garantía B A Y E K. (le

.-ii|ih-]l«s tubos que lo llevan son legítimos.

amarillo. Únicamente

El calzado

mmmsMsemza
g

ARTIGAS
PARA CABALLEROS, ES LO MEJOR QUE

PKOUUCE LA INDUSTRIA «NACIONAL

ATENDEMOS LOS

! PEDIDOS

DE PROVINCIAS

CASILLA 2970

¡VISÍTENOS!

201
—

A H ü M A D A— 201
Teléfono 8 3



SEMA ¡N ARIO.

NACIONAL LOS SPORTS
Editores propietarios :

Empresa "ZigrZag"

MO IU Santiago de Chile, 15 de mayo de 1925 NTJM. 114

I El Tiro al Blanco como deporte y su aplicación a la defensa nacional I

Afios pasados, doce o entorne, el entusiasmo

por la práctica del noble esport del tiro Mi

blanco era muy grande entre nosotros, ain dis

tinción de clases sociales ni edades, pero cier

tos reglamentos de \a Inspección de Tiro pu

sieron término ai interés de los ciudadanos

por asistir a los polígonos.
Recordamos que, en esa época, los miembros

de los numerosos clubes afiliados a la Asocia

ción Nacional de Tiro al Blanco de Ohile, par

ticipaban liónos de carino en todos los con

cursos que bo realizaban con

'

ejemplar discipli
na loa días festivos, no omitiendo sacrificios

de ninguna especie a fin de dejar bien puestos
los colores de sus respectvas instituciones. Ági
les y contentos, trepaban los escabrosos cercos

de Valparaíso; en laa primeras horas de la ma

fiana. con el Mauser nato, ón demanda de los

polígonos construidos y conservados ««son ver

dadero sacrificio en alguna do laa pintorewiafl

quebradas. Los concursos principiaban tempra
no paffa cesar el fuego en la» últimas horas de

la tarde, sin que el ánimo de los tiradores de

cayera nn Bolo instante Era un espectáculo
conmovedor ver n tantos ciudadanos luchando

noblemente por aprender a defender la Patria.

Los grandes ca-aipeon-astos internacionales en que

participaron argentinos y chilenos; loa entre-

ciudades; loa ínter-clubs, etc., han- dejado re

cuerdos difícil de olvidar.

Es necesario trabajar, hacer una campaña
tenaz, papa que el tiro al blanco sea amplia
mente protegido por el Gobierno, tal como se

.hace en otros países. Hay necesidad de ayu-
' dar con generosidad a leu amantes del tiro pa

ra que puedan desarrollar la grandiosa labor

que se han impueuto, facilitándoles todo lo

que necesitan. Se deben fundar polígonos en

todos los puntos del país, y dotarlos de armas

y municiones de' buena alase. Todo lo que se

h«sfa- en '«este sentado, estará debidamente apro
vechado, porque 'será una obfa altamente' pa
triótica.

Don Joaquín Marqués, un paladín del tiro al

ai blanco, habla para LOS SPORTS

Don Joaquín Marqués comenzó sus prácticas
do tiro en 1910. eu el «Club "Quilpué", siendo

anos más tarde uno de flos campeones que for

maba parte del equipo que dio tanto* y mere

cidos triunfos a este Club . Cuando se disol

vió esta Sociedad, pasó a formar parte, en

1915 del Club "Valparaíso", ail cual pertene
ce en la actualidad. En el Campeonato de la

República en 1916, ocupó el secundo lugar.
En 1922, tomó parte en las eliminatorias pa

ra formar el equipo de tiro que debía ir al

Brasil, obteniendo en reñida lucha con los me

jores tiradores del país el triunfo, que le ase

guró el honor de lr al extranjero en represen
tación de Ohile, junto con seis compañeros más.

Director en varios ocasiones de la Asocia

ción Provincial de Tiro al Blanco de Valpa-
. rafeo, le ha ewrreepcmdido estriar y. presentar
diversos Reglamentos que hoy están en vigen
cia,

El sefior Marqués, a quiten tenemos el gusto
de conocer desde la ¿poca en que el tiro al

blanco marchaba, como «se dice vulgarmente,
con viento en popa, impuesto de nuestros de

seos, se apresuró a complacernos.
Cedamos la palabra- al distinguido y patrió

tico luchador.

'.'La instrucción milirtiar que recibe el ciuda

dano en los cuarteles del Ejército, tiene por

objeto, como sabemos todos, propo rarlo par.i
la defensa nacional. Es «na contribución que

exige la Nación a sus hijos, como un seguro
do vida, a fin de que en el cao© de guerra ex-

Winr, ^¡j, cuente con personal instruido en el
mn [.ojoAis Ins armas.

La A^toridml Militar debe velar porque esa

instrucción, que cuesta al Estado ingentes gas
tos, se mantenga eu tal forma que pueda ren

dir sus frutos en el momento en oue ae nece

site. -

El uso eficiente del arma con que debe com

batir el ciudadano. ■

es un factor importantísi
mo de éxito en la guerra y esta arma es, para

Don Ped>o -Smith, un veterano del tiro al

blanco.

Don Julio León, ex-«secretar i o de la Asociación

de Tiro al Blanco de Ohile.

Cómo se aprenda a defender el pabellón
chileno. — lia Autoridad Militar «debe ve

lar por «I tiro al blanco. — Don Joaquín

Marqués B. conversa oon «al Correspon

sal «de LOS SPORTS an Valparaíso y lo

hace importantes declaraciones. — Auto

nomía a laa Sociedad«es da Tiro, — El

patriótico deporte hace doce o «catorce

afios. — Retroceso. — Las reservas mili

tares» — Reglamentos V» matan. — TJn

poco de historia. — Lo que debe hacer

el Supremo Gobierno. — Generosidad y

protección. — {Todos los ciudadanos a

loa ■ polígonos' — TJna campan* que Ini

ciamos. — una promesa.

la mayor parte de las tropas, el fusil de gue
rra.

¿Cumplen nuestras reservas militares con es

te importantísimo requisito, de mantener vivas

las cualidades que corresponden a un buen ti

rador t

Sabemos muy bien qne, después de cumplir
el plazo de la conscripción en el Ejército,' nues
tras reservas no son convocadas periódicamen
te como serla de desear, para quo puedan re

frescar sus conocimientos y para -que practi
quen el tiro al blanco.

Las prácticas de tiro deben sor constantes,
bien dirigidas y con elementos apropiados, pa
ra convertir así a cada reservista en un ver

dadero tiradojr, y en un elemento de alto valor
en caso de guerra.

Para 'llevar a la práctica la realización de

este ideal, se podría contar con el concurso de

las Sociedades de Tiro al Blanco que existen
de norte a sur de la República, obteniendo las

facilidades necesarias para que las reservan mi

litares acudan en determinadas épocas de cada

ano a los .Polígonos, para cumplir las practicas .-

de tiro. También prestaría positiva utilidad

para instruir a los demás ciudadanos que no

han hecho su servicio militar y que en caso -

de guerra deben acudir a los cuarteles. ,

Es sensible dejar constancia, sin embargo.
que nada se ha hecho hasta hoy en este sen

tido y que por el contrario, la labor constante

y eficaz Ae loa Clubs, se ha visto detenida y
anulada.

La Inspección de Tiro . del Ej (rcito, dictó
una reglamentación que entorpeció gravemente -

la marcha próspera de la Asociación Nacional
de Tiro al Blanco y la de todos los Clubs. Una
nueva reglamentación dictada en octubre do

1921, agravó aún más la situación, a tal entra
mo, que el tiro al blanco, ha quedado parausa
do 7 no hay ningún Q'iab que pueda cumplir.
los requisitos qne se les exigen.
(En otras ocasiones hemos hecho ver la abso

luta necesidad de dar completa autonomía a

las Sociedades Üe Tiro, para que ee organicen
como «ntüdades deDort'vas y para, que la Ins

pección de Tiro del Ejército siga una política
de facilidades y acercamiento. La labor do

esta oficina militar debe consistir en proveer
a las Sociedades de Tiro del armamento y mu

niciones que necesiten, implantando un control

sencHlo que permita verificar el (buen uso de

estos elementos de competencias populares y
para reservistas, dando premios, facilitando

personal y el dinero qne se necesite invertir.
En ningún caso puede la Inspección de Tiro

esperar éxito si «se trata de imponerse a los

«Clubs por medio de largas reglamentaciones,
de exigencias innecesarias, • de medidas restric

tivas y sanciones que sólo están buenas para
ser implantadas con unidades del Ejército.
Existe un reglamento confeccionado por la

Asociación Provincial de Tiro ai Blanco de

Valparaíso, que contempla todas estos ideas y

que ha sido juzgado como bueno por todos loa

entendidos en secta materia.
Si se ofrece a los Clubs todos estos medios

para »u resurgimiento y se lea ayuda eficaz
mente en ía forma señalada, la Inspección de

Tiro del Ejército habrá hecho una verdadera

fibra ipatrifó'>ca, porque además de la utilidad

que importan las prácticos del tiro por todos

los ciudadanos que forman los Clubs, podrá
tener la seguridad de ser secundada hábilmen
te para que los reservistas y todos los ciuda
danos en estado de cargar armas, practiquen
el tiro en determinadas épocas del afio.

Hoy que se trata de volver a la vida él Tiró

al Blanco Nacional, que el ^efior Inspector de

Tiro del Ejército ofrece ayuda a los Clubs, de

muéstrese con hechos . estos buenos deseos y
confecciónese un nuevo Reglamento que eos-

tenga las aspiraciones de las Sociedades de

Tiro y entonces se verá atingir el entusiasmo

por estas actividades, que son sanas y útiles

y que propenden a la Defensa Nacional.

Hagamos votos, concluyó deciéndonos el se

ñor Marqués, para que nuestras autoridades se

penetren de la gran necesidad que existe en

ba-cer ai'«go útil y- efectivo en esta materia, y
que se comience por ■atender lo que necesitan

estos verdaderos cuadros instructores, como son

las Sociedades de Tiro al- Blanco de Chile.

W VÉ
Anbw de detrpedirnos. prometimos al activo

socio uel Club Ae Tiro al Blanco de Valparaí
so y director de la Asociación Provinein! de

Tiro del primor puerto de la República, seguir
la campaña que han iniciado LOS srOTRS en

pro del deporte que prepara a los ciudadanos

a defender el pabellón nacional.

Valparaíso, mayo de 1925.



MOVIMIENTO BOXERIL
SUD AMERICA FRENTE A NORTE AMERICA EN BOX AMATEUR

Mui-has esperanzas llevaban los delegados
sudamericanos que fueron a cargo del equipo
seleccionado en Buenos Aires a las competen
cias panamericanas de Boston, Esperanzas de

ver triunfar a los suyos en memorable contien

da, como los vieran vencer a orillas del Plata.

Pero ahora vuelven en derrota. De los ocho

sudamericanos, sólo uno, el uruguayo Luis Gó

mez, retoma clasificado campeón. Los denlas,

ya por una u otra causa, no merecieron el vero-

dicto de aquellos jueces, que piensan en inglés
y dan sus fallos en inglés.
La presentación del equipo sudamericano diá

a los críticos yankee3 oportunidad para que

usaran de sus frases graveB y doctas. Sin em

bargo, reconocían en los sureños muchas expec
tativas de triunfo. Pero en ol fondo, la verdad

era otra. Sabemos de correspondencias envia

das por los mismos amateurs de acá, que al ver

las finales de los norteamericanos, compren

dieron al punto que les esperaba el fracaso,

Y así fué. Lencinas, Purcaro, Ballarino, Cal

dera, Greceo, Silva y Campólo, fueron venci

dos. Solamente el medio liviano Luis Gómez,

obtuv© los honores del triunfo.

Leneinas, frente a Mac-Cullen, norteamerica

no, hizo un papel espléndido. Atacó con bríoB y

consiguió poner K. O. a su adversario. Fué un

triunfo justo, puea Lencinas es todo un tipo

de peleador inteligente y do mucho amor pro

pio, cualidad esta última, que, entendemos, fué

la que lo perdió en la final con Rollinson, nor

teamericano. En este match, Lencinas llevuba

una apreciable ventaja y el fallo iba a ser su

yo, con lo cual quedaría clasificado, pero eran

muchos los ímpetus del valiente argentino y no

reparó en la voz del referee, que quizás sin ma

yor razón ordenaba de continuo quebrar los

clinch.es.

Los cables indican que Lencinas desobedeció

por tres veces la voz imperativa del referee ca

nadiense. En mitad del tercer round, cuando

ya se aplaudía a Lencinas como vencedor, el

referee paró el match y anunció la descalifi

cación del argentino. Este criterio, ateniéndo

nos a lo que informa el cable, lo juzgamos de

masiado severo tratándose de boxeadores afi

cionados y en una categoría cuyos participan
tes son muy jóvenea.
Purcaro quedó afuera en su primer match.

Tuvo como rival al norteamericano Lorenzo. El

encuentro fué maestro. Cada cual quizo de

pronto hacer su pelea y BÓlo al final se impu
so el yankee con pelea, corta que agotó com

pletamente al argentino. Fué un mafch que

llamó la atención por bu limpieza y tácticas

puestas en juego.
El argentino Germán Ballarino hizo un buen

papel frente al norteamericano Ral Alfano.

Triunfó en buena forma por puntos y su estilo

entusiasmó a la concurrencia, que vela en él

Comentarios al margen.—Lecciones que •

deben aprovecharse.—TJ¡n triste regreso, *

pero un despertar a tiempo.—El fracaso J
del chileno Caldera. J

a un nuevo Firpo por sus golpes largos y do

efecto.

Pero no tuvo igual performance en la final

del campeonato con el canadiense Burley, una

máquina para pegar y resistir. Ballarino le

castigó severamente y lo tuvo agotado en mu.

chas oportunidades, pero siempre se impuso el

canadiense ante el jurado, que, aegún noticias,
le favoreció con el fallo,

Nuestro Francisco Caldera, tan mimado de

los yankoes por su acometividad y valentía,
sufrió el fracaso mas desconsolador. Si bien es

cierto que actuó frento al yankee Thomas La-

wai, conceptuado el mejor del equipo, no menos

cierto es que su derrota fué aplastante.
Empezó peleando según su costumbre; abier

to y pegando sin control. Contuvo al yenkee
por unos segundos, pero pronto éste descubre

la brecha y pega bien. Caldera cae. Es valien

te, lo sabemos, y se levanta para volver a caer

a raíz de un nuevo golpe de su adversario. El

referee le pregunta si desea continuar. La rea-

UNA SEMANA HISTÓRICA EN EL

RING

Del 22 DE MARZO AL 27

Marzo 22¡1895.
—Joe Choynskl venció a

Dan Creedon en 6 rounds en «Chicago.
Marzo 22¡1898. — Jim Jeffries puso

knock-out a Peter Jackson al tercer round

de un combate efectuado en San Fran

cisco de California.

Marzo 22J1918.—- .Tommy Gibbons ven

ció en Des Moínes, Towa, a Gus Christie,
en doce round.

Marzo 23jl915.—Mike O'Dowd puso

K. O. a "St<ncyard Tommy" Murphy, en

10 rounds, en Hudson.

Marzo 24|1896.—Casper León venció a

Jacke Lynch en el sexto round de un

combate efectuado en Nueva York.

Marzo 2411899.—.pik Me Koy venció a

Joe Choynskl en el doceno round de un

combate efectuado en San Francisco.
Marzo 25(1901.—Jack Bonner y Sid

Cárter empataron un match a 20 rounda

efectuado en Louisville.

Marzo 2611908.—Jack Dempsey puso

K_ O. a Tom Riley en el primer round de

un match peleado en Joplln.
Marzo 26¡1909.— Stanley Eetchell y

* *

Philadelphia Jaqk*
'

O 'Brien, hici«sron

un match sin decisión a diez rounds en

Nueva York City.

ir*>"i"\
Carlos Usaveaga y Pedro Keller

puesta es Babida y Caldera presenta nuevo com.

bate con toda la valentía que le caracteriza.

Pero cl yankee ya sabe el camino hacia el

mentón y ahora le castiga con tal violencia,
quo Caldera cae a través de los cordeles. El

referee no cuenta los segundos. ¿Para qué? Y

da la victoria a Lawta,

Esta derrota de Caldera no debe extrañar

nos. Desde esta misma revista hemos señalado

en muchas ocasiones el gran defecto del chile
no. Se nos ha llegado a criticar en nuestro

afán de no adular a ningún aficionado. Ahora,

iquó dirán aquéllos? ¿Teníamos o no razón al

afirmar que Caldera es un peleador sin guar

dia, quo arremeto sin control y que un adver

sario inteligente le puede derrotar fácilmentef

Ah! tenemos el resultado. Lawn, que por al

go se le consideraba el mejor del equipo, lo ha

derrotado en forma aplastante, pues luego del

último K. D. estuvo dos minutos sin recobrar

el conocimiento.

En Caldera hay pnBta do un grnn poleador,

pero necesita ácr modelado para que bus fu

turas competencias no presente el mismo caso.

Lnis Gómez, el uruguayo, fué el héroe del

equipo sudamericano. Vencedor de Signé y de

Méndez, le estaba reservada una figuración
descollante.

Su primor adversario fué el norteamericano

Thoro Morol. El match duró dos rounds, pues

la acometividad de Gómez y bu precisión en

los golpes desconcertaron a su rival, al punto

de hacer que el referee parase el encuentro en

el segundo round y declarara vencedor a Gó

mez por K. O, técnico.

No terminó aquí la brillante performance
del uruguayo. Más tardo actuó en la final con

Smillie, canadiense, y repitió bu actuación de

la tarde, pues el adversario la resistió en pie,
igualmente, dos rounds.

El boxeador relámpago entusiasmó a la con

currencia y junto con dar el primer campeona
to para Sud América, confirmó sus grandes con.
daciones de fuerte y hábil hombre de ring.
Salvador Greceo, el chileno que defendía pa

ra este continente la categoría media, subió al

ring en mal" estado de salud. Tenia la garganta
hinchada y un resfrío notable. Sin embargo,
hizo cuanto pudo por vencer, pero era inferior
al norteamericano Flynn y perdió por puntos.
Greceo tuv0 una valiente actuación, ya que,

alcanzado varias veces en plena mandíbula, re
sistió en pie toda la pelea. Fué muy aplaudido
y bu derrota muy lamentada, pues se cifraban
en él grandes esperanzas.
Guillermo Silva, el simpático negro que tu

viera en Chile tan espléndida figuración, fué
vencido a puntos en su primer match de Boston.
Su rival era el norteamericano Lámar, figura
descollante del equipo del Tío Sam,
En el cambio de golpea, Silva salió perjudi

cado y no pudo emplear bien au derecha, que
ya estaba lesionada. El jurado falló la pelea
a favor de Lámar, con lo que una derrota más
fué anotada para el equipo de Sud América.

Campólo, el largo Campólo, que no entusias
mara a nadie en el campeonato de diciembre,
se anotó una victoria por K. O. técnico en el

primer round.

Fué el sacrificado Chinehine, un norteameri
cano de buen cuerpo, pero ignorante de las

prácticas de ring. El argentino colocó fuertes

golpes a la cabeza de su adversario, que le tu

vieron casi fuera de combate.
El referee suspendió el encuentro antes de

finalizar el primer round y dio el fallo a fa
vor de Campólo.
En la final, el canadiense Suider le venció

por puntos, perdiendo con ello Campólo el cam

peonato.

Estos fueron los combates de Boston. El

equipo sudamericano, como se ve, no actuó bien

Algunos de bus defensores demostraron estar

a buena altura, pero en las finales perdieron
el terreno ganado.
Y ahora que ya pasó todo podemos pregun

tar, {Era este el mejor exponente de Argenti
na, Chile y Uruguay? Contestamos tranquila
mente que no. En la selección de Buenos Ai

res se quiso hacer un equipo nacional y no uno

continental. ¿Qué ha hecho ese equipo allá?

Ya lo ven. Nada que valga la pena y aún si

hubiese sido posible sustituir a Gómez por Mén

dez, el equipo habría vuelto con las manos eu

el bolsillo, como dice la frase vulgar.
A Gómez Be le hizo ir con la pesadilla de

una selección allá cuando era el vencedor re-

Fernando. Valdenegro y Alberto



glamentario. Para otro temperamento, quizás
habría molestado esa pesadilla. Por Bue:-;e Gó

mez era el indiscutible campeón en la <;atego-

rin y todos Iob posibles por "hacer" triunfar

a Méndez no tuvieron cumbre.

usté fracaso de Boston está indicando en

forma muy clara, que en las selecciones nacio

nales y continentales debe existir, por sobre

todo, el espíritu deportivo. 8i hacemos preBi-
dir en la actuación de loa jurados el mal enten

dido patriotismo,* iremos siempre al, fracaso.

Es hora ya que se medite, máxime cuatdo a

fines de afio debe efectuarse en Montevideo

el Campeonato Sudamericano y los defec sores

del boxeo de cuda país inscrito se entregarán
al veredicto de los señores jurados.
En la hora de la derrota es cuando se debe

reaccionar para echar a un lado actuaciones

de otros tiempos, cuyoa malos frutos se están

cosechando, a trueque de las desilusiones de

una muchachada que pudo muy bien colocar en

alto el nombre de Sud América eu el Canpeo-
nato de Boston.

V. DEBEZZI C.

Vé Vé

RESULTADOS FINALES DEL CAMPEONATO

DE BOSTON

Peso mosca: Rollinson, americano, ven.iió a

Lencina, argentino.
Poso gallo: Lorenzo, americano, derrotó a

SanBone, americano.
Peso pluma: Burley, canadiense, derrotó a

Ballarino, argentino.
Peso liviano: Lawn, americano, derroci a

Mac Gonical, americano.

Peso medio liviano: Gómez, uruguayo, derro

tó a Smille, canadiense.

Pobo medio: Planangon, americano, dor: «otó

a Flynn, americano.

Peso medio pesado: Belanger, canadiense, de

rrotó a Lámar, americano.
Peso pesado: Suíder, canadiense, derrotí a

Campólo, argentino.
Vé Vé

LOS VENCEDORES DEL SÁBADO: ROJAS,

USAVEAGA, MATURANA Y SIGNE

El público no correspondió al excelente pro

grama del sábado en el Hippodrome. Fué, por

tanto, muy escaso.

Juan Rojas.—No tuvo una figuración des

collante frente a Varas. El chico le hizo em

plearse y contestó bus mejoroB ataques. Rojas

estaba fuera de peso y poco entrenado, des«iui-

do que no debe existir en un campeón de -vfi-

cionados.

El público aplaudió muy vivamente a Vana,

mientraa reprobó la actuación de Rojas, al ex

tremo de protestar dol fallo, aunque justo, nue
favoreció al campeón.
Carlos Usaveaga.—'Afirmó en forma esphiri-

dida su campeonato y demostró, frente a Ktl-

ler, que en el anterior encuentro lo había sor

prendido sin el training debido.

Keller hizo una pelea valiente. Ea un mu

chacho que promete y que de seguro este af.o

tendrá una brillante actuación entre los afi

cionados.

Sabemos que Usaveaga abandona este mes la

categoría de amateur para dedicarse a profe
sional. En ese campo tendrá mucho que hace:

con Guzmán y Salazar.

Nicanor MatuAna.—Venció fácilmente a st,

adversario.

No podía ser do otra manera. Maturana ee

un amateur que se entrena con cuidado, inteli

gente y constante. Este año será otro de los

que harán grandes peleas en la categoría ama

teur.

Alberto Signé.— El llamado "vencedor de

Méndez "j es un boxeador raro. Su guardia de

frente y de continuo movimiento, desconcler

ta al rival. Fernando Valdenegro, campeón sud

americano, le ofreció una oportunidad el sába

do, oportunidad que Signó supo muy bien apro

vechar, pues le verició en forma espléndida y

prociBa.
Valdenegro ha perdido su natural acometivi

dad para dar lugar a un estudio que, franca

mente, no es para él. Le queremos mejor como

antes: acometedor, valiente y fuerte.

VÉ VÉ

EL MATCH DE MAÑANA

En el Hippodrome, nuevamente Salazar pe

lea con Humberto Guzmán; esta vez en revan

cha.
El invicto Guzmán encontró su Waterloo en

manos a«l . ex-af ioionado y la derrota le pre

ocupó tanto que no deseó otra cosa que. la re

vancha. Salaznr, muy seguro por su parte de

repetir el anterior match, aceptó y he aquí ol

encuentro que ee anuncia para mañana y que

MOVIMIENTO BOXERIL

Juan Rojas y Pedr0 Varas momentos antes de

subir al ring.

tanto comentario ha motivado entre Iob afi

cionados al box.

La empresa prepara buenos preliminares por
si el match termina en %. O. antes del quinto
round.

vé ve

QUINTÍN ANTE STRIBLING

Quintín ha sufrido una nueva derrota en Es

tados Unidos. "Ea quo está todavía bajo la

"dirección" de Mr. Echeverría", me dirá ua

ted. Ya lo sé, y aún más, puedo agregar que
bí bien era un match disparatado para el chi

leno, en cambio dejaba muchos dollaree. Stri

bling tiene infinidad de admiradores.

Eae es el afán que impera entre los que ro

dean a Quintín. Su "«manager" publicó una

carta on eata revista diciendo que después de

cada match todos iban a cobrar. Be Quintín
no bo preocupaban. Había ya "cobrado" mu

cho . durante la pelea.

Y quizáa aea esta la razón de estos matches
descabellados. Romero pelea con uno de caos

colosos. No se le entrena debidamente. Va al

ring y "recibe"-una colosal paliza, DeapuéB
del encuentro se acerca a. su "manager" y le

pide el premio.
Su "manager" le da un espejo y le dice:

"MIreBe la cara. (No ha "recibido" todo el

premio? (O quiere más?" Y le amenaza con

un nnovo match tau disparatado como el recién
efectuado.

Su éncueutro con Stribling, ai bien daba do-

llares, no debió efectuarse. Quedan muchos en

la categoría pesada capaces para Quintín y te

memos que ai el afán de su "manager" conti

núa, muy en breve Romero peleará con Pancho
Villa y será vencido antea del primer round.

Esta manera de echar para Australia al cam

peón sudamericano debe. converger a otro pun
to. Mejor que a Australia, Bería a Chile. Aquí
no dejaríamos que continuara ese aprovecha
miento de las bondades de un hombre-pan, que
es capaz de todo ai alguien le dice que es

sport.

JOHN BOY

VÉ Vé

DEL RING Y SUS HÉROES

■

Harry Lewia, que tan grandea peleas hiciera,
ea ahora un rico comerciante en tejidos esta

blecido eu South Beud.

Tommy White, boxeador que adquirió mucha
fama como peso liviano en los afios de 1888 a

1890, tiene en estos días una agencia de pes;
quisas en Pinkorton, Chicago, y él ea un buen
detective.

BUly Smith, el famoso boxeador australiano,
es en la actualidad oficial de policía en el Es
tado de Texas.

Kid Tilomas, peso welter, que en BrooWyn
se hizo popular, adquirió una cafetería . en el

barrio bohemio de Greenwick Village. En el

negocio se suscitó una pelea el 27 de diciembre

de 1923, durante cuya reyerta Thomas recibió
un tiro que le produjo la muerte instantánea.

George Godfrey, lúe el primor campeón de

box en Norte América, pero se tienen pocas
noticias de él.

Jack Johnson, el ex-campeón mundial de to

dos los pesos, nació en Texas el 31 de marzo de

1878. El box no le agradó en un principio, y
, por entrenarse poco perdió un match a puntos
con otro negro llamado Klondike. Después le

tomó guato al deporte y llegó a ser invencible

por un tiempo.

Jim Jeffries, que fué en un tiempo campeón
del mundo, ae retiró dejando el campeonato a

Tomimy Burne. A este le ven'ció Jack Johnson

on Sidney, y el campeonato paBÓ a poder de un

negro.

Jack Johnson tuvo que confirmar su título

con Jim Jeffries, pero se dijo que este match

era "tongo", pues Johnaon se iba a dejar pe

gar.
Como el resultado fué terrible para Jeffries,

parece que tal versión carecía, en absoluto de

veracidad. Johnaon puso K. O. a su rival eu el

15.o round.

VÉ VÉ

EL BOX EN EL EXTRANJERO

Mascart fué vencido nuevamente en EE. UU.

El campeón europeo de peso pluma, Edouard

Mascart, sufrió ayer en Begunda derrota en

Estados Unidos, frente al peso pluma ameri

cano Red Chapman.
Con este nuevo contraste pierde el campeón

de Europa sus aspiraciones de enfrentar, al cam

peón mundial de esa categoría, Kid Kaplan, por

cuyo motivo ae había trasladado Mascart a

Estados Unidos.

Pancho Tilla obtuvo una victoria

En Manila, su ciudad natal, venció" Pancho

Villa a su compatriota Lencio, por punto».
La superioridad del campeón mundial de pe

so moaca, restó interés al encuentro, el que en

los 15 roundB que duró el match dominó en for

ma neta a su adversario.

Pancho Villa ee embarcará en breve para

Estados Unidos, con "él fin de cumplir con va

rios compromisos ue tiene pendientes,
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EXTRAÑAS SILUETAS EN EL MAR
Los navios porta-aviones. La isla de Hermes.

Entre las espléndidas unidades de guerra <

la marina inglesa que evolucionan en la rada

de Sipithwid, hay algunas que, por su aspecto

extraño, llaman particularmente la atención:

El ^Argus" y el "Henmes", navíoe porta

aviones. ■

Se Babo que el rol militar del avión es cada

día más importante .

Eb, en efecto, un elemento precioso para el

servicio de patrullas y de reconocimiento alre

dedor de una armada.

Puede también bombardear los navios ene

migos, en fin, gracias a los aparatos do tele

grafía sin hilos de que está provisto puede

prestar- los mayores servicios como observador

do artillería y regular la dirección del tiro.

Por todas estas razones so ha tratado do

agregar el avión a' las fuerzas navales desti

nadas a combatir al enemigo a la distancia, y

ue han construido navios especialmente equipa

dos para acompañar las «escuadras y proporcio
nar al almirante, comandante en jefe, en todo

momento, el aparato que necesite. Estos na

vios son los porta-aviones.
Inglaterra, que ea la primera que ha mar

chado en esta vía, posee actualmente ee» de

estas unidades, siendo la máu tpiea el "Her

mes", que ha sido construida especialmente

para este objeto.
El "Hermes" lleva un "puente de vuelo

de un ancho de 27. metros, mientras que el

puente inferior ti«ene solamente 21.

Este puente de vuelo y aterrizaje está com

pletamente despejado, salvo un pequeño espa

cio a estribor que so llama la Ma y en la que

está dispuesta la dhamenea, una grúa, ell puen

te eje mando y el mástil de Telegrafía sin Hilos. ,

La cubierta «secundaria, sirve de hangares

donde están reunidos los aviones en el mayor

número posible. Escotillas ponon en comunica

ción estos dos puentes y los ascensores trans

portan los aparatos entre las cubiertas.

En el puente superior se encuentra una viga

transversal que sirve, para lanzar loe aviones

al aire por medio de uno eatapulca.
Esta cubierta sirvo también para el aterriza

je, itetá provisto a «oste .efecto de cables de fie

rro que se extienden, unos de proa a popa y

lou otros al través, de modo que el piloto, en

el momento, de aterrizar, deja caer un gran

gancho suspendido bajo el flnsilaje. Las ruedas

del atviÓn, al to«car ol puente, haloen <rae cl gan

cho se tome bajo uno de los cables transver

sales, entonces, los contrapesos colocados bajo
cl "puente absorben rápidamente la velocidad

del aparato.
Durante este tiempo, una serie de ganchos

más pequeños se toanan de los cables longitu
dinales, mantenidos a una altura de 30 centí

metros por soportes que abate la parte infe

rior dcl avión, impidiendo que el aparato gire
sobre sí mismo.

Un minuto basta al equipaje, según lo asegu
ra .el Comandante Sauvaire-Jourdan, para des

lizar a un aparato de tras cables de aterriza

je y alistarlo para otro vuelo.

avión a su hangar, colocarlo sobre el ascensor

y llevarlo a la cubierta do aviación

Francia posee actualmente dos navios de es

ta categoría: el "Bapaume", de 800 tonela

das y el "Beirn" de 25,000 toneladas.

Se necesitan tres minutos para llevar un H.—Aspecto dcsimétrico del Hermes.

HACIA UNAHIGI

Una alimentación reglamentada

ENE D E P O

es la base de un flsiologínmo íntegro.

B T I V A

Quien introduce mayor cantidad de .alimento

que la correspondiente a la cifra de calorías

consmnl'laa, enferma, se torna obeso. Quien in

giere menor proporción que la gastada, enfer

ma, adeilgaza, se desnutre. Quien tiene reser

vas acumuladas sé mantendrá en apariencia de

equilibrio, de salud, ínterin cute caudal no sea

agotado.
Son tan claras, tan perogrullccas estas ver

dades, quo no requieren mayor insistencia. Sin

embargo, uu graspo Cfflnsidcrablo de apologistas
irreflexivos del deporte sistemático, dol depor
te panacea, de3 deporte milagroso, no suele ocu

parse en sus a-rena™ optimistas sino dol gaB-
to. iHa-ced eiercicinl El cuánto, el cómo, la

individualización dol problema, Bon cuestiones

qne hurtan a la euriosidid del auditorio. Ha

cer poco «ie-Tcicio es malo: hacer demasiado,
también . Cada persona posee una capacidad
deportiva qne conviene sitÍBfncer; per« no re

basar, ei se nsp'rn a que no so convierta en

caima de cniel-v» drvlenrina.

por la relación entre lo que se come y lo que
se quema. Sobre ello puede hablarse con pre
cisión extrema. Mas aún así no estarla todo

totalmente resuelto. No basta con hacer un

cálculo elemental do: toma tantos gramos de

grasa, luego dispone de tantas calorías; eu for

zoso valorar igualmente la calidad de las fun

ciones digestivas. Do Dastre es esta frase:
"No so vivo do lo quo so ingiero, aino de lo

que so digiero". No termina tampoco con esto

In aportación de elementos de juicio. Puede
darse un sujeto que coma lo necesario para la

cantidad de trabajo físico realizado, que lo di

giera perfectamente, en el cual, Bin embargo,
la práctica de un deporto represento motivo do

dnfio orgánico. Bastará con que sus órganos d"

eliminación no sean susceptibles de liberar al

cuerpo de todos los residuos producidos.
Resulta, pues, indispensable atender, desde el

punto de vista de las presento cuartillas, a los

siguientes datos:

I.—«Cantidad de calorías suministradas por la
alimentación.

II-—Cantidad de calorías gastadas diaria
mente.

Ul.—Estado de lae funciones digestivas.
IV.—Estado de laa funciones de eliminación.
Al leer esto, no faÜtará, seguramente, lector

que no arguya:
—

/Entonces, antes de hacer deporte, jhay que
ir al módico? ¡No será una habilidad profesio
nal para abrir nuevos horizontes a la «carrorat

No, anónimo comentarista. En primer térmi

no, porque mi especialización, perfectamente
definida — enfermedades nerviosas y menta

les—
,
me pone fuera del alcance de su suspi

cacia, y en segundo, porquna. los necesarios son

datos al alcance de todas las culturas.
Aún cuando el ideal sería tomar diariamente

una cantidad de principios alímeñtirlor igual
a la consumida, no es indispensable c«ta exac

titud. Con unas cuantas nociones sencillas bas
ta para poder formar juicio, no acudiendo, al
médico sino en el caso de hallarse muy tras

tornado ©1 fisiologldmo .

Paul Lo G-endre y Alfred Martinet han éB-
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CHARLOTEO DEPORTIVO
AL MARGEN DEL CAMPEONATO DE MAYO.
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Los conciudadanos de Hindenburg, bou tod*

atletas, comparados cou nuestyoa conciudada

nos.

Aqui en Chile se practica poco y nada el

ejercicio físico. De un grupo de diez chilenos*

por ejemplo, Ud. no encuentra dos capaces de

salvar un obstáculo de un metro veinte de al

tura o trm metroa de longitud; «mi'.nos todavía

podría encontrar quien pudiera desempeñarse
bien cn la barra o en las paralela;!.
Entre los germánicos, lo contrario: de diez,

ocho podrían entrar a la pista de un circo, y

desempeñarse como verdaderos acróbatas u hom

bres dé fuerza.

Para la mayoría de los chilenos, eso de etsti-

rar, rítmicamente, piernas y brazos, treinta,
cuarenta veces seguidas, conatituve una "pa
tilla".

Para el gíJrmaho no es una "patilla", ob

una necesidad fisiológica.
jPor qué esta diferencia de apreciación res

pecto a loa beneficios do la cultura física I

Sería muy lato explicarlo.. Y yo no quiero
recibir de Ud., ni el calificativo de latoso ni

de '.'patilludo"...
i

Don Julio Kilian es oriundo de la rubia, me

tódica y militarizada Alemania.

Y ea rubio* metódico y militar, don Julio

Kilian.
Lo de rubio, está a la vista; metódico, por

que empezó siendo atleta cero-atleta, atleta com

pleto después y dirigente por úVtimo.

|Y miharf Porque ha formado, diciplinado
y dirigido a batallones de atletas.

Nacionales y extranjeros. Lo pueden decir

los chilenos que han competido dientro del país
y fuera del país. r

Cuanto a ios extranjeros, ahí está el Sport-
«Vrein, el Turnverein y quizá cuantos vereda

que yo no he visto.

Y para completar su obra de ardoroso « in

cansable propagandista de la cultura física, tu
vo la Bimpática idea de reunir, una vez al año,
a leu mejores atletas del país.

* VÉ

Ue ahí, el Campeonato 3e Mayo, verificado

en 1923.

Además de todas las pruebas atléticas comu

nes a un torneo, en el de mayo se ha incluido

la marcha do resistencia para clases y subofi
ciales del Ejército.
'Llevando a cuestan el equipo completo, es

tos concursantes deben partir del Estadio Los

Leones (después de darle una vuelta a la pis
to), y en seguida hacer nn recorrido que abar

ca la Avenida Blanco Encalada, por el sur, Ma
lucona por el occidente, ol Parque Forestal por
ni Norte y el punto de partida, después de dar

le otra vuelta a la pista, por último.

El afio pasndo venció en esta prueba el Bar-

zonto Echeverría, un gigantón do dos metroa

de talla.

En el presente, se adjudicó él triunfo, ba
tiendo a medio centenar de participante, el

soldado Roberto Sáez, del Regimiento Yungay.
Demoró 3 horas máV 0 menos, en hacer el reco

rrido.

»T21 desfile a paso de parada con que terminó
la prueba, arrancó decantes aplausos a la con

currencia.

Echeverría, que este año también tomaba

parte, ocupó el quinto lugar,
jY yo qne habría apostado toda mi plntita

a las longitudinales piernas de mi sargento!

vs vé

Quien se encuentre incapaz de elevarse 90

centímetros del suelo, sin qne sea impulsado
pnr una bomba de dinamita o por un auto, comr
prenderá el esfuerzo supremo que significa sal
var la vnra colocada a un metro 805 milíme
tros!

D. Julio Kilian, principal organizador del

campeonato.

Haga cuenta Ud. de que marcha tranquila
mente por la calle, cuando, ¡zas!, uu sujeto pa
sa volando sobre Bu cabeza. Tal eu el esfuerzo

que debió desarrollar Alfredo Ugarte para
marcar el record de Chile.

El lanzamiento del martillo a 37 metros, (re
cord de Chile), hazaña ejecutada por el for

midable Ricardo Bayer, fué la mejor reclame

que ae pudiera hacer a las conocidas tabletas

medicinales alemanas.

Y la carrera Marathón, ganada por nuestro

olímpico Plaza, ha sido la plena confirmación

de la esrtupenda vitalidad del campeón sudame

ricano. Con sólo algunos días de entrenamien

to, ae impuso sobre 18 competidores.
El anuncio de que Plaza ae acercaba al Es

tadio levanta los ánimos, causa sensación su

entrada a la pista, y provoca delirio el "rush"

con que finaliza la magua jornada pedetítre.
A

'

loa atletas griegos se les coronaba con

laureles en' premio de sus triunfos. Pero se les

coronaba después de terminado el torneo.
—Pero a Mañungo le coronaron 400 metros

antes de que diera término al recorrido.
—Así fué . |Agotado, y echarle encima, de

yapa, algunos kilos!

—Verdadero presente griego...

vs ve
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Se asegura que Floridor Castillo acompañó
desde un carruaje, animándole, al corredor Pla

za.

No me extraña. Hizo igual en Francia. En

ternecido hasta las lágrimas, levantaba el es

píritu del compatriota:
—¡Adelante, Manuelito! ¡Adelanto! ¡Acuérda

te de que eres chileno!...

Vé VÉ

Cuando un boxeador está "groggy", es de

cir, cuando ee mueve en el ring, semi incons

ciente y turbia la vista, debe ser retirado por
sus "seconds". Dejarle a merced del adversi-

rio, permitir que reciba inútil castigo. eB cruel,
es Inhumano .

El doctr(r Couth, al tomar en ras brazos al

corredor Homero, que entraba desvanecido a la

pifrta, no sólo cumplió con su deber 'profesio
nal, ejecutó también un acto humanitario.

En las palerías— y a veces en los ring-si
de—cuando so retira a un pugilista "groggy",
se oyen protestas aisladas.

Se oyeron también en Los Leones.

No importa. Perdidos entre las muchedum
bres, nunca falta uno que otr0 sub hombre.

Vé VÉ

Granado y Arancibia deben ae¿r unos "mau-

listaa" sin remedio.

Asegurarla que cuando en el patio de la es

cuela o en la calle, jugaban a las bolita-a o al

trompo, cometían toda clase de tra.npas. Al

menor descuido del compañero, la bolita o la

"p:ñ\" avanzaban treinta o cincuenta centí

metros.

En la Marathón del Campeonato de Mayo,
no pudiendo dominan- la inuata costumbre, pre-
teii'.úeron engañar al jurado, haciéndole una

mola jugada: buen trecho del recorrido lo efec

tuaron cómodamente instalados en uu auto.

Interrogados por el juez de llegada, contesta
ron al unísono y muy frescos:
—

Cumplíamos, señar, con la Ley de Descan

so Dominical Obligatorio...

El desfile de los atletas resultó soberbio:

En pos de la insignia de cada club, arrogantes,
gallardos, marchaban los muchachos .

Todos alegren, radiantes, pictóricos de salud

y de vida.

]Ah¡ Si este espectáculo que vemos una voz

en el afio, se repitiera domingo a domingo,
¡cuánto bien haría a la sociedad y a la razat

Desaparecerían entonces los cuerpos enclen

ques y los semblantes amargados: "Alma «Ba

ña en cuerpo sano".

(Entro los asistentes a los Campeonatos de

Mayo, se encontraban don Federico Helfmann,
don Manuel Bivas Vicuña, (presidente de la

ADA) y el doctor Fernández Peña.
—¡Qué distinto este ambiente al de los foot-

baUlístaa! :
— decía don Federico: Aquí, conten

tamiento, unión absoluta, armonía completa;
allá, caras agrias, anarquía, discrepancia. {SÍ
parece mentira! A pesar de estar tratando con

forwards, no he podido hacer una combinación.
—Las jeringas, el neo-salvarsán y "El Ca

tecismo de la Salud",
—deben ser objetos inú

tiles para estos mozos,
—declara el doctor Fer

nández Peña.
'

Si entre estes chiquillos, alguien
me encontrara un cliente, le obsequiaría con

media docena do "Tocornal Reservado".
—¡Aunque huya, el símil de la política rao

persigue! — exclama don Manuel Eivna. Estos

saltos con vallas, ¿no son iguale? a la carrera

ultra rápida, salvando todos lea obstáculos,
que hacen ciertos políticos f Y esta caída de

Romero, tan corea do la meta... ¡cuántas caí

das me recuerdan l. .,

VÉ VÉ

r:
Existen dos clanes de premios: auténticos y

nominales.

Estos últimos abundan más, pojrque cuestan

menos.

Son numerosos los deportistas víctimas de

los premios nominales: football ¡atas y atletas

que nunca han visto sus medallas; clubs, a

cuyas secretarías jamás han llegado las copas

y los trofeos, en buena lid ganados.
Pero estas cosas suceden entre nacionales .

No entre germanos, reyes del orden, de la se

riedad, de la organización.
Apenas terminado el Campeonato de Mayo,

cada atleta recibió su recompensa .

Esta seriedad, esta honradez, esta exactitud

con que proceden los "mayartas", dará senti

do diametralraente opuesto a cierta conocida

frase. Ahora, cuando usted quiera en realidad

cumplir una promesa, debe exclamar:
—¡Para Mayo!
Y la persona agraciada, tiene la obligación

de creerle.

PIMTENTIT*.



LA VUELTA AL MUNDO EN QUINCE DIAS

B! 17 de marzo (próximo pasado fué el primer
aniversario do la iniciación del vuelo alrededor

del «mundo, máxima prueba aérea realizada por
- .los Oiviadores noaiboamericanos.

Para recordar hazaña tan estupenda, inicia

mos en este número una sucinta relación de las

t peripecias sufridas por los heroicos aoronoiubas

en su glorioso viaje de circunnavegación,
¡La vuelta al mun'do en 15 días!

Si no supiéramos que ha sido una realidad,
atribuiríamos ol tStuitó a un filmador de pelí
culas.

.•Naturalmente que al hablar de 15 días, no

queremos indicar una jornada de 15 días 0«¡>
consefMitivos. No. Pero, divididas por

24 las 351 horas que los aviadores <j(\
norteanneriscános emplearan

dar Ja vuelta al globo, obte- t£*
nemos menos de una quince
na. Las 351 horas de vuelo,
en cuyo tiempo se cubrie

ron 27,500 millas, se hi

cieron en el trascurso

de cinco meses 22 días,

lo que nos da un pro

medio de 160 millas

por día.

ínsigui ficante

promedio, si no

supiéramos que

Has tormentas y

los preparativos

para las grandes

los retenían 10,

15
y
más días, en

nn mismo sitio.

Antes, al mismo

tiempo y después de'

los norteamericanos, o

pilotos franceses, in

gleses, italianos y p«r-

t u g u eses, intentaban la

idéntica y portentosa ha

zaña que con tanta felicidad ?-•

finiquitaran los compatriotas de

Edison y Ford. -

Y fué esta misma competencia y
°

los sucesivos fracasos de los participan

tes, lo que contribuyó <a aurear de mayor

gloria a los vencedores.

¿Y quiénes Bino les norteamericanos podían

obtener buen éxito en tan magna empresa!

■jNo fueron ellos, acaso, los que, rompiendo

montañas, confundieran las aguas 'dol Atlanta

co con las del Pacífico*

¿No son los mismos que a los pocos meses de

entrar a la Gran Guerra, decicüerou el triunfo

de los aliados?

A estos titanes dol esfuerzo y do Ja perseve

rancia, a estos magos del progreso y de la oiu-

daciaj a estos poderosos cajeros do la humani

dad, les correspondía do ocho, el honor máximo

de conquistar los etéreos abismos.

¿Realidad o fantasía?—-En 351 hPras de

vuelo se cuhr*n 27,500 millas.—Promedio

de 160 millas por día.
—Competencia mun

dial que se adjudica Estados Unidos.—Le

correspondía de hecho.— "Puedo, el que
cree que puede".—Tiempo, ciencia y di

nero, los factores máximos para obtener

el triunfo.—Los preparativos de la mag

na empresa Biografía de los "ases".—

Lldtos para emprender el vuelo.—En una

hora dará Ud, la vuelta al mundo.

otf. ooi

Cuando E«stados Unidos se decidió a partici

par en la guerra europea-, «laboró un programa

de trabajo pora tres afios.

MüIoiips de hombres y sumas fabulosas en

traban en j'-iego. Porque Norte América no iba

a tentar una aventura: "iba a ganar la gue

rra
'
'.

Y la ganó.
Ahora se tmta,hn. de dar la vuelta ail mundo

en aeroplano. No «ira cosa de obrar preeiipíiba-

Las regiónos recorridas por los aviadores.

danicute; la dilig&ncia no sa rediucía a nombrar

un par de pilotos, entregarles sendos aeropla
nos y largarlos a través del planeta.

La empresa ora demasiado fonnidablo para

Obrar con ligereza-

So necesitaba tiempo y calma- Y ambos fac

tores fueron debidamente considerados por el

Gobiorno esbaldounidenae.

La posibilidad do quo un solo avión diera la

vuelta al globo, ora muy hipotética; dos avio

nes, ya era máa probable; tres, cuasi una se

guridad; cuatro, la corteza absoluta.

Y loa ñor teamericanoa que no quieren incluir

on aus actividades ol vocablo fracaso, decidie

ron que una escuadrilla compuesta do seis

aviones, diera la vuelta ol mundo.

Vino eu seguida la elccoión de ios tripulan-
tea de la futura esctuaidrilla.

Lifícil elección, AonAo existen miles de ex-

oeloiibcs pilotos.
Se acordó designar 100 aviadores, entre flos

emoles aaldría el sexteto que emprendería el

«magno vmelo.

So pidió la cooperación deíl Ejército y do la

Marina, aduanas, guiarda-costas, etc., pora cstu-

diair los puntos de «a/bastecimiento en el recorri

do del inmenso circuito que debían cerrar los

aeronautas.

Una conisión de erperfos oficiaíes preparó

mapas, ii.dlcanido loa sitios de aterrizaje, al mis

mo tiampn quo suminislraba dates sobre los di

ferentes climas que debían soportar Hos via

jeros.

El Gobrorno de Estados Unidos debió solici

tar, de otros 22 Gobiernos, el permiso necesario

para que aus hombrea pudieran atravesar eses

22 territorios extranjeros.

Oy L03 Soviets se negaron, y el Japón
no aceptó de inmediato: creía ver

en los pilotos norteamericanos, a

•fufburos adversarios que iban a

estudiar .el campo de opera

ciones.

Uno de los asuntos que

más preocupaba a la co-

misión encargada vde

preparar el vuelo, era

el tipo de aeroplano

<íue debía adoptarse.

Después de muchos

estudios y ensayos

se acordó aceptar
el avión ideado

entre Douglas, in

geniero escocés, y
Erifc Nelson, uno
de los pilotos in

dicados para dar

la vuelta al mun

do. Y, mientras se

preparaban las má

quinas, los seis ae

ronautas seguían un

curso — que duró seis

semanas—en que estu

diaban la velocidad de

los vientos, el desarro

llo de las tempestades, log

problemas climatéricos,
ideas generales sobre medici-

na y cirugía, las dietas s«?gún
los climas, etc. En fin, todo lo

que pudiera ser útil eu caso de en

fermedad y cn ausencia det médico.

No sería completo esto preámbulo, bí no dié

ramos algunos datos bio^ráfi&os de los hombres

cilegidos para realizaír el más celosa,! de loa

raida aéreos.

Hólos, pues, aquí:
'Lowe! Smith, 32 unos de odad. Había servi

do bajo las órdenea de Pancho Villa, tomando

parte después en la Gran Guerra.

Leich TOade, 27 años. Dominador de toda oía

se de aparatos; especialista en acro'bacias,

Erik. Nelson, -25 años. Descendiente do «terri

bles piratas. Teuía en su haber un vuelo de

4,000 millas.

Leslie Arnold, 30 años. Dsaseendiente do ma

rinos y balleiiei'Oa; hombre valliente y audaz

unte el peligro.

Henry Ogd'en, llamado el brujo de loa moto

res. Para eate mecánico no hay misterios en

las bobinas ni eu los campos niajgnéticoa. .

Jack Harding, sargeuto -aviador, ide brillante

avtuacióiii un la guerra europeo,

-K *

Lichas los navea y los tripulantes, vamos a
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LOS CAMPEONES FOOTBALLISTICOS CAEN VENCIDOS
t-Lt

Siguiendo su

"

pj-ograma de trabajo, la Pede-

ración de FnothaJI de Chile hizo venir a San

tiago al cílclire conjunto de Talcahuano.

Derrotado el equipo de la zona central én au

'

jira al sur, por ol ya mencionado cuadro tal-

'uahuanino, la brega del domingo tenía, puea,

.el atractivo de un desquite, que es siempre el

'

mayor de loa atractivos.

La finalidad dcl match era ía de aquilatar
méritos individuales, y poder asi, en concien

cia, elegir el conjunto que marchará a batirse

con los bravos norteños.

Eata última circunstancia, y el hecho de que

veríamos jugar a los hábiles muchachos capi
taneados por Domínguez, el conocido interna

cional, daban al partido que comentamos, mar

eado e indudable interés.

Augurarle a esta reunión un llgno completo,

era, por lo tanto, el máa fácil de los pronós
ticos.

vé ve

No se puede negar que la Federación tiene

una suerte envidiable: dos días antes del match

se deja caer sobre Santiago un verdadero tem

poral eon caracteres « de interminable diluvio.
—^ijSe embromó el match!, fué la exclama-

'ción general-
Pero, como decíamos, la buena suerte de la

Federación detuvo los ímpetus de San Iaidro,

y antes de las quince horas, el temporal furio-

bo se había convertido en una noche clara y es

trellada.

Y en vez da perjudicial, resultó beneficroeo

el riego celestial: limpios los techos, brillante

el ropaje de loa árboles, sumiso el polvo de loe

caminos, transparente la atmósfera.

Tal se presenta eBte domingo otoñal, mien

tras nos dirigimos a los "campos" ñuñoanos.

VÉ VÉ

—Sacien empiezan; en este mismo instante,

no3 dice un compañero a quien saludamos .al

entrar al sitio do la brega.
Vemoa la hora: faltan 10 para laa 4.

El juego se desarrolla en laa Inmediaciones

de la valla visitante: ei arquero, al igual que

los backs, ae defienden con ardor.

Luego los residentes obtienen un tiro-esqui

na, que pierden por la miseria de algunos cen

tímetros.

De las líneas locales pasa la ofensiva al cam

po adversario] al borde de cuya área penal, Iob

de casa cometen una falta.

Concedido el tiro libre, el jugador encargado
de servirlo, usa cierta táctica que le resulta

provechosa: en vez de lanzar directamente a la

meta, pasa a un compañero, y éste, bien colo

cado y mediante tiro transversal, anida en laa

redes.
—«

| Goal 1

Y el primer aplaudo cordial nace espontá
neo.

Reiniciada la lucha, Santiago, a los cinco

minutos, pierde un goal, por encontrarse fuera

de juego el hombre que lo marcara.

Devuelta la pelota, las acciones continúan

movidas y bien equilibradas. Algunas interven

ciones, ain apuro, de los guardavallas, bou to

das las incidencias dignas de anotarse.

Así un cuarto de hora. A esta altura, San

tiago, desde media cancha,, avanza. Los delan

teros rnmbinan con acierto y suerte. Una opor

tunidad a diez metros de la valla y un exha

lante tiro do Arellano, que por una esquina
atraviesa el claro, dan provechoso fin a la em

bestida.

El empate es recibido con redobladas mani

festaciones de entusiasmo.

Después de algunos intentos de Talcahuano,
los residentes atacan a fondo; un pase do Cor

te lo toma Yaco, quien, al ser interceptado cerca

de la valla, provoca uno de esos entreveros que

ponen los nervios de punta.
Un tiro alto, seguido de un ¡ahí... inmen

so, liquida el tolo-tole.

Doa, tres situaciones idénticas ae producen

en aeguida. Y todavía una tercera incidencia:

un formidable tiro foeteho a flor de tierra, re

bota en uno de los poates y deja en juego la

pelota.
— ¡Qué mala suerte!

Es la última fraae de simpática protesta oue

Be oye en el primer tiempo.

■

VÉ VÉ

El público, que pocas veces se engaña res

pecto a la bondad de un espectáculo, ha llena

do esta vez los Campos de Sports.
De 3.500 a 4.000 personas. Doble concurren

cia, comparada ctín la del domingo anterior.

También es cierto que el espectáculo ea do

blemente más interesante. Entonces... tal pa

ra cual.

Entre esa concurrencia, el comentario ea el

toda el alma, pero que pasa a dos metros sobre

el travesano. . .

bevuelto el halón, Santiago continúa domi-

naUdo ligeramente, dominio que consolida una

Combinación iniciada por Teuche y que fina

liza Arellano, al burlar por segunda vez a Ro-

bettson.

Loa blancos, lejos- de entregarse, luchan con

mayor energía en busca del empate.
En uno de estos ataques, la pelota golpea

el vertical; otra vez el remate de un "comer"
—una cabezatla—se pierde por centímetros.

Recuperado el balón por los locales, Corte

tira al medio. Entra en acción el trío central

y avanza hasta que uno de los componentes cae

a doB metroB de la valla. Otro compañero, en

tonces, toma la pelota y la introduce en las

redes.

Cerca de nosotros, dos compatriotas de Yaco,

Los campeones entrando a la cancha

mismo en todas partea: ¿quién ganará? Verdad

que Santiago ha dominado las tres cuartas par
tes del tiempo, pero también es verdad que loa

blancos ("visitantes") en un Bolo avance, recu

peran el tiempo perdido en un "half-time".

Y mientraa la gente ae entrega .al obligado
comentario, algunos frescoa rompen las filas

y llegan al centro de la cancha, junto a Iob ju

gadores sureños. Les
'

estrechan las manos o les

abrazan, y' huyen a todo correr, entre la re

chifla ensordecedora de la muchedumbre.

A estos muchachos frescos, que tienen el va

lor de afrontar una silbatina, les pierde su afee.

to cordial. Coterráneos, camaradas de colegio,
tal vez de los sureños, nO resisten al deseo de

manifestarles vivamente bu honda simpatía.
Contraste: unos son víctimas de la muche

dumbre y otros de la Boledad. En eate último

caSo están loa participantes de un match que

Be juega al lado aur de la cancha.

Desiertos loa cuatro costados de bu campo;

ni siquiera un espectador infantil que aplauda
las hazañas del guardameta o la habilidad des

concertante del forward.

Quizá no nos agradecerán, pero la verdad

es que a nosotros nos atraían las manchas ro

sadas de sus casacas, que se movían, anónimas,
sobre la alfombra verdegueante.
E in mente Im aplaudíamos. Para nosotros,

ellos eran los coristas do e3te eapectáculo de

portivo. .
.

VÉ VÉ

A las 4.50 se da principio a la segunda par

te del match.

Corresponde a Santiago el primer avance,

rematado por Yaco con Un tiro en que pone

juntan .sus manitaa, cariñosas, en un entusiás

tico aplauso.
Pero el arbitro anula el goal.
Don Carlos Fanta, ¡claro!, no Babia que con

su fallo desairaba a dos simpáticas chiquillas,
las cuales, sorprendidas, mutuamente se inte

rrogan:
—íE pernoté?
—«¿E per qué?
E per que el arbitro sabe' lo que hace, le ha

bríamos dicho nosotros, si es que permitido
fuera hacerle observaciones a laa damas. Máxi

me cuando eBtas damas son jóvenes y bonitas...

Fué la anulación de este goal la última in

cidencia interesante.

Algunos minutes más y el arbitro suena por
última vez su silbato.

Nos retiramos. No sin recoger antea el últi

mo comentario que hacían del match nuestras

gentiles vecinas:

—¡Molto bene!
■—¡Molto ben-cl

Para la historia:

Santiago:
Ramírez

Ernst, Zavala

Galleguillos, Teuche, Aravena

Yacoponi, Molina, Arellano, Corte, Olguin

Varas, Arias, Núñez, Ramírez, Domínguez
Torres, Castillo, Riquelme

Tolosa, Canto

Robertson

Talcahuano:

CHALO

emprender el más grandioso raid aéreo verifica

do hasta la fecha.

Decimos, "v«amoa a emprender", porque en

realidad, Ud.
y
nosotros haremos el mismo re

corrido de los navegiautes gloriosos.

Con algunas pequeñas diferencias: ellos ju

garon con sub vidas durante un millón doscien

tas sesenta y tres mil 000 veces: o sea una vez

por cada segundo de vuelo. iAcaso so necesita

LA VUELTA AL MUNDO EN 15 DIAS

mayor tiempo para que un aviador aterrice con

tra su voluntad?

Ud. y nosotros, eu cambio, daremos la vuel

ta al mundo, cómodamente instalados en nues

tros sillones, saboreando u¡n trigo regular. . .

BIVce sufrieron hambre y s0d, fríos fcorroa-o-

Bos y calores infernales; Ud. y nosotros, todo

io contrario, daremos la vuelta al mundo, desde

enalauier rincón**-'*" e*ynfortable.

Ellos, demoraron 5 meses 22 días en dar la

vuelta al mundo; mientras que Ud. demorará

una. hora. Nada más que una hora.

Verifíquelo. Ya vamoa a partir. Tome el

tiempo. ,

iListof

HYa! I

Z. AMOR A.



La tarde foojj

domingo última

pos de Sporlii

LA FEDERI
FOOTBALL Bí
YENCÜO A TiilC

N"J io sugirieron los sureños por su ac-

tuaclóii en la primera parte del match.
E-a aquella una máquina con 11 engra

na.! s, un mecanismo de 'relojería con 11
ruede, illas. Nada valia una pieza, sin el
concurso de la otra pieza.

.
El más perfecto entendimiento entre las

lineas.

Esencialmente enftre el quinteto; pases

corto; o amplios, según lo exijan las dr-

cúnsVieías; el compañero que ejecuta
una su -31 te, para dejar pasar. el balón al

compiieio mejor colocado; la cabezada

al lade o attcás, para que el medio zaguero
la enví-- al sitio menos resguardado.
Pases de la línea media a los bacía o

vií»-T^t-.% o de los backs al guarda-meta,
se veían con mucha frecuencia.

Mientus jugaron asi, obtuvieron un

goal; abandonaron después esa táctica de

conjunto, y fracasaron.

La elección, pues, no es dudosa.

Los visitantes lanzan los ¡turras! reglamentarios Algunos de los jugadores de Taloahuano en un momento de descanso.



Wllística del

en los Cam-

% de Ñuñoa

riitanto, hace entrega de un hermc

^üche, capitán del equipo local.

Para el público, que en repetidas oca

siones molestó al equipo visitante.

Por futilezas. Y muchas veces, Injus
tamente,

¿Cuándo aprenderemos a guardar

peto y consideración a los huéspedes?
Presionada la defensa sureña, se de

fendía bravamente, desesperadamente.
En dos o tres ocasiones, los backs

echaron mano (o pie, si usted quiere), al

último recurso; tirar fuera el balón.

Una "libreta", en buen lenguaje foot

ballísticó.

Puea bien, por esta legitima defensa,
fueron censurados con ruidosas silbatinas.

Justos y merecidos los aplausos, cuando
el back se defiende hombre a hombre y

aleja el peligro, alejando el balón, Fetro

no reproche, silencio sí, cuando el back,

"acorralado", "fabrica" una libreta...

Porque le está permitido.

En el momento de pasarle el segundo goal a Talcahuano, Üuraute el encuentro del Marra-- eos con el Gold Crctós.
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¡¿HAY UN LIMITE PARA EL MÚSCULO HUMANO?!
9 Por Pedro PeUetiei. (Traducido especialmente para LOS SPORTS) g
O ü
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El año olímpico A» lí*24 fué propicio para

quebrar los records del mundo en los doa prin.
cipales 'deportas: . cl atletismo y la natación.

Desdo el l.o Je euero de 1924, una veintena

de records de atletismo han BÍdo destruidos, ta
les como los 1.500, 5.000, 10.000, 20.000 y 30

mil metros; 3, 4, 5 y 6 millas inglesas; la me

dia hora, los 400 metros y 220 yardas

vadlos; 400 y 1.600 metros posta; los sal

tos alto, largo y triple; los lanzamientos

del disco y del dardo y el deoalfclilon, sin

tomar e'n cuenta los reeordis oficiafJeiB,

pero sujetos a caución, de los 400 y 500

medros planos, batidos, ed primero por

Liddell, en París, y el segundo por Pau

len, en Copenhague, ni laa «performances
del alemán Houfeen sobre 100 yardas.
En natación, durante el mismo período,

el número d© records del mwndp. que fufi-

roiL quebrados, ea todavía más elevado,

proporcianalmente. Sobre 48 records re

gistrados oficialmente, 39 datan de los

añoe 1922, 1923 y 1924. ■"

Esta progresión de los records (del ¿'

mundo, tianto de natación como de atle

tismo, merece un estudio y «que reflexio

nemos un poco, porque existen ciertos

records que sobrepasan sin quo se con

sidere un imposible.
Por tanto, los records de Nummi o de

WeiasmulleT, .por fantásticos que se esti

men, no deben ser para loa que reflesio-

niamcB, los límites de las posrbillidadee
mueulares. ¡Otros los mejorarán!
¿Cómo serán mejorados estos reocirds?

Es igualmente imposible prevenido como

establecer cuál es el límite muscular en

las diferentes especialidades atléticas o

náuticas. Pero no es exagerado pretender

qua este ¡límite «esté mray por encima

de «lo que pensamos.

El progreso realizado es ya fantástico

Los primeros y auténticos records de atle

tismo americanos fueron registrados con oca

sión de loa primeros campeonatos disputados

el 11 de noviembre de 1868 en las pistas del

"American Instituye" de Nraova Ywk; La ma

yor parte constituyeron records del mundo.

Ahora bien, hagamos una comparación de

los records americanos entonces reconocidos y

los records actuales de ese mismo país.

75 yardas: 9 a. 3¡5 (1868), 7 s. 3)5; 220 yar-

doe: 28 s. (1808), 20 s. 4|5; 440 yardas: 1 m.

20 B. (1868), 47 e. en línea recta; 880 yardas:

2 m. 26 b. (1868), 1 m. 52 s. 1(5; 120 yardas

vallas: 24 s. (1868), 14 s. 2(5; salto alto: 1 m.

445 (1868 J, 2 m. 038; salto largo: 5 m. 181

(1868), 4 m. 09; lanzamiento de la bala: 10

m. 668' (1868), 15 m. 54.

Es bueno hacer notar y tomar en cuenta que-

las condiciones han cambiado enormemente des

pués y que en 1868 las pistas estaban muy le

jos de tener el valor técnico de las actuales. Es

así eomo los primeros campeonatos de Norte

América se disputaban sobre pistas cuyos vi

rajes era muy difícil de tomar en plena carre

ra y, siu embargo, todas ellas
se disputaban con

V1En8osta misma época los records de Inglate

rra oran los siguientes: „ _ o „ -

440 vardas: 50 s. 8|5; 8S0 yardas: 2 m. 2 a,

1"0 yardas vallas: 17 s. 2|5r salto largo: 6 m.

07; garrocha: 3 m. 213, y bala: 11 m, 55T.

La progresión de los records de natación

La progresión del rfeord d<* los 1.500 metros.

estilo libre, como la progresión do los tiempos

Intermediarios de esta especialidad, quedan fue-

'& Ae todo comentario. Basta el estudio de los

; jadros adjuntos.

Xa carrera atlética Inédita de Paovo Nurmi

Este progreso de conjunto se encuentra tam

bién desarrollado en casos especiales y así po

demos ver los triunfos aícanzadoB por campeo

nes c*,mo Weissmutler, Paddock, Nurmi y Ame

Borg.
Las performances del prestigioso Nurmr. son,

puedo decirse, las más elocuentes. Es un atle

ta completo y comenzó sus primeras armas en

el afio 1ÍU3, siendo un estudiante. Su carrera

atlética es la siguiente:
1914: 3.000 metros en 10 m. 6 s. 5110,

Los progresos alcanzados en los deportes
naturales — atletismo y natación — han

sido tales en los últimos afios, que no es

posible creer en un límite del músculo
humano.

^c>ooc<H>oooo<>c«ooooooooooooooooo^

ií, tal como lo Imagina el dibujan
te argentino, ürione.

1915: 2.000 metros cn- 6 m. G s. S|10; 3.000

metros en 9 m. 30 s.; 5.000 metros en 15 m. 57

s. 5|lt).
1916: 2.000 metros en 5 m. 55 a.; 5.000 me

tros eh 15 m. 52 s. 8J10.
1917: 5.000 metros en 15 m. 47 s. 4¡10.
1918: 1.500 metros en 4 m. 29 a.; 5.000 me

tros en 15 m, 50 s. 7|10.
1919: 3.000 metros en 8 m. 58 s. 1¡10; 5.000

metros en 15 m. 31 b. 5110; 10.000 metros en

32 m. 56 b.

1920: 1.500 metros en 4 m. 5 s. 5|10; 1.609

metros (1 milla), en 4 m. 27 s. 2J10; 3.000 me

tros en 8 m. 36 s. 3[10; 5.000 metros en 15 m.

30 b. 5[10; 10.000 metros en 31 m. 45 s, 8]10.
1921: 800 metros en 1 m. 58 s. 4|10; 1.609

metros en 4 m. 13 s. 9[10; 5.000 metros en 14

m. 53 a. 8]10; 4 millas en 19 m. 39 s. 8|10; 6

millas en 29 m. 41 s. 2|10; 10.000 metros en

30 m. 40 s. 2|10.
1022: 1.500 metros en 3 m. 59 s. 8|10; 2.000

metros en 5 m. 26 s. 3|10; 3.000 metros en 8 m.

6110; 5.000 metros en 14 m. 35 s. 3:10;
3 millas (4.827) en 14 m. 8 s. 4[10.

1923: 800 metros en 1 m. 56 s. 3|10; 1.500

metros en 3 m. 53 fl.; 1.609 metros en 4 m. 10

s. 4fl0; 3.000 metros en 8 m. 27 s. 8Í10; 5.000

metros en 14' m. 39 s. 9110; 3 mÜlas en 14 m.

11 s. 2|10; 10.000 metros en 31 m. 51 s.

1924: 1.500 metros en 3 m. 52 s. 6¡10; 3.000

metros en 8 m. 32 s. 6|10; 5.000 metros en 14

m, 28 s. 3|10; 10.000 metros en 30 m. 6 s. 1[10;
media hora, 9 kím. 957 m.; 3 millas en 14 m.

2 s- 2¡Í0; 4 millas en 19 m. 18 8. 7|10; 5 millas

en ?4 m. 6 s. 2(10; 6 millas en 29 m. 7 s. 1110.

Nótese, principalmente, la regularidad
del progreso sobre 5,000 metros y ee

comprenderá por qué no hay que asom

brarse de las diferencias enormes que

acusan laa eomparac-ioneg entre los re

cords.

¿Hasta dónde negarán los campeones?

Por lo dicho anteriormente, hemos vis

to que sin cesar los records se van me

jorando, cualquiera que ellos sean. Aque
llos que ya considerábamos como "límite

hace 5 años atrás, han sido sobrepasa
dos en los últimos tiiMnpos.
En 1912 se estimaba imposible que un

saltador de la garrocha pudiera llegar a

4 metros desdo que el salto de 3 metros

50 del francés Gonder, realizado en Ate

nas en 1906, era considerado maravi

lloso.

En 1922 el famoso noruego y record

man del mundo, Hoff, pasó 4 metros 12

y después 4 metros 20. Este campeón es

tima <jue el limite de este salto debe en

contrarse entre loa 4 metros 50 y
—¡ad

mírese el mundo deportivo 1—los 6 me

tros.

En salto de altura, el americano. Bee-

son detenta desde 1914 el record oficial

del mundo con 2 metros 0144, pero Os-

ij^borne, aunque con nn estilo discutido o dudo

so, ha pasado 2 metros 038 (record americano) |
Documentos serios nos dicen que el Duque de

MccTclembourg, «en el transcurso de una expe

dición en ol Ho,iit-Niger, pudo constatar que

los nebros indígenas salvaban fácilmente una

barra colocada a 2 metros 50 de altura, sin ia

ayuda de ningún «artífice y con sucio eompírta-
mente dep'orable.
En las carreras a pie sucede lo mismo. El re

cord do la milla inglesa detentado por George,
desde largo tiempo considerado imbntible, ha

sido mejorado en 2 segundos y %; los 4 metros

10 segundos de Nurmi no parecían tampoco ol

límite y conozco gente seria que afirma mate

máticamente qne llegará un dia eu que cl re

cord de los 100 metros será de 10 segundos cla

vados; ol de la milla inglesa de 4 metros y que
los 20 kilómetros en la hora serán destruidos.

Todo esto parecerá una utopía, pero será una

realidad probablemente mañana.

Los records de lanzadores alcanzarán tam

bién grandes distancias y ya se ha llegado en

algunos entrenamientos en el lanzamiento del
dardo muy cerca de los 70 metros.

Lo mismo acontece en la natación. Los nue

vos métodos de natación dan progresos mara

villosos y muy superiores a los obtenidos on A

afio de 1912. No había persona en Europa "' ■

no calificara de ' '
bluf americano

' '
el anun-



¡HAY VS LTM1TK PARA EL MÚSCULO HUMANO?

'r.o Ae sensacionales performances realizadas
por los tritones del otro lado del Atlántico.
Los 400 metros, hechos en menos de 5 minu

tos que parecían imposibles hace 5 años, ae

realizan hoy día y pueden ser una mediocri
dad mañana, como lo serán, sin duda, los 55

seguudos de los 100 metros estilo libre; los dos

minutos en. loa 200 metros; loa 0 minutos en los

500; los 12 minutos en loa 1.000 metros y los

20 minutos en la milla.

Después de las noticias que noa lia proporcio
nado el cable sobre los colosales records de

Nurmi eu los .Estados Unidos sobre pistas cu

biertas, cabe preguntarse si verdaderamente

existe un límite para el múltenlo humano.

I IA PROGRESIÓN DEL EECOKD DE LOS 1.500 METROS, ESTILO LIBRE

Tiempos, inter M. MlleUa A. JarviB R. Hodgson A. Borg A. Charlton

mediarias. (1899) (1902) (1912) (1922) (1924)

100 metros 1'32". 1'27". l'll". 1 '12" ]'08".

200 inetroa S'15" 3'03"2|10 2 '34". .2 99-,". 2'26"6;10

300 metros 5'03". 4'42"6|10 4 '02". 4' 3'48" fif 10

400 metros 6 '50". 6'18"4|10 5'34". 5 '29". ii'10" 4¡10

500 motrós 8 '43". 7'55"2|10 7 '06". 6'57". <!'31"2|10

600 metros 10 '30". 9'36". 8'S7".
"

,
8 '29". 7'52"2|10

700 metros 12'18". 11'13"4|10 10 '07". 10 '02
' '

9'14"4|10

800 metros 14'14". 12'49". 11 '38". 11 '22". ]0'3!>"2|10

900 metros 16 '12 "i 14'26"4|10 13 '08". 12 '51". 11'57"4|10

1.000 metros 17 '54". 16'04"8|10 14 '38". ]4'16". 13'19"8]10

1.100 metrog 19 '55 ". 17'39"2|10 16 '07". J5'48". 14'43"6|10

1.200 metros 21 '44". 19'16"1|10 17'35"4|10 17'13", 16'05"6|10

1.300 metros 23 'S7". 20'54"6|10 19 '02". 17'25"2|10

í 1.400 metros 25 '26". 22'30"8|10 20'34". 18'48"6;i0

I 1.9)00 metros 27'l6"8|10. 24'05"6]10 22' 21'3"6|10 20 'Of," 9910 Paddock, el famoso corredor de velocidad.

RECORDS DEL MUNDO

Records en l.o de enero de 1900 Records en l.o de enero de 1025

Ganado en 25 años

100 yardiia .

100 metros. .

200 metros. .

400 motros. .

800 metros. ,

1000 .metros
.

1500 metros. . . .

10 mft (IbOSUn 32)
5000 metros. . .

Media hora. .
.

Una liona . . .

110 m, vallas, .

200 m. vallaa. .

400 m. vallas. .

Salto largo. . .

Salto alto.
.

.

Salto Ae- garrocha

Triplo salto. .
.

«Lanzamiento de la

bala

La n Zíuniemto

dea disco. .
.

.

Lanzamiento de

.¡.v/alina. . . .

I. am ?. amiento del

martillo. - -

í) " 8' 10.

10"8jl0
21 "2)10
*e"o|I0

1 '53 "4 10

2'37"2|10
4MO"4¡10
i'lu

'

6110

l(i'29"2{10
9 Itflii. 712.

18 km. 553.

15 "2110

23
' '

6 10

57 "2] 10
7 m. 419

1 m. 971.
3 m. 619.
15 m. 252.

14 m. 630,

36 'm. 193.

53 m. 000

47 m. 357.

Owona (U, S. A.) .

do Re (belga). .
. .

J. Weffei» (U. S. A

0. Tindall (Gde Bgne
II. Kiljiatrick (U. S.

P. Campbell Wood (fi
Lermusinux (francés) .

P. Coimeff. (TJ. S. A.

Tosiiquot (francés) . .

Wihito ( tingles) ....
G. George (¡inglés) . .

C. KriLonalem (U. S.

C. Kruenalei» (U. S.

Sliaw (inglés) .
.

. .

C. Kraenzlein (U. S.

F. Swecuov (U. S. A.

G. Clapp (TJ. S. A.)
Shanaluin (irlandés) .

-) ■ •

.) - ■

AO .

anees)

A

9"GjlU
10"4jlU
20"8J1D
47"4;1«

1 '51 "9110

2 '28
'

:io

3'52"6|10
4'10"4|10
14'28"2|10
9 ktm. 957

19 lílm. 021

14 "4| 10

23"2|10
54".

7 ni. 765

! m. 014

4 m. 210

D. Horgttn (irlandés). . .
.

.
15 m. 544 ■

C. H. Mcnnonum (U. 8 A.) . \4¡ m. 640
(

E. Lenuminí: (sueco) 1900. .
. ¡00 ni. 620 ¡

J. J. Flanagan (irlandés). .
. '•" in. 772 í

I). .1. ICt-lly ([!. S. A.) .

C W. Paddock (U. S, A.) .

C. W. Paddouk (U. K. A.) .

,T. M e-redi th (If. K. A.) . .

.1. Míiresltli (U. S. A.» . .
.

H . Limdgreii (sueco 1
.

.
. .

1'. Nurmi (fi»laiuli:.i) . . . .

I*. Xurmi (finlandés)
!'. .Vurrni (finlíiindés)
P, Xurmi (finlosiidíííi)
.1

, Itouiu (francés) .
. . . .

K. i.l. Thompson (<-.;triiMliense)
(!. Brookins (U. S. A.)
P. Looinis (U. S. A.) .' .' .

K. U'gpndre (TJ. S. A.\ . . .

K. Heeson (U. S. A.) . .

C. Hoff (nonwgo) .
. .

.
.

A . W. Winter (a.UHtrali'a) .

lí. Roso (TT. S. A.)

T. LU* (U. ,4. A.) -.
. . .

K. l.indstroni (sueco) ....

P. Rynn (17. S. A.). .
. ,

0 ■2¡ 10— 2 ni

(1 '4|10 — 1 m

0 '4:10—:! «n. 51

1 '1¡1«1 — 8 i:i

1 Ti;l!> ~ 10 m

i) «7»|ll _ -,o ]n

7' T, 10— 100 m

r> •2110 — 'tO m.

L 'Ol
' •_ 700 m

245 miilros
4 «9 melros

0 '8|10 — 7 m,

0' '4|10 — !) ni

0 metro 'AAG

0 metro 043

0 metro 591

lí: metros 720

10 metros 415

quema tizado dcl siguiente modo el gasto dia

rio, en calorías, de un hombro de corpulencia
media que pese 00 kilos.

Reposo en cama 1.800 calorías: 30 por kilo.

Reposo relativo 2.000 calorías: 35 por kilo

Trabajo moderado 3.000 calorías: 50 por kilo.

Trabajo fuerte 4.000 eailorlas: 00 por kilo.

Trabajo muy imtenso 6.000 colorios: 100 por

kilo.

Una ve* en posesión de este cuadro, sera ne

cesario fijar la cantidad que de cada clase do

HACIA UNA HIGIENE DEPORTIVA

alimentos ha do consumirse. Es corriente di

vidirlos en Hidratos de carbono, Grasas- y Pro

teicos.

En los hidratos de carbono se comprenden
los feculentos, las harinas, los azucarados (ce

reales, patatas, miel, azúcar, etc.). En his gra
sas se incluyen todas Jas del reino animal y

vegetal. En los proteieos, las llamadas substan

cian cuaternarias animales (leche, clara de hue

vo, carne, caseína, etc.), y vegetales (guisan
tes, judías, lentejas, leguminosas, etc.)

TJn paso más, y llegamos al valor de cada

alimento:

Protei Granos Hidratos Calo-
cos do cart>.° rías

Gramos Gramos' Gramos

Reposo absoluto . 60¡ 40 300 1-800

Reposo relativo . 75Í 54 320 2.000

Trabajo moderado. 90l 56 490 3.000

Trabajo fuerle. . 120'. SO 700 4.000

Trabajo intenso. . 180 1 120 1050

!

6.000

DE. CESAR JUARROS.



Equipo infantil de Basket-balll,
"
Nelson Sporting Club

"

¡
El Directorio del "Nelson Sporting Club", que ha dado a-la institu

ción un gran impulso.

Equipo del Regimiento Yunfnv que tomo parte en la marcha de resistencia ¡del torneo de

Mayo, visitando nuestra redacción. Al «entro, el conscripto Roberto Suez, qne se clasificó

campeón.

El ganador de la marcha, Roberto Siiez, y sus

«des compañeros quo terminaron la prueba.

El Directorio de la "Liga Santiago". Equipo del "Tetíiente Godoy F. C", que venció al "Deportivo Cuatro

Naciones".



EL DEPORTE MUNDIAL A TRAVÉS DEL LENTE

La hermosa pistai culbierta del Coliseo de Boston, en la cual el famoso atleta finían- . «Como recibieron los fotógrafos a Nurmi'. y

des Paovo Nurmi".. ha batido innumerables reoordb «mmdialss. Ritola cuando llegaron a Norte América.

Ul aviador francés, Juan Callizo, recordman del mundo im

avión alcanzando 12.00.0 metroo. Un "Derfjy" de trineos corrido en Alaska. El momento de la partida.



LOS SPORTS" EN CONCEPCIÓN

Grupo de' atletas que participaron en el curso que dio cn Concepción
el entrenador de la Ada, sefior Curios Strutz, y en ©1 culai participa1-
ron los más entusiastas aficionados de la localidad. Merecen una ci

tación eípescífel, por su constanicia, los señores Sánchez, Rodríguez,
Sanhueza, Lara, Catalán, Moreno y Vásquez.

Haciendo ejercicios para fortalecer los múaculoB de

las piernas.
las caderas y de

Alfredo "Medina, campeón peso pluma de Tal-

calma-no, venecedor dJe Juan Barra, por K, O.

técnico.

Don Tulio Ruiz, que arbitró el match Medina-

Barra y uno de los dirigentes más entusias

tas de Concepción.

El popular Juan Barra, Ídolo de los ferrovia
rios penqnistas, que fué vencido por Medina.

pL FOOTBALL EN MEJILLONES
<x>0««>0«»«>00«0«20000<><>0<><>00<>©0<^^

-El primer equipo del Libertad football Club de Mejillones, campeón de la temporada de 1824
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Nadie ignora en el mundo deportivo nacio

nal, el' grande e intensivo desarrollo que ad

quiere día a «día el deporte footballísticó en el

país en general. De Tacna a Magallanes, hay
earfcuaiasmo por practicar el Bport del balón, y
es por esto que día a día se fundan y organizan
nuevas instituciones que vienen" a engrosar el

número de las que ya actúan en el campo de

portivo .

Una mii?va y floreciente entidad se agrega
hoy. a la lista de la falange footballjsta : el

"Mercado Central F, C", fundado ei 6
"

marzo del año en curso, y formado por los ani

mosos y entusiastas comerciantes sde esa plaza.
A p&sar de su, corta existencia, este bizarro

Club lleva ya escrita una interesante página en

la liza deportiva. Desde la fecha de su funda

ción, ha sostenido los siguientes encuentros:

con el "Buin F. C", el 8 de marzo, es decir,
dos días después de su fundación: score, 0x3.

El 15 defl mismo mes, en Peñalolén, con el

"Guindos F, C.", score; lxl; «1 22 en Batu

co, con el "Cifuentos F. C", acore, sin defi

nición; el 29 en la cancha santa Filomena, con

el "Rio Janeiro F. C. ", score: lxl. El 5 de

abril, en la candha Vista Hermosa, con el "Ci-

fuentes F. C." do Batueo (definición), score:

3x0¡ el 19 «del mismo mes, en Peñalelén, con el

seleccionado de la Liga Arrieta, sin decisión.

En todos estos encuentros, los cuadros de la no

vel institución, shan demostrado un entusiasmo

en el juego, desempeñándose cuaS avezados ve

teranos del balón.

Para sus prácticas, el Clnb cuenta con la

cancha de San Ramón, cedida gentilmente por

los dirigentes del Patronato del mismo nombre.

En la actualidad, cuenta con idos eleven (Lo

y 2.0), estando en formación uno infantil. Se

gún informes -suministrados por el activo secre

tario de la institución, el señor Alfonso Ugar
te, en los días de este mes el "Mercado «Cen

tral F. C", ae inscribirá en la loga Comer

cial .

Componen su directorio las siguientes per

sonas; I

Presidente honorario, don Ricardo Guerrero;
vico honorario, don Diego Escanilla; presidente

efectivo, don Benjamín Barrios; Secretario,
don Alfonso Ugarte; Tesorero, Luis Laihacar;

protesorero, don Rafael Godoy; capitán honora

rio, don Alee.io Cetenacci; capitán «afectivo, don

Podro Donatti,

Directores, loa «señores: Benito Miranda, Ra

món Sagredo, Pedro Godoy, E. Haeberle y Ju
lio Vargas; directores de cancha, don Ramón

Sagredo, E. Haeberle y Daniel 2. o Sáez.

Tal ea, en conjunto, la composición de esta

entusiasta institución -que los comerciantes del
Mercaido Central, con un espíritu deportwo dig
no de encomio, han fundado y cimentado, en

rielándola por el sendero del éxito y defl pro
greso.

HUMBERTO MONTECÜíOS G.

Dirigentes honorarios. El capitán señor Pedro Donatti-

Directorio de la institución. El primer equipo.

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS

La diraoción de LOS SPORTS en el de

seo de ofrecer uü mayor aliciente a las ins

tituciones deportivas, procurándoles medios

(para sa vida misma, ha resuelto hacer, por
el término de dos meses, vtna oferta excep
cional.

Por cada veinte suscripeáones anuales que

obtengan de siig asociados, podrán e'egir un

obsequio entre los aigufcfntes artículos:

l.o.—«Once estmisetaa para equipos de foot

ball o ciclistas . (Las cana isletos llevarán los

ooloj-es dol club) .

2.0—Un juego de cuatro guantes para box.

3.c—Una pelota para football con su bla-

-dder o iiufladoT .

4.o—Once medallas de, plata con figuras de

football, atletismo u otro deporte, para pre
mios.

5.o—Una docena de pelotas «para tennis.

Las insti tuición es que no allaancen a reu

nir log veintes suwriptores tendrán en todo

caso opción a nn obsequio que será fijado

por la dirección.

Suscribiéndose a la revista, ee la manera

más afectiva de ayudarla y de no interrum

pir la lectura de ias interesantes crónica* y

lecciones objetivas que se ofrecen semanal-

mento a los lectores.

SoiTicftenos mayores antecedentes si de

sea. Tendremos efl' mayor puncer en contes

tar cualquier consulta. Empresa "Zig-Zag"
Casulla 84 D. -—■

Santiago.
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NUESTRA PAGINA DE PUNTA ARENAS
TORNEO DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DÉ. MAGALLANES

Los ganadorea ¿te los SOO metros: Loe ganadores del taita triple: R. Bernt, ganador de loe 110 me- Descouviereg, ganando por 20 me-

Depolo, Urrich y Matta*. Garrido, Rodríguez y Sántíiez. tros vallas del «salto alto y lanza- tros Iob 1.500
' miento de la (ba3a.

■- -.<*" "•' Z \
La partida de loa 1.500 metros-

V

Eafcretíia llegada de los ltO metros: l.o Unjidh; 2.0 Mattaa

Martinie,

r

Equipo del "Sokol", que ae clasificó 2.o con 29 puntos, adjudicándoee parte del equipo "de Seouts", qne ocupó él tercer puesto,
la «opa "Braun y Blantihard" pantos.

f

9

El equipo Deportivo Otilé, que »e adjudicó doflmitivaimente el hermo

«no' trofeo "Ctanitenario". .

Socios del "Deportivo Chile"

Últimamente, ia Asociación Atlética de Magallanes organizó «un in.te'rea.'uite torneo, en eJ que tomaron parte numeroso* atletas, desa
rrollando*» todo ol programa elaborado, eh metilo del mayor entusiasmo. Dtttaos una «serie de fotografías de los divereos -afectos del'

, <5oncnrso. \



EUFERITIYO QUE 11D. DEBE TOMAR

gabanes; $"1.20 Cajetilla

VERMOUTH

E L MARRUECOS FOOTBALL CLUB

Primer equipo del 'Marruecos F. C", gaaador de' Campeonato

Apertura.

ie El segundo equipo, ganador de la segunda serie del Campeonato.

Los clubs del Departamento de la Victoria,

se han agrupado, no ha mucho, en una Liga, la

quo dirige el entusiasta deportista señor Ar

mando Oarrcño, fundador del "Marruecos F.

C", institución que ganó con sus dos equipos

el Campeonato de Apertura. Damos en esta pá

gina, algunas fotografías relacionadas con la

Liga y el Club ya mencionadlo.

Don Armando Carreño, presidente de la Liga
de La Victoria. Don Humberto Lira M.. secreta



jl BOXEADORES DE LA NUEVA GENERACIONES

Juan Salazar, vencedor de Humberto Guzmán, con quien enfrentará nuevamente en un match de revancha.
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Santiago de Chile, 22 de mayo'
de. 1925

Precio único en' todo el país:
60 CENTAVOS.

•

,^^^F

I

Una interesante instantánea ob- 1
tenida en el match de la Federa

ción de Football de Chile con Tal

cahuano y en la que puede apre-

ciarse un momento difícil para el j
arquero sureño.
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Una persona qué 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 existiendo tantos analgésicos que 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 quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier
resfriado, pida CAFIASP1RINA- (Aspirina con «Cafeína)

^_ que es el analgésico prescrito hoy por los mejores médicos de
preferencia a la aspirina misma, porque obra con más rapi
dez; porqué levanta las fuerzas y, sobre todo, porque NO

AFECTA NUNCA EL CORAZÓN.
r

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO- Ir
BRES ROJOS BAYER de una dosis.

^51
EstM», «l original y Ug/liis,^'

JASPIRMIA

Us tubos de 20 tabletas llevan el sello de garantía BAYER, do color amaiiilo. sínicamente
.«sueltos tubos que lo llevan son legítimos.

O
(rfr,
^
^. \y • &

*

W ^ MEflELIÍC
&L&> ¿l ®
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a

SON ABSOLUTAMENTE

IMPERMEABLES

ESTÁN FABRICADAS CON |t

MATERIALES BE PRIMERA

CALID A D

l®3 LE INVITAMOS

A CONOCER NUESTROS

MODELOS

EN CAÑA ALTA, MEBIA CASA

Y BOTÍN BE CAÑA CORRIENTE

TENEMOS

EL SURTID O M A S

COMPLETO EX

A R T I C U L O S

EXGRASADOS

CASA ARTIGAS

<¿r?

NA H U M A D A,

2 0 1
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| En pequeños párrafos, todo el football del domingo

Eu la cancha del Santiago — la caacha

de loa homenajea —

se efectuó cel domingo
el espectáculo foottialllstieo en" honor del

soñor Ministro de Higiene, Asistencia y

Previsión Social, doctor dou José S. Salas.
—¿Por qué lo del homenaje? ¿Cuáles son

los puntos de contacto entre el aeñor Mi-

uistro y los señores gambetea-doresf
—La Higiene: ¿hay algo más higiénico

que correr tras ol balón durante hora y me-

- dia? La Asistencia: en este capítulo sólo

entran — los que controlan -las entradas —

boleteros y porteros. Son los únicos cuya

asistencia no falla jamás. Cuanto 'a la Pre

visión Social, (dónde mejor que en una

cancha de football se puede pbBervar ma

yor igualdad, fraternidad y, sobre todo,
libertad?
—Excepto, nos diee alguien, cuando un

bando es más fuerte y le da la gran pali
za al bando adversario: la igualdad, enton

ces, queda metida entre las redes. . .

—Excepto, también, agrogíi otro compa

ñero, cuando un defensor, en eu justo an

helo do no permitir que le rompan su lí

nea, rompe, así, como que no quiere la cosa,

un brazo o uno canilla: la fraternidad,

entonces, termina en cuatro puños que se

alzan terribles y extermiuadores. ..
—

«Excepto, iguulmente, termina otro co

mentador, cuando los jugadores, en especial
los forwards "lnueheros", se van sobre los

reglamentos. Entonces, ¡adiós libertad!, les

dico «1 juez inexorable.,.
—¿No hay otro "excepto"? —INo. —Más

valo así. Porque el seguir, cl famoso trío

histórico de Iguolité, Frateruité y Liber

té, queda hecho pedazos.
—El homenaje se iniciaba con tres ¡bu

rras! en honor del señor Ministro. De pa
so, diremos que hubo partidarios de que
los ¡burras! fueran precedidos de todos los

títulos y nombres dcl señor Ministro.

—Según el buen aentido de esos partidarios
de la honradez en nombres y títulos, debió sa

ludarse así al señor Ministro: "¡Tres rash por
el Ministro de Higiene y Previsión Social, Ex
celentísimo señor doctor dou José Salustio Sa

las!
—Los festejantes en masa aplaudieron cl lon

gitudinal saludo. Menos loa practicantes. Muy
honrado será no robarlo cl menor título al se

ñor Ministro, dijeron loa practicantes, pero nos

otros, como practicantes, sabemos que en 1»

práctica no resultan bien esos inacabables pe
ríodos salutatorios. Se corre él peligro, agrega
ron, de que los saludadores, olvidadizos, se

queden plantados en mitad de! saludo...
—«¡Bravo I ¡Muy bien!, fueron las exclama

ciones dé aprobación que recibieron las ntina-

díts observaciones de los practicantes. Propo
nemos, dijeron, que cl saludo se reduzca a esta

frase: "¡Tres rash por el Ministro Salas!
"

Aprobado. ¡Cómo se conoce — decían después
los festejantes —

que los practicantes tienen

remedio para todo!
—La iniciación del programa deportivo estaba

a cargo de los equipos Nacional y Río de Ja

neiro. El .resultado final, un empate, dejó de

manifiesto quo loa nacionales no son hombres

que se ahogan eu pocu agua. Cuando nada les

hizo un río. . .

—Los del Carioca, antes de iniciarse el match

do fondo, encargaron a una chiquitína ofrecie

ra un ramo de flores al señor Ministro.
—Muy agradecido el sefior Ministro; besó ca

riñosamente a la gentil portadora del obsequio.
¡El sefior Ministro de Higiene, besando! ¡Y be

sando a una criatura menor de edad! ¡Qué atro

cidad!

El Ministro, Dr. Salas, es obsequiado con flores a su

llegada a los campos deportivos del "Santiago Foot

ball Club".

—"Los equipos que intervinieron en el match

principal, cataban formados así:

Santiago:

Zíifiiga,
Pizarro, Fucnzalida

Pérez, B. Ramírez, Villablanca

Pallares, Rcudich, Córdova, Ramírez, Miquelcs
O

Moreno, Olivares, Gutiérrez, Agüero, Vicencio

Vásquez, Barahona, Torres

Riffo, Plá

Ibacache

Carioca:
—En cl primer período dominó el Carioca, en

el segundo los dueños de casa. Total, cero a ce

ro. Ante esta virginidad de la cuenta, los ca

pitanes se abrazaron cual unos santos...
—-El señor Ministro felicitó a los componentes

do ambos equipos por cl espléndido juego des

arrollado, al mismo tiempo que por la correc

ción y cultura de los jugadores.
—¿Cómo, entonces, yo había oído decir —

comentaba el señor Ministro —

que las canchas

de football eran la antesala de la Asistencia

Público, o, cuando menos, sendos cuadrados pu

gilísticoa? ¡Mentira todo eso, mentira! — ex

clamaba cl señor Ministro.
—El señor Ministro rehusó cortésmente, la in

vitación al baile. Temió que Iob señores pro

pietarios, pariodando al personaje de la Duque
sa del Bal Taborín, hubiesen dicho: "El Mi

nistro Salas os menos peligroso cuando baila,
que cuando dicta decretos-leyes. . .

"

—IPara celebrar el arreglo de su cancha, los es

pañoles invitaron a los badmintinos a disputar
se la posesión d<* la Copa Hortal Hermanos.
—Tres mil personas, de las cuales el -^0

por ciento pertenecía .a la colonia ibérica,
so dieron cita en el Estadio de Santa

Laura.
—

Después de uu match entre el once B.

del Ibérico y el Orompello I, que se deci

dió por la cuenta mínima ¡i favor do los

".uefios do casa, entraron a la cancha los
on t pudores do la brega principal, cuyos
uadros se distribuyeron aeí:
Tnión Deportiva:

Lapiedra
i Vicuña, Vives

Sansón, Vcllalta, Vásquez
Legarreta, Bengoa, Mediavilla

:¿aPardo Figueroa
O

i^?Guzmán Cerda

Morales, Sepúlveda, Pérez

Adriazola, Campos, Alsina
Veloso, Casteblauco

Cavallone

Badminton:
—-En el primer tiempo o hubo otra no

vedad que el espléndido comportamiento
de Iob guardavallas: tanto Lapiedra como

Cavallone, lucieron merecido honor a bus

apellidos.
—La segunda etapa se inició algo brusca;

se cobraron repetidas faltas. Pero una vez

posesionados do su labor los jugadores, se

armonizaron lúa líneas y ae regularizó cl

partido.
—

Mediavilla, el hombre que trabaja me

nos, pero que produce máa dentro del pri
mer once español, tuvo ln suerte de mar

car el único tonto del partido: propicias
las circunstancias, mediante un tiro "ye
gua", venció Cavallone...
—-Buscan el desquite los badmintinos,
lanzándose decididos al campo enemigo.
Y Vives, vivaz defensor, comete falta en

cl área penal, al intentar detener a Se

púlveda. Servido por Adiiazola ei tiro

cirrespondieute, chocó frente al muro que los

españolea usan como portero.
—En general, un buen partido, como han sido

todos los que han hecho los conjuntos Ibérico

y Badminton, cada vez que la disputa do un

trofeo les ha puesto frente a frente.
—íEn el Estadio Policial jugaron el Cinco de

Abril contra el Liverpool. Venció el primerc
5 a 2. En el transcurso del partido, los cinquia-
brilefios demostraron ser más footbollistas que
sus adversarios. Un colmo: liverpulinos malos

jugadores de football...
—Contrariamente a lo que se esperaba, el par

tido entre el Benjamín Dávila y el Gimnásti

co, se caracterizó por la limpieza en las juga
das. Durante la hora y media, el público fué

testigo de un espectáculo culto, en que los hom

bres, antes que adversáis, eran caballeros. El

match finalizó en un empate, 2 a 2. Mayor ar

monía. . .

—'Por 2 puntos contra O, el Internado ven

ció al Green Cross. Los de la Cruz Verde, no

obstante este mal estreno en la Decana, man

tienen la esperanza de mejorar su situación.

Is'os alegramos por tal conformidad. Aunque
las esperanzas mantienen, pero no engordan,..
—¡La Unión Chilena venció «1 Loma Blanca

nada, más que por un punto. (Progresa el Loma

o decae cl Unión í
—Empataron, O a O, Barcelona y Morning

Star. ¿Mucha capacidad de los arqueros o mu

cha incapacidad de los forwards?
—El domingo fué día de gloria paro el viejito

Santiago National: triunfaron sus tres equi
pos. (Una advertencia, entre paréntesis, y en

Becreto: los nacionales jugaban con el Encli-M-
CHALO



EL ARTE DE SABER PARTIR EN LAS CARRERAS DE A PIE
POR, GEO ANBRE, CAMPEÓN Y EECOEDMAIT BE FRANCIA. BE ATLETISMO

(Conclusión) (Traducido especialmente para LOS SPORTS)

Desde la partida a los primeros pas°s

La primera ¡preocupación de un corredor de

be s«cir la de prepararse para efaetuar «una par

tida Tapida, de m-ani/era <pe no le sorprenda el

disparo, pero cuidando de proceder sin atolon

dramiento.

La segun«da preocupación consistirá en pro

ceda lo más secamente posálbíe, principalmen
te después «d© haber sentido la señal.

Entre las divergías
. voces de mando

que preceden a la
'

partida, no debe

existir para el aitüeita la menor dis

tracción y no inquinarse pm: lo

que hacen sua adversarios.

Hay .que enitoeinarse para

mantenerse en la. última po

sición «de la partida e& ma

yor itáempo (posible, es decir,

habituarse a percnan"eeeT en

sua marcas, durante los tiem

pos más variables.

El entrenador deberá preo

cuparse «de hacer trabajar a
aus hombres en este sentí-

do para qu«e adquieran
una gran maestría y. san*

gre fría a tpda prueba.
Un eorredotr áeibe, en

efecto, ser un perfecto

dominador de sns ner

vios.

Así, durante 3a, ma

yor parte de mis ca

rreras, me mantengo
«difícilmente en mi

puesto y soy a ia vez

fácil de impresionar
me y nervioso. Eeto

se produce durante el

tiraináaiig, pero una vez

que «me encuentro en

3a pista, esta impre
sión, desaparece apo

derándose de mí, des

de que me encme¡n«tffo

en mis hoyos de par

tida, Ja mayor sereni

dad y sólo pienso en

nna adía «josa: ser rá-

ládo y ganar la ca

rrera.

Algunos corredo

res toman eomo es

cusa el movimiento

de sus brazos para

molestar a sus ad

versarios en la par

tida y aumentan

el movimiento de

ellos hacia los cos

tados. Hay que te

ner cuidado cota ta

jes acciones y ojie

deben terminar con

la descaüíficac i ó n

del que las ejecuta

si el arbitro 03 una persona experimentada y

competente,
; i

La respiración juega un rol importante en la

partida.

En !fas partidas como en las carreras, hay

que tomar muy en cuenta la rei?pirac¡:6n. ¡Se

prepara 'la respiración como ae preparan, los

músculos.

Guando
'

nos embreñamos debemos «retener la

respiración por largos momentos a fin de pre

parar él organismo. Bolamente después de vol

ver a un estado infbermediario entre el momen

to de retener la respiración y el reposo, es

cuando debamos presentarnos a unía panuda.

Hay, pues, que esforzarse por respirar afustes

de una partida «con toda caima pero amplia

mente, setgúu la carrera que se va a efectuar.

Guando un atleta es llamado a su pues

to debe respirar ordinariamcnite.

A Üa voz de í<^li6tos',, eomenzar una

larga y regulas* respiración, de mane

ra d«e Itenar completamente de aire

eJ pecho mienifcras se produce el dia

paro, y ae partirá teniendo la caja

''■■-;;. del pecho plena de aire. Es prefe

rible permanecer en este estado

a'igunos décimos de segundó an-

disparo y retener la

-respiración^ que ser sorpren

dido por éste en el momen

to de querer efectuarla.

Todo el mundo es nervio

so en la partida. Es^fca ee

una cualidad y no un de

fecto. Pero conviene apro

vechar esta nerviosidad,

y no echar por tierra los

medios de acción de cada

oual, como gentsmalmente

acontece. Un corredor

■bien preparadlo debe

hacer esfuerzos «sobre

sí mismo desde que

Se encuentra en sus

mancas, para no de

jarse dominar por

nada extraño.

Su ansiedad debe

desaparecer para

dar lugar a la más

profunda atencióu,

Tadoa sus ner

vios deben ser

dominados por

un gran esfuer

zo de voluntad.

Algunos errores

corrientes en las

partidas.

l.o La cabe z a

inclinada hacia

adelante y mi

rando al suelo

a poca, distan

cia de has mar

cas.

2.o La distancia

entre el eje de

los dpa pies es

muy grande

(debe ser nor

tural).
3.0 Los hoyos

mal hechos y

Geo André en su "marca", espera U señal
de partida, completamente tranquil*».



EL ABTE DE SABEB PARTIR

Dos ejemplos de posiciones que no deben imitarse, posados por Geo Andró.

mal situado.—l.o El plano- izquierdo y dere

cho formado por el muslo y pierna izquierda y

derecha, no bo encuentran jamás paralelos.
5.o Estos planos deben ser paraflélos poro no

son perpendiculares a la línea de pantida.
6.0 Las rodillas &> encuentran hacia afuera.

7.0 El brazo situado ail costado de la pierna
de atrás se encuentra muy adentro y 3ia mano

es colocada en el suelo, decante d^ 3a rodilla

izquierda.
8.0 Los tallones asentados en el suelo.

9.o Los brazog muy abiertos.

10. La elevación de la «parte posterior que

comienza a la voz de
' '
listos' ', es muy

brusca.

11. El equilibrio del cuerpo en el último tiem

po es muy estable.

12. Las dos piernas no apoyan al mismo

tiempo .

13. L09 primeros pasos son muy grandes,
14. Se levanta muy bruscamente después de

la partida.

15. Los brazos y las piernas no se mueven

en el míamo plano, rigurosamente paralelos.

16. La parte do los ríñones doblados cuando

se encuentra el atleta en los hoyos

17, La pa.rte posterior del cuerpo menos alta

que ^a cabeza.

18. Una de las piernas ae encuentra exten

dida.

19. El peso del cuerpo reposa sobre la pierna.
20. Los pies forman un ángulo.
21. La pierna do atrás muy tendida.

Examinando esta nomenclatura, más o menos

completa, será fácil corregir los estilos defec

tuosos.

Luciano Duquesnc, cianupeón do Fra niela 'de los

3,000 y 5,000 metro9.

Ocupa la presidencia do la Unión Ciclista de

Valparaíso, don Juan Sanguinettl, quien como

su antecesor, está animado de los mejores
propósitos a fin de que el «iclw«io porteño
corra rápido, pero seguro, por la piata del

progreso .

"Chi -va sano, va lontano", ha dioho el nue

vo y joven dirigente. El,"dolce far nicnte" no

Las posiciones son buenas, pero los dedos ga

narían si estuvieran en «hoyos.

UNION CICLISTA
DB VALPARAÍSO

Don Juan Sangnmetti, presidente de la Unión

Ciclista de Valparaíso

Geo AndrÉ cn el año 150S

conviene alos que tienen la responsabilidad del

mando, "ha "agregado .

Los ciclistas porteños ospernn mucho do la ac

tividad del señor Sangmiietti, especialmente hoy,

que se trata de entregar el Velódromo de Los

Placeres a la Armada.

Estamos seguro que la labor de! sucesor del

señor Rincón, sor;'i muv fecunda.



; M O VI M I E N T O B O X E R i L
LOS BOXEADORES Q VE PRODUCÉ EL NORTE DE CHILE

_

Para ciertos criterios, lo que está distante

;. uebe dejarse para después. . Les interesa más
lo que está presente, máxime ei ya ha llegado a

Ja cu¿pide. Olvidan que todo empieza por poeo
y que a todos se les- debe tender una mirada in-

- dagadora y estimularlos, a fin de hacerles más
llevadera la «carrera inicial, «de por "í siempre
tan difícil.

_EI gordito Luis A. M. -Ramírez/que en otros
años fuera destacado hombre de ring v en 1905
raedera peleas con Beeche, derrano, f'^'.ridor Ro

jas, Charles Dum, jack Palmer, 'Rosso, Víctor

Canales, Juan Cossa y tantos olvidados e igno
rados do nuestra "gente" de hoy, entró a las
oficinas de "LOS .SPORTS" preguntando por
quien eato escribe. Nos conocíamos desde años

y era lógico" que hiciéramos im recuerdo a los ,

tiempos aquellos en que Sánrihez era- casi un

"EL Tani" y Mosca, ya están consagra-
♦

dos. — Surgen ahora Tapia y castro. — ¡
Conozcamos a Tapia, una esperanza ¡
del boxeo nacional, .— A Castro le

*

gustan los K. O.—Detalles de in- 3

teres. t

•

.
f:

toso ser su instructor en box e inicié sus cla

ses. Al poco tiempo, comprendí que estaba ante

un' futuro campeón.
—El muchacho respondía. . .

■.
—A todo. Llegó ol día del debut de mi pupi

lo. Tuvo como primer competidor a Ernesto

Anfossi y sobre él triunfó en forma fácil. Esta

victoria le entusiasmó -a tal extremo," que se

concretó mas al trabajo y. lleivó una vida por

Eduardo Castro, acompañado del manager señor Luis A. M. Ramírez.

niño y Heriberto Rojas imperaba Bin competi
dor serio en toda Sud América.

Muchas vueltas dio Ramírez por esos ladOB.
Suatuvo muchas peleas y un día se retiró del

ring, ocultando su amor al boxeo. Si no como

púgi.'i^ta, pronto volvió a aiítuar en eote medio.
Fué en Antofagasta donde Kamírez abrió un

gimnasio y empezó a dar clases de box. Por an

ring fueron muchos los aficionados que pasaron,
para luego figurar en .buena línea.
Xn ia capital nortina hubo «eortusiasnio por el

deporte. Poco a poco, fneron fundándose cen

tros, entre los cuales se destacó el "Arturo

Penjean", cuyo nombre presentaba a 'quien
cimentó el prestigio del box en Antofagasta y

qu.- en ios actuales días se le recuerda con ver

dadero cariño. A este Centro siguieron el

'Unión Chile" y el ."Doque Rodríguez^. Ra

mírez actuó en todos olios como profesor y,pu
do ver el desário'lo de la hermosa labor des

plega q§ por el Dr. Penjean, por don Prudencio

Martínez, don Julio Latorre, don Ramón Peña

y Aon Andrés Cordero, en favor del, boxeo.

Siempre .hemos tenido interés por saber cómo

se forman los boxeadores nortinos. Hemos co

nocido a Santiago Mosca,
■

de -''«quien se dijo que
era un "aelf-made^man", y nos gustó su ac

tuación en el ring. Johnston González, frente

a Murray, .ños dio una prueba de sus buenas

condiciones de peleador, y finalmente, "El Ta
ni" se ha consagrado, al obtener' en Norte Amé

rica los honores de las semi finales del campeo
nato mundial en su categoría, Ramírez, perso
na experimentada en estas cuestiones, podría
informarnos.
—íte habla mucho da Norberto Tapia, ¿Qué

n.os puede decir de él, amigo Ramírez?—«pre

guntamos a nuestro amable visitante.
■—Casualmente me Iba tocado en suerte, "ser

nno fde sus primeros iniciadores en el boxeo'.

Una tarde, mientras hacía algunas clases en

mi gimnasio de Antofagasta, fuí interrumpido
por el Primero de Policía, aeñor Soto, que ve*

nía acompañado de un guardián tercero. Aquel
sencillo guardián sa llamaba Norberto Tapia, y
el señor Soto lo traía .para que iniciara clases

de boxeo en mi aala.
'

—Tenía Tapia, por ese entonces, unos 17 afios.

Era de ojos vivos e inteligentes. Acepté gus-

demás moderada. Esta misma vida la_ iha se

guido llevando y, en ella está el secreto de sus

muchas victorias.

—¿Con quién más ha peleado Tapia?
—Le concedió revancha a Anfossi y le ven

ció por K. O. Luego con Abraham Zúñiga
venció también por K. O., al quinto round; y
en la revancha, al séptimo.
De aquí parten sus triunfos sobre individuos

de cartel. A Lisan'dro Araya lo derrotó dos ve

ces por puntos. Con Armando Vargas tuvo una

pelea terrible y en ella venció Tapia, «quedando
su contensdor en muy mal estado.

También es vencedor de Nicanor Rojas, a

quien derrotó con relativa facilidad. Vino lue

go el encuentro con Luis Gómez. Tapia hizo

frente al rápido Gómez en condiciones anorma

les, pues tenía la mano derecha luxada y sólo
■hizo uso de la izquierda. Se dio el triunfo por

puntos a Luis Gómez, pero fué un fallo muy
discutido y la prensa entera estuvo de acuerdo

en declarar que la pelea había sido un empate.
—

^¿Qué otros encuentros ha tenido Tajúa?
—'Oon Manuel Martínez. A eiste boxeador lo

puso K. O. en el segundo round. El match

que Tapia sostuvo con Augusto Mery, no pro

porcionó mayor interés, pues fué Tapia el único
hombre en ei rin,g y pegó a su antojo. Últi

mamente, Tapia ha sostenido un encuentro con

Humberto Plané, y a pesar-de la^dureza de este

boxeador, mi pupilo triunfó sobre él por K. O.,
en el séptimo round.

'

—¿Cuáles so:í las características de Tapia?
—En la actualidad debe tener 20 años. La

estatura es, más q menos, "la de. Plané. Sus
brazos son más bien cortos, pero su muscula
tura está bien desarrollada y produce excelente .

impresión. Es duro para recibir castigo y su re

sistencia le permite hacer diez rounds fuertes,
sin que ei cansancio le obligue a disminuir su

acometividad. El punch de Tapia es recio y
confundible con el de un peso medio ¿ Agresi-
vo desde el comienzo al fin," entusiasma a la con

currencia y deseoneeárta al rival. Pesa 66 kilos
en el rinsg,
—¿Piensa venir por cotos lados»
-—Precisamente es lo que estoy estudiando.

Venir a Santiago es sn mayor deseo y de ¿a-
eerlo no vendría solo.

—¿Hay otro de sus -méritos por alláf

—¿Quién es?
—Se llama Eduardo Castro, Sn record indi

ca 17 peleas ganadas; 10 por K. O.; cuatro por
puntos y 3 por retiro. Sus admiradores le lla
man "ol Riey del K. O.", por la forma termi
nante con que remata a sus a^versaríosT
Castro es otro producto del Norte de Chile.
—Vemos que por allá también se produce bue

no y es justo quo ello se dé a, conocer. Tapia
y. Castro deben venir a Santiago y demostrar
sus cualidades. Aquí se les sabrá retribuir sus

performances. Que no m reipita el caso de "El

Tani", que puede llegar a campeón mundial,,
malgré un diletantti, y no le conossjamos en

Santiago .

—Pierdan cuidado. A Tapia y Castro los ve

rán muy pronto por estos rings. Y tengan por
seguro que gustarán. Son muchachos fuertes y
que ya conocen a fondo ed -boxeo. El norte ha
dado buenos hombres. No es, por tanto, de ex

trañar que mía dos pupilos también lo sean.

Ahora, ai hay alguien con dinero que quiera
costear el viaje de estos boxeadores a Estados

TTnÍdo3 . . .

—

¿Alguien que... f—dijimos nosotros, mien
tras echábamos una mirada en contorno.

Estábamos los dos solos conversando. Nadie
más había por esos lados, y era aquélla la ver

dadera situación. Alguien ique costee el viaje
de dos chilenos que prometen...
Sólo dos personas pueden "hablarlo"...

V. DEBEZZI C.
1 =* ~,

OUANDO TJN MATCH SE REPITE. . .

El día antes de un match, todos, son a sacar

cuentas. ¿Cuánta entrada ihabráí' Es la pre

gunta martirizante. De esa entrada tendremos:
Tanto para la persona o personas que hacen

la reclame;

Tanto para el que ¡hace el reparto de los vo

lantes y carteflones.

Tanto para los acomodadores, que no acomo

dan a nadie.

Tanto para Ja Imprenta que hace los trabajos.
Tauto para el local donde se efectúa ol es

pectáculo .

Tanto para la Federación de Box, por dere
chos especiales.

Gráfico del desarrollo del match Salazar-Quzmán, round por round.



Humberto Guzmán conversa amigablemente,
antes de su encuentro.

'

Molina y- Contreras, que hicieron uu deslucido

preliminar.

MOVIMIENTO BOXERIL

Tanto para. . . (no se puede decir, vendría un

desmentido) .-
Tanto para los preliminares, que siempre es

poco,'
Tanto para los boxeadores del encuentro de

fondo.

,
Tanto «para el empresario (este tanto ea pro

blemático) .

Tanto para cubrir las entradas gratis.
Tanto para gaato3. imprevistos.
y otroa tantos quo se nos escapan. . .

Llega la noche del encuentro. El local se lle

na, pues, el encuentro ha sido «bien "reclama

do". Los beneficiados, 'con todos esos tantos

ven ya seguro lo que les va a corresponder y

no piensan más en ello . Es otra la idea que tie

nen. jSi eata noche se repitiera a breve plazo!
Esos los absorbe. ¿Y cómo? Otra revancha

es imposible. El match ya es de revancha. "Si

hubiera un fuerte temblor y el mach se suspen
diera ■para otro día con nuevas entradas... Pe

ro esto tampoco es posible.
Mientras el público grita al_favoríto, los dol

"tanto" están al ídem de una nueva oportuni
dad igual... en la taquilla. El .match corare sin

dar lugar a nada que signifique repetir los tan

tos. Uno de los adversarios confirma su venta

ja- en cada round y con ello establece superio
ridad por segunda vez. Ya no hay esperanza.
Faltan dos rounds y el K. O . del que .gana, no

viene... Queda un minuto de pelea y no hay
más que una solución para r*?potir el encuentro.

Duranto el quinto round del match Salazar-

G-uzmán. Ambos se estudian.

Un fallo empate. El referee, siendo una persona
ain ta«clha, que aalbe dirigir encuentros «on una

práctica de muchos años, puede equivocarse como

cualquier mortal y dar el empate. Vendría la

repetición y nuevamente una' gran entrada.

Todos los señorea de los
' '
tantos

'

', clavan

sus miradas en el referee, a fin de hipnotizarlo,
si cn verdad existe ese poder Y el referee

levanta los brazos de los dos adversarios a un

tiempo, y el empate1 promete futuro esplendor y

futura taquilla. llena.
El referee, al equivocarse en su fallo, estaba

muy lejos de saber que otra vez tendrán que re

petir aquello do: ¿qué entrada habrá, mañana?

De ella hay que «destinar tanto para... etc.,
ote.

Que si sabe esto, seguramente no se equivoca

y deja a estos señores con un palmo de nari

ces". . .

JHON BOY.

EL BULLADO "EMPATE" DEL SÁBADO

EN EL HIPODROME

'Humberto Guzmán enfrentó el sábado a Juan

Salazar, eu el HippcHdrome. El match era en

revancha a Uno anterior en el que Salazar

triunfó por puntos sobre, el campeón sudameri

cano de peso mosca, que (hoy actúa ero el gallo.

Como era de suponerlo, asistió un público des

bordante. El match lo merecía, pues tenía los

caracteres de un acontecimiento boxeril. La

ansiedad del público quedó demostrada al no

protestar por el fallo do la pelea Veifljelagua
Tbon Bull, quo siendo un triunfo del primero,
el referee levantó la mano del perdedor. Vino

el encuentro de fondo v pronto pudo notarse

que era Guzmán cl favorito de aquel público in

quieto.
Guzmán y

Solazar entraron al ring casi en

igualdad do' condiciones, on cuanto a peso. Sola

mente unos .gramos era la diferencia. Como buc-

Juan Salazar, listo para subir al ring, tiene a

su izquierda a un jinete ufiguayo.

Bravo v Salidas, quienes eu el primor encur-n-

trü preliminar, tuvieron lucida actuación.



MOVIMIENTO BOXEEIL

nos .pesos gallo, el match comienza rápido.
El rival de Guzmán emplea bien su izquierda,

que haee llegar constantemente a la -cara. Su

guardia es un tanto abierta y su ataque medio

loco. Guzmán estudia y reconcentra fuerzas.

Es Salazar quien aplica mejores y más rápi
dos golpes. Su izquierda y derecha hace efectos

en Guzmán, a quien venios un tanto molesto. Y

esto en el primer round, que en segundo, ya Sa

lazar confirma mejor su ventaja y tiene a las

puertas del K. D. a Guzmán. El '.referee sus

pendo el match para secar a los contendores, y

tras esta detención, es Salazar quien aprovecha
la oportunidad para localizar ambas manos en

la cara del adversario. Por efectos del golpe y

lo resbaladizo de la lona, Guzmán caepor .bre

ves segundos. La espeetaclón eu el público es

visible. i

Salazar continúa en su ataque-, 'buscando ei

K. O., pero Guzmitn es «lábil y muy inteligen

te. Esquiva cuanto puede y no eesa de atacar

al menor descuido . Los dos primeros rounds per

tenecen a Salazar.

Oori-o el torcer round y ahora es Guzanán el

hombre. Usa ambas manos eon seguridad y ra

pidez. No desperdicia esfuerzo y desarrolla una

táctica inteligente. Lo venjos.no tan sólo reac

cionar, sino que ganar la vuelta. Tero este es

fuerzo tuvo sus consecuencias, a pesar ¿e la tác

tica empleada, pues en el round siguiente, Guz

mán vuelvo a perder terreno, mientras Salazar

castiga rápido y seguido al mentón eon su iz- .

quierda abierta. Es de Salazar el cuarto round.

Ambos boxeadores se olvidan Tjue son pesos

gallo v se dedican a hacer pelea sin movilidad.

Los cambios de golpes se suceden con ventajas

para Salazar, que es más rápido y acometedor

que su adversario. El quinto round le favorece,

no asi el sexto, en el cual nuevamente Guzmán

se impono por su habilidad y buenos izquierdos.

La pelea a esta altura, es más bien lenta. Se

nota el afán en ambos, de liquidar la disputa

por K. O.

En la séptima vuelta, Salazar hace un emo

cionante papel. Desdo el toque do campana se

lanza al ataque y lo vemos aplicar su izquierda

con sucesión pasmosa. Estimamos que Salazar

perdía el efecto rde sus golpes por aplicar su iz

quierda con la mano abierta. EBte defecto del

bravo poso gallo, debe ser remediado cuanto an

tes, pues de otra msnedra le veremos perder

fronte a un adversario de golpe .preciso.

Guzmán reacciona en el octavo round y logra

imponerse otra vez. Su. publico le aplaude y
le

alienta a liquidar la pelea por fuera de comba

te Gana el round v se entusiasma al extremo

de iniciar el noveno eon Ímpetus y de cerca.

Salazar contesta con iaquieuda abierta,- y sólo

después ¡de un verdadero esfuerzo, logra empa

ca el décimo round, Guzmán pretende llevar

el mismo tren, mediante golpes rápidos. Salazar

tiene el ojo Izquierdo y la oreja del mismo Jado,

bastantes lastimados. No obstante, devuelve a

Guzmán muelles golpes y termina por dominar

ampliamente, me<iian.to tuquíalos muy rápidos

v constantes a la cara. Esta ventaja hace que

sus partidarios le tributen una ovación y asegu

ren su triunfo.
.

,
„

Tiene ol onceno round. Aquí Salaza^so
echa

a descansar y deja que su adversario haga la

peloa. Guzmán aprovecha bien y castiga a su

antojo. Carente do punch, sólo logra marcar

puntos, .que terminan por darle ventaja en este

'°E1 doeeno, o sea el álamo, es peleado valien

temente desde cl toque de .campana. Guzmán
«a.

riendas a sus reservas y domina al empezar el

round De reponte, Salazar hace su esfuerzo

máximo y castiga violentamente a ■"<"'£'«'-

dor en forma que le coloca en indiscutible situa

ción de ventaja. Suena la campana y
es e pu

blico quien aplaudo la performance de Salazar

eomo a vencedor.

Sin embargo, el referee, proolama un solemne

empate .

EL TANI HACIA EL CAMPEONATO

MTTNDIAL

Fué una noticia rápida y concluyente. Esta

nislao Loayza Aguilar triunfó por K. O. técni

co sobre ci mejicano Tommy White. So peleaba

la primera rueda del campeonato mundial de

-icso liviano, de cuvas competencias han deser

tado muchos boxeadores de nombre, .quizás por

que es el momento del esfuerzo máximo, donde

'

.e debe ganar a fuerza de puños y lio de títulos

conquistados en el papel-bobina de los grande»

r°La"p<'r'fonnoncc de "El Tani" fué la mejor

de la noche, y eso quo competían boxeadores de



\ UN GRAN CONGRESO SUR Y AUSTRAL DE LIGAS DE FOOTBALL |
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La Liga de Football de Valdivia, inspirada

en un alto espíritu deportivo, y viendo el ac

tual cisma imperante en Jau ramas dirigentes

de football chileno, ha' invitado a todas bus

congéneres de las regiones nur y austral de

país, a objeto de dilucidar en el sentido de cou-

segv'ir la unificación total de este popal*», r de

porte.
En sus muchas reuniones que ha celebrado

l.i Liga (le Valdivia, lia dejudo constancia de

la poca preocupación que ha tenido la Asocia- ¡

ción para con sus asociadas. Afín más, ha vis

to con profundo sentimiento que ni siquiera ha

considerado a estas para tratar de buscar la

fórmula más viable para conseguir la unifica

ción

Existe vivo interés en que el Congreso aprue

be la fórmula propuesta por la Confederación

Chilena de Deportes, que e«s a base de un Con

greso Nacional de "Football, quo debe celebrar

se en una ciudad que no sea Santiago ni Val

paraíso, por ser éstas las causantes del actual

estado de cosas.

A este gran Congrego se ha invitado a las

siguientes Ligas: Chillan, Bulnes, Talcahuano,

Concepción. Coronel, Lota, Peuco, Tomé, Cu-

ranílabue, Los Andeles, Angol, Traiguén, Vic

toria, Temuco, Nueva Imperial, La Unión, Osor

no y Puerto Montt.

La Liga de Concepción ha nombrado ya su

delegado. Lo mismo ha hecho Angol y Temu

co. Algunas Ligas que no han podido enviar

delegado propio, le han dado poderes a algu
nos deportistas valdivianos para hacerse repre

sentar oficialmente en la reunión .

La comisión valdiviana, encargada de los pre-

. parativos dol Congreso, ha desplegado un gran

actividad, a fin de que este Congreso no fra

case. La reunión .tendrá lugar en los amplios
salones de ucsiones de "El Correo de Valdi

via", el domingo 24 del presente.
Damos a continuación las bases a que esta

rá sujeto este Congreso:

Todas las Ligas de Football de Chillan a
¡

Puerto Montt, pedirán la unificación to

tal del football chileno. — Bases a que

estará sujeto leste Congreso, aprobadas

por las Ligas de Concepción, Temuco y

Valdivia. — Se ha invitado a un repre

sentante de la Federación y a otro de la

Asociación.

D. Pedro J. Maldonado. actual presidente de

la Liga de Valdivia e inspirador dcl Congreso
Sur y Austral de Football.

Bases del Congreso de Ligas que deberá cele

brarse el 24 de mayo próximo on la ciudad de

Valdivia.

La Liga de Football de Valdivia, represen
tada por su presidente, don Pedro J. Maldo

nado, la Liga de Concepción, representada por

el secretario, señor Edmundo Araya, y la Li

ga de CÑuíia, por el señor Fernando Rosse!

Frías, reunidas en los salones de sesiones de

"(Kl Correo de Valdivia", han acordado lo si

guiente:
I.—Atendida la situación crítica porque atra

viesa el football nacional, debido a que. tanto

la Asociación, como la Federación, se disputan
cl predominio en el país, y esto produce pug

na entre ambas entidades con el consiguiente

desprestigio y desorganización, acuerda invitar

a un Congreso que se efectuará cl 24 de mayo

próximo en esta ciudad, con el objeto de bus

car la fórmula unificatoria.

2.—Como base de estudio, los representantes
'

suscritos, ye permiten proponer la siguiente
fórmula: "Que en una fecha, la mas próxima

posible, en una ciudad neutral, se verifique un

Congreso en el cual participen todas las Ligas

organizadas del país".
Eu este Congreso deberán lau Ligas elegir

el organismo que presidirá los destinos del foot

ball chileno, asignándole el nombre que estime

por conveniente.

3.—La Asaanblea de nuestra referencia, con

cluidos los tramites de rigor, solicitará del Su

premo Gobierno cl reconocimiento oficinl del

organismo que ha generado, el cual, con esto,

quedaría de hecho incluido en la Confederación

Chilena de Deportes.
4.—Se invitará a este Congreso a un repre

sentante de la Asociación de Football de Chi

le y a uno de la Federación de Football de

Chile, a objeto de que oigan personalmente
los deseos que inypiran a las Ligas que se reu

nirán, y
;",—Los representantes suscritos, reiteran que

sus propósitos al insinuar esta medida a esn

Honorable Liga son sinceros y ecuánimes.

En Valdivia, a tres de- mayo de 1925.—Pe

dro J. Maldonado A., presidente Liga Valdi

via. — Edmundo Araya, presidente Liga Con

cepción.
— T. Tíossel F.,, presidente Liga

Cautin.

la talla de Sammy Mandell y Seaman. El rival

de Loav/a llegó con muchos títulos a este cam

peonato, y
sin embargo desdo ol primei- golpe,

L-l chileno" desbarató todas sus energías y lo tu

vo a las puertas del K. O.

En cl esgundo round, el triunfo dol iquiqueno

estaba va asegurado y el referee quiso levantar

:i Wliit'*. Loa roudns siguientes, fueron de com

pleta ventaja pura "El Tani", .hasta, que cn

el séptimo round, a raíz do otra caula del me

jicano, el referee declaró vencedor a nuestro re

presentante por K. O. técnico.

Esta victoria de "El Tani", lo clasifica en

primera línea entre los boxeadores pesos livia

nos del mundo. El mismo referee de su último

match—mejor capacitado que nadie-^ha íicJio

que en las finales seguramente el clhüeno sera el

favorito y que a nadie extraño su triunfo defi

nitivo.

Su forma de ¡}^ca *-'s asombrosa. Desde oi to

que de campana del primer round, hasta el mo

mento del veredicto, Loayza no hace otra cosa

que golpear como una verdadera máquina, y
63-

ta es la mejor característica para triunfar c»

loa Estados' Unidos sobre aquellos boxeadores

veloces v aemuctedores.

La ciudad de iquique debe estar orgullosa en

estos momentos, en que un hijo sabe triunfar

sobre tablados extranjeros. Y si un día LI

Tani" ostenta el campeonato máximo, habrá si

do ella la obra de la juventud iquiqueña, que

a través de muchos años han cimentado un bo

xeo digno do figurar entre los mojoros organ."

zgdos.

MOVIMIENTO BOXEBJL

"El Tani", apenas declarado vencedor, dijo

lo siguiente: "Después de pegar mi primer gol

pe i^pierdo n la caiii de mi contendor, estuve

seguro de triunfar; pues noté que inmediata

mente Whitc perdió sus fuerzas y no era ca-

pasi de hacerme daño"

"El Tani", además agregó: "Es. inútil qne

le di'ga que tengo la esperan ¡ta do llevar a mi

patria el título do Campeón del Mundo".

Esperemos confiados la final do esto campeo-

ñato, que do seguro ha de reportar más presti

gio al box'-o chileno.
<* <*

COMO SIEMPRE...

ieentini vive en Santiago y

i más que él y su 'distinguido
sns proyectos y de sos mat-

El señor Luis V;

pocos o quizás nadií

mnnagor,' saben de

ches próximos.
Por suerte, que a nuestra mesa de redacción

llogan diarios v revistas de todas partes y de

allí sacamos los noticias del caso. El señor Vi

eentini tenía un match para el 23 dcl píe., en

Buenos Aires, cou Eduardo Pcyrade. Asi, al

menos, lo anunció "Crítica" de Buenos Aires y

aún invitó al público aficionado a la Estación

Retiro, con cl fin de aplaudir la llegada del cam

peón sudamericano.

Al día siguiente, "Crítica" dio la noticia de

que el señor Vieentini no había llegado, y aún

anticipó la ruptura de sua relaciones comercia

les con los empresarios bonaerenses.

¿Qué hay de todo estoi ¿Y el match eon Gon-

"ra?

COPELLO VUELVE AL KING

Es va aceptada la ¡dea de hacer intervenir al

aficionado Alfredo Copulo, en el próximo cam

peonato del Uruguay.

El campeón argentino ha reiniciado su trai-

nÍn.T con todo cuidado y os muy posible que sos

tenga próximamente un encuentro sin decisión

con 'pedro üasella, a ii» de probar sus ui-iiaculus.

¡üerí» Ull« rentive muy opoitu.ua para el pres

tigio Aíá boxeo sudamericano entre amateurs.

BENIGNO EODBIGL'EZ JTJUADO. COMENTA

LOS ENCUENTROS DE BOSTON

Int,eresan'.e estudio de lo ocurrido en Norte

América

El popular "gordo" Benigno Rodriguen Jura

do, ha 'hecho la siguiente interesante critua de

los encuentros efectuados en Boston entre sud

americanos, canadienses y
norteamericanos:

"Todavía dura, en general, en cl Animo ei

desagrado por los fallos realmente indignos da

dos por jueces de los países donde es un deber

cjiuM-er" algo del boxeo y, especialmente, por
los

fallos dcl referee canadiense, que dio muestras

de parcialidad a. toda prueba, y do mala vo

luntad hacia todos loa represenís^os sudameri

canos.

'■El comportamiento del equipo sudamerica

no ha sido excelente, bajo todo concepto, den

tro v fuera dcl ring. Estaban bien entronados
*

técnica fué muy buena.,f
*

"

v su técnica me """v uumu.

zalea? J
'

-->%

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS

La direieción de LOS SPORTS en el de

seo do ofroae-r ira mayor «Vicíente a tas ins

tituciones deportivas, procurándoles medios

(para su vida misma, ha. resuelto hacer, por

el término de dos meses, tina oferta excep

cional .

Por cado veinte suscripciones anuales que

obtengan de sua asociados, podrán e'egir un

obsequio entr© los siguientes artículos:

Lo.—«neo cWQMffetafl pora equipos de foot

ball o ciclistas. (Las camisetas llevarán los

«llores del club) ,

2.o—TJn juego de cuatro guantes para box.

3-0_T;Ila' pelota ¡«ira football con su bla-

diler e inflador.

4.0—Oucc medallas de, plata con figuras de

football, atletismo u otro deporte, para pre

mios.

5.0—Una docena de pelotas paTa tennis.

Las instituciones que no aGloinncen & reu

nir los veintes suseriptores tendrán en todo

caso opción a un obsequio que será, fijado

por la dirección.

Suscribiéndose a la revista, es la manera

más efectiva de ayudarla y do no interrum

pir la lectura do las interesantes crónicas y

lecciones objetivas que so ofrecen semaníu-

tnt'iitti a los lectores. .

Solicítenos mavores antecedentes si de

sea Tendremos oí mayor placer en contw-

ta.r oualcmier cónsul I a. Empresa
'

¿ig-¿ag •

Casulla 84 D. — Santiago.
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iEl Santiago presiona al Carioca. Los once jugadorea &^

i
'

ín^-jí^
Af'*v^á&M
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El Ministró 'de Higiene y Previsión Social, sefior Salas, con los dirá-,

gentes que organizaron la fiesta en su honor, en la cancha del San

tiago P. C.

Los once jugador» tó Cu

LA FIESTA EN HONOR DEL MINISTRO DE HIGEN

DEL "SANTIAGO

El encuentro por la "Copa HortaP'en

Ja, el popular guardavallas del Unión Deportivo Espafiel. El señor Juan Parodi, arbitro del «aern

gada en el Estadio de Santa Lann,^
ñol y el Badminton, acompañado *>loj t



I Santiago F. C Enrique Olivares, del Carioca, hace una buena cargaos.

tt^»#raK;i
sBHHsl!?19*"

*
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n del Carioca F. C. El desfile de leu deportistas ante el Ministro señor Salas,

IMENE Y PREVISIÓN SOCIAL EN LA CANCHA

IGO F. C."

f en el Estadio de Santa Laura

It encuenitro, por la Copa Hortal, ju-
¡a, entre ol Unión Deportivo Espa-
t\; los capitanea de ambos cuadros.

Ufo, capitán del Carioca E. C.

Ca-vallone, guardavallas del Badminton, que el domingo hv¿

un lucido juego.



LOS DEPORTES EN LA SERENA
Inauguración de la temporada

El domingo pasado la Liga Serena hizo la

solemne inauguración de la temporada de foot

ball en la clásico cancha de la Vega. Ante un

púbHeo superior a 3,000 personan, con la asis

tencia del señor Intendente, Alcalde, munici

pales, jefes «militares. y delegaciones de las Li

gas de Coquimbo, Ovalle, Elqui e Illapel, se dio

comienzo al brillante acto eon el desfile correc

tísimo de la Brigada de Boy-Scouts del Liceo

de Homares. La preisentación de todos los

equipos, acompañados de sus directores y osten-

El presidente señor Bravo, en un conceptuo
so discurso, hizo la prjsentación del señor Ve

negas, dando a conocer la gran labor realiza

da por este distinguido sportman y periodista,
y rindiendo un homenaje de aplauso a LOS

SPORTS.

El señor Venegas, en elocuentes frases, agra
deció la manifestación y espuso alguntfi pon

tos importantes que la Revista tiene intención

de realizar, para cooperar una vez más cn for

ma eficiente a los innumerables esfuerzos (Jen-

La señorita Renée Dugats, qne dio el kick off

en la partida inaugural de la temporada, acom

pañada de dos directora} de la Liga.

tando sus banderas deportivas, fué brillante.

El secretario de la dirigente local, profesor don

«Carlos Yáñ'ez Bravo, pronunció un elocuente y

vibrante discurso. La banda del Regimiento
Arica amenizó la fiesta con un selecto progra

ma musical.

En seguida inci&ronse las partidas de foot

ball. En el preliminar jugaron los equipos "El

Chileno
' '

versus
' '
Escuela de Minería

' '
,
Dio

el puntapié inicial la simpática y gentil «¿eño-

Don Julio Rravo, presidente de la Liga de La

Serena.

rita Sara Várela Tapia, ain nina del 6.0 afio

del Liceo de Niñas.
La partida de fondo la jugaron el cuadro

de la "Red Norte'-', formado por los más des

tacados playera ferroviarios de la provincia,
con el eleven del "Manuel Antonio Matta

'

',
ealmpeón local. Díó el kick off la señorita He

nee Dugast y el resultado de la contienda de

portiva fué un hermoso empate.
En resumen, la fietita de inauguración de la

Liga Serena fué un brillante torneo deportivo
y social, que ha demostrado" la organización
magnífica de esa entidad y el gran progreso

que ha alcanzado en los deportes. Su entusias

ta directorio, V en especial su activo e inteli

gente presidente, don Julio Bravo Pearson, pres
tigioso obogado y decidido deportista, merecen

justicieros aplausos.

En honor del director de LOS SPORTS

(El jueves 15, la Liga Serena se reunió ex

traordinariamente en el Salón de Honor dcl

Cuerpo de Bomberos para celebrar una sesión

especial en honor del sefior Armando Venegas,
director de la Revista LOS SPORTS, que se

encontraba de paso en esta ciudad. Asistió

todo cl directorio, delegados de los clubes, ca

racterizadas personas de la localidad v más de

300 deportistas.

La señorita Sara Várela, que intervino en el

kick off del preliminar.

plegados en pro de la difusión de los deportes
en el país.

El match con la Federación

En cl próximo número publicaremos la rela
ción de la visita de la Federación de Football
de Chile a La Serena.

EL CORRESPONSAL.

Directorio de la Liga de La Serena, en 1925. $1 equipo Red Central Norte F. C-, que intervino en la fiesta inau

gural.

El cuadro del Manuel A. Matta F. C. Autoridades locales y delegados de las Ligas de Coquimbo, Ovalle. Vi
cuña e Illapel,
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UN HOMBRE ESFORZADO:
? DON CARLOS A. BADII.LA

'
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Fuí a verle, primero al hospital, donde pres
ta sus servicios de masajista. La entrada de
su departamento estaba decorada poi lisiados
de toda condición. El señor Badilla operaba;
su sujeto era un joven médico, cuyas piernae
habían sido rotas por un autobús de la muerte.

Mientras observaba su trabajo, el médico
me decía:
—A mí ya me tiene bueno; es notable el

efecto del masaje científico.
El operador trabajaba sin detenerse, empe

ñosamente, dispuesto a llegar a un fin: hacer

olvidar al enfermo que alguna vez lo había

atropellado un vehículo tan estúpido como un

camión.

Hablábamos de varias cosas; el trabajo se

prolongaba, el masajista mo insinuó la idea de

reunimos en la tarde en su gabinete. Me des

pedí de él, saliendo del hospital por entre la

charla quejumbrosa de los enfermos que, sen

tados en escaños, tomaban el sol a la vera de

los jardines.

Fueron unos chicos rubios los que me abrie

ron la puerta de la casa de Badilla, en la tar

de; más allá, la sonrisa de una mujer rubia,

también nos anunciaba que nuestro ¡hombre nos

esperaba.
La casa es clara, hay algunas mesas donde

se ven aparatos eléctricos; en los muros hay

fotografías que retratan movimientos de gim

nasia, un panorama de Nueva York, una vista

de la estatua de la Libertad, que es una espe

cie de emblema americano, etc.

■—Esplíqueme, señor Badilla, eso del masaje

científico y' del deportivo.
—Vamos1 a conversar dol asunto, me dice,

piensa un momento. Lo observo, es un hom

bre joven,1 de aspecto enérgico y suave, fran

co, confiado. . .

De pronto le digo:
—¡Usted era masajista antes de ir a Esta

dos Unidos? _

gí; trabajaba en el Hospital de San Juan

de Dios. Antes tenía un oficio, con el que me

ganaba decentemente la vida; pero pensé que

no era una profesión de porvenir; entonces re-

aolvi nprender masaje, me dice.

—■X fué » Estados Unidos... con recursos

propios.
—Sí- me fué imposible obtener un pasaje, y

ni siquiera una designación ad honorem...

—No, pues, amigo... Fuera de Chile n0 se

manda nada más que gente decorativa.

El viaje fué accidentado.

—.Cuénteme.
,

....

—Fuí trabajando mi pasaje, de cuchille

ro" (limpiando los cuchillos) del vapor Acon

cagua".
Rió de buena gana.

—íCuchillero, ha dicho usted? Es un oficio

pintoresco. Aquí se llenan los penales de cu-

Ch—A°estos cuchilleros a que usted se refiere

los tratan mal en todas partes. Yo tenia nece-

Hidad de ir a Estados, Unidos, n0 tenía dinero;

solí poseía un gran deseo de terminar de apren

der mi profesión, por la que estaba encariñado

vía que me ofrecía horizontes. Asi es que so

porté todo lo que quisieron hacerme los mayor-

Somos peruanos del "Aconcagua
•

'que son una

copia fiel de los negreros de la novela... Lie-

Z a Nueva York cr<i muy poco dinero.

—No era mucho, pfir cierto.
.... ,„

ZAll'i el estruendo me conmovió hasta la

ultima ¿bra. Eso ciudad es algo insolente, fau-

SK, ciclópeo. No
con^ende

uno que os

1,-hitoiirM de un pueblo asi tengan ia em.i

tía 11» ^más hombre» ... So ... lo. ya»-

HnSs tclefón¡i»., «-tena», vapores, ch.meneas,
lineas icn.i«"«-»>

f llamativos
comercios enormes, anunoos

Don Carlos A. Badilla

que un estampido, luces, luces, luces... muje
res, mujereB, hombres que caminan siempre de

prisa, diarios de centenares de páginas... un

toibellino humano. Allí arribó yo sin saber una

palabra de inglés...
Resolví buscar trabajo en Nueva York, y lo

hice con ahinco; pero nadie quería un traba

jador que no supiera inglés...
Una noche me perdí... No he tenido jamás

una pesadilla más fantástica, las calles de Broo-

klin, las casas de Brooklin, de 40 pisos super

puestos, el puente de Brooklin, el río, todo Nue

va York, el mar; on fui, el cielo todo sufrió

una total inversión, el equilibrio se rompió, yo
era una especie de" cometa, algo raro, algo acha

tado por un espectáculo nunca visto. Yo tuve

ffiffflLx¿«Jk»j
y~

a Nueva York borracho y dando vueltas du
rante horas en mi cerebro que empezó a vibrar

totalmente alucinado... Yo no quiero perder
me más en Nueva York...

Por fin, encontré qué hacer; me batí deses

peradamente. Asistía de noche a las clases del

Instituto del doctor alemán P. Puderbach, que
está relacionado con el Instituto Physio-Tera-
péutico, y aprendí el masaje médico, sportivo
y gimnasia.
—Era necesario trasladarse a Estados Uni

dos para aprender esa ciencia u oficio.
—Sí; en Chile no le han dado antes de aho

ra, ni aun ahora, la importancia que cl masaje
tiene. Entre varios que verdaderamente saben
lo que es masaje y lo practicnn, hay muchos

"sobadores" que no hacen sino relajar más el

cuerpo dol sujeto tratado.

El masajista debe saber anatomía, para que

pueda operar do acuerdo con la estructura mus

cular que está dispuesta de cierta manera. El

masaje tiene por objeto primordial estimular

la sangre venosa, obligándola a subir al cora

zón y al pulmón a fin de que se transforme en

sangre arterial. Y no solamente obra sobre loa

músculoB, muchas enfermedades, entro ellas las

artríticas", se curan radicalmente por medio del

masaje. Cualesquiera se reiría si le dijeran que
sin drogas un masajista le podría curar de una

diarrea. . .

—«Admirable, amigo, digo por decir algo. Ba
dilla prosigue:
—Ahora, lo que más me admira es el aban

dono en que se encuentran aquí los, deportis
tas. Por ejemplo, el corredor Plaza, tiene qne
sacar su venta por la mañana, precisamente a

la hora cn que debía entregarse al ejercicio';
almuerza a las tres, tiene que trabajar en la

tarde y sólo puedo entrenarse a las seis, hora

verdaderamente inoportuna^; luego, no tiene el

baño indispensable, ni el masaje que obligue a

sus músculos a reaccionar. Créame, yo no sé

cómo estos hombres producen grandes perfor
mances, no debían producirlas... dentro de lo

natural, no. Si estos hombres de Chile se en

trenaran científicamente, serían invencibles.

(Yo pienso que Castillo, inutilizado por el

sentimiento deportivo de un señor que "man

da
'

', corrió la Marathón francesa vestido de

paisano, acompañando a Plaza).
—Verdaderamente, digo, son extraordinarios.
—«En Estados Unidos, los clubs están bien

organizados; los atletas son bien tratados; tie

nen todo lo que les hace falta, desde luego, un

buen masajista es indispensable. Los ciclistas,
los boxeadores, los atletas en general; allí no

hay descuidos, allí se fomenta el deporte.
—Aquí también, si no que lo digan nuestros

dirigentes. . . Es que se distraen, miran cate

gorías. Esc admirable Usaveaga fué a Europa
sobre cubierta, y una vez fué a pelear una eli

minatoria sin haber comido. Por distracción na

die le dio nada. . .

Badilla sonríe. Cree que es chiste mío... un

chiste macabro, per0 chiste al fin.
—Ya es tiempo, termina Badilla, de que la

gente sepa lo que es el masaje y de que los

atletas comprendan cómo los deben tratar.
—Si ellos saben; interrumpo, pero no pueden

imponerse, ellos no mandan, y los que los acom

pañan fuera de Chile, van a pascar y los diri

gentes de aquí se abanican con sus títulos y

con la superhombría de los atletas que vencen,

a pesar de todo.

Me despido del masajista que a fuerza de

tantos sacrificios ha adquirido una profesión
que, se me ocurre, ingrata. Ya en la calle, pien
so eu nuestros atletas que toda ln vida son

conducidos como manadas de corderos a la de

rrota por dirigentes raros, y se me sube al co

razón una gran angustia. Creo necesaria una

huelga de atletas; necesaria, absolutamente ne

cesaria. . .

ACEVEDO HERNÁNDEZ

Dr. P. Puderbach, director del Instituto Cien

tífico, en que estudió el señor Badilla.



LA TÁCTICA EN EL FOOTBALL ASSOCIATION
LO QUE NO DEBEN IGNORAR NUESTROS INTE&NACIONALES, ESPECIALMENTE £<>S CAPITANES.— (Fue G. Barreaú). Traducido

ospecialmeij^ para "LOS SPORTS1')

En un matan de footiball, la táctica desempe
ña evidentemente un gran papel; pero es muy
difícil hablar de ella en una forma cierta, des
de el momento que cada partida impone una

táctica colectiva o limitada «diferente. Por eso

es que no quiero consignar aquí mas que obser

vaciones per-solíales, porque los lectores se da

rán cuenta muy bien que se puede variar hasta

lo infinito la manera de atacar y defenderse,
según sea la fuerza o debilidad del equipo ad

versario.

Es el capitán del team a quien corresponde
decidir la táctica que debe em^alear $a él curso

de una .partida. Esto debe conocer casi inme

diatamente, los puntos débiles del adversario y
orientar según eso, el juego de sus compañeros,
la manera de alcanzar el mejor resultado.

Cada hombre defte tener el control absoluto

de la pelota, porque la puesta -en práctica de

una táctica preconcebida, exige una, mayor pre

cisión y iina mayor similitud de juego entre las

diferentes unidades. Luego, el capitán se esme

rará en hacer 'jugar de arrastre, cualquiera que
sea el tiempo que haga. Sin emibargo, en un te

rreno .poco barroso, el juego por las alas debe-

. rá emplearso con mayor frecuencia, porque esa

parte de la cancha casi -generalmente se encuen

tra siempre en mejor estado que las demás par
tes.

Los hombres del centro no deben jugar dema
siado juntos; sus combinaciones, aún las mejores

llevadas, no ganan mucho eon que se las repita
muchas veees. Esto3 centros son demasiado vi

gilados, f los ataques por las alas tienen, pre
cisamente, la ventaja de desplazar, aun cuando

sea paso a paso a los defensores, y permite-a los

centros maniobrar para alcanzar una posición
favora«bl<

. ,

En cnanto a los winigs, deben, cuando tienen

el campo libre, aceptar las suertes que les ofre

cen para marear ellos mismos; pero es necesa

rio que no exageren demasiado en este sentiidoi

Será preciso quo no olviden que la misión que
se lea ha confiado, es la de centro, pero que des

pués de una buena carrera" hacia, el goal, un pa

se corto a un vecino aislado da siempre un

buen resultado.

^

"
"

T~^^&**%>/;.

Luciano Gamblin, ex-capitán del equipo fran

cés y 20 veces internacional.

El ataque debe ser h-eoho por la mayoría del

equipo; el half y el wing de atrás, que ataca

siguiendo los dos, el movimiento, en tanto que
sus colegas del ala opuesta bo replieguen lige
ramente para cubrir el terreno y encontrarse

así en condiciones de detener cualquier contra

ataque, que es siempre peligroso.

En la extrema defensa, los 'backs set Ten obli:

gados a desligar, la pelota con todo el empuje
que son capaces; en el medio de la cancha, de
berán pasar la pelota al delantero que esté

más ventajosamente situado. El pase a un «half

es también muy aprovechable, (porque atrás a

un half adversario y con este movimiento, des

cubre un delantero.

Cuando el capitán 'ha descubierto el punto dé

bil del equipo adverso, idebe engolfar toda su

ofensiva en el arco . Con
■

todo, no es "muy jui
cioso el forzar continuamente el ataepie sobre

el mismo punto; al obrar así, se indica al ad

versario cuál es su punto débil, y puede éste

ponerle remedio; y, además, un juego desarro

llado sin tregua sobre unos mismos hombres,
acarrea en el equipo un leve flotamiento que
perjudica a la única de las diversas líneas.

Contra un equipo superior o que erea supe
rior el catpitán, hará jugar por sus halfa, lo que
nosotros llamamos a la ¡Levallois, "«half and

ihalfs", es decir, semi ataque, semi defensa. Los
halfs siguen a los delanteros «desde un poco
más lejos, y por esta misma razón están en me

jores condiciones para cooperar a la defensa.

Teniendo lugar el servicio a una mayor dis

tancia con referencia sobre el interior, el wing
no esperará la pelota sino de este último; por
que es, en efecto, muy difícil al half ol poder
servir desde lejos a sii wing, pues éstos requie
ren una precisión muy grande, y la pelota corre

el riesgo de salir fuera con mucha frecuencia.

Si se nota que el adversario está notoria

mente dominado, el capitán se esforzará en no

bloquear el equipo adsvejsario en sus goals; si

no que dará orden a sus hombres de no forzar

demasiado el ataque; aún más: que" traten de

invitar al adversario, con movimientos de una

retirada simulada, a atacar a su vez, y hecho

esto, no confinarlo delante de su goal, donde

sería sumamente difícil marcar contra él.

Con un poco de firmeza, peTo también con mu

cha delicadeza, un capitán bastante avisado,

puede llegar- a muy felices resultados, y- a un

perfecto acuerdo entre los miembros de Su equi

po. Y así habrá merecido 'bien y muy mereci

do de su cluib y del Football Assoeiation.

^Arrate, capitán «del equipo de España, en

Juegos Olímpicos de .Amberes.

La lucha por posesionarse del balón:
se sirven ¿e la cabeza para •volvea- al

lota.

'ceatoTa'T F.ZS,
""0 '"*

'°f ^m' *» i«!t» o» «aboza do los ingleses: los zafreros det.e-

'

centro la pe- raglosos que se destaca por „Cn el ataque con un golpe do cabeza y los de la li
so, juego hmpio. nea media, también por medio de la cabeza, haoen un

avance o pasan la pelota por alto.
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LEJOS DE A TIERRA

Desde que uno deja el tranvía de San Ber

nardo, siente el ronco quejido de los motores.

■Mira al cielo, y aquí y allá, rompen la atmós

fera los torpedos alados, cual conquistadores or

gullosos, altivos, seguros de su fuerza y de au

poderío.
. Todas las mañanas igual en la Escuela de

Aviación. Es la jornada diaria de nuestros pi
lotos militares: llegar a obtener el máximo de

estabilidad sobre lo más inestable: el espacio
inifinito.

VÉ VÍ

—Está volando mi capitán, nos dice él cabo

de guardia.
—¿Y\a qué hora baja por acá?
—>A las ll terminan los vuelos. v

—.¡Qué hacer! Le esperaremos...

Vista nuestra resignación, el cabo de

guardia resuelve ayudarnos:
—.Mire, le dice a un compañero, ¿por

qué no va a ver si. está ocupado mi ca

pitán ? También pueden pasar ustedes, ter

mina, dirigiéndose a osotros.

—¡C-racias.

Y tras el cicerone, nos internamos ea

la. Escuela.

VÉ VÉ

Lo primero qné vemífs én él campo da

entrenamiento és el aterrizaje de una

máquina. Semeja un formidable moscar

dón.- que, herido, huyera torpemente en;

busca de seguro: refugio.
Alto el brazo,, nuestro, acompañante in

dicar
—^Aquel es nri capitán;, el que- eatS. al

medio del grupo.
—

Hay dos: grupos1.
—Donde hay tres personas: el que es

tá vestido de overol. ¡Van ustedes para-
ans?
—INo^ Aébe estar ocupado. Esperaremos

aquí.
Dos minutos más^ y vuelve el amable

mensajero con la respuesta a nuestro re

cado:
,

—Dice mí capitán que hagan el favor

¿o esperarte un momento-

VÉ «&

Perdone, señor, que le vayamos a qui
tar algunos minutos...
—'¡No importa! Vamos para mi oficina.
Y en el traywto para la oficina, pre

guntamos por don Cloro y el capitán Ara-

cena.

—En Europa, todavía; Figueroa está

aquí en la Escuela. Como siempre, dedi

cado a sus máquinas.

VÉ VÉ

—¿Había hecho usted vuelos de ensayo an

tes ¿e alcanzar loa 8 mil y tantos metros?
—Los hacemos todos los días. Antes ya ha

bía ascendido a 5 y 6 mil metros. Además, en

la travesía de la Cordillera, cuando fuimos a

Mendoza a esperar al Presidente, los altíme
tros marearon más de cinco mil metros.
—¿La ascensión se hizo con un pasajero, sin

contar al mecánico?
—No; el mecánico hacía de pasajero.
—A mil metros, ¿se precisan bien los edifi

cios, las torres?

—Sí... La ciudad se ve desde cualquier al

tura. Todo mas reducido, sí. Pero el punto de

partida no se pierde. Y cuando hay nubes al

tas, se ve mejor. Las nubes sirven de panta
lla, reflejando, por lo tanto, mayor cantidad
de luz hacia la tierra. No sucede lo mismo cuan

do hay sol: el reflejo de los rayos Bolares sobre

la ciudad, impide precisar detalles.
—¿Iba usted provisto de oxígeno?
—-No. Porque yo no tuve la intención de al

canzar una altura extraordinaria, Los 8 mil y
100 metros fué algo incidental, Respondió la

máquina, y subí. .
, subí. . .

—¿Muy ba¿a la temperatura?
—En otras ocasiones el termómetro había

marcado -15 grados bajo cero. Ahora no llevaba

termómetro. Calculo, pues,' que la temperatura
habrá fluctuado entre los 15 y los 18 grados.

—J¿Ni usted ni su pasajero sufrieron el "mal

de las alturas'*?

.
—Sí. A los 6 mil metros ya empieza a ralear

el aire. Y esa falta de densidad hincha las ar

terias y acelera Iob latidos del corazón. Y la

progresión del malestar es tan aguda, que a los

8 mil metros, ya no son sólo las arterias que se

En busca del «Capitán Barreros.—la jor

nada diaria en la Escuela de Aviación.—

Un cabo de guardia atento.—El aterrizar

de una máquinas.—La 'ciudad mirada des

de las nubes.—Sin abrigo y sin oxigeno.
—Temperaturas siberianas.—El "mal de

las alturas",—-Ocho mil den metros en

hora y media*—Imprudencia de los des

censos bruscos.—03n peligro de estrellarse

con un picacho cordillerano.—[Morir dé

viejol—(patriótico Ideal.

Capitán Osear Herreros

HERREROS

No tiene este sefior capitán, mimado
de las alturas, el rostro del hombre-

águila.
A no ser la nariz, que se adelanta de

safiadora como el pico del águila.
Nada más. El conjunto de sus faccio

nes regulares, animadas por los ojos gran
des" y pardos, hacen del aviador Herre

ros el hombre más sirajpátípo y afable

que usted pueda imaginar.
Si no supiéramos que el "overol" que

lleva puesto está reemplazando a la ca

saca galoneada, de botones resplandecien
tes, no creeríamos estar conversando con

un militar,

Las arrogancias, el tono mandón, la

"tiesura", en una palabra, de la mayo
ría de los hombres que cargan- sable, no

han hecho hábito en este caballero de las

alturas.

Quizá esta- tranquilidad de tempera
mento alguna atingencia tenga con la re

gión que le vio nacer. Es norteño, Nació

en Coquimbo,

Comprovinciano de Gabriela Mistral,
por lo tanto.

¿Y puede no ser tranquilo, sereno, un

coterráneo de la serenísima mujer yue
escribió "La Oración de la Maestra"?

dilatan y el corazón que late con fuerza, es el

cuerpo todo que tiembla, próximo al ¡síncope.
•r-tEntonces, decidió bajar...

—Sí. Era peligroso ir más allá,
—

«¿Cuánto tiempo empleó en la ascensión?
—Dos horas y un cuarto.
—

¿Y en el descenso f
—'Tres cuartos de hora.
—Tres horas justas, en total.
—No. En total, dos horas y cuarto: Es decir,

hora y medja para
■ subir y tres-- cuartos1 para

bajar.
—¿Es molesta la sensación del descenso?
—¿No. Depende de la forma en que se des

cienda. Haciéndolo -sin precipitación, no .se

siente ningún malestar. Pero sí aflguien tuvie
ra la mala ocurrencia de bajar mil metros de un

golpe, o moría en el acto o sufría un desvaneci

miento, que equivaldría a la muerte misma,
puesto que perdería el control de la má

quina.
>—I>a no intervención del Aero Club ha

ce que Su record pierda su carácter ofi
cial, ¿verdad?
—Así es. Como les he dicho, no hubo

de mi- parte intención de batir tm reeord.
Todo fué cuestión de suerte, "de oportu
nidad, de circunstancias propicias.
—¿Piensa usted repetir la prueba para

que sea controlada oficialmente?

•—Sol© en caso de qne mis superiores
así lo ordenasen. Aunque esta época no

es la más apropiada para vuelos de al
tura. Haee arriba "un fríecito...
—{En qué otras grandes pruebas ha

participado usted?
—

Aparte del viaje a Mendoza, formé

parte de la escuadrilla que hizo el raid
a Tacna.
—jEn qné año ""recibió usted su "bre

vet"?
—El ano 21, de la Misión Inglesa; el

22, del Supremo Gobierno.
—¿Después do un buen examen?
—Sí . . . No estuvo malo . . .

—¿Qué proyectos tiene usted para el
futuro?
—domo militar, lo que se ordime.
—-¿Le tiene usted miedo a la muerte?
—Todos le tenemos miedo. Hasta el

más valiente.
—¿La ha visto cerca alguna vez?
.
—En el raid a Mendoza. La máquina

se negaba a subir. Y yo sabía que exis

tían picos cordilleranos mucho mñq arri
ba de la línea en "que volaba. Ejecutan
do suertes, me libré de estreBarme con

alguna de las muchas vallas andinas.
—¿En qné circunstancias le gustaría

a nsted "aterrizar" para siempre?
No entiende nuestro capitán la antipá

tica pregunta. La expücamoB.
—-Me gustaría "aterrizar" aplastado

por los anos . . .

jMorir de viejol La suprema aspiración
de media humanidad, la tiene también

este señor que le hace morisquetas a la

muerte desde 8 mil metros de altura... ¡Es pedir!
—¿Cree usted en la influencia de los amule

tos y de las mascottas?
—No.
—

¿Por cuál de sus colegas siente usted ma

yor admiración?

—Por todos.

Esta admiración de conjunto de nuestro ca

pitán, es sumamente cómoda. Pero usted, lec

tor, habría preferido que nuestro capitán hu

biese individualizado. ¿Verdad?
—¿Cuál es su más caro idealí

—«Que Chile, en aviación, ocupe el primer

puesto en Sud América.

'Digna respuesta de un capitán-aviador.
VÉ Vé

A estos hombres-pájaros, es a los que más

cuesta "cazar", periodísticamente hablando.

Por sistema, todos se niegan a dar detalles

do bus actividades o a relatar sus hazañas. Y

sólo después que llegan al convencimiento de

que sus informaciones bou instructivas para el

público, bc allanan a darlas.

En el señor capitán- don Osear Herreros, en

contramos la misma resistencia que tuvo para

nosotros el capitán señor Aracena, la vez que

le entrevistamos.
—Me gustaría leer las pruebas de la entre

vista, antes que aparezca, nos- dijo el capitán
Aracena.
—Ojalá publiquen ustedes lo menos posible,

nos dice el capitán Herreros.

He aquí dos hombres unidos en un mismo

anhelo: huir del público. ¿Por qué?_ ¿Cómeles
posible, nos decimos, que estos señores prin

cipes le tengan tanto miedo al "Soberano"!

CARLOS ZEDA
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CRÓNICAS DE BOLIVIA
Boque Landívar vendó por puntos a Victor Filtrín. Finalizará el campeonato universitario da football.

(De nuestro Corresponsal en La Pac; Hook).
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Como lo anunciamos oportunamente, se llevó

a cabo el domingo último, el festival pugilís-
tico al que servía de número de fondo el en

cuentro de los profesionales Roque Landívar,

boliviano y Víctor Filtrín, argentino.
En el "Olimpic Bing", el popular y espa-

clbso' estadio boxeril. se congregó un numero-

bo público aficionado, que siguió con interés

laa alternativas del combate final, en el que

debía actuar por segunda vez en nuestros rings
el simpático y proraetedor crucefio Boque Lan-

díya,r,- que debutara con tanto éxito, hace al

gunas semanas, frente al negro Osorio, a quien
venció por K. O. técnico.

La concurrencia fué bastante numerosa; ¡y

conste que cayó una Uuviecita de las que ha

cen época, que los resignados "amateurs" tu

vieron que Efufp-ir "por amor al arto", durante

cinco o. seis rounds del "bout" final t

Los primeros en subir al ring, fueron cuatro

pibes arriesgados y graciosos, que efectuaron

un round de ".batalla campal", provocando la

constante hilaridad del público, que vio en ellos

una oportunidad para dar lugar a loa infalta-

bles chistes ocurrentes y a las salidas de ma]

gusto, que caracterizan a un espectador afi

cionado a las expresiones del deporte .

A continuación, en un preliminar a seis

rounda, Garlos Murguía, que hizo su debut pro

fesional, se impuso sobre Eliodoro Llanos, aun

que: no demostró una completa superioridad ni

grandes condiciones para la práctica del boxeo;
esta pelea fué- en general, algo deslucida; Lla

nos, más conocedor de la técnica pugilística,
y smás ágil que au contrario, pudo hn.ber des

artillado un juego mucho más eficaz, ai se

hubiese mostrado, decidido a la ludia, en vez

de pasarse leu rounds en una constante "arran

cada" alrededor del cuadrángulo.
El match de semi fondo se realizó entre Al

fredo Casales, púgil local que acaba de regre
sar de una discreta jira por el interior de la

República Argentina, y Enrique Arias, medio

liviano, de bastante popularidad, por sus cono

cidas características de decisión y comFaüvi?

dad. Después de inco rounds movidos* en los

que Dudo apreciarse la superioridad técnica de

Casaües, y, por otra parta, la mayor resisten

cia física, de Aria», la pelea, que eBtafba con

certada a ocho vueltas, finalizó intempestiva
mente, a raíz del abandono que hizo' Arias.

alegando varios fouls involuntarios en que ha

bí-a incurrido su contrario y ique, según él, el

referee no había attendido con justicia. De es

te modo, Casales se acredité un nuevo triunfo,
esta vez i>or abandono, al quinto round, sobre

un contendor qne se sindicaba como advf$rsa-
rio -serio para cualquier hombre de su peso, en

esta localidad.

Cerca de las Í6.3Ó, se presenta-ron los pro

tagonistas de la lucha final: Roque Landívar.

primero, acompañado de en maestro y mana-

■eer, él s'mpático campeón Bastías, y luego Víc

tor Pilt,rín,
'"

seguido de sus "seconds" corres

pondientes. Se designó arbitro a Mr, Cohén,

prestigioso juez inglés, que ha tenido una ac

tuación deatacada en nuestro ambiente, y des

pués de . las presentaciones, pesajes, saludos y

demás prácticas de estilo, se dio comienzo al

primer round, no sin que antes el público pre
miara con una general rechifla al aturdido

"annoncer" que presentó a ambos contendo

res como campeones de sus respectivas nacio

nalidades, siendo de inmediato rectificada, por

supuesto, esta soberana "metida de pata".
Las primeras acciones del

"

combate fueron

algo monótonas y bastante pareja»; fintas de

ainfoas partes, y luego varios cuerpo a cuerpo,

en los que ae trataba de trabar los golpes del

contrario; Landívar consiguió llevar a Filtrín

contra las cuerdas, merced a repetidos ataques

qu'e ejecutó con relativo acierto; el argentino,
valido en sus mayores conocimientos del "no

ble arte", prodiiet© de su más extensa campa

ña en los rings profesionales- logró eludir las

constantes arremetidas del boliviano, aunque

sin evitar, por cierto, que los puntos que se

anotaba fueran correspondidos dignamente por
au rival. Los dos primeros rounds fueron pa

rejos. A partir del tercero, Landívar comenzó

jt afirmar su superioridad, manteniéndose to

do el tiempo en la iniciativa, y haciendo re

troceder a Filtrín, que se salvaba por au habi

lidad y su eficaz juego de piernas, que le per

mitían evitar muchos
'
'mamporros

' ' temibles

del cachorro que tenía por delante. El cuarto

round fué combatido especialmente en pelea
corta entrando Landívar varios cortos al cuer

po y a la cara que le valieron otros tantos

puntos; Filtrín se mostró muy sereno y resis

tente, soportando con tranquilidad y dureza los

impa-etos de eu contrario; Roque comprobó una

vez más snis adelantos en la ciencia boxeril, es

quivando con bastante ligereza y «eficacia, y des

envolviendo un juego ágil y' confiado, muy se

mejante ya al de su popular maestro, el chi

leno Bastías, que -con tanto éxito esíí'labran-

do hasta hoy la "pasta" de Landívar paira

las lides del cuadrángulo. VEstoa dos rounds

fueron favorables al púgil local . La quinta
vuelta careció de movilidad; pocos cambies de

golpes efectivos, y, más que todo, abundancia

de fintas y floreos que demuestran la rara agi
lidad de estos medios pesados; terminó en em

pate. Al sexto round se lanzó Landívar con

una serie de buenos directos de ambas manos,

siendo contenido por un excelente gancho del

argentino, que lo hizo retroceder; no obstante,

se repuao de inmediato y volvió con mayores

bríos al ataque, hasta hacejr visitar el tablado

a su adversario, por un segundo. Filtrín se

inconporó rápidamente, y antes de terminar ]a

vuelta consiguió ubicar varios puntos, en "in-

figthtin". El round fué parejo. Desde el si

guiente período, Landívar principió a aumen

tar su ventaja; no se apartó un instante de su

táctica ofensiva y decidida, haciendo retroce

der siempre a su oponente, hacia las sogas, y

marcando muchos buenos golpes al plexo y a

la cara; s61o la gran dureza y serenidad de Fil

trín impidió que en estos momentos la lucha

tuviera una desenlace rápido, favorable al pú
gil local; cada vez fué acentuándose más la

superioridad de Landívar. hasta que en el úl

timo round, Filtrín se despidió reiteradas ve

ces de la perpendicular, en cortos pero repeti
dos knok-downs, que contribuyeron a ponerlo
en inferioridad de condiciones; Landívar se

mostró entonces más decidido y arremetedor

aún. aunque ya era algo tarde ; poco después
sonó, en efecto, la campana que anunciaba la

finalización del encuentro.
Terminada la pelea, se acordó el fallo, con

toda legalidad, a Roque Landivar, que fué sa

ludado con entusiastas ovaciones por la con

currencia, por su nuevo y significativo Ixito,
confirmador de los prometedojres antecedentes

que rodean a "la esperanza nacional" del pu-

tri'ato. Bastías llevó también una merecida par
te de estos aplausos, por el esmero y el acierto

con que ha sabido lanzajr a nuestro connacio

nal en las lides dol puño, en las que tantoB

triunfos es capaz de conquistar, sí no ue apar
ta del elocuente caimino que' hasta hoy viene

Biguiendo, para honra de los anales deportivos
de estas tierras.

El interesante Campeonato Universitario de

balompié, que viene disputándose entre loa máa

carnet erizados equipos escolares de la locali

dad, y del cual hemos venido dando detallada

cuenta en estas mismas columnas, toca ya a

su fin.

De acuerdo con las bases preparadas para sn

organización, y con los resultados de su dea-

arrollo, los diferentes cuadros <pie de él han

participado, han terminado ya su actuación por
la disputa del trofeo de la victoria, habiéndo

se clasificado ya los dos que deberán decidir

la posesión de la Copa del torneo, en el en

cuentro final a realizarse en pocos días más.

En la categoría "A", de cokigios secunda

rios, se clasificó campeón, como lo habíamos

previsto, el
'
'team

' '
del "Distituto America

no", que ha batido a sus más fuertes adver

sarios, hasta llegar a ocupar el primer pues
to. En segundo lugar ha quedado el- "Nacio

nal Ayacucho", otro de los más destacados con

juntos que intervinieron en el certamen.

En la serio "B", de facultades, se ha cla

sificado vencedor el team de "Facultad de

Medicina '

', que ha llegado invicto hasta el

triunfo final.
El- match final en el que se definirá la Po

sesión de la Copa del campeonato, tendrá lu

gar el sábado próximo, entre los dos mencio

nados coniuntos, "Medicina" y "Americano",
sin duda los mejores "onc«" universitarios de

la localidad.

HOOK.

Sres, Luis

estudiantes
Campos y Someilo ■Cé&pe'd D

chilenos en Sígtix City. lowe, e

je de jugadores de rugby.

Los mismos atcompafiados del aefior Donald
Hartzell. quo hizo 3us estudios en Chile, y que
se ha especializado en las carreras de velocidad.

Aquilea Mnrchant, profesor del Deportivo Co

mercio y que desafía a Froilán Bojas.



NUESTRA PAGINA PORT. EÑA
LOS 90 KILÓMETROS CICLISTAS EN VALPARAÍSO. — EL NUEVO ESTADIO DE VAL?ABAISO.

El torneo ciclista organizado por el Club Es

pañol do Valparaíso, tuvo el privilegio de atraer

la atención de todos aquellos aficionados deseo

sos de gozar con el desarrollo de pruebas lle

nas de peripecias, fecunda en alternativas bri

llantes y de gran aliento.

En el programa elaborado por I03 dirigentes
de dicha institución, para el domingo 17, figu
raban los cien kilómetros, prüe'Uá -que exige a

los que -en ella3 participan, músculo do aoero,
un corazón bien resistente, un entrenamiento de

primer orden y un sistema nervioso fácil do

manejar.

Desgraciadamente, una tarde llena de nuba

rrones, fría y con un viento norte quo amenaza

ba lluvia, privó a muchos del placer de asistir

al velódromo do Los Placeres, prefieriicndo un

cómo«do asiento alrededor de una buena mesa

de dominó O billar, que un baño especial para
anexarse un constipado con 3ua correspondien
tes agregados. .

A pesar de todos estos inconvenientes, no

faltaron algunas parejas de aficionados al bai

le, quo se dedicaron con todo entusiasmo a dan

zar, aprovechando las tocatas del Orfeón Mu-

. nicispal, mientras se corrían algunas pruebas.
El terreno estaba bien aprovechado, pues mien

tras unos se entregaban a las deüicias, según b<3

dice, del "ohime", "fox-troib", "al agarrao",

etc, otros pedaleaban sin descanso, en busca del

fcriunfo . Y -alrededor de la pista, los
"

grito
nes" echándole carbón a sus favoritos.

La primera caSrrera

Se presentaron muchos corredores a compe

tir -eui la' primera carrera, o sea en la Milane

sa, para novicios y perdedores.
La ludia se rompió tenaz, dura, aatüva, tra

bajando todos los corredores con verdadero en

tusiasmo, pero luego los "taitas" principiaron
a desalojar a los menos capaces y a adueñarse

dol terreno. García, Del Campo y Sánchez, que
daron para el último, loa que ocuparon los si

guientes puestos;
~

l.o José Ga-rcía, del Español.
2.0 Ernesto del Campo, del Español.
3.0 Ricardo Sánchez, del Español.

Segunda carrera

■Dedicada a los novicios ganadores y medio

campeónos. Mereció adjudicarse la victoria por

su .hermosa labor, Octavio MaÜJard, el gran co

rredor del Internacional.
-

S.o Raúl Sáez, del Ibérico. .

3.0 Justo Navarro, del Esnañol.

Los cien kilómetros

■Compitieron en esta prueba, los corredores

Alberto Benítez, Justo Navarro y
Francisco

García, del Español; Coll y A'beleida, de la

Unión Deportiva Española de Santiago; Juan

Roehej del Ibérico; Echeverría. ^Ramírez, del

Chile; Cándido del Pino y Finatelli, de lá So

cietá Sportiva Italiana.

A las 2.27, se dio principio a la emocionante

carrera entre la espectacién de todos loa asis

tentes.

Mientras unos bailan "al agarrao", otros

corren en bicicleta. — Alberto Benítez,
el gran crack, campeón una vez máa. —

El 2.0 lugar correspondió a Coll.—El mie

do al agua, restó brillo al torneo, pero

Bkmpre fué un éxito. En lugar de 100, se

corrieren 90, por falta de luz*—El señor

presidente y sus desisos. — Labor, mu

cha labor.

El tron imprimido fué rápido, pero luego fué

decayendo para poder tomar mayores torios a la

altura conveniente.

A los diez kilómetros, o sean en la primera

llegada, se vio a Benítez, ed formidable cam

peón porteño, avanzar a la punta, seguido a

alguna distancia de Coll.

En la segunda llegada siguió en la vanguar

dia Benítez, pero eu la tercia se entró Coll en

hermosa forma.

Para que nuestros lectores puedan darse cuen

ta cabal del desarrollo de esta prueba, damos a

continuación los resultados parciales y finales 1

I.a llegada: Benítez; 2.o Coll; 3. o García;
4.o Abeleida..; 5,o Finaibellá; y 6.0 Navam-o.

2.a llegada: í.o Benítez; 2. o Coll; 3. o Gar

cía; 4.0 Finaltelli; 5. o Navarro y
6.0 Abe-

loida .

3.a "llegada; l.o Coll; 2.o Benítea: 3.0 García;

4.0 Navarro; 5. o FinalMÜ y 6.0 Echevarría.

4.a llegada: lo. Benítez; 2.0 Coll; 3.0 Abe-

leida; 4.o García; 5. o Navarro y 6.0 Final -

telli.

5.a llegada: l.o Benítez; 2.o Abe-leida; 3.0

Coll; 4.o Gareía; 5. o Navarro y
6.0 Roche.

6.3, llegada: l.o Benítez; 2.o Coll; 3.o García;

4.0 Abeleida; 5. o Navarro y 6.0 Roche.

7.a llegada: l.o Benítez; 2.0 Coll; 3.o Gar

cía; 4.o Abeleida; 5. o Navarro y 6.0 Roche.

8.a llegada: l.o García; 2.o Benítez; 3.o Coll;

4.a Navarro; 5. o Abeleida y
6.0 Roche.

9.a llegada; l.o García; 2o Coll; 3.o Benítez;

4.0 Navarro; 5. o. Rocho y 6.0 Abeleida.

Resultados finales

l.o Alberto Benítez, 152 puntos.
2.o Bartolomé CoD, 108 puntos.
3.0 Francisco García, 92 puntos.
4.0 Albeleida, 46 puntos.
5.0 Justo Navarro, 40 puntos.
6.0 Julián Roche, 12 puntos.

Y final

Un rotito muy simpático, de esos que prefie
ren perder el almuerzo autea que un torneo spor

tivo, exclamó, al ver que el campeón porteño se

adjudiscaba los 90 kilómetros: "Pa mí, que Ue-
nítg tiene las patas bendita",

EL NUEVO ESTADIO DE VALPARAÍSO

El lunes 18 de los corrientes," a las 2.30, se

firmó, ante el notario don jíoisós Cruz Angui
ta, lá escritura de adquisición de Iob terrenos

ubicados ea el barrio de Las Zorras, Valparaí

so, para construir un estadio, igual a Tos mejo^
res del mundo.

La tjaeribara correapondiiente fué firmada por

los señorea Manuel Eivas Vicuña, ArcJidíbaldo R.

Bolfour y David Blair. Estos doa últimoB, pro

pietarios del terreno.

Asistieron loa señores José Fabres Pinto, In

tendente Municipal; don Guillermo Bobüier, pre
sidente de la Asociación Atlética de Valparaíso;
Arturo Lonco, secretario de lia A, D. A.¡ Juan

Vásquez, representante de la firma Müncihme-

yer- Guillermo Casasus, representan fja de LOS

SPORTS", "El Mercurio", "La Estrella" y

"La Unión", etc.

Este gran paso dado en beneficio del progre

so de la educación física, merecerlos más fran

cos y sinceros aplausos, los que tributamos con

todo entusiasmo a los que han tomado parte en

él, especialmente al señor Bóbilier, cuya labor

ha sido altamente fecunda.

La delegación de la Federación de Football de Chile, al embarcarse en Valparaíso,
"

ai norte.

naje

Los señores Manuel Eivas Vicuña, Guillermo Bóbilier y otros caba

lleros, estudiando el plano del Estadio.

Los terrenos para el Estadio.



LOS SPORTS" EN CONCEPCIÓN

Equipos del Atlétieo Italiano que compitieron en representación de Durante el paseo organizado por el "Industrial Football Club"

"Solteros" y "Casados", en la reninAón flami&iair cteleJbrada i^cden-
temente en Concepción.

Primero y segundo equipo de basket-ball del Estrella de América, de Concepción, que ha tenido una actuación muy lucida en la compe
tencia local. Al centro, el señor A. Péjrcz Vilugrón, entrenador de los equipos y un buen arbitro oficial.

Primer equipo del Capitán Alfaro Football Club, compuesto por los Carabineros do los Ferrocarriles de Concepción, con su entrenador se

ñor Julio "Wítcke.
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Del Mineral de Chuquicamata

Cigarrillos

Grupo de señoritas del Centro Deportivo Chiles, do Ohuquicnjnata,
quo tomaron par'e en una fiesta deportiva, para «Hogar tondoe a la

Cnuz Roj;i..

REPARTICIÓN DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE BASKET-BALL Y VOLLEY-

BALL DE VALPARAÍSO
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Santiago de Chile, 29 de mayo de 1925-

La glorifistaeión de Plaza; el ptípulaír campeón J
-'

ehileno avanza al Pateo Presidencial aeompa-J-^í
fiado del Minktro de ProvV-ón Social, docturj ;

José S, Salas, para recibir el premio qne le--

acordó el Gobierno, por se Mñüaiite actoaoión
'

deportiva.

PRECIO tTNTCO EN TODO EL PAIS

SO CEUTA V O S j

£4tá:



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. ¿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
dará y precisamente CAFIASPIRÍNA (Aspirina con

Cafeína) que es el analgésico perfecto. No sólo otra mucho
más rápidamente que cualquiera otro, sino que ES COMPLE

TAMENTE INOFENSIVO PARA EL CORAZON. Por eso los

mejores médicos lo prefieren a la aspirina sola. Se vende en tubos de 20

tabletas y SOBRES,

ROJOS BAYER
de una dosis,

IjOS tubos de 20 tabletas llevan el sello de

a<|Ssellos tisbos que lo llevan son legítimos.

"aran tía BAYER, de color' amarillo. Únicamente

PARA C A Z /

Y SPORT

USE ÚNICAMENTE

MENELIK

SON PERFECTAMENTE IMPERMEABLES.

ESTÁN CONFECCIONADAS CON

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

cTa s a artigas

Ahu mada, 20
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¡EL CAMPEÓN MANUEL plaza!

Estoy frente a Manuel Plaza, el hombre qne
ha marcado en lae arenas internacionales sen

deros de triunfos; el hombre que sabe hacernos

evocar los figuras de epopeya cantadas por
Alonso de Ercilla.

Porque Placa no es nn griego, no puede ser

un griego; pero, si, estarla por derecho propio
al lado de Caupolicán y de Rengo. Plaza tiene

la estructura de un ciíntaro rústico, de un ár

bol de nuestra montaña, de nn árbol no apre
ciante al ojo, aunque de gran eficacia pora va

rios usos...

Sube delante de mí la escalera de la redac

ción; se sienta frente a mí en mi mesa, y me

habla con su voz de hombre dcl pueblo, y mo

produce nna plácida impresión oírle junto con

nuestros términos populares algunas palabras
Inglesas: Plaza es un roto que "sabe su mano

derecha".
—Dígame: ¿usted nació aquí?
—Sí; soy santiaguino.

—■

j En cuánto tiempo ha llegado a campeón?
—En seis años. La primera carrera impor

tante la gañí en 1919. De 1921 a 1925 he ga
nado a todos los corredores chilenos. En Río

Janeiro obtuve el título de Campeón Olímpico
Latino Americano. Allí corri sin descansar, se

guidas, todas las pruebas: los tres mil, cinco

mil, diez mil, cl Cross Country y la Marathón,
todo sin descansar. En Bf0 gané a Castillo...
—¿Y cómo considera ustlTd a Castillo? le

pregunto. Yo siento por ese atleta una gran

estimación, y espero la respuesta.
—Creo a Castillo, dice Plaza, un buen atleta

y un buen amigo.
—¿Usted lo cree profesional?
—No soy yo quien deba ni pueda pronun

ciarse en esa materia.
—Comprendo, le digo, usted es parte.
El campeón quiere hablar: Castillo es su gran

rival. Yo sfi quo a Plaza, si lo vencen torilmen

te, no será fuera del país; Plaza cree que os

imbatible, y a mí me encanta esa fe clara, de

hombre taño. Lo pregunto:
—

¿No experimenta usted una gran fatiga
cuando disputa una prueba de largo aliento?
—No; no me pasa nada.

—¿Cuál ha sido su mayor esfuerzo?
—La Marathón francesa, dice, y se queda

peusativo. Veo en todo 61 un gesto rebelde

Quiero protestar y lo hace:
—'La causa es porque en Chile todo lo i™-

provisan. Yo no debí perder en Colombc.
—Explíqueme.
—Don Gustav0 Silva Campo me avisó el día

hutOB do partir que se había resuelto enviarme.

No tuve tiempo ni de prepararme; luego, estaba

f

falto de postura; además, me llevaron en se

gunda, muy mal alimentado. Como si esto fue

ra poco, pasé seis días con un mareo espantoso.

Llegué a París y corri a los pocos días. Debo

considerar otra circunstancia: la pista de Fran

cia es de asfalto, adoquín y piedra molida, Yo

no pude acostumbrarme a ella; era demasiado

dura,lme golpeó los pies hinchándome las arti

culaciones. Los ejercicios me costaban grandes
dolores.

En esta materia hay que considerar, en pri
mer término, la aclimatación, luego el entre

namiento verdaderamente científico, compren

diendo la alimentación, el régimen y los ejerci

cios, todos controlados por un buen médico y

un buen masajista. Es necesario que al atleta

se le trate bien. En otros países a los atletas

destacados los alimenta y viste el Estado; ellos

tienen como única finalidad representar a su

país en los piBtns internacionales.

—Fíjese usted, los americanos, los yankis, es

tuvieron en Francia 4 meses, tratados como a

atletas; igual cosa puedo decir de Iob finlan

deses y de los demás países; sólo yo fuí trata

do como a un peón, y obligado a disputar una

prueba tan dura en las peores condiciones.

Después de reconcentrarse algunos segundos,

eigue:
—Ahora, la carrera misma fué para mí un

error; es decir, me equivoqué. Yo creí que el

más calificado para ganar era Colemaine, el ga
nador de Amberes, y corrí cuidándolo hasta los

21 kilómetros 100 metros. A esa altura mo con

vencí de que el campeón estaba fuera de ca

rrera y mo dispuse a avanzar. Poco a poco, en

el relativamente corto espacio que me quedaba,
comencé a pasar, haciendo esfuerzos demasiado

violentos a los competidores, uno a uno, hasta

ponerme quinto. El esfuerzo mismo fué demo

ledor, me cansó de tnl modo, que no pude de

fenderme dcl cnmpeón inglés que logró supe

rarme por un pequeño espacio.
Fué un momento hermoso, yo caía batido en

muy malas condiciones; el inglés me capero
pasado la meta y me abrazó, diciéndome en su

lengua varias palabras que entendí BÍn saber

inglés. Luego después, me abrazó don Agustín

Edvrards, quien me felicitó por haber llegado
en esc sitio al marcador, ya que ningún chileno

lo había hecho.
—¿Cuántos eran los competidores?
—74. Cada país mandó equipos de bcíb hom

bres. Entre los que quedaron detrás de mí, fi

guró el gran estoniano que fué segundo en Am

beres.
—¿Usted cree, compañero, que podría batir

al ganador de la Marathón de Colombes?

—Sí, dice Plaza vivamente. Saqué la cuenta:

Ahora último, yo, entrenado solo para cinco
mil metros, gané la Marathón de los alemanes

en 2 horas, 36 minutos, 30 segundos, El tiempo
de la Marathón de Amberes fué 2.45. Lo repi
to que yo, a consecuencia del viaje, del mareo

y de la falta de todo, estaba muy débil, bajé
muchos kilos; así llegué sexto. Saqué la cuen

ta que Colemaine, al que yo cuidé hasta con

vencerme que no ganaría, no alcanzó a termi

nar la prueba... Así es qne yo no puedo dudar

que en condiciones normales debo ganar al cam

peón. Sólo que haya progresado mucho.,, pero
me gustaría encontrarme con él.
—¿Qué cree usted que se debe hacer por los

atletas?
—Cuidarlos como en otros países. El Gobier

no debía protegerlos; los atletas son modestos,
n0 le gastarían demasiado dinero y triunfarían
en el extranjero. Las asociaciones también po
drían hacer más de lo que hacen.,, pero es

mejor no decirlo.
—Pero a usted le han hecho justicia...
—

Sí; pero no soy yo únicamente el campeón
que hay en Chile. Hay varios muchachos que,
cultivados, Bon grandes valores deportivos. Yo,
en realidad, estoy feliz del- reconocimiento pú
blico quo de mí hizo el sefior Salas, exponién
dome eomo símbolo de la fuerza do la raza cn

una fiesta tan hermosa. Eso es más de lo que
yo podía esperar. Poro para vencer a los cam

peones de otros países que tienen todas las fa

cilidades, hacen falta otros ayudas, Ins de que
ya hablé ; asistencia médica y buen entrena

miento y aclimatación.

—.¿No basta la casa propia?
Plaza sonríe. Agrega después:
—Yo estoy muy agradecido del Presidente

de la República, de don Jorge Matte, del Mi

nistro Salns, de. los señores Gustavo Silva Cam

pos, Pradeños Muñoz y Santiago Laborea, que
propiciaron el proyecto do darme este dinero.

Todos son buenos conmigo; pero no soy yo so

lo... hay más atletaB...

Así termina Plaza. Lo contemplo uno vez más,
sé que es un hombre de hogar, que ha cuidado

paternalmente a sus dos hermanas y que trata
de hacer de sus dos hermanos dos buenos atle
tas y de su país un vencedor. Antes de reti

rarse, me dice:

—Procure que quede en claro la «nifitud qae
siento por todos esos caballeros qno !*■ noinhrú.

Sí temerá que si no agradece le '.«Ktaráu la

casa, pienso yo sonriendo...

ACEVEDO HKJIN'ANDEZ

í

i
La delegación del Groen Cross desfila ante S. E. el Presidente de la República el 21 de

Mayo, il estandarte es llevado por Manuel Plaza, miemtiro do esa institución.



LA CULTURA FÍSICA Y LOS DEPORTES,

'/#

"Ejercicios en un mismo punto; con laa piernas

abiertas, tocar el pie izquierdo con la mano de

recha. El brazo izquierdo levantarlo lo más

rectamente posible.

Masaje del abdomen

Tendido en el suelo y apoyando loa pies en nna s-illa, levantar el- cuerpo hasta los *59 y hacer

una rotución. Las roanos detrás do la. nuca y los codos hacia atrás.

La cultura física y los deportes, son

aotividades eomjplotamente diferentes. Se,

puede practicar «la primera, sin s<*r depor

tista; pero podemos afirmar enfática-

: mente, que es imposible conflagrarse a los

i deportes en forma sístemátiea y con pro

babilidades de éxitos sin trabajar riguro

samente la cultura físisa.

Egta ofrece la ventaja de poder ser

.practicada ■por ambos ssjxos y en toda

edaJd, tanto por los débiles como por los

fuertes..

Se puede comenzar a ejecutar los ejer

cicios desde los cuatro o cinco afios, y só

lo terminar con ellos en edad muy avan

zada. I/os deportes propiamente diehos,

exigen esfuerzos violentos y prolongados,

y sólo convienen a los adultos de 15 a 49

años, más o «menos.

No nos cansaremos de recomendar a los

jóvenes, n«3ar de las "mayores precaucio

nes durante los dos o tres primeros años

de comenzar los 'deportes, porque en esa

época se encuentran en pleno desarrollo,

Ejercicios de marchas en pendientes, para ha

cer desaparecer la sofocación, después de 30 mi

nutos de trabajo.

es decir, en la -eda¿ en que el corazón ne

cesita de todas sus fuerzas para enviar la

sangro al organismo.' E¿ "claro que ei por

exageración, se hace un e«sfuerzo superior

«pidiéndole más sangre, que la que puede

proporcionar, quedaremos expuestos a su

frir fuertes palpitaciones y a otros acci

dentes más graves.



por rofesor Alberto
(Traducido especialmente para "LOS SPORTS")

r p e n t i e r

En ol suelo, avanzando lateralmente, apoyado en los costados.

Los ejercicios de marcha en pendientes que
deben efectuarse para combatir la sofocación

después de 30 minutos de trabajo.

Es por esta causa, que jamás se de

ben abordar los deportes sin antes haber

adquirido una sólida instrucción física.

Esto consejo va dirigido especialmente a

los jóvenes que se dedican a las carreras

a pie, al ciclismo, al remo, al box, al rug

by y al football. Todos éstos deportes,

por la emulación que provocan, tienen

una tendencia a impulsar a los muchachos

a rivalidades; y éstos corren el peligro

de sufrir alteraciones en el corazón sino

se encuentran sólidamente preparados por

medio do una cultura física racional y

metódica, y de algunos de cuyos movi

mientos damos ejemplos en esta página.

No se mo podrá reprochar el que no sea

un ferviente de la idea deportiva; y tan

os así, que practico casi todos los deportes ll

y he sido el entrenador de mi hermano Jor

ge, que tanto entusiasmo despertó en el

mundo entero como boxeador.

El lector puede, pues, tener plena y en

tera confianza en mis consejos, desde el

momento que señalo los peligros de una

mala comprensión de los ejercicios físicos.

Por otra parte, éstos pueden y deben de

sarrollar a los que los practican normal

mente y con método y pueden tamlbiót)

arruinar el organismo sino han sido pri

s-edidos do una cultura seria y escrupu

losa.

A. O.

Ejercicio sobre la marcha. Con el frente hacia

adelante, tocar el talón con ambas manos.
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MOVIMIENTO BOXERIL
CAULOS UZAVEAGA INTIMO

Carlos Uzaveaga tiene fama de niño travie

so. Sus dieciocho años no poseen, aún fuerzas

para corregirle bus "cosas" de regalón. Por

es© no creímos cuando se nos prometió traerlo

para un 'reportaje. El campeón sudamericano

de aficionados es, también, algo olvidadizo.

Media hora antes de lo con.venida, bb pre

sentó risueño y envuelto en su abrigo cascara.

Le acompañaba Jorge Ascui, que es, para el

campeón, su mejor consejero y guarda. Diría
mos también soereta«rio, con derecho a firma,

qne es1 ya decir máa de lo que quisiéramos.
"La Maravilla", como se Hamo a Uzaveaga

el año 23 en Buenos Aires, espera, mientras

hojea una revista, qne se inicie el molesto

round de la interview . Nosotros alargamos el

principal motivo de la charla para estudiarle

mejor, como si también futramos boxeadores

y estuviéramos frente a él en un ring.
—

¡, Quién le metió en e3to del boxeo, Uza

veaga T, preijuntamos.
—Yo mismo, que no dejaba en paz a nadie

y por quítame allá esas pajas me liaba eon el

primero qne me salía medio "parao".
—jUd. nació en Santiago?
■—No . Soy de Valparaíso . Mi familia me

brujo a esta capital y aquí m«e estoy haciendo

hombre .

—¿Cuál es su verdadera profesión, Ta que
todavía no es boxeador profesional?
—Trobnjé aWn tiempo en la Fábrica de Za

patos Fcrreir. En la sección "bfack" vi pasar

muchos días, semanis v meses. Era ya boxea

dor v seguía traba jando.
—Y no solamente peleaba en el ring. . .

■—Así era. Ahora, me híncen acordar de un

"boe.h-e" en qne fuí involuntario parti cifran
te, Tenía fi.ma entre los muehaí'hog de "Ave

nida Mait.ta",' uno a quien llamaban el "Rato"

?3milin. Una. vez me "carbonearon" para, que

me tomara con él. a. puñetes. Era más alto y

de mírs cuerno oue vo. Tuve mi cuidado de no

ho^ei-lo hasta que e.1 muy valiente me peeó un

rrafiete "a la mala" y me tapó un ojo. No hu

bo más remedio que ent.rir a pecar. En lo me

jor oue estábamos, lleco un hombre a tres cuar

tos de mrma y noa sepnra con la famosa frase:

"Jjniq niño*, no d^ben pelear". Le hice mko

y fuí a tomar mi sombrero cuando ¡7.a*i!. recibo

otro puñete, eí»ta, vez en lo.boM. Desde ese

momento no sime de ñifla ni fle nadie hasta que

,
lle«ó nn punrdián v me hizo demostrar que a

más fle box-ednr era vo también uno de esos

que llttm.'nn "sorijiter".
—iT)o<r.H|e mu* a^o boxea Ud. en los rings?
■—Desde el año 1922. 7¡n esa temporada me

tit"lé p.fimTwón Tieso mínimo, el ¡iño 23 cam

peón peso mos.f-a y en 1Í>24, campeón [millo.
—Hay o"e a tremar, diee Asen', míe fumn. y

'

esnnehn, alrm ñi*rnn de <ter 'considerado. Car-

Ir»*, on el ,ifío I9n%, fuí campeón' mosca de la

Amntenr-s de C-Ml* y luen-o de Sud América

en p1 roñen rao An Jíi'»«.n« A'res. En el nño si

guiente tuvo igual figuración en la categoría

TJn boche con el "flato" Emilio.—Los

niños no deben pelear. <
—

: De zapatero a

boxeador. — Su pelea más difícil. — La

más fácil. — El golpe favorito. — ¿A

qué
'

golpe teme? — Confianza que lace

peligrar. — El toque de campana.
— Su

opinión sobre Guzmán. — lia despreo

cupación de Uzaveaga. — Ganar títulos

y dinero. — Después... descansar.

peso gallo, pues .también fué campeón de la

Amateurs de Ohile y de Sud América.-

—

Díganos, Uzaveaga. ¿Cuántas peleas ha

hecho en su carrera boxeril?
—Mas o menos ciento diez peleas.
— Y ha perdido . . .

Víctor Contreras, vencedor de Scotto, en Bue

nos Aires.

Carlos Uzaveaga sonríe , . .

—«Cinco, De esas me acuerdo bien.
—

¿Ouál ha sido su combate más difícil?

El campeón medita un rato y luego responde
con resolución:
—Con. Trípoli, en París, durante loa concur

sos Olímpicos, Fueron tres rounds terribles de

pegar y recibía*. Trípoli se tituló campeón mun

dial de aficionados.
—Ya que estamos en este terreno, i Cuál ha

sido su combato más fácil?

—El que tuve con Isidro Sáez en el Acrópo
lis. Fué en enero del año pasado. Sáez cayó
unas diez veces, hasta que en el tercer round

todo se acabó.
—¿Uuásl e3 su golpe favorito?
—El recto izquierdo. Y conste que ésta es

una pregunta indiscreta.

i Uzaveaga nos dice esto y sonríe como siem

pre. Aacuí agrega:
—No hay cuidado. Es muy rápido Jr siem-

ípre llega, aunque lo sopan sus adversarios .

—¿A qué golpe de su adversario le tiene Ud.

.más temor?

•
—A ninguno. Sólo pienso en el que puede

poner K. O. A los que sirven para marcar pun-

itos, les voy a ser francos, no los tomo muy en

['cuenta .

i —

| Con quién ha entrado al ring oon más

¡¡miedo? V

I —Quizás no lo van a creer, dice Uzaveaga,

[pero es la pura verdad. Al único adversario

que he temido antes de entrar al ring ha sido

"■edro Santibáñez. Preferí pelear con Solazar

lo hubiese hecho con cualquiera antes que

,on el antiguo campeón peso gallo.
—Y sin embargo, Ud. lo venció por .K. O.

A quién le ha tenido menos miedo?
—A Peds.ro Keller, la primera vez. Calculen,

i siquiera me entrené. Me salió el "tiro por
culata

' '
. Loa sinsabores enseñan que no

ay enemigo chico. En la repetición del en-

uentro ya no creí que Keller era tan fácil...

y me entrené.'
—Ud. que no es nervioso, ¿cn qué piensa

antes de un match con cualquiera?

—Cierto. No soy nervioso. Para el box soy

muy despreocupado. No pienso seriamente en

el match quse va a venir. Distrae ani pensa

miento tal o cual cosa, ya una fiesta, nn bai

le, una invitación' y... hasta una cita, si vie

ne al caso.

—¿Qué es lo que más le gusta del boxeo?

Para cada campeón tiene este deporte un atrac

tivo especial. . .

—Lp q"ue mus me gusta del hosco, es sin

duda alguna, el momento de entrar, a pelear.

¡Entonces creo que hay necesidad de defenderse

y pegar. Me preocupa y me obliga a concen

trarme.

—Ya sabemos lo que más le gusta. ¿Tiene

algo que le disguste?
—Sí, nos responde decidido el campeón. Son

dos cosas y el decirlas, seguramente que me

va a traer algún disgusto. Pero allá van: Que
hablen mm seconds mientras y que me hala

guen mueho después de nna victoria.
—Agradecemos su franqueza. Y ahora con

téstenos en la, misma forma. ¿Entre Guzmán y

Salazar, ¿T' quién cree Ud. más difícil de

veneer í
—Sin duda alguna que a Guzmán. Es más

científico, tiene máa dominio del ring y sabe

pegar mejor, aunque carece de golpe.
—¿Cree Ud. ganarlo por K. O.? Muchos son

los oue esperan su triunfo así.
—No. es la respuesta franca de Carios Uza

veaga.—-No creo poner K. O. al que ha sabido

mantenerse en pie frente a Kid Prancis y ven

cer a tantos buenos boxeadores de nuestros

rings .

—Pero confía triunfar sobre Guzmán en su

match de mañana. ¿No es cierto?
—Como les decía antea, no pienso nunca en

mi futuro match. Es él toque de campana el

c;ue me da a comprender mi verdadera respon

sabilidad.
—Es la eterna despreocupación de Carlos;-?—

dice Aacui—«piensen que el día señalado para
Be«r probado en la Federación, se presentó con

el estómago lleno, motivado por un almuerzo

reciente . . .

Y era verdad la tal despreocupación de' Uza-

veagta. Notamos que mientras nuestra charla

seooiía au curso, él no apartaba eu mirada de

unas revistas norteamericanas, «cuyas fotogra
fías invitaban a ser revélelas. Quizás si el

campeón pensaba en Loayza, Mandell, Kid Ka-

plan, Go'destein u otra, estrella drí pugilismo.
,- ,-(-."t ultima puede Ól también llegar si sns

performances futuras confirman sus actuacio

nes como amnitetur.

Todavía una última prt?jpinta:
—;Sus planes para el funro?
—Hac?r deil boxeo mi profesión. Ganan-' títn-

'os y dinero, para, más tarde descansar de esta

vida atribulada y lls?na' de sacrificios.

La aspiración de Uzaveaga no tiene nnda de

extraordinario. ¿Quién n0 piensa como él?
"

DEBEZZI C.

Alex Keüy, el nuevo campeón Sud Amejrieano de

peso medio.



MOVIMIENTO BOXERIL

XL RITOBNO DE LUIS A. PIRPO

Firpo se encuentra de nuevo en Buenos

Aires. Fué a Europa en busca de monedas y

retorna, sino vincitore, por lo menos metamor-

foscüdo. Ha visitado las históricas ciudades de

la no menos historien Europa, ha pascado V01

sus jardines, conocido su Monte. Cario, su Pa-

jís lleno de atractivos, el Bois, la Torre, cl

Quartier Latin, laB mujeres francesas, las es

pañolas, inglesas, etc., y tutti cuanti... porque

también ha estado en Italia.

Al principio, Europa debe haberle causado

espanto. Todos eran gustos y propinas. iJerc.

a todo se acostumbra el hombre y Firpo, que

al fin y al cabo también es hombre, se dio a

regalar céntimos, luego francos, más tardo pe

setas, duros, liras, peniques y hasta la áurea

libra esterlina.

Ha regresado a Buenos Aires. Firpo ha con

vidado con una copa de champaña a los pe
riodistas. Era la mejor prueba de su meta

morfosis. La prensa no cabe en sí de conten

ta y son muchos los artículos que dedican, no

a Pirpo, sino a 'Europa por su gran poder so

bre el que fué "Tor0 Salvaje" y que hoy eB

un gran derrochador . Estados Unidos no pu
do hacer que Firpo llegara a ser campeón del

mundo, en cambio Europa, la vieja, ha podido
transformarlo en gran hombre de mundo. Algo
es algo.
Firpo habla ahora de gastos como antes ha

blara de premios a ganar. Si \-e a alguien que
le mira mucho rato, en seguida echa mano a

su cartera no sabemos bien con qué fin. Es

tal la metamorfosis del ex-Toro, que tiene con

certado un match con el español Uzkudun por
un premio de ciento veinte mil pesetas y si

no concurre, pagará al empresario una indem

nización de cinco mil.

Pues bien, preguntado si concurriría, dijo
que era muy posible no asistiera, a cumplir su,

compromiso.
—Y entonces, dyo al repórter. . ,

—Pues, pagaré las cinco mil pesetas y en

paz con todo el mundo.

¡Oh divina Europa! jQué poder tienes sobre

los hombfres! ¡Y pensar que en otros tiempos
Firpo habría contestado:

—Si no tengo vapor, me voy a nado, pero

yo no pago las cinco mil pesetas de indemniza

ción. No doy de comer a nadie. jMi dinerol
Y habría también echado una mirada a su

alrededor, . .

JOHN BOY.
<* ta

ACTUACIÓN DE CHILENOS EN EL EX

TRANJERO

(El boxeo chileno está cosechando muchos

triunfos en el extranjero. Ortega sostuvo ha
ce poco un match eon el uruguayo Juan B.

Sotelo y triunfó sobre él con relativa facili
dad. Rotelo es el vencedor del famoso Tracey.
Dicen las noticias, que si Ortega hubiese te

nido el punch,más fuerte habría puesto K. O,

a su adversario, pues a partir del cuarto round

lo dominó a volunta I. El público numeroso,
pedía a gritos que el chileno pusiera, fuera de
combate al Wnl, míentrns aplaudía ln perfor
mance del chileno.
Víctor Contreras, el doble campeón chileno,

sostuvo un encuentro eon Seotto. en Buenos
Aires. Fué un match reñido, pero el chileno
sacó indiscutible ventaja, ni extremo de me

recer el fallo por un buen margen de puntos.
Con esta victoria, Contreras confirma sus

Eduardo Peyradc, que la prensa argentina se

ñala eomo "próximo" rival de Vieentini.

buenas cualidades de peleador y hace compren

der que ya está en vías de recuperar sus for

mas.

ALEX RELY, ES EL CAMPEÓN DE SUD-

AMERICA, PESO MEDIO

La Confederación Sudamericana de Box, ha

des-pojado de su título al uruguayo Ángel Da

niel Rodríguez, que ostentaba la categoría me

dia y titulado campeón al peruano Alex Rely

(Alejandro Reyes) ,

Nuestro conocido, apenas investido de este

título, se dirigió a Lima y al pasar por Valpa
raíso saludó a ln prensa chilena por interme

dio de "La Unión" y expresó que sus deseos

eran medirse en Lima con el campeón (Espa

rraguera y de allí embarcarse rumbo a Esta

dos Unidos. ^*~

Le deseamos al nuevo campeón, una serie

de triunfos.

V 'a

JOE WALLS FRENTE A OSTUNI

El match se efectuó en Buenos Aires. El es

pañol Walls era el favorito y así llevó la pelea
a su favor hasta el octavo round. En el no

veno, Ostuni tuvo una feliz opor; iL lad de
tocar el mentdn de su adversario v Walls 8 3

sintió mal.

Hiz0 cuanto estuvo de su parte jnr contra

rrestar la ventaja de Ostuni pero no pnAo de
tener su avance. El refere, al final de! déci
mo round, dio la victoria a Ostuni, lo que no

dejó de acarrear discusiones encontr.ndns. Walls
hizo más box y se mantuvo con más elegancia
durante el match.

«? Vi O*

ARMANDO VARGAS EN SANTIAGO
Ha llegado del norte el conocido 'pugilista

chileno Armando Vargns. Ha tenido buena ac

tuación por aquellos rings y frente a Norberto

Tapia pudo demostrar en dos ocasiones todo
su vigor y acometividad.
Nos dice que está bien de salud y muy en

tronado. Su resistencia ha ganado y su punch
es más fuerte. Viene dispuesto a competir por
el campeonato peso medio liviano, en cuyas
eliminatorias está ya inscrito. Es el posible
vencedor, si en realidad está bien entrenado

como suponemos.
Las intenciones de Vargas son conquistar el

título y embarcarse nimbo a -Estados Unidos.
Es amigo íntimo del Tani y le ha servido de

entrenador mucho tiempo.
'a <a

VICENTINI EN BUENOS AIRES

Se sigue anunciando en Buenos Aires el en

cuentro entre el chileno Luís Vieentini y el

argentino Eduardo Pcvrndc...

VÉ VÉ

EL MATCH DE MAíTANA. — GUZMÁN CON-

TEA UZAVEAGA

Caracteres de un acontecimiento boxeril re

viste el programa de mañana en el Hippodro
me Circo.

Carlos Uzaveaga abandona su categoría de
amateur para enfrentar a- Humberto Guzmán.

•Es, pues, su primera pe'ca de profesional y
con ello desnierta un entusiasmo pocas veces

visto en estas cuestiones de boxeo.

Las últimas i>eleas de Guzmán frente a Sa-

lazir están indicando que la nueva generación
tiene títulos sobrados para sobrepasar a los

ant'gnns campeones y como Uzaveaga es ven

cedor de Salazar, de nhí oue esperen muchos
lo derrota de Guzmán dominados por el atrae-

tív-j oue envuelve siempre la caída de un cam

peón ante otro mejor.
Estimnmos oue la relea es difícil. Si Uza-

vpíig.o se encuentra bien entren-dft. miede triun

far nnr K. f>. . pueg es el único "batnm" f|Ue

puede hicer dormir a Guzmán. Sin embiiri?o,
\i ciencia demostrada en muchas ocas:ones por
Omiman v su rapidez en el esaúive, le dan tí
tulos sobrados para reponerse de sus actuacio

nes anteriores v consolidar su fama de boxea
dor veloz v resistente.

_

Hoy buenos preliminares contratados espe
cialmente por la empresa organizadora.

<a <a

LUIS GÓMEZ PELEA HOY

Esta noehe debe pelear en Buenos Aires el

chileno Luis Gómez frente a Carlos Castaña
res. Este encuentro ha entusiasmado mucho 2

los aficionados argentinos por las referencias

que tienen de Gómez, que en realidad seu

buenas.

Patrocina este encuentro la Asoeiruvón Na

cional Buenos Aires y se llevará a efecto en

el ring del Hippodrome Cítco.

Luis Gómez, que polea hoy e

Buenos Aires con Castañares.

Mario Gáilvcz, del Gath y Cha

ves, que peleará el 30 con Sonó

dovilla, del centro "Los Sports'

Angelí Fuentes desafía a Hum

berto Parra,

liro Ortiz acepta desafío

los de su categoría.



I Francisco Juillet nos narra su carrera deportiva al través de diez años |
^<WW>OO0OO<KJO0<>O0OC^>0<MX>OO<K>C^KK>C^^

Dentro del ambiente deportivo, frente al pe
simismo que se alejó huraño, surge rutilante,
con la irradiación de los ideales diáfanos, al
anhelado de connivir una atmósfera más do

acuerdo con laa s.-mas inspiraciones físicas.

¡Qué complicidad encuentro en el seno ciclis

ta, para proloJi¿nr como una consagración esa

torpe rudeza de lus propósitos sin realizaciónl
Todo cato so me ocurro cuando marcho en

busca de. Francisco Juillet, el aventajado cultor

do los deportes mecánicos, que concede a "LOS

SPORTS", el irostimable don de publicar sus

achaques en Jj vida muscular.

Los primeros pasos, de Juillet

Tin la callo Esmeralda, muy cerca de su ac

tual taller ciclista, nació el 17 de mayo de

189S, Francisco Juillet Culin, hijo de don

Eugenio Juillet y do la señora María Cu
lin de J.,
Cuando apenas contaba tres años, Fran

cisco perdió a su padre.
Hizo sus estudios en el Liceo Santiago,

eu forma que sorprendió a sus maestros por
■su c'ara inteligencia y contracción a la vi

da estudiantil.
En 39io, acompañado de su madre, partió

rumbo a Francia, en nn interesanto viaje
que recuerda con cariñoso afán.

De regreso do Lutecia, se dedicó de lleno
a las labores mecánicas, iniciándose como

anrondiz en el taller de Monsicur Bertran-d
Tisné.

Al poco tiempo, Juillot sintió la emana

ción de un ideal independiente, y al efecto

acometió la empresa de trabajar libre de
la tutela patronal.

La iniciación en el ciclismo

Su hermano Alfredo, por aquel entonces
do 1924, era socio del "Estrella do Chi

le", cuando las figuras de Guillnumo, Ace

vedo, oran estrellas que ao destacaban níti

damente cn el ambiento del pedal.
En Francisco nació, el deseo de cultivar

el ciclismo, como una emulación a las actua

ciones extraordinarias de esos campeones, y
al efecto, recuerda las victorias del primer
mártir de la aviación nacional cn los 100

kilómetros, venciendo al ídolo de» ese enton

ces, Guillaumc.

En 1915, Juillet se dio a la tarea ciclis

ta, y como socio del "Royal" y en la cate

goría do novicio, inició su vida deportiva.
Fué el preludio do una mejor actuación, pues
aquel día, a pesar de sus escasas nociones,
ocupó la torcera clasificación. Una medalla

de cobre fué el estímulo obtenido.

Interesantes recuerdos s°bre Luis Alberto

Acevedo y el ídolo del pedal, Guilla-ume.

—Acróbata, ciclista y cuitar del volante,

—Recordman de las "24 horas" y cam

peón Latino-Americano. —- El Excmo. se

ñor Alessandri lo felicitó en 1922, por su

performance frente a los argentinos.—

En los Juegos Olímpicos mundiales.

—Lo que son las pistas modernas.

,«wooooc^o«>c<>oooooc<<>oooooo<>oc-'

Un campeón de buena hoja deportiva.

Desde los primeros momentos, se notó que
Juillet tenía pasta para "devenir" un gran

campeón; había en su regia musculatura, la ma

teria prima que bien pulimentada, daría a

Chile un cultor ciclista de grandes condiciones

y quienes lo auguraron una destacada hoja de

portiva, han vjsto fielmente confirmados sus

anhelos.

,\1 mes do montar en máquina, se adjudicaba
dos primeros p-emios, y én la carrera de fondo

ol. tenía un seguido puesto. Su ascensión a "jú

nior", indicó la formación do un

sólido pedestal.
Estamos en el año de 1917. Ese

día los mejore.-; pedaleros se presen
tan a disputarse !os honores de la

brega "10 ho-us'', por elenco. Le .

correspondió batirse con Alberto

Benítez, representante de Valparaí
so, que iniciaba por aquel entonces

sus brillantes porfínuruH-.i"», Juillet,
durante el cursa de la canora, se

dio a las trazas de seguir la tutela

del porteño, y en los tramos culmi

nantes de la ruda jornada, cayó ba

tido estrechamente.

Juillet cultor del volante

¡Y el hombro ha sido, además, au
tomovilista y motociclista'

En 191S participó en la gran ca

rrera automovilística por la copa

"FORD", en coche de esta marca,
cubriendo el circuito Santiago-Me-

lipilla • Carablanca- Va^paitaíso-San-
tiago, con un total de 400 kilóme^

tras, después de enormes peripecias.

vELDiDRn'Mó Mi.N.r',i;ai \l:..~.
Francisco Juillet, entrenándose en el Velódromo Muni

cipal do Vincennes, París, para participar en la Olim

piada de 1924.

Iba do pasajero Armando Band, distinguido
tennista. Marchaban rumbo a Melipilla, cuando
al pasar por Talogante se les volcó cl coche sin

que loa pasajeros resultaran mal feridos. Su

frieron la rotura del radiador y una rueda, pero
con un tcáóu digno de los mejores elogios, con

tinuaron impertérritos en la jornada, dispues
tos a dar cima a ella. Dobemos anotar que fué

el único piloto que en máquina Ford cubriera

el recorrido.

El equipo Juillet-Salazar, vencedor de las "24 horas" de 1922, con el

trofeo obtenido en la ruda jornada.

Periodos interesantes

i

En conmemoración del 12 de febrero, se efec

tuó esc día, en el año de 1918, un interesante

"meet" ciclista. Juület so cubrió de gloria,
obteniendo el triunfu en dos carreras, vencien

do a campeones de la talla de Ernesto Román,
Mantcili, de grandes performances por aquella
época.
El 27 de enero d.^1 mismo afio, había excursio-

nado a San Antonio en compañía de Román.

Cubrieron la distant.a cn 6 ¿oros, 40 minutos,
tiempo que fué contratado por el Club "Liber

tad Maipú".
-■■—

Sus grandes victorias constituyen glorias pa
ra nuestro país. Y vamoeayfr- demostrarlo en el

curso de esta relación.

Estrenado por José Mestre, participó en

25,000 metros, el 28 de abril de 1918. Cu

brió la distancia eu el tiempo :pecord que
aún subsiste, de 29.21. 3|5". Anotemos que

corresponde a un promedio de 52 kilóme

tros por hora.

Este año de 191% tiene especiales recuer

dos para Juület, por sus victorias fronte a^

Román y Benítez. Y un mismo día después
de caer batido por Alejandro Vidal, el ído
lo del ciclismo nacional, gana el record de

la hora, detrás de moto.

Sus gages motociclistas

En 1920 se dio al camino motociclista,

participando en el record del kilómetro lan

zado, con sidecar. Oubrió los 1.000 metros,
en 45 4|5".
Hizo empresa con el Club Motoelista Na

cional, paia una gran jornada al Cristo Re

dentor, límite con la República trasandina.

Se fijó la partida para los primeros días

de febrero del año 1921.

Basta consignar, para demostrar el tesón

perseverante de que está dotado Juillet, se

ñalando que los caminos hubieron de ser fa

bricados por los mismos raidistas.. La as

censión al macizo andino, demoró ocho

días.

En algunas partes do la ruta, les era ne

cesario tirar las motos con cuerdas, a fin

de proseguir el camino.

El 18 de diciembre de 1921, participó en

la recta de Santa Julia, en la prueba del

kilómetro lanzado, que fué gauada brillan

temente por Aladino Azzari.

Juillet, recién que el vencedor había he

cho su recorrido, montó en la Harley-Da-
vidson e hizo los 1.000* metros, en 33.4]5".
Instantes después, correspondía a Arturo

Friedcmann hacer su prueba, cubriendo la

distancia del campeonato, en l|5 de segun
do más quo JuiUet. Esta performance del

notable ciclista, le valió reiterados aplau
sos.

El 20 de marzo de 1922, el Club Motoci

clista Nacional, echa sobre sus hombres", la or

ganización de la gran contienda "DOCE HO

RAS".

¡Aún lo recordamos! Esa noche, en compa

ñía, del señor Cog«giola, «hubimos de fabricar la

pista, un terreno improvisado que se acomoda

ba para servir de escenario a la gran jornada
de resistencia muscular.

Los primeros rayos solares, vestían de oro y

rosa el ambiente, cuando los cultores se dieron

a la tarea. Vertiginosamente, des

filaban las máquinas como mons

truos en labor devastadora; prn
era una de tragar kilómetros que

■

asombraba.

No anduvo do buena suerte aquel
día nuestro Juillet; peni <•] club

organizador le otorgó como estímulo

especial, una medalla de oro por la

perseverancia demostrada durante

los cuarenta y tantos accidentes

que hubo de sufrir.

Carlos Fache y Aladino Azzari

vencieron en la dura prueba.

Performances brillantes en ci

clismo

1^1 8 de diciembre do 1920, hizo

cl recorrido San tingo-Ápoqiúndo-

Santiago, en el tiempo record de

56", lo que constituye una perfor
mance brillante, de primera mag

nitud, dado el estado del sendero

que conduce a les baños.



FRANCI8C0 JUILLET :

Al afio siguiente, obtuvo la copa "DAVIS",
quo fué disputada todo ese año, y que sería ad

judicada al corredor que obtuviera el mayor
número de pasadas por la meta.

Llegamos al año glorioso de 1922, cuando
nuestro país ae clasifica campeón del conti

nente.

En abril de este año, oa de handicap diez

vueltas a los "malos", y 5 a los campeones,

para dar interés a una jornada sobre 100"kiló-
metros detrás de moto. ¡Y esto era necesario,
pues Juillet no tenía ni tiene rival para prue
bas «con entrenadores!

Dobcmos anotar que- venció por 21 vueltas al

2.o, qne era José Maiza, Cubrió la distancia

en el tiempo magnífico do 2 horas, 13.27 2¡5".
El recor do Alberto Downey, cayó batido, (2
horas, 23.27 2]5") Hacía 7 años que aquel de

portista pascaba triunfal su performance.
Llegamos a la eliminatoria para enviar co

rredores a lis Juegos Latino-Americanos, a ve

rificarse en Río de Janeiro. Selección rápida, y
ct envío de la delegación presidida por Severo

Rojas Villanueva, compuesta por: Francisco
Juillet, Luis Mantelli, Carlos Rocuant y Nor
berto Morales. Juillet se clasificó vencedor con

cl nuntaie más alto.

\a hemos narrado las incidencias de les prue
bas, en las cuales Juület afianzó su prestigio,
pues contribuyó eficazmente a dar a Chile el

titulo de nación campeón de Sud-Amériea, y
dio vida- a una. institución que debe regular las

actividades ciclistas en el continente.
De regreso de aquella jornada, cubierta de

laureles para Chile, Juillet coiitista a un desa
fio de Ricardo Bermejo. El corredor Ibero, que
eu aquel entonces militaba en las filas del Arco

Iris, desafiaba en cualquiera prueba v distan
cia a- l.is ciclistas residentes. Juillet s'altó a la

palestra, proponiendo una americana, «carrera

que consiste en colocar a dos corredores frente
a frente, eu ambas rectas de la pista, y cada

cual debe procurar "..pillarais". Bermejo no

aceptó la r<?cta ni la curva: ¡prefirió la tan

gente!...
Vencedor en "24 horas" por elencos

El 24 de diciembre de 1922, hace team con

Alberto Salazar, y representando los colores del

"Royal", su querido club, se presenta a la lid

en la magua jornada organizada por el Natio

nal Sporting Club, en la pista destruida por
un ceivbro inconsciente.

Argentinos, chilenos, españoles y no recuer

do de qué otra nacionalidad, so hicieron a la

tarea; pera todos, absolutamente todos, oxperi-
nuntarmí la, rudaza de una contienda en que
ol vencedor ya se destacaba nítidamente como

una ensoñación del músculo.
Venció en cuatro etapas parciales, para sena-

lar el camiuo a los laureles final. a, y aquel día

Juillet sintió en su vida por primera vez, loí

rigores do un reclamo en su contra. Se le in

dicó que el cambio en los equipos, no había si

do efectuado con corrección, y cuando hace re

cuerdos de «¡to, de entristece y lanza mi per
dón a los quo pretendieron empañar las nubes

auguradoras de su triunfo magistral.
¡Gloria!- Juillet obtuvo uua de aquellas vic

torias que jamás se olvidan, pues, aparte de

clasificarse vencedor, obtayo ei record Sud Ame

ricano do 689.999 nittros, superando en 2S-.0U0

metTie a la perfomníince transandina.

El Presidente de la República, Excmo, señor

Arturo Alessandri, que presenciaba las lases fi

nales do la prueba, deseó felicitar a ios vence

dores. Cuando estrechaba la mano de Juillet,
le p.cguntó: ""¿Es emieno usted, JuJlet." Y

al obtener la respuesta afirmativa, le a¿rog6 el

Mandatario: "Me alegro por usted y p-r núes-

Iva patria común". GraiuKs aplausos saludaron

este rasgo dol señor Alessandri.

Tras una victoria" un triunfo

Los argentinos Niño Ardessi y Cosme Saa-

vedi-a, solicitaron que se verificara una prueba
sobro 100 kUómetros, a modo de revancha.

Ojsme Saavedra fué el hombre de la prueba,
por sus continuas arrancadas y embalajes for

midables, pero aquí en este suelo chil-no, hay
uno por lo menos, que deseaba retwtir "EL

PLATO", y así fué.

Juillet, cinco días después de terminadas las

24 llora?, obtenía una nueva victoria que evi

denció sus grandes cualidades físicas.

Y siguió su carrera triunfal. Eseassia días

después, y cuando aún los transandineri no aban

donaban suelo chileno, obtuvo dos victorias más

en carreras organizadas en honor de Manuel

Plaza, por sus actuaciones eu los Juegos Olímpi
cos de Río de Janeiro.

Juillü: hace demostraciones de acrobacia

Su serenidad de espíritu' y pleno dominio do

los deportes mecanicéis, lo induce a hacer algu-
nns demostraciones do acrobacia, lo qu? prueba

palmariamente ese anhelo incesante que buiJc

en el alma de Juillet, de ser algo más ojo to-

S'08 NARRA SU CARRERA DEPORTIVA AL '.

dos, sobresalir del montón anónimo, abandonar

esa rutina de imitar sin crear.

So lanza a nuestro principal paseo, en busca

do mejores horizontes, y un buen dia, después
de algunos fracasos más o menos ruidosos y ru

dos, Aj. con la clave, y hétenos fronte a Jui

llet en" sus arriesgadas pruebas de acrobacia.

"LOS SPORTS", cu su número final de octu

bre de 1923, d'ó una amplia información grüllca
sobre las proezas de Juillet, y se pudo apreciar

que en esto deportista hay un corazón muy

grande de dar glorias a su patria.
Juillet saca la rueda del sideuar, llevando pa

sajero, y maneja con una sola mano; so pasa

adentro del sidecar sin rueda, y maneja tam

bién con una sola inauo: anda para atrás eu la

moto; se para en el asiento, y después se tien

de a lo largo de la motociclista; pasa lodo el

cuerpo sobre una de las pisaderas y suelta el

manubrio. Todas estas demostraciones las veri

fica a una velocidad cuperior a treinta kilóme

tros.

JuiLlet tiene el propósito do hacer una tarde

deportiva, cuyo número de fondo sea una de

mostración acrobática, a beneficio de^
la insti

tución en qu.-» actualmente milita; "EL CLUB

DE SPORT FRAXCAIS".

Juille"; en contiendas de largo aliento

¡Y volvemos al ciclista!

En enero de 1924, hace equipo con Maillard

y gana las "5 horas", quebrando el record chi-

Juillct, en uua de sus interesantes pruebas de

acrobacia motoeiclistica.

leño, con 166.666 metros, v oeno díaB más tar

de, parte a Concepción y nuevamente se auota

una victoria en la misma jornada.
Y aquí no para la carrera triunfal. El 4 de

mayo el '"Barcelona" verifica en su pista del

Velódromo San Pablo, la gran c-arrerj "6 ho

ras", por equipos. Juil'et hace elenco con Mai

llard v señala el camino a sus adversarios en

forma* que ha despejado definitivamente el am

biente ciclista.

Bermejo-Moya, Goniila -Morales, Videla-Saa-

vedra, Iíoeunnt-Fuenznlida, Araya-Brito, y al

gunos más de no menores excelentes condicio

nes, so ven constreñidos a buscar laureles en

las clasificaciones secundarias aute los avances

incoteuibles de Juillet.

Juillet en la Olimpiada de París

El ciclismo nacional pasa por días de negro

pesimismo. Cinco entidades han abandonado las

filas de La Unión" Ciclista de Chile, y han for

mado tienda aparte, en busca de uu horizonte

económico mejor, parapetados por el Velódromo

"Santa Laura", de propiedad de La Unión De

portiva Española.
Juillet. vizados sus pases por la entidad re

conocida internacionalniente, lía sus maletas y

acompañado do Floridor Castillo y Carlos Abar

ca, so dirige co» recursos propios a Paris, dis

puesto a enfrontar a los grandes campeones del

pedal; pero por cansas que no deseamos desenma

rañar ahora, no pudo hacer acto de presencia
en la gran justa mundial.

Pero el viaje no podía ser inútil .i un espí

ritu estudioso, y en esta virtud, regresó a Chile,

trayendo un completo bagaje de coinicimienti-J

deportivos y bien di'sitrrOlfada la acuciosidad pa

ra i-oii^efr'a los hombres y los ambientes.

Nos participa de sus conocimientos; la con

tienan internacional de Pnrís. reunió a amateurs

y profesionales. Caía país se hacía representar

par lo mejor, descuidando sus afinidad*» mora-

EtAVES DE DIEZ ASOS

les. Fueron escasos ios campeones ciclistas emi

nentemente amateurs que concursaron en la

Olimpiada.
En A uliua de Juillet hay anidada una ver

dad profunda, ya manifestada por Alejantlro
Vidal en el reportaje concedido a LOS SPORTS:
C'.iüe con concursantes debidamente entrena

dos, tienn grandes probabilidades de alzar triun

fante sus colores en justas mundiales.

¡Y qué raro es esto, cuando sabemos que nues

tros deportistas tienen fibras de acero en sus

músculos!

Poro ea quo en nuestro país no hay ¡pistas
adecuadas ni métodos de entrenamiento por.
fectos.

Cada cual hace deporte según sujj eonocim,"en-

tos y en escenarios que son ridículos remedos

de los graudes Velódromos modernos.

El Velódromo de Invierno de París, nos diie

Juillet, pareco un Teatro. Cerrado en todo* :>;:«

contó inos, con pista de madera y espléndia;is
tribunas, alumbrado "ail giorno".
Y no es lo único; el Velódromo de cemento

de Vincennes, construido por obra y gracia dü

la Municipalidad de esa localidad, que sabe cum

plir sus propósitos de bien nacional.

¡Y los caminos; son carreteras hechas para
salones de baile!... Aqui nuestros ciclistas co

mo tienen un entusiasmo muy arraigado, hacen
sacrificios colosales y a riesgo do quebrar sus

máquinas, hacen deporte.

Sigue la cacrera triunfal de Juillet

Regresado de Francia, arriba a Chile para
afrontar a competidores quo no podían amagar
su brillante hoja deportiva, y en ol Velódromo

"Santa Laura" sigue escribiendo sus triunfos

uno tras otro, impertérrito.
Xo haremos narración especial; Juillet, con ol

ciclismo dividido, no halló concursantes serios,

y sus victorias se encuentran a millares, obteni

das con escasos esfuerzos.

Anta la división dea deporte

Damos la declaración textual:

"Cerno ustedes, anhelo fervientemente la uni

ficación ciclista. He ido al seno de los clubs de

la Unión provincial, proponiendo esta fusión.

"Tengo la más absoluta convicción, de que si

el Velódromo del Parque Cousiño no hubiera si

do deJ ruido ni otro hubiera sido construido, la

Unificación Ciclista saña una de las bellas rea

lidades.

"Cuando la Unión Provincial de Santiago po

sea ua Velódromo, tendremos la fusión; mi-en

tras tanto, seguiremos bajo el alero en que el

deporte s?a una verdad incontLarrestable.

"En cuanto al Barcelona, esUmo que bastaría

que ejta entidad cambiara de nombre para ob

tener la unificación, y esto es sencido: los ca

talanes han manifestado que nada de rivalidad

ks teya-a de ios iberos; entonces terminemos

con el alejamiento",

Apatí.es finales para "LOS SPORTS"

Juillet ha sido tres años Presidente del "Ro-'

yal"; Vicepresidente, Secretario, con anteriori

dad. Subió por méritos, y is que el hombre

además de notable corredor, no es mal diri

gente .

En el Club Motociclista Nacional, ha ocupa

do los dos más altos cargos, lo que demuestra

su espíritu de organización, que en algunas

oportunidades se le ha desviado... Y es que

no queremos recordar el paso en falso que dio

Juillet con su Federación Ciclista de Corredo

res Activos, que resultaron de una pasividad
asombrosa.

fcs tk-.egado del Club Sports Francais. ante la

Asociación CVli¿t¡i de Santiago; y Vicepresiden
te de esta entidad "algo" dirigente.

¡El hombre es hasta "pompier"! Defensor

do ia propiedad contra los terribles siniestros.

Desde 1916 viste la casaca de la 4.a Detenta nu

merosos estímulos obtenidos con la paciencia

que lo caracteriza.

¡Y al terminar, retorno al comienzo!

No me hartaré jamás de pedir la unifi.jscióu

ciclista, y aunque peque de majadero!
"Todos nos une. nada nos separa". ¡Qj¿ fra

se más India!

Y no sé por qué, cuando cierro esta informa

ción, recuerdo lo que hace tre* años dije en

una manifestación ciclista, cuando este deporte

litaba férreamente unido, cuando aún no nacía

e! "Barcelona" ni !a Deportiva apremiaba con

"Santa Laura".

"Parece que elevado por el ideal deportivo,

no3 encontramos en una playa grande, junto a

nna mar plena de idealismos bellos, y alli. e:rno

idoal del espíritu. Ubre de mundanas miserias,

rodar en'.te las ondulaciones del aire y pasar so

bre las olas del pesimismo como un soplo ae bri

sa! ...
"
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Los iugaidioros que formaron
el «equipo "Copa República "j vencedores del ouiadro "Copa Chile",

CELEBRÓ EL

VIERNES 21 DE

MAYO SU 23.o

ANIVERSARIO

-7'V
^

«S

Domingo SepúlvotLa, guardavallas del etpiíijpo A do la Aso-

•diasción.



LOS DOMINGOS FOOTBALL1S.TIC OS

El guardavallas de la Liga Concepción, señor

Julio, que tuvo una lucida actuación.

Título inexacto, por ahora, puea incluirá el

21 de Mayo, día en que la Asociación Santiago

ceiáoró bu ü2.o aniversario,
—.¡Veintidós años jugando foobball! Eg algo

prodigioso conseguir tan larga estabilidad en

ei ni¡i3 movido de los deportes.
—Y "es que la Santiago ha contado con bue

nos capitanes; don Héctor, don Ángel, don Gui

llermo, actualmente. (Magnífica trinidad!

—

Después de un almuerzo campestre"; cazue

la de ave, empanadas de horno y asado al pa

lo—-que vino al pelo
—se inició ei programa de

portivo .

—

Jugaron los cuadros A. y B. de la Copa

Schmidt." Venció el B. Los derrotados presen

taron reclamo por no haberse jugado el tiem

po reglamentario. El próximo 21 de Mayo, des

pués de las 3 de la tarde, se fallará el dicho

reclamo.

—Antes de iniciarse el desfile, llegó al Esta

dio el señor Ministro de Higiene, doctor Salas.

Recibido por el directorio de la Decaua, pasó

a ocupar el sitio do honor en la tribuna oficial.

—Junto al señor Ministro se encontraban los
¡j

señores Héctor Aramcibia Laso, Federic0 HeJf- 1

mann-y Gmo. Somerville No vimos a Roatti. I

—PreeodidoB de sus estandarte, desfilaron 19 I

equipos. Algunos músicos—«más footiballísticos ]
que músicos—iban intercalados entre loa desfi

lantes.
—¡Pero, qué imnensa cantidad de muoha-

dhosl—exclamó el señor Ministro, al ver la can-

aha llena de casacas multicolores.

, y eso que aquí no están todos—dice al

guien.
—¿Cuánto representarán los asistentes? |

—inquime el señor Ministro. Y un "amarga-

dor" le canta el dato al oído: ¡El cincuenta por |
ciento! . ..

El Everton encargó al scuor Somerville «

tregara un ramo de flores al señor Ministro.

expresa, petición del señor Somerville, se

primió la escena del beso.

El señor presidente de la Decana, a nc

bre de l.i institución, agradeció la presencia del I

señor Ministro, en medio de los deportistas.

_

—.Nada hay que agradecer,—respondió el se

ñor Ministro. Encontrándome, como me en

cuentro, en una formidable cruzada prc-raza,

¿qué hay de extraño que haya cruzado la ciu
dad para llegar junto a ustedes? ¡Jóvenes pe
loteros!—terminó, el señor Ministro: ¡Preparen^
se .para el combate!...
—>La improvisación del señor Ministro, fué

ruidosamente aplaudida. Tanto al comienzo co

mo al final. En ningún instante, la "espiroque
ta" de la indiferencia, reinó en el auditorio.
—

.Extinguidos los apíausos, se procedió a re

partir loa premios ganados por los equipos de

las diferentes divisiones de la Decana.
—Todos los agraciados, muy aplaudidos, espe

cialmente Legarreta, que fué ovacionado, al re
cibir ia recompensa que -se otorgaba a su equi
po.
—Terminado el acto de la repartición de pre

mios, entraron a la cancha los cuadros Repúbli
ca y Chile, Contra la creencia general, venció
el República, 1 a 0.
—

¡uaii!
—decía Legarreta,—Perdimos porque

jugaron reservas; no estaban todos los propie
tarios. . .

— ¡Cúniol ¿Van a venir aquí los propietarios?
—-exclama as armado el señor Ministro. Y an

tes de que se le explique el equívoco, el señor
¿¿miaciü emprende la fuga...

La Liga de Concepción ha contado siempre
con buenos jugadores: Horacio Muñoz, Toro,

{^mbos internacionales), Sánchez, Figueroa, Ju

lio, etc. Pero estos buenos jugadores, no Io_ han

sido tanto, que pudieran vencer a sus vecinos

de Talcaihuano.
■—Hasta ayer. Que equivale a decir hasta

1924, fecha en que los penquistas se la dieron

doble a sus vecinos: fuera de su casa (Concep
ción) y en la propia casa (Talcahuano). g
—Ahora .bien, ja qué se «debe este progreso ~:

sorprendente de los pencónes? A nuestro pare-
U

ccr, se debe a la inyección de juventud: Reyes, (•

Coddou y otros, son muchachos vigorosos y cien- |
tíficos en «us jugadas. i<
—En su haber, la victoria sobre los porte- ;;

ños—.que así llama Concepción a sus veeinos— ;

había «que «hacerle "punta" a un triunfito en

la misma capital de Chile.

—Para esto, efectuaron seria labor; selec

ción concienzuda, repetidos "praetiees" de con

junto y entrenamiento individual. Lo suficiente

para quedar en excelentes condiciones de com

bate.

■—Ellos querían triunfar en la capital. Y* ob

sesionados por esta idea, miraron en Talca a

un enemigo chico. [Grande equivocación J En

football no hay enemigo chico, caballeros, les

dijo la reina del Pidueo, al vencerlos, después
de sreñido match.

—A jugar su cuarto partido por la posesión
del trofeo Aguirre Cerda, llegaron desde Talca

a Santiago, «los muchachos de Concepción .

—Y aquí encontraron el terreno propicio: Ra

mírez (el único arquero, en toda la extensión

de la palabra que posee la Metro): Molina,
un gran delantero; y Aravena, magnífico defen

sor, andan en jira por el norte.

—Es cierto que los visitantes también tienen

tres hombres en el norte; Toro, Sánchez y Fi

gueroa. Pero, esos dos tríos, ¿son fuerzas equi
valentes? Es lo que se verá más adelante.

Horacio Muñoz, delantero izquierdo de Con

cepción, que también hizo un espléndido juego.

—En las prediohas condiciones, entraron, pues,
al campo de la .bregas—en este caso los Campos
de Sports—penquistas y metropolitanos.
—Buena concurrencia, pero menor que ¿s. ano

tada en el match Talcahuauo-Federatión. Dife

rencia do mil personas, más o menos.

—Doblemente debilitado el cuadro local, la

gente empezó a ver bastante oscuro en lo de

Aguirre Cerda... Es decir, en la obtención del

trofeo "Aguirre Cerda".
—En la cancha el once de la Metro, el pú

blico se da cuenta de que faltan. Olguin, el me

jor izquierdo de esa Liga, y Gatica, back bas

tante recomendable.
—Sin embargo, la primera ofensiva corres

ponde a Santiago, hasta fque Concepción, por
intermedio de su centro-delantero, saluda con un

largo y vigoroso tiro, la valla local.
—Eu seguida, Corte "echa cortado" al pen-

quista, lanzando a la meta un formidable tiro,

El cuadro visitante hace los



LOS DOWUÍGOa FOOTBALLISTICOS
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El equipo de la Liga Metropolitana, que cayó vencido por Concepción.

SrHi:* gge«
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Fuentes detiene un fuerte tiro a eu arco.

q«ue al ser interceptado por el arquero, Ue obli

ga a "arquearse" cual un coligüillo. . .

—Después de esta difícil intervención, tres
veces más es requerido el guardavalla visitan
te . Aunque excesivamente nervioso, el hom
bre responde bien.
—

Según lo descrito, la ofensiva, la mayor
parte de tiempo correspondo a los residentes.

Pero, ya sabemos, el football es sorpresiva y
caprichoso; de repente obtiene un -goal, el ban
do que estaba más lejos de obtenerlo.

EL APLAUSO

Dos docenas de personas; dirigentes, ca« l
pitanes de equipos, periodistas y uno que \
otro invitado extra, rodearon la mesa Ins- 3
talada al aire libre y ticn provista de |
"

embotellado
"

blanco y negro.

El maestro "Cuque", un guardián; sus |
ayudantes, otros taraos guardianes; sitio \
del "combate", el Estadio policial,. j
Comensales más bien «resguardados. ., |

E igualmente, bieh servidos.

Sí, señor; muy bien servidos. Ni en el jj
Mundial Hotel lo habrían estado mejor.

Lo consignado seria suficiente para jus

tificar cl título de este párrafo.

Pero hay algo más, novedoso y plausi-

blo: apenas saboreado el postre, el señor \
SomoLVille, que presidía, se pone de pie, I

no para repetir la martirizante costumbre |
de" los discursos, sino para dar por termi- |
nado el almuerzo. 3

'un a,muu.¿o filtre deportistas, y sin dis- I

cursos, ¡qué felicidad! ]

—Así el domings; después de estar presiona
do Concepción, huye su Juea delantera, y des

de uu cuarto de cancha, lleves enfila un for-

tísimo tho que p.ica rozando el travesano.
— ¡Goal! Aplausos. Muy merecidos aplausos,

puesto qne H ff--«Tiri, imp:??.-ble cu nue se ob

tuvo, no sólo aplausos, una ovación merecía.

—Contrariamente a lo que siempre sucede,
Santiago, lejos de amainar, ataca con más vi

gor. Tres tiros fáeiles, que anula el portero, y
otro alto que se i-ierde por centímetros, prue
ban la, mala suerte de los metropolitanos.
— Y la buena suerte de los visitantes otro

avance a, .-dado, iniciado a cuarenta metros de

Y

la valla, en que los 5 «delanteros, formando un

cerco avasallador al balón, lo llevan hasta 10

metros de los palos. En seguida, un recio. tiro

alto, y el público aplaudía el segundo goal...
Así termina el primer tiempo.

:
—A los cinco minutos del segundo, log resi

dentes son agraciados con un tiro penal, que
Julio tiene la mala ocurrencia de repeler.
—-A raíz de esta acción, los penquistas vuel

ven a efectuar otro ataque, tan fructuoso como

los anteriores; Coddou, de un tiro largo y alto,

cedió: servido en forma matemática, de una

cabezada, la pelota encontró las redes.
— |Goal!—exclamó el público. Y aplaudió co

mo cosa hecha.—¡Nol—dijo el silbato de don

Panchito, que sonó un milésimo de següudo an

tes de que la pelota descansaba entre los hilos.
—Y por un milésimo do segundo, marcado por

el silbato de don Panehito, Santiaigo perdió un

goal. Y los que lo aplaudieron eomo cosa he

cha, debieron deshacerla...

LA OENSTJRA

írbitro señor Jiménez, con los capitanes de

los equipos, Coste y Muñoz.

derriba por tercera vez el baluarte me'Toyiolí-
tauo .

—A este ata-que, sigue otro, y otro más.

Ahora es Concepción quien lleva la efensiva.

Pero debido a su ardor combativo, cae en fal

ta, por segunda vez, cn el área penal.
—«Sancionada, la capital obtiene su primero

y único punto. No faltaron malas lenguas o ie

vieran en ese punto una acción preconcebida de

los sureños...

—TJn tiro-esquina, a favor de los santiagui

nos, que se produjo en seguida, dejó entrever

la esperanza de aumentar la cuenta. Y así su-

Para la Md.ro, por su mal ojo para ele

gir guardavalla.
El joven Fuentes estará bien en su club.

No lo dudamos. Pepo tratándose, como se

trataba, ¿e un match ontre-ciudades, el se
fior Fuentes no debió salir de su club.
Debió elegirse otro guarda-meíA, cual

quiera otro. Alguno que siquiera hubiera
hecho amago de barajar los goals.
Pues ni esto ultimo hizo el señor Fuen

tes. Los tres goals fueron marcados por al
to, y el señor Fuentes no es un chato.

¿Por qué, entonces, no ttrató de repeler la

pelota?

En el momento en que escribimos estas

líneas, lunes ssn la mafiana, nos damos
cuenta de que para el match de desquite
se ha cambiado ai goalkeper. Se ha colo

cado al señor Fantinatti.

Muy bien. Esperamos que el reemplazan
te se mueva un poco más.

Complemento: Arroyo, como wing iz

quierdo, fué "arrollado" pür el corres

pondiente defensor.

También ha sido cambiado. Era lógico.

He aquí los cuadros;

Julio,.

Carrasco, Vergara,
PonüC, Méndez, Leal,

Reyes, Coddou, Horacio,
Pereira, Navarro .

0

Arroyo, Abarzúa

Amilano, Lavin, Yacoponi
Galleguillos, Rojas, Corte,

Flores, Fruttero,
Fuentes.

Santiago.

r> V M-i--

El primer punto anotado para Concepcií
Otro ataque de ios penquistas.



LOS DOMINGOS FOOTBAIAISTI0O8

El i-uadi-o Sel Banco Anglo Sud Americano de Santiago, qne empató <

Bu colega porteño.

Los jugadores del Banco Anglo de Valparaíso.

sWS*"-
- w^

Los penquistas entrando a la can dha para enfrentar a los metropo
litanos .

El equipo del Brigada Central en la fiesta de la Asociación Sañtrago.

En la mañana del domingo ultimo, se verifi eo en el Estadio de El Llano, la partida de football entre los empleados del «Banco Ajiglo Sud

Americano de esta capital y el vecino puerto. La partida fué interesante y asistió a ella nu norosuuna concurrencia, además de:"«« 3«"

de ambas ofieinas bancarias. No hubo vencidos ni vencedores, pues' la brega terminó con un empate de dos tantos por laao. uespues se sir

vió un espléndido almuerzo en el Casino del Estadio, que fué presidido por los Gerentes de Santiago y Valparaíso,

'

.

Morgan, guardavallas del equipo del Banco An- Instantánea de uno de los' goals en la partida Scoat, guardavallas del equipo del Banco An

glo de Valparaíso. ríe los Bancos, en el Estadio del Llano Súber-
. glo de Santiago.

casseaux .



EL FOOTBALL EN VALPARAÍSO
EN LA CANCHA DE LOS FERROVIARIOS, POR LA COPA "TORAL".— EN EL SPOR

TING CLUB, POR LA COPA "JACKSON"

Ambos equipos entrando a la caucha.

Ed el Valparaíso Sporting Club se han t»s- ™ - ;.

tnrlo realizando, con especial interés, los par- «--JY. ...?

tidos por la Primera División de la compe

tencia Jackson. Los del domingo pasado se

Los capitanes del Sportivo Italiano y De- vieron favorecidos por un numeroso púb'i-

portivo Español, con el referee Sr. Sabur- co que aplaudió las diversas incidencias del Los excelentes arqueros, Vallejo e Ibacaciii,

go. juego. del Español e Italiano, respectivamente.

El isquipo' del Español que venció por 3 tantos a 0 por la Copo

El once «Aol "La Cruz'', que derrotó al América I por la copa Jack- Los jugadores del América.

>, ^W*»n <AZ o
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El SantiagoWanderers que derrotó al Arturo Prat. El Deportivo Español que venció al Badminton.



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO!
ATLETISMO — PEDESTRISMO — BOX— CICLISMO

•

F. Vidal y F. Miranda, gana- A. Vidal, L. A. Rodríguez y Martínez, Sotla v Figueroa, ga- Hernán Herrera, ganador del

dores de los 100 metros. Tiem- A. Carrasco, ganadores de los nadores de los £.000 metros. salto alto con impulso y clasi-

po 12". 400 metros vallas. ficado campeón del torneo.

^¿.^■¿■-x&im'-

•&' >

jr A'^~

Herrera,

nadores

la.

Vidal y Rodríguez disputando 'a punta en las últimas vallas ,le ,'t,.>^., .

;v^j ■■■

los 400 metros. > *<*?¿ jgfl fj}

:Z-jmMk .

El domingo se efectuó en Valparaíso, el primer torneo para to- A'-^AA^^AStfA4- ■ ■■':- --'''Z'-'A
do competidor, organizado por *u Asociación del vecino puerto. tóftsVs»^
Damos en esta página, diferentes fotografías tomadas i»r nuestro *í^^.^S*fB^£i^";:?^^'^>v;-. ■;'■'.■.<>,;>;

Tapia y Arredondo, ga- Corresponsal gráfico, como asimismo, otras de la carrera pedestre Ballestrello, Bayer y Contador,
(V-l l an"*miento de la ba- Plaza Victoria-Salto-Plaza Victoria, organizada por ei Deportivo ganadores del lanzamiento del dis-

Distancia: 11.68 m. Olimpia. co.

B |;„- o ,y es &.
9 Uj 9 ''is » '¥

Grupo general de los corredores que participaron en la carrera po-

dcstre n "El Salto".

Ángel Guerrero, buen profesional que empa

tó con Enrique Muñoz, en Valparaíso.

Partida de los 100 kilómetros ciclistas, efectuados últimamente en el puerto.



LA VUELTA AL MUNDO EN QUINCE DIAS

Hl 17 de marzo de 1924—día en que partiera
la escuadra aeroná.uti&a norteamericana en su

viaje alrededor del mundo—será paira los Es

tados Unidos fecha tan gloriosa como la que
lo mareara el destino al participar en :1a Gran
Guerra, o -la fecha indicada para ejeoufcax el

primer esfuerzo tendiente a unir los Asa océa

nos. Aquella mañana de.l 17 de marzo se pre
sentaba serena y luminosa. Millares de' perso
nas se habían reunido .en el sitio del cual de
bían partir los' aviadores: Clover Field, luigor-
é!to situado a 15 millas de Los Angtiles.

■Un sentimiento misto dominasba el espíritu
del público: .elle alegría, porque, realizada 3a ha
zaña que iban a emprender esos bravos mu

chachos, conquistarían un laurel más para fla

patria; de pena, de amargura, porque compren
dían los innumerable peligros y sufrimientos

que debían afrontar esos compatriotas para
Nevar a -cabo la audaz empresa. ¿Volve
rían? ¿No volverían? Era la trágica in

terrogación qi\e ae hacía lo muchedum

bre ail ver avanzan- los aviones a tra

vés de! s^spacio azul . . .

-K *

La travesía de Santa Moni-

ca a Sacrameto, 350 mülas¡
fué hecha con intermiten

cias de sol y nubes .

18 de marzo. — Primera

jornada, de Sacramentó

a Eligen e, 375 millas, en

6 horas 5 minutos. Se

gunda jornada, de Bu-

gene a Seattle, 240

mi-las, en 3 h. 5 m.

El recorrido, desde - <

Santa Ménica a Sea-
c

ttlc, cerca de mil mi

llas, se podría decir

que fué un ensayo,
una travesura, pres
to que se trataba de

parajes -conocidos, ile

Scatole, adelante, ia
cosa cambiaba. Iban

a entrar a ¡a región

desconocida, soipresi-
vii, peligrosa.
líeaitle sería él últi

mo contacto con el sue- ;
«lo patrio: allí mismo em

pezaría la jomada dura, de- '

JiuLtiva.

Y para emprendería, hubo

que preparar las máquinas, exa
minar pnlijannente Joa motores y

revisar, con sumo cuidado, hasta

el' más insignificante tornislílo de

cuatro buques que formaban, la en

cuadra aérea.

Por otra parte, cada navio debía pro
veerse de alimentos concentrados, rirle para
caza y caña de pescar. Toidlo ^o necesario, eu

fin, pava el caso de un aterrizaje forzado en

alguna í««a desierta.

Para -os pilotos, ropa intorior indispenaablle y

gruesos aibrigos.

Después de tires semanas, todo estaíba «listo

para emprender el viaju. Ni amuletos ni mas-

coitas, fnilta'ban a 'Ias pilotos.
6 de abril.—Día hernioso, adiases enternece-

dores y. . . ¡Aburl , . .

+ *

Después de volar muchas millas, se descom-

Fecha gloriosa.
—La despedida. — ¿Volve

rían? ¿No volverían?—Mil millas, como

vía de ensayo.—El último contacto con la

patria. — Hacia regiones desconocidas.—

Tempestad arriba y tempestad abajo.—

El primer accidente a los aviones.—Des

aparición del mayor Mairtin y del sar

gento Harvey.—Volando sobre el volcán

más .grande del mundo.—Espectáculo im

presionante, — Un luisliador -menos—La

etapa más estupenda: travesía del Paci

fico.—De uno a otro continente en un solo

vuelo.—El Japón, con sus fríos horroro

sos y sus bellezas incomparables.

"VSfcr

La raya gruesa abarca la parto del vuelo que
relatamos en el número de hoy.

puso el tiempo: a tes primeras neblinas, débi

les, sucedieron espesos nubarrones, que les obli

garon a maj-char a 20 metros sofbre íes!, agua, en

■el estrecho de Georgia. La espuma de las olas

besaba los aviom«es. En esas soledades abruma

doras, constituyó una nota simpática «1 paso

de un vapor que conducía a un -grupo de ex-

üunsionhitas.

Cuando habían j-ecorrido más o menos 500

millas, los gruesos nubarrones se conv;erteu en

furioso temporal: arriba, nubes impenetrables
y lluvia torrencial de agua y de granitos; aba

jo, rugía $ mar embravecido, que levantaba
olas a más de 15 metros.

Especltácu/o imponente y aterrador, qtLe du
ró hasta Jllegar a Príncipe Ruperto (Canadá),
650 millas, en 8 horas 10 minutos.
Ateridos y completamente agotados, los pi

jotee recibieron laa mejores atenciones de las
autoridades «deil -Canadá; (primero, abundantes
bebidas «calientes, después, un Bimtuoso ban
quete.
10 de abril.-—Prince Rupert-Sitka (Alaska):

300 muías en 4 honas.
En Sitka, sufren los afíonos el primer acci
dente: amicJados en o/p<uerto, un temporal loa
dejó ájl garete. YÁ6lo después de nido tra

bajo so logró poner'os en salvo.

(

13 de abril—De Sitka a Seward. 600

kilómetros en 7 horas 37 minutos.

Para aprovechar tiempo y ele

mentos, se oprimió la escala
en Córrdova. Con gran disgusto
de sus habitantes, por wi-

puesto, que les habían pre
parado algunos festejos,
Dt?spui3s de vo'ar scbreail-

z> ■ tas montañas, vewtisque-
^

ros
y ríos congelados,

llegaron a Seward, en

«plen0 temporal, tal co-

3 «mo habían partido de
*

Sitka.
15 de abril.—Seward-

Ohígnik: 450 millae
o en 8 horas.
^" En este trayecto ex-

perim eutaron Loe

aviadores eil más dra-

^
mástico episodio de

su aventura: la des

aparición misteri osa

i
del mayor Martin, je
fe de la expedición, y
del sargento Harvey,

que le acompañaba.
Fueron testigos también

de un espectáculo gran
dioso: la vista del Kat-

may, ei volcán más grande
del mundo, y que hizo erup

ción en 1912.

Las cenizas cayeron a cente

nares de mi las a la redonda,.

Voló el cono, dejando un cráter

de más de S millas de circunferencia

y una profundidad de más de mil

metros.

Todas las casas de Santiago y Valparaíso
cabrían aílfií, y quedaría hueco.

El val'e en que está situado este volcán se

conoce «con ©1 nombre de las Diez Mil Huma

redas .

Témpanos colosales, más grandes que el ras

ca-cielo Ariztía, se ven flotar en lagos de agua

hirviendo.

En Chignik hace un frío homiei)da> que au

menta a causa de los vientos tempestuosos que

azotan la región. Son tan fuertes estos vien

tos, que los habitantes dfeben amarrar los te-

ra que no cambien «de domicilio.

Momentos de cargar eombu,-tibie en una de las

imáquinai que dieron la mel-ta al mundo,
El mismo aterrizando en Ancho Sea.tt^e, Was

hington,

Cambiando el tren de aterrizaje por flotadores,

para las travesías marinas,



NUESTRA PAGINA IQUIQUEÑA

Señores Hunilvjrto Aparicio, vcueedor del "so-

ly" con ventaja y'G. Yo\vk:-, que obtuvo el

segundo premio. -

Con gran éxito se ha verificado en Iquique el

campeonato que anualmente organiza el
' '
Ta-

rapae.1 Lawn Tennis Club". Este año Ja com- Directores del "Tarapacá Lawn Tennis Cinto"

potencia adquirió mayor interés, debido a la

ganizador del Campeonato provincial.

.i.riiítmi'-__
Señoritas Mary YowJer y Líly Cooper, vence

doras del "doble para- señoritas".

participación de dos buenos jugadores de An-

''

tofagasta, y de los mejores elementos de la lo

or-calidad. Kuestro Corresponsal gráfico presen

ta en esta página el desarrollo del toruou.

Las parejas Brenner-Cicarelli y Goodin-Dowd, que actuaron eon luci

miento .

Un inaguílíeo . servicio de la señorita, Bird. Señora Hardwick y señoritas CieareHi, Yowler y Cooper.. Las dos

primeras, ganadoras del "dobles" para damas,

LA VUELTA AL MUNDO EN 15 DIAS

17 de abril.—Chignik-Duteh Harbor: 400 mi-

l'as en 6 horas 10 minutos, Eata etapa la rea

lizaron scVo tres aparatos: el "Chicago", el

"Xcw Orleans" y el "Boston".

•Según so supo más tarde, el "Seattl-c'', co>-

mandado por el .mayor Martin, se había estre?

W.&Ao contra un monte, saiva-ndo,
'

felizmente,

piloto y mecánico.

La tripulación llegó a Dutch-Harbor, medio

muerta de hambre y de frío. Encontraron hoB-

pitalMatl en «un buque ¡mercante, donde les pro

porcionaron -aibrig-o y aumentos.

El mal tiempo y la esperanza de ver líliega.T
al compañero desaparecido, les retuvieron una

quincena en Dutoh-HariiOT.

3 de mayo.
— Diutpsli-HaTb&r-Níazán: 350 mi

llas en 4 h. 15 m. "Kl mando de la ra&uadri!¿a
lo ha tomado Loira! Smith.

0 de mayo.
—

Nazán-Chieagóff: 530 millas on

10 h, ,50 m.

En este feltiino punto, el más lejano dominio
de la República del Norte, llegaba para los

aviadores la prueba más difíei', la más prodi

giosa de -las efectuadas hasta -esa fecha: laltra-

vesía del Pacífico, paira, caer en el Jap6n.
16 de mayo. —Chieagoff-Komandovshi-Kashi-

waboira (Paramnahiru): 900 milslas en 12 horas

5 minnitos.

Hacia un mes que les esperaban, en el Japón
Posr eso, cuando tras una nube aparecieron los

tres aeroplanos, -estalló la más fenomenal gri
tería quo se ha oído en osas regiones.
Los pilotos, «cuasi he' adera, apenas pudieron

abatudonar las barquillas.
El frío en esos parajes es tan intenso, tan

horroroso, tan desesperante, que en cierta oca

sión se vio cubrir de Malo la caldeada chime

nea de un vapor...
19 de mayo.—Paramushiru-Tetcrofu: 510 mi

litas en 6 li. 50 m.

22 de mayo,— Yetorofu-Minato-Kásumigaura:
780 -millas en 12 h. 50 m. (Se cambiaron mo

tores a !oa tres arparatos).
1.0 de junio.— Kaaumigaura-Kiushimoto: 350

nril'ns en 4 h. 20 m.

2 de Junio.—Kiuehimcto-Kagosíiima: 380 mi

llas en 6 li. 12 m. vbe cambió motor al "Chi

cago").
Por et anterior itinerario, se puede ver que

«durante 15 dí«as excursionaran ilos pilotos u

través de las tierras japonesns .

Fueron a Tokio. En todas partes Íes col

maron de honores.

Conocieron las raras costumbres japonesas y

celebraron las be'lezas uaturailes sdel país. Cus-

pide de estas bellezas -es el volcán nevado Pu-

jiyama.
Mara/vifla más grande que ila misma Vene-

c:a, es Pujiyama, líi montaña sagrada dei

Japón. ,

¥ ¥

Bebiendo t& en la agradable compañía, de al

gunas geiahns, dejemos a «les bravos pilotos.
Que se olviden, aunque sea por algunas horas,
de que se han comprometido a dar Ja vuelta

a¡l mundo.

Z. AMOR A.
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POR LAS PROVINCIAS
DE CONCEP¡0I0N, CHILLAN, E IQUIQUE

Primer equipo del Olub Magallanes, de la Oficina Centro Laguna, que
olituvo un hermoso empate con el cuadro de la Oficina La Granja.

El cuadro de" la Oficina La Granja.

Equipo del Bella Vista de Talcahuano, quo venció al -cuadro de Li Grupo do atletas de la -Asociación ,|e Concepción, que' se entrenan

científicamente.

El boxeador Custodio Muñoz, acom- Eduardo Cáceres,- aficionado
panado de don Eduardo Sanhueza del Centro Santa María,

Martín, quien lo dirige eu Chillan. Pide la revancha a Eduardo
Muñoz «sostendrá próximamente un Avila.

mati-lli eon Pablo Suárez.

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

A '«LOS SPORTS"

En el país:
Pos- nsi año

. . c ¡f 28.00

Id. seis meses
"

14.50 j

Extranjero: Un año
________

"

41.00 j
Id. seis meses

_.

"

21.00 •

Oorvospondeiieia: a Casilla 84-D.— Santiago. i

jiáLtu
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.•flores del Español, con el campeón Benítez al centro, que se.

último, en Valparaíso
adjudicó los 100 kilómetros -,- el doí
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Carlos Usaveaga y los campeones á (pito
nes ha vencido: Humberto Guzmán, Juan
Salazar, Pedro Keller,Pedro Santibáñez y

Lindor Gálvez
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FUERZAN
Hay lina fuerza a cuyo empuje casi nadie resiste: la fuerza de ia

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

■*™*»vo\. ».»•>*•», i ,.»Tft>iv»v*>v»»vn>Y»T,»^-.v>».vv.»r.T*,l

tal imprudencia? ¿Por qué acepta cualquiera de

esos dudosos analgésicos de antaño existiendo al(

positivamente eficaz y seguro? Por la simple "fuerza de la costumbre." No

insista Ud. en dejarse arrastrar así. Siempre que quieta aliviarse rápidamente

cualquier dolor o cortar cualquier resfriado, pida CAF1ASPIRINA (Aspirina
con «Cafeína) que es lo que hoy prescriben los mejores médicos dg preferen
cia a la aspirina sola, porque es de efecto mucho más rápido; porque

levantabas fuerzas; porque regulariza la circulación de la sangre y, sobre todo,
¡iva 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 garan tía BAYER, de

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

color amarillo. Únicamente

mifMWMwcm

LA MARCA QUE

DEBIDO A LA CALI

DAD SUPERIOR DE LOS

MATERIAL-ES EMPLEADOS

EN SU FABRICACIÓN Y EXCE

LENTE MANO DE OBRA NO

TIENE RIVAL

Ahumada,
-2 0 | —

.#0^



Editores propietarios:

Empresa ''Zig-Zag''

AÑO III. — NUM. 117

Santiago de Chile, 5 de jimio de

1925

SEMANARIO NACIONAL

LOS DEPORTES EN EL EJERCITO DE CHILE

El General señor M. Navarrete

C, Inspector General del Ejército
de Chile, acaba de presentar una

prueba elocuentís , del gran inte-

qne abriga eomo chileno y como

soldado, por el cultivo de. la educa

ción física, base en que descansa

la prosperidad de las naciones.

El activo jefe lia dirigido a los

comandantes de los distiutos regi

mientos de la ítepúbliea, una impor

tante circular recomendando con to

do entusiasmo la práctica de los de

portes entre los oficiales e indivi

duos de tropa.
Es conveniente estimular — ha

dicho el Geueral Navarrete — en

los oficiales y soldados ol gusto por

los deportes, puea esta clase de ejer

cicios son física y moralmente sa

ludables para cl individuo. Con ello^

se consigue fortalecer -el cuerpo,

haciendo apto al soldado para las

fatigas, al mismo tiempo que se for

tifica su alma predisponiéndola pa

ra el sacrificio y el hero^mo.

Estas clases de ejercicios, agre

ga,
'

tienen tanta influencia en el

desarrollo geueral del hombre, que General don

toa militares no podemos descui

da rio s", pues eometería:nsi"s con ello el mas gra
ve do los errores, nos privaríamos voluntaria-

u.cnte de nn factor que influye di un modo deei-ii

vo en lo formasción del caríictcr y de las no

bles eualidudcs que deben adornar al soldado.

El entrenamiento o°l'g:ldo en que viven los

dt;portistas, los hace aptos para las funciones

miliares, que exigen también una gran prepa
ras- i''ns y una suma de voluntad y de esfuerzo

que no s.sii capaces el eomúu de los individuos

que no se dedican a esta clase de ejercicios.
Tenniun el General Navarrete sus benéficas

reeomeinUicioncs, ordenando a las Inspecciones

Mariano Navarrete, Inspector General dcl Ejército de Chile

se cercioren en sus visitas si los jefes se pre

ocupan de los deportes, disponiendo, al efecto,

que se les hagan conocer práct lamente ^<>s pro

gresos que el personal haya realizado en este

sentido.

Como se ve por lo expuesto, las órdenes del

General Navarrete merecen un aplauso de to-
'

dos los que comprenden -los inmensos beneficios

que brinda la educación física a los que la prac
tican.

"La primera coudieióu dcl éxito en este mun

do, dice Hebert Spencer, es Ser un hombre ro

busto, Agifl, lleno de salud, y la primer-a condi

ción de prosperidad nacional es que

la nación esté formada por hombres

sanos". "Si queréis -un hombre de

grandes tarcos, ha dicho AI. Ma

rión, y de duros trabajos, haced an

te tod0 un organismo vigoroso, de

sólida resistencia y músculo de ace

ro".

La última guerra, sin ir mas le

jos, puso de manifiesto la gran uti

lidad de los deportes, pues los me

jores soldados, según declaraciones

que se hicieron a raíz de la con

flagración por varios generales, fue

ron los sportsmen. Uu general in

glés, cuyo apellido no recordamos,
declaró que sus mejores soldados

habían sido los footballers y atle

tas.

En Inglaterra, Estados Unidos,

Bélgica, Alemania, Japón, Italia,

etc., se da especial importancia a

la educación física, a los sports, pa

ra que la noción pueda disponer en

la guerra o en la paz de hombres

robustos.

La próxima fiesta del "Día del Ejército y la

Marina", revestirá mucha solemnidad, porque
la circular dcl General Navarrete despertará fl

entusiasmo de oficiales y soldados, y todos,

como un sulo hombre, se prepararán para t"in-

petir, en la fecha indicada, en lus nnsV.'i aro-

ñas de las luchas deportivas.
Y antes de termúmr estas líneas jl. .-s os grato

presentar nuestros subidos :il Gen«.«.al señor M.

Navarrete C, por su acertarla cir-jj ¡ir sobre la

propagación de los sports en el Ejcrdto clii-

leuo.
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EL MAESTRO GUZMÁN ANTE EL BRAVO UZAVEAGA

Que el match entre Humberto Guzmán, el an

tiguo campeón sudamericano de peso m0sca, que
ahora bc acerca al peso pluma, y Carlos Uza

veaga, que ha ostentado dos campeonatos sud

americanos de amateurs, fué emocionante en

todo su desarrollo, no hay duda alguna. Los va

lientes "bátame" no perdieron oportunidad pa

ra ganar por K. O., y así, desde el primero has

ta el último round, mantuvieron al numeroso

público, que ocupaba todas los aposenta4urías
del Hippodrome, en constante nerviosidad y

entusiasmo.

Uzaveaga subió al ring con dos kilos 800 gra

mos más que su adversario, quien acusó sola

mente 53 kilos 200 gramos. El referee, señor

Guillermo ^latte, hizo que se alistaran para

ordenar a poco la iniciación del pri-
^^^—m

mer round.

La caída del campeón

Se estudiaron los dOB adversarios

por algunos segundos. Uzaveaga en

busca de un blanco y Guzmán aten

to a cualquier movimiento. El "un-

dos" rápido de Uzaveaga toca fuer
temente la cara de Guznián. Este

responde con veloz izquierda y con

tra ataca con la misma mano gol
peando el cuello.

Vuelven a un ligero eBtudio y es

Uzaveaga quien castiga con su iz

quierda el mentón de su contendor.
El clinch da ventajas a Guzmán,
pero momentáneamente. El referee
los separa, se vuelven a estudiar y
al iniciar Guzmán un ataque, es re

cibido por su adversario con fuerte

derecha en el mentón y no menos

fuerte izquierda en el mismo sitió.
Los golpes fueron seguidos, casi st-

, multáneos. Guzmán siente que sus

rodillas se doblan y cae por breves

segundos.

Rápido, se incorpora para enfren

tar de nueva a su feliz rival, pero
Uzaveaga repite el ataque y nue

vamente aplica los mismos golpes.
Esta vez el antiguo campeón los re

siste y enredado en un clinch largo
y maestro, hace pasar el peligro,
mientras apenas puede disimular bu

desequilibrio.
Uzaveaga pega bien y fuerte bus

cando el mentón. Guzmán, con una

maestría pocas veces vista, envuel

ve a bu contendor en los clinches,
fintea a distancia terminando por
aminorar todo ataque de Uzaveaga
y no volver a caer.

El campeón reacciona

Muchos creyeron que en el segun
do round Guzmán iría a caer, o por
lo menos, a continuar en su brillan

te defensa. Nada de esto sucedió.

El muchacho, enteramente repues

to, entró a ofrecer franca lucha co

mo si nada de lo anterior hubiese

sucedido.

Guzmán. fué quien inició el ataque violenta
mente y aplicó ambaB manos con precisión. Uza

veaga comprendió la situación y se entregó a

seguir en el finteo a bu adversario.

El poder recuperativo de Guzmán fué poto a

Diez rounds que emocionaron.—La maes

tría del campeón cae batida escasamente

por puntos,—(El punch de Uzaveaga y él

mareo de Guzmán.—Suspensión perjudi

cial, que no debe repetirse.—Del knock-

down sal dominio y del dominio a las

puertas del knock-out.—Un debut feliz.—

Gráfico del match.

Los adversarios del sábado rodeados de sus amigos y seconds,
el momento de subir ni tablado.

poco desarrollándose, gracias al cual contestó
los mejores ataques de Uzaveaga y demostró

cierto dominio. Su izquierda tocó con fuerza va

rias veces la cara de Uzaveaga, bí bien no en

punto sensible, al menos para darle ventaja y

llegar al final del round en un brillante empate.

Guzmán domina ampliamente

En el tercer round ya el dominio de Guzmán
es evidente. Su maestría en el esquive, rapidez
en cl ataque y acometividad constante puesta
en práctica en este round, impresionaron tanto,
quo trocaron l0s aplausos prodigados a Uzavea
ga en el primer round en vítores para él.
El punch de Uzaveaga era violento y cada

vez que toeaba un punto sensible, su efecto era

notable. Pero Guzmán se reponía en seguida y
a su vez, aplicaba sus golpee rápidos, finteaba
ágilmente y esquivaba en forma emocionante.
En estos dos rounds el dominio de Guzmán fué

amplío por hacer mejor box, mar

ear máe puntoB e impresionar más
favorablemente.

Durante el quinto round, Guzmán
siguió imponiéndose, mientras su

reacción era más y más evidente.
La actitud de Uzaveaga desconcer
taba. No podía reprimir la tos, pro
ducto de un fuerte resfrío y su ros

tro pálido hacía creer en un ago
tamiento prematuro. Su izquierda
tocaba a Guzmán sin los efectos del

prim'or round. En cambio, el ataque
del antiguo campeón bc traducía en

seguidos puntos que iban afianzan
do su ventaja. Fué también el quin
to un round de Guzmán.

Uzaveaga de nuevo al ataque .

No hubo golpes .en Iob -Driroeros

segundos del sexto round, y sí dos
clinches en el segundo, de los cua

les Guzmán castiga el hígado y el

estómago de su adversario. De le

jos, el mismo Guzmán entra dos iz

quierdos rápidos. Uzaveaga, quizás
viendo la ventaja de bu contendor,
entra de nuevo a la pelea fuerte v

aplica su izquierda violentamente
en la mandíbula de Guzmán.
El antiguo campeón tambalea y

va hasta los cordeles, Uzaveaga le

jigüe en su ataque desenfrenado y
peligroso. Vuelve a encontrar quie
to a Gumán para nuevamente ha
cerle tambalear con derecho al men
tón.

Pero Guzmán es un verdadero
maestro y posee una vitalidad a to
da prueba. Reacciona con una ra

pidez sólo comparable a la veloci
dad de su izquierda y contesta con

golpe a la sien y esquiva en forma

magistral. Fué un round ventajoso
para Uzaveaga.
En el séptimo round vemos a Guz

mán iniciar ataque con rapidez y
violencia.' Para él, el minuto de des

canso tiene el poder de renovarlo.

Ya no tan sólo ataca sino que es

quiva admirablemente. Los ataques
aguardan de Uzaveaga quedan altos debido

a quo Guzmán se inclina hacia ade

lanto y hace que au contendor que
de sobre su hombro. Esta figura se repite muy
a menudo y causa extrañeza que uno siga en su

Porfía de atacar así y el otro tenga la pacien
cia de esperar al adversario y soportar su peso.
A todo esto, los golpes de Uzaveaga son de mu-
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cho efecto y minan la resistencia de Guzmán,

quien, al recibir el "un-dos", queda nuevamen-

te mal. Viene un largo clinch bien aprovecha

do por Guzmán hasta que Uzaveaga, cou com

bate a distancia, presiona fuertemente y se ano

ta el round.
,

Esta ventaja toma caracteres alarmantes en

el octavo round. Guzmán hace imposibles por

mantenerse en pelea, mientras que bu adversa

rio procura el instante siempre emocionante de

producir el K. O., que parece llegar de un mo-

fíiento a otro. Guzmán es llevado hasta los cor

deles con ataque seguido al estómago e hígado

y está a punto de caer, pcr0 desbarata el peli

gro derrochando maestría y dominio de la si

tuación. La ventaja de Uzaveaga es evidente.

Al iniciarse el noveno round, el referee se in

terpone entre los dos odversarioB y llama al

anunciador oficial. Se sentía molesto eon las

manifestaciones del público y quería decirle,

por boca dol anunciador, que en aquellas con

diciones él no podía fallar el encuentro. Para

esto hubo necesidad de parar el match don mi

nutos. El público gritaba y gritaba, ya por Uza

veaga como por Guzmán.
_

Por fin pudo hacerse oír el anunciador y el

match continuó sin la emoción que prometía

pues arabos habían descansado y la pelea lenta

vino a reemplazar a la que seguramente iba a

producirse. No obstante, fué un round más de

Uzaveaga, que derrochó sus mejores energías

en busca dol K. O. Su adversario con a maes

tría puesta en práctica durante todo el match,

supo librarse del peligro que ofrecía cada gol-

De de Uzaveaga.

El décimo, como el primero, fueron los me

jores rounds de la noche. Lo inició Uzaveaga

con un izquierdo a la cara, que contesto
Guzmán

castizando fuertemente el estómago. Nuevo ata-

que de Uzaveaga en igual forma y respuesta

análoga de bu adversario.

U/aveaga enfila su izquierda al mentón y al

notar el efecto en Guzmán, desarrolla un furio

so ataque hasta los cordeles. El antiguo cam

peón vuelve a reaccionar y aplica su derecha e

izquierda en pleno mentón. Uzaveaga queda

mal, tambalea v se entrega al clinch. El pu

blico se levanta de sus asientos emocionado.

Uzaveaga, al sentirse mal, acepta la pelea cor

ta y cambia golpes desesperados con Guzmán.

La derecha del campeón do amateurs toca el

mentón de Guzmán y también le hace quedar

medio aturdido. Están, pues, los dos adversarios

en peligro do caer. Es uu instante de emoción

pacas veces sentido. Uzaveaga reacciona mas

rápidamente y entra a dominar a su adversario

eon golpea desesperados, pero que hace mucho

efecto en la resistencia puesta ya tan a pruebas

de su maestro contendor-
Finaliza el round y con él la pelea más emo

cionante de estos últimos tiempos. El referee

iba a levantar las dos manos, pero se arrepiente

y deja la de Guzmán a medio camin0 para al

zar, única, la de Uzaveaga.

Breves comentarios

Esta descripción que hacemos, es casi un co

mentario del match que el sábado último se

dosarrolló en el Circo Hippodrome, entre Uza

veaga y Guzmán. Sin embargo, debemos hacer

notar que durante los diez rounds hubo en el

ring un boxeador maestro y un boxeador de

punch. Guzmán pudo haber dominado y aún

MOVIMIENTO BOXERIL

vencido a Uzaveaga, si éste no poseyera el fuer
te golpe de su izquierda o derecha'. Pero Guz

mán hizo más box y pudo, por tanto, Ber el
vencedor.

Su ventaja en el marcar puntos, esquivar y
el optimismo de una rápida reacción, se des-

Armando Vargas junto a "Tani'

un training.
después de

truía ante el cortero golpe de Uzaveaga, que le

_
ponía de continuo en las puertas del K. O. Este

'

accidente era también producto de los dos ki
los ochocientos gramos, es decir, casi tres kilos,
que le aventajaba Uzaveaga. De Consiguiente,
no es la resultante de una superioridad en igual
plano.
Nosotros dijimos en nuestro número anterior

que Uzaveaga era el único "batam" quo po
día vencer a Guzmán p0r K. O. Nos referimos

a los que estaban en Santiago y que conocemos.

Kí ".r.airoil'f düi insten dei sábri'i-z \o yjníírfiia

ampliamente.
El fallo a favor de Uzaveaga, en puntos, lo

consideramos, a pesar de la ventaja, por escaso

margen. Guzmán impresionó como maestro des

de el momento en que hizo mejor box hasta que
supo llegar a los tramos finales poniendo en

duro trance a su rival. Eepetimos que Uzavea

ga fué más hombre, dejó el dominio de la fuer

za y precisión. Guzmán dejó el dominio que
todo maestro deja en cl público, aui ei es ven

cido por un rival más fuerte.' Impresionó por
su destreza, poder recuperativo y valentía.

Én cuanto a la suspensión del encuentro cn el

noveno round, después del toque de campana

que anuncia la reanudación del encuentro, es

algo fuera del reglamento y que no debe repe

tirse. El reglamento indica que "I03 encuen

tros serán de tres minutos de pelea por uno de

descanso". De consiguiente, no puede un refe

ree detener un encuentro por más de un minuto

para comunicar al público algo que lo puede
hacer en el minuto del descanso. Así, facilita

que un boxeador, dominado por un adversario,

recupere su fuerza con un descanso tan pro-
ongado y pase de vencido a vencedor, uiedLn-te la oportunidad que le ofrece el referee.

V. DEBEZZI C.

LO QUE NOS CUENTA ARMANDO VARGAS
DE "TANI"

—Un boxeador quiere hablar con usted, John

onü?™ PiaS.V. íUé mi resPaesta> sin mirar a
quien nie hablaba.

Luego entró a la oficina un joven de eara
parecida a Dempsey, anchas espaldas y cuello
de toro. Temí por su parecido a Dempsey. Lue
go me acordé quién era: Armando Vargas, aquel
muchachote fuerte, valiente y dotado de un
punch tan formidable.
Nos conocemos hace algunos años. Le vi bu

primera pelea en el Benjamín Tallman y me

quedó gustando como peleador y como valien
te. Después, Juan Budinich le enseñó a boxear
y con estas armas hizo sus peloas ganando a
muchos por E; O.

Armando Vargas me explica sus correrías
por el norte. Hizo por allá muchaB peleas- ga

nó, empató y perdió. Dice él que n0 lia perdi
do ninguna y que fueron los jueces sus vence
dores. Hay que creerle. Es un muchacho franco
y enemigo de la farsa. Por mucho tiempo fué
entrenador de Estanislao Loayza, "El Tani"
y más que entrenador, amigo. Debe conocer ín
timamente al coloso "iquíqueñV', como me han
corregido que deb0 llamar al nortino. Oigamos
lo que dice Vargas:
""Tani" es un joven modesto. Único sos

tén de su casa desde niño, tuvo que hacer tra
bajos pesados y hasta tristes para llevar a los
suyos el sostén. ¡Con qué ganas no habrá em

pezado a boxear si así ganaba mucho dínerol.. .

Vargas' me refiere cómo "Tani" trabajaba
en el Mntadero de Iquique y después salía a

vender su mercadería por las calles. jCon qué
alegría no llevaba a su casa los escasos, pesos
recogidos y arrancados al regateo! Hasta yo
me estoy poniendo sentimental.
—-Vo conocí a "Tani" cuando él ya era un

boxeador terrible, una máquina que golpeaba
y golpeaba sin descanso. Tiene una vitalidad
asombrosa. No siente los golpes y en cambio

los suyos sí que se sienten. Su entrenamiento
es a baso de earreras por las dunas, con los pico
metidos cn aquellas cálidas arenas hasta los to

billos. Confieso que nunca pude seguir a "Ta
ni" mucho rato. Es tremendo para esta prueba.
—Se ha hablado mucho de la vida arreglada

que lleva Loayza, dije a Vargas.
—Estoy seguro que ningún boxeador chileno

la lleva. Los vicios para "Tani" no existen.

No conoce más fiestas que los espectáculos de

box donde él actúa. Licor, no conoce el gusto
de ninguno y en cuanto a amores, puede decir
se que. . . no ha nacido.
—¿Cómo? No entiendo.
—Hablaré más claro. Es declaración de "Ta

ni" en la intimidad... que jamás ha tenido

amistad con mujer alguna y... en ningún sen

tido.
—«Ahora entiendo, Ppro me resisto a creerlo.

■—Por Diosito, dice Vargas y besa algo asi

como una cruz echa con el pulgar sobre el índi

ce de su mano derecha. Esa es la mejor cualidad

de "Tani" y la que le mantiene su vitalidad

(Continúa más adelante).

Martínez y Donoso

preliminar del sábado.
Francisco Valenzuela, que en

frentara a Juan Vargas en Iqui
que.

Pardo, entusiasta ma

sajista.
King Salomón, que hoy debe

pelear con Quintín Romero.
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—¿o saluda atentamente a don Goyito.
—S-j agradece tanta distinción.
—

¿'¿né hay de nuevo i ¿Dónde está el popu
lar Parra? ¿Lo han enviado a cuarteles de in-

vienif. í Tres iueses vuelto para la pared por
revoltoso. Usted debe tener muchae noticias

del box porteño, dol Santiago Wanderers, La

Cruz, etc. ¿Qué es de Jack Martínez? ¿Y Car

los Santiago? ¿Guillermo Palacios, sigue cn la

Federación? ¿Renunció el directorio de la Aso

ciación? "Parece que no se va a poder". ¿Ske-
wes, está siempre de presidente de la Liga Ma

gallanes? El delegado de esta Luga, don Alber

to Méndez, ante la Asociación, renunció en

forma irrevocable por no estar do acuerdo en

muchas cosas. Usted que se ve diariamente con

don Juan Núñez, ¿por qué no Ce hace un repor

taje?
—Tratándose» de "LOS SPORTS", con mu

cho gusto.
Tres días después de esta rápida entrevista,

hecha en la plataforma de un tranvía y al lado

de la cobradora número 28, don Gregorio Arria-

za R., el simpático colega y amigo, nos entre

gaba el siguitmtB reportaje a don Joshny Nú

ñez. ¿Quién es don John Núñez?, preguntarán
alguno de nuestros numerosos lectores. Es un

veterano de uuog 55 añoa, que dieo haber reco

rrido medio mundo, haber sido entrenador de

boxeadores de la Escuadra yankee, etc., y que

actualmente actúa de second, referee y espec

tador. \

Y pasemos ahora a oír la relación hecha por

el aeñor Núñez a nuestro representante, en pre

sencia de «do-i robustas tazas de ¡chocolate con

sus correspondientes agriados.

Habla don Juan

"Mi actuación en el escenario de la vida fuá

«hasta los veinfe años un verdadero vía crueis,

y créanme, que eada vez que me acuerdo de

ella, me pongo triste, me apeno, para luego deso

piles reconfortarme semi orgulloso de haber

triunfado en la modesta esfera en que he ac

tuado. Porque sepan ustedea, dice nuestro en

trevistado, que no hay 'satisfacción más gran
de para el hombre, que no es nada en la vida,

luchar contra iodos los obstáculos, vencerlos y

Balir dol bajo fundo social para luego después
ser un elemento útil a la sociedad y a uno mis

mo.

"«Nací en la Ligua, la ciudad 'do los ríeos

dulces. Muy poco nre acuerdo de mis primeros

años, y sólo mi memoria recuerda aquel día en

que mi padre me fustigó en forma más cruel

que de eostum«hre, y todo porque había dejado

quemarse una hornada de tortas y pasteles. . .

"Me sobaron el cuero hasta que se levantó

roncha, y «cómo sería, que resolví retbelarme

contra el regazo paterno, abandonando el ho

gar para eneasminarme a rpieeito hasta Oalera,

ciudad donde tomé el primer tren que pasó pa

ra Valparaíso. Venía a la sin rumbo, pero con

el propósito -do no volver jamás a mi casa. Te

nía apenas ocho años de edad.

"De La Ligua a Calera, y de esta ciudad al

tren, la buena estrella me había acompañado,

pero cuando apareció el conductor cobrando los

boletos, aflií fueron mis apuros: andaba sin un

centavo -en el bolsillo. Miré asustado a todos

latías; una buena señora que venía sentada a

mi lado, comprendió la situación y me hizo se

ñas para que me eseomliera bajo «el vestido, por

que en esos años las damas usaban la pollera
de srran vuelo, una especie de paracaidas Hay-

necko.

"Cuando ol conductor pasó, la buena seño

ra me li-izo señas para que saliera, pero en for

ma, tan brusca, aue uno de sus tacos me 'hizo un

chichón en la frente. Llegué a Valparaíso y

me bajé en Barón, Erré' desorientado durante

largo rato, 7 llegó la noche, y mi es'ómago no

había probado ni una misa-ja de pan. El ruido

de las olas me atrajo, y allá me encaminé hasta

que resolví tomar como refugio nocturno un

pequeño promontorio situado cn una de laa ro

cas aue dan a la- playa de Baxón.

"Al día siguiente salí temprano a buscar al-

ffo con qué alimentarme. Plátanos y pedazos

de pan constituyeron mi alimento diario du-

nmfo varios meses. Para matar el tiewrpo,

vendía diarios, lustraba botines y jugaba a las

oh ani tria ,

"

"Los m^sca pasaban, y mi indumentaria

bastante raída iba disrnimivendo, hasta el ex

tremo quo cuando llegué a la segunda rta.pa de

mí aventura, vestía apenas una camiseta de

Irma y pantalón corto.

J Don Juan Núfíez da a conocer las princi- ;
•

pales incidMCias en su vida boxeril y í

.2 aventurera, — Y ea representante de 2

• "LOS SPORTS", como se lo contó don 2

« jonlmy, lo cuenta.—En la Ligua, en la 2

2 tierra de los dulces, ls dieron una feroz ;
• paliza por haber dejado K. O. a un ciento j

; de empanadas. .— En Coquimbo aprende •

J a tocar la corneta, pero la, de bronce, —
*

% A bordo de la Escuadra yankee^—30 años 5

t de "managua".—La vuelta al mundo.— 2

2 Entrenador de boaeadotces.—Jubilado.—■ 2

2 se acuerda de Chile y regresa a Valparaí- 2

2 go.—Lo que dice del box porteño M!r. •

2 jotm Núñez. Interesantes declEira- •

2 cionea. ;

Rumbo al norte

"Con envidia miraba diariamente desde la

playa las embarcaciones a vapor y a la vela,

que entraban y salían diariamente del puerto.
Atraído por un deseo loco de navegar, todas las

mañanas me iba al muelle a contemplar más de

cerca, loa viejos lobos de mar iquc tras fatigo
sas travesías' bajaban a tierra a descansar o a

pasar momentos de solaz y expansión; y
fué

así, como un buen día, adentras miraba tacitur

no la bahía, un caballero con muchos canastos

y maletas llegó al muelle, miró a todos laCos e

inmediatamente comprendí quo necesitaba ayu

da.

—¿Le cuido las maletas, patrón?
"Aceptó mi ofrecimiento y ihe 'aquí que en

pocos minutos, canastos, maletas y pasajeros
estábamos en un bote,.
"Subimos a bordo, y cuando deposité los bul

tos 011 la cubierta, el caballero me dijo:
—-Espera aquí y cuida de todo; yo ya vuelvo.

"Este "ya vuelvo" duró ana eternidad;
mientras tanto, el buque levaba anclas y em

prendía rumbo a Coquimbo.
"En Coquimbo quiso mi protector dejarme a

bordo, y habría conseguido su objeto si no es

por unos jóvenes que se compadecieron de mi

situación y mo llevaron a tierra. Fuí «hasta la

casa de éstos, poro como no nie acostumbrara,

en la misma noche me fugué. Amaba demasia

do la libertad. Me encaminé a la playa, y en

terrado en la arena pasé tranquilamente la 110-

Ohe.

En la cubierta del "Shenandoak"

"TTn buen día aparece en la bahía la fragata
do güera americana "Shenandoak *'. Las ve

las, los cañones y el traje característico de los

marinerns yantees -me entusiasmaron y estaba

cavilando cómo poder hacer mi visita a bordo,

cuando un botera llega al muelle con grandes
c-anastos y utilerías de cocina. Iba. con su mu

jer a situarse al costado do la fragata para

vender comestibles a los marinos extranjeros.
—¿Por qué no me lleva, en el bote, patrona

to ¥ Mire que tengo tantas
' '

regañan
: '

de mi

rar de cérea a los gringos...
—Güeno, sube y ten cuidado de no desesti-

var el bote..

"En la popa, al lado de una señora regordo-
ta, eara ¿a pocas migas, ma acomodé feliz como

aquel que va a emprender una larga travesía.

"Llegamos al costado de la fragata; mi con

ductor empezó a gritar sus comistrajos y pron
to los marineros, tentados por los tutos de ave,

ensaladas y guisos picantiss, empezaron a sa

borearlos con deleite.

"Como pude me encaramé a la cubierta del

buque y dorechito me fuí donde estaba la ban

da, pues había aprendido a músico en el Ejér
cito chileno. Mi protector, que también estaba

a bordo negoeian'do sus comistrajos, me pre

guntó si sabía tocar. Unas cuantas frases con

el maestro de la banda, y en meónos que canta

un gallo, tengo un instrumento en mis manos y

un atril para la música.

"Las agudas notas del instrumento empeza

ron a gorgorear una marcha guerrera. El ca

pitán de la nave, que estaba en su camarote,
al oír tocar en. forma tan estrepitosa, y potente,
salió a cubierta y preguntó al segundo Coman

dante quién era yo. Se acercó a mí, me habló en

castellano, preguntándome si me gustaba la mú

sica y la Marina americana.— ¡Claro, pues, pa
trón!—lí contesté con" todo desplante.
—¿Quieres venir eon 11 oso tíos a Estados

Unidos?

'—¿Por qué no?—respondí.
"De lo dicho a lo hecho no hay más cpie el

trecho, y en pocos minutos firmé la contrata, y
medía hora después estaba vestido de marino

americano en la cubierta de la fragata.

A San Francisco de California

"Esa misma tarde levó anclas la nave ame

ricana, desplegó majestuosa sus velas y la boca

de los e-añones, besada por las bruna-s marinas,
encendía en mi ser uu placer extraño. Me sen

tía otro: ¡el inmenso mar y ia idea de conocer

nuevos mundos, me henchían do alegría"!
"El contrato era por tres años y iiiis obliga

ciones, fuera de músico, era barrer" tocios las

mañanas la cubierta. A, fines de mes experimen
té la primera sorpresa al recibir 16 dolars co

rrespondientes a ini sueldo, amén de otras dá

divas de los oficiales de la nave, a quienes fuí

muy simpático desde que llegue a bordo.

"Durante la travesía, tocamos varios puertos
en la costa del Pacífico, hasta que llegamos a

■San Francisco. Allí permanecimos mucho tiem

po; rápidamente aprendía el inglés; me familia

rizaba con log americanos; éstos me tomaban

cariño, y todos me distinguían por Johny.
"Siguiendo los años, tomé carta de ciudada

nía norteasmoricMina, fuí trasbordado a otros bu

ques de la Armada, aprendí a leer cou más per
fección y seguí un curso 'de gimnasia a. bordo,

y quo más tarde me valió la designación de ea-

trersndor de los boxeadores de la marina d-9

guerra americana en la, costa del Pacífico.

La guerra con España

"A bordq_ del "Organ", me tocó actuar como

.artillero en el combate naval y toma de San

tiago de Cuba. Ln, sgnerr-a "me sirvió para tem

plar más mi espíritu de marino. Ya las tem

pestades y el fragor de las batallas no me "arre

draban. Sin embargo, quería correr nuevas

aventuras. ..

Dando la vuelta, al mundo

El año 18SS, el gobierno de la Unión organizó
una expedición para dar la vuelta al globo. El

Dolphin fné designado para cumplir esta misión

v a mí me tocó formar parte de la tripulación
del buque.
Heme aquí que sin sospechar conocí el Japón,

La C'iíua. la India, África, Europa ; en fin, loa

principales puertos de las naciones del globo.

Licenciado

El año 1Í116 cumplí BQ años de servicios en

la marina de guerra. Hube de presentar mi ex

pediente de retiro y el gobierno me lo conce

dió con suelo íntegro, cien dolars, que reduci

dos a oesos chilenos, son algo así como mil, do

la nación. . .

Con motivo de mi licencia, Mr. Daniels, en

esns años Ministro de Marina, me entregó to

dos loa papeles, un certificado quo cualquier
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LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MUJER
BELLEZA Y SALTO POR MEDIO DE LA GIMNASIA RACIONAL

C«:i diversa fortuna han sido presentados al

ptíhii.o, numerosos tratados de gimnasia ra-

donal.

JJirígense la mayoría a los hombres; algu

nos, tullidamente, indican ciertos movimientos

nue pueden ser ejecutados «por las mujeres o

los niños, pero ninguno ha preconizado un mé

todo do educación física exclusivamente feme

nino.

V esta es, precisamente, la laguna que viene

a llenar LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA

MUJER.

Sin paradoja alguna, puede afirmarse que la

mujer, más aún que el hombre, necesita una

gimnasia racional para obteuer esbeltez, vigor,
flalud y belleza.

D¡! estructura y condición internas más deli

cadas, ni&s complicadas que las del hombre, só

lo puede fortificarse

por medio de ejercicios
razonados y, (

ensucia, prácticos, quo

tonifiquen «us másennos, más débiles, morcod a

movimientos apropiados.
Pero las mujeres tienen una tendencia deplo

rable a no preocuparse ni siquiera de la exis

tencia de los ejercicios físicos. Verdad es que

hasta hoy no entraba en las costumbres, en los

hábitos, cu Ja tratlieión; on una palabra: no es

taba al uso. Y sin embargo, sólo los ejeneicios
corporales liaran a la mujer sana, «bien equili
brada, robusta y elegante" a la vez, y sólo ellos

lograrán darle esa armonía de formas, sin la

cual la belleza no existe.

Puede y debe comenzarse la educación física

de una muchacha, desde que abandona la in

fancia, es decir, desde la edad do cinco a 3cis

año3.

Cuanto más temprano ae entrega uno a la

gimnasia racional, tanto más beneficio Se ob

tiene de sus efectos, porquo la flexibilidad del

cuerpo y la disposición para el desarrollo mus

cular se hallan en razón directa de la juventud.
Como dice Macfadden, "se concedo general

mente muy escasa o ninguna atención al desa

rrollo físico de nuestras muchachas. Si salen

guapas, es pura chiripa; ai, por lo contrario,
tienen brazos y piernas disformes, tallo falto

de gracia, se afligen en secreto y acusan a la

divina Providencia. La educación física es ca.

paz por sí sola de procurar la hermosura y la

salud n cualquier joven o casada. La gracia y

la nobleza de los movimientos, la pureza de lí

neas y las armoniosas proporciones del cuerpo,
belleza son porque, en resumidas cuentas, la be

lleza no es otra cosa que la perfecta relación

entre todas lus partes dol cuerpo. Si todas los

mujeres no pueden ser guapas, sí pueden ser

graciosos y agradables a la vista, a condición

de que so esfuercen en desarrollar de «modo

conveniente y completo su ser físico".

Hacer eompronder a Ins mujeres la importan
cia de la cultura física, cuyo objeto principal
es la salud, es ser útil a la Patria y a la Hu

manidad. Es, pues, de absoluta necesidad en

todas las edades.

Según Demeny, "la gimnasia racional es una

gimnasia fundada en el conocimiento profundo
del cuerpo humano, sus huesos, músculos, arti

culaciones y órganos, y en la cual, cada uno de

los movimientos que la componen tienen su ra

zón de ser y permiten obtener un resultado pre-

Iniciamos hoy la publicación de la inte

resante obra que ha escrito el profesor se

ñor Max Parndi, sobre educación física

de la mujer, obra que ha sido premiada

por la Academia de Juegos de Francia,

por considerarla una de las más comple
tas para el objeto a que esta, destinada.

Esperamos que nuestros lectores y lecto

ras, sabrán sacar el provecho necesario de

la lectura de este interesante trabajo.

/

ciso y previsto de antemano. Su fin no es for

mar atletas, sino seres normales, bien propor

cionados, armoniosos do formas y actitudes. Es

esencialmente higiénica y estética.

Difícilmonto podría encontrarse . mejor defi

nición .

Por su parte, Vallens recuerda que "tenien

do derecho todo el cuerpo a un completo flore

cimiento, un buetí método de cultura física de

bo dirigirse de una manera casi igual a los di

versos grupos musculares; cuello, brazos, pecho,
espalda, abdomen, piernas. Sin embargo, múscu
los y abdomen es lo que más debe cultivarse en

razón de ser los mas predispuestos a atrofiarse

y volverse muelles".

V-'t

!\>r

■¿yic

ndicando: A: la linea de la espalda de una mujer sin tacones. B: la posición que

mar matemáticamente el cuerpo con nn tacón a la moda. C; la posición rectifica

da por los músculos y la curvatura de la columna vertebral.

Ea los preceptos do tales «maestros, nos he
mos inspirado ai escribir esta obra.
Más hay un axioma que debe tener-* siem

pre presente: en materia de educación física.
es preciso sobre todo perseverar, porque sólo

merced a una asiduidad constante pueden lo

grarse sus beneficios.

Con perseverancia, la educación física logra
verdasleras maravillas, y aun puede contarse en

tro sus beneficios s?ate resultado: que constituye
nna escuela de energía moral tan importante
como la escuela de energía física.

Hace ya mucho tiempo que los psicólogos vie
nen recomendando a Ina mujeres, ejercicios gim
násticos. Pero eu esta materia sobre todo, esos

consejos, excelentes máe poco concretos, no bas

tan.

(Qué clase de ejerci
cios y cómo practicar-

Z" losí — se preguntarán
,

"
—

'

las mujeres de buena

voluntad

LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MUJER,
va a responderles.
Ciertos ejercicios que convienen al hombre, y

quizá al niño, podrían ser peligrosos» para la

mujer, dada la mayor delicadeza de su organis
mo. De ahí la utilidad de un método exclusivo

y psicológicamente femenino, "que suprima los

inconvenientes de los tratados generales do cul

tura física.

<é <a

I Será necesario recordar aquí, que la mejoit
manera de combatir las neurastenias es la prác
tica de loe ejercicios físicos! Ellos activan la

circulación de la sangre y, por consecuencia,' la
relacionan más intensamente con el airo do los

pulmones que la oxigena y vivifica.

Mas para rao es precisso rf>spirar bien, y las

mujeres no saben respirar. Débese esta igno
rancia a su género de vida, y a laB obligaciones
de la moda, que les ha impuesto cl corsé, ese

terrible opresor de los pulmones y de loa otros

órganos internos.

Ya hablaremos más adelan«to de la respira

ción, dada su importancia enorme.

Como ya hemoa tenido ocasión de decir, el ob
jeto principal de la educación física es la sa

lud, y, por derivación, la belleza.

Los ejercicios de "LA EDUCACIÓN FÍSICA

DE LA MUJER", que no tienen ínula que ver

con la acrobacia, no buscan obtener inúsculoe

saliontos—que para una mujer no serían nada

estéticos—sino lograr flexibilidad de cuerpo y

armonía de formas.

La práctica do la cultura física, al mismo

tiempo que procura robustez y resistencia, de

sarrolla una cualidad de primer orden: la pre
sencia de ánimo que, en numerosas -circunstan

cias do la vida, ea tan necesaria a la mujer cu

ino oí hombre.

Otra cosa que puede parecer paradoja! y que,

sin embargo, es evidente, es que la gimnasia, al

hacer desaparecer la obesidad, tonifica los múscu

los y loe -hace engordar. Sí el vientre disminuye,
el pecho, Iob hombros, I03 brazos y las piernas
ae desarrollan.

Faivorcye también la digestión y regulariza,

por consecuencia, el funcionamiento de todos

los órganos.
De todas maneras, cl ejercicio físico no debe

producir sino muy ligera fatiga; de otro modo,
el resultado obtenido sería diametralmonte

opuesto ai que se pretende. Debe progresarse y

no gastarse.

<* 'a

Aritos de terminar estas consideraciones ge

néralos acerca de la utilidad,—la absoluta ne

cesidad, debiéramos decir—de la gimnasia, ra

cional, "¿ indispensable lla:nar la atención de

la. mujeres acerca do laa causas serias de de

formaciones y de enfermedades que sufren a

memid" por desobedecer :i la moda sacrosanta.

La lucha contra la- exigencias fundías de

esa moda, será ya uno de los frutes de es'a

en enría iv.i%:al nrodivid.i, como ya hemos dicho,

por la cultura física.

Hemos nómbralo al zapato de tacón alto >■ a

corsé.

Pero como esas -io> mipsí ir-re; son :•■.■> ■-■■_"-
i;:'.li.\is, vamos a dejar la pala!'-:".

' ■" rr-i;'

*:cv. grandes afieionad<i« a los I".

patencia univc-rsalis.etií" rsx-OTTjo' .'■ -

"La cuestión del pie cn !a miij''r> '■* de gran
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importancia,—dice el doctor Berthfc', sabio es-

fe..ialHta do la higiene del pie.
El llevar calzado irracional, I,i expone a de

formaciones con mayor frecuencia, que al hom

bre; la cultura física deberá luchar cuarto le

sea pasible contra esas tendencias nefastas.
El calzado de la mujer debo ser lo más cómo

do posible en su parto anterior, con objeto de

evitar la compresión superior y lateral de laa

falanges. Por otra parte, el tacón alto es ma

lísimo por las siguientes razones:

"I.a Como el peso del cuurpo recae casi en

tero sobre la parte auterior del pió, la articu

lación de ésto con las falanges, sufro una des

viación considerable, bien marcada en el cal

zado; de ahí, múltiples desviaciones y, en par

ticular, la sque produce esa 'bolsa serosa llama

da callo.

"2.a Por efecto de un tacón que a vecC3 al

canza una altura de 7 a 8 centímetros, la lí

nea del cuerpo aléjase de la vertical e inicia

Figura N.o 1-

una tendencia a inclinarse hacia adelante; esta

tendencia es corregida por una contracción per

manente de todos los músculos que contribuyen
al enderezamiento del talle, y la primera con

secuencia es una curvatura exagerada de la

columna vertebral destinada a recobrar el equi
librio vertical.

"Este pronunciamiento de la curvatura pos

terior, desplaza el vientre y los órganos inter

nos quo debieran sustentarse en la caja ósea, y

que, por lo contrario, descansan por completo
en la parte inferior y anterior del vientre, de

doude resulta la distensión continua de ese vien

tre ya harto prominente. Los accidentes debi

dos a esta inverosímil manera- de ver la estéti

ca, son en tal manera numerosos y conocidos,

que parece inútil enumerarlos.

"Así, pues, .llevar tacones medio altos, pues
to que la civilización exige qiw se lleven, pero

llevarlos el menor tiempo posiblo y abandonar

los para todo ejercicio físico que deba ser

practicado en estación derecha.

"La higiene matinal del pie, comprenderá al

mismo tiempo, cuidados de limpieza y algunos

ejercicios favorables a esto órgano.
"En primer lugar, recubrir «bruscamente pies

v piernas con una toalla mojada en agua fría,-

reacción muy saludable para el sistema ner

vioso. Después, una buena jabonadura, merced

a la cual se facilitará un masaje rápido de las

falanges y del pie.
"Ei*o<i cuidados deberán ir seguidos por al

gunos movimientos de flexión y de extensión

del pie- luego, movimientos de abdución y de

■uluer-i'ñ, (planta del pie vuelta alternativa

mente hacia adentro y hacia afuera). Durante

este ejercicio, la rodilla debe pennauocer in

móvil .

"Para terminar, se harán algunos movimien

tos circularos con el pie, y flexiones y exten

siones con los dedos, sobro «todo flexiones.
"En fin, recomeudac(ióu irai_o'oi'tau(te, todos

los movimientos de educación física deben ser

practicados, en lo posible, con el pie desnudo,
porque en los movimientos que, por ejemplo,
consisten on sostener todo el peso del cuerpo
sobre uua sola pierna, la busca del equilibrio
en un pió constituye para loa grupos muscula

res de la -pierna (motores dcl pie), un ejerci
cio muy saludable.

"El pie.', encerrado ea cl calzado, rinde un

trabajo mu oh o menor para el equilibrio y, por

tanto, menos eficaz".

Tiene, además, cl calzado de tacón alto, la

particular idad do quo impide engordar las pan-
torrillas. El mejor movimiento para llegar al

desarrollo do los músculos de la pierna, es la

elevación sobre la punta del pie, pero ese mo-

i vimicnto no puede efectuarse porque desde el

momento que el tacón permanece elevado, los

músculos dejan de trabajar para obtener esta

, elevación.
'

Vamos a dar ahora la opinión del eminente

. cirujano doctor Bourganel, acerca de la edu

cación física y esta segunda plaga de la mu

jer: el corsé.

"El objeto de la educación física es—dice—

i no solamente el desarrollo de las formas, sino

-, también el desarrollo, el funcionamiento nor-

i mal de los órganos internos; es, pues, a la vez,

i estético c higiénico.
"Aunque practicados de manera seguida y

:

metódica, los ejercicios físicos no pueden al

canzar ese doble resultado si su efecto se ha-

| Ha impedido por influencias directas: quere-

■'-. nios hablar de las del vestido.

"El tipo del hombre normalmente constitaí-

. do, no ha variado -desde la antigüedad: el atle-

': ta moderuo apenas difiere del que noa ha lega-
■ do la estatuaria antigua; pwo no sucede lo

] mismo con la belleza femenina, cuya evolución,
¡a primera vista, no deja de sorprendernos.
i "Si la plástica de la Venus de ilüo difiere

,'i tanto de la de nuestra parisiense del siglo

l XX, no queda otro remedio -que convenir ea

? -quo aquella era la normal, inientsras que ésta

i no lo es.

; "La causa única de esta transformación, es

í la evolución del vestido femenino.

¿
' '
Mientras el cuerpo de la mujer antigua,

¡vestida con trajes amplios, no sufría compre .-

í sien alguna y conservaba aus formas normales,.

'? el de la mujer moderna, acorazado por todas

■partes, está fatalmente deformado por el molde
"

que so le impone.
'"'El enemigo implacable de la mujer es el

; corsé, ese aparato cuya verdadero objeto, ha

"dicho ingeniosamente un higienista, es crear

■ formas artificiales, simulando donde no hay, y

-; atenuando donde hay demasiado.

"'. "Independientemente de la nefasta influen

cia que puede tener, si está mal aplicado, en

el desarrollo de los pechos, ejerce una com

prensión nociva en el tórax y en el abdomen,

cuyas' líneas naturales, debemos reconocerlo,

modifica lastimosamente.

"Pulmones y corazón, eon los primeros que

sufren terriblemente la acción del corsé.

"Disminuye la capacidad pulmonar y puede

ser causa de un enfisema; comprime el corazón

y los vasos y, por consecuencia, -causa graves

uesórdenes en el aparato circulatorio.

"En cuanto a las funciones digestivas, las

dificulta por la opresión .que ejei-ce en ol estó

mago y en los intestinos.

"Ejerce, en fin, una acción nefasta en los

órganos genitales internos, y, por lo tanto, mo

difica sensiblemente las condiciones del prin

cipal cometido de la mujer: la maternidad.

"Esta «breve exposición de los daños del cor

eé, ¿nos llevará a decretar au supresión? Pro

poner medida tan radical seria llenarnos de

ridículo. Nos limitaremos, sencillamente, a pe-.

dir que las dimensiones del corsé sean reducidas

a bu mínimum; que se transforme en una pren

da elástica, que se ciña a las formas del tórax

sin comprimirlas; que so componga de dos par

tes independientes y movibles superpuestas, la

una formada por cintura elástica que abrace

laa caderas v ol bajo vientre; la otra, cl corsé

propiamente dicho, limitada a sostener el pe

cho siu oprimirlo".
Tenemos la esperanza de que los consejos de

esos dos maestros serán tenidos en cuenta y

seguidos por todas las mujeres cuidadosas de

su salud y de su eetétiiía.

do gimnasia sean racionales y, por lo tanto,

provechosos, es ejecutarlos según una regla de

finida y no según la concepción personal de

cada cual. •

Duranto esta práctifca, la actitud del cuerpo,

lejos do ser abandonada a la casualidad, debe

conformarse a una teoria cuya necesidad abso

luta haya sido demostrada por larga práctica.
Caso de no someterse a esta regla, los múscu

los no darán su máximum de rendimiento y loa

eje-reídos practicados no alcanzarán efecto

útil.

Siendo indudable la importancia de la acti

tud, de la posición del cuerpo, en el cur-so de

estos ejercicios, falta dar la técnica de esta ac

titud, que se llama estación derecha para que
sea correcta.

El toniente de navio Hebert, director técnico

de la enseñanza de ejercicios físicos en la Ma

rina, innovador en materia de gimnasia racio

nal y, puede decirse sin temor a exagerar, erea-

a <a

para que los ejercicios

Figura N.o 2.

dor de la verdadera cultura física, práctica;
autor, además, de numerosas obras acerca de

cuanto concierne a la educación física, y de las

cuales somos discípulos fervientes, ha sido el

primero en establecer las reglas precisas de la

estación derecha. Hasta puede decirse que él

es el inventor de la estación derecha en cuan

to movimiento do principio.
Hobert la define: "la actitud correcta, for

zada y exagerada del ciiorjpo derecho, en posi
ción vertical", e indica la manera do practi
carla como sigue:
Eje dea cuello, vertical.

Barba muy entrante, sin levantar ni bajar la

cabeza, de manera que se fuerce el pescuezo co

mo para echarle hacia atrás.

Hombros caídos, inclinados hacia atrás lo más

posiblo, como si se intentara hacer quo se to

casen por la espalda; a mayor abundamiento,
catán a la misma altura.

Vientre recogido, de modo que no sobrepase
la línea vertical que caiga por el extremo de la

espina dorsal.

Rífiones entrante, sin exagerar la curva lum

bar.

Brazos naturalmente colgantes; los antebra

zos, las manos y loa dedos eu extensión forzada.

Piernas reunidas y bien firmes; talones y
ro

dillas juntos; log pies separados en abertura de

60 grados.
En esta postura, el cuerpo permanece sin in-

elínarso hacia adelante, ni hacia atrás, ni a de

recha ni a la izquierda.
Para aprender bien a ejecutar este movi

miento, es preciso colocarse de espaldas con

tra una pared, y tocaría ligeramente y a la vez
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con la cabeza, I03 hombros, las nalgas, laa pan-

torrillas y loa cálcanos.

I.a estación derecha da por resultado el tra

bajar los misculos dorsales (írapecios y rom

boides), los exteusores de laa piernas, los bra

zos, los dedos, el tronco y la cabeza; el endere

zamiento de las curvaturas do la columna ver

tebral; el ensanchamiento del pecho; la buena

actitud del cuerpo.

Es, puos, por sí sola, un excelente ejercicio y

la clave de todos los otros. No debe, puea, en

11

ningún momento, olvidarse au utilidad "ni andar

i-a componendas con ella.

FIGURA 1.

Conservando el cuerpo en la actitud correcta

do la estación derecha, ciertas posiciones de

los brazos hacen los ejercicios un poco más di

fíciles y, por consiguiente, más provechosos.
So puede, con esto objeto, colocar las manos

on las caderas, sobre el pecho, en los hombros o

dejar caer los brazos ceñidos al cuerpo, pero la

mejor posición, la qua produce Ol enderezamien

to más perfecto del cuerpo, es colocar las ma

nos detrás de la nuca.

"Este movimiento se practica, estando en

posición derocha, levantando lateralmente los

brazos v los antebrazos para colocar las manos

contra In nuca, las palmas hacia adelante, los

dedos estirados y junto», y laa falanges do los

dedos do arabas rranos tocándose. Colóeoose

las manos san la j.rolougación de los antebra

zos, se echan los codos hacia atrás cuanto sea

posible y se recoge la barba para inan-tener ver

tical el eje- del cuello".— (HEBERT).
Esta posición, que hace trabajar los pectora

les, fortifica y afirma, por consecuencia, loa pe

chos.

FIGURA 2.

Respirar bien, es una segunda necesidad tan

importante en cultura física como la primera.
Y las mujeres, ya lo hemos dicho, no saben res

pirar.
Pues ain respiración perfocta, no <hay salud

normal ni progreso físico. Debe, pues, apren

derse a respirar bien.

Eu consecuencia, les ejercicios respiratorio»
son los primeros y más útiles en todo método

de cultura física-

Deben, sobre todo, ser practicados ea el cur

so de otros ejercicios, cuando estos han provo

cado el cansancio en la respiración, y para re

gularizar oí funcionamiento de los pulmones.
Sin embargo, como forman parte integrante de

cada lección, conviene estudiarlos de manera es

pecial, pero no debe dárseles toda su amplitud

sino en el curso de las lecciones y considerán

dolos como ejercicios especiales.
La respiración se lleva a cabo, mediante doa

movámientoa sucesivos: oí de inspiración, y ol

de espiración; para inspirar, los pulmou-^ se

separan por la baso .a impulsos de la rsist¿>a
aión, y vuelve a su estado primero para eopí
rar con ligero movimiento a«ousional.

Tienen, pus», los ejercicios respiratorios L.

gran ventaja Tle favorecer el desarrollo ~de sa

caja torácica y de vivificar la sangre exige
nándola.

Cuando no se sabe respirar, la fatiga llega
primero y cuesta mayor trabajo hacerla desapa
recer. Todo el mundo sube quo una buena res

piración es cl principio fundamental de la sa

lud, puesto que su objeto no os otro que el de

asegurar el funcionamiento integral de los pul
mones

y quo, en suma, del aire vivimos.

La inspiración debe lías&erse p»r la nariz, con
la boca cerrada, y la espiración con la boca

bien abierta (Doctor Marage).
Existen numerosos ejercicios llamados respi

ratorios.

Poro solamente indicaremos los cuatro que
nos han parecido mejores, tanto por <su simpli
cidad coma por su excelente, resultado.

Esos ejercicios son especial y puramente res

piratorios, pero debe aprovecharse de cada uno

de los enumerados -en nuestro método para ins

pirar y espirar profundamente con esto, se lo-

«grará un resultado doble.

asombrosa >' su acometividad sin límites, pues

pelea doce o quince rounds de punta a punta.

Vargas vuelve a hablar de él.

—Yo peleo el 27 de junio con Benito Miran

da. Voy a ver si me estreno con un K. O, en

l0s primeros rounds. Tengo ganas de hacerle

empeño al campeonato medio liviano y largar
me a Nueva York. Me vería con "Tani" y ha

rtamos box juntos ayudándonos cn cada pelea.

El es muy bueno conmigo y yo lo estimo mu

cho.
—«¡Dónde se entrena usted?

\\ aire libre. Corro largas distancias y des

pués, en casa, golpeo el pushing-ball de arena.

Para esto me levanto todos los días a las cin

co de la mañana. Viera, señor, está de ;n0che
todavía y hace un frío...

Con lo de frío creímos en una indirecta y

miramos para todos los lados-

Una estufa gastando tilowatts a su gusto, nos

uuveutó el temor. . .

JOHN BOY

VÉ VÉ

HOV PELEA QUINTÍN
Esta noche sostiene un nuevo match en Norte

América, nuestro campeón Quintín Romero.

Su contendor será Kid Salomón, un destaca

do peso pesado que ha hecho muy buenos en

cuentros en Centro América y en el país del

dotlar.

Se asegura que Quintín está bien entrenado

y en tal caso, puede ganar a Salomón.

fe* it'

LUIS GÓMEZ VENCIDO EN BUENOS AIRES

Luis Gómez sostuvo el viernes último un en

cuentro en Buenos Aires con Julio Castañares

MOVIENTO BOSERIL

El match se liquidó a puntos y fué Castaña

res el elegido eomo vencedor por escaso mar

gen-
Sabemos que Gómez está enfermo y que si

se presentó fué por respetar su firma puesta
en el contrato. La pelea de Gómez entusiasmó

a la concurrencia.

ii? Vi

UN RASGO OLVIDADO

Momentos después de su triunfo sobre Las-

scube, el sábado antepasado, en el Hippodrome,
Antonio Parisi tomó en brazos a su hijita de

pocos meses y, alzándola cuanto dieron bus bra

zos, la besó despué<-
El público ya se retiraba del local. Pocos

fueron los que presenciaron esta escena de amor

paternal y no tuvo, por eBO, el aplauso que me

recía. Parisi acarició a su hijita como ofre

ciéndole el triunfo recién obtenido. Ella, sin

comprender aun lo que querían decirle, habrá

quizás llorado entre los nerviosos brazo3 de1

vencedor.

Y fué un triunfo muy bonito el alcanzado

por Parisis aquella noche sobre Lasseube. DeB-

pués de llevar los primeros rounds en su con

tra, supo reponerse y hacer peligrar, la estabi

lidad de su adversario. Obtuvo el fallo del juez

y del público. Después mereció un prolongado

apíauso por su simpático gesto, pero fué visto

por pocos c ineomp rendido por todos. Al día si

guiente, ningún diario dijo nada.

Ante tal incomprensión y olvido, es justo que

lo recordemos.

V? Vi

UN BUEN MATCH

Es el que seguramente harán el 27 del pre

sente los profesionales Armando Vargas y Be

nito Miranda.

Disputarán la serie del campeonato peso me

dio liviano y a resultar Vargas vencedor, cree

mos difícil encuentre un rival que lé derrote

en las peleas siguientes.
Vs VÉ

TJN TRIUNFO DE CARLOS DONOSO

Carlos Donoso, el Viejo, como le llaman sus

amigos, que son muchos, hizo el s/ibado una bo

nita e inteligente pelea frente a Erasmo Mar

tínez.

Fueron ocho ronnds bien peleados y mejor
llevados por quien supo en otroB tiempos entu

siasmar a los amateurs. Estos triunfos de Do

noso agradan al público porque traen recuer

dos de otros tiempos, que Biompre son mejores.
Martínez quiso hacer pelea corta, pero su ad

versario lo mantuvo a distancia y lo cubrió a

puntos hasta merecer el triunfo al final de los

och0 rounds del combate.

VÉ Vi

LOS OTROS PRELIMINARES

Felipe Carretero hizo ante Mario Valdes cua

tro fuertes rounds en el programa dcl sábado.

Al finalizar el cuarto y en circunstancias que

merecía un empate, fué declarado vencido por
el arbitro.

Luis Zúñiga empató con Germán Acosta, se

gún veredicto del juez en el segundo prelimi
nar. Los cuatro rounds fueron bien peleados y

el fallo justo.
A continuación vino el encuentro Donoso-Mar-

tínez, del cual nos ocupamos en párrafo apar
te. Todos estos matches fueron como prelimi
nares del encuentro Uzaveaga -Guzmán.

mortal envidiaría, dirigido a los cónsules ameri

canos en los diferentes puntos de la tierra y a

donde yo quiera trasladarme.

A ChUe

1

El recuerdo do mi patria, que dicho sea de

paso, ahora tengo dos patrias, me animaron pa

ra visitar mi país natal. Hace cerca de 5 años

que estoy en Chile; he visitado diferentes ciu

dades y de mi aldea natal, hoy convertida en

capital de departamento, no quedan ni vesti

gios de mi familia. . .

¡Nada sé de ellos; los pobres viejitos era-

prendieron cl camino eterno, tal vez apesadum
brados por no tener a su lado al hijo, ni mu

idlo menos poseer indicios de su paradero!...

POR LOS RDSTGS PORTEROS

En la actualidad, tengo 55 años de edad; he

conocido mí país; he encontrado muy buenos

amigos en Chile, especialmen«t-c en Valparaíso,
v recordando mi vida deportiva a bordo de los

buques de guerra americanos, he seguido muy

de cerca las actividades deportivas localffl. En

más de una ocasión,, he prestado mi modesto

concurso, exhibiendo mis conocimientos en cl

juego de las masas; también he tenido pupilos;
uno de ellos, fué Armando Parragucz. Contra

Enrique Muñoz peloó y perdió escasamente por

puntos; después resolví deshacerme de los alum

nos. Son a veces tau testarudos y desagradeci
dos, que más vale desligarse por completo de

ellos. En mis años, no estoy para malos ratos,

y creo que tengo derecho a vivir tranquilo mis

últimos años de vida. En poco tiempo más re

gresaré a San Francisco; tengo allá tantos ami

gos, que el día monos pensado emprenderé cl

vuelo . . .

—

i Qug nos dice del box porteño, don Juan I

—

preguntamos nosotros.
—Mi opinión personal, que no progresa nada,

absolutamento nada. Faltan profesores, y
los

que hay no quieren tomar alumnos; son tan in

formales v caprichosos, que cuando saben a

medias lanzar un cimbrado, ya se consideran

maestros".

Dimos las gracias al veterano de tupidos y

blancos bigotes, y con un fuerte apretón de ma

nos, puse término al encargo del decano.

G. A. R.

EN EL PRÓXIMO NUMERO CONTINUAREMOS "LA

AL MUNDO EN 15 DIAS"

VUELTA



Hill guardavallas dol equipo porteño,

LA CENSURA

La particularizamos en la cancha dol

Unión Deportiva Española, porque viene

al -caso. Pero, en honor de la verdad,

el mal que anotamos, es mal de cuasi to

das las canchas: el desaseo en las locali

dades.

Realmente es incomprensible que por

la negligencia de haber ordenado la vi

sita de una es-.oba- cada espectador te

nía que limpiar el pedacito de tabla don

de van a descansar sus posaderas.

, Menos mal, cuando se va provisto de

dos o tres pañuelos- ¿Y cuando se posee

uno sólo? O comete un atentado contra

la higiene o recoge en su ropa medio ki

lo de tierra.
'

Nuestra observación se refiere a la gra

dería techada. No sabemos -si en la ga

lería sucede igual. Tal vez no. Con el

agua y el viento, tal vez las galerías se

limpian automáticamente.

Entonces... iqué se quite el techo a

las otras!

Todo lo haría, como se ve, un buen...

desarreglo,

Señor Rafael F&jo, maeajjíjstade!! equipo español
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Curis>S!];q actitudes do los jugadores Urrejola y Farías («porteños), y Vergara (snntinguino) ,

Legarreta, capitán de los rojos, con el arquero Lapiedlra.

Señor Sabugo, que arbitró la na.rt)

EL APLAUSO

Lo merecen ampliamente ambos equ>

pos: Unión Deportiva Española y Santia

go Wanderers.

Por dos capítulos: porque hicieron na

match falto de toda brusquedad; (uno que

otro lunar no afean el conjunto) y por

que se presentaron a la cancha en es

pléndidas condiciones de entrenamiento.

Más que todo, nuestros aplausos por

este último capítulo.

Aunque lo honrado sería que los Jufr>

dores so presentaran siempre en coiicUdo-

nes do resistir la jornada, no siempre so

cumple con tan indispensable condición.

. .Es por esto plausible, como decimos, el

ejemplo dado por los equipos porteño y

santíaguino.
Así- bien preparados los hombres pu

dieron ofi'^er un espectáculo brillante,

di¿no de la fama de ambos adversarlos.

El público se retiró complacido y ha-

eneudo los más elogiosos comentario

r, Qué mejor premio?

Alfonso Sánchez, antiguo corredor pedestre, n

Bajista del equipo porteño.
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Cuadro estudiantil do Pedagogía. Equipo de los estudiantes de medicina.

—

¡Penal, penal!—<» la exclamación quo oí
mos al acércanos al sitio «de la brega. En efec
to, se trataba de la sanción máxima con que
era castigado el equipo de Legarreta. Servido

el tiro, no responde a la esspectativa de los

porteños .

—Pero luego los verdes (Wanderers), cogen
el pájaro que se les había volado: con un tiro

vigoroso y alto, y servido dtede apreciable
distancia, baten a Lapiedra.
—

'Muy aplaudido ol tanto, pero no tanto co

mo lo merecía la forma brillante en qu-a fué

obtenido.
—Los españolea no se achican ante la ven

taja de sus adversarios. Atacan insistentemen

te. Legarreta distribuye el juego con el tino

que todos le reconocemos; sus cc-mipañeros de

línea aprovechan bien los pasea y avanzan has

ta las cercanías del arco. Nada más. No re

matan la obra—eomo es eu obligación—requi-
ricmdo al arquero.
—Todo lo contrario de lo quo ha«cen aus con

tadores: no piendeu oportunidad, no desperdi
cian ocasión de probar suerte ante el guarda
meta. Tiros de un tercio de cancha, hacen pi
ruetas entro el travesano y las manos de La-

piedra.
—Cae nn porteño, y para atenderlo, se inte

rrumpe el juego algunos minutos. Por felici

dad el accidente es leve, y el accidentado

vuelve .a su puesto .

—-Reiniciado el juego, los dueños de casa

continúan en busca del empate. Consiguiendo

por fin, su objetivo, después de repetJdas in

cursiones: Mediavilla sirve un tiro-esquina,
que» remosta Pardo con otro tiro violentísimo.
—Desci-r que el empate fué aplaudido, -sería

muy poco decir. No fueron simples aplausos:
fué una ovación «que duro -largo rato la con

quistada por el veloz aloro derecho.

s habría trascurrido un minuto después
de la acción detallada, cuando el arbitro llama

al descanso.

—El segundo período se inicia con la misma

actividad gastada en la primera parto de la

brega.
—Los quintetos «hacen laboriosos esfuerzos

por aumentar la cuenta, pero las defensas no

permiten talca pretensiones.
—Así un cuarto de «hora. En los verdes, sin

embargo, ee \re la intención do no cejar, do no

regresar al Puerto sin haber deslindado supe

rioridades.
—Y sus iniciativas 90 ven coronadas por el

buen éxito; adoptando la táctica de los pases

cortos y formando un cerrado semi círculo, los

cinco delanteros logran quedar situados a me

nos de diez metros dcl arco. En estas excelen

tes condiciones, de> nada sirvo la desesperada
defensa do los zagueros: una buena colocación

y un recio tiro, y el tanto fué cosa hecKa.
—Aún les quedaba a loe espadóles mucho

tiempo por delante para igualar posiciones y

quizá para triunfar, siempre que en sus manos

{■quisimos decir en sus pies), -hubiese estado

la ofensiva.. Pero no; ahora corresponde a loa

visitantes el domonio de la situación. Y traB

el segundo punto, trabajan tesoneramente) por

el tercero.

—"Paganini" do este asedio es Lapiedra,
quien, aunque no se enceuntra em debidas con

diciones físicas, se eomporta. do acuerdo con su

fama: para repeler el segundo de dos tiros-

esquina consecutivos, se ve precisado a tirarse

de bruces a un ángulo de su arco.

—-Después de esta encomiaible defensa, su

intervención es menos ruda en ol resto del

tiempo. Y en general, las acciones disminuyen
en ardor combativo, terminando la brega con

ul triunfo de los porteños: 2 a 1.

—Los verdes so pusieron rojos combatiendo

por 'a nosesi ón de la Copa
' '
Ventados

"

. Y

los rojos so pusieron verdes, al ver que la Co

pa se marchaba ...
—Dos mil setecientas personas, más o me

nos, presenciaban el lance: la mitad chilenos, y
la otra mitad españoles. Españoles de Madrid

y, de otras provincias situadas fuera de Cata

luña. Los 250 españoles que faltaban para re

dondear los tres mil, estaban en la cancha del

Barcelona, aplaudiendo a sua compatriotas.
—Para salir do dudas si el puntero izquier

do del Wanderers era el mismo chico Ojeda que

jugara por ol Gimnástico, ihat&o -diez o más

años, nos dirigimos al sitio cerrado al cual ha

bían entrado a recrearse los jugadorea.
>—-Para entrar, so nos exigió ol "carnet".

Lo mostramos. Llegamos ¡donde ol chico Oje
da!. Era el mismo; en dos lustrosy ningún cam

bio ni en su contextura ni en au fisonomía.

Aunque... aseguraríamos que está más chico...
—¿Cuánto tiempo en el Wanderers?. —Dos

años.—¿No ha venido a saludarlo alguno de

sus ex-com-pañeros del Gimnástico í—No. . . Y

el pequeño delantero (huyo a la cancha,.
—¿El carnet í—nos dice al salir el portero.

Nos sorprendo la novedad. Pero, enemigos de

incidencias, respondemos, amablemente, a la pe

tición. No sin pensar, eomo es natural, para
nuestro coleto: al público que ahora se le hace

pagar la mitrada, ¿también se le irá a hacer

pagar la salida!
—La galería estuvo crtraordinariamente bu

lliciosa: tanto, cuando cl arbitro no eoibraba

los ' 'fliand s
"

casuales, como cuando tenía la

mala ocurrencia de cobrarlos. Palo porque bo

gas, palo porque no bogas...
—Para la historia:

Santiago Wanderers (verde);

Hill,
Urrejola, Farías,

Elgneta, Cartagena, Calderón,

Ojeda, Díaz, Bravo, Gomes, Bustos.

O

Figueroa, Mediavilla, Vengoa,

Legarreta, Pardo,
Vásquez, ViUaUa, Sansón,

Vicuña, Vives,
Lapiedra.
Unión Deportiva (rojos).

—«Aparto del interesante entre-ciudades que
hemos detallado, hubo otros lances dignos de

mención. Les dedicaremos algunas líneas. Las

menos posibles, para no latear a usted.

—Las reliquias "Loma Blanca" y "Santia

go National", so batieron en la cancha del En

glish . Y se batieron con arrestos de mucha

chos, puesto que marcaron 4 por 5 puntos, res

pectivamente.
—El Colo-Colo, cl último hijo que ha dado

a luz el Magallanes, lo pasó 0 goals al En

glish. El pudro le había pasado siete. ¡Faci
nerosos!

■—El "Gold Cross", al igual que el Colo-Colo,
so adjudica la victoria por 6 tantos en su en

cuentro con ol Nacional. Este último club se

prosontó con nueve hombres (un atenuante);
Pedro Iota sirvió un tiro penal en forma impe
cable (segundo atenuante) Dos atenuantes que

no son suficientes, sin embargo, para que Pedro

Jota les perdono a los golderossinos el pecado
mortal d&l inhumano apaleo...

— Por 3 puntos contra 2, el Independencia
Juvonil se impuso sobre el Escuela Policial.

Quiero decir quo los jóvenes de Independencia.
tienen mejor escuela.
—Fundición Libertad, cansado de esperar a

su3 contendores del Liverpool, les marcó el

"goal" reglamentario. "Estábamos terminando

de abrocharnos los "bototos" para entrar a la

cancha",—dicen los liverpulianos.—"Camarón

q'.ie se duermo..."—'les decimos nosotros-

—Forlivesi lo mató todo el entusiasmo al

Malleco Austral, al vencerlo, Sal. ¡Claro!
Qué otra cosa podía «hacer Forlivesi...

- —Los barceloneses estrenaban su cancha. Y

para celebrar tan fausto acontecimiento, .
invi

taron a I03 italianos a cambiar algunas pata-
ditas.
—Invitados poco galantes, pues so la dieron

eon churros a los españoles. Seis pui.tos con

tra uno, fué el resultado de la brega.
—'Pí.ra -desquitarse con alguien, los perdido

sos, se desquitaron con el arbitro, señor Monas

terio. Le llamaron ¡capilla!, ¡oratorio!, y otros

nombres despectivos. ¡Sacrilegos! Ofender así

a un Monasterio. . .

—Una sorpresa: El Eleuterio Ramírez venció

al Magallanes (padre) . Y" el Magallanes (hi

jo)
—el Colo-Colo, para mejor decir—reía iróni

camente. ¡Hijo sin entrañas!...
—Otra sorpresa mayor: El onec-huracán

(Santiago F. C), cayó batido por ol Green

Cross, 3 a 1.

—Acostumbrado a vencer el isquipo rixoletano,
no aupo recibir la derrota con la serenidad y

nobleza a que están obligados los verdaderos

deportistas.
—'Hubo bofetadas y de ambos componentes

(hombres lesionados. Como complemento: grose
ros insultos al arbitro.

■—Por fortuna, decía Warnken, soy tan alto,

que los insultos no me alcanzan. ¡Ah! La fi

losofía es nuestra mejor amiga.

CHALO.

LA "FIFA" Y EL FOOTBALL CHXLENO
1

Quien quiera conocer el grado do partidismo,
de pasión, que domina a ciertos deportistas,
que lea los comentarios do la prensa publica
dos a raíz de los acuerdos de la Fe-deración In

ternacional do Football Amateur (Fifa) .

Llegó una noticia, la primera, en que aparecía
favorecido uno de los bandos en que está divi

dido cl football nacional.

Gran alborozo de los asgraciados y llamativos

títulos a muchas columnas on los rotativos afec

tos.

En las filas adversarias, vagas protestas o si

lencio completo,
Pero, al siguiente, o a los dos días, un nuevo

telegrama hace cambiar diametralmentc la si

tuación; no existía «1 tan sonado triunfo que
había celebrado, autes do tiempo, el susodicho

bando,

Y viene la esperada vuttfta de mano: igual
alborozo, idénticos títulos llamativos en los

diarios afectos a la otra parte.
Entro tanto, ¿qué hay ¡do verdad?

Lo siguiente; la Fifa, 011 vista de los recla

mos presentados por la Federación, deeafilió a

la Ohile.

Pero esto no quiere decir que haya reconoci

do a la Federación.

No tal . Ambas instituciones chilenas están

fuera de la dirigente mundial. Y ninguna será

acogida en su seno hasta dentro de algún tiem

po
—quizá un año—cuando la Fifa estudie los

antecedentes y so forme conciencia de que par
te está la razón.
—¿De qué parte está la ra-zóní
—-De ninguna...—decimos nosotros.

Y hacemos votos porque así piense la Fifa.

Y exija la unión de todos los footiballistas chi

lenos, como condición "sino qua non" para
inscribir a nuestro país en los registros footba-

Hísticos mundiales.

Croemos as! interpretar el pensamiento do

todos loa deportistas realmente sinceros y des

apasionados.



C R O N I C A S D E B O L I V I A

Landívar peleará con Torrico. — El "Americano" se clasificó campeón en el torneo universitario de foot-ball.—Manuel Bastías firmó contrato

para enfrentar a Rosendo Huerta. — Una exhibición de Bastías con Andrés plaza. — El campeonato de segunda división del certamen univer

sitario.

(De nuestro corresponsal en La Pas, Hook),

Roque Landívar, después de su discreto triun

fo por puntos sobre el argentino Víctor Filtrín—■

del que diéramos cuenta en crónica anterior—-

ha aumentado ol prestigio de au cartel profesio
nal . En sus dos únicas presentaciones entre

nosotros, Landívar ha eou-firmado los halagado-
ros antocedentes de quo llegó precedido, cuan

do vino de su pueblo, después de alcanzar va

rios netos triunfos sobre adversarios de regu

lar valía. Entonces, Landívar era un mueha-

chote entusiasta y decidido, lleno de esperan
zas y do cualidades físicas dignas do. labrarse

eon esmero, a fin de completar a un verdadero

púgil de méritos, pero, sin embargo, algo le fal

taba aún, y algo muy esencial: era el conoci

miento de la técniea boxeril y los mil secretos

que oncierra la ciencia pugilística. Ahora, no

sólo «ha continuado cultivando sus preciosas ap-
-

titud-cg naturales, que lo destacan tanto en el

ring, sino que, bajo la dirección de un compe

tente y diestro maestro, el chileno Manuel Bas

tías, veterano en las lides del boxeo, Landívar

ha venido acusando cada día mayores conoci

mientos técnicos, que de continuar desarollan-

do como hasta boy, hacen esperar una gran ac

tuación do Hoque en el futuro.

Cumpliendo el contrato quo tiene concertado

con la Empresa "Olimpio Rinig", de Pulazue-

los, Pinell y Cía., Roque Landívar realizará el

domingo próximo su tercer encuentro en los

rings de eate centro boxeril, que -será el segun
do de la serie de seis combates que debe soste

ner bajo los auspicios de la mencionada em

presa, según lo anunciamos anteriormente en

estas mismas columnas, al comunicar la firma

do dicho contrato. Su adversario será el oru-

reño Néstor Torrico, hombre do destacadas ca

racterísticas físicas, que ha hecho algunas bue

nas
•

peleas por estos pagos, entre ellas una,

que perdió con el uruguayo Enrique Sobral. Por

las condiciones de ambos contendores, y por el

entusiasmo que demuestran por subir al cua

drángulo a definir posiciones, se espera que el

encuentro del domingo alcance pleno éxito, y

acreciente el interés quo está despertando la

prometedora actuación de Roque Landívar en

nuestros rings. De nuestra parte, confiamos en

que unía vez más el simpático orureño salga ai

roso de esta nueva prueba, y confirme los bue

nos augurios que desde su debut nos ha comu

nicado.

a <a

Después de una lucha porfiada y bastante lu

cida, el domingo último se disputo el encuentro

final por el campeonato universitario de foot

ball, quo venía desarrollándose con todo éxito

desde hace algunas semanas.

Como lo comunicamos oportunamente, el team

de "Instituto Americano", al imponerse a todos

sus adversarios de la categoría A-", se clasificó

campeón de esa serie, y, por lo tanto, finalista

del torneo, para disputar la posesión de la Co

pa victoriosa, al conjunto de "Facultad de Me

dicina", que se había adjudicado el campeona

to de la serie B". Los dos eran fuertes equi

pos, sin duda los mejores dentro de sua simi

lares, y por ello so esperaba un encuentro ver

daderamente reñido o interesante de parte de

los dos clásicos rivales. Así fué, en efecto, pues

ambos cuadros desarrollaron un juego inteli

gente y porfiado, que mereció nutridos aplau

sos de" la concurrencia espectadora. Al princi

pio, el "Mediciua" presionó algo a sus contra

rios, pero poco a poco fué cediendo en su em

puje hasta ser dominado por la acción hábil y

enérgica dcl "Americano" que desplegando el

máximum do su activo juego, fué acentuando

cada vez más su indiscutible superioridad has

ta imponerse dcl todo después de una brillan

te lucha, por el score de tros goala a cero, del

bando contrario. El homogéneo y aplaudido

conjunto del "Americano", al conquistar este

nuevo triunfo, se ha adjudicado la Copa de la

victoria final, clasificándose, por consiguiente,

campeón universitario do 1925. El campeón se

ha mostrado realmente merecedor del alto triun

fo que acaba de lograr; bus entusiastas compo

nentes, entre los que so destacaron el joven y

Bastías y ■a el Mineral de Cala-huyo.

ya reputado arquero Ponee de León, el back más el prestigio do que goza su popular equipo
Vattuani, el centro-half Méndez, uno de los me- en nuestro ambiente deportivo.
ojres jugadores de la localidad, y los delante

ros Zabala y Alborta, han confirmado una vez a <a

Un gran acontecimiento pugilístico se anun

cia para los primeros días del próximo mes de

junio: Manuel Bastías, el científico y simpáti
co profesional chileno, enfrentará al ex-campeón
del Perú de" peso "walter", Rosendo Huerta,
que vendrá de Buenos Aires a cumplir esta pe
lea, desde ya esperada con gran interés -

en

nuestros círculos deportivos.
Bastías y Huerta son dos hombres de repu

tado cartel no sólo entre nosotros, sino también

en los rings extranjeros; de Bastías os por de

más hablar en una crónica, como ésta, dirigida
precisamente a la tierra de aquél ¡va conocen

de so-bra los lectores de "LOS SPÜÍiTS" Iob

méritos del vencedor de.Duque Rodríguez, TríaB,
Williams y tantos "ases" del pugilismo chile

no; por estos pagos, ha batido ya a los bolivia
nos Osorio y Cáceres, con holgura y, cabalmen

te, se espera una oportunidad como la -que aho

ra se anuncia, en ,que enfrentará a un hombre

de mucho prestigio, y de caracterizadas cuali

dades, como Huerta, para apreciar cu toda su

medida el valor de las acciones de Bastías.

Rosendo Huerta es un peso medio mediano

de larga práctica en el cuadrángulo; en su pa

tria, el Perú, ha realizado numerosos y brillan

tes combates, imponiéndose a los mejores opo
nentes do su categoría, hasta conquistar el cam

peonato peruano de I03 "welters"; más adelan

te, perdió con el "mediano" Icochcn, famoso

en el continente, y que ha efectuado una cam

paña bastante satisfactoria en Norte América,
Huerta perdió con Icochea con gran desveutaja
de pcBO, por K. O., al catorce round, después
de oponer al fuerte campeón, una seria resis

tencia, demostrando su alta capacidad profe
sional.

Por lo demás, Bastías y Huerta son dos ri

vales científicos, muy conocedores del arte de

portivo que practican con tanto brillo, y deben

proporcionarnos una exhibición de boxeo, lu

cida, quizás por primera vez vista entre nos

otros, tratándose de púgiles técnicos y expertos
como ellos.

<a ^

En la semana pasada, Manuel Bastías, acom

pañado de Andrés Plaza, el conocido peso li

viano boliviano, efectuó una interesante visita

a los minerales chilenos de Cala-huyo, a poca

distancia de La Paz, donde realizó una bonita

exhibición pugilística, en presencia dcl nume-

rosoBO personal de empleados y directores de las

minas, de la cual publicamos algunas fotogra
fías.

Bastías Se prepara ya para su próxima im

portante pelea con el peruano Rosendo Huerta.

HOOK.
in de golpes científicos, ante los afi

cionados de Cala-huyo.

atrochan la mano, después de haber deleitado a ios aficionndn;

neral.



EL CAMPEONATO DE BOX AMATEURS DE CHILLAN
Se llevará a cabo a beneficio del Hospital y del Cuerpo de Bomberos.

A, Pérez, (51 kilos).

El Comi'-té directivo, 'presidido par don Manuel Lara- Gu

tiérrez, Corresponsal do muestra rc.vip-.ta on Chffiéu, aseso

rado do los aoñores Aníbal .Batt-a y Rusbéui Yos&lesky co

mo secretario, G. Navarrete, (36 kilos).

P. Barra, (57 kilos). J". Gutiérrez, (64 ki'los). (45 kilos). O. Gajardo, (61 kilos).

M. Retamal, (51 kilos).

PubUcanifts en esta pajina las fo

tografías de oigamos do los aficio

nados quo tediarán parte en el

Campeonato de Box Amateur de

Chillan, certamen qune ;te realizará

a beii-Prficio del Hospital, qn é está

M. Barra, (46 kilos).

próxismo a cerrar sais 'puertas por
fc.-lla de fonidog y d«&l Cuerpo do

Bomberos, que pT.sn. también por 'una

aguda arisia 'Del oubiisiaamo quo es

ta reunión h«a de-ipentado, da una

Idea el hecho d«e que se han inscrito

108 nfiíci'Onsmdos en ji,s diferentes ca

tegorías, en represen taciióu de Chi

lTán, San Oartoi y Bnlnes. Sin dudia

alguna, ha d,o residí tes la remnión

-'«a inite-rCea.ntí1 d.el año. R. Kitt.atsiier, (55 kilos).
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i EN EL VELÓDROMO DE SANTA LAURA, LAS 5 HORAS i

Mlle* v Fourey F que ocuparon cl 2. o piics- May<Ward V Fourey E„ ganadores de las "5 Abeleida y Coll, que ocuparon ol 3.er puesto

to'en las "5 horas". horas". ■

en las "y hora*1'.

García y Gaete, que ocuparon el 4.0 puesto. Lasseu y Córdova, que eorrieron las "5 horas' Mediavilla v Marehnnt.

La partida de tos corredores de las "5 horas" Los competidores en uno de

SWmriOíl l»r -1 N'»ti»"»' Sporting Ch.l, V efectuó ol talingo últim„ oí] Vol.Hromo do Sn.nta I.™ el
«"»^™»<;'^"

''

p„7 q.Jol U., onormo co.lrve,,™ M.tiSS a o»,

e¡j„ prueba. q.K-.Mjo. ta«
»» bu» loto <k- a,„-,o„.„a„ 9,

pui B4uiyua
grandi^s esfuerzos por mejorar el kiiometraic
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¡ACTIVIDADES BOXERILES FERROVIARIAS!
9 El "Manuel Trueco Boxing Club", del Control de Entradas O

X>00<M>00000<K>OOOOOCOOO<>OOCKK>00^

sias'iuo y labor sean dignas de mencionarse.

A laa entidade-s de football, tennis y excur

sionismo quo hay organizadas en el Control de

Entradas y tuya labor on cl campo deportivo
liemos «señalado ya, debemos agregar la exis

tencia de una institución boxeril: oi "Manuel

Trueco Boxing Club", centro fundado el 7 de

mayo de 1924.

En efecto, debido a la iniciativa y entusias
mo de un g,rupo de aficionados a este deporte,
empleados todos de la sección mencionada, se

fundó y organizó en la fecha señalada este cen

tro boxeril. Gracias a la actividad gustada
por su presidente don Guillermo Jara Ruiz,
quien, secundado eficazmente por otros diligen
tes, log^ó reunir los fondos necesarios, la ins

titución cuenta, en í;i anjUiuiliilud, (-on todos les
elementos necesarios para la práctica y apren

dizaje de,! boxeo.

No contando todavía con una sala o peque
ño gimnasio donde realizar sus actividades, los

jóvenes «aficionados las llevan a efecto en cen

tros y academias particulares.
El directorio del

' '
Manuel Trueco Boxing

Club" está compuesto eu la forma siguiente:
Presidente honorario, señor Manuel Trueco,

ex-llirector de los Pí". CC.

Vicepresidente honorario, señor J. A. Car

vajal .

ÍMreetQjres honorarios, señores Arturo Lorca

Pellrosa Guiltenmo del Cauto y Armando Ve

negas de la Guarda.

Presidente efectivo, señor Guillermo Jara

Ruiz.

Vicepresidente efectivo, señor Luis Correa.

González Cortés, entusiasta dirigen
te del "Manuel Trueco".

Ahora que laa actividades deportivas en la

Empresa de los Ferrocarriles hau sido regla
mentadas, respondiendo a la necesidad de uni

ficar y ordenar el deporte dentro las diversas

reparticiones de la Empresa, manteniendo en

cada agrupación de ellas un Consejo Depor
tivo que controle y regule debidamente eu des

arrollo, iremos dando a conocer, paulatinamen
te, a aquellas instituciones que por su entu-

En.rique Herrera, un buen aficionado del Centro.

Secretario efectivo, sefior Pedro Medina F.

Prosecretario efectivo, señor Vicente Fornes.

Tesorero, señor Luis Vailla-nt.

Protesorero, señor Carlos González Cortés.

Secretario de prensa, señor Humberto Mon

tesinos G.

Directores, señores Benjamín TJrmeneta, Raúl

Medina, Leonildo Moreno, Enrique Herrera y

Teodoro Morales.

Entre los aficionados más destacados del cen

tro debemos mencionar a los señores Domingo
ValdÓs, Adolfo Ibáñez, Víctor Abell o y «Enri

que Herrera.

Contando con la ayuda eficaz y decidida del

Jefe dcl Control, sseñor Carvajal, caballero que,

comprendiendo las inmensas ventajas que de

paran los deportes a la juventud que labora.

otorga las facilidades que han de menester los

aficionados para sus actividades, cl "Manuel

Trueco Boxing Club", marcha por una senda

de progresos cuyos resultados serán apreciados
debidamente una vez que los jóvenes boxeado-

rea logren de-tacaiüe en los cuadrados del box

ferroviario.

HUMBERTO MONTBCINOS G.

Directorio y miembros del "Manuel Trueco Boxing Club"

DE VALPARAÍSO DE CHAÑAR AL DESAFIA

sEl profesional Armando Parra-

guez, de Valparaíso.

I... o. loA
-^4j;,_
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■ El profesional Juan Peña, de

Chañaral, que venció a José Itu-

rra, acompañado de su represen
tante v seconds.

Heriberto Díaz, del Centro "E. Juan Cepeda. Profesional de
Madrid". Desafía a Pedro Kc- Oliuqnicamata, de paso en ésta.

ll". Desafía a Luis Lagos." Condi

ciones en el Centro "Manuel

Concha".
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DEPORTISTAS DESTACADOS DE TARAPACÁ
UNA ENTREVISTA CON DON L. A, MEEEDITH

Entre los numerosos "sportsmen" que te

nemos en Tarapacá, figura uu caballero, que

por sus condiciones físicas y método de vida,

puede decirse que es el más completo y verda

dero amante del deporte.
No hay competencia footballística, natación,

tennis, efe, etc., en que él no participe, y

siempre con resultados satisfactorios, a pesar

de sus años que a cualquiera lo haría mejor
estar, retirado de esta vida activa, en que por

la fuerza, el cuerpo tiene que estar en ejerci

cio, pero, cada año con más entusiasmo y ca

da día con más empeño le dedica horas ente

ras a sus deportes favoritos.

Siendo, como Be ve, uno de los máa destaca

dos deportistas, hemos creído conveniente ha

cerle uu reportaje para conocer desde cuándo

empezó su vida deportiva, para solaz' de nues

tros lgctores.
Tenía 15 años cuando en su escuela (en Li

verpool, Inglaterra) era _cam,peón de la milla

y excelente footballer.

Eu la misma ciudad, cuando tenía 19 años par

ticipó en una carrera de 37*4 millas que duró

6 horas y 44 minutos, llegando 8.o puesto. Este

fué su primer esfuerzo y primera prueba lar

ga a que se sometía. Tiene recuerdo imborra

ble de esta jornada, porque perdió 3 uñas de

los pies y estuvo 15 días enfermo.

En cl mismo año se eorrió el campeonato
mundial de 33 millos, cn la cual participaron
39 corredores, llegando Co Esta pérdida la cree

debido a quo le correspondió llevar el No. 13.

En 1904 tomó parte ea otra gran prueba, en

la cual participaron todos los corredores dcl

norte de Jnglaterra.
Se trataba de las 23 millas, y de 220 que

corrieron, llegó 4.0 a la meta.

En 1905 llegó a Chile, tenía 22 años, empe

zando por practicar todos los deportes. Consi

guió en Tarapacá titularse campeón do las 100,

y de las 220 yardas y de la milla.

Empezó a jugar football en el "Iquique

Sports", que en ese tiempo era el "taita'-' de

todos los demás en Iquique, logrando dich's

club ganarle al famoso "Alto Caleta Buena",

que era el campeón de Tarapacá.
En 1907 fué empleado en la oficina Agua

Santa, donde dirigió el football hasta 1918,

logrando batir a todas las demás oficinas.

En 1911, viendo que no tenían competidores
en la Pampa, desafiaron a toda la provincia.
Esto reto fué aceptado y se formó un equipo
con los mejores jugadores de Iquique y Pampa,
T una tarde memorable de un día domingo,
en la cancjia del Club de Sport, ante una con-

El señor Moredith, en su oficina de trabajo en Caleta Buena.

currencia de más o menos 3.000 almas, se rea

lizó el encuentro, que estuvo reñidísimo, ter

minando con el triunfo del "Agua Santa F.

c-", cuy0 capitán era Mr. Meredith. Se llevó
los principales honores, siendo sacados easi to

dos los "flayers" en andas por el público, que
no se cansaba de vitorearlos.
El premio consistía en 11 artísticas medallas

de oro.

Al poeo tiempo después bajó a una compe
tencia de Live-Sidc que se organizó en la Can
cha de la Estación con 2 equipos, llevándose 3

premios.
Desde 1918 hasta la fecha pertenece al fa

moso club local "Norte América", distinguién
dose siempre por su gran pujanza a pesar de
sus años.

Hasta aquí, hemos relatado su actuación como

pedestrista y footballer. En el tennis también

le ha cabido el honor de distinguirse, pues de

1922 hasta el 23, fué camptón de Tarapacá,
obteniendo nna hermosa copa de premio de 0.99

centímetros de alto.

Este campeonato fué quitado por el Beñor

E. Brenner en 1924.

Este año ee tituló campeón del Club Iqui
que de Tennis en loa "singles", dobles y en

ios mixtos, ganando varios premios.
Con los premios ganados en las diferentes

competencias, tendría para surtir una joyería,
pues, pasando al escritorio de su casa particu
lar, nos muestra nna vitrina llena de medallas

de diferentes tamaños, clases y calidades.

Hasta aquí hemos hecho una reseña de au

vida sportiva. Hoy día tiene 41 años (a nos

otros no más, nos ha hecho esta confesión) y
au peso es de SO kiloB; sin embargo, no por eso

deja de estar en actividad.

Sale a las 7 de la mañana en bote con 2 de

sus ehicos, llega a las 8 a su escritorio; de 11

a 12; baño en el mar, almuerza, y en los ratos

de ocio practica con los elásticos Snndow.

En las noches sube al cerro, corre 2 o 3 mi

llas y practica en las paralelas, pesas, etc., etc.

Es presidente activo del Club Social de C. B.

y honorario de las demás instituciones depor-

tiy
'<Nor-

L"'onel A. Me-redith,

También es presidente honorario del
'

te América" de Iquique.
En octubre de 1923 fué a Santiago eon otro

de los
' '
cracks

' '
del tennis, señor Enrique

Brenner y dejaron bien puesto el pabellón de

Tarapacá en el Club Santiago dol Parque Cou

siño, trayéndose una hermosa copa.

HOMERO
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POR LAS PROVINCIAS
Actualidadrís de Talca.—Aniversario dea Centro Luis Vieentini, de Los Angeles.

Luis Ilabaca, el crasch tai'^ruiino, que ganó poi

K. O. a Luis Castillo.

Uu grupo do boxeadores del Ccmtro Tallman do -Santiago y ñv> lapi Oc,útros tnJquiin.sK, que
fewliaaroii «mira hi-nida velada boxeril en el Teatro M'nni,V-i:p:il. Ijos talrjiuino.s vencieron on tros

categorías, empataron en -dos y perdieron una. (Fotos:. M.'u-alMí),

Delegación y juíjadorefl de, la Liga de Concepción, que r.ietuaron en Bl eqiuipo penqsuista que fué venando en T.Vca por 3 tantea contra 2,
.

'

Tfilc-T 'l«u-ra-uíe I0.3 fieotaa del 21 dP.Ma.yo.

«j5SR\ /
■ •?*>" v

El Ibérico Balompié que este año ingresó «a la Primera División de

la Liga de Taflea y (jue, venció recieflifteiñuente al Atfliébwo Comercio.
prinneír et^iuiipo de football del Centsro. Atslétáco "Luis Vieentini",

do Los Angeles.

Francisco Martínez, campeón poso Socios fundadores del Centro Atlétieo
'

'Luis Viceaitíni". Esta pro- Don Hipólito 2..0 Cortóla, socio ftm-

niosca y gajllo de Bío-Bío. Desafía gresisita institución celebró isu segundo aaiivorgario el 21 do mayo, con , dador y actual presidente dol "Vi-

a los «aíleionaidos Carlos Pozo, de diversa-a reuniones deportivas y Bocialtvt que so vieron nuiy concurri- centini",
Talcahuano y Juan PLntjo, dé- Con- das por loa accionados de Los Ang-eJea.

cepeión.



CONCEPCIÓN VERSUS SANTIAGO;

Portiiiiatti es acometido por un jugador do Coiücepc

UN ASPIRANTE A CAMPEÓN

El aetJvO guardaviO'iíis penquista., señor Julio, en acción.

~V>

.fosé AgtiiM, de IS afios y Gl! kil< s ue peso, -aventajado ¡i'.umno dsd pro-

ti'.si.r X o v cilla, (¡ue promete alcan/iar r.i>nados triunfos en uu&jlris rings.

fiábanos $ 1.20 €#?ltffa

MkL,
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I Santiago de Chile, 12 de juni(
de 1925

1 Caldas y Legarreta, capitanes del

líos equipos de la Asociación Ama- i

I tours de Buenos Aires y de la Aso- \
I ciación de Football de Santiago, en I

leí momento en que el representan- r

5 te argentino recibe el homenaje de |
los deportistas chilenos.

\ Precio único en todo el

centavos.

•<Ma&¿Zfr
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Quien labe
Ese polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, .

o

en una cápsula cuando pide "un remedio para. el dolor de cabeza", ¿es

bueno o malo; fresco o pasado? ¡Quien sabe...! cLo aliviará pronto o no

le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! (Es inofensivo o le hará daño para

el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero

e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide U<í.

CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) sabe con certeza que recibe

el remedio considerado, hoy por |os mejores médicos del mundo como

el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier
resfriado. No solo.es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que

regulariza la circulación 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

de una dosis.

•••

Eftc «5 «l original y legítimb,
"5OBRE BAYER"

Los tubos de 20 tabletas llevan el sello de garan tía BAYER, de tolos- amarillo. I tilicamente

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

<m muí"

No olvide que, para obtener lo mejor

que se fabrica en calzado engrasado, debe

usted pedir «calzado marca

MENELIK

CASA ARTIGAS

201 -Ahumada -201

**

1 1 u ir*1
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RUMBO AL NORTE, RUMBO AL SUR
Los uñateara que fueron a Norte América están ra entre nosotros. — Lo qoe cuenta Greceo.—íjuintín ea un yankee propietario «sn Brock-

Iyn Juanito Belia gasta mucho y gana poco.
— Císmente sSaavedra. .. habla on Inglés.—Chili, país de Indios. — Pidió sal y le traje

ron un pollo en salsa. — Caballerosidad, castigada.—Peleas y peleas,—Liquidación total.

Francisco Caldera y Salvador Greceo, ios

chilenos que fueron a Estados "Unidos como

seleccionados sudamericanos al campeonato de

Boston, no vuelven vencedores, pero sí muy

contentos del paseo que hicieron por «1 país

d*H do"iar, la ciudad «de «los rascacielos «fl Ca

nal dfe Panamá y la coatte ida! Pacíficos, que co

rrespondo a 'la Amónica del Sur.

Muy atento», esto* muchachos hicieron en

Alia rosados una visita a nuestras oficinas «e

redacción. HuWamos con Greceo Hargaraemtei y

el valiente amateur del Audax Italhano, tuvo

para laa preguntas de rigor esa competencia

propia de quienes saben aprovechar sua viajes

por esos mundos...

1 —iQué le pareció Nueva York», fué una

¿Le Im primerea preguntes.
—Impresionante. Al momento de Bagar

se «tote uno medio aturdido con aquel

movimiento de awtoe, ©levados, trauseun-

■tes y todo aquello que da vida a loa -ca

llee de Nueva York.

—(Fueron Wen xecllwdosl

—Ya lo creo. Y no tan sólo por las

autoridades boxeriles, sino que por -el pú

blico. Noa rodearon unos cuantos, que aqu|

■ürínmos doscientas personas y hubo nece

sidad de que un guandia despejóla la ca

lle, pitee «se interrumpió el transito.

—

IY después...?
—Fuimos al hotel; a poco »*» fueron a

ver Quintín Romeíro, Clemente Saavedra,

IiAsmto Beiza y muchos compatriotas. Vi-

sit¡in«)ft«ailírumo>3 jfmnasios, qiw son loea-

les isU^de se entrenan las boxeadores

profi-síionalea y cuya entrada es pagada.
—iCómo lee fué con cl idioma t

No me digan. A todos contestábamos

¡Yes!, por si acaso. Caldera «sabía algo,

pero no lo suficiente, para «tbejarrte enten

der. Con decirles que una vez pedimos en

eü hotel saOs, y noa trajeron «un pollo en

salsa,...
—¿Y cómo Be las entiende! «Quintín lío-

mero?

Quintín es ya un perfecto yankee. Ha

comprado una carita en Broocklin, muy

bonita. Vive en ella con ¡su esposa y la

nifiita. Hal/ia correetom'ente el inrfléa y ha

logrado reunir unos cuantos dólares sal

vados de los innumerables gastos en que

le hao hecho iucuirrir.
—

¿.Sabe Ud. méB o menos lo que gana

Quintín en «sus peleast
—Únicamente puedo decirles que en '«a

pe1** con Stribling Je dieron tres mii dó

lares, que ya es un buen premio.
—¡Y de Clemente Saavedra í

—Ha Bid0 muy castigado en sus poleas
por allá. Tiene poco porvenir y ha ganado

muy poco dinero. Sólo hsto'o. M«l el in

glés, es decir, «jo bato mejor hablando, que

peleando en eí ring,
—Dijo VA. que vio a •Tuaaito Beusa. ¿Qué

te ptissn al i>equeflo coloso?
—El luce estar seguro de venced a todos tas

de m. peso y que ha vencido a todos los que

han peleado eon él. Be queja de los- referees,
que en todos los encuentros le han dado la con

tra, A amichos de mts competidores los ha te

nido K. D.h y sin embargo, han sido declara

dos voneedc¡res .

Gasta muclio «el chico Beiza. Sé que ha ido

pidiendo a Chifle loe fondos que deja/ra deposi-
tnsdton on ésta y que «esta próxistno a quedar po
bre. Pero Beiza cada día está más «empeñado
en traerse el campeonato. Dice que no vuelve

n Chile «sin ver campeón. Y eso para que no 1»

orean «tan chuzo. . .

—¿Qué nos dice del *'Tani"? Ese al que va

v\*utí) en popa.
—Y tanto. A Paliao le dpó una verdadera

paliza. Lo quieren mucho y está considerado

como «uno «de líos posibles fimaJlistas. Ya está

ganando «muchos dólares y de seguro que vol

verá a Ohi?e rict, y |eon títulos. Se entrena con

mucho cariño y lleva una vida modtfo.

—En el trayecto, rumbo a Nueva York, ¿se

entrenaron ustedes?

Poco so piído hacer. Primero el mamo, llue

go el continiuo vaivén del vapor no permite
los egerci'cios del box en debida forma. A pe

sar de ífio, algo se hizo con micstros colegas

argentinos y OTugumyoB.
—De todo

■ el equipo ¿qué «boxeador merecía

mas ei triunfo?
—N0 hay duda alguna en señalar a Gómez,

el uruguayo. Se cuidó mucho. Llegó en su pe-

Grecco acompañado do Caldera, (Fotografía tomo*

Arita, de regreso de Nueva York).

so. Todos loe demás tuvimos que rebajafr a

tren forzado unos cuantos W¡o». Gomes Mcgó
bien y signv.ó cuidándose con, esmero, Sus riva,-

¡es no eran muy peligrosos, pero eí triunfo

alcanzado por Gómez fué bien merecido.

—•Dicen que VA ganó su pelea,..
—Para qué les voy a dock eso. Yo Teapeto

el fallo d"d' referee. Vi que a mi rival le "le

vantaron la mano y dije: ¡Debe habar gana-

dol ¿Que los demás dicen otra cosa! No me

ata-evo yo a lo inferno. Esq *k <iue «hice %> po-
«aibüe por ganar y que ponía en cada golpe to

do mi maror deseo Ae K. O., pero -Hegamos a

puntos v fué declarado vencido.
—¿Y'Oaldqra?

■
—Empezó biisn Hn match. lAevó a bu rfiwal

hasta los cordeles y allí le aplicó varios golpes
peligroso». El contrario resistió el ataque y
tocó con un gjancho a OoBdera. Nuestro compa-

Uriota cayó. Al levantarse, tenía abierta una

vieja herida del laibib superior y le salía san

gre . Aquello era 3o suficiente paita que nn

«referee de.afllá le diera vencido por K. 07 téc
nico . . ,

—

ICómo arbitran las peleas?
—Mas o menoe lo mismo que aquí. Sólo que

a los afiteionad'os n© les cuentan los .segados
en voz alta. Lo hace el referee para si, ñuten-
tras el juez de tiempo le iguala y hace sonar

una campana a los diez segundos, sí ea que el
caído no &e incorpora.
Haiy que «calcular muy boten loo ¡3«cgundoe pa

ra levantarse al nofveno...
—

iLes pasó algo diseño de mención en Nue
va York?

>

—A mi, por ejemplo, me pasaron varias
oceaa curiosas. Entre ellas, la siguieoste:
iba yo en tranvía, en circunstancias que .

todos los asientos estaban ocupados. Subió
una señorita y ae quedó de pie. Lo mas

wm'té-smetite le indiqué ocupara nú «lugar y
er'fla en vez de agradece aquilas señas
fáciles AiO «a/tender, une insultó con adema
nes y paflabras que no alcance a compren
der y se, quedó donde estaba. Yo enton
ces me vo'Jví a sentar mientras tod«os me

miraban. Todavía no puedo explicarme
aquello...
En Caney Isüand vimos una exhib'ción

de Bouberlaoh, el Bey del K. O. No faltó

quién sirviera ido intérprete entre él y
nosotros. Preguntó si se le conocía «en Chi
le y al contestarles nosotros que ei, no faJJ.
tó quien dijera: "Chili, muchos indios".

"Sí,- contestó yo. Nosotros somos indios de
Ohile".—y como Caldera y yo,. lo que me

nos tenemos es de indios, se rieron los tipos
de buenas ganas.
—

tVieron peleaB buenas?
—No. Únicamente la eeCocción de los que

iban a pelear con nosotros. Fueron cien

combates seguidos. Todavía no terminaba
un match, cuando ya estaba otra pareja lis

ta. Nos' aburrimos con tanto box seguido.
Empezaron a las doa de la tarde y termi
naron después de Jas doce de la noche.

Nuestros encuentros se liquidaron en una

tarde y la noche. Era aquello una especie
de liquidación total do existencias por fin

de negocios, como diría la reclame de cual

quier establecimiento comercial.
—«Después de los encuentros, muchos pa-

Bcoa. ¿Ño es cierto?
—No crean... "Allí todo ea caro desde el

punto de vista de nuestra moneda. Un dó

lar es un peso¡ pero cuesta cerca de diez
de los nuestros. .

.

Teníamos ya ganas de volver a «Chile y
nos embarcamos rumbo al sur. Tocamos en

muchos puertos . Vimos el Canal de Panamá,
que.es una obra grandiosa, Pasamos por
Callao y bajamos a tierra.
—*Sft

—

i Se extrañan? Tienen razón. «Cuando las

autoridades del puerto revisaron el pasaje y su

pieron que éramos chilenos, nos dijeron "|Van
a bajar a tierra! Preséntense a la Prefectutra ".
Lo hicimos y luego pudimos visitar el Callao y

Lima, la ciudad de los Virreyes y la Plaza de

Ac'ho,
Y aquí nos tienen de nuevo, Vistos para se

guir como amateurs compitiendo por nuestro

box con el mismo entusiasmo efe siempre y muy

ag-rndeciicUos dse la Federación do Box, del Pre

sidente de «la Delegación y de la Comisión que
fué a. recibirnos a Valparaíso. Igualmente de

la prensa cm general, que ha tenido para noso

tros los mejoren atenciones.

Salvador Greceo, #<1 decir ésto, nos tendía su

mano fuerte de boxeador, que ahora la encon

trábamos tan común. Quizás porque h»b(a si

do vencido en Boston por uai fallo dado en

inglés... V. DEBEZZI C.
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DEUDA QUE DEBE PAGARSE

Dice un viejo refrán, que "no hay deuda que
no se pague ni plazo que no se cumpla'-1; y en

base de olio, es que debemos recordar una deu

da que existe en nuestro boxeo profesional, cuyo
plazo -hace tiempo se ha cumplido, pero que aún

no ha aido pagada.
Quien rucuorde aquel diarito de la tarde .que

Be llamó "La Opinión", recordará, sin duda al

guna, un desafío con carácter de permanente
que el boxeador Armando Vargas mantuvo por

mucho tiempo contra el "fuerte peleador", etc.,
etc., Froilán Rojas.
El representante de don Froilán no dio nunca

una respuesta satisfactoria al desafiante. Saca

ba el cuerpo con aquello de "esperan, ya pelea
rá Bojas con Vargas". Y el tiempo pasó, los

plazos ae cumplieron, más la deuda quedó en

pie.
Ahora vuelve Vargas dol Norte con una serie

de buenas peleas a su haber. Sería interesante

conocer la opinión que le merece al representan
te de Rojas el encuentro pendiente. Suponemos
estarán de más los méritos que Vargas pueda
hacer para pelear con Rojos. : f

Ha sostenido peleas con pe
leadores tan fuertes o más

que don Froilán, y puede, por
tanto, enfrentar al regalón.
Entendemos que este match

sería muy interesante , No

llegaría al décimo round. Var

gas tiene los mismos deseos

de antes en orden a obtener

el K. O. de su adversario en

los primeros round; y Hojas
no estará dispuesto a sentir

las sensaciones del fuera de

combate.

Pero el público ganaría con

ello, pues vería un encuentro

fuerte entre los dos adversa

rios que más deseos tienen de

zafar la situación. Vargas ha

estado en nuestra redacción a

decirnos que está dispuesto a

firmar el contrato con Rojas
o con cualquiera de su peso,

pues si espera únicamente a

don Froilán, cree que la cosa

se alargará mucho y él no es

rico para esperar tanto.

Qneda, de esta manera, lan

zado al tapeto de los discusiones, el posible
match Rojns-Vargas, ¡que ai realizarse propor

cionaría momentos de emoción a loa especta
dores.

Don Troilán, o su representante, tienen la

palabra. Aguárdennos.
—JOHN BOY.

Dsuda que debe pagarse.—Otra yez don

Quintín.—La victoria de Tunney. — El

box en Buenos Aires.—El boxeador ex

traordinario obtiene un triunfo.—Dempsey

enfrentará en, un match exhibición a Car-

penWer. — prankie Genaro obtuvo nna

nueva victoria.—Por cincuenta dollatres.—

La unificación boxeril,-—El encuentro Usa-

veaga-Salazar,

OTBA VEZ DON QUINTÍN

Estamos obligados a dar «suscinta cuenta do

una nueva derrota do Quintín en los rings del

norte. Ahora le tocó enfrentar a King Salo

món, el rápido peso pesado que obtuviera, al

gún tiempo atrás, un buen triunfo Bobre Alex

Rely en Lima.

Los amateurs chilenos que fueron a Bue .os Aires

Ateniéndonos a las condiciones demostradas

por Quintín en sus anteriores encuentros, no era

aventurado suponer que frente a Salomón se

ría otra vez derrotado . Salomón ee un «hábil

boxeador, que ha demostrado en repetidas oca

siones poseer mucha ligereza y resistencia.

Al efecto, debemos recordar que en Lima sos

tuvo un match con Rely y sobre el peruano ob

tuvo una victoria por puntos en forma bien

clara y contundente. El hombre ha «seguido en

trenándose con cuidado y sostenido un match

eon Quintín, cuando ya el ostro vo hacia el oca

so. Ha triunfado también por puntos sobre el

chileno y esta es la noticia que debemos comen-

|tar como una nueva derrota para el chileno, que
día brillara como futuro contendor del cam

peón de campeones.

LA VICTORIA DE TUNNEY

Para muchos ha sido una sorpresa la victo

ria de Geo Tunaerjr sobre Gibbons por K. O.,
el viernes pasado, al ll.o round,

Sin embargo, no debe sorprender, Tunney ha

derrotado por K. O. también a Carpentier y

Spalla. Y todo esto en pocos roundsTríente a

Gibbons ha repetido la serie, y justo ea que le

considere hoy como uno de los posibles suceso

res de Dempsey, ai es que continúa por ia mis
ma senda.

<* •*

EL BOX EN BUENOS AIRES

Comentan allá;
"Dinamita Jackson, .que aquí sostuvo dos en

cuentros y sufrió dos derrotas, acaba de con

quistar el campeonato del Perú. Esto demuestra,
como lo hemos sostenía'» mucas veces, que entre

nosotros hay en la categoría liviana, hombres

verdaderamente excepcionales. Las derrotas de

hombres como Luis Gómez, resultan así expli-
oables -

a a

Si Vieentini viniera a Buenos Aires y pelea
ra aquí, tendría entre , los

hombres de su categoría de

nuestro ambiente, adversarios

tan peligrosos como muchos

de los que encontró en Esta

dos Unidos.

Alfredo Copello, de acuer

do a nuestras informaciones

antvriores, estaría dispuesto
a intervenir en la selección

para la jira de boxeadores ar

gentinos por Dinamarca. La

reaparición del gran boxeador

liviano, tendría una importan
cia extraordinaria. Copello ha

retirado ya en la Federación

Argentina de Box, su licen

cia do aficionado.

Germán Ballarino está en

camino de llegar a ser un te

mible adversario para Cope
llo. En adelante, el vencedor

de Boston, tendrá que pe
lear cn la categoría liviana.

—González ha comenzado a entrenarse para
cumplir su compromiso frente a Galtieri. Este

por su parte, so encuentra entregado con gran
entusiasmo a su preparación.

a ^ .

EL BOXEADOR EXTRAORDINARIO OBTIE
NE UN TRIUNTO

Jimmy Slattery, el gran medio pesado estado

unidense, más couocido con el nombre del "mu

chacho d0 Georgia", sigue en forma vertigino
sa su carrera ascendente como pugilista .

Hace apenas un año, el joven pugilista de

Georgia, ora poco monos que un desconocido;
•hoy es el boxeador do más porvenir que se des

taca, no ya como una brillante promesa, sino
como una realidad. Su última victoria obU'nMa

Quintín Romero y Clemente Saavcslra, en

Broocklin.

Los boxeadores aficiónala chilenoe, TWo y Cafdera y sus ío^pañeroa uruguavos* Silva v

Gómez, en las nfueras de tíoston.
' "



frente al peso pesado Jack Burke, halbla mucho

del del verdadero valer de Slattery, pues si bien

Burke no es un pugilista de primera catego

ría, hay que tener en cuenta que es mucho más

pesado que su vencedor y tiene on bu performan
ce combates frente a hombres de mérito, como

Jack Renault, a quien le hizo uu maten muy

equilibrado, siendo escasamente vencido por

puntos; y freate a Firpo ae mantuvo tres rounds

en pie. liuika es considerado, con el negro Good-

frey, como el mejor sparring de Dempesy. Sla

ttery, ea sólo dos roumis, dejó fuera de combate

a Burke, sin que éste, en el transcurso del match,

haya podido "encontrar" a su adversario.

"El muchacho de Georgia" es vencedor tam

bién de Young Stribling y Jack Delaney, eate

último vencedor por K. O. del actual campeón
mundial medio pesado, Paul Berlenbaeh, y, por
lo tanto, es considerado como el futuro cam

peón de su categoría.

DEMPSEY ENFRENTABA EN UN MATCH

EXHIBICIÓN A CARPENTIER

El campeón mundial de todos los pesos, Jack

Dempsey, que se encuentra actualmente en Eu

ropa, acompañado de su esposa, aceptó enfren

tar a Georges Caipentier en un match exhibición

a beneficio de Iob veteranos de la guerra.
La actitud simpática del campeón que se en

cuentra en jira de placer, al prestarse a inter-

MOVIMIEXTO BOXERIL

venir en un festival, ha sido elogiosamente co

mentada por la prensa parisina, quien recuerda

con este motivo el combate que sostuvieron hace

unos años Carpentier y Dempsey en Estados

UnidOB.

El festival se realizará el 12 de junio próxi
mo, en un Estadio al aire libre.

a a

FBANKIE GENARO OBTUVO UNA NUEVA

VICTORIA

Frankie Genaro, el más .peligroso adversario

del campeón mundial de peso mosca, Pancho Vi

lla, acaba de obtener una nueva victoria al ven

cer ayer por puntos a Harold Smith, en un com

bate efectuado en Chicago.
Genaro viene desde hace tiempo, tratando de

conseguir un match por el campeonato eon Pan

cho Villa, sin que se pueda llevar a cabo por
inconvenientes puestos por el campeón, quien
ha Bido ya vencido en doB oportunidades por

aquél .

a a

POR CINCUENTA D0LLARE3

Stanley Ketche] peleó veinte rounds con Pe-

ter Jackson y cobró sólo cincuenta dólares por

el combate. El que fué después campan del

mundo tuvo ventaja en eBO combate, a pesar de.
lo cual no ae le aumentó en uu céntimo la bol

sa prometida. Logró, eso sí, conquistar un gran

prestigio.

a a

LA UNIFICACIÓN BOXERIL

Se nos informa que ha fracasado la bullada
unilicaeión boxeril. ¡Quién es el responsable?
No lo sabemos todavía con seguridad, y ello va

a ser materia de una pfóxinia información,

Al ser cierto el tal fracaso, sería muy lamen

table. Las cosas iban tan bien...

EL ENCUENTRO ÜSAVEAGA-SALA2AR

El 11 del próximo mes, aegün nuestros infor

mes, deben encontrarse por segunda vez loe bo

xeadores Carlos Uaave&ga y Juan Salazar.

Un encuentro de estos muchachos a 10 rounds

de tres minutos, como estipula la categoría que

hoy ocupan, será altamente interesante. Como

se recordará, ambos sostuvieron un encuentro

cuando eran aficionados y venció Usaveaga en

forma emocionante, pues tuvo a Salazar muy

cerca del K. O.

a <a

Jack Martínez, el popular, discutido e imper
térrito manager, ha regresado a Valparaíso, des

pués de una rápida jira por el norte.

Lo encontramos en la Plaza de la Victoria,

tomando aire y recreando el ojo debajo de uno

de los sauces llorones.

—¡Cómo le fué en el viaje al norte?—pre

guntamos.
—Se puede decir que bien.

—¡Algunos "gatos" bien presentados?
—Mi viaje no tuvo por objeto recoger esta

t*lase de boxondores, sino a negocios relaciona

dos con espectáculos de "great atracción", co

mo la rueda giratoria, carrousel, los carros lo

cos, etc.

—Es decir, Jack, quo usted ha cambiado el

rumbo de sus negocios, tal vez aburrido con

las exigencias de los felinos o por la falta de

buenos aficionados al puño.
—El box no me aburrirá, porque soy su máa

entusiasta admirador. No sólo hay que ocupar

se de este Bport, sino también de otros asuntos,

porque la vida cada día está más cara.

—Pero usted, Jack, ha llevado siempre una

Vida ejemplar bajo todo punto de viBta. Us

ted efl antialcohólico, «no fuma, no escupe, ae

da baños rusos-turcos. Es lo que se llama un

"right-man".
—Ustedes me dicen todo esto, porque me co

nocen tontos años, poro no falta quien me eche

tu pelodita...
—La mejor fruta, Jack. es picada por los gu

íanos. Pasando a otro asunto; ¡qué le parece el

oaBtigo impuesto a Roberto Parra?

—Mejor que no diga nada, ponqué ee amigo

mío.

—Vero, ¡el castigo lo considera justo?
—-Parra es amigo: no digamoB nada.

—¡Qué opinión tiene de la Oomisión de Box?

¡Le aerada el señor Palominos?

—

¡Por qné no hablamos sobre otras cuestio

nes? Por ejemplo, acerca do los primeros boxea

dores que vinioron a Chile. Aquí tienen uste

des, una fotografía en la que estoy acompaña

do de W. H. Enderson, el año 1909. Este fué

el primer «homhre -que entrené en Ohile para su

Jack Martínez, en compañía del boxeador W. H.

Enderson, el año 1909, primer hombre que fué

entrenado por el popular manager.

match con Jack Murray. Yo pesaba 60 kilos, y

sólo hacia ocho meses que había regresado de

Estados UnidoB, después de una estada de doce

añoB. En Chile me asocié con ini distinguido

amigo Joe Daly, actual gerente de los Baños

del Parque, e iniciamos una campaña para le

vantar el interés por el box en todo el país.

—Y junto con el ontusiasmo vendría una llu

via de pesos. . .

—No crean-.

—-¡Oon qué elemento contaban?
—Con los siguientes:
Enderson, inglés, peso pesado.
Sharles Brearlcy, americano, peso pesado.
Jack Palmer, jamaicano, pesado liviano.

William Daly, isla Monserrat, medio.

Tomy Kelly, americano, liviano,
Frank Jones, jamaicano, medio liviano.

Jim Perrv, americano, posado.
Sharles Kelly, americano, pesado,
Thomas Dunn, inglés, pesado.
Jim Chañan, inglés, liviano.
H. Pauly, australiano, liviano.
J, Ross, americano, liviano; y
H. O'brian, amiiricano, pesado.
Los pugilistas chilenos que en osob tiempos

eran míis competentes para afrontar al lote de

extranjeros, eran:

Heriberto Roja*, pesado,
Juan Budinich, pesado.
Adolfo Morales, pesado liviano.

Valeriano Dinamarca, pesado.
Adolfo Podestá, pesado liviano; y
Manuel St'.nchcz, gallo.
—¡Y qué piensa para el futuro?
—.Hay que esperar que mejoren los tiempos,

que se normalice la situación, para ver modo de

traer' algunos buenos boxeadores para ique den

buenos matches, y para que levanten el entu

siasmo por el bo» porteño que hoy pasa por un

período muy crítico. No Bolamente hay necesi

dad de buenos boxeadores, Bino también de bue

nos referees, porque el papel de juez exige ab

soluto conocimiento do todas las reglas, mucha

experiencia, mucha ca'ma.. gran dominio de los

nervios y gran espíritu justiciero. Un juez no

se improvisa.
—rT Manfe?
—Se lo debe poner on libertad, es decir, adop

tar el misino procedimiento que se hn seguido en

otros casos ocurridos en Chile y en el extran

jero.
L. PIN.

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS
La ainioción de LOS SPORTS en ol de

seo de ofrec#j un mayor aliciente a las ins

tituciones deportivas, procurándoles medios

¡para su vida misma, ha resuelto hacer, por
ol término de dos meses, urna oferta excep

cional.

Por cada veinte suscripciones anuales que

obtengan de sus asociados, podrán e'egir un

obsequio entro los siguicpites artículos:

l.o.—Once estmisetaa para equipos de foot

ball o ciclistas, (Las oamis'ctaa mevarán los

colores del club) .

2.o—Un juego de cuatro guantes para box.

3.o—Una pelota para football con su bla-

dder o inflador.

4.o—Once medallas Ae, plata con figuras de

football, atletismo u otro deporte, para pre

mios.

5.0—Una docena de pelotas para tennis.

Las instituciones qne no alkiiiicen a reu

nir lo-s veintes suseriptores tendrán en todo

caso opción a un os^seqiuio que será fijado
por la dirección.

Suscribiéndose a la revista, es La manera

,ntás efectiva de ayudarla y de no interrum

pir la lectura do Ins interesantes crónicas y

lecciones objetivas que se ofrecen wmannl-

monto a loa lectores.

Solicítenos mayores antecedentes si dc-

ss-<a. Tendremos ei) mayor placer on contes

tar cualquier consulta. Empresa "Zig-Zag".
Cnsiíla 84 D. — Santiago.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MUJER
BELLEZA Y SALUD POR MEDIO DE LA GIMNABIA RACIONAL.— (Por el profesor Max Parné;).

Para quitar toda monotonía a los ejercicios
físicos, y hacerlos más atrayentes, los hemos di
vidido en seis lecciones. En cada uno de ellos,
los ejercicios son de tal manera concebidos, que
todos los músculos del cuerpo producen un tra

bajo útil y cada lección forma un curso comple
to de gimnasia. Así, pues, una lección diaria

basta para llegar sin fatiga a una buena prepa

ración, y, al cabo do una semana suponen el

agotamiento del método de educación física.

Todos loa movimientos de gimnasia, sean cua

les fueron, deben ser practicados ampliamente
y por completo. Es la única manera de hacer

trníbajar o los músculos en todo» sentidos, y, por
consecuencia, de hacerle dar un máximum de re-

su/ltiúlos. Cada ejercicio debe sor hecho cierto

número de vedes, y hasta que comience a sentir*
se ligera fatiga, sin -que jamás se llegue al de-

rrengamiento.
El octavo y último ejercicio de cada lección,

es puramente potestativo, es decir, que bastan

aire los pulmones, es preciso abrir las ventanas

de par on par en «1 verano, durante los ejerci
cios, 011 el caso de que no puedan éstos ser eje
cutados ea el exterior, y conservarla entrea

bierta en invierno.

Después de cada «sesión, nada más útil que

una ducha, o un buen lavado, con agua fría o

caliente, según el gusto y el temperamento de

cada cual. Eso facilitará la limpieza de todo

jg^.^
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Espiración.—Recobrar la posición
haciendo nna profunda espiración.

Ejercicio respiratorio N.o 2.

Estación derecha.

Aspiración.—Levantar los brazos tendidos ha

cia adelante, hasta lograr la posición vertical,
haciendo una aspiración profunda.
Espiración.—Bajar los -brazos lateralmente ha

ciendo una profunda espiración. Cuando los bra

zos, al bajar, llegan al nivel de los hombros, vol
ver Ins palmas de las manos hacia abajo.
También se puede hacer este ejercicio levan

tando lateralmente los brazos extendidos a lo

largo del cuerpo y volviendo las manos cuando

lleguen al nivel de los hombros: las palmas ba

cía arriba cuando los brazos subetn, y «hacía aba

jo cuando descienden. -

Figura 3.

por sí solos los otros para constituir un curso

completo de gimnasia racional, y que dejando
a un lado aquel, se llegará sin temor alguno al

resultado previsto por nuestro método. No obs

tante lo cual, bueno será advertir que los muje
res quo logren practicar correctamente ese octa

vo ejercicio, en verdad difícil, podrán, al cabo

de cierto tiempo de trabajo, decir que han lo

grado el sumun de la flexibilidad y de la fuer

za, y mostrarse orgullosas del progreso alcan

zado.

l

<m ^
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La cuestión del traje para tales ejercicios,
tiene también una grande importancia. Debe

el cuerpo poder ejecutar todos log movimientos

prescritos sin embarazo alguno, sin hallar resis

tencia alguna en los vestidos.' Es, pues, preciso

que éstos sean amplios y sencillísimos.

Aconsejaríamos nosotros un bombacho y_una
chambra de tela ligera, sin mangas, lo bastante

escotada para que no oprima ol cuello, o, mejor

aún, un traje de baño amplio.

Aconseja el doctor Berthet, permanecer des

calzo durante its ejercicios, o, en caso contra

rio, emplear solamente zapatillas flexibles, an

chos, sin tacones naturalmente.

Como la cultura física no produce su verda

dero resultado sino cuando no tienen tasado el

Figura 4.

rastro de sudor producido por el trabajo muscu

lar. Para la eliminación de las toxinas del or

ganismo, esta exudación es preferible con ma

cho a la provocada con los baños de vapor sean

ile la clase que fueren.

Terminada la ducha o las abluciones citadas,
debe uno darse fricciones ligeras y rápidas por
todo el cuerpo con' un guante de lana o simple
mente con la mano.

Estos ejercicios de gimnasia racional no im

pedirán, cada vez que «se tenga ocasión, es de

cir, cuantas veces se salga al campo, entregar
se a la gimnasia natural, la gimnasia del aire

libre; paseo, carrera, salto, natación, etc., y a

los diferentes juegos que necesitan mucho mo

vimiento y gasto de energía.
La gimnasia, natural es, on efecto, la más

bícrehecbora de todas, y basta por sí sola para

procurar salud y belleza, pero, en nuestra exis

tencia de civilizados, eB casi imposible para la

mayoría practicarla.
Para reemplazarla, ha sido creada la «gimna

sia racional y lejos de fracasar en el empeño,
consigne obtener resultados casi iguales a los

de su rival.

Do esta manera, la combinación de los ejer
cicios racionales y de los ejercicios naturales,

producirán indefectiblemente cn las mujeres

que a ellos se entreguen seriamente y metódica

mente, una pláBtica sin defectos y una salud

perfecta.
Ejercicio respiratorio N.o 1

Colocarse en estación derecha., con los brazos

hacia adelante colgantes a lo largo del cuerpo

de forma quo los dedos se toquen por las extre

midades.

Aspiración.—Levantar loa brazos lateralmente

lo más alto posible, por encima de la cabeza, sin

volver las manos, haciendo una aspiración pro
funda.

Figura 5.

Ejercicio respiratorio N.o 3.

^Estación derecha, pero con los antebrazos re

plegados, de forma que las puntas de los dedos

se toquen en la línea media, teniendo en cuenta

que ol antebrazo y el brazo se encuentran en un

mismo plano horizontal.
Aspiración,—Abrir los brnzos, cuidando de que

guarden la posición horizontal, y extenderlos «ha

cia atrás cuanto sea posible, aspirando profunda
mento.

Espiración.—Volver los «brazos a su primitiva
posición, haciendo una espiración profunda.

Ejercicio respiratorio N.o i.

Tenderse en el suelo sobre una alfombra, con
los brazos en alto, en línea vertical.

Aspiración,—-Levantar las piernaB sin doblar

las, poco a poco, hasta conseguir ponerlas en

posición vertical, y bajar los brazos hasta que
dar -en cruz aspirando profundamente.
Espiración,—Volver a la posición inicial, ba

jando las piernas y levantando loa brazos, y, al
mismo tiempo, hacer una gran espiración.
Este ejercicio, además, es uno de los mejores

para disminuir la obesidad.

(Continuará).
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EL 2.0 TORNEO ATLETICO PAEA NOVICIOS CELEBRADO Bertore», Herrera y Corté», guiadores de lo. 800

EN VALPARAÍSO
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Orrego eo el salto largo. Durante el desarrolla de los SOO metros.

Bl domingo se verificó en el Sporting Club "I 2, o torneo atlétieo para novicios, organizado por la Asociación Atlética de Valparaíso .

Damos uno serie ds interesantes fotografías dol dosarrolo de este torneo, que reunió un buen número de aficionados.
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CHILENOS CONTRA ARGENTINOS

Un match internacional siempre llamará la

atención. No importa la calidad del visitante.

El público es novedoso y está siempre ávido de

comparaciones, que traen consigo diversos y ani

mados comentarios.

Verdad que a veces los comentadores suelen

no ponerse de acuerdo en algún punto insignifi
cante o capital. Y, entóneos, de palabra en pa

labra. . . Bueno. Pero esa es la excepción. Lo

normal es que la gente discuta, y esta discusión

sirva para avivar la cueca..,

—Y mientraa más interesante vaya a ser la

cueca, más vivos serán los comentarios. Era el

caso del match entro chilenos y argentinos,
anunciado en el Estadio Policial.

—«Se decía que el conjunto argentino era -su

perior, al que nos. visitara en 1921.
— ¡Era decírl Ver jugar un trío central de

forwards más eficientes que el encabezado en

aquel entonces, por Zabaleta, valia decir casi

un imposible.
—[Qué artista ese Zabaleta! Si no había ca

mino cerrado para ese coloso! Por la izquierda,
el enemigo, quedaba el lado derecho; si por el

deri?eho, estaba libre el izquierdo; frente a la

línea cerrada de los cinco defensores, un pase

por alto, a veces; otras, una ¡serie du molinetes

íjue emborrachaban al adversario y le dejaban
a él la vía liJbre para lanzar esos exhalantes ti

ros al arco. )Verdaderos disparos de rifle Mau

ser I

—Sua d03 compañeros inmediatos, los inters,

un veinticinco menos que Zabaleta; y cincuenta

por ciento menos, los' punteros. Pero ©1 quin
teto, considerado en conjunto, verdadero hura

cán footballísticó, capaz de arrasar eon cuanto

defensor «encontrara a su paso. Romano, prime

ro, y Zabaleta, después, no han pisado las can

chas nacionales delanteros máa formidables.

—

¡Y Recamantini, el back de recursos múlti

ples! Si. no son sólo los" pies I03 ique.ofreeo Re

camantini a su equipo. Eb su cuerpo todo. Ba

raja coa la cabeza, el pecho, los brazos, las ro

dillas; no lo vimos, pero no aería raro que en

nasos de apuro, hasta con los dientes defienda su

baluarte .

—-Decirnos, pues, que nuestros ojos iban a

ver mayores maravillas que las citadas, era

anunciarnos la visita de fenómenos. ¡Cosa po«si-

ble también! tNow-ton no era para -nosotros una

maravilla? ¿Y quién es ahora Newton delante

de ese fenómeno Einstein? Al primero, en fin,

lo entendía Dios. ¡Pero a Einstein no lo en

tiende Dios ni el diablol Con perdón sea di

cho ...

'—El movimiento se prueba andando. Y ya

ao3 probarían los compatriotas de San Martín

si era vordad tanta belleza.

.Desde luego, nosotros descontábamos el

triunfo de loa visitantes: Para vencer al cua

dro de una sola Asociación, no era necesario

que fueran superiores a los "amateura" de

1921. Igualas o algo inferiores, siempre vence

rían.

Y así eomo nosotros, pensaba todo el publi

co- iríamos a ver hasta donde resistirían los

nacionales, nada más. Y si, alguien hubiere ha

blado de triunfo o de empate, es seguro que lo

envían retohaüo a la Casa de Orates. Tan dis

paratado se habría considerado el pronóstico ._

A las 2. hora y media antes de que empie

ce el partido internacional, ya hoy dos mil per

sonas en la cancha. El 70 por ciento correspon

de a galería. (Según supimos después, hubo ma

drugadores oúe almorzaron en la cancha...)

—El día se presenta delicioso: ni calor, ni

frío. Parece que 'a cortina de brumas se hubie

se roto frentís al Estadio Policial sólo para quo

Febo nos regalara con sus caricias de abuelo bo

nachón ...
—El terreno -de -la brega, sin tierra ni hume

dad,—un buen cá'culo del regador—incita a co

rretear tras el bolón escurridizo y saltarín. To

dos, cuál más cuál menos, estamos seguros que

nos sentimos unos Legarretas o unos Pardos,,an

te la invitación tentadora de la candía, pare

ja como una cancha de patinadores.
Además de pulida, 'está bien tizada. Y casi

aseguraríamos quo las redes han sido recién re

tiradas de la tienda. O bien, que han sido re

mozadas a fuerza d9 agua y jabón. Esto último

es más probable. Para algo debe servirles la

piscina, en invierno, a los eeñore-s guardianes.

Mientras hacemos estas anotaciones, univer

sitarios y asociacionistaB le sacan jugo al pre

liminar.
..

.

—Es costumbre que los preliminares no sean

tú chicha ni limonada. El público los toma por

no haber otra cosa. Sorprende, por
lo tanto, cuan

—A las 3.30 entran a la cancha Iob argenti
nos . Apenas el público se da cuenta de ello, pro-

, rrumpe en aplausos. Aplausos quo se intensifi
can frente a los euatro costados del "field",
como contestación al saludo que «hacen los visi

tantes,
—

¡Qué macizos! ¡Qué macizos! Ésta. es la ex

clamación general. Y no les falta razón a los

que así apr«3cian la contextura de los argentinos.
Todos son muchachos jje alta talla, fuertes;
ágiles y elásticos Iob cuerpos.
—«Lucen la misma casaca que han lucido to

dos los argentinos que nos han visitado: blanqui
azul, -en rayas verticales.

—A los tres minutos aparecen" los nacionales.

El clásico color albp se ha modificado. Ahora
la camiseta es color crema. ¿Por qUéf ¿El uso

acaso?
—«El arbitro, don Alberto Warnken, se presen

ta ostentando unos lujos impresionantes: .gorra
y casaca rojas, con íayaa negras y pantalón lar

go y blanco.

Los equipos, helos aquí;
Argen'jinos, (blanqui-azul) .

Searpone,
Thilet.

Napoleón i,
Penella,

Simonsini,

Brito, que en su puesto de zaguero, realizó un

brillante trabajo frente al cuadro argentino.

lucido y Heno de incidencias notables resulta

este match "aperitivo".
—El wing derecho y el guardavalla de la Aso

ciación, -se reparten fraternalmente los aplau
sos. Mas, el último, que hace unas salvadas dig
nas de un maestro Guerrero.
—Vea usted ésta-: un delantero universitario

logra zafarse ide toda la defensa; -burlados los

zagueros, queda frente a frente de Tourrel (el

guardavalla) ; rápido busca el mejor claro y dis

para; suena el tiro y se vo a *Pourrel tirarse de

bruces y detener la bola; en Begüida, marchan

do a gatas con la pelota, alejarla tres o cua

tro metros. Esta hazaña, premiada con una ova

ción, fué lo mejor del lance, ganado 1 a 0, por
el cuadro de los universitarios.
—-¡Bien bonita la partida! Nadie dijo obra

cosa en el momento en que se retiraban los

equipos. Muy 'justo.
— ¡Ganaron porque son más grandes! — dice

una voz aislada. Miramos nosotros a los estu

diantes. Era verdad; el que menos, mediría

1 . 75 . La observación no podía ser más acer

tada.

—Arbitró ol señor Guassoni, de nacionalidad

argentina. Lo hizo muy biem. Su desempeño tu

vo tanto -brillo, como el brillo que despedían
los galones de su casaca. Y no se crea que nos

otros queremos decir que el sefior Guassoni sea

u-na guasoni. . Eso no. . .

-Semino,
Caldas,

Mantegazza,

Fernández,

Carrasco,
Ampuero,

Veloso,

Goieochea,
Licciardi,

Orzi.

Pardo,
Legarreta,

Godoy,
Brito,

Ibacache .

Chilenos, (blancos).

Arévalo,

Baeza,

i
—A las 3 y media, los residentes mueven el

balón. Nerviosos, rto saben ni para qué lado de

ben dirigirlo . Y sólo se dan cuenta de sü situa

ción, cuando sus contendores han mareado el

primer goal. . .

—

«IUn goal a -los trea minutos! jEn hora y

media serán 30 goals!
—exclaman aterrados loe

implacables matemáticos. No pueden concebir

que lo no conseguido en una hora, se consiga en

un Beguido; y lo Conseguido en un segundo, no

se pueda conseguir otra vez en toda una hora,

—El punto ha -sido obtenido en forma tan

inesperada, tan sorpresiva, que los espectado
res

—aturdidos—ni siquiera "atinan a celebrarlo

con el obligado y justo aplauso.
-—Pasa un cuarto de hora. Aparte dé la no

vedad del goal, no «ha habido otra. El juego
se mantiene equilibrado- Quizá con una ligera
ventaja para- I03 visitantes. Brito

y Ampuero

empiezan a levantarse sobre el conjunto na

cional .

—Los 15 minutos siguientes pertenecen casi

íntegros a nuestros muchachos: cobran dos ti

ros-esquinas, además de ¡haber tenido presiona
do en varias ocasiones al guardavalla.
—'Hasta aquí, el conjunto argentino no so ve

superior a. su antecesor de 1921. Ni siquiera

igual. ¿Do Be han ido los Rccanantinis y los

Zabatetas? íNos los reservan para futuras con

tiendas? Así debe ser. Repetimos: hasta aquí,
el cuadro argentino no ea más fuerte que el cua-

huéspedes argentinos se presentan a la pis ta.
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Se corre el 1 er. paperchase de la temporada en los campos de Reñaca y Viña del Mar

Los zorros, señorea Armando Caballero y Otto Harbart, momentos an

tes de partir.

Un salto durante el recorrido.

,i *»:';i«mi#W.iaÍ9iH-

Otro de los obstáculo! Los "pechugas de loica" en poBe para LOS SPORTS. Al centro el

"padre" de los paperchiatas, señor Délano,

Un simpático grupo de damas asistentes a la reunión hípica Asistentes al almuerzo en el Club Honse, después del recorrido.

slro mendoeino *0 el conjunto uruguayo quo noa

visitara últimamente.
—Ocho minutos antes de terminarse el primer

período, Iob transandinos son condenados a un

penal.
—¡Empate! [Empato!—grita la gente.

—¡Apuesto que el goalkeper lo baraja!—apunta
un pesimista. Y este apuntador pesimiBta, tuvo

mejor puntería on ol pronóstico: el gunrdovolla
rechaza el tiro que, vigoroso, llega a la altura

de sus brazos. Calurosos aplausos.
—Al iniciarse el segundo tiempo, el Estadio

está repleto : seis mil personas, poco más o poco

menos, se entregan a los más variados comenta

rios respecto al resultado final de la brega.
—Nadie, ni loe más pesimistas, hablan aho

ra de indecoroso fracnso. Cuanto a los optimiB-

ta«s,-éstos, se atreven o insinuar hasta un estre

chísimo triunfo. . .

CHILENOS CONTRA ARGENTINOS

—A las 4 y media los extranjeros mueven la

pelota que pierden, autos de «haber alcanzado la

línea media.

—El quinteto local hace una labor encomia-

ble; sin el descanso de un segundo, ensaya ata

que tras ataque, sin conseguir premio a sus es

fuerzos. Pero, ya se sabe: no hay esfuerzo per

dido. Y no lo pierden estos muchachos tenaces.

Una combinación acertada lleva por alto la pe

lota hacia las inmediaciones del arco. Y, antes

de que caiga, Legarreta la coge con la cabeza

y dándole un impulso violentísimo, la introdu

ce entre las redes. (Aquí, una escena de locura

en que participan los seis mil espectadores...)
—Verdad que esas manifestaciones propias

de orates y «los abrazos y efusivos apretones do

manos otorgados ol simpático capitán dcl equi

po chileno, eran, al par que sinceramente espon

táneos, justamente merecidos, vista la forma

brillante en que el punto fué marcado.
*

—El segundo cuarto de hora 3e caracteriza

por los inmensos tiros, con pretensiones de goal,

que ensayan los argentinos . Además de cetn

lnbor, varias visitas casi cuerpo a cuerpo con

Tbacaehe. Visitas devuo'tas, cortéemente, por

el quinteto nacional.
—En Iob últimos 15 minutos no hubo otro

novedad que la caída de Brito: el golpe recibi

do debe haber Bido un poquillo más duro que

una caricia femenina, pues estuvo tendido du

rante tres minutos.

—Comentario analítico y sintético: no era el

león tan bravo como lo pintaban—

CHALO.



Lob amateurs argentinos hacen los saludos reglamentarios, frente a la tribuna oficial.

Los argentinos ee dirigen a los cuatro costados de la cancha, para saludar al público que los

aplaude con entusiasmo.

Ibacache, guardavallas de 1* -A-80"

dación Santiago,

EL APLAUSO

Para Brito, el mejor hombre de la can

cha.

—Brito. . , BWto. . . dirá usted. ¿Y quién
es Brito? ¿De dónde ha salido ese BUto?
—terminará preguntándonos usted.

sY nosotros, que sabemos si respecto, tan
to como usted, algo confusos, tendremos

que contestarle: No conocemos a Brito.

¿Cayó de la luna o «del planeta Marte?

No. Diwn que vino del Norte, y iiue, de

rondón, de la- noche a la mafiana», se incor

poró al movimiento de nuedfros movedizos

footballistas.

Es todo lo que se sabe de este coterráneo-

de Orrego,' Salazar, Bahamondes y Pata

Bendita.

¿Pero qué Importa saber de dónde vie

ne, ni de dónde ha salido ¡este gsanuino re

presentante de nuestra Taza autóctona?

Basta saber que es un form¡ldable back,

el compañero ideal para ese otro coloso

que se llama Poirier.

De alta talla, y recia contextura, que

mado por líos "solazos" de la región sa-

|||| litreta, es estje sefior Brito, qne se pasea

||¡| per la cancha, como Pedro se pasea por el

¡¡¡ll ¡ patio de su casa. .-.

Pero un jugador le hizo sombra a «9d:e ■

: gigante: el chico Ampuero. pero sólo una

'sombra de hermano menor. Que tal pare

cía si "chato" ante el Caupolicán redi

vivo, proclamado el domingo como el me

jor- hombre de la cancha.

Ampuero, que co

del día

La Asoci;

Argentina ;

la Asociad

En el Es I
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fueron los hombres

¿ib ohilenoB.

*| Amateurs

tklpata con

ciilSantiago de

P
iIm Policial

Scarponc, guardavallas de la Aso

ciación Amateur,

& A OBHSURA

En jamás de loa Jamasw hemos hecho,
ul bajemos, seguramentje, una censura más

perfumada: va contra las flores. Contra

laB flores, por más que a usted le extrañe

lo dicho.

Porque hasta lo más inofensivo pierde
el «ráoHer de tal, en ciertas ocasiones o

circunstancias espéclaleB.
Y, sin mis preámbulos, Tamos al grano:

Antes de empezar el match (para el ca

so, tanto habría dado que hubiese sido des

pués del raath). Antes de empezar el match,

repetimos, el capitán del equipo chileno le

ofreció un zaino de flores al capDtán del

equipo argentino. ,

Ahora bien, ¿es aceptable este género de

obsequios? Tal vez. Paira otros. Para nos

otros, no. Alguna insignia,—una bandera,

por ejemplo,—una caja de puros, una taza

de mote con huesillos. Cualquier cosa, míe

nos un ramlto de flores, Que un hombre ob

sequie flores a otro hombre, sabe a curaüs-

ría. Por no decftr a femenldad . . .

Las flores las echó Dios al mundo pan

que con ellas « adornaran las mujeres en

su breve paso por la vida. Y las sobrantes,

para que se las ofrezcan a la Virgen o as

las lleven las mismas mujeres cuando se

mudran.

[Los hombres! ¿Para qué quswmos los

hombres mayor grada que el hecho mismo

de ser hombres?

Los jugadores chilenos lanzan las burras de estilo, cn el centro del field.

Los santiaguinos entrando a la pista.



LOS DEPORTES TRAVÉS DEL LENTE

UN PHOTOGRflPHE SPORTIF S'EMTRATNt

,: rreiiíimiento de un fotótrrflfo deportivo.
7-- ■■'.

. ._-»*' 77 ,3,7-7,! -¿¿.^
_^_ _____

Sí, compañero, es peligroso este juego <le polo en noto, y hay q.ie tratar de salir de
el lo mejor posible .



LA GIMNASIA CIENTÍFICA
(Por el profesor José porras Castillo)

En todos los países cultos están a la orden

del día las materias que dicen relación con la

juventud; entre éstas, ninguna tiene una fuerza

tan incontrastable como la que se refiere a la

facultad física. -

La historia nos enseña, ofreciéndonos cua

dros de realidad patética, que no -basta culti

var las fuerzas intelectuales para dotar a la hu

manidad de grandes perfecciones. - —

La base fundamental de la vida, es la salud; »;

sin embargo, actualmente es lo quo menos apre- |
ciamos y, al mismo tiempo, la que desprecia- £
mos más*. Malgastamos nuestra salud, abusamos §•

de la potencia de nuestro organismo. y prodiga-
moa nuestra energía con censurable indiferen

cia.

Ya nadie discute sobre la necesidad del ejer

cicio; pero, en cambio, la enseñan^ moderna

persigue un solo fin: hacer hombrea ae dinero.

Pasaron ya los tiempos de esa edad de uro, en

que la juventud anhelosa de ser fuerte, se preo

cupaba do su desarrollo, ya sea en los gimna
sios o estadios, y dirimía en honrosa lid su su

premacía.
Indudablemente, este desequilibrio, en que se

ponen en juogo intereses bastardos, .
de lucro,

haciendo peligrar la pujanza de nuestra raza le

gendaria, responsabilidad 1"e recae muy de

cerca sobre quienes han tergiversado el rumbo

(pie debe imprimirse a la sociedad actual.

Resulta irónico al llamar siglo de los depor

tes a éste, en que se nota mayor decadencia ra

cial, puesto que los vicios y el progreso de la

industria y del comercio, son una amenaza para

la cultura física.

Digna de alabanza es la reacción favorable

que comienza a sentirse con el predominio de

un sistema escandinavo de educación física,

José Porras Castillo, profesor de educación

física.

"MENS SANA IN CORPOEE. SANO".—

Juvenal.

"Se marcha con los músculos,
se trota con los pulmones,
se corre con el corazón,

se resista ran el estómago,

se llega a la meta con el cerebro".

istema que sigue derrumbando a sus congéne
res por caducos y perjudiciales.
Este sistema tiene como piedra angular la

gimnasia, con sus tres grandes finalidades soli
darias entre sí; esto es, salud, carácter y belle
za. Los juegos atléticos y deportivos son sólo
su coronación o complemento.
En cuanto a la gimnasia, es indispensable de

clarar que únicamente la escuela sueca consi
gue ios fines antes mencionados, ayudando la
obra de la naturaleza y, en ciertas ocasiones,
corrigiéndola.
Las escuelas gimnásticas de Happel, de Jahn,

Ae Hebert y otras menos popularizadas, sou sis
temas eclécticos, cuya base psíquica, fisiológica
y mecánica, son inconvenientes.
La gimnasia científica se debo al benefactor

sueco, Pedro Enrique Ling, nacido el año "1776
y muerto a los 65 años.

El sitema sueco está divido en doco clases
de ejercicios, cuyo efecto biológico, en lo refe
rente a su valer, están clasificados en cl orden
siguiente ;

l.o Ejercicios destinndos a la respiración;
2.o Ejercicios destinados a la circulación;
3,o Ejercicios destinados a la digestión;
4. o Ejercicios destinados a la inervación;
5.o Ejercicios destinados a las secreciones

glandulares;
6.o Ejercicios destinados al desarrollo somá

tico.

En próximos artículos demostraré (•! por qué
la gimnasia de Ling aventaja a los demás sis
temas desde el punto de vista estático del cuer
po, dinámico do los músculos, pedagó^co, fi
siológico, social y psíquico.

"

J. P. C.

Alumnos del c-iirso mu-turno de gimnasia científica, en el Instituto de Educación Fí;

l.iss alumnos efMúan algunos ejercicio» -n los aparatos. Otro de los ejercicios.
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ALPARAISO
TORNEO DEL NELSON STAR. — IA KGUNION DEL BANCO DE CHILE. _ EJÍTBEIfAMIENTO DB ATLETAS

■ L

Ramírez, Miranda y Kroger, gá- Miranda, Casassus y Ramírez, ga- Sánchez y Napoleone, ganadores Rodríguez y Vildósola, ganado-
nadores del lanzamiento de la nadores de los 100 metros fina- de los 1.500 metros. res de los 100 metros planos, en

bala en el torneo del -Nelson Star les, en el mismo torneo. el torneo del Banco de Chile.

Numeroso grupo de atletas de los diferentes clubs po;
canchas del Sporting Club,

Los excelentes corredores de vallas OsBiadacB y Délano. en el momen

to de finalizar una serie. .
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LOS FOOTBALL1STAS QUE NOS VISITAN

Thüet, zaguero derecho. Mantegazza, zaguero izquierdo.

Nnpoleoni, mettio zaguero derecho. Semino, centro medio zaguero. Goicochea, medio zaguero izquierdo.

Penella, delantero derecho. Caldas, centro delantero, (capitán Sel equipo). Licciardi, delantero izquierdo.

Simonsitii, puntero derecho. Orzi, puntero izquierdo.

»}Í- . .ft>-.
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LA VUELTA AL MUNDO
PERIPECIAS Y ANÉCDOTAS DE LOS PILOTOS NORTEAMERICANOS

^OOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOíKJOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Muy agasajados por los pequeños habitantes

del Sol Naciente, 'líos circiunnavegadore^ -hubio

ran querido prdk>ng£r aillí la estada, por0 va-

cardando que sólo habían hecho ráenos d'e la

tercera parte d'e la etapa mumdfai, decidieron

pairtir, sin pérdida de tiempo, hacia ta Chino,

Hé aquí el itinerario:

3 de junio.—Kagoshüua-Shangai: 610 millas

en 7 horas 32 minutos.

7 de junio .

—

Shangai-Ainoy : 550 «millas en

9 horas 45 minutos.

8 de junio,—Amoy-Hong-Kong: 300 mil'as

en 3 horas 15 minutos.

11 de junio.— Hon-g-Kon^-Haüpong: 500 mi

llas en 6 horas 29 minutos,

13 de junio.—Haipong-Tourane: 395 mullas

en 5 horas 15 minutos.

Etn esta parte del recorrido, el "Chicago"
sufrió un accidente: deseompueato el anotar,

cayó s-obre una laguna, eui la cual no habla

alimentos ni «agrm potable. Inm'?tdiajtaruii?nte

aus compañeros volaron en busca de otro, mo

tor. Y después de recorrer más de 500 mi-

üas, dieron feliz término a su cometido.

Reparado el perjuicio, siguieron a tra

vés de, la Indo China, expuestos a una

"■panno" definitiva., si acaso una fa

lla de los motores les obligaba a
^

caer -en esas regiones pobladas por

animailes feroces.

16 do junio. — Toturane-Saigon:
**

/

530 millas en 6 h. 35 m.

. 18 de junio. —Soigón-Bamgkok : -~ ff
675 millas en 9 horas. ■'•

20 de junio—Bangkok-Te-voy-,

Rangoon: 450 mi'fas «o 6 horas. ~ '.', /
25 de junio.—'Rangoon-Akyab:

*

;
.

445 midlas en 4 h. 30 m . *S .

. 26 de Junio. — Akyab-Oolcutta:

400 muías en 5 h. 35 m. £
*

Anotaciones del trayecto:
—En Rangoon pudieron verificar que

loe elefantes son, en realidad, animales

initeligeutSsímOB: trabajan al igu:d que

los hombres. Y ta¡miV.én, al igual qrme és

tos, no permiten jornadas de má3 de 8 boiras

Apenas oye las 6 de la tarde, el paquiderma

abandona, la faen«a- Si porta en su trompa, dea

de el bosque vecino, un trozo do madera, lo

deja abandonado en He. ¡mitad del camino, si en

Qa mitad del icamísuo ha 'oido el toque qme Jo

invita a descansar . . .

—En la misma cíiudad citada—Rangoon—.pu-

d'eron «Alminar 'a pagóla, más grande del mun

do. Toda cubierta de jcyas, desde Ta base a lu

ajuga, que apunta al cielo, cubierta de piedras

Del Japón a la China.—-Un ¡rrave tropie

zo.—Por la región de loa animales fero

ces.—La jornada de 8 horas establecida

entre los elefantes.—Las sorpresas de Cal-

cutta—El buey tan "fresco" como sa

grado.—Cuasi íynchamiento de un piloto.
—Tiporf espantosos.—El río Ganges y sus

horrores.—El periodista que viaja "a la

guerra". — Rabindranatb Tagore.—Bena-

res, residencia de Matusalenes.—Ciudades

maravillosas.—Tormenta de arena y dilu

vio de fuego. — Tin lagarto insjlents.—

¡120 grados a la sombra)—¡No se admi

ten pasajeros! — Por los lares de Adán y
Eva.—Babilonia, visión de ensueño.—Ae

ródromo colosal,—La Torre de Babel con- X
vertida eri estación radlotelegráfica...— 9

La mujer, hace quince mil afio», igual que X

hoy.—iPuropal [Europa! 6

^<MX>C<K>COOOOOOCH>OOOC<»000000000'

—De la enfcir-niodaid del Oriente—«la terrible

disenteria—fué víctima Lowel, el comandante

Ae ia escuadrilla. Por fe'icidasds, esta doltmi-ia

que so cura en tires semanas, se la* euro Loweü

eu tres días.

—En Oaleutta el calor Os tan horroroso, que

los trajes pueden exprimirse, tal ciouio si re

cién sailái?iran dol agota. Es por eso que los eai-

outtenses ro le temen al infierno. . .

—Los aeroplanos se dejaron en exhibición en

un papqaie público.—[Esta es la mía!—dijo Un

birciy y se echó a dormir la siesta debajo de un

ala del "New-Orleans". (Ha de saberse que a

pesar del calor achicharrante de Ga.'cutta. los

bueyes son allí unos bichos fllequísimos. w )

Molesto, y tem'endo -ej d-^salamiento de bu apa-

raito, Nelíson, piloto del "N'ew-Oriiean's'', noti

ficó al cornupcsto q-ue desaflojasra. el sitio quo

ocupaba».-y com0 al sinvergüenza hiciera, resís

teme^ le dio eon la punta de la bola. ¡Ojalá

La línea gruefla abarca la parte del vuelo quo

relatamos en el número de hoy.

nunca lo hubiera hecfao! Furiosos los espectado

res se fueron sobre el piloto. Y lo habrían lyn-

chado si no es por la intervención de algunos

compatriotas, quienes explicaron a Nelson de,

que ese buey no era un buey-tira carreta: [«ara

un buey sagrado!
—En Cakutta vieron taimbién los tipos hu

manos más horribles: miles de asceftas, desfigu

rados los rastros y untados «los cabellos con

desperdicios de vialeas . . . Pama castos tipos, la

bosta de vaca es un perfume conccntraido.

Damos cn seguila el itinerario, desnsrriciíllliado

a través de la India misteriosa:

1.0 de julio.—Calcutta-Alliafliabad: 475 mií'-as

0n 6 horas 20 minutos.

2 de Juüo. — AHaliabad-tTmbaBa: 530 mimas

en 5 horas 25 minutos.

3 de julio,—Umbalüla-Multan: 325 millas e

4 horas 42 minutos.

4 de julio,—Muiítan-Kairae-hi: 475 miUns «san 7

horas 10 minutos, (Se cambiaron motores a los

tres atfsroipilaAios).
7 de Jul¡*>.—Kamaxabi-Oharbar: 330 milílas en 4

horas 5 minutos.—7 de Julio
—

Charbdtr-E«endiar

Abbos: 33Q miíllaa on 4 horas 5 minutos.

8 de Julio.
—Beiukir Abbas-Bushire: 400 mí-

'lias en 4 hotras.

8 de julio.—Buenóre-Bagdad: 455 millas en 6

horas 30 minutos.

9 de Julio.—Bagdad-Alieppo: 480 millas en 6

horas 5 minutos.

Anotaciones del trayecto:
—A estos aviadores le cupo, cn suerte aer los

primeros norteamericanos que vieran desde ^

aire eil sagrado rio Ganges, la ciudad Bagraida
d«e Bernares y los capitolios de los Mongoles.
Yend0 por «el aire, se, libraron también, de ver

los horrores defi Ganges: en sus orxHas, cente
nares do cadáveres quemándose en piras; ma

ridos q-ire des«tnx>zan «e|! cráneo a sus mujeres,
de :icuerdo con sois ritos^ la suciedad repug-
naintee de las ca-Tles estrechas; cadáveres a mie

dlo quemar, que loe cuervos picotean y los co

codrilos arrancan brazos y piernas. ¡Cuánto
horror! Para Ud. y nosotros, lector. No paira
estos pilotos que habían intervenido en la

Tíecatonisbe Europea. . .

—Una «sorpresa: en pleno vuelo, eü piloto
descubres, un hombre oculto en su máqui
na. Era el periodista Linton Weii'e, a

quien, habiéndosele negado el permiso
para acompañar a los aviadores, se

había embarcado "a la guerra"...

?> Cmn* n° ana posible "echarlo pa
ra abajo", se le hizo trabajar te
soneramente. Así canceló efl pa

saje.
—En su trayecto pasaron sobre

Shantiniketon, pueblo donde Ra-

bindrannth Tagore dirige nna es

cuela. A la hora en qu© los ae-

ropanos cruzaron ed puebio, los
alumnos de Tagore gozaban de

recreo. Y al ver las máquinas,
gritaron aíboromdos: jLob aero

planos! ¡Los aeroplanos!
■*

—Vedaron sobre Señares, ciudad sa

grada qu© existía muchos sigVs antes

de CriBto. Aquí los pilotos divisaron va

rios ejemplares de Mjatusalenes que, cabe

cea que cabecea, tomaban el sol. El sueño

era producido por loa poemas de Rabindranath.
—Vieron el pa'acio más famoso <Ufl mundo:

construido todo de mármol blanco. Mansión

de ensueño, muy distinto, por supuesto, de bis

mansiones -que eu Ohi'e han sido obligadas por
el Ministro señor Salina a rebajar sus arrien

dos coi uu 50%. . .

—Conocieron Ia calidad «de De-lM, alba y fa-

cinadora residencia dol virrey de la India. Lo

único negro que- se ve en Dethi, son sus ha
bitan-tes . . .

—'Pudieron ver quo ios ingleses, en la In

dia, poseen más flC-ropíjaaios y pilotos, qne
todos los qufi existen cn Estados Unidos.
—En este vuelo, los pilotos fueron sorprem-

4'idos por una tempsstad de aireña que lies en

rojeció los ojos y -'es laceró el rostro. Y enci

ma de esto, ¡una tempestad de 120 grados a lia
sombra I La caldera de una locomotora-, ha di
cho Lowel, nos habria servido de ventilador. . .

—En MuJ-tan, que tal es el nombre del in
fierno terrestre, no hay una sola mujer blan
ca. Vestidas oon trajes albos;, parecen palitos
dio fósforos. . .

—En esta ciudad les sirvieron un banquete
al aire Mlwc. Y pagó uno de los aviado-res ¡as

consecuencias de este deshago. Cuando estaba

saboreando en lo mejor, un plato de arroz gra
neado, s:cnte que por su pierna derecha avan

za, irrespetuoso, un emorm© «lagarto, i Es dte

imiag'ina.ree Ha matchiebu que debió bailar el

pobre para deshacerse del bicho I...

(Continúa mas aíel&ntt).



Las escenas emocionantes en los matches de bo:

1, Miko Ballerino trata do reincorporarse después de un K,. D. cn su match con Kid Sv31iva!n, por el título de campeón júnior en la categoría

liviana.—2, fin lli vían va a íist rincón -ncwtrnsl para que H referee cuente al ¿nido.—3. Vicant "Pfipper" Martín, se dirige también a íu

rinqún denpuós de haber jwiesto K. 0. a su rival Mickcy Brown.—4 5, 6 y 7, muestran varios momentos eni (Misionantes del match Kid Su-

llivan y Mike BaWerino, que fué un contunden to triufo -p^ra. Sullivan.
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El conocido atleta H. Medel, campeón de Ta- Equipo del Deportivo Chile, que ocupó el 2.o R. I

rapacá, en los 5.000 y 10.000 metros lugar en la posta de * x 1Ch3-

——

**SfE

puntarenense

Los "once" hombres del Banco Español de Chile, que derrotaron en

la semi final al Graham Rowe y Cía., en la competencia por la "Co

pa Yalverde
'
'.

El cuadro del "Chile Telephone", que
tando al Williamson

se adjudicó el triunfo, derro-

Balfour.

Los "once" jugadores de "Williamson Balfour

LA VUELTA AL MUNDO EN 15 DIA

—-Demás está decir que nadie pudo dormir

con 97 a 98 grados, en plena noche. Mataron,

pues, las «horas, jugando a la brisca y al carga

burro.

—En Karacshi se recibió un telegrama en que

el general Patrick nesgaba permiso al periodista

para -acompañar a los aviadores. Pero, el muy

vivo, ya había volado 2,000 millas.

—"Al atravesar la región que Be extiende

entre el Tigris y el Eufrates, yo creía ver a

Eva empalicando al pobre Adán con el cuento

de la manzana", decía después Nelson a sus

compañeros, en una alegre sobremesa.

—^Conocieron Babilonia, la más famosa ciu

dad de los tiempos antiguos, de más de cinco

mil años de existencia; donde hubo jardines sus

pendidos- donde se encuentra la gran estatua

de oro macizo; la ciudad, eu fin, de las cien

puertas de bronce.

Bagdad, la ciudad de las mil y una noches;

del ilustre Califa, de Aladino y de Simbad el

Marino .

En Bagdad se encuentra el aeródromo más

grande de los que pertenecen a Inglaterra. Con

vencidos loa ingleses de quo el arma más pode
rosa y má3 barata es ol aeroplano, los constru

yen en gran cantidad. Cuando los beduinos se

sublevan, vasta un aeroplano armado cow una

ametralladora y algunas bombas, y el levanta

miento queda anulado. Y si hay necesidad, se

echa mano do los grandes aeroplanos que pue

den conducir hasta 25 hombres.

—A media «hora de Bagdad, encontraron la

Torre de Babel, convertida hoy en -estación ra-

diotelegráfica . Cerca do la Torre, anduvo na

vegando cl Arca de Noé, con toda
'

su tripula
ción . . .

—Los naturales acostumbran mostrar a los

extranjeros, las tumbaB de Jonás, Exequiel, Da

niel y Noó.
—La ballena en que viajó Jonás ha desapare

cido: se la robó un turista. . .

—Volaron sobre montículos donde hay ciuda

des de nombres olvidados: 6, 7, 12, 15, mil años

ha que existieron, según consta en los periódi
cos «de la época.

—Los arqueólogos han descubierto inscrip
ciones oou nombres de más do cien reyes ante

riores a Abraham. Hace cinco mil años, dicen
estos arqueólogos, la vida social estaba consti

tuida en Arabia, lo mismo quo lo está hoy en

París, Londres o Nueva York. Las mujeres, en

tonces, como ahora, usaban melena igareón y

medias color manzana..

ta (a

Aleppo, ciudad gobernada, por los franceses,
es el último punto donde Be detienen los avia
dores antes do emprender el vuelo hacia Eu

ropa.

¡Europa! Este nombre sabe ft gloria para los

intrépidos aeronautas. Es para «Sos el preludio
del triunfo definitivo, no obstante las 10 mil mi

llas que aún les queda por recorrer.

Dejémosle, pues, hasta el próximo número,

ocupados en preparar sus máquinas, al par que
el espíritu, para haoer frente a la recepción
triunfal que les hará Viena, París y Londres.

(Talca no entra en el itinerario) .

Z. AMOR A.

;
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Un grupo de los peleadores del centr0

Aficionados y entrenadores se deleitan oyendo música después
del trabajo.

Manuel Cornejo, campeón peso Luis Reinoso, secretario

r|>-dio y tesorero del Centro.

Pedro Silva e Ignacio Romero trabajando un round.

Don Aliro González, presiden- Señor Waldcmar Adedorf, pre-
to dcl Centro que lleva su nom- sidente honorario de la inati-

bre. tución.
gobernó», $ 1.20 Cajctiíía
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SEMANARIO, NACIONAL

El Director General de los Ferrocarriles es un gran admirador de los deportes
"LOS DEPORTES HACEN DEL JOVEN QUELOS PRACTICA, UN HOMBRE FUERTE, CABALLEROSO Y PATRIOTA", DICE EL SE

SOS sWHMXDT

Con motivo de la partida al Norte de una de

legación deportiva compuesta de loa equipos se

leccionados de los Clubs de Box, Football,
Tennis y Tiro (jue 'hay organizados dentro de

las reparticiones que componen' «la Dirección Ge

neral de loa Ferrocarriles', se efectuó una sen

cilla pero significativa ceremonia en la sala del

despacho del sefior Director General de la Em

presa, don Luis Schmidt.

En efecto, la víspera de la partida,' ol sefior
Director manifestó al Jefe do la «Sección Bie

nestar, don Carlos Valenzuela Crudiaga, orga

nizador de estas sanas actividades, los deseos

de despedir personalmente, en su gabinete de

trabajo, a los jóvenes deportistas que iban

cias que iba a disputar a Coquimbo en una con

tienda caballerosa y viril, un poco de gloria y
de prestigio para las instituciones que iban re

presentando .

El Director General dijo a los deportistas:
"Me complace altamente tener a mi lado a es

ta bizarra y gallarda falange' de jóvenes depor
tistas que van a Coquimbo a disputar en noble

y honrosa contienda, honores y trofeos para his

instituciones que "representan . Es para mí muy

satisfactorio contribuir con mi cooperación al

desarrollo y al fomento do estas sanas activi

dades que se practican dentro de la Empresa.
"Medíante el deporte ee forman hombres

fuertes, sobrios, caballerosos y patriotas. Por-

conscientes de sus deberes, encontraréis en mí,
jóvenes deportistas, la más ¿ranea, cooperación
en estas actividades. Antes de marcharos al

Norte, no olvidéis las normas de 'hidalguía y

caballerosidad quo se han de menester en tales

contiendas, mas todavía, cuando ellas, ee efec

túen entre compañeros quo «elaboran en una mis

ma Empresa".
Terminó el sefior Schmidt su bella alocución,

formulando votos por el éxito -del Torneo y de-.

seo a los jóvenes participantes toda clase de

felicidades en su jira.
'

Coa estas entusiastas y lisonjeras declaracio

nes dol sefior Director General, «entra el"Deporte
Ferroviario a una era de progreso y resurgí-

El señor Schmidt en su de trabajo, rodeado de lo» deportistas que fueron a Coquimbo, el día en -que fueron presentados por el

Jefe de la Sección Bienestar, sefior Valenzuela Crucha(ra.

competir en el torneo interzonal ferroviario de

Coquimbo.
Consecuente con ceta honrosa pctición.-'el se

ñor Valenzuela congregó en torno del señor

Schmidt a los numerosos componentes de la de

legación santiaguína. Los jóvenes deportistas
penetraron a la sala del más alto jefe de la Em

presa, siendo recibidos por este distinguido
funcionario en la forma más benévola v ama

ble.

El sefior Schmidt posó su mirada paternal so

bre aquel bizarro conjunto de sus dependen-

nue la divisa del buen deportista debe sot la

franqueza, rectitud c hidalguía «en todos los ac

tos "le la vida, convirtiéndose en un ciudadano

respetado y útil a su patria. El amor a la dis

ciplina, el respeto o sus semejantes y la con

ciencia de ser un hombre sano de alma y sano

de cuerpo, constituyen pata el joven la "piedra
básica de sn porvenir. No olvidemos que la

grandeza y el porvenir de la patria,- «están ci

mentados en la cultura y pujanza de sus hijos.
Por esto, iHtrquo comprendo y estimo que la

práctica del deporte moldea buenos ciudadanos,

miento. El «señor Schmidt, caballero de wpin-
hi moderno y progresista, ha comprendido en

toda su extensión Iob beneficios que reportan
nara ol personal las prácticas deportivas y ha

formulado declaraciones que encierran una be

lla esperanza nara el futuro de las numerosas

instituciones deportivas /iue hav organizadas

dtmfcro de la Dirección General de loa Ferro

carriles.

HUMBERTO MONTECINOS G.

■Élt ■ Yi ni is
i



LOS DEPORTISTAS FERROVIARIOS EN COQUIMBO
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)

Don Pedro Moraga, el más «entusiasta deportis-'
ta ferroviario de -Coquimbo que desempeña con

especial acierto la presidencia de la Asociación

Deportiva de la K«ed Norte.

Don Emilio H.
, Cuevas,

Red Central Norte y entusiasta admirador de

la cultura física de nuestra juventud.
Don Luis Monasterio, dé la delegación «aantia-

gui.na, -preparando» para disparar.

Juan Gaete, peso, pesado, y -Josa María Fernán

dez, -medio pesado,' entrenándose.

..'/j'VV *.- '.

Mayor señor Carloa Torrealba, Instructor de

tiro al blanco de los ferroviarios.

Carlos Rojas, peso gallo, y Efraín Canasles, me
dio liviano, dirigidos por Florencio Fuentes.

:E1 Administrador de la Rod Central Norte, acompañado de los diri-
' gentes de la Delegación snntiagui «n. «n el momento en que pasaron

a saludarlo .

Los dirigentes y nueBtro Enviado Especial, en el Hotel, a su llegaba
a Coquimbo.

L"S boxeadores santiaguinos y nortinos, con el Encargado de Depor
tes de la Oficina del Bienestar, señor Enrique Coopman M.

Los boxeadores santiaguinos entrenándose en loe jardines del Hotel

de Coquimbo.

Publicamos en este número, las primeras fotogrnfíns que hemos recibido ¡do nuestro Enviado Especial a las competencias deportivas
rovianas que se han realizado en Coquimbo. Eu oí próximo número, insertaremos el desarrollo completo de tan interesante reunión.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MUJER
Por el profesor Max Parnet Tercera publicacióu
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EJERCICIO PRIMERO

Levantar vorticalmonte los brazos extendidos

hacia adelante, y bajarlos lateralmente.

Posición,—Estación derecha.

Ejecución.—Levantar los brazos extendidos

hacia adelante, hasta colocarlos completamente
perpendiculares, manteniendo las manos a la

misma distancia que el ancho de hombro a hom

bro. '

Bajarlos luego lateralmente; cuando lleguen a

la línea horizontal, volver las manos con las
'

palmas hacia abajo y terminar el movimiento

colocando las manos ceñidas a Iob muslos.

Figura 7.

Resultado; Trabajo do los músculos dorsales,
de los deltoides (hombroB), de loa pectorales (pe

chos), y de Iob abdominales, (vientre).

los músculos pectorales (pechos), del tríceps y

del deltuides, (hombros).

EJERCICIO TERCERO

Levantamiento vertical de los brazos; pegada la

espalda contra una pared.
Posición.—Estación dereciha.

Ejecución.^-Colocarse bien ceñido de espaldas
contra una pared, en la posición demostrativa

do Ja estación derecha. - -

Levantar en seguida los brazos verticalmente,
tan pronto extendidos hacia adelante como la

teralmente, y hacer tocar cada vez el revés de

las manos contra la pared.
Figura 9.

Resultado.—Trabajo enérgico de los músculos

abdominales (vientre), de los pectorales (pe-

EJEROIOIO QUINTO
Teniendo una pierna levantada horizontalmente,

tocar el suelo con la punta de los dedos

Posición.—Estación derecha.

Ejecución.—Inclinar el cuerpo hacia adelante

intentando tocar el suelo junto a la punta del

pie derecho con la extremidad de la mano dere
cha. Al mismo tiempo, levantar la pierna basta

colocarla de forma horizontal. Por lo demás, de
berá permanecer completamente estirada, al

igual que la pierna de apoyo.
Volver a la posición inicial, y repetir el ejer

cicio cou las piernas y manos del lado opuesto.
Figura 11.

Resultado.—Trabajo de loa músculos abdomi

nales, (vientre), do los músculos de los muslos

y de las pantorrillas.

i .^Aí'-ú'",'
'

V-

Figura 7.

Aspirar cuando se levantan los brazos, y ex

pirar ol bajarlos.
EJERCICIO SECTONDO

Levantamiento alternativo de una pierna y de

un brazo opuestos.

Posición.—Estación derecha.

Ejecución.—Levantar el muslo izquierdo hori-

non talmente, dejando colgar verticalmente la

piorna, con el pie extendido y, al mismo tiem

po, levantar hacia adelante y de modo vertical,

ol brazo derecho. La pierna de apoyo debe per

manecer bien firme. Volver a la posición ini

cial .

Hacer el mismo movimiento con el lado opues

to, ps decir, con la pierna derecha y el brazo

izquierdo.
Figura 8,

Resultado.—Trabajo de los músculos del mus

lo, de los músculoB abdominales, (vientre), de

Figura 8. Figura 9.

chos), y del deltoides, (hombros).
EJERCICIO CUARTO

Volver el busto a derecha e izquierda.
Posición.—Estación derecha, con las manos

detrás de la nuca.

Ejecución,—Torcer el busto hacia la izquier

da, teniendo cuidado de no mover ni pie ni

pierna. El vientre puede volver también en el

mismo Bentido, pero muy ligeramente . La cabe

za debo permanecer fija, siguiendo solamente el

movimiento del tronco.

Volver a la posición inicial y hacer el mismo

movimiento -hacia el costado derecho.

' Figura 10.

Resultado.—Trabajo de los músculos abdomi

nales (vientre) y laterales (talle). Masaje del

hígado y de los riñones.

Practicar los ejercicios respiratorios 1 y 2.

Figura 10.

EJERCICIO SEXTO

Lsavantamien^'o de una pierna hacia los brazos

extendidos horizontalmente.

Poslcióil.—-Derecha.

Ejecución.—Extender hacia adelante los dos

brazos con laa manos abiertas.

Levantar el muslo derecho, con la pierna en

flexión y el pie extendido, y procurar acercar

lo más posible la rodilla al brazo extendido.

La pierna de apoyo debo permanecer comple
tamente tensa.

Repetir el mismo movimiento con la pierna

izquierda.

Figura 12.

Resultado.—Trabajo de los músculos abdomi

nales, (vientre), de los músculos del muslo y

de la pantorrilla. Flexibilización de la articu

lación de la rodilla.

Figm



LA VUELTA AL MUNDO EN
EL DEAMaTIOO SALVAMENTO SE IDOilEILI

15 DIAS!

En el número anterior, dejamos a nuestros
hombres listos para emprender viaje hacia Eu

ropa: desde Aleppo, último eontacto asiático,
hasta Constan tinopla, primera estación euro

pea.
En efecto, en la mañana del 10 de julio di

jeron adiós al continente dé los amarillos, tan
inmenso como misterioso.

'Ea este trayecto conocieron el torreuo .más

accidentado del globo: es una sucesión do', co
nos volcánicos,

•

en cuyas cimas, metidos en cue

vas, al igual que los ratones, viven los troglo
ditas. Las cqstuimbree de asios hombreB, son

hoy, las mismas de hace cuatro mil añoa...

Aunque ellos aseguran estar a mayor altura

que los newyorkinos: "Desde nuestras vivien

das, dicen, nosotros tenemos' más probabilida
des de hacerle cosquillas en los pies al portero
celestial. , .

"

Y tienen muchísima razón.

Terminada la zona dé los rasca-cielos natu

rales, a la una de la tarde volaban sobre el Mar

de Mármara.
En seguida sobre el Bosforo y el Mar Negro.
Conseguir, el permiso de la Sublime Puerta

para volar sobre estos mares é invadir por el

aire él territorio turco, a continuación, costó

tantas deligeneias como las que se hicieron pa
ra

_

obtener idéntica concesión del imperio ja
ponés.
Amibos países creían ver en esta excursión,

el preludio de un desconcierto wagneriano,
acompañado de ruidos tan estupendos como

mortíferos. .
,

Volar sobre Constantinopla, artísticamente

considerado, — han dicho los aviadores —■ es

lo más admirable, lo más maravilloso que se

pueda concebir, .

Aterrizaron en la dicha capital a las 2 de la

tarde, después de 4 horas 40 nvinutos.de vuelo

continuado.

Nadie les esperaba, porque nadie sabía que
ese día, y a esa hora arribarían a tierra turca,

£os telegramas en que los pilotos habían

anunciado su visita, llegaron eu el momento

en que éstos se preparaban para seguir su via

je a Bucarest. . .

\Y los chilenos que nos creíamos sin compe
tidores en el "tortuguesco" servicio telegrá
fico! {Lucidos hemos quedado!
En Bucarest hicieron su segunda plancha los

¿ireunnavegadores : ni un alma les aguardaba,
pues les creían todavía a miles de kilómetros.

' ' Para aprovechar el tiempo, y sabedor de

que el príncipe A.e Gales ya no ae casaba con

una de las hermosas princesas rumanas, quise
■pnasentar mi candidatura, ha confesado uno Ae

los pilotos. Pero, desgraciadamente para la Cor

te de Bucarest, la reina había salido de paseo
llevándose a sus blj'as..."
—-Una curiosidad: en todas partes los aga

sajadores pagaban el agasajo; en Bucarest se

invirtieron los papeles: los pilotos debieron pa

gar, no sólo sus cubiertos, sino también el de

los invitantes, . ,

A poco más, lqs invitantes solicitan de loa

aviadores algunos dólares, ■ a manera de re

cuerdo ...
—-En Budapest permanecieron una hora. Tiem

po suficiente para darse cuenta de que esta ca

pital tiene algo do Viena, París y Londres;

({Perdón, señores del Piduco!)
—Después del Japón, fué Budapest donde

Job aviadores sufrieron el más formidable asal

to de las Kodaks.
—En Viena les prodigaron regalías de mag

nates: regios alojamientos y viandas exquisi
tas. Regalía que contrastaba con la vida perra

de Alaeka, en muchos Ae cuyos patajes ellos

mismos debieron prepararse los alimentos y

dormir en cajones cerrados para no ser devo

rados por las ratas... •;
—¡Entre Viana y París, copiosas lluviao lea

-

impidieron gozar de la vista del Rhiu y admi

rar Jos castillos y demás monumentos del tra

yecto. .

—Una flota de aeroplanos vino a saludarlos

antes de llegar a París, eiudad a la cual llega- .

ron el mismo 14 de julio.
El recibimiento que s© les hizo resultó eolo-

sal: durante una hora no hicieron otra cosa

que saludar ministros, generales y otros fun

cionarios públicos. .^

Kn seguida un banquete y después al teatro, ú

Pero estaban tan reudidos, que, apenas instala- '-^

dos, se durmieron en el palco de honor. Des

pertaron- al ruido de los aplausos, al final del

tercer acto. . .

Al siguiente día fueron recibidos por el Pre

sidente de la' República. El resto del tiempo lo

dedicaran a pasear, cada cual por su cuenta y

riesgo ...

Que no dejan de ser riesgos para un héroe
las tentaciones de París,,.

Recibido el homenaje de la cjuflad-luz, du-

,
rante 48 horas, dirigieron proa a

'

Londres, es-

KsoLtfidoB por tres aeroplanos franceses, que les

acompañaron algunas mill«as.

Al mismo tiempo que la flotilla norteameri

cana, partían también, a diversos puntos, los

expresos aéreos que conducían correspondencia
y pasajeros a través de Europa.
—Londres tuvo para los aviadores un rasgo

Nuestro conocido, el teniente Loca-telli, náu

frago en las regiones polares, fué salvado por
los aviadores que daban la vuelta pi mundo.

de gentileza: despojándose de sus brumas sem

piternas, les ofreció un cielo claro y dorado
'

por el sol.

Como en todas partes, durante las dos sema*1

ñas que permanecieron en Londres, fueron ase

diados por fotógrafos, peliculeros y coleccio

nistas de autógrafos.
Inglaterra era la última etapa de Europa, cu

yo itinerario se había desarrollado asi:

10 de Julio,—Aleppo-Konia-Constftntinopla:
585 millas en 7 horas 40 minutos.

12 de julio,—(Constantinopla-Bucarest: 290

millae en 4 horas 40 minutos.

13 de Julio.—Bucarest-Budapest-Vjena: 650
,

millas en 10 horas.

14 de julio.—TViena-Btrasburgo-Parísi, 650 mi

llas en 10 horas 25 minutos,

16 de Julio.—Paría-Londres: 225 jntllás en 3

horas 5 minutos,

17 de Julio.—-Londree-Brough (Hull)j 155 mi

llas en 10 horas 10 minutos.

Ya en este último punto llevaban dos tercios

de mundo recorrido. Y lea quedaba lo más di

fícil de lá jornada: el vuelo a través del Atlán

tico, para llegar a Islandiá, "Groenlandia y El

Salvador. O sea, la mayor aproximación al. Po

lo Norte.

Para emprender este magno vuelo tuvieron

que hacer serios preparativos: durante dos se

manas se ocuparon en reparar los aviones: cam-
'

biorles alas, motores y reemplazar las. ruedas
por flotadores.

A fines de julio, litáta la escuadra, partieron
los viajeros hacia las regiones árticas.
El recorrido Brough-Kirkwall, se hizo sin no

vedad. No les sucedió lo mismo en la etapa si

guiente: Kirkwall-Hornafjord. Sólo el "New

Orleans" llegó a la meta, "El Chicago" y "El ,

Boston
' '
hubieron de regresar al punto de par

tida, obligados por la espesa niebla.

Al día siguiente reanudaron el viaje, produ
ciéndose entonces la segunda tragedia del vue

lo alrededor del mundo: "El Boston" cayó en

medio de un mar tempestuoso y a muchas mi

llas de tierra.

Estuvo allí un día entero luchando con las

olas furiosas, en espera de socorro.

Helados, hambrientos, llenos de pavor los tri

pulantes, al ver que sus vidas eran juguete de

los elementos, fueron vistos, al fin, por un bu

que pescador: "El Ríchmond".

—(Necesitan alguna ayuda?, interroga el ca-

.pitán.
]S1 necesitaban alguna ayuda! Hacerle esa

pregunta a dos náufragos que están a punto
de sucumbir, era la más cruel, la más descon

certante de las ironías que pudo ocurrírsele al

más agudo de los ironístas.

Pero como la cuestión era de vida o muerte,
no quedaba otro camino que aceptar la mano

tendida en esa forma tan poco acogedora.
Y subieron a bordo. El aeroplano, entre tan

to, acoplado al barco, no pudo resistir los em-
'

bates del mar embrabecido, el cual, después de

varias horas de incesante castigo, lo hizo dea-

aparecer entre sus fauces ciclópeas,
•Así terminó su vida la maquina que había

recorrido dos tercios de mundo.

La catástrofe hizo tal impresión en piloto y

mecánico, qué se enternecieron hasta las lá

grimas. Lágrimas convertidas en sollozos cuan

do se reunieron a sus compañeros del "Chica

go" y el "New Orleans".

;
—«En Islandiá celebraron eon himnos popula

res la llegada de los pilotos. Era la primera vez

que a esas tierras remotas llegaban aeroplanos.
No existe en Islandiá el clima polar que es

de imaginar. Al contrario, hace mucho menos

frío que en muchos países de Europa y Esta

dos Unidos,

La gente vive y viste como en Londres o Nue

va York, no obstante el "trechito" que la se^

para.

Debieron permanecer trec-e días en Islandiá,
a causa de malas noticias recibidas de Groen

landia, El buque que debía proveer a los avia

dores, había encallado en el hielo,

Otras noticias decían que los hielos flotan

tes hacían peligroso el viaje. Así, llegó el 16

de agosto.
En vista de estos inconvenientes, ee resolvió

hacer de un solo vuelo la etapa hasta Trede-

riksdal,
Estaban en estos preparativos los aviadores,

cuándo llegó hasta ellos «ed piloto Locatelli, en

viaje al Polo Norte. ¡El Pol0 Norte I Obsesión"

enfermiza y tumba de tantos exploradores, des

de remotos años, hasta Hogar a Amundsen, la

actual incógnita mundial.

-Sólo ed 24 de agosto pudieron emprender el

líos ae lo3 aviónos quo ««oo la vuelta al mando, „„ 7¡ momeuto de amarinar on

"

Península
del Sjabrador, en bu viaje de regreso a la patria
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vuelo hacia Frederiksdal. Les acompañó el avia

dor italiano en su máquina de acero tripulada

por tres hombres, aparte del piloto,
M|ás rápido el avión de Locatelli, y viendo

que debía hacer continuos retrocesos para no

perder la linea de navegación, decidió aventa

jar a los pilotos norteamericanos. ¡Cuál no se

rla, pues, la sorpresa de éstos, al arribar a

Groenlandia y saber quo Locatelli no había ate

rrizado!

"Sin pérdida de tiempo, dicen los pilotos, fui

mos a tierra y enviamos radiogramas indican

do nuestros temores por la Binerte del bravo

aviadoT italiano".

"Y estos temores no eran infundados: las

últimaB 50 millas recorridas por. nosotros, antes

de llegar a Groenlandia, nos llenaron de pa

vor: inmensos icebergs, grandes montañas, al

tísimas torres, formidables paredes de hielo nos

sallan al encuentro. SI a* esto agregamos la es

pesa niebla que nos asaltaba de trecho en tre-

LA VUELTA AL MUNDO EN 15 DIAS

to emocionante y alumbra la aurora boreal, co

mo adhiriendo con un grito de alborozo al jú
bilo de salvados y salvadores.

Terminado el acto efusivo, Locatelli se ex

presó así, dirigiéndose al capitán del buque:
—«La cuerda que unió vuestro barco al nues

tro, fué el primer hilo que nos unió de nuevo

a la vida.

Rescatados en seguida los objetos persona

les de los cuatro náufragos, se procedió a hun

dir el aeroplano. Y se anunciaba a todo el mun

do, al mism0 tiempo, el término de ese drama

real, desarrollado en Iob parajes más remotos

del globo,
Tranquila la conciencia de nuestros héroes,

volvieron a revisar sus máquinas para prose

guir el interrumpido viaje. Sólo les quedaba el

último gran vuelo: de Groenlandia al Labra

dor. Para mayor seguridad, decidieron cambiar

motores a los dos aviones.

Pero si no hubiese sido por comprometer el

El teniente Smith llega a tierra norteamericaia, en Indian Harbor (Labrador).

cho, so podrá tener una idea de los temores que

abrigábamos por la suerte del colega".
Con ln ayuda de los esquimales y el concur

so de tres buques, se formó una expedición que
salió en busca del desaparecido.
Tres días y tres noches fueron de infructuosa

labor. Sólo quedaba un pequeño trecho que re

correr, cuando un vigía anuncia haber viBto

una llamarada en el horizonte.

A toda máquina se dirige al punto indicado

uno de los buques, Al partir, dispara una luz

de bengala que ilumina la cubierta. Oficiales,

marineros, corresponsales, fotógrafos y pelicu
leros, se tivalnmzan a cubierta. La señal del bu

que es contestada allá en la oscuridad... La

potente luz de los grandes focos atraviesan las

tinieblas ...

¡Por fin, a través de la sentí claridad produ
cida por los reflectores, se ve un pequeño obje
to, juguete de las olas y del viento.

Algunos metros más, y se ve flamear el tri

color italiano en el timón dcl aeroplano.
Silencio profundo. Recogimiento místico.

¡Cuan despacio marcha el buque!...
— ¡Un hombre! ¡Se ve un hombre! ¡Dos!

¡Cuatro!
¡Todos salvados!

Vivas y burras en inglés o italiano atruenan

el airo.

Una cuerda del barco marítimo al barco aé

reo, y la (Salvación está consumada. Eran cua

tro presos arrebatadas al abismo blanco.

Ansiosos Iob brazos estrechan a los náufra

gos, mientras Iob fotógrafos protocolizan ol ac-

Era una tenacidad digna de más noble ob

jetivo la de estos animaluchos. Querían, a to

da costa, conocer las interioridades bucales, na
sales y auditivas de los circunnavegadores del

globo. Capricho al cual éstos no se sometieron,
pues, ademas de ponerse rejillas de alambre en

oídos y narices, hablaban y reían con la boca

cerrada. Cómo se averiguaban para comer con

la boca cerrada... es0 no lo han contado.
El 31 de agosto terminó el suplicio chino de

los mosquitos. Ese mismo día emprendieron via

je al Labrador. Etapa que casi no termina uno

de los aviones: 200 millas antes de la meta,
se descomponen laa bombas de aire y de gaso
lina. Durante tres horasTiubo que usar la bom

ba de mano. Tan grande esfuerzo enfermó al

mecánico, pero arribaron al Labrador. Termi

nando aquí el siguiente itinerario:

30 de julio.—Brough-Kirkwall: 870 millas en

5 horas 30 minutos.

2 de agosto.—KirkwnU-Hornafjord: 645 mi

llas en 8 horas 19 minutos,
5 de agosto.—Eornafjord-Beybjavik; 310 mi-

Has en 4 horas 58 minutos.

24
,
de agosto.—Reykjavik-Frederloksdal: 825

millas en 13 horas 10 minutos.

26 de agosto.—Frederiksdal-Ivigtud (no se

tomó el tiempo).
31 de agosto.—Ivigtud-Indion Harbor (La

brador): 572 millas en 6 horas 40 minutos.

En el Labrador fueron recibidos por perio
distas estadounidenses, que los volvieron locos

a preguntas; fotógrafos, exigentes y tiranos;
escritores, hambrientos de detalles e impresio
nes.

Los más alborozados eran los periodistas,
pues hacia un mes que esperaban a los viaje
ros. Y en este mes, por haberse concluido las

provisiones, había 15 días que comían puro
.bacalao.

Es seguro que hasta las aütoridados del La

brador habrían llegado noticias de las vigilias
estomacales sufridos por los aviadores durante

el trayecto. Así se explica que en sólo tres ho

ras les ofrecieran tres' banquetes.
Ante la amenaza del cuarto — oena tan abun

dante, que habría dejado satisfecha a una ma

nada de hipopótamos,
— huimos despavoridos

a escondernos en sitio seguro
— han dicho des

pués los alegres pilotos.
Menos mal que huyeron. En Chile no les per

miten ese recurso : y habrían tenido que co-

El Almirante Magrudcr, en Indian Harbor, saluda oficialmente a los aviadores que han da

do la vuelta al mundo, para honra y prez del pabellón estrellado.

buen éxito de la prueba, habrían huido cuanto

antes de Groenlandia, sin cambiar motores ni

cosa parecida.
Estaban amargados a causa de la mala edu

cación de ciertos bichvtos que aparecen en vera

no por allá en las soledades árticas. Pertene

cen al género de los alados: hormigas volado

ras y otro insectito aún más pequeño, muy
mejante a nuestro popular mosquito chichero.

mer, en vez de cuatro, ocho veces en treB ho

ras, .
.

Y eata seria también la hora en que los pri
meros hombres que dieron la vuelta al mundo,
no la habrían dado. Como no la dará usted, si

no lee en el próximo número, el final de estas

aventuras.

Z. AMOS A,

EJERCICIO SÉPTIMO

Teniendo la cabeza inclinada hacia atrás, pasar
el brazo a la espalda y procurar tocarla con los

dedos.

Posición.—Estación derecha, con los pies jun
tos o las píenins ligeramente separadas.
Ejecución,—Echar la cabera hacia atrás, do

blar un brazo por la espalda, y curvando ligera
mente cl dorso, procurar tocare? la cabeza con

la punta de los dedos.

Servirse alternativamente dcl brazo derecho

y del brazo izquierdo.
Las piernas deben permanecer bien estiradas.

LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MUJER

Figura 13.

Resultado,—Trabajo do los músculos del cue

llo, de los pectorales (pechos), de los abdomi

nales (vientre), del deltoides (hombro), del gran
dorsal y del tríceps.

EJERCICIO OCTAVO (Potestativo).
Mover clrcularmente las piernas estando acos

tado boca arriba.

Posición.—Echarse boca arriba sobre una al

fombra, con las manos en las caderas, bajo la

nuca, o con los brazos extendidos on cruz y las

manos abiertas contra el suelo.

Ejecución.—Levantar las piernas tensas y

juntas, los pies extendidos, hasta una aitura de

Ú,30 centímetros, poco más o menos.

Imprimirles en seguida uu movimiento circu

lar en un principio de derecha a izquierda, dea

pues de izquierda a derecha.

Los pies deben juntarse al fin de cada movi

miento.

Figura 14.

Resultado.—Trabajo enérgico de los músculos

abdominales (vientre y talle) .
Influencia bien

hechora en los órganos de la digestión.

Hacer los ejercicios respiratorios 3 y 4.



CHARLOTEO DEPORTIVO
PIRRONIANAS : EL REVERSO DE LA MEDAXLA

El lector asiduo de esta revista, seguramente

uo habrá olvidado que en esta misma sección

y con el mismo título de Firponianas, publiqué;
hace tiempo, un puñado de anécdotas referentes

al celebérrimo y zarandeado don Luis Ángel .

Firpo, ex-contendor de Dave Mills y de Jack

Dempsey.

¿A través de dichas anécdotas — perfecta-

nuente verídicas :— el pugilista quedaba retra

tado "como el rey de los "amarroides", de los

refinadamente mezquinos. Tan mezquino, cual

el sujeto aquel que no comía huevos por no per

der la' cascara, . .

Pues bien, no viviría yo en paz con mi con

diera enternecerse! Antes, sólo se enternecía-—

y ca3Í lloraba—«uando' tenía que pagar una

cuenta. .
,

-—Firpo orador: he aquí otra sorpresa que

nos da el ex^iseípulo de don Felipe. Cuenta

que, invitado a un banquete en Río de Janei

ro, se le ofreció la palabra. Cogerla, y no lar

garla durante media hora, resultó facilísimo.

tarea para el ex-vencedor de Nills. ¡Y pensar

que en Chile había, que sacarle las palabras
con tirabuzón!
—Todos sabemos que el argentino no era

hombre de arriesgar veinte centavos en un ne

gocio dudoso. Sus pesos iban siempre a la Ca

ja de Ahorros. Era lo más seguro. Ahora no: a

su paso por Europa entró en un negocio en que

bailotean 3.000.000 de pesetas. Se trata de ins

talar un alambre-carril para el transporte del

exquisito plátano . . . Firpo, que tratándose de

plata, siemipre ha dicho : plata, sí ; plata, bí.

Ahora, participando en un negocio de plata...

—El. l.o de julio Firpo deberá presentarse en

San Sebastián a pelear con Paulino Uskundum,

el formidable pugilista vasco. Si el argentino
no cumple, será multado con cinco mil pese

tas. Y ha dicho: "Es probable que no pelee:

pagaré las cinco mil pesetas de indemnización,

y se aeabó. .." [Qué estupendo! No tenerle

apego a tan crecida suma, un hombre que en

Chile viajaba en la imperial de loa tranvías

para gastar s'ólo cinco centavos...

de Luis, el pobre Sailor no pudo sacarle ni Una

chaucna para cancelar una lustrada. . .

—En Montecario se olvidó de su liberalidad.

Y para no caer en tentación, se amarró las ma

nos. Poca gracia en un ex-amarrestista, por su

puesto.
—(Se recordará que Charlie Weinert venció

a Firpo en su último matich en Estados Unidos.

"Fué una calaverada -mía ese mateh, ha -dicho

el argentino. {Y qué hombre más grosero ese

Weinert! Parece que yo hubiese hablado mal

de él alguna vez: durante toda la pelea no hi

zo otra cosa que pegarme en la boca. . .

"

¡Bien,

muy bien, requetebién! Dios castiga, pero no

El Firpo de antaño

cienlcia, si, pudiendo hacerlo, no ofreciera al

ex-toro salvaje una amplia reparación.
Eii efecto, el Firpo de ayer, inculto y cica

tero hasta decir basta, ha. desaparecido. Murió.

r de sus funerales se encargaron los "boulevar-

diere-s" de la ciudad-luz, entre cuyas redes se

deñas quedaron sepultados para siempre los.

cuernos del toro tan' famoso como bravio.

El Firpo de hoy, el que actualmente pasea

su longitudinal humanidad por las calles de

Buenos Aires, es otro tan distinto, que el mis

mísimo don Felipe Zúñiga no le conocería, no

obstante el hecho de haberle enseñado a mane

jar las herramientas, con cuyo producido Be ha

operado la transformación que comentamos.

De esta metamorfosis da cuenta "Crítica",
el vibrante rotativo bonaerense.

uno de sus corresponsales acompañó a Firpo

desde Montevideo a Buenos Aires. En esta tra

vesía, como se comprende, hubo tiempo para

conversar largo y tendido. El púgil contó, pues

al periodista, sin ía menor reserva, todas las

incidencias y aventuras que le acaecieron en

sus andanzas por el Viejo Mundo.

Y, como usted va a verificarlo, en esas inci

dencias y aventuras interviene un Firpo que

ni usted ni yo conocíamos. ¿

En primer lugar, sorprende al 'Corresponsal la

elegancia, loe modales finos y la expedición con

que se expresa el entrevistado. Un verdadero

' '

gentleman
'

', dice. ¡ Y agrega:

"Su moral no es la misma. Espiritualme-nte
vale mucho más este Firpo que aquel mucha-

chote tosco y franco que conocimos en. ocasión

de su regreso de Chile. Tiene un concepto de

la vida distinto al "de antes. A Europa fué a

■pasear, a ga&tarse su dinero. No quiso pelear.

Le llovían las propuestas, pero Firpo no acep

tó ninguna. Desembarcó en Europa como un

1 '

sportsman ". con su auto de turismo dispues

to a conocer todas las bellezas del Viejo Mun

do".

¡Firpo desechando las oportunidades de ga

nar dinero! Y todavía más: buscando la oca

sión para gastarlo... ,

Ahora comprendo la causa por qué cayó la

Catedral de Sofía: su asombro ante el derroche

del argentino. . .

—-En París, por haber faltado a los regla
mentos del tránsito, le aplicaron una fuerte

multa, Y sorpréndase usted: pagó sin chistar,

sin necesidad de que lo demandaran ante los

tribunales de justicia.
—Durante el viaje recibió la noticia de una

tragedia automovilística en que había sucum

bido un amigo. Firpo se enterneció. Casi lloro.

¡Quién hubiera creído que el toro salvaje pu-

Se viste en Londres, ¡ahijuna!

—Con un compatriota cruzó una apuesta elec

toral de 50.000 francos. La perdió. Y la pagó

puntual y religiosame¿ate. Sin embargo, .Firpo

sigue viviendo todavía.,.
—A Sailor Maxted, le pagó también una can

tidad de dinero por ciertos derechos en una pe
lícula. Durante el período de

" amarretiBiuo
' '

t¿ «na. relia» \

díXft .'tener f

a palos. Y como Firpo ha sido siempre un mal

agradecido . . .

—Una contradicción de nuestro hombre: ase

gura haber desechado innumerables ofertas pa

ra hacer peleas en Europa, firme en su propó
sito dé pasear y gastar su dinero solamente. Sin

embargo, confiesa haberse interesado en com

batir con Gibbons, por una bolsa de veinte mil

libras. Y si la pelea no se hizo, fué porque Gib

bons retiró carta. Como se ve, la firmeza del

propósito se trizaba ante una bolsa bien pro
vista de áureos discos . . .

—-El Firpo arisco y retraído que conocimos

en Chile, se ha transformado en un terrible ga

lanteador. Se expresa eon entusiasmo de las be

llas parisinas. "Ojo, qne era un casto José, an

tes de que me descubriera el canónigo Chasse,
hube de desquitarme en París de las vigilias
a que me obligó el puritanismo del maldito ca

nónigo". Es lo que ha dicho el amador de la

señorita Lourdes.
—sCree el argentino que no seria difíeil ei

desquite con Herminio Spalla. El mateh se rea

lizaría en el Brasil. Yo también creo lo mismo:

que no seria difícil el citado match. Como tam

poco sería difíeil para Firpo aceptarle un desa

fío a Charles Roberts. . .

—Palabras del nuevo Firpo :
' '

Europa me ha

hecho sentir verdaderamente la vida. Miro ha-

eia atrás y comprendo que mi vida de antes no

era vida y que esa fuerza regeneradora de mi

espíritu comencé a Bentiria en los umbrales de

la vieja Europa. La he recorrido casi toda en

automóvil y la majestuosidad de la naturaleza

operó en mí este fenómeno".
—Comentarios del periodista que entrevistó

al argentino :
' '
Sinceramente confesamos que

el Firpo de hoy, que da grandes propinas a los

mozos y convida en su mesa a una larga rueda

con champagne, es tan distinto al otro que,

francamente, hasta llegamos a pensar haber ai-

do víctimas de un espejismo, pero en realidad

es tangible y Firpo es Firpo, aunque el hombre

es otro y sus ideas también".

—«/'Ver para creer", digo yo. Y mientras yo

no sepa que Luis Ángel, es el ángel tutelar de

su ascendiente más' cercano, el autor de sus

dias, no creeré en los generosos desprendimien
tos más o menos ruidosos de que tanto alardea.

¿No recuerda usted que el padre de Firpo re

clamó a la ju&ticia do la cicatería de su hijo?

¿No será Firpo, por lo tanto, igual a esos ri

cos snobs que salen a repartir limosna por las

casas ajenas y se olvidan de la propia?

PIMIENTITA
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Pedro Pérez, del Centro Deportivo Atlántída,

ganador de la prueba.

La Asociación Atlética de Santiago, desarro

lló durante el día domingo último, un programa

extraordinario, quo tuvo por base la prueba do

fondo de ascensión al Cerro San Cristóbal.

Momentos antes de las nueve de la mañana,
en la Plaza Italia, So había reunido un numero

so grupo de aficionados, que deseaban presen

ciar la partida de la prueba. A las 9 A. M. en

punto, el juez de partida, señor Leónidas Garh-

nan, puso en movimiento el lote de 18 corredo

res inscritos, que fué encabezado por el exce

lente corredor del Centro Sportivo Atlántida,
Pedro Pérez, siguiendo el siguiente recorrido:

Plaza Italia, Camino Santa María, hasta la

Virgen, volviendo el camino Pío IX, pasando

por Plaza Italia, Avenida Providencia, para ter

minar en el Estadio Los Leones, a donde' llega
ron loa corredores en el siguiente orden:

l.c Pedro Pérez, dol Centro Sportivo Atlánti

da, que dio 2 1|2 ininuto.de handicap.
2.0 Pedro Arancibia, Badminton, dio 2 1|2 mi- a

ñutos . ,'
a. o Carlos Romero, Flamenco, dio un minuto.

4.0 Osear Baeza, Flamenco, dio nn minutó.

o.o Juan Menares, Badminton, dio medio mi

nuto.

6.0 Juan Granados, Badminton, dio un minu

to y medio.

Pedro Arancibia, del Badminton,
ol segundo lugar.

que ocupó Carlos Romero, del Flamenco, y Osear Baeza

del mismo Club, que salieron tercero y cuarto.

Grupo general de los atletas que participaron on la prueba.

FERROVIARIOS DE VALPARAISOversus FERROVIARIOS DE SANTIAGO

El cuadro del Balompié Control de Entradas, que representó a la Fe

deración do la Dirección General, on el partido del domingo.

El cuadro del Centro de Telegrafistas de Valparaíso, que empató con

«los. ftnvovianios sanf-ja-gifinaa.

El domingo se llevó a cabo en esta ciudad cl partido de football concertado entre ol Centro de Telegrafistas de lus Firmes

paraíso v la Federación de la Dirección General, partido que terminó con un hermoso empate de tres puntos por lado. L.«s lo-

objeto do toda clase de atenciones a los visitan 'es, quienes regresaron en la noche gratamente impresionados de su estada en Sa
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ESTANISLAO LOAYZA

'

AGUILAR. fj

POR PRIMERA VEZ UN CHILE

NO DISPUTARA UN CAMPEO

NATO MUNDIAL

Estanislao Loayza Aguilar ha' ob
tenido un triunfo definitivo, un

triunfo que le lleva a disputar la
final del campeonato del mundo en

iLa categoría liviana, con todos Iob

honores del favorito.

Y es que sus performances on Es

tados Unidos 16 han consagrado co

mo el boxeador de mas porvenir en

la categoría y aseguran su victoria

final en el combate a realizarse el

«8 de julio próximo frente a Jimmy
Goodrich.

El record de "Tani" en la Re

pública del Norte se presenta con

los .caracteres de maravilloso. Once

combates y once victorias: siete

por plinto» y cuatro por E* O., pe
ro todas concluyentes, sin lugar a

disputas, y los caídos, a .«excepción
ds Johnny Boceo, se ban -conven

cido del fuerte punch del chileno

y aceptado la derrota sin solicitar

revancha. Johnny Boceo fué el úni

co que subió al ring en match de

desquite. También cay* vencido

por los puños de "Tani'1 con ma

yor facilidad que en el primer com

bate.

Y el lunes el chileno sostuvo la

semi final del campeonato 'frente.
a Cirilo OÍano, que venía de hacer

■un buen, papel en los rings de su

patria y muchos méritos én los

rings neoyorkinos. El match fué

aplastante» No hubo un momento

de descanso. El valiente Olano no

cedió en los primeros momentos ni

un paso. Fué entonces cuando "Ta

ni" apuró el tren de pelea y man

tuvo en jaque sal fuerte cubano.

Durante el segundo round, Olano

desarrolló sus mejores energías en

busca del golpe decisivo, pero los

mas fuertes "punches" no hicie

ron mella en la resistencia del chi

leno y, muy al contrario, sirvieron

para que éste se envalentonará mas

y usara sus mejores golpes.
En el principio del tercer round,

"Tani" consíguo él K. D. de su

adversario mediante un fortísimo

ángulo izquierdo en plena boca. El
cubano cae por nueve segundos.
Presenta batalla y es entonces

cuando "Tani" asesta su famosa

derecha en plena mandíbula y ha

ce «caer a Olano de espaldas- sobre
la lona del ring.
Los diez segundos pasaron y el

chileno recibe el premio de ra mag
nifica performance.

DEL RIÑO- V *U8 HÉROES

Stanley Ketchell, el gran campeón de

otros tiempos, en su provincia natal de

rrotó al caroipeón mundial Jack Petera,
cuando apenas era un novicio.

Ganó Kietchell en ese encuentro la

suma de 50 dólares, como premio de

haberle resistido al ''Campeón los 20

rounds que era el límite del encuentro.

Ketchell era mediano, pero peleaba
ain hacer euestión de peso. Frente al

ex-campeón mundial de peso poBado
Jack Johnson, Be mantuvo 14 rounds

en pie y fué vencido en forma inespe
rada.

Terry. Mac Coonen, apodado "El

Terrible", venció en el término de 9

meses a tres catuneones mundiales de

distinlta caitegoría, hazaña «muy difícil

de repetir.

Fredy Wells peleó en una ocasión

S rounds sin poder mover un pío por

'«.abérselo dislocado antes del comba

te. Después del 8,o round bu pie lesio

nado no le producía dolor, pudo mo

verse en forma conveniente y dejó
fuera de combate a bu adversario.

Él negro Siki hizo en una ocasión

dos combates la misma noche con el

mismo adversario, con término do me

dia hora de un match a otro, venció

en los dos encuentros por knock-out

en 1 y 3 rounds respectivamente.

El campeón mundial de todos los pe

sos, Jack Dempsey, vendó «a Fred Ful-

ton con tres golpes. El match duró 1*1

segundos,

Jim Jeffries, "El calderero", cuan

do era sparring del campeón mundial

Jim Corbett, dejó a éste knock-out en

una Bección do entrenamiento, A raíz

do eBte incidente, Jeffries fué despe

dido del campo de entrenamiento.

Poto Hermán defendió su título eon

éxito cuando se encontraba casi ciego,
Do un ojo no veía nada y el otro es-

Tuvotaba completamente debilitado. ^'"«apit^
que abandonar el boxeo, cuando bbHv"

ya no veía nada.

LOS PREMIOS ALLENDE EL Alfl>B

í ' '■MU

En Buenos Aires se ganan piomit* Sn^
fabulosos. La moneda triplica a la- «I»' ij |c
lena y da com0 resultados un tiij'e. ^
premio. ;. ¡.i

Esa frasecita la he oído muchas *■
^

Cl

ees en los corrillos boxeriles y ha 8^° *

cual canto de sirena para muchos *G lüa<

nuestroB boxeadores profcsionaleBt
bfl" «Se (

gión de ellos han trasmontado el ¿£' *tant
des y boxeado por aquelloa "pago'

■ -Ds.
¡(

Más tarde han vuelto y por no Í*' ».

ilusionar a muchos, no han trepi3|&
en contar que si los premios en ?é#§í;1^
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no son fabulosos, son, en cambio,
feos,

Buando yo eBtuve en Madrid, ro

lo que una tarde de fiesta iba la

ite a ver una corrida de toros. Do

rostroB se escapaba una alegría
no he visto igual. El entusiasmo

incontenible y so confundía todo

Hundo con el grito de: jA los torosl

■ los torosl

ÍEsa
mifriui tardo me paseaba por la

Ue Alcalá viendo regresar a los que

,,: Wton a la corrida.

f—jDe dónde vienes?, pregunté a uno.

v
me. contestó entristecido, más bien

iencantado.

De los toros. . .

jto que os vulgar on las ciudades

li plazas de toros, ha venido a mi

memoria al ver partir a los boxeadores

chilenos que van contratados a Bue

nos Aires. En ellos es todo alegría.

preparan a ganar muchos nacionales

quo son
' '

triples
' '

do los nacionales

chilenos. Parten en medio dol entu

siasmo mus contagioso. Es el ir a los

toros de aquellos alegres españoles.
Y una noche vuelven de la gran me

trópoli, Vuelven tristes. Han boxeado

mucho y ganado poco. Fué un sueño...

Vienen de los toros. . .

El lector se preguntará, ¿Por qué
dice John estos cosas? La respuesta no

es difícil. A.cab0 de leer cn un diario

do Buenos Aires, la siguiente noticia:

"Cien pesos ganó Víctor Contreras

como bolsa de su encuentro con An

drés Scotto".

EL CAMPEONATO MUNDIAL

El 6 de Julio se efectuaré, la fi

nal por el campeonato del mundo

entre el chileno Estanislao Loayza

Aguilar, "El Tani", y Jimmy Goo

drich, norteamericano. Los críticos

están de acuerdo en señalar al chi

leno como el mes posible sucesor

de Benny Leonard en el campeona

to de la categoría. Comparaciones

hechas entre Goodrich y "Tani",
dan a éste

'

indiscutibles ventajas.
No nos queda más quo esperar el

acontecimiento confiados en la en

tereza del "Tani" y la buena di

rección de su manager, sefior Bouey.

Loayza Aguilar, el humilde mu

chacho de Iquique, ha llegado en el

box a nna altura hasta ahora no

alcanzada por ningún chileno.

[Esto solo ya es un gran triunfo!

LO tfOE'fcA HECHO "TANI"

EN NUEVA YORK PARA MERE

CER LA FINAL DEL CAMPEO-

NATO MUNDIAL

Estanislao Aguilar Loayza aadó

el 20 de abril de 1003, on la ciudad

de Iquique, y cuenta en la actua

lidad con 22 afios de edad.

Su record en los Estados Unidos,
es el siguiente:
Nueva Tor*.— Moe Glnsberg:

venció el chileno por puntos en 4

roundB.

Johnny Boceo: ganó el chileno

por puntos en 10 rounds.

Benny Levino: ganó el chileño
por K. O. en 2 rounds.

Johnny Boceo: ganó el chileno

por puntos en 10 rounds.

Eddie Faulhus: ganó el chileno

por puntos en 10 rounds.

Al Simmons: ganó el chileno por
puntos en 10 rounds,

Delfino: triunfó el chileno por

K. O. en 4 rounds.

Petar Hartley: ganó el chileno

por puntos en 12 rounds.

Lou Paluso: ganó tí. chileno por

puntos en io rounds.

Tomjny 'White: vendó el chile
no por K. O. al1 7.0 round.

Cirilo Olano: venció el chileno

por K. O. al 3.er round.

Uzaveaga es ya vencedor de Sala-

zar cuando eran amateurs. Falta sabor

ahora si en pelea larga, con guantes

más chicos y round do tres minutos,

Uzaveaga logra también dominar al

vencedor de Humberto Guzmán.

(Quién diría que el campeón de Chi

le de dos categoría! iba a pelear por

cien nacionales, o sean trescientos cin

cuenta pesos de nuestra moneda?. . .

—ijA dónde vas, profesional?
—

«¡A Buenos Aires I | A ganar mu

chos miles I

Pasado un tiempo:
—¿De dónde vienes, profesional?
—De Buenos Aires, donde gané muy

poco.,.

Seríi la respuesta de Contreras, co

mo desencantado.

JOHN BOY

UZAVEAGA-SALAZAR

Queda aún pendiente cate match,

que será <>tro de los interesantes por
efectuarse.

ARMANDO VARGAS PELEA EL 27

Con Carlos Soto, el fuerte profesio

nal que prepara Pablo Muñoz, sosten

drá un combato a 12 rounda Armando

Vargas, que «se entrena en cl gimna

sio de don Felipe Zúñiga.

EBte combate sera por el campeona

to medio liviano y de seguro que va a

despertar mfucho interés entre nuestros

aficionados, por tratarse de una dis

puta entTe los hombres fuertes, acome

tedores y de peligroso golpo.

Con estos pocos antecedentes es de

presumir que ai bien el combate está

firmado a 12 rounds, el final vendrá

mucho antes del décimo, no sin antes

emocionar a la concu.reneia,

«¿r.



MOVIMIENTO B O X E R I L
LA UNIFICACIÓN BOXERIL SE HACE UN DEBER PATRIÓTICO .

Para qu¿em esté ailejafdo de nu-«3stro ambiente

boxeril y siga las información 13a de prensa, se

guramente que todo lo reHacáoiiado con la uni

ficación boxeril se de presentará coid-a día más

'u'ües&iiTia'ble .

Este tsemanaffio arauaució, no ha mucho, que ya

\a unificación estaba luaeha, que «era necesario

iju¡e los centros de provincias se unieran en

Asociaciones y que éstas -a su vez proesuraian
afiliars* cutani'to ajitos -a la Federación de Box

de Chille, institución que iba a refouma,r sus

estatutos y- foroia-r siu dire-otorio con las ¿per

sonas eleg-'dag «en una magna a-saanblea, que

cobijaba ,a todos loa delegados de provecías y

de la capifaí.
Y ai^i era. Se había sueerilto un acta de eomi-

promiiiso indicajudo esos aieinerdos y bóío pesiaba

quíó todo fueirá -llevado por buen ea-minio y q«ue

la u«uif:iea>ción defliniltava viniera a coronar to

dos Iob esfuerzos dle- quá'ones sie habíam molesta

do en «llevarla por el mejor de los caminos.

Pero he aquí que Guiando ya parecía todo re

suelto, cuando ya -estaba despegado «el ho(rizo«n-

te antmscáaid'o-r de mojones días paira el boxeo

nacioiriatl, se prsjsesntairoii los primeros mitHirrones

y más tairde se dese^e-adenó La teunpesstad que

todo iba a desbaraitaír . El -castalio que se estaba

edificando, se deirrutinibó al soplo de lo incom

prensible'.
Al rfcspedto-, hemos hablado con un dirigen

te de la Federación Arnasteu'rs. Es perstma mJiJ'

conocida en el
'

afm!bitetnt«e boxeráfl porque sie-m^

pre ha s3sst«ad'o a/tentó a las necesidades de los

ania'teurs y profe^^omaJlets, puesto eu profesión
■a p-rueba de solieilt-uxtes y su labor en besnefieáo

de los centros y aún de la Federación de Box

en un tiempo, y n0 ha tenido otro norte que

e' iñsayo progreso pana e'lflos.
—^Es algo increíble, nos dijo, lo que ha pa

sado con la Federación de Box. En reaniiones

pr-ellmmar'es, «ai&eipté en nombre de la Asmaíeurs

cuanto &e nos püdáó. N«u's3sltaio fin era la pron

ta unidüeáeión como medio mas propicio de pre-

p^raír a nuestros Osm'ateuirs qiue deben competir
ee Montevideo .

■—-Pero se llegó a un acuerdo. . .

—Y haista _sie firanó. Se trababa de fundar

■la Asociación Pirotviiiie.:ial <te Box de Santiago
eon la con-ciuirtrencfia -de la Amateur, NaJcionad y

Federación de Box. Para ello no había ineon-

venáente y fué a¡3í quie «estitmatmos ya un hecho

la tan necesaria uná-ón del box.
—

ICuál fu«é efl ineonvenieai.'t'e?
—Lo <smp«mioa a

"

última hora, cuando ya se

había pregonado a loa eu'atro vientos «que todo

conducía aü «mejor fin. Fué en el pumsto refie-

aien-te a Jois ,d!olegados por proo-vincias'. - Los re

presentantes de la Fwleraoión dte Box' dijeron

qne iban a la umif-icascaón siempre que sse asig
nara a cúsdia provincia un aóiló delegado en la

Fed&raeión.
—Y eil'lo ¿qué imponía/?
—

Algo que no dCbe existir: Una in«onsecuen-

Jds, posible que cín

gara la misma repre-

Ya estaba resuelta y se deshizo, — Vea- i

mos las causas.
— Nuevo paso hacia el !

"desiderátum". — ¿Tendrá, éxito? — ¡

Mientras tanto el Campeonato Sudameri- ¡

cano ya viene. — 'n ¡Llamado a, seleccio- ;
■nesl!¡ •

José G . Rain írez. profesor del Centro Boxeril

"Los Sports".

Manuel González, que pelea el sábado oon Juan

Ruiz, en el. "Pablo Miuñoz Boxing Gtu-b".

, profesional chileno que está

vialidad eu La Paz.

UNA SEMANA HISTÓRICA EN EL

RING

(Del 17 al 22 de mayo)
17 mayo de 1892. — Young Grlffo ven

ce a Mlck Ryan, en ocho rounds en Syd

ney, Australia, «

..^

17 mayo de 1892.
'

— The Wéir derrotó-

a Joe Flaherts- al Segundo round de un

combate efectuado en Minneápolis, Minn,

17 mayo 1897. — Bad Lavisne y Owen

Zeigler pelearon seis rounds sin decisión

en Philadelpliia.
18 mayo 1915. — Johnny Griffths ven

ció a Joe Mandot en un combate1 a ocho

rounds efectuado en Memphis, Toun

10 mayo 1890. — Peter Jackson venció

a Ed. Smith en el quinto round de nn

match realizado en Chicago .

10 mayo 1897. — Jim Jeffries puso

K. O. a
"
Chicago" Bakeo. al noveno

round, en San Francisco.

10 mayo 1899. — Joe Walcott puso

K. O. a Dick O'Brien al 14.o round, en

New York City.
20 mayo 1898. — Kid Mc-«Coy venció a

Gus Rublin en veinte rounds. Lugar: Sy-

racuse.

20 mayo 1893. — Jim Hall puso K. O.

a Frank Slavin al seéptimo round, on

Londres.

21 mayo de 1891. — Jim Corbett y

Peter Jackson empataron en 61 roundes.

El combate se efectuó en San Francisco,
California.

22 mayo de 1905. — Abe Atall y Bat

tling Nelson pelearon seis rounds, sin de

cisión, en Philadelphia .

sentafcAón ante la, dÜtrálgente, qme cinco centros?

Me «explicaré mejor. Supóngase . que la Asocia

ción Provin-e«i«aíl de Santiago es«té formada por

cinciueaita centros de box y que Curicó tenga
diez een-uros. ¿Les parece bien que Santiago
lleve derecho a um delegado y Ouxicó también

a uno?
—¡Cuál era la tesis de TTd. ?
—La lógica. La masa democrática. La. repre

sentación ptroporcáonail. Tantos delegados por

cada tamitos centros. Así ]¡& provincia con más

centros, bien coms-tütnádos, se entisende, tendría

ante la Federación -una mayor ropriasntación .

Ello es lógico y enaslq-uieT parecer en su con

tra 110 está báeu inspirado.
—-¿Por qu«é dice e«sito?"
—Por- -una razón muy siBncillla. A-qui se -Iíu-

e-ha «más por el predami'nio absoluto que por

olfera cosa. Todo aquello que no sea destruir a

la Amateurs y dejar a la Federanjión tal eomo

está y hasta -con eil miísmo directorio, no debe

ser llevado a la práctica. Considero que ya es

hora de deeiirílo bien alto para que ee impon-

gooí todos los adicionados de la República. La

Anuateurs y la Jíaciono/l tienen en ma filas a la

gran «mayoría de los1 centros de Ja capital. Su

representación en ia dirigente sería iimpoiuente.
Exosfce, j»ies, é\ temor d«e qu-e nuevas pensonas

vayan a -dirigir ilos destinos del box amateur y

ese temor imposiíbiMta a auia parte ir sjjie hecho

a la tan deseada unifíjcaieión .

—

«¿ Cómo lo juzga, Ud . ?
—¿Có<mo quieren que -lo juzgué? Lo repruebo

oon todas m'is fuerzas y es por esto que estoy

disipuesto a 'hacer campaña hassta que todos los

afieáionados compireaiidiain lo que hay en ed fondo

de toda auesfción pama, que ellos comprendan que

ya es hora de dar término a lo que destruye
el progreso de nuestro boxeo.

—¿Qué ,le pa-reee el paso dado por la Ama

teurs y í¡a Nacionadí
—

Espléndido. Es una demostración más del

fin qjue insp-ra a sus directorios
. Unificadas,

esperan que la
'

Fed'eración de Box vuelva por

sus pasos y ¡haciendo a un lado eapnMios per-

bscmialles, enienen/tren en la. unifiíéaición total la

sclueión del prbolienia. que tanto preocupa a

todos.
—

É Tdeai e Ud . confianza ?

—Confiaoiza la he tenádo siempre. Ha sido

la realidad la qiue me ha despertado de un

sueño y ahora que estoy bien despierto con

■taaiita-s reailidiadles v.isstas no puedo negarles que

aún tengo confi-a-nza en los desMnos de n.«ues-

ta-o boxeo y -casi seguridad que, al fin, impera
rá, el buen aouierdo. La Amateurs, que es la

que con más fuerzas cuenta,- está dispusta a

eu«aslquis3iT stoicriifii<cio isisínipre, naturalmente, que

mo siea su muerte def-ni-ti-va a trueque de nin

gún pa-ogxeso paia el 'boxeo adicionado ,

Ha dado ya tantas pruebas de -ello, que no

puede existir duda alguna ail respecto. Veamos,
sano, cada campeonato sudaimeTicano . La Ama-

tenris ha puesto sub oificioiíados bajo la cürec-

eióñ de la entidad antagonista y no ha pedido
nada para seiila. Y «cuando ee le nega-ron dere

chos a unos porcentajes reconocid«os en años

Armando "Var-gas acompañado del profesional
Santiago Alvina, quien desafía a A. Parisi, A.

Pérez y J. Araos-



CRÓNICAS D E B O L I V I A
ROQUE LANDÍVAR VENCIÓ POR ESPONJA A TORRICO. — LA TERCERA PRESENTACIÓN DEL JOVEN PROFESIONAL FUE UN

NUEVO ÉXITO. — INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO LOCAL DE FOOTBALL.— (De nuestro Corresponsal en La Paz, Hook).

El domingo último, una numerosa y entusias

ta concurrencia se dié cita en el amplío Estadio

del "Olimpic Ring", para presenciar el anun

ciado encuentro pugÚIstico de Roque Landívar

con Néstor Torrico. La tercera presentación
del novel profesional, que con tan halagadores
caractores so ha rovelado en nuestro ambiente,
Se esperaba con interés, pues debía enfrentar

en ella a un adversario de reconocidas condi

ciones, uno de los mejores carteles del boxeo

orureño, eomo es Torrico.

La pelea se desarrolló con toda corrección y

legalidad, y agradó a los espectadores por lo mo

vido de sus acciones y las interesantes alterna

tivas que presentó. El resultado—=que augurá
bamos en una crónica anterior—confirmó las es

peranzas del público "amateur"; Landívar ob

tuvo un nuevo éxito, indiscutible, aunque no

tan aplastante y lucido como pensaron algunos
optimistas admiradores del púgil cruceño.

Después de varios preliminares sin mayor im

portancia, se efectuó el match de semi fondo en

tre Alfredo Casales, peso liviano, quo aeaba de ',,

regresar dcl interior de la República Argenti
na, donde ha tenido -una discreta actuación, y

Froilán Vargas, púgil local de bastante presti
gio . Las primeraB acciones del combate, que

sorprendieron al público por su excesiva movili

dad, fueron favorables a Vargas, que acorraló

a su adversario con continuos y enérgicos ata

ques, aunque llevados éstos sin control ni orden

suficientes; en el segundo round, Casales, bien

dirigido por su hábil maestro Bastías, y desarro

llando un juego inteligente y decidido, Be cu

brió con todo acierto, buscando el cuerpo a

cuerpo, y aprovechando bu superioridad en la

pelea corta, para castigar bravamente a su con

trarío en la línea baja, a tal punto que Vargas
al terminar la vuelta, se vio obligado a aban

donar, echando la esponja, y adjudicando con

esto a Casales, un nuevo triunfo, que viene a

engrosar la serie que en esta última temporada
está alcanzando con bastante suerte.

Poco después se presentaron en el cuadrángu
lo los protagonistas del "bout final" de la tar

de. Landívar y Torrico, acompañados de sus

respectivos segundos, recibieron una entusiasta

ovación, y luego se efectuó el pesaje oficial,
acusando 70 kilos para Landívar y 68 para To

rrico. Mr. Scheneider fué designado arbitro, y

actuaron de jurados los representantes de la

prensa local.

Desde la iniciación de la pelea, Landívar y

Torrico so mostraron muy activos, y resistentes

en la lucha; los dos primeros rounda, en los

que ambos adversarlos marcaron algunos im

pactos de importancia, resultaron ompatados; al

finalizar ol segundo, Torrico resbaló y permane

ció por dos segundos con laa manos apoyadas
en la lona; Landívar, sin apercibir el contacto

f~ S^u^^^»¿¿é

Roque Landívar (X), y Néstor Torrico, antes de iniciar el interesante encuentro verificado en

La Paz.

de su rival con el tablado, pegó un corto a la

cabeza de Torrico, siendo de inmediato aperci
bido por el referee; el orureño se incorporó lue

go, y el gong -los sorprendió en un cuerpoa cuer

po. Dosde la tercera vuelta, Landívar
'

fué

acentuando, poco a poco, su superioridad, en

trando excelentes impactos al cuerpo y a la ca-

'ra, que iban engrosando su ventaja por puntos;
hacia la mitad do la pelea, Landívar, con una

acción tenaz y eficiente, había conscguiílo po

ner on muy inferiores condiciones de combate a

su contrario, a tal punto que sólo el valor de

éste parecía sostenerlo de pie sobre el tablado.

Sin embargo, cuando más inminente era el

triunfo rotundo del cruceño, dueño completo de

la situación, éste demostró nna inexplicable fal

ta de decisión que lo perjudicó demasiado; con

dos o tres golpea raáa de efecto, Landívar ha

bría conseguido, sin duda, sacar a Torrico con

facilidad; sin embargo, se concretó a castigar
lo rudamente, y cuando lo tuvo ya a su entera

disposición, so desconcertó, por su falta de ex

periencia y "cancha", o quizás el cansancio

influyó en su persona, pero, de todos modos, se

mostró indeciso, y no fué capaz de rematar con

óxit0 él final que se esperaba. En fin, ter

minado el octavo round, en el que la situación

de Torrico se evidenció muy inferior y lastimo

sa, el triunfo de Landívar se produjo; Torrico

eohó la esponja al centro del ring; proclamando
con esto la victoria do su adversario. Después
de dcsenvrVver una acción eficaz y lucida, aun

que no del todo completa, Landívar se acreditó

así un nuevo éxito, esta vez por abandono al

S.o round, y fronto a un rival reputado como-

duro y combativo.

i a a

El domingo próximo se inaugurará el cam

peonato local de football, de primera división,

correspondiente al presento año de 1925.

El certamen, por los rolievw que adquirirá,
por los! importantes preparativos que so han ul

timado, y por la circunstancia de sei este el año

del Centenario patrio, promete alcanzar grande
éxito. Se han inscrito los principales cuadros

de la localidad, y cn estos momentos se gestio
na con «halagador resultado la participación de

"The Strongest", el más prestigioso conjunto

deportivo paceño, que se mantenía algo alejado
del seno de la Asociación de football. (Como
se ve, por estos pagos tampoco faltan las divi

siones y diferencias en el football local, tan de
^

moda en los principales centros del balompedis-
mo sudamericano) .

Se destocan singularmente cn el torneo, el

"Club Universitario", el_"Ever Stedy", el

"Macfltranzos Unidas", cl "Pacibanck", y el

"Strongest",—si entra en el campeonato,
—

que

desarrollarán, sin duda, una lucha reñida y muy

íntereaanto, por la disputa del trofeo final de

la victoria del Centenario.

HOOK.

anteriores mantiusvo da inscripción de sus hom

bres sin oponer niayorcs Obstáculos a «la Fede

ración .

—¿Qué figuración le cabrá a Chile cn el

próximo caanpesoiiintof
—Si la uniflicación viene pronto, sin duda

alguna q«ue liará mejor papal que en la famosa

selección de Buenos Aires. L0 que interesa p*>r
el momento es que se llegue pronto a un

acuendo.
—¿Y el l'larniado a selecciones nacionales!
—Los amateuirs disperssos tienen la palabra .

Si van a ollas como en afros anteriores, estas

selsccolones termánniráu como siempre. En una

finail con la Amateurs y lá mayoría de los caao-

peonnrtos pertenecerán a sus filas o serán ex-

miembros de ella.

Pero numea sorá una elección científica ni

de Chille. Competirán una o dos provincias con

algunos de .Santiago.
Y diciendo esto, muestro on«t.revistndo, nos pi

dió que no le preguntáramos más y sobre todo

que reserváramos sm nombre, «laida su situación

profesional .

Proan«atitnios la mayor reserva.

V. DEBEZZI C.

MOVIMIENTO BOXERIL

ANÉCDOTAS DEL RIÑO

De cómo se desbarató un "tongo"
En uno de loa Estados de la Unión se reali

zó hace años un onouentro entre dos destaca

dos pesos livianos que por las incidencias que

ocuinriieron durante el desarrollo del mismo es

digno de record-ame.

Uno de los números con que se festejaban
una fecha naic-onal .eon-sisitía en um mateh de

box para lo ouaQ so eontrajtó a dos boxeadores

de Nueva York que por una de esas casualida

des se dirigían a! punto de la lucha en el mis

mo tren .

Durante el 'viaje ambos púgíT.es trabaxon co

nocimiento y se hicieron buenos am'gos, tanto,

quo como el en-cmen-tro era si¡n decisión, se pro
metieron formalmente no costiígasTse y hacer por

lo tanto en vs?z de un nvutch una exhibición

con el fin de tenmámaT de pie el combate y co

mo do esta forma uo se daba decisión, ninguno
de los dos se perjudicaba.
(El tortoré» que tombía, despertado el encuen

tro fué extraoadin a-rio y una nuimeroai concu-

nrmicia -acudió a pesenciar eü match que desde

el -primer momento finó monótono y deslmcido.

En el prrmeT roaind apenas si se cambiaron dos

o tres glopes débiles, pero el público no tomó

mayorms=oite en cuenta esta vuelta, pues como

Se txibe, ea si-empre de estudio. El segundo
round trajiscumLÓ iguaJ que el anterior, empe

zando '&1 públfiioo a dar muestras de impacien
cia, s'-'cndo los púgpfl'es varias veces incitados

por el reíetree a que hicieran pelea.
Los boxeadores no hacían coso a las reiite-

radr.s advertencias deS juez y el tercer round

brajisauxrió en un continuo caineh donde apenas
si se hacían dos o tres caricias.

La palabra iTongoi! jAcomodo' y otras por

el sastíilo no tardaron en dejainse oír.

Ap en/is iniciado el cuart-o round el referee Ma

mó a los combatientes al centro del ring y por
última vez 1-os invitó a que ptíle-aran, pero éB-

tos conforme a la promesa que se habían he-

hecho seguían combatí endj> en la misma forma

que hastia ese momento.

El juez—que había sido un destacado boxea

dor de la categoría welter—suspendió a esrtn

ailtuna el encuentro y pidió un par de guantes de

combate que se calzó e invitó a los dos comba

tientes a sostener nn round de "sparring" apli
cando n. sus contrarios una formidable paliza,

Después de esto hizo proseguir el encuentro y

aseguran las crónicas de Li época que fué uno

de les más reñidos que se presenció en ese Es

tado.



| EL MATCH INTERNACIONAL ENTRE ARGENTINOS Y PORTEÑOS
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Boffí, capitán del equipo argentino, hace en

trega de un ramo de florcB al capitán del cua-

Bravo lanza un fuerte tiro al arco contrario. dro chileno. Los porteños entrando a la eanoha .

El equipo del "América", que cayó vencido por 1 a 0, en el preliminar. Uu avance de los visitantes.

El equipo Combinado de la Liga de Valparaíso, quo fué derrotado. Los once hombres dol República, vencedor eu cd preliminar y en el

Campeonato organizado por el "Arburo Prat F. O.".

¿.f-flfVfi

*.
.

' - i
Ei equipo de la Amateurs, vencedor del cuadro porteño Una espléndida barajada de Berudt.

El jueves 11 «e llevó a cabo on el "Valparaíso Sporting Olub", el mat^h entre el equipo de la Amateurs v el Combinado
porteña. El triunfo correspondió al cundro argentino, por 5 puntos contra 0.'

f^'-^mm?

de la Liga



AMATEURS VERSUS LIGA VALPARAÍSO;

Tres mil aficionados, más o menos, concu

rrieron el jueves 11 de los corrientes al Valpa
raíso Sporting Olub, todos deseosos de n0 per

der un .sólo detalle del gran match de football

entre los representantes de lu Asociación Ama

teur de Argentina y lu flor y nata de la Liga
Valparaíso, quienes, según los entusiastas co

mentarios y cJ ruidoso bombo, estaban dispues
tos a hacer derroche de interés para hacer un

juego digno de un partido iutcrnrtcioaal, es de

cir, donde el espectador gozaru con las inci

dencias brillantes, laB corridas formidables, los

ataques emocionante», los pases inmaculados y

matemáticos y los shots de potente y certera

trayectoria'.
Loa comentarios acerca dé los resultados del

partido eran abundantes y variados, la mayo

ría favorablea al equipo local, en vista do que

loa argentinos solamente habían logrado em

patar con la Asociación Santiago,
La hora indicada pura la batalla deportiva

era esperada con nerviosidad.

Banderas argentinas y chilena b, colocadaB en

diferentes puntos de las tribunas, ofrecían una

elocuente prueba de la tradicional confraterni

dad de ambos países.
Sólo se esperaba que terminara el preliminar

entro los teams del República y América, A

raíz de muchos trajines por ambos lodos, pu

dieron los republicanos vencer a sus dignoB ad

versarios por un goal.

Los campeones

Entre hurrae y aplausos hizo su aparición en

el field el eleven argentino, cuyoB componentes

saludaron repetidas veces al público con expre

sivo cariño.
,

Luego entraron los representantes de lu Liga

Valparaíso, de la institución quo hace más de

diez años casi empató con el cuadro argentino

más potente que haya visitado a Chile, entre

loa que figuraban jugadores do la talla tle los

famosos Brown. En aquella ocasión, en un par

tido sensacional, inolvidable, loe colosos argen

tinos vencieron a la Liga Valparaíso por dos

goals contra uno.

Después de los aplausos y fotografías de re

glamento, el joven capitán del team do los

Amateurs, llamó al capitán del cuadro local y

le hizo entrega de un hermoso romo, onlie los

vivas de los numerosos eapectadores.

"Toma, chó amigo, estos lindas flores; luego

te daré la zarza",
'

Y después de un fuerte abrazo, los jugadores

tomaron la siguiente colocación, bajo los ór

denes del referee señor Sabugo.

Valparaíso (azulea).
Berndt

Urrejola, poirier (cap.)

Román, Catalán, O. González

González, Castro, Bravo,

Bustos Bom^n
O

Qrz|
Simousnu

Roggi, Dicclardi, Ponella

Semino, Boffl (cap.), Napoleón!

Goycochea, Thilet
Searpone

Asociación Amateurs (listados)

Rompieron el juego loa porteñoB, pero con tan

mala suerte o mala pata, que los argentinos se

posesionaron de la pelota, y ágiles, sin ponerse

u pensar, cruzaron el campo local y pusieron

altio al arco de Berndt, haciendo pasea por to

do el frente en buBca de la ocasión propicia,

pero Poirier v Urrejola, después de activa la

bor, alejan el peligro. Los argentinos reanu

dan la embestida y obligan a los defensores

azules a replegarse para- cubrir al arquero. A

posar de todo el esfuerzo gastado, Iob visitan

te! liguen apretando las tenazas hasta obtener

el primer goal, debido a la intervención de Iob

ml«imoB vencidos.

Los locales intentaron desplegar mayor labor

para igualar posición, pero los forwards bo vie

ron obstaculizados con firmeza por los adver

sarlos, quienes, con la ligereza que todos cono

cemos en los jugadores que nos han visitado,

desarrollaban todas sus habilidades para po

ner fin a las corridas. Bravo, el único hombre

do la línea dolantera, no desperdiciaba ocasión

para avanzar en demanda del arco enemigo,

ñero bub1 compañeros, incompetentes para el

buen pase, incapaces de sostener una combina

ción, perdían la pelota continuamente. Los ar

gentinos, cu cambio, rápídoo, artistas on burlar

ul coutrario, se corrían con el balón de un lado

a otro v con verdadera facilidad, pues la línea

modín porteño ignoraba por completo el pa

pel llamado o desempeñar. Los amateurs, due

ños del terreno, no tardaron en marcar el se-

Los argéntanos derrotaron con facilidad a ¡
los once representantes de la Uga Val- ■

paraíso.—Después de lae flores. . . la gran
•

zarza.—El football nacional a paso de l

cangrejo.—El arquero argentino recibió i

y entregó la red sin cargos.—El referee S
señor Sabugo sigue contando «con la con- S
fianza del público,—La Liga Valparaíso,

*

doce años pasados.—Comentarios algo du- S

ros pero necesarios. •

Almirante don Luis anglois, presidente hono

rario del "Artillero de Costa F. C."

gundo goal por intermedio de un certero ca

bezazo de Raggi. Con este nuevo punto, la des

moralización do los representantes de la Liga
Valparaíso aumentó considerablemente.

Cuando el referee aeñor Sabugo tocó el pito
anunciando el half-time, dos banderitas argen
tinas habian sido izadas en los postes destina

do a marcar el ¿core.

En el segundo tiempo, las visitas siguieron
festejando a los auspiciados, por la Asociación

de Football de Chile, pues, no satisfechos con

los dos puntos, Be dedicaron a marcar otros.

Orzi, un tiro penal lo convierte on goal.
Penella se permite el lujo de marcar dos

puntos más o sea, el cuarto y el quinto.
Mientras tanto, los porteños marcaban el pa

so y presenciaban la academia de tiro al arco

que desconocen par completo, a pesar de «las

lecciones de los argentinos, brasileños y uru

guayos desde el año del Centenario, es decir,

quinao años pasados,
Y con cl pitazo del arbitro se cumplió la pro

mesa de la "zarza".

it* VÉ

El cuadro argentino trabajó bien porque hi

zo lo que estimó por conveniente con el grupo

de la Liga Valparaíso, cuyos hombres, a excep

ción de Bravo, Poirier y Urrejola, actuaron en

formo desastrosa como no se había visto nunca,

¡Qué diferencia tan notable entre el team

del jueves 11 y el que jugó diez o doce afioB

pasados con los campeones del football argen
tino I

i Qué retroceso!

VÉ Vi

Se nos olvidaba hacer presente que cuando

terminó el partido, cinco banderitas argenti
nas flameaban orgullosaa en el tope del pof.*e,

y las chilenas permanecían
"
achunchad it a si"

en poder del niño enJcargndo de marear el seo-

Ve, el que hasta hoy, desgraciadamente, sólo lia

servido para indicar las derrotas del footbul

chileno en las contiendas internacionales.

LITLE PIN

EL ARTILLERO DE COSTA EN SU lO.o

ANIVERSARIO

El Artillero do Costa F. B. C, ha cumplido

10 años de vida activa en los campos del cul
tivo de los deportes.
Inició sua movimientos en forma oficial más

o menos el año 1913, debido al reconocido en

tusiasmo de varios oficiales y suboficiales que
formaban parto de la defensa militar del pri
mer puerto del país,
Después de tres año» de fructífera labor, de

graudea victorias obtenidas mediante la buena

puntería de sua fornidos forwardB, en la Liga
de Viña del mar, sus dirigente», deseosoB de

ampliar el terreno de acción, se afiliaron a la

Ligo Valparaíso, que en aquellos tiempos es

taba en atención firme, es decir, eon mejor do
tación de jugadores.
Desde 1919, el Artillero ha tenido que bo-

portar varias derrotas, pero también ha alcan
zado brillantes triunfos, entre éstos el cam

peonato porteño de football.

Actualmente ha hecho una labor que no es

tá a la altura del pasado, contra el Arturo Prat,
tuyo team batió, cinco veces el arco y con un

sólo goal en contra.

Le resta jugar buenos matches contra el

Everton, el 12 do julio, y en seguida con el

Badminton, La Cruz, Santiago Wanderers y Eb-

pofiol.
El secretario, don Dámaso Arriaza, nos ha

asegurado que en algunos días más serán Te-

forzadas laa líneas de ataque y defensa para
así poder hacer frente con seguridades do éxi

to al enemigo. Domínguez y Baltra, ha dicho,
deben ser incluidos en el team,

Luego se echarán la«t bases para fundar eu

Viña del Mar la Liga de"Basket Ball, puei ya
cuenta con dos canchas de primer orden.
Dentro de peleo quedará instalada definiti

vamente la Bocretaría en el fuerte Callao, ubi
cado, como se Babe, en el Cerro Castillo, frente
al balneario, y qne es donde va a quedar ubi
cada la "casa del club".
El conocido caballero viñamarino don Rafael

Brunett, ha contribuido para la construcción
del hogar social del Artillero de Costa, gesto
que los" artilleros agradecen debidamente.
El señor Brunett lia sido nombrado por el

directorio del Artillero, presidente honorario
del club.

Igualmente los señores comandantes, don
Eduardo Gándara y don Javier Ángulo, han

contribuido poderosamente a que los artilleros
cuenten con bu local propio.
Los jugadores quo nctualmentc participan eu

el primer equipo, Son los siguientes:
Muñoz

González M., Arriagada
González I,, Ahumada, Elgueta

González R,, González M„ Martínez,
Rodríguez Leóp (capitán)
En el segundo equipo figuran los señores Vi-

Halón, Rosas, Acuño, Ramírez, Altamirano; Va-

Hejos, Díaz, Aceituno, Lavagnino.
Apenas se incorporen al primer equipo Iob se

ñores Domínguez y Boltrán, pasarán a este cua

dro los señorea Ahumada y González Ramírez.

La composición del tercer equipo 68 como

sigue: Olavarría, López, H. González, Cárca

mo, Cartee, Vargas, Yáñez, Caraza; Gámic-i;
Rondón y Carrión.

Debido a causales de fuerza superior, no fué

inscrito este año el 4,o equipo en la Liga, el

que está formado por el reBto de jugadores del

club.

Este afio debe definirse el trofeo "Félix Ma

rín" en Santiago, con cl Laboratorio Chile

F, C.

Kl directorio que actualmente' rige los desti
nos del club, es el siguiente, conjuntamente
con los capitanes que han aido elegidos por el

directorio al dar principio a los partidos:
Presidente, don Agustín Opazo.
Vicepresidente, don Miguel Martínez.

Secretario, don Dámaso Arriaza.

Prosecretario, don Humberto Rodríguez.
Tesorero, don Eliodoro García.

Rubtesorcro, don Clodomiro Rdríguez.
Subtesorero, don Raimuudo Romero.

Director, don Manuel Godoy.

Director, don Francisco Faúndez.

Capitán del l.er equipo, don José León.

Capitán dol 2.0 equipo, don Víctor Villalón.

Capitán del 3.er equipo, dou Miguel Vargas.
Como se ve, los artilleros ue aprontan para

entrar llenos do actividad a ocupar un puesto
de primer orden en el football porteño, lo que

conseguirán fácilmente si sus jugadores se so

meten a un entrenamiento científico y el en-

tUHiawmo e interés marchen juntos.
LOS SPORTS presentan sus felicitaciones al

Artillero de Costa en bu lO.o aniversario, y ha

ce votos por su progreso.
L. PIN



ICHILENOS CONTRA ARGENTINOS!

Pocas veces más desacertados los pronósticos:
ateniéndonos a las informaciones que precedie
ron a la llegada de los argentinos, les augura
mos tantos triunfos como presentaciones hicie

ran en Chile, Y le erramos en puerta: frente al

combinado de una sola asociación, casi caen de

rrotados los visitantes.
—Viene en seguida el match con los porte

ños. Allá vencerán los blonqui-azules, dijimos:
2 por 1, u otro resultado análogo. Segundo des

calabro catedrático: los hombrea que capitanea
Caldas se impusieron, holgadamente, por 5 goals
contra cero. , .

■—A la prensa argentina le perdonamos que

1103 haya i aducido a error. Más todavía, casi

estamos tentados a decir que aplaudimos su ac

titud.- Es una virtud del más puro nacionalismo

esa de encontrar bueno todo lo de casa, Y reco

nocer el progreso nacional, encontrando mejor
el presente que el pasado.
—Pero ese perdón no lo podemos hacer ex

tensivo a nuestros vecinos del Puerto. Nuestro

EL APLAUSO

Sostenido y caluroso, para el maestro

Guerrero.

Veterano de cien combates, dentro y

fuera del territorio, hacía ya tiempo que,

cansado del aplauso y del renombre, ha

bía delegado en manos más Jóvenes, más

firmes y vigorosas, aü gloriosa herencia

.
de arquero-cumbre.
Y ha sido allí, en el placido refugio de

la. vanguardia-, a donde han ido a bus

carlo nuevamente los mozos veintoabri-

leños, seguros de que el maestro 'respon

dería gustoso al urgente llamado.

Cómo cumplió su misión, ya lo sabe us

ted: diez, quince, treinta veces, las tra

yectorias exhalantes del bolón, murieron

al chocar en el vacío de sus manos pode
rosas.

De nuevo el público porteño vivió se

gundos de emoción, al aplaudir los bara

jos magistrales de su ídolo pretérito, y

que hoy vuelve a' proclamarlo su ídolo pre

sente.

Y ante esa proclamación vibrante de

las ovaciones, no es posible que nosotros

permanezcamos indiferentes. Pedimos,

pues, a usted nos acompañe a lanzar tres

rash por ,el maestro Guerrero:

¡Rash! ¡Rash! ¡Rash!...

pronóstico ae basaba en la reconocida compe
tencia que ellos han demostrado en duros lan

ces verificados en esta capital. Claro que com

parado el once de la Asociación con el once por

teño, éste nos resultaba inferior. Inferior, pero

no al extremo de caer victima de una paliza...
Resultado más inexplicable aún, si tomamos en

cuenta que cn la línea de ataque figuraba Bra

vo, llamado
' ' El tanque

' '

por los aficionados

víilparadisinos. ¿
' '

Tanque
' '

? Entendemos que

después de su actuación frente a los argentinos
—nnás inofensiva que la de un carretoneito he

ladero—el tanque porteño habrá dejado de exis

tir. ..

—La tercera presentación debían hacerla los

extranjeros ante un combinado porteño-santia-
guino. Aunque la lógica — eomo yo lo hemos

dU'ho —' no hace buenas migas con el football,

aceptémosla por esta vez, y digamos que los chi

lenos, lógicamente, debían vencer a los argen
tinos.
—Y así habría sucedido, bí acaso se hubiese

tomado como base el cuadro aBoeiacioniota, par
chándolo ron algunos porteños. Puro se hizo tOj
do lo contrario: los parches se llevaron de San

tiago. Tres: Pardo, Ampuero y Veloso.

—-Desilusionado el público por el match me

diocre que presenció el día de San Manuel, no

asistió al segundo encuentro en el número que

correspondía a un lance internacional. Tres mil

personas, han dicho los diarios. Habrán sido dos

mil, decimos nosotros, acostumbrados eomo es

tamos a la contabilidad por partida doble de

los rotativos.

—A las 3 horas 17 minutos 3Í5 segundos, chi

lenos y argentinos estaban formados así:

Asociación Amateurs:

Scarpone
Thilet, Goycochea

Napoleón!, Boffi, Semino

Raggi, Caldas, Licciardi,

Reyes Pardo

O. González, Bravo, Gómez

Ampuero, Elgueta, Calderón

Poirier, Veloso

Guerrero

Asociación Chilena

—Y a las 3 horas 18 minutos, en punto, Bra

vo, el ex-tonque (no estanque) porteño, rompe

las hostilidades. Con mucha suerte, puee el ar

quero argentino debe intervenir antes de los

cinco minutos.
—«El comienzo de la batalla favorece a los

residentes: dos tíros-esquinnB les son concedi

dos. Veutaja mal aprovechada por los chilenos.
—En seguida, un disparo de González, que

rebota en uno de los postes, provoca penosas
exclamaciónea: jCaramba! ¡En los centímetros

quo so fija Dios! . . ;

—Los papeles se cambian. Ahora son los ar

gentinos quienes atacan. Situación que da opor-

¡Siempre listo!

tunidad de lucimiento al maestro Guerrero y a

Veloso, buck metropolitano este último.
—Y sin que la cuenta fuera abierta, no obs

tante los persistentes ataques de las vanguar

dias, termina el primer tiempo.
—A los ciuco minutos del segundo período,

los nacionales, por intermedio de González, mar
can el primer goal. Aplausos estruendosos reci

ben la apertura de la cuenta.
—No había terminado aún el regocijo, cuan

do el arbitro—reconsiderando su fallo—ordena

entregar la pelota al guarda-meta. Averigua
ciones concienzudas—-las impresiones digitales,
inclusives—-pusieron en claro un punto oscuro.

González, al marcar el tanto, había hecho in

tervenir los extremidades superiores. En com

pensación por el bullicio que provocara el pseu-
do goal, los espectadores acordaron uu minuto

de profundo silencio. . .

-
—La anulación del gustazo, trajo lo inevita

ble: ol disgusto. Tanto entre ol público como

entre los jugadores chilenos. Y desde ese ins-

tnnte, ol guonte blanco usado por los comba

tientes, se tornó negro, por no decir sangriento.
Cinco nacionales y cuatro extranjeros, en me

nos de un cuarto de hora, habrían podido ates

tiguar, mostrando sus piernas, que en la ela

boración do las "gambas" para nada entran

las plumas de canario ni la seda importada del

Japón . ., , ,

—Diez minutos antes de finiquitar la contien

da, Poirier comete una falta en el área penal.
Sansionada, el maestro Guerrero cae batido, Y

miontraB los argentinos, mutuamente se felici

tan, cl arbitro ordena repetir cl tiro... La im-

prudencio de un jugador les arrebataba el

triunfo.

— ¡Otro gustazo anulado! Ratificado por Or-

zi, al echar fuera la pelota en la repetición del

servicio. Poirier, que se había sentado a llorar

su mala suerte, se incorpora, más alegre que
un agraciado con el gordo de la lotería.

—Sin que ninguno de los contendores, váli
damente, lograra tocar las redes, termina el ter
cer internacional.
—Eliminando él juego brusco desarrollado en

el segundo período por ambos equipos, se pue
do decir que esta ha sido la mejor presentación
de los transandinos.

—No quiere decir esto que nuestra aprecia
ción del conjunto haya cambiado: inferior a
los "amateurs" de 1921 e iguales a los mendo
einos y uruguayos que nos visitaran última
mente.

LOS DOMINGOS FOOTBALLISTICOS

Aparte de los calendarios oficiales de las di
ferentes asociaciones y ligas, teníamos el do

mingo un encuentro entre ferroviarios porteños
y metropolitanos.
—Para dirigir este lance se buscó a Roatti,

el arbitro que tiene más costumbre de "cho
car" eon el público. Al ruido de su silbato, los
contendientes se formaron así:

LA CENSURA

La repartimos equitativamente entre
argentinos y chilenos.
Los visitantes, verdaderos maestros del

balompié, no debieron seguir a los nacio
nales en el camino de las brusquedades.
Ante el estrellón o golpe Inminentes, ellos
debieron oponer el*quite prsasto, el enga
ño oportuno, la desconcertante habilidad,
de que tan pródigos son.

Contestar un golpe con otro golpe, ño
es la mejor política aconsejable para con

seguir la anhelada armonía que debe rei
nar entre amigables adversarlos- no es

tampoco el cambio de golpes la mejor tác
tica que puedan adoptar nuestros mucha
chos para "entrar" en los secretos del

football, de cuya revelación están encar

gados los profesores transandinos que nos

visitan.

Cuanto a nuestros compatriotas, toda
censura es poca. Envalentonados muchas
veces por la grita de gente inculta —

que
la encuentra usted en toda localidad
transforman en reñidero el sitio que sólo
debiera ser testigo del esfuerzo máximo
y de la máxima habilidad,
Y con ésta, van catorce millones de ve

ces que hacemos la misma amonestación.

Valparaíso

Brito

Aracena, Brito
Vargas, Rojas, Carroza
Devia, Donoso, Villar

Rojas

iaz, Serey. Reinoso
Arancibia, López, Negrón
Sarmiento, Ru-Kiuvan

Vera

-r»„i,-i , í . . Santiago
—wcbírto a la pésima fama que tienen los fe

rroviarios de alzar continuamente las "tari

fas^, e! público uo hizo cola en la "bolete-

—La mayoría de los espectadores eran gen
te que algo tienen que ver con los FF. CC del
h y los cuales, por lo tonto, gozan de "pase-
Ubre". . .

1

Contrariamente a I0 normal, a la hora y me
dia justa, llegaron al finol Ae la jomado, sin
que se supiera quienes eran superiores: si por
teños o santiaguinos.
—Tampoco hubo novedades: ni muertos ni

lesionados. Pero los visitantes, precavidos, por
lo que pudiera suceder, traían con ellos una

Carroza . . .

^

—El Wuinderer, 2 a O, venció al Green Cross.
l'no de los puntos fué producto de la sanción

máxima, ocasionada por una falta de del So
lar.

—Alna sorpresa dio el once de la Liga San

tiago ni igualar posiciones, 2 a 2, con la Unión

Deportiva Española.
—íl31 hijo del Magallanes sigue haciéndole1 ho

nor ni papá: en su match con el Morning Star,
obtuvo el triunfo por 6 tantos contra uno.

—El Internado se impuBO, 2 a 1, sobre el

Borgoño.
—\71l Galvarino derrotó, 1 a O, al Unión De

portiva (B.)
—Y el Prat, 2 a 1, al Carioca (B.)

CHALO



EL ATLETISMO EN VALPARAÍSO

J S^^^r!1

Sanshueza, ganador del lanzamien

to del dardo,; en el último torneo

verificad]) en Valparaíso.

Un cambio del bastón, eu la3 carreras de postas. E. Sotta, ganador de 10.000 me

tros.

bS^T,"SriSS^Sllrta. de 110™ Orrego y Hur.l, ganadores do aalto largo co» Surlmez» y Miranda, ^«>0">
«• H» 200 me-j

impulso

Grupo- de los atSas'de'^^cuela Naval, que haii participado en los últimos torneos, donde han logrado conquistar numerosos premios para

el establecimiento.



EN EL VELÓDROMO DE LA UNION CICLISTA DE CHILE I

Ricardo Bermejo, ganador del Record de la Eto- Los ganadores de la primera y tercera catego- Femando Contreras, ganador de la (

ra, para corredores de primera categoría. ría, Bermejo y Lavanderos, al ser presentados excursionistas.

al Jurado, por don Erasmo 8. Vásquez C.

llegar a meto en la carrera ^ara excprsionistas

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS
La dirascióo de LOS SPORTS en el de

seo de ofreraex un mayor aliciente a fes ins

tituciones deportivas, procurándoles raesdios

[para su vida misma, ha resuelto hacer, por
el término de dos meses, urna oferta excep
cional.

Por coda veinte suscripciones anuales que
obtengan de sus asociados, podrán elegir un

obsequio entro losi siguientes artÍGuDos:

l.o.—Once seamk«ta« para equipos de foot

ball o oicliatas . (L«s eamia'etasi 'Hovarán los
oolorea del club) .

2.o—Un juego de ouatro guantes para box.
3,o—Una pelota para fooíHjall con bu bla-

dder e i inflador .

4.0—Once medallas dé plaña con figuras do

football, atletismo u otro deporte, para pre
mios.

S.o—Una docena de peQotas para tennis.
lisos inssti tuiciones qiue no aOloiancen a reu

nir loa
^

veintes susüriptores tendrán en todo

oasso opcdón a un obsequio que será Ajado
por la dirección.

Susoribiéndosie a la rev-Bta, ee la manean

mfis efectiva de ayudarla y do no initerrum*

pir la lectura do laa inters&santes erÓninjas y -

lecciones objetivas que bo ofrecen, «monnl-
menta a loa lectores.

Sollicftenosi mayores antecedentes ei de

sea. Tendremos ei mayor pdacor en contee-
tar cmolqiuier consulta. Empresa "Zig-Zag".

■

'Carita 84 D. — Santiago.
■

.
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¡NUESTROS EQUIPOS DE BASKET BALL¡
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"LOS SPORTS"

AÑO Ul — NUM. 120

Santiago de Chile, 26 de junio
de 1925

El "Maestro" Guerrero espera

tranquilo en su arco las continuas

visitas de los delanteros argentinos.

Precio sínico en todo el país: 60

centavos.
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M Una pewona que entra a la botica, pide "un remsslio para el dolor

«AXx* de caW" y toma lo qué le dan- polvo, cápsula o tableta—sin

, preocuparse de si es bueno o malo, no usa su propio cnteho sino

1
que procede por rutina. Si se detuviera a añonar,

vería clara

mente que existiendo tantos analgésicos que son adulterados y

tantos que son nocivos para d corazón, es una grave imprudencia

recibir el primero que le ofrecen. ¡No sea Ud. un esclavo deja
ratina! Cuando quiera aliviarse cualquier dolor o cortar cualquier

resfriado, píela CAHASP1RINA (Aspirina con Caídna)

que es el analgésico prescrito hoy por los mejores
médicos de

preferencia a la aspirina misma, pórcpie obra con más api-

¿ai porqué levanta las rueca» y, sobria, todo; pprqiie NO

AFECTANUNCA EL «CORAZÓN.

Se vende en tubos de 20 tabletas y SO

BRES ROJOS BAYER de iinactóis.

IV :
. Ai

- Est*-.* «I original yUgitiwV
''SÓBREBAYSR"

Itimñ»

Los tul»s de 20 tabletas llevan el sello de garan tía

aquellos tubos que lo llevan son legítimos.

BAYER, de color amarillo. Únicamente

ATENDEMOS PEDIDOS DE

PROVINCIAS

NUESTRO CALZADO

PARA

CABALLEROS

ES DE SUPERIOR CALIDAD

Los materiales empleados en su fabri

cación están cuidadosamente seleccio

nados y la mano de obra es excelente. 1

VISÍTENOS Y COMPRUÉBELO

CASA ARTIGAS
-20 1 -Ah u mada-20 1

Casilla 2970
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SEMANARIO NACIONAL

EL ANSIADO PARANGÓN ENTRE EL "TANI" Y VICENTINI
Oon gran anticlyaclón se estudia im «raonraP-o «n ühile. — primer pensamiento de algunos; ¿Qui entrad» darla? _ Lógico pensanjisnto:

¿Aceptarla "Tani" une Vieentini le disputara «1 campeonato mundial?

A raíz do laa continuas victorias de

Loayza en Estados Unidos, victorias, que
le han llevado hnsta la final Ad cam

peonato del mundo y héohole merwer ol

oomauítorio favorable do todos «lo» críti

cos de a-Uíi, en «1 sentido de que el chile

no tora, el futuro <fampoón del mundo en

d peso liviano, nuestros aficionados no

C09UH de «preguntar a cuanta persona quie
ra hablar de box, quién triunfaría entre

"Tani" y Vicentlna.

Para los que no conocemos al íquique-
fio y sólo de lus crónicos tomamos imjpre-
slonee, ea ¿ata. una pregunta difícil de

responder. Hacer comparaciones tomando

como base loa peleas efectuadas en Es

tados Unidos, no nos Mova tnimpoco a la

«elución . Uno y otro han pefle&do con ad

versarios distintos y, cosa rara, "Tani"

no lia noattfiíildo encuentro alguno- con van

e-odor o vencido de Vuceatinl. ¿Oomo ou'

toneca, el iqulqulfio llega a la final del

(¡ampeonato del mundo y Vieentini no

pudo Qtaeer otro tanto? La razón es sen

cilla. Terris, Dundee, Kaosas y otros que
se creen con muchos niérXtffs paira optar
al campeonato, desertaron por cuestione»

do dallares,

La eliminatoria no Iba a dar grandes

Kremios y ti muchos sacrificios, pues, pe-
■an continuos llevarían o no oí preten

diente camino de la final o del campeona
to mismo. Más cómodo era esperar que
un Inscrito se ala&i&cara campeón, para .

luego contender con él trae un buen pre
mio y un título,

(Habría triunfado) "Tani" «obre to

dos eJloe, en el oaso de competencia en

loe sortea! No es cosa d«e asegurarlo. Sin

ombargo, no conviene despreciar el co

mentarlo de un critico yankoe, quien, al
saber el retiro do aquellos, dijo: "La
sola Inscripción de Loayza. y de Mandell

en el campeonato mundial de peso livia

no, ha traído como lógica consecuencia la

desorción de quienes sólo van en busca de
dólares en estas olaaea de competencias. Lu
Bl título quo alcance el vencedor, «rá
justo y merecido".

Y ahora que ostamoa a pocos días del momen
to supremo, momento que va a proporcionar al
boxeo chileno la más brillante oportunidad de

clasificarse en primer término en una de las ca

tegorías más difíciles de alcanzar, ea cuando

vemos fluir de toda charla boxeril el comenta
rio do si Vieentini es superior a "Tani" o si

"Tan!" es capaz de aturdir en pocos rounds a

Vieentini,

Mientras estas charlas corren veloces, aque
llos que todo lo saben aprovochar, ya echan sus

cuentas al viento y piensan eu un posible y
casi obligado match entre el iquiquefio y el de

la capital. La obsesión de los quo así piensan
no es otra que la outrada que puede dar un

match asi, Esa seria la base para ofertar pre
mios a uno y otro. Pero olvidan una cosa esen

cial, que quizas se tenga como principal obs

táculo, y ella no es otra que la voluntad del po
sible oampoón mundial en orden a quo Vieen

tini so mida con él.

Hornos conversado largamente con personas

muy conocedoras de Loayza. Por ellas sabemoo

que cl mayor anhelo de "Tani" fué siempru
uicdlTse con ol campeón sudamericano. Pero nun-

i Vieentini y Estanislao Loayza Aguilar. (Fotogra
fía tomada en Iquique),

ca alcanzó esa oportunidad y sólo una vez hi

cieron cuatro rounds académicos en Iquique.
Usaron guantes de diez onzas y en esos cuatro

rounds trató de probar sus fuerzas eon Vieen
tini "en forma académica".

Después de esoB cuatro rounds, creció en "Ta

ni" aquel anhelo de medirse cou el campeón
sudamericano. Pero nuevamente le fué imposi
ble, Existía entre ellos una barrera levantada

por el egoísmo de quizás quién y al inquieto
iquiquefio no lo quedó otro remedio que embar

carse un dia hacia Nuova York, sin reparar en

las BOiimua de uuob cuantos envidiosos,

Su carrera ha sido maravillosa y ahora que
está a punto de. coronarla, ahora que lia supe
ditad» en fama y títulos al campeón sudameri

cano, ahora es cuando se aprestan para reali

zar ol match que tanto anheló el Iquiquefio. En
otro espíritu, quizás, vendría la represalia, y

nsl conio a él so le despreció en otra oportuni
dad, podría muy bien repetir la frase aquellu
de "que -haga méritos". Pero, estamos seguros,
tío sucederá esto. El muchacho, si llega a cam

peen del mundo, será por ol valor de su cora

zón y la fuorzn de sus puQoa, y un título que

se gana ail, puedo también ser sostenido

par los mismos medios,
Este último razonamiento es notnmon-

to deportivo, No «abanos boato qué gra
do profesional puede «llegar ol tacto de su

manager, que ha sabido llevarle por tau
buen camino, SI es hacia la explotación
del titulo (cosa hecha por todos los qne
han llegado ni grado máximo), «n Ohile bu
■o podria paigar un premio para el cam

peón del mundo. Diez mil dollareí, «orlan
cien mil posos de nuestra moneda. Veinte

mil, serian, naturalmente, el doble, Benny
Leonard, en eu encuentro con Lew Ten-

tllor, obturo un premio de setenta y cinco
m:] dolln-roíi. MtütlpllqueM esa cantidad

por diez y «abra- cuántos pesos chilenos
son. De atol que dificultemos, si te ex*

plota comercVaslsTnsute la posición de

"Tani", un encuentro de éste en Ohile,
arriesgando ol título que puede obtener
el 6 dol mes entrante.

Aunque es prematuro este comenta*' -

rio, deudo «fl momento en que aún tiene.
"Tani" que vencer & Goodrich en for
ma tan cuera que no tuerza el veredicto
del jurado, lo hacemos únicamente por
satisfacer la« continuos preguntas quo
recibimos a diario «obre esto punto. Kn

Santiago no conocemos a Loayza Y en

cambio conocemos demasiado a Vieenti
ni, Por- cuto se -pregunta tanto qué re

sultado tendría un match entre dos de lo*
mejoren posos livianos que ha producido
Ohile, Do lo contrario, nuestros aficiona
dos ya tendrion su favorito y no admití*
rían ni siquiera dimisiones sobre ol posi
ble vencedor.

En el norte de la República, es natural

que se elevo eomo superior a "Tani"

Aquellos aficionados, ai hemos do decir

verdad, están en mejores condiciones que
nosotros para «aipreciarJo, por cuanto co

nocen a los dos y aún los han visto cru

zar (ruantes en cuatro rounds académi
cos. Nosotros, los dol «su>r, mientraa no
conozcamos los méritos del iquiquefio, noi
abstendremos! de—sefiolar un muperlor,
aunque anhelemos eon todas las fuerza»
de nuestros corazones, la victoria defini

tiva del modesto y vallonta muchacho que na

dara en Iqu'que, se formara corriendo por sua

dunas y obtuviera, uno a uno, los triunfos que

le llevarían, con el tiempo, a ocupar ol magní
fico pcdestníl que lo exhibe ante el mundo.

La mejor prueba de lo quo decimos, la vore-

raos el próximo 0 de julio. Santiago vibrará al

unísono en un solo pensamiento. La victoria

del chileno será la victoria de cada uno de los

que aquí piden sea bu mano levantada en aquel
cuadrado, quo ha de hacer revivir, uua vez má«,
cl combate de los gladiadores, queen los tiem

pos cómanos constituía ol espectáculo mái emu

lador y pleno de vigor.
No habrá César que desde su altura muevo

el pulgar ordenando o perdonando, poro sí el

fluido magnético de los habitantes de esta Amé

rica Latina, quo ordenará al chileno el triunfo

definitivo y colosal, que hn de dar al mundo

un nuevo campeón.

V, DEBEZZI C.



j CHARLOTEO DEPORTIVO j

[Hasta luego, argentinos!

La aparición a 8 días plazo de nuestra re

vista, me impidió saludar oportunamente a los

simpáticos muchachos argentinos.
Dense, pues, por saludados. Y también, ahora,

por despedidos.
Afectuosamente despedidos. Tal como lo me

recen quienes han sabido comportarse cuanto

a caballeros y cuanto a deportistas.

Quizá algún violáceo recuerdo, ubieado en

las extremidades inferiores, no les permita mi

rar con toda sus simpatías hacia la tierra chi

lena.

Sería una ingratitud. Ellos les han dejado
también a los muchachos chilenos recuerdos no

menos teñidos. Y estos obsequios menudos, nin

guna simpatía los resta en el corazón de sus

adversarios de ayer; ni tampoco entre los mi

llares de. espectadores que fueron testigos de

su maestría football ística, menos todavía en

tre los que no llenaron los estadios.

De una cosa pueden estar seguros nuestros

huéspedes de ayer: aquí se les quiere y se les

desea; el sólo anuncio de sus visitas, trae un

revuelo de- amables comentarios en todos uues-

fcros círculos .deportivos. Y los días se hacen

meses, esperándolos para verles jugar y aplau
dirles sus jugadas.
Auuque después ellos noa la juegueu, dándo

nos una paliza por cada partido.. .

vé vi

Feliz, Bastías. . . i

.vuestro compatriota, el boxeador Bastías,
■continúa su jira por los países vecinos.

Después de algunos triunfos en Bolivia, se

va a dirigir, o ya se ha dirigido, al Perú a pro

seguir su contundente labor.

Hace muy bien en ir a la patria del compa

ñero Ghocauo. Así podrá, verificar personalmen
te de que el maltratamiento a loe chilenos es

pura "patilla".
Al sjontrario, los peruanos son unas bonísi

mas personas. Apenas saben que un individuo

es chileno, lo colman de agasajos. Eu la prime

ra oportunidad le ofrecen jarabe de membrillo

o bombones marca Colt...

. Y si a- causa de tanto carino el huésped re

vienta, nadie lo sabe, puesto que allá todo que

da para Callao. . .

Vi Vi

Somos hermanos...

Lima.—El match jugado entre los equipos

"Belgrano" de Montevideo >' "Buenos Aires"

de Callao, defraudó las expe-ctativaB de los. afi

cionados.

El equipo peruano desarrolló un juego flojo,

inarmónico, y deficientíaimo, evidenciándose una

aplastante superioridad de los uruguayos, los

que se impusieron fácilmente por el score final

de cuatro goals a cero.—-(A. P.)
"Valparaíso.— El match jugado entre los

equipo's argentino y chileno, defraudó las ex

pectativas del público.
El equipo chileno desarrolló uu juego deslu

cido, inarmónico y deficientíaimo, evidencián

dose una. aplastante superioridad de los argen

tinos, los que se impush-ion fácilmente por el

'

score final de 5 a cero".

¡Y aún se atreven a sostener estos cholitos

de que no son nuestros hermanos!

vé ví !i

Saltón

Un negro, estudiante de la Universidad de

Michigan, cuyo nombre no recuerdo ni quiero

recordar, ha batido el record mundial de salto

largo: ¡8 metros y algunos ceut-ínifitros!

Mida usted con la vista la distancia, y díga

me en seguida si este negro tendrá o no alas

eu los pies.
Siempre he dicho yo que no hay en la tie

rra ninguna criatura absolutamente desgracia
da: este negro, condenado como está, a no lle

var las alas donde la llevan los querubines,
Dios se las bajó a los pies... .

VÉ Vi

Así se hace patria

on Carlos Carióla, presidente de la Pederá

de Football, asistió a presenciar el mal-

e im equipo de la Amateur Argentina (ad

Manuel Bastías

Carióla, presidente do la Federación de

Football de Chile.

versaría de la institución que preside) y otro

equipo formado por la Asociación Santiago.
Nobleza.

Que si fuera correspondida por la gente del
otro bando, en una u otra forma, sería una prue
ba de que se quiere marchar hacia la, paz.
Aunque sea de loe dientes para afuera...

Entre universitarios

"Antes de terminar estoe pequeños comenta

rios, no dejaremos de remarcar el mal efecto

que nos produjo ayer Ja actitud de algunos mu

chachos —-

pocos por suerte
—

que, respondien
do a pitanzas livianas de cierta "claque", usa
ron vocabularios groseros, siu reparar que en

tre los asistentes había niñas, por laB cuales de
bían tenerse más respecto".
Seguramente usted creerá que el reproche que

encierran laB líneas precedentes, y que repro
ducimos de "El Mercurio", está dirigido a es

pectadores de algún match de football jugado
en el Parque Cousiño o en la Quinta Normal.
Se equivoca usted bí tal piensa. Los dichos

espectadores presenciaban un lance entre estu

diantes universitarios.

Y ni yo ni usted perderíamos la plata 3i apos
táramos que esos espectadores eran también

universitarios. . .

Vé VÉ

ICría fama!

Es seguro que entre los norteamericanos de
ben tener fama de aguantadores nuestros pugi
listas.

Y esta fama la hizo criar Quintín Romero al

portarse como uua fiera en su primer üombate.
Todos los chilenos deben ser iguales, han di

cho los yanquis, Y es por eso que Clemente Saa

vedra está pagando las consecuencias do esa

fama puchimbolesc-a de nuestros" compatriotas.
No hace mucho, el arbitro tuvo que interve

nir en el sexto round para que Marine Tolliver.

un peloador norteamericano, no se
"
comiera"

■;i nuestro buen Clemente.

Y, poco antes, Bill Tate, el ex-cutrenador de

Pirpo —

que se adiestra para pegarle a su ex

patrón —i tomó a Saavedra eomo puching-ball
durante 4 miuutos, al final de los cuales lo en

vió a dormir. . .

Y por si esto fuera poco,, ahora se anuncia

que Romero se atreverá con Gene Tunney, el

hombre que puso K. O. a Gibbons.

]A Gibbons, el que nunca había ochado un

sueñito sobre la lona y que supo resistirle 15

rounds al campeón del mundo I

¿Calcula usted la paliza que le propinará a

Quintín?
Si acaso usted es amigo de Quintín, uu se

creto al oído: mándele decir que se asegure la

vida . . .

Aunque pensándolo bien, mejor no. La suer

te tiene nombre de mujer, y es voluble, por lo

tanto, ¿Y si la buena suerte, representada por
un huen "éhancacazo", se pone del lado de

Quintín?
En vez del décimo 6 centesimo, hombre qne

es ahora, pasaría, de uu solo golpe, a ser el se

gundo hombre.

Y Dios me perdone la herejía...

El equipo argentino de ln Amateurs



Federados versus Combinados .

- Asociación Valp;araíso y Liga Caleíra

El team representativo de la Federación de
Football de Chile, después de una jira triun
fal hasta el histórico Morro de Arica, se pre
sentó nuevamente en los campos deportivos de
la Perla del Pacífico, para hacer una demostra
ción de su poderío en un match con un selec-

rS°
dC 'H LÍ£a ValParal3° 7 L¡ga *e La

A pesar de que las representantes del bello
sexo y los penecas tenían el privilegio de en
trar gratis al Estadio Ferroviario, y los hom
bres sólo teníaa que pagar un peso, la concu
rrencia no pasó de tres mil personas.

Interés por presenciar el encuentro había

Rutante, ya quo los federados se habían pasea
do por el norte marcando goals con verdadero
entusiasmo y asustando a todos los goalkeepers,
a >"»sir de estar éstos abonados con el famoso
salitre.

A^réguese a todo esto, la presencia de los
viejos internacionales Varas y Domínguez, y los
deseos de admirar al eleven de la institución
que principia a levantarse rápidamente con gran
peligro para la que hasta hace poco (thigía el
el P-obierno del football nacional.

Pasemos por alto el preliminar, porque fué
poco suculento, y atendamos ,cl partido de fondo.

Don Pablo Vanni, ex admirador de la Chile,
fué indicado para dirigir la brega, por cuyo
motivo se presentó al field vistiendo pantalón
blanco y jersey color perro corriendo. Completa
ba la tenida un reloj eon cuerda y un pito estilo
Guassoni

A las 3.20 combinados v federados se encon

traban frente a frente y listos para dirimir su

perioridades:

Federación «■

Encalada

Canto Serrano
Aravena Toro Sánchez

Domínguez Ramírez Molina
Sánchez Varas

Zúñiga León
Ibáñoz Le iva Orellana

Gallardo Olivares González

Aros Chávez

Pacheco

Combinado

Los federado? iniciaron el ataque con un pase
de Ramírez a Domínguez; pero inmediatamente
los combinados tomaron posesión de la pelota y
ésta, fuertemente impulsada, atravesó el campo

S JLos equipos locales trabajaron activa- •

• mente, pero el juego i.i*nttflco de los fede-
*

• rados se impuso. Tres mil personas, más •

• o menos, asisten al Estadio lerroviario. •

• Un hernioso acuerdo; los niños entrarán 5
• gn'js. — En lo sucesivo los penecas sola- J
J mente tirarán facha para entrar. — Tres ¡
; goals contra cero. — El 'referee Sr. po- •

; Wo Vanni estuvo a la altura da los me- 2
• jores jueces.—Por los niilos no se d*be co- •

• orar. — Seguir el ejemplo: Un team ln-
*

• ternacional. — Lo que se debe hacer. •

enemigo y puso en aerios aprietos a la red de

Encalada.
Con este amago la competencia quedó fran

camente- abierta, pues loe jugadores de ambos
bandos principiaron a orientarse, a cumplir con

sns respectivas obligaciones y a recibir la crí
tica o censura de los bulliciosos espectadores, es
pecialmente de los caleranos, cuyos represen
tantes no desperdiciaban ocasión para hacer sen

tir sus simpatías.
El juego se equilibra por un momento por

que ambos lados trabajan casi en ¡guales condi
ciones y competencia, pero notándose mayor ra

pidez en la línea delantera dé los locales."
Los hombres peligrosos de la Federación son

Molina, Domínguez y Varas, quienes, en vista
de sus actividades, son constantemente vigila
dos.

"

El primer goal

Tocóle a Domínguez, al gran internacional,
marcar el primer goal.
A partir de esto punto, los federados acaba

ron de orientarse y la presión invadió' el domi
nio de los combinados.

Segundo goal

Varas, en un arranque individual, rápido, con
ojo certero, cubre ol ala izquierda y bc deja caer
al centro con un pase que Domínguez tiene la
habilidad de convertir en el segundo punto.
Las probabilidades de victoria principiaban

a alejarse de los activos combinados, quienes,
a pesar de su incansable labor iban cayendo
ante el ataque científico de las arredas ene

migas, especialmente de Varas, Domínguez, Mo
lina, y Ramírez, apoyados por ÜOs halves.
El primer tiempo terminó con una demostra

ción de superioridad del bando de la Federa
ción.

En el segundo tiempo, los visitantes rompie
ron el fuego con mayores bríos y se posesiona

ron del campo, y los shots principiaron a sen

tirse con fuerza, a pesar de la resistencia pre
sentada por la defensa combinada.

Tercer goal

Un fuerte tiro, desde larga distancia, marcó
el tercer goal, entro los aplausos del público,
El espléndido artillero había sido Domínguez.
Total: 3 goals por cero.
El referee, muy bien.

El cuadro que nos presentó el domingo la
Federación de Football de Chile, es el mejo*
de los teams nacionales que han actuado e»

1925 en los campos porteaos.
No está formado por jugadores notables, pe

ro cuenta con algunos elementos dignos do fi

gurar con brillo en un eleven de primera clase.

Creemos que la Liga Valparaíso, cou el mis
mo cuadro dol jueves 11, o del domingo 14, se
ría batida por los vencedores del domingo pró
ximo pasado.
Los buenos elementos del eleven de la Fede

ración, catán en condiciones de formar la base

de un cuadro internacional que haga un papel
regular en una lucha continental, pero para

conseguir este fin, hay necesidad de estudiar

mucho y de entrenarse con mucha anticipación
y científicamente.

Vi VÉ

Los cuadros de football no se improvisan;
hay que formarlos con verdadero cuidado para

que todas sub piezas calcen debidamente, y pue
da funcionar el conjunto sin tropiezos de nin

guna especie,
VÉ VÉ

La Federación ha dado un gran paso en fa

vor de ln popularización del football.

Los niños, los colegiales, los que solamente

logran ver un pesito cuando llueve fuerte, po
drán ontrar en lo sucesivo a las canchas sin

pagar ni un solo centavo, pues así lo han acor

dado los dirigentes.
En lo sucesivo, los futuros footballers entra

rán a las canchas con toda facha y sin temor

a que nadie los ataje.
La entrada do los niños gratuitamente y la

cuota reducida a los mayores, es un problema
educativo de primer orden.

Ojalá que los encargados de gobernar a las

instituciones deportivas, sigan el ejemplo dado

por los organizadores del match del domingo 21.

L. PIN

Un dato al oído

"Innsbruck.—¿Los footballers uruguayos do
minaron al combinado tirolés por 6 goals a ce

ro, en un match do exhibición. Cuatro jugado
res uruguayos formaron parte del equipo tirolés
durante el primer tiempo, que terminó con el
acore 3 a cero.—(A. P.)

"

Estos uruguayos son unos vivos: convenci
dos de que la gente empezaba a disminuir en

los matches cn que ellos participaban, a causa

de bu inmensa superioridad sobre todos los equi
pos europeos, ahora hau ideado la treta de pa
sar algunos de sus propios hombres a las filas

enemigas.
Pero, no obstante esta treta, siempre vencie

ron por una subida cuenta a bus adversarios los
tiroleses.

CHARLOTEO, DEPORTIVO

¿Qué harán ahora? jÁ qué medios recurrirán
para transformarse en chuzos?

Seguramente no se les va a ocurrir nada bue
no. | Cuando el remedio es tan sencillo, señores
uruguayos!: Disfrácense ustedes de chilenos..

Y asunto concluido.

&' ve

Los Kemmereí

Viene en camino a Sud América —

o vendrá
pronto —

un delegado de la "Fifa" (Federa
ción Internacional de Football Amateur), con

el objeto de poner orden en el football' sud
americano.

Quizá habrá alguien que tome a error mi ex
tensivo concepto de sudamericano, puesto que
el delegado de la Fifa viene, según se ha pu

blicado, directamente a Chile, a ver mod0 de

arreglar nuestro cisma footbaílíatieo.
Pero el hombre propone y Dios dispone. Y

mucho temo que Dios haya dispuesto de que la

visita del delegado de la Fifa se haga extensP*
va a la Argentina y al Uruguay.
Así mataría tres pájaros de un tiro.

Una coincidencia: cuasi al mismo tiempo He-'

garán al .país dos hombres eminentes: un Kem-
morer para arreglar nuestras finanzas y otro

Kommerer para arreglar nuestro football,
;Cuál de los dos cree usted qne tendrá me

jor éxito?

iEl suscrito se decide por el primero: cree qne
el problema es más "sencillo'', aunque se tra
te de trabajar Bobre tanto billete gTueso. O al

margen de tanto "palo grueso", como diría un

mala lengua. . .

PIMIENTITA
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LA EDUCACIÓN FÍSICA
Por Oreste Volpe, Director de Educación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Santiago

ter es el resaltado de la eonformaeión 0 4.1
ajuste del individuo a eu medio ambiente la

desarrollado «¿,2?'
" «» s« »»

PSssSÍÜ
d» Khapre°de a P«»<*a lección quoJ nás'tar'de debe ser aplicada en nuestra vida diaria
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Val6 6l e8fU6rZ0 ^lado cuSdootros pueden cooperar a la realización del mis
mota; que es necesario sacrificar la satisfacción personal por beneficiar al grupo: que se

el tri£¡T
l6al 7 h°«*«"«teVÍ' olten"el triunfo; que es necesario respetar las leyesdel juego y la decisión, "de los jueces; la corte-

síay amatad que debe emplearse con sua com-
"

paneros o contrarios, etc., y si la educación
física es bien dirigida y los niños y- hombres
llegan a posesionarse de estos principios y apli
carlos en la vida diaria, tendremos ciudadanos
ideales y excelentes padres de familia.
De lo que antecede, podemos deducir que la

educación frnica es algo más que un sistema
de ejercicios vigorosos que tiene por fin des
arrollar un cuerpo fuerte y armonioso en lí
neas. Si la educación física tuviera Bolamente
como fm primordial formar hombrea fuertes,
perdería todo su significado. El fin principal
es como su propia palabra lo dice: "Educa
ción"; si por educarción entendemos el equili
brio armónico de todas las fuerzas íísicaB. in
telectuales y morales.

Por esto, todos aquellos qne nos dedicamos al
desarrollo de la educación física, debemos te
ner presente que lo primordial cb formar hom
bres ,de carácter, capaces de afrontar la vida
con. el mismo espíritu que en el juego, y pode
mos decir cote el Dr. Fischer: "La educación
física nueva, debe producir ea el hombre típico
las siguientes características: de talle más bien

delgado que grueso, gracioso, de musculatura

flexible, piel sana, ágil, despierto, dócil; entu

siasta, alegre, potente, imaginativo, con impe- .

rio sobre sí mismo, sincero, honesto, limpio de

iyctoB y de pensamientos; con el sentido del ho

nor y la justicia, complacido con el compañe
rismo de los demás, y llevando en bu corazón

el amor para sus semejantes".

Hoy nadie discute la importancia y la nece

sidad de la educación física como un comple
mento de la educación general, y más aun, co

mo un factor de alta significación en la forma

ción de la personalidad.
Pero esta nueva ciencia que tanto campo es

tá adquiriendo en la época aetual y que tanto

interesa a los educadores y honübres de Gobier

no, nos hace reflexionar y preguntarnos a me

nudo: ¿por qué? Si echamos una mirada h*^iu

el pasado, podemos encontrar fácil respuesta.
La civilización moderna ha quitado a los hom

bres toda oportunidad para ejercicio y recrea

ción. Durante las primeras edades del hombre,

trabajo y ejercicio, eran una misma cosa. Una

•yida de trabajo muscular, era la vida común

de los hombres.

El hombre primitivo necesitaba bastarse a sí

mismo para sobrevivir. Le era necesario cami

nar grandes distancias para procurarse alimen

to; la mayor parte de las visees, debía luchar

con el animal qué debía matar; debía nadar

grandes distancias o bien combatir contra su

enemigo para poder vivir. Nosotros hemos he

redado de estos hombres primitivos su cuerpo

y su organismo, pero, ¿qué hemos hecho para

desarrollarlo y conservarlo en buen estado?

La nueva civilización y la industria han ol

vidado que el hombrees también una máquina

y que necesita moverse para conservar su vi

talidad y buen funcionamiento,

El gran éxodo de las gentes del campo ha

cia las ciudades en busca de nuevas ambicio

nes, las maquinarias que "hoy Be emplean en la

industria, han releva-do en gran parte el tra

bajo del hombre, y éste es considerado hoy co

mo otra parte del engranaje con una misión in

significante, que más que un trabajo muscular

cb un . trabajo nervioso, en el que sólo entran

en acción los músculos accesorios. La disminu

ción del trabajo manual ha sido considerable,

casi un 85% es hoy absorbido por los medios

mecánicos.

Aún los inventos más modernos^ como el telé

fono, autonjóiril, tranvías, etc. privan al euer'

po de efectuar los movimientos más necesarios.

La industria y la' civilización con todas sub me

joras hau determinado una e«3pecie de degene
ración de la raza humana, que reclama activi

dades que cooperen a dar al- organismo el tra

bajo necesario para su buen mantenimiento.

Para combatir éste mal, los hombres moder

nos se han preocupado de crear alguna forma

artificial de ejercicios, que encerraran en su

base fundamental los movimientos que Iob hom

bres primitivos utilizaban en sua labores, dia

rias y que aseguraran al organismo un bienes

tar físico.

Varios sistemas de ejercicios y juegos fue

ron adoptados por diversos países para llenar

este vacío. En bus primeros pasoa la educación

física se componía de una serie de métodos y

sistemas que se aceptaban absolutamente como

una medida contra esta degeneración humana-

Pero a medida que los estudios en esta nueva

ciencia fueron profundizándose, se llegó a la

conclusión que la educación fÍBica más que un

sistema de ejercicios vigorosos, era una escuela

verdadera dé carácter en la que cada hombre

podía moldear bu personalidad.
Hombres de ciencia han cooperado en este

nuevo movimiento. Los biólogos han demostra

do en forma clara él significado de las leyes
del crecimiento y los psicólogos han hecho ver

la importancia que tienen los instintos en el

desenvolvimiento del ser humano. En el hombre

primitivo estos instintos tenían expresión en sus

actividades neuro muieulares, ya que, como di

jimos, ellos debían pelear, nadar, etc-, pero de

bido al desarrollo de la inteligencia, el poder
inhibitorio que poseemos, estos instintos no en

cuentran fácil expresión, pero ellos son siempre

fuerzas impulsivas de la vida humana. Estas

fuerzas impulsivas, los instintos, deben tener

expresión, manifestarse en /una forma adecua

da; de lo contrario, podían encontrar salida en

una forma inconveniente.

En la civilización moderna, estos -instintos

que hemos heredado, pueden ponerse en prác
tica en forma de juegos. Si analizamos on for

ma detenida los juegos de los hombres civiliza

dos, podemos ver en todos ellos una revelalción

exacta de to-ias las acciones que fueron bási

cas en la vida del hombre primitivo; bou re

flejos de costumibres que existieron en la vida

primitiva.
Juegos como el rugby, basket ball, nos de

muestran la lucha cuerpo a cuerpo entre dos

grupos de hombres que deben saltar, correr, lu

char, etc., para obtener cierta ventaja. En el

base ball, vemos la imitación del palo o bastón

donde la pelota es la piedra moderna y donde

la carrera entre cada base con un contrario

que trata de tocarle con la pelota, nos pinta
la misma emoción que el hombre primitivo sen

tía cuando era perseguido-
Corno podemos ver, todos estos juegos, ade

más de su' valor físico, son de un alto valor

educativo. Durante el juego, los instintos tie

nen libre salida; pero la educación física, al

mismo tiempo que les ■ da libre expresión, los

controla por medio de las leyes del juego. El

niño o el hombre deben adaptarse a esas re

glas para no ser penados, y paulatinamente sus

fuerzas instintivas van amoldándose a ese am

biente. La influencia que este ejercerá es favo

rable para desarrollar el carácter. Si el carác-

,
D E C TJ R I O O BOXEADORES ARGENTINOS, CAMPEONES DE LA ZONA AUSTRAL

I. Román,
-

campeón peso' 'gallo de Eduardo Alberti, de 64 kilos.

Curicó. . ^

José Creepo, de 73 kilos Ricardo Oebhard, de 70 kilos, cam

peón de la Patagonia. y.



MOVIMIENTO BOXERIL
Doa título; en lo minutos. — La rento» de Amando Vargas. — Juanito Beiza. _ Uzaveaga. — Salaaar. Otras infonnadonea

Antonio Salas y Víctor Contreras han per

dido sus títulos de campeones en las categorías
de peso pluma y peso medio, respectivamente.
No han sido vencidos en el ring. Un fallo de

referee tampoco ha intervenido. Han sido ven- .

cídos por el inexorable reglamento que ordena

contestar un desafío en plazo determinado y

sostener combate con su adverbio dentro de

eee> plazo.
Filiberto Mery y Pablo Muñoz fueron los

desafiantes en su tiempo sin que una, oportuni
dad ae lea .brindase para demostrar que eran

o no capaces de obtener el titulo ansiado. El

reglamento ha pedido más que la no oportuni

dad de lo buscado.

Hau aalido favorecidos sin dejar la inevi

table estela de disgustos. En varias oportuni-
,dades estas ¿nismas columnas no han estado de

acuerdo con la dirigente. Ahora,*que se trata

dol rRtricto cumplimiento de leyes orgánicas,
manifestamos nuestro aplauso. Sabemos, sin

embargo, que por parte de Salas existen "causa

les atenuantes que bieu pudieron dar margen a

una máB amplia consideración.

Salas tenía como representante a una per

sona que no fué aceptada por la Federación.

Salaa no supo este rechazo y largóse en viaje
al norte muy tranquilo. Mery lanzó su desafío

y Salas, creyendo que su representante en San

tiago resolvería el asunto, esperó y esperó has

ta que un final molesto para él vino a ponerle
al borde de la pérdida del campeonato.

Antonio Salas se presentó el lunes último

a la Federación. Ya haibía un informe de ma

yoría que le desligaba del campeonato. Nada

pudo hacer contra dicho documento. En vano

el sefior secretario defendió al valiente cam

peón peso pluma. El informe fué aprobado y

pocos momentos después veíamos a Salas, que
solo en el patio del local amplio lloraba amar

gamente perder un campeonato, ain haber sido

vencido como él venció a quien antes lo po

seía.

Pablo Muñoz tenia también en cúpula a Víc

tor Contreras. Por causas idénticas, más o mo

nos, ae pedia la aplicación del reglamento al

campeón Contreras, en vÍBta de no haber opues

to combate a Muñoz en el pla-zo estipulado, y,
<

más que todo, por haber sostenido el sábado

un match con Peralta en Buenos Aires sin ha

ber cumplido su compromiso primeramente con

Muñoz.

Aquí hubo alegato. Gran alegato. Ddn Baúl

Matte, don Domingo Ramírez y don Manuel Vi-

daurre se envolvieron en una discusión un tanto

nerviosa. Triunfó una vez más el reglamento

y Víctor Contreras perdió su título do cam

peón peso medio y Pablo Muñoz lo obtuvo.

Contreras ganó esto campeonato sin pelearlo,

pues fué debido a que Duque Rodríguez se pasó
de peso el día del recordado match en que Con-

Armando Vargas, que mañana hará su rentree

freute a Carlos Soto

treras bo TOtir<s por descompostura do una ma

no v Duque declarado vencedor.

Total, que en diez minutos de sesión se per
dieron dos títulos de campeón y dos profesio
nales se clasificaron como tales ain subir al

ring.
JOHN BOY.

Vé VÉ

EL B.1ATOH DE MAÑANA EN EL HIPPO

DROME

La rentree de Armando Vargas

Después de algún tiempo de andar en jira
por el norte del país, subirá mañana al ring el

que fué un peleador popular y entusiasmó a la

concurrencia con aqtiollns acometidas terribles y
demostraciones de una -dureza a toda prueba.
Armando Vargas fué quien una noche puso sus

mandíbulas para que un fuerte boxeador, ven-

'cedor en repetidos encuentros por K. O-, le

aplicara sus menores golpes. Vargas ni se inmu

tó con cl castigo*, que recibía a gusto.

Aquello desconcertó al adversario y fué cuan

do aprovechó Vargas para lanzar lejos de sí a
Gu?mán y ser declarado vencedor por K. O.

Este es el hombre que mañana en el Hippo
drome sostendrá doce rounds con «Curios Soto y
fuerte y hábil boxeador que entrena Pablo Mu
ñoz. El encuentro os en (disputa del campeo-

'

nato medio liviano, al cual Contreras seguramen
te ya no bajará.

El vencedor de mañana, casi podemos decir,
será el futuro reemplazante del fuerte Contre
ras. Este atractivo unido al deseo de uno y otro
adversario de liquidar la polea por K. O., pre
dispone á presenciar uno de esos encuentros que
por eu violencia están llamados a interesar
grandemente a los aficionados.

Los encuentros preliminares son también de

interés, según se nos asegura.

CONTRERAS LLEGO EL LUNES

Después de una, jira poco afortunada por
Mendoza y Buenos Aires, el valiente pugilista
Víctor Contreras ha regresado a esta capital.

Sus encuentros allende efAndes le han dado

pocos honores y pocos pesos. Viene dispuesto
a pelear con Pablo Muñoz, que ha Bido decla

rado campeón peso medio de Chile.

Existe un contrato firmado para el 4 de julio
entre estos profesionales.

JUAN SALAZAB Y UZAVEAGA

Para el 11 de julio está anunciado este en

cuentro, quo ha de despertar tan alto interés en

tre nuestros aficionados.

Tanto Salazar como Uzaveaga 'ponen ya tal

cuidado en sus respectivos entrenamientos que
no hay duda aguna que el dia del^ncuentro su

birán al ring dispuestos a vencer en\el menor

tiempo posible, dando lugar con ello a "una lu

cida disputa boxeril.

JUAITO BEIZA

El pequeño coloso sigue encantado°*de la vi

da en Nueva York . Los reveses sufridos no

le quitan su natural buen hbmor y está dis

puesto a volver por bub .fueros" y regresar con

buenos títulos que ofrecer al boxeo chileno.

Damos de él una fotografía en quo aparece

acompañado de su amigo Alfonso Zanetta. Lueje,

DUQUE RODRÍGUEZ Y ALEX RELY

Se gestiona en la
. actualidad un encuentro

entre ios profesionales Duque Rodríguez y Alex

Rely.
Este último ostenta el título de campeón sud

americano en la categoría medio liviana y estP

encuentro sería, naturalmente, en disputa de eso

título.

De realizarse, el match se haría en Ohil«?-

filiberto Mery, el nuevo campean peso pluma
de Chile

Junnito Beiza, acompañado del Sr. Aifou?o £a*

netta Lueje, en Nueva York

,
titulado el lunes campeón piso rae-'

dio de Ohile



Roald Amundsen regresa de su viaje aéreo al Polo Norte
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El equipaje del transporte "Farm" arrastra uno de los aeroplanos de Amundsen al hangar

que construyó en los campOB polares. En el me dallón, el retrato del explorador.

El explorador noruego Roald Amundsen, que

descubrió el Polo Sur el 14 de diciembre de

1911, no ha querido terminar su carrera sin des

cubrir también el Polo Norte. DeBde 1918 se ha

preocupado de bustar el mejor medio de loco

moción necesario para realizar esta nueva ten

tativa.
~~

-

.

Y terminó por escoger el avión eomo medio

de transporte.
Su primer deseo fué el de ir a bordo de un

avión terrestre, desde Wainwiright, punto situa

do en' el extremo norte de Alaska, hasta el Ca

bo Norte de Spitzberg, cuyo recorrido era de

á.000 kilómetros, después de volar sobre el Po

lo. Pero abandonó este proyecto' para encon

trar otro más práctico. Regresa de América a

Europa y encarga a Pisa dos aviones anphibios
de - aluminio, especialmente construidos para la

expedición. Estos dos aparátOB eran igualmen
te aptos para bajar en los campos cubiertos de

hielo como para defender en el agua. Los pi
lotos encargados de laa máquinas "fueron res

pectivamente Ríeser Larsen y Dietrichson, co

mandado el uno por Aimiindaen y el otro por
Ellaworth.

Dos transportes premunidos de telegrafía sin

hilos, el ''Farm'' y el "Hobby", llevaron los

aviones y a los miem'bros de la expedición has

ta Spitzberg, desde'donde debían iniciar la gran

jornada. En efecto, el día 21 de mayo, a laa 5

de la tarde, los aeroplanos de Amundsen aban

donaban la isla de Éing's Bey en dirección al

Polo__Nort¿
lÉPmundo entero estaba preocupado de esta

gran hazaña, y esta preocupación aumentó des

de el momento que pasaban los díaB y no se te

nía la meuor' noticia del explorador, que había

dejado instrucciones de que sólo Be saliera en

bu busca después de quince días de no tener no

ticias suyas. Pensaba que con dos días le bas

taba para ir y volver al Polo.

Varias expediciones salieron en su busca, pues
no era posible dejar abandonado a este gran

hombre,¡que exponía su vida por la ciencia, pe

ta un poco hacia el oeste, lo que se debía in

dudablemente al fuerte viento que reinaba en

esas regiones. Tratando de orientarse, volaron

en esta forma hasta la una de la mañana del

día 22 de mayo, encontrándose en eee momento

con que el combustible había disminuido en un

cincuenta por ciento y era necesario buscar el

aterrizaje a objeto de saber el punto en que

se encontraban. Vieron, entonces, una larga
"irania" de hielo, la primera de ese tamaño

que veían y volando bajo, budearon un punto
de aterrizaje. Desde la partida no habían divi

sado un sólo espacio de campo polar apropiado

para efectuar un descenso, comprobándose eon

esto que los temores que al. respectó tenían no

eran del todo desprovistos de fundamento, pues
inmediatamente después de bajar el aeroplano
No. 25, quedó aprisionado entre do3 grande
masas de hielo, y mientras trabajaban de im

pedir este accidente, el agua que rodeaba al

aparato No. 24= se heló, quedando también pre-

ao entre el hielo.

Durante la noche, realizaron observaciones

que les permitieron establecer que se encontra

ban a 37 grados 44 minutos de latitud nort.. y

L'n flotador es amarrado en forma de maleta en una

la exploración.

las máquinas aéreas empleadas en

ro todas las búsquedas que se efectuaron fue

ron inútiles, hasta que después' dé 28 días Be
re-^

cibe un mensaje inalámbrico de Amundsen, en^

que comunica que ge encuentra sano y salvo

con todo su personal y material.

Amundsen dice que partió con sus máquinas
llevando una carga aproximada de tres tone

ladas, dirigiendo el rumbo hacia la isla de Ams

terdam y que cerca del punto, denominado Sid-

gat, una densa neblina los obligó subir hasta

mAe de 3.000 pies. Esta niebla continuó envol

viéndolos hasta después de las ocho de la uo-

che. A pesar de la hora, la visibilidad era ex

celente y fué igual durante todo el tiempo del

viaje.
Las "observaciones que realizaron les permi

tió establecer que se habían desviado de la ru-

10 grados 20 minutos de longitud oeste, siendo,
por consiguiente, la distancia recorrida de mil
kilómetros eon una velocidad media de 150 ki
lómetros por hora.

Efectuaron algunos estudios en este punto
para ver si era posible emprender el vuelo nue

vamente y. seguir hasta el Polo, pero luego se

dieron cuenta de que era imposible encontrar

mejores campos de aterrizajes y que si podían
pasar para el Polo en las condiciones en que
se encontraban, n0 les darla el tiempo necesa

rio para hacer observaciones serias y comple
tas. Además, era también casi imposible poder
efectuar la salida de los aeroplanos desde los

puntos en que se encontraban aprisionados por
el hielo. Resolvieron entonces emprender el re

greso y pasar por puntos desconocidos hasta
eutonces.

Como la situación de los exploradores era un

tanto crítica la primera determinación tomada
fué la de disminuir los víveres a la mitad, pues
no sabían el tiempo que podían permanecer en

esa situación.

Con cl objeto de libertar del hielo a uno de
los aeroplanos, concentraron todas sus energías
en el No. 25 y durante los 24 dias que estuvie
ron en esta operación, fueron víctimas de las

caprichosas fantasías del Océano Ártico y des

pués de muchos sacrificios, el "25" fué' saca
do de su prisión y después de examinarlo pro

lijamente, lo arraatrai-on hasta el punto que
habíau elegido para 1& partida.
El 14 de junio, el hielo, se rajó por completo

bajo los pies de los exploradores, amenazando

destruir todo el trabajo realizado. Con tan seria

y peligrosa situación resolvieron efectuar rápi
damente algunas tentativas de partida, redu

ciendo la carga del aparato. El ensayo reaultó

feliz y el 16 de junio aterrizaron eu el borde

de los hielos y los íjiiemBros de la expedición
Se embarcaron a bordo del "Wjoeliv y nave

garon hasta King's Bey, doude llegaron el 18

de junio a la una de ln mañana.

El flotador lleno de aire es colocado en el agu; perfectamente de bote salv



EL CAMPEONATO FERROVIARIO REALIZADO EN COQUIMBO
BOX.—TIRO AL BLANCO. — TENNIS.—POOTBALL.—LA. RED NORTE VENCE A LA DIRECCIÓN GENERAL

Coquimbo y La Serena estuvieron de ga
la con la visita que hizo por esos lares una

embajada deportiva de la Dirección General

de los Ferrocarriles, que fué a dirimir su

premacías en lucha caballerosa con sus cole

gas de la Red Norte. Damos una reseña de

este interesante torneo.

Box.—Existía en ambas ciudades un indes

criptible interés por ver actuar a los boxea

dores metropolitanos que iban precedidos Je

justa fama.

La primera rueda del campeonato se rea

lizó en el Teatro Apolo, de Coquimbo. En

esta etapa, lu 'Red Norte, hábilmente repre
sentada por Carlos Otárola y Ernesto Jo-

fré, de pesos medio y liviano, respectivamen
te, obtuvieron los honores de la jornada.
Otárola venció a Becerra, de ía Dirección

General, en el primer round, por K. O. T.

Jofré sólo se impuso por puntos sobre Ca

ballero, a juicio dcl jurado. Creemos que
esta pelea fué un empate, y si hubo venta

jas, ellas fueron, para Caballero.

AI representante de la Dirección General

le correspondió el triunfo en la categoría
peso mosca.

Al día siguiente, en el Teatro Municipal
do Lu Serena, se realizó la segunda etapa de

la competencia boxeril.

José M. Fernández y Juan Gaete, ambos

de la Dirección General, fueron declarados

vencedores en sus respectivas categorías,
por no tener competidores. Hicieron una

lucida academia, que entusiasmó a la con

currencia.
■ El peso mínimo de la Red Norte, Rafael

Barraza, venció por retiro a su contendor,
en la tercera vuelta.

Loa pesos gallos, Carlos Rojas (D. G . )

y Waldo Cisterna (R. N. ) hicieron una

hermosa pelea, llegando al final de los cui-

tro rounds en un empate, definiéndose éste

en unti quinta vuelta, a favor de Rojas.
En la pelea de Osear González (R. N" )

con JManuel Rejas (D. G.), por el peso

pluma, se suscitó un desagradable incidente,
debido a que el arbitro, desconociendo en

ubsoluto las reglas del box, dio por ven

cedor a González, descalificando }& Rojas,
si» tomar para nada en cuenta la opinnn
del jurado, compuesto por los señores Dávi

la, Gobernador Marítimo de Coquimbo, y

Mnluenda, de la revista "Los Sports".
La competencia por el peso medio livia

no, fué tal vez la más breve del campeoni-
to. Enrique Donoso (R. N.) y Efraín Cana

les (D. G.) sostuvieron una interesante lu

cha, que perdurará por largo tiempo eu los

anales deportivos de La Serena. Erupataro-J
en cinco vueltas.

Tiro al blanco. — Esta competencia S3

efectuó sobre las distancias de 200 y 300

metros, en las posiciones de tendido y ro

dillas. Vonció el equipo de la Red Norte,
por 73 puntos.
Tennis. — El encuentro de tennis realiza

do en la cancha del Iustituto Comercial de

Coquimbo, fué ganada en singles y dobles,
por el equipo de la Dirección General, com

puesto por los señores Amesti y Astor-

quiza.
Football.—Sin duda alguna, que este de

porte es el que despierta mayor entusiasmo

en la provincia de Coquimbo, y así fué co

mo -asistieron más de 4,01)0 personus a ia

caucha de Mac Aulif, a presenciar el en

cuentro entre los ferroviarios metropolita
nos y los de la Red Norte.

El Thmuler y cl Arco Iris, equipos de la

segunda división, fueron ios encargados «le

iukMiu- la tarde deportiva, llegando al fiíal

de ln contienda cn un hermoso empate do

un tanto por lado.

Lo; visitantes son los primeros en apa
recer en el field, acompañados de sus diri

gentes. Fueron largo rato aplaudidos. Los

locales se presentaron poco después, reci

biendo también el homenaje del público.
Llamados a la brega los jugadores, dio el

puntapié inicial la señorita Raquel Cuevas,

Luis Campos, guardavallas del cuadro de la

Liga Serena

quien recibió de parto de los dirigentes san

tiaguinos un hermoso ramo de llores.

Iniciada la contienda, se ve cierto domi

nio de los jugadores locales, que amagan

por largo rato el campo sureño, cuyo ba

luarte defiende ¡gloriosamente iel hábil ar

quero Silva, que fué una verdadera revela

ción. Este se encarga de desbaratar toda in

tención de anidar -el balón en la red de su

valla.

Los metropolitanos no se desaniman y

siguen trabajando con gran entusiasmo,
a pesar de lo malo de la cancha, que es de

tierra suelta, y a la que no están acostum

brados. Después de una rápida y bien com

binada arriada logran dominar a Rivera, y
obtienen el primer tanto, el que es afianzado

poco después con otro goal, terminando el

primer tiempo con dos tantos a favor de la

Dirección Geueral.

Recomenzado el partido, dio el puntapié
inicial la señorita María Moraga, y los lo

cales se esfuerzan por empatar, y es así co

rrió Be les ve hacer rapidísimas incursiones
al campo enemigo donde encuentran tenas

resistencia .

Los ágiles de la Red Norte se emplean a

fondo, y burlando a los zagueros visitantes,
logran igualar posiciones a los pocos minu
tos de iniciado el juego.
Los visitantes, mediante rápidas combina

ciones, logran batir nuevamente a Rivera,
anotándose el tercer goal a su favor. La

contienda se hace a cada momento más in-

terosante y los locales quieren empatar nue

vamente, y casi al finalizar el segundo tiem

po, logran batir a Silva, pasándole dos goals.
Terminó el encuentro con:

Red Norte: 5 tantos.

Dirección General: 3 tantos.

Arbitró correctamente el sañor José Ma

ría Fernández.

El lunes se realizó en la cancha ■ de foot
ball de La Serena un encuentro a beneficio do
los damnificados por el hambre en la provin
cia de Coquimbo, entre el cuadro ferroviario
de Santiago y otro de la Liga Serena. Se

disputaba' un trofeo donado por nuestra

revista.

El match fué reñido y se definió por un

goal a favor de los santiaguinos.
Este encuentro habrá de repetirse deDtro

de poeo en Santiago, a objeto de disputar
definitivamente la Copa "Los Sports".

Don Pedro Moraga, presidente de la Aso

ciación Deportiva de la Bed Norte

^ffiS^T^fl*1^

Los dirigentes de la delegación santiaguina en el Valle de Elqui, durante un paseo a Ri

vadavia



j, campeón ferroviario de la Bed Rafael Barrosa, "de la Bod Norte, pe- OBcar González, pno pluma de la Bed
-que empato «con Canales, excelsa* bo mínimo, que venció por retiro a bu Norte, cuyo encuentro oon Manuel
o medio liviano de la Dirección contendor. Hojas quedó pondiente.
Wh¿ ..General.

Ameeti y Ortega, de la Bed Norte, que jue

gan Sa «partida de Búiglm

cancha del Instituto Comercial de Coquimbo, ca que *> jugó la

partida de toiinr-ia.
Bl -equipo de Tiro al Btianco de la Dirección General.

Ferroviarios

de SantiagO ^ campeón Aíi.

\r a y a ti c mayor número i
VCt8US

enel cartamei i

ulpo ide la Direocdón Geiuoroú que jugó cn Coquimbo, >
.
Cuadro do (la Bed Norte, que venció a los aautiaguiuo» por

'

fl -tantos a 3.
Loa dirigentes Hautiaguiuí» ft

«pacto del encuentro entre coqulmbanos y aantlfl-

^.7,.- . 7..^- ■..■.•:-:- gaMOO.. .,. „; . ,t.

El eqjuipó do la Bod Norte ae presenta a la candía. La tribuna oficial y porte do la eon-tUTa



*l* Bornón Amesti. el crack de lo» tennsfstsaa ¡4e

la Direeciiófl, General, que vanioió al gran

eítllo en singles y dobles, con don Fernando

Astorqulza.
- ■

rafcallero v Becerra de Santiago, en- Otárola y Becerra, momentos antee de Manuel Bojas, de la Dirección Q«é ,

■uaosaiiMu /
trenán'do». entrar en acción, en el Teatro Apolo cqu.bu entrenador Enrique Moralei¿,j

de Coquimbo. ligonte y desinteresado deportísti



¡LOS ARGENTINOS JUEGAN SU ULTIMO MATCH

Los jugadores de la Aoociación Amateurs Argentina, que
la Asociación Chilena el domingo último.

Los jugadores de la Asociación

A las 3 en punto termina el preliminar
—

bastante mediocre — jugado entre un equipo
traído expresamente de Talca y otro compues

to por militares.
—-No sabríamos decir cuál de los dos equi

pos li hizo menos mal. Sólo diremos fjue vién

doles desempeñarse, sentíamos la nostalgia de

lejanos matches jugados en el Parque Cousiño.

-—Aunque sea majadería, debemos insistir,
uu:i vez más, en la conveniencia de entregar
a equipos infantiles la

' '

responsabilidad
' '

de

los preliminares.
—Quizá el contraste entre los grandes juga

dores y los pendeas que empiezan, será que los

chicos se portan, muchas veces, mejor que los

grandes; la simpatía misma que inspira la in

fancia, tal vez; el hecho es que el público les

aeog-? con cariño y les aplaude siu reservas.

Ora lo hagan bien, ora lo hagan mal. T siendo

el "soberano'' el que paga, ¿por qué no le da

mos en el gusto al "soberano"?
—A las 3 y un minuto — puntualísimos —

entran a la cancha los jugadores argentinos. Me

nos expansivos que la primera vez, saludan al

público1 sólo en dos frentes de la cancha.
—instalados en uno de los arcos, "dibujan"

y ejecutan tiros colosales para probar al ar

quero. Bueno. Pero, dicen, otra cosa es con gui
tarra.. .

—

.Algunos silbidos indican que el público em

pieza a perder la calina ante la demora de los

nacionales. Han pasado cinco minutos y aún no

se presentan. ; Será miedo?
—Por. fin, a los 10 minutos justos hacen su

aparición. No obstante la demora, se les otorga

calurosos aplausos.
— ¡No viene Pardo! Esta ea la exclamación

unánime de los espectadores. Y en realidad, asi

era: el hábil wing derecho — lo mejor que te-

.sto -

no figuraba en el con-ncmos en est* pü'
junto. ¿Por quéV
—

-Luego trascendió la dolorosa nueva: un ac

cidente en la ví\i publica, en el mismo instan
te en que se dirigía al Estadio, le imposibili
taba para prestar. U cuadro nacional su valioso
concurso.

—<A los 3.14, e arbitro argentino, señor

Guassoni, llama a si gente. Hecho el sorteo de

rigor —

'que ganan los de casa — los adversa
rios quedaron así coocados:

Asociación de Amateurs (listados).
Smrpone

Thilet, Goicothea

Napoleón!, Boffi, Semino

Penella, Orzi, Cildas, Raggi, Luna

González, Carrasco, Bmo, Legarreta, Godoy
Ampuero, II. Bicza, Sanhueza

Brito, Veloso
Guerero

Asociación Chilena (blancos)

A las 3,1j parte Argen'i.na, que avanza

la línea de los zagueros; de-vuelve Brito
cibe Legarreta. Así, con estas primeras
delicias, empieza el match.
—131 primer saludo al acó corresponde

argentinos, que anula Guer-ero tirándose
rra.

—Falta por los chilenos. Tiro libre v

a-tajo dcl "maestro". Aplawos.
—A los 5 minutos, tercer;, intervención

tunada del arquero porteño.
—fie trasladan laa accione; al campo ¡

hasta

v re-

ius-i-

á los

a tic-

bu eu

afor-

rgen-

tino, pero los nuestros no rematan eii los palos.
—En seguida, dos felices barajos más del

guardavalla nacional.
—lía transcurrido un euarto de hora, que ha

sido de absoluto dominio de los visitantes. Es
indudable que estos argentinos de hoy son mu

cho más jugadores. La otra vez les faltaba co

hesión, celeridad, viveza, que derrochan hoy.
—Chile no saca provecho del primer tiró-es

quina que se le ha concedido, -:

—

Legarreta protesta con viveza ante el ar
bitro de una censurable falta de un argentino.

■—A los 20 minutos, se emplea por primera
vez — sin apremio —i Bl arquero visitante.
—Los hu<*spcdes son favorecidos ahora con

un tiro-esquina. Servido, se pierde por exceso

de fuerza.
—U;n vigoroso avance de los extranjeros, es

roto por la valentía de Veloso. Merecidos aplau
sos. ■:

'

—Otro horner obtenido por los transandinos
es también perdido en las mismas condiciones
que el anterior.

'

• .",

—Ha transcurrido otro cuarto de hora y- sal-
v" una q"e otra arrancada de los nuestros, la
cancha ha pertenecido por completo a ios hués
pedes,
—Los argentinos sen agraciados cou un nue

vo tiro-esquina. Servido por el wing izquierdo
la pelota pasa rozando a lo largo d.^l travesano
Emocionante.
—Va ataque a fondo de los residentes, trae

instantes de inquietud al conjunto listado. Go
doy, que está reemplazando a Pardo, hace Una
nermosa centrada, tan bien aprovechada, por
sus compañeros, que obligan a peligrosos ■

qui
tes al arquero argentino. Tres, cuatro "veces;
—A reglón seguido, un nuevo centro dcl'niis-

m0 jugador ya nombrado, provoca idéntica
'

Ui-

Loa chilenos su ludami o
Los chilenos entrando a la cancha



1.08 ARGENTINOS JUEGAN SU ULTIMO MATCH

Wr-*3££

Una instantánea durante el encuentro de chilenos y argentinos

,7." Vg^'-«.-
Argentinos y chilenos confraternizan durante el desean

tnación, de la que sale airoso el magnifico
guardavalla visitante.
—Faltando un minuto para finiquitar ol pri

mer tiempo, los chilenos vuelven a presentarse
en la zona peligrosa de sus adversarios. Y sólo

el esfuerzo ardoroso e inteligente de la zaga,

evita que la cuenta sea abierta.
—-El último cuarto de hora ha pertenecido

a los nacionales, siu lugar a disputa, ;Se sos

tendrá esta situación en el segundo período?
—Mientras los jugadores hacen uso de su re

creo, nosotros observamos. Excepto algunas si

llas y los extremos de las graderías del lado

norte, todo el Estadio se ve' archirrepleto: son

seis mil personas bien o mal contadas.
—Y ésta respeta-Ve muchedumbre que en

otras ocasiones discute, comenta y manotea,

ahora permanece tranquila, impasible. ; Por qué?
Porque no le ha gustado la contienda; porque
las acciones no han tenido cl brillo, ln emo-

BL APLAUSO

Integro para los argentinos. Convenci

dos, tal vez, de que la primera presenta

ción en Santiago no había correspondido
a la efectividad de su fuerza y pericia,
hicieron el auto-compromiso de volver por

sus fueres.

¡Y vaya que volvieron! Si no hubiése

mos tenido la certeza de que eran los mis

mos hombres que Jugaron hace dos do

mingos, les habríamos tomado, cuando me

nos, por loa adiestradores del conjunto

que en Europa capitanea Tesorieri.
Tan bien preparados estaban; tan re

sistentes a la fatiga, veloces en las ac

ciones y .armónicos en sus lineas.

Su triunfo n0 fué el producto de la

buena suerte, de la parcialidad del arbi

tro o de otras circunstancias propias. De

ninguna manera. Vencieron porque mere

cían vencer, porque ellos fueron los me

jores hombres de la cancha.

Es2 es la verdad.

ción que entusiasma, que exalta al espectador.
Hasta la belicosidad, muchas vecen.

—A las 4.10, Chile rompe el juego. Con poca

suerte, pues pierde el balón antes de haber tras

pasado la línea media.
—-Un tiro-esquina —

muy discutido — otor

gado a los visitantes, forma un tole-tole junto
al arco. Y cuando todos esperábamos su liqui
dación favorable — la situación lo hacía pre
sumir — vemos a Guerrero hacer un movimien

to de fastidio, al mismo tiempo que es envia

da al centro la pelota. Era que el primer pun

to se había producido. Tau tonta e inesperada
mente, que ni un aplauso celebra su llegada.
—-La ventaja parece inyectar nuevos bríos a

los chilenos: un vigoroso ataque hace emplear
se al guardavalla, que escapa haciendo rebotar.
vivamente la pelotr.
—Responden los argentinos co n otra idéntica

acción. Pero rema t ada con buen éxito: el re

bote de un fuerte tiro que ha pegado en el pos

te, lleva la pelota a los pies de un delantero,

quien la devuelve exhalante a las redes. ¡Lin
do goal!
— ¡Caprichos

'

del football! Cuarislo el cuadro

nacional, en el primer tiempo, sufrió un verda

dero bombardeo, su baluarte permaneció incó

lume; y ahora, s¡ue de bombardeo se ha conver

tido en atacante decidido, cae batido dos veces

autos de cinco minutos...

—Y como en el comer y eu el marcar goals,
lodo está en empezar, un nuevo tanto se agre

ga a la cuenta de los gananciosos, apenas se

—Pero el compañero Guassoni, caballero de

corazón bien puesto y de nobles sentimientos,
no quiere encarnizarse con los chilenos, y anu

la el goal. ¡Gracias!
'"iré, servido de lejos, da ocasión

Guerrero, que lo anula limpia y

—1- ti

de lucinm

ciegan 0111

—A su

■a ami aei

;!e tier ra.
—Dt s t

ScarjK- arranca aplausos por
i ble tiro hecho a flor

los nacionales, no traen novedad: uno sale fue
ra y es anulado por el portero el otro.
—Dentro del mismo arco, junto al guardián,

uuo de los backs se defiende bien de uu for

midable ataque del quinteto albo.
—A la serie, se agregan otros dos tiroR-esqui-

nas a favor de los residentes. Pero, como los

anteriores, igualmente infructuosos.

—.Tercer goal. El máB lindo de la tarde. El

puntero derecho, mediante labor individual,
burla al zaguero y al medio zaguero, y sólo an

te el guardameta, marca cl tanto. Muy felicita
do por sus compañeros y aplaudido por el pú
blico. Justo.
—Y como anotaciones, basta. Algo que deja

mos sobre el lápiz, queda en el sitio que merece.

LA CENSURA

Integra, también, para el cuadro na

cional, o para los encargados de su adies

tramiento.

No ae concibe que habiendo tenido u¡-.i

semana por delante, se hayan presentado
a la cancha como si por primera vez se

hubiesen visto. Se diría que uno vonía
del Congo, otro del Brasil, de Chlloó el

tercero y del Polo Norte el cuarto, etc.
Ni una sola voz hubo inteligencia en

tre el quinteto. "Cada cual jugaba para
su santo".

Era inútil que Legarreta tratara de ar

monizar su línea. Inútil. El desrríelarnien-
to era general. Poses locos y remates sin
sentido. O sea locos de remate . . .

¿O es que iban seguros del triunfo?

Quizá. Empatamos la otra vez nosotros

solos, han dicho los albos, ahora "forzo
samente" debemos ganar, contando con

el refuerzo de los azules.

Pero, como las ilusiones son azules, con

las ilusiones se quedaron..

Equipo de estudiantes de Leyes que jugó
!ro de Agronomí;



LA VUELTA AL MUNDO EN 15 DIAS
:.

Al siguiente día, después de aquella tarde

en que escaparon al cuarto banquete que Be

pretendió ofrecérselos cu el lapso de tres -ho

ras, siguieron cumpliendo su itinerario, camino
■ (le Terranova,

láu este trayecto los pilotos vieron el primor
árbol, después de haber visto el último

'

en In

glaterra,
: 35n Pictou, los primeros abrazos los reeibie-

. r6n del teniente "Wade y su mecánico Ogden.'

'üo'mo. se reeordsrá, Wade y Ogden tripula-
bftii el Boston I, perdido en la travesía de In

glaterra a Islandiá. Ahora seguirían el viaje
en v\ Boston II.

El recibimiento que en Pictou fle hizo a los

aviadores fué sencillamente triunfal: se podría
decir que toda la población acudió a saludar

los; miles de escolares abrían calle a los hé

roes; las campanas fueron echadas a vuelo,

mlenitortas lais sirenas ensTOdiaeíon con fcu iw-

dOso silbar; letreros aüiusivoe y muchos dis

cursos: buenos y molos.

Boston, era la ^iudad que efl itinerario

mareaba a continuación.

SI ruidoso? habían sido Iob plctu-
qüÜiOB, los l>ostoneiueea les «saipeHuron : J

ala* «nlvas délos buques, ae unió- /;;
él concurso dé eu«aJvto objeto pora

hacer -ruido ha inven todo la huma

nidad. Hasta ;M sgaiagua» egitaiban .

■»na cascabeles.

■tllez aeroplanos, cou el general
'"■Patrick a la cabezo, eseoltabasn o

los eírWnnovegadoriiB del mundo.

Una vez en tierra, no hubo ma

nifestación cariñosa que n© wci" '■■ \ \\ .

hieran los compatriotas mimados!. '"'"*•. \
Y uo sólo -afectas cordiales», eftectofl ....-'.

positivos
— valiosos regalos-—«Üe-giaffon \ *-

también a las. «manca de lew pilotoBV
"Estáis excesivas mowifestaciónee do

aprecio nos ponían nestvioeoa. han dicho

los qiviadores, puesto que aún nos que

daban trea mil mlJlas por recorrer. Ade

más, yo terminaba, la vid», calculado pa-ra

nuestrcsB ¡aeroplanos. jY ai éstos se dessorma-

baii en el aira.
' 'desarinánidbnoa" t&nibí'én o

nosotros? Lo justo e«n tal ea,Eio .habría a' do de

volver il«a agasajéis. Peio^ tcon-vertidos. notíolbros

eu escombros a conaecue;meio «del porrazo, ¿cómo
las' dflvolvssu-íamosí "

No obstante seStas oavilfiicj.ouca de loa pilotos,
lisia niaiii-festiae-ionres afectuosas se 'repitieron en

el momento de la partida. Hasta hubo una be-

tiü Benor'-.tia q«ue beaó en las nuejillafl a Lowel

Suvítli, el jefe de lo ssfi&uaidrilila.

"Ijastiima grande
—^ccimwnhaiba nipesurado Lo

wel—-que la señorita, hiuye.ro, sin pei*niitAnno
pagarle eu la. misino (moneda..,"

El 8 de septiembre, a - medió -día, saiMeron

paira. Nueva York. Los escoiltaba-n el geu-eral
Patrick, el «ubs6ci*etor^o id«e QoierTo y el sena-

dor Wasdworth. Detrás do] tei,«c«to, 10 aero-

El colosal recibimiento qu» les hizo Bos

ton. —. Nerviosidad, de los pilotos».— Nue

va York pierde el sentido. — Acercán

dose a la meta. —*■ Lowel Smith, el capá-

tan de la escuadrilla, cae en los brazos de

aus padres. — "Te damos las gracias-..
«Señor". —. Los AngeteB ofn&ce todas sua

flores a los pilotos. — La manía de los

recuerdos. — 28 de Septiembre do 1924,
día memorable. —

: Diluvio de felicitacio

nes. — Los norteamericanos, en todo,
siempre los primeros

Vniente Lowel Smith, Comandante de la Es-

uadrilla de aviones nmericunos que dieron la

vuelta a] mundo

La raya gruesa indica el recorrido total hecho

por los aviadores, hasta eerrar el circuito mun

dial

planos «<jon periodistas y fotógrafo». A s«u

pa&o veían los techos llenos de genste que ¡los

tMudaban,, agitando sus pañuelos o |3ouní>n,eiros.
En Bridgeport, se les «.unieron otros diez ae

roplanos.
Todos los transaitlántieois, remolcadores, lan

chas o vapor y cuanto silbato había en Nueva

York, se djejaron oi!r piara 'saludar a loa intré

pidos huéspedes aéreos .

Bl noventa y cinco por ciento de loa nego
cios se paralizaron algunos mimiutoa; todo ed

mundo salló a las avenidas,
"

plazas y caüles;
hombres a modio aíeitai' -aibandou'alblasn el si

llón, juntamente con el barblero que enaiibola-

ba el hisopo; comensalies que «se dl^paraiban
Buboreaui do-—paira no perder el tiempo

—

«um tro

zo de coat'VBÍa asada; veteranos y mai-cihacbaa

sensibles qiue lloraban de alegría. Eta fin, hubo
tal conmoción uerviosa en lo cludald de Los

rasea-c.iolom, que hasta la estatua de da Lálbea--

tad, por pr'mero vez, no se eonoontró segura
ac'bre aus caimientos. . .

Guiando a.teJiií: zaron en. cl aeródromo, lía po
licía fué arrollada y los avialdiores cstá-ujodos.
Tuvieron quis? luchar como ornas fieras pora que
los coleccionistas de reeuendosi no les destiroza-
ran ios maquinas.
Une de los primeros ton felicitarlos fué el

PrXncftpie de GaJes, oumplietudo así la prom-eraa

qiuo l&a hisciera cuando 'los pülotob pasaron por

Inglaterra .

Do Nueva York loa viaj-eros siguieron a

Washington, donde el Presidente de la Repú
blica les saludó cariñosameuto.

Dattpuéa a'terriiiairoii en Chicago. Aqísí sites coli

maron d|e atenciones y regalos vafliosos.

Vola-rom eni segiuída aolire veinte pueblos pe-

qmeños, eu todos l«os cuales la. gente les hacía

coiPd^alles dtmostraeiione© de afecto.

Y emitiré víboíres y apüla-usoa so aieeroatyjju a

Saín Diego, finafl de la. ruta, olrodedior del
mtiaido .

En eata ciudad, loa s-eirea más qiulerid'os eape-

raibam a los triuníaidores^: padres, heainam-os y

amigos -de; la. iaifaaic.ia, les eafereciharían emq-
cionlados.

Bate Ihec-ho, y Oía -segur-dad, de que ai'.lí con-

eJiuía sed estupendo "r«aad"), sügnifieaiba para loa

aviíadoares «1 «alCsonteciimieinto másr transceaidesn-
tal de «sus vidas. Les donninaíba 'unía aJiegifa
nerviosa, «unía íntima emoción imposible de

deseril>ír.
Bn [s^se lesstado de ánimo ^Q aproximaban a

Saín Diego, oíudjaldv-que duran.'te varias semanas

Be bsObía prerparado para hacer a sua hijos pré-
í'ítectofe' el más ccúoisal recibámieMo de que
'Iruíbiea-a mentiomia. Desde 1915, año, en que se

ceflebró la Exposición Universal, loe habitantes
n0 recordaban mías graudes preparativos pora
una fiesta.

Trenes cs¡pe«iiajleB ómnibus y tranvías, ha
bían aglomerado ¡en San Diego, más d!& isesienta

mil personas.
Treinta aeropUanoa pertenecientes afl Ejér
cito y a la Aramaicla participaríian en loa

• festejos.
A las 9 llega, un meaisaje anuncian

do que los aviadores llegaéSuá dentro

de una hora-, Inmediotamenite ios pl-
^> 'lotos montan en sus máquinas y on-

len a en«»itrarlos . Se avJsa al mis-

mo tdempo a Iob esposos Smith "y
Harding de que se preparen para
recibir a sua hijos.

*
i? —»¡Aií vienenl—excSaman al unf-

'

sonó iniLLa-rea de penaonas.
» En efecto, los tres a-ero-plaoios que

Ii-abXan dado la vuelta ei mundo,
A cratebañ a la vista. Y- tras el ter

ceto glorioso—tres soberbios cón

dores aíwlinos—seguían vetnte o más

ocompáñeoites .

—i Oh, aiquí viene él!—dice la ssñora

Smith, llenos los ojos de lágrimas y

saltando de aüegría, ai ¡señalar el avión

en que llega su hijo Lowel.

El áeñor Smith, frenético de entusiasmo,

al igual que «jjln eapo*^ sba>'!loti3a, y da "briu-

(íos, ail mismo tiempo que hace tremolar una

baoxdera.— A los 10.31 tocaiba (tierra el New

QiieanB, la niave oapitano, piílohaaida p"o4- loo

tenientes Lowel SanÜtUh y Lesli'e Aamoild'; a loa

tres segundos, aterrizaba el Chieffigo, pilotead»
por 'loa tenienrtes Kiel'aon y Karding; paflaai
nueve stegumdos y toca tierra *el Boston H, tri

pulado po¡r los t«3ni-entea Wade y Ogden.
— tQuiiero ir adonde emi madrel—«es lo prime

ro qtíe di'ce Siuith a los oficiales qu¡e le ievan,-

tan en hombros al dejar lai naveciüa.

Y despu-és de «nn incftanite, lia miuchednnmb«re

&s cjonanovida. por niña (patética escena: seis

brazos componen u¡n solo nudo «amoroso, mien-

triis los tres seres que lo foianain, emo-c onados»

hasta el paroxismo, no atiman o prommciar ni

la más lave pailaibra. . .

E!l capefllán d¿I Ejército, oprovechamdq eu-

tomiees ese .sálen-ño ÉPoQ^emins, Tiacitó la siguiente

Teniente Eriek Nelson, piloto del New Orleaa



LA VUELTA AL MUNDO; EN 15 DIAS

La ciudad de Boston recibe tnunfaJmeate a les héroes que ejecutaron' ía magno hazaña de U circuniiavog^ión aéreo.

oración de gracia: "Te damos las granas», Pa

dre Nuestro, por haber vuelto salvos a estíos

tres Magiallames del aire; por eu valor, ftorta-

loza y audacia, que [loa fo¿ao seo: los primeros

en Hoyar la (bandera ño su patria alrededor del

mundo ^ alas del viento. Y te damos las gra

cias por «haber atendido lae plegao-ias día sus

compotriotaisl «por el «buen érito de eerta gran

empresa." ,

Aunque «al empezar «a Haid Juaibían veñudo o

Sam D.ego a revisar jlots -mot-ores-, el hieciio de

haber sido Seaítle el (punto ofieial de pa^t-d»
v de término elegido -desde Washington* o«oM-

gaba a los piüotoe a eer-rair ed circuito en la

düuidad ntamíbnada, pa¡ra Alegar a la cual fWJta-

ban aun m'l millas.

Hablo- pules, que recorrerlas. Y oon -este

fin, partieron de San Díegtf, pora Sasutta-M*

nica el 23 de «afipftjem'bire o lia .una,de la, tarde.

AÍ acercauae «a esta última ciudad!, vi«eron

veinte mil o más aiutomóiviles que ckoundaiban

el aeródromo de Clover, sitio en qne debíian

aterrizar. Gente venidla- «día todos los pueblas

v-ocinos foianaJban uaa masa die 200 o 250 m¡H

almas. Lia may-our conscsuriencJia que jamao ee ha

bía v¡dto en Los Angeles.
El «Ewacio domde idebfon ,poaaia6 ios aeroiFfla-

w» estaba- cubierto de florea. Debieron «nece

sitarse carretadas de floree para cuibnr tal ex

tensión de terreno,

Al salir los pilotos de ausí aeronaves lo mul

titud pendió el eentído. Arrollfliron a la peto-

ola y casi arrollan también- «a «loe avisidore».

Ni -la muralla china «habría resistid» tal ava*

lancha. Se debió librar una vesrtífldera bartWa

para evitar que esos ontuEi'áetícoa argelinos

dastruyeraiu los aeraplniLoa. Niada (Lee importa

ba a ellos que a loa cirounnsreegadores> del $o-

bo lea faltaran -todavía algunas mülas paira

terminar «Su viaje.
Mientraa tauto, en la tribuaua

(

oficial ee re

clamaba aa presencia *dl» leía ovísEÍaores. Pero

romper la <mosa humania. que les aepam'ba de

la diciha t¡rib«una oficial, era empuern poco me

nos que imposible.
Por fin, tres fornidos policías se apoderaron

cada cual de uno de «loa aeronautas y levantóm-

doles en alto, se- abrieron paso entre la com

pacta multitud.
,

Y, mientras dumasba .ese recorctüdo, la. gemíte

lea arrancaba pedazos de ios ropas para guar

darlos como rcwerklto. Cierta «eneras, armada de

oontaplumas, le sacó uno troncha; de «airelllo a

la blusa de Smith,,, Otra, de um (salto, qutóo

aipoderarse del resto, Pero, «malla cazadora, en

vez de la toela, le dio a sSmith el ma» vigoroso

tirón de oreja que el Mmaindante de la escua-

dxPIla hubiese recibido en toda au vida-. . .

—Ni oíaando le hacia una jugada a mi pro

fesor, recibí mayor castigo;, decía «dsespués f&

indjulgawte Lowel. Menos. Büal, terminaba, q«ue

la «anpátiea. señora na ¡llevaiba coasíge, como

la otra, un -'afilado cortopluimas. . ..

Jaeq no OrtaiUa en cond ciones miis tranquili
zadoras: doce twñoritai5\ «v<erdadeias' maniáticas

por lo¡s recuerdos, se dispoitaban el índrulmento

d<aT aviador,
*

«'Al- siguiemte día, al -pasar listo, vimos que

estaban completos nuestras personas, -han djtcJic-

loa /pilotee. En el comisóte habíamos perdicto las

gorras, lais solapas, una que otra ¡manga y todos

los bótenles de ouestroe trajea. ''

"Y ¿i no hubiese sido por nuestros hercú

leos protectores—loa policio»—habríomoiB que

dado en d mismo traje en que se vio Adán

después de aquel jugoso incidiente (de dk man

zana. . .

"

Pero, r.o obstante esta falta de respeto a

9a obra saatiwil, nuestros hombres prometieron
a Iob angelinos de que volverían ío aíAb pronto

posible .

—Pero lo haremos en carros -blindados—de

cía Smith.
* *

El 28 de Septiembre Berá un día que pasa

rá a la historia: a la 1.30, el "Chicago" aterri

zaba en Seattle, cerrando así el «¿ran circuito

que abarcaba todo ol globo; a la 1.37, lo hacía

el "New Orleans"; un minuto después, el

"Boston II".

Habían demorado 6 nroses y 22 días en dar

la vueltjí al mundo. En todo ese tiempo, habían

volado 351 horas 7 11 minutos (15 días) . La

distancia recorrida alcanzaba a 27,500 millas.

En Seattle, lo mismo que en todas part-;i, lo

recepción que se hizo a los aviadores adquirió
extraordinarias proporciones: 59 mil personas

les adamaron y les agasajaron-
Y mientraa pensaban qué harían en «seguido,

recibieron un telegrama del general Pafcrick ln*

Vsitándolos a presenciar 3¡aU regatas lnteroajcio-

nalee en Doyton.
"Creíamos que terminado el vuelo iríamos a

dormir tranquilos y que la gente no se preocu

paría de nosotros"—han contado loa piloto».
Grande equivocación: en todas los estacio

nes, camino de Dayton, se habian reunidv enor

mes multitudes que los vitorearon cnluroio-

mente.

La correspondencia constituyó también un

verdadero problema paro los aviadora»; aaoo»

de cortas y telegramos en todas las estaciones.

Pero donde los mensajes se convirtieron- en di

luvio fué en Washington, a donde se habían di*

rígida can el objeto de redactar el informe que

pasarían sil Gobierno..

Paquete sobre paquete, formaban magníficos
aslontos que elloB ofrecían & las visitas, on au

hotel. No tenían tiempo para leer, menos toda

vía para contestar esas montañas de fefllci tocio-

nes. Habrían tenido para años.

Lógica: "Un americano, OrvilUe Wright, fué

el primero a quien bs le controlé un vuelo en

aeroplano; una tripulación americana, cn un

"Curtías", fué la primera que atravesó el Atlán

tico; era lógico, pues, que fueran también ame

ricanos loe primeros que efectuaran la circunna

vegación del globo".

Rotundo; "Otros hombres volarán alrededor

da lo tierra, como muchos otros navegantes do»-

pues de Hernando de Magallanes han dado tam

bién la vuelta oí mundo, pero nadie volverá a dRr

la vuelta al mundo ni a volar alrededor de la

tierra por prima»» ves".

¥ ¥

Volverá Ud.—aunque es muy difícil-—a dor

la vuelta o3 mundo, demorándose algunas sema

nas; tal vez meses; afios quizá. Pero nunca mai,

-volverá Ud. a dar lo vuelta al mundo en una

hora," como lo ho hecho o través do Iob crónicas

nuestras.

I Y nosotros tampoco! . . .

Z. AMOR A.

UNA OFERTA EXCEPCIONAL A LAS SOCIEDADES DEPORTIVAS

La dirección de LOS SPORTS en el de

seo da ofrecer un mayor aliciente a las ins

tituciones deportiva^ procurándoles medios

(para su vida misma, ha resuelto hacer, por

el término de doa meses, uma. oferta excep

cional. *

Por cada veinte suscripciones anuales que

obtengan de sus asociados, podrán elegir un

obsequio entre los aiguietntes artículos:

l,o._Once camisetas para equipos de foot

ball o ciclistas. (Las camisetas lavarán los

oolores del club) .

2.0—Un juego de ouatro guantes para box.

3<0—Tjna pelota para foo*bail con su bla-

dder o inflador.

4,0—Once medallas de plata con figuras do

football, atletismo u otro deporte, para pre

mios.
-

5,«3—Una docena de peflotas «para tennis.

Laa instituciones que no aHiciancen a reu

nir los veintes susoriptores tendrán eu todo

caso opción a un 'obsequio que será fijado

por la dirección.

Suscribtéaidose a la roviata, ee la nisuiera

más efectiva de ayudarla y de no Interrum

pir la lectura de las interesantes crónica» y

lecciones objetivas que bq ofrecen semanal-

menta, a los lectores.

Boflicítonos mayores antecedentes n de

sea. Tendremos el mayor placer en contes

tar cualquier consulta. Eiopresa "Zig-Zag".
Casillo 84 D. — Santiago.

^H>0O00O000OO<H><K)<K>000<XMXK>0000O^^
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NOVEDADES AUTOMOVILÍSTICAS
Los mejores modelos para 1925, presentados en el Salón de París.—Las últimas creaciones de. Peugeot.—Algunas características de la trans

misión. —> Iáneaa generales del chasSs moderno de automóvil-— El "block mof-cte,—El embrague.—Cambio de velocísiadj
:

etq.

Reproducimos on' estas páginas uu ramillete

do noticias útiles para log aficionados aí auto

movilismo, presentándoles, a la voz, algunos de

los modelos que más llamaron la atención en el

Salón de París, donde los diversos fabricantes

Este disco puede «ser de fibra y fllorota vcon-

tra las superficies metálicas del volante y del

disco .

Kl embrague funciona dentro del aceite: es

c4 embrague Panhard.

La primera consiste en constituir un cárter

central de dos piezas dé acero o aluminio, sobre
el cual se atornillan doa trompetas de acero.

La segunda, que es la íná-s empleada, tiene la

forma del "banjo".

.JSi 2. litr-cs Rolland-Ciliain; 'vitórdadera rebelación, que a la primera salida ha ganado un
'

triunfo briillaaite en, . las 24 horas del 0.rc.uiitó ■ die Mana.

y osas truc teres, rivaliza-ron cn presentar las ma-

jures novedades paTa 1925.

El bloc.k-motor triunfa hoy du una manera, ¡n-

coutestabie. Puede decirse que todos los conduc

tores lo han adoptado.
£¡1 -block-motor puede afectar diversas dispo

siciones. Puede estar constituido por una espe
cie de cubeta inferior dividida en tres compar
timento:-). El primero forma, el semi-cárter in

ferior ¿cl motor y recibe el semí-eárter superior;
el segundo constituye el alojamiento del em

brago .y del volante y queda descubierto; A

terce.ro,. la caja die Velocidad y está. cefrrad0. por
una tapa,
Esta CiuMetia ete de una p'~ie7.a o d!c dos, piezas

ensamtflaílas por un centi-aje .senú «irculaff. .

Este disco puede ser de fibra y floróte, com-

guarncct>r entonces las superficies del volante y
del disco de jerodo o de una sustancia análoga
y el aparato funciona en seco.

Esta última disposición, es la niág empleada.
Para los «motares mayortis que transmiten un

torque más importante, se emplean los embra

gues de discos múltiplos.
Cambios de velocidad.

La caja de velocidades se encuentra general
mente 'ceiiitirada. y apernada sobre ■el eárteír
del motor. Soporta las palancas v los pedales de
manera que los -eoma-ndos son los más directos

posibles. La disposición que coloca la palanca
en el centro del coche, se emplea aún cuando la

dirección se encnirntre a la derecha; la palanca
se maneja con la mano izquierda, lo que no

El 2 litros Georges Irat, notable por su enérgico
freno, gracias a un servo-freno automático.

El puente esrtá constituido por una armazón, ea
forma de sólido, de igual resistencia., que reúne
cn una sola pieza el cárter central y. las dos

trompetas.
■

El par cónico en el corte de la curva gleason,
es cl más usado. Esta talla presenta la venta

ja de no exigir ningún tanteo en el -montaje
del puente para llegar a uu funcionamiento si
lenciosa ,

En lo que concierne -al montaje de las ruedas,
so emplean tres disposiciones.
En la primc^i-, la rueda se fija a la- extremi

dad d'?I árbol de diferencial, por un cono v una

tuerca, y esto árbol gira en la botina del "piien-
te por rodamiento de bolas. Es así a la vez, mo

tor y portador.
En el seguudo, el núcleo se fija a la exíremí-

El 18 H. P. "Voiain, coeiha de «gran sport, sin

válvulas, que permite grandes yelocidados.

La forma más empleada y reciente, es la si

guiente, 151 cárter del motor se ensancha atrás,
do modo do rodear el volante.

La del cambio de veloe'idald se ensancüía, asi

mismo, hiaeia adelante y vicnie a ceuitrairse y a

apemarse sobre el precedente.
La caja de velocidad se encuentra también

sostenida por uu extremo con respecto a las

patas de unión que están fijadas al cárter del

motov, de manera que su desmontaje se hago
más i'ác'l. Basta desatQrnilHar las tuercas que
la fijan al cárter del motor, para sacarla, sin

necesidad de levantar todo ol block.

Én io que concierne al modo de fijación del

block, al chassis, se distinguen tre*s escuelas*;

!a rígida, la flexiWe y la intermediarla.

Actualmente la escuela flexible parece la más

favorecida.

El embrague
So emplean tres tipos do embrague: cono, dis

cos múltiples y disco único; el último os el más

generalizado. Esto es debido al empleo de mo

tores de gran velocidad que no le transmiten si

no un pequeño torque. Este género de s^finbra-

gue tiene una inercia débil, proe-ur&ndo hacer

fácilmente e( cambio de velocidades.

"Est¿ constituido por un disco solidario del

árbol primario, del cambio de veloeida-d quo

pue^e ^jetarse entre A volante y un disco so-

Uflari'-, tle este último.

cilindros Buigatti, coche ideal para el que dosoa poseer uu verdadero automóvil de carrer-

ofroce ninguna dificultad. Tiene la ventaja de

dejar libre el costado derecho del coche y de

pormitir el acceso de los asientos de adelanto

por ambos lados. -

La toma directa está generalmente colocada

adelanto do la caja y se usa él engranaje do ■

dientes helicoidales, a üiisde 'obtener un funcio

namiento más silencioso.

Sé emplean tres sistemas do transmisión del

movimiento al puente posterior.
La primera consisto en transmitir el movi

miento por dos uniones de can-dóu, '«coai empuje y
roacció_n por resortes.

La segunda consisto en emplear sólo una

unión de cairdán con puente posterior oscilante

y pmpuje central.

En fin, la tere-ora consiste en empujar por me
dio de los resortes y transmitir la reacción por

medio de un tubo que Todea el árbol longitudi
nal.

Eu el caso dol empuje central, la unión ao

cardán colocada detrás de la caja de velocidad,
so engrasa con aceito.

Es frecuente cl empleo en los cocheig de débil

potencia de unionesolástica-s ''Hordy", que tie
nen la ventaja do uo exigir ningún' engrase ni

cuidado.

El puente de atrás

Pucsle afectar formas diferentes, pero sólo

dos empican en gran mayoría los constructores.

dad del árbol, como precedentemente, pero es el

quo lleva el rodamiento de bolas.

En fin, el núcleo gira sobre la extremidad de

la bocina por medio de uu rodamiento de bolas.

El árbol dcl diferencial lo atraviesa entera

mente y lo arrastra por 3U cara esterior por me

dio de una pieza con ganchos. Este árbol es en

tonces únicamente motor y el peso del coche se

ojeree directamenta en la bocino.

Eata -disposición presenta lo ventaja que se

puoden desmontar fácilmente los árboles dife-

rencial<?s, quitando el sombrero de las ruedas y

sacándolas por el exterior, sin que el coche deje
do -reposar sobre sus ruedas, lo que puede ser

ventajoso en ciertos casos .

¿Cómo se presentía un chassis moderno?

Un chassis moderno puede «bosquejarse ¡as!'.
Motor mono-blocít oon cajo de velocidad en

suspensión; palancas y pedales sostenidos por la

caja. Embrague de disco único.

Caja do cuatro velocidades «sobru tres escobi

llas de comando central por palanca osciflan-te.

Transmisión de dos uniones do cardán eon em

puje y reacción por resortM, o con una sola

uniftn con puente oscilad!te y empuje control.

Eje trasero tipo
'
'b«an jo

' '
en ¡pa3a¿$tij0 d«e

acoro embutido eotn -piñón cónico de dientes

sistema glonson.
So ve que esta silueta de un cha-ssis moderno,

difiere sensiblemente de la de años anteriores.



NOVEDADES AUTOMOVILÍSTICAS

ISÍ nuevo tipo presentado por "Voi sin, al Salón de París Coche Panhard-Levassor, uno de los coches que permite la adapta
ción de las más hermosas carrocerías ;

Un torpedo Rocliet-Scheider, trans formado fácilmente en coupé Un coche cerrado, presentado pot Voisin, notable por sus líneas, dor-
de se encuentra toda la personalidad del constructor

Torpedo Peugeot, 10 H. P., señalado especialmente como confortable

y económico

El G cilindros Forman, coche de gran turismo

LA CONSTRUCCIÓN PEUGEOT 1925

Sus últimas creaciones

Está marca debe su prestigio a la perfec
ción de numerosos modelos du automóviles,

'•voiturctt.es", motocicletas, tractores y ca

miones. Agregúese que la Casa Peugeot está

a la' vanguardia del progreso y que represen

ta dignamente a la industria francesa eu to

das lus competencias.
Rbeordeinos el éxito del famoso H. P. en la

Vuelta- de Francia, sea torpedo, sea cabrjo-

let, estos notables pequeños vehículos efec

tuaron ,1a dura prueba aún a velocidades me

dias de 50 kilómetros.

En lo referente a motocicletas, Peugeot de

fiende brillantemente la industria motociclis

ta francesa.

El 18 H. P. tiene motor de cuatro cilindro*

9ó'135, El árbol motor está equilibrado di

námicamente y soportado por cinco descansos;

el carburador es un Zeuith de gran difusión ;

la lubricación se hace bajo presión hasta el

pie. de biela por medio de una bomba de

engranajes. El enfriamiento se asegura por

medio 'de una bombo. El embrague es del tipo
.le disco, únioo. La caja, que contiene cua'ro

velocidades adelante y una marcha atrás, for

ma blpckcon el motor. La transmisión se tu

ee por árbol de (•ardan, de una sola unión ar

ticulada por medio de una rótula sobre la

caja de Velocidad. Empuje y reacción se ha

cen por el tubo central.

Los frenos sobro las cuatro ruedas están

comandados simultáneamente por la manio

bra del pedal, como asimismo por el comando

de la palanca.

El 18 H. P. Peugeot, sin válvula. Este notable coche terminó primero en la clasifi

cación general del Gran Premio del Automóvil Club de Francia, renovando lo vic

toria de Peugeot en la misma prueba en 1923.

llenos conocido, aunque ha participado vic

toriosame lite eu el Grun Premio, es el 12 H. P.,
sin válvula, tipo 176, concebido, según los

mismos principios que el anterior.

El 10 H. P., construido después de la gue

rra, uo ha cesado de perfeccionarse, tiene un

motor de 4 cilindros monoblock.

El 5 H. P.
, tipo 172 B. C, es el resultadj

de transformaciones sucesivas y de mejoras
constantes del pequeño vehículo, conocido eou

el nombre de cuadrilátero.

Toda máquina es de uua elegancia rara,
atrae siempre al automovilista, preocupado

de hacer velocidad de una manera eeonón.í-

ca, tanto más cuanto que se ha aumentado

el rendimiento de los motores por medio le

una confección cuidadosa.

El cic-lómoto, es una pequeña motocicleta

extra, liviana, que comporta todos Io¿ ór

ganos de una moto, conservando el peso de

la bicicleta.

En fin, la moto Peugeot, tipo turista, de

3 H. P. \'i. está esparcida en el mundo «-úte

ro. El motor es un nioiiocilindro de dos tiem

pos de 67 uvm. de diámetro por 70 tnjm. ie

carrera.
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ACTUALIDADES DIVERSAS

Don Manuel Villegas, entusiasta

aficionado o los ejercicios físi

cos, que junto con don Hernán

Yáfiez, fundó en Rancagua el

"Lautaro Boxing Club", y des-

pues vorioa otros Centros que han

dado vida al box en esa reglón.

Manuel Valdes,. «aficionado, peso

pluma, del Centro "Germán Con

treras". Desafia al campeón do

lo Armada, Carlos Tapio.

Benjamín Muñoz, campeón puso

plumo, del -Centro Boxeril "Los

Sports".

Dovid Espino», peio liviano, de

Chillan, que reei«tenw«te
vene»

a Manuel Mufioí, de San Fer

nando.

í (' •

Comida ofrecida por un grupo de bus amigos deportistas al señor Guillermo Germoin/con motivo

de eu reciente matrimonio. ;

^*S^'&$J2J^¿¿ LOS DEPORTES EN ANTOFAGASTA
- rá en loa rings santiaguinos.

Eduardo Avila los aficionadoB de

La Asociación Atlética de Antofogosto, que

preside el activo deportista, don Enrique Del

Fierro, ha venido desarrollando en «pista último

tiempo, una tesonera labor ea bien del deporte
que dirige, la cual está dando óptimos frutos.

No hace mucho, ee efectuó el primer torneo

oficial, con lo participación de lo totalidad de

los clubs afiliados, representados por más de

60 atletas que se encargaron de demostrar el

grado do adelanto que cl atletismo está alcan

zando en esta ciudad y el entusiasmo con que
la juventud acoge la práctica de estas sanas

manifestaciones. Todos ellos pusieron do ma

nifiesto, durante el desarrollo de las pruebas,
un alto espíritu deportivo y lucharon eon te

són por conquistar uu triunfo poro sus colores,
dundo margen o presenciar contiendas muy re

ñidas que fueron dol agrado del público que, en

todo momento, estimuló entusiastamente o loa

vencedores.

Do los atletas quo bo destacaron merecen

mencionarse: A. (¿ópez, vencedor del salto lar

go y un excelente corrodor de vallas; J. Hoff-

man, cl atloto completo dol Germanio: F. Tri

go, que bo adjudicó en muy bueno forma Iob

1500 metros, batiendo el" record local (4.32 2|5
ma.) y O. Pousa, muy javen todavía, poro que

reúne especiales condiciones pora las pruebas
do saltos. D« los demás: A. González, O. Apey,
O. Cooper, F. López y E. Núñez, formón un

buen grupo do atletas que cou más práctico ae

colocarán en primera filo.

En este torneo hacían su debut varios clubs

roción formados, que contribuyeron al éxito de

la reunión, con un buen número de aficiona

dos, casi todos novicios, eutre loe que se desta

caron: F. Oliomy, ReboHede, Storosolsky y
otros.

Lu performances ■estoiblocldasf eon, cierta

mente, muy inferiores a las que se hacen ea

el Sur, debido principalmente a lo falta de ele

mentos eon que ae cuenta pora el entrenamien

to de los atletas, quienes deben hacer grandes
esfuerzos para presentarse o los torneos en me

dianas condiciones. Por esto, se dejo sentir con

la necesidad de activar en lo posible loa traba

jos tendientes a dotar a Antofagasta de un Es

tadio, cuya construcción, al par que serta una

obra de adelanto para la ciudad, daría un vi

goroso Impulso a Iob deportes. No «basta que
los aficionados tengan mucho entusiasmo y

vo

luntad y que los dirigentes estén animados del

mejor espíritu de trabajo para que el atletismo

progreso entre nosotros, y podamos ver mejo
radas los performances eu nuestros torneos, en

forma que nos permito abrigar esperanzas de

competir con probabilidades de éxito frente ft

Iob aficionados del resto del país. Esto no se

conseguirá nunca si no se principia por facili

tar o loe atletas los medios' para quo desarro

llen bus condiciones y no vean tronchudos bus

esfuerzos por lo falta do uno piBta adecuada

poro su adiestramiento . Es de oaperar que las

gestiones iniciodos en favor de la construcción

dol Estadio, no quodon, esta vez, frustradas y

podamos contar, a corto plazo, eon un buen

contingento de atletas.

PALMA S



En honor de los jugadores argentinos se realiza una fiesta en la Y. M. C. A. ¡jj
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Durante au estada en Valparaíso, los jugadores y delegados de la Amateurs de Buenos Aires fueron festejados con uno hermosa reunión

qne se verificó en el loeol de lo Y. M. C. A. El número prineipol lo constituyó un partido de basket ball entre el equipo do esa institu

ción y el del Deportivo Español, quien Be adjudicó el triunfo por 22 puntos contro 12. En lo pr-asonte fotografío aparecen los visitantes

acompañados do los directores do la- Asociación de Basket ball y de lo Y. M. C. A.

Cigarrillos

tóOXt'Wí%
_x

Los dos equipos que tomaron parte en la partida de basket ball.

Valor de las suscriciones a "Los Sports

„_ , , Por un año $ 28.—
En el país: „

ge¡s meses U5Q

En el extraniero: P,°r ™ año $ t\-seis meses 21.—

Correspondencia a Casilla 84-D.—Sanliago.



3S*V7-«

-I

<

03

H.

O

O

u-

ul

A.

O

Q

H

<

a.

z

D

Z

O

O

0¿

O

o

z

z




