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La hermosa1orls lPson es un~, 
eximia jugara d&.nnis. y no .. 
dice que su ran ¡'tdad se debe 
a la constar. prác'l de la cu lt1L-

°a lis; 

El capitán avia 
dor don Jos ~ 
Arredondo, q u e 
falleció en [qui
que, víctima de 
un ataque. El se·· 
71 o T AT1'edondo 
regresaba de -Eu
ropa, donde tuvo 
una brillante ac-

tuación . 

E quipo Juvenil 
del Auda:x: Ua-

. liano, que en la 
temporada últi 
m a s e cla~ilicó 

campeón de la 
Liga Infantil de 

Sa1ltiago. 

Santiago de Chile, 18 

de Enero de 1929 
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LA SITUACION DEL 
. FOOTBALL INTERNACIONAL 
ANTE LA F.I,F.A. Y EL C. I.O 

Se h.alla !!. uevamente en el tapete 
de las actualidades la moción aproba
da en el Congreso de Amsterdam, se
gún .la cual el Comité OlímpiCO In
ternacional, vplviendo atrás en sus 
anteriores T~soluctones, significó el 
sentimiento de que las federaciones 
de tennis y de lootball no quisieran 
admitir en su int egridad la definición 
de aficionado olímpiCO, y haciendo 
presente que esos deportes serían ex
cluidos de los próximos juegos. Fá
cilmente se pOdía pensar que la "F. 
1. F· A," , no se inquietarla por esta de
cisión. cuyas Federaciones nacionales 
han asegurado el éxito comercial 11 
deportivo de las manifestaciones de 
Amsterdam . 

y no puede haber tomado muy en 
serio la situación producida, desde 
que se encuentra preocupada en la 
organización de un campeonato del 
mundo. Pero en todo caso ha qu~ri
do oponer su definición del aficiona
dismo a la aue sustenta ~l C"'mit~ 
Olímpico Internacional . De ahí, 'a 
car:ta, calificada de sensacional, que 
acaba de dirigir al poder más alto que 
organizQ¡ los Juegos. 

"Antes de Amster dam, dice la no
ta en substancia, Uds. admitían nues
tra concepción, hoy dia ella les Ipa-

~f~;er!t~~~~~n~~~t~'en~~~~~oesñ ~~e~~~ 
a la vez las necesidades prácticas y 
del espíritu de desinterés del deporte 
aficionado, estimamos lógico que se 
r eembolsen los sueldos que se dejan de 
ganar. Uds. admiten la atribución de 
donar premios en especies para cier
tos deportes y querrían aceptar que 
se rechazara 'en los que 1Jracticaran el 
más popular deporte el derecho a per
cibir el reembolso por viáticos - co
rrespondiente al salario pern,idn-p~o 
es ilógico . Con vuestro método, l qs 
que no son ricos no tienen medio de 
probar su efJciencia depor tiva ' en las 
competencias. Esto traer á por conse
cuencia inmediata, el reembolso clan
destino de gastos~ lo cual no tendrá 
ni control ni límite. Nosotros mante
nemos nuestro punto de vista. Y pe
dirnos que cada federación sea libre 
de enunciar los reglamentos que ella 
estime los mejores en el deporte que 
gobierna" . 

Eso es lo que hace la UF. l. F . A.", 
defendiendo la ' lógica de los princi
pios que estima. desusados . 

Es menester mirar las cosas tales 
como son. Los . Juegos de la X Olim
piada" tendrán lugar en los Angeles 
(Estados Unidos de N. A.J, torneo Que 
representa alrededor de diez meses 
de desarrollo . ¿Con cuáles jugador'és 
pOdrán contar las Federaciones que 
estén dispuestos a abandonar :w em
pleo durante tal lapso, sin ser . indem
nizados? Eso sería enunciar clara
mente que el de p o ti e daría ven
t ajas a los que estuvieran efectiva
mente ayudado,s en su situación eco
nómica, y seria ir a un alza inmode
rada del punto de vista sod al. 

Con t ales puntos de vistaJ por cier
t o enteramente di f erentes, no cabe 
duda Que el " C. 1_ O ," , Y la UF. l . 
F . A.I

' no llegartin a entenderse, lo 
Que no deja de ser poco deseable . Y 
pensamos, a este respect o, que los de
portes de importanda. mundial deben 
resueltamente organizar se cada uno 
por su cuenta, camino que deben adop
tar en lo sucesivo . 

I D es d e Tod os l os Rinc on es del Mu n d o 

ALUMNOS REALES 

El ex campeón de 
golf de Escocia y de 
Irlanda, Gordon Lo
kart. se manifiesta. ' 
satisfecho de su suer
te. Ha llegado a ser 
profesor de los Prín
cipes de GaJes y Jor
ge, de la familia real 
de G . Bretaña. Loc
kart dice que estos 
alumnos se demostra
ron Siempre más obe
dientes que muchos 

nada tienen en sus venas dcie S~~~S;i~~~fe (Que 
Orgulloso . ~xhibe Lockart una hermosa cÚ~a~ 

~1~:.am~~~:~~n del PrlnCip,? de Gales a su "egre-

¿CUAL ES EL ORIGEN DEL GOLF? 

Muchas versiones circulan scbre 1 

!'echa en Que fuera creado el depo' 
"venerable"; pero la que ha en

. contrado mayor número de adep
tos es la Que ha publicado recien
temente una l"evista norleameri
can~. El golf, dice esa publicación. 
fué Inventado en Escocia en el ve. 
rano de 1492, por 'John Golf. Se 
cuenta Que el pequeño Johnnie, un 
pastor de los alrededores de Dun
dée, se entretenía en dar grande'i 
golpes con su "cayado" a los gui_ 
jarros Que hallaba en el camino' 
uno de estos guigarros dió un <tia. 
en un hoyo. En lugar de recoger. 
lo con sus propl~ manos, como 
parecia má.s natural. di6 en la ta-

i:a ~:r~~a~~onf~n ~~a"cf:~ro'~u~ 
prosiguió ' en ella. d u r a n t 'e largo 
tiempo hasta. crear un deporte QU:;! 
más tarde ha. llegado hasta. nues~ 
tras días'. . 

¡UNA PRUEBA BAR BARA Y 
ODIOSA!. 

¿ Quién no ha oído habla-r de la 
prueba ciclista de más largo alien
to: "LOS SEIS DlAS"? Se sabe Que 
una comisión de vecinos de una al
dea estadounidense calificó de 
¡'prueba. bárbara.. y odiosa." esta 
jornada. y Que elevó una petición 
ante las autoridades para impedir 
su realización. Tanto éxito Obtl' ~ 
vieron los peticionarios que la mis
ma prueba se ha venido efectuan
do con el mayor éxito depor tivo Que 
~eglstran las crónicas ciclistas, 

DEl\IPSEY EN P LENO ENTRENA~ 
MIE NTO 

El ex campeón del mundo de to
dos los pesos, el muy popular Jack 
Dempsey, ha. debido exoeriment ar 
la desgracia mas decisiva en s.:.:. ... -
asoiraciones de recuperar el cetro 
del pUgilismo: la muerte de Tex _ 
Rickard. Pero Jack no es hombre 
Que se amilane fácilmente. y ya le 
sabemos disDuesto a llevar hasta 
su ténnino los proyectos del pro
motor, y obtener para junio pró
ximo su bullado encuentro con 
Sharkey. . 

Alrededor de Jack .ltira todo un 
firmamento de soamng-oartners. 
que tienen la tarea de proporcio
nar su antigua agi,lid:.d y destreza 
a lUlO de los "aspirantes" a la co
rona que mantuviera Gene Tun
ney. 

J ack ha experimentado visibles 
descensos en su peso: de 205 libras 
a 197 . ... 

PETE NEBO. UNA MARAVILL A 

Un peso pluma de 23 años ha 
slJIgido en los cuadrados estado~ 
urudenses, un púgil Que durante 
largo tiempo vino sirviendo de 
sparring-;>artner, y Que ha causa
do admiración en el mismo Benny 
Leonard. 

El ' hombre se encuentra en ma
nos del bueno de Clonie Tait, ex 
campeón de los pesos ligeros del 
Canadá.. Pero cuanto sabe el astro aparecido, 
lo ha aprendido fuera del cUadrado ; en su vi
lla natal. Key West (La Florida) se daba la 
fácil tarea c'!(' rl errotar a sus contrincantes, re
velando condiciones ll1aravi11 n~as 

Pronto, en ri ngs estadounidenSeS, .E .:i..1.. ;.: .... ".:. 

se las ven\. con Tony Canzoneri, finalista d.~ l 
campeonato mundial peso pluma. 

1UEZ DE PARTI DA 
Y LLEGADA! ... 

¡Enrique Rifubouq; 
?S lUl fonnidable a tle
ta! Fué en sus tiem
pos un gran campeón 
de natación en Fran
cia, y se cuentan de 
él las má.s curiosas 
anécdotas. 

Veamos una: dl..
rante una ~ ompetet, 
cia a.cué.t1ca sobre 300 
metros, Rimbourg dio 
la partida, y despué& 
se lanzó a su vez 
agua para seguir 
mo un 
te 

nización que r ecibió fué: un 
cio, cuyo producido alcanzó 
para comprarse un par de 

y David J ack ha pensado con 



la 
No Existe 

Asociación 
el Propósito de Disolver 
Departamental de 

La base primordial sobre la cual descansa el 
fomento Y lneJoramiento de nuestro ' alto pugI
lismo, reside en la mayor atención que se pres
te a las 8ell vtdades entre aficionados. 

Nuestra capital posee innúmeras colectivida
des que cUltivan el noble arte de la defensa 
propla, .pero la p~ictica no estfl adaptada a las 
verdaderas necesldades del deporte. Se requie
re una mejor conciencia, una más amplia com
~=i~~ ~c!~n~ducación deportiva en su vasto 

Deportista de firme cuño es el actual presi
dente de la Asociación Departamental de Box 
de Santiago, Mayor don Osear Fuentes cuya 
labOriosa actuación es la garantia más efectiva 
de que el pugilismo aficionado está. en camino 
~~81~e~~r:c~~ situación expectable que en rea-

Regresado de una activa vida de campaña. el 
Mayor Fuentes no se sustrae a sus obligacio
nes depoltivas, y es asf cómo concede a "LOS 
SPORTS" una interesante entrevista. En la 
biblioteca del Regimiento "Maturana", del cual 
es su segundo Comandante, sometemos al "mar
tirio" al entusiasta cultor de diversos deportes. 

UNA HONROSA PAGINA DEPORTIVA 

-¿Su deporte favorito? 
-He Jentido especial predJlecci6n por la Es-

gr1m.a; 1919 fué para mí el año de mayores ac
tividade, porque entonces se efectuaron algu
nas canpetencias, como el Campeonato de 
Chile, m el cual alcancé la s~gunda. clasifica
ción; Oicar Novoa me aventajó por un punto . 
Durant! diez años permaneci ausente de las 
actividKles, hasta presentanne recientemente 
al Canpeonato individual de sable; el puesto 
de homr .le correspondió al teruente Castro ; 
2.0 tecente Osvaldo Kolbach, y el tercer lu
gar m( fué adjudicado. 

LOS DEPORTES EN TACNA 

-Sa>emos de sus laboriosa.s actuaciones en 
Tacna. 

-Etctivamente, organicé el boxeo aficionado 
a basf del militar. De allé. es Custodio Córdo
ba. canpeón de Chile en el peso medio pesado; 
en 195 era conscripto del Regimiento "Ranca
gua" . logró callficarse como el segundo en el 
peso nbimo. En el Campeonato, el sitio pre
ferenc correspondió a José Mercedes López, 
un plgU1sta maravilloso que se eclipsó más ré.
pidanente de 10 que era dable esperar en un 
mucn.cho de ,notables cual1dades. 

En ese mismo año floreciente de 1925, orga
nicé a Federación de Football. que más tarde 
habrl de enfrentarse con el cuadro de la dlrt
genU el equipo que encabezaba Carlos Fanta, 
recibÓ dos goaIs en el primer tiempo, pero en 
el priado decisivo los seleccionados se impu
sierCl con su mejor técnica y nos ganaron. 

y tienen. todavfa. que anotar el curso de 
"Ma5tros de Armas", que también me corres
pondÓ organizar; de los veinte alumnos que In
gTeSlron a las clases, ocho r~clbieron títulos 
pro"sorios . 
ConO ayudante del General Femández Pradel. 
imptlsé la hfpica, y fueron tan notables los re
sultdos que este hermoso deporte prosperaba 
rápUamente. hasta situarse en el puesto de bo
nor que en verdad le corresponde . , 

BOX, TENNlS, POLO y FOOTBALL 

-lLl práctica de algunos deportes, además 
de a Uigrima? 

-Cono aficionado, he cultivado el boxeo. que 
es \Jl ~Jerclcl0 que me agrada por sus saluda
bles bmeficlos; mis maestros han sido : Valle
jos J inéllez. Ezequiel Ramfrez y Manuel Bas
Mas tambres de ring bastante conocidos en 
nutm.t> ambiente boxerU. 

lt~ practicado Polo en Concepción; football 
y tenlls. pero sin esa actividad ni participa
ción in campeonatos que pueda merecer algu
na m:nctón en "LOS SPORTS". 

ro) PUNTOS DE VISTA DEL BOXEO 
AFICIONADO 

y lemas llegado a su elección de presidente 
de H Asociación Departamental de Santiago. 

_tna elección que ustedes pueden decir que 
me 11. tomado de sorpresa. pues ni siquiera es
tabaen Santiago. GuUlermo Matte llegó hasta 
mi ¡icina y me comunicó la designación. He 
aceP':do únicamente en el propósito de prestar 
mi illaborac1ón en cuanta actividad tienda a 
levatar nuestro nivel deportivo. De mis labo-

luna entrevista a su actual 
presidente, Mayor don 

Osear Fuentes 

res pugllisticas como dirigente, no he registra
do otra Que haber sido miembro de la anterior 
Comisión de Gobierno que reorganizaba el bo
xeo, y eso es todo . 

-¿Su programa de trabajo? 
-Soy un convencido de que el boxeo ancio~ 

nado es la base más efectiva con Que cuenta 
nuestro puglílsmo de alta situación, y a su fo~ 
mento racional y adecuado tenderán todas mis 
actuaciones . 

Llego hasta el cargo sin compromisos para 
nadie. En la reunión especial a que invitaré a 
los delegados y directores, les haré presente mis 
propÓSitos para el fu turo. y si ellos están de 
acuerdo con mi modo de pensar. tienen sefiala
do el camino para ratificar el nombramiento; 
caso negativo, tienen también indicado el 
acuerdo de retroacción ' que les correspondería. 

DEBE REDUCIRSE EL NUMERO DE 
CENTROS 

-Algunos de los puntos de vista de su pro
grama. 

-Considero necesaria la reducción en el nú
mero de Centros, a fin de que sean colec~iv1-

asociados todos los medios convenientes para el 
buen cultivo del boxeo; gimnasios ' con sus mo
dernas instalaciones; baños, tribunas amplias 
para la concurrencia de grandes masas de afi
cionados. y principalmente. la contratación de 
profesores de box. punto este último que toca-
remos más adelante, especialmente. . 

Con un programa de esta magnitud nos pre~ 
sentaremos ante las esferas gubernativas. y es 
natural que hallaremos cooperación. conocido 
como es el espíritu de colaboración que anima 
al Gobjerno con referencia a estas actividades 
de buen deporte. El apoyo moral y económico 
se hará sentir. y será entonces llegado el mo
mento de empezar a hablar de algún mejora
miento en estas labores, Que reclaman todas las 
efectivas ayudas . El deporte ha pretendido ser 
siempre un elevado coeC1lcente de valor tEstco y 
moral, y a la obtención de esta finalidad deben 
tender los mejores esfuerzos. 

PROFESORES FRANCESES 

-Nos hablaba usted de profesores extran
jeros . . 

-Naturalmente. y tengo el pleno convenci
miento de Que deberemos fijar la mirada en los 
maestros fr.anceses. que son, a mi juicio, los que 
poseen mejores nociones técnicas. Estimo que 
los entrenadores norteamericanos sólo ensefian 
a pelear, con esa bravura que no es el box clen
tinca que anhelamos para nuestra mucha
chada. 

ESPffiITU DE ORGANlZACION 

-¿Las relaciones entre la Departamental Y 
la Federación? 

-Serán todo lo cordiales que es menester; 
considero negativo a la buena tarea ese espí
ritu combativo de muchos dirigentes; la labor 
armónica es un factor útU de progreso. Jamás 
llegaremos a imaginar -algún mejoramiento en 
nuestras actividades deportivas. mlentra;:; los 
que hacen "cabeza" en las colectividades jefes 
se lleven entregados a discusiones bizantinas. 

"NO EXISTE EL PROPOSITO DE DISOLVER 
LA "DEPARTAMENTAL" 

-En nuestras visitas a los Centros. hemos 
notado cierta inquietud. pues se piensa que la 
reorganización de la Federación y sus nuevos 
~tatutos y Reglamentos traen. por consecuen
cia inmediata. la disolución de la Asociación 
Departamental. Nos interesa transmitir hasta 
los aficionados su modo de pensar sobre tan 
importante materia, 

-Esos mismos rumores llegaron hasta mis 
oídOS; entonces. acompafiado del señor Guiller
mo Matte, llegué hasta el presidente de la CO~ 
misión de Gobierno, Comandante Clavel, y le 
expuse la situación. La respuesta de él ha sido 
clara y precisa: le rué propuesta la menciona
da disolución. pero no la aceptó, porque estima 
que una eficaz reorganización darla los frutos 
que era dable esperar de buenos entusiasmos. 
Por mi parte. considero que sería un error pro
fundo suprimir la "Departamental",. máxime si 
pensamos que la autoridad de una entidad di
rigente no puede llegar hasta. legislar sobre una 
de sus afUiadas. lo cual rompería. ese marco de 
autonomía Que tanto necesitan las coÍectivida
des para desenvolver con mayor amplitud su 
programa de acción. Las expresiones tranquUi
zadoras del Comandante Clavel, deben llegar 
hasta los aficionados. a 11n de que conozcan a 
ciencia cierta de Que la disolución no ha pasa
do de ser una proposición formulada al presi
dente de la Comisión, quien la rechazó por es
timarla fuera de toda conveniencia. 

LA COOPERACION DE LA PRENSA 

• - ¿A1guna otra situación que desee manifes
tar a los deportiStas por_ intermedio de "LOS 
SPORTS"? 

-Desde luego, soUéitar de la prensa la más 
~mpl1a cooperación, porque estimo que ella es
ta.llamada no sólo a ilustrar sobre las activida
des, sino a orientarlas con publ1caclones técni
cas y narraciones de encuentros que sirvan pa
ra formar verdadera educación deportiva en 
nuestra masa af1clonada; espectadores y acto~ 
res necesitan lecturas provechosas para adqui
rir más amplitud en sus conocimientos. 

Dentro de la "Departamental" se organizá un 
servicio especial de informaciones a la prensa. 
a objeto de Que dé a conocer a los aficionados 
las resoluciones adoptadas. proyectos en estu
dio. y sirvan también para las labores en el res
to del pais. 

EL CURSO DE ARBITROS 

-La Asociación cuenta con un curso de re
ferees . .. 

-Era una necesidad hondamente sentida. La 
cooperación de Guillermo Matte. que dirige es
t~. curso. es de esencial importancia; su versa
Clan sobre reglamentación es profunda. y nin~ 
guno mejor indicado que él para asumir este 
papel tan interesante. . 

Pueden anotar. además, de que actualmente 
me encuentro estudiando la legislación de la 
"Departamental", a fin de que se introduzcan 
las reformas más esenciales. y de acuerdo con 
los puntos que he enunciado en mi programa 
de trabajo. 

y el señor Fuentes nos habla de sus propósi~ 
tos de construir un gimnasio boxerll en el Re
gimiento "M9:turana", sala de esgrima y otras 
instalaciones. para lo cual cuentan con los fon
dos necesarios, cedidos por el Supremo Gobier
no. Tenemos que agregar. todavla , sus activi
dades como Vicepresidente de la Federación de 
Esgrima de ChUe. puesto en el cual el señor 
,Fuentes habrá. de desplegar la tarea que corres~ 
ponde a un deportista inteligente. forjada en el 
cufio de los que tienen Ideas claras de orga
nIZación . 

TONOBAR. 



F.S ESTE CLASICO CERTAMEN DEL 
BOXEO Al\IATElTR SUD .. \MERICANO, 

Saldo poco favorable deja el EN UNA EXBrBICION DE VALORES J 
E CASOS. COMO NUNCA SE ADVIRTIO 

~~~~"~~~itVIC;~~~;~·~1. InAYO n NU- ============================~:;::;~=== 

Un campeonatO más. es l o. expresión que su
giere te rea lización. del Camp ~natc Sudamcrl
CMO de Box que acaba de !Jnallzar en .dueno1) 
Aln'.s, COIl la participación d e Argentin!l. ct".lle, 
Peru y Urugua.y. 

J .. n competencia máxima del boxeo amateu,: 
sud nmeric3no que consagró figuras dI: las pro
porciones de Rojas. Lencinas, Mocoroa. Calce
ra.ISat)do\'al. CopcUo, CÓme?. ~.1endcz, LandirJ 
y ol,'os ases del pugilt:-lnO de cst.a part.e del con
thlcn~::: , ha carecjdo esta vez ctr- toda pompa QU(> 
la prrstiglara. en !a... proporciones de sus lucidos 
&mccroenr.es; Argentina, rc[>resentada por un 
lote fOn su Ul:Lyoria novicios y de escasa enver
gadura : Chile con un conjulll.o en tusiasta. p.,;;ro 
c: nrente de aquell a comh:lUvidrtl! admirable ru.;' 

consagró por muchos años n st·s 
campeones Cl'cn t€> a los más grn!'l 
des boxeadores" y finalmente Uru-

gua·y representado 
por un núclec po
bre. no han darlo 
como hemos di 
cho, la expresf¡)n 
de calidad que de
bía surgir de ur. 
c a m peonato que 
ha. dado muchos 
campeones pana
mericano s, dos 
campeones olím
picos y cuatro fi
naJlstas en la jus
ta máxima del be" 
amateur . .. ¿Cuá
les son las razonea 
de esta decaden
cia inesperada, 
cuando. recJén aca. 
ba Sud Amértca. de 
recoger dos tftulo.'!J 
ollmplcos? Dlrlcll 
es establecerlo; 
por de pronto Ar
gentina. no pre~ 
sentó a ninguno. de 
sus ocho. DUmpi·· 
COS, de los cuales 
cuatro. fueron fi
nali stas y dD:3 
campeones. 

Chile ha envia
do a Buenos Aires, 
hDmbres más téc-' 
nicos tal vez que 
sus a n t e c eSDres, 

pero carentes de , aunque dotados 
(le condiciones y por su parte Uruguay. presen
tó h r.n\bres nuevos, técnicos, pero débiles en el 
rlng. 

Cabe una. salvedad a todo esto: el surgimien
t.o de Pero como un valor positivo y progresis
ta dentro de la. calidad mediocre de este certa
men. La actuación que cupo a uno de SUs hom
bres, Thomas, ha sido encDmiable. y 10gr)1 el 
primer titulo para su patria; C05510 luchó co
mo bravo en el peso mosca. y ganó al urugua
yo De Vita, y sus representantes Lurquln y 
Campus perdieron los encuentros Que sostuvie. 
ron. 

CDmo boJance general, diremos que hubo un 
boxeador que se destacó netamente en el cer
tamen: fué nuestro compatriota Osorio, que se 
clasUicó. por segunda vez, campeón "mosca", 
batiendo. en gran fDrma. al argentino. Riera: 
tras éste desfilaron como vaJores los argenti
nos Escudé, que fué el segundo hombre de re
lieve; Z9.ccone, Azar. Babro!! , el peruano Tho· 
mas y el uruguayo Alonso. De los restantes po
co o nada pUede decirse. Dos constancias que 
jnleresan en lo que respecta a este certamen 
son, sin duda. alguna, la justeza de 105 fallos 
y la corrección del publ1co, Que en Jigor de ver
dad flie esa..~ . Sólo. un faHD mereció la.s pro
testas, aunque poco justificadas del publlco: el 

de la pelea Fernández-Marfitano. que los jue
ces adj udicaron con justicia 8. nuestro compa
triota por su mayor acometividad en los últi
mos dos rounds. Este merece destacarse porqUe! 
en los Ultimos certamelles, ni el publiCO nl 
los jueces, ocuparon la parte que les correspon·· 
dta en. este campeonato. 

LAS PELEAS 

Categoría mosca. - Nuestro compatriota Osa
rio, que ganó esta categoria, enfrentó en la pri
mera reunión al peruano Cossio. Osario. dominó 
fácilmente a su rival . oon un juego sobrio y pre
ciso de dist.a.ncia, golpeando con ambas manos 
con fuerza para ganar netamente frente a un 
rival, carente de T'e4lolrsOS técnicos y pesa.do en 
la. acción como 005510, pero fuerte, pegador y 
entusiasta peleador, ,/ 

En C:3& misma reunión el argent ino Riera ganó 
fli..cllmente al uruguayo De Vita. 

En la tercera reunión el peruano Oossio ganó 
al urugilayo De Vi to., hombre sumamente flojO 
para un cert.amen de es(p naturaleza, y en la 
misma se definió el cerHu llen : pelearon Osorio 
y el argentino RJera. El argentino- de constttu_ 
ción fÍ!ica débil y de escasa pegada.. trató desde 
el primer cambio de golpes sacar ventaja de su 
técnica que le permitIa gDlpear con justeza en 
los cuerpo a cuerpo y esquivar con inteligen
cia en distancia; Osario, f'.lerle y de potente go!
pe, aceptó el juego de corta. distancia Que le im
puso Riera, pero martllieó en éstos con violen
cia, utilizando su izquierda. sacando pun~os de 
ventaja.. El tercer round señaló W18, emocionan· 
te reacción del argentino, pero nuestro cam
peón lo. mantuvo a dIstancia con golpes con 
ambas manos. ganandO netamente la pelea v 
por segunda vez el titulo de campeón. 

CATEGORIA GALLO 

Babroff, argentino, Sánchez, chileno y Tho
ma."i peruano, d1v:1dleron el titulo de campeón 
peso gallo. En la segunda reunión Babroff dio 
cuenta de Thomas en un match bravo, en que 
el argentino. recurrió a su mayor habilidad para. 
evitar el castigo recio del peruano. En la mJs. 
ma reunJón nuestro representante Sé.nchez ga
nó al urugua.yo Alvarez, con !acll1da.d; el uru. 
guayo resultó un, hombre carente de condJclo
~~it!e!!~ :~ez de sus accJones, y !u1 

En la cuarta reunión Chile y Perú se enfren
tarDn en un cotejotavorable al últilno. Nuestro 
aflcJonn.do buscó constantemente el cambio d~ 
golpes, tAcUca. contraproducente frente· a un rt. 
val de fuerte golpe como ThDmas, y éste logró 
dornina:rlo golpeando con ambas manos. En ~l 
round inicial el nuestro se comportó bien y gol
peó con fuerza la cara, pero en el segundo E'l 
peruano 10 llevó a. su juego, para finalizar doml .. 
né.ndolo en el tercero con fuertes swings de am. 
bas manos. Como el argentino. ganó fé.cUmente 
al uruguayo, la categoría dependiÓ del último 
asalto que era entre Sánchez y Babroff. El ar
gentino se había sindicado como el hombre que 
debía ganar la. categoria, pero en el primer round 
nuestro representante lo gDlpeó violentamente 
y entonces Babroff cambió de táctica y en vez 
de emplear su izquierda, que es productiva, bus
có el contragOlpe, lo que favoreció la acción de 
nuestro campeón, Quien finalmente obtuvo uno. 
laboriosa. pero justa. victoria., como. lo o.testlguo 
el público que lo aplaUdió largamente. 

CATEGORIA PLUMA 

Una. inesper.a.da victDria (la. primera para. su 
team). Que obtuvo el uruguayo Alonso sobre e', 
argentino Marfltano por "knock out", también 
el Unlco del certamen, detenninó la holgada. 
victoria de nuestro campeón Fernández en es
ta categDtia.. El argentino Marfitano ganador 
en su primer encuentro con el peruano Lur
quin. perdió como digo, con el uruguayo Alon
so, en tanto que Fernández se impuso con hol
gura a. Lurquin y Alonso. de modo que tenia 
ganada su categoria., antes de enfrentarse al 
argentino Marfltano. 

El encuentro entre estos dos: fué recio y pro
vocó la única protesta del público argentino . 
El argentino pegó mejor eh la vuelta inicial y 
en el segundo round las acciDnes se equ1l1bra
ron, a.unque Marfltano logró colocar gOlpes má.s 
fuertes, pero no más numerosos que el chileno. 
En la et.apa final, nuestro reprtS~utn.nte llevó 

la ofensiva en buena fonna, ganando el round . 
Para todos la pelea. era "draw", pero en un cer
Ul.Jreu donde hay que dar fallos , este se pre
sentaba dWcil; tampoco armonizaron en su~ 
opin.iones los jueces que eran uruguayos, ya que 
el reCeree Meliante dió la victoria al argentino, 
y los jurados Iriar y Loal al chileno. En ri
gor de verdad, si hubo una ventaja, fué en 
favor de Ferná.ndez, que pegó más netamente y 
en ello se amparó el .fallo protestado. 

CATEGORIA LIVIANO 

El argentino Escudé no admitib discusión ' 
ganó porque fué muy superior a sus contrin
cantes E. GiaveJini, chileno y al uruguayo Ca . 
bal. El argentino ganó como un maestro. su mate!, 

contra el UJ1..JguayD Cabal. En 
los dos primeros rounds de es· 
ta pelea Caba.l golpeando dé~ 
bilmente desde dista.ncla, acu
muló plmtos, y al iniciarse el 
tercer round su victorta pa
recía. decidida, pero en este el 
argentino llevó en tal fOMna 

pelea a fuerza de 
coraje. En cambio 
la pelea entre Ca
bgJ, u r u guayo j' 

Giaverini, no pudo 
efectuarse por au
senc�a. del primero. 
¡que cedió "walk 
over" , 

CATEGORIA ME· 
DIO MEDIANO 

El argentino Azar 
ganó sus dos peleas 
y el campeonato en 
esta rategDria. El 
peru8L.O Cam pos 
nada pudo hace! 
ante sus rivales Azar 
y nuestro compa
triota Pozo, de mo
do que la única pe
lea interesante fu~ 
Pozo - Azar. El en
cuentro entre am~ 
bes estuvo a punto 
de terminar en la 
primera vuelta CaD 

IR. Dfensiva Que estu~ 
va a punto de provo-

, car el knock Dut de 
su adversarIo . 
El jurado com
puesto por chi
lenos y perua.~ 
nos dió la vic~ 
toria al argen
tino. La pelea 
ent re Giaverini 
y Escudé fue 
un castigo 5e
yero para el 
nuestro, en la 
primera vuelta. 
ambos p~garon, 
pero en las dos 
slguieptes ~l 
argentin'O cas

....- tlgó con tanta 
frecuencia y 

fuerza, que 
.Gia erin) 
sólo pudl) 
terminar la, 



Campeonato Sudamericano de Box • . CHILE, &'1 EL SEGUNDO LUGAR. 
EVIDENCIA SUPERIORIDAD SOBRE 
URUGUAY Y PERU. LA AUSENCIA 
DE FIGURAS PRESTIGIADAS POR SUS 
.UlTECEDENTES, RESTO EL BRILLO 
CABACTERISTICO DE ESTE TORNEO . e11un1'o de Azar. En efecto, el argenUno da 

tute punch, ca1zó varias v.... seguld.s. 
nQtro rep~tante Q.ue cayó sobre 1& lona 
lllVado en sus rodWa.s. y sufrió un castIgo 
8lIllador para poder termlnsr el round. En la 
oemda vuelta Pooo trató de descontar venta
japera en los 1lltlmoo momentos volvió a ser 
&\.nado con violenda y entonces amenguó SU8 
fnetua, pero en el tercer round. bIen atendl
d'por sus segundos salló deeldldo a pelear y 
8'c6 con fuerza y Violencia. oblJgando al ar .. 

~=..:. ~b~t~~:~~ ~l~:: 
rOa seguida de un martllleo a. la cara. que 

estuvo a punto de hacer 
caer al nuestro. a qu1en 
salvó el tafUdo del gong. 

LA CATE GORIA ~IE-
DIAN.O 

En esta categorfa, siem
pre bien ' defendida. en los 
campeonatos. fué esta. ve:1; 

harto pobre; se clas.11'i
c6 campeón un raro 
ejemplar de boxeador, 
como es el argent1no 
Luna; hombre descon
certante en el ring, a 
quien se hace dificil 
~~. pu~ ~a con 
loo brazos abiertos y 
golpea. en forma de 
gancho como dando 
zarpazos. 

Pué esta. la categoría 

leno trató de pelear de contragolpe, pero man
tenJéndose siempre a d1.stanc1a. En este. for
mil monótona. el fallo p~ó difícil al final, 
ya que la lucha babia acusado paridad. pero 
el fallo justo en cierto modo. adjudiCÓ la vlc
torta a Zaccone que tué más boxeador en el rlng 
que su contrincante. 
LA CATEGORIA PESADO SE DEFINIO POR 

WALK OVBB 
El argentino B\ancfil. ganador el al!o posado 

en Santiago de este cainpeonato. trlnnfó ....... 
vez por walk over, ya que 8U Unico rival. el chi
leno Maturana, no se presentó por enfemedad 
(E."._ par" "LOS SPORT S';, 'JX)r . C. Pér •• 
C(Jr'Teo) 

LO QUE DICEN A SU 
REGRESO LOS 

Ha bastado' el regreso de nues
tra delegación al Octavo Cer
tamen Sudamericano, para com
prender que no existIa exage
ración alguna, sostener que 
los representantes chilenos es
tuvieron privados de victorias 
b1en trabajadas. 

Tenemos el caso del encuen
tro del chUeno Osvaldo Sán~ 
chez y el peruano Thomas, 
por la categoría peso gallo; 

· S§.nchez venció fácUmente al 
argentino, que a su vez se 
había lmpuesto con holgura 
sobre el peruano; sin embar-
go, el jurado expIdió un fa-
llo, que es la más absoluta 
negacIón al triunfo claro que ha
bía obtenido el chileno. 

Femández se presentó un tan
to resentido de salud a su match 
con Marfltano, 10 cual no tué 
óbice para que se adjudicara una 
hermosa victoria; la prensa ar-

un grueso de deportistas al Hlppodrome Circo, 
con ocaalón de la velada organ1zada por la "De
partamental", para d1stribulr los estímulos a 
los campeones novicIos y veteranos de santia
go, y en homenaje a Osario, Sánchez y Per-
nández . . 

Nuevamente loa aficionados rindieron un ho
menaje a los campeones audamerteanos, exte
riorizándoles una vez más \as a1mp.tIa~ que se 
han conquistado por . 
haber llenado u n a 
tarea en la forma que 
e r a p~usJble es
perar. 

más pobre, pues Osear 
Glaverini, que nos defendió 
en ella, carece de toda con
dición, lo mismo que Luna y 
Abate, ei uruguayo. La. pe
lea entre. el argentino y el 
chileno fué motivo de hl
la.rldad para quienes la pre
senciaron en la última reu
nión; no se preocuparon 
por boxear sino por pegar, 
como si riñeran en la vía 
pública, y en esta ' forma. 
ganó el mejor que fue Lu
na.. quien di ó también 
cuenta del uruguayo Aba
t e, gracias a su forma des
ordenada de boxear. 

· gen tina no ha vacilado en estimar 

LOS MEDIO PESADO 

De escaso mérito el uru
guayo Meraldi, la categorla. 
se circunscribió al argenti
no y el chileno. La. pelea 
entre amb06 fué recia y el 
tallo favorecIó la púgU lo
cal. El argentino buscó la 
pelea con ca.lma, y el cbi-

· que hubo marcada benevolencia 
para el chUeno . 

Osorl0 ha manifestado pública
mente que se siente plena
mente satisfecho de su perfor
mance, aún cuando debió ba
jarse rápidamente de peso~ lo 
que le debilitó un tanto. Reco~ 
noce que hubo fallos desacer
tados, y estima que en todo 
caso la actuación deJa delega
ción ha correspondido con 
esplendidez a las e>..'J)ectati-
vas del aficionadismo chi-
leno. 
EL HOMENAJE A l.oS 

CAMPEONES 

Los aficionados no se 
conformaron con el tributo rendido a los tres campeones a su 
arribo a nuestra capital, buscaban una nueva oportunidad 
para exteriorizarles sus slmpatfas por la actuacIón que cum
plIeron en Buenos Aires. :F\ié asi cómo el sábado concurrió 
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\ SII=MPRI= I=L FooTBALL. ASPECT,~ FISICO DE LA MARCHA DEL JUEGO ENTR 

L L L 1J • PROFESIONoU,ES y AFICIQNADOS. \ 

Mientras más pasan los años, mayor es 
el campo que abarca el football en Ingla
terra, base del más popular deporte en el 
mundo en tero. 

El numero de los que lo practican, cada 
temporada es más grande, especialmente. 
en los colegios y Universidades, donde los 
alumnos tratan siempre de sobresalir pa
ra llegar a formar la éllte de los foot
baUistas. 

El públlco que asiste a presenciar 
los encuentros, es también cada vez 
superior I numéricamente hablando. 
Igual acontece con los clubs ama
teurs que a g r u pan actualmente 
800,000 jugadores, de los cuales salen 
los 4,000 profesionales que se repar
ten entre ochenta colectividades más 
o menos, y Que forman el núcleo del 
footbaU inglés. 

Los escoceses que alimentan con 
más regularidad a los clubs profesio
nales ingleses, son también grandes 
adoradores del football. . 

Los ingleses poseen dos grandes di
visiones de clubs, fo.rmados de juga
dores de oficio. 

En la primera de ellas, un club de 
aficionados, "QUEEN'S PARK", se 
mantiene en un rango que llamare
mos de término, lo cual no se deriva, 
por cierto, de una performance insig
nificante . 

La vida, los sucesos, los descalabros 
y viajes, las vicisitudes d~ lo~ entre
namientos, y la moral y el flsica de 
los jugadores; el pasado, el" presen~e 
y las esperanzas de los clubs, constI
tuyen un manantial inagotable de 
informaciones,. de criticas, de elogios, 
de anécdotas para la prensa, etc. 

Durante el receso, el football pro
fesional se ve reemplazado en las ac
tividades deportivas por las compe
tencias de golf y de cricket, que Ue: 
van a los Estadios Ingleses, concu
rrencias bastante considerables. 

gación constante del football profesional en
tre las muchedumbres? De la calidad del 
juego y de la forma durable que ofrecen 
sus entrenadores . 

El gran defecto del footbaU profesional 
inglés, reside en ser Ital vez mas en apa
riencia que en realidad, menos elegante, 
menos alerta, menos imprevisto y arreba-

tado que el que exhiben los ' sudamer1ca
'nos ; basta con citar a los uruguayos y ¡ar 
gentinos, a quienes con justicia se COllsi
'dera como los rivales más dIrectos que po
see el football profesional inglés. 

Cada división comprende en Inglat~ra 
22 clubs; el camp~onato en sí, sólo ocupa 
cuarenta jornadas, sin mencionar los en-

cuentros de la Copa de Inglater¡ra, 
trofeos y challenges locales, partidos 
de entrenamiento y de selección. Es 
necesario, entonces, aprovechar los 
dias de Pascua y Año Nuevo, para 
recupera,r el terreno perdido, y obli
gar a los jugadores a hacer partidos 
el sábado, lunes, miércoles, lo que 
ocasiona visibles desfallecimientos 
que aminQrar el aspecto técnico de 
las competencias. 

Un footbaUlsta profesional que de
ba resistir ese tren de labor, nece
sita, obligadamente, ser un hombre 
fuerpe; es menester aprovechar a tos 
hombres de 25 a 35 años, dejandoJ a 
un lado a los de menor edad, que Do 
tienen el vigor suficiente para tan 
rudas jornadas . Deberán ser hom
bres fornidos, que resistan las em
bestidas en los huerpo a cuerpo. 
Consideramos que no es tolerab~ 
pensar siquiera con optimismo, q~ 
un jugador que actú~ con diligenc~ 

~~1~~~, ~:!;i~;~~a~:ee~~~ a~~d~a~\ 

Sin embargo, las adquisiciones de 
un jugador internacional, ya sea in
glés, escocés o irlandés. para un 

Golpe de cabeza de Mac. Pli.ers on (eZ de pantalón negro). en 
un match entre "Ley ton" y " Watlord". 

eficiencia en un partido fuerte, co. 
mo lo son los de competencias. De 
aquí nace la expresión bien ingles~ 
respecto a la calidad de los footba. 
ll1stas profesionales: se requiereq 
hombres. bien forjados, que tengan el 
vigor necesario para resistir una pe
sada tarea en todo el largo de una 
estación que muchas veces se pro
longa por esas competencia::; que ya 
hemos enunciado. Estas son las ra
zones por las cuales el público siente 
predilección por los partidos entre 
profesionales, que les reportan ma
yones emociones, y son innegable
mente los que ya han alcanzado sua. 
verdaderas formas deportivas. Los 
aficionados efectúan contiendas de 
adiestramiento, de preparación y no 
pueden llevar a los Estadios las mu-

club u otro; las ofertas hechas al 
centro delantero Dean, un foot
balUsta de fama en Francia y 
gran parte de Europa, que ha 
abandonado el Viejo Mundo para 
encaminarse al paíS del dólar; la 
jubilación de una gran figura del 
más popular deporte, el medio 
zaguero derecho Bu c h á n, que 
provocó entusiasmos arrebatado
res en la inmensa muchedum
bre que asistió a verlo en su úl
timo partido en el Estadio de 
Pershing, durante un match en
tre Inglat erra y Franela ; los 
acontecimientos ocurridos re
cientemente sobre el t raslado de 
algunos jugadores profesionales, 
todo esto permite mantener el 
contacto entre el jugador y el 
público, que se fan3:ti~a por los 
espectaculos footballlstlcOS. · 

En Inglaterra, el footbaU es el 
deporte netamente naci0!l ~l. 

Recuérdese que un ofIclal del 
Ejército inglés, en Loas, durant e 
un ataque a las líneas alema
nas, partió con su compañia ha
ciendo dribbling entregando un 
balón ; tuvo la suerte no tan só
lO de electrizar a los soldados, si
DO que despertó sentimientos que 
parecían ocultos en el alma de su 
patria . 

¿De dónde se deriva la divul -
El profesional Barnett ( el de pantalón blanco), centro delantero del 

" WatJOTd", marca a un jugador amateur del " Ley t on". 

chedumbres que marginan los 
campos de juego en que -actúan 
profesionales. Los amateurs son 
muchachos ágiles, livianos por 
excelencia, y cuyos conocinúen
tos sobre el más popular deporte 
no tiene aún la suficiencia nece
saria para provocar esos entu
siasmos que arrebatan hasta el 
paroxismo a un espectador. Un I 
profesIonal tiene en el football 
su consagración definitiva; está 
allí todo su destano de oficio; ne
cesita mantenerse fuerte, cuidar
se convenientemente, y si le es 
posible, pulirse en el máximo de 
sus cualidades para ser cada vez 
más eficiente y llegar a ese punto 
alto, que es la aspiración mas 
preciada. Dos institucione::¡ se 
disputan la primacia del footbaU 
profesional inglés, dentro de la 
Liga respectiva: "Sheffield Wed
nesday" y "Derby Country", cu
yas presentacIOnes en los Esta
dios constituyen verdaderas ex
hibiciones de buen football . En 
una segunda Liga, tres colectivi
dades se disputan ardientemente 
las consideraciones de honor : 
"Notts County", "HaU" y "Chel
sea" . El football profesional y el 
aficionado, tienen, pues, puntos 
de vista enteramente distintos . 

G . H. 
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¡ Dos nuevos Records en nuestra Natación L ____ ~ _______ , __ ~ ____________________ ~~ 
Cinco Campeona.tos de Chile constituían la 

atracción de la última reuntón aculltica efec
tuada en la pileta de Carabineros; sin em
bargo no habla en las instalaciones la afluen
cia de pÚblico capaz de corresponder a bIen 
fundada:; expectativas. 

Los infantiles iniciaron las com~renclas de 
fondo, sobre 50 mts. Los porteños no pUdieron 
nada frente a la selección metropolitana, de
jando a Manuel Bennett y Julio Pertu1sset el 
t rabajo de luchar por el puesto de honor . Per
\tu1sset. Que es un elemento de condiciones 
efectivas, logró igualar a su contendor, y aún . 
Obligarle a mejorar el tiempo del DOmingo an
terior, señalando 34. 2/ 5". 

Toytta Caffarena. sin serias rivales, hizo los 
100 mts. en un tiempo inferior técIÚcamente 
al de 1926-1927; la Srta. FeUsa Insensee pro
gresa visiblemente. pero no constituye a1)n un 
punto alto de la natación temeninn . 

Una lucha inesperada trabaron por la final 
de 200 mts., Téllez y Barissione; el nadador 
del "Audax" se habia revelado un competidor 
de valfa. en pruebas de medio tondo y tondo, y 
no era fé.cU aguardar que amagara las posiCiones 
del recordman en una distancia que no le jus
gábamos apropiada. Los Instantes finales im
presionaron, pues mientras Téllez demostraba 
cierto agotamiento, Bar1sslone, a grandes bra
zadas, se aproximaba visiblemente al puntero . 
El nadador del "Universitario" requirió bue
nos esCuerzos para llquidar la prueba a su 
favor . La ausencia de Horado Monter'o, por 
motivos de enfermedad, provocó la interven
ciÓn de Osvaldo Ruz. a quien el jurado des
call!icó después de haberlo llamado a parti
cipar .. , 

El que partió primero, fué el d~tinado a 
gal1ar los 100 mts. handicap. La Asociación 
carece de una tabla de ventaja, y se ve obli
gada a aplicar el handicap de acuerdo con la..c: 

Indicaciones qQe hacen los propios concursan
tes: ocurre que muchos superan en seis y sie
te segundos la performance que indicaran al 
"handicapper" . 

el nadador portefio Hugo HenrlQuez, en l?S 
100 mts. "al pecho", derribando a su más seno 
contendor, Cárlos Schultes, con 1:3.2" . Henri
quez ha logrado batir un tiempo Que ge man
tenia en nuestros registros, desde 1926. deten
tado por Schultes . A 2/ 5" del segunda, arribó 
Wlllie Hoffmann, un nadador de meritos Que 
se evidenció como un concUl"'58llte digno de to
marse en cuenta para futuras competencias . 

Estaba reservada a Eduardo Thomsen la opor
tunidad de marcar un nuevo record . Au.sente 
Hc.racio Montero, nada hacfa esperar 'Que el 
esUl!sta del "Alemán" llegara a superar su 
propia performance. Los primeros 50 mts. 106 
cubrió Thomsen. en 43.2/ 5", mientras los fina
les eran sefialados en 41.3/ 5", haciendo en es
tos 100 mts. "espalda", en 1.25", superior en 
dos segundos a la performance cumplida. el dJa 
de las eUminatorlas. Creemos firmémente que 
Thomsen producirá en esta temporada actua
ciones mAs brillantes, todavía, merced a su 
estilo muy efectivo. 

'Penosa impresión nos produjo el o;:ncuen
trd de water-polo entre los equipos "Green 
Cross" y "Deportivo Playa Ancha" . Fué un 
Juego rápido, ' pero no desprovisto de brusque
dades, que provocó protestas entr-e el público 
que asiste a presenciar espectáculos dlgnili

~ .h .". ......... cantes. Si el referee hubiera adoptado medidas 
mas · enérgicas, habríamos tenido oportunidad 

• ... A ... "_-·.:O de presenciar una brega agradable, capaz de 
corresponder a los progresos que viene sefi.alan
do nuestra natación. 

Cerraremos este comentario con una alusión 
optimista: el curso femenino Que dirige la Srta. 
Ll1Iy Heussler en la piscLna temperada del "In
ternado Barros Arana". La hábil profesora de 
Natación Técnica, Glmnásia y Saltos Orna
mentales, nos permite fundar halagadoras ex
pectativas en la natación femenina, para la 

de 1929-1930. 

Hugo Henríquez, que en un tiempo record ganó los 100 mts , 
al pecho 

Toyita Ca/la,.ena adjUdicándose <1 Campeonato de Chile en 
los 100 mts. estilo libre 

Partida de los seis tntantiles 
que tomaron parte en el Cam

peonato de Chile, 50 mts. 

Equipo de Waler-Polo del Oreen Cross, que venció al Playa 
Ancha de Valparaiso por 3 a 1 

Largada de los competidures 
del Campeonato de Chile en 

los 200 mts. 
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La ll eJ:! ~ ,-In a Santiago de los muchachos que 
actuarUl. ,'1\ Buenos Aires, dió ocasión a que 
se les reclb1ese con cariño . Ellos hicieron todo 
10 humanamente posible por vencer y si me
jores actuaciones de sus rivales o fallos contra
rios determinaron derrotas que no quisieron, 
no se lo podemos achacar a ellos. que bien an
helaron la conquista del campeonato. 

Ya estén en sus casas, con los suyoo y de 
nuevo forman en las CUas de los olvidados de un 
año. Quizá alguno se haga profesional y seg~l
ramente que la mayoría tendrá que afrontar en
trenamientos y aprendizajes por cuenta propia, 
si quieren competir con éxito en las eliminato
rias de fin de afio . 

Queda, sin embargo, un pequeño z.!1argen pa
ra comentarios, que podríamos senalar .como 
ecos del Campeonato realizado. Hay uno que . 
revela desconoclmientos geográficos, que está 
mal en los tiempos que vivlmos. Se trata del 
reportaje hecho por un colega, de la tarde, al 
entrenador Rebolledo. Según ese reportaje, el 
"traineur" dijo: 

"Osario fué el que nos dió mAs trabajo. Cuan
do llegó a Buenos Aires pesaba más que Sán
chez y casi igual a Fernández. El aire de mar
se hacia foting en la Avenida Costanera-lo 
hizo subir de peso . .. " 
. Lo malo de todo esto es que la A venida Cos

tanera de la capital argentina está frente ~l. . . 
rio de la Plata. Si así son las demás decla-

ra=~~~ 'Glaverini dice que subió al ring ba-

jo la impresión del fallo que le arrebató la vic
toria a Sa.nchez en su pelea con Tbomas y que 
de ah! su actuación fuera de control. Final
mente, entre muchas otras declaraciones, don 
Guillermo Orchal'd, dirigente, ~ompara los re
cibimientos que el público de Buenos Aires y el 
de Montevideo hicieran al equipo chileno. Po
co "comedido" el primero y muy entusiasta el 
segundo . ¡Claro! A Buenos Aires se fué en bus
ca de un campeonato y a Montevideo solamente 
a exhibirse. Aunque una cosa no justifica la 
otra, pero tampoco soporta comparacion.es. 

y basta ya del campeonato sudamericano. 
Esperemos el próximo. 

LABORES DEL MOMENTO 

No echemos al olvido la dirección del boxeo 
chileno . Una Comisión dirige los destinos del 
popular deporte con la obligación de llamar 
pronto a una asamblea.....d~ delegados y cimen
tar la Federación de Box de Chile. 

Hace falta que se entre ' de lleno a fiscalizar 
el deporte. Lo ocurrido el sábado no puede ni 
debe repetirse. Cuando entramos al local del 
"Baquedano", los comentarios aplastaban al 
reemplazante de Wenceslao Duque ROdríguez. 
La versión de que González estaba sin entrena
miento Y en malas condiciones físicas no se 
ocu1taba y a raíz del semi fondo mediocre se 
anots.ba que el match de base iba a ser más 
deslucido aún. 

El match se hiZo y con ello se demostró cier
to cansancio por parte de la Comisión en or
den a fiscalizar los encuentros de bo~eo. ¿Se 
quiso salvar los gastos de un empresano reem
plazando, el día antes del match ~Dunclado, a 
un boxeador enfermo por otro Sin entrena-

m~~~: ataque siste.matico de nuestI'!'. parte . 
Son errores sistemátiCOS de quienes dirigen lo 
Que nos obliga a escribir en estos terminos. Sus
pendido el match del sábado, no habia para qué 

IIB 
1I 

o x e o 
hacer lo que se hizo y mucho menos con los 
antecedentes que se tenían de Johnston Gonzá.
lez, profesional de cartel y correcto siempre, 
pero que desde el sábado anterior se encontra
ba fuera de forma y quizá sI en peores condi
ciones que el mismo Wenceslao Duque Ro-
dríguez. , 

Con esto a la vista, se puede decir que los 
deberes del momento no son otros que la pron
ta organización definitiva de la Dirigente, a 
efectos de obtener el personal idóneo que la 
buena fiscalización del boxeo exige. Ya ha pa
sado el campeonato y la Comisión "ha salido 
bien en su empeño de concurrir con una buena 
delegación y con presupuesto perfectamente fi
nanciado . Lo conveniente es que ahora cum
pla del todo con su misión y logre organizar, 
en debida forma, la dirección de tan popular 
deporte. 

DE DOS <;lOSAS" CON UNA BASTA 

En el Estadio Baquedano, para ordenar el 
comienzo o término de un round, el "time-kee
per" hace sonar un timbre para que el encar
gado de la campana la toque . Como primero 
se oye el timbre y segundos después la campa
na. tenemos que cada round se alarga más de 
10 reglamentario y, en todo caso, se producen 
dos órdenes, 1& primera de las cuales suele ser 
acatada por uno de los combatientes y el ins
tante entre el timbre y la campana aprovecha
do por el otro para propinar uno o dos golpes 
de efecto. 

El sábado pudimos comprobarlo en el match 
Veloso-González. A veces uno y después e! otro, 
obedecian al timbre o pegaban después. del tim
bre y antes de la campana . Uno de estos apara- . 
tos está de más. ¿ Cuál? La Comisión podría 
elegir entre el timbre o la campana, pero en 
ningún éaso permitir que continúen funcio
nando los dos, por las razones que dejamos 
anotadas. 

UNA FRASE DE RICK' ARD 

Tex Rickard, el atrevido hombre de nego
cios boxeriles, "que ha dejado un vacio dificil 
de llenar", a pesar 'de ser delgado y bajo de es
tatura. le tenía un verdadero terror al bisturi 
del ciru jano. 

Sufria de apendicitis desde el año 1916 y ja
más quiso que le operaran. En 1921, antes de 
realizarse el encuentro Dempsey-Carpentier, 
soporto un violento ataque, que hizo desapare
cer con bolsas de h ielo . Preguntado el por qué 
de no permitir que le operaran, contestó a un 
reputado cirujano : 
-"Pueden ustedes fusilarme, pero no apu-

N O TIC I A' S DEL M O N T O N 

Desde Balboa se embarcó rumbo a Nueva 
York, donde debe ya haber sentado sus reales, 
el vasco Uzcudun. Va en busca de un encuentro 
con Jack Sharkey, a quien espera vencer en 

pOi~:iS~~~~s que ha de ser el rival de Dempsey 
en fecha muy próxima. ... 

Kid Charol continúa en Buenos Aires y muy 
pronto habrá de enfrentar al inglés Ted Moore, 
considerado como un verdadero esgrimista del 
boxeo y cuya fama circula por el mundo depor-
tivo. .... 

Luis Rayo sigue haciendo de las suyas en 
Buenos Aires. Ahora acaba de vencer al. italia
no Enrique Venturl, con relativa facilidad. El 
triunfador de Vicentini se conserva en excelen
te forma y confirma las buenas cualidades que 
lució ante el chileno . , . . . 
IGNACIO VELOSO FRJj)NTE A JOH NSTON 

GONZALEZ 

m sábado se efectuó este encuentro en el 
"Baquedano". González reemplazó, a última ho
ra a Wenceslao Duque Ródriguez, hermano 
deí popular profesional . 

No debemos nacer un cotejo entre uno y otrp. 
ponzález se presentó sin mayor training y sólc. 

Eduardo Cuitiño. 

ña larme". confia.do en su resistencia física. En cambio, 
Su terror a.l bisturí t'endrfa algún fundamen- ".r· Veloso lució un perfecto entrenamiento y bue

to, ya. que falleció, precisamente, de una ope- na dirección. Con todo, la ~lea fué laboriosa. 
ración, si bien tardia por cu1pa propia, pero No es Gonzé.lez un cualquiera del ring y que 
operaCión al fin. en buenas condiciones puede poner en apuros 

DATOS DESCONOCIDOS DE SU VIDA 
AGITADA 

A miz del fallecimiento de Rickard, han sa
lido a. luz infinidad de comentarios sobre su vi
da agitada . He aquí algunos que desconocíamos 
en parte: 

"T¡;!nía la pasión del oro, pero jamás se le 
vió cometer una mala acción. Es una vida no
velesca, repleta de aventuras. Desde Alaska 
hasta el Chaco boreal paraguayo, casi todos los 
paises le conocieron . Sufrió 10 indecible en Alas
ka : fria. nieves y tempestades en busca de oro. 
Negoció en ganados en el Chaco y en Corrien
tes. (ArgentIna)". 

"Muy joven, se dirigió a Alaska. donde reunió 
una pequeña fortuna, la que perdiÓ al "fun
dirse" una casa de juego que habia instalado. 
Después puso otra más grande en Nevada, ga
nando una for tuna . En seguida, organizó la 
pelea. Joe Gans y Battling Nelson . Ofreció y 
pagó el premio record de 30 mil dólares a Gans. 
Fué ésta una pelea épica: duró 46 rounds, pe
ro fué el comienzo de una carrera prodigiosa. 
Se calcula que las peleas por él organizadas, 
han dado unos doce millones de dólares. Qui
tó al boxeo el carácter bajo que tenfa antes de 
su arribo . Lo convirtió en el más grande de los 
deportes de los Estados Unidos. favoreciéndolo 
con la entrada de personas de alta posición 
social. que realzaron los grandes encuentros". 

Los diarios norteamericanos dicen que con la 
muerte de Rickard terminó la época de oro del 
boxeo y que sólo se puede salvar si se hace 
efectivo el nombramiem'.() de Jack Dempsey co
mo presiden te de la entidad de los 600 millo
narios, que preSidia el inolvidable Tex, bajo el 
techo del Madison Square Garden. 

al mejor profesional, como quedó demostrado 
el sábado. . . 

Veloso arrastra todavía un afán de colocar 
su golpe favorito, que es el derecho al mentón. 
Muy joven aún, no sabe disimular ese pOder y 
procura por todos los medios producirlo . Lue
go, juega a manera de trabajo de sala, es de
cir, con cierta soltura, lanzando el derecho y 
quedando solamente apoyado en la pierna iz
quierda. En esa situac ión. un ataque de con
tragolpe puede, muy bien. hacerle pasar un mal 
rato . Se olvida de aplicar otros golpes de tanto 
efecto como el favorito. Castiga poco al cuer
po y aunque le convenga ese ataque, prefiere. 
mejor dicho. tiene la obsesión de gOlpear en el 
mentón . 

Se vió desde un principio que el vencedor se
ría Veloso y tal fué el constante castigo que 
aplicó a González, que éste se rindió en el octa
vo round. manitestando al rFferee no seguir el 
combate. Para nosotros fué una sorpresa. No 
conocíamos a Gonzé.lez en tan dUro trance 

Veloso, figura principal del sábado y esperan
za positiva del peso pesado chileno. necesita de 
peleas más ~ont1nuas y de cierta decisión, que 
sólo se adqUIere en el rlng y no en la sala . 

MMlANA: UZABEAGA y CUITI1'IO 

Para mañana se anuncia un buen encuentro 
en el Hippodrome . Se trata de un match entre 
Eduardo Cuitlfio y Carlos Uzabeaga, que des
pués de su jira por el Norte, nos quiere demos
trar sus adelantos boxeriles . Hay buenos en
cuentros previos. que servirán de aperitivo al 
encuentro base del programa de mañana. 

V , DEBEZZI C, 



La Elite de Nadadores de la Raza Blanca en el País Amarillo l 
----------------.---------------~--------------~ 
Ese entusiasta interés que manUiestan los jo.

p_on~ses P?r . los deportes atléticos, se ha exte
no~do últ Imamente con motivo de la organi
zaClOn de las grandes competencias efectuadas 
en Tokio. con el concurso de los mejores cam
peones del mundo . 

Ese torneo. cuyo programa habia sido prepa
rado en Amsterdam durante los Juegos Ol1mpi
cos, contó con las pruebas ya conocidas y que 
la Asociación Japonesa de Natación pudo lle
var a feliz termino. Esta colectividad, a pesar 
de su reciente fundación, di6 muestras durante 
eJ festival, de un gran espiritu de organización 
que realzó la importancia de la competencia. 

La Asociación Nipona no pudo. . en verdad, 
reunir en el torneo. a todos los campeones Que 
invitó oportunamente; pero allí estaban el sue
co Arne Borg, los norteamericanos Welsmüller, 
W. Laurer, P. Wyatt , la ejecutante en saltos or
namentales miss Meany, y el formidable nada
dor estUo pecho. el alemán Erich Rademacher. 

El encuentro de este notable grupo de cam~ 
peones con los "tritones" nipones, cuyo valer ya 
habia sido apreciado en la Olimpiada, provocó 
en todo el Japón un interés y entusiasmo bas~ 
tante halagadores para la natación nipona. 

WeismUller y Helen Meany en traje japonés. 

Pero los resultados no respondieron por com
pleto a las esperanzas de los japone?e~. Ta
kaishi no pudo. en efecto, repetir su e:<lto bri
llante de Amsterdam, donde venciera al estado
unidense Walter Laufer ; esta vez, en su propia 
patria, en los 100 metros est~~o libre, cayo. ven
cido por el campean Welsmuller. En conJu?to, 
los resultados estuvieron conformes con la logi
ca. E1 estadounidense Weismilller, ganó los 100 
y 200 metros , est ilo libre; el sueco Arne Borg, 
los 400 Y 1.500 metros ; Tsuruda, los 100 y 200 
metros "pecho", después de una emocionante lu
cha con el alemán HademacheJ' ; Walter Lau
fer hizo su gran performance en lOs 100 metros 
';espalda", . . 

La única sorpresa la const.ltuyo la hermosn 
victor ia del japonés Irye, que. en los 20~ metr~~ 
"espalda", empIcó el notable tIempo de -, ,31 415 , 
mejorando el record del mund.o que deten.taba 
Laurer con 2.38 415"; este triunfo del mpón, 
s~bre los norteamericanos Laufer y ~yatt , pro
vocó tales manifestaciones d~ ent.usms~o que 
demostraron el interés que a01011\ a los Japone-
ses por las actividades de la na tación . . 

El nadador alemá.n Rademacher, tlscgur?, su 
revancha sobre Tsurllda, en los 400 metros pe
cho" después de una .lucha ma.gnfflca que real
. ' lós mérit.os innegables del Japon~s . . . 
ZO A pesar de la ausencia del cal!lpeon ohml~lco , 
Peter DesjardinS, que estuvo pn vado d.,: aSlst.lr 
por situaciones ¡n subsanables, la nataclon nor-

Los japoneses. al invitar a \Veismü
lIer, Arne Borg, Rademache r, prosi
guen su obra de vulgarización depor-

tiva, 

RademAcher, 

teamerJcana demostró a semejanza de Amster· 
dam. la superioridad excelente de sus exponen
tes. Mencionemos a miss Helen Meany, que lo
gró éxitos brillantes en los saltos ornamentales: 
tl'aOlpolin, un salto peligroso que requiere con
diciones extraordinarias en la ejecutante, 

Este festival de natación provocó en el Japón 
verdaderas explosiones de entusiasmo. y ha 
constituido una provechosa propaganda para. la 
divulgación de este deporte acuático, en el cual 
los japoneses, por sus cualidades morales de te
nacidad y por sus condiciones físicas de agili
dad, llegarln muy pronto a destacarse como los 
"ases" de la natación mundial . 

Después de estas demostraciones. los japone
ses han adquiridO el convencimiento de que de
ben organizar su generación de nadadores, pu
liendo a los actuales "consagrados" y adies
trando desde las aulas escolares a los que harán 
el reemplazo conveniente. 

¡r ije , Tsuruda , 

Se ha dicho con insistencia que el esplendi
do nadador norteamericano Johnny WelsmU
Uer, habria sido contratado como entrenador 
general de los nadadores japoneses. Y que con
tinuada sus estudios en una Universidad cerca
na n Tokio . Esta información lanzada pOI' las 
agencias de publIcidad estadounidense. no ha 
tenido confirmación . ' No seria un hecho impo
sible, desde Que los japoneses se encuentran dis
puestos a efectuar cuanto sacrificio sea imagi
nable p~ra obtener que su natación alcance el 
grádo de progreso Que merece. Pero es el he
cho de que WeismUller no debe haber conSide
rado este proyecto cuando prosigue en viaje al 
Extremo Oriente, en compañia de Arne Borg, 
para producir una exhibición en Shangai, en la 
piscina de un club británico. 

Ame Borg, siempre acostumbrado y amigo de 
la vida "aventurera", ha aprovechado la invi
tación japonesa para efectuar su viaje de no
vios. El formidable nadador sueco ha contrai
do matrimonio recientemente en Tokio, con 
una joven sueca, miss Elsie Lindbergh, sobrina 
del famoso aviador norteamericano, que ha si
do el primero en hacer de un solo vuelo el raid 
Nueva York-París . 

Arne 80rg y su esposa, Eltsa L indbergh, 

Ame Borg, se propone seguir su \; aje de no
vio!:' dando la vuelta al mundo . 

El anuncio de este viaje de Ame Borg, acep
tando las invitaciones que se le hagan para 
efectual' algunas exhibiciones, ha provocado 
r,jertos comentarlos en la Oficina Permanente 
de la Federaci6n Internacional, y se recuerdan 
ciertas fórmulas reglamenta rIas que encuadran 
dentro de autorizaciones precisas esta interven
cló.n de nadadores de una Federación a otra 
distinta, sin existir el pase cOl'1'espondiente, y 
sin llllotarse la performance respectiva . Se ha
ce presente que seria interesante hacer un re
gistro de las performances tIe los campeones 
que hacen exhibiciones, a fin de llevar catalo
gadas sus actuaciones. 

Se agrega que sería de toda conveniencia con
trolar los gastos que hacen los campeones, pues 
se presta para ciertos abusos que pueden dege
nerar el deport.e, llevándolo lentamente al más 
abierto de los profcsionaltsmos , 

Ese control estaría sujet.o a los acuerdos 
adoptados por todas las Federaciones. en el Con
g1'eso celebrado en Praga, en 1926. 

Con las resoluciones de esa asamblea, In Fe
deración In ternacional est.á en posesión de las 
ntnhuciones necesarias para poner mano de 
hlt'no a los abusos de los campeones que 

E . G . O 



Se lrucla con entusiasmo la temporada de natación en Buenos Aires 

Un estimulante de proyeeclones ha sido 
. para ~a natación argentina hf' obtención de 

un titulo olimplco por intermedio del aficio
nado Alberto Zorrllla Por de pronto, la temo 
porada que se lnicla, se presenta bajo los 
mejores auspicios y es de suponer que ese 
depo!'te ha de da:!' este año un ... lto con
siderable en su progresión, ya que el en
tusiasmo reinante es apreciable. 

Doy, pues, .. continuación algunas notas 
sueltas referentes a 'la natación argentina, 
que por cierto han de ·lnteresar a la slmUar 
cJ;Ulena, ya que ambas se hallan hermanadas 
por sinceros vlncuJos de e.m1sta.d cordial. 

EL PRIl\fER CABO DE PROFESIONALIS~IO 
EN NATACION 

La dl·rlgente argentina. la Federación ar
gentina de Natación y Water Polo, afillada. 
como su slmllar ch11ena, a la Federa.clón 
Internacional de Natación Amateur, ""aba 
de evacuar luego de la.rgas consideraciones, 
el primer caso de profesionalismo plantea
do por el nadador Santiago Stipanlcic, del 
Club de Olmnasla y Esgrima . 

Ese nadador incurrió, en 1922¡ en actos 
de profesionalismo previsto en las reglas 
comunes del deporte, al dictar enseñanzas 
de nQltaclón mediante retribuciones en di
nero en un club. Conocido el caso Por pro
pia declaración de ,las autoridades del club 
mencionado, la Federación tomó cartas en 
el ~sunto y comprobado el acto, decla.ró 
profesional al nadador, comunicando h dis
posición " las entldaIdes deportivas . 

Después de un paréntesis de dos años, la 
Federación que aún no poseía afiliación in .. 
ternacionaJ, consideró una solicitUd de Stl
panicic y creó para si. una disposición 
que volvía. a 1.a. caiidad de "amate"urs" 
al nadador en virtud de no haber in
currido en nuevos actos de profestonails
mo en .el periodO de dos años que estuvo 
considerado , como tal. Mientras tanto, la 
Federooión Atlética Argentina, entidad a 
la eua.! se hallaba ·t.an¡.bién afmado el cita
do Stipanicic porque practicaba el atletis
mo, dispuso de acuerdo con una dlspo$lción 
de la F . 1. A. A. (Federaéión Internaclonaol 
Athletlc Amateur) , a la cU'V se hallaba 
afiliada mantener la 'calificación de profe
sionalismo Impuesta a Stipanicic, en solida-

P R U E B A 

100 metros, estilo libre 
200 met ros, estilo libre 
400 metros, estilo libre 
500 metros, estilo libre 
800 metros, estilo libre 
1. 500 metros, estilo libre . 
100 metros, estilo espalda . 
400 metros, estilo espalda . 
100 metros, estilo pecho 
200 metros, estilo pecho 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 

La Federación Argentina. de Natación 
y Water Polo acaba. de resolver el 
primer caso de profesionalismo en la 
persona de S. Stipanicic, Primeras de
mostraciones del campeón olímpico 

Zorrilla . Los urecords" actuales . 

rldad con la. pr1m1tlva disposición de la 81-
mlla.r de Natación. 

Se produjo entonces un caso de dualismo 
curioso: Stlpanlcic era amateur en nata
ción y profesional en atletismo. AtIlIa.da en 
1927 la. Federa.clón de Natación a la F. l. 
N. A., debió .. catar la disposición regla-

Alberto ¡!:orrilla 

mentaria que dice: "El que sea o haya sido 
profesional en su deporte u otro cualquJ,g
ra, será profesional en natación" y declaró 
hace poco más de un mes en asamblea ge
neraJ, la profesionalización de Stipaniclc, 
disposición reglamentaria y bien inspiradSi 
que provocó apasionadas discusiones. 

Tai es, a grandes rasgos, la fo:rnna en que 
se produjo el primer caso de profes1onalis~ 
mo en natación en la Argenti~ y posible
mente en SudaméI1ca . 

ACTIVIDADES DE ALBERTO ZORRILLA 

Reincorporado a sus lares natales, el cam
peón olímpico Zoz:riUa, su primera presen-

NADADOR T I E M P O 

Zorrllia l' 31S 
Zorrilla 2'27" 
Zorrilla 5'17" 
Zprrllla 6'45" Ir Zorrilla U '50" 3 5 (1) 
Zorrilla 22'39" 1 S 
Zorrilla 1'17" 35 
Zorl'illa S'47" 
Meyer 

A. Meyer 
1'22" 3/S 
3'5" 25 

Posta de 400 metros (4. x 100). Equipo de Gimnasia y Esgrima, 4'30" ~ ! 5, 1926 
(I) Este tIempo fue establecido, co r"iendo 1.500 metros. 

tación la hizo hace un mes, en el Intento 
de batir el record mundial de 400 metros, 
estilo espalda, que posee el newyork!no 
George Koj"", en 5 minutos 43 segundos 
21S. En brllla.nte forma. Zorrllla hizo ,,1 tra
yecto "n una pUeta de 25 metros en S mI-

~ nutos 47 segundos, es decir, estuvo a esca
sa distancia de su propósito. DIas después 
mejoró el record argentino de SOO metros, 
est1lo libre, que hizo en 6 mJnutos 45 se
gundos 115. En esta tentativa hecha en una 
pileta de 33.33 metros que dificultó grande
mente su ncclón regular, el =peón pa
só los promeros lOO metros en 1'8"; los 200; 
en 2'30"; los 300 en 3'SS"; los 400 metros 
en 5'23" , haciendo en los SOO metros, 6'4S" 
l iS. 

El notable nadador que proyecta derribar 
a:lgún record mundial antes de abandonar 
Buenos Aires, piensa. visitar Chile en mu
zo y entonces los aficionados de mi pals 
tendrán oportunidad de observar de cerca 
a~ extraordlna.rlo atleta que ha producido 
Sudamérlca. . Indudablemente que para quie· 
nes conocieron a ZorrUla ilntes de su par
tlda pa.ra Estados Unidos, su perfecciona
miento en el ucrawlu radica excluslvam.eñ
te en el juego de piernas que es admirable: 
su ritmo se asemeja a una hélice por la 
reguJa·rldad con que mM'Ca. el campás, pero 
en cambio su brazada, más corta y potente, 
es violenta al entrar al agua lo que le obli
ga a hacer una. corta pausa ad. respirar . 

CAMPEONATOS NACIONALES Y RECORDS 

En febrero la F. A. de N. y W. P ., harán 
sus campeonatos nacionales que como se sa
be comprenden ias categori3JS cadetes, da
mas, novicios, j uniors y seniors. En éstos 
podrán presenclarse luchas brlUantes, aun
que en verdad nadie podrá ofrecer resis
tencia a Zorrllla. Uranga y ca.mpbell Bu
rrows, por ejemplo, en 100 metros; el mis
mo Campbell BUl"11OWS y Amas en espalda ; 
Caridad y Meyer en pecho, están n",mados 
a producir perCormances en calidad en sus 
respectivos estilos y es inminente la caída 
de una buena cantidad tle records argen
tinos . 

Para ilustración de mis lectores transcri
bo a continuación la posicIón act ual de 
la tabla de '4 records" argentinos : 

P 1 L E T A A ~ O 

25 metros 1925 
33.33 metros 1926 
33,33 metros 1926 
33,33 metros 1928 
33.33 metros 1926 
33,33 metros 1926 
2S metros 1926 
25 metros 1928 
25 metros 1926 
25 metros 1926 

LAS MEJORES "PERFORMANCE 'S" DE 1928 
Ausente Zorrilla, las mejores perform ances registradas en torneos patrocinados por la F , A. N. Y W . P . . en 1928, 

fueron las siguientes: 
P R U E B A 

100 metros, estuo libre 
200 metros, estilo libre 
400 metros. estilo Ubre 
800 metros, estilo libre 
1. 500 metros, estUo libre 
100 metros, estilo espalda . 
100 metros, estilo pech'o . 
200 metros, estilo peCho . 

N ADADOR 

F . tJ!'~nga . 
F . Uranga . 
A. Alvarez 
R. Garibaldi 
R . Garibaldi . 
J . arIas .. 
C. Caridad 
C. Caridad 

T 1 E M 

1'3" 21S 
2'29" 
5'59" 

12'53" 
25 '2S" 

1'20" 
1'23" l iS 
3" 12" 

P O P L E T A 

20 metros 
20 metros 
33.33 metros 
33,33 metros 
33.33· met ros 
25 metros 
20 metros 
25 metros 



LAS DESVENTURAS DE PAULlNO UZCUDUN I 
Un primer round en que Peterson se 

dedicó a tirar su izquierda en golpes lar
gos, t ratando de tener a su contrario a 
distancia. Paulina, mucho más bajo que 
"Big Boy", buscó pronto el cuerpo a cuer
po~ donde se vió amarrado por su adver
sario y no pU9,O castigar en buena forma. 

EL AGUERRIDO PUGIL VASCO 
PARECE ESTAR DESTINADO A 
SUFRIR PERCANCES A MANOS 

consciente ), y en un gesto impulsivo, ta,:t~ 
de indignación como de reproche, propmo 
a Paulino, que hacía ya el movimiento de 
retirarse, un fuerte empellón, que volcó al 
vasco de J)ruces, y, llamandó a los auxi
liares del desvanecido, entre todos lo le
vantaron y lo llevaron en ristre hacia su 
banquillo, donde lo empap'aron de agua, 
mientras Que Paulina se incorporaba Y se 

DE LOS REFEREES 
Ante Delancy en el Yankee Stadium ; 
Ante Godfrey en los Angeles, y Ante 
Peterson en Ebbets Field, Uzcudún se 

Uno tras otro caían los jabs izquierdos 
de Peterson sobre la fisonomia de Uzcu

ve inicuamente despojado de 
justas victorias. 

di rigía a su rincón con gesto, ag~aviado. dún, la que principió a a¿quiril' un tinte 
sanguí~eo. Paulina, disgustado y un tanto descon-
cert.ado, llevó su fuego. del cuerpo a la cara, y para 
el flO del round, plan Lo dos poderosos hooks izquier
dos a la cabeza. Peterson se vió estremecerse 
y cualquiera cosa hubiera pasado si el gong nó 
suena en ese momento. 

A principios del segundo round, y a base de 
que la discreción es la mejor parte del 'valor, 
Peterson , bajo estrictas instrucciones de su rin
cón. se limitó a tirar su izquierda y retrocedel 
-tirar y retroceder, con lo que todo le iba sa
liendo a pedir de boca. Tan así. que pronto 
se armó de confianza y denuedo. "Si le pego 
con nú izquierda, con mi derecha también le 
pego", dijo Peterson para si. Y al 
colocar su siguien~e jab, en lugar de 
retroceder, efectuo una carga, 
ante la cual retrocedió Pauli~ 
110, yendo el vasco a parar 
hasta las cuerdas, am,ena
zado por el puño de-

~~~ollev'!;ba Pé~eerso~rÍ 
alto, presto para la 
descarga ... 

Paulina, qua siente 
las sogas a sus es
paldas, y Paulina que 
suelta un terrib 1 e 
gancho derecho a la 
mandíbula, fué todo 
uno. 

Peterson abrió la 
boca, las ' rodillas se 

, le doblaron, y cayó a 
plomo a la lona.. 

La fuerza del gol
pe sirvió para derri
bar al enorme heavy
weight. pero no para 
enraizarlo al suelo, y 
Peterson se incorporó 
oir el ·'nueve". 

S u s plemas, elásticas 
rehusan sostenerlo y el 
hombre parecía se caería 
otra vez con sólo un so
plo, Pa ulina le deja ir un volado de derecha a la cabeza y Pe
tersan se tambaleó hacia las cuerdas, .próximo a su propia rin
cón, y se sostuvo a duras penas cualldc} se le trabaron sus tem
blorosos i:,¡ ~s, 

Blg Bog trató débl1mente de contener al. vasco, pero Pau
lina arremp.tió hecho un energúineno y martillo a Peterson hasta 
arrinconarlo en · su ángulO. Aquí Peterson, medio enredado en 
las cuerdas, principió ·a derrumbarse gradualmente, ya comple
tam'ente ido. 

Paulina, para asegurarse de que esta vez no se levantaría, y 
en el calor de su t urbulento ataque; pegó un formidable upper
cut derecho. al instante mismo en que Big Boy tocaba el suelo 
con sus r..odillas. ' 

El referee Magnoua, que se había adelantado para interpo
nerse entre los púgiles y sin duda alguna suspender olil carnice
ría, llamando a Paulina vencedor. abarcó el postrimer golpe del 
vasco en todo su horror ¡pues Peterson se. encontraba ya in-

El cuad'ro de honor femenino del "Aurora" Porteña F. e.", qU15 
viene efectuando una campaña activa para difundir el depor

te entre el sexo bello en la provincia de Coquimbo. 

Se formó una' algarabía de grandes proporclones e.n -
tre las cinco mil personas allí reunidas. al anunc~ar 

Humphries que Magnolia descalificaba a UZCUdUll . 
Nadie se habia dado cuenta exacta de lo suce
dido y se oyeron muchas voces sarcásticas, que 

hablaban de "otro foul invisible" en tono nada 
pacifico. . ..' . 

Paulina, por su parte, se lmuto a encoger 
los hombros, Y haciendo a un lado a Arthus 
y Ber,tys, colocó sus manos sobre la cuerda 
supe¡:ior y brincó ligeramente sobre ella, di
r igiéndose después a través del campo, ha
cia su camarín, efl:tre grandes ovaciones. 

¿Y QUE VENDRA DESPUES? 

Al día siguiente los diarios comenta
ban a su sabor ·la "victoria" de Pe
terson. Muchos comparaban el knoc

kout de Peterson al fk.nockdown de 
Tunney ante ' Dempsey en Chicago. 

Dice "The Times": "La postura 
de Peterson nos Lrajo a la me
moria la de Gene Tunney cuan-

do Dempsey 
le plantó sus 
pUllch e s de 
rom,pehue s o 
en el séptimo 
r ou.nd, en 
Chicago. Las 
piern a s de 

Peterson se le 
doblaron deba

jo del cuerpo, su 
ca.ra estaba sin ex
presión, sus ojos 

vidriosos y sus bra
zos le colgaban a los 
lados." 
"The Heraid Tri

bune", . cUce, ent re 
otras cosas: 
"Blg Boy Peterson , 

errante heavyweight de 
Minne3lpo!is, fué hecho 

\ trizas y rendido inr.ons;-
clent~ por Paulina Uzcudún. el Poderoso Puma de los Pirineo~ . 
~~le!~~ets Field, anoche, pero Big Boy gan ó con todo eso In 

4'EI. alm;a de artista de Paulina t rató de imponerse. y el vas
co trato de embellecer su obra, casi perfecta. pegando en la bar
ba de Peterson un terrible golpe ... . Magnolia reprobó a Paul1-
~o, J?ero Peterson nada sabía de su victorIa. Al ser lIiwado a su 
rmcon, y sostenido all í. Humphries 10 declaró I<vencedor" a 
gr3:nde~ voces; pero Peterson no le oyó. Algunos minutos des
~~e~et:i~~~?n , mediante el trabajo de sus auxiHares, pudo sa-

La cultura tísica es para el cuerpo lo que la cultura intelectual 
. es para, el espiritu. 

En las comIdas y en los eierc!cios metódicos está el secreto de 
la salud y larga vida. 

Equipo de Uro del Club "Presidente I báñez", vencedor en U"'1. 
reciente concurso. 



Los veinte anos de la Sección Ciclismo de "la Unión Deportiva · Española" 

Si se escribiera la h.1storta de nuestro ci
clismo al tra'vés de una veintena de años 
arduamente traibajada, habría de señ8.llar
se con relieves la actuación que han cum
plido los Iberos del pedaL 

La institución formada el 9 de enero de 
1909, por Rafael Urcelay I los hennanos Ce
cilio y Félix Larios, Javier Fernández pé
rez, Arturo Carrera, Crescencio Sáez, Juan 
Francisco Giménei y Matías 
Mellchaca, Úene una. labor 
hónrosa _ollada. en el 
ambiente deportivo, y con jus
ticia se ha conquistado ese 
marco de simpatía que es [a 
mejor coronación . a ¡'audables 
esfuerzos. ·l::""!l!·~.;;¡\oio 

Cuatro generaciones de ci
ol.1.stas han pasado por nues
tr.a:5 pistas, que de lustro en 
lustro ha·n tenido la tarea de 
cubroir con méritos ~as jorna
das más mbere5ail1tes. Desde 
los memorables tiempos del 
velódromo Cóndor, siguiendo 
cen las pLst~ <!el Parque Cou
siño, hasta ,:llegar . a nuestros 
díás con ,los vedódromos de 
':Santa La~". y "Na.ciona~", 
(Estadio de l'iuñoal, hemos 
visto desfilar una pléyade cre
ciente de pedaleros sencilla
mente !ol'IlÚdables. Ahi están 
los nombres de Juan FI'3.IlJ.cls
co GLménez, Antonio Sáez" 
Matias Menchaca, Félix La-

~~' ~~. ~!31~k qu!v:rua>~ , , 
colores ·rojo y gua,lda hasta: el sitial de éX;\
tos que lo -colOC3iron -en un ,ambiente ~
ta;ble. Los heNIl.ands Pau, Florentino Ber
mejo, Mfredo Massanés, los hermanos Abe-

~~~aiaF~~~~c~~. T;~~?~~¿r~rere=~: 
tando a la entidad que por aquel entonces 
se denominaba "Club eicl1sta Ibérico" . 

Puede decforse que la nueva generación 
no ha sido menos fecunda que las anteri()
r..es en valores deportivos; pa;I"a. el:lo ba.st&. 
con citar a Francisco Muñiz, Rafael Martí
nez, los hermano~ ~iedz:a, los aventaj~doS 
"routiers" Ba:rtolome Coll y Donato Angu
'lo, para señaJar también a. J~ Maizá, A!l
f.['edo Alonso y muchos -más, que reviven 
para nuestro ciclismo puntos altos de con
sideración . 

¿E X s t e u n a 

La fusión del 9 de enero de 1923, dió ci
ma. a una. de 1M más sentidas aspiraciones 
que abrigaban 'los cteportistas español",,; la 
.poiit:Sión Ile un Estadio, que diera a la labor la ·mlra de amputud y vasto radio de 
acd6n que las acti·vldades reqq.erían, y pron
to en un suelo árido ·se echM'on los cimien
tos del que hoyes uno de nuestros Estadios 
más completos: "Santa Laun" . Junto al 
field footba.llistico se Il!lza el velódrOl)lo él-

cllsta., ma'rginado por otrás instaJ.aciones 
qqe nos rev~lan un espidtu ejemplarizaldQr. 

Una eM.idad que ha trabajado con este 
entusiasmo debe haber conta.do con diri
gentes a~tivos, de tesón bien sostenido y no 
lo ce¡sm1enten los que conocen' la ,tar~a 
que han llenado hombres como Juan Fra.n
cisoo Jiménez, Evansta Santos, Félix La
rios y Alfredo Santos, que constJituyen el 
mejor cuarteto de dirigentes con que han 
conta'do los ciclistas Ibéricos. No dejaremos 
sin mención meritoria a Máximo Llaneza, 
Esteban Valiente, Francis¡;o Regúlez, Pabll) 
Morales, Jerónimo García y Vicente Fer
nández . 

Grandes Joma:das y éxitos muy largos de 
.seña'lar han indicado aa vanguardia a la 
~cclón aicliSllllo q.e la Unión Deportiva Es-

Crisis Deport 

Día a día se oye, en los diarios se lee, uno se "El Deporte en sus actuales manifestaciones, 
10 ~Hce al otro. y finalmente ~lo cree todo ~l no es capaz, 1).oy en día, de mejorar la salud del 
mundo: ¡Crisis del Deporte! A pesar de que- pueblo." 'Esta objeCión esté. basada en un errado 
nadie ha investigado si lbs argumentos con que concepto de deporte y gimnasia. El primero no 
se trata de justificar estas creencias, se confir. ha. pretendido nWlca hacer a los hombres aptos 

- man . ." para la vida, en el estricto sentido de la expre-
Al deporte se le reprOCha que promueve la ·~ón. Cada actividad deportiva hace suyo el de

sensación •. exaltando los cerebros con pensanrlen- seo de dar el máximWl de rendimiento, la gimo 
tos de friunfos' y de campeonatos, torna trtvia- nasia el deseo de producir la armónica media· 
les a los individuos y Que no mejorandO la salud hla. El deporte supone por esto ·un cuerpo sano

l 
de la raza, desatiende su finalidad. y entrenado que deóe 'ser formado por la gim-

Por lo que respecta al reproche de Que el de· nasis" Con la aspiración de dar el máximun es 
porte tiende a producir sensación - en vez de el deporte una causa ideal, la gimnasia s610 una. 
sensación debía de hablarse ' de embriaguez - causa material. 
podemos decir que esta consideración eG com- "El Deporte degenera". Este reproche que pro · 
pletamente superficial y falta de psicolc;;>gia. La cede de parte muy conocida deforma a sabien
vida del hombre de hoyes inmensamente mo- da los hechos. No es el deporte el que degene
nótona; todo el mundo, cualquiera que sea· su ra y entorpece a lOs individuos, sino que a él 
profesi6n. está aprisionado entre el marco es- llegan muchos materialistas, (aunque parece du
trecho que forman su hogar y su taller u ofici- doso hablar en este último caso, todavía de de
na. Surge el deseo de huir de este encierro, de porte). Por ejemplo. si X, jugador mediócre de 
olvidar aunque sea por breves minutos la ruti- una inferior división de un Club de Foobtall , 
na diaria, o sea, surge el deseo de embriagarse es un "tarambana" habría que probar primera
en otras sensaciones. mente si sin el deporte no hubiera seguida sien-

El que h.aYa observado alguna vez a los es- dólo. ¿Podrá culparse al Deporte del vacío es
pectadores- de · un match de football o de box, piritual de todos aquellas que jamás han visto ' 
sabe Que aquel antiquísimo y sagrado deseo es una pelota de Football o un disco? En este caSJ 
satisfecho por el deporte : ellos tienen el espec- habria Que poner a los academicos que tanto han 
táculo de la lucha, y ante él salen de su común sobresalido en los deportes, como ejemplo. Su~ 
modo de ser. Así el deporte para mucha gente de nombres son de sobra conocidos. 
ñuestro sigla, se ha constituido en una equívoc:l. El segundo grave reproche que se le enrostra al 
religión. Por ello la, sensación que .promueve no Deporte, es el desarrollo enorme que va adqui
es condenable, sino al contrario, psicologicament~ riendo el profesionalismo. 
necesaria para la masa del pueblo y en todo caso El Que por esto se admire o indigne, ignora la 
preferible a 1& embt1aguez alcoh6lica.. situación básica del Deporte en nuestro sistema 

pañola . Carrerrus por eqUipos :de 5, 10, 12 
Y 24 horas, han tenido su venflCaC]on baJO 
la égida organizadora de los espanol~s. sin 
temor a frarcas05, sólo teniendo en vista el 
propósito delineado f·r3iIl.came~ de mar
car para el ciclismo la base ~olida de fo
mento que .esta actividad requwre en nues
tro pais. En los añoo 1921 y 1925, se efec
tuaron "24 ho:ra.s", con resultado~ tan fa
yorables que conquistaron a los Iberos 

mayores simpatías que las ya 
adjudicadas a sus dirigentes. 
Mencionemos el triunfo dei 
binomio español en la magna 
jornada de 1925, .y la actua
ción descol:lante en 1922, en 
la prueba organizada por el 
"Nátiona:l Sporting Club", ob
teniendo el vecorrido-record 
que sólo hace un año fuera 
batido por el elenco a~ti
no que nos visitaTa. 

La Secretaría con que cuen
tan los ciclistas iberos en el 
Circulo Español está regiamen
et engalanada con los nume
rosos y valiosos trofeos con
qulstadoo en las lides, pu
diendo mencionar entre elloo 
la copa "Presidente IbáñeZ" 
las copas "Dominguez", "Lue-: 
jet Nieto, y Cía." y "Viña ViZ
caya", que representan es
fuerzos :m¡eritorios en sus fe
lices tIiunfadores. 

El <tireotorio · actual está 
comp-uesto por elementos de la valía de 
Alfredo Santos y Miguel Ferrer' digamos 
e~ honor al ~rimero de ellos, que 'desde una 
decada de anos se encuentra activamente'" 
en la labor, com..g capitán de excursiones, . 
director y ~hora presidente; su co1abora
dor eficaz es Ferrer, que , ya ha aemostra
do por el ciClismo esa inclinación que es 
la mejor garantía de éxito para futuras 
a~tuaciones en cargos de mayor impOrtan
CIa. 

Ta! es a grandes ·~a.sgos la labor cumplí
da por loo cicl!istas ~spañoles y que exhibi
mos ante los deportistas como exponentes 
de ~fuerzo, y como da ·más clara demos
traclOn de que las actividades deportivas 
haollan rn~cha.s veces a culto.r-es fieles que 
coffip!1enden sus nobles f1.nad.idad.es. 

va? POR 
E. R. PROLLSS 

econ.6rnico. y. el h~ho de que al fin cada exis
tencia nec;:eslta aflanzarse economicamente pG
ra subsistlI". La verdadera t'ledica.ci6n al D01)(">1" 

te exige - si no se Quiere ser siempre una me
diocridad, tanto tiempo, que, o la profesión o el 
dep,?rte se. hacen ilusionas, si no se tiene una po
sición SOCial que le deje libre este tiempo Esta 
reflexlón\ es el origen del prOfeSionalismo . 

¿Cómo el deporte pUede perder por la' acción 
del 'profesionalismo? No lo comprendo. ¿Y por 
qué se desprecia al profesional? ¿Se desprecIa 
también al artista que por sus obras exige y 
recibe remuneración? El caso' del profesional se 
presenta en la misma forma.. 

Eso es, me parece, lUl. cambio honrado: el pro
fesIonal proporciona al público el espectáCUlo y 
la embriaguez de la lucha, por lo que recibe de 
él lo necesario para vivir. Lo mismo sucede con 
el escritor, pero este recibe su remuneración no 
por hacer sentir embriaguez, sino por algo me
nos im'Portante, solamente por entretener. 

TMhable o incorrecto es el Deporte profe
sional cuando se convierte en tul medio de es
peculación. Por ejemplO, cuando Wl Club fija ua 
planta de sus jugadores y trabaja con ellos so
b:-e dividendos y que a fines de año se convier
ten en acciones, como sucede en a.lgunas partes. 
Aquí el Deporte ya 'no es deporte, sino un ne~ . 
gocio. exact8;mente como la venta de Queso, no 
es deporte SInO un simple comercio... i Pero a 
ese extremo no hemos llegado nosotros todavia! 

En swna: :Todos los argumentos presentados, 
son, observé.ndolos atentamente, muy débiles pa
ra dar por sentada una Crisis del Deporte. 
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I " F L O R E N C 1 O I 
MARTINEZ F. C.", 
DE PROVIDENCIA INSTITUCIONES DEPORTIVAS I 

" D E POR T 1 V O 
PEUMO F. C." DE 

PEUMO 

Bajo el alero protector de la 
"Asociación Deportiva de Provi
dencia Manuel Atria", se cobija 
una florecient.e colectividad, que 
desde que fuera fundada ha ve
nido revelando interesantes acti
vidades . .Nos referimos al "F1oren
cio Martínez", cuyas bases de for
mación están registradas el 1.0 
de ~nero de 1928. 

Cuando todos se entregan en 
tusiastas a los augurios de un 
nuevo .año, y son pocos los que se 
desentienden de una festividad 
anual, un grupo de muchachos 
anhelosos de una sana vida de · 
portiva echaban los cimientos de 
esta institución, que de inmedia·· 
to solicitó afiliación a la Depor· 
tiva de Providencia. 

Carlos Meneses, Pedro CIen, 
Gabriel y Rogelio Yáñez, pensa
ron en el nombre de don Floren
cio Martinez, como testimonio de 
la cooperación que éste caballe
ro venia aportando a las activi
dades deportivas. 

Todos los esfuerzos tendieron a 
dar forma definitiva a la idea ; 
dos meses 'bastaron par,a lle.var n 
la corporación por el sendero de 
la tarea común, hasta inscribir 

vez que cualquiera que de ello;> Siempre que hemos tenido al· quez, López, que han sido selec 
hubiera vencido está en condi- guna oportunidad nos ha corres- clonados por la Liga para sus en
eiones de decir que se hizo un pondido el honor de hacer resal- cuentros de especial importan
encuen~ro entusiasta. pleno d2 tar la obra de engrandecimiento cia . 
emocionantes al ter na t ivas y deportivo Que desde largo tiem- El atletismo cuenta con bue
siempre dispuestos los rivales 3 po atrás se viene operando en nos elementos, mereciendo espe
demostrar que las rivalidades en las provincias. Hasta nuestra ca- ctal mención José Luis Gonzá
deportes son momentáneas. pital han llegado valores efecti- lez, novel aficionado que se des-

Los dirigientes del "Florencio vos de gran valer, muchos de los taca en las pruebas de fondo, y 
Martinez" no han querido per- cuales han reconocido filas en que pronto revelará en la capi
manecer inactivos durante la los clubs metropolitanos, des- tal sus buenas disposiciones para 
temporada en receso; y ahí los pués de haber evidenciado en esa clase de competencías; ac
tenemos con quince. clul]s in s- representación de sus provincias tualmente se encuentra someti
critos par.a llevar a efecto las una act.ua.ción de notorio brillo. do a un riguroso ent.renamiento, 
competencias ~n disputa por el Estúrliese la composición. de los y en breve se hallará entre nos
trofeo "Martín Plaza", valiosa cuadros de honor de nuestras co- otros para intervenir en la gran 
donación del Tesorero. Las ins- lectivldades Que exhiben mayor eliminatoria nacional que debe
tituclones afiliadas a la Asocia- coeficiente deportivo, y hallare- ra efectuarse para forma.r nues
ción D~portiva de Providencia mas que la base de ella está com- tro equipo al Certamen Sud
comprenden que esta labor de- puesta por los que han "viajado" Americano Atlético de:Lima. 
portiva exige todas las coopera- por los fields santiaguinos. La sól1da reglamentación qu~ 
ciones, y se han dispuesto a co- Asi hemos querido preambular posee el "Depdrtívo Peumo", el 
adyuvar en el grado de eficiencia el perfil que rodea la labor de- entusiasmo de sus socios y la la
que les está señalado. portiva desplegada por el "De- bar activa y, siempre tesonera 

Distingamos a los jugadores portivo Peumo F. C.", colectivi- de sus dirigient.es, le ha permiti
más destacados, a aquellos que dad que en esa localidad vit;ne do sacudirse de algunas desazo
en cada una de las contienda.'.i desarrollando desde largos anos nes hasta situarse en el 'plano de 
tienen el especial encargo de atras, una tarea prestigiosa y de tarea siempre fructífera qu~ 
saber salir a flote, defendiend0 amplio marco deportivo. ahora le aplaudimos con el 
con entusiasmo los colores que Ya "Los sports" han ocupado mejor de los entusiasmos . El 
han enarbolado: Victor Fuen- sús columnas para hacer intere- espíritu disciplinario ha po-
zalida, eje de la línea media . y santes referen· ........... ..,.. .... ,...-.,"!"'" dido más que 

.., cias sobre las eventualidades, 
actividades que y todos se han 

h=? ~~:rr:::~~e d~l t~~~~~~s deni~~ 
í~ football , por la mentáneas pa-
1 acción de im- ra pensar úni-
1 portancia que camente en la 
¡. , ha cumplido con¡veniencia 
~ enfrentándose a b s o 1 uta de 

... con poderosos proseguir en el 
elencos metro- trabajo ya am-
palitanos. pliamente dise-

Del .ño 1927 ñ.do. 
a 1928 se ha ex- Entre sus di-
pe r i m entado rlgientes pode-
un apreciable mas· mencionar 
r e surgimiento, a Oscar F10res 
con la organi~ G., deportista 
zaclón de int.e- de viejo cuño. 

l...,~Jlljlli~ res::mtcs com- que ha desple-
Directores del "Florencto Martíne z", con los troJeos que llevan su petencias foot- g a d o por la 

nombre. b a 11 í s ticas y 1 n s tituctón la 

cuatro equipos en la Deportiva de cuyos méritos dentro de la Aso- ~~~ .. ~~s c:;~~t; g:/ :s ~l~~~i~~~ 
Providencia, sección adultos. elación ProvidencIa son bastan' de t:rofeos do- mejor garantía 

Ya pesar de que el trabajo no te reconocidos; Domingo Mén- nadas por el • de éxitos ha -
había de rendir aún los saluda- dez, el formidable medio-zague- Sr. Primer Alcalde y vecinos res- 1 a g a d o r e s para el fu turo . 
bIes frutos que muchos preten- ro derecho, que actuaba algún petables; estos festivales han y así dejamos trazada la la
dían imaginar, el primer equipo tiempo atrás por el "18 de sep- constituido éxitos di g n O S de bar cumplida en- sus largos años 
obtenía en la alta serie el cuarto tiembre" de Talca, y que actual~ aplaudirse, con la participación de existencia por el "Deportivo 
puesto, después de efectuar en la mente se ha radicado en nues- de verdaderos valores deporti- Peumo F . C.", la única colecti
temporada que termina una de tra capital; Carlos Covarrubias, VOSo Velndr'¡oed¡.(jUr e¡a' sh'.Sctt'¡OV'ldh.odraeshe'nS¡'.bl¡dOO_ las mas brillantes campañas que el ot.ro integrante de la líne~ 
se registran en la dirigiente de media, y cerremos por el mo- El "Deportivo Peumo F . C.". calidad, y que tiene a su favor 
ProvidencIa. mento la lista con Romeo Sarte, única instit ución que existe des- todo un circulo de prestigio 'ca-

Los segundos no siguieron las el centro del quinteto ofensivo, de largos años, cobija en su se- paz de hacer fructificar las hala
aguas del cuadro de honor, pero Que justamente con Domingo no a más de dos centenares de gadoras expectativas que animan 
~~; hC:si~d~1 ~~r~i~~~~ ~~ne~~= ~~~ho~o~i~~~io~nd~agr~~~:~~o~~ socios, 'aumentada últimamentt~ a los habitantes de aquella po-
ción, supieron con buenos. entu- diciones. mediante la incorporación de blación. 
siasmos demostrar condlciones Cuando nuestro mas popular una rama que era reclamada con Cuando orientemos nuestra pu· 
que son garantía de buenos re- deporte haya alcanzado su com- interés por el grueso de aficio- pila en la búsqueda de los valo
sultados para el porvenir. Pero pleta organización, y veamos nados: el tiro al blanco. Se ha res que nos habrán de represen
los éxitos estaban reservados al a la dirigiente nacional agru- aprovechado la valiosa donación tar en futuras jornadas de espe
tercer conjunto, que en su serie, panda en . torno de sí a todas las del t.erreno, efectuada por un dls ' cial valía, estamos ciertos Que 
ocupó la tercera clasificación de- fuerzas efectivas del football na- tingu.ido y entusiasta industrial una vez más sabremos reflejar la 
flnitiva. cional, sabremos en realidad cual de la localidad. Pronto las aspi- mirada en las provincias, la fuen-
co~~~n i~~~~gii2~t¿~ede~~a~:~~ ~:n~~~~~d:~e~~ ~~g~~~ ~~= t~~= raciones se verán convertidas en te fecunda de la cual durante 
tar indiscutiblemente con diri- ne en el país el más cimentado una hermosa realidad, y Peumo muchos años han brotado las 
glentes óptimos, consecuencia de los arraigos, y que es la ga- contará con un bonito "stand" "maravillas" que nos han asom
natural de ese ambiente de entu- rantía más cierta de éxitos para para las prácticas del deporte ba- brado sin poseer ninguna de las 
siasmos. Ahí están para demos· el futuro. Fijaremos la mirada en lÍstico. cualidades extraordinarias .. pero 
trarlo Angel Véliz y Abelardo muchas instituciones, que ahora A pocos pasos del centro de que en verdad han tenido la su
Santibañez, que sienten de cerca están al margen del favoritismu la población, el "Deportivo Peu- flciencia para fulgurar como lo::> 
la colaboración de elementos de- del "respetable", y habremos lle- mo F. C." cuenta con una bien astros del football nacional por 
port.ivos de valla como Domin r,O gado a la conclusión de que du- t.enida cancha y campo de jue- sus indiscutibles méritos. Y una 
Méndez, Gumercindo Varas, ~ar- rante un prolongado 1 a p S o gas deportivos. vez mas, se producirá ese fenó. 
Un Plaza, Jullo R~Yf:' v~tor o I vi d a m o s a quienes si- Fuera de sus cuadros de adul- meno natural en muchas de nues. 
ro~e~~~:U;i~~~ Ca a n y ar· lenciosamente labraron para el tos, posee tres equipos infantiles, tras actividades : la centraliza-

Buenos valores efectivos cuen- football la .{l1ás efectiva de las los llamados a constituir en un ción, necesaria como medio de 
ta esta in'stituclón, los cuales han victorias. Y no aludimos a algu- fut uro no lejano, las fuerzas vi- aquilatar verdaderos valores, y 
sostelüdo partidos fuertes contra na institución especialmente, pe- vas de la colectividad. Entre los capaz de proporcionar a los favo
"Los Carrera" y "Mercado Ceu- ro el sentido de observación es- adultos corresponde mencionar recidos la eficiencia necesaria en 
tral"; la actuación. no vale se- tará más cierto que un comenta- jugadores de la talla de Poblete, el cwnplimiento técnico de su 
ñalarla con espeCIalidad, toda rio prematuro. Leonidas Osorio, Araneda, Hel' \ l- tarea victoriosa. 



Propiedad literaria de la NationaJ Ama
teur Athletic Federatlon (1927 ), y, adoptadas 
para su uso por las siguientes instituciones: 

Natlonal Collegia'!e Athletic A&sociation; 
Boys Scout.s of Amerlca ; 'United States Ar
my; United States Navy; Women's Divi
sión 01 the Na.tional Amateur Athletic Fe
deration e Industria l Organlza~ion: High 
Schools; Playground Assoclation 01 AmérI
ca; Young Men's Christian Associa tion 
Athletic League. 

CAPITULO l . 

Campos de' juego. 

Cancha. 

Art. 1.0 La. fonna de las canchas será la 
de un rectángulo de dieciocho metros trein~ 
ta centímetros (60 pies) de largo. por nue
ve metros quince centímetros (30 pies) de 
a.ncho, medidas que incluyen hasta el bor
de exter·no de l.a:s lineas dema.rcatodas . Es
te espacio .estaca libre de obstrucciones 
hasta. una altura no menor de cuatro me
tros y quinientos setenta y cinco milíme
tros (15 pies) de altura incluyendo esto, 
cualquier proyección o aparato pendiente 
del techo o de los costados . 

Nota : Par.a partidas no oficiales y a io,s 
efectos de popularizar con más rapidez el 
juego y siempre que" -los capitanes de am
bos equipos estén de acuerdo, se pueden 
mód.ificar ,las dimensiones de las canchas, 
pero se recomienda que en paxtidas de cam
peonatos se use la medida dada como 
o!lclal . 

Líneas limítrofes. 

Art. 2. La can.cha estará demarcada por 
lineas bien visibles, de cinco centimetros 
(2 pulgadas) de ancho, cuyas lineas esta
rán apartadas a ,lo menos noventa y un 
centimett'os y medio (3 pies) de cualquier 
obstruccIón o pared . 

A l.aIs ,líneas más la.rgas se les demonina
rá "llp.eas laterales", y a las más cortas 
"lineas finales" . 

Línea divisoria. 

Art. 3. El rectángulo esta dividido en dos 
mitades por una lbea de cinco cen t íme
tros de espesor (2 pulgadas), la que corre
ni por debajo y paralelamente a la red . 

CAPITULO II. 

La red. 

Red.- Medirá nueve metros se,tenta y 
seis. centímetros (32 pies) de largo por no
vecientos quince m.ilim.itros (3 pies) de an
cho, Estará confeccionada con llenza N.o 
3D, teñida de color obscuro o alquitranada. 
y cuyas maUas no sean ,mayores de diez 
centimetros (4 pulgadas) cuadradas , 

- En' ·sus partes superior, inferior y late
rales estará terminada por una cuerda de 
seis milímetros (14 de pulgada) de espesor. 

Las partes superior y ,latera les serán re
matadas por una tira doble de lona, de cin
co centímetros (2 pulgadas) de ancho. Por 
la t ira de lona de la parte superior se ha
rá correr un cable de acero de seis mili · 
metros (j J4 de pulgada) de diámetro, lo 
cual permitirá estirar la red perfectamente. 

Una vez estirada la red por ¡,os cuatro 
c&ñ.tos, deberá estar exactamente encima 
de la linea media divisoria, sin que en nin
guna parte se note mucha concavidad pro
veniente del peso de la red. 

p a ra eso, los postes Que aseguran la r ed, 
deberán estar firmemente colocados, com
pletamente fuera del campo de juego, de
biendo marcarse la red con un trazo blan-

L e e e ion e s Técnicas 
REGLAMENTOS DEL JUEGO 

"VOLLEY-BALL" 

co de cinco centím;etros (2 pwgrudas) de an
cho justamente por encima de las líneas 
laterales. 

Altura. - Una vez colo:.a.da. la red, su 
parte superior estará a '<los metros cua
renta y cuaMo centimetros (8 pies) desde 
el suelo, en cualquiera de sus puntos, 

CAPITULO TII, 

La pelota. 

Será perfectamente -redonda y compues
ta de una cámara de ai.l'e y de una cu'bier-' 

~<- 9,/s-
I 

OJ 
O 

.:. "n~e /"" ,,1--- -7:-:; / ,. . 
és/~~.J_"" 

Somo 

ta de cuero suave, Su peso estará com
prendido entre 255 gramos (9 onzas) y 283 
gramos (10 onzas), correspondiendo a una 
clrcun ferencia de sesenta y seis centíme
tros (26 pulgadas) como mínimum, o se
senta y ocho centimetros y medio (27 pul
gadas) como máximo . 

Nota : Cuando se juega al aire libre, y 
previo el acuerdo de los capitanes se po
drá usar una pelota más pesada, la que en 
todo caso no excederá de trescientos cua
renta gramos (12 onzas). 
, otra': Cuando intervengan mujeres y ni
ilos en el juego, la pelota podrá. ser más 
liviana, 

CAPITULO IV . 

Los equipos. 

Número de jugadores. 

Art. 1. El número de jugadores en los 
partIdos onclales será de seIs (6 ) por lado. 
Cuando por cualquier causa un equipo se 
viera. preclsado a actuar con menos juga
dores, perderá los punto:; , 

Substitutos. 

Art. 2. Un substituto podrá entrar a ac
tuar cuando la pelota. esté "fuera de jue
go". Para ello debe solIcItar la autoriza
cIón del Arbitro o del Juez, y cuando tal 
a.utorización ha.ya sido concedida, enton
ces deberá el jugador presentarse ,al an<?
tador. Al entrar en juego, ocupara precI
samente la posicIón abandonada por sus 
compañeros, no debiendo comunicarse con 
ningún otro miembro del equipo hasta tan
to el juego haya sldo reanudado . No se 
permitirá cambios de posición d'!lra~te una 
substItución. 

Jugador saliente. 

Art. 3. El jugador que ha abandonado 
el juego no podrá reincorporarse al mismo 
durante el mism¡o periodo, pudiendo ha
cerlos, sin embargo, en él o los P~ri9dos sub
siguientes, excepto lo previsto por el , ca, 
pitulo n . . 

Componentes de un equipo 

Art. 4, En partIdas oficiales cada equi
po no podrá contar con más de 12 juga
dores dlstin tos. 

Numeración. 

Art. 5, En las espa'ldas de ca.da camt.se
ta los jugadores llevarán grandes números. 

Posición de los jugadores. 

A<t. 6 . Los jugadores tomarán posicio
nes como se indica 'en el dlágra.ma. corres
pondIente, quedando en consecuencia ali
'neados en el siguiente orden: Delantero iz
quIerdo; centro; delantero derecho; zague
ro derecho; zaguero medio y zaguero iz
quierdo . 

Art. 7. Cuando se está poniendo en juego 
la pelota, cada Jugador debe ocupar su pues
to correspondiente . Después de "servida" 
la pelota, pueden los jugadores moverse 
libremente dentro de 'Su campo, e1OOepto en 
el caso que prevee el Capitulo X . Art. 17 . 

Nota: El propÓSito y espirttu de esta re
gla es el de evitar que deliberadamente los 
jugadores ca;mbien de posición, lo cuaf'cons
tituye una falta, aunque no se quiere im
pedir que ~n jugador. pueda desplazarse lo 
suficiente conto para devolver una pelota. 

CAPITULO V. 

Los oficiales. 

Los oficiaJes serán : Un arbitro, un juex, 
un anotador y dos guarda-lineas . 

CAPITULO VI . 

Debercs de los oficia les. 

Arbitro. 

Art. 1. El árbitro será el dirigente máxi
mo del juego. El decIdirá cuando la pelo
ta esta en juego, 'cuando no lo esta . . 

(CONTINUARA) 

LE CCIONES TECNICAS DE BASKET - BALL (CONCLUSION) 

'e) La moral del eq uipo 
Sobre esta cuestión se pueden y se han 

~scrlto volúmenes . 
... ' 'Mens sana in corpore sano" tiene un 
valor positivo en nuestros días, en los que 

hay que elevar la moral a toda costa, y 
como pare('.e que los individuos más capa-
ces son los mas U.1J l vv, ,-

definitivamente en el sentido rt" rplf> l a 
cultura física tomó un rumbo al 
te moral para así preparar hombres .sanv.s 

de cuerpo y espíritu, 'capaces de compl;I'm
der mejor el valor positivo que representa 
.... 1 inoividuo en el seno de la sociedad y de 



RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO 

A los deportistas Que h an obtenido los más a ltos puntajes 
en nuestro Concurso "EL MEJOR DEPORTISTA", se les reco
mIenda pasar por nuestras oficinas. Testinos, 666, tercer piso, 
cualquier dia de la semana, de 10 a 12 horas. a objeto de ha
cerles una fotografía que, ampliada después al tamaño que in
dican las bases. les será. obsequiada. 

Estos deportistas son los si guientes: 
Atletismo: Manuel Plaza; Automovilismo: Domingo Bondl; 

Aviación: Clodomiro Figueroa; Basket-Ball: Emilio Carrasco; 
Box aficionado: Edilberto Olivencia; Box profesional: Estanis-
1ao Loayza; Ciclismo: Francisco Juillet: FootbalL Guillermo 
Sublabre; Golf: Harrison; Natación: Hernán Téllez; ' Polo: Her
nán Prado Luco; Remo: Equipo Valparaíso; Lawn-Tennis: 
Luis Torralva; Tiro al blanco: Julio Alvarado; Water Polo: Fe
derico Stuven. 

EL QUE DIO IUAYOR NUMERO DE PUNTOS 

E.[ectuado el cómputo correspondi ente, el señor Alfredo Sepúlveda, 
de Santiago, es el deportista que ha contribuido con el mayor nú
mero de puntos en este concurso y en consecuencia el ganador del c ro
nómetro . 
EII señor Sepúlveda puede pasar por esta redacción a [in dc ha
cerle entrep. del premio. 

fSTA RfVIST A 

I ':~~~o ~~ORTS" "Para Todos" 

"Sucesos" 

"Zi Z " g~ ag 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la SOC. 
IMPR,EN:TA- y LIT, 
UNIVERSO, Santiago. 
(Departamento Empresa 
"Zig-Zag"), son un expo-
nentJe del trabajo que hace 

y asl como predomina en 
éstos trabajos editoriales, 
así predomina en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de. Li te:
grafía, trabajos tlpo~a
ficos comerciales, trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
i n d u s tria imprentere. 

Santiago-Vlllparaiso-CODcepcióD 
Ihum.d.,32 

Los 
Sports 
LA MEJOR RE

VISTA DEPOR· I 
I 

TIVA DEL PAIS' I 

LO MANTEN

DRA SI t:MPRJ,. 

AL CORRIENTE 

DE TODAS LAS 

NOVEDA DE si 
DEL DEPORTE . 

N A.CIONAL ]{ 

MUNDIAL. 

DESDE MARZO 

PROXIMO AM

PLIAREMOS SU 

TEXTO AL DO

BLE DEL AC

I'VAL ]( S V S 

I'APAS APARt: 

CERAN EN CO-

LORES. 

SV PRECIO SE

RA DE 

Un 
Peso 

C ON .los d('tID~c!ii neurálgicos y reu· 
maticos de la edad avanzada, 

hay que tener ..... "ho "uídado, pues el uso de 
un analgesieo eualquiera puede traer entfPn
ces consec uencias nluy 

desagradahles. 

La CAFIASpnUNA es lo ún;,~, 
en que puede tene:-se ,Ibso lu ta 
connnnza. pues C\dema::-d<~ qu\.: 
prQPOrclul1c\ ti n pronto al¡ · 
vio, regulari: l1 b drcu!ac¡()J1 
de la sangre, levanta las fUl.!r-
zas y ~uJle.r; afeeta ni el 
corazón ni Jos riñones. 

Igualmente tt[LCaz e inofensitJu 
para dolorcs JI:! cabett'. rnuel(.ls 
y ardo; juquec(JS; reumatismo; 
có licos menstn,ales; consecu eJl · 
das de ltls IrRSnoch(ldas y I ().~ 
e..yce.ws alcchólicos, etc. 

A base d e Et(:r compuc~to c.t fl.lllco 

ele l a chl0 o r to-oxlben2o lcO 

~on 0 .05 gr. Cafchm 





AfilO VI 

N o ', 3 O 7 

Presentamos en esta pa
gina a André Rolet y Bet
ty Semsey. en diversas 
ejecuciones de la "danza 
aerobAtica". 

Se ha e'stablec ldo 
.una admirable combina
ci6n entre el deporte y el 
arte; es una continua re
lación que buscan los 
atletas, de aproximarse al 
movtm.Jento antiguo, la 
armenia del equUtbrio. la 
armenia de las tormas, de 
los gestos. la suprema ar
monia de las actitudes .. . 

No es la primera vez 
que "LOS SPORTS" re
prOduce alguna informa
ción en que puede notar
se como el acontecimiento 
de magnitica cohesión se ma
nUiesta. Ahora nos correspon
de referirnos al maravilloso 
atleta André Rolet. un artista 
admirable de la danza acrobá
tica; pero el gimnasta casi perfec-
to no olvida por eso, su afición a 
los juegos deportivos. Y el atleta de 
"pesos y pesarlos", se siente intlma
mente satisfecho de la labor como 
aficionado Que ha llenado en más de 
una Justa internacional. Rolet ha 
elegido la profesión de "danzador 
acrobático", por simple vocación. lEs 
tan hermoso sentirse bajo un cielo de 

. luces ejecutando movimientos artfs-

LOS SPORTS Santiago de Chile, 

25 de enero de 1929 M. R, 

ticos Que nos acercan a la 
belleza de la torma atlé
tica.! Y es que RoJet na 
practicado todos los de
portes: natación, carrera 
a pie, !ootball, rugby. lu
cha greco-romana, y ha 
llegado por fin a éste de 
la danza acrobática que se 
ha. con vertido para él en 
la fascinación. 

El atleta ha conquista_ 
do la belleza plástica. En 
compañia de Betty $em
sey, una fervorosa de los 
deportes. ejecuta una se
rie de danzas graCiosas e 
impresionantes. ¿Q u é 
pueden significar a Roley 
los 53 kilos de Miss Sem- . 
sey? El pÚblico parisino 
se ha sentido arrebatado 

en las ejecuciones de ¿ Quo 
VacUs? El , un maravilloso gln

dlador. juega con una mujf"r, 
como lo harla con un gato; la 

arroja al aire, la coge sin gran
des esfuerzos, despJegando su mag

nifica fuerza hercúlea. -
Tours. Maneille, Bordeaux, muchas 

ciudades fransesas ..han Visto pasar la 
silueta de esos espléndidos atletas de 
la danza; y muchas regiones de Fran-
cia han experimentado. también, e~ 
concurso inteUgente de ambos para 
una fiesta de beneficencia. 
i Es el deporte que se complementa 
con sus resultados f1si~os y mo
rales! 
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DOS TEMAS DE INTERES 

Los higienistas recomiendan el de;
porte acuático por sus magníj icas con·· 
diciones; pero ellos tuvieron única
mente en vista que las . piletas destina 
das a su práctica ofrecerían garantías 
de limpieza a. sus numerosos cuItores. 

Es innegable el inmenso desarroEú 
que ha alcanzado la natación en nues
tro país, especialmente ' en la capital . 
Pero en medio áe este adelanto técni
co y deportivo que hemos comentado 
elogiosamente en múltiples oportuni
dades, ha faltado una vigilancia es- . 
tricta cerca de las instalaciones de 
una piscina. Y citemos· un caso.' hace 
escasos días se clausuró una pileta por 
haber comprobado la autoridad com~ 
petente que estaba infestada por fie
bre aftosa; consideren los deportistasl 
que en ella durante el invierno, un 
grueso de aficionados practicó innú
meras sesiones de entrenamiento! 

Recibimos la visita en nuestra r edac
ción, hace muy pocos días, de dos co
nocidos nadadores, uno de ellos califi· 
cado como nuestro mejor exponente: 
ambos demostraban visiblemente en su 
rostro los suj1í1.mientos de una in/ee .. 
dón, que nos informaron habia sido 
cogida en una pileta oficial.- y en la 
cual se están desarrollando importan
tes competencias, 

L lamam'os la atelición de la insti 
tución dirigiente hacia es'tos hechos, 
y esperamos que' se adopten las medi
das higiénicas que son de urgente ne
cesidad, como clarificar las piletas, 
que estimamos atenuaria aprectable
mente los desastrosos efectos de una 
infección, Todo se reduce a apli~f!,r 
cienHjicamenté los verdaderos pmn
cipios de una bien entendida Higiene. 

El mejor espiritu de organización 
r.ecornienda que a mayor reducción de 
clubs corresponda una minirn{L canti 
dad de instituciones dirzgientes. Que
remos referirnos a la situación de! 
football met ropolitano, ya delineada 
en la última reunión de la Federación 
Chilena. . 

En 1927 fué acordada la fusión de.'. 
Jootball santiaguino, con' participaGión 
de las más importantes Ligas que do
minaban en aquella época; pero di
versas razones relegaron al márgen a 
algu.nas colectividades que han conti 
nuado desplegando su labor en medio 
de esa negligencia ' ambiente. 

El rechazo a las afiliaciones de las 
entidades que solicitaron reconoci .. 
miento del organismo jefe con sede er.. 
Valparaiso, significa el propósito deci
si-vo de la Federación de mantenE;r mu,: 
sola Liga en la capital, dando as% 
fuerz~ a la fusión aprobada en 1927 y 
que nunca aplaUdiremos lo suficiente. 
Pero ¿qué situación real se produce en 
el footbaU metropolitano con esa la
bor que se desarrolla a espaldas de re 
qlamentos Y estatutos vigentes? Senci
llamente aue la Liga Central conti
nuará experimentando las desazo';tes 
de organismos que se arrastran Zan 
guidamente, Y que no c.uen tan en su 
seno con la cuota efectzva de va.lore!) 
capaces de rendir al m~s ~o~ular de
'Dorte sus verdaderos prtnClp~os . . 
- Nace, entonces,. ,la conve:zzen cl.<t df~ 
'lue la Conjederaclon Deportzva d e CJu
le Que t anto interés vi ene demostran
d~ por dar a los deport es su más l?gi
ca organización , ádopte las medzdas 
necesarias, para hacer respetar los ~e 
rechos que le corresponden a ll!- !:tga 
Central en virtud de un reconOCtmzen 
to oficial. 

I DESDE TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO I 

Tom Heeney 

EL TESTAMENTO 
DE HENRY roRD 

No es cosa fácil 
imaginarse que un 
millonario v a y a a 
destinar su heren
cia a fines ajenos a 
su descendencia. pe
ro Henry Ford es 
una· excepción; de 
ah! que considere
mos interesante re
producir a. l gunos 
acá pites del testa
mento del famoso 
mu l timi l lo 
nario norteameri
cano: '''Mi capital 
no es para mí ni 
para mi familiá, 
que se cont~nta con 
muy poco. El traba
jo de todos y para 
todos será. mi capi

tal. y no dejaré fundaciones benéficas. Nt;> es
peren tampoco 'OibI1otecas ni museos. Todo esto 
es muy bello, pero nada práctico. Bien está. la 
caridad para las dolencias del cuerpo y las ne
cesidades del espíritu. Pero para mí es mejor 
el trabajo y la justicia . Dejaré ·mi dlnerp e,n 
minas y fábricas, pagando cada día D;lás a mis 
operarios y concediendo cada día mayores co
modidades, para que siempre trabajen con gus
to y con provecho. Hoy doy trabajo a medio mi
llón de hombres, y de ellos, 220,000 tienen au
tomó\il propio. Con el tiempo lo tendrán todos. 
Todos ellos tienen partici-
pación en mis beneficios y 
en mis Bancos, recibiendo 
el doble del 
que otro 
les pudiera conceder ... 
más pueda hacer? Mi tes-
tamento solamente diee 
que mi dinero es de ellos y 
para eUos, con una indica-
ción: am(\!' al trapajo" . 

He aquí un cuadro 
tante curioso de los 
de velocidades 
en kilómetroS horas: 
Hidroa\o'ión. 512.776 a.vión, 

·448.171; automóvU, 334; ht
drodesJi14dor. 128:330; fe-

un tanto atrevido Ji 
pr imera vista, y 
una ve z realizado 
habría provocado la 
admiración del 
mundo ~eportivo. 
Eastman se propo
nía pasar por el Es
trecho de Behr1ng, 
el cual contaba 
atravesar por el hIe
lo (1) , llegar al 
Asia por A l aska, 
burlando a los tran
satlánticos y com
pañ:ias navieras. 
¡Desgraciadamente, 
el marchador escri
be desde Alaska so
licitando dinero a 
s u s compatriotas 
para "disolver" la 
nieve que le enfría 
su temerario pro
yect'o ..• 

EL T ENN IS EN LA C HI NA 

Por primera vez. desde que existe el hermo
so deporte de la. rsgueta, se oye hablar de ten
nis en Ghina, y tÓdavía. cultivado por indivi
duos de ambos sexos. Shangai y Cantón han 
concentrado a muy buenos jugadores de este 
deporte; las contiendas han sido bastante fuer
tes, revela.ndo los deportistas chinos p~eer 
condiciones muy recomendables para la I'8 'lue
ta, Al decir de los franceses y sus public;:acio-

nes, han tenido un brUlan
te éxito las provechosas lec· 
clones de Suzanne Lenglen. 
LA SUSP ENSIQN DE UN 

FÓOTBALLISTA 
Un jugador inglés, Cuyler 

Lakin, se pennitió, durante 
el desarrollo de un match 
efectuado en Dalton,- gol
pear salvajemente a un re
feree. Laldn ha experi
mentado un castigo ejem
plarizador: -prohibido du
rante un afio de actuar y 
hasta de asistir a un es
pectáculo footballistico. Uno 
de los fundamentos . de es
ta sanción, dice: el depor
te es pa.ra la gente capaz 
de controlarse a si misma. 
LAS CAlDAS DEL PRIN

CIPE DE GALES ~:~:~~'il l~b~~~i;Coie;:~~a~ü Girarqengo, Marechal Y Binda: 
No pret~ndemos hacer 

una. estadística. de las caidas que ha sufrido el 
Príncipe de Oales, P9rque seria una tarea muy 
engorrosa y muy! superior a nuestras fuerzas. 
Pero es el caso que la ' prensa británica nos re
vela ahora. que los accident es que ha sufrido el 
Príncipe se deben en 'la casi totalidad de los ca
sos a un ataque que padece en medio de sus 
proezas de equitación. Creemos Que exista ra 
zón. porque la misma publicaCión inglesa cada 
vez que el PrIDcipe experimenta una calda, re

de va.por. 120; canoa auto-
móvil, 105 .997; pá-jaro, 100; buque, 65.375; ca
ballo, 57 . 140/; y hombre, 34.615. 

U N TR I O D E C A S T I O· A D O S 

Girardengo y Binda, experimentan un rudo 
castigo a consecuencia de actuaciones incorrec
tas durante el desarrollo 'de una prueba en el 
Velódromo ,de I nvierno (París). Maréchal, un 
buen atleta que viene cediendo gran parte de 
los laureles coriquistados en 1927, 
ha debido. a su vez, sufrir una san
ción, integrando el tr io de padale
ros que en Budapest no sienten el 
agradable sabor de las victorias .. , 

TOM HEENEY, NUEVAMENTE 
EN ESCENA 

La corona abandonada por Ge~ 
ne Tunney, ha despertado muchos 
apetitos. Tom Heeney, el boxeador 
inglés que cayera derribado por el 
ex campeón del mundo, ha decla
rado en Paris, que. una vez termi
nado su viaje de bodas, volverá al 
cuadrado para conquistar el cetro 
mundial. Tom tiene la seguridad de 
que Uzcudún. Delaney o Sharkey, 
caerán bajo el peso de sus formi
dables puños .. . No parece sino que 
Heeney ha olvidado la lección de 
boxeo que le propinara Gene 
Tunney.. . 

UN P ROYECTO ATREVIDO 

Un marchador norteamericano, 
llamado East·man. había partido 
desde Massachusetts para ir hasta 
París a pie, Este proyecto parecía 

produce la lnionnaci6n llustrada 
con el mismo cliché sobre el ac
cidente .. 

N ·O ES TAN COLOSAL 

Asi, como suena : ¡no es tan co
losal ! Saavedra, el famoso cam
peón mendocino .. a quien los argen
tinos califican . como el "as" de la 
América del Sur. ha cubierto 107 
kilómetros con un promedio de 30 
kilómetros por hora, j Si tenemos 
en Chile más de diez pedaleros ca
paces de a lgo mejor! 

EL TIEMPO DE LAS VACAS 
FLACAS 

Desaparecido el famoso promotor 
Tex Rlekard. los pugilistas llan 
mirado ale jarse la posibilidad de 
los grandes premios. ¡Han llegado 
los t iempos de las vacas flacas ! El 
encuen tro Uzcud6n-Von Porat, tu
vo un prem10 de 35,000 dólares, o 
sea, S 260 ,000 de n uestra moneda. 
Joe Ray y El Duafn también han 
experimentado desazón, porque se 
les escabulle la oportunidad de se
guir en sus exhibiciones de .a tle
; ismo profesional.-JOSE PEPE. 



Como Narra a 'tos. Sports" Clarenore Stinnes sus Impresiones sobre el 
. Raid Internacional de A.utomovilismo 

Sm siquier::t. pretenderlo, vamos engrosando 
el grupo de curiosos que ávidamente observan 
a. Clarenore Stinnes y C. A. SoderstroD". Am
bos no parecen advertidos del "cerco", y ca
minan tranqu1lamente ajenos quizás a las de
mostraciones atavica.s de nuestro espiritu lu
gareño .. . 

Vamos tras la chance de entrevistar a los 
turistas. y transmitir a los lectores de "LOS 
SPORTS" las impresiones de un raid de alto 
vuelo i Como Que la empresa se Ubra en un po· 
deroso "AdIer"! . 

La Srta. Stinnes y su acompañante se vuel
ven bruscamente y nos sentimos víctimas 'de 
una atenta observación. Es el lnstante de empren
der el ataque, asi lo comprendemos rápi.damen
te .. y hacemos la pregunta de cliché: ¿La Srta. 
Stinnes? Sus hermosos ojos -claros nos miran 
con extrañeza, demostrando no habernos en~ 
tendido. Pensamos en la nutrida publicación 
de la. prensa diatia, la cual aseveró que la slm~ 
pátlca deportista Alemana 
hablaba correctamente el 
CasteJ,lano . .. Viene en nues

. tro auxilio el señor Martín 
Slotosch, Que se ofrece par~ 
hacernos el papel de intér 
pJ'lete. Cuatro o cinco frases 
cambiamos, y pronto vemos 
dibujarse en el rostre de la 
Srta. Stit.,:¡es sigui, ·i.; ... tivas 
demostraciones de desagra.
do. Pero accede al fin, des- I 
pués de alguna rel:¡istenci~ I 
que porfiadamente obtuvi
mos deshacer, y soruos invi
tados al' garage "AUro Gon
z?,lez". en el cua,1 el coche 
experimenta algunas repa
raciones. 
,-"Los Sports" de:>eaba co

nocer Sl:S impresiones sobre 
este viaje de turismo.. . 

-Anoten primero, la idea 
que me he formado de los 

ción es el autOJ:no\'ilismo, que reporta emocio~ 
nes como ningún otro deporte . Durante largo 
tiempo luché contra la oposición de mi familia 
para efectuar este viaje de tw'ismo; reconocía 
lo temerario de la empresa, los peligros a que 
e,o;taria expuesta. pero no podia abandonar un 
proyecto que dia a día se agigantaba en mi 
imagh-.ación. 

Me ha molestado que la prensa chilena, co
mo un eco a las delmis, haya extremado sus 
elogios para mi. olvidando que el éxito se debe 
principalmente a la tarea cumplida brillantemen
te por mi acompañante. El señor Soderstrom ha 
demostrado un espfrit~ de sacrüicio digno de 
todas las alabanzas: es el encargado del mapa 

. caminero, de los apuntes técnicos del recorrido, 
y jamás le he escuchado una frase de rl:es·. 
ruiento; por el contrarioJ est'a. siempre dLs· 
puesto a estimularme en esta empresa que es-

candalo ruidoso, pero hoy las cosas .han cam
biado y el horizonte .'C amplia a la mujer de 
iniciativas. 

:SE HA HABLADO DE~IASL-\DO : 

-¿Algunos apuntes para su anecdotario,? 
-¿Qué mejores anécdotas Que la fantasía de los 

periOdistas chilenos? Ataques de osos, ·charlas 
sobre amor, pannes no experimentadas ... ! Bue-

. no, no se molesten, y sigamos que, e5ta charla 
terminará mejor que otras ... En Turguía y ,Bo

.l,ivia fui Objeto de hermosos regalos" consiste~~ 
¡ ,es en muñecas y amuletos que via jan conmt~ 

~o: los llevo para que nos libren de los , ata- , 
1Ues de las fieres ... y nuevamente Clarenore 
,5tinnes deje dibujarse el oyuelo de su men~ 
tón para reir espontáneamente, mientras a l1ues
tro rostro sube rápidamente un dejo de 
rubor , . ' La prensa de los paises que hemos 
recorrido. nos agrcga después, 11a alardeado en 

sus detalles, diciendo que 
,)ur hij.:l de un multimillona
rio aleman; no \'co la impor
tancia del detaIle~ porque 
creo que basta con decir que 
viajo por sport; no es fácil 
imaginarse que una perso-

if-·....,..".."""'_"...tr",..-.l~~cU na sin recursos emprenda es~ 
tos ralds sin interés pecu
niario, Y no se piensen que 
soy una ociol:¡a, porque per-

~,N ~~~~~~tel~hela~¿~~~id~;i~ 
colas de la propiedad de mis 
padres. 

CADA DIA NECESITA 
DORMffi MAS .. . 

Sentimos que el calor no~ 
sofoca, y a pesar del enor
me interés de la charla, len:
tamente vamos experimen
tando una somnolencia 

periodistas chilenos, a quie- enervante. Y se nos viene a 
nes reconozco el mérito de la mente una pregunta: . 
una poderosa fantasia. de -¿Cuá.ntas horas dest ina 
una imaginación h!1~ilmente al sueijo? 
desarrolladEl¡., Mucho han -Al principio con seis ho-
conversado ellos cor.migo, La señorita sttnnes vigilando los .arreglos de su coche. ras diarias era suficiente pa~ 
~l~~o n~~ar:~~~d~l::~~~' 1~~R.S que se han ·ex~ peramos termin'ar con halagadores resultados . ra reparar laflfatigas del 
plotado a mal'ftvilla.'i . Comprendo que la. no- Mi acompañante es un verdadero sportsman; ~~~j~~ g:~~a ~~ ~~~~~.o p~~:u~n:~ . ~c ';~os~!' l:~~ 
vedad del públ1co (·xij:L muc.!lo y sea menester un atleta completo que ha. cooqulstado l1u- querido la necesidad fisica. 
decir ciertas COSRl) C']ue tienen sabor a. extraol'~ metosos triunfos en su patria. SU,ecia; es un 
dinnrio, VlCro la eX:;¡;j:cración puso su nota cul- aran bogador. Pueden apuntar que ha dado la 
;ninant.c, vuelta al mundo en motocicleta, visitando las 

Es fácil C']ue en el curso de una charla se regiones' más devastadas del globo. Sus ac~ 
deslicen alg1Jot> .. <; frases íntimas, entonces que- tividades están destinadas al Cinematógrafo. 
da ,a l cl"it.erio del periodista darse cuenta cual 
es la e~cncia de la entrevista. y transmitir a 
¡¡US lecton"s todo lo que no está al margen,. 

Se )"in. dicho bastante sobre ataques de osos, 
tIe "pannes" no sufridas. de amores no senti
dos: no sé. un haz desenvuelto de temas no 
hablados. ¡Son muy fantá.sticos los periodis
tas chilenos! 

LAS REGIO~ES RECORRIDAS 

Preferimos abandonar el tema desagradablt. 
v conducimos la ' conversación hacia nuestro 
verdadero objetivo. 

- ¿Algunos de los paises visitados? 
-El 2fi de Mayo de 1927 partí desde Berlín 

en mi "Agu~la", lleva-ndo cuatm mecánicos, 
Cru?amos Alemania, seguimos' a Austria, Ru
mania. Bulgaria, 'f.urquia, Asia Meno!', Siria. 
Palestina. Persia. Rusia, $iberia. China, Japón, 
Perú, Bolivia, Al'g,entina y Chile, Anoten que 
en Siberla cancelé a los mecánicos, porque de· 
mostraron temor de continuar la empresa; en 
esta región conocí al señor SOderstrom, que 
también se habia er.tregado a ese viaje interna
cional. Proseguimos el viaje por las demás regio
nes, y hemos llegado a este hermoso país, cuya 
hospitalidad corresponde con demasía a los co
mentarios de elogio que he escuchado reitera
damente en el extranjero. 

DOS DEPORTISTAS DE VERDAD 

-¿Sus aficiones deportivas? 
-He practicado el tennis, pero mí predilec-

EL OBJETIVO DEL VIAJE 

-El fin primordi:ll de esta jira automovi
lisUen. internacional es conocer los diversos pa
ises, y demostrar que en verdad no constituye 
un riesgo considerable viajar en automóvil de 
una nación a otra. La red caminera ha expe
rimen tado ... i~ibles progresos. no tan solo por 
la construcción de las carreteras, sino que esen
cialmente por las señalizaciones Que permiten 
orientarse con toda facilidad, Con respecto aChi~ 
le, debo decirles con absoluta franqueza Que me 
ha provocado admiración el buen estado de los 
caminos recorridos, pudiendO decir Que las rutas 
del lado chileno - en el trayecto internacio
nal de Argentina hasta aQui, - está.n mejor 
tenidas , El convencimiento ha llegado más a 
firme en mi espíritu, porque durante mi estada 
he tenido oportunidad de visitar los caminos 
adyacentes a la metrópol1, los cuales presen
tan muy favorables condiciones para el fomen
to del automovilismo y el turismo en general. 

Otra de las finalidades de este Viaje interna
cional, es la edición de una obra,1 destinada 
a reproducir las impresiones recogidas en este 
raid. Diaramente hacemos apuntes, que nos 
facilitan la labor intelectual Que efectuaremos 
en Suecia, término de esta jira , 

y porque no podría decir que otro de los 
objetivos de este raid es demostrar que los pre
juicios ya no t ienen asidero en las mentes de 
bien cimentada realidad . Claro que cuarenta 
mos atrés este viaje habrfa levantado un es-

LA CONTINUACION DEL RAID 

- ¿La ruta que seguirán desde nuestro pais? 
-Panamá, Méjico, Estados Unidos, Canadá. 

España, Francia, Alemania y Suecia, país es
te último en el cual daremos 'por terminado 
el viaje., y proceder ,a la edición del libro de 
que les vengo hablando. Tenemos el firme co·n
vencimiento de que esta jira llegará a su !eli1 
término, para lo cual contamos con esa labor 
de estimulo sefialada en las inúmeras aten~ 

• ciones prodigadas en todM partes. 
y parece indicarnos que la charla ha termi~ 

nado, porque se vuelve rapidamente a conti
nuar en la preparación del coche en Que pro
seguirá. 1a empresa. Hacemos una última pre-
gunta: ' 

-¿Las atenciones recibidas en su viaje? 
-Han culminado brillantemente en Chile; 

S. E. el Presidente de la República, en un 
gesto que jamás podré agradecer 10 suficiente, 
se dignó recibirnos en audiencia espeCial, pro~ 
digándonos frases de aliento que .,...nos estimu
lRrán aún mas para proseguir en esta campa~ 
ñn. También el señor Ministro de Justicia des
tinó algunos · instantes a uná' amena charla. 
Muy agradecidos estamos de( ;'Automóvil Club 
de Chile" que nos obsequió' amablemente con 
insignias, y que en una reunión ad hoc nos ex
presó sus demostracione~""""'-de simpa,tia, 

- Deseábamos una anécdota.. . 
- Bueno, les contái'é una. pero no la vayan 

a narr:ar en la forma temeraria Que parece 
costumbre en Chile.. lo puede saber mi :-a
milia y llegarían a creer que milagrosamente 
escapo con vida de esta empresa automovi1ísti~ 
ca. Fui acometida por bandoleros en la Chi· 
na , en una región desierta; todo parecía COD
fabularse en nuestra contr1l. pero merced e. 
algunos disparos acertados ahuyentamos el pe~ 
ligro. ¡ Y nada más .. . ! 

H. M. T. 



Mr. Beers, el nuevo entrenador de los atletas chilenos, 

En la m::u18!\a del bnes último arribó 
a Vnlp~l'n i so el ent.t'enacior británico ele 
atletismo, Mr. Beel's, que 11 9,- sido contra -
tado como profesor de nuestra juventud 
atlética, y que de un a manera especial 
prepare a los atletas ctue han de repre-
sem :: r a Chtle en el próximo Campeonato 
Suct,B. meric.ano <le Atletismo, que se l'eali-
zara en Llma. 

M r . Ee~rs rué recibido por el incansable 
don Alfredo Betteley. por el presidente de 
la AsocfJ\clón Atlética porteña, mayor don 
Santiago Murphy. y numerosos ot ros diri
gente& deportlvqs, desmostránc;lose asi el 
interés que había despertado la llegada del 
entrenador. 

No menos entusiasmado se mostró MI'. 
Beers, quien dló pruebas pronto de cono
cer la situación deportiva de Val paraíso, 
mejor de lo que muchos se imaginaban. 

Poco dominio tiene del idioma castella
no; pero aunque no pronunciara una pa
labra de él, sabría hacerse com:prender; tal 
es la forma en que sabe ex-plicar las co
sas. 

De manera que la tarea se le presenta 
sumamente fácil ante nuestros atletas. 
LO QUE DICE Mr. BEERS SOBRE EL 

NORTE 

Era intel'eSante conocer la impresión que 
trae del Norte Mr. Beers, y los proyectos 
que tiene para el fut uro en nueStro país. 

Dice que viene muy bien impresionado 
del ambjente que hay en las ciudades del 
none del país; que al atletismo norteño
se le presentan días espl~ndtdos porque hay 
una juventud vigorosa y entusiasta. ' 

Cita e~ecialmente el caso de ¡quique, 
donde encontró una verdadera población 
deportista, bajo todos los conceptos, y don~ 
de crce habrá algunos campeones nacio
nales. 

Se exprcsn en términos elogiosos de ar
gunos de Jos atletas que y.a conocemos y 
nos cita algunos nombres desconocidos. 

,Buenos elogios tuvo también para Co
quimbo y La Serena, donde encontró bas-

de sus propósitos. 

El Tccnico nort eamericallo IlrCScn(:u:i. 
a 111 eliminatorht nac iona l tina cont.icnda 
cu l re los atlelas de pro\'lncia y los de 
S:!ntiago . El Tf: puto.du cnh'cmulor britá -
nlco de atl eU~ll1o llegó el lunes a ValJ):l -
rais('l , Drlillués d(: ti na semana en este 
pUf rtQ se dirigirá. ,,1 sur. 

tante ambiente y entusiasmo. Estima qu .'" 
de alli se puede también sacar algunos 
atletas dignos de figurar honrosamente en 
el Campeonato Nacional. 

Lamentó no haber encontrado en Anto
fagasta el mismo entusiasmo Que en las 
ciudades anterIores. Cree que esto se debe 
a un poco ' de descuido de parte de los di
rigentes, que no han sabidó aprovechar la 
gente, joven que .alli existe. . 

DESPÚES IRA AL SUR 
Después· de una semana de permanencia 

en Valparaiso, dando . instrucciones a los 

LA MURALLA ES EL 
MEJOR ENTRENADOR 

DE L TENNISTA. 
El entrenamiento sobre una 

muralla es el mejor medio 
para aprender a golpear la 
pelota y ejecutar correctaw 

mente los diversos golpes, sin 
precipitaciones, sin vIolencIas 
y a voluntad. Ejerci ta tam
bién la vista y la , precisión ; 
no perjudica a nadie y está 
al alcance de todos. 

No slempre se encuentra 
una cancha de tennls a cUs
posición, y en cambio es ta 
cU hallar una muralla en la 
cual se puede trazar una li~ 
nea que indique la altura de 
la red, tratando Siempre de 
gOlpear con la pelota por en
cima de eua. 

Les pugilistas tienen en 
"shadow boxing", los juga
dores de tennis tienen la pa
red o muralla. No hay, pues, 
necesidad de ad.'Versarto. lo 
~ ue, desde luego, es preferi
~Ie · 

Bastan diez rnlnutos de 
trabajo para aprender mu
cho mas que en un dla de 
partidas. 

En el muro s~ pueden es
tudiar sucesivamente todos 
los golpes procecUendo por 
series: drives, revés. boleas 
y, por último, efectuandc 
combInaciones. 

En consecuencia, la pared 
es el mejor entrenador del 
tennts, y el que provoca un 
mesurado adIestramiento. 

SUZANNE LENGLEN . 

habla a "LOS SPORTS" 

al-lef.as-pe riodo que principió a t ra ba ja r el 
mismo día lunes-Mr. BeeroS se t rasladará 
a las ciudades del sur, desde donde se le 
está solicitando insIstentemente . 

Cree el notable entrenador que en el sur 
hay una pobla.ción de atletas capaz de pro-
duCil' sorpresa a las demás zonas del país; 
~ por eso es que tl ~ne especial interés en 
lf cuanto antes aUa. 

¿Y EN SANTIAGO? 
MI'. Beel's-respondiendo a una pregun

ta nuestra-nos dice que el entrenamien
to de los atietas de Santiago quedará. en 
tregada a Strutz, para cuya competencia 
profesional tuvo elogiosos comentarios. 

LAS PROVINCIAS CPNTRA SANTIAGO 
El habil entrenador bri tánico demost r·j 

pronto tener conocimientos e:x:actos del nú
mero y potencialidad de los atletas de San-
t iago. -

Partiendo de esa base es que proyecta 
dar a la eliminatoria nacional un caráct.er 
bastante interesante. Piensa que tendrá. 
proyecciones incalculadas una competen
cia de los atletas de provincia contra los de 

~g~l:l:;d~ ~~ri~~ta~:Otér~;~~:ITe;~~etad6:' 
de estímulo y de cooperación, con finali
dades I\uperiores. 

LA PASTA CHILENA 
Preguntado I\IÚ'. Beers sobre si encon

traba que en Chile hay pasta para bue
nos atletas, raspondió que, antes de venir 
a Chile, ya sabía que acá. había buenos atle
tas y materia para muchos más; pero que, 
conociendo de cerca a la gente, puede de
cir que no sólo se pueden sacar buenos 
atletas sino campeones dignos de figurar 
al lado de- los mejores del mundo; que lo 
único que falta es método y un concepto 
claro del deporte, para lo cual debe orien': 
tarse a la juventud deportista desde sus 
principios. ' 

La impresión dominallte de los dirigen w 

teS' porteños. sobre Mr . . Beers, es que "éste 
es el ho~re" . 
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50 son los Clubs de la Liga Central de footbaU 
DIVI S ION INTERMEDIA 

1 2 Cl u bs 
e arioea 
CarTos Walkcr 
Dcport¡yo l\'Iac Kay 
Gimnástico Arturo Prat 
Go l<l Gross 
Loma Blatlca 
La Cruz 
Lh!crpool \Vanderers 
,Maestranza Atlé tico 
S:l~ l ti a;:u' Nationa l 
~pr. , ! Vc r eill 
luin :r!> ilarlo 

En Sil últ im a sesión la Federación de "Foot
Ba ll de Chile. considerando un anhelo desde 
hace tiempo sentido por nuestros foo tball istas 
y cuya presentación llevar on al seno de la di 
rigente maxima los directores santiaguinos se
ñores Héclor Arallcibia L aso, Guillermo Do
ren y Carlos Bello. se dió f orma a la verdade
ra orgcmü:acfón que debia tener la L iga Cen
tral de Football de Santiago, dejándola con 
50 Clubs en sus registros y no dando alilia-. 
cíón a otras Ligas Cor1tunales. Estos SO Cltlbs 
quedaron div ididos en 8 por este año para la 
primera división. 12 para la intermedia. V 30 
para la segullda. En el próxim.o año Se esta
blecerán los ascensos y descensos en las respec-
tivas categorías. ' 

Nosotros cooperaremos con tocla entU$iasmo a 
esta nueva organización que es la lógica y na
tural. 

SEGU N DA DIVISION 

30 Cl ub s 

Almirante Simpson. - Benjamín Dá
vila. _ Cuatro Naciones. - Celta. -
Escuela Normal. - Escuela de Artes . 
_ Everton. - General Borgoña. -
Jorge V. - Lautaro Atlético. - Pri
mero de Mayo. - J\1orning 'Star. -
Maestranza Atlético. - Manuel Ace
vedo. _ Eleuterio Ramírez. - El Chl
lena. _ Río Janeiro. - Santos Ou
mondo _ S!lorts Francais. - Sol de 
Mayo. _ SmalI Star. - Ten iente Go-

. doy y Un ión Anucl'). 

LOS OCHO CLUBS DE LA PRIMERA DlVISION 



~ .. , 
L os vencedOies en San Antonio, de los 100, 41}O, 800, y salto alt e". 

e t o d as partes 

Humberlo' Plané y su manager Gu,i· 
Uenno Gray. de -Antolagasta . 

El atleta sureño Adolfo Busta· 
manteo 

Federico 2.0 Mfilchi, campeón pe
",o pluma de Osorno. · 

El protesf{}11.Ql de Antofagasta, H . 
PUl né, empatador dos veces del pe
ruano Max Aguirre 11 vencedor por 

K. O. de Zamora y Quezada . 



.1 Los Progresos Técnicos~d_e _N_ue_s_tr_a _N_a_ta_ci_ón-, 
Trc~ n'corcis ' ," l!=it ituyeron el éxito de 

la reunión acuan , I del domingo último, 
efect uada con regular asistencia de aficio-

~~~~oSyy ¡~¿~a~r~~ l~riW!~l\~sd~~~~~~l~: "'~1I1"'1\1"'!J. 
ces cumplidas precisamEnte en las elimi
natorias de los Campeonatos de Chile, lo 
Que es una halagadora expectativa para 
nuestra natación . 

li:Omundo Ganter estuvo encargado de 
inici~J.1 la labor interesante, en los 100 me
tros "al pecho" para iñfantiles, que cubrió en 
el espléndido tiempo de 1.34 2/ 5", mejoran
do en 1.215" el detalle técJÚco anterior. Es 
digno de anotarse Que el vencedor pudo 
añotar una performance superior, pero en 
los instantes finales no sintió amagadas 
sus posicionl"'s, lo que le permitió triunfar 
con rp.lativa facilidad. 

Thomsen debía demostrarnos sus brillan
tes condiciones en los 200 metros "espal
da", aún cuando el notable estilista del 
"Club Alemán" no tenía competidor algu
no . Téliez. inscrito en la misma prueba. no 
pudo intervenir por corresponderle hacer
lo en la eliminatoria de los 400 metros 
estilo libre. 

Thomsen se dedicó tranquilamente a cu
brir la distancia, superando su anterior re
cord en 4", y haciendo la distancia en el 
tiempo total de 3.7. 415" . Estamos por es
perar que el próximo domingo, en la pisci
na de los baños de El Parque h~brá de se
ñalar una performance todavía de mayor 
mérito, como amplia justificación a las 
excepcionales cualidades por Que atravie
sa el n adador del Cl¡¡b Aleman . 

y habrla de corresponder a Hernán Té- Germán Schuler, ganador de los 100 me-
llez, el "as" de . nuestra natación, indicar- tras estilo libre, para no ganadores. 
nos que en realidad en esta temporada no 

Thomsen, ganador de los 200 Partida de los 400 metros . 
metros, de espalda. 

subsistirán los records de la estación an
terior. BarissiOIie, dadas sus delicadas con
diciones de salud, intervino por cumplir su 
inscripción, lo Que en verdad nos parece 
un exagerado espiritu de disciplina. 

Téllez no tenía s:erios competidores, y h a
bía de esperarse que cubriera la distanci'i 
en un tiempo recomendable, sin claras ex
pect ativas de indicar una perfonnance bri
llante ; mas, el nadador del "Universi ta
rio" at.rilviesa por un periodo magnífico, 
lo que le pennitió una vez mas admirar su 
estilo lucido . La suficiencia de esta elh"l i
natoria de Chile descansa en que lar ~les 
santiaguinos cumplieron la distancia t)ll un 
tiempo superior a los porteños, con el agre
gado de que TéUez bajaba el record de Ba
rissione en 17". 

Dadas las situaciones de salud en Que 
participó el competidor del "Audax Italia
no", estimamos Que Barissione ha señalado 
una actuación encomiable, haciendo el r e
corrido solamente en 2 2/5 de segundo, ma
yor que su propiQ record, derribado el do
mingo por Téllez . 

AL FIN VIMOS WATER POLO 

Habíamos venido lamentando que los úl
timos partidos de Water Polo entre los "ca
lificados" tuvieran escaso interés deporti
vo, pues los contendores se habian entre
gado a una tarea ingrata . Pero el domingo 
últlmo, los de tercera división y aun -los 
novicios nos dejaron ver las excelenci9,s de 
un hermoSO juego acuático . 

Aplaudamos a los greencrossinos que ob
tuvieron dos merecidas victorias, un a por 
5 a O sobre el tercer -elenco del "Neptuno ', 
y la otra por inasistencia del "Deportivo 
Nacional". 

Hédor Ried, ganador de los 
100 metros para infantiles no 

ganadores. 

Equipo de Water Polo de los Universitarios, que perdió frenté 
al Audax . 

Cuadro de Water Polo del Audaz itaHano. ganador del Un i-
versitario. . 
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¿Es que decaé nuestro boxeo prcl'~:;ional? 
En cada comentarlo que hacemos sobre un 
encuentro realizado hay necesidad de cri
ticar dnramt'ntc, ya la actuación de un pro~ 
feSIonal o l:ualquier otro detalle relaciona
do con e l match efectuado. 

No se crea que encontramos grata esta 
Larea de criticar 10 que otros hacen. Com
prendemos que es cuestión facil, si bien mo
lesta, ésta de mirar los toros desde la barre
ra y luego decir que aquello ha estado malo 
y que no se debió b~cer esto u lo otro. La 
verdad es que los hechos se repiten y ·~a in
grata tarea de señalarlos se debe prolongat" 
a trueque de sentar plaza hasta de maja
dero. 

Empecemos por lo del sabado en el Hippo
drome. Uzabeaga y Cuitiño tenían méritos 
p!l.ra un encuentro y _merecían los honores 
de una buena concurrencia. El encuentro se 
realizó, aunque no con la concurrencia qu.;'! 
prometia. el match en cuestión. Pero ocu
rrió algo inesperado. Uzabeaga, el llamadQ 
a ganar, no se comportó co[Ilo su record 
de pugilista le obliga.ba. .En el primer 
round, se- concretó a llevar el t ren de pelea 
j~uesto por Cuitiño. En el segundo, se 
notó cierta presión por par te de éste. últi 
mo, quien al querer hacerla más efectiva 
en la vuelta siguiente comprendió la supe
riC'rldad de su rival y se replegó en el cuar
to round. 

De t odas las vueltas li.iíI~."i. 

Julio Tiavaglini, luchador i.taliano. 

sin duda alguna, fué la tercera. En ella, 
tanto Cuitiño como Uzabeaga desplegaron 
un ataque que hacía prever un match in
ter€'sante. Pero, a partir de ese round, las 
cosas cambiaron en tal forma que el refe
ree se vió obligado a exigir más pelea y 
llegar a la amenaza. 

En realidad, el que no hacia pelea era 
Uzabeaga, que Cuitiño bien buscaba una 
oport unidad y no se entregaba a que su 
rival le pusiera K. O., con uno de sus cer
teros golpes . Antes de empezar el noveno 
raund, el anunciador oficial subió al ring 
y a nombre del jurado suspendió el ettcuen 
tro por falta de acometividad, medida que 
fué bien recibida por el público solament~ 
al principio. 

NdS parece muy accrtada toda medida 
enérgica Que se tome en resguardo de la 
seriedad de los encuentros boxeriles, pero 
nos gusta. también que el c,astigo llegue al 
culpable Y no roce, siquiera , al que sabe 
comportarse dentro de sus propias fuerzas y 
condiciones . Cuitiño hiZo cuanto estuvo de 
su parte por llevar una pelea digna . No po
día ent regarse a que su rival le golpeara . 
Hay un instinto de con~erv3ción que sólo 
lo conoce el que está en peligro. Tampoco se le puede pedir a CuitLii.o que haga ma
raVilla an te un adversario como Uzabeaga . 

:::.Ahora, si es que el.ex campeón de afici~ 
naci03 estaba fuera oe forma y una vez mas 
~e ha. fs.lt ado a la verdad con aquello de ios 
en ":: :-.. n;:¡ n".lentos cientificos Y "haré mi me-

~ a:~g~·~J. ,E~~ ~¿ui:~p~C;el~d:~c;~~ 
a Cuitiño. que sufrió el sábado igual cas
tigo moral que Uzabeaga . 

¿puedl::: surgir de t odo ésto la pregunta 

B O X E O 
que encabeza esta crónica. Entendemos que 
sí . Se está viendo que, desde un tiempo 3 
esta parte, cada encuentro entre profesio
nales deja un amplio margen de crítica. 
Luego, cabe preguntar , buscando la causci 
de tal efecto, si es el boxeo profesional el 
que decae. No queremos por el momento 
atribuirlo a ningún otro motivo. Cíerto es 
que no hay ambiente profesional en Chile 
y éste tiene relación exclusiva, a nuestro 
entender. con la escasez de profesionalp.s 
extranjeros en los rings chilenos. Se preci
sa de ese estímulo en todos los "círculos 
cuadrados" del mundo.. El famoso Rickard 
buscaba en otras partes el acicate que mo
viera, no tan sólo a las multitudes de su 
pais, sino que también a los profesionales 
de la Unión. 

Estimamos que se debe prestigiar el de
porte obteniendo la visita de púgiles ex.,.. 
t r anjeros. Si a Buenos Aires concur ren 
tantos, ¿cómo es pOSible que no se logre 
hacer venir a unos cuantos? Si el elemen
to boxeril de aca no se renueva, poco nos 
Gueda!'á que esperar en cuanto a encuen
tros de profesionales se refiere. 

y esto ül.timo hay que evitarlo a todo 
trance. No es del caso desesperar cuando 
se está pr óximo a obtener una perfecta or
ganización del boxeo chileno, cuyo pron~ 
to alcance esta en marias de una Comi
sión con nombramiento oficial y con dis
posiciones de hacer obra· efectiva. 

LOS K . O. DE LA MUERT E 

El boxeo. para muchos que lo practican, 
es una profesión como otra cu,alquiel'a. Tie
ne, de consigw2nte, los pe1igros de toda ac
t:vidad y de todo trabajo. 'Que un obrero 
sufra un accidente y duerma el sueño eter
no a nadie le extraña . Al fin y al cabo, son 
gajes del oficio. En el boxeo encont ra
mos la profesión que menos peligro encie
rra, aunque está cata'log~da como d~ . las 
más violentas y la de mas castigo flSlCO. 
Todo esto no obsta para que, a raíz de una 
desgracia de ring, se levanten voces aira
das v no falte un legislador que pida se 
prohiba esta actividad deportiva. 

Clemente Sanchez, llamado ~a Pantera de 
Camajuant. era un negrito cubano que em
pezó su vida de trabajo en un ingenio de 
azúcar en las Antillas. En los puntos 
certanQoS a Santi Spiritu, donde trabajaba, 
hizo sus primeras armas boxeriles con éxi
to. Con ese bagaje, se fué a La Habana y 
3~li emoezó su verdadera carrera como pro
fesiona! en boxeo . Peleó con Esparraguera 
y sufrió su primer K. O., técnico, sin caer, 
pues Sár.chez no conodó la lona de un ringo 
hasta su caída definitiva. Esparraguera pa·· 
gó cara esta victoria sobre Sánchez, pues 
en dos encuentros posteriores cayó dos ve
ces por K. O. bajo los puños de la" Pantera 
de Cama iuanL 

Su brillante record pugiJístico ~e llevó 
fu era del Dais. Hizo encuentros sensacio
nales en Buenos Aires, donde venció a Mon
t e Munn y ahora se preparaba para encon
trarse con Cámpolo. Antes de estp match 
debía pelear con el uruguayo Mauro Gatuzzo, 
de regular cartel. El encuentro se efectuó 
en Montevideo sin QlI e fu eran de esos 
rounds sem:acionales. -Mas bien el público 
creyó en un arreglo y costó mucho acepta
ra el K. O. del negro, que habría de ser el 
definitivo de su carrera y de su vida. 

5n entierro fué costeado por la Comisión 
de Educación Fisica de Montevideo. En 
cmmto a Galm;zo. aprehendido en los pri
meros instantes. fué puesto luego en liber
t ad incondicional. 

Con esta deS;;,!7'facia. no ha faltado un di
putado que presente un proyecto prohibien
do los epectáculos de boxeo en Uruguay. 
Naturalmente que no tendrá éxito. pues si 
empiezan a prohibir todos los espectáculos 
o exhibi ción de actividades peliv:rosas, no 
sabemoz qué se podrá hacer en la progre-
sista República Oriental. . 

A B UENOS AIRES EN BUSCA DE PRO
FESION ALES 

Nos hemos encontrado con AUredo Ra
tinoff, el Rickarct de Chile, y, cla ro está, no:. 
ha prometido encuentros sensacionales pa· 
ra fech as próximas. Al pedirle nombres nos 
ha contestado que el jueves partir a en via
je :'l Buenos Ai res con el ánimo de contra
tz..r a pugilistas de cartel que revolucionen 

nuestro ambiente. Rayo, Macoroa, Hah~, 
Cook y una serie más forman el equipaJe 
de ilusiones del atrevido promotor. 

Esperamos' que este viaje de Ratlnoff sea 
provechoso y en realidad consiga . contra
tar figuras de cartel, que ofrezca.n a nues
tros aficionados encuentros supel'lores ~ ~os 
efectuados últimamente. Y. bUen VIaje. 

¿CUANT OS R OUNDS? 

Está visto que la cuestión es aguantar 
tantos o CU:lntos rounds al peruano Icoche!l. 
Los comentarios de la pele!l Icochea:-Sua
rez, efectuada en Concepciol1, se ~~tlenen 
a considerar que Suarez le reslstlO onc:e 
l'ounds a Icochea. Como dato comparatl: 
va se recuerda que el mismo Suárez fue 
pu'esto K O. por Icochea en las primeras 
"ueItas de aquella pelea de Lima. ,.,-

¿Se quiere anotar este como U\! adelanto 
de Suarez o como una decadenCia de Ico
chea? Estamos, más bien, por el adelanto 
de Suál'ez. Ya sabemos cómo las gasta el 
penquista cuando se desenvue'lve en sus 
"pagos" . 

OTRO PERUANO QUE TRIUNFA 

En Buenos Aires K. O. Brisset ha venci
do por puntos a Hahn. llamado el "Diablo 
Rublo". Mucho se habló sobre las cuali-

Willie Murray, que enfrentará a Icochea. 

dades del importado y hasta se le creyó sin 
competidor en las pistas de Sudamérica. 
Naturalmente que hubo olvido o much o en
tusiasmo, puesto que ahora el famoso Rahn 
ha sido batido por el peruano Brisset y to
.davía por punt.Qs. 

ALREDEDOR DEL TITULO MAXIMO 

Sigue el entusiasmo por el títudo maxi
ruo. La muerte de Rickard parece no haber 
sido obstáculo para los pretendientes al 
cetro de Tunney. Hace poco, Uzcudún con
ferenció con los señores del Madison Square 
Garden respecto a su participación en las 
eliminatorias por el título. 

Ahora ha partido a Puerto Rico, donde 
deberá encontrarse con Johnny Urbano 
Luego volverá a Nueva York a finiquitar 
('ontratos para la eliminatoria. Se le seña
lan como rivales m'as notables a. Heenev 
y Schmel!ng. • 

ICOCHE.A CONTRA 1VILLlE MURRAY 

El científico Willie Murray sostendrá el 
sábado 2 de febrero un encuentro con Al
bHto I.cochea. Todo dependerá de 'la pelea 
que qUIera hacer el negro. Sabemos lo que 
es como boxeador, sus triunfos ' y sus caídas. 

Ante Icochea, bien entrenado y con de
seos de hacer buena p~lea, W1llie es capaz 
de poner a raya al peruano o. cuando me
nos, exigirle la más efectiva de sus perfor
manees . 

Depende. como decimos. del trainin::: de 
Murray y de los deseos de éste, que desea· 
mas sean los mejores en orden :.1 r~aliz:l r 
un encuentro sensacIon al . 

V. DEBEZZI C . 



Cómo se Produjo el K. O. Definitivo de Clemente Sánchez, lo Describe 
su Viejo Manager Constantino Méndez 

El 12 de eneto, sobre cuadros orientales se 
enfreulal'on dos pugilistas de méritos innega
bles: el cubano Clemente Sánchez y el uru
guayo Mauro Galuzzo. El combate se definió 
por K. O., en fOfma inesperada para la mul
titud. qut! en: un principio el'oyÓ Que aquello 5ig
nU"icaba un tennino improvisado por ambos 
boxeadores. Los asistentes a l Estadio de la Co
misión Nacional de EducaCión Fisica aguarda
ban una lucha reñida. emocionante, trabada a 
porfia entre hombres Que habr[an de hacer du
rar un match al través de SUS bien definidos 
rounds. 

No era posible imaginar que el cubano. des
pués de haber sufrido en su cabez:;!. los "punclts" 
de pesos pesados formidables, cayera batido 
por un hombre a l parecer "insuficiente'·. máxi
me si consideramos que Sánchez detentaba en 
su haber una capacidad de reacción inimita
ble. Pero no cabe duda que los golpes de Mon
te Munn. que cortaron la carrera de Victorio 

Campolo y los nume
roslsimos que le apli
cara Roberto Delfino 
en el último match Que 
ambos disputaron , tie
nen que haber prepa
rado el terreno para 
el accidente que ocu
rriera el 12 de enero 
último y Que puso fin 
a al existencia del 
f u e rt e peleador ex
tran jero. 

Fué desag r adable 
para el publiCO cuan

do se informara 
al d ía sigulp.nte 
que PI cub:::mo se
guía sin conoci-
mien to, y se 
a n u n c t ara. por 
fin, que Sánchez 
dejaba de existir 
a consecuencia de 
los "punchs" que 
le propinara el 
oriental en su re
ciente lance . . 

¡El peso pesada 
cubano sufrió una 
luerte conmoción 
cerebral debido a 
los golpes que re
cibiera e n aquel 
encuent ro desgra
ciado. 

I Cómo ocurrw I 
el accidente 

Veamos c o
mo nos nafra 
el accidente el 
viejo manager 
del cubano. 

Constantino Mén
dez. 

"En el segundo round 
Clemente recibió un ca
bezazo. Después de ter
minado el sexto round, 

mI pupilo me h izo pre
sente que no sabía qué era 
lo que le pasaba, pues la 
cabeza le daba vueltas y le 
faltaba respiración. En el 

descanso del séptimo round 
pidió que se le suministra
sen sales, y cuando recibió 
un golpe largo aflojó las 
piernas, pero siguió pelean
do. En el descanso de la oc
tava vuelta, Que habría de 
ser el último. volvió a. aspi
rar sales, y al salir a. pelear 
me dijo: este "chico" no me 

mas". Hubo des· 
un cuerpo a cuer-___ ""r.n'. el cual am-

b o s se castiga
ron bravamente. 
El uruguayo es
taba como a dos 
metros de d 1 s
tancia y el ne
gro contra 1 a s 

cuerdas. Cuando éstas le devolvieron al centro 
del ring, las piernas de Sanchez se doblaron 
y éste cayó apoyando la cabeza en una mano. 

Cuando se notó que no reaccionaba, el doc
tor Farabelli Musanti le hizo respiración a r· 
tiftclal y masajes a l estómago, apltcándole 
también inyecciones de aceite alcanforado. Co
mo aún así no reaccionase, se le trasladó a l 
hospital Maciel. en el que falleció. Le 
atendieron los doctores lraola y Canessa. 

Una reclamación inoportuna 

El seilor BaBadores se entrevis-

~~n~~~n LdeO~~e~a:e~~~e~o~ lbo~~ 
de Sánchez, 570 pesos. exhIbiendo 
un pOder que lo autorlzaba a ello. 
El seÍlor Ortiz Garzón le indicó que 
en momentos de dolor público, 
cuando todavía estaba caliente el 
cuerpo del peleador, no era para 
tratar cuestiones de esa naturale· 
za. Ba.lladores está. patrocinado por 
el abogado Héctor Paysee 
Reyes . 

Sánchez, después de esta 
pelea, debía pelear con el pe
so pesado Campolo, p a r a 
trasladarse más tarde a Es· 
pafia y de all í regresar a su 
país para ver a su madre. El 
negro cubano recordaba a 
cada momento a su madre. 
Luis Gómez me dijo que San
ehf'7, le había declarado que an
lf'S I1c ued:carsc al bo~eo. t rabajaba en 
un (:1rco de Cuba. sometiéndose a una 
p:ucbn Que consistía en h,.cer romper 
pIedras Que colocaba en el cráneo 
mientras otro Golpeaba . El placer de 
Sánchez consistía en repartir, después de 
cada pelea. monedas entre los canillitas e 
niños. a los que reunla chanceandG.. 
siempre. 

I La detención de Ga/uzzo 

Inmedlatamp.nte después 
del deceso, el juez. doctor 
José Pedro P irán. dictó or
den de priSión contra Galuzz.o. cumpliéndose 
dos horas después. Circula el rumor de que ei 
consejero Julio María Sosa. presentará un pro
yecto exhibiendo los espectaculos de boxeo, pé
ro no ha podida confirmarse la versión. 

L as finanzas de Sánch ez 

-Sánchez era un despreocur.ado en materia 
de finanzas, decla ró el mismo manager . El cu
bano ha muerto tristemente pobre. no obstan
te haber ganado ü1t1mamente en Buenos Aires 
sumas apreciables. 

Otorgó a un sefior Balladores poder para re
tener las bolsas Que le correspondieran, con 
el propósito de Impedir que se trabasen embar~ 
gas pequeños. En los últimos tiempos se alo
jaba en la casa de Balladores. Este percibió en 
el match de Sánchez con Delfino 1000 pesos 

. y Sánchez 2500 y en la pelea con Monte Munn 
3000 y el negro 2000. 

Antes de dedicarse al boxeo Sánch ez traba
jaba en faenas de la explotación de la caña de 
azúcar. En los pueblos vecinos a Santl Spiri
LU. donde estaba radicado. peleó durante un 
año. Después le llevé a La Habana, siguió di 
ciéndome Méndez. Y siguió : Esparraguera, a 
fines del año 1923 le obligó a abandonar por 
knock out técnico. aunque no consiguió hacer
le caer ni una sola vez. Nunca cayó sobre f 

lona y el mismo Esparrag ut:r'R Cólyó vencido 
dos veces por knock out. Clemcn~ uo tuvo 
nunca dolor de cabeza, ni se me quejó para 
nade. de ello." 

RAYO, ¡DOLO DE LA 
AF I e ION B O N A E R E N S E 

La ovación clamorosa que premiaba round 
a round la brillante actuación del idolo de 
las multitudes bonaerenses, nos esta de
mostrando palmariamente a las claras. que 
Lu is Rayo ha vuelto a ser una vez más el 
favorecido por los aplausos. 

Se coreaba con delirio la persecución a 
que se entregó el elegante boxeador en los 
tramos finales de la lucha, dándoles tinte 
de emocionanle desarrollo que por instan~ 
t es parecia más que un espectáculo boxis
tico, una demostración de arte deportivo. 

Manos en ·alto. gritos descompuestos de 
iúbilo, afán incontenible de batir paI17Ul.s , 
de estruia r o. ver un momento la f igura del 
gran campeón, luego de haber sido procla
mado su triunfo y el comentario que dura
ba al través de la noche en cafés y calles; 
todo estaba demostrando claramente la ad~ 
mi radón profunda que 1Ia r esurgido en tor~ 
no de L uis Ra yo, profesor de elegancia 1'JU· 
gilistica, y c!/ya actuacion ha merecido con 
iustczcl el califlca!i¡;o de magni.iica . 

El exito asi obtenido. es frulo de un afán 
intcligentemente eneaul4do. cie una conduc
ta deportiva eJemplcr; de un entusiasmo 
que ahora ha renacido l1las violento aun 
que en los años ¡nidales. Y por eso se ve 
obtener C01l sim.patica labor. ese doble éxi
to : el que consiguió sobre Venturi y el ql1e 
sigrlifica el delirante entusiasmo del 'Púb1i~ 
co por su triunlo estupendo de ahora! 



MARAVILLOSOS RESULTADOS DE] 
NUESTROS CONSEJOS SOBRE 

CULTURA FISICA DE 
" LOS SPORTS" 

Jaime 0111 Vida! es el caso e tm mue acho que al tra
vés de un año y medio ha obtenido magnHicos resultados. 
siguiendo con espiritu tesonero. un curso de Educación Fí
sica recomendado por nuestra revista. 

Llega hasta nuestra redacción, satisfecho y dispuesto n 
estlmulal'l1os en la tarea eri que nos hallamos empeñados. 
Ha experimentado los beneficios de nuestra propaganda de 
difusión {¡slca. y quiere mostrarnos claramente cómo h a al
canzado un éxito magnifico en sus propósitos. 

En el invierno de 1927, Jaime Cllt sentía que la vida se 
le escapaba en un debilitamiento t1slco que preveia de (a
taJes consecuencias, y no sin razón pensó Que sus escasos 

45 kJ~far;~~s I~~:~a i~!~\~~~~~ta~QUlrIÓ el elástico "Sandow", i!:=======f!!!~!::===~ 
e inició . en su un curso de . pe-
ro prc.nto le 

Colocado como para ejecuta r el puente, y en la forma que indica el 
grabado. se hace girar la cabeza. de izquierda a derecha. 

En esta posesión, se hace girar la cabeza de u.n lado a ot ro. 

"LOS SPORTS", se impuso de los espIén ,os éxitos de un 
curso de Cul tul'(l. Fisica. ilustrado con n.lg .. nos apuntes téc
nJeos que llamaron pOderosamente su ntenc~6n, y su me
jor preocupación s6lo consistió en seguir esas lecciones. 

Un afio y medio le bastaron para adquirir tales resul
tados. que han mejoradO su peso en diez kilógramos, lo-
grando un equilibr,io normal en su sa lud. . 

Jaime GHl jamás ha cultivado los juegos deportivos, 
Que los considera bruscos en muchas de sus expresiones: es
tima que la gimnasia atlética y nuestras publicaciones de 
educación fislca le serán suficientes para segUir en su tra 
bajO lento. pero seguro. de perfeccionamiento. 

Nuestro curso de cultura risica no requiere aparatos es
peciales, sino constancia de los cuILores y un adiestramien
to continuo que les permita arribar a los resultados que co
mentamos. NInguna de las posiciones que pueden verse en 
las buenas ejecuciones que hace Gili, requieren facultades 
físicas extraordinarias. ni estimulan a los movimientos vio
lentos que sabemos son de fatales consecuencias, porque 
provocan desequillbl'ios en las facultades risicas. 

Con agrado revelamos este caso. a fin de que nuestros 
lectores puedan. una vez más. adquirir el convencimiento 
de que hallarán siempre en "LOS SPORTS" aquellas lec
ciones provechosas que les darán los éxitos que buscan , y 

~~;u-i~~U~~~~~e~~ ~o~e dh:u:~~eSa Ú~!~t~~n::s~~~~~~n~:e Yd:~ 
jamos ario~ados. 

J aime Cili, a los veinte afias, ha recuperado la consti
tución física conveniente a sus costumbres. y mira con op
timismo el porvenir; no ha buscado un remedio a rtificial. 
sino que prefirió adaptarse a ejercicios , de fácil ejecución 
y sobre cuyos éxitos bastaba la mención abundante de an
tecedentes Que apuntamos en su oportunidad. 

~~==~~==~~~~~~ 

Este pu~nte se comienza ayudcindose de las manos, hasta conseguir 
la resistencia de los musculos del cuello. Después lrcitese de tocar el 

suelo con. los hombros y repítase la flexión . 

Sentado en un piso, se colocan los pies debajo de un Objeto pesado y 
se hace la flexión que indica este grabado. 



La Chance del Francés Pladner para Conquistar frente a Izzy Schwartz 
el Campeonato Mundial en el Peso Mosca 

i La prueba es t.á h~ha.! El ring del velódromo de Invierno de Parl~ 
es funesto a los campr!Ones del mundo. No hace muchos dlas, el cam
peón mundial en In cnlegon a gallo. Al. Brown. pudo darse por feliz 
al hacer un mnt.ch dl-:\w con Cuthbel't. Muy pocos d ias después el 

~~~e~~e:'!~~~' ~~zrm~~~:~~' fi~~c~et~~~(oel p~~~erm~d:~ d;e~~: 
mena! paliza. que se registra en los nnales ~el rlng. La cont ienda 
duró 12 vueltas. y reveló que en realidad de verdad el campeón de 
Francia tiene suficientes méritos para enfrentarse con el estadouni
dense. poniendo en juego la corona "mosca", 

Los 15.000 espectadores pudieron darse cuenta. de Que en verdad 
Pladner es un contendor peligroso. superior o.I norteamericano. y que 
mantuvo al campeón al borde de un K . O. 

Un hecho notable del combate: durante el primer round, el nor
teamericano estuvo maravilloso, sorprendiendo por la. agilidad de sus 
movimientos; con la flexibilidad de una pantera, rápido y agresivo. 
saltaba. en tomo del francés; Placlner se mostraba. un poco cohibido. 
estaba frente al primer peso mosca del mundo. Un gancha derecho a 
la mandfbula. seco. recibido tan pronto como fué enviado, muy pare
cido a los golpes que aplica el "arrebatado" Al. Brown, y un upper
cut bien localiZado, fueron los únicos golpes que logró colocar Sch
wartz; en el resto del combate no impresionó jamás como el campeón 
del mundo. ni por sus condiciones. y ni siquiera por alguna defensa 
bien organizada. . . 

Con calma y método. con una aplicación seria, c~mo las CIrcunstanCias 
lo requerían, Pladner inició su trabajo paciente. Los espec-
tadores pudieron, entonces, adquirir el claro convencimien-
to de que en el ring fuera del árbitro no habla más 
que un hombre, y ese no era por cierto Schwarlz. 

Narrar el combate en detalles seria un tar~a su
perflua.. Dominado a distancia, debiendo perder más 
que ganar en los cuerpo a cuerpo, el norteamericano 
demostraba en el transcurso de la 'contien-
da y en el descanso. la. lnmensa. angustia 
Que 10 invadla frente a ese diablo de peso 
mosca francés que nada le dejaba 
hacer. Inquieto, ensayó varios mé
todos; pero Pladner que Justificó en 
demasía. los acertados elogios 
de las publicaciones. neutrallza.
ba los ataques Y pegaba de con
tra golpe con sin igua.l precisión. 
Durante las 12 vuelt.as, el fran-

cés se convencl6 de que el 
"punch" de Schwartz no tenia 
nada de temible, y puso en práctica. lar. 
sabios conseJos de Ponthieu. Une. mul
titud de rectos de izquierda, ca.yeron 
s o b r e el rostro del norteamericano. 
Esta. manera de acumular puntos hB.
brfa. valido a Pladner, sin duda., una 
victorla bastante neta, pero desde sus 
combates en Londres contra H1ll, el 
rrancés tiene mejor clarividencia 'en 
sus juicios. ha. abandonado su con
fianza IUmitada. y controla sus com
bates en mejores condiciones. Pre· 
c1&os swings, uppercuts, jabs, bien 
localizados, ganCh06 de derecha. e 
izquierda a. la. mandIbula, encontra
ron a. menudo el camino que esta
ba radicado en la. guardIa incierta 

. de Schwartz. 
El castigo Que propinó Pladner a 

Schwa.rtz p a. r e cfa 
un ataque cruel, 
pues eso tué con'· 
t lnuo y siempre 
ajustado a. un de
seo de apurar el 
combate. Izzy se dll!
fendia como podía.. 
y bacia. siempre lo. 
impresión de tratar 
de defenderse. No 
cabía duda que 
campeón del mun
'do sentia. que en 
realidad estaba. do
minado por un hom· 
bre superior, Y sal
vo sus reacciones 
muy fa.vorables pro· 
ducietas en el cur
so del quinto Y no
veno rounds, en el 
resto de la con
tienda se tra.taba de 
lUla. entrega. total Y 
de!initlva. 

La. diferencia de 
peso merece esca
sOS comen tarlas 
porque cree:nas que 
no plleden haber 

influido 1,200 gramos para que Schwartz experlnlt>Dlara tan contun
dente derrota a manos de un pugilista que si bien e" cierto que e<. 
el campeón de Francia, no deja de ser ciel'to que no p¡u'{'l:fa. llegar tan 
rápldament.e a la chanee de disputar la corona mundi ll l.. 

Fué un acto Simpático el que se produJo cuando iu~ alzada la 
mano de Pladner prOClamándOlo vencedor; se despreocupó completa
ment.e de la magnifica ovación que le brindaba la concurrC'llcin., para. 
pensar solamente en su manager, de Ponth1eu, que estaba t·a.n emocio
nado que hacia, la impresión de un papá que lloraba de contento ... Am
bos desbordaban de alegria, y sent ían en esos instantes el premio a una 
l~bor tesonera , entusiasta y siempre dedicada a un perfeccionam iento 
ya cercano. 

Pladner. después de desprenderse de los brazos de su manager y 
amigo. tuvo un gesto que de por si s510 revela su claro espiritu depor~ 
Uva : se fué hasta el rincón de SChwartz, a quien abrazó apesar de «(ue 
el norteamericano no ofrecia muchas expectativas de hallarse dispuesto 
IJ. estas expansiones; Izzy estaba bajo el peso de una derrota inespera
da, no injusta. y era natural imaginarse que po pocHa mirar con opU· 
mismo :su porvenir deportlvo. 

Schwartz ha tenido. a su vez, un rru.;go que revela. también sus 
buenos mirajes, pues no ha tenido ni un pretexto para analizar su de 
nota, limitándose a declarar que en verdad Pladner estuvo mejor que 
él y alcanzó la victoria que merecia después de un t rabajo int.elfgente. 
"El francés estU\'O espléndido, y no tengo inconveniente en exponerle 
mi titulo de campeón mWldial de los pesos moscas. para Que lo dispu· 

ternos en veinte rounds". Estas expresiones de Izzy lo han rodeado 
de sImpatía, y por las calles de París ha recibido cariñosas ova

ciones, porque su moral deportivo. permanece .tan alta como 
su titulo de campeón mundial. . 

Dickson, organizador del combate que comentamos, ha. son· 
reido satisfecho al conocer el próximo encuentro entre Pladllel' 
y el norteQmericano ; pero todas las RubUcaciones francesas han 

invitado al fe1iz empresario a Que aumente 
bastante su bolsa de 200,000 francos. Que es exi

gua si se trata. del campeonato mundial. Otr" 
promotor ha ofrecido el doble de esa. suma.. d l$ 
lo cual se deriva que Dicltson. si preten

de mantener sus propósitos,. deberé. alzar 
la canUdad ya mencionada.. 

En la sala Wagram de París. mantuvo 
su entrenamiento SChwartz, a.compa-
fiando a Al Brown, que debla a su tur

no, medirse en aquellos dias memo
rables con Cuthbert; el felino tenfa 
interés en conocer los pufios del bri .. 

tánlco, y no puede ménos de pen· 
sane qu.e en realldad los conoció 

y bastante bien, tanto ' como 
Schwartz en manos de EmWo 
Pladner. 

Después de esa. victorht 
de Pladner sobre el estado· 
unidense. cuyo combate fue 

observado con reticen-. 
clas por muchos compa
triotas del vencedor, en· 
tre los cuales se podfart 
a.notar en primer tér
mino a los perlodistas 
parsinos, han surgido 
muchos que anunciaron 
el éxito .. , Pero Pla.dner 
sabe a qué atenerse, y 
él que ha. sido llamado 

por muchos cro
nistas "el profeta 
en su tierra", se 
apresta par a esos 
veinte rounds en 
que Schwartz le ju
gara la corona 
mundial. 

Pladner ha. me· 
jorado de mes en 
mes. y a expensas· 
de ciertas declara
ciones que se han 
inventado a su co~· 
tendor, prosigue en 
el prósito de dar a 
su patria el aJto 
titulo. Con respec
to a Schwartz la 
prensa. norteameri
cana ha d1cho que 
el pugilista Que de
tenta el t itUlO, ""fiil-' 
bria dicho que ven
ció a Plndner. per~ 
habia. sido despoja
do Injustamente de 
una victorI a. mere· 
cida! 
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POR LAS PROVINCIAS: LOS DEPORTES EN OSORNO 
N.o 5" F. C. 

~I 27 de septiembre de 1924 un grupo de en· 
tUSl3Stas oficiales y suboficiales del Batallón 
Zapadores N.o 5, Araueo. echaron las bases de 
esta institución, siendo sus principales orgr.niza. · 
dpres el entonces Comandante Sr. Luis A. Mar
tmez, los Ttes. Srs. Carlos HUle y Manuel CI".·::a· 
treras. los suboficiales Srs. Guillermo Vtl1anue
va. Serapl0 Tapia, Hemán Sanhueza !I H\!nl
berto Carmonn.. 

"El Zapadores N.o 5." no obstante ser lu mas 
joven de las instituciones de rootba:) de Os,')'
no, ha logrado colocarse a la altura de las má'i 
an tiguas y mejores orgatúzadas de sus congé
neres. revelándose con esto como una esperanza 
para. el futuro del tootbaU local. 

Inscrito el año 1925 en los registros de la. 
Liga de Osomo. logró en esa misma tempora
da clasificarse como campeón, venciendo en for· 
ma br1llante y holgada al "Osomo Atlético", Que 
era. en aquel entonces el más poderoso cuadro 
regional. Poco después de iniciada. la. temporad'l. 
de 1926 a miz de ciertas divergencias de carác
ter deportivo suscitadas entre el Directorio del 
Zapadores y el de la. Liga, se retiró del seno. d~ 
esa dirlgien te. pennaneclendo alejado hasta fi
nes de la. temporada del afto 1927, fecha en que 
obtuvo nuevamente su inscripcIón en La. IJga, 

Armando Rosa.! H" el má.! completo ele los 
atletas de Osorno. 

pero sin tomar parte en 
el calendario, sólo con ~l 
propósito de poder Jugar 
con clubs a.fillados. 

En esa época. sostuvo 
in te r e s antes encuentros 
con clubs de positivos 
méritos, mencionando en 
tonna. especial el Que sos
tuvo con el invicto "Colo· 
Colo" el que venció des
pués de una laboriosa. tu· 
chao Ult1mamente, hizo ~l 
"Zapadores N.o 5." una 

Llegada de una prueba de 
100 metros planos: 1.0 Ar
mando Rosas. en 11 l / S. 

.. DEPORTIVO 

Jira deportiva por las provincias de Valdivia. 
CauUn y Mnlleco. regresando invicto después 
de llevar a cabo varios partidos con' podero-
6,?S. equipos civIles y militares, jugados en las 
cludades de Vald ivia., Temuco, Tralguén y An
gol. 

E?tre los elementos Que más Clguraci6n han 
terudo, debemos mencionar a Sixto Garcia. exce
lente centro delQntero y ::elecclonado de la 9 .~ 
Zona; también Pedro Venegas, zaguero, Horacio 
Soto, Luis Passeron. AuglWto Cárcamo, Feman
~o Soto. Alberto Negrón. Juan Venegas y Ro; 

berto Alvarado, son elementos destacados del 
tootball osornino. 

En resumen', diremos con franqueza y since 
ridad Que son pocas las instituciones deportivas 
Que como el "Za.padores"; no obstante la. ár
dua labor que les corresponde como mUltares 
tengan una hoja deportiva tan extensa y bri-

, liante y una. hennosa colección de cerca. de 40 
trofeos legítimamente ganados en caba.llerosas 

ZAPADORES 

~~d~e ?:p~~~trd:d ~~f~~ =~acfáadeJobo:~e~e~: 
dad de ideales deportivos de cada uno de los 
asociados de esta. joven Y floreciente institu
ción. No cerraremos esta relación sln ~enclo-

~fca:ao ~~::Sd:~f\t~:IS~~~~'o ~~uf:~ 
nes han obrado siempre inspirados en los me-

{~~~ ~~~~ma d;or c~r~~;~~ ó~bf:~o?;e~~ 
diente al r:lejoramiento fisico c.e la Raza. 

ATLETISMO 

El Club Attétlco "Llanquihue" venció a.l "R;o
ya l Atlético" de Va ldivia.. adjudicándose el tro 

feo "José Miguel Vareta". 

El domingo 6 del pte. se verificó en Osorno una. 
c:ompetencia atlética entre el Club Atlético "Llan
quihue" de esta ciudad, y el "Royal Atlético" de 

~ld~~n~r:e~6ci~~~O o~~~'~Ja~uq~~:t!:~cfg~. ~8df~cn: 
cándose temporalmente el trofeo "José Miguel 
Varela ... · . 

Merece una mención especial. por su brillante 
Ilctuación el atleta del "Llanquihue", Armando 
Rosas. el Que se adjudiCÓ los 100 metros planos 
en 1l 115. 

Los 200 metros planos 
en 23" y el salto largo 
con impulso 6.60 mts. 
Esta competencia que es 
la prlmera del año de 
atletismo. fué presencia· 
da por un numeroro pú
blico. que siguió con in~ 
terés el desarrollo de las 
pruebas, aplaudiendo con 
entusiasmo a los vence-



CAPITULO VI 

Art. 1. Ha sido convertido; cuando se trata 
de cambio de saque y debe administr ar t odns 
las penalidades CO!TeSpondientes . (Veanse Ca~ 
pltulos X y XO). 

Art. :!. l!:i Arbitro tendra poder para tomar 
dcci.s..iones acercn de cualesquier asuntos susci 
tados desde el pI'in clpl0 hasta el fin de la pHl'
tida, incluyéndose en esto, los períodos en que 
por cualquier ,causa el j uego haya sido suspen
dido . Además tendrá poderes p ar;t legislar 
acerca de cualquier punto no consultado en. 
estos reglamentos. 

Art. 3. El Arbi tro !'e situará en posIción de 
donde pucda divisa r igualmente ambas mita
des del terreno. 

Nota.- La mejor posición es cuando los ojos 
del Arbitro se encuentran cerca de un metro 
más arriba que el borde superiol' de la red, y 
hacia un extremo de la misma. 

EL JUEZ. 

Art . 4. El Juez tomará las decisiones refe
rentes al cruzamiento de la linea media de
marcatoria, pudiendo ayudar al Arbitro a juz
gar casos, cuando fuere convidado por éste. 
Deberá colocarse hacia el ot ro extremo de la red, 
que el ocupado por el Arbitro. 

EL ANOTADOR 

Art. 5. El anotador llevará las anotaciones 
oficiales del juego. Se situará del mismo lado 
que el Arbitro y antes de comenzar la par
tida se haré.n comunicar por los Capitanes o 
Entrenadores de los equipos, todos los nom
bres de jugadores y reservas y el orden en que 
los mismos sacarán. lo que le servirá 
para controlar que el orden establecido 
no sea alterado. 

Los guRrda-líneas 

Art. 6. Los guarda-lineas se situarán 
en los é.ngulos opuestos del rectángulo, 
para poder .tener bajo su control una 
Ilnea lateral y una final. Cuando la 
pelota toque ' el suelo cerca de una de 
esas lineas, se limitarán a. decir : ¡Buena! ¡j 
¡Mala! 

Not&.- En caso de creerse necesarios. pueden, 
agregarse mAs guarda-lineas . 

Art. 7. Cuando se lo solicite el Arbitro, los 
Guarda-lineas daré.n su parecer acerca de una 
Jugada dudosa, por lo cual los mismos deberán 
seguir atentamente el juego. 

CAPITULO VII 

DEFlNICION DE LOS TERMINO S USADOS 

Campo propio . Campo contrario. 

Art. 1. El espacio que ocupa un equipo sera 
"su" propio campo. El espacio OCupado por el 
contrario se llamará "campo contr~o". ,. 

Ordrn del saque 

Art. 2. El orden en que los equipos deben 
sacar. se denominará orden de saque. 

Rotación 

Art. 3. El movimiento de los jugadores al 
cambiar de puestos. se denominará rotación. 

Saque 

Art. 4. Un saque es la acción de poner la. 
pelota en juego desde la pOSición de Zaguero 
derecho. para e llo golpean.do la pelota 'con una 
mano (abierta o cerrada ) y estando el jugador 
completamente detrás de la linea. de saque 
(tercio derecho de la línea !tnal). 

Nota : En la linea final se marcará el tercio 
de su extensión que ser virá para efectuar el 
saque. 

Punto 

Art. 5. Se contará un punto cuando el equi
no Que recibe un saque no devuelva. lega1.mente 
ia pelota al campo contrario. 

Cambio de saque 

Art. 6. Cambio de saque se dará cuando el 
equipo en poder del mismo. no logre adJudi
carse el punto o cometa falta. . 

LECCIONES TECNICAS 
REGLAMENTOS DEL JUEGO ' 

"BOLLEY- BALL" 

Pelot·a muerta 

Art. '1. La pelotn estará m uerta después de 
ser marcado un punto cuando se haya. dado 
un cambio de saque o cuando por cualquier 
causa se suspenda el juego. 

Intcr\'enir en el juego 

Art. 8. Cuando un jugador toca la pelota, o 
ésta lo toca a él, mien tras la misma está en 
juego. Si! considcrará que el jugador intervIno 
en la jugada. 

Pelota fuera 

Art. 9. La pelota estaré. fuera de la cancha 
, cuan~o toque cualquier objeto o. superficie o 

el suelo fuera de los limites. S í la pelota toca 
la Unea. será considerada buena. 

Asegurando o Reteniendo la pelota 

Art. 10. Cuando la· pelota quede retenida mo
mentáneamente en las manos o brazos' de un 
jugador, se considerará Que éste la retuvo. Pa.
ra evitar eso es necesario golpear claramente 
la pelota . El hacer cuchara con las manos, le
vantar la pelota, empuj'arla o seguirla., será 
considerado como si se la ret uviera.. 

Dribble 

Art. 11. Cuando un jugador toca la pelota 
dos veces consecutivas con cualquier parte de 
su cuerpo, comete dribbling. 

Demora r el juego 

Art. 12. Cualquier jugador Que cometa un ac
to que la opinión del Arbitro tienda a demorar 
la continuación de la partida, será considerado 
como demorando el juego. 

CAPITULO VUI 

CAJIIPOS y SAQUE 

Los capitanes eHgen 

Art. 1. Los capitanes de 1~ equipos sortearán 
los campos y saque . El ganador tendrá opción 
a escoger el saque o el lado. 

La Pelota puesta en juego 

A r t. 2. Al comienzo de la P3!· ~.!ti;J. : ... pelota 
será puesta en juego por el z~;;uc:rQ D.:recho. 
(Ver Cap. vn Art. 4 .) 

Art. 3. Cada jugador continuará sacando has
ta que el Arbitro ordene cambio de saquc . 

Art. 4. p uando e l Arbitro ordene Cambio de 

saque. la pelota pasará. al equipo contrario. 

Rotación 

Art. 5. El equipo que gana el saque debe mu
dar una posiCión hacia la derecha, es I decir, en 
el mismo sentido que giran las agujas del reloj . 

Nota.-l. El delantero derecho y ·el Centro se 
mueven un lugar hacia 12 derecha, mientras 
el Delantero derecho pasa a ocupar el puesto 
del Zaguero Derecho corriéndose los demás en 
este órden. 

Nota .-2. Si el equipo consistiera de mayor 
número de jugadores las filas impares se mo

. verian hacia la Derecha, mientras las pares 
lo harían hacia la izquierda. 

Nota.-3. Al comienzo del juego y después que 
el primer eqUipo pierda el saque: los contra w 

rlos deben rotal.' antes de efectuar su primer 
snque. 

Mantener posición 

Art. 6. La rotación se entiende que debe seguir 
el mismo orden en que se encontraban los ju

gadores al ser '. hecho el saque corres
pondiente. 

Saque Malo ' 

Arl:. '1 . Cuando un saque topa la red 
o pasa por debajo de la misma, toca 
cualqUier jugador, superfiCie u objeto 
antes de entrar en el campo contrario, 
cuenta como jugada. mala.. pasándose 
el saque a l equipo contrario. . 

Saque IQera de tumo 

. Art. 8. Si un jugador sacare fuera de turno, 
todos los puntos hechos por el m.iSmo en esa. 
jugada serán anulados y el saque ' dado al con
trario. 

Primer saque en la. segunda. mlta.d . 

Art. 9. El equipo que pierda un juego, tendrá 
el saque al inicIarse el segundo -' 

Cnmbio d,e cancha 

Art. 1(1. Al finalizar cada juego se cambiarán 
las canchas . 

Cambio de posiciones 

Art. 11. ,Al comenza.r un nuevo juego los ju
gadores podrán alinearse en la forma que m ás 
les agrade , siempre que de ello den cuenta al 
apuntndor. 

Cambin de can~has en la mitad del juego 

Art. 12. Si una cancha fuera favorecida por 
el sol. el viento o cualquier otra circWlstancla.. 
el Arbitro podrá. decidir el cambio de compo al 
marcarse el 8' punto. El jugador que mctrcó 
el 8t punto continuará con el saque en la nue
va cancha. 

No se sa ldrá. de la can cha 

Art. 13. Ningún jugador podrá abandonar la 
~:C)~lO~:~vO en el caso de qu¡¡rer alcanzar 

CAPITULO IX 

LA PELOTA ES PUESTA EN JUEGO 

Cualquier parte del cuerpo sobre la caderas 

Art. 1. La pelota puede ser impulsada en cual
quier dirección siendo tocada. por el jugador con 
cualquier parte de su cuerpo de la cintura pa_ 
ra arriba. 

La pelota toca la. red 

Art. 2. Cuando la pelota. siempre Que no pre
venga del saque, toca la red y pasa al campo 
contrarlo, sed. considerada en juego. 

(Continuará) 



RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO 

A los deportistas Que han obtenido los más altos puntajes 
en nuestro Concurso "EL MEJOR DEPORTISTA", se les reco
mienda pasar por nuestras oficinas. Teatlnos, 666, tercer piso, 
cualquier día de la semana. de 10 a 12 horas, a objeto de ha
cerles una fatograrla Que. ampliada después al tamaño Que In
dican las bases. les será Qbsequ lada. 

Estos deportistas son los si guientes: 
Atletismo: Manuel Plaza; Automovilismo : Domingo Bond!; 

Aviación: Clodomiro Figueroa; Basket-Bal! : EmU10 Carrasco; 
Box aficionado: Edilberto Olivencia ; Box profesional: Estanis
lao Loayza; Ciclismo : Francisco Juillet; Football : Guillermo 
Sublabre; Golf: Harrlson; Natación: Hernán Téllez; Polo: Her
nán Prado Luco; Remo: Equipo Valparaiso ; Lawn-Tennis: 
Luis Torralva; Tiro al blanco: Julio Alvarado; Wa.ter Polo: Fe
derico Stuven. 

EL QUE DIO l\lAYOR NUl\ffiRO DE PUNTOS 

Efectuado eJ cómputo corrcs:pondientc. el señ~)r Alfredo Sepúlveda. 
dl' Sa ntiago. es el de portista qltt' ha contribuido con el mayor n ú
mero de puntos en este concurso y en consecuencia el g'anador del cro
nómetro . 
El: señor Sepúlveda pUNte pasar por esta redacción a fin de ha
cerle entrega del -premio . 

fSTA RfVIST A I [os l 

I ~ 'LOS SPORTS" 
lo mismo que 

"Para T odos" 

"Z· Z " 19- ag 
"Sucesos" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la soco 
IMPRE NTA y LIT. 
CNIVERSO. Santiago. 
(Departamento Empresa 
"Zig-Zag") , 'son un eXPQ
nenre del trabajo que hace . 

y así como predomina en 
estos tra bajos editoriales, 
así predomina en precio, 
calidad y atención cQn sus 
depA rtamenlos de ti t(,
grafía, trabaj o:;. lipográ
ficos comcl-ciale ~ , trabaj os 
cncuaclernado5, fáhric8. de 
papelería y cuanta c()Sa 
imaginable se- hace en J:¡ 

in d tI S tria impre.nren.¡ , 

Santiago-Valparaíso-Concepción 
AllUm,d., 32 

I 

I 

Sports 
LA MEJOR RE- , 

VIS'r A DEPOR- I 

TIVA DEL PAIS ! 
LO MANTEN-¡ 

DRA SJ t;~lI'Rh 

AL CORRIENTE I 
DE TODAS LAS I 

NOVEDADE si 

DEL DEPORTE 

NACIONAL y I 
MUNDIAL, 

I
llESllE ~lARZO 

PROXIMO AM

I PLIAREMOS SU 

I 
TEXTO AL DO

BLE DEL AC

, 'rUAL y S U S 

1

, 'rAPAS APARt:

CERAN EN CO

~!I(,RES. 

I SU P RECIO SE

RA DE 

JI 

I 
Un 

t~eso 

,; " 

"C '· 
,. 

ctI/O,Rpl JCJlmz 
• EL uso de una imitación o un sub.ti. • 
. . tat o .en vez de la CAFTA"SPIR. NA 

orlgirlll y legit ima, es una impr'uden cia que 
puede pagarse muy cara I 

Por_ eso en todo ¡lUgar cuidadoso só lo se acepta ' la 
autentica Callaspirina con la Cruz Bayer. Es la única 

-que puede adminis trársele a cual .. 
quier persona de la familia con 
la certeza de que proporcion a aH .. 
vio inmediato sin afectar ni el 
co(t1 tón ni los riñones. 

-~-~-

............. Dolores de ca~.ta, muera.s y 
oído; neuralgias; cólicos mens. 
truares; con seCuencias de tras
noc h a da s y a bu so~ alco h ó· 
licos, etc. 

!C:UIDESE DE 
aUBSrITUTO& E 

IMrr AC:IONUI 

A base de Eter compuesto etanleo 

df;! l ñ;~dO orto-oxlbenzolcn 

con 0.05 gr. Cafelna 





A Nuestros Lectores 
Con el fin de corresponder más ampliamente a 

la confianza Que nos vienen dispensando nuestros 

lectores, y también con el objeto de propender a la 

'mayor difusión de las actividades deportivas nacio_ 

nales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que 

a cóntar de marzo próximo, fecha en la cual las 

;nsta laciones de esta Empresa estarán ubicadas en 

su nuevo local, .. LOS SPORTS" aumentará el nú

mero de sus páginas, dando además sus portadas 

en 'colores, como las que ofrece la revista 

"PARA TODOS" 

Como estas mejoras importan un mayor esfuer

zo económico al cual estamos ciertos nuestros 

aficionados querrán corresponder, desde que se les 

proporcionará un semanario superior, hemos resuel.r 

to fijar para aquella oportunidad el precio de 

UN PESO 
l ____________________________ ~J 

Salucl, "Compadre", y al ~cco, 
por c:::c nomhl"e que' encierra 
al amigo de la tierra 
y nI CigarriBo elegido. 

Stl1ud, porque me rcc'.Ucrda 
10 que nadie nunca ohida: 
el "Compadre" de 'la vidu 
y el humita pn. la pena . 

Porque en los casa·s de a.puro 
como (Jeda mi Padl'c, 
no hny consuelo más seguro 
que el que 1105; tl'itC 11n "CompAdJ'e" 

M . R . 

ES EL No~nRE DE LA GO~1A DE MASCAR 
Más famosa del mundo 

En todos los juegos atléticos. donde se seca la 
boc3. con faciUdad, la Goma de Mascar "Wri

gley 's" ha jugado siemp re un papel importante. 
_ Reemplaza. admirablemente el cigarrillo y no 
daña el estómago. . 

En venta en todas las boticas y almacenes. 

Agentes gener",!es: .1 
H A R D Y & C 1 A,-





Luis Vicentlnf y Ma. 
nuel Plaza, dos de 
nuestros campean e 3 

que en el e:rtra1ljero 
nos han representado 
con brillo en bozeo y 

atletimUJ. 

MIO VI .:.. NUM. 308 

Precio en el país : 
~O CENTAVOS 



A Nuestros tectores · 1 

Con el fin de corresponder más ampliamente a 

la confianza Que nos vienen dispensando nuestros 

lectores, y también con el objeto de propender a la 

m~yo r difusión de las actividades deportivas nacio

nales y extranjeras, t~nemos el agrado de avisar que 

a contar de marzo próximo, fecha en la cual las 

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en 

su nuevo local , "LOS SPORTS" aumentará el nú

mero de sus páginas, dando además sus portadas 

en colores, como - las que ofrece la revista 

" PARA TODOS" 

Como estas mejoras importan un mayor esfuer

zo económico al cual estamos ciertos nuestros 

aficionados qU,errán corresponder, desde que se I ~s 

proporcionará un semanario superior, ~emos resuel-

to fijar para aquella, oportunidad él precio de I 
UN PESO 

~---' 

. -
JU' ME:MCRIA GRAVE: EN 

E:L. NOMBRE: 
,.UJU" TUAF'" 
TU~'- TURr
TUR" TURF" 
TUI=I.- TURF" 
TURr TU~r 
TUR.- TURr 
TUAF" TUAr 
TURF" TURF" 
TURF'" TURF' 

TUR~ 

TU~F'" 

TaJRF'" 
TURr 
'TURr" 
TURr 
TIJRr 
TIJAF'" 
TUAr 
rURF'" 
TLlRF' 
TURF' 
TURr 

T UR F'" TlUU='" 
TIJRr - TURF" 
TIJA,. TU'AF" 
TURF"' TURr" 

TURr TURF"' TURr
E i- MEjOR ,e iGARFTiLLO 
ViRGiNiA ELABORADOEN 
CHILE AL PRE:-cio DE 604 

DESDE , El ESCENARIO OllMPICO D E AMSTERDAM 

D urant e la final del Campeonato Oli111piCO de Water-Polo, que sig1lificó para Alemania el tí l ulo de campeó n en este her1nOSO 
juego acuático. Obsérvese como están COI~~~~~;o:?: :;c~:t:se~;L~~r~:(lf~efi~~~~~et%n%t~~ . facilita. aL lJú blico una fácil visión del 



A !í o V SPORT S 
No.308 M. R. 

El e"OTme peso pesado Phil Scolt y el dim. in uto Jockey 1' , West01L. en el shakc -hands. 
en el partido de loo/baH en que actuaron en ltIl Estadio de Inglaterra. 

1 
S"!I,,. d. Chll., ,", d. 

_ Febrero de 1929 



Santiago de Chile, 1 .0 de febrero de 
1929 . 

Al/O VI NUM. 308. 

LOS CURSOS DE PERFECCIO
NAMIENTO PARA PROFESORES 

DE EDUCACION FISICA 
El maestro es el factor más impor

tante en la formación de nuestro me
dio .soc:ial, y necesita cualidades y co
noczmIentos que lo deben señalar ca· 
mo ejemplo ante el educando. Y tam
bién el que está perennemente obliga
do a renovarse en su estructura inte
lectual, procurando marchar al com
pás de los acontecimientos y las cosa~. 

La tarea que cumple satisfacer al 
magisterio es una función social de 
tanto interés, que todos los paises har:. I 

tenido como punto de mira inmediato 
llevar hasta la cátedra a aquellos ele
mentos que tienen una clara concep
ción de las facultades que les corres
ponden llenar. 

La pedagogía juega un rol prepon
derante, pero no es ajena a esta con
dición la imperiosa necesidad de ro
dearla de circunstancias y valores in 
mediatos como la evolución, llamada a 
fijar dest inos en la totalidad de nues
tras labores . 

Desde largos años muchos de nues
tros profesores de Educación Física 
detentan títulos obtenidos después dt3 
arduas tareas, y merced a un apren
dizaje que en la hora actual es de in
suf iciencia frente a los amplios pro
blemas que se extienden en el campo 
de la educación deportiva. 

No negamos que algunos hayan re
novado y aún afianzado pro fundos co
nocimientos, que otros estudien can
vencidos concientemente de la impor
tancia de su misión; pero no de1a de 
ser necesario que las autoridades com
petentes tomen por su cu~nta una obra 
de perfeccionamiento que cada vez ad
quiría mayor urgencict. Y ninguno po

~día asumir esta labor de tra.scendentaZ 
importancia que el maestro que ha ob
servado con o/iterio de estudio, los 
enormes progresos que se van adjudi
cando a la Educación Física en el ex,,; 
tranjero. 

La formación de la generación de 
deportistas y atletas tiene su cuna. in
mediata en el aula escolar; all¡, el 
maestro con el ascendiente moral e 
intelectual de innegable pOderío que ~~ 
educando le reconoce, puede conduclr 
al alumno en medio de un camino d~ 
francas expectativas raciales. Todas las 
naciones civilizadas han afrontado el 
problema desde este miraje, entregan
do al maestro la función de mayor in
terés que pueda otorgarse en la confor
mación del ambiente 

Los cursos de perJecionamiento para. 
profesores de Educación Fisica .que ~~
tualmente trabajan bajo la d~recclOP 
jeZ Departamento re~pectivo, han .teni
do la v irt ud de enrzelar la ensenanzlJ.. 
atlética en su estructura física, y en
cauzarla por la sen da que le corTes
pon de. Ha llevado al maestro a afzC}-n
-ar los conocimit¿ntos adquiridos, adzes
trándolo en las prácticas de algunos 
juegos deportivos que necesitan ser 
cultivados después en las aulas esco-

la~e;~ardamos brillantes resultados d.j 
estos cursos, e imaginamí!s. que es el 
Jeliz co!nienZ? a c.t!as act lmdades qu~ 
asumira la Dzrecclon Generl! l de Ed}' 
cación Física, llamadas a senalar a es 
ta importante labor los r umbos defi
n.itivos que asegurarían un éxito lauda
ble a cor to plazo. Todo depende del es
píritu de cooperación que exista parp 
rodear esta obra de verdadera orgam 
zación, Y demostrar en. esta forma que 
domina efectivo interes por pulir los 
moldes de nuestra educación integral. 

Desde todos los rIncones del mundo 

El tennis, pacifi
cactor cte satva

ies .. 

El elegante de
porte de la. ra
queta ha llegado 
a ser también un 
med.io eficiente 
para obtener la 
p a c 'j fica.ción de 
algu.$s tri bu s 
salvajes. Son los 

.,. \ ingleses, funda -
.J-." " dores del tepnis, 
: ~_-- quienes asi lo 
- ' • ~_ han descubierto, 

agregando a. este 
ejercicio una vir
tud más que le 
desconocíamos: . . 

_ '-.t:-_,.,.; .... d'l. ...... _.:..l ce~o ~;\~o~a: 
tación de las tri

bus '·Maoris". se efectuó una exhibición de un 
equipo inglés de afamados jugadores, y tanto 
~gradaron con su presentación, que aquellos 
salvajes se encuentran trabajando ardIente
mente en un court para aprender los míste
rios de la raqueta. i EvIdentemente que el es
pectá.culo es de una novedad temible para ellos, 
4un cuando no ofrece la emoción producida 
por una hecatombe de ca-

más una cuota 
elevada d e a t a~ 
ques violentos de 
los que ayer le 
ens,llzaban hasta 
la exageración l . .• 

La palabra de 
honor ete /ZZ.y 

SchtlJartz. 

Emilio Pladner, 
Q u e súbitamente 
se ha visto rodea
do de una mere
cid a aureola de 
prestigio después 
de su triunfo so
bre el campeón 
del mundo, ha 
-aguardado inútil· 
mente q u e Izzy 
Schwartz respon
da. a su reto para. (Conan Doyle 

disputar el cetro. El "as" de ' 105 pesos mosca 
ha liado bártulos, y las ha emprendido al otro 
lado del Atlántico, dispuesto a escabullir el bul
to, y demostrar que también fuera del ring se 
pueden mantener los títulos conquistados den
tro del cuadrado. Dick:son no descuida a su 
pupilo Pladl1cr, y confia que después de la vic
toria de su protegido sobre Jolmny HUI será fá 

cil atraer al "90rporal". 
bezas humanas!... Un /n.stituto de Educación 
"A la memoria de Lapize" Física en París. 

Los fervIentes adorado- Acaba de abrirse en Pa-
res del ciclismo y los de- rís. el primero de los once 
portlstas de Francia ente- Institutos regionales crea-
ra no han olvidado a Oc- dos por el Ministerio de 
tavio Lápize. el maravJllo- Instrucción Pública, desU-
so c a m p eó n ciclista de nadas a. la propagación 
pista y carreteras, que ca- un1!orme de la Educación 
yera muerto gloriosamente Fisica. Este establecimien-
en la. gran guerra. Duran- to, cuyo asiento reside en 
te las hostilidades, Lapl- la Escuela. de Medicina.. 
ze se condujo como un hé- constituye una base eCec-
roe, y murió en 1917, des- tlva de enseñanza. teórica 
pués de un ardoroso com- y a la vez práctica. de los 
be. t e con vatios aviones más modernos princIpios 
enemigos. Su aparato fué de Educación Física. De 
transportado al Parque de estos cursos, cuya dura-
la Armada, y sus camara- ción co¡¡nprende todo un 
das trazaron sobre él la periodo' escolar, saldrá.n los 
hermosa inscripción: "Ese profesores que se distrl-
Viejo N.O 4 ha sido pUo- buirán por las escuelas que 
tOldo por nuestro '¡nalo- ofrecen claros visibles en 
grado y querido camarada el magisterio. 

;!ct:~!O se~a~~f~n Ct~a~~~: Qutnttn Romer~o-"';''''--t·omo tTl~:I~ur~~ chilenos 
te, no pOdré. hacerlo sin antes haber tenido 
un recuerdo' y un pensamiento para el bri· 
liante piloto caido gl0l1osamente". 

Los verdaderos bólidos 

Esos magníficos aparatos que' cubren enor
mes distancias en tiemJJos inverosímiles van 
constituyendo motivos de admiraciÓn para la 
afición mundial. Pero no todos logran su ob
jetivo.. El alemán Opel, después de algu
nas tentativas bastante felices, vló que su co
che hacía explosión para perderse en definI
tiva. Este fracaso dió mayores Impulsos a otro 
germano, el Ingeniero Volkhardt, que se en
cuentra actualmente atareado en probar su 
"R-I" Que espera le permitirá conquistar ei 
record del mundo. 

Las desventuras de Conan Doyle 

El padre de Sherlock Holmes, que desde al 
gunos ailos ha se ha convertido en el mis ilu
minado de los apóstoles del espiritismo. se en
cuentra actualmente en el Sur del Afrlca. El in
genioso escritor . que es un formidable Jugador 
de gol f. ha obten! 
do recientemente el 
c ampeon ato del 
"Royal Go l r" de 
Wynberg. Pero Co
nan Doyle cometió 
la I1gereza de cr!
tiCR r a cremente 
el monumento le
van t a d o por 1m 
boers, y ha debido 
e Jo( p e rimentar las 

Ha provocado entusiasmo entre los deportis
tas la brillante victoria que ha obtenido el Chi
leno Luis Torralva sobre el adolescente ChI1s
tian Boussus, en una. recIente competencia efec
tuada en Paris. La importancia de esta victo
lia consiste no t.an sólo en que haya sido el pri
mer chileno que alcanzara aquel magnifico triun
fo, sino principalment-e por el hecho de que el 
frances atraviesa por un 11eríodo magnífico. ¡Los 
franceses nos batieron holgadamente en Chi
le, pero hemos tomado una ligera revancha en 
Francia! 

La dificil situación de Quintin Romero 
Primero como un rumor vago llegó hasta el 

corazón de muchos chUenos la noticia de que ' 
QuJntín Romero, se hallaba en situación di
ficil en Estados Unides; despues la noticia se ha 
confirmado, y un clamor se ha levantado en 
todos los círculos deportivos. Todos piden a 
una voz que se adopten ladas las medidas pa
ra obtener la repatriación de aquel valiente 
pegador que en 1924 llegara al país de los dó
lares en busca de gl0l1as para su patria. El po
pular QuIntín llevaba grueso número de afi
cionados a los combates en que intervenia, pues 
era sabida su valentía lidiar hasta el ins-

~dasl';;~~~~~d:J, E.;.~:"':;~--::::--:-:"::'7-::-;:-:-:C~~~~"'"""'"" 

tante tinal; con el 
rostro cubierto de 
s a n g r e, exhaustas 
las fuerzas, Romero 
ha emprendido en el 
extranjero una 
campaña que todos 
los chilenos debe
mos aplaudirle. ¡ Es 
el momento de re
conocer méritos y 
de ayudar efectiva
mente al caido! 



o 1 E Z M E J O RES. - Por Alfredo Betteley 

Wagner. 

Un 'año más de actividades y un año mAs de 
evidentes progresos. El atletismo nacional no 
se ha quedado dormJdo sobre sus laureles y es 
satisfactorio para quienes hemos laborado du
rante algunos años, ver que no han caido en 
suelo estéril los esfuerzos de muchos precur
sores, de aquellos que tenían que sufrir casi 3. 

diario la mola de los demás que no compren
dian lo que se pretencUa. 

A pocos meses del Campeonato de Lima, tie
ne espeCial importancia en esta ocasión cono
cer los más altos valores del atletismo nacio
nal. Sin embargo, al igual que declarábamos 
hace de esto más o menos un año. si nuestra 
estadistica no es exacta del todo. no habrá si
do por falta de interés en consignar cada he
cho ocurrido en la historia del atletismo que 
con el final del año, agregaba un algo más al 
ya largo camino recorrido. 

Puede decirse que factores nuevos que ano
ta.r. hay pocos. Uno de ellos, de grande impar-

NOMBRE 

1 wagner 
2 Gutierrez 
3 Hannig 
4 Puelma. 
5 Ursic. 
6 Viollo. 
7 Keitel. 
8 Gonzl\lez. 
9 Sanhueza. 

10 Colignon. 
11 Velasco. 
12 Reichel. 

NOMBRE 

1. Salinas 
2. Gutiérrez. 
3. Hannig. 
4. Vicente 

5. Gumiel 
6. Godoy 
7. Vict.oria 

8. Carrasco 
9. Guiraldes 

10. Lindermann 

100 METROS 

TIEMPO 

11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11.1 15. 
11.115. 
11.1 15. 
11.115. 
11.1 15. 
11.1 15. 
11.1 15 . 

400 METROS 

TIEMPO 

51.315 
52. 
52. 

52. 
52.1110 
52.1 15 

52. 115 
52.315 
52.415 
53.1 15 

ASOCIACION 

Santiago. 
Snntiago. 
Santiago. 
Valparaiso. 
Magallanes. 
Tarapacá. 
Valparaiso. 
Vo.lparaiso. 
Val paraíso. 
Santiago. 
Santiago. 
Tarapacli. 

ASOCIACION 

Potrerillos. 
Santiago. 
Santiago. 

Magallanes 
Valparafso. 
Antofagasta 
Va1paraiso 

Valparaíso 
Santiago. 
Va1paraiso 

tanela sin lugar a dudas, es el hecho de ha
berse aceptado por fin en los cursos de educa
ción fisica del Estado. la implantación de la 
enseñanza de los deportes. Junto con venir es
ta modificación de importancia en el estudio de 
los ejercicios corporales. deberemos anotar la 
implantación. no en carácter de obligatorio, 
pero sí como un estimulo para la muchachada, 
de los cursos de atletismo universitarios, a car
go del competente técnico don Carlos Strutz. 

Todo el mérito de esta medida se la merece el 
capacitado Director Genera,l de Educación Fí
sica que hoy tenemos. En buenas manos estl\ 
ahora la cUre(,ción de la educación física en el 
pais. pues el reniente Ko1bach, no sólo es un 
profesor de educación fisica en el más amplio 
sentido de la palabra, sino Que a la vez ha si
do y sigue siendo deportista de corazón. El an
tiguo recordman chileno del disco y actual cam
pePn de esgrima. era el mejor faro que pOdla 
guiar nuestros pasos. Por fin tenemos un teó
rico que es a la vez un práctico, un hombre 
Que sabe lo que hace. 

Nada de raro por cierto que en estas condl-

ciones, la capital tuviera que subir aún Il'lfls 
en su situación como retorta donde llegan los 
mejores exponentes del atletismo nacional. A 
la labor del señor Strutz debemos agregar lo 
llevado a efecto IJor el antiguo secretario de la 
Asociación Atlética de Concepción. pues con In 
venida de este competente instructor a la ca
pital. los atletas penQuistas se Vinieron al sue
lo . Con lo que se confirma una vez más Que en 
la mayorfa de los casos, UD deporte es lo Que 
son sus dirigentes. 

Gracias al cftrécter previsor de nuestro Di
rector General de Educación Física, pudo con
tratarse, antes de que finalizara el año, al jo
ven entrenador americano Mr. E . M. Beers, 
graduado de la Universidad de Illinois y con estu
dios especiales en la Universidad de Southem 
de California, decatleta competente y de sólo 
24 años de edad. . 

Un mes y medio alcanzó a estar Mr. Becrs 
de Valparaíso al norte, y de ahí se ha dirigido 
al sur. Las Asociaciones de provincia conta
rán desde ahora en adelante con un técnico: 
los atletas de prOvincias podrán apreciar lo Que 
significa. entrenarse ba.jo el cuidado de un cs
pecialista, como lo han podido hacer los de la 
metrópoli durante algo asf como seis años. Y 
51 a esto pudiésemos agregar algunas canchas 
que reemplazarán los arenales y guanales del 
norte, habría llegado el momento en Que po
dríamos decir, sin falt.Br a la verdad, Que por 
fin atletas de Santiago y de fuera. de Santiago 
iban a Quedar en igualclad de condlciQ.Des. 

Salinas. 

Esta costumbre nuestra de recalcar las dife
rencias de mecUos con que se cuenta en la ca
pital (que distan mucho aún de ser los que co
nocimos en la!> Universidades americanas) en 
relación con la cruel situación de los de pro
vincias, ha sido mal comprendida por muchos. 
Hay infinida.d de personas Que ven en esta 
nuestra. actltud de defensa. de los prestigios de 
los dirigentes y atlet.1.s provincianos, Que lu
chan en condiciones tan desmedradas. un pro
pósito de enemistad hacia la capital, cuando 
si llegamos a desear algo es justamente que 
suban los de fuera de Santiago porque con ello 
tienen la obllgadón moral los metropolitanos 
de también mejorar. No seamos tan mordaces 
para Juzgar lo. actuación de los atletas de pro
vincia y seamos más benévolos para con sus dI
rigentes, y estaremos en lo justo. Con 'ello de-

Gutiérrez . 

mostraremoo Que lo único que pedimos es la 
igualdad. 

En un año de trabajo. sIn la exaltación pa
triótica de un Campeonato Sudamericano en 
casa, no hemos retrocedido. Comparar 10 que 
se llevó a efecto en 1928, en relación con el año 
de estimulas de 1927, indica que no vamos pa
ra atrás . 

La estadistlca Que a continuación apuntamos 
demuestra mejor que con palabras, que no fal
tamos a la verdad . 

Verel;1los que faltan en esta tabla los nombres 
de Rosas de Osorno, un buen elem.ento de ve
locidad; Sanhucza, de Concepción, Que se ha 
dejado estar : Jara. cuyo nombre aparece en 
las val:as muy arriba; cea y Everhart, de Con
cepción. de Quienes no tenemos datos: r.elva y 
PoIlack, de la capital, a Quienes por su juven
tud sabemos volverán por sus fueros y algunos 
otros. 

Anotamos a continuación las listas en el or-

200 METROS 

NOMBRE TIEMPO .ASOCIACION 

1. Wagner. 22.415. Santiago. 
2. Gutlérrez. 22.415. Santiago. 
3. Hannig. 22.415. Santiago. 
4. Puclma , 23. Valparaíso 
5. Viollo. 23. Tarapacá 
6. Vitorla. 23.115 Valparaiso 
7. MUller. 23 .115 Santiago. 
8. Pacheco. 23.115 Santiago 
9. Salinas 23.215 PotreriUoo 

10. Relchel. 23.2 15 Tarapacá 
Ll. Llndermann 23.215 ValparaLso 

800 METROS 

NOMBRE 

1. González 
2. Pinto. 
3. Godoy. 
4. Cortés 
5. Erreguerrena. 
6. Cotroneo 
7. Echeverria 
8. Lastra 
9. Medel. 

10. Figueroa. 

TIEMPO 

2.02. 
2.02415 

2.03. 
2.04.115 

2.04.215 
2.04.215 
2.04.315 
2.04.315 
2.04.415 
2.05. 

ASOCIACION 

Antofagasta 
Santiago. 
Antofagasta 
Valparaíso. 
Santiago. 
ValpnraLso. 
Concepción. 
Santiago. 
Tarnpacá 
Valparafso 

Atletas nuevos aparecen todos loo dlas ¿Qué 
de sorpresas nos tiene reservado el año que te 
nemos por delante? 

ALFREDO BETrELE'>:. 

den en que aparecen de acuerdo con sus "per
formances". sin indicar con eUo Que son me
jores o peores, pues como en el caso de los 100 
metros hay siete jóvenes con un tiempo co
mún de 11.115. ¿Qué hacer en este caso? ¿Có
mo colocar a uno y no a los otros? De ahí que 
insistamos Que el orden no indica a nuestra 
manera de ver los respectivos méritos y sin 
embargo. probablemente en muchas ocasiones 
lo indicará. Sólo el tiempo y la eliminatoria 
nacional de abril podrán decirlo. 
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,'Boxeo y Luc ha Greco Romanal 
Estamos de meclldas enérgicas. ¿Es Que 

vamos a criticarlas? Nada de eso; muy al 
contrarIo. quere!I).os dejar constancia de 
nuestro aplauso por tales determLnaciones. 
El boxeo profesional iba por mal camino. 
se resentla por falta de autoridad; más 
bien, la autoridad existente sentaba ola
za de contemplativa y de dejar hacer. de
mos citado varios casos con la necesidad 
de culpar a alguien, por'que al fin y al ca
bo, alguien debe ser el culpable de todo 
cuanto ha venido ocurriendo alrededor de 
las actividades de entre cordeles. 

Ahora tenemos a Uzabeaga castigado 
por seis meses y a Cultiño severamente 
amonestado. Todo por una pelea mediocre 
del primerp y, más que todo, por haberse 
presentado . sin eol entl'ienamiento debido, 
causa precisa de su falta de acometividad 
y afán de triunfar. Aquello de las frases 
desmedida no tiene relación la que menor 
con la técnica boxerll ni con el training. ' 

Al sábado siguiente de ocurrir lo expues:.. 
to, saltan al ring Ortega y Bernhart a lu
,eir clase y trainlng. L)ejamos a un lado la 
propaganda de prensa. Ya sabemos que, '7s 
siempre igual, peleen los que peleen: ¿Qwen 
vencerá? "La mayor ciencia de uno contra 
la mayor acometividad del otro" "Enorme 
entusiasmo", etc., etc. 

ImJporta saber que efecto había causado 
en los profesiona:les el castigo impuesto 
por la Comisión al que no supo compor
tarse en el ring. Pues bien: cómo si tal 
cosa. Ortega, fuera de training, perdió has
ta el control de su adversario al extremo 
de confundir al referee con Bernhart. El 
letones, sin demostrar su clase, sentó pla
za de profesional en decadencia. Nos pa
rece, más bien. que lejos de estar E;n deca
dencia está fuera de entrenamiento. Por 
lo demás, todo esto es muy explicable; un 
encuentro que se organiza. el lunes, a po
cos días de un ma.tch de Bernhart con Ico
ehea, no puede ofrecer otro espectá<::ulo. 

El afan de hacer encuentros y mas en
cuentros lleva, forzosamente, a este triste 
resultado. González-VelosQ, Cuitiño-Uza
beaga ' y ahora Ortega Bernhart, dan la 
medida precisa del riesgo que corre nues
tro boxeo profesional de caer en despres
Uglo completo. Por. eso nos parece m~y 
bien que la Comision empIece a tomar 
medidas enérgicas y logre, cuanto antes, 
cortar este mal que va cundiendo en for
ma alarmante . Ese es, en' parte, el papel 
de la Comisión: evitar por todos los me
dios a su alcance que el deporte ca iga ~n 
el rango de las profesiones de lucro S10 
esfuerzo y a costa de un público Que a'Cu
de engañado y paga muy cara su entra-. 

daÑos parecen muy bien y las aplaudimos 
sin reservas las medidas Que se adopten 
en orden a 'resguardar los intereses de, ~ 
público que pa~y a resguardar, tamble~, 
el prestigio del eporte tan llevado y tral
do en este últ o tiempo. 

Los encuentros de lucha romana 

No es boxeo, pero debem?s comentarlo 
en esta sección. Por lo dernas, los mismos 
contendores suelen alternar los gOlpes de 
lucha con algunos de boxeo, que vienen a 
romper muchas veces, a más de la ..... 1.Lariz 
u otra P"arte de la cara, la monotorua que 
pueda encerrar I' las cinturas d'abour", los 
"nelson", los golpes de "anca", las "corba
ta-s" y hasta a:lgún "coUar" o "tijera" de 
'·catch-as-catch-can". 

Es el caso que nuevamente están entre 
nosotros o deben llegar en pocas horas 
mas esas fortalezas de más de cien kilos 
y hasta ciento treinta, Que sobre la c<?l
choneta del Te~.tro Esmeralda buscaran 
una esp:l~dada programada y que s1emp~e 
entusfa'Sma a la c!9ncurrencla, no tan so
lo de Santiago sino. que del mUI}do enter? 

Porque estas iuchas "cientificas" son aS1: 
convenientemente programadas. Ahi resi
de. con toda precisión, el m~.yor en~usi~
mo que despiertan y la mejor exhlbiclOn 
d e los mas fam.osos golpes de la greco-ro
lnana. 

Sabido está entre los entendidos que un 
encuentro de lucha de los llamados serios 
no produce un efecto capaz de entus~a~
mar ni menos ofrece campo para exhIbir 
lo qu e hay de a rte en este deporte profe
o5ional. Por el contrario, los encuentros de 
colchonetas del mundo obedecen a un plan 

fijo de resultados que impone, para llegar 
al flna.l, una serie de exhibIciones plenas 
de interés y de emociones. 

El año pasado, por este mismo tiempo, 
tuvimos la visita de una troup'e de lucha.
dor~s h:.ibllmente dirigidos por Constant 
Le Marin. Desarrollaron un campeonato 
en el Esmeralda y nuestro público supo 
aplauctir y concurrir en gran número. A 
medida que e l campeonato se Iba desarro
llando, ea interés crecía y así pudimos com
probar en las ruedas finales taquillas vuel
tas en boletería y el Esmeralda de "bote 
en bote". 

Este año vienen tres de las prin!!ipales 
figuras del campeonato de 1928. Le Marin, 
Travaglltti y Fullaondo; belga; Italiano y 
vasco español. Les acompaña una troupe 
de luchadores de pesos máximos: 115 a. 

-130 kilos. Entre los que forman el 10tec1-

= ' 
WUlie /lJurTay, que enfrentará mañana a 
Jltonston G07I zalez en el Hipódromo Circo 

to está nuestro antiguo conocido Le Bou
cher, aquel francés Que sostuvo hace años 
algunos encuentros de lucha· en Santiago 
- el principal con Pellegrlni - y que tan
to dio que hablar a la prensa deportiva. 
He aquí el detalle de los que vienen: 

Constant Le Marln, belga, 118 kllos y 
1 metro 84 centímetros de esta.tura. 

Julio Travagllnl, italiano, 115 kilos y 
metro 90 centímetros de estatura. 

Fullaondo, vasco español, 115 kUos y 
metro 85 centímetros de estatura. 

Thampson. centro americano, negro, 110 
kilos y 1 metro 82. centímetros de estatu
ra. 

W!l!!ng, aIemán, 128 kilos y metro 82 
centímetros de estatura-o 

Peterson, danés, 108 kilos y metro 83 
centimetros de esta·tura. 
Arokul, serblo, 115 kilos y 1 metro 81 cen
tímetros de estatura. 

Tibermont, checoeslovaco, 115 kilos y 1 
metro 81 centímetros de estatura. 

Oliveira, portugués, 123 kilos y 1 metro 
84 centímetros de estatura. . 

Le Boucher, frances, 130 kilos y 1 me
tro 80 centímetros de estatura. 

Max Steinke. alemán, 118 kilos y 1 me
tro 85 centímetros de esta tura. 

Sum,ados los kilo's del lote en cuestión 
dan un total de 1.295 kilos que deberá so
portar. el eScen~l'io del popular Esmeralda. 

Segun anuncIOS, el campeonato empie-

za mañana, lo que es ya una buena nue
va para los aJicionados a la espaldada y 
a los choques entre estos colosos de la fuer
~ y. ia destreza. 

Sensación de alivio 

Se veJÚa diciendo, desde hace tiempo; 
de la situación a-ngustiosa por la cual atra
vesaría nuestro popular campeón QUjntín 
Romero. Rojas en el país del dólar. A es
tos decires se agregó la información ca
blegráfica de un colega de la mañana que 
restaba toda probabilidad de éxitos al ex 
campeón sudamericano de todos los pesos 
y lo hacía alistarse en las tilas de los que 
han fracasado en busca de los millones 
del boxeo. 

Por fortuna, el Gobierno de Chile, en su 
afán de estar en todo y con todos, dió el 
corte definitivo a esta duda y ordenó a 
su representante consular en Nueva York 
aclarara el punto y procurara repatriar 
a Quintin Romero en caso de necesidad. 
Esta gestión. que se debió a:l entusiasta 
Canciller chileno, don Conrado Ríos Oa
llardo. fué rápida y comprobatoria de toda 
la fantasía que existía a:lrededor de Quin
tin, quien lejos de encontrarse abatido y 
falto de recursos, se haUaba entrenándose 
para un próximo match. 

Halaga tener conocimiento oficIal de la 
verdadera situación de Romero por cuan
to aleja todo sentimiento de pesar y pro
porciona 'la esperanza de conocer nuevos 
triunfos del ex-campeón sudamericano. 

Un boxeador brasilero. 

Brasil no ha producido grandes box~ai 
dores. CIerto es que este d~rte no ha en
contrado campo propicio entre la juventud 
brasileña, ya que el footbaU lo ha aca,pa
rada todo. Pero, no obstante, suelen salir, 
de, vez en cuando, algunos profesionales 
con más o menos figuración, Que si bien 
luego desaparecen de los rings, apuntan un 
~~~n~t~io boxerU en las cAlidas tierras del 

Aho~a tenemos en Buenos AIres a un 
profesional brasilero. Se llama Antonio 
Ragazzi y pertenece al peso pluma. En los 
rings cariocas se le conoce por el nombre 
de "Armandinho" y ha logrado buenos 
triunfos. Su record marca 31 combates de 
los c.u.a·les ha ganado 7 por K. O., 7 por 
decislon, 1 por descalificación, 1 por aban
dono, 8 empatadas, 6 perdidas por. puntos 
y 1 por abandono. 
n~u~~ ~~~,~a visita. Aquí hay bue-

El encuentro del sábado. 

. J;:n el Hippodrome se efectuó el sábado 
último el encuentro entre los profesiona
les John ~enhart y Eliecer Ortega. El en
cuentro solo tuvo momento de interés en 
los prlm'eros rounds. Luego, el cansanci() 
hizo p'resa de ambos combatientes y la 
~;l~r P:~~";;Tó~~ vino a reemplazar una 

Ort~~3;, Que empezó a llevar la peor par
te, imclO una serie de fouIs Que el feferee 
perdonaba en su deseo de a largar la pe
lea en beneficio del públlco, pero fueron 
tales los fouls cometidos que el Juez se 
vló en la necesidad de desca1i!lcar a Or
tega y proclamar el triunfo de Bernhart. 

:Mañana Johnston González y l\lurray 

Willie Murray Se estaba entrenando pa
ra su encuentro con Icochea, que ha de
bido postergarse por enfermedad de este 
último. La fecha y entrena miento de Mu
rray. Se han aprovechado para ha-cer el 
match con González, profesional que no 
tuvo una feUz actuación frente a Ignacio 
Veloso y que ahora deberá afrontar a un 
profesional de la ciencia de Murray. 

Nada sabemos del ,entrenamiento de oon
zález ni de sus méri tos actuales para un 
encuentro con Murray. Entendemos que 
en el curso de esta semana la Com.1sión 
estudiará el caso y permitirá el encuentro 
sólo ante la seguridad de una buena per
formance por parte de González. 

V. DEBEZZI C. 



A la natación se le da en el Curso ' de 
Perfeccionami ento, u'na impor't ancia ca
pital . Vemos un grupo de profesoras dis -

poniéndose a ent rar al agua, 

La nueva orientación que se ha venido 
j dando a la Educación Física Nacional, ha

ce, en realidad, despertar un positivo in
terés por conocer y analizar las ideas que 
presiden y que, seguramente, van a termi
nar con anticuados sistemas para dar pa
so a tendencias modernas que estan más 
de acuerdo con las necesidades presentes. 

'La creación de un organismo oficial, des
tinado a imprimir rumbos, a orientar la 
opinión pública y a controlar las manifes
taciones de la Educación Física, cu~les
quiera que ellas sean, es, en efecto, un 
p3!SO decisivo en su porvenir de esta ac
tividad, que, puesta en manos de un jefe 
que une a sus conocimientos teóricos, ad
qu1ridos por profundOS estudios hechos en 
él país y en el extranjero, una larga ex-
periencia personal de casi totalidad de 

SE PREPARA UNA NUEVA ERA PARA 
sus aspectos, Qecesaria y lógicamente de
be dar frutos de óptima calidad, aun cuan
do bien es sabido que toda evolución pre
cisa , para evidenciar sus resultados, un 
lapso que esta en relación directa con la 
resistencia que puede presentar el ambien
te, formado muchas 
v e c e s a base de 
errores y de creados 
intereses . : , 

que nada, sus actividades a los estaplec!
mientos educacionales que es tlonde se for
man las nuevas generaciones l?ajo sus as
pectos fisico , moral e intelectual. No hay 
para qué agregar nuevas razones a las mu
chas ya aducidas, para justificar ~ste acer-

Interesante ha si
p.o , 'la labor que le 
ha ca r respondido 
desarrollar a la Di
rección General de 
Educación Física y 
e ls pecialmente a 
partir del momento 
en que se hizo car
go de ella su act ual 
jefe, Teniente don 
Osvaldo Kolbach. 

Una· era nueva se 
ha abierto para es
ta importante disci
plina que, teniendo 
un vasto radio de 
acción, sin embargo, 
debe dirigir antes 

to cuya efectividad salta a la vista. Entre lo ~ mucho que ya se ha 
hecho para imprimir nuevas normas a nuestra Educación Físi
ca, hay algo cuya importancia no puede ni debe pasar desaper
cibida, no sólo porque ello importa una nueva.- modalidad que tien
de al verdadero fin de esta disciplina, sino porque también en 
otros países que marchan a la cabeza de todo cuanto se refiere 
a 'ella, ha sido contemplada como algo que es absolutamente ne
cesario para que la Educación Física cumpla ampliamente el 
rol que le ha sido con(iado, 

Nos refetimos al Curso de Perfeccionamiento para los Pro
fesores de Educación Física, que con un entusiasmo promisor de 
bellas expectativas, se' h'a venido desarrollando desde a.Igún tiem
po a esta parte. 

Hay razones que demuestran en forma evidente la necesidad 
de realizar un Curso de esta naturaleza, dándole un carácter en 
el que prima el sentido pqíctico sobre el teórico, pues bajo est e 
últ imo aspecto mucho se ha hechq en nuestro país, descuidando 
en alto grado aquel que se refiere a los conocimientos prácticos. 

El ex Instituto Superior de Educac~on Física, muy poco o 
casi ninguna importancia dió a un elemento de esta asignatura 
educaciona:l': los deportes. En aquell e s -t a 'b 1 e e i m i e n t o, el 
plan de abarcaba todas aquellas materias relacionadas 
c:on ,la regida por el Sistema aún 

I .... lie;~tras un buen "cuarteto" hac~ u,n " pique", los demás obser-
, van la tecmca. Ensayando la técnica del lan zamiento del dardo, 



LA EDUCACION FISICA NACIONAL 
c0!1t1núa aplicándose ya que él Importa la 
mas alta expresión científica, principal
mente en su aspecto de desarrollo. Es ver
dad, y justo es reconocerlo, que en los años 
en que este establecimiento se fundaba, 
no teníamos las actividades deportivo-s en 

Tendidos ; rodillas al pecho, alternativamente - ¡Uno! 

el gran desarrollo que ha alcanzado en la actualidad y mucho me
nos entre nuestro elemento estudiantil que le prestaba escasa 
atención a ellas. Pero, poco a poco, la situación fué evolucionan
do en orden a hacer mas amplia la difusión de lo~ deportes que 
paulatinamente fueroh conquIstando adeptos entre los estudian
tes hasta llegar a constituir una de sq;; principales ~reocupa
ciones. 

¿ Cuál debió ser entonces la actitud que le correspondia adop
tar a nuestro único plantel de Educacion Física? A nuestro jui
cio, no sólo dar importancia a los ramos que constituían su pro
grama de estudios, o sea, a los que ya nos hemos referido, sino 
tambh~n al nuevo aspecto de esta disciplina que iba apoderánao
se del ambiente -en forma avasalladora, llegando tal vez a pos
poner la gimnasia científíca de desarrollo. Se criticó y con ra
zón, el exceso a que fueron llevadas aquellas actividades, pero, 
por desgracia, a los profesores, aquellos que por deber profesio-

' ~r;nt1~~~a~eg~eset~lel~S m~~~~!:lc~~~~~ g:c:~:ri~scf;l~~a, or~ett~~ 
les inculcó nada' de ellas y de esta manera su enorme mayoría, 
no estuvo en condicones de dar una opinión acertada en las múl
tiples oportunidades que para ello se le presentaron. En esta 
forma, pues, el profesor de esta asignatura, salvo algunas excep
c~nes, no ha podido cumplir debidamente c;on su misión. 

Los prolesores de EcLucacion Fisica dirigidos por d01t Carlos Strutz 
efectiwll un ejercicio de estilo. 

cimientos técnicos que los capacitará para 

a~~~n~~r r~;~\~~~ec~t; l~u~~~~:~16:0:1~~:' 
sea bajo su aspecto Deportivo o bajo su 
aspecto de Gimnasia de Desarrollo o de 
Aplicación. 

Las práoticas ·técnicas del AtAetismo: Na
tación, Tiro al Blanco, Football, etc., entre 
los deportes, el conocimiento del nuevo e 
importante sistema de Gimnasia, tales co
mo el de Niels Burkhx, y el de preparación 
deportiva; el estudio de interesantes ra
mos científicos aplica:aos que se alternan 
con trabajos escritos que tienden a la pr:e
pa'rarción periodística del profesor y otros 
tan interesantes aspectos como los ya se
ñalados, son razones lo suficientemente 
poderosas para estimar que el Curso será 
la base para la preparación de una nueva 
era para la Educación Fislca del pais. 

Persifluiendo el alto fin práctico y educativo del T iro al Blanco 
el Dtrec~or de. Educación Física ha incluído este deporte dentró 
del plan qUf! rtge esta disciplina, siendo lógico f igurara den-
tro del Curso de Perfecc ionamiento. He grupo que se 

buenos 

Un grupo de profesores ensayando el lanzamiento d2 la bala. 



La mejor lmpreslón nos la produjo el lan~ 
ce de water-polo. en que participaron los 
elencos del "Club de Regatas Valpara.f.so" y 
"Universitario". Los porteños demostraron 
gran experiencia y un dominio acertado. 
mientras los metropolitanos, sin malicia ni 
colocación para enviar al arco y mantener
se en la pileta. debían ir asimilando las lec
ciones provechosas. recogidas en el match 
mismo. 

La nota slmpé.tica del festival estuvo entre
gada R la señorita FelLom Insensee, la única 
concursante en los 50 metros. estilo libre. 
Cada vez vemos desaparecer de las piscinas 
a una por una de nues~.s domas; algunas 



se ausentan. otras van por vaead.ones. y una 
tercera. se sltl'la cómodamente como especta
dora. Y reiteramos nuestras expectatlvas de 
que la estación próxima nos reservará la 
grata sorpresa de una natación femenina. flo
reciente. 

La actuación de Augusto Heltmann fué bri
llante: el formidable nadador olímpico ale
mán, con sus 1.4 415" en los 100 metros, "na
dada libre", contlnna 3U performance de Ams
terdam. y creemos--como nos lo aseguró fir
memente-que llegaré. en Invierno a sefialar 
1.2 115" en la distancia. El alemé.n posee con
diciones, y sólo requiere amoldar sus cuall
dades para llegar a producir las performan

ces que la aftclón eepera. 
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I El Tiro Esc~ar es-el Complemento de la Educación Cívica del ~uturo Ciudadano 
:'El nuevo ambiente Que rodea la Educación 

Publ1ca y cuya tendencia nos lleva a moder
n1~ar nue~tros métodOs, haciéndolos más prác
ticos y raclo~ales. ha señalado un lugar ni aprer: -
~~cl~~l:le~ \~~y a~e~i'3~J como una ne1:csidad 
. "qon la implantación del tiro en los estable

CU1ll~lltOS escolares. se opera una gran transfor
nUlclón en la e.ducaClón y en las costumbres. lo 
c,ua l nos permite aUgurar una saludable modi-
~':~t~~n eifuJ~a~,'fstos r pasatiempos de la ju·· 

Lo suterio,r son interesantes o.cápites del "Pro
grama de Tiro Escolar" labor en la cual se en
cuentra empeúada laboriosamente la Dirección 
Gen~ral de Educación F'ísica. Los cursos de per
fecClOnan~ento de prOfesores permitirán obte
ner beneflcios inmediatos. ya. que son los lla
mndos a tenel' a su cargo la. enseñanza dcnko 
de las aulas escolares _ 

en~~~~~a::;:j~~~~tri ~~nl[t~~c~:;cf:~~af~~~ 
portancia qu~ venimos anunciando; cuenta con 
una personalidad respetable adquirida en cons. 
tante preocupación Por estaS interesantes mate
riasl por sus v.iajes Id exterior en representación 
de nuestro pals y Por la dedicación dilatada qu~ 
ha pl'estado al noble deporte del tiro al blanc(',. 

~~~ln~n~~:~ar~~~i~;t~U~eic~~m!:;a:s f~~~ 
que será adjudicado al tiro escolar. 

DON FELIX ALEGRIA 

~ué ~J.10 d~ los prtmeros profesores de Educa
cion FlSlca titulado en el Inst ituto Peda.gógico 
Destinado a TaIca, demostró una constante co
laboración en las actividades deportivas. espe
cialmente por ~l football; ClIr1có y finalmente 
S.antlngo, ~xperlment~ .. ron su labor de organiza
ción. Corna aquella. epoca en que el mas pOplt
lar deporte empc2-aba su tarea de culti\'o en 
nuestro país, en medIo del desconocimiento de l 
dmbiente. 

UNA ENTREVIST A A DON FELIX ALEGRIA. 
INSPECTOR DE TmO ESCOLAR DE LA DI
RECCI QN GENERAL DE ED UCACION FISICA 

~r~~l'~~~nnos tlórr:~f~eresiaY :~rfi=. a N~ 
ocupamos de preferencia de la. preparación 
práctica de los maestros.. a fIn de que adquieran 
nociones completas sobre el tiro. Los profesores 
e~tán aprendiendo a usar la documentación que 

tndica el reglamento. y la manera de mantener 
un mayor contacto con la Dirección General de 
Educación F ísica. en una orientación definitiva 
y de efIcaces resultados. 

Poseemos los materiales necesarios para nues
t ra. labor; ha llegado al país una partida. de mU 
fusiles de tiro reducIdo y dos millones de balas, 
todo lo cual se encuentra. a nuestra ' disposi
ción en la Dirección de Material de Guerra. 

UN~ CAl\fPAI'XA AMPLIA DE DIFUSI0 ,N 

F1jamos la mirada en hennosOs affiches que 
esperan su destino y que el sellar Alegría nos 
dice :>:'!rán enviados a. todo el país. "Todo nhl 0 
chileno debe practicar el tiro al blanco". dicen 
estos Instrumentos de propaganda. y recordamos 
aquella frase estampada como lema en el Clul) 
Nacional: "Aquí se enseña. a defender la pa
tria". En una hennosa alegoría. que descnnsn 
sobre uno de los muros. leemos: "La escuela 
hará del niño un hombre útil". 

Bajo ese ambiente de claro optimismo. senti, 
mas que el horizonte de muchas expectativas se 
ensa ncha. y que en realidad estamos en presen
cia de hermosos resultados en el más noble de 
los ejercicios risicos. 

-El Club Nacional. nos dice después el se
ñor Alegria. coopera como siempre en tan edifi
cante obra; al efecto, el directorio ha acorda
do la organización de certámenes de tiro redu
cido para caballeros y damas. nombrando cornil 
jef(: de esta sección a Julio Alvarado. el "vete
rano" deportista. que vive rodeado de \Ina me-En 1898 se incorpora a las actividades del Uro 

al blanco. reconociendo filas en la decana de lao; 
colectivIdades: el Club Nacional, que ya en eSIl 
fecha poseía un buen "stand" en la Recoleta. 
Dur:l!'lte diez años se dedicó. al perfeccionrunien
~o ~n el ejercicio de su preferencia. hasta nd 
¡UdlCane un lercer puesto en la selección chi
lena para participar en el Certamen Pan-Ame·, 
ticano de Buenos Aires, 

. recicla aureola de bien cimentado prestigio. 
Cestlo que Uds. anoten la introducción en nues

t ro país de una práctica que en ciert,as regio
ncs ya posee una situación muy a fjnne: los de 
porte5; del ARCO. para 10 cual contamos con un:!. 
partida apreciable de flechas y arcos: en los li
ceos )' establecimientos de ambos sexos, :-oe hari. 
la ensci\anza. y muy pronto podrán Uds. admi ral' 
la verificación de interesantes certámenes en 
tan hermoso juego deportivo. 

El Secretario del team nacional llevaba tam
bién el .saludo de los gimnast.as alemanes resi
dentes en Chile ni Colegio Militar argentino, de
most rando así un sólido eSI>írttu de organiza
ción. Su actuación en aquel Campeonato fué 
brillante. justificando plenamente que el capi
tán del equipo habla correspondido con creces a 
las exocctativas del G.obierno ; en es'ta v.ll'tu1 
se le ordenó seguir viaje a Estocolmo (Suecia) a 
fi o de concurrir a. los Juegos Olimpicos. 

En esta V Olimpiada mundial. se condujO ad
mirablemente en pistola y re\'ólver, a pesar de! 
haber arribado a Jo. capital sueca solamente un 
día antes del comienzo de las actividades. 8:1 
Cll!tura le granjeó generales simpatías, y tuvo 
el allo honor de ser presentado como deleg:tdo 
chileno ant.e el Principc Heredero. En el tiro de 
duelo e\>idenció cualidades muy mérit0l1ns: so
bre un máximo de 50 puntos, marcó 48. lo cual 
le conquistó muy merecidas felicitaciones. 

Dcspués de 14 tinos de inactividad., se ha rein
corporado al tiro. ocupando In. Vice-Presidencia 
del Club Nacional. junto a ese gran deportista 
que se llama S:t.lrador Hess. Su reingreso a. las 
tarea ,> ha sido mirado con optimismo. y de in
mediato se le hnn señalado labores dentro de 
la dirigente nacional; es el Tesorero de la Fe
deración de Tiro. en la cua l cooperan en puesto'5 
directrices el COTOnel Deichler. capit-án Horado 
Bórquez y otros elementos de efectiva vaHa. 

LA ORGANlZAOION DEL TntO ESCOLAR 

Den Féliz Alegria n ha. sido el am:lteur que 
se ha con fonlmdo ca ligeras prácticas en su 
deporte fa \,ori to; ha 'tendido su perfecciona
miento adqulriendo O~fundos conocimientos de 
técnica.. que le han pe mitido llegar a cargos de· 
responsabilidad en c¡ se necesita a lit gente 

vLl:ta~~~~~{g~c 8~~tid~een E~~c~ct¿~iaF[SiC~. 
plenamente convencida de la capacidad de don 
Feliz Aleg¡·ja. no ttt;có en llevarlo al elevado 
puesto ' que ahora OCl a, Podemos aplicarle per
fectamente la fra.;;c rltánica: "The rlght man 
v the right place" . 
. Llegamos ha.sta. I oficina que el Inspector 
Jefe rirlge. y le ha~os atareado en la distri
bución de folletos. envío de circulares. toda 
eSA labor de orcnni ción que precede a los me
jores resultados, acemos presente nuestros 
des('o~. Y enhebra m la charla. 

-¿La organizaci~n del tiro escolar? 
- Hemos iniciado} el trabajo preparando a los 

profesores de EduCRclón Física en un curso de 
perfeccionamiento que se efectúa en el stand 
Recoleta. Por estos (olletos que ponemos a dis
posición de ustedes pueden comprender que te 
nemos derecho a uadar W1 brillante éxito en 
nuestras actlvldadl;!S ; el manual estA. destinad) 

EL PROGRA:'I1A DEL TfRO ESCOLAR 

-Estimamos ele interés dar a conocer el pro .. 
grRma. trazado por la Dirección de Educn.cióB 
Física. sobre el tiro escolar ... 

-Son Uds. muy amables al darme una opor
tunidad m:\s para extendemle acerca de una 
mateda que necesita todas las colaboraciones. 
Pueden decir que la pauta de trabaja está tra
zadn en confcnnidad al Reglamento de Tiro 
E~coln.l'. aprobado por el Supremo Gobierno y 
de~ tinado a los alumnos nmyores de 15 años dI:'! 
1as Universidades, Liceos. colegios y escuelas 
públicas del Estado .Y aun particulares. Es un 
ampllo propósito de difundir el tiro. deporte que 
en Suiza ha alcunzado un asombroso desarrOllo; 
es una ingeniosa organización que ha contri 
buido a cimenta.r la gran fama mWldial de ex 
pel·tos t.il'Rdores que han obtenido los suizos. 

La instrucción del tiro será teórica y prácti
ca. en forma ele academias y e::jercicios, para. los 
cuales .se dispondrá de les polfgono.<; y campos 
del Ejército y partic\llares. 

La parte teórica y ' práctica en la sección tiro 
reducido comprenderá: desde marzo a la pri 
mera quincena de septiembre: Nomr:nciaLura del 
rifle reducido. Nociones sencillas :;obre la tra
y€ctol'ia: influencia del aire y de la pesantez 
scbl'e el proyectil durante el trayecto en el es 
pacio; influencias atmosféricas: el viento y la 
luz, Errores sobre puntería. Aseo y consen'a.ción 
del anna. Precauciones que conviene tener en 
cuenta. al tomar un fusil. La organización de 
les grupos de tiro. 
Ej~rcicios de puntcria para. educar el o jo, so

bre cbjetos detenninadc;>s por el profesor; tlian
gulaclón. Manera de accionnr sobre el dispara
dor. La posIción tendido. con y sin apoyo. Me
dición de distancias por medio de pasos <dos pa
};os por metro); apreciación de distancias has
~a 200 metros. Posiciones de rodilla y sentado. 
Conocimientos de los blancos; blancos de 12 zo· 
nas y de silueta; manera de marcar estos blan
cos. 

Se hará que el nifio adquiera una prActica in
teligente ~obre blancos movibles. Es una cues
tión ele especial importancia, y que conviene no 
descuidar entre los alumnos por la novedad que 
despierta. 

Los cursOs siguientes establecen secciones de 
interés, pero es innegable Que las lecciones pre
liminares, por su carácter preliminar de en· 
señanza-deben merecer especIal predllección 
de 10& maestros. 

El tlro dará oportunidad al profesor para cul-

tivar el sentimiento de responsabilidad en el ni
no, organizando concursos periódicos entre los 
gl'Upos de tiradores. Este sentimiento se mani 
fiesta con más enel'gia, de una manera más in 
tenso. en estos concursos, pues tienen que des
arrollar un esfuerzo de voluntad para sobresa
lir, experimentando la satisfacción del deber 
cumplído. sin vanaglorias ajenas al buen cspl 
ritu. 

En la primera quincena de septiembre se lle· 
varan a efecto concursos in ternos en los dife
rentes grupos de tiros . a fin de conocer el ade ·· 
Ianto a progresión del tiro; se adjudican\n pre
mios a los vencedores. 

Habrá un Campeonat.o Escolar de T iro de 
Guerra, en des pruebas. que se veri ficará. en no
viembre y diciembre de cada. aúo. según el re w 

glamento dictado por el Departamento de Edu
cación pjsica. y al que tienen derecho de palOti
cipar los allunnos 'de la sección tiro de guerra, 
Habrá. además. un Campeonato Universitario. 
al que podrán concunir los que hubieT:ln tenru
nado ccn la instrucción práctica ya anunciada, 

Pueden anota,r. finalmente, que corno el Tire. 
E5colar queda Implantado en In RepubUca en el 
car:i.cter de "obligatorio", ningún alumno padra 
exlmir!'e. ~a lvo el caso Que esté imposlhllltado 
por enrennedad O imperfecciones fisicas ró.ciles 
de comprobarse. Así tenemos lo que estatuye ei 
articulo 63 del programa, que dice a la letra; 
"En caso que un a lumno padezca de aberracio
nes visuales, el orofesor dará cuenta. en not3. 
visacIa por su jefe inmediato. al Departamento 
de .Educación Física. para que éste ordene exa
minar al alumno y se haga con él cuanto sea 
menester para su pronta curación. sin descuida~, 
-~i es posible. - la práctica del tiro. 

Es cuanto puedo decir a "LOS SPORTS" so
bre esta campaña de difusión del tiro, que ha 
hallado siempre de parte de Uds .. un espíritu de 
cooperación que con justiCia les tiene conquista
do un comentario elogioso. 

Era menester Que nuesLro país no se quedara 
a la l'etaguardin en este desenvolvimiento c1vico 
que se está operando desde hace años en algu
nos pais:es de América. en donde no sólo ban 
implantado en fonna obligatoria y definitiva la 
inst.rucción del tiro dentro de los establecimien
tos escolares, sino que han obligado a los ciuda
danos de 21 a 50 afias ti. practicar el tiro de 
guerra. 

La labor de la Dirección General de Educa-

~~Ón~oF!~i~~J~~I~~~~:' s~1 te;;~~~~o~\~bi~slr~~: 
ción es la continuidad Dost-escolar del tiro, los 
dll'ectorei' dC" los e~rabi('ctmicntos de en:::efian
za conlinuarán lu <lcción eh·ica. pl'opennlendo :l. 

~ f~~r~~~f~~~~;,ti~=~ d)~ ~~o'J~1:inl~ b~; 
sus respectivos colegios. aprovechando al efecto 
las franquicias y nu.xilios fiscales a que tlen~n 
derecho los clubs asociados de tiro de la Repu
bUca. 

TONOBAR 



El Crawl es la Nadada Id ea l, al mi smo t iem po 
que el in ás Perfecto Ej ercici o de Cultur a Físi ca 
Si la brazada es la forma de nadar Ca!l 

"todo reposo", al mismo tiempo que la lo
comoción natural dentro del agua, pI 
"crawI" o "nadada de arrast re", cientifica
mente perfeccionada por los entren ador/!!: 
norteamericanos, es, sin duda alguna, la 
nadada deportiva por excelencia; es a ia 
brazada, lo que el antiguo triciclo a la mo-
derna motocicleta . . 

Rapldamente el "Cl'awl" ha conquistado 
el favor de la nueva generación; en norte
américa, tanto en las playas como en las 
piscinas lo practica todo el mundo, abando
nando los demás estilos ; tritones y ondinas 
dejan a un lado los demás sistemas para 
dedicarse a este maravilloso estilo que so? 
llama "crawl", 

~;ug:C1Jr¡ LDR~G~És~fl:c!o~D~, D~1. 
RITMO 

El "crawl" es. en efecto, de absoluta téc
nica, que necesita un estudio asiduo y cons
ciente : la respiración y el rit mo son dos 
factores ese!1ciales para adquirir el estilo. 
Asimismo, es necesario atenerse a una se
ria y rigurosa gimnasia, Que da elasticidad 

, 
/ 

r,(!>s ¡me/fo 
hocie bd'e 
fr". -

al cuerpo antes que aprender a zambullirse 
Antes de ensayar el "cr~wl" en el agua mis·· 
ma, hay que ejercitar largamente la resp.i
ración acuatica. 

MEDIO FACIL DE APRENDER A RESPI
RAR 

Es muy facn adquin: este "sentido" por 
medIo de un ejercicio que se puede prac· 
tIcar fácilmente en su propia casa, en un l\ 
tina de baño o en un cubeta: basta meter 
la cara (no la cabeza) en el agua, mante
niéndola sin sacarla sobre la superfici~.1 
y por una simple torsión del cuello de iz
quierda a derecha . se aspira. (siempre por 
un mismo lado) una t"locanada de aire con 
la boca largamente abierta por debajo dp.l 
codo levantada, mientras Que el otro bra 
zo ha salido fuera del agua; después del 
movimiento de tracción la expiración SE' 
efectua debajo del agua pOI" la nariz. 

Es el movimiento de bascula del 11omb!\) 
el que debe provocar el movimiento respi 
ratorio del lado opuesto. Los norteamerica
nos emplean. para este efecto. una expre
sión imaginaria: (bite a chunk oC air,:,) 
"morder un pedazo de aire", para indicar 
la absorción Taplda de la provisión de aire. 

Algunos son partidarIos de dej ar siempre 
abierta la \).oca, aun debaj,o del agua, pues 
asi la aspiración:¡ la expiración se hacen 
mas fácilmente. El esfuerzo útil del brazo 
se produce cuando este llega .debajo del 
cuerpo; en este movimiento debe sentir to
do el peso de la parte anterior del cuerpo ; 
durante todo el resto del circuito, debe ser 
guiado por el hombro, permaneciendo ca:;! 
Inerte ; la partida es el secreto del estilo en 
el "crawl". 

La mano entra en el agua oblicuamente, 
el dedo pulgar por debajo y no vuelve do 
plano sino en el movimiento del esfuerzc . 
de tracción . 

La utilización del t rabajo de los brazos e3 
generalmente el punto débil de los apren
dices a nadadores, siendo éste un princi
pio capital, al cual deben prestarle gran 
atención. 

Otra de las dificultades está en la com
binación de los movimientos de los brazos 
y las pie!'nas que se mueven en forma des· 
igual. como en los ejercicios de gimnasia rít 
mica, o sea : 

1.0 Las piernas alargadas y extendidas se 

mantienen en la superficie del agua por me
dio de un movimiento alternativo y regular 
de los pies del cual participaban las pier
n:l.S desde la rodilla, las que se rozan ; 

2.0 El juego de los tobillos debe ser ct. 
mucha soltura : 

3.0 Los pies deben volverse h acia el inte
rior como patas de paloma; 

4.0 Mient ras las piern:ls se mueven e:-;, 
sentido vertical, los brazos describen . a1t-::::
nativamente a cada lado del cuerpo, U.la 
ellpse en un plano casi horizontal. Esta ope
ración es la piedra del tope de los debutan
tes, pues los confunde, desde que las pier 
nas tienden a abrirse y cerrarse lateralmen 
te, o mas a menudo, por un reflejo natural, 
se repliegan bajo el cuerpo y se detienen. a 
manera de la rana. 

¿COMO ADQUIRIR EL COM PAS? 

Queda por adquirir el compás: se trata. 
de relacionar los golpes de pie en el mo
vimiento de los brazos por cada 'V uelta 
completa de éstos lde la cintura hasta la 
cabeza y vice versa ), es necesa rio canta\: 
dos. tres o cuatro golpes alternativos dE: 
pie segun la distancia por recorrer y to
mando en cuenta la conformación fisics 
del nadador. 

El rit mo de seis tiempos (es decir, t res 
golpes de brazos, es el maS generalJzado. 
consltlerándolo como el más regular, pues 
para las distancias scbre 400 mts. y para los 
debutantes recomendamos el ntmo de cua 
t1:0 tiempos, 10 Que constit uye el "trudgeon 
crawlé", primer movimiento co.nsistente en 
una tij era reducida, mient ra.s el cuerpo ~e 
da vuelta ligeramente sobre un costado 
para la respiración. 

En este tiltimo estilo los movimientos uno 
y cuatro corresponden a ' la sacada del bra
zo opuesto fuera del agua, mient ras que en la 
forma de seis tiempos son los mov1ml~n
tos uno y cuatro los que corresponden a 
la sacada del brazo que determina su ac· 
ción ba jo el agua. 

EL "CRAWL" ENCIERRA TODA FORM.~ 
DE CULTURA FISICA 

En resumen, las caracterísLlcas de esta na
dada forman un sistema de Cultura Física 
tan completo como eficaz: 

a ) J uego regular y profundo 'de la re.:) 
piración ; 

b) El esfu erzo coordin ado y soltura de los 
prhicipales músculos; 

e) Trabajo de los múscUlos que no son 
centro de accIón ; 

d) Curvatura de la ~lumna vertebra! , 
mientras el cuerpo se desUtaba sobre el agua 
como un hidropla no ; y 

el Traba.lo continuado de los tobillos . 

EL "CRAIVL" NO ES SOLAMENTE UN,I 
NADADA DE RAPIDEZ 

Nos diran que el I4crawV' es solamente una 
~adada de "sprinter". ¡Profundo error! Con 
el podemos correr h asta un kilómetro con lo.:) 
cuatro a seis tiempos. Es una perTormac~ 
corriente que hemos \' isto realizar con la 
sonrisa en los labios, _a un nadador lnglé:; 
de una sesentena de anos, y si Uds. aún du
dan del val,?r del "crawI", basta c'on mirar 
las fotografla:s .de campeones y campeon as 
que han partIcIP.ado en lo~ .Juegos Olimpl
cos, y les llamara la atenclOn que hay mu
chos que presentan un ~esarrollo tan físico. 
t~n Cu.erte como armoruoso. y ellos no sa
bIan SInO recomendar a los "debutantes" a 

:~:e~f~:sde~~~~~~l~'~os en los saludable:; 



Nurmi, en Estados Unidos, terminará como profesional su campaña triunfal de campeón 

y recordman del mundo. 

En el ambiente deportivo mundial ha levantado revuelo 
el viaje del finlandés Paavo Nurmi al país de los dólares. El 
famoso campeón se dirigió desde Paris al Havre, para em
barcarse mAs tarde rumbo a la patria de Joe Ray. El cri· 
Uco deportivo y técnico del atletismo Geo André, aprovechó 

. la permanencia de Nurmi en la ciudad luz para interesar 
n los aficionados en alguna exhibición del lormIda· 
ble corredor; pero todas las tentativas fracasaron, 
pues el finlandés se dedicó a recorrer la ciudad. 
a. efectuar algunas visitas de cortesia, dejarse ver 
de los periodistas, y todo ese conjunto de 
obl1ga.clones sociales que tienden a. acr~
centar la popularidad ... 

Ha extrañado a la afición el heche 
de Que Paavo haya estado tan con
secuente con los fotógrafos y redac
tores. cuando se recuerda Que ocho 
años atrts el hombre necesitaba la 
presentación previa del diplomáti
co de su patria; las entrevistas ad
quirían el ca.ricter de verdadero::l 
acontecimientos, y en ellas Nurmi. 
vaciaba todo su continente de gra
vedad. 

El finlandés, durante su estada 
en Parls, pUdo anunciar con gran 
pompa Que llegaba dispuesto a me
jorar el tiempo record del francés 
Juan Bouin, y todo el mundo ha
brla sentido mejores simpatias y 
atracción por verle en las calles y pa~ 
seos publicos. Se pensó entonces, Que 
tal vez tendría interés en ir a Berlin. 
al mismo Estadio en que actuara un tiem
po atrAs, a borrar la ma.la impresión de la 
derrota que le sefialaran el Dr. Peltzer y Wlde, 
mejorando su record en loo 1,500 metros 

André deja constancia en su crónica, de Que 
Nurmi fué invitado, por intermedio del diplomé.-
tico finlandés. a disputar el premio "Juan 
Bouin", prueba que organizarla "Deportes Ge
nerales" de París, y a pesar de los tres 
meses que se esperó una. respuesta afir
mativa, Paavo desistió cuando se 
hallaba en el mismo Estadio de 
Colombes. 

Los aficionados miraron con pro
Cunda extrafieza. este rechazo, y han 
penr,ado con desUusión que el 

finlandés miraba con indiferencia. 
las actividades atléticas de Francia. 
Se creyó que tal vez la pista no le 
acomodarla. pues la. de Berlín le 

ofrecería mej9res espectativas de éxito: 
pero tal afirmación demostraba que 
Nurmi entiende muy poco de técnica 
atlética lo que lnegablemente está en des,· 
acuerdo con los profundos conociDÚentos que 
ie sabe posee el maravilloso campeón del 
mundo. El desarrollo de 
la pista. de Colombes 
tiene la ventaja. de que 
facilita. un tren regu
lar, superior en todo 
caso a la de Estocoolmo 
que fuera utilizada por ' 
Juan BOlÜn para ob· 
t..ener el record del 
mundo en "la hora". 

En realldad nada d e 

Paavo ha. sonreído a los fotógrafos y nube de periocUstas: que 
fueron a saludarle a su residencia, y ni se ha preocupado de des
mentir que tuviera en vista: situaciones económicas deportivS,$ para 

llegar hasta. Estados Unidos. Cuando se le hablaba de proposi
ciones de a.lgunos promotores, desviaba la conversación hacia 
temas automoviUstlcos, pretex'tando que su viaje obedecía única

mente a esta finalidad! . . En realidad puede pensar
se que Nurmi con su "traslado" al atletismo profesiO
nal da. un golpe rudo al amateurismo, 10 que no debe 

mirarse con Indiferencia. El i1nlandés ha COrn 6 

prendido que era. menester trazar para el porve
nir su sltuaci6n def1n1t1va. 

Nurmi ha servido de ejemplo a los depol ~ 
tlstas por su vida ejemplar; la sobriedad dp. 
sus costumbres, su método de entrenamiento 

y la hab1l1dad de sUs provechosas eme
fianzas, han venido constituyendo UD:\ 
base cierta. para los deportistas que s~ 
dedican al atletismo. Nurmi ha sido un 
hombre convencido de su alta misión 

educadora, porque él sabe Que el at·!e6 

ta no es únicamente el hombre qUfl 
rinde resultados técn1cos brillantes, 
sino que también es el llamado a con-
vertirse en el ejemplo para los demás; 
es conocida la versión que ha cIrcula-

• do de Que Nurmi ha verificado sus me.
. );.. ores performances, ciñendo los trazos de su 

vida a. la de un monje ... La. edad. el inte
rés de DÚrar hacia el porvenir, y algun03 

fracasos lnesperru;los, han derribado las arista.; 
más importantes en la existencia angular t,\e 
Puvo; su fisonomia ha variado. El dinero es 
para él, el mejor engranaje que lo ata a la 
mOderna; sonde, prodiga agradable acogida a 
y otros, se deja fotogratlar con iacllidad, y sa-

~ be con certeza. que el dinero es el soberano que do-
¡¡,>- mino· al mundo. ¡Nurm1 de 1924 ha muerto! Desde el pun

to de vista estrictamente técnico, es fácil pensar que ex1~
ta escepticismo para comprender la labor de Nurm1 en el 

profesionalismo. El maravilloso atleta finlandés, aquel 
coloso que arrebatara hasta la. ovación deUrante a las 

muchedumbres de Colombes en 1924 DO rindió en AmB
terdam aquellas performances estupendas, y e'lC:6 

perimentó tan serias desazones que muchos lle
garon 8. imaginar que se Iniciaba para. Nurmi el 

ocaso de su carrera deportiva. ¿Y acaso nf) 
haya previsto Paavo Que su campa1ia estt. 

próxima a te~inarse y sea. menester pre
caverse contra las desventuras de la for
tuna? 

INo nos avancemos!. .. Cualquiera que 
la actitud que asuma Nurmi en E E. 

U U. es natural creer que su labor se 
constreñirá. de diez kilómetros arri
ba. incluyendo la Marathon, ya que ' 

interiores su profestona
tendría escaso éxito. 

promotores norteame
deberán haber aco

gido con entuslsmo ~l 
arribo del finlandés. 
ya que se les abre un 
ancho carnino para. ha
cer jornadas de com
petencias, por fuer 
tes premios, con Jo,'! 
Ray y aun con el ar
gelino "El Ouaffi". 

La carrera deporti 
va ·de Nunni es natu-

~~lo y d~Ógli~, !:!~~~ ~'t:!fes~e q~~S~1 ~r:t~s~:a~o~ ~~o~a&v~om~ 
una de las únicas formas para obtener que se efectúe aquel magn1-

preclso ha podido asegurarse acerca del viaje del finlandés a Estad.o~ 
Unidos, pero dado el hecho de Que los periodlstas afirmaron que Nur
mi marchaba al país de los dólares en busca del protesionaUsmo, le 
rval no ha sido desmentJdo por el "visitante", de. base J
pa.-a pensar que en verdad Po.avo tenniná su carrera 
de campeón y recordman del mundo. _ __ ... r-r __ .... I

tico duelo deportivo en el "record de la hora" que sltua. 
rá frente a frente al formidable finlandés Paavo Nurml 
y su compatriota Rltola, 
- - - Debe mirarse, como punto fina.l, que Nur-

Nurrnl ha hecho notar su situación de comer-
ciante en automóvUes, así como Wide pertec · 
clona sus estudios del magisterIo, Peltzer u Hotf 
mejd'an sus nociones de escritores 'depprtl
vos, o Suzanne Lenglen, sorprende con sus 
estudios técnicos. 

Nunnl entra a descubrir su verdadero juego. 
Invoca moti vos de negociOS automovilísticos p3.
ra llegar hasta Estados Unidos, cuando en rea
lidad el objetivo es algo secundario para ur. 
atleta Que viaja de un continente a. otro. Al fin 
y a.l cabo se siente el placer de que el deportista 
esté mis cerca de las masas, y desaparece dei 
tinglado atl!tlco el . formJdable corredor fin
landés a quien para hablarle era menester va
lerse de un diplomático! .. 

~ 

Ultima fotografía de Nurmi. 

mi es el hombre Que 1nició su carrera olimpi
. ca. en 1920 en Amberes. tenn1nada con bue
nas resultados técnicos en 1928. y que en Los 
Angeles tendré. la situación cómoda. del espec· 
tador, muy a. pesar de sus cualldades excepcio
nales. 

I Estará por encima. su labor de profesional. 
próxima a tnclarse! 

Retirado NumU del amateurismo, deja el 
campo a Ritola, aquel formidable atleta que se 
revelara en Colombes. y que en Amsterdam 
demootrara tales cualidades Que para muchos 
parecieron extraordinarias, menos para los que 
hemos Ido conociendo lentamente a los "ases" 

del atletismo mundial, a través de performances 
que sirven de ejemplo y emulación. 

G . A. 



DE TODAS PARTES 

D E O S O R N O 
Fundación de la Asociación Departamental 

de BOI.-Importantes acuerdos 

El 18 del presente se reunieron en esta 
ciudad, las siguientes personas: Señores 
Waldo Parada Henriquez, Abelardo Rodrí
guez, Adolfo Márquez, Teniente German 
Pinochet, Daniel Ortega Quezada, Arturo 
Aguilera, Rosiel Iroga¡n, Ernesto Flores . 

El señor Waldo Parada, dió a conocer en 
breves palabras el objeto de la convocato
ria a la reunión, cual era de echar las ba
ses para fundar en esta ciudad la Asocia
ción Departamental de Box, dirigente que 
se ha hecho sentir en forma por dernas 
expresiva, debido al gran auge que ha to
mado en esta ciudad el arte de la defen
sa propia. 

El directorio quedó compuesto por las si-
guientes personas: 

Presidente, señor Abelardo ROdríguez . 
Vice presidente, señor Waldo Parada. 
Secretarios, señores Arturo Aguilera y te-

niente Germán Pinochet Nieto, 
Tesorero, señor René Iturria. 

Principales acuerdos tomados 
, 

Comisionar para confeccionar los Estatu
tos internos, a los señores Abelardo Rodrí
guez, Arturo Aguilera y Ernesto Flores , 

Comisionar a los secretarios, para que 
presenten en la próxima sesión un informe 
de los centros que existen en la ciudad, 

Solicitar a los centros de Osorno, Depor-
tivo y Arturo Prat B. C., e",víen antes del 

viernes de la próxima semana un detalle 
conteniendo los siguientes datos: a ) Nom
bre de los miembros honorarios; b) Lista 
completa de los aficionados, repartidos en 
sus diversas categorías; c) Una copia o 
ejemplar de sus Estatutos -internos. 

Solicitar el reconocimiento de la entídad, 
de las autoridades del departamento y de 
la Federación de Box de Chile. 

Sesionar el próximo viernes, a las 21.30 
horas. 

B O X 

El campeón Bernardo 2,0 Torrijas, peleará 
con Eladio Herrera en Temuco 

Con gran entusiasmo ha empezado nue
vamente un riguroso entrenamiento, el 
campeón osornino, Bernardo 2.0 Torrijos, 

Torrijos deberá medirse próximamente 
en la ciudad de Temuco con el boxeador de 
color Eladio Herrera. 

Atletismo 

Con todo entusiasmo continúan prepa
rándose los atletas Amado y Vicente Ro
zas, en carreras cortas; Tem:ístocles Ve
ga, en dardo; Kurt Pollack, en bala y otras 
pruebas; Armando Saruco, en vallas, espe-

ci~~~~tTos nombratlos en sus últimas pre- ¡ 
sentacíones han rendido los tiempos de la ! 
tabla de suficiencia de la ADA de Chile, Bernardo 2.(1 Torrijas, call1.lleón medio pesado 
para participar en la eliminatoria. del sur de Chile 

Equipo de football organizado por los voluntarios de la 3' . Cía 
de Bomberos y que espera tener una buena actuación en la 

temporada 

Honor del Club "Omega", de Arica, que se Glas1ficó 
ganado~ de lq. primera Serie de la Liga de esa ciudad 

Los aficionados Arturo Salinas y Jorge Gutiérrez, que han 
tenido buena actuación en los rings locales. Los acompaña el 

señor Raúl Salinas 

DEL M 1 N E R A L "E L T E N 1 E N T E" 

Ha fijado su resid,encía ~n Sewel~ el boxeador profesional me
dio pesado Luis Bordonlz Gomez, qwen ha sido, desde lu~go, con
tratado como profesor por el Molino Boxing Club. El boxeador en 
referencia ha tenido una destacada actuación en el norte del país 
Ha actuado en Antofagasta, -:r0copilla, TaltaI, Arica y Pisagua. No~ 
ha exhibido su cartel, y, segun los datos que nos ha probado, ha 
sostenido alrededor de 30 peleas, de las cuales ha perdido 4, ha 
empatada 3 y ha triunfado ~n 23, Se propone soste~er una serie 
de encuentros con los profesIonales de su peso del Minenl El Te
niente. 

:Asistentes a la fiesta organizada en Bufn por el Mornig Star, 
de Santiago y que resultó todo un éxito 

A NUESTROS AGENTES 

Agl'ndccemos tl todo::: 1,1 dilig-(,Ilcit, que han gns tado en ntellder 

nuestro pedido de corresponsldcs, y en In próxima sema na co
menZi\remos n cantonar lns of"l"tns y des ignar ios que estime

mos convenientes. Repetimos n todos llu"Cstros ·agr~'decimicntos. 



El mas grande de los E~tadios de Sud América quedará en breve inaugurado, con 
capacidad para 70.000 personas. 

San Lorenzo de Almagro, la entidad. W1.a. de 
las instit uciones que han servido para gloria. 
y prestigio del CootbaU. argentino, esta en la 
actualidad dando término a los trabajos de 
construcción en su n~evo gran campo de de
portes, Que ha de .ser el más grande de Sud 
América, por su capacidad para el pú"Uco. 

El campeón de la temporada pasada, el caru
peón del afo de La Plata., está levantando su 
gran stadlum, como una coronación del cam
peonato mAs C'rande a que puede aspirar den
tro del seno de' las instituciones deportivilS. co
mo es el progreso económico de ellas. 

o La ardua y meritoria labor desplegada por 

sus activos dirigentes. se ve alli animada con 
visos de vida lat.ente. en la. magna obra, Q!Jc 
pone de alto relieve. que sus directores no han 
escatimado esfuerzos para encauzar a ese club 
por una senda de progreso y bienest.ar eco
nómico. 

EL ESTADO DllL CAMPO 

Aun faltaban varios días para Que las obras 
que se estAn realizando en dicha const.rucclón 
.:¡ueden definitivamente terminadas. pero el es
tado act.ual de ellas da una idea acabada. de 
lo que seré. dicho stadium a la terminación 
de los trabajos. . 

Una crecida cantidad de operot1os está. tra
bajando de sol a sol, para Que lo antes posible 
Queden terminados los arreglos en ese campo, 
esta...'liio las obras ya muy adelantadas. 

. Para el día 27 del actual, el' ingeniero que 
tiene a su Cl\rgo la dirección de la const.rucclón 
se ha comprometido n dejarla completamente 
terminada y en condiciones de que el club 
proceda a realizar los arreglos ne<:esa.rios para 
Que el stadium quede en torma de ser habili
tade al público, como ser los pasillOS de acceso 
a las tribunas y otras obras de necesidad 1m
prescindible en todo campo de juego. 

LAS TRIBUNAS OI'lCIALES 

Las tribunas oficiales Que está haciendo cons
truir San Lorenzo de Almagro, seré.n las más 
grandes de Sud América. pues tendré.n capaci
dad para· 70.000 espectadores, 

Se trata de una amplia tribuna de un solo 
cuerpo que va bordeando dos de los costados 
del campo y que mide una extensión de 260 
metros de longitud, contando con cincuenta y 
cinco escalones, colocados en perfectas condi-

El HRangers F. C." Y la HAsociación Depor
tiva de Providencia" 

El Presidente de la Asociación Deportiva 
de Providencia, ha efectqado algunas pu
bllcadones sobre las incidencias que han 
motivado el retiro del "Rangers F. C." del 
seno de aquella entidad. 

En tal situación, hemos recibido en nues
tra redacción la visita. de varios miembros 
de la mesa directiva del "Rangers" quie 
nes nos piden manifestar que no deja de 
ser extraño el procedimiento adoptado por 
la Asociación, calificándoles hasta de in
disciplinados, cuando en una entrevista 

ciones pura que el pÚblico pueda desde ellos 
presenciar cómodamente los partidos, sin mo
lesta rse muLuamente W10S a OLrOS. 

Tiene tres amplias entradas de acceso del 
publico, las que miden mlis o menos cuatro me
tros, y que l>erml tlrán el rápido paso de los 
espedadores a dicha t.rlbwla, sin que la. gran 
afluencia ele público, pueda enWIl>eccr la ta
rea de SCI' ubicados con comodidad. en clla. 

En la parte bajo. de esa tribuna y en la que 
da la espalda a la Avcnida La Plata. el club 
San Lorem:o. eu su oportunidad hará construir 
las casillas para vesLuarios de los jugadores, 
las que tendrán una salida subten·nnea. al campo, 

como asi su local social, el buIfet, etc. 

LAS TRIBUNAS POPULARES 

En las tribunas populares se ha. utilizado la. 
gradel'ja que poseia dicha. institucIón y que 
t!staba colocada en la parte que correspondía. 
a la oficial. a ]a que ha sido agregada otra de 
la misma longitud, las Que representan unos 
noventa. o cien me tros de gradas, con treinta 
y dos escalones, que pOdrán contener unas diez 
mil personas. 

San Lorenzo, teniendo en cuenta el reducido 
espacio de capacidad que se ha dejado para 
las tribunas populares, t'lene ,proyectado con
tinuar las obras de graderfa en la parte que 
da sobre el arco que mira a la A venida La 
Plata. para Que asi tengan ma.yor amplitud y 
puedan recibir mayor cantidad de público . 

LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 

Toda la parte del frente que da sobre la 
Avenida La Plata, seré. cerrada con unn. pared 
de tres metros de altura. en la que se coloca
rán tres puertas de acceso para el publico, 
quedando éstas distrlbufdas en la slgulente for
ma: 

La primera de las puertas será para acceso 
a las tribunas oficiales; la segunda 'entrada de 
socios y la tercera para las popula.res, todas 
ellas en condiciones de poder facUltar en po
cos momentos la libre entrada de una. crecida 
oanUdad de público. 

También en ella se habilitará un buen nú
mero de ventanillos de boleteria. con el fin de 
Que en los días de grandes partidos, el público 
no tenga Que luchar con los inconvenientes 
de una gran aglomeración de gente en ellas. 

que concedió a "LOS SPORTS" reconoció 
el " ALTO ESPffiITU DEPORTIVO y DE 
EFECTIVA COOPERACION" que aportaba 
a las ta reas de la Deportiva la lnen ciona 
da colectividad. 

"Nos hemos retirado de la Asociación, 
nos decía un ent usiasta director , porque 
hemos encontra do algunos procedimientos 
aj enos a buena organización. Nuestro re
greso a la Liga Cen tra l, en fusión con el 
Río de J a neiro, tiene por razón funda 
m ental llevar a la Institución por p') ' ca 
mino de buenas actuaciones que deben co
rresponder a los deportes". 

"Sabemos d1st inguJr perfecta men te los 

LAS COl\IOD[OADES L"óTERIORES 

Al iniciar su gran obra, San Lorenzo de .'\.1-
magro ha tenido en cuenta la necesidad que 
representa para un gran stadium. el tener ?e~
t ro de él, grandes pasillOS por donde el pubh
co pueda circular llbl'l€mente, por crecida que 
sen la cant.idad de espectadores que se congre
guen en el fieJd y asi ha hecho deja.r entre el 
terreno que media de las tribunas y alambrado 
que circu.1a el campo, ·una buena faja de te
rreno, de unos cinco metros más o menos . 

Esta es otra de las comodidades de que es
ta rodeado el nuevo gran stadlum de los "san-

tos" dc la Avenida La Plat.a. obra que repre
senta la inversión de una crecida cantidad dp 
dinero . 

EL VALOR DE LAS OBRAS 

Según los calculos hechos por los dhigentes 
de la prestigiosa entidad, el va lor de las obras 
que se estan realizando en la construcción de 
dicho campo, asct!nderá a la suma de 150.000 
pesos aprOximadamente. 

Dema.s está decir todo cuanto representa de 
por si sola, la enunciaclón 'de la inversión de una 
fabulosa suma de dinero. la ' que sirve para 
poner de manifiesto In buena administración 
que existe en eS't':r institucjón. 

Para corolario de la. meritoria y laborio
sa obra realizada por los dirlgentEt; de 

ese club. basta. decir que después de terminados 
esos trabajOS. dentro de breve tiempo se con
tinuarán las obras en dicño cnmpo, dotándolo 
de nuevas comodidades y se ampliaran la.s t11-
bunas. cerrando el campo por sus cuatro cos
tados con graderías. con 10 que San Lorenzo. 
vendria a tener un fleld con capacidad para 
cien mil personas. 

EL APr,AUSO GENERAL 

San Lorenzo. con la construcción de un sta
dium de esa magnitud. agrega un nuevo lauro 
a los muchos ya conquistadOS en su larga pe
regrinación por el deporte, y se hace acreedor 
al aplauso general de la aiición. que no titu
bea en brindé.rselo como una mera compen
sación a los saoriflclos hechos por esos depor
tistas, que han sabido llevar a la entidad de 
sus preferencias, al alto sitial que ocupa en el 
concierto deportivo nacional. 

buenos deport.lstas. Nos ' mantuvimos en e l 
seno de la AsociaCión Providencia en la es
pera nza de que a lgún d ía se enrielarían los 
m alos pro<!edimien t os que notamos. Nues
tro retiro provoca expresiones de insubordi
nación, de fa lta de espirit u deportivo. cuan 
do nuestra colectividad durante su la rga 
existencia sólo na evidenciado el tesonero 
es fuerzo de los que sincer amente trabajan 
por el buen depor te' '' . 

" Digan, finalmente, que en la Liga Cen
tral estareIlllOs como de regreso a l hogar, 
después de h aber visitado una casa que no 
pudo sernas amiga durante todo el tiem
po r; ~e deseamos". 



Restada legal 

Lecciones 
túa en P o siC 16 n de zaguero . Art. 3.0. La pelota debe paslll 

por encima de In red entre las mar
cas perpendiculares a la linea la
teral. 

T . Nota ; Esta disposición no debe é c n 1 c a s entenderse como prohibitiva para 
que un jugador devuelva la pelota 

R E G L A M E O 
desde su posición, slno que lo que 

N T O S O E L J U E G se desea es que no h aya monopolio 
Recuperar la pelota de la red. V O L L E Y- -VA 1- L ' , del juego, antes bien que haya com-

e o n e I u s ión binación y entendimiento entre los 
Art . 4.0 La pelota que se "embol- jugadores. 

se" en la red, excepto en caso de '---------_____________ ~ 18). Abandonar la cancha sin 
saque, puede ser continuada en juego siempre que permiso del árbItro. (Ver capitulo VII, artículo 13 . 
el jugador toque la red. . 

La pelota será tocada tres veces 

Art. 5.0 La pelota puede ser tocada sólo tres 
veces por un mismo equipo antes de ser devuel
ta al campo contrario. 

Nota; Esto no prohibe que un hombre toque 
la pelota dos veces con tal que ello sea alter
nadamente y sin que haya ,ugar a "drlbbling" . 
Quiere decir que deben tocarla por lo -menos dos 
jugadores. 

CAP I TUL o X. 

Puntos y cambio de saque . 

Si cualquiera de los jugadores del equipo en 
posesión del saque co-
mete alguna de las fal
tas estipuladas abajo, el 
saque pasará a poder 
del equipo contrario; 
si la falta la cometiera 

~~ ~r~s~~~?e~rcin~:; 
se contará punto a fa
vor del equipo en po
saslón del saque. 

1) Sacar f u e r a de 
turno, (ve r capitulo 
VIII Arts. 7 Y 8) . 

2) . Fallar en su ten
tativa de devolver le
galmente la pelota . (Ver capítulo VII 
lo 5.0 y capitulo IX. articulo 3.0) . 

3) . Tomar o asegurar 'la pelota . (Ver capi
tulo VII articulo 10.) 

4). Hacer "drlbble". (Capitulo VII arto 11) . 
5 .. Dejar que la pelota tope cualquler par

te de su cuerpo o ropas por debajo de la cin-
tura. ' 

6). Tocar la red con cualquier parte de su 
cuerpo y en cualquier tiempo del juego, m.e
nos cuando la pelota está "muerta". Cuando 
dos oponentes la tocan simultáneamente, ni 
punto, ni cambio de saque se darán sino que se 
declarará nula la jugada y se volverá asacar. 

7) . Tocar la pelota por cuarta vez antes 
de pasarla al ot.ro lado . 

Pasar la mano. 

8) . Pasar la mano sobre la red en cualquier 
circunstancia . 

9) . Hacer un saque malo o sacar fuera de 
turno . 

Pasar la mano o el cuerpo por debajo. 

10 ). Pasar por debajo de la red y tocar la 
pelola a un jugador contrario cuando la pe
lota est.e en juego en el lado opuesto. o moles
tar de alguna manera el juego del con
trario por el hecho de entrar en su campo . 

Jugar fuera de posición. 

11 ) . Hacer una substitución llegal. 
capitulo IV, articulo 2) . . 

12). Jugar fuera de su posición . (Ver 
capitulo IV, articulo 2) . 
13). Tocor el suelo del ot ro ladó de la 
linea divisorIa) . 

Nota ; Si un jugador toca el suelo della
do contrario al rematar una jugada, se 
consid~rará como falta aunque el hecho 
ocurra después que la pelota tocó el suelo en el campo contrario . 

Off -sid e. 

14) . Meterse' en el campo contrario fn el intento de recupe
rar la pelota. Sin embargo se puede intentar alcanzar la misma 
pasando uno o ambos brazos por debajo de la red Siempre que los 
pies queden dentro del campo propio. 

I d. Aceptar deliberadamente instrucciones desde afuera . 
(Ver capit.ulo XII , articulo 5) . 

D emo rar. 

16). Demorar el juego con insistencia . (Ver capítulo VII, ar
ticulo 121. 

17). Rematar una jugada corriendose a la red mientras ac-

Dobl e lalta. 

19) . En caso de doble fa~ta, es declr, que ambos 
equipos cometan falta slmultaneamente, 'la pelota se
rá sacada nuevamente por el mismo jugador que la 
puso en juego para esa jugada . 

Nota: Cuando un jugador en la red comete una 
taita y en la misma jugada, aunque no simultánea

mente, un contrarIo comete otra, la aaDie falta 
será cobrada. 

CAPITULO XI. 

El puntaje. 

Art. lo. Si el equipo que recibe el saque no 
devuelve la pelota legalmente al campo con
trario motivará un punto en su contra. (Ver 
capítulo X) . 

Art. 2.0. Se gana un juego cuando alguno 
de los bandos se adjudica dos puntos de ven
taja, después de quince. 

Cuando se 1uega se preCisa ganar. 

Art. 3.0 . El número de juegos necesa
rios para ganar un partido o campeonato 
será determinado por el Comité Organi
zador del Campeonato o por los respecti
vos capitanes, en ausencia de aquellos 

CAP I TU L O XI! . .. 
COi1duc!a dr los jegadores. rubstitufos y 

entrenadores. 

El árbitro tendrá atribuciones para pre
venir, dar el saque o el punto M contrarIo 
o descalifIcar por el juego o por el parti
do a cualquier jugador que caiga dentro 
de las siguientes o mayores disposiciones: 

1). Dirüdrse insistentemente a los oficiales. 
comentando sus decisiones . 

2). Hacer inslnuaciones personales contra o re
ferentes a los oficiaqes . 

3) . Cometer actos tendenciosos contra los oficiales. 
con el fIn de infJuir en sus decisiones . 
4). Hacer Insinuaciones personales contra o referente 

a los cont.rarlos. Esto rige también para los sub5tltutos v 
entrenadores . En caso de descalificación un substitutos podrá. 
torp.ar el puesto del saliente. 

5). No se uermltirá oue deliheradamenie se den instruccio
nes a los. jugadores. por oarte de los entrenadores. oficia
les, substitutos o espectadores . (Ver capítulo X. arto 15) . 

CAPITULO X III. 
P é r d ida 'd e los p u n t o s 

Cualquier equipo q u e rehusare a jugar 
después de haber sido el juego ordenado por el 
arbitro, perderá el juego o la partida . 

CAP I T UL O XIV. 
D e C i s ion e s. 

A~. 1.0 Las decisiones tomadas por los 
ofiCIales frente a los hechos. serán finales. 

Interpretación 

Art. 2.0 SI en materia de interpretación 
de los reglamentos se desea Interponer un 
recurso, sólo los capitanes de loo equlpo. 
en juego tendrán de~echo a hacerlo, pero 
para ello deben dirlglrse en el acto al ár
bitro y solicitar se deje constancia del 
recurso interpuesto, pues de otra mane
ra no tendría lugar. 
Pro·testa. 

Alt. 3.0. Cuando uno o ambos capitanes eleven una protesta 
Que no sea dilucidada inmediatamente por el árbitro y sea nece
río llevarla ante autoridades más competenes el juego deberá se!' 
continuado en la forma que lo Indique el árbitro, quien en todo 
caso tomará debida nota de la protesta . 

CAPITULO XV . 
D e s e u e n t o s d e t i e ni. p Q. 

Art . 1.0. La pelota estará en juego mientras el árbitro DO dé 
la señal, por medio de su sUbato, de suspenderlo . Estos pedidos 
de su~pensión de juego serán acordados sólo dos veces en cada Jue
go, salvo caso de que haya necesidad de substituir un jugador o 
por caso de accidente . 

Art. 2.0 . La suspensión del juego no excederá de un minuto, 
salvo (;aso de accidente grave. 



R e s u I ta do d e N u e s t r 01 
Co n c ur so 

A los deportistas que han obtenido los mas altos punta

jes en nuestro concurso "EL MEJOR DEPORTISTA", se lc!'i 

recomienda pasar por nuestras oficinas. Tcatlnos. 666, tercer 

piso. cualquier dia de la semana de 10 a 12 horas . a obj eto 

de hacerles una Calografia que, a mpliada después al tama · 

tlO (lue indican las bases, les será obseq uiada 

Estos depi)rtistas son los s iguientes : 

Atletismo : Manuel Pl aza: Automovilismo : Domingo Bon

di; Aviación : Clodomil'o Figut!roa : Basket-ball : Emilio Ca

rrasco : Box aficionado : Edilberto Olivencia: Ilox profesio

nal : Estanislao Loayza; Ciclismo: Francisco Juiltet: Foot - ' 

ball: GuiIJermo Sublabre: Golf : Harrison: Natación: Henl'án 

Téllez : Polo : Herna n Prado Luco : Remo: Eq uipo 

SI): Lawn Tennis: Luis Torralva : Tiro al bla n co· 

\· nrado: W~l<.er-Polo: Federico S Ll1\'Cn . l. _ _ _ _________ --' 

ESTA REVISTA 

I "Los Sports" 

l., mismo que 

"Para Todos" 

"Sucesos" 

''Zig-Zag'' 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

J'rnpresas por la soc. 
D!PRENTA y LIT. 
Ui\ ¡ VERSO, Santiago. 
( Departamento E mpresa 
HZ ig-Zag") , 30n un expo .. 
lIente del trauajo que hace 

y así como predomina en 
l! SlOS trabaj 05 cditor ialeB, 
así predoRl illa en precio, 
ca lidad y atención COIl SlI S 

dcpana111entús de Lito
gra fía, lraba jo,; típográ
ficos cOl11crci ::t1c'5 . trabaj os 
t! l1cuadernados. fábrica de 
papc1t:ría y cuanta cosa 
ilnagina blc se, hace en la 
in d \1 S trt a lI nprem~ra . 

Santiago-Valparaíso-Concepción 
¡h,mld., 12 TIlIÚJ RamoJ, In [uftI16. u~, flt íl& 

Los .:1 
..... ..'¡ 

Sports! 
- .1 

LA MEJOiZ RE: 1
1 

1 vis'{" OE!'OR : 

l
· TI\''\ DEL I'A IS I 

LO MANT E I'-I 

li DIl ,\ SIElIIl''' <- " 

Al. CORRl t:.: :"\'¡' 1'41 ' 

DE TODAS L,\ S 1I 

N~V E I) :~ J) 1, Sil 
II I)EL OEPOlITE ! 

1

1' .~. C 1 o ;'¡ AL y i 
!'IJUN()~.J\L, 

" 
11 

" 11 Oh, U>: ~B H ZO 

1I ,·noxli\lo ¡\ !\I

, l'UAltE:U OS sU 
1 . 

1

'I'hX 'l'O Al. UO -

BL h n I~ L AC

TUAL Y S 11 S 

·I'AI':\ S APA Hl':

() I~ H,,\ N EN <.:0 -

LO RES. 

5 l' "RECIO SE-

l~A DE 

l Un 
li Peso 
I'.~~ .=~.".= 

M . R . 

No bay dolor más desesperante y 
tenaz que el de muelas; ni bay caso 
en que meJor pueda apreciarse 
el maravilloso poder de la 

CAFIASPIRINA. 
Dos t able t as dan aliv io 

-"",,~p l eto y qu i t an el 
malestar general que co
múnmente causan los do
lOf.!s muy intensos. , 

--C-)o--

Con igual prontitud y eficacia 
alitlía la. CAFlASPIRINA los 
d olores de cabeta y oído ; la s 
neuralgias ; los dolores reumá· 
t leOS; los cólicos menstruales y 
las consecu encias d e trasnocha -

das ~ abusos oleo-
hólicos erc, 

--C"~ -

NO AFECTA EL 
CORAZÓN NI LOS 
R I~ONES . 

Cu!¡aSpirlnli : M . R 1\ b ase d e Etc,· 

compuesto CLi:\ Ico de! neldo O.·lO-

oxtbeuzolCO con 0.05 ~r Cul!'llol \ 



De La Natación Mundial 

El norteamericano Joh7tll ie Weissmülle r. campeón y 
mundial de varias dislmtcias , que ha u1wnciado su propósito dt' 
hacer se profesional. después de haber proporcionado muchas glo-

rias l! su patria . 

.. 





A Nuestros Lectores 
Con el fin de corresponder mas ampliamente a 

la confianza Que nos vienen dispensando nuestros 

lectores, y también con el objeto de propender a la 

mayor difusión de las actividades deportivas nacio_ 

nales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que 

a contar de marzo próximo, fecha en la cual las 

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en 

su nuevo local, "LOS SPORTS" aumentará el nú

mero de sus páginas, dando además sus portadas 

en colores, como las que ofrece la revista 

"PARA TODOS" 

Como estas mejoras importan Un mayor esfuer

zo económico al cual estamos ciertos nuestros 

aficionados querrán corresponder, desde Que se les 

proporcionará un semanario superior. hemos resuel

to fijar para aquella oportunidad el Precio de 

UN PESO 

-SI, pero complemen...ado COo U.D bueq · cig~llo. 

-Claro; siempre ' que él sea . ElfBAJADORES¡; 

Los niños se deleitan en masticar este famo
So "Chewing Gum" (chicle) por su dellcloso sabor. 

Les conserva la dentadura limpia y les ayuda la 
digestión. 

De venta en las Boticas, Dulcerías y Almacenes. 

DISTRIBUIDORES GENERALES: 

HARDY Y CIA. 



A I'J O v 
N o. 3 O 9 ¡LOS ~~O~~· ::ot~:m:· :":;,: 
~==~~~~==~~~ 

El gran piloto 
argentlno Pan. 
Gíanini, que 
junto con $U 
acompañante, 
Pal'lnl, murieron 
tragtoamente a 
consecuencias de 
volcarse el carro 
q u e pIloteaban, 
en el deseo de 
ganar el Gran 
Premio Nacfona 

ArgentIno 



LOS SPORTS 
Snntiago de Chile, .8 de febrero de 

1 9 la 9 
A~O VI NUM. 309 

t:L MAS FORMIDABLE ENEMIGO 
DEL BUEN DEPORTISTA 

Hojeando lo. periódico. deportivo. 
del e:rtra.n;ero hemos encontrado in
teresantes cró1licas, reproduciendo las 
declaracLones prestadas por , los más 
alamados cultores del ejercicio mUII
cular, 1/, que reflejan 108 abominables 
electos que reportan a la salud~las be-o 
btdas alcohólicas . ; 

Lo. automovlll8tas Cooper y Kreiss; 
concurrentes al "Circuito de Mariza" , 
no aceptaron las reiterCutas olertas 
de whisky que se les hicieron, como 
estimulante poderoso . . 'Contemplaron 
para el rechazo la iConveniencia de 
mantener un completo equilibrio en 
su ristema nervioso. 

Recientemente el n'adador cana!.. 
dien.se Giorgi Yieng, se aseguraba la. 
copa "Wriglys", avaluada 'en 12.000 
dólares. en 15 horas 11 47', cubriendo 
22 mUlas· a nado, desde las . Islas Ca .. 
. tallna a las.' playa:. de Call1ornla. 
Yleng conl"ó que' jamá. habla ·em
pleado alguna bebida alcohólica para 
conlervar el vigor en. el pOnderable 
B5juerzo. 

Aún está vivo el recuerdo del ma-, 
gistraZ vuelo trans-oceánico, de Byrd, 
quien a' bordo de su aeroplano "Amé
rica", llevaba como únicas bebtdas ca

' lé 11 agua. y alZ¡ · está-también el -
norteamericano Lindbergh. el notable 
piloto aviador que ~brfera tmpeca- ' 
blemente la ruta Washington-Mélico, 
en un recorrido de 3.300 kmt8, con 26 
horas de vuelo. demostrando un com
pleto dominio de nervw3 y músculos. 

Lu celebridades mundiales de enc
ket, lo. bri~ánlcos Hobbs 11 ,Steli/, que 
han , participado en cerca de tres mi
llare" de parttdos, sostjenen que el 
peor enemIgo del buen deportista e. 
el/alCOhol. Lo> australianos Woo(l
fuI 11 Carteney, qu.e tamblén_,practl
can el cricket, han afirmado 'tUe los 
18 año. que llevan de partidos vic
toriosos lo. deben a su total ab.ti
nencla. ' -

Deportista en todo sentido es C. 
B. Fry, corredor, saltador.. 'jugador de 
football, ,quien estima que ,el agua es 
~;:;.~l~~ . b,eblda para la juventu~ 

Oigamos lo que nos djce :Suzanne 
Lenglen ,' no recuerdo haber usa~o ja
más algu,na bebida alcohólica, antes 
ni después d,e una contienda de ten
nts . Más contundente es WilUam 
Tilden, quIen sostiene que perjudica 
clertamente. emplear bebidas alcohó
licas durante el juego . El alcohol e. 
un 'veneno que ataca la vista, anula 
la Inteligencia, y dificulta la respl-. 
ración ; Ji r e c i s amente, ,entorpece la 
funCión de los tres coeficf.ente.8 esen-
ciales para un triunfo , ' 

Ml8s Gleltz, que CTUW el canal de 
' la Man1:ha, el 7 de octubre últt7fl.o, es 
una notable mecanógrafa' 10ncUnens~. 
Con su sonrisa espontánea ha decla
rado ' que sus úntcos alimentos en 
aqu'ella dura tornada fueron miel, uva 
11 .. encla de té . . 

Binda-Girardengo, los colosos eu
ropeos del pedal, obtuvieron un bri
llante érfto en lo. sei. día. de MUa- . 
no, En el curso de la competencia 
3610 'emplearon agucu minerales, y ' se 
abstuvieron de Imitar el triste ejem
plo de otros concursantes que usaron 
bebidas e:rcltante •. 

23 lederaclone. aeportlvas de" Fran
cta han 8eñ~lado fuerte~ p~nas a los so.. , 
cIo. de su. r egl8tro. que emple<Jn bebl
-das alcohólIcas durante el desarrollo de 
lÓ3 acto. deportivos. ¡¿n su. Insta¡aclo, 
neoS m4nttenen el 77UlB severo control, 
y nadie, al abandonar alguno .de su. 

'campns deportIvos, puede vanagloriar
se de haber burlado las .everas dl8-
posicione • . proF tlvas . . 

~o. los Rincones del Mundo I 
EL FOOTBALL, 
FUENTE DE 
BENEFICIOS . 

Régis' es el que 
detenta el ce
tro de los pesos 

. gallos de Fran-
SI Ud. habla ' cla, titulo que 

con los dJr1gen- se adju,dica a 
tes de las co- 1.0 s 20 años, 
lectl vid a d e s después de una 

. :;er~f ~:p~it~ ~~~~n~r C316; 
que lleya me- cúadrados pa
Jares ·entrada:s, r181nos. e o m,o 
no vacUarán en El Ouafti, es 
responderlé que 3 r g e U no, un 
el football pro- ,medio francés, 
parelona u 11 a pero a la pos
apr e cl a bl e, tre y con la co .. 
fuente de' -re- rona que más 
cursos 'econó- tarde puede ser ' 
micos. El año mundt.al, es 
último, los be- francés de pu-

Luclana Deslry. ndlclos n e t o. ra cepa. Apa- Andrés Régl8. 
- que obtuvo el recló un Inglés, . . 

"Universidad" de Comell (EE. UU.) , stgnl- algo español y un poco afrlcan Y 
ficó un mlliQn de pesos de ,nuestra moneda. , Oonzález, que cayó derribado con toda~~J 
El football ha costeado los déflclts que han pretensiones al round inicial. . 

tt~~~9yO~:e dbru~:~c~ ~~~r~ort~~a:tt~ UN ESTADIO ESCOLAR EN FRANCIA 
crec1dps números de· espectadores que arras- El Comité Escolar ' de Deportes ' que fun-

~~R~O;:s :;::::P~;o~s :;i>o:;;: BIC1- ~~~'~~s:r~:~~á¡f:~stf.'de~~:'~~e a;~1; 
población de Bellancourt se Inauguró el Es-

CLETA tadlo "Renault", destinado a' la población 
Hemos encontrado en una revista extran- ~scolar de Ila locaUdad . Es un medio bas ... 

jera, una curiosa deSCripción de una bici- tante apropiado para buscar en los edu
eleta, según la.1ma:g1na un escritor chino . candas el motivo p-ara que cultiven 108 'ejer
ESto ocurrió _allá por 1895, cuando la má- cic1os, y se vayan adJestrando' en prácticas 
quina bipeda era completamente descono- que más tarde cons.tItUirán para ellos una 
'clda en el Oeleste Imperio. Veamos en es- deffnltlva -dedlcaclón depol'tlva. 
!~u~~S~~~~~~~~ ~~nf:~'i!t"a~~~~!ÓI~ IPROFÉSORES DE . EDUCACION FlSICA 
vista 'de ese animal metállco: "Es un ma- MODERNOSI ... 
cho de fierro, que se le conduce por las ore.. ' , Hemos ~ncontrado ,una interesante pu
jas, y al cual se 'le hace avanzar enviándo- bl1eaclón sobre las nociones y modaUdades , 
le violentos golpes de pie al vientre" . que impulsan actualmente a la Educación 

FERDINAND y PAUL 'LE DROGO ' ~~~e~.:sl ~~gol:n:~~Ctfn~ comentario 
La fraternidad deportiva lleva a muchos "Está lejos ' ya el tiempo en que los maes-

- a límites que parecen extrafios . Ferd.1ñand tros, al ejecutar los movimientos de la glin-
y Paul Le Drogo ,hicieron un matrimo~o Pr~ll~ ,~~e~, a~~~~aIf:b~~~c~~ad~ ~~~ni: 
~~rr~~~F~~~n~o r::tl:~J~tg~jar trFB- ca : "Hoy día la Educación Fis1ca crea p'e-

dagogos para la enseñanza, y en el aluín-
LA SEflORITA LUCIANA DESlRY ~m:1 yat~~~r1ru,:!,.Pleto, .pe:fecto en cuerpo; 

la ~~A';~t~rI~~i:~~sri'i~';/':i::~1l1;0:lfif: LAS MAXIMAS DEPORTIVAS DE BOGA 
que adora los ejerclclos al aire llbre, .pero EN INGLATERRA 

f~:rrite~~stogeo ::~~us:etr~zr~~e~::~c~ La racha l:Iel profesionalismo que invade 
D'Azur, haciendo el recorrido desde Paris' a muchos . deportes en Inglaterra, ha crea-
en' una magnifica bicIcleta. Con ardóroso ~~r ~~~~~~~~~á:e~,:, ~re~~~~~~~~~~ 
entusiasmo, con ese tesón que le ha vaUdo mero vivir, .; I después imaginemos en f11o
muchos estímulos y e1ogios, cubre las eta- sotar". "Su cue~o debe Ud, cuidarlo con 
pas Parls-Armeau-Lezlnnes-Nult Sals Geor- me~or atención que su alma, porque lo prl

' ges-Macon ~ Chabreull- Avignon - Lambesc- mero le reporta los rec'ursas económicos que 
MaTseUle-Hyéres-Nlza. Bajo el azote del sol jamb le .dará la .segunda" . "El pariente 
y la lluvia, hace jornadas de 100 kmts, 'por más cercano del ejerciCio deportivo, es el 
~l~Ó ~t~~~o~:~~~c'i6~ :~~!.::!~J~l~:~!: recurso económico", . 
c.- más tarde el recorrido ParlS-DeauvWe. HIPlCA y FOOTBALL 

LOS D1;PORTES ENTRE LA POÚCIA DE Un jockey fué ,entrevistado por un perlo-
. PARIS " . ~:~~': YM~n~~~ .~r~~\~ ~~n!":C~od~~mdi: 

A los deportistas franceses no ha deJado f1cU y ' más 'molesto que h.:cer un match 
de llamarles la atención la labor proflcua de footbaU. Y ante la extrañeza del tro
que despllega el club formado por la Pre- nlsta, le agregó : Sobre el caballo es menes
fectura de Pollc1a de Francia, que hablen- ter mantenerse en equWbrlo y no hay des-
do Interve- . . . canso pos!-
nido en va- ble, m I e n-
rlas ' compe- tras que ju-
~ e n c I as .de gando foot-
diversa 1n- ball, hay ba-
dale depor.. se para' dar~' 
tlva, ha lle- s e u n pe-
gado a con.. queño repo-
q u 1st ar el so. y volvió 
campeonato la ¡'curva", 
regional d e sin atender 
Water Polo. 'a la re s

EL CA M
·PEON D . E 
,R.A NClA 
D E L O S 
PESOS GA-

LLOS 

Alldrh 

puesta de 
un footba
Wsta : Tal 
vez, pero, 
¿cuánto du
ra una ca-" 
rrera y 
cuánto un ,' 
¡¡artldo? 
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I EL UNICO ENTRENA:gOR C H 1 L E N O, OPINA SOBRE ATLETISMO 

De ese poderoso venero sureño que ha 
producido notables atletas para nuestra 
representaolón internacional, es A n Iba I 
González, esp!r1tu estudioso, y ún verda.
dero propulsor de la.s actlvlda.des atlétlcM 
en nuestro país, de esa misma tierra que se 
ha convertido en el manantial fecundo 
pa.ra nuestro deporte, nos vino a la. capi
tal ese esp!r1tu entusla.sta, dotado de to
das las condiciones ·para convertirse en el 
fa.ctor más efectivo de ~fuslón y progre
so a.tlétlcos. 

En 1920, cua.ndo el . .. tletlsmo de Concep
ción se hallaba en palI .. les, González reu
nió en un sólo ház a elementos dispersos 
y dló vida al "centro Deportivo Esparta .. , 
secunda.do admira.blemente por Ra.fael La.
mM. El lnlcla.dor de tan felices obrM era 
al mismo .tlempo un atleta de méritos; 
en pruebas de velocidad primero, y des
pués en medio fondo y la.nzanilentos, pro-

. d~~ ~~~í:~'i:e:n~aUYe;~;~e~~a~}Tciio_ 
nad08, entonces, pero buHia. en el centro 
deportivo la. aspiración de muchos entu!.. 
slastas. El Progreso se ha hecho lento, pe
ro seguro. RegIstre el lector los a.nales del 
atfetlsmo nacional e Internacional y en
contra.rá ·una ma Interm:tnable de . va.lores 
a:dmlra.bles: Victor Moreno, EH ... Catalán, 
los hermanos Tomás y Arturo Medlna, 
Humberto Lara y Carlos Müller; y des
pués prosiga con la.. generación de a.van-

R::O~~ l~~a~:nr:OSJe:ntb;¿; ~a:r~gs 
Echevema, Gel'lIlán Otto, Herlberto Ho
fer, Pablo Cea, y Juan Partarrleu. 

¿ Quiere usted conocer un punto alto en 
la hoja br111ante de 1M actuaciones de 
Anlbal González? 

Las provincias y la eliminatoria. nacional 

-¿La cooperación de las provincias a la: 
formación de nuestro equipo que -nos re-
presentará en Lima? . 

-Las provincias poaeen un valioso con
junto, que contr1bulr~ eficazmente a la. 
selección naclonal. Citaré a : Bartice
vic~ de Punta Arenas, que viene producien
do performances admirables como la. que 

r~~~ ~~~; :;~:ria2;e i'e~¿'{],~le~'l.r~<>';: 
de Osorno, un buen lanzador en dardo; 
Peña, de Punta Arenas, un dardlsta de 
méritos; de Osomo debe mencionarse a 
Fernández) que en el triple es un elemen
to de valla : y de mi tierra es menester 

antes de la eliminatoria, llevando hasta 
eUa a todos los que Intervendrá!! en In 
selección, como ·medlo de que Se obtenga 
un rendimiento mayor. En esta concentra
ción tomaria.n pa>rte los dirigentes. .ntre
nadores y deportistas de mayor prestíg:o 
y conoclmientos. . 

-¿La preparación actual de los atletas? 
-Un pequeño porcentaje lo hace con 

conocimIentos personales; el resto se adies
tra de acuerdo, con las enseñanzas prove
chosas que les han proporcionado sus en
trenadores. 

-¿Espectatlvas de trlunfo en Lima? .. 
-La. esperanza. de una victoria más en 

el certamen Sudamericano está en razón 
directa con el entusiaSmo que demuestren 
poseer d!r1gentes y dirigidos. 

I E I s e e r e t o a r gen t ¡no! ... 

-¿La preparación de los atletas argen-. 
tinos? . 

-A pesar de 1 .. Incógnita en que ella. se 
mantiene, y de las publlcaciones de censura 
que han visto la luz en la prensa bonae
rense, puedo decir Que se trabaja intensa
mente bajo lá. hábll dirección de D1ckens, 
ayudado . por su gran cooperador José La
gos. No Irá hasta Lima. una representación 
reducida, de m)era cortesía, como se había 
anunciado, si~o un equlpo numeroso, com
ple~, capaz de disputar a Chile 1 .. obten
ción final de la. Copa .. Amérlc ..... Los atle
'tas argentinos ya. consagrados, continúan 
adIestrándose 'e instruyen a. la. nueva ge
neracIón en las prácticas atléticas. 

Brasil , Uru&,uay y Per6 

En 1924, 1 .. ".\DA CHn.E" organizó un 
concurso para entrenadores, bajo la direc
ción de carlos strutz, el Dr.. Recclus y don 
Alfredo Betteley.' Concurrieron Walterlo 
Roeschamann, de Temuco, seis "entusiastas" 
de la. caplta.! y el fundador del "Esparta". 

-¿Lo ·que nos puede decir de los demás 
. pai3-- "filiados a la dlregente sudameri

cana'! 

~stl'.;,~o d~ U!"' c~e~~~~'t.!IC~~!I 
González recibía su certlf~cado de compe
tencla., mientras los restantes aba.ndona
ron las clases. 

Regresado a Concepción, sus actlvldades 
se Intensificaron, y con el ca.rlño de un 
apóstol se entregó ata.nosamente a ense
ñar las provechosas lecciones recogidas en 

la E~P~~natOs nacionales ·ha ·interve
nido como jurado, con la. competencia y 
amplltud de criterio que . corresponden a 
una mente equlllbrada. Viene su visita a . 
los centroS a'létlcos del Sur, recogiendo In
formaciones, que debla incorporar a su 
álbum proflcuo de conocimientos. . 

En 1926, ·la · "ADA CHn.E" se preocupa 
de preparar el ambiente atlético a fin de 
intensificar las actividades de nuestra re
presentación para la.s jomad ... internacio
nales del año siguiente. González fué de
signado presld.ente de la delegación de 
atletas de Santiago y provlnclM. Punta 
Arenas fué el pináculO de 'la. j~ra. para Im
ponerse, de regreso, de los progresos de 
los más Importantes ,,!ntros deportlvqs de 
la zona austral y surena. Y en el Campeo
nato Sudamericano de 1927 le hallamos 
como ayudante del entrenador Rayburn 
en la concentración cuyos frutos 
significaron para Chile el éxito más 
sobresaliente del atJetlsmo Sud .. me-
ricano. 

Un año más tarde, Anlbal Gonzá-

anota.- a una pléyl\de numerosa de atl~
tas: ElI... cata.!án, Cea, Echevema, Par
do, Mendiburo, Oyarrin. Hoter, Gscho
vlnw, Gómez, Roa, RIUo, nlos, Custodio 
Seguel, Tomás Medina: De Angol debe 
mencionarse a SaUnas, cuyas actuaciones 
señalan un a.tleta. que puede rendir mucho. 
Del vecino puerto vendrá una representa
cl~n poco numerosa., pero compuesta de 
notables va.lores, como Garay. PlzalTo. 
Cotroneo, Keltel, Vlttorla y Puelma. La 
zona norte nos enviará. , nuevamente a 
"PotrerUlos" Salinas; M~el, Godoy, Azó
CM, Vlollo y Ma.nuel Madrid, serán inte
grantes ~tuslasta..s y muy recomendables 
en la representación. . . 

Puedo asegurar q.ue salvo los Que se han 
consagrado, las provincias nos enviarán 
atletas entusiastas que se revelarán como . 
promesas para el futuro, y que con Q'CUes
tramlento ajustadQ a una, técnica que ad
quirirán, pueden convertirSe en la reserva. 

ExIste el propósito de efectua.r una con
centración preparlltorla en Viña del Mar, 

50.24 METROS EN MARTILLO 

~~i d~ lka~~~~lE~rJí~1~~r~C~~61~ ~:~:: 
na colaborador del gran entrenador 
Carlos Strutz pM"a difundir ense
ñanzas de atletismo entre la juven
tud universitaria. Los resultacjos se 
palparon amplla.mente en los PrI
meros Juegos Deportivos Universita
rios, cuyos resultados técnicos fue
ron sencUla.mente espléndidos. 

Nuestro l corresponsaJ en Pun
ta Arenas DOS ha informado te-

A un deportista de estos méritos, 
a un factor efectivo de mejoramiento 
en las actividades . atléticas, "LOS 
SPORTS" debla. buscarle y entregar 
a su buen criterio algunas opiniones 
sobre el deporte que más glorlM ha 
proporcionado a nuestro pals. 

leeraficamente, que el notable 
a.nota Antonio Banicovlc, en el 
torneo de campeonato ha arro
lado el martillo a. la apreciable 
distancia de 50,2' me~ros, .. ña-
lando en esta. forma. la mejor 
performance producl4a en Sud 
América en esta prueba. 

-Br ... ll Podri .. hacerse .representar por 
un equipo b ... tante meritorio, a juzgar por 
los br111antes resultados técnlc9S que nos 
revela.n las publicaciones. 3.80 metros en 
garrocha y 1.90 en alto, además de 50" 
en los 400 metros planos, son performan
ces que se registran reiteradamente en la 
tierra Ca·rloca. Estimo que si BrasU con
curriera a Lima, haria peligrar el pimtaje 

. de la. Copa u An'lérica". 
En Uruguay, el atletismo ha tomado un 

lm,pulso vigoroso, por la. atencIón dada a 
su práctica en las Plazas de Deportes; os 
un feUz renacimiento a la época. en que 
los uruguayos eran nuestros rivales más 
temibles. Los 'orientales enviarán una re
presentación con elementos desconocidos 
actualmenbe. . 

Perú organiza un grupo selecto' y nume
roso de sus atletas, y que producirá la 
impresión de entusiasmo que ha venldo 
cara'crenzando las actividades deportivas 
en aquella región. 

U n a f e_l i z g e S t ión p e r u a n a 

-Con referncla a la organización de es-
te certamen, puedo agregarles que el Pe
rú, por Intermedio del Ministerio de Rela
ciones, ha invitado a las competencias a 
todas las naciones del norte del contInen
te, "omo Cuba, Haltl¡ Mélico, Par¡amá y 
demás. Seria interesa.nte que algunos de 

estos paises .aceptaran, ya que se nos 
proporcionaría la. oportunidad de 
ver actuar al campeón del mundo 
en salto largo, el haitiano Sylvlo Ca-
toro al sprlnter cubano Bamentos. 
El Perú haria un¡l. obra de verda
dero deporte lntem .. clonltl si obtu
viera la participación de atletas tan 
brLUantes, ya. que sería. provechosa 
para los que concurrieran. 
El progreso de nuestro atletismo 

-¿Cómo estlma usted que progre
saría nuestro atletismo? 

-En primer término, proporcio
nando dinero 3, la d!r1gente nacio
nal, en cant1<lad suficiente para 
desarrollar su programa de labor. 
Adquiriendo en abundancia, mate
·rI .. les y útiles de atletismo, efec
tuando con ell09 una distribución ge
(Conc/uve en /a pág de Bo% V Luchll) 



Boxeo. y Luch~ Greco Romana 
se comenta~ en cierto grupo de afIcIona

dos a los espectáculos de emociones fuertes. 
que este afio el campeonato de lucha romana 
del Teatro Esmeralda, no tendr1a el éxito del 
certamen pasado. Se basaba este comentarlo 
en la poca novedad de un nuevo desarrollo de 
luchas aparatosas ante un públlco ávido de 
sensaciones. pero que termina muy pronto por 
comprenderlas a fondo. . 

Comentario equivoca'do, se estrelló con la. 
realidad muy otra, pues tanto en la noche pri
mera como en la segunda y demás qU& han 
seguldo, el púbUco ha llenado el Esmeralda Y 
s plaudido con entus1a&mo a loa venc~ores, y 
se ha dejado emocionar por las tomadas es
pectaculares. los gestos furiosos y los puentes 
y rules sensacionales. Y es que ~stos hom .. 
bres que capitanea. Le 
Marin, son hé.bUes lu .. 
chadores de la greco
,romana, fuertes y resis
tentes. Conocen los se
cret08 de la lucha y 
exhiben lo que ella tiene 
más de emocionante. 
¿ Qué se persigue con 
un espectáculo? Emo-
cJonar al llllblico, lnte ... 
resarlo por el desarro ... 
Uo de ese espectáculo 
y obtener , con su con
currencia, buena. entra .. 
da en taquilla. Eso es 
lo que pasa con l~ lu
chadores que actuan en 
el Esmeta1da. 

A precios bajos, ofre
cen un buen espec
táculo de lucha greco.. 
romana., que agrada al 
p6bUco y Que d~ler. 
ta verdadero interés. 
La troupe de este afto 
es "superior a 1& que 
nos VIsItó el, afio paaa; 
do. Estos hombres que 

mintstratlvos que pide pÚblico para continuar
lo y pesos para estimular 8 los que vienen de 
otras partes a traernos buenas exhibiciones de 
la antigua lucha greco-romana, modificada. 
por estos hombres con algunos golpes de bo
xeo y otros de catch-as-cateh .. can. 

Un detalle conviene advertir. y es Que el Le 
Boucher que nos Visita no es nuestro antiguo 
conocido Albert, slno que element, de mayor 
fama y mas conocimientos que el Le Boucher 
que .sostuvo con el maestro Pellegrlni &quel re
cordado encuentro en el Hippodrome. 

y ahora dejemos que est06 hombres, que 
pesan más de clen kilos, desarrollen su cam .. 
pecnato sobre la colchoneta del Esmeralda. Du
rante esta semana t endremos ocasión de co
nocerlos más a fondo en sus competencias, y 

vienen con Le ~UarID Durante uno at la. asaltM de 1u.ch4 greco-romana 
saben mAs lucha y " -
muestran, si bien mAs afios, técnicas distin.. quedaremos en situaci6n de presentar una de-
;Ud: I:t\ssec~~e:l d~~~ ~eu:a p:~r:n~ta , tenida critiCa ~e cada uno de ellos. 

Creemos que bien merecen el éxito que em
pieza. Es un especticulo de subidos gastos\ ad· 

Luú Aran.cibia, campeón pe~o gallo del Cen
tro " Acu1la Rob~[,;rV~~epresentante se-

BID TERRIB NO ACIERTA UNA • . • 

Sld Ten1&, 1& maravUla de otros tiempos en 
el peso llviano, no ac1erta. una. Ahora le ha 
tocado caer nada menos que frente a. Babe 
Hennan, pugUlsta al 'cual le tenia completa
mente dom1nado y hasta le habla hecho caer 
en el quinto round por los nueve segundos má
ximos del K . D . 

Terrls, ante Herman, comprendió estar en 
peligro y desarrolló una pelea de constante 
movilidad, a efectos de evitar los golpes de su 
rival . Pero OCUITló que en el quinto round Te
rrIs derribó a Herman y alú empezó su con
fianza, cambiando pronto su estilo de defen
Fa por una acometividad ma\.S tranqu1la.. Her
man aprovechó el cambIo, y tan pronto como 
recIbIó ~ segundo ylento apUc6 )1Il terrible 
1zquterdo en la mandfbula de Terrb que le 
obUgó a. tomar la fatal posición horiZont al de 
los K. O., Que concluyen una pelea y alejan 
al pretendiente de un c:&!npeonato. Terrls, con 
esta derrota. ve apartarse su ehance al cetro 
mund1al de los llvianos, como antes 10 han vis
te otros . .. 

¿VUELVE O NO VUELVE DEMPBEY? 

' 'That 15 the question", d1cen los yank.ees. 
"Con su vuelta en buenas eondielones babr'. 
de nuevo, mucho entusiasmo por el boxeo en 
Jos Estados Unidos. Y es que cada c:Ua esca
sean más los · pesos peaad06 de méritos. mu· 
mamente el alemán Schme1lng ha tetúdo una 
actuo.elón descollante venciendo eon relativa 
facUidad a J ohnny Rlsko. Pero Quien nos nie
ga Que a lo mejor el tal Schmellilg cae ante, 
Sharkey o Paullno, y toda la esperanza ale .. 
mana se desploma, como ya se desplomaron 
otros Que llegaron al pafs del d6lar " con un 
equipo huta superior. 

Nuestra pregunta sobre la vuelta de Demp .. 
sey se basa en una noticia de cable, según 
la cual el ex campeón de loe Pe806 pesados 
habla inIciado su entrenamIento con carreras 
suaves, precursoras de un tra1n1n.g mAs seve .. 
ro. Estos t rabajos probarian a Dempsey su ac
tual estado f1s1co, y según su resultado vol
verfa o no al ring profesional, t~ la con-

quista del campeonato enredado en 'los guan
t es de Tunney. 

ROBERTO ROBERTI, OTRA ESPERANZA 
QUE BE ESFUMA 

Cuando el italiano Roberto Roberti se pre
sentó a un rIng de Norte América y obtuvo 
su primera Victoria, se hicieron diversas con
jetlU'8s, presentándole _como una esperanza. lta~ 
l la.na para el campeonato máximo. y c;s que 
cada vez que un hombre de peso pesado de
buta con W1 t riunfo. los criticos de allá crean 
de él una esperanza con la denominación de 
su paf.s de origen. Sin clase de peleador , Ro .. 
berto Roberti sufrió su contratiempo y quedó, 
podrIam", decir, en dlsponlbllldad. 

El italiano acaba de 
hacer su primer match 
en Buenos Aires. Con 
Delfina, sostuvo el sé.~ 
bada üJtimo un eneuen
tro a doce rounds, del 
cual tendr1a que saUr 
vencedor para quedar 
en situación de afron
tar a Flrpo, si es qué 
en realidad el ex toro 
.saJ.va"je vu e lv e al 
rIng. 

Pero ocuiTi'6 lo ine.~ .. 
perado, y rué Que Delfl
no dominó a BU rival 
en los doce l'OUIlds del 
combate y, lejos de caer 
vencido ppr el ltaUano, 
triunfó holgadamente 
,&obre RoberU en los 
doce rounds gue duró 
el combate. 

I F..sta derrota del ita
llano le baja los bonos 
con l"eSP.eCto de BU po
slble pelea con Flr ... 
po. 

A veces un manager 
hace y el boxeo des ... 
hace . . . 

CURIOSO CASO DE UN BOXEADOR 

AcusadJL por varias mujeres, fué detenida en 
Estados Unidos una. dama bien presentada. La 
dama en cuestión resultó" ser" hombre y boxea": 

GuUlermo SanteUces. del mi.tmo Centro. efe 
clutacGda ac!uad6n 



I Lucha ~reco .Romana 
que tum.bó a Duque Rodrlguez en el prt.uier 
round, se ha .Ido tal vez para siempre, Le que
da su escuela. su brillante escuela. acampa
fie.da de sus movim1entos elegantes y su colo
cación estupenda de los golpes de mayor efec
to. Pero fuerza. lo que se llama "punch", ha 
desaparecido. 

De ahi al empate del sábado, fallo que estl .. 
manms ajustado al desarrollo del encuentro. ya 
que si fuéramos a busca.r un vencedor por 
puntos, veriamos en González al que mis gol
pes marcó. aunque los de su rival fueran més 
c1entfncOs. A los golpes faltó 
la fuerz.a sutlclente para descO",ceItar 
dormir a Oonzález. An~ esa 
zález se creció y en a.lgunas 
tara hasta tres por uno; menos 
pero golpes al fin. 

Encontramos bien que no se permita un en
cuentro de Murray con lCOChea. vertamos a 
un gato persiguiendo a un ratón (c!lscl!lpese
nos el simU). El peruano, un peleador de fuer
te golpe, tendría que ir de rinCÓID en rincón 
buscando a wUUe, que, más hábU y más clen
ttuco, no presentarla combate. 
_, Ahora diremos. de paso, que también éramos 
de los que crefamos que el match Murra.y-Ico
chea se babia suspendido W el estado de la 
mano del peruano. No "conocfamD8 el mandato 
de ÜI. Comisión, que consideramos Justo, pero 
que adolecía de 1& ne;. comunicación otletal. Y 

. ~ es que la Com1stón, dIcho sea también de paso, 
se mantiene un tanto alejada d~ la. prensa, 
en la cual ve, posIblemlente. a un enemJ¡o. 81 
juzgar por la Violencia de SUB desmentidos. 
Ha1;)lamos por nosotros, para decir que desea .. 
mos ardientemente participar de áus gestto-

., nes pro-reorgan1za.clón boxerU. cOmentAnd.!)1aa 
llbremente, sm obsté.eulos y con la claridad 
que usámos y hemos usado siempre. 

El argentino Carlos Herrera 

dor por a:i1adidura'. Era -el famoso medIo pe
sado Steve Wiszuk, Que a. raíz de verse en
vuelto en UDa acusación crl.m1nal. desapareció 
.sin dejar rastros. 

W1szuk. a quien se le da.ba. por muerto, ten
drá ahora que contestar a la acUsación que 
se le hicIera. En realidad.. aunque Vivo, Wis .. 
zuk ha muerto pa.ra. el boxeo. Su Vacante, por 
lo tanto, está bien ocupada. 

VIAJE RETÁRDADO 

El anunciado ~je a Buenos Aires del em-
I 

presa.rlo -Alfredo RaUco!!, ha terUdo que · re
tardarse por motivos personales. Fel1zn1ente. 

~P~:~~~~~10~~~ e:'n:u;rl1~:: 
empresario debe tener todo resuélto. 

El viaje de Ratlnoff a Buenos A1res va a 
ser, sin dudi alguna, de ¡mucho provecho pam 
nuestro 'boxeo pro!esional, ya que lo motiva el 
deseo de contratar a vanos profésJonales del 
boxeo. a efectos de que liagan algbnos encuen
tros en esta capital. Rattnott lleVa. como 88-
piraci6n má.xim) contra~r a LuiS Rayo, quien 
podrfa hacer en ChUe su match ron Vlcenttnl, 
concediéndole una revancl-.a sen.skcional y es
peI,"8da. 

Podrá ve;rse (¡ue as! como hemos criticado 
algunas acciones. hemos tambt'n aplaudido 
otras, pues nuestro deseo es colaborar en bien 
del deporte. sin personallsm08 ni d1!erenclaa 
molestas 

LOS PROGRAMAS DE MARANA 

Entendemos que se han\ un 5010 programa 
de boxeo profesional de los anunctadQ6 para 
Ma.ftana. Hasta el momento de entregar estas 
Une85 (lunes) est6.n anunclados. en el mppa
dr::ome, el encuentro entre Bumberto GuzmAn 
y el argentlño Oarlos Herrera, En el Baqueda
"no, 1& emp~ Rat1no~f anunc18. el match Fi .. 
lIberto Mery con Manuel Celia. 

QuIénes peleen el SIlbado se ba de resolver 
pronto. Desde luego se puede anticlpar que lOs 
dos encuentros son interesantes. ., que tanto 
uno como otro habré. de llevar mucha concu
rrencIa. ExIste Interéo por sabor el eatado de 
Mer)' J también el de OuzmAn. 

ID! l'OSmLE . ENCUENTRO DE lCOCHEA '- ' 

Be haun dlv ...... _Iones para eleetuor en , ' .' '-.- -~ -, 1 

y 

FU/berto Mtr¡¡ 

SaDt~ un encuentro entre Icocbea y Kid 
Charol. 

V, ' DEBEZZI. C. 

ABibol Gonzále.. el único entriDador 
ohUeno, opina sobre Atlettsmo. 
, ICOnt1nud6il) 

nerosa, sin repuar en gastos ni destrozos. 
Son factores de progreso, dar estos úti

les a los escolares y adultos, ~ adiestrar
los en el ,maneJo, de estos' valloaos ins
trumentos de meJo1'&llllento y d I f u si 6 n 
atlética'. 

Deben COIJBWuIrse platas de atletismo, 
por 10 menos una en cada capital de pro
vlncl&. También debe' trabaJaroe porque 
los profesores de Educación FWca, de 
aeuerdo con las enseflanza.s recoglda5 en 
el curso de pertecclona~ento, propaguen 
¡as lecc10nes en 3U COlegio. con una aten .. 
clón y culdadc¡ que seflale para el mucha
cho el comienzo de · sus actividades; y ex
tendiendo estas leccIones a la JuventUd del 
pueblo, convirtiendo de este modo su cá
tedra en la base más efecUva de adelan
to deportIvo. ,seria todavla de Interés or
gMllzar cursos de especialización a fin de 
formar los entrenadores nacIonales. Que 

Dada la situación de nuestro boxeo profe
sional. que necesita, para su urgente · desarro
llo, visitas de boxeadores extrarljeros, enten
demos que hace bien el activo empresario en 
ir personalmente a contratarlos. Del éxito de 
su -Viaje dependen muy buenos eneuentros para 
fechas próximas. 

.' los actua1es entrenadores extranjeros que 
':?' residen ctúle, efectúen C\ll'B08 inten.S1vos, 

teórlco-práctlc03, pa¡ra obten ... todo el pro
vecho posible de S\I8, conoclm.!entos. ' 

UN EMPATE ENTRE GONZALEZ y W!LLIE 
MURRAY 

Que 'WlIJle Murra.y ha perdido su punch no 
cabe la menor duda. En su encUentro del si
bado últlmb frente a Johnston González, 10 
puso 'de manlllesto. Sus DlI>jOre6 IZquierdos, llm-

I plamente apllcad06 no lograron sacar de qul
, cio al resistente OOnzález. 

Nosotros tenúamps por la preaentación de 
oonzález. Vimos su match con Veloso y sabía .. 
mos de sus descuidos de tra1n1ng. Ante M'u
rray, que en .otros tiempos, a su IIlism:a. cien .. 
cla de hoy unía una' potenctalid8.d en el 
de la cual ya. nO le quedan rBstl'06. 
sinceramente, que harIa un 'pkpel deslucIdo. 
M'urra.y es ya més profesoT ..Que peleador o 
boxeador. Sus clases han sUlo, precisamente, 
el abismo adonde han Ido a parar sus fuer .. 
tes golpes de otros tiempos, Aquel izquierda Manuel Celll 

Es factor de progreso Una sostenlda. pro
paganda escrita que llegue a todas las 
provincias; imprimiendo folletos con lec
ciones técnicas, d1&trlbuyendo volantes. Y 
no creo que se negará la utWdad que me
rece el aprovechamiento de la seccl6n pe
riodismo que se 'ha oreado en el Instituto 
,de Educación F!alca, a fin de que colabo
ren cerca de la prellS& en las Infmma
clones propore\onada5 al públiCO sobre al
'gún acontectmlento atlético. 

De efectivo valor es la p~elón del 

=~ah:'~:tI~ ~nln':ndO cr: o~ 
de la. Universidad.. 

Y, finalmente, creo que seria. interesan
te enviar equipos de todas las especlall-

='%:';~I~'::~~~~t~m~ ~faP~: 
¡nellS& labor de difusIón. 

TONOBAR 
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del 

Presenta 
Campeonat o 

D i 
de 

fícil 1 
Foo 'tball 

a D 
en 

e f i 
Bue 

~.iC {~'n rro s A (e s 
L-________ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ __________ ~~------------

Por resolución muruclpal ha 'sldo suspencU· 
do desde el domingo Ultimo, el campeonato 
anual de 1928 de 1& Asociación Amateurs Ar
gentina de FootbaU que es en cierto modo el 
certamen de mayor trascendencla local en 
Sudamérica. Esta suspensión seré. hasta. marzo, 
es decir, que durante el verano está prohibido 
Jugar el football en virtud de que la tempe· 
ratura excesivamente elevada puede perjudicar 
t1slcamenee a los jugadores. 

El torneo de este año se suspende en mo
mentos en que la disputa se hace m~ dlficU, 
en atención a la -paridad de fue..rza.5 que exis
te entre varios de 109 conjuntos más caUfl
cados que marchan en los primeros puestos 
separados por ventaja imprecisa. Asi, pOr ejem
plo. Huracán, team de actuación discreta en 
afios anteriores es el que tiene menos puntos 
en contra. pero Boca Juniors parece sindicar
se como el competidor más probable al titu
lo de campeón. en tanto que el vet«:rano y 
prestigioso Racing. una vez mlÍS se cuenta en
tre los primeros con vlslble chanceo igual que 
Estudiantes de la Plata, la sorpresa del afio. 
que acaba de ser desalojado del puesto de van
guardia del torneo. 

¿Quién será el campeón argentino del afio? 
He aquí una pregunta dificU que nadie. sin duda 
alguna, puede contestar, ya que deben aUn 
Jugarse . hasta 10 partidos por parte de algunos 
equipos que en ellos fácllmente pueden per-

. der su chanceo 
ACTUACIONES DE ALGUNOS DE LOS EQUI
POS QUE OCUPAN LOS PRIMEROS PUESTOS 

Boca Juniors 
Boca Junlors. clasifioa

do segundo el año pasa
do en pos de San Loren
zo, es en el concepto de 
los aficionados el lesder 
del certámen y asi lo 
dicen sus abultados ren
cUm1entos financieros en 
sus distintos cotejos do
minicales. Posee en sus 
fUas a los jugadores 
olimptcos Bldogllo, back; 
Tarasconi y Cherro, in
slders. Es un team 
pleto, cuyo l' u n t 
constituye su 
franqueable, bien 
dada por una 
ágiles de recursos, 
tiene escasa suerte y 
partidos que lleva perdi
dos lo. h&n sido por fac
tores que en ningún ca
so fueron la. superioI1dad 
de sus contrincantes. 

El clásico certamen anual de prime
ra. división ha sido suspendidO en CS
tos meses de verano y deberá rea
nudarse en mano, en tanto que ac
tualmente Boca JunioTS, Huracán, 

ro~c~~ ~u~~t~~ac~~s::y!~e~~~:~ 
lidades para. triun far. 

s1r.gularmente entusiasta. Registra en su cnm
paña hasta el momento triunfos sobre Boca 
Juntors y Racing, dos de los favoritos. Ha per· 
dido frente a cuadros de discreta. envergadu
ra como Argentino Junlors. Rlver Plate, La· 
nus, etc .. pero aún debe enfrentarse con Hu
racé.n. San Lorenzo de Almagro, Ferrocarrtl 
Oeste, que pueden disrn.ióulr su chance en el 
campeonato. 

Hura cá n 
Es quiZás de todos los que enCAbezan el cer

tamen el que menos cualld&des tiene, pero, 
sin embargo, ocupa actualmente el primer pues
to con sólo 6 puntos en contra. En su team no 
cuenta con ninguna figura destacada del de
porte, pues sólo Onzat1, veterano puntero, es 
de los renombrados. pero su homogeneidad 10 
hace terntble. Ha perdido sólo dos p&rtidos: 
frente a Banfleld, cuadro de escasos recursos 
por 4 a 1 y frente a Sportlvo Buenos Aires, 
que pcupa uno de los últimos puestos en la 
tabla. de posiciones por 3 a 2; empató con otroo 
dos clubs: Chacarito. Junion y Qullmes, este 

J. G . 
River Plate ... , .. .. .. .. 25 13 
Qullmes .. .. ,. .. ,. .. .. 25 13 
Chacarlta.Juntors .. .. . . .. 24 12 
Argentino JunJors . .. . ,. .. 25 11 
Lanlis .. ... , . , .. 24 12 
FerrocarrU Oeste. .. 21 12 
Tigre . . 23 11 
Bantleld . . . . . . . . .. .. 26 9 
El Porvenir .. . . .. .. ,. 26 9 
San Lorenzo de Almagro . , 20 11 
Almagro. .. .. .. .. . . .. 21 9 
Talleres . . . . .. .. . . . . .. 22 9 
Sportivo Barracas . . . . . . 25 9 
Excursionistas. . . . .. .. . , 25 8 
Barrancas Central .. ., . . 26 8 
San Fernando. . . .. ., .. 24 8 
Sportlvo Buenos Aires .. .. 25 7 
Platense .. . . ,. ,. .. .. 23 7 
EstudiantU Portefio .. .. , . 23 6 
Estudiantes ., .. .... 25 · 9 
Argentino de Bandtleld . . .. 26 7 
San Isidro .. .. .. .. .. .. 24 7 
Sportlvo P.alenno . .. . . .. 20 5 
Gimnasia y Dgr1ma de La 

Plata .. . . . . .. .... 22 
Argentino de QuUmes .. .. 24 
Atlanta. .. .. ........ 24 
Argentino del Sur . • .• .• 25 
Defensores Belgrano . . .. ,. 23 
Vélez Sé.rsC1eld .. .. " . " 24 
Liberal Argentino .. .. .. ' 22 
Portefio.. .. .. .. .. .. .. 22 

E. P . P. 

.- 6 32 
7 31 

d 6 30 
8 6 30 
4 8 26 
3 6 27 
5 7 27 
9 8 27 
8 9 26 
3 6 25 
5 7 23 
5 8 23 
5 11 23 
7 10 23 
7 11 23 
5 11 21 
7 11 21 
6 10 20 
8 9 20 
2 14 20 
6 13 '20 
5 12 19 
7 8 17 

10 17 
14 16 
14 16 
15 16 
12 15 
14 14 
15 10 
16 8 

DIvidió puntos • prin
cipios de la temporada 
con un equipo de inteI10r 
calidad como Excurslo
rWstas en O tantos y lue

Equipo del Boca Juniors compuesto de (izquierda a derecha! : Segundo Mldlel, Ludoolco Bldogllo. 
Roberto Cerro Donato Panella, Esteban Kuko, Gerardo Morevras, Domf71go Alberto Tara.sconi. 

I Ram6n Muttts, Mario Evaristo, Manuel Merello, Manuel Fleltas Soltch. 

go perdió trente a Talleres, otro conjunto que 
esté. relegado a los Ult imas puestos, por 1 a O; 
su segunda derrota la experimentó frente a 
Argentinos de Banfleld, también equipo de 
ninguna v~Ha, . por 2 a 1 y tinalmente debió 
aceptar una tercera derrota trente a rival in
terior como Sportivo Palenno, por 1 a O, eqUi
pa este cuya sola calidad s1gn1fica la linea. de 
"balves" que es la mejor del pals: Evaristo, 
Zumelzu y O'Keefe, los dos primeros del team 
oUmplco argentino, . 

La lintca derrota Ilegitima sufrida par el Bo
ca Juniors. teniendo en cuenta la caUdad del 
ad\'ersarlo es la que experimentó trente a Es
tudiantes de la Plata, por 2 a 1. aunque el 
goal del tri unto haya sido unan1memente dls
cutido, por cuanto el Juez lo otorgó estando 
un jugador dellberadamente fuera de la can
cha para evitar la sanción de oft slde. Boca 
Junlors tiene ganado un partido por 8 a O cua
tro partidos con 6· goals en su favor en cada 
uno, siendo uno de los equipos que cuenta con 
más tantos a su favor. 

E! tud.Úlnte! de la Plata 

Este conjunto ha sido la sorpresa del año: 
ocupó hasta. el domingo pasado la delantera y 
sólo registra 10 puntos en contra, con 4 de
rrotas y 2 empates. 

No posee figuras de relieve excepción hecha 
del centretorward olhl,\plco Ferreyra y del cen
tro "halt" Calandram, pero es homogéneo y 

Ult1mo de bastante fuena. Debe aún jugar' con 
los mÍLS tuertes : Boca JunJors, Raclng, Estu
diantes de la Plata. FerrocarrU Oeste, San Lo-
renzo de Almagro y otros, 

Rac t ng 

El gran campeón de otrora tiene reallza4a 
una buena campalla y tiene también un equi
po capaz. Cuenta en 5US mas con cuatro in
tegnmtes del equipo oUmpico: el back pater
noster y los forwards. Perinett1. Ochos y Per
ducca. Ha perdida cuatro partidos con Alma.
gro por 2 al; Estudiantes de la Plata 4 a 2: 
Independiente por 2 al; Y con Argentino Ju
ntors por 2 a 1 y empató con El Porvenir, Spor
tlvo Palermo y Lanus, tiene en total 11 pun
tos en contra, pero chance, ya que ¡la sor
teado a los rivales más temibles, excepción dI! 
Boca Juntors. 

Tabla de posiciones 

Situaeión actual de los clubs de primera di
Visión, una vez suspendido el campeonato has
ta mnrzo: 

J . G . E. P . P . 
T" 

EstudIantes La Plata . . 26 20 4 42 
Huracán .. 23 19 2 4() 
Independiente . 25 15 4 36 
Boca Juntors .. 21 16 4 33 
Racing .. .. .. 22 15 4 33 

La J" sign1flca los partidos jugados; la G ., 
los ganados; la E ., los empatados; la primera 
P ., los perdidos y la últ lma P ., los puntos con 
que cuenta cada equipo. 

Jira de un equipO argentino por E1UOpa 

Una vez más un eqUipo argentlno de footbaU 
sale para el viejo mundo en busca. de laureles 
consagra.torios. Es esta vez el prtm:er eleven de 
Sportlvo Barracas. de actuación discreta en 
el campeonato el cual ha sido reforzado por 
ocho jugadores del inteI10r del país, por 10 cual. 
su j ira puede resulta.rle provechosa, aunque en 
verdad sus prestigias en lo que a calidad se fC
!leren son ,sólo reducJd06. Sportlvo Barracas 
ha desplegado con su cuadro titular una cam
pafia pobre, pero la lnclusión de elementos del 
mterior lian de darle fuerzas como 10 probó en 
su Ultimo match en ésta en -el cual amistosa
mente empató con el lender Boca JUIÚors en 
2 tantos, en una lucha emocionante y también 
de calidad. Sportivo Barracas jugará en R!o 
de Janelro tres partidos (que posiblemente ya 
se habré.n efectuado al salir esta. publicación) 
y luego actuaré.n en el viejo mundo por es
pacio de dos meses, visitando Alemania, Fran
cl&. Austria, Italia, y España . 

C. P . C. 
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LAS SIMPATIAS 
EL • FRANCES ANDRES 

QUE 
ROUTIS 

El detentar del cetro mundial en los pe
'sos plumas, ha conquistado también el cam
peonato de la simpatía! ... El bordelés ama 
el buen vino, y al calór de algunas copas 
siente que el optimismo se le desborda por 
todos los poros de su espirltua.r dad. Es un 
hombre claro en sus ap,reclaclones. justo 
en la medida para lmaglnar: Cargado de ho
nores, dejó Francia para ir a Estados Uni
dos en misión de acercamiento deportivo . .. 
Llevaba la alta representación del ingeni . ., 
francés, un campeonato en - maletas, y lo 
que es más, su innegable simpatía. 

Veamos algo de la vida de Routls. Conta
ba trece años, quando su padre murió e~ el 
conmcto mundial. 

Dos horas después de conocer la fatal no
ticia, moria su madre, y el muchacho que
daba a merced, de sus personal~s impulsos. 

Se se le preguntó, entonces: 
-¿En verdad, Ud. no tenia un céntimo? 
-Sí y nó. Mis padres poseian algunos di-

neros en el banco, pero yo juré no tocarlos, 
para no atraer la atención de mis tíos, y 
claro que hasta la fecha el caplta! ha debI
do duplicarse. Poco me l.tnporta aquella pe
queña fortuna. ¡ Constituye mi última reH
qulal 

Andrés, a sus cortos años, sintió prefe
rencias por la mecánica. y entró de apren
diz. Demostró .su espíri
tu emprendedor a una 

b~aa'; b~s~3o ~~~~ p~~: 
'tector en un hogar de 
Camtlla. . 

En Bordeaux inició ;' 
iUS actividades, dan do: 
terrible golpes so-
bre un yunque. 

Oigamos a Rou'tis ,/ 
como nos narra al~ ! 
gunos pasa-
jes de su vi- . 
da pintores· 
ca: 
_ " Yo sen

tía predilec-

CONQU ISTO 
EN NORTEAMERICA 

ción por el boxeo. La Armada 
me tomó a su servicio. Fui 
mecánlco en el regimiento de 
aViación de Maroc. 

En Casa blanca Iba a encontrar
me con De Ponthieu. Con él apren
di a conocer la eficacia de los des
varios que provoca una potente 
derecha! ... De Ponth1eu era orgulloso y 
molesto por su espíritu precoz, que a ve
ces, Úlconscle-q.temente eX9¡geraba. Quería 
-enflaquecer y no hay mejor medio que la 
marcha; marchábamos ripidamente, lar
gos recorridos, por regiones a veces des
conocidas. Si algún extraño se cruzaba 
~n el camino y pretendía mofarse de nues· 
tro sistema de entrenamiento, De Pont 
hieu desenvolvía los puños y les envia
ba su bien aplicada derecha, y el obs
táculo se desplomaba. Su balance de bra
zos, a l ejecutar más ligero la marcha, 
provocaba htlaridad, y yo mismo muchas I 

veces no resistia a reir; entonces era 
~uando mI acompañante a su vez, me pro
pinaba un papirote de esos temibles. 

-"Bueno, el resto de mi historia no 
es muy rara ni desconocida para los de
portistas. Me fui a América, con Fran
cis Charles. No conocía a nadie, y 10 
"único qu~ sabia de inglés era decir "YES"; 
lo decía a todo el mundo, cualquiera que 
fuera el tema que se me tratara, procu
rando entender que debía opina¡; afir
matJ.vamente. Un "taxi" nos llevó al piso 
47 de una enorme casa. 

LA VIDA DE ROUTl lj EN EL PAlS DEL 
"DO~A'R" 

i'Norte América es un país delicioso! 
He conocido · allí muy buenos ami
gos. Busqué mi habitación a dos mi
:las del campo de entrenamiento, 

aprovechando que las residen
cias son más baratas que en Eu 
ropa . :Mi automóvil me condu ... 
da rápIdamente a la campiña, 
y así aprovcchaba las nociones 
de mecánica que adquirí durante 
los primeros años de mi orfan 
dad. La esencia (bencina y 
,celles) es lan fácil obtene.la 

como el agua de la.s 
fuentes. 

. Mi a l i
mentación 

con:;;tituyó un 
!problema se
rio, que debí 
a f ron tar con 

.los mismos bríos que 
el ri val más decisi
va. Mi esposa me 
preparaba los guisos 
que tanto saborée en 
mi patria. pero ocho 
días antes de un en-

cuentro. el regimen 
alimenticio se ha
cía más severo. Ni 
siquiera a ella mts
ma veía durante 
este lapso. 

'LA E S P O S A DE 
ROUTIS 

T erminado el 

eom b ate, 
mi esposa y 
yo nos reu· 
niambs en casa, 
par a celebrar el 
~rlunJ'o, dispues
tos a saborear con frui
ción los menores deta
Ues del ~ombate. Se 
hacía cena en familta, con 
asistencia de algunos ami
gos íntimos. 
. Mi esposa no ast.sttó tamás a 
mis combates. Se Iba, a! cine 
Solamen.t~ cuando la radio tra3-
mitia el resultado del match, venía n 
Imponerse de los detalle/s. Cuando .se 
dió a conocer mi triunfo sobre Tony 
Canzoneri, prOClamándome campeón del 
mundo, se prectpttó sobre el aparato di.'\
puesta a abrazarlo. ¡Sé que no ha' besado al 
aparato, de modo que no puedo i:.{;ar ce· 
loso de él! .. . 

LA POPU·LARIDAD DEL FRANCES 

-¿Sus simpatías en Estados Unidos? . . 
-Cuando vencl al italo-norteamericano, 

sentía que quizás las simpatias que iba con
Auistando lentamente disminuirian 'hasta 
derribarse por ' completo; pero ocurrió todo ' 
lo contrarto, pues ,los perIodistas, casqs de 
cinematógrafo, fotógrafos y un regimleJ"l 
to de personas, se interesaban por los me
"nares detalles de mi existencia. inventando 
10 que les vino en ganas" "sobre uroi pintc
resca vida". Y no puedo negar que fué un 
rnoL¿V'o E'con6mlco sobrado. porque los ci
nematografistas deseaban ardientemente 
proporctonarme ventajosos contratos a cam-

bIo de que les cediera la primicia en 
una cinta.' No era solamente el mo-. 
tivo de aprovechar mi popularidad, si, 
no que advertía en los rostaos amigos, 
en la figura de muchos personaj es de 

alta situación, un propósito claro y espon
táneo de sentirse tan felices como yo del 
éxito obtenido frente a Canzoneri. ' 

Fué tanta la "t:hance" que obtuve des
pués de la conquista del título máximo. que 
los profesores de bOx'eo, para atraer a sus 
alumnos, 40nunciaban sus clases por el sts
tema "Rbutt,,". el "estilo Routis .... y no pud~ 
menos que pensar en que iba lentament~ 
valiendo tanto como Enri~t1e n y Luis XV~ . . 

LA FANTASIA NORTE-AMERICANA 

Los periodistas deportivos estadounidense'i 
poseen una imaginación que es por demáq 
fértil . Eran ~~rse las biografías que se 
publicaro~ desl\o '~ndome, a tal punto qUF! 
de ellas solo entel. .. a que hablaban de un 
francés André Routis. que venciendo al ita 
lo-norteamericano. dió a su patria un cetro 
mundial. Anotaré algunas: 

Cl;~~~~~r~~:~:~a~r~~a he~b~'[:Yfr~~l: ~i~~ 
velódromo". "Routls" trabaja en una usina, 
y debía emplear en sus labores, ambas ma
nos; de ahi nace su gusto por el boxeo." 

Otro modo como había llegado al boxeo 
estaba estereotipado. en la crónica sIguIen 
te:' "Una tarde había ido a un café. Cuan' 
do bebo vino me siento alegre. "Habia un gi
gante de fuertes espaldas. y que n o sen tia 
placer alguno por mi modo de cantar, y me 
había declarado que mejor estaría muerto 
que no lanzando notas a1 aire. Como mi b.on-

(Sigue a la \'Uelta) 



LOS TORNEOS DE PELOTA VASCA 

!.Co¡erlno M e ,. Ino restando un 

l' .. ".oq·u .... 

En el Frontón .de "San Pablo" se efectuó el dorhlngo una 
Interesante reunión. con motivo de efectuarse la última presen-
tación de Aurello Montalvo. más conocido por "FldelW... . , 

, Después de un semi fondo de atracción, los blnomlbs Fldelin
Vlzcarra y Et~heberry-Zapata, se enfrentaron en un~ contienda 
a 40 tantos . Fldelín trabajó activamente en la zaga, MIando 
VI.carra la labor de lOs cuadros bajos; lo que Innuyó pata la de
rrota del, 'notable "pelotarls". Etch¡;be~ry-Zapata vencler.on por 
40 a 28 tantos . '. . 

Fulloondo, el ,Iuch'o.dor va.co, en ,;, vl$lta al trontOTl) con loi Urlan. en "n,z~ tul/oda IÜ 
, señores Lecuona. 11 Gorrlño . 

Izquierda . 

" 

"Fldell1,", Ped.o VI,carra" Je .... R. Zapata 11 Pedro Etcheb~TTI/., ,Los binomios del .Im! tondo : CeteRno Merino, ul\forl., Ague
rrebere 11 Soto'. 

Zapata rematando al ángulo .. VI .. a""a "dejando" a la derecha . EmUlo Soto en un l>uei. /lolpe de "tter.c/l4" . 



Bajo excelentes auspICIOS se está formando la nueva gen e r a ció n footballí~tica I 
CONVERSANDO CON EL PRESIDENTE DE LALIGA INFANTIL, SE&OR FRANCISCO DANUS . 

La magnUlea presentacIón de valores efecti
vos que orreclera la Liga InfantU de Santiago 
en el Es~dlo UaUano y que para much06 pro
fanos constituyera una notable revelación, !ni
cl6 para ese. colectividad prestigiosa esos vJÜi; 

::~o:~~~s! !!~~~lO~ue .orman la fa-
Mucho se ha trabajado por el tootba.ll lnfan

tll; importantes campafias se han emprendl"T 
do en pro y en contra de su d1tu.sl6n en uu;dlo 
de un ambiente plenamente propicio al b'ue~ 
deporte . Y no ha faltado la. pluma de un dis-: 
tinguldo profesor de Educación F1s1ca Que ' eq 
las columnas de "LOS SP0RTS" se1ialara coq 
marcas indelebles los verdaderos puntos de yts
ta del problema. Nuestro semanario es~uvo 
atento para defender la causa. en cuanto plg-: 
n1flcfU'B. un anhelo de mejoramientf), sin (lJlI- ' 
quilar derechos largamente adquiridos. y ,$81., 
vaguardiando la aspiración de muchos depor
tistas &anos que 'hablan hallado en la Liga 'In .. 
fantU el alero protector a sus nobles ideale~" 

Hem08 querido, en este compás de inactivi
dad, escuchar la palabra, autorizada de Pran
c1sco DanÚB, d1r1gente laborioso y dotado de un 
esplritu equtllbrado como no deja de aer rarq 
notar en las tareas de acción intensa. 

UN DEPORTISTA QUE. SABE LO QUl!¡ 
DIRIGE 

"Los Sports" ha buscado al presJdente d~ l!lr 
LIga Infantil de Football de. Santiago, porqu~ 
en Su programa de trabajo está seflalada. su @oDh 
plla cooperación, y desea transm1Ur a sus l~to .. 
res las Ideas de renovación y organ1r.aclÓn que 
lntorma'n las labores de 1& Liga. Al m.1§mo 
tiempo, queremos dar a conocer la pauta fu
tura de la colectividad que Ud. dirige ..• 

Pero ante el deportista amable que lee p;t~ 
tantrevistB, deseamoo hacer un paréntesi:!' y 
revelarle quien e.s Franc1.sco DanÚB. En ~913, 
en ese gra.n plantel educacional que ha fOnIlfido 
muchos deportistas cumbres, un muchach1tQ de 

~e "!~cU~as:~ a.;:o:~~, ~ds:r::l¿añlt:;;! 
el actual pres1dente de los infantiles I Ya dos 

~.m:: ~:U~r~n«~:l~~~o f~a~l ~Ir:: ~~: 
llamado por negocios de sus ma.yores 8 Do· 
filhue, se consagraba como una. notabWdaq en 
el arco. Los encuentros que librara su cluQ en 
la L1ga O'Htggtns, merecieron la. virtud de re,:, 
alzar la figura. de Francisco Danús. No Rudo 
llegar hasta el sitial que le estaba. reservl}do, 
y en 1920 malogrado durante un encueq.tro 
prácttce. se v1ó obllgado a. buscar los cuarte
les del retiro. 

Pero en el alma de Francisco Danús Ft~ña 
bullia el allento del deportista de verdad, y 
llegado a la capital empezó pronto a distin
guirse por su espirltu de organización, por ese 
equllibrio mental que es la norma. fundamental 
en todo dlrigente . 

¿y sabe Ud. como llegó Danús a la Liga In,:, 
fantil? Ausente un átbitro titular en un lance 
de la d.1v1siÓn de honor, na.tiús, a pesar de ser 
un cómodo espectador. aceptó cubrir el vacio. 
La. rectitud de su criterio imperó, y aun cuan
do era socio del Club de Deportes "Sant~o". 
expulsó a tres o cuatro Jugadores de esta en
tidad que no hac[an buen deporte en 1& cancha.. 
Invitado al seno de la Liga a explicar su ac
tuación. hubo de concurrir a varias sesiones. 

Se produjo una vacante. y el nombre de Da-

~eÚB a~u~et;,~~~:n~~I~~~:. ~;~:,m'~~~~:.n~i 
afio de 1924 . Un afio mAs tarde em llevado a 
la presidencia, puesto que mantiene hasta. ho:!( 
en medio de un ambiente que es expec:uwlv~ 
de grandes labores . 

Es miembro del club recoletano de&de su arri
bo a la capitaL Ha sido alU director. tesorero. 
y ocupa actualmente 18 Pro-Tesorerfa con el 
celo del que acepta los cargos para cumplirlos. 

LA LIGA INFANTIL Y LA ASOCIACION 
ESCOLAR 

¿Entramos al tema? Podrfamos 1n1clar la 
charla recordando aquel editorial de "Los 
Sports" sobre la Liga. lruanttl y la Asociación 
Escolar de Deportes ..• 

Hace mA.s o menos un mes, una comisión de 

dad no pudiera resistir más, me haprh 
puesto en pie, y de un dereCho puse K. O. a 
mi ofensor. Mis amigos, admirados de tan 
extraordinarias condiciones, me aconseja
ron que me dedicara al boxeo." - ¿Qué tal? 

nuestra colectividad llegó hasta la Dirección 
General de Educaclon Física. Hubo una. es
pléndida oportunidad para mantener una 1nte
resante entrevista con el señor Osvaldo Kol
bach, a. quien sabemos bien inspirado. En es· 
ta ocasión oimos una expresión de él que no 
está de acuerdo con nuestros principios, pues 
sosttene que la. Escuela forme al footbaJJ.1sta.. 
y que éste · la represente en las competencias. 
Por nuestra parte estimarnos que es tesis m:á.s 
exacta "~laborar" al deportista en el colegio, 
pero que durante los torneos represente a la 
tnstitucJón o club que desee, como m.ed10 de 
trlo vinculando a ese . haz de famlllaridad y 
ambiente colectivo que es la corporación. El 
club perdeda. su base esencial, y carecería de 
factores inmediatos para. la formación de sus 
cuadros adultps. 

El .sefior Kolbach nos expresó que era su 
sentir que el football Infantil se cultivara en 
campos adecuados, con tiempos reducidos, y 

contemplando edades coI)veruentes . ~os ofre-
ció toda su colaboración para llevar adelante 
nuestros propósitos, y nos indicó que porua. a 
nuestra disposición a un p"rofesor de Educación 
Física, para comprobar el estado sanitario de 
los jugadores. 

Hasta aqw nuestra entrevista con el sefior 
Director de Educación Física. que para nuestra 
Liga constituye muy halagadoras expectativas. 
LA LIGA INFANTIL CONTARA C0N CAMPOS 

ADECUADOS 
¿Sobre campos deportivos? 
Actualmente poseemos 106 del "Gimnástico 

Arturo Prat". "Mog,gallanes" y otras que no re
cuerdo, Que no están construidas de acuerdo 
con esa reducción que se señala reglamentaria
mente a los InlantUes. Pero he de hablarles es
pecialmente del fleld que está arreglando el "Club . 
de Deportes Santiago" en sus lntalaclones de In
dependencia, 1256. y que corresponderé. a las .fi
Udades que tenemos en vista.. 

LA TECNlCA DEL FOOTBALL 
¿El adiestramiento de los inlantiles? 
Las instituciones que militan en la Liga, tá

citamente, han adoptado una medida saluda.
ble que pullrt\ los moldes técnIcos de nuestt'05 
muchachos. Para las secciones infantiles han 
nombrado como su entrenador a competentes 
"ma"tros", todos ellos jugadores sobresallentes 
como Enrique Teuche. y que sabmn con acierto 
inculcar en el niño las nocIones necesarias para 
una pré.ctlca clentlfica del más popular depor
te. Es uf la fonna .más exacta de preparar al 
Jugador de !ootbaJl ; que tratAndose de los in
fantiles el problema es de mayor importancia 
ya. que ellos constituyen la. reserva. del futuro. 
No es una. medida de efectos inmediatos, pe
ro ya veremos sus brUla.ntes resultados muy 
pronto. 

Se me achacaba una propensión natural a 
la bebida. Afirmaron los periodistas norte
americanos que cuando en la mesa de mi 
hogar se veia agua u otro líquidO, era señal 
exacta de que me hallaba enfermo. 

LA ORGANIZACION DE LA LIGA 

¿El reconocimiento de Uds. por la. Fedem
ción Chilena? 

EspEramos el instante oportuno para. presen
tar los legitImos derechos que nos asisten para 
que la dirigente m'etropolitana nos patrocine, 
de acuerdo con sus ~tatutos y Reglamentos 
ante la Federación Chilena. de Footba.ll. 

El prestigio que ha alcanza.do nuestra colec~ 
tividad es inmenso; lo tstamos palpando en los 
valiosos trofeos que hemos recibido de Uds. y 
la revista "Don Fausto", de Pedro Pa.¡glnl, "In
dependiente F. C .... comerciantes de alta situa
ción, etc., que comprendan con altura de mi-
ras la acción que emprendemos. . 

¿La calificaclón de un jugador inscrito?' , 
Para formar nuestros registros de socios-ju

gadores no tomamos solamente en cuenta la 
edad. sino que nos atenemos también a la 
eonstltuclón ffslca, factor que es el residuo na
tural de la neg1fgencia de muchos Chilenos. Te
nemos una ComisiÓn que establece el control, 
en cual se haoe con sujeción a prolijas inves
tigaciones, agotando todos los recul'S06 necesa· 
rlos. 

ruedo decirles que la Liga Infantil de Foot
ball de SantIago pasa por un periodo excep
cional de su organización, y no creo un exce-
80 de optlnúsmo decir que nuestra corporación 
está llamada a. grandes destinos en la formación 
de la generación deportiva que va en marche.. 
Los sefiores delegados, los directores en gene
ral. evidencian un elevado espfritu de colabora .. 
ción; existe mayor uniformidad en las ideas, 
y vemos que alrededor de la mesa d1recUva 
gira un hermoso haz de buenas intenciones. 
Los delegado." son mAs genuinos en su repre
tentación. y se constltuyen en verdaderos vo
ceros de su club, sin mezquindades para el 
con.tendor. 

"LOS MEJORES" 

¿Las fuerzas efectivas de la Liga.? 
Tenemos en registro 28 clubs, con 80 equipos, 

y un total de 1.500 jugadores, tncluyendo re-
5en'as. El normal desarrollo de las competen
cias en la estación y'a terminada.. llevó hasta 
las canchas a m.ll deportistas, que actuaban en 
los cuarenta partidos que se programaron . 

¿Los mejor organizadOS? 
Sin hacer exclusiones especiales, se nota en 

generill buena organlzación en todas las Instl ~ 
tuclones, sobresaliendo: Audax ltallanq, Ma
gallanes, Michlmalonco ~ actualmente Ineorpo~ 
rada en las filas del Club de Deportes "San
tiago"), CHmná.sttco Arturo Prat, Mornlog Star, 
etc . Y entre los "buenos" Audax ltallano, ven
oedor en la serie juvenil que ~erá de honor 
este afia; Magallanes, Club de Deportes San
tiago y Patricio Lynch. Todos estos clubs po
seen notables elementos. de paSta footbalUs
tlca. 

EL ASPECTO FINANCIERO 
¿La situación económica 'de la Liga Infantil? 
El haber alcanza a dos mil pesos, inclu

yendo nuestro fondo de reserva en'una. inStitUCiÓn 
bancaria, y los enseres de secretaria . No ha 
podido ser mayor la. caja, debido a la InsIg
nificancia que se percibe· por entradas. 

Anoten que los mismos muchachos que Jue
gan pagan por entrar a cancha, $ 0.20. dine
ro que sirve para. las necesidades de la. colec
tividad. y que nos reporta grandes beneficios 
para el desenvolvimiento de importantes acti
vidades. Confiamos que el públlco sem más 
efectivo este año en su cooperación. y pobla
rá nuestras canchas con esa asistencia consi
derable que fonoa situaciones económJcllS ca
paces de tomarse seriamente en cuenta . An
helamos poseer CIlJ1\pos propIos. ghnnasios. re
gias instalaciones como sabemos existen en el 
extranjero. y formar en el football1sta al ver
dadero cultor del deporte cienUtlco. 

Y Francisco Danús se aleja. con la. sensa .. 
¡c1!:m de alivio que da el pleno optimismo. 
Ncs ha hablado al fina l. de la demostración 
Que harin los infantiles de la Liga. en Semana 
Santa, efectuando Jances en Curic6. Chillá.n, 
Concepción y Temuco . La institución no cuen
ta con fondos para esta jira. sino que con la 
buena voluntad de sus valores representativos. 

H . M . T . 

Todo este conjunto de afirmaciones de 103 
estadounidenses, lejos de enemistarme COl: 
ellos, me rodearon de un círculo de simpa
tías. del cual he disfrutado con verdadero 
cariño. 



por · 
In/antjl de Santiago, que 
a una' de los equjp.0li:,~r .. 



La Joven nadadora holandesa, María Braun, campeona y recordwoman del mundo, 
. y su estada en París. 

El crítico deportivo y técruco de natación. 
E. G. Drlgny, ha. publicado una interesante 
información relacionada con la estada en ParLS 
de la simpé.t1ca y joven nadadora holandesa 

~::;~~ l~f:Ul~ ~~ra~6nh0le~~~OY ml~~r1mera 
dlal. ,. . 

El excelente club del sexo bello. "Las 
Gaviotas", de París. tiene la suerte de 

:~~t:O;;a~, ~~~ ~~v~°:'a°rg:nil~ 
leza de estampar su tirma en el libro 
de registros de la Institución; eUa ha ido .... 
a París no solamente para fijar su pu· 
pUa en ot ros horizontes, sloo en ese no· 

b~~Ji~~ : ~~e P~~~~Y~ : itosd~~~~e~~ ~~_ 
qul.r1r mejores conocimientos sobre el 
Idioma. francés. 

La natación femenina francesa ob
tendrá sabrosos beneficios de la perma.
nencta de Maria Braun. ya que el es
tudio de su estUo permttU'á a las que 
tienen materia prima, llegar a adqulrir 
uno. técnica más de acuerdo con la quc 
lucen las estrellas de la natación in· 
ternacional. Su entrenamiento. la vida 
modesta y sobria de la holandesa ser· 
virAn de ejemplo a. muchas que aUn pa· 
recen Ignorar cuales son los verdaderos 
puntos de Vista. para alcanzar la· per· 
fección en la capacidad física. 

cado hace diez añOs a la natación femenina 
con una tenacidad aclmlrable. 

Tanto como el sueco Ame Borg. pero sln las 
extravagancias que son pecUliares al vencido 
por el argentino ' ZorriUa, y con una modestia 

sus 
Que para Que 

una performance capaz de ren· 
truto más preCiado por la ha· 

r-"';.1!>,,,¡;''!'.::~I.n(jesa; bajar el record de la. norteame
ricana SybU Bauer, y demostrar que en 
verdad había una campeona capaz de 
hacer con ventaja el reemplazo I 

María Brauh tiene solamente 17 afias, 
y es en la hora actual lo. más completa 
de las nadadoras, pues los éxitos que 
le tueron adjudicadOS en los últimos 
Juegos Olímpicos, no sólo contribuye· 

_ ______ -""-',,,,ry1 dl~~~~o~osen ~~~~~a;~ 199;. s~u~f~ae 
La sonrisa ele Araria BTaunpi~~puéS de su victoria oUm- ~~s~;:~~c~o ~~l~~~~~~:r:;I~:n;:f;' 

sin siquiera considerar que más aUé. de 
Amsterdam tiene un ancho cani1no Que re
correr. Anotamos Que en la temporada ante
rior la holandesa cubrió los 100 metros "es
tilo Ubre" en 1.18". y no hace mucho en La. 
Haya bajó el tiempo hasta 1.13 115", obtenien
do para si el record de su patna en la dis
tancia. Esta performance. que es de la clase 
de los m~jorts nadacJores tranceses, indica el 
extraordinario valor de la nadadora holande. 
sa, que se encuentra ventajosamente en con
diciones de lnteI'Venlr aún en las pruebas mas· 

ron, a asegurar su titulo de campeona oUm
pica. sino que cotirma.ron en la n@.dada "es· 
palda" de 100 metros y aún en los 400 metros 
"estilo libret ·, que es en realtdad la llamada a 
asombrar al mundo pOt" sus marav11losas pet"
fOt"manccs. Su actuación en la última. de esas 
pruebas met"ece una especial mención. ya que 
la holandesa arribó .a escasos metros de la 
especiallsta norteamericana, Marta Norel1us. 

Campeona y recordw.a.man de Holanda en 

~g:e.:oJine~:D;~A~~~m3~~ e~:c~:~a a~~ 
mirable de l'saltos ornamentales", y aUn una 
jugadora notable de water-polo, pUede decir· 
se que María Braun se ha dedicado a reunlf 

d~g~~~~e:~~P~tl~~ t=p:~ ;ft~rS:~ 
man del mundo en 100 y 200 metros "espalda". 

~1;~'j¿rs:n ~tr e~lN~r~lesu q~p~~ian~~'d~~ 
judicarse la sucesión de la estadóun1dense, Sy
bU Bauer, que tuera campeona oUmplca en 
Colombes. en el afio 1924, y a quien durante 
:1t~~O; ~~~~~ ~;'~~id:~~U:~esg~~,. ir:eee:Wr~: 
cara n de estupendos por la critica norteame· 
ricana . . . 1 

Marta Braun no ha alcanzado aún el mé.x1· 
mum de sus condiciones, si se la. juzga por 
los progresos notables que ha. obtenido en es
ta última temporada.; posee cual1dadcs tislcas 
y morales que son las características máS esen
ciales para la campeona de consagración. Ella 

~~aSi~ri~~~~e P~~asud:f::eÍn~e ~p~~n~~; 
instit uciones femeninas de Holanda: la. "On-

~rl~~fictPJ:~ ~:e~~~~~do d~ll~ot~:~a~ e:~ 
~~~~'os ~e~~~~ ~~~e~~ ta ~;rt~r;a:P~~~e~e. La ~cidadóra .holande,a al partir en una prueba. 

culinas de Francia. .. _ 
En el estUo "espaldas". Marfa ;araur es, 

por su tiempo record de 1.21 315". superlur a 
, todos los nadadores tranceses tanto como' sus 

~,~~p~s d:
n 5.~~s 3r~~ e~e~~ ~S~~tr~:fe;l: ~~ 

mo Juan Tarls sabría que al lado de la halan· 

d~ Ibt~s~V:I~~ro~~:=os . en honor de 1& 
campeona que es ahora el huésped preteridO 
de la Francia deportiva. han servido para evi· 
denciar las hondas s1n)patfas que se ha con-

fi~~~ ~a u~'~i~n~a~eitrmln~~a na~~~~e::~ . 
menlnn. mundial. -

El grado de perfección Usica y moral Que 
ha obtenido María Braun, es 'garantia cierta 
de que estamos en una era próxima en la cual 
veremos a la mujer sefialando las mismas br1· 

_ llantes performances Que hoy admiramos en 
el sexo ntascullno. y creemos que en verdad 

i~t~fd~r l~1~: l~e~fe~a~~a~:~re~e~tee sfnÍ~:I~; 
en resistencia, pero Que en veraad cuenta con 
i:c~~~~cl~~~. importantes como la dlscipl1na y 

IMada Braun a los 17 afias · es un presagio 
de que asl será! 

La madre ~ Maria sigue emocionada la ca- Maria BTaun 11 $U compatriota Marla. BaTan. 
rrera3 su j d1a¡ __ _ 

r r 



LECCIONES ·TECNICAS 
EL CRAWL ES LA NADADA IDEAL AL MISMO TIEMPO QUE 

EL MAS PERHCTO EJERCICIO DE CULTURA nSICA 

ICONTINUACIOS y fiNAL) 

El objeto del ejercicio con pa
lanquetas, es de fortificar los 
músculos de los bra20s y de los 

hombros 

EL CRAWL NO ES SOLO UNA 
NADADA DE LIGEREZA 

Se nos dirá que el crawl es pu
rameme upa nadada para ,sprtn
ter. ¡Profundo error! Se puede 
fácilmente hacer el recorrido de 
un ldlómetro con el empleo del 
crawl a cuatro o seis tiempos, lo 
que en verdad es una performan
ce corriente y que en muchas 
ocasiones hemos vTsto desarrollar 
a campeones de reconocida tama. 

y si alguien duda todavía del 
verdadero valor del crawl, no tie·· 
ne nada más que observar las 
numerosas' totografias de cam
peones y campeonas que han ac
tuado en los juegos olímpicos y 
verán en ellas que no presentan 
todos esos nadadores un desarro

llo físico tan fuerte como armonioso, y por esto es que no nos 
cansaremos de recomendar a los aprendices que deben consa
grarse en los misterios del cra wl. 

LA TECNICA DEL CRAWL 

Tenemos, desde luego, la 'pOsición inielal que . constituye un 
excelente ejercicio de respiración y de flotación ; el nadador, 
tendido sobre el agua, con los brazos y las pier
nas bien estirados, los ojos a flor de agua, (flg. 1 .. 
publlcada en el número anterior). Se ejercita·· 
rá en Hpatalear" por medio de un movimIentc 
alternativo de los pies, con los toblllos vueltos 
hacia el interior, lo que los norteamericanos lla
man "patas de palomas." 

No hay que precipitar el movimiento de los 
pies, y sobre todo, evitar que salgan fuera del 
agua. El "pataleo" debe hacerse a !lor de ag~" 
y los ·ples colocados casi en una linea horizontal 
con los ojos. 

SI en esta situación representamos el eje del 
cuerpo por una linea, (tlg. 2, publicada en el nú
mero anterior) , el fututo nadador podrá ver la 
forma como se habituará a coordinar el movt
nilento de los brazos y las piernas, punto donde 
reside la gran diflcultad de esta nadada, descri
biendo con sus brazos, puequeñas elipses bajo el 
ailla, mJentras que las piernas se mueven alter
ná:Ctvamente en el" plano vertical. Cuando el na
dador ya se haya fam1l1arizado con estos movi
mientos, debe abordar el trabajo de los brazos. 

COMO SE EJERCE LA ACClON DE LAS PIERNAS 

Una acción fuerte y absolutamente correcta 
de los brazos es la condición sine qua -non de un crawl efectivo, 
desde que los brazos son para los crawlistas lo que la doble ban
cada de un guige a la de una piragua o canoa antigua. Los pies 
sirven para estabilizar el ' cuerpo y asegurar el movimiento en la 
supertlcle del agua. . 

El brazo debe l.r a fondo, acercándoªe a la linea que repre
senta el eje del cl:J,erpo, pero no atravesándola, (defecto común 
en la mayor parte de los debutantes, llevando el codo plegado 1) 

.todavia actuando en una linea paralela al cuerpo); el brazo, des· 
pués de haber descrito bajo el agua la mitad de una elipse, se ·se
para más o menos a la altura del muslo, terminando su reco
rrido en el aire, rozando la superficie del agua, el codo dado vuel
ta hacia el exterior y la palma de la mano vuelta hacia arriba 
léste último detalle es de gran ImPortancia, desde el momento 
que esta· posición permite al antebrazo detenerse después del es
fuerzo y ser llevado fácllmente del~nte' de la cabeza, por un sim
ple movimiento de rotación de hombro, slrviéndose del codo como 
pivote) . 

La mano se coloca en el aguo. a una distancia. variable de 

La actitud caracteri.stíca del nadador : la cabe2a. levantada y 
los hombros arqueados, de manera que el cuerpo se desliza so·· 

ore el agua 

quince a treinta centimetros de
lante de la cabeza, según la co~
formación del nadador y la dis
tancia por recorrer, (en los 
sprlnters las manos se colocan 
naturalmente más · cerca de la 
cabeza mientras que para la3 
distancias largas, van a clavar
se en el agua ¡nás y más lejos) ; 
la mano que estaba en el aIre 
durante su recorrIdo vuelve a 
colocarse de plano con un movi 
miento del puño y se clava en el 
agua como una pala. En este 
momtmlo hay que evitar pro
ducir el esfuerzo, esperando que 
el brazo pase bajo el cuerpo; se 
debe tener la sensación de que 
el cuerpo se tira sobre los bra
zos, como si 10 hicIera sobre una 
cuerda. . 

LAS DIVERSAS FASES DEL 

Para aprender a levantar los 
codos, este ejercicio deberá re
petirse una cincuentena de ve· 

ces 

TRABAJO DE LAS PIERNAS 

Pasaremos ahora al trabajo que corresponde a las piernas . 
Repetiremos ·en esta oportunidad que el trabajo de ellas con el 
de los brazos es el punto diticlI y más del!cado para .los apren
dices. Se trata de obtener el ritmo, es decir, distribuir cuatro, 
seis u ocho golpes de los pies por cada vuelta de los brazos, sien
do el golpe de seis tiempos el más generalmente ·adoptado. 

El nadador ya sobre el agua con e! brazo de
recho extendido delante de la cabeza, mientras 
el izquierdo (que suponemos ha terminado su re·· 
corrido debajo del agua) ' ,está a la altura de la 
cintura, se golpea con el pie opuesto a ese bra· 
zo les decir el pie derecho); el primer golpe, (el 
pie debe estar vuelto haCIa el interior) es la señal 
de la partida del brazo izquierdo hacia el agua. 
Agreguése dos golpes suplementarios mientras el 
brazo izquierdo describe su recorrido en el aire y 
el brazo derecho desciende a lo largo del cuerpo. 

En el movimiento en que el brazo derecho 
llega a la cintura (el brazo izquierdo se encuen
tra delante de la cabeza) dése el primer golpe 
de la.. segunda vuelta con el pie opuesto, es de
cir, con el pie Izquierdo y distribúyanse los dos 
golpes accesorios; mientras el brazo derecho sa· 
le fuera del agua, el 1zqulerdo va debajo a colo· 
carse en la cintura. 

LA OBRA DE LOS MOVIMIENTOS AC;CESORlOS 

Hemos hablado de movlÍn1entos accesorios : 
en efecto, el movimiento número uno de cada 
cIclo debe ser considerado como el gOlpe maycr 
y los siguientes como golpes menores. La caden· 
cla se produce sobre cada movImiento número 
uno, agregándole mucha fuerza. 

LAS DIFICULTADES QUE DEBEN VENCERSE PARA RESPIRAR 
BIEN 

En lo que concierne a la respiración, el aprendizaje es bastante 
árduo. Hay que evitar en lo poSible volver la cabeza y sobre todc 
sacarla fuera del ag'.ia; la boca, cuando aspira, debe encontrar · 
se a !lor de agua; debe abrirse rápIdamente cuando el brazo (uno 
de los brazos, por cuanto debe resplrarse por un sólo lado) sale 
fuera de! agua después de la tracción y que e! hombro parece ro
dar hacia adelante. La aspiración debe ser profunda y rápida. 
mientras que la expiración 8e hace lentamente bajo el agua por 
la nariz y la boca. . . 

A propósito de' lo dicho, recomendamos " los ·nadadores ha
bituarse a dejar la boca siempre abierta bajo el agua; esta prác
tica les dará mayor eficiencia en la respiración, y no hay temor 
de tragar agua porque siempre se estará expirando cuando la ca
ra se encuentre. bajo el agua. 

se desliza como un hidroplano 
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Resultado de Nu est r o 
Concurso 

A Jos deportistas Que han obtenido los más altos punta 

jes en nuestro concurso "EL MEJOR DEPORTISTA", se le:s 

recomienda pasar por nuestras oficinas, Teatinos. 666, tercer 

piso. cualquier dia de la semana de 10 a 12 horas, a objeto 

de hacerles una fotografla que, ampliada después al tama 

ño ('Iue indican las bases. les sera obsequiada. 

Estos deportistas son los siguümtes: 

Atletismo: Manuel Plaza: Automovilismo : Domingo Bon

di ; Aviación : Clodomiro Figueroa ; Basket-ball : Emilio Ca

rrasco; Box aficionado: Edilberto Olivencia: B'ox profesio

nal : Estanislao Loayza; Ciclismo: Francisco Juillel : Foot

ball : Guillermo Subiabre ; Golf: Harrlson ; Natación: Jjernan 

Téllez: Polo : Herm'm Prado Luco; Remo: Equipo Valparai

so: Lawn-Tennis : Luis Torralva : Tiro al blanco: Julio Al

varado: Water-Polo: Federico St uven. 

I,.--=-=~=-=-=~=-=-~~J _. II rSTA RrVIST A Los! , 

I "Los Sports" S t j 

::pmismo 

qTIIe ·d .. LA ~E~~ R~ i 
ara o os VISTA DEP.OR I 

"Sucesos" 

"Zig-Zag" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la SOC. 
IMPR,EN:TA Y LIT'. 
UNIVERSO, Santiago. 
( Departamento Empresa 
"Zig-Zag"), son un expo-
nenre del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así predomi na en precio, 
calidad y atención con SllS 

departamentos de Lito
gra fía, trabajos tipográ
ficos comerciales. trabajos 
encuadernados. fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
in d u s tria imprentero. 

Santiago-Val paraíso-Concepción 
Ihum.d.,12 to.úR", .. , 117 CIII,lIóllI\, fni" 

, 
TIVA DEL PAIS ! 
LO MANTEN· I 

lm.~ tilEMPltt. 1 

AL CORRIENTE l' 

DE TODAS LAS 

NüV E DAD E S " 

DEL DEPORTE l. 
NACIOl'iAL 

MUNDlA.L. 

DESDE ~lA.IIZO 

PROXIMO AM

PLI,\REMOS SU 

TEXTO AL no· 

BLE DEL AC

TUAL Y S U S 

TAPAS APAIIE· 

CEIIAN EN CO-

LORES. 

SU PltECIO SE

llA DE 

Un 
Peso 

', QUI1!N lUla o lleva a su c.asa algo que no sea la 
CAFlASPIRINA legitima, comet e una im

prudeacia que puede resultarle muy grave 1; 
Por eso,. toda oersona discrcca y cuidadosa ·se n iega ro' 

cundamente a recibir nada que no sea 
b autentica CAFlASPIRlNA con la 

C"'ct:Bayer.IEs la única que puede 
comarse con absoluta confianza, 

puesto que proporciona ali .. 
vio inmediato Y no afecta 
el corazón ni los riñones. 

-oC·'-
Dolores de cabe:ta. mudas y 
oído; neuralgias; cólicos melU' 

truales ; consecuencias de tTa.s· 
nochadas y abu.sos alcoh6· 
licos, etc. 
ICUIDESE DE 

SUBSTITUTOS E . 
IMITAc:JONEtlI 

Caflnsp lrl na : M. R. A bnse de Etr. r 

compUCs lo ctill\h:o del {I .,;ido or lO~ 

O)o[!blm:>.oleo con Ú 05 gr Cntei,,:\ 



Del Atletismo Nacional 

Carlos Müller, nuestr.o más popular corredor de vallas. 
se entrena metódicamente a obje to de encontrarse en 
la plenitud de sus 10711)05 para el próximo Campeo· 

1Iato Latino-A mericano de Lima. 





U,N 
GANADOR 

Cigdrrillos 

TURF 
(Virginia) 60 Cts. 

NO · TIENENR IVJ.\L 

La Belleza, Objetivo 

Deportistas, mirad este busto de un atleta de l a an t iaüedad. 
Compár esele con cualquiera de nuestr os campeones y ii~gaTán 
con nosotros a la conclusión de que la beUeza. además lIel re-

cord. es el objetivo del deporte. 

El "Inflexible", el mas grande y misterioso monoplano del mundo 

El Ministerio de Aviación de Gran Bretaña, mantiene discretas reservas sobre las performances de este avión gigante, que tiene 
25 metros de largo, 50 metros de envergadura con un peso de 14235 kilos. E~ta pesada y rápida máquina de bombar deo tiene 
su origen en los p rototipos del constructor alemán Rohrbach y está provf..sto de tres motores con una fuerza total de 3.000 H . P. 
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mente en ia can
cha de Deportes 
de esa locaUrlad, 
un interesa n t e 
torneo d~ atletls- ' 
mo y ciclismo, 

cuyo desarrollo duró dos dfas. Dos ré
cords locales fueron batidos: 400 metros 
planos y 400 meiros vallas. Los haneres' 
de la mayoria de estos concursos perte
necieron al Club Deportivo Sokol, con 

SPORTS Santiago de Chile, 15 

M. R. 
de febrero de 1929 

44 puntos. 
En martil l o, 

-tanto Gole como 
Bartlcevio demos_ 
traron hallarse en 
buenas condicio
nes, llegando más 
aUá de 44 metros. 
Recordemos Que 
este último atle
ta, en una reciente prueba de suficiencia. 
alcanzó a 50,24 metros. 

En ciclismo, la carrera de 100 kilómetros. 
en el tiempo de 3 hs, 40', demostró que Ma
gallanes posee buenos pedaleros. 
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CHILE Y EL CBJr.TAIIIEN ATLETlCO 
DE LJlIlA 

g,ta""" a dos mu., cIel certa_ 
atltUco latIno-americano que tenclre! 
como "de a Lima; toclol /O, prepa
raUvo. permiten fundar la IwIllJ{/a
dora e%fH'ctatlva de que uta COInjle
tencla GlU7lÚre! todo. 101 carader., 
de un acont.ct_to deporlfllo In
ternactonal del mm alto Interú. 

La partIcipación de paú., que /uuo 
t4 4hora permanectan al margen. h4 
agregOOo f«etore. de elJ1ectal relieve 
al Campeonato. Cub4 11 H.altl po,een 
not4b/e. valore. atlético.. CUila Inter
ve7rClón dará oportun!dOO par4 00-
mIrar el e.tUo que po.een alguno. 
atlet41 de famo mundl4l. 

Deaeamo. referimo. 4hor1i 4 nu .. -
tra partlclpactón frente 4 14 In«rfl
dllmbre que rode4 la concurrenct4 de 
Uruguall. la preparación argentina. 11 
todavla la "4IWenc/a de Br4lfl 11 Perú 
como elemento. acUvo. e" 101 10r
nad41 

Lo. orlentales. que durante la inI
ciación de .. to. Campeonato, """'
tltulleran un .erio rival para ChUe. 
han cedIdo SU plllZ4 a 101 t;'4"",ndl
nos. Uruguall habla 4nunclado .1 en
vio de un elenco de atlet41 de la nue-

~~e~:~~~~~é ~~a,.I:""J':f'~r.>r :~ 
aleno 4 141 competenclaa; .ostlen. 
razone. de entrenamIento 11 carencia 
de recuno.. lo que no del4 de ;er 
e:traño. dtlJ1ué. de retteradol anun
cias de 14 pren,a lUd4mertcana. Con
f/o,mo, • .rln embargo. que •• obvlare!n 
148 dIficultada., 71 una ve. mm los 
nuestros tendrán la magnfflc4 apar
tun!d4d d. altenuzr en una IU11a de
portIva Internactonal con lo. c4ba
!Ieroso. repres.ntant.. oriental., 

Argentina lanzó a /O. cuatro vfen
tos la noticia de que concurrlrla con 
una representación "DE COBTESIA". 
lIa que mucho. de SU8 elemento. de 
primera fUa .. taban al margen de 
/48 condlctone. de .uflclencla conve
n'ente . . . Pero .aberna, que 101 vec'
nos de allende lo. Ande •• e encuen
tran entregado. con Intensa acUvI
dad a 14 organización de un equIpa 
capaz de arrebatar a Chile la con
qulata defl11mva de la copa "Amé
rica ... 

BIen .abemos que Perú 11 Br4lfl pa
seen atletas de valla, pero ,abemo" 
tambIén. que .llo. no llegarán a .rlg
nl/lear en el actual certll11len el !«e' 
tor suficiente de pOderlo para Influir 
en una lomada en que solamente chI
lenos 71 argentino. se dloputarán el 
cetro 

chTz:~~fa"'~~3:Jae:e",Jl:':f:r:.ctt:. 
provlncl4l. 71 po.eemos antecedente, 
sobrado. de /as esplénd!d41 perfor
mance! que mucho" centro, depM
lvo. e.tán proporclanando al enri
quecimiento de nuellro atlttlsmo. 
Apltlltdfmo, I1n ruerva, JI reveZamos 
con un comentario de elogios e.ta 
obra de edlfjcante patriotismo. pero 
queremos lan24T el alerta a lo, dlri
flent.. chllenQ8 para prolegulr con 
toda Inteligencia ~ mlnuc/a.rld4d en 
14 selecct6n nacional, porque tenemos 
la Obligación de afianzar en Lima el 
pre.tlgIo obtenido tr48 grand.. .,
fuerzo. en 148 j 0rnad4s magnlflc48 
de 1927. 

Vencerlor.. o IJenctdal en /as com
petenc14s pr6rfm41. la /4,.a está de
marcado para continuar con todo en
tu.rl48mO en la organización mm efi
ciente de nuestro atletismo. para d4r
le en la. provincial la orlentact6n 
acertado que regútramo. en n .... tra 
cavltal. A.rl tendremos una aprecia
ble reserva para el futuro. 11 cul uta
remo' melar preparOO0l p4Ta confir
mar lo, lauros que por mucho. a1loa 
nOl vienen perteneciendo. 

Desde Todos los Rincones del Mundo 
Un fam_ INIzea40r ' le YeI1la de mQu 

Ha C&ll8Ildo admlraclón en Nueva York 
el heeho de que fuera aneltada una mu
c:hI\Cha ~ vestta elegantemente. a qulen 

:.r;.ua: o::' ~J'.~~IO:: 3::t',J;. 
~ la d~~,:ml~=o ""ese trata.-
medlo-pe0a4o. 8teve WIIsa11t. Se dNCU= 
que hace alll\lllOS al\a. habla 11181dnad4 a 
un vecino. '1 que empleaba el traJe teme
nlno para eaeapar a la aecl6n de la po
licia. 

La hlltorla de la velocidad 
Creemos de InterÑ ael\alar a nuestro& 

leetoree el enorme protrreflO que /le ha ob-

deportista col'JlU1ento a c¡ulen muchos de 
a\13 aml¡oa llaman "elefante"; Junto a 61 
trataban de ergu.\1'lle tu dlmInutaa f~-

:;: ~:v~~eI;/'i.,=~~· ~n ~'T:fna; 
un encuentro entre David y Gollath ex
presión que le valló entualaltaa aplauaoa. 

La 8_ LeqlOll de la .. plma 

La tella vencedora de Amaterdam en el-

~'ap~~~~ e~~~ó~a c~:f."f= 
Nodo NadI. ñerinano del célebre A1do Na
di, y ex adversario de uclano Gaudln. Con 
este motivo. la tIesta InternacIonal de Ha
nover. obtuvo resultados brillantes. y los 
organlzadorea merecieron nutrid.... fell
citaciones, pues concurrieron los valores 

. deportivos de mayo: 
prestigio en el viejo 
mundo. . 
El deporte en M 4d4; 

gtucar 

.Reclentes publ1 c a
clones que ha repra

. ducldo la prensa ex
tranjera han constI
tuido una revelación 
sobre 1 .... Interesantes 
a c t Ivldades deportl-

Un« "tapad4" de Lo.., .1 gran 'arquero francés v .... que se desarrollan , . en Madagascar. tape_ 

tenld 1 to ~U_ A...... clalmente football cl-o en e au mu ........ o. ~...., 1898 clJsmo y rugby. En Tananarlve •• pltal· de 
hasta nuestros d1as. La historia de la velo- aquella IÓl _._ • -
ciclad es la mejor revelación, y la '~o.· d reg n. e"",te un notable equIpo _.... e rugby. baJo la hábll Instrucción del 
mos en todos sus detalles: 1888: Chasse- gran zaguero Randrlamplantna que es a 
loup Labaut en 63.H kUómetros a la hora; la vez el recordman del lanzamiento de la 
1899: Jenatzl<y. en "Jenatzl<y". con 86.63 bala y salto largo. de Madagasc ..... El me
kmts.; Chaueloup Labaut. en "Jeantaud". jor record de eate deportista es haber 
con 11.30 kmta.; Jenatzky. en "Jena~". muerto a dos de'lallteros que IntentaTon 
~~sg¡~~,,~~~ ; 9i~r:~~~ J~~.:~ quebrar su linea delenslva ... ! 
"Jenatzky". con 105.92 tmta .. 190%: Vender- Un Obispo deportista 
bllt, en j'Mors", con 123.27 kmts; Fournier, Si un prelado actuara en alguna can-
en "Moro". con 124.12 kmta. 1903; Duray cha de football o tennls. cIertamente que 
en "Gobron". con 138.38 kmta; Rlgolly. causarla un comentarlo de critica Pero 
en "Oobron", con 150 kmts.; De eaters, en cambio, a nadfe ha causado admiración 
en "Mercedee". con 168.60 kmts. 1909: He- el hecho. comentado con elogIos, de que 
mery. en "Beno". con 202.65 IUnta .. 1922: el oblsPO .de Londres haya partICipado co
Ou1Dn~ en uSunbeam", con 216.11 kmt6. mo delantero en un encuentro de Hockey. 
1923: Malcolm campbell. en "Sunbeam". y debe anotarse que aquella autoridad ecle_ 
con 219.91 kmts.; Eldrldge. en "FlatO'. con SalnlásV~asarlhao. celebrado recIentemente su 71' 
233.84 kmts.; Malcolm C&m.pbell. en "Sun- •• 

t':;;;'~~~n 2~~~bea~~' c~:2~~2.~al~l:, ¿Zorrllla reemplazará a WelssmuUer? 
192'1 : Malcolm C8mpbeH. en "Napler'·. con Tenemos en nuestra carpeta de reda<:-
281 43 k ts Se "S b" clón numerosas crónicas norteamerlcan .... 
32&:04 k'::.ti.; 19:1)¡'f~I~m g~rl. c~~ que se re!teren al posible reemplazo de 
"Napler", con 333.01 kmta.; Y Keech. en WelssmUller por el argentino ZorrUla ce
"Trlplex Whlte". con 336.83 kmta. mo primera fIgura de la natacIón ameri

cana. El periódico "New York He'raJd" opI
na que el tr&.n8andlno campeón mÚndlaI 
de los tOo metros, estIJo I1bre. es el más 
indIcado para conaagrarse. considerando. 
además. Que es miembro del "New York 
Athletlc Club". y que pronto regresará a 
Estados Unidos. Y a la crónica agrega sen
tenclosamente : "Bajo las cIrcunstancias 

"Plasa 1 la MaratGn" 
Se encuentra en clrcu1aclón el folleto 

"Plaza y la Maraton". obra de Antonio 
Ace~ HemAndez en colabQr8.clón con 
Juan Gilv.. Rlv..... Esta publicacIón es
tudIa algunos aspectos de nueatro pedes
trismo. especialmente las earret"U de fon
do. a travéo de los veinte al\06 más labo
riosos. 

Lo-. el mejor arquero d. Francia 

El francéo Lozes ha venido a conaagrar
Be en Espalla. y esto para los parlslnOll 
no ha dejado de ser extra.t\o. El guarda
vallas no lograba 
grandes éxitos en BU 
patria. Y se encambló 
a la PenInsula Ibéri
ca. en la cual. al cabo 
de siete mesea. ha lle
gado a considerarse 
como uno de los gran· 
des valorea del foot
balI europeo. Lozes no 
olvida su patria. y ha 
anunciado el regreso 
para colocarse en el 
primer club trancé .. 
¡Nadie es profeta en 
su tierra! ... 
David contra GoDatb 

actual ... hay que tomar en cuenta que el 
joven .... gentlno recIentemente produjo las 
siguientes pertonnanoes: 100 metros. en 
59 115"; 400 m2tros. en U3" f loo 1.500 me
tros. en 20.10", tiempo este último que 80-
lamente el súeco Ame Borg y el austra
liano Andrew Charlton son capaces de 
marear". 

En el Parque de 10<1 
Prlnclpea. P a r ¡ a. se 
dosarrolJaba u n e n
cuentro de rugby. En· 
tre los jugadores es
t a b a Herzowltz. un 

L4 campeona Relen lIle¡¡er 11 Ntd4 NOO1, en /O. torneo. 
deRa""",, 
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toreo en 
nOl deja el conveD· 
cimiento· de qu~ la 
semilla' no deeapare
cerá. 

Todas aque 11:18. 15 
pruebes donde, loS 
competidom :t.ratta:n 
:le óbtener y conser
var éJguna idea. de 
estUo y algún méto
do de entre!Damleln-

indican en las es
tad1st1caS que pubU

cuemos, que de ' ai5.o en· afio mejoramos. 
Sh' . embargo, ya con ocasión de lB. publica
ción . de estas llstas el afio pasado, llam'ba~ 
mos la atención hacia el hecho de que ,los 
verdaderos campeones, en cuanto a carreras 
de tondo, van · escaseando en forma que da 
miedo. 

Cuando las estad1stlcas para nada se con
sultaban, nos d~amos por satisfechos con que 
tenfamoo corredores de fondo, por el s610 he
cho de que se 1nBcr1bian muchos en estas prue
bas. Hoy~ la Inscripción en si nada vale. Son 
Jos nÚMeros, minutos, segundos y quintOs. los 
que tienen la palabra Y. ante esta clase de nú
meros, los campeones van en desbandada.. 

De ahi que, desde 3.000 metros para arriba. 
nó tengamos motivos psf1.t sentimos co~ten
tos. Plaza, el hombre Q.ue no pódfa dejar de . 
encabezár la lista, actualmente no aparece; 
Bellsarto Flores, que le segufa los pasos, no 
6e ha hecho presente en toda la temporada; 

1,50.0 MBT ROS 

\ Tiempo Asocfaci6n Nombre 

1. Echeverrfa . 
2. CC>ltée • . .. 
S. Plgueroa 
4. Correa . 6: Lastra, . 
6. Cotroneo 
7. Az6cBr • 
8. Ptnro .. .. 
9, Marlncovlc . 

la, De la. 8otta. . 

4 .11 Concepción 
4.16 Valparafso 
U6 ' 16 
4.16 216 SantIago 
4.16 316 Santiago 
4.21 216 . ValPaial.o 
4 ,22 Tarapa.cá. 
4 .23 Santiago 
4.26 116 Ta.rapa.cá. 
4 .26 316 Santiago 

5,000 METROS 

Nombre 

1. Madild 
2. Alarcón .. 
3, Marlncovic. 
4 . P1zalro .. 
6.' MoUha . ' . . . ' . 
8. Iglet!aa .. 
7. AvalOl . . 
8. Muftoz • . 
8 . Aatofga . 

10. Escobar • 

Tiempo A$odacj6n 

16,08 1!5 Sa.ntIago 
16,13 Antofaga.sta. 
16.18 Tarap8.ci 
16.18 215 Santiago 
18.30 2!5 Santiago 
16.38 215 TarapacA 
16.38 115 Antotaguta 
18.ol6 SantlaCo 
17.0'l 115 ea.nttago 
17.03 ' 16 CautlD. 

110 METROS VALLAS 

Nombre Tiempo A$ociacf6n 

1. Ugaite 16316 Santiago 
2. Flacher .16 410 Valdlvla 
3. Prlmard . slt . Santiago 

' . aonlCCO a!t . Santiago 

6. MüUer 16 916 Santiago 
6. OuJraldes . 16 416 Santlago 
1. 03ladacz 18 VaJpara~ 

8. Klagges • 18 O8Orno , 
9. Cabezas . 18 310 Tarapac6 

10. Vida! : 18316 Valpa.rafeo 

M E J O R E S ,-Por Alfredo Bette ley 

y Bravo, despu6s de Plaza, el mejor hombre 
en 10,000.. también falta en esta llsta. 

No quiere decir esto que hallamos perdido 
a estos trea eorredo~. Mucha. desgracia. se

ria para ChUe perderlos, pero aqueUQi valores 
de loe cuales algo se ha hablado, tendrin que 
demostrar de 10 Que son capaces, sI esté trio 
vuelve a hacerse presente. 

Formar eorredol'6 de fondo DO es tarea fé. .. 
cll. Por Un lado nos encontramos con las ex!
g~cta.s clentiflcas, que no permiten que ju .. 
guemos con la vida de los hombres, como se 
hacia antiguamente. Antes, el cronómetro nada . 
significaba; hoy .el cronómetro es el todo. De 
ah! qué los, corredores de fondo de ChUe. en
seftad06 en esa escuela lnexpUcable que ha 
hecho . cátedra. no demu·estren, al correr de 
los años, que hemos ganado con aquellas in
terminables carreras sobre carreteras a todo 
rayo de sol. y que Uquldaban: n e~ 99% de los 
casos, en la meDOS deportiva , de 1aa C06tumbres. 

No hemos sido parttdarios de las carreras 
sobre carreteras. Desde que tómamos parte en 
el deporte atlético, como atletas o como de
port1st&s, nos h an causado malestar estas 
pruebas. Hoy el mundo entero se vuelve con
tra tales pruebas de carretera.. y la discIpli
nada Alemania inicia la lucha, ' problblendo . 

terminantemente toda prueba mayor de 10,000 
metros, que son Justamente las que asi se com-
piten. ' 

De ' ahí que en 1& actual Usta, pOr un lado, 
por le. eITada costumbre cI:e 'sólo anotar el 
tiempo del ganador, y por el otro, el que nun
ca los competidores se ' r-reocupen de poner 
tiempos, lo que indica cué.n PQCa. lógtca o tec
nlea hay entre los corredores, los que llegan 
a la pista en 1& creencta que están buellDS, 
pero .sin saber, cronóm:etro en mano, 81 ello 
es efectivo o no, no podamos anotar nacSa me
jor que lo que hicimos en 1& del ado pa
sado. 

Esta 'expllcac!ón es IdéntIca a la que ten 
dremos que dar para eX»lfcar la ausenoia de 
corredores de' vallas. En el fondo, ,la razón es 
la misma: para ser buen corredor de veJla.s 
y para ser buen corredor de 'fondo, hAy que 
tener condiciones y luego, estas condiciones 
t.:u1tivarlas. Largo es el camino que tiene que 
recorrer el vallista; a la inversa, pocos loe 

que tiene cad.cter para llegar a.l fm. 
No queremos manIfestar con eataa llneaa que 

ra I4ma en 
de fondo 1 

vallas necesitB:n mu
elio ~wo y ciencia 
para correr. Los de fondo, pueden' olvidar la 

. ciencta y el estUo mientras estén frente a los 
del pais, pero a la larga, también necesitan lo 
uno y lo otro . , 

Hecha esta aclaración, seguiremos con nues:' 
tra tarea, dando ocasión para comprobar lo 
que declamas, con las llBtas que a continua
ción copiamos: 

Faltan en los 1,500 y 3,000 metros Jos DOJ;D
bres de Víctor Moreno, el mejor corredor de 
1927 en 1,600 metros, y Lindor P1za.rro, que 
hasta la techa nunca se ha probado contra 
buen08 y serios rivales en.3,OOO, pn.¡eba que con
sideramos la corre tan bien o mejor qu~ loe: 
6,000. 'Tamblén faltan .. esta lleta de 3,000 me
tros Rojas, de Valparaíso, enfermo buena par
te del afio, y Montague, buen elemento, de 
Iquique. '. 

¿Qué 58 han hecho Pedro Pérez, Aranclbla, 
Fernando 'Flores, Luis Cells y algun08 ' mé.s? 

ALFREDO Bl!:rl'ELEY. 

3,000 METROS 

Tiempo Aaocfacl6n . 

1. Mutioz • 9.20 416 Santiago 
2. Ara.noa. , .. 9.22 Antota.gaata 
S. Uarlncovlc . 9.25 4:15 TlUapu.cA. 
4. Romá.n . . 9.26 , 116 SantIago 
6. Lastra . • • • 9.30 115 Santiago 
6. Alvarez . . 9.30 115 Valparaiao 
7. 'Plgueroa . . 9.38 115 Valparalso 
8. MoUna . . 0.40 116 Bant1ago 
9. Iglesla.e . . 9.45 115 TarapacA 

10. Aval08 . .' : 9.49 Antotagasta \', 

10,00 METROS 

Nombre Tiempo Aaocfaclón 

1. MolIna 83.50 Ba.ntlago 
2. Marlncovie. 84.10 413 TarapacA 
8. CaatWo . 84.26 Sa.ntlago 
4,M~~ _It. Santiago 
6. Alvarado 81t. ' Ma&allanos 
8. AVal08 • • • _It. Antogllf .... 
'1. Aetorga . alt. Santiago 
8., Mo1J.na. ~ i alt. SanU8go 
8 . . Plzarro • _It. Valparallo 

10. A1..wn • lit. Vllpuallo 

400 METROS VALLAS 

Nombre ' Tfempo A,ocIacfón 

1. MUller 07 Santiago 
2. Jara . 58 113 Santiago 
9. Lazo 69 213 ValparailO 
~ . GUiraldea • 69 '13 Santiago 
5. Partan1eu . 61 Concepción 
6. Vldal . 61 ~ 16 Valpara1eo 
7. Oarvallo 82 '15 ValparWo 
8. Ca.rraaco es 916 ValparaIso 
9. Salu . 62 410 Ba.ntlago 

10. Cortés 69 Valpa.ra[ao 



Nuestros atletas tienen fibras de acero en 
sus músculos. As[ quedQ notoriam;ente evi
denciado en el curso de aquella ma.gniflca 
jornada "La Posta Caupollcá.n", en,cuyo des
arrollo participaron 180' vigorosos exponentes. 

Calles y plazas se hacfan estrechas al tra
vés de 10 kilómetros, para contener. a la 
enorme muchedumbre, que dispersa y albo
rotada de noble entusiasmo seguía con cre
ciente interés la esplendida performance que 
cump1fan atletaS de medio fondo y velocidad 

El número máximo de "El dia del atleta", 
alcanzó un brillante resultado, más que téc
nico, por su revelaci6n netamente deportiva ; 
tuvo la virtud de llevar mejores entusias
mos hasta el espiritu de muchos tempera
m'entos ap.átlcos, que otrora observaban con 
sonrisas irónicas a los que cultivan el músculo, 

El desfile frente a la moneda, como home
naje a S. E. el Presidente de la República, 
es el gesto agradecido del atletismo metro
politano al Primer Mandatario, por su apo
yo decidido en favor de nuestra educación 
deportiva. Y esa cooperación. extendida a 
tod,os los centros deportivos del país, está 
produciendo los efectos que necesita el de
porte atlético. Es el enaltecimiento del afi
cionadismo' sostenido eficazmente por el im
pulso oficial. 

El equipo vencedor en esta posta "Caupo
licá.n", se lleva las glorias de haber vincula
do más todavía nuestro atletismo con el pú
blico, estableciendo esa corriente de simpa
tías que es el mejor eslabón que pudiera 
producirse, Lamentamos, s[, que en esta 
prueba no hayan participado otras institu
cio~es cuya eficiencia hab~a señalado me
jor porvenir a la perfonnance -marcada. 



d~1 Atleta f 
LA JORNADA DE LA 

Un nutrido calendario de pruebas se des
arrolló en la reunión vespertina del "Estadio 
Los Leones". La afluencia de espectadores 
rué apreciable. entusiastas elementos Que 
Iban más Que en busca. de una performance 
brillante, dispuestos a estimular con aplau
sos a los que saben de los inmensos benefi
cios que aporta el atletismo a la salud. 

Puede agregarse, todavía, Que los asisten
tes deseaban tener la medida de nuestra. 
preparación para el certamen latino-ameri
cano de Lima, y aquilatar as[ la perspecttva 
de conquistar una vez más el cetro en la dis
puta de la Copa "América". 

Ugarte. Cabello, Gu1raldes. Schlegel y Pa
checo. señalaron detalles técnicos muy re
comendables, especlaltn'ente el estilista en 
garrocha. que. afianza en cada. reunión su 
confirmado prestigio. El tiempo de 11 215". 
señalado por Pacheeo, en los 100 metros; 
39.20 metros, en disco, alcanzados por Ca~ 
bello, y los 6.51 metros de Guiraldes, son 
factores que nos permiten fundar buenas 
expectativas en In formación de nuestro 
equipo atlético. Debe anotarse que muchos 
de ellos, como Guiraldes, intervinieron en 
pruebas ajenas a su especla.Udad y sin em· 
bargo estuvieron acertados para llenar con 
Süñciencl& la referencia deportiva. 

Sin exa.gerar e1 entrenamiento, y ajustan .. 
do su cultivo a las formas cientitica.s Que se 
requieren, creemos que los dirigentes pue
den proseguir en la organización de esta cla
se de reuniones vespertinas, aprovechand9 
los buenos entusiasmos de los deportistas, y 
en virtud de una preparación que cada vez 
deberá. intensificarse más y más. 





Lo Que NeGesita Nuestra Natación Femenina Para Progresar. 
u n a E n t r e v i s t a a la S 8 ñ o r ita F 8 lis a I n s 8 n s e e. 

Los festivales acuitlcos efectuad06 1lltlmamente en nuestra capt· 
tal y vecino puerto, han realzado '4Da apreciable ausencia de concur .. 
santes femeninos, lo que nos 1nduce a. lma.g1nar que en este sentido 
vamos experimentando un visible retroc:eso. Esta situación contrasta 
con la concurrencia de damas, que se interesan en el adiestramiento, 
mas sin demostrar un espirltu deetdJdo para 1nte"eDir en las campe .. 
tenc1as que se organizan. 

"Los Sports" I en su invariable propósito de cooperación, ha pro
seguido entrevistando a los "ases" de 1& natación femenina.. bwscando 
Ja.s razones de esa talta de entusiasmo, y traam1t1rlu a SU5 lectores. 
Ha correspondidO esta vez a la sefi.orit.a FeUsa In.sensee. lnnegblemen
te le. más genuina. exponente de la. reserva acu6.Uea. La encontramos 
en la pUeta de Carablner05, entregada & sus d1ar1os e:ntrenamtentos. 
bajo la hé-bU dirección del sefior Horac1o Ranúrez; efectuaba algunas 
prll.Ctlcas en partidas y pequeños reconid08 de 50 metros a. tren sua.ve. 

DOS ANOS BIEN TBABAJADOS 
. . ' . 

-¿Sus comienzos en las actividades? . 
-Aprendl a nadar en 1925.1 contaba. once alios. En 192'7', ap~reet 

en los 'concUrsos para lnfantUes, compitiendo en el Club Alemin y en 
esta. pLscIna.. La primera vez que com
peU, gané; fué una carrera de 25 me· 
tros. Después vencl en 60 metros, y 
mis tarde sef\aJé ¡.50·· en 100 metros 
"al pecho" en mi club, batiendo a 1u 
herma.na.s Ptlaume y Kate' Huse. 

1.45" .. ¡¡aJé el año pasado compi
tiendo al lado de Ma.rta SchUler y To
yita. Catfarena, en los 100 metros, "na,-. 
dada libre"; esta. performance h& me
Jorado notablemente en est'8 afio, ha&
ta llegar a. ,1.40' , Y confío que se redu· 
c1rá mas, aun, a lo largo de' esta es
tación a.eUt\tlCL 

ContrlblÚ a la victoria de mi club 
en la posta de 5x50 metros, cubrlendo 
la distancia en '". Debo recordar que 
entonces llevábamos cierta desventaJa, 
pero Marta. Schuler, 'lue era f1nal1sta. 
recuperó terreno con sU avance ri. .. 
pido. 

Este afio me he incorporado al "'Uni
versitario", institución que ha apor. 
tado un ' valioso contingente a la na. 
ta.etón chilena.. 

Mi mejor actuac1ón en esta estación 
la puedo encontrar en loa 50 metroS, 
recorrtdos en Valparafso, en 41", sin 
contendor&. En los entrenamientos ha.
bla llegado " 39". Y no me explico ¡"" 
dos segundas de diferencia. 

Debía intervenir' en la ellm1natorta 
de los 100 metros "al pecho", pero lle
gué tarde a la pileta. Las pr6.ctlcas 
de la semana me habían dado un tiem
po medio de l.~l", o sea, superior en 
1. 115" al record que detenta Teresita. 
Biggs. Oertrude pttaume, c1asUlcada. 
para la final , hizo la distane1a en 2.2". 

-¿Sus próximas competencias? - Me preparo para los 200 me
tros "estUo Ubre" y los 100 metros "espalda". Marta. 8chuler, record .. 
woman y campeón de ChUe, detenta 3.22"; yo be demorado 3.~". Pa
ra el segundo de estos concUl'S03 debo ' prepararme con bastante cui
dado, ya que Gabrlela Montero mantiene el titulo, y a no dudarlo que 
~lla t&mbl~n tiene Interés en coDquistar el triunfO ... 

¿POR QUE DECAE NUESTBA NATACION DEPORTIVA FEMENINA? 

-¿A qué atribuye usted el deca1m1ento de nuestra natación fe
menina? . 

-Es~imo que hacIendo un balance de la temporada anterior y la. 
actual. resulta una diferencia que satiala. el retroceso que ustedes men
clonan. Las que intervenfan en competenc186 el afio ülUmo han aban
donado los entrenamientos para dedicarse al veraneo. 

Estimo que seria una base efectiva de mejoramiento, efectuar 
pruebas con handicaps, en forma que todas tengan expectativas de ven
cer. Pero es necesa.rto anular los preju1c1os &Oc1ales que actualmente ab .. 
50rben todos los buenos entusiasmos, y que van marcando un compis 
pernicioso para nuestros progresos deportivos. Las damB6 tienen inte
rés por la natación, aprender a nadar, y cultlvan este eJerCicio; pero 
se sienten cohibtda.s para particIpar en competencias. 

Fundo algunas esperanzas en el curso de la seflorita. L1Uy Heussler, 
profesora de Natación Técnica, Gimnasia y Saltos Omament&les. Es 
de creer que las lecciones proporcionadas a muchas set\oritas redun .. 
darán en provecho de la estac1ón próxima; pero insisto en sostener que 
todos los esfuerzos serán est~rUes frente a esos prejuicios inexplicables. 

LOS VALORES DE LA NATACION CHILENA 

-¿Nuestros mejores exponentes acuátlC06? 
-Los resultados de ambas temporadas, las mAs florecientes en la 

natación masculina.. realza.n como primera. figura a. Herru\n Téllez, 
cuyo estUo se acerca bastante a la. perfección; se encuentra. en gran
des condiciones Y marcará, en el resto , de la temporada, pertonnances 
superiores a 186 que le hemos admirado. 

Marta 8chuler es la más completa de las nadadoras. Su regreso 
a Cb11e. anunciado para. marzo próximo, contribuirá a reforzar la na.
tación femenina, Y sedalará un auge apreciable en estas actividades. 

DON HOBACIO RAMIREZ 

-Algunas palabras de su entrenador . .. 
-Don Horac1o Ramfrez es un deportista entusiasta. a. quien se de-

ben, en gran parte, 105 prpgresos no sólo del Club Universitario de De
portes, sino también los mejoramientos que experimenta. nuestra. na
tación, pues extiende su radio de acción a nadadores de otras insti-
tuciones. ' 

En un mes y medio que me entreno bajo su dirección. he notado 
progresos efectivos; todos los tiempos han bajado apreciablemente, y 
en general , noto que mis cualidade& superan día. a dla. 

Pocos tienen el entus1aamo de él : por la mafian.a viene a esta. pis
cina de Carabineros, y en la. tarde se le ve con igual interés deportivo 
d1r1giendo a los que deseen adiestrarse en estaa prActicas. 

¡WEBNEB KBIEBEL . • . I 

-¿ U~ 'recordará al profesor ~efior Kr1ebel? . . 
"':"Nadle puede nepr los inmensos benetlcios de su ~ara.vJI1osa g1m- ' 

nástica, :Pero en verdad no pud~ás comprender cuAl efa el en
trenamiento ... No creo que los progresos que palpamos en la natación 

mascullna se deban a él; es más na
tural atrlbulrlos .1 e n t u 51 a smo de 
nuestros nadadores. y aJ interés de 
muchos dlrtgentes que Imitan el eJem· 
plo del seftor Horaclo Ramfrez. 

LOS TBES ESTILOS DE LA SRTA. 
INSENSEE 

Nos acercamos a. don Horacl0 Ra.
m.irez para. pedirle su op1n1ón sobre su 
pupUa . . 

-Sin. desmerecer a Manita SChuler, 
cuya nadada es admirable, creo que 
la seí\orit& Insen.see tiene el mejor es
Wo en ,,'crawl"; es una brazada e~
Uva, sua.ve en su desarrollo. Estimo 
que el at\o próximo no tendrá. rivales 
en 105 100 metros libre. Sus progresos 
pUeden apr~larse indicando que hace 
un mes y medio empleaba 1.54" en la 
cUstanc1a, mientras ahora sei\a1a el 're
corrido en UO 215". Debe decirse co
mo dato revelador, que Toyita Cafta .. 
cena mantiene el record con 1.21 3\6". 

lA seftorlta. !meNee tiene &ün muy 
pocos dos para exigirle un esfuerzo 
de mayor con.s1.derac1ón. Pero esto no 
es óbice para. que sea. menester reco
nocerle un buen estUo de "espalda." , 
que se pullré. con Un intensO entrena
miento. No eSté. resuelta su participa,.. 
ción en el campeonato de Chile sobre 
100 metros. ' 

Habri" ganado !6cllmente los tOO 
metros "al pecho" de la eliminatoria 
del Campeonato de ChUe, porque los 
tiempos que marcara. en el entrena
mientct daban suficientes expectativas 

a una victoria en tiempo record; desgraciadamente arribó tarde a la 
p1sclna. y se vió obUgada a permanecer al margen de una competen
cia que babm significado el segundo record del dJ&. 

¡ COMO PBOGBESABIA NUESTBA NATACION FEMENINA l . . , 

-¿Qué factores lnnulrian al mejoramiento de nuestra natación 

fem~~uestras damas les agrada la natación, 'pero se sienten retral
das para intervenir en las competencias ' por una razón inexpUcble: 
aparentemente. 8u mejor fundamento podrla residir en los prejuiciOS 
soclales que aUn invaden nuestro arr)blente y que .no diviso cué.ndo po
drán desaparecer; eUos , constituyen la verdadera rémora que ~sté. &.nI-

quU;.n~lli':l::ist=~~O:~ Europa y Norte América, intervienen en 
crecido número en concursos. 8iD ir muy lejos. tenemos en Buenos 
Aires, que concentra a una veintena de nadadoras de la sociedad, ' y 

que te~c1:to:o~e r~:~~oade~nl~osn:.r:i':· femenina Que los clubs 
tuvieran secciones ' autónomas, regidas por directorios independientes. 
lo que proporCionarlo: la formación de festivales que l1ega.rian a llevar 
gran afluencia de 'espectadores. Todavía imagino Que contrlbuir1a e. 
ese mejoramiento, si nuestras damas fonnaran clubs con 5US a1Tl.1gas; 
todOs sabemos que en nuestra. sociedad ex1s!-en grupos de amigas, y 
est1mo que podrfan reun1ne en una corpora.cion y dar vida a. un her-

'mosoT::· deberé. aprovecharse la formación de una Escuela de 
Natación. la cual hará una labor mé.s efectiva contratando profesores 
especlallstas Y entrenadores t~per1mentados. Se llegarla a constituir 
una raza mejor, y se generarla una corriente de fomento Que seria el 
factor más inmediato de progreso deportivo. 
. Los ejercicios tisicos son de lnnp.gable provecho para la salud, Y 

nLnguno más ventajoso que la natación, llamada a. marcar rwnbos de· 
linit1vos en la eQucaclón deportiva de una. nación. 

Tenemos obligación de difundir Jos deportes acuáticos. de regla.
mentarios cada vez mejor, ajustando su práctica a las consideraciones 
de adelanto que 5U cultivo requiere. Y don Horacto Ramirez. el entusias
ta deportista. que mis ha hecho por la natación metropolitana. prosi .. 
gue en su tarea de adiestrar con nociones técnicas a la. slmpática nada
dora que muy pronto oeri la estreUa de la natación chllena.-TONOBAR. 



fullaondo y Thompson Ejecutan Algupí 

ni ' efedos de bí
ceps: el con c u· 
rrente lucha descal
zo, con su pantalón, 
camisa y 'hasta tira
dores. 

El 19imnasta lucha 
con el cuerpo cubier
to. de una malla blan

dibuja sus 
y 'sobre la 

se pone el ca
lecon. L os dos 
hombres se acer
can; se estrechan 
la m.ano, se to
·roan por el pan
talón qUE! no de-
berán taltar, con ..... 
una mano, y comienzan una lucha formidable, 
dando pruebas de una. destreza, de una resiS

EN SUIZA 

AqU! se 
practica la lucha 
libre, pero de dos 

modos distintos : la ll-
bre y' la llamada d~ ca-' 

lecon. Esta última. ha sido ele-
vada a la altura de · una. inSti-· 
tución por los pastores helvé
ticos. El primer método es prac

COMO SE 

t icado por los girrmastas. pero éstos y los p!.1stores practican 
'con brío ambos géner6s. 
. La lucha calecon es un deporte magnifico que exige cuali
dades f~sicás de primer orden, y una .fuerza y resistencia poco 
comunes. Los pastores y gimnastas deben esas cualidades a .una 

práctica constante . del deporte, el que ejercen d$de los 12 
o 13 años. 

: Cada año, bajo el patrocinio de las autori-dades federa
les, se organiza en Suiza un torneo nacional de lucha calecon', ' 

Centenares de- pastores. y de gimnastas, seleccionados, por 
numerosa.'S pruebas elim1nator1~, toman part~ e.;¡ él y 
de todos los 'cantones acude pÚblico .3 presenciar el espec
táculo. 

Eil las proxluúdades de la ciudad elegida para cele
. ,brar en epa el· torneo, se forma un recinto rústico: ban

cos· para los espectadores, una o dos cantinas, 
ambulancialS y en el suelo aserrín. 

A la hora indicada entran los con
currentes y esperan a. que los llame 

el speaker. Avanza un pas
tor, se quita la blusa, . el 
sombrero, sus zapatos y 

se pone 'sobJ;"e el pan
talón que lleva, el e4-

. ¡eeon de . lona. , 
Nada de exhlbl

torso 

tencia y de una fuerza extraord.!narias. Las piernas 
representan un papel coD..s1derable en ese modo . de 
luchar, que es ' un espectáculo agradable. Los matchs du-
r.an cinco .1IÜnutos. Al cabo de ese ·tiempo, si ninguno h.a 

caído, el jurado marca dos puntos a los adversarios, quienes 
se retiran, se visten y esperan eI!tre los · espectadoreS que ¡es 
llame de nuevo para otra lucha. Aqui se ignoran 
las categorías de peso. 

Hombres de sesent a kIlos sé' miden con adver
sarios que pesan noventa, y a menu~o son .éstoS 
los que caen. . 

Se declara out a un luchador cuando 
palda ha tocado el ·suelo. 

' '/ El puente. el famoso puente de los lu~ 
. chadores de tapiz, no' goza de runguna con~ 
Slder.ación en el jurado, el que cuenta CCM 
mo caido al . luchador, que hace . 
puent e. . 

EN T URQUIA 

Eri este país se practica una 
especie de luch a! libre, pero con' 
contorsiones y combinaciones 
sin belleza alguna. 

Si uno de los luchadores con
sigue transportar al otro en 
brazos algunos metros, es de
.clarado vencedor. 

SI el hombre toca el suelo; 
vencIdo. 

" Un doble -nelson" 
dt:l negro a l tlMCO ' 

¡OS 



~~as Tornadas de · Lucha Greco-Romana 
'-________ -..resLost~~~~ad~; . 

untan .ei cuerpo 
con aceite, no 
para suavizar la 
piel, como pu
CUera, creer s e, 
sino para dl-

~~:::;:=::;¡:======:..., ~:~~~.ar el ~~N. o i ROS PAISES lEN EL J A-
PON 

~ I Los japoneses practican desde los tiem-
pos má.s remotos, una especie de lucha ti

a!!. bre, con zancadillas y tomada de piernas 
~ con la mano. 
""'" La lucha es peligrosa porque el regla-

12 mento exige que se tire al adversario al 
suelo. No hay que confundir esta lucha con el "jiu-jitsu", que es 

!la. más bien un método de combate . ... 
~r 

11 
pro. 

EN NORTE AMERICA 
\ 

Aqui la lucha no tuvo al principio muchos adeptos, porque 
los yankees prefieren el box, que es más excitante. Pero se han 

ingeniado en amalgamar la lucha libre y greco-romana, y 
han establecido los reglamentos del catch as catch can, 

que se traduce : "atrapa como puedas". La lucha es 1n-. 
teresante, nada monótona y al mismo 
tiempo que un deporte es un excelente 
medio de defensa. Muy violenta. no 
está hecha para personas frágiles, 

pués los golpes son dolorosos
l 

y para resistirlos se necesita 
grandes cualidades li
sie ... 
. Todos los estuer· 

zos desplegados en 
Estados Unidos pa-

ra intro
ducir la lu

c h a greco~ 
romana como 

espect'aculo defi
nitivo, han fra

casado, porq u e el 
temperamento none
americano se adapta 

mejor a las sensaciones del 
boxeo,' al curso emocio~ 
nante de una contienda 

en que ambos ri
vales . desplleg a n 

. conocim:ient o s y 
técnica que no es 
fác1J para ellos ad
qulrlr en la lucha. 

El mismo "catch 
as catch can", a 
pesar de su carác~ 
ter novedoso, de 

especta c u~ 
lar, de la variedad 

. de las formas en 
su desenvolvimiento, no ha atraído al 
estadounidense hasta obtener su com

pleta ImplantacIón. El boxeo agranda más a 
los de América del Norte, Que ven en ello un 

m~;más efectivo de defensa, a la par Que pro-
potclona un espectáculo de desarrollo clentiflco 

Fullaondo inicia " una llave de brazo" .(SI 
negro \, FuUo.ondo 



B o x e o y 

Los tiempos camblan y las oportunidades se 
pierden. No hay duda de ello y es quizá por ero 
que ahora se habla. con firmeza de un encueo
tro en ChJle entre los profesionales Luls Vi
centint y TanL 

Ahora que ambos han perdido sus mejores 
condiciones y que de campeones o aspirantes a 

. UD titulo mt\x1mo no pasan de ser simples pro
fesionales de pasado glorioso. Y se habla de 
premios subidos, de entusiasmo en nuestros afi
cionados y de una gran pelea. entre las cum
bres de la categorla en que actúen Tan! y Vi
cent1n1. j Claro! Nuestro pObllco siempre es el 
mismo y 1& pelea. que hoy pudieran estos pro
fesionales ofrecer le seria presentada con los 
mismos titulas de la que debieron desarrollar 
hace algún tiempo cuando estaban en la. pleni
tud de sus tuerzas. 

Fué une: verdadera. lástima que por entonces 
no se hiciera este match. La. atraccl~ del oro 
pudo más y camblaron el peso de seis peniques 
por el dólar robusto y r~luclente. 

Es ahora, cuando los bonos han bajado, que 
ambos se acuerdan de un match esperado en ~ 
la patria. y parecen resueltOs a reaUzarlo. Lo 
estiman como una de esas deudas Que se pagan 
Ro la vejez, en c1rcunstanc1as en que el dinero 
¡¡;obra, aunque aquf sea a efectos de todo lo 
contrario. 

Pero, seamos Justos y digamOs que, aUIl en 
estos tiempos, el encuentro entre Vlcent1n1 '1 
Tan1 seria una. atracción y més que una atrae .. 
ción un tuerte impulso para este boxeo profe
sJonal que sólo muy d~ tarde en tarde puede 
ofrecer encuentros coma.. el de Celb y Mery, 
tan brillantemente desarrollado. 

La. empresa. que logre llevar a ' un ring de 
Santiago a Tan! y a VicentlnJ, podrá deCir Que 
ha satisfecho una vieja aspiración del mundo 
boxerll local. Y si tal cosa ocurre, ¿con qué ti
tules 10 o.nunclarlm esos "críticos" que hacen 
sus primeras armas y que para. presentar es
pectáculos de segunda o tercera. categoria ago
ron los adjetivos de nuestro rico Idioma. cas
tellano? 

CO~mINAClONES BOXERILES 
No se asusten. No interviene para nada el 

gran Jack Martinez. Se trata de una medida. 
excelente de la. COrntslón de BoX. que ha se-
ftalado sAbados distintos a las dos empresas 
que hoy luchan por atraerse la. mayor concu
rrencia. 

Un sábado para Taglni y otro para Rattnoff. 
Es una decisión salomónica que evitará dividir 
al pÚblico aficionado, como podria ocurrir 81 
las dos empresa..s anunciaran encuentros para 
un mismo dia. Asi , pues. maf\a.na le correspon
de a Taglnl y deJ& en libertad a Ratlnoft para 
que organice algún encuentro para el sibado 
de la semanll entrante. 

¿Cuál hará mejores peleas? Esta.blezcamD6 
la competencia: ReUnoff va en punta con el 
encuentro Mery-Cel1s. Veamos sI el match de 
mañana. supera. al efectuado el sib~o último 
en el Baquedano. 
ROBERtl NO RINDlO LO QUE SE ESPE

RABA 
A raíz del encuentro RoberU-Delflno, el ma~ 

nager del primero ha comprendido que pierde 
su tiempo en Buenos Aires, pues esa misma de
rrota le habria producido más pesos en los Es
tados Unidos. 

Anuncia Fugazzy que se lleva al gigante ita
liano COn ánimos de enfrentarlo a SClur,leUng, 
con el cual. seguramen~. habrá de perder en 
el ring, aunque si bien obtendrá mayor rendi
miento en taqu1lla. 

Se nos hace necesalio recordar, con estas de
claraclones a. la vista , 10 que dljlmOS cuando se 
embarcaron con destino a . Buenos Aires los fa
mosos pesos pesados Que han ido poco a poco 
cayendo. se les hacia viajar para. enfrentarlos 
a F1rpo, a sabiendas de 'que eran inferiores, no 
t.an sólo a Flrpo, sino que a otros argentinos 
de Lgual categoría. Pero el "bussines 15 busslnes" 
t1ene patente internacional y habia que preparar 
la gran pelea. 

D1a.s antes del encuentro DeUlno-Robertl. 
Ftrpo declaró que si Robertl vencfa. sub1r1a con 
~l e.1 ring. De111no se encargó de deshacer el 
asunto 'Y ahi está Robertl con su viaje anun
c1a.do y el encuentro con Firpo liquidado. 

A todo esto, el ex toro salvaje sigue entre
nándooe Y asegura que en poco tiempo más es
tará en situación de hacer nuevamente de 18.8 

5Ur~trlén será. su rival? 
OTRA MAS 

La. racha de derrotas de boxeadores chilenos 
en el extranjero no termtna.. Ahora le ha ro-

L u e h a G~eco-Romana 

Humberlo G¡lZ7ndn. 

cado a RouUer Parra ser vencido en diez roUDda 
por puntos en man08 de Black BID. 

FuI: dura 1& pel •• para el &outl .... pues Be
gún el cable. no tuvo un round feliZ. El bravo 
muchacho parece andar desorientado al ele
gir rivales en La Unión, pues pudo haber he
cho su "rentree" con otro de inferior cat.eao
ria. Hay tantos en su peso .•• 

LUCHA LmRE y GRECO-ROMANA 
La troupe del Esmeralda estI. haclen<!o de 

las suyaa en medio del entusiasmo del Dume
roso público que concurre noche a noche a las 
espaldadas programadas. Boxeo, lucha romana, 
catch-as·catch-can y hasta. discualones en 1d1o
mas diversos ofrecen de continuo esos gigantes. 

El mártir ha sIdo el alemé-D Wllllng. quien . 
primero fué puesto K. O. Por Fullaondo median
te un derecho .al estomago; después vencido en 
lucha romana. y. por 'lUtlmo, derrotado por el 
mismo vasco espafiol en catch-aa·catch-ca.n. 

A WUltng le ha correspondido desempeftar un 
papel Ingrato y el públlco asl lo ha compren
dido también, pues le regala en cada preaen
taclón con una !11b~ que hace estremecer 

Carlos Herrera . 

el Esmeralda. A lo mejor es un buen hombre, 
Incapaz de matar una mosca. ''ma.l! les atta1res 
sont les aftalres" y hay Que seguir la danza.. 

Olement Le Boucher ha sido algo sobre la 
colchoneta. Hoy le quedan únicamente las ac
clones Impresionantes. Peina canaa que no disi
mula y se ve obl1gado a ceder ante hombres que 
son menos de 10 que él ha. sido . 

Stelnke, es el más clenti!lco, aunque su t1sJ.co · 
le reste toda chance trente a Le Marin. Trava
glinl y Fullaondo. Costó creer que venciera a 

Le ~~':;;,~~ Babe lucha y es fuerte. Tiene cara 
de boxeador aunque el cuello está Indicando que 
ha hecho mucha. greco-romana.. Peterson, Ti
bennont, ·OUvelra.. Arokull, ' son los llena pro
gramas. Se reserva para Grilds la sensación del 
certamen y los princIpales puestos para Le Ma
rin. Travagllnl y Fullaondo. 

Hasta. ahora solamente el vasco y W1ll1ng han 
hecho lucha Ubre, sin Que esta afirmación sea 
todo lo cierta que descAramos. pues el catch
as-catch-can desarrollado por ellos no ha sido 
una demostraclón amplia de esta sensacional 
lueha, aunque si bien es clerto nos gustó más 

. WllUng Que el Krause del do pasado, que tan-
to alardeaba de saber lucha libre. 

MERY y CELlS 

Como lo supon(amos, este encuentro resultó 
. interesantúdmo. Tanto Mery como cells de- · 
mostraron de cuanto son c&p8ees entre las cua
tro cuerdas de un ring de boxeo. Verdad es que 
DOS pareció ver a Mery un tanto desganado al 
empezar la pelea. Le !BItaba 1& acometIvidad 
de .otras veces y hasta su guardia DOS resultó 
un tanto baja. • 

Esta actitud de Mery tué muy bien aprovecha
da por Cel18, que lQCa11zó ~ derecha en pleno 
mentón en los 'precisos momentos en que Mery 
avanzaba con la guardl& abajo. Naturalmente, 
que el golpe de Celis hizo su etecto y vlmos a 
Mery caer en un espectacular K. D. para le
vantarse pronto y presentar un mal combate. 

Gracias al poder recuperativo de Mery, la pe
lea entró en el round siguiente a un' nuevo pe
riodo y tué el de la reacción paulatina del que 
habla. eafdo, En etecto. 'Mery transformó, a pe
sar de 1& excelente performance de Cells, su 
derrota en victoria por plUltos, en to~a estre
cha., pero victoria al {tn, que el jurado procla
m6 en medIo de algunas protestas del pllbllco. 

Si 1& actuación de un boXeador en el r1ng no 
estuviese sujeta a una diven.1dad de tactores, 
que le dan o le quitan el triunfo. dlrlamoo que 
el bo~eo es lógico y que por lógica el vencedor 
habrfa stdo Mery. Pero en el boxeo no hay ló
gica y esto 10 sabe hasta . .. un sedar G. R .• que 
escribe en un colega. de la tarde. De consiguIen
te, todo hombre que está en el rtng eórre pell
gro y no otra cosa fué 10 que corrió Mery al 
sentlr la derecha de Cells en pleno mentón. 

Pero ocurre Que hay hombres que están tue
ra de trainJng, no repuestos aún de alguna 
francachela condenable y ese hombre sólo pue
de ganar por una gran casual1dad y nunca en 
concepto lógico. Muy y Cel1s. entrenados como 
estaban. no J>Qdfan hacer otra. pelea. A~bos son 
excelentes proteslonales, conocen a tondo los 
secretos del ling y, trente a trente, en buenas 
condiciones tislcas, repet1n\n una y otra vez 
la emocionante pelea que desarrollaron el sá
bado. 

¿Qué la vlctorta de Mery fuI: muy estrecha y 
que hasta un empate habrfa contentado más al 
respetable? No creemos razonable el parecer. 
Mery, d&pués del K. D. del primer mund y an
te un adversario de la calldad y estado de Ce
lls, hizo Un enorme estuerzo paro. llegar al dé. 
clmo rouru1 con la ventaja que lucia. 

Consideramos que tanto vencedor como ven
cido merecen un justo aplauso por el ejemplo 
que han dado a BUS colegas de profesión al pre
sentarse bien entrenados y desarrollar encuen
tre tan interesante. 

HABANA EN EL IIIPPODROME 

He ah! anuncla40 para maftana un buen en· 
cuentro en el B1ppodrome. Se trata de enfren
tar a Humberto Guzmán con el argentino Car
los Herrera. GuzmA.n. el protesional de a.taque 
continuo ante Herrera, peleador de contra. ata.
que. 

Tag1n1 1n1cla la competencia. quincenal con 
RaUno!! con un match que es toda una pro
mesa. Ciencia, acometividad, rApidos esquives. 
punch por parte de Herrera y un todo de inte
rés es el ma~h que veremos maJ\ana en el po
pular Hippodrome. A manera. de prel1m1nares. 
habrá. otros encuentros en. que actuarán profe
sIonales Belecclo~08. 

V. DEBEZZI C. 



I L o q u e V i ó e n E ti r o p a u n a p u p i l·a d e b u e n o b s e rv a d o r I 
UNA CHARLA CON FRA·N CI S C o CAL D E RA 

,----....,...----------- . c:<oar1a, Ingresan a loo 'cluba para la cIecIlcaclÓD EN MONTEVIDIIlO y Bt1I!;N08 AIREB 
Un ejemplO ' de a!lo1onadlsmo puro ea Pran- detln1t1va . . 

cIBco Caldera. el deportlata que res...... del 
:Viejo Mundo. después de haber recorrido re
glones en que le. educación deportiva ha al

Me traaladé a la capital ortenta1. en 1& cual 

canzado UD pleno desarrollo. 
Revise los anales pugUia~lcos amateurs .de 

1925 y 1926, Y encontraré. que Caldera ha ~ 
presentado a ChUe y Sud América. en br11lan
tes competenc1a.S internaeionales. Ha llegado a 
esa espléndida situación de prestigto aventa
Jando 8. boxeadores de la talla. del popular Zo
robabel R.oclrf3uez, a quIen venciera por K. O. 
en la final ~e 1926, después de un emocionan
te encuentro, tal vez el mejor de aquel aAo no
redente en actiVidades de la defensa propia. 

Pormó plU'te de la delegación que actuó en 
Montevideo, pero DO pudo actuar por enfermi!" 
dad. Deberemos recordar que "'LOS SPOR.TS" · 
efectuó una intensa campada. ba8ta compro
bar que aquel viaje fu~ el producto neto de una 
mala organlzaclón. Ooldera vivió. enl<>"""". dJae 
amargos; pero en fiU mente de deporttsta cul
tivado no se agita un sentbnJento de rencor pa-
ra naelle. ' ' 

. LO QUE VIO EN LA SALA "WAGRAJoI" 

El "Flandrla" lo llevó a Europa .n el afio 111-
timo. Estuvo ausente d~ laa eUm1natorlaa pa. 
ra representamos en Am!terdam. 

~r:c~~ ~:l ~emm:'"::1c1:O:~ , 
ra entregarse a un lnteDao. entre. 
namtenl<>. Pero un VIaje al ex
tranjero. con 1Ibettad de vlaltar 
todos los palses que nos ofrezcan 
panoramas de: pblerv&e::16n. es 
mucho más provechoso que 1& 
nuIs magnifica rep ..... ntaclón. 

EL DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO EN 
mANOlA 

Me tocó en suerte presenciar el campeonato 
atl~ttco entre Franela y Alemania, que se efec
tuó en Colombes. Los alemanes me .produJe
roil la. agradable impresión de ser atletas ma. 
ravlUOBOS. de una constltuctón llalca ctentlfl
camente cultivada; creo que están l.lam.a9.os a 
ser a corto plazo loa campeones del mundo. 
Komtg y Será Martln. bIeleron una lucha mag
nifica en los 800 metros plan.,.. ganancia el 

' alemin . 

. 5O encontraba el equipo chileno aficionado que 
habla participado en el Oampeonal<> Sudame
ricano desarrollado en Bueno" Aires. Yo me 
olreel para hácer un match. pero loo combates 
estaban caracterizados por una mera ~bi. 
ción. academias que sellaban una vez mAs la 
traclle1ónal amistad que une a chllenos y uru ... 
gúayoa. Fulmoa· obJel<> de exqulsltos aga.saJoa. 
sin Q.ue sea posible hacer distinciones. 

Vi actuar a 106 hermanos Torralv8., que po.. 
leen a su haber Wl anecdotario deportivo te-
cundo: están rocleadoe de una aureola. de pres .. 
tlgto por su. dote.o d. grand .. deportistas y ca
baller050S contendorea. En una oportuJi1dad, 
Luis Torralva sólo necea1tat)a un punto ~' 
vencer a su rival, "match-ball". entiendo; pero . 
no aeIIaló el tanl<> . Escuch6 una clamoroea . ova
ción de aquel ..... 0 de bldalgula que babrt& de 
_le nuIs tarde una derrota . 
. En Prancla .. advierte un cIes&m>Ilo In_ 
en el cI1lJmo; ru¡by. tennIa 7 baaket-ball; en 
cuanl<> al resIo de loo deportes no. puecen tan 

No apercibí progreso alguno en el I?oxeo ama
teur oriental. porque los aficionados han pasa
do a profesionales. como Guillermo SUya. 06-
Olez. Nlcolari, etc .• y que po ' han encontrado el 
reemplazo conveniente. 

Dejé a mla compatrtotas entregados a ~ . 
atenciones de 1001 caballerosos deport1stas uru ... 
guayos. y me d1r1g1 ' a Buenoa ·Aires . AlJj. pre
aenc1é el m,ateh entre el norteemer1cano Harry 
Pay Y el uru¡uayo SUva; el estad"!lJllderue de
fraudó a las aa1stentel. SUya le p.nó todos 101 
roUnds. y lo tuvo varIaa v .... al borde del K. O . . 

Me vi COll Salvador aiecco. que entonces se 
baÍJab& en espera de al¡¡úJ1 encuentro. Tenl& 
un contral<> de buenas ezpectatlvu. pero bubo de _ enér8I""""",te para obteJ¡er su cum
plimiento; debla hace.r tres peleaa en 90 dial, 

Y ha~1a llegado a los dos . m .... 
dé estada" sin que se le ofreciera 
contendor. Lectoure. llamado en 
la m.trópoU bonaere".. el'"l'ex 
Rlckard Argentino". le _ arre
"fundo un match con el yanqui 
Oharles _. de prózlma vent
d;a a Ch1le. 

NUESTRO BOXEO ESTA DES
ORGANIZADO -MI prop6s!1<> era llegar 1wI-

ta el escenal10 de la Olimpiada.. Itace 12 ellas que ~. Ven-
DOS ellce Caldera. pero el retra· go dispuesto a enfrentarme con 
80 en mi ambo me obUgÓ • irme el campeón de Ch1le en la cate.-
a Parls. en busca de novedades ' goría medio llvtano. No me ,aara" 
de~':"~6 los encu.ntroe Al. . dan loo .ntrenamlentoo Inten-

Brown-Outhber Y SOhwattz-Plad- :"~t:~:,axeo~ ~""':~ 
ner En el primero ... . dlIpUtabID 
el Utwo en 1& cate¡oria "pDo", ::~~~ :-eam~~ 
7 le proclamó ~ _le. fallo Nueetro boxeo _ deeorpn1_ ' 
que fu6 ru1d.OI&Dlente protesta- rado. Para levantarlo, ea necea ... 
do por loo concurrentes & 1& -- . rto Implantar la ftllam.entacl6n 
1& wagram. Al . Brown veDCIó. nol'teal!>el1cana o 1& europea. pe- . 
eh verdad a su cootendor. aan ro todo se recluce a desatar la ea-
cuando lJIn8Uno revel6 concll- tagnaclón actual. que es perJudl-
010_ para merecer el campeo- clal. Aqul, cada cual ap ..... d. & 
nato aWdmo; en 0b11e t.en.emoa boxear- como mejor le pafece¡ 
mejo .... que · .llos, como~. Calür4 eA ...... ",,1114 di Artuto Flor ... t>fI/tGn en P41Ú al Ql'tJn _Ier nos faltan profesores. como 100 
que fu6 .b\<tldo por 0Uth r..ff' SeII.... . fran...... que SOD loa m40 téc-

~='m~70. ct,::,"~o .... al brttf.nlcQ. En el deoenvueltoo; sino que revelan un retraso 00",,1- ~C08~e~:"f'!':,;a x: ~~= el:t!:;na~ü ' 
match de Pladner-SOhwartz. venct6 el frands. derable. Con refen!ncla al tennls, .. digno de de- están los tl1untos que conquistaron en Ama-
polo puntos . Pude notar que en la.s categoJ1aa elrse que por mucho tiempo Pianola mantendrf. ' .terdam. con Ave~dafio y Rodríguez Jurado. 
bajas. es precisamente donde se hallan· loe pu- el cetro. pues dia • cUa surgen nuevas figuras En ChUe los boxeadores se entrenan a su 
g1U.staa de mejor técnica. capaces de b&cer una br1llantea. elementos decUcad.os a pulir su est1- modo. intensamente en}>0006 d1as. Y después 
contienda emoc;lonante. lo. y que . van constituyendo esa reserva nece- descansan en demasía . Se gastan lnútUmente, 

sar1a. lo que oontrasta considerablemente con la 51-
. NOLBERTO TAPIA EN PARIS 

Mucho convei-sé con Nolberto Tapia en . PB.-
1'ÍB que se encuentra esperando la oportuni· 
dad de enfrentar a algún com~ttdor de su pe

Larlneur seda un hombre capaz de hacer 
: gran encuentro con' el ehlleno; es el cam

ón de Francia, Y posee algunas . condiciones 
~gnas de mencionarse: combativo Y de una ' 

ao organización en su defensa. 
gr En el mediano conoci a Mareel Till , un pe
leador formidable. que se está destaca~do; se
ría un lance de bastante interés el que podrl& 
hacer ·con Tapia . 

LOS GIMNASIOS MUNICIPA!.ES EN PARIS 

La mejor organización de boxeo y deportes 
atléticos la encontre en París. que cuenta con 

I~S en cada bamo de la ciudaá. Estas 
~clones poseen toda clase de aparatos. 
lin~cas atendidas por especialistas, baf\os. ade

e ás de un a.preelable número . de entrenadores 
m toda clase de ejercicios. La. a.nuencla de de
en rtlstas es considerable. los c,uales pagan una 
po urna por en trada. la suficiente para 
~~~a l~ gastos que demandaD las instala-

clones. naslos se ven as1stldoa por prore-
Est<>a ~'VOS y de Educación Flalca. los cu .... 

sores d~ n a detenidos .exé.menes a loe que de
les som e nzarse en al¡Qn deporte. El GIm
-.. especta cultiva su. cuaUdades, y una 
,!:'~~~ ~~UirtdO la contextura flslea ne-

EL EJERCITO DE ATLETAS QUE POSEE tuaclón de Europa y Estad .. Unid... cuyoa 
' ALEMANIA pugtllstas se encuentran en continuo entrena

De Parts me fu! .. Ber1ln; vtstté el Estadio. 
J&nu\s olvidaré la impresión que me dejó .. te 
campo deportivo. dotado con las més completas 
instalaciones. y que es el reswnen de la aspi
ración deportiva , de Alemania. 

En este Estadio se hacen concursos semana
les de g1..mnasia escolar. baJo la vig1lancla de los 
profesores de educaCión física y de los médicos. 
Asi, AlemanJa va fon:nando una raza. poderosa, 
rica en racultades físicas. que estA. llamada a 
reemplazar 'a la enorme masa de elementos jó
venes que ¡xrecleron en ,el confiteto mundial. de 
ta.n trlstes recuerdos para el mundo clv1llr.a.do . 

Todo este trabajo se hace bajo el sustenl<> 
económico del Qoblerno Alemán. que destlna 
gruesas sumas de dinero a la difusión c1entltl .. 
ca de los deportes y actividades musc'ulares en 
general. Alemania estudia $US generaciones con 
ese espirltu racional único que m'ejora la raza. 
y que marca para la reserva rutura el bagaje 
capaz de afrontar todos los problem.a.s raciales. 

De Berl1n me rui a Hamburgo. que posee un 
hermoso edificio. el mejor de la ciudad. deno
minado "Chtle Haus"; alll está nuestro Con
sulado. Hamburgo es también un centro depar

' tlvo 1nmenso. que se desenvuelve en Un am
biente de gran cultura. de esa educación que 
p&rece una norma en las poblacJonés ger

. manaa . 

miento. pero bajo el Ststema de gimnasta . Nao 
faltan cUoteas e instalaciones completas. capa .. 
ces de arrancar a cada deportista su verdade-
ro rendimiento. . 

se necestta controlar los entus1asm06. aban_o 
donando ese sistema de rigor natural. Todo se 
hace en pocos días o en uno. y después deja-
mos el trabajo para' una nueva oportunidad. / 

El boxeo profesional atraviesa por una po
breza reveladora. y todo porque falta rodear de 
mayor prestigio a nuestros boxeadores. El pú
blIco esté. harto de lances mediocres. '1 todos se 
les anunc1an como match~ colOl4lu, cuando 
en verdad a)gunoa solamente llegan a me~ 
aquel calificativo de mediocre . . . 

'Tenemos en nuestro pala la nuIs rtca pasta 
para formar grandes puglllataa; pero !<>do lo 
hace aqu! el Instinl<>. Loe pocos entusiastas 
que ae han dedleado a este papel. viven actual
mente rocleadoe de esa atmósfera insana que 
anula todas las actlvtdad ... 

y Caldera nos habla. para terminar. de una 
serie lntennlnable de novedades deportivaa. 
que dentro del marco de esta charla, no tlenen 
asidero. y que reservamos para una próxima 
oportunldaci . 

M. 



Antofagasta DE LAS PROVINCIAS La Serena 
Existe un gran entusIasmo en la práctica de 

los deportes en esta ciudad. Se demuestra es
te. i.nterés por la cantidad de aficionados y 
publico Que concurre Domingo a Domingo a 
las pocas e inadecuadas canchas con Que cuen
ta el puerto. Estas son la pista. del Club 
Hipico. la cancha de los Carabineros de Chile 
y. otras. Se hace notar la urgente construc
ción de un Stadium con pistas, canchas, etc. 
que propenda al desarrollo de toda. clase de 
actividades deportivB;S de la juventud, amante 
de la vida al aire lIbre. Las plincipales acti
vidades son: Box, Football, Atletismo y Tiro 
al Blanco . 

At.lcllsmo.-· Muohos son los aficionados con 
Que cuenta esta. rama . No obstante la. caren
cia de cancha, como ya hemos dicho, el entu
siasmo suple dUlcultades. y existen nwnerosos 
va.lores efectivos que se aprestan actualmente 
con todo interés para intervenir en las próxi~ 
mas eliminatorias para concurrir a luchar con 
los atletas santiaguinos y de provincias . 

Estuvo por acá, durante algunos dfas, el en
trenador Mr. Beers quien dió a los atletas 
que concurrieron a oirlo. varias e interesantes 
lecciones prácticas y teóricas sobre entrenamien
to cienti!1co, alimentación, higiene, etc. El re 
sultado de estas lecciones no se hicieron espe
rar. pues en un Torneo EspeciaL llevado a 
efecto en el Club Hfpico. la mayoria de los ele
mentos participantes dejaron dem05trados mu~ 
chos adelantos en 10 que respecta a técnica y 
resistencia, registrándose halagadoras per!or~ 
manc€tS. Se distinguieron: Gonzalez, A valos, 
Opazo, Vlastellca., Yotronic, Caro, Robles y 

otros cuyos nombres se nos escapan. 
Bo:t.- Al igual que en todas las ciudades de 

la República. hay un gran entusiasmo por es
te deporte. Se efectúan buenos encuentros 
entre orofesionales .en el cómodo rlng del 
"Madison Ring" y muchos inter-centros. Los 
principales gimnasios son: Duque Rodriguez., 

. Untón Chile. Deportivo Obsmóvile. 
Ultimamente se llevó a efecto el match en .. 

tre Humberto Guzman y Juan Rivera. quien 
se decfa campeón invicto de la categoria plu
ma del Perú . El encuentro demostró una té:
ruca perfecta por parte de los comba~ientes y 
terminó con el triunfo por K. O. de Guzman 
a la quinta vuelta, habiendo ~ido el match 
concertado a. 10 vueltas . Este mismo pujiUs
ta que luce ahora un fuerte punch en ambM 
manos. dominó ampliamente a Salvatierra.. 
un buen peso pluma lquiqueño, en un mawh 
concertado a 10 rounds, 'efectuado a fines de 
Diciembre ppdo . 

Otros buebos elementos profesionales son: 
Max Aguirre, un 'welter peruano, empa.tador 
de PIané, Cepeda, campeón regional, Gonzalez. 
Cofré, Oliva, Lorenzo Caballero, ex-campeón 
liviano ae aficionados y otros. 

Footh.l1l.- Este popular deporte cuenta con 
una pléyade de cultores. Existen numerosos 
Clubs que cuentan en su seno con exelentes 
jugadores Quienes demuestran en cada encuen
tro innegables cualidades . El campeón de la 
Liga es el Atacnma .. siguiéndole en méritos el 
Boca Juniors, BeI1avista, etc. Por la Liga. Co~ 
merclal y Novel. podemos nombr~! al Epa .Elec
tricidad. Salitre y :M1nas. Umon CoqUlmbo, 
Santiago Wandel'ers y Loayza. respectivamente. 

Tiro al Blan('o.- Este Ú, tU y patriótico de
porte se practica con gran fervor, y es a.s[ co
mo Domingo a Domingo son numerOSO!' 10<: 
aficionados que concurren al cómodo Stand 
Que la In<:titución posee en 21 de Mayo esq. 

AVN3t~:I~~:~a 'Hav buenos aficlcnádos en esta 
rama. pero desgraciadamente no se e ncuentran 
organizados. y todos los esfuerzos se malogran 
por esta causa. 

Boga.- Se nota un marcado interés entre un 
numeroso grupo de jóvenes por practicar este 
hermoso deport,e y se estan echando las bases 
para organi~nr una competencia que de segu
ro res' · tCU'á lucida. 

Luis Rivera, de DvaUe, que venci6 por pun
tos (l Callao en un reciente match ' r ealiuulo 

en esa ciudad 

Recien temente cumplip 16 años de labo
riosas actuaciones el "Porvenir F. e .... la 
entidad décana de esa ciudad, y cuya 1~
bor ha encontrado comentarios de aplau
sos en la prensa Ilocal y crónicas de fiLos 
Sports". 

150 socios forman su baga-ge de socios. to
dos elementos entusiastas que han sabi
do cooperar con entusiasmo y eficacia en 
las tareas. Con dos equipos milita en · las 
fil~ de la Liga La Serena, formando una 
base efectiva para la formación del selec
cionado local. 

En la temporada fenecida se mantuvo 
invicto en su serie, y sostuvo encuentros de 
importanCia con el "Arica". el "Thunder", 
de Coquimbo. Se adjudicó la copa "Avilés", 
valioso trofeo Que se disputa en la serie 
de honor, y la copa "La Prensa", donación 
del periódico de ese nombre. 

Por sus fNas han pasado jugadores de 
reconocidos prestigios en los fields foot
ballísticos del país, como el antiguo inter
nadonal Luis A. Garcí~. Alberto Cantua
rias, actual .capitán del Wanderers" de Vaol 
:paraíso. y ~l recordado Juan Alcayaga, el 
Jugador mas completo que ha pisado las 
canchas serenenses. Y en esta fila de bue
nos deportistas no podemos dejar de nom
brar a Luis Pastene. Manuel Alvarez Se
~~sndo Reyes, Ernesto Torres y Adelmo' Flo-

Defendiendo los colores del "Porvenir" 
cayeron nt3.l10grados , Rudecindo 2.0 Dubó y 
Fernando Cortés. ambos jugadores de gran 
talla, calificados como los puntos altos del 
football de la provincia. 

Una institución que ha desarrollado una 

g~b~i~g~k~~b~~n d~~i~~sY e~~r~st~~~ 
inteligentes. Mepcionemos. entre éstos, a 
los señores Justo P. Rivera y Aquiles Frias, 
ambos miembros honorarios del "Porvenir". 
Cineo años mantiene la presidencia don 
Amador OvaUe C., a quienes los socios de 
la colectividad miran como el apóstol del 
football serenense por su invatiable espí
ritu de cooperación y por las actividades 
que desp'l1ega cerca de la obra de sanea
miento deportivo. 

DE OVALLE 

Por el bando ovallino anduvo JuaIÚto 
Rojas, el ex campeón sudamericano, ae · 
tualmente incorporado al pugilismo profe
sional. 

Allá sostuvo un rudo combate con Luis 
Véliz, a quien venció después de diez 
rounds árduamente lidiados, en los cuales 
Rojas evidenció hallarse en buenas. condi~ 
ciones. Fueron inútiles los esfuerzos del 
metropolitano para definir el match por 
K . O., porque, en verdad, su rival t raba
jó con entusiasmo, y demqstró que pued~ 
continuar en las práctícas boxeriles al am
paro de cu~lidades. que mejor cultivadas, 
pueden reservarle actuaciones meritorias . 

Véliz es un elemento entusiasta de Ova~ 
Ue, reflejo del interés que empieza a ger
minar por aquella región, y que para el de
porte nacional significa un nuevo fermen 
to deportivo de provecho;sos resultados. 

Cuadro de honor del Centro Deportivo " Chilex" de Chuquicamata. 
campeón de 1928 



"No 
todos 

me 
los 

concreté a 
tiempos," 

Carrera sino ganar la 
Higanti, dice el Volante 

a vencer 
A rg·en ti no. 

¡Gaudino se detenfa! Riganti tuvo la sensación de que aquel tenaz 
enemigo iba. a Quedar rezagado, y hundió el acelerador como las espue
las en el ijar de un pingo disparador. 

El trtunfo de Riganti en el "Gran Premio Nacional Argentino", es 
e! éxito de su entereza, de la audacIa dominadora de velocidades. Con
versar con él, es la charla amena con el héroe del dia que atrae sobre 
si todas las simpatias. Cuando recuerda. al infortunado París Giannt
ni y su a.compafiante. Que murieron trágicamente. se conmueve hasta 
las lé.grimas, y experimenta el melancólico sentimiento de un amigo 
Ido ... 

-¡Es mI mejor carrera! - dice Rigantl. - En 10 sucesivo sólo me 
dedicaré a hacer circuitos, en la esperanza. de que ellos me deparará.n 
mejor fortuna que las demás competenciaS. 

Como ningún otro domador de distancias, ha llegado a convertir
se en el ídolo de la afición bonaerense. No es fetichismo, ni fe ciega.. 
El hombre que en cien ocasiones ha. demostrarlo su arrojo, en Argen
tina. como en el extranjero, que ha paseado la gesta esforzada. en Es
paña.. Norte América, lndia.nópoUs, compite con ~l vértigo, t.rata de 
superar al rayo, y se iguala con la 60mbra. fant6stlca de s1 mIsmo. , 

EL CONTRAFUERTE DE RAUL 

Pero hab1a en él algo más, que no aparecia a simple Vista, que 
se adivinaba en toda su figura y se presiente en la actitud de la ca
beza enhiesta. y en la. mirada volan
dera: ese aiI'e sagitario de su perfU 
agudo, que parece que sólo al cami
nar hiende el viento. Su cabeza. de 
1.gutla expresiva y resuelta. y la volun
t.ad siempre en vigilia para conquistar 
el triUIÚO, arrebatándolo a su mejor 
adversario. 

Otros prtnclpes del volante las ree.U
zarán más precisas. mis calculadas Y 
meticulosas. Habré. en algunos mé.s 
un1!onnidad y regularidad en sus proe
zas. Detentarán por algún tiem.po el 
cetro de las pista. .. y de las carreteras. 
pero ninguno haré. vibrar como Rtgan

. U, ninguno pondrá más alma y más 
inspiración en la conquista del triun
ro que Raúl Riganti. Hay en él ner
vio. impaciencia, impetuosidad cicló
nica. Siente como IÚnguno, casi con 
peético arrebato, el anhelo de verse 
lanzado a los espacios con la impulsión 
de las balas y la violencia del bólido. 
y en ese disparo que va precedido por 
la imaginación, por el galopar de su 
pensamiento y el crepitar de su san
gre, pone toda su alegria.. Se complace 
en ser torbellino. porque debe haber 
algún secreto gozo en devorar el es~ 
pacio. 

UN PELIGRO PER~lANENTE 

Y en eso se funda su popularidad. 

tra.ción de Que esperaba un pacto con la fortuna., que en anteriores 
pruebas le habla sido tan deplorablemente adversa, para. arrebatar el 
más magnUico de los éxitos que h.¡l.sta. el presente se han producido 
en nuestro pais, y en la América. del Sur. en materia automovilistica.. 

UNIVERSO SEOVANE 

La. hazaña le ha dado mayor prestancia.. Nadie puede achacarle 
esta gra.vedad a orgullo. a envanecimiento. Se explica este vuelco en 
él, Que es un pedazo de chacota en ejercicio. El esfuerzo reaUzado, es 
de aquellOS que invitan a. la. meditación. Haber realizado un ideal en 
la vida, infunde parsimonia, induce a la sereIÚdad, cuando no a. la 
severidad. 

El Gran Premio Nacional ha fonnaJIzado al héroe. Intentamos 
devolverlo a la broma de siempre: : 

-Lo dlfícll que le habrá sido triunfar a Riganti - decimos - coa 
un Universo encima. 

Raúl souríe con pereza y comienza. a hablar de su joven acompa.
ñante. Universo Seovane, que durante toda la carrera ha mantenJdo 
la misma serenidad del pUoto. 

ASPIRACION CUMPLIDA 

Relata en seguida Raúl, a fuerza de pincharle. sus impresiones. 
Ahora. 10 hace friamente, desganado. 

-En Córdoba - dice - al com
probar la ventaja que 11 ev ab a a . 
mis adversarios tuve la sensación de 
que el triuriro era mio. Pero no era 
cuestión de ganar, sino de marcar un 
"record" en forma, y en ello puse to
do mi empeño. Hubiera podido hacer mi 
tercera etapa descansadamente, sabien
do que nadie me apuraba, pero hubiera 
sido un triunfo sin mérito. Habia que 
dorarlo con el valor de un "record" du
radero, de lo contrario, conquistarse 
el trofeo del Gran Premio Nacional, 
pura y simplemente. no hubiera sido 
digno de la aspira.ción Que me guia . 
Vencer rivales ' poderosos, no debe ser 
el todo, para atribuirse un éxito. Lo 
esencíal es vencer los tiempos, supe
rarlos, ObligandO a las mé.qulnas a de
mostrar su eflcacia .y su valor, En eso 
estriba todo el secreto del corredor. 

Por mi parte. hubiera querido te
ner una máquina. más potente, capaz 
de lanzarse a. velocidades pasmosas, 
y correr por caminos oomo pistas, pa
ra conquistar más altos tiempos, 

LA SO~IBRA DE GAUDINO 

Podrá Riganti perder, ser el predesti
nado de todas las fatalidades, luchar 
desde la salida hasta la llegada con 
los más despiadados percances. pero 
la figura de Raúl crece a cada nueva 
prueba, realiza. proezas fantásticas, y 
constituye siempre el puto de mira. de 
los adversarios. porque en él bey siem
pre el rival temible, el contrincante 
que de pronto, por un prodigio inex
plicable, se ha puesto a la cabeza del 

El "as" argentino 

Ese seda su ideal. Entretanto. se 
halla conforme con su coche, que le 
ha respondido, cada vez que le exigió 
un rendimiento extremo. Fué en la 
etapa de Rosario-Córdoba.. Habia que 
disminuir la pequeñísima. ventaja que 
lo separaba de su afortunado rival, 
Juan Antonio Gaudino, que march&
ba delante de él, después de haberlo 
aventajado Rtganti en cuatro minu
tos en Pergamino. Y no sólo pasarlo, 
sino dejarlo bien atrás, porque Gau
diDo tiene en el cuerpo, tambIén} ca
IDO el propio Riganti, un demonio dis
parador que se adelanta aprovechan

pelotón de corredores y desaparece como una exhalación ~n las revuel
tas del camJno. en una vesánica. disparada. 

Por eso resulta peligroso en la delantera. Siempre tiene alas de 
sobra, cuando la adversidad no lo ha señalado con un signo fatídlco. 
Pero aún en los últimos puestos, el terrible volante es de aquellos que 
queman la ultima. energía y ponen en aprieto a los más confiados. Con 
él, no ha.y tranqu111dad posible. C0!D0 un fantasma se aparece, pasa.. 
y se pierde en lontana.nzas de polvo. 

De ahí nace su reputación de corredor entusiasta que no se amilana 
con las desazones. En él la pasta. el corazón, lo es todo. Siempre ha de 
hacer una. carrera de emoción. Las velocidades de Raúl. son las velo
cidades del viento. las alucinantes correrías del Wón, las precipita
ciones escalofriantes de los aludes. despeñados desde las cumbres a 
los abismos. 

LA CHANCE DE RIG ANTI 

Cuando después de una carrera desgraciada. Raúl se apareefa 
entre nosotros, despotricando contra la mala suerte, buscá.bamos su 
mal humor para tratarlo con puntas de fuego: 

-Estás viejo, hermano. Dedicate a la horticultura. 
Raúl echaba chispas por los ojos. No se consolaba de haber des

perdiciado una ocasión a sus ansias de t riwúador defraudado. Pero 
demasiado sabíam05 nosotros que no era verdad. Que resultaba siem
pre un suceso brillante y un destino en erupción. para hacerlo estallar 
en la primera. oportunidad. 

Las 500 mUln.s dieron la mé.x1ma medida de aquella fuerza despe
dida por el espacIo. Sin emba...-go. todavía. quedaba. en Riganti ilusión 
para superar y batir. "records" para mucho tiempo. Quedaba la demos-

do todas las circunstancias. Dice Riganti que esta etapa de Rosario
Córdoba, hundió el acelerador, como si hundiera la espuela en el ijar 
(:lel caballo. hasta arrancarle sangre. La máquina zumbaba y resopla
ba con furia, corria desenfrenada, hasta que de pronto vió en el ca
mino, a punto de detenerse, el coche de su rival inmediato. GaudiDo 
se paraba., 

-Le pregunté Que le pasaba y apenas me hubo contestado, volvi 
a exigir a la. máquina todo _su tren. No estuve satisfecho, hasta com
probar que nadie me seguía. que el punto de Gaudino en medio del 
camino. con su coche parado. ya no era un motivo de inquietud, ni 
de preocupación por lo menos durante unos minutos. Todo era cues
tión de aprovechar esa circunstancia, de mantener la firmeza del mo~ 
tor, de conservar la. resistencia de las gomas y de pasar por todos los 
obstáculos sin resuello, implacablemente. 

y lo hemos conseguido. Todo nos fue favorable. Pero aUn queda
ban detrás nuestro los espectros. AUn habia el temor de que los duen
des se apareciesen y habia que meterle sin compasión. 

-¿Quiénes eran esos duendes? 
-Gaudino y Da. Silva.. Yo los presentia detrás mío, pisándome los 

talones. Cuando llegamos a Córdoba, las cosas eran mas favorables a 
n uestro punto de vista. Habiamos batido. por de pronto, un r~ord y 
teníamos a nuestro favor un t iempo de reserva que podia servirnos en 
caso de percances, Yo 10 Que siento es no haber tenido frenos para. 
reducir el tiempo de 3.35 a 3.31. 

-¿Cuántos percances ocurrieron en el t rayecto? 
El máS grave ha sido las dos gomas pinchadas en la. primer~ 

etapa. 



VALPARAISO 
Polo 

argentino 
USanta Pa.ula". que 

derraJó al "Valparabo 
Polo Club" par 9 a 2. 
-2. Llegada de los 500 

metros para "junwr&" : l .? 
Brltl.!h, 2'. Valparabo. _ 3. 
El " Brltl.!h" adjudfcdnlf<¡se 

el puesto de honor en los 1,000 
metroa, JI con ello la copa "Lfp
ton", ---= 4. Equipo del "Santla
go Polo Club", que cay6 derro
tado por lS goal ' en lo 
"Walbaum·." - 5. El cuarte
to del ''Vlña del Mar", gana
dor de la.! copas "Teare", _ 
6. El team del " Valparafso Po
lo Club", que fué vencido por 
IOB argentinos. - 7. Los trl~ 
"ulentes del "Brltl.$h", gana-

dores de los 1,000 V 2,000 
mts. para "senlors", JI la 
copa " Lfpton". - 8. La trl-

pulaci6n alemana que 
se adjudfcó los 1,000 
mts. para "Yolas" a 

cuatro bogas". _ 9. 
Os e o m ponente, 





Saber nadar no es única
mente una distracción, sino 
también constituye una ver- LECCIONES TECNICAS 

o dadera necesidad. La nata
ción, para su eficiente cult i
vo, requiere ~ucha paciencia; 
los que han debuta do ba jo las 
órdenes de un buen estrena
dar, pOdrán llegar a destacar-

LA NATACION ES EL DEPORTE MAS 
COMPLETO Y NECESARIO 

Deben evitarse las contrac
ciones cuando el esfuerzo no 
es necesario. Esto lo recomien
dan todos los expertos en na
taclón. 

Estirarse sobre la arena, a 
una altura de ' que el agua nos 
llegue a tocar en cada uno de 

(Continuación) 

se con mayor facUidad que los demás. Este ejercicIo tiene la ex
celen te propiedad de que se adapta a todos los individuos, cual
quiera que sea su sexo, edad o condición. Sus resultados higié
nicos son maravillosos, y pOdrían citarse a millares los ' ejem
plos de beneficio que ha reportado a la humanidad. 

LA NATACIQN DEBE SER OBLIGATORIA 

Todo el mundo está de acuerdo en sostener que el deporte 
acuático es de una gran necesidad, y que nadie debiera ignorar 
los movimientos esenciales 'que deben ejecutarse bajo el agua, 

La ciencia no reemplaza la probabUidad de salvarse. Nues
tra juventud estudiosa nutre su cerebro con las lecciones cien
t íficas · del aula escolar, y descuidan la practica <ie un deporte 
que debiera ser obligatoria. Todav:ía estimamos extr.año. 9ue los 
jóvenes se dediquen de preferencIa a uno o dos eJerclclos de
portivos, olvidando los inmensos beneficios que · nos reporta la 
natación, habilmente cultivada. 

Es muy conocida la historia de aquel joven estudiante que 
despué's de conquistar mu'chos diplomas, regresaba a la casa 
paterna, orgulloso de su enorme sabiduria. En el trayecto de.
bía cruzar en lancha un 'pequeño riacho. Queriendo hacer alarde 
de sus conocimientos, 
preguntó al ·viej.o bar. 
quera : . 

-Ha estudiado Ud. 
la historia de los pue
blos antiguos? 

- No, repuso el an
ciano, sacudiendo ne
gativamente la cabe
za. 

-Pues b i e n, ha 
pérdida Ud. una par
te de su vida. - ¿Y 
de Astronomía, qué 
sabe Ud.? 

-Nada. 
- ¿Qué vale, enton .. 

ces, su vida? - repli 
-caba el. magnHico 
alumno premiado. 

En ese momento la 
lancha chocó contra. 
una roca, y el joven 
es lanzado al agua ; 
como no sabia nadar, 
se debatia desespera
damente. 

-jAh, mi vida vale 
más que la suya, dí
jole con sorna el an
ciano barquero, pon
ga en práctica sus co
nocimientos científi
cos y procure salvar
se! 

El arte de nadar es 
una seguridad para la 

los embates de las olas, y len
tamente aproximemonos a la superficie; pronto sentiremos la sen
sación de que el agua nos arrastra, será este el momento de em
pczar a mover brazos y pierna:s, lentamente, en dirección para~ 
lela al mar, para ir adiestrándonos en los movimientos de la na
tación. El sólo hecho de que flotemos suavemente, nos dará con
I1.Hnz.a. y nos inducirá ~ buscar !Ina parte más propicia a estC's 
~Je!"{·.lcios. para desempenarnos mas libremente. Pero la parte más 
recomendable de las primeras nociones se reducen a indicarl.:! 
al novicio que debe evitar la ' contracción de los músculos puee 
t:ntonces habrá adquirido los aspectos perjudiciales del deporte. 

Tiene Ud. el agua hasta la cintura, y .!'e mantiene normal
.nente a flote; .continúe marchando hasta que sienta que el 
~ ¿ua le toca el mentón; entonces, después de haber tomado una 
buena respiración y extendido los brezos hacia 'adelante, har,3. 
abandonar los pies dp. la baja superfi~ie y agít('~os en un movl
l:liento de cooperación al trabajo de los brazos. 

Cada uno, en los primeros movimientos, debe demostrar de 
G.ue es capaz de mantenerse a flote, y de hacer avances de tres o 
cuetro met.ros. Invite a sus amigos a efectuar combates de desli ·· 
z:l:niento, y sera un medio de acostumbrarlos a no temer al agua, 
y le servirá a... Ud. mismo para adiestrarse en P'!tos maravillosos 
e jercicios. 

C'oMO DEBE RESPl
RARSE BAJO EL 

AGUA 

Una vez que Ud. h~ 
puesto en práctica el 
principio de Arquíme·· 
des, y constatado de 
que el cuerpo liumano 
flota fácilmente , eJer
citese en respirar. 

Los lectores de "Lo.s 
Sports" deben saber 
que en el agua el mé
todo de respiración es 
la función más esen
cial. Es absolutamen
te necesario "aspirar 
larga y rápidamente 
el aire por la boca 1J 
expirar lentamente ba· 
jo el agua, por la na
riz". 

Es menester no ol
vidar que en la na
tación moderna el 
rostro está sumergldo 
casi todo el tiempo, 
salvo en los momen
tos muy cortos de la 
inspiración. Es nece
sario ej ercitarse en 
respirar regular y co~ 
rrectamente. 

vida. Bajo esa histo- . Johnny Weissmüller muestra com'o debe respirarse en el agua. 

En tierra, es muy 
poca la gente que S2 
da el trabajo de res
pirar bien ; en el 
agua es lo contrario, neta, se ocult a una 

verdad inamovible: la necesidad de aprender a nadar, como me
dio de adquirir nociones útiles, de' obligado empleo en muchas cir
cunstancias. Creemos que la natación es el más preciado de los 
conocimientos, . por los beneficios de hiegiene y utilidad práctica 
que nos reporta. La natación es el ejercico más agradab1e y sano. 

¡Acuérdese que hay mucha agua en nuestro globo y que bas
ta muy poca para ahogarse! 

LA NATACION, EL DEPORTE MAS COMPLETO 

La ut ilidad y ventajas que proporcIona e1 ejercicio acuático 
son considerables. Pero es necesario recalcar la idea de que la na· 
tación debe cultivarse especialmente en el mar, porque sus aguas 
son mejores que ninguna otra, pues se ponen ·en movimiento los 
músculos del cuerpo en aguas cuyas propiedades medicinales so.n 
universalmente conocidas. 

La natación educa la respiración del modo más perfecto. Esta 
facultad mas que le reconocemos al deporte acuático, es digna 
de cita rse especialmente. ya que señala otra de las provechqsas 
cualidades Que posee este ejercicio. 

Es menester apreciar el entusiasmo que denotan los grandefoi 
nadadores cuando se lanzan al agua, y se mueven en ella con la 
desenvoltura de un pez. Experimentan la sensación de ir conquis 
tando lentamente la perfección, hasta convertir su práctica en un 
arte. 

LOS PUNTOS ESENCIALES DEL AR TE DE NA DAR 

¿Cree Ud. que es cuestión muy dificil mantenerse a flote? 
Todo depende del interés que Ud. demuestre para aprender los 
complicados movimientos, e ir gradualmente puliendo sus con
diciones· después de un corto lapso llegará al convencimiento de 
que tod~ estaba sujeto a la importancia que diera a este hermoso 
ejercicio. . 

porque cada cual siente la obligación de hacerlo para evitar el 
hecho francamente desagradable de tragar agua. 

Es recomendable imitar a los peces, adoptando la posición 
horizontal, Y hundiendo bruscamente la cabeza bajo el agua, y 
agitando brazos "y piernas hasta hallar la posición normal. y en
trar a hacer los ejercicios respiratorios que ya hemos señalado. 
Cuando tenga la cabeza bajo el agua, haga bascular el cuerpo, 
plegándoro en dos; . entretengánse en dar vueltas detrás de su.) 
pies, como un perro tras de su ~ola. Recoja guijarros en el fon
do ensayando pasar entre las -pIernas de otros nadadores; pron
to ' se sorprenderá de los progresos que lentamente va adquirien
do y que lo llevarán a la convicción de que todo dependía de per
der el miedo y de ent regarse con toda libertad -al aprendizaje 
de la nat~c1ón. 

¡ 

¿SE DEBE EMPEZAR POR LAS BR.AZADAS O POR EL ."CRAWL"·? 

Esta pregunta ha hecho correr bastant e t inta, especialmente 
en Norte América en que el deporte acuático halla sus cimientos 
netamente cientificos; los polemistas se han enhebrado en lar
'gas discusiones sin que nadie haya convencido a n.'3.dle. Justo es 
anotar Que los estadounidenses atribuyen mayor importancia al 
aprendizaje inmediato del "crawl" porque rendirá provechos mas 
inmediatos para la natación deportiva de competencia. 

Por nuestra parte creemos que en cuanto se refiere al niño, es 
menester iniciarlo en la brazada, labor que se emplea en Francia 
con resultados admirables. Con referencia a la juventud que po
see una constit ución física más recia, es necesario adiestrarla en 
los secretos del "crawl", acercandola a los concursos. 

El ' ''craw1'' es el estilo más recomendable para las dama.!' , po!' 
la facilidad de su adiestramiento. 

(CONTINUARA.) 



A Nuestros Lectores 
('on el fin de ('o rrc.5polldol· 1lI ~¡s ampliamente .1 

la confianza que nos vienen disponsnndo nuestros 
lecto res, y bmhién con el objeto de propende!' 11 lA 
nHlJol" difusión de la.s Actividades dcpo rti\'us nacio

na les y c-xtranjcr~\'s, tenemos el agrado de a\' isar 
que a cont:lr de IU llr~o próximo, f t."Cha en la cual las 

instalaciones de esta Elllpl't:'S,l1. cs lnnlll uhicad,u en 
su I1U('\' O lor.ld, "LOS SPORTS'.' .• .;lUllIc ll t.nrá el nll
mero <le sus págiullS, dándat, wd~;~1á: '~lis POI" t:.uJa.s 
en colores, como ) ~ l !' quc· .. ·or"rccc·· ia rc"i.'ita "PARA 
TOnOS". \:" 

Como estas mejora.s importan un mA):;; ··cs·f':..re r
zo económico al cua l estamos ciertos nuestros afi
cionados querrán corresponder, desde que se les 
proporciouartt un semanario superior, hemos l'e~ 

suelto fij ar pa ra aquella. oportunidlld el precio de 
UN PESO. 

ESTA R~VISTA 

I"'LOS SPORTS" 
lo mismo que 

"Para Tódos" 

"Sti~~sos" 
"Z¡ Za' " g- . g . 

"Don F austo''

"Familia" 
"El P~neca" 
Impresas por la SOCo 
IMPR.EN;[A y LIT. 
UNIVERSO, Santiago. 
(Departamento Empresa 
" Zig-Zag"), son un expo
nentl: del trabajo que hace 

y así ~;;;;o :predomina en 
estos frabajos editoriales, 
as(~r.~ifó\llina en precio, 
ca¡¡díií y atención con sus 
departamentos de Lito
grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable ~e hace en la 
i 11 d u s tria · imprentera. 

Santiago-Valparaísd~CODCepcióD 
Ihllllj~ 32 TIÁ Ruoll, 117 Cut.1l1o ~. fmll 

Los 1 
S ports I 
LA '~lE;OR RE' ¡ 

VISTA DEPOR· I 

TIVA DEL PAIS. 

LO ~lANTEN· 

ORA Sll:MI'R., 

AL CORRlENTE 

DE TODAS LAS 

N9VEDADE S 

DEL · DEPORTE 

NACIONAL Y 

.~~IAL. 

DESDE MARZO 

PROXIMO AM· 

PLIAREMOS SU 

TEXTO AL DO· 

BLE O EL AC· 

I'UAL y SU S 

I'APAS APARt:

CERAN EN CO-

LORES. 

SU PRECIO SE

RA DE 

Un 
Peso 

Tan . 
intenso y cruel 

es el dolor de Oido, 
que a[ecta todo el sistema 

nE.rvioso y causa una indonlina-
. ble desesperacion, o ' un profundn 

abatamiento general. 

La CAFIASPIRINA r""ro,':>'" 
pf\~( i :' <I \ - \..''-701\..· ratlh.'lltl.." 1\1 qu\..' \.. ' lIh' l) 

c.:~ ~c: n·\..'ú·~ ira, pUl..!" Ih' ,,\',1\. ,111\' ,; 
d dctlpr , ' (\11 nwi\..k: , , ilh ' qu\' 1 ... ·\ :111 -

la la:, ÚI\..'r:a:, . nprma!i ::1 1,1" 
IWlyjo s \..' imp:trr ... · un :l .. :.I\1,b 
hk ";CO:';l...-i,; n ... k \,¡....t,'· .. t :: I . 

J;;:'f"/II1~'lIh' UC'lIIil'c".I,' "Ul t' "". 
1111" '$ ('l' l'C " tt'~(I l' III"t·/ t" : ,"'tI 
l'C. /¡.: iu$; jUtIIU·'·C; .~: t','utll, Il i'III,,: 
t·III1 .~("t· IC,·n,· iCls ".: ,,, , , ' ,, ' , 'O" ' 1/ ' 
¡;fl luj/il'lIs .,· I . ' S l nc .~ II",·h" ,f""" h , 

" N O :\,.-ECT ... \ El. (.'( II:\ ¡()'· 
N I I.OS HI ÑONES. 

M. R. A base de Eter compuesto 

ctli.n lco del ácido orto-oxlbcnzolco 

con 0.05 gr . Careina 



E
qu

ip
O

 
d

e
l 

C
lu

b
 

D
e

p
o

rt
iv

o
 A

tl
á

n
tf

d
a

, 
qu

e 
ve

n
ci

ó
 

e
n

 
la

 
p

o
st

a
 

"C
a

u
p

o
l1

cá
n

" 
so

br
e 

10
 k

iló
m

e
tr

o
s 

y 
d

e
, 3

0 
co

rr
e

d
o

re
s.

 
E

#
a

 p
ru

e
b

a
· s

e 
e

fe
ct

u
ó

 e
l 

d
o

m
in

g
o

 '1
lZ


ti

m
o

, 
e

n
 

la
 

m
a

ñ
a

n
a

, 
co

m
o

 
n

ú
m

e
ro

 
p

ri
n

c
ip

a
l 
en

Di
~ 
~
~
i
"
i
:
~
n
 

d
e

l
.D

IA
 ___

 :
_ 



Durante el desarrollo de un torneo 
hípico realizado recientemente en Ale

mania. 

AlI'O VI N · 3 11 

PRECIO EN EL PAIS : 60 CENTAVOS. 



Salud, "Comparlre", y al seco, 
por ese nombre que encierra 
al amigo de la tierr3. 
y al Cig a rrillo elegido . 

Sd,lud, porque me recuerda 
lo que nadie nunca olvida: 
el "Compadre" de 'la vida 
y el hu mito pa l. pena. 

'Porque en lo~ casos de apuro 
como decía mi P adre, 
no ha,r consuelo más seguro 
qu e el que nos h il e un "COInptl cl!'c-" . 

P or p r ID e r a vez 

Por Nue s tras Canchas 

El puntero i zquierdo del " Santiago", Alfredo Miquel'es, v isto por J . 
Alvar ado Bric. 

n u e st r a bande ra 

f lamea· victoriosa en un mástü olímpico, gracias a los ponderables esfuerzos de nuestro mejor exponente Manuel Plaza, que en 
Amsterdam cumpliera una brillante performance en la Marathon Mundial . 
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Santiag'o de Chile, 22 

de febrero de 1929 

Helene Ma. 
ver, C4m
P,eona olfm
pica de flo
rete, en los 
momen_ 
tos de 1ni
ciar un sa
ludo para 
entrar en 

,acción. 

Este es un 
ejerciciO que 
se ha genera
lf2ado mucho 
en lo. últi 
mos tiempos 
y que s1.rve 
para 'mante
ner un com
pl~to dominio 
de los nervios 
y un perfecto 

equUibrlo. 



LOS SPORTS 
Santiago de Chile, 22 de febrero 

de 1929 
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CHILE Y EL COMITE INTERNACIO
NAL OLIMPICO 

La más alta autoridad que rige las 
actividades del deporte internacional, 
ha venido demostrando una intensa 
laboriosidad, enc"aminada a dar una 
definitiva orientación hacia la prác
tica de los ejercicios físicos entre las 
np.ciones aJiliadas. 

En abril de 1926, se reunía en. Lis
boa el Comité Internacional Olímpi
co, a fin de resolver diversas mate
rias de especial importancia. En aque
lla oportunidad se nomqró una co
misión destinada a efectuar un estu~ 
dio sobre el tema " CAMPOS DE JUE
GOS", la cual expidió su in/,o'rme en 
la reunión celebrada en Mónaco el 
año siguiente. 

Ocho meses más tarde, el Presiden
te del He. 1. O.", Conde Henri Ballet 
L atouT, se \lfrigia a las naciones afi
Uadas, llamándoles la atención hacia 
el enorme interés del tema "Campos 
de Juegos", En su parte pertinente, 
dice la nota: "EXISTE UNA URGEN
TE NECESIDAD ' EN CADA COMITE 
OLIMPlCO NACIONAL DE ENCARAR 
LA ' INSTALACION DE CAMPOS DE 
JUEGOS PUBLICOS, DANDO ASI A 
LA JUVENTUD LA POSIBILIDAD DE 
PRACTICAR LOS DEPORTES Y JUE
GOS NACIONALES:' y agrega, des
pués, una. frase que es una clara re
velación de los problemas trascenden
tales que se ha propuesto afrontar la 
más alta autoridad internacional: 
" DESEO TAMBIEN LLAMAR PARTI
, r;ULARMENTE SU ATENCION A LA 
TENDENCIA EXISTENTE" E INDICAR 
A QUE DEBIDO A LA FALTA DE 'TE
RRENOS DE JUEGOS, VA . AUMEN
TANDO EL NUMERO DE ESPECTA
DORES A LOS GRANDES MATCHS, 
EN VEZ DE PRACTICARLOS, TEN
DENCIA QUE' SE MANIFIESTA PRIN
CIPALMENTE 'EN LOS HOMBRES DE 
EDAD. ESTA INCLINACION TIENE 
QUE SER PERJUDICIAL PARA LA 
SALUD DE LAS POBLACIONES DE 
TODOS LOS PAISES:' 
, La Subcomisión Especial, dando 
cumplimiento al acuerdo de Mónaco, 
recabó de las naciones afiliadas, la, 
urgencia de enviar la nómina de los 
campos deportivos públicos, m,ención 
del deporte o juego nacional que Sl; 

cultiva, y una estadística completa 
del fomento y desarrol.lo de los de
portes. En agosto de 1298, se enviaba 
una circular a los paises que no ha
bían cU1Wplido con aquel acuerdo, in
sistiendo en la necesidad de apresu
rarse en documt:ntar al "C. 1, O." para 
los efectos de sus informaciones y re
ferencias . 

De un total de 55 paises afiliados, 
solamente catorce ·' se han apresura
do a satisfacer esa obligación. Chile 
no figura entre esos 14. No hacemos 
cargo por esta negligencia en dar una 
respuesta oportuna al requerimien~o 
del instituto internacional, pero cree
mos que c~rresponde resaltar la im
portancia que tiene para nosotrQs en
car ar con intensa laboriosidad el in
te resante problema que ha situado en 
su pauta de trabajo el " C. 1. O.". Nues
tros dirigentes hubieron de desplegar 
grandes actividades para organizar 
la delegación Que nos representó en 
la IX Olimpiada de Amsterdam, y 
es nat ural que hayan qebido aban· 
donar ot ras labores. Pero estimamos 
que, pasadas esas actividades, corres
ponde alrontar el t ema, y demostra r 
que Chile está t am bién de pie para 
hacer prosperar todo proyecto que 
destaque un mejoramiento ef ectivo 
en el enorme problema racial , que en 
la actualidad agita a todos los pai
ses. 

I Desde Todos los Rincones del Mundo I 
UN CROSS COUNTRY SENSA

CIONAL 

La prensa francesa narra con 
lujo de detalles el emocionante 
desarrollo del cross-country de 
Saint Germaln, en competencia 
por la Copa ·'Noel", con partici 
pación de seiscientos concursan
tes. Waltispurger, favor ito en la 
prueba, sostuvo una porfiada lu
cha con Laffargue, logrando des
ligarse de su tenaz contendor só
lo a unos pocos cientos de metros 
de la entrada del Estadio'. El 
campo de maniobras de Saint 
Germain ofrecia un hermoso as
pecto con sus aposentadurías to
talmente ocupadas: existia ex
pectación por presenciar la jor
nada militar Que reunía al grupo 
más selecto de atletas de la se-
gunda categorla. Waltispurger co- , ya 
l'respondió ampliamente a sus an-
teriohs performances. cumpliendo la prueba en 
magnüicas condiciones. 

EL CAMPEON DEL MUNDO DE SKlFF 

El británico Ernesto BarI·Y se encuentra en 
pleno entrenamiento' para el match de skift, 
que deberá sostener ~n , breve con el austral1a
no Bobby Pearce . 

El avión-dormitorio. 

Barry conquistó el titulo de campeón del 
mundo enfrentando victoriosamente al Mayor 
Goodsell, mientras su rival se adjudicó en Ams~ 
terdam los lauros de campeón olímpico. Todos 
los esfuerzos de Barry. parecen estériles ante las 
cualidades esplendidas del australiano, que es 
un notable cultor del skiCf. 

ATLETISMO FEMENINO 

Por una victoria de Bélgica, terminó el cross
country femenino corrido en los alrededores de 
Bruselas, sobre una distancia 'de 1,800 metros. 
Ida Degrange dem'ostró cualidades muy J'eco
méndable's, aventajando apreciablemente a la 
francesa Renee Trente. 

B O · H E M I A M A R r N A 

El francés Alaln Gerbault ha hecho escuela. 
Ahora es el Tcheco-Eslovaco José Blazek. que 
se encuentra actualmente en San Diego, Cali
fornia (EE . UU. ) , el Que se embarcárá a la 
vela. rumbo a Praga, Ha construido una peque
ña embarcación con la cual ' piensa dirigirse 
a su patria , sea doblando el Cabo de Hornos, 
o bien por el canal de 
antes de cubrir su primer 
raid , efectual' después la 
jornada. franqueando e J 
Atlanti co, entrando a Pra
ga por el Elba, ¡La bohe
mia marina! 

DISTRACCIONES DE 
CAMPEON 

El Mayor Seagrave, cuyas 
proezas automovilisticas son 
bien conocidas por los de-

tracción que le son característi 
cos. En su residencia de Kingston 
HUl. condado de Surrey (Ingla
terra ) le agrada hacer grandes 
rodeos con un tren eléct.rico de 
su invención, Que ha confecciona
do por sus propias manos. Es un 
espectáculo ver al Mayal' Seagra
ve procurando demorar el ma
yor tiempo posible en escasos re
corridos. 

EL CRITERIO PERIODISTICO 

Es muy difícil hacer una crí
tica cuando se carece de la su
ficiente independencia de crite
rio. Es este el caso de la prensa 
británica, Que comenta en forma 
acre el comba.,te pugilistico · sos
tenido en París, entre los pugi
listas del peso ligero Izzy Sch
wanz y el fra,ncés Emilio Plad
ner, Que se definió por el triun

fo del trances. ·Atribuyen la derrota de Sch
wartz, al hecho de haberse confiado en dema
sia, además del valor Incomparable de Plad
ner. Que en· muchos instante estuvo al borde 
del K. O. ' 

F A K 1 R E S, F A R S A N T E S & Cía, 
París l1a sido teatro de un espectáculo de 

una extrafia diversión : el esr.ritor Paul Heu
zé. autor de la crónica "Fakires, Farsan
tes y Cia.", debía probar ante una enor
me concurrencia que el Egipcio Tahra 
Bey, no 'era, en realidad digna de llevar 
asistencia a sus espectáculos, por cons
tituír una farsa. Tahra Bey empezó por 
hacer diversas demostraciones acrobá
ticas, sIn entrar a su verdadero progra
ma, lo Que obligó al francés-acosado 
por las protestas del pÚblico-a excla
mar con toda propiedad: - ,. Hemos veni
do a admirar al Fakir Tahra Bey; na
die se ha reunido en este recinto para 
aplaudir a un Imitador de nuestro com
patriota Rigoulot". Y la muchedumbre 
prodigó, al valiente escritor una cariño
sa ovación, 

UN AVION nORMITORIO 

A semejanza de Alemania, los nor-
teamericanos han construido aviones

dormitorios. Estos aparatos han sido puestos · en 
servicio en el trayecto de Nueva York a San 
Francisco de California, con resultados econó
micos francamente fabulosos, Los al~manes, 
más exactos en su Invención, han utilizado es
tos aviones para el reCOrrido Berlín-Moscú. 
obteniendo magníficos éxitos. ¡Ciertamente Que 
se necesita una apreciable dosis de serenidad 
para entregarse con tran'Quilidad al sueño en 
un aparato cuya estabilidad es a veces dudosa. 

LA MUJER Y LOS DEPORTES 

La eminente profesional en medicina, E, B. 
Turner, de nacionalidad británica. ha opinado 
sobre la creación de una Liga. formada en Eu
ropa. y cuyo objetivo' es negar a la mujer el de
recho de intervenir en competencias deporti
vas, tanto regionales como internacionales. La 
controversia ha provocado revuelo. levantado 
intensos comentarios, y todo hace esperar Qile 
la doctora Turner llegarA a justificar Que en 
verdad la mUjer tiene aptitudes y capaCidad 
suficiente para participar como los nombres, 
en jornadas deportivas de esfuerzo . Las com
ponentes de la Liga, sostienen, a su turno, que 
la mujer debe adiestrarse y cultivar sus cuali
dades Iisicas, pero mantenerse de las 

portistas Que han seguido 1~~:~~~~t~.'I: la historia del record mun-
dial de velocidad, tiene al
gunos momentos de dis- Barry, campeón del mundo de Skifl. entrenándose. 



-Considerando desde todos los puntos de 
vista, el salto con garrocha es, sin lugar a 
duda. una de las especialidades at léticas 
mas interesantes. Durant e la ejecución de 
este salto, no es sólo un músculo ni un gru
po de musculos los que se ponen en acción, 
sino que operan todos los miembros del 
cuerpo humano ; de ahi que se asegure que 
es un deporte completo y variado por sus 
diversas fases. 

La técnica complicada del salto con ga
rrocha exige igualmente un trabajo de 
coordinación perfecta, pues durante 5tJ 
ejecución, la posición del cuerpo del 5al
~ador cambia constantemen-
te, y toma, en ciertas fases, 
actitudes de una compleji
dad asombrosa. Por otra par
te, la práctica del salto con 
garrocha desarrolla en el m,as 
alto grado las cualidades de 
audacia, serenidad y tenaci
dad. La elegancia en el vue
lo que se ejecuta para, pasar 
por encima de la barra. rin
de a este movimiento todo un 
aspecto espectacular. 

" v E l S a l t o 

MECANISMO DEL SALTO CON GA
RROCHA 

La preparación está constituida, como 
en el salto en largo. por una carrera que 
varía entre 30 y 45 metros. Esta carrera 
será progresiva para que el saltador al
cance su m,ayor ligereza en el momento 
en el cual va a clavar su gan'ocha en el 
hoyo. Esto nos muestra Que la primera 
cualidad del saltador debe ser la ligereza; 
por 10 demás, a medida que mayor sea 
esta rapidez, más eficiente será la toma
da de la garrocha para el impulso de cru
zar la vara. 

con Garrocha 

en ' el cual se c1av.J. la caña. 
Nos referiremos ahora al cambio de ma

nos y ';clavada" de la garrocha. En el ins
t ante final del impulso y antes del impul
so mismo, la llevada de la garrocha t ie 
ne una importancia capital para la efi
cacia del salto; la posición de los brazos 
en el momento clavar la caña, señala la 
amplitud de la acción que sigue, es decir, 
el movimi ento pendular. Es conveniente 
insistir bastante sobre este punto, porque 
influye considerablemente en los resulta
dos Que un debutante busque en sus pri
meras performances. 

Muchos atletas fracasan 
en sus comienzos únicamen
te, por la despreocupación 
que han demostrado al per' 
feccionar su estilo. y atribu 
yen poca importancia a este 
aspecto del comienzo del es
fuerzo definitivo. 

Cuando el saltador va a 
terminar su carrera, lanza 
con el brazo derecho la pun
ta de la garrocha hacia el 
hoyo, deberá' mantener los 
brazos extendidos, la mano 
izquierda deslizada contra la 

Esta prueba está actual
mente muy difundida, siendo 
imposible elaborar un pro
grama de concursos atléticos 
sin incluir el salto con ga
rrocha. 

~~~?'0~~~~~~~~~~~?,?,i?,?,i~~~~~~~~~~ derecha y por encima; la úl-
~ ~ ~~ ~~~a,PiS~~~e a~~~s ~je~~t~; 

El origen de este deporte 
es muy antiguo; en un comienzo su prác
Uca era únicamente utilitaria; más tarde 
se generó como ejercicio deportivo incor
porado en las colectividades gimnásticas. 
Pero los gimnastas de entonces emplea
ban una técnica que no permitía obtener 
resultados muy significativos, a pesar de 
las cualidades adquiridas por los ejercicios 
en la barra fija. Era natural imaginarlo, 
desde que en aquella fecha no ex.istian los 
procedimientos científicos que .estan en uso 
actualmente, y que facilitan rendi?lientos 
apreciables. 

Antes de la guerra mundial existían muy 
pocos cultores de este ejercicio. lo cual 
motivó que el francés Gonder. con 3.74 me
tros, mantuviera por varios años el l'ecord. 
Gonder ganó los J uegos Olímpicos de Ate
nas de 1906. 

Francia poseía en ese entonces los más 
maravillosos atletas, pero ellos no se de
dicaron a cultivar sus condiciones en la 
medida que se requeria; dejaron estag
nada la técnica y métodos de entrena· 
miento' ademas. durante largos años, los 
tres o cuatro saltadores existentes se drs
putaban los honores de la victoria, pro~u
ciendo siempre performances apenas medlo
eres. Después de la guerra , bajo el impul
so y los consejos de dos viejos sal
tadores. la técnica se fué mejoran
do, y el número de los saltadores 
aumentó sensiblemente. haciéndose 
las competencias más brillantes. Se 
encontró el caso de varios atletas, 
que sin . grandes·, esfu~rzos, traspa
saban la barra a 3.70 metros, como 
Vlnstousky. que después de tenta
tivas no muy reiteradas, logró al
canzar a 3.825, señalando el record 
de Francia. 

Fig. t .-Como debe correrse con la garro- manteniendo la garrocha en 
. chao la forma que señalamos más 

Esta carrera está dividida en tres par- arriba. La transformación de la ligereza 
tes, en igual forma que en el salto el~ lar- horizontal en fuerza ascensional. no es 
go. Es necesario tener presente que esta .solamente el hecho del impulso en el mo
pequeña carrera de 30 y 45 metros en sus mento de efectuar la llamada. como en 
comienzos, deberá ser ejecutada con la ga- los otros saltos, pero sobre todo debe te
rrocha en la mano. Para llevar a la pista nerse en cuenta Que la da vada de la caña 
del saltador las marcas qu.e se habrán ob- es de una importancia decisiva para la 
tenido en el estudio del im,pulso, será pre- eficacia del' salto, ya que señala la altura 
ciso tener en cuenta que la última hue- en la cual se toma ra la garrocha. y mar-
11a del pie de ~llamada no deberá corres· cara, todavia. la altura máxima a que se 
pondero como en el salto largo, con la ta- cruzará la barra. 
bla, sino con un punto deterrrunado por Una fase del impulso de especfal impar· 
una linea vertical que pasa por la toma- taneia, es la clavada de la caña en rela
da de las manos por encima de la cabe- ción con la colocación de los pies en el 
za, el cuerpo y el pie de llamada, perma- suelo; puede constatarse que el contacto 
neciendo la garrocha clavada en el hueco. del extremo de la garrocha, pn el hoyo se 
(Fig. 2). produce antes de que el oié de llamada 

Hemos dicho mas arriba Que es de todo ataque el suelo. -
punto esencial poseer ligereza en la ca- R~petimos que los debutantes. antes de 
rrera. llevando la garrocha; pero' como proseguir en el desar'follo de loo diversos 
esta carrera debe ejecutarse con un obje- y comolicados movimientos del salto con 
to embarazoso Que inmovilice los brazos, garrocha. deben preocuparse esencialmen
el saltador estará obligado a- adoptar una te de aprender atentamente el desarrollo 
manera de tomar bien la caña, después de cada uno. hasta llegar al Dunt.o m~s 
de hacer una pequeña carrera con ella. cercano de la perfección. Ya hemos d1cho 
Para un saltador del pie izquierdo, la ga- eue en esta cl~.se de pruebas. se trata de 

~o~~:zciS¡:;;t~:~t~~I~~~J~ ~~~f:n:~~~a~~~ :ief;~l~:o do:r~~~afl~~a:án at~~ ~o~~n~Yi 
del cuep>o; la tomada de la caña se hace. en tOd~e e~~J~' fe~r~ ~~~U~i~a~~;~:rc~~~~ 

(:::t un punto de apoyo· ~u:1. J!1tes 
de dar impulso. y no debe ocurrir 
lo que hemos notado en mu:::!~os 
concursan',,,!s. Qlle ¡)l'OC:lran sfl.!t ~ r 
sobre su punto de apovo. 

LA IMP U LSION 

Este atleta, un deportista de un 
estilo puro y de gran eficacia, lle 'V))~¡":<{/;rJ n'/Ir~f'lC ~ /. 

Por la velocidad adquirida y la 
cUrección de la garrocha, ésta se 
vuelve hacia el cuerpo y permanece 
inerte durante su movimiento as
censional. Durante la vuelta de la 
garrocha el cuerpo se suspende frenw 
te a la barra con los brazos bien 
alargados, el cuerpo curvado y las 

gó a ser un internacional de gran 
reputación, y que alcanzó con la 

Fig. 2.-Esquema de una buena posición para el pique 
de la garrocha. 

piernas tirantes hacia atrás. vara a los 4 metros. Después de Vins
tousky. tenemos a Vautter, que fué el pri
mero en utlllzar el estilo de "doblar el 
cuerpo". lo que pernúte hacer un salto que 
mantenga. menos contJrimidos los múscu
los. 

Ramadier y Duthil, especialmente este 
último, que fué estimado largo tiempo ca· 
rno el más maravilloso de los atleta~ que 
ha producido Franela, fueron los continua
dores de aquella falange de saltadores con 
garrocha : ambos escucharon los sabios 
consejos de viejos camaradas, y cambIan
do su estilo, pudieron señalar performan
ces. de alguna consideración. 

Pero los saltadores más efectivos están 
en Norte América; Hoff, cuyo estilo se 
acerca bastante a la perfección. es sin 
duda el mejor exponente estadounidense 
en esta clase de competencia, 

pasando las uñas por encima, el codo está 
desligado del cuerpo, para contribuir a la 
mayor flexibilidad del movimiento de to
dos los músculos en el instante de ejecu
tar el ltn¡pulso decisivo; el tronco. el pe
cho, permanecen haciendo cara al salta
dor , sin Que el hombro derecho esté en con
tracción. El brazo derecho, casi alargado, 
hace oposición sQbre la garrocha de arri
ba hacia abajo, haciendo de este modo su· 
bir la punta extrema de la garrocha alre
dedor de la altura de la cabeza del sal
tador. 

En suma, la caña debe estar equilibrada 
de tal manera que ella parezca 10 más 11-
~era posible. Durante la carrera Que de
berá ser siempre ágil. la punta de la ga
rrocha no podrá jamás desviarse del eje 
del impulso correspondiente con el hueco 

Esta fase del salto, que es la mas impar 
tante, se prolonga hasta Que la garrocha 
llegue a formar con el suelo un ángulo de 
más o menos unos 75". En este instant e 
una acción enérgica de la parte abdomi
nal hace subir las pierna-s h asta la ver
tical, llevando el tronco que vuelve hacia 
l~ izquierda. para formar un sólo cuerpo 
con la garrocha. Los brazos deben ejecu
tar una flexión para ayudar este movi· 
miento. 

Si el saltador no ha contrariado el movi
ntiento de la garrocha, ésta debe llegar a 
la vert ical,' en donde permanecerá en cier
to modo inmóvil para serv ir verdadera· 
ment e a su rol de punt o de apoyo. 

(Con t inuará ) 





LOS POLISTAS ARGEN
.TINOS GANARON EL 

CAMPEONATO 

La presencia en Valpa~ 
ralso de 106 afamados po
tistas argentinos ha cons
tituido la atracción de los 
círculos socl.aJ.es y depor
tivos porte6os y vit\ama
rlnos durante la última 
quincena . . 

Después de caballerosas 
contiendas contra los me
Jores equipos chilenos ~ 
mo son los del Santiago 
Polo Club, Valpara Lso Polo 
Club y los Gita.nos, se ad
Judicaron el sé.bado últi
mo el Cam.peonato de la 
"Semana Portefta". con
quistandO la Copa donada 
como premio. 



B o x e o y L u e h a G e e 

Se ha implantado la exhibición a mane
ra de oportunidad para que el profesional 
peruano Al berto Icochea luzca sus condi
ciones y cualidades y establezca superiori
dades que resuelven, con anticipación, al
gunas incógnitas boxeriles . 

Estas exhibiciones O encuent ros sin de
cisión, como se llaman en los Estados Uni
dos, brindan la ocasión ele comparar a dos 
profesionales antes de permitirles un en
cuentro en serio. Hay boxeadores, coloca
dos en posición inferior por su record o por 
su juvent.ud, que necesitan demostrar su 
capacidad de enfrentar a talo. cual cam
peón. Viene el match-pl'uebB:, "chance", y 
la academia aquella permite o no que el 
interior merezca el match de fondo que 
proyecta. 

¿Qué ha ocurrido con lcochea última
mente? Ha hecho algunas exhibiciones con 
el natural aparte de hombres que pudie
ron pedirle una pelea . De todos sus aca
démicos canten dores, sólo Murray demos
tró posibilidad de hacerle frente, en forma 
seria. Los demás Quedan a distancia y un 
match seria una verdadera locura, al me
nos por el momento. 

Pero, ¿se debe entreQ:arle dos hom.bres 
para Que Icochea demuestre superioTldad 
ante ellos? Es demasiado. Ni Icochea pue
de demostrar todo lo que es, ni es conve
niente para el prest igio de un boxeo el Que 
dos de sus representantes jueguen un mal 
papel ante el boxeador c:xtran jero. Por
que, hay que decirlo tambien, se debe tomar 
en cuenta algo Que se olvida o que pasa 
enteramente inadvertido . Es la dosis de 
fuerza o entusiasmo que lleva el boxeador 
principal (en este caso, Icochea), y la pre
sión Que impide a los contendores desarro
llar una mej or performance . Mientras pa
ra el primero, la exhibición es un esfúer
zo Que por sí sólo ya merece aplausos, la 
situación de los otros dos o tres es un tan
to desairada y a la primera de cambio es 
saludada por el públiCf\ con algo que no 
es precisamcñte un apla uso. 

Resumiendo. diremos que la práctica de 

Ignacio Velaso 

las academias o "chances", debe implantar
se entre nosotros, porque. como decíamos, 
ayuda al público a formarse un juicio más 
cabal de los meritos comparados de dos 
hombres Que buscan un match de fondo . 
Pero, no hay para que buscar a dos o tres 
hombres para enfrentarlos al que se estl-

~a h~~¿e:¿of~s ~Sst~l~~;i~;i~O~~~O~~~ l;o~~ 
ganización de los grandes encuentros tiene 
una base sólida y cada disputa boxeril se 
resuelve con grandes entradas y arrast.ra 
públicos enormes. 

EL REFEREE, EL RING Y EL PUBLICO 

Para muchos, el dirigir una pelea sigue 
siendo algo tan fácil que no merece ningún 
estudio especia' ,sino Que únicamente prác
tica de. ting y ver peleas. Eso es muy poco, 
en realIdad. El refcree debe tener un tem
peramento especial .. conocer a fondo los 
reglamentos, dominar el ring, imponerse so
bre los contendores ' y apartarse de los co
mentarios del público en tal forma que ni 
sus aplausos lo envanezcan, n.i sus cr'íticas lo 
saquen de quicio . 

Una actuación de un referee o un fallo 
dado, terminan una vez producidaS una y 
o~:a cosa. El ref.eree. debe entregar su ac
cI.on al comentano publico o de criticas. t.e 
menda para eUos el mismo respeto que de
sea para su actuación . Es muy triste ver a 
un. referee, Que es el tercer hombre del ring 
y Jue7. aceptado por ambas partes, discutir 
su mismo fallo o actuación. Tanto el re
feree como el público mismo, pueden estar 
equivocados y la discusión se alarga sin Que 
resuelva nada. Para muchos, el juez Que pre
cisa defender su fallo o su actuación entre 
cordeles, da la impresión de Que reconoce 
su error y trata de salvarlo con frases bien 
hilvanadas o con gestos superiores a la ac
tuación misma. 

Un referee de boxeo es un juez, que al fa
lla r una causa. pOdrá fundar su fallo, si es 
requerido por la Dirigente, pero nunca cUs
cutirlo con el primero que le salga al paso . 
Rebaja su veredicto y se rebaja el mismo. 

"E L T A N 1" CU E S T A A R R 1 B A 

Se despeja, de nuevo, el horizonte boxerll 
de 'fani, en los Estados Unidos. Estos pro
fesionales, Que un día están al borde de un 
campeonato y que. poco tiempo después, re
construyen sus posiciones y se lanzan a la 
conquista del ansiado campeonato. merecen 
la constante atención del mundo aficionado. 

"Tanin
, ya lo sabemos todos. tenía su gran 

prestig"io y era uno de los mas cercanos a esa 
meta que para muchos es una quimera y 
que sólo para muy pocos puede ser realidad. 
Un buen día empezó a deslizarse por el to
bogán del boxeo y las derrotas le alejaron 
la probabilidad de ser campeón. Uno más 
al montón, se dijo entonces y hasta se re
currió a la pelea que siempre ha de dar en
trada y que creemos, firmemente. Que sólo 
se realizará cuando ya la cotización de "Ta 
ni" baje 10 ~uficiente : la de este con Vi
centini . 

Pero ahora la situación de Loayza ha to
mado ot1'O aspecto . Se anunciaron dos en 
cuentros de! chileno : uno contra Augie Pi
sano y otro. caso de vencer a éste, con Lope 
Tenorio. el fi lipino de tan excelente actua 
ción en la categoria. 

El match con Pisano se realizó el lunes 
último y se resolvió con un gran triunfo del 
chileno, pues en el transcurso del primcr 
round, fué tal la acometividad de Taro que 
puso K. D. a Pisano por seis segundos . Se
gura mente, lo habría rematado por K. O., al 
no haber mediado la experiencia y condi
ciones del rival. Con todo, el chileno se ad
judiCÓ la mayoria de los rounds y su triun
fo por puntos fue indiscutible . 

No se crea que Pisano es un cualquiera . 
Nació el 6 de junio de 1905 y empezó a bo
xe:n en 1922. Las liltlmas estadisticas boxc-

~~~~lei~t~o;~~~~Ol~ ~~a oV.is:aSuI7a~~i.n40n f~~ 
llos fa vorables por puntos, 6 empates , 12 
encuentros perdidos y 10 encuentros sin de
cisión Entre sus vencidos por K . O . fi gu
ran Murray Schwartz. al segundo round; 
Sammy SeU. al segundo round ; Joe Dunne, 
al cuarto round; Lew Spieler . al segundo 
round; Pete Reyly. al segundo round y otros 
n .:, ~ :le algli,n renombre. 

o R o m a n a 

El " Ta1li" . 

En 1927 hizo 14 encuentros, de los cuales 
ganó 1 pOl' K . O. : 3 por puntos; empató 1; 
perdió 2 por puntos y dos por foul y sostuvo 
5 encuentros sin decisión . En ese aii.o. tuvo 
un empate con Bruce Flowers, que da una 
idea bien clara de quién es el vencido el 
lunes por el chileno Loayza. 

Despues de esta victoria, Tani queda en 
situación de enfrenta r a Lope Tenorio que 
es el obstáculo más serio que se le presenta 
en esta nueva campaii.a hacia el campeona
to mundial de su c~tegoria . 

EL JIU-JITSU Y LA LUCHA GRECO
ROMANA 

Una variedad t ienen las luchas del Esme
ralda y es la presentación del luchador de 
jiu- jitsu, Loureiro Grillo . En realidad es un 
aspecto interesante. ya Que mas adelante 
podremos apreciar lo que es la lucha japo
nesa frente a la greco-romana . Por el mo
mento. sólo podemos referirnos a dos en
cuent ros de esta naturaleza . En los dos. 
Loureiro Grillo ha vencido rápidamente y 
sin dar tiempo a que sus contendores em 
plearan sus medios de ataq ue. Especial
mente, Arokull , no hizo ninguna demostra
ción de su lucha frente a la fuerte tomada 
de Loureiro Grillo y se entregó al minuto y 
medio de lucha . 

En cuanto al cert.amen mismo, la presen 
cia y violenta actuación de Grikis ha au
mentado el interes del público. Con 'fra
vaglini. que el año pasado sólo fué vencido 



L u e h a G r - e e o Romana 

por Le Mal'ín, el luchadar Grikis hizo una de su adversario y tuvo que ceder el carn
gran demostración de fuerza y abusó del as- po, a:unque en forma muy estrecha. 
pecto violento. Depués de dos noches, en la. V, DEBEZZI. C. 
tercera logró la espaldada del italiano en 
medio de la admiración del púb1ico. Grikls EL ENCUENTRO ENTRE IGNACIO VEL()
esta semana ha tenido como conten¡lor a Le SO y W. DUQUE RODRIGUEZ DESPIER-
Marín, resulta:do de cuya lucha desconoce- TA ENTUSIASMO 

y B o x e o 

ran, a no dudarlo, un espectáculo emocio-
nante a la consideración publica. . 

Los preliminares darán mayor realce a 
este primer encuentro con Que la empresa 
Ratinoff trabaja su serie de peleas de pri
mera clase. 

EL BOXEO AFICIONADO 
mas en el instante de entregar estas líneas. 

Los demás lúchadores han seguido sus Las expect,ativas de los aficionados un tan- Nue"¡amente tenemos una oportunidad espaldadas e n medio ;-____________________________ -, para reiterar nuestra 

del entusiasmo de la E S P E e T A e u LAR DEL A L U e H A L 1 B R E constante espíritu de 
concurrencia, q u e ha cooperación a las acti-
agregado con éste un vidades del pugilismo 
espectácUlO ,más a sus aficionado, pues esta-
favoritas distracciones. mas en la más absolut.'l, 

HERRERA Y GUZMAN, 

PUDIERON DESARRO
LLAR MEJOR PELEA 

I 
Con dos kilos en con

tra' Guzmán llevó un 
ataque continuo en su 
pelea del sábado fren
te al argentino Carlos 
Herrera. Este, que desa
rrolló su acostumbrada 
pelea de contra ataque, 
procuró desbaratar a su 
rival y sólo consiguio 
deslucir su juego al ex
tremo de hacer cree!" 
que no estabamos an
te el Humberto Guzmán 
de otros tiempos. 

Sin embar:go, el bra
vo y rápido Guzmán fup. 
anotandose round traS 
ratind al punto de lle
gar al final con una 
buena y marcada ven
taja en puntos. Los 
fuertes golpes del ar-, 
gentino Her-re.ra no lle
gaban, como otras ve
ces. a su destino. La li
gereza de Guzmán pu
do más que la técnic!). 
del argentino, que tam
,poco estuvo a la altura 
de otr,as actuaciones y 
que perdió un encuen
tro que bien pudo ga· 
narlo si no se empecina 
en una sola táctica: ·zl 
contra ataque. 

Creemos merecido el 
triunfo de Guzmán. S~ 
comportó valiente, 
do y recibiendo y 
ta demosttó una 
tenqia que le 
ciamos. El público reci
biÓ el fallo entre aplau
sos y protestas.. i Siem
pre las apuestas! 

La presentación de 
Icochea frente a Gon
liález y Murray, fué muy 
interesante. 

Se vió, claramente, 
que con González no 
no habia pelea, pero que ante Murr<ly las 
cosas cambiaban. 

En efecto, el negro esquivó muchos de los 
golpes favoritos del peruano y colocó. 
a su vez, rápidos i z q u i e r d o s qu~ 
merecieron aplausos. Como chance está 
buena e indica que si Murray lograra des
arrollar un entrenamiento completo, pOdría 
hacerle frente con guantes chicos y decisión. 

Hemos visto otros encuentros menos equi
parados y envueltos en la mas estupenda de 
las propagandas periodísticas. 

Domingo Sanchez hizo una buena pelea 
frente a Rojas y pudo muy bien ganarla, 
pero se estrello con la mayor aqometividad 

to desfraudadas por las continuas noticias 
contradictorias a la realización de este 
match, han tenido una agradable solución 
con la concertación definitiva del encuentro 
que como se sabe, se efectuará mañana er; 
el Estac;lio Baquedano, financiado por la 
empresa Ratinoff y Cia. 

Los numerosos partidarios de ambos pu· 
gilistas van a tener, pues, la oportunidad de 
ver disiparse la incógnita que los rodea, y 
de este modo podrá aquilatarse el verdadero 
mérito de estos aspirantes al campeonato de 
su categoría. . 

El match en si es del mas alto interés por 
las características de resistencia y bravura 
de los dos boxeadores que mañana ofrece-

convicción de qu_e labo-
-· ramos por una obra de

portiva que en el am
biente se tiene con~ 
quistado un alto con-
cepto. . 

No puede ser tareJ. 
inof.icios.a para los l{le4 
por t i stas recordarles 
los triunfos brillantes 

es trabaj~ 
rememorarles 

de uno de ellos 
en competencias 

desarrolladas en el ex
tranjero, ese caracter 
d~ nuestra raza que es 
como la expresion de 
hermosas tradiciones. 

"Los Sports" ha in i
ciado nuevamente una 
vis~ta a los centros de 
boxeo, comenzando la. 
tarea por el "Gonrado 
R i o s GaÍlá rdo", que 
cuenta a su haber con 
un bien ganado pres
bigio, y una hOja de ser
vicios que constituye 
una valiosa garantía 
para el pugilismo ama 4 

teur. 
Las col e c tividades 

bien organizadas, t0 4 

das aquellas que tienen 
en su labor una bien 
llenada misión, pueden 
tener la seguridad de 
que estaremos cerca de 
ellas para proseguir en 
esa cooperación que -
realcemóslo con carac
teres especiales - e s 
una efectiva nota de 
estímulo en medio de la 
atmósfera en que mu
chas gentes observan' 
desarrollarse uno de 
los deportes que mayor 
difusión ha alcanzado 
en nuestro país. 

Apliamente ilustra
tradas, con oportunas 
anotaciones de la obro. 
c u m p 1 ida, aparece

rán periódicamente en nuestra revista in
formaciones de los centros deportivos con 
que cuenta nuestra capital. Será una oca
sión más para admirar la inmensa labor 
de suficiencia que llenan silenciosamente 
muchas de nuest ras instituciones que sa
ben del deporte algunas de sus magnifi 
cas expresiones. 

Todo depor tisl:l de boxeo aficionado dcbl'! 
saber que "Los SPOlts" satisface sus aspira
ciones, y apOlta a tan interesantes activida 4 

des una cuota de colaboración que ya ha 
sido comentada con elogios en muchas opor
tunidades. 
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A reflexiones dignas de tomarse en cuen
ta, dió ocasión el Torneo de Tennis orga
nizado por el Club "Unión", de Viña del 
Mar, como número del programa oficial de 
fiestas de la "Semana Porteña y Víña
marina" . 

Aunque el torneo de Viña del Mar se 
desarrolló simultáneamente con el de "Pa
pudo", contó con el concurso de destacados y 
prestigiosos tennistas. Puede decirse que 
los Campeonatos de la "Semana Porteña", 
aunque no tuvieron gran concurrencia nu
mérica, la tuvieron en cuanto a calidad de 
los jugadores . 

En los singles para damas. participaron 
la campeona de Chile, señorita Loreto Li
zana , su hermana, señorita Ana Lizana, la 
aventajada jugadora señopta Victoria Pé
rez y otras de bastante relieve. 

Los singles para caballeros contaron c0I.'l 
el campeón nacional señor Egon Schon
herr, los señores Guillermo Candan, Pablo 
Ossandón, H . Laclaustra, Dr . Vidal y 
otros . • . 

Los dobles y mixtos estuvieron igual
mente prestigiados por parejas ele destaca
da actuación en los "courts" nacionales. 

L A CONTIENDA DE DAMAS 

El campeonato de damas lo obtuvo con 
relativa fu cilidad la señorita Ana Lizana, 
que venció en la fin al a la viñamarina 
Adrian3. Carvallo. 

La señorita Lizana se presentó por pri
mera vez al público viñamarino y su ac
tuación le conquistó justas simpatias. Su 
juego fuerte y elegante, y su rapidez para 
apreciar los punios vulnerables de su con
tendora, son caracteristica:s Que con justi
cia la han situado a la cabeza de las ten
rustas nacionales. 

A pesar de su juventud y de su contextu 
ra aún en desarrollo, golpea potentemente 
y con limpieza de derecha y de revés. Si 
ejercita las corridas a la red, seguramente 
irá perfeccionando los diversos aspectos 
que tiene . la práctica del tennis. Muy me
recidos fueron los aplausos que se le dis
pensaron cuando se adjudicó el Campeo
tato (i. la Semana Porteña, :!. los· Que ~e 

2'l. ... r lJ ,;,,'s:e 11~st ra revista, aplauSlls G P 

E T O r n e o 

de Tennis 
e n 1 a S em a n a 
p o r e n a 

la señorita Lizana retribuyó con naturali
dad y sencillez. 

La señorita Carvallo tiene muchas con
diciones para el beno deporte del tennis: 
sólida contextura, trabajadora incansable; 
pero le falta d.ominio de la raquetil y co
nocimiento de la colocación en el court. 

La señorita Loreto Lizana hubo de reti 
rarse de la contienda. por torcedura de un 
pie, después de vencer a la señorita Pérez. 

Srta. Ana Lizana, campeona del single. 

barne, que se clasificaron vencedores en 
el doble mixtos. 

SINGLES PARA CABALLEROS 

El programa consultó dos torneos de 
"solos" para caballeros: uno, el campeona
to de los chilenos, y el otro, el Campeona
to de la Semana Porteña, para todo com-
petidor. 1 

La novedad-y muy digna de anotarse
que ofrecieron ambos campeonatos, fueron 
las derrotas sucesivas del campeón nacio
nal señor Egon Schonherr. Debe, sin em
bargo, reconocerse que ' el señor Schon
herr no se presentó a luchar en la pleni
tud de su entrenamiento. 

El campeonato de los chilenos lo ganó 
el jugador viñamarino señor Guillermo 
Condon, una conocida raqueta que alcan
zaría mejores victorias si cuidara -más su 
entrenamiento. 

El Campeonato de la Semana Porteña lo 
ganó el señor Pablo Ossandón, del Club 
de Lawn-Tenis Santiago, de la capi,tal, a 
quien correspondió luchar en la final bra
vamente contra el señor Condon . Estan
do a un set por lado, el señor Condon se 
retiró de la lucha, entregando el campo a 
su caballeroso y entusiasta contendor. 

El señor Pablo Ossandon, se perfila co
mo uno de los buenos ten nI stas chilenos; 
puso de relieve cualidades .'Sobresalientes 

1 para llegar a clasificarse vencedor . Es uno 
de los tennistas más inteligentes que tene
mos en nuestros courts: a las pocas juga
do.s descubre el punto débil del contendor 
y por allí lo ataca; así fué cómo con el jue
go de cortadas se Impuso sobre un juga
dor avezado, como es el señor Condon. 

Si la contextura fisica del señor Ossan
dón fuera más sólida, muy pronto lo ten
dríamos en los primeros lugares del esca
lafón nacional; no siendo así, demorará un 
poco mas; pero su entusiasmo e inteligen
cia lo harán un campeón que en pocos años 
pOdrá representarnos con positi.\'os result a
dos en el extran jero. 

En los mixtos obtuvo el triunfo la pare
ja formada por la señorit a Victoria Pérez, 
con el señor A. Etchebarne . 

Un aplauso entusiasta merece la comi
sión del Club de Lawn-Tennis Unión, que 
organizó y dirigió el desarrollo del Cam
peonato. 



La vida sana y los ejercicios mantienen ~ en 
la mujer el esplendor y . la belleza 

Un g r a n 
e i e r e i -
c i o de cin-

tura. 

Barde dice que la charme es 
una especie de capullo que 
brota de una In'Ujer. Pero esta 
definición me parece mas pro
pia de la belleza. Porque la 

belleza sí que es un capullo de salud. 
La mujer que es débil fisicamente, 

pierde su esplendor, su brillo: bases 
de la belleza. El unico medio de 
hermosearse una mujer, es hacerse 
saludable. 

La sal ud ha venido a ser una es· 
pecie de estado negativo entre eJ 
mundo civiUzado. La mayor parte de 
las mujeres, dejan que se les escap'e 
de entre 111s manos. ¿Hay alguna 
que camine por hacer ejerCicio? 
¿ Que se haga masaje en los pies al 
acostarse~ sin previa prescripción fa
cultativa? ¿Que se' ocupe de hacer 
más ejerciCios de respiración que la 
usual función pulmonar indispensa· 
ble pal'a vivir? WiIliam James, dice 
Que: "Sólo el vivir, respirar y mo-
verse. debe ser un deleite". Cada 

aliento es un benéfico elixir. Cada latido..del corazón nos reconforta. Ca
da noche de sueño es un renacimiento de la energía. 

Nos dejamos hacer viejos porque no sabemos conservar nuestra ju
".entud. Son nuestros ~testinos y la circulación de nuestra sangre los qUI; 
tienen la culpa. La Juventud y la belleza pueden acompafiarnos largo 
rato, si sabemos mantenernos en un estad.o de salud que resista la en
fermedad insidiosa que se llama vejez. 

Nuestro cuerpo es como un motor de gran poder, que "quema" .ali
mentos y que, como es natural, tiene que expeler los residuos. Entre es
tOS residuos hay muchas cenizas cuya presen~ 
cia es fatal. La vida depende de estas t res 
[unciones: digestión. circulación y secreción. 

res. Aspirar contando cuatro. -siem
pre "in mente", mientras se va 
echando hacia atrás la cabeza gra
dualmente. Ensánchese el pecho to
do lo posible. hasta que la parte de 
atrAs de la cabeza toque el cuello. 
Expírese contando igual y volviendo 
p'or grados la cabeza a su posición /,-

na4t~ab'e pie, con los brazos estira- . //" .... . 
dos hacia adelante. a la altura de los .,/.... / ... ---
hombros, y las palmas de frente. ___ .-'/ __ ~. 

~~~~t:n a¿c~iS;n~e at~~~tios \iiz~;<'-¿:,:>,_·-
hacia a.trás todo 10 posible, -hasta 
hacer que casi se junten los omo
platos . Exhalar el aire, contando 
otras ocho hasta traer los brazos a 
su posición anterior. Higase cinco 
veces. 

5. o Paradas, poner las manos en 
las costillas más ba.jas y los dos de- M o v i m i en
dos medios de ellas tocá.ndose de to con la pier-

~:~i~~d~s~Z~~~g~;al~~oC~s~ti~~~~~ na rigid4. 
ruante. la opresión baja de los dedos . Exhalarlo, contando otros ocho 
y haciendo contraer las costillas con la opresión alta de las manos. 

6.0 Cruzar las manos sobre el abdomen, de modo que las yemas de am
bos pulgares toquen en las ültimas costillas. Aspirar fuertemente y ha
cer con las man6s un movimiento artificial de respiración del abdomen. 
Retener la respiración mientras se cuentan ocho. Apretar el abdomen y 
exhalar el aire contando otros ocho. Cinco veces debe hacerse. 

7 .. 0 Con un dedo mantener cerrada la ventana izquierda de la nariz. 
Asplfar con la otra. Cerrar la derecha y expeler el aire por la. izquierda. 

Cinco veces con cada agujero de la nariz. 

Realizando las. tres perfectamente, se tiene sa-
lud completa. . 

.-.. -......... _" ..... ~ .... . 
Cuando la digestión o la secreción ' se inte· ..... 

b~~P~~e aa:~:~enal!~~~:n~~. e~~~aggéfu1~e c~; .. : ... / ...... , 

8.0 Paradas, con los pies paralelos y las ro
dillas rígidas, ir doblando el cuerpo hacia ade
lante, por la cintura, con los brazos colgando y 
dejandO caer, inerte, )a cabeza. Aspirar el ai
re, mientras se va levantando y estirando pri
mero la cintura, después los hombros, luego el 
pecho y elevando los brazos. Exhalarlo en 
tanto se van doblando, progresivamente. 105 
dedos, las muñecas. los codos, las espaldas, ' el 
cuello y la cintura y se vuelve a quedar como 
al principio. Hacerlo cinco veces. 

~S~~jid~e~~~d~e)~~g:j~: !fn c~~~f~~ó~l ~~: /. . ~. , _ .. ~_.{.-\ '\, 

gr~e~o~~r~fg:~~nte, a causa de la vida seden- / '/ . -:·.,'~:';;;:i . \. 
taria, los años van haciendo más dUícil la clr-~: ,; . - '~ .• :-<::...-.... ~\ 
culación y las grasas, que se apoderan de to- , . . . .. .. ..::... - ... :~._ 
dos los mUsculos, oprimen también el corazón. . . • . .., .' '--... ---; 
L,,!- mujer engrosa y se hace pesada de moví- !~¡;;_....- . I • 

~entos. -7;. ~. -

Para hacer menos monótonos estos ejerci
cios, pueden ejecutarse con un disco de gra
mófono de tiempo de vals. que sirve, además, 
para marcar el ritmo de los movimientos. 

~. ~. 
El aire seco es el més poderoso auxiliar de 

Mientras van pasando los años, no nos pre. Un semi circulo que proporciona salud y be": ~~ St~ld~'cl~eP~~oin~:c~~~n~~u~~~e~:; g~~tae~: 
ocupamos de hacer ejercicio, de vivir al aire 11· lleza. tar con la buena respiración. Fotografías he-
bre o A la mitad de la vida nuestra sangre está chas con rayos X. establecen la diferencia 
sedienta de oxígeno. Hay que usar el cuerpo para conservarse sanos. grande de limpieza entre los pulmones de quienes viven al aire libre y 
Hacer cosas con las manos, con los pies, con todos los músculos. Ejercicios seco y de los que viven en lugares polvorientos. . 
\igorosos que obliguen a circl) lar nuestra sangre. Dedicarse a los deportes La piel de nuestro cuerpo necesita aire y luz . Afortunadamente. la 
al aire libre. moda femenina parece comprenderlo y la moderna indumentaria es, por 

La natación es uno de los más ideales, porque pone en juego todo el su poca, liviana y casi transparente tela, mucho más higiénica y sa lu~ 
cuerpo. Las carnes que se aflojaron por la inercia. se aprietan y endu- dable 'que la antigua. 
recen porque la actividad excita la circulación de la sangre y las glán- El sol es la mitad de la vida, como el aire es la otra mitad. Apart\: 
dulas secretorias expulsan del cuerpo todos los residuos morbosos. Hay de los baños o duchas de agua que, diariamente, deben tomarse. cuan-
que aprender a nadar vigorosamente. to más cortos mejor, conviene tomar, también. un baño de sol, a ser po-

Jueguen al tennis o al golf y verá.n que rápidamente les desaparecel :;Ible en el campo o en la playa. . 
los dolcres de cabeza, decrece su grosor y se ordenan las digestiones. Ha- Los baños de sol deben empezarse con una duración de qUince mi-
gan en jardines y azoteas todo el trabajo casero posible, como las labo- nutos, ¡:1istribuldos en cuatro períOdOS de boca arriba, abajo, costado de-
res y el repaso de las ropas. --- recho e izquierdo. Día tras día debe irse alargando la duración. para 

El simple pasear es un buen ejerCiciO. siempre que sea bastante, y no que sea más beneficiosa. 
g~ri~:.ll~a:í~~ePi:b~~b~~~ar °p~:[;~tosc~~~!e~~o~a~~~~rC~~~~g~!i~~~t~~~ Entre los ejercicios que pueden llamarse de "utilidad general", he 
leccional' mariposas. visitar monumentos históricos. frecuentar amlstades aquí los mejores: . 
que viven en el campo. 1 .0 Paradas, con la cabeza alta, el pecho levantado. el abdomen 

El aire es una de las cosas que nuestro cuerpo precisa para estar 58- contraido, se dobla el cuerpo hacia atrás. por la cintura, teniendo rígi-
no. Las ventanas de las casas son las conductoras de nuestra salud. Te- das las piernas y las manos en las caderas. Cuentese ocho. Hágase lo 

nerlas cerradas es renegar de ella. Deben hallar~ mismo hacia adelante y hacia cada uno de los 
se abiertas toda la mayor cantidad de tiempo costados. sin mover los pies ni las piernas. 

JugandO al gol! se 
experintenta un 

gran bienestar . 

posible de día y de noche. Las casas modernas 4l.0 Paradas. con las manos en las caderas. Se 
no debían poseer paredes. Día llegará. en que sus doblan las rodUlas al mismo tiempo que se levan-
fachadas sean galerías que puedan abrir· tan los talones apoyándose sobre las pun-
se a todas las luces y a todos los vlen- tas de los pies y se baja el cuerpo hasta 
tos. Es falsa la teoría de que constipan sentarse en la parte trasera de las pan-
las corrientes. Acatarra la falta de aire torrillas. Cabeza y tronco erectos. Se ba-' 
en nuestros pulmones. jan los talones y estiran las rodillas y se 

-'?-. ~. va levantando el cuerpo hasta la 
No basta respirar para vivir¡ '!:.:::'~;~==~~:;~_:::':::::''' . .: :'._'. posición original. Repitase ocho 

es preciso hacer ejercicios de res- q - .' ~ veces. 
piración. He aquí los mejores: 3.0 De pie, con los pies cuatro 

l. o Estando paradas, con 105 dedos separados, manos en las ca-
pies pars lelos y las manos en la~ ras. se inclina el cuerpo hacia adelante 
caderas. aspirar aire por las narices so~ 'hasta poner el tronco desde la cintura ho-
lamente. contando. mentalmente, 1, 2. 3, rizont'a l al suelo y, en esta postura. sin mo-
4. Una vez aspirado, levantar los brazos ver los pies y rfgldas las piernas, se le hace 
poco a poco. en cruz. hasta el nivel de los girar sobre la cintura, de derecña a iz-
hombros, con las palmas de las manos ha- Quierda y viceversa. Oscilese diez y seis ve-
cia abaJo. Contener la respiraCión en esta ces. 
postura hasta contar otros cuatro. Bajar 4.0 En la misma posición de los ante-
pausadamente los brazos y exhalar el al- rlores, se levanta la pierna derecha. do-
re aspirado, mientras se vuelve a contar. blando la rod1l1a . El pie queda honzon-
Repítase cinco veces. _ t:¿Ui~~d~e~~~aas ~~~~~. y se repite con la 

2.0 En la misma posición anterior, as- 5.0 Igual posición. Se levanta la pier-
pirar por las narices el aire· y levantar los na derecha , completamente rigida., hasta 
brazos trazando arco, hasta unir las pal- ponerla horizontal al suelo. formando an-
mas de las manos por encima de la cabeza. gula recto con la firme. Se baja y se h a -
Bajarlos contando ocho, como en la ascen- ce con la derecha . 
slón, y exhalando el aire. Se repite otras 6 .0 Paradas. con los brazos en cruz R. 
cinco veces. Hay que sacar el pecho y Se m. u e ven los la altura de los hombros . Se mueven 
cchar hacia atras la cabeza cuando los brazos e o m. o si los brazos, rígIdos, como si fuesen alas. 
brazos están altos. fuesen alas. describiendo semi círculos. La cabeza de-

3.0 La misma poSición de los anterio~ (Contin.úa a. la vuelta' 

Este ejerciciO da 
mucha elasticidad 

al cuerpo. 



La Fiesta Acuática en S a n t a L a u r a 

Podemos declr que la reunión 
del doInlngo último ha · servido 
para inaugurar con todo luci
rn1ento, la' hermOSa piscina del 
Estadio "Santa Laura", debida 
a la acción entusiasta y coope
rativa de la Unión Deportiva · 
Española. 

se efectuarán el próximo doInln
go en el vecino puerto.· 

Téll"" no habria de quebrar 
records, ,Individualmente, pero ' 
contribuyó al meJoraInlento del 
tiempo en la estafeta de 5 x 50, 
señalando la performance de 
2.36 215", que esperamos pueda 
ser superada en la final del 
próximo festival. Fué emocio

S6clmo G6mez, q!U! gan6 en 
gran e.tao /O. 50 metro. 17i

lantael, en 34 2/ 5". 

Las instaIadones que se en
cuentran en camino de termi
narse, y los 
esfuer z o s 
muy loa
bles· de' los 
Iberos, au
guran que 
muy pron
to la ca
pital con'!" 
tará con 
una plJeta 
más, que 
permi'tl r a ' 
dar ,toda
vía mayo
res im-pul
sos a la 
natación 
metropoli
tana:_ 

Téllez .y 
To·llna: 

Caffarena constituyeron los valores más im
portantes de esta jornada, clasificándose 
como los eliminados para representar a 
la capital en los Campeonatos de Chile de 
300 metros estUo Ubre, y 200 metros, que 

nante y 
sensa el 0-

nal la I~
cha que 
entablaron 
los t1nallS
tas Helt
mann ' 1 
Té 11 e., 
dándonos 
margen 
para espe
rar que en 
verdad 
nuestro 
mejor .ex
po",e." ~ e: 
marca.ra" 

e n u n a Setlorlta Ellana Castro, · que 
época cer- obtuvo un bonltó triunfo e" 
e a na ' un lOs ZS metros, para ¡"debu-
t 1 e m p 'o tantes" . 
brillante en los 100 metros "nadada Ubre"_ 

En resumen, una reunión .vespertina. muy _ 
a¡p;adable, que nos deja la Impresión de 
haUamos en exPectativas de muy brillantes 
actuacion.es en la natación nacional. 

Lo, componentu del "NeptuncY'J que vencteron por la TerceTO 
Dlvf3i6n al "Club Deportivo Naclonal"_ 

Lo. novicios <h "La Unl6n Deportiva Española", q!U! hl"¡"'an 
un buen match con el frNeptu1lO" • 

. LA, VIDA SANA Y LOS EJERCICIOS MANTIENEN EN LA MUJER EL ESPLENDOR Y LA·BELLEZA 

recha ' y el pecho levantado. Son movimientos 
de oat.acióD . Se repite cambiando ' las direc': 
clones . 

'T . o Con los pies separados cuatro dedos y 
los brazos estirados sobre la cabeza y las pal
mas de frente . La cabeza erguida.: el pecho le
vantado. Se dobla el cuerpo hacia at rás por la 
cintUra , teniendo las piernas rígidas. se ha
ce un movimiento circular con los brazos, estt
ré.ndolos de modo que al encontrarse abajo to
quen. con la punta de los dedos. en el suelo. 
Pero al empezar a subir éstos, se va elevando 
también el cuerpo y poniéndolo de puntUlas, 
de modo Que al estar en la parte alta los dedos 
toquen. si no el techo. algo Que se ha puesto, 
como marca. en la parte mé.s alta que puedan 
alcanzar . El movimiento circular de los brazos 
se inicia de arribe hacia atrás ; abajo, hacia 
adelante, Y otra vez arriba. con el cu~rpo. Los 
brazos obran como sI fueran dos hélices de 
avtón colgadas de nuestros hombros . 

He aquí ahora unos ejercicios recomenda
bles para evitar las constipaciones: 

1.0 Sentadas en el centro de una banqueta, 
se abren las piernas todo 10 posible, extendién
dose las rod.1llB.s. Se apoyan los brazos en 106 

extremos del asiento . 'Se dobla el cuerpo hasta 
tocar con' la cabeza en la rodUla derecha y des
pués hasta asomarse por entre las dos piernas 
y ver la parte inferior del asiento. Luego se 
vuelve a la posición inieial y ~ repite sobre la 
rodma izquierda·. Hay que llevar . las espaldas 
rigidas para que se contraigan y distiendan bien 
todos los músculos en los diversos movimientos. 
Repitase ~mblén con las manos cruzadas sobre 
el abdomen. 

2 .0 Tiradas en el suelo, bOca arriba. con los 
brazos extendidos a los costados y un llbro de 
peso regular sobre el abdomen . Doblar las rodi
llas hasta que los pies se apoyen. completamen
te, en el suelo. Fuércese la pared muscular del 
abdomen. levantando el Ubro todo lo mé.s posible. 
Contráigase el abdomen para que baje . Há
ganse estos movimientos de expansión y contrac~ 
ción de los músculos abdominales ritm1camente, 
combinados con los de la respiración. Debe be· 
berse un vaso de agua antes de comenzaT este 
ejerclcio para que sea mAs eficaz . 

3. o Boca arriba, con las piernas bien r:1gtdas. 
Levéntese la pierna derecha, doblando la rodi- ' 
lla, hasta colocarla sob¡:-e el pecho. Volver a 
estirarla para retornar a la posicIón original. 

Hacer igual con la izquierda. Y así, alternati
vamente. ocho veces con cada pierna, guardando 
ritmo '. 

4 . o En la misma posición antertor, levf.ntese 
la pier.na derecha. rIgida. h~ta Q.ue las puntas 
de los pies miren al techo. Bé.Jese y hágase con 
la izquierda, repitiéndolo dJez y seis veces con 
ritmo rápido . 

5 . o Tiradas en el suelo, con los brazos esttni~ 
dos sobre la cabeza, pero en el mismo plano del 
cuerpo . Levantar los brazos eo un gran arco y 
llevarlos hacia adelante y tras de ellos el cuerpo, 
hasta sentarse y tocar con las puntas de los de
dos de las manos las de los pies . Volver, C1eaha
ciendo la semi circun!erencla. a echarnos y re· 
petir hasta notar fatiga . 

Finalmente, creemos Q.ue la práctica metód1c&. 
de estos ejerciciOS, tal como 106 dejamos indi
cados, es sumamente necesaria para la mujer 
moderna . De ellos depende 1& hermosura de la 
mujer, pues a.l consegUlri esa fiexlbWdad y 
elasticidad corporal tan codlclad~ boy día. 



En el País del Dallar, donde Reina el Boxeo 
LAS ACTUACIONES DE LOS PUGILISTAS EUROPEOS EN NORTE AMERICA DURANTE 19U. 

Los pugW5taa europeos que fueron a Norte Amé .. 
rica. en busca de glorias y dólares, no pueden quejar
se 4e 1& campatía que cumpUeron durante 1928 . 

Hagt.mos un atento balanee de estas actlv1ñadea, 
y llegaremos a 1& conclusión de Que el Viejo Mundo 
ganó mucho prestigio en esa. obra. y que demostró 
electivas intenciones de ganar para sf alguno de 106 
cetros Que permanecen en manoa de los estadouniden.. 1T~¡u.11 r~, ,,,,,,.:::. 
sea. El mejor peso mosca fran~. Em1l1o PladDer. DO 
obtuvo el campeonato, del mur~do vencl!mdo al "as" de 
la categorla mosca, únicamente porque Izzy Schwarlz 
no an1e&gó el cetro en una aventura que no se presen
taba para ~ bajo muy favorables ausPicios . . . Basta.
ré. que una sola vez ponga en juego su titulo, para. que 
un francés más dé • su patrta merecidas glorias. 

En el peso gallo la situación ~o es tan favorable; 
pero esto no perJudica la mención de KId Francls. ven
cedor del filipino Pancho Denelo~ que a su vez reem
plazó con ventajas v1s1bles a Archle Bell. Un mes des

.PU~, P'rancJs con!1rma sus laureles batiendo con hol
gura a Arch1e Bell . No transcurren treinta dias. Y ve
mos a Kid que obtiene triunfos decls1vos sobre Pete 
Firpo y Ward Sparks . Su marcha ré.plda al campeona
to. parece incontrarrestable; un comba..te con Bushy 
Oraham, lo dejaré. sltua.do al borde del titulo mundial, 
pero en un lance con Vlc Burran y que es una nueva 
victona. 10 deja lesionado . Más tarde. Kid no encuen
tra la oportunidad de luchar por el campeonato. y su
fre una inesperada derrota en UlBnos de Al Brown. Es 
preciso empezar de nuevo, y Franc1s Uene la plena con
vicción d~ Que en esta temporada logrará vencer a 
Brown y conqu1&tar para Francla el titulo mlix1m.o en 
la categorfa gano . 

André Routis tuvo la suerte de sacudir con entu
siasmas gloriosos a los deportistas franceses, conquis

Cart Duane. Europa no encuentra razones de rego
ctJo en las categorlas aItu, por la falta de tltulOl 
definit ivos; pero podemos citar. al belga Ren~ Dev~, 
que en el peso mediano viene desarrollando una en .. 
caz campada de3de abrU de 1927 . 

Uegó a conquistar el t itulo máximo del Viejo Mun
do; en brazos de ese triunfo pensó desplegar en Nor .. 
te América una labor victoriOsa, pero _ ellas m6s 
tarde entregaba a Molina el cetro . Esta. detección no 
le 1mpldJó obtener éxitos estruendosos sobre WW1e 
Walter, Byelner FrlecImann. George Courtney, Dall 
B~ade (dos veces) , Pbll Kaplan. Pareela el6egUl"O con
tendor, el "rival lógico" de WCkey Walter. pero sur
gieron cada vez nuevos oponentes que hicieron fra
casar las pretensiones del europeo. 

y llegamos al vasco Paollno Uzc:udún, el ete~o 8.8-
'plrante al titulo máximo; el Ibero mantiene 1&3 espe
ranzas de afianzar algunos triUnfos. y situarse cerca 
de Jos que actualmente lut;ban por alcanzar la suce
sión de Gene Tunney. 

El "Iefiador" alcanzó su mejor forma pugllistlca 
en 1928 . 

Si pretendemos hacer una demostración que ro
bustezca la actuación de los europeos en Norte Amé
r4ea, mencionemos principalmente la labor de Aseen
do, el más brillante de 105 pugillstas extranjeros, y 
cuyos éxttos por fuera de combate son reveladores. 
De noviembre de 192'7, a marzo de 1928, conquistó 
'nueve victorias. de las cuales émco corresponden 
a K. O. El francés Quebrantó su carrera ascendente 
con una descal1tlcac1óD inusitada, en los instantes en 
que se fundaban mejores expectativas de su campafia. 

tando el campeonato en el peso pluma . 
Su triunfo- sobre Tony Canzonert. vencedor de 

Benn.,y Bass. slgn1f1caba para Routis no tan sólo un 

Los hennanos Shackels, una vez que se encuen
tren aclima.tados, causarán sensaelón en los tablados 
estadounidenses; Holtzer, Charles Raymond, a quien 

Dev08. rodeada de algunos los norteamericanos lla.man Gastón Charles y Que ha 
amigos. veneldo por K , O . a Tripoll y Chapman. Los debuts 

éxito económ.Jco de grandes expectativas, sino prinCipalmente entregar 
a Francia los launtles Que muchos pug1l1stas hablan tratado de ob-
tener . : 

La campafia de Routls en 1928. fué brillante: de marzo a julio ven
ció sIn apremios, a Sammy Dorfmann, al fWpino Ignacio Femández y a 

de Holtzer SOl) notables, y se espera que llegará muy lejos en sus esperan
zas . Este anáUs.1s de la tarea cumpl1da por los del Viejo Mundo, en Es
tados Unidos, está. revelando que puede fundarse alguna expectativa en el 

, reemplazo que had.n en breve los europeos, en los cuadrados norte
americanos . 

La Práctica del Jiu-Jitsu es Conveniente 

El Jiu-jitsu, además de ser un hermoso deporte, 
es también un medio de defensa. como ~Y pocos y 
que en otroo paises se praotlca mucho, principalmente 
por las pollcias, a las que se les enseña ampliamente. 

A la. derechll : 

de de./enderu de un in
divUtuo armado. 



ASdrúbal Salvo y c. Roa, que jugaron 
la f inal del singles d.e tercera, vencien

do Roa. 

, Una. competencia v-eraniega in
teresante. de desa.rrollo agrada
ble ha sido este 129 Campeonato 
de Papudo, con asistencia de muy 
notables elementos de Val para
iso, Santiago, ' Curicó y otros ju
gadores de otros centros depor
tivos de importancia. 

L O S ·T O r n e O S 

de Tennis 
en Papudo 

vez mM se h a superado a sus antenores ac
tuaciones . 

El binomio Molinos-Weinstein con un estilo 
más completo. anuló la porfiada resistencia de 
Deik-Bórquez. logrando vencer en los tres sets 
reglamentarios con una cuenta que en si reve
la tOdo cuanto vale un estilo de mayor eficacia. 

Los dobles mixtos, singles y dobles de primera 
a ' tercera categoría. y 105 infantiles de dos pe
riodos que se desarrollaron, permiten fundar ttJEErf.~'~!I'T 
halagadoras expectativas en nuestro tennis. pe- 11 
ro seguimos diciendo Que· será inutil la tarea de 
mejorar el deporte de la raqueta mientras no 
se hagan efectivos esfuerzos por orientarlo ha
cia una prflctica más de acuerdo con una. téc-
nica más completa. . 

Una simpática sorpresa la produjo el notable 
jugador talquina, Trullenque. Que a pesar ' de 
sus 17 afias, demostró ser un jugador de "cla
se", con suficiente pasta para :'-convert irse en 
una de las grandes esperanzas de nuest ro len
nis. En su match con Molinos demostró agili-

L os infantiles de 12 años: Joaquín H ar 
necker y Memo Santos. 

ciles que le señalaba su conten-
dar. . 

La cLrcunstancia. de que si
multáneamente se efectuaban 
otros torneos en el vecino p~er
to y Sur, restó la concurrencia 
de eficientes . jugadores, cuya 
mención es inútil. per~o Que re
vIve aspectos brillantes del ten
nis nacional e i'nternaciona.I. 
Stn embargo, 105 veraneantes de' 
P apudo y alrededores tuvieron la 
satisfacción de presenciar jorna
das de bastante interes, cuyas 
fina les demostraron un progreso 
deportivo consideráble . Muchas 
señoritas que no hacen acto de 
presencia en los campeonatos de 

Eli~s Deik y José DalgalaTrando se estr~~han la mano despué~ 
'lel final del Campeonat~'pe:Ze~t~~a~,~ncto el repr esentante de .. 

El Club de 'J1ennis papudo ha 
demostrado suficiencia para de
sarrollar estas competencias. pe
ro creemos de interés anotar dos 
circunstancias que deben tomar
se muy en cuenta para futuras 
Jornadas : creemos que deben ju· 
garse reglamentariamente dos de 
tres sets, por la afluencia de 
aficionados que partiCipan en tres 
números del programa. 10 cual 
evitaría agotamientos que Llenen 
poco contacto con las finalida
des deporti vas ; el seguj¡do factOl 
se relaciona con la verifio~ación 

simultánea de varios torneos. le 
cual resta eficiencia a los match r 

y origina dificultades que pue
del} subsanarse con mejor es-
piritu -

Los singles de tercera revela-

José Dalgalarrando, de media cancha, 
en una devolución dificil. 

especial relieve. aprovechan estos torneos para dar 
libre "uelo a sus buenos impulsos, y dan a las jorna
das todo el mejor inberes que ellas puedan aportarles. 

Por segunda vez se ha clasificado campeón de Pa
pudo el joven tenllista Elias Deik. que en la semi fi
nal hubo de enfrentarse en una laboriosa contienda 
con Vicente Molinos: estos jugadores efectuaron, in
discutiblemente. el mejor lance del Campeonato, de 
mostrando Molmos poseer una t-ecnica superior. es
tilo más elegante. ya evidenciado en su match con 
I'ru.Uenaue, el buen e),,1>onente talquina. El t.ramo fi
nal situó frente a frente a Deik y el "veterano" ten
nista J osé Dalgalarrando. El jugador del "Olympia" 
tuvo a su cargo el tren de ataque con medias boleas 
y boleas de media cancha a la base. Que eran contra
rrestadas con la eficaz tenacidad de Deik. que una 

dad. inteligencia. para colocar, 
potencia. ajustada en el golpe 
y !'iobrada habilidad para sor
prender con tiros . maestros; 
Molinos lo venció por su ex
periencia, sin negarle ' que con 
SllS habituales corridas anulaba 
por ins~ntes los PW1 t OE difi-

Luis Harnecker, en un preciso 
"revés" de base, que le dió el 
lriunfo sacre el laborioso Ri-

vacaba. 

Deik, en una " bolea" ' cortada, que no azota 
el campo contrario. 

ron algunos elementos que ya en la capita.l nos ha 
!bian demostrado buenas condiciones. pero que' en 
estas jornadas se superaron bastante; acuden a nuo.:s. 
t ra mente los nombres de Hernán Fuenzalida. Mi
guel Ossandon. Casa nueva. Enrique Roa, Asd rubai 
Salvo. Y no podemos dejar de mencionar a En
gholm, . el "veterano" pOlteño. Que llegó 11asta ta 
final en el singles de segunda después' de a.rianza l' 
un prestigio conquista do rudamente tras una pro
longada experiencia. 

Nuestro tennis se encuent ra en un plenc auge. de
portiva.mente hablando, y no es posible aguardar 
que la tecnfcn. mejore sin 'Que demos base para ver 
actuar a los que poseen un es tilo más completo, nd
quiridd en su contacto con las grandes raqueta" 
que son figuras bl'iIIant~ del tennis internacional . 



L o s nuevos campeones de Espa na I .. PUDOR MATERNAL 1I I 
~--~----------------,--------------------~ 

Sáquense el sombrero, señores . Que 
les voy a h abla r del flamante cam
peón que últ imamente, en la bella 
Valencia, en el hermoso rectángulo 
de Mestalla , ba jo una lluvia copio
sa e irrespetuosa, a l bat ir a la re
prese_.tación del Centro-El Real 
Maurid-se adjudicó el más alto ho
nor a que aspiran 19S foot ballistas 
españoles . Porque los pOllos del Es
pafiol han ganado como los buenos, 
como los g'uapos. Por eso, porque 
dieron fin a una campaña br illante 
con un triunfo meritorio, hay Que 
sacar,se ' ro sombrero cuando se pro
nuncia el nombre del nuevo cam
peón. Lancemos también un ¡hurra! 
de corazón, por el más g~apo de los 
once campeones: Ricardo Zamora. 

UNA CAMPAl'ilA GLORIOSA 

El Real Club beportivo Español, 
empezó la temporada con un triun
fo y llegó al último t ramo con otro. 
.No registra un sólo contraste. En el 
campeonato de Cataluña venció dos 
veces al' poderoso equipo del Barce-

~~~.ap~e~~~~~t~~,e ~~~:tit;;~~c~n ~~~~ 

plazando a l tercero, a l ance de Sa 
mitier . 

El EspañOl, entonces, consiguió el 
campeonato de su región. un triunfo 
tras otro. pudiendo osten tar con or
gullo la honra de ser invicto. Con 
esa misma estrella entró en los cuar
tos de flnal . Derribando campeones, 
s in dejar títere con cabeza, arribó 
victorioso a la segunda rueda . Pasó 
a las semi finales en un pequeño ga 
lope y ya frente al penÚltimo pel
daño, la gallarda muchachada se 
detuvo con respeto y se sacó el som
brero. Fren te a ella, con mirada hos
ca , estaba la ot ra pollada: la de Sa 
mitier. Que' había. por ot ro camino 
lleno de encrucijadas, también al 
galope, llegado a las puertas de las 
semi finales. Se mira ron, los unos 
con serenidad, midiendo la altura de 
sus rivales QU~, vencidos ayer, ve
nían con hambre .de desquite: los 
otros, con las de andar a(iladas, mi
randolos de arriba abajo abrieron 
cancha. y dejaron el esférico en el 
suelo. Sonó el silbato y empezó la 
brega. Veintidós corazones con un 
mismo ideal: ganar. No había dila
ción; la lucha seria brava, porque 
bra vos eran los mozos. equipo de España pudo duplicar una 

·victoria sobre el excampeón. Ven
ció a todos los demás adversarios de 
la región y sólo aflojó un poco ante 
el c. D. Eur.opa, con quien dividió 
los honores con un empate de méri-

,-___________ , to, pues este último cuadro es un se-

I 1 

ñor adversario en todas las ocasio-

GALOPANDO, H AST8 LA FINAL 

\ Se dió la misma carta. por tercera 
vez. Zamora tomó la pelota, arengó 
a sus muchachos y se fué a la otra 
plaza. Allí habia otro gallO cantan
do bajito por no a larmar , pero dis
puesto a deten~r la carrera de la po-

D E E S P A Ñ A nes. De 10 que digo, da fe su cIa-
. sificación: ' el segund~ puesto, des-

~~--~------~ 

t()da s ,partes 
LA M~JOR ANECDOTA DEPORTIVA 

Es indudable que nuestros deportistas tengan muchas cosas ' y 
caS05 curIosos que contar de su vida deportiva y es por esto que 
hemos resuelto dedicarles una página semanalp'l.ente para que 
puedan darla a conocer. 

Nosotros premiaremos todas las semanas con $ 15. - la me
jor anécdota Que se nos envíe, la que se insertará en un cua
dro especial en el ' centro de' la página: El desarrollo de la na 
rración no podrá contener más de 200 palabras con el . objeto 
de que se pue.~an publicar varias en cada nÚlt\ero . T oda pu~ 

blicación que se nos envie para esta página deQera venir ~m
pafiada del cupón que va publicad'o desde hoy. No sf! tomarán 
en cuenta las que no reúnan este requisito. 

e u pon 

llada alborotada . El Real Madrid h a
bia ganado bravamen~e a oLro ~u~ 
po : el Athletic de Bilbao, la plI'~
mide del Norte. y e l Real ~adrld 
dijo al Real Español : . 

-Much achos, si ustedes roncan, 
nosot ros tam bién, y sólo uno h a ' de 
quedar. Tiren la moneda a. ver quién 
saca . 

- Campo neut ral , muchachos 
habló Zamora- ni en su bar rio ni en 
el nuestro. . 

- Vamos a Valencia y otro ga llo 
cantara. 

- ¡Llueve! 
-No importa , pues h abrá. agua 

para todos. Tiren la pelota. 
Se colocó la redonda en medio del 

cuadrilatel'o, sopló el árbitro, uno 
dió un puntapié y la riña empezó. 
¡Qué lucha, señores! Hubo de todo. 
Alguien, sin intención, calculó mal la 
distancia y acomodó un pinrel en 
la pierna del contrario. Est e, tam
bién sin intención, retribuyó la ca
ricia y marcó la rodilla del Fulano . 

La pelota, impelida de uno a otro 
campo por el entusiasmo de los vein
tidós muchachos, cansada de rodar, 
se anidó en una red. Sin darle tre
gua, el portero la expulsó al medio 
de la. plaza . Volvió a rodar hasta 
que un patadón la metió en la otra 
garita. Como su visita no agradara. 
nuevamente fué lanzada al medio. 
y por tercera vez, maltratada .. lle
na de barro, pesada, se guareció en 
la otra puerta. ¡Afuera! Y siguió ro
dando, rodando hast a. que la riña 
tel'minÓ. Había hecho dos visitas a 
los madrileños y una s61a a los ca
talanes. 

Volvió a darse el caballo. Zamo
ra se habia jugado todo su caudal a 
esa carta y la fortuna le favoreció 
al cabo' de m_ostrarse muchos años 
esquiva con él. 

DOCTOR KICK-OFF. 

"T O R T O R A" 

Armando Marttnez, peso mosca, 
que viene destacándose entre los 

buenos. 

UNA BUENA PRECÁUCION 
Nombre . . 

Dirección 

" ~----~~--,-, 

Cuadro eje ho

nor del ex Mi-

Chi 11lu l on

e o Juvenil, y 

que hoy forma 

el 4.0 equipo 

del Clu.b de 

D eportes San

tia go. 

Ant e el asombro del arbitro y contendor, el 
pugilista explica que su m.anager le ha re
comendado permanece r siempre "cubierto". 



EL ARTE DE LA NATACION NO ES FACIL 

Suponemos Que usted sabe dar alguna.s bra
zadas en forma mé.s O menos correcta. Siente 
ahora la necesidad y el natural deseo ' de hacer 
recorridos. o sea, lr perfeccionando los conoci
mientos adquiridos. Las conípetenclas deporti
vas le Byuds.rt\n poderosamente en esa labor 
de mejor adiestramiento. 

La natación moderna. convertida en un her
moso arte., requiere una ardua tarea. y deben 
aprovechal'Se las lecciones de un 'entrenador; 
éste debe ser un hombre de autoridad, de pres
t lg1Jldo ~nd1ente, que tenga una clara no
ción y sentido de observación del papel que en
tra a jugar cerca de su dlscfpulo. ~u compe
teno1a sobre natactón no deberá provocar nin
guna duda.. pues agregará, a menudo. a sus ex
pUcaclones. algun.a.s demostraciones prácticas 
en Norte América. dentro de la piscina, el en
trenador es el rey. 

En las Universidades y establecimientos es
c91ares, en general 4e Estados Unidos, N. A" 
pa1.s en el cual la natación es tloreclente, el 
entrenador es el "gran profeta" en el dominio 
de la pUeta, No se hace nada sin él. ni ba-
lo su d1recc1ón ; es el eje de toda actividad 
),cuátlca, y su palabra es ley, Pero es tam
bién el responsable directo de los retra-
sas que experimente un alumno duran
te el adiestramiento, ya sea 1rúcial o ~ 
mo mejoramiento de sus ' cualidades, 
Nadie puede dudar que los entrena
dores norteamericanos son J;lotables, y 
los resultados Que se han opteuido ~ 
hasta hoy just lf1can todos los 
esfuerzos de estos maestros, El 
lndlca cuál es la "nadada" que 
conviene al d1scfpulo. y sus in
dicaciones deben seguirse es
trictamente, 

Los enormes' progresos que la 
natación ha alcanzado en Es

, tados Unidos, no es sino el re
sumen de la considerable labor 
desplegada por los entrenado
res. quienes tienen la obliga
ción 'de impedir la partl,cipa
clón de un debutante que atin 
no ha a lcanzado sus verdade
ras formas deportivaS, Welss
mUller, recordman y campeón 
mundial en varlas dista.ncias, 
sin duda el mejor exponente de 
la natación estadounidense, es 
el fruto neto de largos años de 
práctica, de un proceso lento, 
pero seguro de ir pullendo las 
cualidades primitivas. 

PARA CADA PEBUTANTE SE 
IMPONE UN METODO DI-

FERENTE 

Para desarrollar la ' obra de 
enseñanza que vamos desple
gando en esta Lección Técnica. es 
menester tener en cuenta que un 
hombre muy musculoso 1)0 podrá 
nadar jamás como otro hombre 
músculos .sean poco desarrollados, 
en el cual la tlotabU1dad será mayor, 

El que tenga las piernas pesadas. por 
la conformación de los huesos, tendr4 po
cas ventajas para Igualar en "crawl" al 
hombre cuyas pler,nas sean delgadas, pero 
en el cual los brazos estén adheridos a hom
bros poderosos ; este nadador estará mejor 
dotado para el "crawl" en ocho tiempos. que 
para el "crawl" en seis . De esto se deduce que 
el entrenador, además de la ciencia práctica, 
debe ,poseer numerosos conoc.1m1entos técnicos, 
Debe tener también un esp1rttu de observación 
desarrollado. posesión de nociones psicológicas. 
para adivinar el carácter de sus alumnos. dar 
confianza a los novicios. estimular a los apá.
tlcos. encontrar 'la palabra que les dé mayor co
raje, la exclamación que les infunda energia. 
cr!tlcar. y por último, saber imponer su auto
ridad tinlca y, absoluta en las horas de entre
namiento, y no tolerar n1 indolencias ni indis
ciplinas. 

La sesión de trat.n1ng deberá. ser forzosa
mente corta. Es necesario aprovechar cada mi 
nuto, Nada de d.1scursos mutlles ; algunas ex
plicaciones claras y sucintas. una corta demos
tración fuera o dentro del agua, y después a 
trabajar , 

Para seguir nuestras indicaciones. se necesi 
ta. irremediablemente. de un entrenador 'pro
feslonal . No le decimos que desconfíe de los 
a11clonados, que espontáneamente y rodead06 
d.e un buen esplr1t;u deportivo. se ofrecen para 
la en,señanZa'; pero es natural reconocer que 
sen más útil al adiestram1ento. seguido bajo 
las órdenes de un profesor competente. que 

L e e e i'o ne s Técnicas 
LA NATACION ES EL DEPORTE 
MAS COMPLETO Y NECESARIO 

(CONTINUACION) 

siempre estará mejor posesiono.do de las nor
mas dentfticlls y prácticas que un amateur , 
La natación es un ejercicio que requiere un 
largo cultivo: el nadador es el producto de una 
eru:efianza larga y bien llevada . 

Los que voluntariamente y sin entrenador. 
desean pulir sus condiciones. deberAn seguir el 
desarrollo en la "nadada" de un competidor "de 
clase", de reconocido prest1g1o , Estudiará. aten

, tamente sus cUverSos movimientoS, y después 
los trat!lré. de eJecuta,r' sua.vemente. sin ese apre,:, 

El famoso nadador olrmp,co Arne BorO, 

suramlento que Jamás le dará la exacta medida 
de lo que aprendió. 

No olvidar nunca esta. frase que para el na
dador debutante deberá ser un axioma: "co,
rreglrse siem.pre, procurando acercarse cada vez 
más a la perfección", Siempre se sabe bastan
te. pero es raro poder decir que ya se sabe todo. 

EL NA DADOR DEBE ADOPTAR UN ESTILO 
PERSONAL 

A muchos parecerá raro eSta a1lnnación de 
-que un nadador debe adoptar un estUo perso
nal ; pero 'es el truto de una paciente observa
ción, No es posible exigir que dos óombres se 
desempeñen de la misma manera, como tam
poco es concebible que dos nadadores avancen 
en el agua en la misma forma. Es al entre
nador a quien corresponde. descubrir las aptl
titudes naturales de cada d1scSpulo. y de d~-

arrollarlas a fin de hacerle rendir el ml1x1mo . 
De unll mirada aquUatar6. al "nadador", o mú 
bien. juzgarA a su alumno para apreciar 8U 

verdadera deru;ldad; esto es, su grado de flota
clón , Deberá tener una posesión exacta de la 
potencia relativa de sus d.lversos miembros. es
timar su musculatura en cuanto vale como ri
quez.a fisica, y tener Ulla nocl6n completa de 
la capacldad resplratorla, 

Todo se reduce a saber el est110 que en.setia,
rA a cada cual, de acuerdo con sus condiciones: 
tal individuo, en atención a su conformación 
f ísica, nadarA mejor con brazadas que con 
"crawl" : para tal otro, el "trodgeón" es el in
dicado más completo que la "nadada" de lado. 
Esta Ultima nadada está en desuso, por cons
tituir movtm1entos anormales, de una amplia 
Imperfección , 

¿EN CUANTO TIEMPO SE APRENDE A 
NADAR? 

El aprendizaje de ia natación. 'ya lo hemoS 
dicho. no se hace en ~s leccio'nes ; se nece
sita una prActica sostenida, intensa siempre. y 

un estudio atento . Muchos incUviduos aban
donan pronto la práctica del deporte acuá
t ico, porque los rendimientos no se produ-

cen rApidamente; buscan la perfección en 
pocas lecciones, y a menudo creen que 
jos demás han vencJdo ,con una corta prAc

tica , No son 'escasos los que consideran 
que sus buenas cualidades físicas, estl

, madas personalmente, les valdrá un 
aprendizaje corto. de pocas lecciones. 

, de reducidos ensayos, Es un 
error que debe cOmbatirse ar
duamente. porque aniquila mu~ 
chas veces el buen entusiasmo 
de los demás. de los que se ini
cIaD basados en esta misma 
equivocación. 

Son pocos los que tienen la 
clara noción de que la natación 
deportiva en cuanto vale como 
ejerCido saludable. como prin
cipio higiénico. no persigue la 
formación de campeones. ni 
busca lo!; deta lles técnicos ori· 
llantes; todo se reduce a que 
muchas gentes sepan deslizar
se sin gran esfuerzo aparente. 
sobre las aguas, y que cultiven 
un deporte que es innegable
mente el más completo, 

El arte de saber nadar, es 
golpear el agua con ritmo. en 
una brazada de compás. en un 
movimiento completo en que ac
tuarán armoniosamente combi
nados, los brazos y las plemlUi, 

Cada nadador no necesita un 
talento "acué.tIco" ; pero necesi
tará un criterio equilibrado pa
ra comprenc;ler que en natación, 
como en la totalidad de les ac

tividades intelectuales, materiales. 
morales y físicas, jamás se llega a 
una completa posesión de conoci

mientos, como no se ha llegado nunca a 
la plena comprensión de las faCultades 
clent1flcruJ , 

EL NADADOR SE FORMA LENTA
MENTE 

Podemos, naturalmente, es1m1lar la braza-
da a un "crawl" rudimentario, en pocas 

semanas. A nuestro parecer, en pocos' me&Cs 
llegaremoS, a Ser "nadador". porque poseemos 
un estUo, y una agitación de brazos y piernas 
que nos parece perfecta ." 

Aún cuando parezca un contrasentido. cree
mos que se puede decir con toda propiedad, 
que en natación para ir ligero, es menester 
ir lentamente , No es ra'ro el caso del que qui
so Ir rápidamente y se introdujo en co'mpe
tenclas. y hubo de empezar de nuevo ante los 
reiterados fracasos que experimentaba en sus 
pretensiones . 
, No 10 olvide jamás: en natación, ~ necesario 
ir lentamente para ir ligero. Es esta una ver
dad que debemos esforzamos en inculcar en los 
que se inlc1a.n. y que 'fatalmente buscan una 
eosen nza rápida de muy tempranos re~dl
mient06 técnicos. 

LO QUE PERSIGUE LA NATACION 

Las finalidades de la natación, como todo 
deporte. no es producir campeones, ni tampo
co destacar individualidades notables en detri
mento de la comunidad, 

(Continuara). 



A Nuestros Lectores 
Con el fin de correspondor más ampli amente '.-1 

la confiallí,:a que nos vienc'n dis pensando nuestros 

lectores, y tamhién con el objeto de propender 11 lA 
mayor difusión de In .. ., activ·idadcs deportivas nacio
nales y e-xtranjer.ls, tcncmo!'i el agrado de avisar 

(Jl1C a contar de ma rzo proxima, fecha. en la cual las 
instalaciones de esta Empresa cst8iTán ubicadas en 
su nuevo locltl, "LpS SPORTS" aumentarrá el nú
mero de sus páginas, dando además sus portadas 
en colores, como llnl:' que ,ofrece !a rev ista "1:l ARA 

TOnOS" . 
Como estas mejoras importan un mayor esfuer! 

zo económico nI cual estatl)os ciertos nuestros afi
cion ados querrán corresponde.r, desde que se les 
proporciooará un semanario superior, hemos re
sucito fijar pa ra aquella oportunidad el precio de 

UN PESO. 

fSTA REVIST A 

I ""LOS SPORTS" 

lo mismo que 

"Para Todos" 

"Zig-Zag" 

"Sucesos'~ 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la SOC. 
INIPRE NTA Y LIT. 
UNIVERSO, Santiago. 
(Departamento Empresa 
"Zig-Zag") , ~on un expo· 
nente del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así predomina en precio, 
calidad y atención con SllS 

departamentos de Li to· 
grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
industri a imprentera. 

santiago-Valparaiso-Concepción 
Ahumada, 32 h.ás Ramlls l l47 Caslellol\ uq. frene 

Los l 
S ports I 
LA MEJOR RE-I 

VISTA DEPOR .. , 

TlVA DEL PAIS. 

LO MANTEN

DRÁ~ SIJ>MPRt. 

AL CORRIENTE 

DE TODAS LAS 

NOVEUADE S 

DEL DEPORTE 

NA<;IONAL y 

MUNDIAL. 

DESDE MARZO 

PROXIMO AM

PLIAREMOS SU 

TEXTO AL DO

BLE DEL AC

rUAL~ y SU S 

rAPAS APARE

CERAN EN CO-

LORES. 

SU PRECIO SE

RA DE 

Un 
Peso 

! 

Las 
trasnochadas 

y los' excesos alcDhoJicOs 
causan"dDlor de cabeza, fatiga 

_,~ ·y ,-embói¡imiento 'ñ.ental: ·,,., 
Entonces es ~~ndo ' mej;;-p~ede ';pr~cia~: 

se el admirable efecto de la 
Cafiaspirina, pues no sólo 
alivin rápidamente, sino que le~ 

vanta las fuerzas', despéja el 
{~r..!!.b!9 _y _proporciona un 
saludable bienestar. ,;~ 

- -~ .. ,.-
)ncomjxtrablc fambién para-U 
dolares de cabeza cn genc;' ! 
ral; dolores de muelas yoído; 
neuralgias; reumatismo, etc. ~ 

-~ .. )- -

NO AFECTA EL CORAZON 
NI LOS RINONES. . .· 

. M. R. A base de Eter compUesto et8.lll co 

del ácido orto-oxlbenzolco con 

0.05 gro Cafefna 
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Grikls, el fcmnidable luchador 
siberiano que en el torneo que 
se desarroUa en Santiago ha 
llamado la atención por su es-

tilo espectacular . 

A1l0VI N.o 312 

Precio en el país: 60 CENTAVOS 



o e s d e Am s t e rdam F ootbalI E x tranj ero ll L-________________________ ~ 

actitudes de los jugqdores ' en un match ejectuado en 
París.: el arqu.ero gOlpea con las manos el balón, un contrario 
cierra los ojos para cabecear, mientras un tercer jugador le 
comete un JouZ tomándolo del brazo y un cuarto parece implo-

rar de rodillas! ... 

C u ri oso e f e c ~ o " produc i do 
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En los imitadares del lanzador de la bala 

~Buen cafó, Do'l 

-SI, pero complemen...a.do COD un bueq cigé.rriJlo. 

-Claro ~ siempre ' que él sea. -EMBAJADORES; 
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y Jugar por un 

Parecen dos cosas análogas; mejor dicho; 
parecen dos cosas que se implican mutua
mente; mejor dicho aún; parecen una sóla 
cosa. Sin embargo, una cosa es jugar al 
football nada más, y otra muy dlferente, ju
gar· por un campeonato. 

Jugar al footbali nada más, para efectuar 
un ejercicio físico , paTa desplegar una ha
bilidad . . para divertirse simplemente, es, 
según el concepto inglés creador del "ama
teurismo", reunirse el sábado o el domingo 
por· la tarde 22 muchachos y trenzarse sobre 
el césped en persecución de una pelota, 
conforme a las reglas del juego. Son veinti
dós muchachos que durante la semana de 
trabajo actúan en oficinas o en talleres, y 
en los días de descanso van a la cancha a 
solazarse. 

Claro que. dispuestos a. demostrar una ha
bllldad, todos procuran demostrarla del me
jor modo posible; es decir, divididos los 22 
muchachos en dos bandos adversarios, ca
da uno trata de superar al otro, en fin, s~ 
juega un partido y los dos quieren ganarse. 
Es humana la .competencia y la. emulación, 
aun cuando un d~portlsta de ley debe con
fl)rmarse ~on divertirse correctamente. 

Pero, por más que compitan entre si y 
aspiren.a superarse unos a otros, los 22 mu
chachos "amateurs" sólo emplean su habi
lidad de jugadores. Si ganan, ganan porque 
han jugado mejor; si pierden, es que sus 
rivales momentáneos los han aventajado. 
En uno y"otro caso, concluyen la brega y 
tlenen la satisfacción de haberse conducido 
lo mejor que podian y haberse divertido . 
Detrás de ellos no hay pasiones IÚ intereses 
Que abulten el· significado de la victoria ni 
pidan rendición de cuentas en la derrota. 

Estos muchachos, jugando en tales con-
_ diclones, san los que satisfacen el verdadero 

concepto "amateur" y los que pueden sa
lir a una cancha a ser buenos nada más, 
a jugar corectamente, a ganar de puro ca
paces, sin trampas, sin prepotencias, sin 
manejos inconfesables. 

/ 

Pero cambiemos de panorama y veamos 
lo que es jugar por un campeonato. 

. Por ló pronto, ahora. ya no basta.n los 22 
muchachos que trabajaban durante los dial:> 
háb!les y práctlcan el football los festivos, 
por divertirse. Ahora, para que haya par
tido, detrás de los dos bandos debe haber 
dos clubs que puedan ser más o menos po'· 
derosas, pero que. como minimo deben po
seer un campo de juego en determina.d.a.8 

~~~~~~~nj~gado:e~~c::ct~:' ~~~I~°cT:ej~ 
los cuadros y algún empleadO rentado. Ade
más, si los jugadores están ocupados en otros 
quehaceres toda la semana, no pueden en
trenarse. ni concurrir a la cancha en estado 
atlético, y si se les roban dias de trabajo 
para prepararse hay Que remunerarlos. En 
fin; el lucentivo del campeonato avlv~ el 
interés, el luterés agita al públlco, el pú·, 
bUco empuja a los jugadores y los clubs tra
tan de hacerse de un gran públlco partida
rio para lo cual tienen que ofrecer atraccio
nes poderosas. 

Todo esto exige, naturalmente, hombres 
que se empeñen, amor propio que se juegue 
lutegro y medios materiales Que sostengan 
crecidos gastos, 

Quiere decirse. pues, que cuando dos on
ces, contendores en un campeonato, apare
cen en la cancha, no aparecen solament~ 
para ganar un partido, aparecen para sos
tener fuertes intereses y fuertes pasiones 
Que a su vez los sotlenen a ellos. Sin esa'J 
pasiones y sin esos intereses comprometidos, 
los 22 muchachos no podrlan jugar, y sin 
ganar el partido se verlan de!raudados 
los intereses y las pasiones comprometidas. 

En consecuencia, no basta salir al cam
pa a jugar bien, es necesar;to ganar, sea co

(Continua a la vuelta) . 

Los deportes satisfacen necesidades fl
slcas y morales, y cOIl5tltuyen' el mé.s va.
Iloso contlgente para. la educación del ca

rácter. 

PING-PONG 

Seflorita Md;:gtr. compatlera de Llnden,,
taedt, también campe:On4 m u n dio 1 de 

Píng-Pong , 
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L O S ARBITR OS 

La tarea más ingrata de mayor res
ponsabilidad 11 que lleva tras de si la 
tncompresWn del ambiente~ es la que> 
cumplen los r e/erees, jueces obligados 
en toda competencia. Su idoneidad, los 
lactores de capacidad 11 moral que de
ben aportar con s'us fallos, l),acen de 
ellos elementos de importancia en el 
rodaje de nuestras actividades depor· 
tivas. 
Desde largos años los árbitros de loot

ball se encuentran organizados, pero 
su labor no ha alcanzado todo el,apro
vechamiento que es natural aguarda,. 
debido piincipalmente a la falta de · 
adopción de un sistema más amplio 11 
éompleto. . 

Tenemos en otras ramas deportiva; 
personas que desempeñan t a m b i é n 
funciones de re/erees; más, ellos no 
están agrupados en colectividad algu
na, de modo que sus servicios son soli
citado! aisladamente. 

De esa enunctaci6n de antecedentes, 
fluye la conveniencia de que los árbi
tros lleguen a constituir una sola en· 
tidad, capaz de responder al conside
rable desenvolvimiento que se opera en 
nuestro pais . Las colectividades depor-

~~~~ia~e ::a ~iu:~:;:~ó;n Jd:Z!i?c~~ 
necesitan también el concurso decidi
do de los referees, representada con 
mayores posibilidades de vantaia en 
una corporactón prestigiosa. 

La Liga Central, para citar un e;em
plo más r eciente y efectivo, ha alcan
zado ya su definitiva organización. Pa .. 
ra el mejor cumplimiento de su vas
to programa de labor requiere los bue
nos oficios de los árbitros, los cuales 
estarían encargados de tomar por su 
cuenta la designación de los jueces pa
ra cada contienda, evitando muchas 
de las situaciones anormales que se 
han prOducido anteriormente y que no 
en-tramos a mencionar por razones fá

. ciles de deducir. Y esta tarea pOdria 
adoptarse con respecto a las demás 
entidades d irigentes, las que enviarian. 
sus calendarios de jornadas a la Aso' 
ciación de Arbitras, la cual indicaría 
la persona llamada a controlar el lan
ce en su desarrollo reglamentario. 

La formación de una sola institu
ción de árbitros. agrupando en diver
sas secciones a los que actúan en dis
tintas ramas deportivas, daría mayor 
presti!1..io a la colectividad, y pro11or
Clonana a los deportes beneficios in
mensos. Seria más .representativa su 
obra, existiría más respeto y conside
ración para ese deportista incompren
dido que rinde a los deportes el fruto 
de un abnegado sacrificio. . 

Reportaría otras ventajas la cons
titución de una colectividad de refe 
rees: beneficios económicos. Creemos 
que podría adoptarse el sistema de es
tablecer una tarifa para los encuen · 
tros, según su importancia; el produ
cido de estas entradas estaría destina
do a incrementar los fondos de la Aso· 
ciación de Arbitras, facíli.tanelo de este 
modo sus gastos y desenvolvimiento en 
general. Los refer ees poseerían un lo· 
cal más amplio, con instalaciones có
modas, un club que les significaría du· 
rante el transcurso de la semana, di
versiones hcmestas, compatloles con 
las funciones que desempeñan. 

Estt m a m o s, finalmente, que sería 
más provechoso para la asociación, to
mar a. su cargo la organización de cur· 
lOl de aprendizaje y aún de per/ec
c!onamiento, para aquellas ramas de
portivas que actualmente no cuentan 
con árbitros preparados. debiendo fa· 
talmente emplearse los bueno! oficios 
de personas de reconocida voluntad . •. 

Italia puede ser la organizadora del próximo Campeonato 
Mundial de F ootball 

N O S E REALIZARÁ E S T E A Ñ o 
Ultlmamente se ha celebrado en Gine

bra la reUlÚón de la Comisión encargada 
por la F . l . F. A, de preparar el reglamen
to por el cual deberá regirse el Campeona
to del Mundo en football . 

Como ya es sabido, en la última Asam
blea de la F. 1. F . A. celebrada a raíz de los 
pasados Juegos Olímpicos de Amsterdam, se 
acordó que el primer Campeonato del Mun· 
d~ de Football, se verificará en el presente 
ano. . . 

Pero en la reunión de Ginebra la refe
cida Comisión. después de un laborioso es· 
tudio ha estImado que era más convenien
te no realizar el referido campeonato este 
añp sino d.ejarlo para 1930. Aún no se han 
lijado fechas ni el lugar en que pOdría rea
lizar.§e. 

En la prensa italiana y en la austriaca ySl 
se habla de este asunto, principalmente en 
~sta última, se dice que Hugo Melsl, el "dic
tador" del football austriaco y acaso tam
bién del football de la Europa Central y que 
<ldemas es uno de los elementos de mayor 
mfluencia que forman parte de la Comisión 
Organizadora del campeonato del mundo'ha 
declarado que éste, a su juicio, debe cele
brarse en Italia. 

Por otra parte, Suecia tambiép ha pre
sentado sus condiciones, pero la resolución 
definitiva que en todos los aspectos de est~ 
gran torneo deben recaer, no se ·conocerán 
probablemente hasta el próximo Congres.J 
de la F. L F. A. que debe celebrarse en Ma
drid. 

Una necesidad es la creación de la Confederación Sud
americana de Natación y Water 'Polo 

Con ocasión de hallarse actualmente en 
gran auge la práctica . de la natación, es 
conveniente tratar un asunto de interés pa
ra todos los paises de la América del Sur. 
Es la necesidad de la formación de la 
Confederación Sudamericana de Natación 
y Water Polo, creación esta sobre la gue ya 
se ha conversado en varias oportunidades 
en las Federaciones de natación chilena, ar
gentina y uruguaya. 

. LOS RECORDS SUDAMERICAlfOS 

En · la época presente es incurrir en un 
error o por lo menos insistir en una cosa 
que no existe el designar con la denomi
nación de records sudamericanos un tiem
po marcado por un nadador cualquiera. 
aunque tengamos la convicción de que en 
otros paises del Continente no hay otros 
mejores, pero como no existe una entidad 
oficial que reconozca Y homologue los re
coreis sudamericanos como acontece en el 
orden mundial. con la Federación Interna
cional de Natación Amateur, nosotros de
bemos mencionar los mejores tiempos en 
cualquier distancia de natación, como re· 
cord chileno, argentino. uruguayo, peruano, 
etc., sin hablar de sudamericanos. 

Argentina, por ejeQlplo, cuenta con va
rias performances recomendables entre sus 
nadwores, que indudablemente pasarían a 
rccords sudamericanos si existiera la citada 
Confederación, Y ahí están Alberto Zorri
Ha, con sus buenos tiempos en lOO, 4pO y 
500 metros "estll0 libre", 100 y 200 mts. "es
palda"; Carlos Caridad, en los 100 mts. "al 
pecho", y L. Meyer, en los 200 ,mts, "al pe-

~~O~\ e 1~~~~1 .cosa acontecería con la posta 

No sabemos de records de nadadores 
orientales, pero en Chile también tenemos 
y en ambos sexos. exponentes acuáticos que 
~~~t1~~~te:encionados en otros países del 

Por lo . enunciado se ve claramente que es 
lll1a necesidad imprescindible, y que en es
ta época se h ace sentir con más fuerza la 

'creación de la Confederación Sudamericana. 

SE ESTRECHARAN VINCULOS 

Aparte del valor práctico de reconoci
miento de records sudamericanos la Con
federación ~tendría por objeto l~ realiza
ción de concursos entre los países atlclo · 
lindos, con lo cual se estrecharían así mu
cho más los vínculos entre . las naciones que 
forman este lado del continente. 

Por otra parte, como fomento de la na
tación la citada entidad desempeñaría un 
gran papel. pues h alagaría aún más al na· 
dador amateur. que un tiempo marcado por 
él fuera reconocido como sudamericano y 
tratarfa innegablemente de superarse. 

Con motivo del próximo torneo que debe 
realizarse en nuestra capital, estimamos 
que es el momento de hablar sobre el par
ticular, creando el organismo regulador de 
la natación sudamericana, Nosotros desea
mos vivamente que la realización de tan 
sentido propósito no se baga esperar, y que 
a más tardar se dejen echadas las bases, 
en el torneo a que antes hemos hecho refe
rencia, colmando así los anhelos de todos los 
nadadores de Sud-América. 

El primer contrato de pelea firmado ante . Dempsey 
La muerte del 

ckard abrió al 
gran amigo de 
1-- un nuevo campo 
de actividades para 
hacer fructificar las 
'cuantiosas ganancias 
,acumuladas durante 
el ejercicio de su pro
fesión. 
. Jack ha ent rado ~ 
formar parte de la 
corporación adminis
tratiVa! "Madison 
S q u a re Garden", El 
grabado 10 presenta 
en el pleno ejercicio 
de sus funciones de 
organizador de. peleas, 
y ante él ti r m a n 
Johnny Buckley, ma
nager de Sharkey. el -

contrato del marinero bostoniano con Younª 
StriblJng. 

JUGAR AL I'OOTBALL y JUGAR POR UN CAMPEONATO 

mo sea. Y entonces se ponen en práctica las 
majas artes, el manejo doloso, etc. Se paga 
secretamente a los jugadores, se les incita 
a ser .violentos, se les inculcan mañas y se 
orgaruzan barras para atemorizar al adver
sario, y se buscan personajes influyentes 

para ponerse a cubierto, de todo castigo en 
las posibles in1racciones del reglamento, se 
a menaza a los referees, se evita el partido 
en cancha ajena, etc., etc., y se gana el cam
peonato, y todo el mundo cree que se ha 
ganado por tener el mejor equipo ... 



natación chilena y el próximo 
APUNTES DE UNA ~NTREVISTA A 

Concurso Internacional 1 
DON HORACIO RAMIREZ 

Por primera. vez en la historia de la . nata
ción chilena. nuestro país será escenario de una. 
importante· competencia internacional. en la 
cual participarán exponentes representativos de 
Argentina, BrasU. Perú y ChUe. 

Este concurso tiene atractivos especiales por 
las interesantes actividades que la rodean: or
ganización de algunas colectividades de cará.cter 
internacional, que darán a la natación sudameri
cana y mundial un desarrollo más propicio a co
munes aspiraciones. 

Necesitábamos un dirlgente que nos 1ntonna
fa sobre este campeonato: en el campo mismo 
del deporte haUamos en la persona. de don Ho
racio Ramirez, al más lncUcado, por su con
tacto con las labores que le son predilectas. 
Rehuye la entrevista: es ajeno a la ostentación 
de personales actuaciones. y debemos ahondar 
en algunos temas para adquirir rasgos de su 
vida deportiva que es conveniente se conozcan 
en nuestro ambiente. 

COSAS DE! OTROS TIEMPOS . .. 
En las aulas escolares se reveló un elemento 

eficiente en el más popular deporte. clasiflcAn
dose pronto seleccionado para tormar un equipo 
que competir1&. con la capital. Le encontramos 
al lado de atletas de la valia de Rosenqvtst, Dé
lano, Hammerley. Uranga, etc., en los tiempos 
que nuestro atletismo se fundamentaba como el 
más efectivo valor en nuestras glorlas deporti
vas Internacionales. 

Muchos esfuerzos fué menester desplegar pa
ra conseguir Que don Roraclo Ramfrez llegara 
basta. UDa piscina. " i Me llevaron a la fuerza 1" 
nos dice. Los comienzos no demostraron entu-

slasmo, pero poco a poCo fué sintiendo una ver
dadera atracción por el hennoso deporte. has
ta convertirse en el más laborioso propulsor. 
Por aquellos afios. estudiantes de la Escuela de 
Medicina formaban un equipo de water-polo; se 
aprovecharon esos vallosos impulsos, y en la. 
or1l1a de la pUeta del ~Estadio de Carabineros 
se echaban las bases del "Club Né.utlco Univer
sitario", actualmente floreciente "CLUB UNI
VERSITARIO DE DEPORTES". 

Concurrió eficazmente con su valiosa coope
ración al éxito en la estafeta de 10 x 50 mts . 
Este resultado halagador facilitó la tarea de cU
fusión. y don Boracio Ramirez sintió intlma
mente ligada su vida deportiva a la colectividad 
que hoy le cuenta como uno de sus valores me
jor callflcados en las mas directrices. DLticll
mente podría hablarse de esa entidad y aún de 
Jos progresos de nuestra natación, sin hacer una 
mención en relieve de la personaUdad deportiva 
de tan activo propulsor. . 
ARGENTINA, URUGUAY, PERU, BRASIL y 

CHILE 
-¿Las gestiones para el campeonato inter

nacional de marzo? 
-El preSidente de la dirigente nacional se 

acercó al sefior Ministro de Relaciones ExterIo
res, sollcitindole enviara una invitación por la 
Cancillería a todos los paises sudamericanos. 
para Cectuar una competencia internacional que 
sirviera como base a las actividades encamJna
das a soliditlcar mejor aún los vincu"¡os deporti
vos de los paises de este lado del continente. Ar
gentina, Uruguay, Brasll y Perú han respondido 
afirmativamente, haciendo presente que cada 
uno de ellos aportará a este concurso un número 
no inferior a diez nadadores. sobresaliendo Ar
gentina y Perú, que nos enviarAn qUince de sus 
mejores exponentes. 

No es posible desconocer el enonne auge que 
ha alcanzado la natación en Argentina; aUf ha.y 
tan buenos elementos como Uranga, Caridad. 
Moro. Los transandinos son grandes Jugadores de 
water-polo, a igual que los brasUeros que en loe 

té. rodeada por galerlas de cemento. que tienen 
:lC"~"""l~"-"""-.!I!'lI_ a ca acldad para 5.000 personas. DebajO de 

~ ga1e~ias se han ubicado los camarines, regla 

~ 
lat:lno-aDlerlleallOS de 1922 reSllzados en 

Rfo de Janeiro, demostraron la valía de una 
técnica muy avanzada. Es muy problemática la. 
venida de 'Alberto Zorrillo. . el campeón oUmpl
co, porque su Incorporación al "New Yo.rk 
Athletlc Club" 10 Obliga a algunos compromisOS 
que no facuttarían su viaje a Chile. 

EL FIXTURE· Y NUESTRO EQUIPO 

-¿Algunos fundamentos sobre el programa de 
pruebas y nuestra representación? 

-Dos estatetas: 5 x 50 y 4 x 100 ; 100 Y 400 

\... 

La piScina del Estadio "Escuela Militar" 

mts., "nadada libre", para hombres; 100 mts. 
damas, "estuo libre"; encuentros de water-polo 
y saltos ornamentales. Indudablemente que a es
te carnet se adlclonadan algunas jornadas preli
mina.res para ofrecer a los espectadores días de· 
portivos de interés. 

Con referencia a nuestro team, no parece que 
sea diticll hacer alguna mención. desde que el 
desarrollo de la. actual tem'porada ha. destacado 
automé.tlcamente a los seguros representantes de 
Chile : Estafeta 5 x 50: Heitmann, Téllez, Schu
ler, Astaburuaga y Fuchs; podria efectuarse una 
eliminatoria, en la cual pOdrian participar. H. 
Montero. que con 31" en los 50 mts. tiene bas
tante opción para integrar un equipo; Eduardo 
Figueroa, que se encuentra en un riguroso en
t renamiento; Paelo ZUniga. que puede intensifi
car su traintng después de su reciente enferme
dad. En la posta de 4 x 100 : Heitmann. Téllez, 
Astaburuaga; el 4.0 pOdrfa selecciona.rse entre 
Zúñiga. Schuler, Horacio Montero, Edunrdo Fi
gueroa y Odilón Rios. En cuanto a las pruebas 
de estilo Ubre, toda. mención estA dem~, pues 
todos conocemos sobradamente los valores efec· 
Uvos de nuestra natación. Para (ormar nuestro 
equipo de water-polo. bastaria con una elimina
toria entre los clubs "Grecn Cross", "Playa An
cha", "Universitario", "Regatas de Valparaf
so" y "Alemán de Natación," todos los cuales 
aportarían un coeficiente para constituir un 
team de grandes condiciones; pero considero 
que esta selección debe hacerse pronto. a !in de 
que estos grandes exponentes que Individual
mente valen bastante, practiquen en conjunto 
hasta llega r a un notable adiest ramiento. 

LA PILETA DE LA ESCUELA MILITAR 

- ¿La piscina en que se efectuarian estos con
cursos? 

-Seria la del Estadio Militar. cuyas dimen~ 
siones son de 25 x 50. Para. esos dIas 16 y 17 de 
marzo, se hallaré. en condiciones de ofrecer to. 
da clase de comodidades a los espectadores, con
cursantes perIodistas, porque posee las más com
pleta instalaciones de una pileta moeleroa.. Es-

te instalados poseyendo cada uno de ellos 
:o~espectivo baftO de lluvia. Cuenta con ~le: 
mentos para water-polo Y saltos ornamenta es, 
kiosco para la múslce, tribuna pa~a el jura
do y prensa, casino muy bien acondicionado. 

Se han adoptado medidas de seguridad, esto 
es en caso de lluvia las competencias se efectua
rf~n en la piscina escolar; con este objeto se in
tensifican los trabajos. Con referencia a la pi
leta de la ribera del Mapacho. debe recordarse 
Que Augusto Heitmann ha dicho que es la ins
talación más completa y elegante del mundo, 
aseveracIón que debe aceptarse en cuanto ella 
vale. 

UNA OLIMPIADA UNIVERSITARIA 

-¿Las actividades universitarias? 
-Nuestra colectividad efectuaré. en septiem-

bre pródmo, una gran olimpiada universitaria 
Sudamericana, con desarrollo de todas las ra
mas deportivas. Y p.artlclpación de los exponen
tes más destacados que sea posible hallar en las 
aulas universitarias. En la piscina escolar lleva
remos a término los torneos acuáticos. 

No debe olvidarse que los universitarios cons
tituyen en el mundo entero la base más efectiva 
de mejoramiento técnico y deportivo. En nues
tro país tenemos la prueba más palpable en el 
atletismo, natación, tennls y otras ramas. 

y como sello a estas labores, buscamos la for
mación de la Confederación Internacional Uni
versitaria. de Deportes, organismo mundial Que 

tendria a su cargo la regulación de las activi
dades. Desconocer la Importancia trascenden
tal de esta colectividad. seria negar la existen
cia. de un organismo cuya necesidad se hace 

. sentir cada vez con mayor relleve. 
UNA ESCUELA DE NATACION EN CHILE 
-Sólo llgeramente tocamos hace poco el te

ma de mejoramiento de nuestra natación ... 
-Con insistencia se habla de una Escuela de 

Natación, pero carecemos de los profesores que 
tendrían a su cargo el papel más Importante en 
la ensefianza. Estos maestros. acerca de los 
adultos, desempeña.rían las funciones de entre
nadores. 

Los escolares constituyen en todos los ejerci
cios deportivos, la base más cierta de formar 
una generación eminentemente atlética. 

Nuestra nntación mejorará. esta es la creen
cia que me anima. después de analizar deteni
damente el programa que se ha trazado el "Club ' 
Universitario de Deportes". Proyectamos efec
tuar campeonatos entre las 4 universidades (Chi
le. Católica, Coucepclón y Valparaíso> y esta
blecimientos escolares de ambos sexos. Creare
mos el estimulo mediante la. cómpetencia entre 
un colegIo y otro. como de una facul tad univer
sitarIa con respecto a las deml\.s. Formaremos, 
asi, la nueva generación de nadadores. que daré. 
a la natacIón su verdadero desarrollo deporti
vo, sin descuidar un mejoramiento técnico que 
estará señalado en todos estos progresos. 

La Asociación hará. c8mpeona.tos escolares, 
concursos universitarios, y toda. clase de festi· 
vales que lleven el máximo de deportistas a las 
piscinas. Tenemos pUetas, entusiasmo entre los 
nadadores y una sóUna reglamentación ; todo los 
lactores necesarios para Impulsar la natación de 
acuerdo con los principios modernos, pero nos 
faltan profesores y maestros que aprovechen 
esas fac1lidades. 

Y don Horacio RamIrez nos ha hablado final
mente. de esperanzas de que se llegue a la 
constitución de la COlúederación Sudnmerlca~ 
na de Natación, entidad llamada a establecer un 
eje mortgerador entre las naciones de este la.-
do del continente. M. 



nar D)ás tarde a sus lares con un baga.je mM sólido de nocio
nes . En educación fislca, como en toda actividad, se ogera UD 
proceso de constante evolución,- al cual nadie puede estar a.je
no sin pecar de anacrónico. 

"LOa SPORTS", ha informado con la oportunidad y 
amplItud que caracterizan sus miormae1ones, sobre la 1n1cla- , 
clón de ese curso de perfeccionamiento en las ramas de atle
ttsmo y tiro al blanco . . Nos corresponde demostrar ahora., la 
eficacia en una nueva modalIdad, presenciando las ensefianzaS 
proporclonadas a los "alumnos" por el sellor Marcos A. Vera. 

Concurrimos al Estadio "Gath y Chaves", el Viernes Ul
timo; allt 1& cona1derable masa de profesores tuvo una oca
sión po.ra completar sus conoc1m1entos, loa cuales má.s tarde 
senin tnculcados en los escolares. En el hermoso césped, babIa 
una vetn:tena de profesores-alumnos, cada uno de los cuales 
tenia un balón, y ejecutaban slmultineamente los ejerciciOS 
eIectuados preViamente por el aeftor Vera . 

Pudimos obsel'Var la práctica. de una serie de ' mov1m1entos 
diversos; cada uno de ellos con un fin determinado. Todo este 
tra.bajo duró más o menos dos horas. Cada ejerc1cto, repetido 
muchas veces por los alumnos y el proferor, e intercalados de 
pe:queños descansos durante los cuales se ejecutaban ejercicios 
respiratorios de "Ling". 

Los protesores·alumnos tuvieron esta oportunic1ad mag
nifica para. afirmar lecciones, adquir1r otras, bajo la -hé.bU d1~ 

.. ~}. ",' ¿--

alumnos del Curso 
aprenden científicam~nte 

Nuestra gran cuota de reserva esti genuinamente representada en los 
escolares a tnfantUes en general, que constituyen ' los fundamentos mAa 
eficaces sobre los cuales descansan las aspiraciones de mejoramJento en 
la Educación Física . 

El ex-Instituto de Educación F1s1ca, actualmente denominado "ES
CUELA DE PROFESORES", ha evolucionado saludablemente en sus n
nal1dades haciendo prosperar una sentida necesidad, cual era la de pro
porclonnr' a los deportes los maestros llamadas a dar rumbos y orienta. 
clones definitivas a la enseñanza de los ejercicIos 'físicos . Nadie duda que 
los profesores egresados de aquel establec1m1ento. hayan abandonado sus 
aula.s después de pacientes estudios, y aun que adquirieran provechosaa 
lecciones c1ent1f1cas; pero el miraje debía ~mplnarse bacla un punto más 
electivo en estas pri.ctlcas. Nació. entonces, la conveniencia de innovar 
en el programa de trabajo, iniciando la obra de renovación con un "CUR· 
SO DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESORES DE EDUCACION 
FlSlCA", el cual ha desarrollado sus labores durante estos meses de re· 
ceso en la. preparación escolar. ¿Habri alguien que pueda. dudar de loa 
inmensos beneficios que nos reportará. para la educación deportiva, esa 
obra llamada a pulir la6 aristas y asperezas (le una ensctianza arcaica? 

De todos lOs bandos del pals, han acudido los m~estm1, en ese afán de 
adquirir coDoclmlentos mAs efectivos en el ramo de su decUcación, y retor .. 



de Perfeccionamiento 
la práctica de'l football 

rección del sei'ior Vera, y observados muy de cerca por el dlIl!Ctor de Edu
cación Fislca, Teniente don Osvaldo KOlbach; el mismo señor Kolbach tu
vo ocasión de comprobar los positivos resultados de estas ensefianzas, pues' 
le vimos ejecutar los IlÚSDlOS ejercicios . 

Despu'és de un baño saludable, sedante obligado a los intensos ejerci
cios a que fueron sometidos los "alumnos", el profesor d16 a los educado-

:Su u:~:~~~n:~!~ns=CI0:~ ~~~n:r m~~~r:~:n~e ~~:~ ::!: 
fianzas recogidas al través de esas provechosas dos horas . 

En rea.Udad. podemos decir que la' Dirección General de Educación Fí
sIca, está empefiada en que los profesores de su dependencia. lleven el má
ximo de conocimientos en esta materia, a fin de que puedan aplicarlos ra
cionalmente en sus alumnos, conforme con la edad. talla y cualidades pro
pilUi de los que desean cultivarla . El más popular deporte, en la época del 
creclm1ento, nos dice el profesor señor Vera, es Wl arma de dos filos : agra
dable, se adapta a la naturaleza del nifio, que en este periodo es movi
Iniento perpetuo; pero es profundamente daftino, pernicioso, si no se l~ 
dosl1tca clent1!lcamente . Es, pues, la práctica de este deporte, una clase 
clent1fica de movimientos adecuados . 

"Mi papel", nos sigue diciendo el aludido maestro, «ha sido analizu 
todos los movimientos en la práctica del football, y aplicarlos a la enseñan-

za en este deporte, tomando, naturalmente en cuenta la me~
cánica del movim1ento y las leyes de la Física ; asi ¡rodr1a.n 
ver ustedes que al impulsar la pelota, ésta iba. dirigida hacia (, 
un punto determinado. y rozando el suelo; pOI' consiguiente, _ 
empleando siempre lineas rectas, y evitando las curvas. Es un 
medio de enseñar racionalmente el football, que como cual ... 
quler otro ejercicio slmilar, necesita modalidades verdadera-
mente cient1flcas . El deporte tiene su finaUdad, y no es po-
sible apartarse de eUas sin incurrir en perjuicios demasiado 
fatales para sus cultores entusiastas" . 

"La gran experiencia de los profesores, su ascendleI)te 
moral sobre los alumnos y el espirltu abnegado de que ellos 
están poseídos. darA a nuestro pais una base efectiva de me-' 
joramiento en las diversas actividades deportivas; ,de ah! 
que miremos con optlm1smo los resultados de este curso de 
perfeccionamiento, llamado a marcar rumbos def~itlvos. y 
orientaciones científicas al cultivo de las diversas ramas , de 
la educación deportiva" . Be habia impuesto en la concien· 
ela. de los buenos deportLstas. la esencial necesidad de orlen· 
tar e!ectivame'nte el cultivo de nuestros deportes; en una 
treinteJi& de afios, por no decir un lapso mayor, todo ha si· 
do lIl(pu1so natural, sin ,control, y sujeto únicamente a. regla· 
mentaciones que no podían. ciertamente, darle la consistencia 
que reclamaba una mejor organización. 



Steinke, el luchador alem~n de t o d a s l a s si mp a tía s 

Un "molinete", admIrablemente ejecutado salva 
de una situación d1f1cU al maravilloso luchador 
germano, y por los é.mbltos de la amplia sala de 
espectáculos se esparce clamorosa UDa como ca.
riñosa ovación. 

Max Stelnke es el luchador caballeroso; tlu· 
,fe de él Wll\ simpatfa natural, Jos rasgos pre
cisos del buen deportista. Vale muchos esfuer
zos obtener de él algunas declaraciones que 
marginen una entrevista ; se parapeta en su des
oonoclm1ento de nuestro idioma, pero acudimos 
a los buenos aClcios de don Pedro Gopfert, dis
tinguido Ingeniero Civil, y vamos enhebrando 
los apuntes de esta charla que tra.nscrtbimos al 
amable lector. 

EL ATLETA DE STETTIN. 

En las má.rgenes del Oder, cuyas rumorosas 
aguas han inspirado a más de \ un vate, nació 
Max Steinke; corría el año feblil de 1898, de 
recuerdos Imborrables para el entónces impe
rio alemán. 

A los 14 afios, Max denotaba una recia cons
titución tisica; en el colegio y tuera de él, asom
braba a sus compañeros con sus hermosas pl
ruet.as que lo señalaban como un acróbata en 
ciernes. Atleta de méritos, gimnasta en la. am
plia acepción de este término. sobresalfa por 
sus dlUcUes ejecuciones de resistencia. A los 
14, 15, 16 Y 17 años, participaba. con espect.al 
brillo en campeonatos para aficionados. En 1913 
obtuvo el premio de bonor en el campeonato 
provincial de Pomerania. 

PRISIONERO EN LA GUERRA 

Ll-egamos n. 1914. el año en que los caftones 
atruenan el espacio, y el viejo mundo, campo 
tecundo de avanzada. civilización, apaga los fue
gos de su floreciente industria y comercio, p&
ra convertirse en la hoguera de una l\ecatom
be mundial . 

Solamente 17. años contaba Max Stelnke, pe
ro en su sangre hervía. el gesto guerrero de sus 
mayores, "Jo' partió como ellos a la conquista del 
terrltorio enemigo. En Francia fué hecho pri
sionero por los norteamericanos, Y restittúdo a 
su patria. cuando el mundo olvidó las pasiones 
de una conflagración. 

El. LUCHADOR INICIA SU CARRERA 

- ¿.Sus primeras lecciones de lucha greco-ro
mana? 

-En un club de mi pueblo natal, Stettln, 
aprendí este deporte atlético. Los comienzos 
fueron tan poco felices que me pareció dUlcU 
lmaginar lograría en alguna oportunidad triun
fos como los que he alcanzado en mis nueve 
años de luchador . 

En marzo de 1920 actué en el circo interna
clonal "13USCR", de fama mundial. Hamburgo 
me vló ejecutar a,1g1.mas pruebas de resistencia, 
un tanto diffciles; un amplio horizonte se abria 
ante mi vt.sta en esta clase de competencias, 
pero prefen continuar el perreccionamiento en 
la carrera profesional de luchador. 

Los entrenamientos los efectuaba en compa
ñia de mi hermano Hans, que se encuentra 
hace seis años en Estados Unidos. Es un atle
ta magnífico, jamAs ha sido vencido en lucha 
libre . El me convenció de las ventajas de ha
eerme profesional, y juntos hemos compartido 
las sesiones de preparación que para un debu
tante son bastante dilicUes y de trascendental 
Import8.DCla . El luchador es producto de un 
prOGeso de lenta, pero consciente elaboración, 
y no es raro ver a muchos Que no alcanzan las 
tormas completas de un buen ejecutante. 

LAS JffiAS DE STEINKE 

- ¿Los paises que ha recorrido en su jira? 
- EUropa. en general. América y algunos pa~ 

fses de otros continentes en que la lucha posee 
factores de efectivo mejoramiento. Mis mejo
res presentaciones las registro en Rumania. 
Alemania, Checoeslova.qula, Austria., Hungria y 
Besarabia. 

En 1924 participé en UD torneo internacio
nal verificado con gran éxito en Europa; a.1li 
obt~ve el tercer premio en la categotia me
dIBD4. consistente en un reloj de oro que ll:vo 
como testimonio de mis triunfos . En los anos 
de 1926 Y 1927. conquisté el cam~nato inter
nacional, después de a.lgun.a.s e~biclones que 
me adjudIcaron muchos comentarios elogtQS06. 

En Europa se hace diferencia en los pesos 
de los luchadores: ha.y ca.tegoría liviana, me
dianó y pesado. No pretendo desconocer los 
méritos de muchos de los atletas que intervie
nen en este campeonato del "Esmeralda", pero 
debe estimarse Que mi poco peso, cien kUógT8.
mas, no puede favorecerme ante los luchadores 
Que me aventajan considerablemente. 

Ultimamente, en Argentina actuaba en una 
presentación; vencf en el primer combate, pe
ro en el segundo me malogré debiendo aban
donar el lance. Pocas semanas después partí 
para ChUe, y aqui me tienen Uds. dispuesto 
a agradecer al publ!:::o los aplausos que noche 
a noche me prodiga con esa benevolencia que 
es característica entre los chilenos y que es 
univeru.lmente reconocida . No todos 106 púo 

que 

CO~IO SE FORMA UN LUCHADOR 

-¿Cómo ha adquirido sus facultades atlétI
cas? 

-Mediante un constante entrenamiento, un 
largo proceso de preparación bien orgarilzada.. 
No desconozco la importancia enorme Que tie
nen las condiciones tisicas, pero es menester 
cultivarlas con un adiestramiento que tenga 
por punto primordial la perseverancia. Son 
inútiles todos los esfuerzos que se hagan para 
convertirse en un luchador si a esa aspiración 
·no concurren factores de iniciativa. personal. 

El perfeccionamiento es la base fundamental 
del buen atleta; nunca se ha llegado a la ple
na posesión de la técnica. mientra.s más estu
diamos vamos descubriendo que en verdad ss,... . 
biamos muy poco. 

Tengo la satisfacción de haber merecido muy 
elogiosos conceptos de maestros sobre mi téc
nica y estilo. No creo por cierto ser el mejor, 
pero en cada una de mis presentaciones he 
tenido oportunidad de afianzar los conocimien
tos adquiridOS. 

LOS PROGRESOS DE ALEMANIA 
I 

-¿Qué nos puede decir del desenvolvimiento 
deportivo de su patria? 

-Las publicaciones de la prensa mundial de
notan que en rea.lldad Alemania demostró en 
la Olimpiada de Amsterdam. algo de sus pro
;sresDS. Debe comprenderse que no se busca 
la especialización; es la formación cl.ent1!ica 
del atleta completo, la organi.za.ción racional de 
la generación que debe reemplazar a 1& euor-

me masa de jóve1.1es Que J)f:recteron en el con
flicto mundial. 

En los ultimes tres años se ha evolucionado 
en forma palpable,. Uds. saben Que en depor
te como en otra actividad, nunca se ha obtenido 
la técnica completa ni se ha escrito lo más 
perfecto. La educación física es una ciencia de 
constanre renovación, que va buscando en las 
fuentes de los grandes sistemas naturales. la 
orientación que la lleve ,lo más cerca de la 
perfección. 

No puede tomarse como punto de partida pa
ra admirar los mejoraniientos "deportivos" de 
Alemania, la actuación de sus atletas en la 
Olimpiada reciente . Los valores alemanes se 
presentaron un tanto nerviosos, llevando sobre 
sI la enorme responsabilidad de un progreso 
mu)' reclamizado: y la demostración má.s evi
dente de esta aseveración la ha dado Hirsch
f-eld. el estilista en el lanzamiento de la. bala, 
que después de clasificarse tercero en Amster
dam, ha batido tres veces consecutivas el re
cord en la prueba de su preferencia. 

No creo una exageración decir que Alemania 
ofrece el mejor panorama para un desarrollo 
científico de los deportes y de la educación ti· 
slna en sus vastos dominioS. 

APlJ!I1TES INTERNACIONALES 

- ¿A qué instltución pertenece Ud. actual
mente? 

-Todos los luchadores formamos parte de 
un club internacional, el cual nos telegraffa 
indicándonos el lugar en que debemos actuar, 
ya sea para hacer exhibiciones o bien para 
intervenir en competencias internacionales . 
Hasta el momento carezco de proposiCión al
guna: en caso de no recibir alguna hasta la 
fecha de mi partida, regresare a Alemania. 

-¿Qué nos dice del campeonato del mundo 
de la alta categoría? 

I -Existe divergencIa. de opiniones para saber 
a Quién corresponde el titulo máximo. Por las 
referencIas Que Uds. me cian, pUede deducirse 
que en 1927, el belga Constant Le Mar1n con
quistó el campeonato y un hennoso cinturón de 
oro, trofeo éste que pesa oerca. de tres libras . 
Es un punto sobre el cual no estoy en condi
ciones de avanzar· una declaración decisiva, por 
carecer, de Wltecedentes 

LA CAHALLEROSIDAD DE LE MARIN 

-¿Su opinión sobre Constant Le Matin? 
Mi pennanencla en Chile me ha servido pa~ 

ra cerciorarme de la Justa admiración Que el 
pÓblico siente por este luchador : yo tengo un 
gran concepto de ~l, por su gent~eza, caballe
J'05i.dad en los coIflbates, y esenCIalmente por 
constltuir uno de los grandes valores del de
porte internacional. Sus ademanes denotan al 
hombre que hn. viajado, que po..o:ee cultura. ad
Quirida en el roce con gentes de todas las ci-
vilizaciones. ~ 

El pÚblico le ha distinguido con cariñosos 
aplausos. Sentirla que a lguÍ),as frases molestas 
aparecidas en publicaCiones jocosas, sirvieran 
a Le Marin para no venir nuevamente al pais 
Que tantas simpatías le ha. adjudicado. 

LA ASPffiACION MAS GRANDE DE 
STEINKE 

-¿Su aspiracIón más grande? 
-Sin duda, conservar mis condiciones físicas 

para seguir en la práctica del ejercicio atlético 
que he abrazado como carrera profesional. 

y qUi2ás Steinke, en un gesto de egoismo 
natural en estos eventos, nos ha callado al- , 
gun ferviente anhelo que se oculta entre las 
bellas habituées a los espedáculos del "Esme
ralda ... . . 

-¿Podria robustecer nuestro anecdotario de~ 
porttvó? 

-Después de una atenta preparación que me 
parecía de suficiencia, me enfrenté en Alema~ 
nia., con el campeón internacional Marcussen . 
Me crefa capaz de conquistar un título sobre
sallente en la lucha., y sentfa que los laureles 
oscilaban en mi derredor. Pero mi contendor 
me propinó una derrota merecida. y hube de 
convencerme que en verdad ~bla muy poco •.• 

TONOBAR. 



Un deporte no puede progresax sin campos 
donde ejercitar a sus adeptos o técnicos que los 
dirijan. Al ex1st1r progresos, a pesar de estos 
obstáculos, ellos no· podrán mIDCa ser tan impor
tantes como que de un afio a otro se note una 
grande diterencia. 

De ahí la situación particular del atletismo 
chUeno y la explicación del por qué no se nota 
una diferencia muy marcada entre un afio y 
otro . Quizás de ello dependa que las listas que 
en esta ocasión presentaremos no difieran 
grandemente de las que los afioionados conocen 
del afio p~ado, sin significar ello en momento 
alguno que no tengamos nombres nuevos que 
anotar y avance positivo en la 'estacUsttca mis
ma, pues como ya 10 hemos demostrado en t'os 
dos artículos anteriores, cuando antes un atle
ta era capaz de una distancia o tiempo deter
minado, ahora son va-ríos los que se disputan 
esta · honra, 

Con la venida de dos técnicos americanos. 
los señores Beers y Friar, estamos seguros Que 
veremos en el año de 1929 un avance positivo. 
Ya no serán sólo los atletas de la capital los Que 
tengan buenos consejos, y He esta rivalidad 
sana que tendremos, por la fuerza de la idio
sincrasia de nuestro pueblo, result.ara algo de 
positivo beneficio para el deporte que más glo
ria.~ ha dado a Chile, dentro y fuera del pais. 

Es explicable Que el atletismo no cuente con 
cultores, si 10 miramos desde el punto de vista 
del sacrificio . Es el depo~ Que p.xige mayores 
esfuerzos en cuanto a privaciones y dificulta
des . De a.hi que no trepidemos, aun molestando 
QUizás con ello el sentimiento de cultores de 
otros ejerciCios, el considerarle el sin igual co-

SALTO LARGO 

Nombre Distancia Asocfaelón 

1. Alvarado .. 
2. Mauré. ., 
3. Rosas .. 
4. Sorucco .. 
5, Botinelli . . 
6. Ríos .. . . 
6. Rios . .. . 
8. Da Fomo .. 
9. Cabezas . . .. 
10. MUller .. .. 

7 metros 
6 rn 955 

6m52 
5rn52 
6m5f 
Gm50 
6m48 
5m46 
6m42 
6m37 

SA!-TO TRIPLE 

Nombre 

1. Mendiburo . 
2. Botinelll . 
3. Bust-amante 
4. Divin , " 
5. Reccius . . 
6. L6péz Ure"'-
7. Cabezas 
8. Hurel .. 
9. Marambl0 
10. Kla.gges 

Nombre 

1. Peña 
2. Seguel 
3. Vega . 
4. Me<jJna .. 
5. Hardekopf . 
6. Klagges . . 
7. Orrego . 
8. Rodrfguez 
9. Alvarado . 

10. Santibáfiez 

Nombre 

1. Seguel . 
2. Acevedo . 
3. Kautímann 
4. Hoefter 
5. Jahnke 
6. Stange . 
7. Herrera. . , 
8. Benaprés . . 
9. Primard . 
10. RlssI 

Distancia 

14m 11 
13m 91 
13m 62 
13m 32 
13 m 30 
13m 22 
13m 15 
13m 11 
13m 04 
13m 02 

DARDO 

Distancia 

52m 28 
52m 09 
SO m 965 
49 ID 58 
48m 68 
4'Jm 55 
45 m 30 
44 ro 86 
44 m 20 
44 m 13 

BALA 

Distancia 

12m. 98 
12m 48 
12m 28 
12m 12 
12m 05 
Um 66 
11m 33 
11 m 26 
11m 17 
11 m 13 

Santi~,go 

Osomo 
Santi~,go 

Concepción 
Osomo 
Valdiv1a 
Tarapa..cá 
Santiago 

Asociación 

Concepción 
santi~go 

Valdivta 
Cautin 
Tarapacá 
vaIPa._::a.fso 

Osomo 

AsociadótÍ 

Valparafso 
Concepción 
Osomo 
Concepción 

CauUn 
Osomo 

Valparalso 
"1 

santi~,go 

A.soclaclón 

Concepción 
Angol 
Santiago 
Conceoción 
Santiago 
Osomo 
santi~go 

Los Di·ez Mejores 
POR ALFREDO BETTELEY 

mo disciplinaria del ca.rácter y como tal ~i
rá siendo la base de la educación física. Sobre 
sus pi~.rnas viye el hombre, pese a las máquinas 
de los tiempos modernos. Sobre sus piernas 

Antonio Barticevic el mejor exponente 
atlétíco que nos envía Punta Arenas a 

la selección nacional. 

deberá estar el deportista que quiera estar m~ 
cerca de la naturaleza. 

Ahora bien, mirado este deporte como técni
ca, no hay ninguno que se le iguale. Fácil es 
para cualquier hombre describir las incidencias 
en otros deportes; imposible le es hacerlo en 
en justicia como corresponde en atletismo si 
es que no se ha preocupado de estar al tanto 
de sus secreto'5. De ahf las verdaderas anoma
lfas que encontramos a diario en la prensa al 
describir al periodista un salto o un lanzamien
to. Cuan racil es decir negro y blanco, por me
dio de una fotograffa o unas cuantas lineas. 
"el atleta tal o cual en PERFECTO estilo" . 
y basta solo haber pr.esenclado aquel "perfec~ 
to" estilo para que nos demos cuenta que bien 
pocas personas son las Que conocen ni media.· 
mente lo Que es "estilo". 

Pero. ya que tratamos de estilo ¿por qué aQue
Uo de creer que sólo existe un determinado estilo 
en todas las pruebas? Tal cual. no existe el es
tno de Vallanfa, porque Vallania no inven
tó aquel estilo, no existe el estilo de Orre
go". Vallanfa y Orrego tienen "estilo" en 
sus saltos, pero el uno como el otro em
plean estilos Que jamás por jamás han sido 
conocidos en el mundo como "estilo Vallarua" 
o "estilo Onego". De ahí Que Ueguemos a creer 
que son las mismas dificultades de nuestro de· 
porte las que alejan a los periodistas y las que 
alejan al públiCO que NO NOS ENTIENDE. 

Llevamos 26 afias de atletismo y cada afio 
que viene nos trae ideas nuevas o sistemas nue
vos. SIn estas dificultades, el atletismo sería 
un deporte eminentemente popular; pero poner 
saltos y lanzamientos, pozo profundO de medita
ción y estudio, de por medio, es hacer arrancar al 
público que en los tiempos modernos, al ignal 
que ha degenerado en cuanto al arte, la mú
sica o la pintura, porque el "estudio" ya no 

~n~~e~~le~~ l~s eg~;a~~nn!c~~a1tosd:e~ 
bagaje de privaciones y trabajo largo, son aque
llos que atraen a los deportistas, y al públiCO 
que va a presenciarlos . 

Disciplina necesitan los ciudadanos de los 
paises; pues disciplina por excelenc1a es el atle
tismo. Esp1r1tu de sacrificio (patriotismo en 
otras palabras) necesitan las naciones; pUe6 
escuela grande del sacrificio es el a tletismo . 
Como escuela del carácter no cede terreno ante 
ningún otro y el dfa Que seriamente alguien 
DOS lance el reto en el sentido de Que no es 
el más completo, pues atletismo no es saltar ni 
es 8;tletlsmo correr, ni 10 es lanzar, sino QU~ p.l 
conjunto de todas estas pruebas, estaremos dis
puestos a entrar en la palestra para porbar con 
argumentos y no con meras palabras, que el 
más antiguo de los deportes, el que ha sido y 
sigue siendo el eje principal alrededor del cual 
se ,realizaron y se siguen realizando los Juegos 
Ollmplcos AntlguOS1 y Modem~ merece SE:l" 
defendido y ser a la VeZ difundido . 

En nuestros dos artfculas anteriores hemoo 

estudiado la situación del atletismo chileno en 
cuanto a carreras en general . En esta ocas1ón 
lo haremos en cuant-O a saltos y lanzamientos. 
pruebas en las cuales, al igual Que en las vallas, 
necesita antes que nada @ un bu~n consejero. 
De nada le servirá al competidor contar con una 
excelente "pasta" Si no tiene escuela, en los 
tiempos Que corren, nada podrá hacer, pues ya 
pasaron aquellOS tiempos en que la "pana" era 
el todo. Abara se necesita un algo m ás que co
razón para luchar. Se necesita también saber 
aprovechar las ener~, y de ah! la enorme 
importancia de los técnicos y de las escuelas , 

y dejando a un ládo tOda otra matelia que 
no sea de rigor explayar, entraremos de lleno 
a estudiar la estadistica que aquí presentamos 
para reconocer, al obse.r.var con interés y com
parar con el año pasado, Que estamos en buen 
camino. Y manos a la obra. 

Estas estadísticas que hemos publicado tienen 
un punto interesante, a saber: Con le. excep
ción del disco. todos los lanzadores del paLe: 
por regla general estAn en el sur; disco, todos 
en SantlRgo. casi. De los ~altos, la' casi totali
dad están a su vez, en la capital. De ahi le 
conveniencia de repartir un algo las fuerza.!! 
atléticas de la nación y dar a todos, algo de lo 
que más necesitan: técnicos. 

Sin las 'provincias, la capital sola nada po
dria hacer en un Campeonato Sud Americano. 
Llegue, pues, el agradecimiento más sincero de 
de los provincianos al señor Director General 
de Educación Písica, don Osvaldo KOlbach, por 
la ayuda muy efectiva Que significa para los Que 
antes tenIan que luchar por sus propios y pow 
bres medios en pró de los colores na..cionales, 
por la contratación de téCnicos. 

ALFREDO BETTELEY 

SALTO ALTO 

Nombre 

1. Gara.y . 
2, Jahnke 
3. Cabello .. 
4. Bustamante 
5. Goepferl 
6. Klagges . 
7. Estrada. 
S. Sa.ntibá.ñez 
9. Vergaxa 
LO. Plaño 

Nombre 

1. Schlegel , 
2. Ghlraldes 
3. Estrada. 
4. Hoeffer 
5. Hucke . 
6. Cabezas . 
7. Goepfert " 
8. Guzmán. 
9. Rodriguez 

,10. Klagges 

Nombre 

1. Bayer .. 
2. Barlicevic 
3. Gafc . . . 
4. Glav1novic . 
5. Esplnoza . 
6. SChultz 
7. Pinto. , , 
8. Arredondo . 
9. Cabello 

10. Morettt 

Nombre 

1. Benaprés 
2. Cabello , 
3. RlssI . . 
4. Conrads . 
5. Acevedo , 
6. Wagner . 
7. Gevert . 
8. Bayer . 
9. Loredo . . 

Altura 

1m 80S 
1m 76 
1m 725 
1m 71 
1m 70 
1m 68 
1m 68 
1m 68 
1m 65 
1m 63 

GARROCHA 

Altura 

3m 705 
3m 53 
3m 50 
3m 40 
3.m 30 
3 m 30 
3m 25 
3m 15 
3 m 10 
3m 10 

MARTILLO 

Distancia 

47m 88 
46 m. 12 
45m 10 
40m 
35 m 66 
33 m 86 
~3m 80 
33 m 77 
13m 

·32m 18 

DISCO 

Distancia 

41 m 20 
3B m 05 
37 m 17 
36 m 925 
36 m 36 

35 m 91 

10. Stange . , , 

34 m 78 
34m 43 
33m 69 
32m 95 

Asociación 

Valparaiso 
sant1~,eo 

Osorno 
sanU~,go 

COQuimbo 
Valp8lI"8iso 

Asociación 

Concepción 
Valpanúso 
Taravacá 
Santiago 
Concepción 
Valparaiso 
Osomo 

Asoclac[~n 

Osomo 
VaID~.aiso 

Santiago 
La Unión 

Angol 
sa.nti~,gO 

Valdlvia 
Valparalso 
Osomo 
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Viña del Mar Inauguró su pISCIna con 

Hp. dejado gratislmos recuerdos el torneo de 
natac1ón y water polo que se desarrolló el do
mingo üItimo en Viña del Mar, con el progra
ma que inauguró oficialmente la gran piscina 
del balneario viñamartno. 

La opl.nión de los entendidos fué que la pis
cina de Vifia del Mar es la mejor que hay en 
el país y probablemente una de las mejores de . 
Sud América, 8.Wl considerando que los argen
tinos y brasileños tienen bastante buenas. 

Todo ha sido consultado allí: el paisaje (en 
la calle 8 Norte, en plena población Vergara) a 
orillas de la playa, a la que se puede bajar des
de la piscina misma; amplias tribunas, al cen
tro de las cuales hay un sitio especial para las 
autoridades: comodidad para los bañistas, .que 
pueden disponer de espléndidos camarines; el 
largo de 50 metros, permite 'dar lucimiento a 
laS competencias; y el sitio destinado al water 
polo, el centro de la piscina, permite construir 
en breves instantes una cancha flotante, don· 
de ambos contendores están en igualdad de 
condiciones, etc. 

La .capacidad para los espectadores, que ac
tualmente es para 3.000. puede ampliarse fá
cilmente, da una idea de 
'lo que es el nuevo centro 
de las reuntone's acuá.ti
cas porteñas. 

EL PROG'RAMA 

Debido a que .se orga~ 
nizó un programa mons· 
trua, que necesitaba más 
de cinco, horas para su 
correcto desarrollo, f u é 
necesario supriinir algu
nas pruebas, en .obsequio 
del lucimiento de las que 
tenian carácter nacional. 

HÉRN-f'..N 1TE L LEZ 

El campeón nacional, 
Hernán Téllez\ se presen
tó a competir en la ca
rrera de 300 metros, fren
te a ' contendores que no 
co nstituían una amena
za a su triunfo. En esas 

, condiciones se limitó a 
tra t:lr dé' batir su propio 
record en esa distancia, lo 

Es una lástima que las damas no concurran 
en mayor numero a dar earé.cter de belleza y 
estimulo a estos torneos . Así se decia en el pú~ 
blico durante la reunión del domingo último. 

-LAS SEMI FINALES DEL WATER POLO 

Finalizaron el programa los dos matcbes se
mj finales por el Campé anata. Nacional de, Wa· 
ter Polo. 

El primero correspondió al "Green Cross", de 
San,tiago, contra el "Regatas Valpara!so", de 
este puerto. Lucharon la juventud y el entu· 
slasmo contra la técnica de los viejos tercios 
del Water Polo nacional. Como la muchachada 
del Green Cross tiene mucho de la técnica que 
actualmente se ejercita en nuestro país, y gran 
dosis de rapidez y entusiasmo, se impusieron 
fácilmente sobre sus entusiastas y caballerosos 
contendores: El score de 7 'x 2 a favor de los 
santiaguinos, refleja el desarrollo del match. y 
así el "Green Cross" quedó clasificado para la 

Ci~Jgaron a continuación ' el "Deportivo Pla· 

. que obtuvo en medio de 
atronadores aplausos de La piscina 
la concur.rencia. El tiem~ 
po de. 4.17" 2[5, que detentaba el propio 
T élléz, lo rebajó a 4,16" 3[5. Segundo re
sultó Osvaldo Ruz,' en ún meritorio es
fuerzo que le dió el tiempo de, 4.39" 215. 

L A P O S·T A D E 5 x ·s O 

Esa prueba ' se redujo a un formidable 
match entre los poderosos eqwpos del 
Un iversitariO · y del Alemá.n de Natación, 

conl!,,)nén_t'c!:'ro~~j~O~e=~;~~~ 

daron 
olímpico 
descontaba que 
dos o tres 
para que 
los últimos 
que Astaburuaga, 
rindió lo que se esperaba: que 
tar la ventaja que llevaba Vqn 
vitz, del "Alemán" . Partiendo 
Téllez y Heitman. el 
triunfo del alemán estaba 
descontado ; no obstante, 
el , chileno luchó' brava
mente, amagando por mo
mentos la posición de su 
contendor. Con todo. el 
final fué emocionante, 

LAS D A M A S 

Para las dos pruebas 
para damas, que consul
taba el programa, hubo 
sólo t res nadadoras. Las 
t res de Santi.'\go. Fueron 
ellas las señoritas Felisa 
Isensee, que participó en 
las dos ; Victoria Caffare
na, que se reservó para el 
Campeonato de los ~oo 
metros, y la p e qu e n a 
Adriana Trujillo. que par
t icipó en los 50 metros. 

.... ~ ~' ,-
ya Ancha"-actuales campeones de ChUe-eon
tra el "Alemán" de Natación de ,Santiago, que 
venia reforzado con el olímpico :Heitman y el 
ex.,campeón nacional. Schab. La característica 
de este match, fué una amplia demostración 
del conocimiento que tienen del juego los pIa· 
yanchinos y la potencialidad de Heltman, que 
po:r si sólo constituye un peligro para cl!alquier 
equipo. . 

En el match que nos ocupa, marcó tres goals 
en las tres ocasiones, que logró vencer la cons
tante vigilancIa del incansable y hábil back 
del "Playa_Ancha", Alvayay. que al fmal logró 
dom'inar en igualdad de condiciones al alemán. 

El "Playa Ancha" marcó los cinco goal8 
que le dieron la victoria como resultado de 
otros tantos ataques sabiamente organizado§. 
por el capitán Joaco Prieto. que a los pocos 
minutos de estar en el agua, pudO dominar los / 
nervios, que lo tenían amUanado. 

Héroe de la jornada en el ataque, fué Mén
dez, sin que esto quiera decir que el gato Pra

do no estuviera e o m o 
siempre con su reconoCi
da astucia y dominfo de 
la pelota. Si hubo alguien 
en t r e los "playanchi
nos" que apareció un po
co menos, éste fué 'Barry. 
que anduvo lerdo en las 
combinaCiones; pero hay 
que reconocer que en la 
carrera inicial hacia la 
pelota, más de una vez 
ganó a Heitman, lo que 
lo releva de cualquiera 
observación de menos· 
cabo. 

Cuando Ba~ sea. tan 
astuto y combinador co. 
mo sus compafieros, y 
conserve su rapidez. será 
el valor más positivo del 
"Deportivo Playa Ancha. ... 

Es una. lAstima q u e 
Lasa. el presidente, no 
domine sus nervios para 
ver los matcbes de sus 
"pela.dos" y en seguida les 

haga las observaciones que se imponen. 

MATCH FIN A -L 

La opinión dominante en el públiCO 
es que el match final , por la conquista 
del Campeonato de Chile de Water Po

entre el "Playa Ancha" y el. "Oreen 
de santiago, será memorable; 

, r~querirá de árbitro y coopera
y de un püblico culto 

haga desmer~er el valor de 1& 

el pUblico portefio a ha
cer -sus cálculos para po
der trasladarse a Santia
go el Wa del match final 
del Campeonato; y dado 
el entusiasmo de los por
tefios, y sus simpatías por 
los "playanchinos", no se4 
ri aventurado suponer 
que ese día habrá un t'ren 
especial a la capital. 

Pueda que Valparaiso 
no tenga campeones de 
natación, porque no ha 
tenido piscinas pata esa 
clase de pruebas; p e r o 
dentro de sus dominios. 
este "Playa Ancha", don
de hay un núcleo de mu
chachos dispuestos a 
mantener el cetro del wa
ter polo, con un entu
siasmo y amor propio 
que todos los porteños 
estimulan y aplauden. 

E! campeonato de los 
200 metros, fué ganado 
por la sefiorita Ca!fare
na y la carrera. de 50 me
tros. por la señorita !sen 
see, escoltada por la sefio
rita Trujillo. 

El equipo del "GTeen CTOss"¡ vencedor en el t orneo de Water Polo al Club ae 
Regatas Valparafso. M. 



Han culMinado las contiendas interna
cionales de Polo que se vienen desarrollando 
en Viña del Mar entre argentinos y chile
nos, con el triunfo de los visitantes que S~ 
adJ udicaron por intermedio del cuarteto 
"Los Pingüinos", el Campeonato de Chi
le . Este lance se efectuó el sabado último 

Gautler, Cárdena.s y Villanueva.: 
ganadores de los 50 metros, cu 

"pecho" . 

Desde Viña del Mar 
NATACION, WATER-POLO 

y P OL O 

en la cancha del "Valparaíso Sporting 
Club", 

Las jugadas fueron presenciadas por un 

"n.umeroso público, compuesto por distingui

das familias de la sociedad porteña y vi

ñamarlna, ~a cual pudo imponer~e de la 

iécnica de ios jugadores argeDtinos y del 

buen entusiasmo de los residentes. 



L a s necesidades del deporte en Antofagasta 

DestUan por nuestT8. redaecu1n como caravana interminable. los tac
tores electivos del deporte en provincias, adalides entusiastas que bus~ 
can una o)>ortunldad como dar libre vuelo a sus aspiraciones de mejo
ramiento, contribuyendo as!, a l progreso constante e lnva,rtable de acti
vidades que les son predilectas. 

Ya "LOS SPORTS" ha hecho especial mención de la tarea de rela
tiva suficiencia Que llenan los que vienen de fuera, y para nadie ha po
cUdo slgnlflcar un misterio las mUltiples declaraciones verificadas por in
teligentes deportistas extranjeros, que. profundOS conocedores de nues
tro ambiente. han expresado que nuestro desenvolvimiento obedece a un 
fenómeno de no muy fácil demarcación! . . . 

Ayer llegaban hasta nosotros aventajados cultores del sur; hoy ha co
rrespondido el tumo a los de la Zona Norte, región. Que ha proporcionado 
al deporte nacional valores culminantes, Que Iremos destacando con re
lieves ; pero a nuestras representaciones internacionales, Antofagasta ha 
coadyuvado con el distintivo de actuaciones sencillamente brillantes. 

JUAN PAZ CALIBAR 

¿Cree Ud., estimado lector, Que podria hablarse del football en An
tofagasta sin tener Que relacionarlo con la personalidad deportiva de 
Juan Paz Catibar? Es nortino de pura cepa, de esos que pueden dejar 
transcurrir tardes íntegras hablándole a Ud. maravillas de un desenvol
vimiento efectuado a expensas de meros entusiasmos, sin aparatos cien
t1ficos, entrenadores, maestros, ni siquiera campos a.decuados, guiado. 
únicamente por el impulSO de factores entusiastas y baJo la égida de la
boriosos dirigentes. En Coplapó se inició Paz Calibar, pe-
ro pronto los afanes famillares lo llevaron a Antofagasta, 
su actual residencia; alU el deportista posee un ho
gar sólidamente constituido, fruto de un criterio 
equUlbrado. Paz ha sido seleccionado en el lan-
ce "Germanla-Deportivo Esmeralda" v. Liga To
copilla ; "Esmeralda" v. "Unión ChUe", lance 
que se jugó con ocasión de las memorables Iles
tas de la raza en octubre último. 

Forma parte del "Deportlvp Esmeralda" co
mo reservista del regimiento de ese mismo 
nombre. 

Nos dice Que formará. en las tilas del "Ferro
viarios", porque en verdad se sentirá ¡;nés en 
su ambiente. Desde tres afias ha , es director 
de la Liga de Antofagasta, entidad-en la- cual 
desempeña Cunciones que ya hemos comenta
do con aple.usos. 

LA LIGA ANTOFAGASTA 

-¿El rootball en su banda nortina? 
-La Liga se encuentra hl'lbllmente dirigida 
por el caplté.n don Guillermo Milnes, y ya esto es una 
garantfa de enciencia a la tarea que llena el organis
mo aludldo. Once clubs con un total de 2.000 !ootballistas 
desfilan por las cuatro canchas, diviüidos en tres series re~ 
glamentarias. Hablemos de los que han vencido dos afias 
consecutivos: "Atacama", que en la capital actuó el último año; "Mi
raClores'" "Roca Jun iors" , "Deportivo Esmeralda", "U. Exploradores," 
"Cóndor", "Coquimbo", "Loma Blanca." . I 

Una de las entidades más fuertes, deportivamente hablando, es la 
"Unión Chile", que cuenta en sus registros con numerosos socios que 
practican· todos los deportes, y posee una regia secretaria con toda cla
se dE! instalaciones. 

El único club que posee un field footballistico propio es el "Co
quimbo". Es esta una entidad sólidamente constituida, de bien cimen
tado prestigio, y cuyas actuaciones constituyen uná garantía efectiva 
para los aficionados del norte. Y como estamos haciendo una mención 
de honor de las colectividades bien organIzadas, aludamos al "Oerma
rua" y "Réncor Atlético", la última de las cuales posee en sus filas a ese 
gran deportista internacional que se llama Mateo Rendich. 

y obtenemos que Carlos pez Calibar concentre la charla en las 
actividades footballísticas, para después entrar a otros temas en los 
cuales ahonda con la suficiencia de un talento despejada. 

- ¿ Valores representativos del más popular deporte? 
-En primer término Cortés, el Cormidable arquero lote·rnacionsl; 

Anchantes, alero derecho, una vez seleccionado en 1926 ; Mercado, me· 
dio zaguero derecho, de méritos indiscutibles; Lalo López, Vargas, Gaete, 
los hermanos Ojeda, "Mercurio Cortés", el teniente Larenas, que en el 
arco se ha revelado como una notabilidad. y Que en la actualidad es el 
guarda.vallas oficial de la Liga. Uds. no tienen por qué asombrarse, pues 
en breve tendrá.n una admirable oportunidad para oomprendcr que no só· 
lo Antofasasta , ni siquiera la Zona Norte reservan agradables sorpre
sas al deporte nacional, sino que las provincias en general , que ocultan 
un valioso tesoro en sus mal cultivadas arcas. 

UN VALIOSO CONTINGENTE DE ATLETAS 

-¿Los mejores exponentes del atletismo en aquella región? 
-Entiendo que no habré. persona en Chile que discuta la prepa· 

ración de sufIciencia de don Alfredo Betteley. Este profundo conocedo~ 
del atletismo nacional ha hecho m,ención honrosa de muchos exponen
tes nortinos, debiendo señalar en primer término al inter,nacional Go
doy; Avalos, que en los .3.000, 5.000 Y 10,000 mts. ha evidenciado cuali
dades innegables; Alarcon en las pruebas de fondo; González, en el 
medio Canda ; Aravena. etc .. en esta categoría de pruebas de fondo, mu· 
chos de los cuales figuran en la lista en puestos de preferencia; pero 
agreguen al ya citado RencUch que con Godoy constituyen lo más re
presentativo que poseemos en Antofagasta . 

- ¿Creen Uds. que la lista se ha cerrado? 
-Tenemos todavía a Robles. que es un "sprtnter" notable, de técni-

ca muy recomendable, y cuyos tiempos en los 100 mts. tienen un pro· 
medIo de 11" en pistas ' inadecuadas; Robles lotervendrá en la selección 

nacional para el certamen de Lima. y se encuentra en grandes condi
ciones de entrenamiento para aquellas importantes jornadas. 

1.70 ha pasado holgadamente J osé Seplilveda en el salto alto; en 
el largo mencionemos a Poussa; en la garrocha a Opn?.Q, y en las 
jornado.s de 110 y 200 mts. vallas, vaya.n los nombres de Hossman. y 
la lista no ha terminado: Caltan los repl'esentantes del "Yugoeslaven
ques". que cuenta con un numero apreciable de atletas. y cuyOS' DOro· 
bres no recuerdo preclsam-ente .. , Pero citemos a Pablo Tomlc, que ya 
ha intervenido oon éxito en competencias de selección: a Recabarren, 
un "dardista" que va más allá. de 45 mts.; a RendlCh, Lmbatlble en dis
co y martillo y que también en la bala ha. demostrado condiciones re· 

com~n~~~!~:: a no dudo.rlo, una falange Inmensa de atletas de méritos 
efectivos, que puliendO su materia prima llegarlan a convertirse en fac
tores representativos del atletismo nactonal e internacional. 

LA LIGA ESCOLAR DE DEPOR,ES 

-¿Alguna entidad Infantil o escolar? 
-La IJga ~olar de Deportes, en la cual militan los estableclmien· 

tos escolares en general. Alli se anida la F..scuela Municipal, ,cuyos ma· 
estros tienen un decidido entusi8smo por todos los deportes y que son 
inteligentes difusores de la educación deportiva. 

Un dia, semanalmente, se desarrollan deportes en el Club Hípico. 
Pero deseo referirme especialmente a los halagadores resultados que se 
esperan del curso de peñeccionamiento de profesores de Educación Fi· 

sica, que destacará a los maestros preparados para. con· 
vertirse en instructores depOltlvos, que por su ascendiente 

moral tienen una tarea enorme de suficiencia que 
cumpUr. No quiero Insistir, pero está. reconocido que 

los escolares constituyen en deporte la verdadera 
reserva. 

Entre las entidades afiliadas a esta Liga Es
colar de Deportes citaré a la Escuela del sa
lltre, Instituto Comercial, Liceo y Escuelas 
Primarias, que aporta.n una efectiva cola
boración. 

DEPORTES DE POCO DESARROLLO 

_¿Algunos deportes desconocidos? 
-Son muy escasos, porque la insuficiencia 

de los estadios y campos loexistentes, ha sido 
llenada con el entusiasmo; basket-ball, clcl.1s· 
mo, tennis, polo, football, tiro al blanco, etc. 

encuentran entre los deportistas nortinos fomen-
tadores eficientes. . 

El football y boxeo se llevan todas las preferenc1as 
del público porque poseemos algunas instalaciones de 

cierta comodidad. Pero entremos a un ané.lis15 en clells· 
mo y tennis, y tenemos que se malogran muchos entusias
mos por la carencia de terrenos apropiados; los pedaleros 

hacen deporte en la A vda. Brasil, y es natural que no todos quieren 
arriesgarse en pistas inadecuadas. 

Por el deporte acuático reina un enorme interés; son muchos los 
nadadores que deben recurrir al mar para sus afiCiones; pero es ne
cesario reconocer que bastaría un pequeño esfuerzo para que estos se 
convirtieran en serios competidores de los magnificas exponentes me
tropolitanos. 

SON BUENOS PUGILISTAS 

Y he hablado de boxeadores meritorios, los cuales aprovechan los 
r ings que les han ·sido construidos. Antofagasta cuenta con muy no": 
tables pugilistas; Castro en el liviano, Cepeda, Rojas, Oliva y JOfre, 
en el ligero. No es posible olvidar que somos la cuna de Santiago Mos
ca y Nolberto Tapia, especialmente de éste último que pronto revelará 
en Francia lo Que vale la potencia de los puños chilenos. 

En An:.of¡;ga~ta e:-istf · un efectivo entu:.;l:lsm(· por el boxeo, y to
do hace esperar que se hará útil aprovechamiento de este interés 
para llegar a un fomento cient1f1co y bien controlado. 

LO QUE NECESITA ANTOFAGASTA 
- ¿ Qué falta a su reglón para progresar? 
-A lo largo de esta charla habn1n notado que se advierten insu-

ficiencias que deben llenarse como medio de satisfacer sentidas aspi
raciones. Piscinas. velódromo, canch2.S de foo tball que nos desliguen de 
las actividades "potistas" que allá. se desarrollan, en desmedro del más 
popular deporte que ve sus canchas despedazadas ; pistas de atletismo, 
campos de ejerciCiOS atléticos, gimnasios con toda clase de instalacio· 
nes modernas, profesores deportivos. y prinCipalmente entrenadores há
biles para una difusión racional y técnica de los diversos deportes. 
No es ajeno a este despliegue absolutamente necesario, el material de
portivo de atletismo que requerimos en abundancia. En football mismo 
y aun en tennis, a pesar de los esfuerzos pil.rticulares. urgen útiles que 
aportarian al cultivo de los deportes un coeficiente de Innegable im
portancia. Los dirigentes trabajan con gran entusiasmo, pero sus 
esfuerzos obtendrían mejores frutos con esos materiales mencionados. 
Mr. Clarker, y los señores Milnes y Joaquin Orellana, tendrian en ·sus 
manos factores indiscutibles de progreso. En Cootball , el deporte va 
contra la higiene, porque se carece de bafios. No tenemos una Asocia
ción de Arbitras que dirija con autoridad competente los encuentros 
que se desarrollan; los que arbitran, como David Lloyd. Arturo Estay y 
Mateo Rendich, lo hacen por mero entusiasmo. Una coleda el!- fondos 
para el avión "Antofagasta" no fructificó en nuestras aspiraciones: se ha 
pensado, entonces, que estos fondos sean destinados al EstadiO;'" pard el 
cual existe un plano y terreno ya indicados; pero todo no pasa de es
t udios y proyectos que no prosperan . Y cierren esta entrevista. hablé.n. 
doles de la Indüerencia de los órganos de publicidad local(>8. que no saM 

tisfB:cen las necesidades con esos requer1m1entos que confiamos que 
"LOS SPORTS" realcen con toda la urgencia de una insuficiencia que 
cada vez se agiganta más y más. - T O N O BAR. 



"Boxeo .Y 

El boxeo profesional ha vuelto a sus d1as de 
mayor emoción. Se hil puesto término a ese 
clent1!lsmo cómódo que llquidaba los encuen
tros dejando un gran bUll"gen de dudas y que 
no servía. muchas veces, ni para enfrentar a 
los nuestros con los de otros centros boxerUes. 
La emocl6,n vuelve a las actividades de entre 
cordeles con su cortejo de grandes encuentros y 
finiquitos antes del quinto round.. 

y es que nuestro publico. o, mejor dicho. 
nuestros nllclonados en general, prefieren los 
tres o cuatro rounds de una pelea fuerte, lle
nos de momentos emocionantes. que el monó
tono transcurrir de diez o doce vueltas con iz
quierdos que no negan a golpccitos que apenas 
merecen un punto. 

Los peleadores sensacionales son los que 
atraen al público y asf como un Jurado inter
nacional, en ' los encuentros de amateurs, pre
mia al clentitico. as1 el púbUco que paga llena 
la taqu111a de bWetes cuando va a actuar uno 
de esos peleadores de sensacIón, 

Los rlngs chilenos presentan muchos casos 

~~ d:r::~~~~ ~~o~Ic~g~ ~~oUqu:m:; 
manos con la ruLsma violencia que su hermano 
empleaba la izquierda hace diez aftoso Entre es
tos casos, está el de José Duque. Kld Moró y 
otros, que en su debida oportunidad recorda
remos. 

José Duque Rodrfguez empezó su carrera pro
pinandO un terrible tuera de combate a. Pablo 
Fuentes, en Wl combate ba.Jo la carpa del Circo 
Popular. Fuentes, que por entonces era consi
derado como un terrible golpeador y muy re .. 
sLstente hombre de ring. perdió el conoc1mJen
to apenas la izquierda de Duque le tocó 18 ca
ra. Ya en el camarln, Fuentes, vuelto en si pro
nunció la célebre frase que tanto dJó que ha
blar y escribir: "Me deJó kornú" .. Realmente. 
Fuentes era incapaz de pronuncIarla mejor, 
puesto que hasta el habla perdió entonces ... 

A los pocos días, Duque enfrentaba a Ramf
rez y repetfa la hazaña . De esta manera, fá
cil le fué remontarse en muy poco tiempo. El 
público llenaba los locales donde peleaba 
Duque. como seguramente lo hará ahora con 
los que sirvan de escenario para los encuentros 
de su hermano Wencesl8.o. 

Está visto. El pÚblico busca emoción . Quiere 
huir de su monótono vivir y son los espec
táculos de emociones fuertes los que más lo 
atraen . Por eso tienen porvenir asegurado las 
corridas de toros en España y en donde las 
permlten .- Se sabe ya que sus más fuertes opo
sitores no pasan por la Penlnsula sin concurrir 
a todas· las que pueden. 

Nuestro boxeo prOfesional dormta el sueño 
lánguido del clent1flsmo. Que ni tam,poco era 
tal en toda la extensión de la palabra. Ha sur-

. gido ahora un peleador de emoción, Que es po
sible cambie el actual est.ado· de cosaS. Bien lo 
deseamos para el afianzamiento del boxeo pro
fesional. pero en el mejor de los entendidos que 
todo comentario favorable Que se' haga a Wen-

~r~~~~ ~l~~u~a~~~~u~~, l~<:n~;t~aia ~aP~~r~;; 
desde donde la caida p\lede tener consecuen
cias fatales para él, como para los que se de
Jen llevar por las frases de halago o los adJe
,tivos de "contadurfa". 

LOS GRANDES ENCUENTROS 

. Cada 'vez que se habla de un encuentro de 

~n~~s .ra~l:'¿;.10~. ~m~u~~:~os c~~~~:~ 
chas veces. la serie de viajes al extranjero en 
busca de proCesionales de cartel. Se dan las no
Ucias, los aficionados esperon, pero, a la postre,. 
hay Que conformarse 1inlcamente con lo de 
siempre: repetición de encuentros Que ya nos 
sabemos de memoria. . 

Hace poco, se lanzó 10. posible realización de 
un encuentro entre Icochea y Kld Charol. ¿Re
sultado? Hasta ahora. ninguno. Y el 
match seria interesante, sin duda algu
na , pero todo ha quedado en el aire y 
nuestro mundo aficionado en la espera 
de que se cumpla algo de lo tanto pro
meUdo. 

IY pensar que en Buenos Aires hay 
profesionales que revolucionarlan nues
tro ambiente bo~erU! 

CAER SIN GOLPE 

En el encuentro del sábado último, en
tre Veloso y Wenceslao Duque Rodri
guez, el primero de los nombrados tuvo 
una caida sin golpe. Es bueno Que se se
pa que un hombre en el ring no debe 
caer sin recibir el castigo correspondien
te . Es fout y merece ser descall!lcado. 

Naturalmente que s1 el sábado el re
fene descall1ica a Veloso, se producen 
tncldentes ' bochornosos, pues el encuen
tro habia apasionado en verdad a la COD~ 
currencia, pero' es justo recordar esta 
sanción a efectos de que ningún otro 
combatiente cometa tal error ni el públi
co se extraf'ie si un referee cumple con 
el reglamento. 

L u e h a ·G re e o - Ro m a n a 

y AHORA, EL ENCUENTRO 

Se esperaba la disputa boxerU entre Veloso 
y W. Duque Rodríguez . Los pretendJentes al 
triunfo hablan demostrado una acometividad 
terrible desde las columnas de los dlarlos lo
caleS, y el pÚbltco qUiso presenciar la. liquida-
ción con guantes. . 

Apenas sonó 1& campana, los adversarios en
traron resueltos al ataQue. Los golpes de uno y 
otro señalaban una pronta terminación del en
cuentro y ante el asombro de 1& concurrencia. 
fué Ignacio Veloso el primero en ceder bajo los 
fuertes ¡:olpes de su adversario, apUcados en 
forma preetsa; con ambas manos, ya la izquier-

Manuel Leureyro Grillo. campeón pmugu& 
de Jiu-Jitsu, que actÜ4 ~n el Esmerald4. 

da como la derecha, ya boxeando como pe
leando. 

El triunfo se inclinó hacia Duque, Que por 
un momento nos hizo recordar a su hermano 
José en sus mejores noches. Veloso enfiló pri-

~p~f~runes~~~í~o e~ue td~:; ~~!f~d~~~Slre:~ 
sin mayor resultado, para más tarde locallzar 
un derecho largo. . 

Duque se impuso con sus golpes cortos l' fuer
tes, como declamos, ya Izquierdos como dere-

~,osa ~u~~n e~~~r."P~~~~e~ l;a~:pr:a~
unX: ~~,~dad!ó"v~I~SO~a~~ ss~ P~~~~e~ r:s~~ 
como decisiva, pues arrojó la toalla BI rlng re
tirando a su pupilo de la competencia . 

Duque, es fuerte: pega con ambas manos, 
boxea y pelea. No puede sujetar todavía sus 
nervios . Exceso de juventud y poca práctica de 
ring . ¿Con quién puede pelear el nuevo pro
fesional? Con Bernhart, Johnton. Murray ... 
Alú esté. su linea. Sólo después de unos dos 
encuentros más lo consideramos capaz de en
frentar a lcochea. Todo está en que le sepan 
llevar por el camino del traJ..n1.ng y del exacto 
conoc1m1ento de su propio y único valer. 

Dura"t. l4 luchG Le Marl .... Grlki.s . 

Veloso ha sufrido un serio revés en ·su ca
rrer&¡ de boxeador. Todos no pueden ser triUD~ 
fos o Le encontramos pasta para un gran hom~ 
bre de ring, pero le falta capacidad para resis
tir golpes. En una frase : es blando . Sus me
jores triunfos . los puede transformar en de
rrotas al recibir un golpe como el que inició su 
combate con Duque. . 

Por lo demás. la pelea Veloso-Duque tenia· 
que ofrecer UD desenlace asi. Dos hombres de 
fuene punch que entran con ganas de liquidar
se, no pueden durar múchos rounds y uno tie
ne que ser el vencedor. Esta vez fué Duque. 
Quizá si en otro le toca a v'eloso ser el prlrhe
ro en pegar. , . . 

E L B O X E O E N E L B R A ' S I L 

A juzgar pOr crónicas de diarios y revistaa 
que tenemos sobre nuestra mesa de redacción, 
es curioso lo que ocurre en Rfo de Janelro. 
AlH hay mucha anclón por el boxeo, buenos 
profesionales y públ1co numeroso para los efec
tos de taqu1lla ·. Faltan .. . ¡empresarios! 

La pl'omoclón de un encuentro exige muchos 
millones de rels o. mejor dicho, cantos de reLs 
y los señores empresarios temen que un fraca~ 
so les derribe sus castillos monetarios. Al re· 
vés de lo Que ocurre en Chile, que los empre· 
sarios hasta se atreven con dos espectáculos en 
una sola noche. 

EL BOXEO EN CUBA SE ENTURBIA 

Es cuestión lnenegable Que el boxeo se en
turbia en la Perla Antillana . Nada menos que 
Kid Chocolate está haciendo de Olas suyas, y, 
a juzgar por el nombreclto, no creemos que las 
cosas sean muy cl$ras. . 

Pero el cubano Que deslumbró a los Estados 
Unidos y que ha .vuelto a su patria derrochan
do dinero como un nuevo Creso, no repara en 
adversarios y va triunfando, quIeras que no, 
sin obstáculo de ninguna nat.uraleza . 

Ahora ha derrotado a Chik Suggs, constitu
yendo el desarrollo de ·este combate la nota de· 
portiva más importante que Jamlis se haya vis· 
to en La Habapa, , 

Concurrieron más de treinta y cinco mil per
sonas. Que vitorearon al cubano Kld Chocola- ... 
te después de su gran triunfo, que bien pudO 
ser por K . O. en el último round y Que sólo fué 
por puntos, aunque en forma muy amplia. 

Charol. Chocol8.te. Elad10 Herrera y Clemen
te Sánchez. recientemente fallecido en un ring 
de Montevideo, han paseado la Cuba de color 
por los cuadrados del mundo, exponiendo el es
fuerzo viril de esa r8.1.8 de leyenda. 

LOS LANCES DE LUCHA Y JIU-JITSU 

Con 'llenos considerables han continuado las 
presentaciones de Lucha Greco-Romana y Jiu
Jitsu en el Teatro Esmeralda.. El púbUco .ha fa
vorecido estos espectáculos. pues son exhibicIo
nes que se efectúan muy de tarde en tarde. 

Los mejores combates estuvieron' a cargo del 
belga Constant Le Marin y el ruso Grikis. En 
ambos encuentros, el campeón tuvo excelente 
oportunidad para confirmar sus prestigios, ya 
demostrados en Chlle durante su permanen
cIa el afio último, y 8.1 través del actual torneo. 
El siberiano cargó con las antlpatia~ de los 
asistentes. por su estilo violento e iraselb1l1dad 
que no concuerdan con la cabaUerosldad que 
evidencian la mayorfa de los luchadores Que 
componen el conjunto. 

Grillo ha proseguido en sus demostraciones 
do J1u-Jitsu ; su mejor presentación la creemos 
aquella con Travagllnl, a quIen no venció en los 
tres asaltos del compromiso. No olvidemos, en 
esta mención del trabajo del lusitano. que 

venció en 50" a nuestro compatriota Mar
tinez. 

EL DEBUT COMO PROFESIONAL DE 

CARLOS HERNANDEZ 

Luis J . Zúfitga ha sido encargado de 
probar mañana a Carlos Hernández. en 
la Inlci8.clón de actividades profesiona
les de este último. 

El match se efectuará en el Hippodro
me Circo, y ha sido concertado a 10 
rounda, los que encontramos 'POCo pro
blemáticos como duración. dada la agre
sividad y fuerte puncb de ambos pugi
listas. 

Hernández es vencedor de Osario, Ou
tiérrez y otros boxeadores aventajados, 
mientras su contendor ha obtenldo re· 
cientemente una victoria contundente 
sobre Oerardo Soto . 

V. D. e, 



E I e e n t r o B 
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o x e t I I 
Entramos a un análisis inició la sección "BOX·'. la que actual-

de la obra de desarrollo y cuenta con más de 200 aflcio-

,;;;:="""" ~:s~:;a3~P~~~~~U~ehfa~ muc~~! t~iif~n~~a~~Sm~~ade:~ 
instituciones pugilísticas de Departamental y en los 
aficionados, y no hallamos diversos rings de la capital. 
sino muy pocas que cum- El año último se inició bajo buenos 
plan su misión con el en- augurios: se disputó un hermoso tro- . 
tusiasta i n ter é s que de- feo, donación del entusl~sta tesore~o 
muestran los componentes del "Rafael Franco", senor Antomo 
del Centro "Rafael Franco". Franco, logrando una . contundente 
. Llegamos hasta su sala victoria sobre los representantes de 
de ejercicios, ubicada al al- "El Tani B. C."; venció en cuatro de 
re libre en Pedro- Lago~, los seis encuentros programados. 
1038, a una hora en que los centro cuenta entre sus filas a 
entrenamientos se ha c e n de méritos entre los aficio-
intensos, bajo la hábil di- así a su único y primer 
rección del profesor señor Manuel Gutlérrez, peso 
C a s i m 1 ro Arellaqo. Una ha destacado sus ro-
treintena de muchachos se sobre Iglesias, 
entregan con toda activi- Manuel Romero. , 
~;sd ~~v~~~c:gs,_d~u~V~~: Centro, La falange ' es 'podero-
brán de proporcionarles la . ~riu~~bf~::~~c~~n~~~:n:~~~e~~~á~~ 
~~fi~e~~!:o r:'l::C~~ p';~~o;~~~e~~~[:~;~~to~le~~~;~~o~e~t:;:~ dez y José Turra, que en la olimpia-
_buen curso de cultura física y glnlnaSla boxerIl, estan ep poder de e:li~;O~n:;~~:~e~e J;V~~~~t~o co~~ 
lo~ .afICionados: cuerdas, escalas murales,_punchmg-balls de arena xeo. El 'ejemplo de estas actuaciones, 
y VIento, ¡guantes de train1ng, etc. El senor Arellano controla los culminó con Fernández en el recien-
tiempos, e indica a cada cual el ejercicio que corresponde, en el :mi! . 

afán de que cada ·muchacho no complique sus entrenamientos en ii"1f~ 

1J!II!I~~~:e-~. I una ír:J1:~~~~~ ~~~~g~s y medio cuenta esta institución, flore- p.iJ=', 
c\pnte ep sus actividades, y que ha aportado al pugilismo amateur ¡ 

val i o sos elementos, -- ~ --
dignos exponentes de 
los progresos que ad
vertimos en el entu
siasmo a veces sin re
gulación que desarro
llan los centros. 

Desmenucemos 1 
obra desarrollada por 

. esta colectividad para 
demostrar que en 
verdad ha existido 
entu~asmo de parte 
de los dirigentes y so
cios, y una inteligen
cia sometida al con
trol de espíritus 
amantes del buen de
porte. 

Los operarios del 
establecimiento e o -
mercial de don Ra
fael Franco, buscaban 
un m e j o.r horizonte 
en qué desplegar sus 
actividades en las ho
ras de descanso, Co
rría el. 16 de julio de 
1925, día en que ha
brían ge prosperar 
los entusiasmos. La 
s Ó 1 ida organización 
d ada . a la entidad, 
fructificó en dos her
moso.s triunfos en la 
competencia "Ausen- / / -./.: 

El pru/~or ~asintiro Arellano. ~a i;~' v~~~~~r~~~~~a dee~~ Eduardo Costa da buenos conse;os a Er~ - .: 
alguna.s leCCiones al peso medto comuna Providencia. nesto Ronda. antes de comenzar una 

liviano Leopoldo Flores. A fines de 1925 se pelea . .................................................................................................... 



R a f a e 
te Certamen Sudamericano de Buenos 
Aires, calificándose campeón. 

Agreguemos a Armando Riquelme, 
entre los pugilistas meritorios del 
"Franco"; a Carlos Orellana, ganador 
en muchas competencias, representan
te en el campeonato de la -Departa
mental; Ernesto Ronda, vencedor en 
numerosos lances sobre aficionados 
que se consagraban como e!ectivas 
esperanzas en el boxeo; Hernán Sán-
chez, peso gallo novicio, que 'en el Franco, 
IDppodrome Circo cumplió una ac- Vicente 
tuación eficiente en los campeonatos Román y A. que 
de noviembre; Jacobo Riffo, Eduardo mantienen un espiritu de 
Rojas, Roberto Díaz. Tomás Marti, constante colaboración. Pe-
Samuel García, Alfredo Reyes, J . Ca- ro queremos resaltar la 
rreño y Meza. Y pOdríamos seguir obra que ha cumplido el te-
con 'una mención más de otro grupo sorero señor Franco, . q u e 
de aficionados que han desarrollado sobresale en el cuerpo di-
páginas brillantes en el tablado de rectivo por su tesón y por 
nuestras actividades, demostrando la el propósito bien definido 
preparación del buen pugilista. de cubrir guardia a los 

Toda esa labor desplegada bajQ prestigios de la entidad. 
impulsos entusiastas, necesita dirt- Afiliado en la Asociación Departamental de Santiago, ha des-
gentes que sepan regular: el movi- , tacado como sus delegados a los señores Eduardo Costa y Carlos 
miento de la colectividad. El Centro Costa ' profundos conocedores del rodaje que posee esa institución 
"Rafael Franco" ha tenido la virtud dirige'nte, a la cual aportan u!la coope~aciün decidida y eficaz. Las 
de saber elegir a sus directores, lle-_ corporaciones deportivas no solo conquIstan aplausos por los triun

íos que sus representantes obtengan en los lances ·en que intervie
np.n sino principalmente por la organización que exhiban y eseD
c!al~ente por el aporte que alleguen a la ' entidad, bajo cuyas filas •• ta\!ll"~;~r&ia!.t1 militan, En este sentido. el "Rafael Franco" puede adjudic¡use lós 

~
=;IIIII honores de una amplia comprenSión que no es ajena a ése_señala-

do espíritu de buena 1IIIIi . -organización que le 
hemos venido recono
ciendo en esta infor
mación. Injusto sería 
sin dej ar con una 1í ••• mención, especial a I 

...... ~?~s~~~:~~~p~~~r:~ 

---,...----_._._-
Leopoldo Flores. peso medio liviano. 

un directorio entu
siasta, constituyen la 
retaguardia de las ac
t ividades y que mu-
chas ve c e s demues- íiiijJtif~~ tran en sus afanes un 
interés que bien pue
de señalarse c o ID o 

~ ejemplo a los que ocu
pan cargos honorifi
cos en las institucio
nes deportivas. Distin
gamos a don Rafael 
F r an ca, presidente ' 
han o r a r i 0, que ha 
aportado una coope

. ración de tal eficacia, (.-'~. 
que entre los comp()
nentes del Centro fi- ~ 
gura como el más fir-
me sostenedor de la ~~ 
importante o b r a de Roberto Meza. peso mínimo. reci
educación deportiva. be un saludable mc.saie de Carlos 

Cerramos esta in - Acosta, 
formación, felicitando 
a los dirigentes de es
te Centro, y deseando 
que continúen por el 
buen camino del pro-
greso que trazaron 
sus iniciadores. 

Manuel Gutiérrez y Casimiro 
AreUano. prOfesores del "Rafael" 

Franco", 



AqUí reside esencialmente una parte de le. 
obra que corresponde a un entrenador can
dente. Deberá dedicar la. misma .atención a 
un alumno que no tenga pasta de ,gran nada
dor como al que la. posea. El deporte se hace . 
por placer y por cuidado a 1& salud. y no por 
batir recoros. Nat.ural es que no pretendamos 
desconocer la importancia trascendental de los 
torneos, por el est imulo que se crea, y todavía . 
por la rivalidad catjalleresca que debe culti-
varse. . 

El entrcnadnr, de tiemp.o en tiempo, debe
rá organ1zar pruebas de rapidez y mediana dis
tancia: 26 metros para. las primeras; y 300 me
tros en la segunda. Efectuará también, algu
nas jon\adas de . estUo e Ig\¡almente de tren. 
es decir, imponer al conjunto acuático un 
"leadcr ' cuya tarea estará indicada en dar la 
velcc1dad, una velocidad razonable que entre-
nará a sus camaradas. ' . 

SE NECESITA BUEN:ESPlRlTU DEPORTIVO 

Los torneos entre colectiVidades rivales son 
de mayor 'interés, y por lo tanto más aprove
chables. El espfr1tu deportivo de mejor hónes
tldlld deberá presidir . estos concursos. Nadie 
debe olvidar Que la competencia tiene por ob
Jeto realzar los progresos técniCOS y deporti
vos Que han alcanzado detenninados concur
santes e in.stltuclonés, y "es naturlil que en es
t"as jorn8das se cree y fomente con natura.ll
~dad, una rivalidad momentanea. la cual des
aparece una vez que le. lucha ha. terminado. 

La finalidad de los deportes es la espreslón 
más noble que busca la educación moderna 
para la amplia conqUista de un perfecclona~ 

· miento fisico. a la vez que moral e 'Intelectual. 
El depórte se lidia por aspiraciones análogas, 
y nada jus~it1ca la pretensión de vencer pa_ 
sando por . sobre obstáculos que anulan la 
tarea de suficiencia que 
llenan Jos demás . . 

¿QUIEN NADA MEJOR: 
EL HOMBRE O LA MU

JER? 

Es una cuestión qUe no 
tiene gran iinportancla de
P,Ortiva. pero que debe dl
lucldarse para dar al sexo 
femenino el verdadero va
lor Que persigue y llega a 
alcatzar en las manüesta.
ciones de natación. 

El, deporte acué.tico es 
· esencialmente u'n ejer:cicio 
de compás y flexibilidad. ' 
La mUjef necesita un ges
to de energfa. .deportivo 
enormemente uderior que 
el del hombre, e imprime 
a las jornadas una presen~ 
~lón de elegancia y mo
vimientos de annonioso 
conjunto. 

No es' posible establecer 
con ventajas un parangón 
en t re las condiciones · inus~ 

L e e e ion e s Técnicas 
LA NATACION ES EL DEPORTE 
MAS COMPLETO Y NECESARIO 

('l'ERMINACION) 

La mujer tiene, pues, condiciones especiales 
para. la: natación, y es natural imaginar enton
ces, que deberemos entregamOs con toda 8.C:
tfvidad a una. difusión entusiasta de la nata
ción femenina, especialmente en Chile, que-se 
encuentra. en un periodo estacionario muy per
judic1&J.. No debemos olVidar Que la natación 
es el mAs, completo y perfecto de los ejercicios 
(islcos, y que para l~ mujer tiene ~os los e.n
cant05 de un ejerCicio sa.lu~able de In.m~nso& 
beneficios. 

COMO ENSEl'lAR A LOS NIl'lOS LAS PRI
RAS BRAZADAS 

El niño, instintivamente, teme al agua, sal
vo ra.ra.s exccpciones. Es muy compl'ensible, 
aáf:más, ia posición tendida, Que es necesaria 
para avanzar en el agua., y que no es muy na
tural como la de andar. 

Una. verdadera adaptación es necesari~ pa
ra pasar de la parada vertical a la postura ho
rizontal, particularmente . en un elemento que 
no es el nuestro, y que a los debutantes pa.
rece especialmente de dificultad para una. 
conveniente ejecución. 

culares del hombre y le. mujer, pero puede Todos ios animales nadan más o menos bien, . 
asegurarse que el estilo en el seXo. bello' selñA- continuando en el agua sUs. movimientos de 
nif1esta en todo su bello desenvolvimiento. regresión sobre tierra ; el c.uerpo bien alar~ 

El cuerpo de la mujer, flexible y delicado- gado sobre el agua, y per:tectamente en equi
con los músculos alargadOS, huesos gráciles, llbrio, hace que sUs ·patas no sientá.n la sen
con 18. phil de una contextura elástica - pa~ sa.ción de hundirse, que perjudica' tanto a los 
rece estar hecho para la natación, y n05 ex- . habituados a tenerse derecho sobre los .ples. 
plica admirablemente le. leyenda de las slre- ' 'Se trata., pues, para el niño muy impresiO-
nas de la antigüedad. nable, de adaptarlo muy progresivamente en ' 

Es necesario haber visto evolucionar alga- su nuevo medio, donde evolucionará. luego. sin 
nas de nuestras ondinaS para darse cuenta de ayude. de algún sentimiento .de miedo, y Que
la. ayuda. de la maestria de la nadada moder· · dará asociado con todo su entusiasmo a. sus 
na ; . tan esca..sa fuerza. es necesaria. para. con- comienzos acuáticos . Pasémoslo por la. orilla 
servar la velocidad. El movimiento de los bra- del agua, en una playa de preferencia baja, 
2:OS redondeados en el codo, 'levantándose al- en un sitio de muy poco fondo; después pode-

=~:~e~~r:ó~d:=:~~~~~l e~:~: mas lanzarle algunos objetos al agua., cercacT'e 

po de la mujer con su traje sieDlJ)re vistoso, ~oc~~aPc!~~:~:~~J~ ~:beel1r~ ~~ b:~:~ 
parece una alga n~do entre dos aguas. ciblrse de ello. Cuando. esté sumergido hasta 
LA MU.JER POSEE MAS SENTIDO DE RIT~ . -la cintura, se detendré. Instintivamente, pero 

MO QUE EL HOMBRE es suficiente. 

De~mos reprochar en la "nadada" del hom
bre la circunst.&nc1a de ser, generalmente, muy 
poderosa.. dando la lmpresión de un gesto exa.-
gersdo de energia,. y e. menudo es golpeada y 
sofrenada.. porque el hombre no posee como 
la mujer, el sentido del ritmo. Agreguem05 Que 
la mujer. cuyo cuerpo está envuelto por una 
capa adiposa ID.á.s o menos espesa, es menos 

· sensible que el hombre al fria, y que qUede fá
cilmente soportar una larga permanencia en 
el agua. 

Este primer ensayo 10 hace perder la sen
. sación de miedo ' al agua. SI ahora entramos 
con él al agua, y dejamOs caer un guijarro en 
el fondo, es .probable que efectúe todos los es~ 
fuerzas imaginables para recogerlo, sumergien
do la cara. 

Los primeros ensayos explicados ya, darán ba
se para pensar que el nifio está en camino 
de aprender a flotar; deber~mos hacerlo ina.n
tenerse primero sobre la espa.lda y luego so
bre el vientre, Sosteniéndolo llgera.mente. Con
tamos hasta veinte, -y le prometemos UIl& re-

compensa si 'puede mantenerse hasta cinc9, 
luego hasta diez, y así sucesivamente en for
ma progresiva. 

Para el niño esto es un agradable entre
tenimiento y que le llevará al aprendizaje del 
hormoso deporte acuático. Le enseñaremos a 
hacer el movimiento de piernas (tijera o crawl) 
sosteniéndolo con le. punta de los dedos. 

Siempre sobre la espalda, y luego sobre el 
vientre, sin "!1tltzar los brazos, llegará así a 
avanzar dos, tres o cuatro metros, hasta· la. pla
y&.; la ola, entonces, lo depositará suavemente 
en le. arena de la. orilla, lo cual significara. &l 
n1fi;:. una. grata. sensación. 

En este momento se ha. iniciado el verda.
dero trabajo del aprendizaje de la ' natación ' 
deportiva., y deben aprovecharse todos los re~ 

cursos Imaginables para llevar al nifio en for
ma' que no experimente retroceso alguno en la 
práctJca de ,adiestramiento que ya. hemOs co
menzado. Podemos . estar ciertos Que el nifio 
ha tardará en llegar a. ser buen nadador, slem
'pre que se ajuste a las lecciones de su maes
tro, y procurando una. constancia atenta a la 
tarea de adiestramiento que en sus comienzos 
~ebe ser. 10 más efectiva posible. 

Debemos llamar la atención de los debutan~ 
tes hacia la. enorme importancia. Que tiene pa
ra ellos estudiar cada uno de los movimientos 
de la 'natación, para lo cual concunirán a las 
competencias, que les proporcionará. la opor
tunidad de adquirir, mejores conocimientos so
bre estilo, trabajo unitonne de piernas y bra-
zoS. · . 

Un profesor de natación es de gran impor~ . 
tanela en las jornadas, porque tendrá oportu-

. nidad cerca de sus alum
nos, de proporcionarles 
lecciones provechosas so
bre la. "nadada" de los . 
concursantes, y contribu
irá al fomento de la na-
.tación moder;na. . 

En este 'acáplte anote
·mos, flnalmente l que el 
enemigo más temible del 
debutante no podrá ser 
jamás el agua., SÜlO la sen
sación de miedo ,que a ve
ces nos produce algúIÍ 
movimiento 1mperfecta.~ 
mente eJec:utado . Venci
da esta aprensión, debe
remo.s dominar el liquido 
elemento, y confiamos por 
entero a las lecciones que 
nos ha sum1n1strado el 
p¡;ofesor , Es importante 
no olvidar que en nata'
clón, . como en todo de~ 
porte de competencie., es 
de esencial interés man

tener siempre el más absoluto dominio de si 
'mismo. 

LA NATACION ES UN DEPORTE PARA 
TODAS LAS EDADES 

Una ventaja más de la natación es, sin duda: 
la adaptación que este hermoso ejercicIo tie
ne a todas las edades, pues pUede ser cultivado 
des<;le la mé.s tierna infancia hasta la edad 
más avanzada. 

Es conveniente hacer resaltar una idea: a 
los nffios no es adecuado adiestrarlos en con~ 
cursos, ni inculcarles un acentuado esplritu de ' 
competencia, sino que iniciarlos en el gusto por 
el agua . ' Cinco afios es una edad de interés pa
ra hablarles de natación propiamente tal; será. 
el momento oportuno de 'indlcarles el meca.nis
mo de los mov1m1entoo . Salvo sircunstancias 
extraordinarias, que no conesponden en el marco · 
de estas lecciones, habrá n1f\os preparadoo pa_ 

. re. recibir nociones pre<!lsas. Un periodo ade
cuado es de los 8 a 12 afios, porque entonces 
el niño habrá adqUirido cIertas facultadeS. de 
inteligencia controlQ9a. Que le permitirán ,com~ 

prender 'los conoe1m1entos que se pretenda: in
culcarle 

No desconocemos que se pUede aprender a 
nadar en toda edad, pero pasados lqs 40 afias, 
la tarea se hace en cIertO modo difIcil . Y en 
cua.rito a perfeccionarse, no es cuestló"n de 
edad. siempre podemos y debemqs pensar en 
hacerlo, mejorandO el estilo y regularizandO 
la respiración. 



A Nuestros Lectores 
ron el ~n de correspondor más ampliamente .1 

11\. confianza qU(' nos vienen dispenS'allflo nuestros 
lectores, )' tamhi~n con el objeto de propender n Jr' 
mayor difusión de las adi"idades deportivlls nacio
nales y <!'x tranj er,:j,s, tenemos el agrado oc Ilvi sa r 
que a contar. de fU .UZO próximo, f echa en la cHal las 
instalaciones de esta' Empresa cs bu<Í n ubicarlas ~n 
su nuevo 10caJ, " .LOS SPORTS" aumcnbll'á el nú
mero de sus plíg in ns , d ando a-denuis sus porta'f.l.n.s 
en colores, como I,«~ que ofrece In re\"isb\ " PARA 
TODOS" . 

('01110 .... stas Olf' j oras importan un mayor esfuer

zo ccollómioo al ('ual est.n.mos ciertoí'i nu estros aJi-
I 

CiOlli\dos querrán corres ponrler , desde que se les 

propol·cionuní. un sen.uma l'io super ior, hemos re
suelto tijuI" parA aquell a oportunidad d precio de 

UN PESO. 

fSTA RfVISIA 

I SPORTS" 
lo mismo que 

"Para Todos" 

"Zig~Zag" 

!"Sucesos" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la soc. 
IMPR ENT A Y L IT. 
UNIVERSO, Santiago. 
(Departamento Empresa 
"Zig-Zag"), son un expo
nenre del trabaj o que !lace 

y así como predomina en 
estos trabaj os editoriales, 
así predomina en precio, 
cal idad y atención con sus. 
departamentos de l. ito
gra fía, trabajos tipográ
fi cos comerciales, t rabajos 
encuadernados, fáhric3 de 
papelería y cuanta C~(l 

imaginable se h;!rc en la 
i ndu s tria imprcntcra . 

Santiago-Valparaíso-Concepción 
Ahu mada, 32 TOJlás Ramos, IU Ca~1811ó lI e s~ , rrai f8 

I 

Los i 
1 

Sportsl 
LA MEJOR RE - I 

VISTA DEPOR · I 

TIVA DEL PAIS i 
I 

LO MANTEN-I 

DRA SI";MI'R~ I 

AL CORRIENTE 1\ 
DE TODAS LAS 

NOVEDADE S " 

DEL DEPORTE 11 

N A C I ONAL 

MUNDIAL. 

DESDE MARZO 

PROXIMO AM

PLIAREMOS SU 

I
TEXTO AL DO

BLF. DEL AC-
• I 

rUAL y S U S 1 

rAPAS APAR); 

CERAN EN CO-

LORES. 

su PR.:Cro SE-I 

RA DE 

Un , 
Peso I 

= -=J 

M . R . 

¡Pué ·10 úalco que pudo darle 
alivio de.pué. de ea.ayar 
taatos r~I .. laútUmeatel 
CQmo además de calmar el do lor ' 
rápidamente, favorece la elimina ... 
don del ácido úrico, 
su uso constante ayu~ 
da a la curación~de Jas 
afecciones reumáticas. 

--·N--
Ideal también para dn .... 
re.s de ca:be:ta, muela" , 
o~; jaquecas; neural · 
gias;..!con.f~cuencia.f d e 
h"asnochades y abusos 

alocoh6licos,)tc. 

NO AFECTA EL 
CORAZÓN NI 
LOS~ONES. 



Internacional de Polo en Viña 

El cuarteto argentino "Santa Paula" , que con su victOTia sobre tiLos Gitano$" por 9 a 3, obtuvo el Campeonato Internacional 
de Pdlo, disputado recientemente en Vij!a del Mar 

El eauivo de " Los Gitanos", aue hicieron una brillante contier.da con sus vencedores. los argentinos de " Santa Paula" 



Willing, el violentu luchador alemán, 
cuyo estilo es muy discutido entre los 

habitúes al torneo t del Esmeralda 

MiO VI N.O 313 

Precio en el país: 60 CENTAVOS 

o -c.", 

'i";;itl'jjC:¡""ij.i.' 



, ' 

D esde el Esc e na rio dé Amsterd am 

El japonés Tsurutra, finalista de los 200 metros, es felicitado 
por el campeón alemán RademacheT, que llegó segundo. 

• • 
I 

.. 
El nadador americano Peter Der Jardine, finalista de los sal .. 

tos ornamentales. 

El ciclista q,anés palk Hanse, ganador ¡de los 1,000 metros y de 
los 165 kilómetros por caminos. 

GRA VE: EN J U ME:MOgI A 
E:L NOMI3RE: 

T URr ,.u~,. TURr 
Tunr TU~" TURr" 
TJ,JRr TU·R " TURr
TURr- TUR,. TURr
TU~r TURr" TU~r" 
TURr .TUAr TURr 
TURr TU~F" TURF" 
TUAr- TURF" TU~" 
TURF'" TURF' TUAti' 
TURF"' TUR F'" TU~F" 
TURF'" T U R r TURF"' 
TURr TURF" TURr' 
T 'URF' T UR.r TURJ" 
TURr' T URF'" TURf" 

EL MEjOR CiGARRiLLO 
ViRGiNiA ELAB O RADOEN 
CHILE AL PRE:'.C io D E 604-



AÑO VI LOS l
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SM, PR,O R T S " Santiago de Chile, 8 

~ de Marzo de 1929 N o, 313 

La m.qquina Que montará Se!tg;ave ptZT a batir el record del m1.!naa. 
la tlFlecha de Oro.U 



LOS SPORTS 
Santiago de Cblle, 8 de m arzo de 192~ 
ARO VI.-NUMERO 313 

CENSURAMOS 
ENERGICAMENTE 

Las manifestaciones de buen depor
te han encontrado siempre nuestro 
comentarto de elogios, tanto como he
mos censurado toda actividad que en · 
vuelva una tmcomprensión hada las 
verdaderas finalidades que persigue le. 
educación deportiva . 

En los festivales efectuados por re· 
gfones, veraniegas esencialmente, se 
han produddo algunas inconsecuen
cfa.3 que son el fruto tnmediato de un!1 
carencia de control. Es natural apro
vechtlr 10l b u e no;; entusiasmos paro 
veriftcar competencias. de interés que, 
lunto a la nota s o e i a lo encuentran 
también un paralelo hermoso en la 1or· 
nada de esfuerzo muscular. Pero se ha" 
producido algunos desbordes que es na
tural destacar con relieve, 11 presentar
los. ante la autoridad respectiva, a fin 
de que en futura.~ oportunidades se re
priman con la energía que requieren. 

y vamos a referirnos de lleno a lo 
ocurrido durante el d&arrollo del pro
grama del atletismo de la " Semana 
Sanantontnan • ' 

No sabemos si al!1una colectividad 
responsable tuvo a su cargo la regla
menta~n de aquellas pruebas,' - lo 
que no podemos esttmar viable en e.!
ta.! circunstancias, - pero es el Mcho 
innegable de que se permWó la parti
dpadón en una jornada de 10,000 mt::. 
a un muchacho de escaso.! doce año3! 
No faltaron elementos cuya cultura de
portiva está juera de todo nivel pru
dente, que comentaron elogiosamente 
la rest.tenda eltPléndida de aquel in
fantil que había t""ido el vigor sufi
ciente para alternar en la competencia 
con los adultos de cbnsagractón! 

Reiteramos nuestros aplausos a lo!t 
que tuvieron la buena idea de incluir .
concursos deportivos en la celebración 
de aquellas festividades; pero estam
pamos nuestra más enérgica protesta 
por el acto incalificable consumado, 
que llevó hasta la arena deportiva a un 
muchacho de escasos recursos físico.~, 
incapaz de aquUatar en todo su alcan
ce el perjuiciO enorme que se hada a 
si mismo. Y para completar esta re
ferencia, publicamos en página apar
te, una fotografía e"1 la cual aparece 
el infantil 1unto al lole de corredoreJ 
de fondo. 

Censuramos Y proponemos el reme
dio: todas las competendas deportí
vas que se efectúen en cualquiera re
qMn del pais, deben estar sometidas a 
la reglamentación Y control '!-e la di
rigente respectiva... CI')17tO medto de evL· 
tar estos desaciertos que sólo contrl-. 
bU¡fen a amilanar las probabilidades 
muy bien encaminadas para produdr 
maoní/ieos resultados, llevadas a un 
me1oramiento efectivo en nuestro .ns-
t7s

a i~~~::prensfble que puedan ge
nerarse estos desconocimientos a .laJ 
finalidad .. de la educación deportiva, 
en los momentos en que se e1ecutan 
patrióticos esfuerzos de tt?do orden, 
para llevar nuestra orgamzación d~
portiva por el sendero de una amplta 
reacción. Todos los. ~mpulsos tienden 
a darle a la educaC1.OJl física las ver
daderas modalidades cientlflcas que 
ella merece en su buen desenvolvi
m i ento como único factor de des
arroUo 'sufiéiente . 

El deporte inf anta es. en nuestro 
país un problema compltcado y que 
r equiere un largo estudio sobre el te.
rreno ya fogueado de t oda.! la.! e:t;pt' 
riencias. Nadie puede ~sconocer. la 
trascendental importaneta que llene 
para lonnar una gen~,!ci6n f uerte, 
una constante preo,:"paeton de los ele
m entos escolares e m janffies en gene
ral, porque ellos coruJituyen, indiscuti
blemente, la base mas derta sobre la 
cual descansan los prestf.gUJs de una 
raza. rica en ezpresiCmes de estuerw 
mu..!cular. 

Nuestros atletas y s u s n u e v o~ · 

entrenadores norteamerIcanos 
El mundo atlético ch1leno. esté. intensa.

mente conmovido ante la expectativo. de for
mar la faJange de representantes que han de 

~eJ'~U10~U:S~~1~~1rt~or3~a~Onlr~::~~ 
dad al pueblo que rememora nuestra amis· 
tad y a los países de la América Latina Que 
en un concierto de voluntades y entusiasmo 
viriles se encontrarán en noble lucha depor
Uva de Lima en mayo venldero. 

Esta. inqUieta. actividad, este Ir y venir del 
Norte y Sur del pa ls al Campo de Concen
tración de Viña del Mar. ha congregado en 
este punto la representaCión más genuina. de 
la raza.. de la localidad, del gesto. caré.cter 
y modo de expedirse en sus pruebB6 ollmpi
c&s a la Juventud que rebosa. de entusiasmo 
y que trae sus fuerzas preparadas para ba
cer sus ejercicios ya de memoria conocld,os, ' 

Nos preocupa ante esta reunión de jóve· 
nes la actuación de los expertos extranjeros 
que van a estar a su cuidado, nos preocupa, 
decLm06, porque dado el escaso tiempo que 
tienen para. conocerlos tememos mucho de 

~: ~e~~:;' er=odTa:e~~ev~~: 
do por esos aficionados para 6U preparación 
robre todo en su esencia, es decir, en la. base 
de sus mov1mJentos. 

Nos sugIere la. Idea.. por ejemplo, lo que 
acontecería con el Ianzamtento del dardo 
que suponJendo que los peritos aludidos ro.: 

nozcan el estilo del lanzamJento cruzado o 
"cross", como ellos lo llsmarIan: fueran a in· 
troduclr10 en aquellOS elementos que tienen 
el suyo propio o el modo inculcado por 0tn:> 
entrenador y Que por este medio han alcan
zado apreciables distancias que ' los indlca.n 
entre los mejores para la. selección na.clonal. 

Suposición ésta. Que no estaría. de acuerdo 
con el criterio elemental de una. preparación 
atlética. tan cercana. al aconteolmJento pri
mordial de Urna. que perturbarla enorme
mente las expectativas· de triunfo y tendrla 
resonancias nJUdas en . el entusiasmo de esos 
aficionados. 

Libres son ellos de ayudar esas mismas con
diciones, Ubres de mejorar los accidentes y 
Ubres en fin, de ir lentamente desde la ter
m1na.Clón del oampeona:to de Lima ho.clendo· 
penetrar 6US Ideas, sus métodos y estUos 
aprendidos y estudiados en el prus que lleva 
el cetro del poderlo del atletismo mundial. 

Pero, mientras tanto, no es aconsejable ni 
prudente la constancia en la práctica. de esas 
sugestiones. 

Querem06 creer que los d1r1gentes que co
nocen más que nadie a sus registrados, ad
vertirán oportunamente a sus especlallstas 
en esta. consideración haciendo con esto una. 
aptitud intellgente que merece el aprecio de 
los entusiastas y conocedores de esta mate
rl •. 

¿Serán superados este año los records, terrestre o marino, 

automóvil y canoa a motor? 
La reaUzaclón de la mayor velocidad ha Seagrave estima que con 8U "Flecha de 

preocupado seriamente siempre a los ' hom· oro" le será fkl1 esca.Ja.r los 386 kilómetros 
bres. El gusto por la lucha, el desarrollo del en la playa de Daytona, en ~l periodo reser
espíritu deportivo y el logro de la gloria, han vado a. los ensayos, ,entre los cUas 20 a 25 de 
creado numerosos proyectos que los dePor- marzo, . 
tl5tas buscan a verltlcar. Será una. oportunidad para que podam06 

El norteameri- adquirir un e o n-

"'iii1 'l'ilIl!l:\"jI ~~~~doK~~ :.:;~e=rem 
kUómetros en au- problema que 
oomóv11; el ltalla.- ha cernido 
no d e Bemard1 los deportes me
ha. alcanzado 512 cánicos: ¿eslamá. 
kilómetros en su quina la que pro
hidro n.vión, y el d u e e 1 a perfor
francés Etchegol mance, hábUmen
obtuvo 106 kiló- te conducida, o es 
metros en su ca- el pUoto que con 
noa-a u t o m ó vU. la ciencia. de sus 
Pero estas perfor- conocimientos 1 a. 
ma.nces no p u e- lleva. a. rendlr el 
den permanecer máximo de 6US 
como lnquebran- bondades? Crea· 
ta.bles, y es as1 mos que es una 
como los lnglesee labor Uniforme, y 
Seagrave y Campo Que 6 e par a d a-

Bonnet. bell, que p r e c e- mente nlnguno de Campbell. 
dieron al estado-- a m b o s factores 

unJdense Keech en las glorias, trabaJa.n por llegarJa a dIsmInuir los beneficios que ac
llegar al logro de sus ambiciones. tualrnente se adjudIcan a la. meeé.nlca, con· 

Los automovilistas Thomas y Lockhart y vertida en ciencia por sus compUcaciones 
el a.v1ador K!nkead han pagado con el tri- que ' requieren prOfundos conocImientos, 
buto de sus vidas el deseo de mejorar los Seagrave es la atraccIón mundial: cree un 
recoreis de Keech y de Bernordi ; pero estos hecho sus performances de los 386 k1l6me
fracasos heroicos no pueden llevar a los de- ~os en automóvU. y los 160 kilómetros en 
más a desistir de sus justos prop6.s1tDs, canoa-automóvil aprovechandO para. ésta úl-

A 10& nombres de 5eagn.ve y Cambell de- tima el motor accionado de 1.000 HP, que 
bemos agregar ahora el de Bormet; el te· -posee su a.parato. 
ruente de1 Ejército' francés busc& la. oportu- j Por algo los europeos dicen de Seagrave 
rudad de ~Jorar sus antiguos records, y Ue- que posee los "hennanos gemelos" que le 
gará a conseguirlo con el empleo de una. má,. produclrln los records que busca. a.f'an06&
quina potente y su habilidad reconocida.. mente! ... 
Dlab' !\reraYyGrequllgerneO suhaped.!:~o c._ún:..:....:sc::u..:úl=tlm==:a,.::P:=a-~-::-Lo:;::S:..es::;;lu::e;;;rz::o:::.s .,::d:::.,e Campbell, Bonnet, O' Arcy 

u:,... ¡;- Grelg y 8eagrave para 
el record del italiano, superar los records de 
usando su nuevo avión algún tiempo, merecen 
terrestre Bemard·Bis· elogios. Un an6J1sts de 

pano-S u Izo de 1.500 los pUotos que poseen 
HP. esta.s performances y 

Inglaterra se ha in- los que buscan a meJo-

corporado francamente f:~~~a:e::e~:'exÍst! 
en este deseo mundial un monopollo: Webster 
de batir velocldad: de y D'!\rey Grel¡ son In-
ah! que los esfuerzos gleses; de Bemardi es 
de 6US pilotos ha y an ltallano: B¡()nnet es 
encontrado eco en la francés: Rayes norte-
opInIón brttánlca. y se amErlcano, y Seagrave 
haya aportado un va- con Campbell son in-
110s0 contlngente de co- g 1 e 8 e 8; Etehegoin es 
operacl6n a Grelg. francés. 



flijlJ db 'Su P~OP\O é sfilt'r2C. 
-Perseverancia. y decisión. 
De ingeniero naval a. ope
rario y a patrón de un ta
ller mecin1co.-CicUstA, mo
tociclista, automovilista Y 

ALAD.INO AZZARI 
Diez años más de actua- I 
ción.-Sólo ambiciono ser 
un buen piloto aviador.-

aviador. 

Aladino Azuri. es ya una figura popularfsi
ma en nuestro ambiente deportivo. Su pa.rti
cipación en las principa.les competencias meeá
rucas de los últimos tiempos, coronada de triun
fos espléndidas, lo ha rodeado del justo presti
gio de piloto bábil y experto, de Que goza. 

Parece Que el destino le tuviera reservados sus 
. mejores augurios; por eso la afición, ante sus 
continuas .victorias, no siente las sensaciones 
que producen los triunfos ocasionales o las pal
mas conquistadas al compás de una buena es-
trella. \ 

Azza.ri es un piloto experto y bueno de verdad. 
El volante Que reclbe el control de sus manos 
diestras, es seguro que marcha hacia la meta, 
guiado por la acción decisiva que ha de de.rle la 
gloria de un triunfo legitimo, porque bajo la in
dumentaria del corredor hay un cerebro que 
pleñsa, una inteligencia que dirige. UD 
corazón que se ",giganta en la lucha, dos 
manos firmes y sa.blas, y como si aún 
luera poco. un bagage de experiencia 
forjado en la. ruda tarea diaria. por la 
vIda. 

El aficionado ciclista de hace algu
nos afias, el motociclista que en más 
de una ocasIón entusiasmó a los afi
cionados, atrayendo la admiración de 
muchos. ha ido escalando poco a poco 
los peldafios de la popularidad deporti
va, consagrándose en el automovillsmo 
como el "as" de los tiempos actuales. 

y tiene la carrera deportiva de Azzari 

~~o d~qh~~:P~~~~~~ ~k~~r::Pi; e:~ 
fuerzo, gracias a su "perseverancia. y 
decisión." E....cte es el secreto. de sus éxi
.tos en las lides del deporte y en la lu
cha por la vida. No en vano en la tes
tera de su escritorio están escritas epn 
gruesos carActeres, esas hermosas pala
bras, que como lema de sus actividades 
han permitido a Azza.ri cosechar en po
cos años los frutos que aún con el tras
curso de una vida entera es impcslble 
obtener sin ponerlas en práctica. 

La iniciación de Azzan en el depor
te. como su independencia en la lucha 
por la vida, datan sólo de unos diez 
afias atrás. Titulado ingeniero de ma
rina . . desarrolló a bordo sus aptitudes 
profesionales durante un año. Conoció 
las asperezas de la vida del mar, y lle
gó a confratern1zar con ellas; pero, un 
buen dfa, como si el destino le anunc1a.
ra que le reservaba otra suerte, dejÓ la 
marina para trabajar entre la fragua, 
el yunque y las herramientas de un ta
J'"" mecánico. 

~us primeros pasos en esa lucha ruda, 
diseñaron tenuemente su porvenir. HabJa ' en 
A.zzari naturaleza hecha para conquistar en las 
artes mecanicas la holgura ·que tod.o ser am
biciona en la vida. Y entonces grabó en su 
mente esas palabras que adornan In testera del 
escritorio de su garage: ;'Perseverancia y de
cisión." 

Llegó asi el dfa en que, sintiéndose suficien
temente fuerte para afrontár- las consecuen
cias de un propósito que muchos tlldarfan dc 
descabellado, separó tienda de trabajo sin mé.s 
medios que su esfuerzo personal. ¿Triunfó? 
Ciertamente Que sí, y un taller de amplios 
galpones, bajo cuyos techos se confunden en 
afanosa tarea numerqpos operarios, se llama 
hoy dla "Garage Azzari". Allf está. el fruto de 
ocho años de esfuerzos; esa es la fuente de 
prosperidad que produjeran la "perseverancia 
y la decisión." Todo está a.h!, para Azzarl: su 
situación actual, el motivo de sus dJarios des
velos, el porvenir lisonjero que le aguarda. 

Justamente su carrera deportiva marcha a 
compás con sus actividades industriales. En los 

en la intimidad 

comienzos fué ciclista anclonado, diga.mos. ci
clista por andar en bicicleta. ' 
Pocos afios después, dejó la bicicleta por la mo

to, y en esta rama del deporte mecánico obtuvo 
sus primeros éxitos; figuró siempre en los luga
res de c1asi!1caclón, y nunca llegó a la cola, co
mo se dice vulgarmente . 

A medida que se lo permitían sus medios as
cendió en las actividades deportivas mecánicas, 
y un buen día se,hizo automovilista y luego avia
dor. 

Como automovilista, su vida es conocida; 
trece carreras dan testimonio de su participa
ción en estas lideJ y de ellas, diez acrecUtan 
otras tantas victbrlas; en las tres restantes, 2'.c
cidentes graves de la máquina 10 ohllgal'or. a 
defecclonarl no sin antes haber gunado por lo 

Azzar! 1I Román, su inseparable mecánico 

menos el laul"el de UD record, como el de la 
vuelta en uno de los circuitos Sur de Santiago 
y el d~ Santiago a San Felipe, en el circuito 
organizado por el "Diario Dustrado" en 1925 . 

Como aviador ofrece también Azzari un re
cord: el de haber asimllado las enseñanzas en 
seis horas de aprendizaje. Hoy, es uno de nues
tros pilotos aviador civil de más destacada fi 
guración. 

Puede afirmarse sin temor de caer en equívo
cos. que Atadlno AZzarl ha llegado ya entre 
nosotras a la cima de la figuración deportiva en 
el automovUismo. La serie nutrida de sus triun
fos, en las pruebas más Importantes disputadas 
en el país, lo señala sin discusión como el "as" 
del automovilismo chUeno. 

Para él ya el deporte mecánico en Chile no 
tiene sorpresas. Ha probado su calidad, y hoy 
día sus méritos lo llaman a otro sitio en el con
cierto deportivo, que deberá. buscar indudable
mente en un campo mé.s ampllo, en competen
cias de más renombre. Por eso, la idea, propicia
da por distinguidos automov11istas, de enco .. 

No soy yo el único que pue- . 
de ganar carreras_~ pro- I 
pósito de sus recientes 

triunfos. 

meridarle la representación del automovlismo 
chileno en las próximas grandes jornadas a 
efectuarse en las pistas argentinas. merece 
aplausos y parabienes. La tierra hennana del 
otro lado de los Andes que ha sido pródiga en 
ases del volante, podrá. testlflcar así los méri
tos del Que hoy dia es indiscutiblemente el prlw 
mer volante chileno. 

Que ojalé. prospere la simpática iniciativa de 
ebOS distinguidos automovülstas. 

A raíz de su reclent.e doble trlun!o en las 
Jorradas de la Sem.a.na de San Antonio, tuve 
oportunidad de tratar, una vez más. en la !n
tlmJdad al destacado piloto. 

No le toqué el puntn hiográfico de sus 
actua.ciones. que bien lo conozco a tra
vés de alguno!) años· dI' entremezclarmc 
en estos gajes del periodismo deportivo. 

. Me limité a tratar lo en la intimidad, pa.
ra convencerme más aún si fuera. posi
ble, de sus cualidades personales que 
he tratado de revelar en esta crónica.. 

;; a fuer de sincero, debo expresar 
que recogi en la Intima conversación la 
misma impresión Que me tenia fonna

.da. 
-Digame - le manifesté - ¿no ha 

f!rrado sus inclinaciones? 
-N6; dc nJnguna manera. Estoy en 

mi elemento, como se dice. 
El trabajo me tiene prOfundamente 

contento. SOy lo que :he debido ser por 
mi propia naturaleza. No me pesa ba
ber seguido el camino que llevo. porque 
las cosas se hacen mejor cuando hala
gan los gustos de uno. 

Desde pequeño sentí inclinación por 
la r;necánica automovillstica, y segura
ment~ no habria triunfado en la vida, 
sí me dedico a otre. cosa. 

En mi taller estoy en mi elemento. ro
deado de todo lo Que me agrada en el 
trabajo. ¿Cómo puedo estar descontenw 
to? 

- Pero, seguramente, ambiciona algo 
más - argüí. 

-Absolutamer..te. Sólo quiero cohti
nuar en mi trabajo hasta que las fuer
zas me lo permitan. 

y si de ambiciones se trata, sólo deseo 
llegar a ser un buen piloto aviador ... 

Para ello perfeCCionaré constantemente mis co
nocimientos . 

-¿Significa ello dejar el automovillsmo? 
-Nó,. Seguiré praCticando hasta los - 40 años ... 
No pude disimular un gesto de sorpresa . . 
¿Qué no hará Azzal'l como automovUista. en 

diez años má.s: de actuación? 
-No se asuste, me dijo entonces, advirtiendo 

mi gesto. No soy yo el único que puede ganar 
carreras. Hay en Chlle muy buenos pllotos que 
ni necesito nombrar. 

y estas Ultimas palabras son las que más re 
cuerdo, porque ellas confirmaron mi opinión, 
que es seguramente la de todos: Azzari. es un 
raro ejemplar de deportista; los triunfos con
tinuados y espléndidos no han logrado envane
cer su espíritu, ni empequefiecer su ánimo. 

Senc11l0. modesto, deberá sentir indudable-o 
m'ente halagado su amor propio por los frutos 
de sus esfuerzos. 

Pero pensará también que lo que él ha con .. 
. seguido, lo pueden obtener otros con las mis

mas ' armas que él: ~·Perseveranci.e. y deci
sión." 

E. D. S. 



J'1\ por muchos años el ídolo de la a{ición na
cional; KerJberto Rojas, el ardoroso peleador 
de tantas victorias. dJgno exponente de nues
tro. pujanza, y tantos de tailtos que .revl.ven 
perIedos muy interesantes de nuestro box.eo. 

Se impresionan algunos grupos fótográ!lcos, 
entrenamientos individuales, y mantenemo.. .. 
una charla con el secretario, seño.r Ámador, Sll
va. El "Alfredo Rloja" fué fundado elLo de 
mayo de 1927, bajo, la deDominac1ó~ de "ATLE
TICO BOXINO CLUB", a la cual ha corres-

~na~~~~1s:: ;S~!;,~~~~~f :~ ~~~;::d~~e~~~ 
chach~ cultiva los ejerciCiOS que tantos triun
fos ha reportado a OhUe. mientras ' tres elen
cos sostienen contlen4as de lnter~s con eqc.tpos 
de fábricas. Todo ese trabajo corresponde a la 
finalidad perseguid~, dispuestos a ~ber de
mostrar suf!ciencia en el campo de las activi
dades deportivas, y llenar la obra de un diri
gente. cuyo nombre se enarboló como divisa de 
buena. labor. Muy buenos boxeadores ha pro~ I 
porcionado esta institución al pugUismo nado
nal: Tránsito Villarroel ("Sabino"), campeón 
de novicios de Santiago, y que en la selección 
para formar el equipo que nos representarla .en 
Buenos AIres, perdiÓ en los tramos finales fren
te a Carlos Poz.:.; Juan Sánchez, el hábil peso 
mosca, tercer campeón de novicIos, cuya actua
ción fué elogiosamente comentada. por "LOS 
SPORTS". Dos centenares de asociados activos, 
posee esta. entidad, dejando c~ffi!) salvaguardia ' 

~Ifredo Rioja". es un 

En el constante rodaje de nuestras actividades deportivas encon
tramos colectIvidades que amoldan sus labor~_~¡:marco de modali
dades que es una halagadora expectativa pa""ñfli'ña eficiente organiza_ 
ción definitiva . . 

Para muchos es el desconocimiento absoluto la obra que despliegan 
nnumerables entidades ; en las escuetas Informaciones no se diseña ni 

siquiera por asomo. el esfuerzo de muchos dirigentes, la tesonera acción 
de instructores entusiastas, y ni siquiera el trabajo pacIente de metódi_ 
ca preparación de muchos valores efectivos. Nos hemos puesto a la ta- ' 
rea para realzar sobre el ambiente de tanta incomprensión, y mostrar co
mo ejemplo a: colectividades que exhiben todo el exponente de aspira_ 
ciones .cumplidas fm una labor lenta, pero segura. 

Nos correspondió visitar al "Alfredo Rioja", que posee un gimnasio 
con buenas instalaciones deportivas, en Nueva Andrés Bello, 87. Los 
aparatos de gimnasia. boxistlca, bafios, salas de secretaría y de en~rete
nimientos, y sobre los muros de las amplias piezas, fotografiaS de mu
chos "astros" del firmamento pugUistico; recorremos con la mirada al
gunos de ellos: Manuel Sánchez, el campeón i10 para siempre y que fue-



Centro q u e rabaial 
; 

a. los miembros cooperadores y honorarios ; en ese conglomerado activo. 
65 boxeadores representan al Centro en 1nter~clubs, campeonatos y toda 
clase de competencias. En el peso mosca, Ralll Malina y Juan Sánchez, 
son sus mejores exponentes; Ceclllo Abarca. y Ralil Clavija, detentan bue
nas actuaciones en la categor,fa gallo; GUberto Alvarez y José VioUnJ, 
han evidenciado buenas cuaUdades en el peso pluma; en 1& eategorfa 11· 
viana. tenemos a Francisco Troncoso y Armando Mufioz; y cerraremo:J 
esta lista de honor con los nombres de Villarroel y Pedro Sureda, <;.lle se 
han adjudicado magnificos éxitos en el peso medio liviano. Un deportis
~ .que" sabe cuánto vale el ejercicio boxeru, tiene á. su cargo la instruc
ción: nos referimos a Hermógenes BaImaceda. Pacientemente va elabo
rando la ger:¡.eración de campeones. persiguiendo más Que la ~eciall
zación, la formación de atletas en el amplio sentido de este. palabra. . 

Una invaI1able cooperación mantiene el "Rioja" en la Departamen
tal ; sus delegados son VQceros autorizados que conocen el teje y maneje 
de estas actividades. En la conste.nte colaboración va allegado 'el esp! .. 
ritu tesonero de dirigentes entustas~as. Destaquemos a los más efectivos 
en su labor, en esa mesa directiva: Enrique SUva. presidente desde la fun .. 

:~;6~C:l~¿~ :~~~; :~~~~~~~~ÍRdi~~~~: 
do de la oord que cumple ei Secretario, cuyo car
go él ocupa; pero a nuestras espaldas ese nom
bn habfa sonado con insistencia, tuera 'de la 
D1enc~ón que corresponcUa por su trabajo en 'él 
"Fnt.ncÍ$Co BUbso", club footba1listlco de bup.nas 
actuaciones en el sector de Providencia. Obtene
mos la lista complt!ta de los dirigentes, acth"os y 
honorarios. que lDsertamos: pi"esident.e hOQora
no, seño:" Alfredo Rioja; socIos hODorenos, se
fiores ÁI'turo Rioj". Fernando y Alberto Rioja; 
socios ebopendores. señores Valentin LatrUle, ' 
Salomón Ahues AbucalU, Enrique VUches, Fran,

Rojas, Guillermo SUva y Fic!el AlCJI,lde. 

~~~ri~c~;f~r~~nr:.es~:~:e:v~~~~r ~: 
seeretarlo, sefior Amador SUva; prosecre
señor Luis Fernández: tesorero. señor 

delegados 'ante la. Asociación 

DeI)lU'1,",,!~eDtaJ, s~~~:va. Jas~~~~~~~ 
. Agustín Jara, JoSé Oliva

A1t,redc, ' Ortl> y Juan Gálvez. 
las instalaciones, adqu!r!endo la 

que en verdad ha habido un tra
Que desplegar, ,aprc\'eohando los 'en

muchos aI1eionados, bajO el con
diredorio que conoce los saludables 

11 ~:~~~~~' que reporta a la salud la prá.cticá 
de la educación fisica. 



En el mosaico de nuestro atletismo han des .. 
ruado muchos d1rlgientes, factores entusiastas 
de progreso. Pero una ojeada a 105 'ÚltLmos 15 
años de labor mAs activa y eficaz, señala la 
personaltdad firme y de sólldos prestigios de 
Julio KUian. 

FootbalUsta primero, y atleta de grandes mé .. 
ritos después, su obra como presidente de 1& 
Asociación Santiago ha marcado los brillante¡ 
éxitos de esa entidad. . 

EL PRIMER TRIUNFO CHILENO ... 

No es tarea fácil entrevistar a JulJo KUian. 
Por las Instalaciones de su cUnica son muchoo. 
l~ valores activos del deporte atlético que bus .. 
can una Idea intel1gente, un reactivo poderoso 
para curar muchos males ... 

No existe un tiempo disponible, pero obtene~ 
mas una charla., suflciente para transparentar 
muchas de las necesidades que agobian al 
atletismo. KUian sabe 1& importancia de tan .. 
tos requerimientos, y no ha negado Jamás su 
concurso para un trabajo que con mejor orga .. 
n1zación marcarla rumb06 mAs preclsos al de .. 
porte que más gloria ha dado a nuestro país. 

-Hace diez años que ChUe ganó por primera 
vez la copa "América". Fué en Montevideo en 
1919. Pati.lmos una delegación de 19 atletas ba

~jo la dirección de Arturo Langdon. Yo participé 
en las carreras de vallas, salto en largo y pos .. 
taso Debe recordarse Que la estafeta formada por 
Ricardo MUller, Stevens, Cámus y yo, ha sido 
el ü.n.Ico cuarteto chlleno que ha ganado la pos~ 
ta de 4 x 400 en torneos sudamericanos . 

Un año mAs tarde, debía actuar como entre
nador de los atletas chilenos que particIpamos 
en el certamen de Santiago ; nuevamente venci
mos en 192'1. Dos triunfos más, y la copa "Amé
rica" nos pertenecerá en definitIva. 

LA OPOTEOSIS DE AMSTERDAM 

-OlflcUmente podrán muchos chUenos ad
quirir una exacta comprensión de la magnitud 
del triunfo de Plaza en Amst.erdam. Considero 
recompensados t.odos los esfuerzos y sacrificios 
de ir a presenciar una olimpiada; regresar al 
pais con un bagaje de mejores conoclmlen .. 
tos, admirar el estUo de los atletas exiran
Jeras, segulr de cerca sus entrenamientos, reco-

Nuestro Atletismo Merece Mejor Organización 
LO QUE NOS DICE JULIO KILIAN 

rrer las modernas instalaciones de estadios y 
campos de juego: todo esto para ofrecerlo des
pués como tributo a ese mejoramiento que du
rante muchos años constituye una constante 
preocupación. • 

Mucho se ha dicho de la falta de prepara .. 
clón en Que actualmente se halla Plaza; pero 
tengo el convencimiento de que ha Intensif1-
cado su tralnlng. y pronto revelará una vez 
más sus magnfttcas cuaJ1dades. Conozco cuán
to vale nuestro mejor exponente atlético, y es 
fácU comprender que sabrá en Lima corres
ponder a la confianza de muchos deportistas 
que ven en él un ejemplo de atleta. 

La actuación de Plaza en Amsterdam, pue
do caI1!lcarla de sacrificio heroico. Los extran
jeros lo llamaban "fenómeno", y quedaron sor .. 
prendidos hasta la admiración de su perfor
mance sobresalIente. No creo una exageración 
asegurar que pasarán muchos afios antes que 
Clúle produzca otro corredor de la pasta y ta
lla de Manuel Plaza. Estoy seguro Que en 1932, 
en Los Angeles (EE. UU.' será el espléndido 
corredor de fondo que conocemos, y que dará a 
Chlle el lauro más precIado: ¡el triunfo en la 
Marathon Mundial! 

Cuando saU de Clúle rumbo a la Olimpiada, 
tenia la más absoluta convicción de que Plaza 
venceria, Antes Que se dirigiera a Amsterdam, 
en compañia de Sansot, Strutz y Benaprés, le 
controlamos 20 kmts., empleando el tiempo malt'
nUlco de 1 hora, lo que nos significaba una re
velaciÓn de sus indlscutlbles condiciones. 

Jamás olvidaré sus palabras cuando le recor
dé que debla luchar con todo el vigor posible: 
"Por esta banderita, don Julio, lucharé hasta 
vencer" . y Plaza me mostraba el tricolor que 
llevaba en su pecho. 

PREPAREMOS LA NUEVA GENERACION 

-¿Nuestro atletismo en su preparación? 
-Las mejores expectativas pueden fundarse 

en el curso de perfeccionamiento para profe
sores de Educación Fisica. Es de esperar que los 
maestros, convertidos en 1nstructores depor
tivos, formarán la nueva generación de atle .. 
tas, aprovechando los entusiasmos y condicio
Des fisicas de los escolares e infantiles. Pero su 
labor deberé. extenderse hasta llevar a lo~ ni-
1\05 a los torneos, para que adquieran noci:'nes 
más completas. Estos profesores, al mismo tiem· 
po, deben formar los Jurados de cada reunión, 
para que intensltiQuen sus conoc1m1entos, ad .. 
qu1rlendo una práctica más amplia de la técni
ca del atletismo. 

En nuestro país existen errores fundamentales 
de organización. y de ellos quiero hablar clara
mente, sin pretender en lo que menor inferir 
agravios a nadie. Hablo para el mejoramien· 
to de nuestro atletismo. seguro de que mi ac
tuación es el escudo mAs cierto que puedo pre
sentar ante los que no comprenden m.1s buenas 
intenciones. 

La preparación de nuestros campeones se 
hace acostumbradamente, escasos dfas antes de 
un torneo .olvidando a la gran masa de aH
clonados que posee la materia prima mAs valio
sa para continuar la obra de completa organi
zación. No creo que sea un cargo aseverar que 
el deporte Jamis ha perseguido la formación de 
"consagrados", sino la constitución de hom
bres fuertes, atletas en la verdadera acepción 
de este t.érmino. 

Nos falta mucho para poseer una organiza
ción deportiva capaz de producir los verdade
ros rendimientos que puede reportar el entusias
mo y condiciones fislcas espléndidas que poseen 
nuestros deportistas. Alemania ha necesitado 
un despliegue estupendo de preparación para 
poseer ese desarrollo que ha asombrado al mun
do. Exlsten facilidades para efectuar torneos en .. 
tre una región y otra; muchos estadios y campos 
de juegos; material deportivo en abundancia , y 
la utilización en beneficio general, de cuanta coo .. 
peración imaginable para encauzar el movi
rnlento. 

LO QUE NECESITA NUESTRO ATLEI'lSMO 

-Deben aprovecharse Jos buenos entusiasmos 
que producen las victorias de los atletas. El 
éxlto de la posta "CaupolIcán" es una revela
ción de que domina interés por nuestro atletis .. 
mo; pero las entidades DO responden en orga. .. 

nizaclón a la suficiencia que podrlamos alcanzar. 
Santiago podrla presenciar torneos con par

tiCipación de 3 a 4.000 atletas. ya fueran estas 
reunJones inter-clubs con provincIas, O bien 
Jornadas a través de la ciudad que tienen la Im
portancia de atrRer la emulacIón y crear una. 
concIencia. deportiva más apreciable. 

Es de aplaudirse la determinación del Direc .. 
tor General de Educación Física. que ha ced1 .. 
do una pista de la Quinta Normal, la cual es 
utlUzada por una gran masa de aficionados, 200 
y a veces 300, que se entregan con ardoroso en_o 
tuslnsmo a las pré.cticas atléticas. 

Estimo que debe armonizarse la preparación 
de nuestro atletismo, dejando en la capital a. 
Strutz y Gonzé.lez, enviando a las provinCias a 
los entrenadores norteamericanos Beers y Frlar, 
Estos últimos con sus conocimientos ajustados a 
la técnica estadounidense, llet;'arian a formar una 
falange considerable, y presentarían en con~ 
cursos nacionales a los exponentes llamados 
mAs tarde a representamos en contiendas In
ternacionales. 

Es necesarIo preocuparse seriamente de 
Santiago, que durante muchos afios ha cons
tituido la mejor base para la formación de de
legaciones. No pretendO una centralización. 
porque ello aniquilarla el entusiasmo de las 
provincias, pero es innegable que la capital re
quiere la cooperación activa. Demos a las pro
vincias. estadios y campos de Juego. material 
del1ortivo y entrenadores, y en un plazo pru
dencial podremos recoger frutos magnf!1cos de 
una labor bien encauzada; será., entonces, el 
momento de lle{lar a aquilatar el poderoso 
contingente que pUeden aportamos. 

y antes de entrar a un comentarlo de algu
nos puntos de organizacIón, hablemos de Strutz. 
Este notable proCesor de educación fislca ha 
tenido la videncia de tomar a su cargo una la
bor que le tiene conquistado el mejor con
cepto, Sin puestos onclales, suponemos recoger 
los entusiasmos de 1927, reunió a un Dúcleo de 
veinte atletas. y oon eU05 ha prosegu.1do esa 
obra instructiva que ahora palpamos con hala .. 
gadores resultados. Todos los éxitos de Lima, 
deberán reconocer en Struz al talentoso en .. 
trenador alemé.n. 

Llegamos a las asociaciones provinciales. Tris
te es decirlo, pero salvo 2 o 3 dlrlglentes, las 
denu\s se desenvuelven en una languidez enor
mem'ente perjudicial. No corresponden ni re
motamente al entusiasmo e interés que existe 
por' el atletismo, y están anulando una activi
dad llamada a grandea destinos. La "ADA 
CHILE" debe preocuparse de una inmediata re
organización; darles 1& reglamentación que ne .. 
cesltan; el organismo central debe correspon
der a las funciones que le están encomendadas. 
trabajar con interés entusiasta en la formación 
de colectividades fuertes y capacitadas para 
aprovechar el poderoso contingente Que nos pue .. 
den aportar las provincias. 

La hora es de trabajar; miremos adelante. 
con la vista fija en la absoluta necesidad de ha
cer obra efectiva por nuestro atletismo. Mi SQ_ 

ttsfacclon más grande seré. cuando vea a Clú
le ocupando el puesto de honor que le corres
ponde por sus magnUlcos antecedentes racia
les. Todas las opiniones concuerdan en este 
sentido, pero son muy pocos los que tienen una 
ampUa comprensión de lo que vale en el am .. 
blente una conciencia deportiva. 

BETrELEY Y "LOS SPORTS" 

Deseo referirme, finalmente. a Alfredo Bette
ley, cuyas publicaciones de "Los 10 mejores" y 
otras crólÚcas Que han aparecido en "LOS 
SPORTS". revelan su constante cooperación a 
las actividades atléticas. Es una labor estadls
tica de gran utilIdad. UDa recopUación de in
mensos beneflclos para el rodaje del atletismo, 

Los deportlstas deben guardar gratitud a 
"LOS SPORTS", innegablemente la mejor re
vista deportiva chilena. porque sus provechosas 
enseñanzas han permItido adqulrir conoci .. 
m.1entos a atletas que por su lejanla. de la ca.
pital carecfan de lecciones útUes. Ha relaciona
do adm1rablemente tres factores de organiza
ción: el dirigente, el técnJco y el deportista ac
tivo. 

E. 



----~----~-----------,.-
Cómo el artista 

. . 
Japones F oujita, ama, 

el deporte. 

prac tic a 

Foujita ! Ia reod1do el ho
menaje de su talento a l de
porte. El prodigIoso artista 
Japonés ha celeQ.rado e o n 
magnificencia las fiestas del 
músculo en una colección de 
telas y dibujos que fueron 
expuestos recientemente en 
una galerfa de la calle del 
arrabal de Salnt H o n oré 
(París). . 

Estudios de pug1llstas, atle
tas en reposo, espléndidos 
cuerpos atléticos en plena la
bor, luchadores de formas 
admirables. Es una cuaren
tena de cuadros que revelan 
en la precisión de sus rasgos, 
la t1rme autoridad de un ar
tista que ha logrado adjudi
carse triunfos resonantes. 

Esta. expOSición ha servido 
para demostrar la persona
lidad de un FouJlta desco
nocido: apasionado, ena
morado de la v:l.da plena, 
del movimiento que es 
ley natural; un Fou
j t t amara vUloso. 

apto para comprender el deporte. traduciendo en trazos art1s~ 
tlC06 el encanto a veces bestial y un poco salvaje. con ~a 
virtuosld.ad Y magia de.! artista comprensivo . Foujlta ha 
reunJdo esos eliversos estudios en vastas composiciones 
de cuatro metros de alto, por seis de largo. Trabajo de 
titanes es la obra de este artista, y que representa 
para cada uno de sus cuadros 'una labor no inte
rior a diez meses en trabajo minucioso . ¡Natu
ral que el éxito ha sido magn1t1co. ~ inol
vtdable la impresión que producen esos atle
tas con sus figuras esbeltas, conjunto ad
mirable de formas en un despllegue 
aJuatad.o d.e1 mov1m1ento. Los múscu
los se hinchan en nudos o se dis
tienden; los dedos se crispan co- h'piiiJ~'.:·lit,)" 
mo manos que supUcan; 1 a a 
piernas accionan en un arco 
que sostiene el embate. El 
dolor deja en el rostro un 
¡esto de locura . . . Mez
clando en el com'oate 
de los hombres el 
movimiento que 
SUAvtza el instinto fie
ro, llega Foujlta a la con
cepción moderna del ejer-
cicio atlético. Es un traba- . 
jo a.sombroso el que ha orre
cido el art1st& en ese conjunto 
de telaS. una admirable observa
ción que servirla para. ~uchoa profe
aores . en una clase de anatonúa. Pero 
sus mejores cuadros los ha trazado Fou
Jita en la. reprOducción de la lucha japo
nesa, traduciendo las compUcadas actitudes 
y las fases Uplcas que nos representan su des
arrollo. Un hombre que ha verUfcado esta la
bor inmensa, de enormes .beneficlos al deporte. no 
pod1a ser sino un deportls~ . 

¡jo O U J l _ T A. U N A ' T L E T A 

Debía conocerse la personaUdad deportiva del artista; era 
menester apreciar la obra acUva del Foujlta maravtlloso en sus 
telas . Y el japonés sonríe frente a su trabajo, satisrecho ampl1a ~ 
mente del conjunto, ajeno a los sacrificios Impuestos durante una 
época dlla.tada. Le ha sonreido el éxito, pero no busca la. ostentación; 

tel1cldad consiste en saberse comprendido por los buenos. El perlo
no eSté. francamente resuelto a una entrevista; se le acerca, y Fou

jita lo saluda con cortesla, 19no~ndo que 
cerco está próximo. "Señor-le cU

- no venimos por adquirir 
BUS telas ; deseamos e o n o e e r 

su obra deportiva". Fou
jita abandona su pose es· 

tátlca, y múestra sus 
blceps al admirado 

cronista : hay a 11 ( 
claras manifesta

ciones de un de
portista cuya vt
da debe consti
tuir un hermo
so conjunto de 
virtudes. 
En . su hogar, 
el artls~ po
see algunas 

y comprende 

instalaciones que le permiten la pré.ctlca de sus ejercicios favoritos: en 
ese seno acogedor, más dispuesto a las charlas deportivas. el perlodlsta 
obtiene de Foujita la revelación de sus triunfos . 

Su esposa participa con activtdad en los cursos de educación tisica de 
él. y ante el cronista asombrado, ambos ejecutan una sesión educativa que 
es una demostración palmarla de una vida sana, entregada a los saluda-

bles ~!e~~~~: Foujlta se aleja del grupo, llevando en su rostro la honda 
satisfacción del benenclo que le ha proporcionado la clase cuotlcUana de 
educación rIslca. 

y al andar, en acompasado movimiento, se revelan más claramente 
sus tormas esculturales. . . 

- ¿Algunos de sus trluntos, señ.or? 
-He sIdo campeón de carrera a pie en largas distancias. y en la ac-

tualidad no me siento un mal nadador. Y podria mostrar ante los de
más, que me agradan las sesiones de tennls, deporte que me encanta por 
la elegancia de sus expresiones. ¿Yen football? Puede estar en 10 cierto 
que no sería un mal medlo~zaguero en algún equipo . Pero precisemos en 
las referencias de mi carrera deportiva, Slempre dedicada ' al atlclona
dlsmo. 

Algunos éxitos en basket-ball me han impulsado a este deporte, Que es, 
sin duda, una manifestación completa del buen ejerCIciO . 

-¿ Conoce usted la lucha japoneso.? . 
-¿Desea usted una demostración? Podría tacllltarle d~ lrunedJato el 

traje necesario y probarle que no es tan pellgrosa como muchos se 
imaginan. 

El cronista recuerda que en la sala Wagram presenció algunos asal
tos} y que ellos le bastaron para retraerse a una prueba que no 

tiene un término muy agradable. 
Dos combatientes que apasionaron a la concurrencia. El 
. periodista busca en la bruma de· sus recuerdos los nom

bres de aquellOS luchadore.s: el uno era el profesor '15-
h1guro, y el otro, el artista japonés que tiene a su 

trente . . . 
. Foujlta. se ha encasquetado su gorro de ébano, .y 

y aguarda la pregunta . . 
-¿Sus especté.culos deportivos favoritos? 

-Lucien Gaudlen, es mi ídolo, Mlchard mi 
favorito, y los "SEIS DIAS CICLISTAS", 

mi pasfón más etectiva en el deporte . 
Yo consagro las ventajas del deporte 

y las practico cada vez que hay una 
oportunidad propicia para ello. Y . 

en los instantes que el cronis-
ta se ha vuelto para buscar 

una última infonnaclón ca
minando 

ela la puer 
m a rav 

s o atleta lo 
cabeza 

sobre 
manos, y se de-

tiene ante el 
rlodJsta un tan 

atónito. "Había ol-
vidado, le elice Fou-

jita, informarle de 
que también soy 

acróbata .... A n all e e 
usted los beneficios del 

. deporte en cualquiera 
de nuestras d.1arias 
n1festnclones, y 

que él nos es 
para nuestro 

clas al ejercicio 
mano esté. segura, 

alerta, y la. juventud 
rece casi eterna, 

a él, también, el 
provoca alegria., 

parece un placer. 
garse que del trabajo 

carse el motivo de recreo. 
porte nos reporta músculos 

dos, salud perfecta, resistencia a 
los embates de todos los climas e 
intemperie. Los saludables ejer
cicios, en su racional ejecu-
ción, han llevado tales benert
cios a nuestro sistema muscu
lar, q~e no es raro asegurar 
que son Innumerables los ca
sos que puedan citarse de 
ré.pldo y efectivo restable
cl.mJento en Individuos que 
ya creían perdidas para / 
siempre buenas cuallda
des físicas. Es por es
to que en todos los 
pueblOS se libra una ' 
campaña formida
b 1 e de d1tusión. 

F. 
P. R., 



InIclóse con el torneo de Seleeclón Local el primer movimiento atlétlco na
cional para el finis1mo cedazo de la el1m1natorta que ha de damos la genuina 

~6~e~:r~eC~~m~~ 19~;t~O:~JUio ~A~ir:~~~:no~~ciÓi~~lJn~aé8~~r~ca-
hacerse un caudal de comentarios en~ pro o en contra del fin último 
de este primer paso, sino más bien, hay que mirarlo como \lila indi
cacló}! para señalar aquellos que pueden. bajo un "régimen ple-
no de concesiones naturales", llegar e. conseguir una condición 
que loo deje aptos pan. la. performance supenor <le tri\UÚo 
y expectativa del conjunto, en su estüe·n.o suprem.o . No 
sabemos si lamentar o tolerar la ausencia de muchos de 
"nuestros mejores" que ayer no estuvieron al lado dei 
luielo estricto y' generoso de la op1n1ón y de la auto
ridad, no obstante, un deber elemental de compañe
rismo y de resPeto a la DLTigente, aconsejaban ad
vertlr su inasistencia. Estos gajes del esplrttu de
portivo de un grupo en su mayoria, selecciona
do, ha alcanzado esta vez relieves de duros con
tornos, que a no mediar el criterio sereno y 
contemporizador de dlrlgentes, puede llevar 
lejos en SUB detennlnaciones la homogenei-
dad del conjunto, deseamos que aquellos, 
ahora, más que nunca, sean los amigos 
tleles del césped, de la carrera, ael salto 
y del lanzamiento para mitIgar y hacer 
desaparecer esta censura que no debie-
ran haber producido. La representa-
ción santiaguina a la Ellmlnatona 

/ I 
¡ 

! 

.: 



Na.clonnl, c'on .los resultados conocidos, no tiene .superioridad muy manifiesta en 
un patangon de competencia entre Capital y Provincia; carece' del equipo de 

lanzadores medio fondi~tas y adolece de puntos débiles en los. últimos ~uga
gares de la carrera de fondo, si nos atenemos a nuestras mformacIOnes 

"':... Que continuamente estamos recibiendo de todo Chile. Se dejaron ver 

e~d~~ fl~t~s~go~~t~~~~~n~~~ ~~p~ri~e~zÍ l:t EJtr~i~!a;r~~~c1~a~~~ 
tas que estimulan a dirigentes y aficionG.dcs, Custodlo Seguel 

en sus pruebas favoritas, denota un principio de entrena
miento que ~ este paso y con el tiempo que resta, t iene 

probabilidades de asegurar un buen examen en abril; 
agréguese la presencia de Carlos Echeverria y Ernesto 

Pardo. corredor~s medio fondistas de Concepcipn, de 
paso para la Concentraci.ón de Viña del Mar. Oca- . 
sión aprovechatia y asistencia mirada con general 

simpatía, fué 'que este Campeonato contó con el 
ojo experimentado y sabio de los cuatro entrena- ' 

dores que actualmente eXisten en la República : 
Mr. Beers, Herr Strutz, A. González y J . Fria;:, 
que no desperdiciaron ningún detalle de las 
pruebas desarrolladas. Wagner, Hanning, Sa
linas, ScaclU, Zamorano, Riveros, Correa. 

Erreguerena, Pinto, Cáceres, González, Las
t ra. Pére~, Flores, Barahona, Avilés; Mü
Uer, y otros que la Dirigente local seña-
le, constituyen su delegaplón y puede ob
tener el porcentaje en el conjunto in ... 
ternacional que otras veces ha apor .. 
~ado . .. 



Se reanudan : las acti vidades f o o t b a 11 í s t i .c a· s 

LA LIGA CENTRAL 
El martes recién pasado, se reunió el Consejo de la Dirigente 

Local, con el objeto de oír la Memoria anual presentada por su 
presidente, sefior Dóren y el Balance de Tesorería que presentaba 
el señor RuiZ. Ambos documentos fueron aprobados por la unan1~ 
midad de los delegados, mereciendo un voto de aplauso el tesorero, 
por la forma correctísima con que custodia los intereses de la IJga .. 
Nosotros. que conocemos de cerca la labor del señor Rulz, adheri
mos a este voto de aplauso. 

ALGUNOS ENCUENTROS 

PróxIma a inJciarse la temporada en el más popular 
deporte, las instituciones que mil!tan en la. Liga C~ntral se 
han apresurado a organizar, sus huestes en una activa pre-

Antes de proceder a. la elección de directorio, que deb1a. efec
tuarse en esta mIsma reunión, .se impuso el Consejo de una nota 
de la V Zona, en la cual hace referencia a las modl!lcaclones apro
badas por el Consejo en su sesión del viernes al acuerdo de la 
Federación de Football que tiende a reorgan1za.r a la Liga· Cen
tral en la tOrDlll ya conocida. Esta comunicación sostiene que la 
Zona no está autorizada para aceptar reformas a las resoluciones 
de la D1r1gente máximo, y a su juicio que la nueva organ1zación 
es de vigencia inmediata; en consecuencia, el directorio debe ele
girse en la forma que establece el acuerdo de la Federacl~n . 

Varios delegados, activos defensores de las reformas introdu
cidaS por el Consejo ,Superior al acuerdo de la Federación, impug
naron la nota. de la Zona, haciendo presente que los acuerdos de 
la Dlrlgente má.x1ma eran improcedentes, toda vez que carecía de 
autorización reglamentaria para introducir modificaciones a Jos 
estatutos· y reglamentos de 1& Liga Central. Por su parte, otros de
legados sostuvieron la. pr1ma.cla de la Federación, estableciendo 

. que en reaUdad le · corresponde dictaminar sobre la organización 
que deben mantener las instituciones que reconocen sus fUas. El 
presidente, se15.or Dóren, planteó la cuestión reglamentaria, y se 
manifestó conforme con entregar al arbitraje del Director de Edu
cación Física la resolución respectiva, quien dJ,ctaminaria en den
nltlva. Fué aceptada la indicación anterior. 

A nuestro juicio, ha existido un error de fundamento, pues es
timamos que la Federación posee la autoridad para reglamentar 
a las corporaciones que militan en su seno, máxime cuando en el 
curso de la temporada últlma la tJga Central introdujo una se
rie de reformas que afectan directamente a los pactos de fusión 
del football m.etropoUtáno; en eSta 'virtud, el acuerdo de la Fede
ración tiende a poner un puente de salvación en esa anarquía, se
dalando claramente las. disposiciones conduncentes a dar a 1& Di
rigente sant1agu1na las normas decisivas de su reglamentación, pa
ra dotarla del mejor prestigio en ef cumpllmlento de sus deUca 
das funciones de organlsmo régUlar. Mucho alarde hacen 108 de
legados de varios Clubs, de la autonoDÚa de la Liga Central, pero 
desconocen que esa independencia de actividades desaparece cuan
do deben aceptarse modalidades reglamentarias de mejor organl-
7aclÓD, llamad&s a dar al football l,1letropoUtano el progreso !na
tttue1oDa1 que le corresponde. 

paración. ' 
Correspondió al Club de Deportes "Santiago" inJ~iar 

las tareas, enfrentando con sus tres equipos al Carlos Wal
ker. Fué una contIenda que entusia:sm'Ó a los espectadores, 
y que demostró felices comienzos entre los componentes de ' 
ambas instituciones . El club recoletano venció con su prl
'mero y segundo equipo, perdiendo el tercer9 por , estrecho 
score. El domingo último continuó sus prácticas, midiendo 
sus ' fuerzaS· con el "Santos Dumo.nt , Caty" ; los tres elencos 
ganaroñ como sigue : el primero por siete a dO$, el segundo 
por 4 a O, y el tercero por 3 a O, . . 

Los del "Audax Itallano" no han permanecido inactI
vos a su vez, 'y óbtuvieron tres m'atchs con' el uWalker"¡ 
los verdes vencieron con el primer Ponce" por 3 a 1, per .. 
CUÓ el segundo y ganó el tercer cua~ro. , 

Los del "Liverpool, Wanderers" , por su parte, mantu
vieron una buena contienda con los del uCarloca", def! .. 
nida por la victoria de las primeros, que pa:ra e$ta tempo
rada se presentan con grandes brios, y dispuestos e evi
denciar suficiencia en la organización de sus equlpos. ' 

Los albos fueron a Peña.flor; es la preparación de sus 
huestes para lq,s, encuentroS de esta temporada, y gue se .. 
guramente los colocará frente a temibles rivales, a juzgar 
por ia organización' acordada por la dirigente nacional. 

El próximo domingo tendremos nuevos encuentros de 
entrenamiento, que sabemos tienden a intensificar ia fpr
maclón de los elencos, efectuado ya el regreso de muchos 
jugadores que andaban de "vacaciones" ... ! 

WILLIAN THOMPSON, CAMPEON MUNDIAL 
DE LA RAZA NEGRA 

Los habitués a los especté.culos del "Esmeralda", no han dejado de celebrar 
las elegantes "tenidas" que luce en cada una de sus presentaciones el rApido y 
potente luchador norteamericano, WUüam 'nlompson. 

, El formidable campeón del mundo de la rPoza negra, nos hace una visita; 
nos dice que deseaba agradecernos los comentarios atinados de "LOS SPORTS", 

, que concuerdan ampliamente con el espíritu de las exhibIciones de Lucha Ro· 
mana. Enhebramos una charla, y obtenemos algunos apuntes biográficos. Na
ció en 1890 en Saint Thomas CEE. UU.) , y lleva una veiritena de años entrega. 
do a las ardorosas actividades de combates violentos. Sus prImeros pasos en el 
deporte lo llevaron al atletismo, natación y ejercicios gimnásticos, los últimos 
de los cuales dieron a su cuerpO la. eluticidad necesaria para efectuar movi
mtentos acrobáticos que muchos aplausos le han adJudicado. No pudo dar U
bre vuelo a sus aspiraciones puglllsticas; Estados Unidos ofrece abierta adver-

~ sidad a los boxeadores de la raza neg¡a. Thompson no pod1a esconder sus aft-

~~~~~I¿n~~é :o 1~J>:1~:s de::ll~~~v~~ct~~l:~ pC~~le:o~~~o a:re:E!~fd~ ~~~e&~ 
~g~~~s 1~~~Y~~ramS:di~ot~~~ie~:r~~~~s affc~~~~d~l; a~~e et9~~oles~:;ts~~ 
lo llamó a una labor más activa. En lucha libre, primero, y greco-romana des
pués, Thompson ha evidenciado sus magn1tlcas condiciones de luchador for
midable. 

SchmJdt señaló para el norteamericano su prlmera victoria , un sudafrica
no, cuyo nombre no está catalogado en su arsenal de recuerdos, le otorgó un se~ 
gundo triunfo. 

En su mente no destuan detalles de éxitos, sabe que ha luchado 20 a1\06, 
y que detenta el campeonato mundial de la razÜ. negra, Ha obtenido el máXimo 
de sus asptraclones, y sólo busca ahora ,adjudicarse el cetro má.xlmo que detenta 

,Le Marin, reunir el dinero suficiente para un reposo, y abandonar un deporte 
que le ha significado muchos es1uerzos. Y no es que se sienta harto de la lucha 
romana; le agrada sobremanera su cultivo; pero la constante preocupación, con 
viajes a reglones diversas entre un conglomerado heterogéneo, no puede llenar 
sus aspiraciones deportivu. 

Un recuerdo nos apunta con interés: en 1921, se disputaba un campeonato 
en Rlga. y en un conjunto de 28 luchadores se adjudicó el segundo lugar. 

Nos sostiene que Le Martn es el campeón del mundo; el cinturón que lleva, 
es el fruto de sus actuaciones, está autorlZado para ello por el Club Internacio
nal de Luchadores. Lo admira como deportista caballeroso, por su estUo ele
gante; pero cree que Sehm1dt es tal vez el luchador más maravilloso que ha-

~:n~o:e~C~3er~1 a~e?~~á ~~~ ~f~~~r ya d:f c~~~~~ ~t~~:~~uin~~h~~ d~~ 
fuerzas perdidas, 

Cierra la charla haciéndonos alusiones al desconochn.lento del públtco sobre 
la organización de estas exhibiciones de lucha romana. Muchas veces los espec~ 
tadores anuncian su disconformidad, ignorando por completo los detalles que 
imperan en un torneo, j Y también Ignoran qu~ un luchaaor tiene COstllJas que
bradas, innumerables fracturas y la 5lmargura de la incomprensión 1 

Thompson nos tiende su diestra, y recobra su habitual sonrisa, que trans
parenta todo el optimismo de un deportista de méritos efectivos, que cultiva un 
eJercicio, que cultiva el cuerpo y arraiga serenidad en el espiritu. 



B o x e o y L u c h a Greco-Romana 

Luis Vicentlni y El Tan! buscan nuevamente 
la chance para cumplir sus aspiraciones de adw 
judlcarse el cetro mundial de la categoría 11-
viana. El prirucro de ellos se ha embarcado 
anteayer en el "Teno", rumbo n Nueva York. 
llamado por su manager, para efectuar un 'cir
cuita de encuentros con Joe Click, Tom Mor
gan, Jimm1e Me-Larnin, y procurar un .... latch 
decisivo con Sammy Mandell. Por su parte. 
Loa,Yza ha vencIdo en gran forma a Lope Te
nono; los "técnicos" norteamericanos opinan 
que El Tani se encuentra en magnificas condi
ciones, no siendo aventurado augurarle el logro 
de sus merecidas ambiciones. Pero en Chile sa
bemos bastante aquello de "lo Que no se ha 
dicho sobre el pugilismo estadounidense ..... 

r-~----:------------ ~~~~~;sso~::¿~~é ~~~ln~~e:e~ q~~~ d~~ 
dica al boxeo. bajo la dirección de Caslmiro 
Arellano. 

FUE BUENO EL MATCH ENTRE 
HERNANDEZ y BASAEZ 

se presentaba una disyuntiva : Hemández 
iniciaba sus actividades como profesional y de· 
bia. obUgadamente, rendir una prueba de "fue
go" Que le dejara amplio campo para consu
mar sus anhelos; Basáez buscaba frente a su 
contendor la oportunidad de demostrar Que 180 
zona norte sigue produciendo magn1!icos pu- ti . 
gilistas, de la talla. de MOsca. El Tant. Oliven
cia. etc. 

No detallaremos el encuentro. pero es indIS
cutible Que Hem{mdez tuvo ante si a un rival 
Que no se soñaba. un hombre Que QuiZá se su
peró en su periormance. y Que evidenció condi
ciones meritorias para aspirar a una brillante 
campaña deportiva.. En el curso del segundo 
round, aplicó un formidable "punch" de dere-

_ ... t r:~;' ~J t 
"El Tan!", que ha obtenido una brillan

te victoria sobre Lope Tenorio. 

HACIA EL CAMPEONATO MUNDIAL 

Sharkey ha vencido a Strtbllng en un en
cuentro Que los criticos norteamericanos caU
flcan de espléndido. Esta victoria ha dado a 
Sharkey la oportunidad de enfrentar al vasco 
UzcudlÍn, contienda que Dempsey anuncia pa

el comienzo del verano próximo. El sucesor 
Rlr:kard h'a agregado ' que el vencedor de 
match quedarfa en condiciones de aspirar 

J.. .............. ~n '~e~:d:;~!,1 ~le~~e~~ ~~:~~:óce para 

José D.uque ROdríguez, qu~ reaparec~ 
mañana enfrentando al negro Murrall· 

cba Que dló con Hernández fuera de las cuer
das : el debutante de profesional hubo de acep
tar 'efectiva ayuda para reincorporarse al cua
drado . Hemández se rehizo en las vueltas si
guientes Y en el quinto round devolvió el gol
pe de derecha. adjudicándose una victoria. El 
referee detuvo el match. porque a su juicio. Ba~ 
séez se encontraba en malas condiciones. y era 
menester seftalal' el K. O. T . 

No bacemos cargos a nadie, Di siquiera nos 
pronunciamos sobre la actuaciÓn del árbitro. 
Pero creemos de absoluta necesidad que Her
n{mdez Y Basáez se midan nuevamente, y des
pejar una incógnita que se mantiene en idén
ticas condiciones ' que antes. 

Los inasistentes al encuentro, deberán la
mentarlo. porque ambos pesos llgeros hicieron 
una contienda reñida, digna de una concurren
cia Que hubiera Invadido las a.posentadurías del 
Hippodrome Circo. 

ascenaer en su carrera y demostrar que son 
efectivos sus méritos de aspirar a la corona 
mundial. 

·EL QUE FUERA SU CONSEJERO .. , 

Por un amplio mArgen de puntos venció Jim 
Maloney a Tom Heeney; debe recordarse que 
este último venra present{mdose como un hábU 
consejero de su ganador .. . 

El match de Boston Justificó plenamente las 
actuaciones de JLm Maloney, que indica para 
su carrera la ocasiÓn de proseguir, hasta sl~ 
tuarse en el puesto de avanzada. que está. mar· 
cado a 'los "favoritos". 

EL CETRO DE PESO MEDIO LIVIANO 

La Asociación Nacional de Boxeo de Chica
go. ha notificado al campeón del mundo, de 
la categoría medio liviano. Joe Dundée, que ' de
be defender su titulo contra Jack Fields o 
Young Jack Thompson. antes del 21 de marzo; 
caso negativo. se declarará vacante el cetro. y 
el campeonato se definiría entre los comba· 
tientes del lance Fields-Thompson. 
~ una manera de agitar el escalafón pugiUs

tico. mover rápidamente las taqulllas, y llevar 
hasta los rings norteamericanos a la falange de 
extranjeros que llegan al país en que reina el 
box. en busca de titulas y dólares. 

DOS "AS,ROS" EN BUENOS AmES 

Procedente de EUropa han arribado a la 
metrópOli bonaerense los pugUistas. Dave Sha
de y Lou Paluso. El primero de ellos busca un 
match con el peruano K. O. Brisset. antes de 
liar sus bártulos y regresar a Inglaterra. 

Entendemos que en Cblle existida. interés 
. por un encuentro con alguno de estos pugilis

tas. especialmente por Shade. debiendo consi
derarse que una victoria decisiva de él sobre 
Brisset, sefialaria. la importancia de un match 
con Aguilar. vencedor del peruano . 

Nuestros promotores deben mover el ambien
te pugUísUco, trayendo nuevos elementos. Lo! 
residentes en ChUe están sobradamente traba
jados. y nada de nuevo aportan a las contienda, 
en que muy seguidamente participan. 

EL "RECORD" DE ALONSO GUZMAN 

Nuestra visita a los centros a.ficionados de la 
ca.pltal, nos ha permitido descubrir "astros" 
de primera magnitud, que pronto fulgurarán 
en el firmamento box!stico de nuestro pais. 

Nos . hallábamos en el glmnasto del "Rafael 
Franco"; nos llamó la atención un muchacho 
recio. con pasta para atlela de consagración, 
que golpeaba con rapidez y potencia. un "pun
chlng-ball" de aire. El profesor del "Franco" 
hos lo da a conocer: es Alonso Guzmán. 

No nos agrada distraer a Jos aficionados de 
sus entrenamientos. pero esta vez frente a un 
pugllista que es toda una promesa en marcha, 

De seis encuentros. ha vencido en cinco por 
K . O., Y el sexto es un empate. Nos habla de 
su optimismo y de sus esperanzas para inter
venir en el campeonato nacIonal. Y . cuando 
nos vamos alejando. sentimos a la distancia el 
azote despiadado, potente y controlado. de un 
"punchlng-ball" de ' aire que rebota en los po
derosos puños de un muchacbo que va ca~o 
a convertirse en campeón. 

LAS EXHIBICIONES DE LUCHA EN SUS 
TRAMOS FINALES 

Ha continuado el Interés del público por las 
presentaciones de los luchadores Que participan 
en el torneo del "Esmeralda". Noche a noche, 
la anuencia de aficionados es considerable, los 
cuales siguen con marcada atención el des
arrollo de los matches. 

Para los Que no conocen el alza y la. baja de 
valores deportivos. han constituido sorpresas 
los triunfos de Fullaondo . sobre Grikis, y . Tra
vagllni frente a Le Marin. El "gigante italiano 
ha mejorado aún más, su campaña, derrotan

... do en torma espectacular al lusitano Manuel 
Loureyro Grillo, en un combate de Jiu-jitsu que 
llevó gran público. 
~tamos a escasos d1as del término del tor-

Willie Murray, que aspira a medirse co~ 
el fuerte pugilista peruano Alberto 

¡cochea. 

neo.:. y nlngún antecedente justüica una opi· 
Dión que puede resultar aventurada. 

REAPARECE FRENTE A MURRAY, JOSE 
DUQUE RODRIGUEZ 

Nuevamente se medirán el negro WiUle Mu
rray y José Duque Rodríguez. después de una 
prOlongada ausencia de este último. 

f{ace muchos años se midieron, y venció el 
chileno por retiro. Ahora la cosa ha cambiado 
un poco; Murray mantiene muchas de sus bue
nas cualidades, mientras en Duque se ha apre
ciado un decaimiento que es natural concebir. 

La Empresa Taginl organiza un buen progra
ma. esperando corresponder a la confianza del 
público y a la importancia del match de 
fondo. 

K. O. 



Los que intervinieron en los 10,000 mts. Nótese la presencia de 
un niño de 12 aiios. . 

LA SEMANA SANANTONINA 
Al informa. gráficamente scbre el desa .. oUo de las actividadeS de 

la "SEMANA SANANTOllro"1NA'~. debemos felicits.r lI. los organize.do~ 
res que tuvieron la buena idea de incluír prueNs deportivas. que die
ron mayor interés a las festividades. Pero no podemos deja.r sin un 
comentario de censura la particlpa.ción de un nifto de doce afios en 
una jornada de 10,000 mts.. lo que desde luego constituye una abso
luta incomprensión sobre las verdadei'aS finalidades del deporte a tlé-

tico. 

Los atletc.s n"..eHpülanos qu'!:' aA..-tu.a.ron. ~n l~ ",Semana Sar.antonina" . 



Apuntes Históricos s o b r e Educa 'cIón FísIca 

Consideramos Que un conocimiento integral 
del desarrollo risico y' de la destreza no se 
podria comprender sin un estudio extensivo e 
intenso de las bases físicas y fisiológicas (le las 
actividades humanas. En esta virtud, inlclamos 
una ser~e de articulos destinados a. una expost· 
ción de ciertos principios relativos a los funda~ 
mentas de la "EOUCACION' FISICA", ciencia 
que' controla el cultivo del cuetpo Y las fun
ciones del espíritu. 

Comenzaremos por hac~r un primer capítulo, 
estudiando el desenvolvimiento histórico de la 
teoría y práctica de esta educacign,. 

La educación, en todas sus formas y aspec
tos, persigue má.s o menos co~cientemeute. de
terminado propósito. Siempre implica que las 
-personas mayores de una comunidad tratan de 
p;eparar a los jovenes a vivir una vida más 
electiva de la que ellos habrían vivido sin un 
guía semejante. ~ólo cuando un pueblo ha 
avanzado mucho en el camino de la civiliza
ción se concibe· el proceso educativo como un 
todo y sus diversas partes deliberadamente 
enlazadas unas con ofras; y, naturalmente, 
este. clara percepción sólo es alcanzada por 
los máS reflexivos. En la mayoria sólo hay una 
vaga idea, nunca def1nidamente formulada en 
p~lab.ras, de la yida como un todo unülcado, 
y, por consecuencia, de la educación como un 
proceso sistemático. Cada parte especial de la 
educación dada a los jóvenes está destinada a 

ción por el ejerCicio físico tan exclush'amente 
como en Esparta. El ideal espartano del valor 
!tumano era esencialmente militar. La ciudad no 
tenía murallas, pues, se creía que el verdadero 
baluarte de una ciudad era el pecho de los ha
bitantes. Toda la educnción de la juventud de Es
parta, pues, se dedicaba a desarrollar el carác
ter intrépidO y fortaleza del cuerpo. 

Sólo a los niños que prometían tener fuerzas, 
se les permitía vivir; a los otros se les abando
naba' en las montañas, para. que murieran de 
!río y desamparo. A los 7 años de edad se en
viaba a todos los niños a una escuela: pública, 
donde se les alojaba duramente, vestidos sólo 
con UD traje fino, y dándoles alimentos insu
ficientes, para que aprendiesen a saquear con 
éxito en la guerra, robando, sin ser descubIer
tos, lo ' que necesitaban en la paz, Constante-
mente se ejer' an en os gimnásticos, ,y 
cuando er mayores, ' en los la guerra. Su 
única ed ación InteleCtual la música, y ésa., 
de una aturalez elicosa. A la edad 
de 20 fios lb 

co~egu1r su fin limitado, P1i:ra~d~es;e~n~VO~lv~e~r;'~I-~~~~~~~f:~~~~~ guna aptitud particular, que es la que se de-
sea; per~ no hay un ~tudi~ de relación ntrarla al amor, a . la c~mo ida y 
estas aptltudes entre SI, o d placer . un m rno p'odria pens ca o u 
ca9-8 una en el tr~ de l~' rt n mpu1&os la nduct 
Semejante estudio pleza por a ra el pen- a.na', de r alaba o e~r a tan 
samiento de los hombres sólo cuando . n~ . perf ~ amen Ca o lo hiz~ en Espar\3-\ 1 ideal 
cesidades s})remiantes de la existencia e n --nac{o el "4. CARSIS" 'Salón 
fácilmente satisfeehas, de manera que haya esante descripcló en qü~ revela 
tiempo disponible para meditar sobre el sen- de los rasgos principal de esta edu 
tido de la vida y sus últimos provÓSitos. sica que podemos ' calif en~' ien 

Enue las gentes, que han avanzado un poco primitiva. 
en la conquista del mundo fisico· y cuya exis- . 
tencia- es un continuo esfuerzo para obtener lo ¡--,-----f:......+.,.......;¡~+--_, 
estñctamente t necesario ~ de l~ existencia t'isi- E C U N 1 
c~,_~j}",odrem,:!s,..encontrar la atención concentra- 1 ~L O 
dai"'en aquella:s actividades - como las de ca- \ 

' zar y pescar - que directamente ayudan a la 

atleta se bace más salvaje, y el mero músico 
se ablanda y suaviza. mas de lo que le convIe
ne." El verdadero objetivo de la educación In
tegral, es, por lo tltnto, una. conibinación pru
dencial de las dos. 

Hasta los 7 años, el niño a teniense, se entre
tenía ' en su hogar, pero después de esa edad de~ 
bía concurrir a la. escuela, en la cual la litera
tura poética y heroica de GrecIa, constituía. el 
material de su cultura. A los 12 años se inicia
ba pata él la educacIón física sistemática. An
tes de esto su desenvolvimiento fisico se habia 
dejado al juego libre, que< era, por supuesto, oo· 
lo un procedimiento negativo de educación por 
parte de sus guardadores, pero no menós a~e!'
tado. Hasta los 13 afias concurria a una escue
la de cultura física, llamada "PALESTRA", y e. 
los 18 años su adiestramiento constituía pOl' 
iguales partes la instrucción fisica e lntelec~ 
tuaL Luciano dice, a este respecto: "el atenien~ 
se riega el jardín de su alma joven y fortalece 
los músculos acerados de su tributo natural." 

ibre a parte integrante en la 
fianza ica, ap e de la ..(lalestra. y la 

inclusión e te e ento esencial de 

LAS ESCUELAS DE LUCRA 
AL AIRE LI B RE 

vida corporal. La vida para un salvaje es pocO Hablemos de las palestras, sistemas de es-

:e:~~:,c;:r:r'a:::~;;'rd:X:~f¡~lUl:iÓ~r~:r:~ cuelas' de .lucha al aire libre. Alli los ejercicios 
se hacían bajo la vigilancia d~ un instructor, 

tos esfuerzos estará probablemen:.c. lnc~ufdo tes. y especi mente en . arta no e oseia !Iamado "paidotriba", palabras que significa H-
el de pelear, que .sefiala Wl instintp behcoso ~ compre ión más ecu a, do a te y teralmente ';frot&.dor de niños"; tan ~onsidera ... 
que heredan, tanto los seres humanos como mu- esencialme e instruc a como Atenas, as- ble era la importancia Que la Educación F'isl-
c~os de los animales 1nfer1~~es, Esta manera ta que el colmo la grandeza ~ru~e los ca de Grecia daba a frotar la piel con aceite y 
ge vivir dete~ina ~a eilucacloo ~ada al joven, m' grandes hom es en general, ega.rol). f un polvo.. La base de los ejercicios estaba toma. 
que es esenCialmente una ensenanza de eHt8S eal más ca o de las relacl es d&E ,ns- da de los que se pra'ctlcaban en los gi mn&.sIos, 
torI\l8s de h,ab1l1dad física, que tienen,.una lm_ 1J>C~ fis; o y espiritual de 1 ' vida,. y conci- 10 mismo que éstos ', estaban' detenninados por 
pO!tllncla directa en la vida de las t\ lbus. e ~ror: te ideal en el más a onioso quema las luchas de los juegos nacionales, Olaro cs, 
m~J'lJnente, en verdad, aquel que tiene m~ ,......~~ de ucación que se ha visto en parte alguná. que se graduaban en cantidad y en severidad, 
bllidad, en ellas, es ele~~do ... --2" ,./"ÉSta educación era una ad'n~ble !combina- y se ponla el mayor cuidado en adapt.ar ceda 

En:re los salvajes eXIste u:-a ensena. ~qu. ción de cultura literaria, rrJus' 1 1 art1stlca, uno a la fuerza del individuo. Todos estaban 
podnamos llamar ~eliberada. mn~ta, .cvte arr n- llamada generalmente "MiA"'/Y de t!duca- debidamente vigilados por el "paidotriba" o 
ca en los instintos. Las pr.o~zas mn~era que clón física, conocida por ;, ~IA'" No hay su ayudante, que impedlan cualquier movimien
se r¿latan, ~e!lejan el esplrltu que 8Dl9l esos duda- que la primera respu t, da a por un ciu- to torpe o defectuoso. Frecuentemente, pal'S 
esfuerzos fislcas que crean héroes. y c:.u,~ no son dadano ateniense a una pr: unta sobre las fun- asegurar mayor ritmo en el movimiento, se ha-
otra cosa que for:nas d~. educaCl ,<;demos- clones de ambas sería, ca o! elice tón: hGim_ cian algunos ejerCicios al son de la flautll . Es-
t!'ando así ~ue la cultura f1S1~a 1¡ién éL- • ~el üs'íea para- e a." pecialmente, éste erA. el caso en la danza, a la 
base prirnltlva, que no es pOSible! destr,uir ni con Pero, . ~~u~l, como un medio de desanollar :m con~ 
fundamentos clentfticos. L día, aunque pensase lo primero sobre los efe~~inente grs.cioso y unas maneras modestas, los 
~ _ _ _____ _ _ ~=====;--r.if"'Slh,CO!lls,::ttderol":'Jicu';'eclllo,:,,:;;.l1h-l,¡¡]u'lhijo , con toClO;-'esrarIa atenienses daban una importancia considerable, 

I de acuerdo, en seguida con el investigador en Tedas los ejercicios se hacían desnudos, en 
LA EDUCACION FISICA EN ESPARTA que también querría y esperaba que su hijo ad- la palestra, en el gimnasio, o en los juegos no.· 

En Grecia es donde la concepción filosótlca de 
una vida unificada apareciÓ primero entre los 
pueblos europeos, y, como consecuencia, la can
flíderación deliberada de cómo unülcar mejor la. 
educación como enseñanza para tal vida. Una 
idéa así no nació fonnada del todo, sino por un 
desenvolvimiento graduado y siempre en ínLimo 
contacto con la religión nacional. . 

En ninguna parte de Grecia se llevó a cabo 
bajo mejores principios uniformes, mejor dicho 
clentiftcos. la concepción exacta de la educa-

quiriera con el juego las virtudes de un "spor- cionales. Tucididcs nos dIce que los espa!1:~nos 
tsman" y otras virtudes varoniles, del mismo mo- "fueron los primeros que, cuando tenian que 
do UD ateniense habría aceptado inmedlata- pelear en los Juegos Olímpicos, se desnudaban y 
mente .la proposición de Platón de que ningu- untaban su cuerpo con un ungüento, mientra'3 
na de ' las dos artes, Gimnasia y MúsIca, están que en los t iempos antiguos los campeones usa
designadas. como comúnmente se cree, la una ban también en los Juegos Olimpicos pantalo
para la educación del alma y la otra para la nes; no bace muchos años que cesó la cos
educación del cuerpo, sino que "los maestros de tumbre," Entre las ventajas que se atribuían a 
ambas tienen a la vIsta, antes que nada, el ade- esta costumbre estaba la que el que enseñaba, 
lanto del alma." podía ver mejor la acción de los músculos del 

Acerca de los males de la excesiva devoción que aprendía. Obedecia, además, al amor apn-
por una de las dos artes, Platón también ha_ sionado de la belleza fisica de la figura Joven, 
bla de la opinión comlin ate'ruense: "El mero que era una característica griega tan marcada. 
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;¡; .•. :-:.. U IL AS ACTI V IDAQE~ 
. )-. Con las regatas corridas el domingo en 'Valparaíso se clausu- . 

ró la temporada otlcial de boga. Los honores del triunfo en la reu
nión del dom1ngo y en el cómputo total de la tempqrado corres
pondieron al "Britlsh Rowing Club", que se clasificó Campeón de 
la. temporada 1928-1929, con 54 puntos, contra 25, que o.btuvteron los 
Clubs "Regatas Valparaiso" y "Canotiere ItaUano", que compitie
ron el segundo puesto. Doce puntos conquistó el "Alemán" y tres el 
"Español". Este resultado, por lo Que respecta a los británicos, es
tá. en relación directa con el entusiasmo y constancia Que se emplea
ron durante la temporada que -acaba de terminar. 

El aguerrIdo "Valparaíso", Que el año pasado obtuvo el Cam
peonato, fué Impoten,e ahora para resistir la caballerosa contienda 
Que le presentó la muchachada. británica. No cabe duda Que el ce

tro de la boga en Chile, podrán conservarlo por muchos aftos los 
"gringos", chilenos que, como los de aUé.., mantienen inalterable su 
amor al agua. Ha. quedado, pues, en poder del "British", por este 
'año, el hermoso t rofeo "RogeHo Ugarte", el que, probablemente no 
saldrá tan fé.eUmente del poder de Jos brltAn.1cos. Y no sería de ex
trañar Que lo conquistaran dos afios más, con lo que tomarian po
sesión de él en definitiva, segÜD las bases de la competencia. Los Que 



DE VALPARAISO/ 
estuvIeron, a principios de la temporada, discutiendo sobre "pala
das" mis o menos para afianzar sus sistemas. se habrán convenci
do de que los gringos con su boga larga y acompasada y con entre
namiento antes que con d1scuslones, han demóstrado que ellos tu
vieron la razón y que debe tmitá.rseles en su amor por las brisas ma
rinas. Los 'tallanos y el "Valparaiso", pueden recuperar el tet:reno f, 

perdido; pero necesItarAn mAs obra, más deporte, y menos d1scuslo
nes y conslderaodos. 

LA CARRERA DE YOLA S.-Una nota discordante hubo al tér
mino de la reunión del domingo. Se corría la carrera de . yolas, so~ 
bre 1000 metros. El triunfo del "Español", significaba la conquis
ta. detl.n1t1va de una hermosa mllquina de bogar y todos los pronós
ticos estaban a su favor. Los hispanos correspondIeron a las 'expec

' t&tlvaa y resiatieron un rush del "Itallano". (muy digno de elogJ,os). 
pero mantuvieron algunos centlpletros de ventaja. Sin embargo, 
hubo un instante de pollUca entre los juepes y todo se echó a per .. 
der. El ju~, representante 'del "Valparaíso", votó por el "Espafioll', 
el Italiano, como es explicable, votó por el "Italiano", y eJ alemán, 
a quien tavorec!a .un empate en el puntaJe, votó tambIén por el 
"Italiano", . 



Salt o con Garrochal 
(CONCLUSION) 

Las piernas del saltador se mantienen listas para 1.:1 esfuerw de im
pulsión, y se produce en estos instantes a) otro lado df: la barra en con
diciones de ejecutar la doble acción: EstE; movimiento debe efectuarse 
aprovechando la fuerza aQQuirida; el cuerpo cC'ntinu~ .~¡endo ~mpuj~o 
sobre la barra, mientras las piernas que se hallaban dmgldas haCIa arn.ba, 
se bajan de nuevo formando un ángu!o recto c~n el tro,nco. Los bra
zos, Que hasta entonces est.aban doblados. manrel11endo 12 g::iITocha con
tra el hombro. se aflojan simultáneamente par!l. elevar el cuerpo por 
encima de la balTa.. 

Una vez que es definitiva la posición de las manos sobre la gan'O
eha (la izquierda. que se halla encima. esta obligada a aflojar su punto 
de apoyo, n:!ientras la mano derecha deberé. contribuir en el mayor es
fuerzo posible a la impulsión) todo el trabajo consiste P,Il armonizar los 
diver~os movimientos del salto, para darle la eficacia q\~e el mejor es-
fuerzo requiere. . 

En cuanto las manos han abandonado la barra. los brazos deben 
levallta.rse· en forma. uniforme para evitar qUE- en su pasada sobre la. 
barra, malogren el salto alTojando la vara sobre la cual se ejecuta. la 
acción. 

La caída, a. fin de Que ella no ortezca peligros, debe ser preparada 
por una actitud del cuel"po Que está mantenido en equilibrio por la po
sición conveniente de los brazos; el contacto sobre el euelc se proct.uce 
por los pies, las piernas hacen un movlm~ellto de flexión; L'1tervienen 
las manos que contribuyen a atenu~r el efecto del C9ntacto. Algunos 
sáltadores siguen su calda 'con una pirueta completa. emanada de un 
ejerCicio acrobá.tico progresiVO producto de las reacciones de contacto 
de los pies y el suelo. 

Llamamos especialmente la a.tención haciél~ la enorme importancia 
que tiene una preparación natural y adecuada de la caída, porque no 
debe olvidarse Que un descenso brusco puede obligar al saltadcr a abaL
donar la. competehcia, dejándolo en condiciones infeJ.iores en cuanto a 
condiciones físicas. 

El conjunto de movimientos Que se ejecutan en este salto con ga
n·ocha., debe ser llevado a efecto cen una. flexibilidad y coordinación Que 
permitan -al saltado,r ser du~ño del equilibriO de su cuerp!> en todos los 
instantes. El menor contratiempo viene a destruir ese equilibrio, y el 
saltador irá perdiendo la oportuiüdad de alca.nzar resultados favorah1es. 
y no es extraña. a la eficacia del salto, 1:1 calda, porque deja margen am
plio para. proseguir en la ta.l'ea. de mejorar las perforrnances. C8er de cos
tado o sobre la cabeza., acarrea perjuicios que nos parece inoficioso 
apuntar con deta.lles ; L'1voluntariament.e, el saltador habrá otorgado 
ventaja a. sus contendores. 

ALGUNOS D.E~'ALLES DE IMPORTANCIA 

El trabajo en COnjlmt.o de las manos en el momento de ejecutar 
la "lla.mada", tiene por objeto primordial , darle tbda le. libertad po.si
ble al movimiento. pendular. además de establecer una unión necesa.
ria entre los esfuerzos de flexión y extensión de- ambos bra.,zas. Si, por 
el contrario, el saltador conserva las ma.r..os en la mis..'na p03ición que 
ellas te!lian durante 1:1. carrera, está. obliga.do de tomar la. vira muchó 
m~ aniba, para no tocar al barra con el brazo ln!erior. Otro 1ncon
veniente en 'e&ta "tomada de la garrocha" , consiste en hacerlo con las 
manos separad~, lo que rompe la norma establecida en esta clase de 
salto,>. y cuya referencia. más interesante _indica. Que deben ejecutarse 
movimientos armónicos y de conjunto. Hacer trabajar las rll&.nOS apar
tadas, es obligar a tm trabajo forzarlo que impedirá considerablemente 
la eficaci2. del buen salto. 

La. ventaja de un buen estilo consiste en pasar 
el cuerpo ccmo un "acp.nCO circun!1ejo" por sobre 
la barra. El ba.timiento de las ·piernas tiene por 
cbjetú aliviar el peso del cuerpo en e! insl,mte de 
cruzar la v.ara. lo Que también se obtiene por la ex
tensióc de los brazos. 

otra ventaja de este salto es la de q!le permite 
una. tomada da la garrocha R. una a.ltura rou:: in
ferior' a la, que se va a. saltar, 

Muchos salt.adores incurre!l en el defecto de 
pasar la vara llevando el cuerpo. el! ppsición -vt>rti
cal, provocsndo una dificultad en el movimient.o 
bascl1!ti.r, que ejecUtftdo como "acento circunflejo" 
repOl"i.a. considerables beneficios. 

I;-~-~'----
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de movimientos. No debe olvi
-darse que el debutante deberá 
saber, qu~ es importante poseer 
velocidad en la. clU'rera s. pie. 
Toda su tarea. consistirá. espe
cialmente. en estudiar 'atenta
mente todas' las fases del sal
to; la tomada. de la caña y fa 
ca.rrer&, pueden ser estudia

. dOs fuera del 'foso de saJtos. 
como asimismo aquella acción 
del salto que se relaciona. con 
clavar la vara. en el hoyo. 

El movimiento pendular~ que 
es, a nuestro juicio. un aspec
to esencial en este salto, debe 
ser estudiado con cuerda lisa, 
a fin de que adquiera el com
pleto dominio de la pasada del 
cuerpo sobre la. ban&.. Cuando 
el saltador por la ,práctica. de 
estos ejercicios, llega a sentir 
cerca. de su hom'oro .un punto 
de apoyo vertical, podrá ocu-
parse dei trabaJo de los ~razos La doblada clási~a del atleta da-
~m~ñl! a:1g~e~~e. ;~é. ~ d~ nés Pett~rsse', e;ecutada según 
llamada. de "acento circunsfle- el ~stilo ameri~ano. 
jo". Una vez obtenida. la. trabazón de estos movirrJ.entos podré. pensar 
en oue ha entrado sI segundo periodo de su aprendizaje. Se inicia, en
tonces, el entrenamiento propiam..::nte t:L1, Que permite al princlpiante 
fijar su mirada. en haIae·a.d.ore.s expectativa.'i, ,comienzo de muchas am
biciones. 

ALGUNAS INDICACIONES SOBRE EL MATERIAL 
El grosor y el largo de la garr'OCha, vadan según el peso y la. talla del 

saltador. Deberé. existir un interés e,special en la elección de los e!ementoo 
que necesitan para e: salto, pues ea; un detalle de 
tal importancia que Influye en ,OS résulmos de las 
performanc&. Una. caña. de cuatro o cuatro metros 
cincuenta bastatá. 

Se la ligará. CCi::lVen!entementE en la pa.te Que se
rá. tomada, 'e. fin de facilititt' la faz iniclal del salto, 
hasta. su centro. 

En cuanto a: extremo interior, llevara un tubo 
de acero, termina.:io en puntl:l, bastante fuerte pa..
'ra resistir los numerosos embistes sobre el hoyo de 
la llamada. 

Los poste SObT~ los .cuales ~ sitila la 'oarra, se
rán mobibl<?-s a fin de que el saltador oueda. des-
envolver su salto el~ la torIOS. que mejor-!e agrade. 

Dimenstones del hoyo para En c1.\s.ntc 2. la pista de saltes, no podré. tener un 
~e!-~l1~a~de;bB~~~m~~I~ta~~ E-~i~~ ~~na~~~:~'L~, davar la garrocha. largo iníen/)r a cuarent,a metrcs, para e!ectuar cna 

CUALIDADES FlSlCAS DEL SALTADOR 

ligcre,.a e..YJ. la "!!amada" , awnentará l:!. fueria. <o.Scen- carrera bastante apreciable que ayudará al esfuerzo 
ciona.:; y permitira una mejor utiliz<?ción del punte de l1¡)o':>yO Por oi . .r9 del primer impulsO. scb:,; la mvelación del terreno 
p~, cuando ese punto ue apoyo !;e ha obtenido, los br;tZos en!.ran en ~s innecesariO hacer alguna mención especial, desde que en toda pista 
func1ón con una acción enérgica. Los 1):'a2OS dt:ben ser fuerLes en k.c!') a l:J étiC2\ será un factor que slenl'pre debe tenerse en cuenta como tul de
saltador con garrocha ; e,ta. potenCia 'Ee adquiere con les ejer!!¡6ios en lrus talle de kran importancia. 
pa.ralelas" bar::-as fijas, salto de la cuerda, etc . El t,raje 'del sa ltador, no sera Ot.o l,Iue el usual en todo atleta: za-

El cuerpo necesita una. flexibilidaa. r.:lanifiesta por los ,j.i,,~rsos cam- pat.ntas con cla.vos, pantalon~.s y camiseta liviB.n06. 
bias en las aCLitude:s; Jos músculos aíXlornln~les efectúan un tral>a.jo Tel1ninaremos esta lección del salto con garrocha diciendo que es 
inte~o / ,"2.~..ado, por ¡~s ;onuacciones a Que Se hall~-i'!. sometidos. de: absoluta necesidad tener prese!¡te que un atleta de e.scasru: condi-

La ¡,alla .Juega ~ p .... pel preponders.!:te en e~ sa1tacor c.on galTOCha; ciones ftsicas ]legará dificilmente a. prOO<.lcir perio:rman.::es inte!"es:mtes, 
u..'1 hombre d~ estatura elevada t.endrá mejores dispos!r!cnes físicas que como aquel que no haya estudiado con detenimientO las diversas tases 
~~.~~:~,~e~~al:~~/orQue podrá emplea-rs(: mejor especialmente en del salto. 

Otro factor digno de anotarse es aquel que se rela.cion2.. COn. la ar-
EL EN'rRETENI?illESTO ~N ESTE SALTO monía dE- ~'OS diversos movimienioo: del salto; todos' los esiuerzos seran 

PartllT.a;; de !a oase que el a.Q !et~ que se va a dechca.r :.'11 salto con estérl..les, s! el saltador ttent1e a efectuar periúdos inart!culados, y per-

garrocha posee las ~ [} I l i d e r á lamentable-
~~d~~~~ciS: ~~ I j I ¡ I II'.e!lte S1..tS buer..e.s 
Que su cuerpo ' ~ 1.1-............ ... -. I t~ ~~ . '"' 1 ,~I condiclones en una. 
enC' lentra adiesrra- - ¡ ~~.-! ¡ ~I ~¡ ~.¿,." I .. .... a... I ~..:; labor qUe no es ]a 
do para eJecutG:r ~1 tf ~.. t ~I ~~ ~:~ ~ - ;so_ ~ --:Se. ... del bien entendido 
todo el OO!lJu..'l~C ., r>:;:: _ ~ <11 _______ ~ ~, - ..." atletismo ~ 

j. • . 



A Nuestros Lectores 
('011 el fin de corresponder más amplialllente (1 

III confianza que nos vienen disponsando ltu estros 
leclorc:3t y tnmhit~n con e) obj eto de properirlcr fI lA. 
mayor:. difusión uc In.s llcti"idadcs deport ivAs nacio
mdes y l"xtnmj cra.s, tenemos ('} agrado de Ilvi sar 

que a. contar de m.uzo próximo, fechn en la cmtl las 
instala.ciolll.'S (le esta Empresa cstarlÍn ubicadLH en 
·su n uc,'o IO('/LI, "LOS SPORT S" a.umentara el nú
mero de SIlS pllgina.s , dando además sus poJ' tadas 
en colores, como ¡las que ofrece la rc" is·tu "PARA 

TODOS". 
COIllO c~t~s IUI'joras importan un nlllyor esfuer-

1.0 ~ cconóllli~o al cual estamos ciertos num¡tro.~· afi
cionudos querrán . corresponder, desde que se les 
pl'opOrCiollRní. un semanurio supm'iol', hemos re

suelto fijar pal'll. aquella oportun idad el precio de 
¡DN PESO. 

~STA REVIST A 
"Los Sports" 

Losl 
lo mismo que 

"Para Todos" 

"Zig-Zag" 

"Sucesos" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca~' 

Impresas por la soc. 
IMPRENT A Y LIT. 
UN IVERSO, Santiago . 
(Departamento Empresa 
"Zig-Z.g"), ~on un expo
nenre del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así predomina en precio, 
ca lidad y atención con St1S 

departamentos de l.i to
grafía , trabajos tipográ
ficos comerciales, trabaj os 
encuadernados, fábrica. de 
papelería y cuanta c"" 
imaginable se hace en la 
i n d u s t r ia imprentera. 

Santiago-Va Iparaíso-Concepción 
Ahumada, 32 l o.1o R.moa. IU e .. t, lIó, ~'q . f~ i ra 

¡ 

Sports 
LA MEJOR RE

VISTA DEPOR- ! 

TIVA DEL PAIS. 

LO MANTEN

DRA l SlUIPRIc 

AL CORRIENTE 

DE TODAS LAS' 

NOVEDAD!;; S 

DEL DEPORTE 

NACIONAL Y 

MUNDIAL. 

DESDE MARZO 

PROXll\IO AM

PLIAREMOS SU 

TEXTO AL DO

BLE DEL AC

TUAL Y SU S 

TAPAS APARJ,;

CERAN EN CO-

LORES. 

SU PRECIO SE

RA DE 

Un 
Peso 

Sus trastornos mensuales le causaban 
dolor de cabeza, cólicos y malestar. 
Eran tres o cuatro días· de un odioso martirio q ue la 

_ confinaba en casa, o la reducía al lecho. 

i Sólo la prodigiosa Caliaspirina 
pudo librarla de esa esclavitud! 

Dos tabl~tas le alivian como 
p·or encan to los dolores, a 
la vez que le normalizan la 
cir cu lación d e l a sang re 
devolviéndole nsÍ la cnerg i ~ 
y el bienestar. 

--.-.. -
Igualmente admirable pal"U dolo
res de cabt'ta en gent'Tar"; dolor~ 
de mudas y oído; neuralgias; 

consecuencius de 
tya.nochada,s )" abu. 
sos «fcoh6lic ~ls, etc. 

NO AFECTA 
EL CORAZÓN NI LOS 

RII'lONES. 

M. n. 



o x e o Afielon 

Eduardo Cali3;to v Erne.'i/o Pére?. dos buenos l'PSOS mosca do} 

Centro "ConTadO Ríos Gallardo", acompañados de Luis Martí· 
nez. 1J.l. comenzar un round de entrenamiento 
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ESTRADA pasa con seguridad la barra. a 
3,53. en el salto con garrocha , cm el u.ltimo 

torneo. . 

MIO Vil NUM.314. 

Precio en el pais: 60 CENTAVOS . 

¡j ,J·ñ·is'··ju,iJfl 



- -Tú, que presumes de buen gusto, has olvidado un detalle. peque-
ñopero importante .... los cigarrillos. L 

- Te engañas, pues he aqul mi marca: EMBAJADORES, que fumo 
desde que apareció. 

- Entonces me callo .. ~. ern un hombre de guslo a carta cabal. 

EMBAJADORES 
M . R. 

cts. 

............................................................................. 

Estas dolorosas condiciones del 
cuerpo se alivian des"de la pri

mera aplicación del Linimento 
de Sloan. Es un antiguo remedio 

casero preparado a la moderna. 
Alivia sin necesidad de frotar. 

No es grasoso ni mancha. 

M . 

............................................................................. 

............................................................................. 

.~/1.1 prob<1do /fa. pI" tlueVa aglla 

-JJ lo creo/ es eXt¡ulsila 'ylcmi"en muy 

Pura I Cristalilla 

1 
ANALisLS DE LA DmroCIp N GENERAL DE.SANIDAD. SI,O. 
Rulduo 6«0 • 110* p.335 Pota.510 tll. K..~.G. 0.004. 
Rel:lduo neo a 150* 0.315 SOda tn N.,.'O o.roe 
"aterla orclnlc;a. ¡ Magnat. en M¡;O 0.020 
uprea.d. en O kldo O.OOCII FIerro y AlumJna 
~~:um ldo en alclJLno 0.0003 en f'e~03Y AI ':(II 0.004 
Aohldrlco carbónico tot.1 o.as Nltr.1-03 en N~O' 0.003 
CIOI;O 0.028 Sulf.to. en SO. 0.067 
Amonhu:o 8'''''\0 O.OOOOSB ca.t e n Ca O 0.106 
Amonlaeo IIIbmnlnolda 0.000035 SIIJ(.CI en SI O: 0.020 

(FUmado): N. B. Gl!fVlioW.-lFirmado): Dr. Dw Vtl4.$co. 

A¡jua l1íneril/ 

Un b u e n a f e onado I 



A~O VII LOS 
N. o 3 1 4 

S P ORTS 
M. R. 

un torneo realizado en 

Berlln. 

Una prueba dl

/1 c fI ejecutada 

por un patinador 

en los torneos 

de Chamonlz. 

Los niños también 
tienen g Tan de" 
atractivos, y aqul 
108 vemos en una 
calle corriendo en 

trineos. 

Santiago de Chile, 

15 de Marzo de 1929 

El deporte la

vorito de Europa 

durante " In

vlerno, e. el pa

tlnaj, ~br. 1I!e

lo. Aqu! !Jemo. 

la partida de pa

tinadore. IleIJan

do, como en lo. 
botel, Uve 

ltu" para 



LOS SPORTls 
Santiago de Chile, 15 de marzo de 

1 9 2 9 
A R O V E - NU),L 314 ' 

¡UN ARO MAS¡ 

El t rabajo intensivo de nuestra mi
sión periodística, ha tenido la virtud 
de sentir su más exacto paralelo en el 
estímulo poderoso de la comprensión 
ambiente. Señalamos con relieve 
esta situación ventajosa en la satis
/acción de nobles principios educati
vos, en 10{ momentos que éste sema
nario deportivo cumple su séptimo año 
de vida . . 

La prensa tiene ante si una obra in
mensa que llenar : marcar rumbos 11 
orientaciones en el desenvolvimiento 
de las actividades, y mantener el con
t ro/ ajustado en el desarrollo de las di
versas colectividades. Esta tarea no es 
siempre comprendida, y muchas veces 
la i ngratitud se cierne altiva sobre la 
ma1estad de un comentario desapasio
nado. Pero el tiempo, 1uez justiciero y 
sereno, maTca por fin la única moda-

. ltdad que imperó, realzando para el 
periodi smo moderno la finalidad más 
noble que imaginarse pudiera. ! 

Nuestra mesa de redacctón ostenta 
una profusión de cartas y telegramas 
Que nos llegan , de diversas partes del 
país y del extranjero, tendientes todos 
a allegarnos un aliciente más, fuera 
de 103 múltiples comentarios de elo
gios que nos prodigan los más presti
giosos dirigentes de nuestras labores 
deportiva,. 

El periodista de hoyes el mismo de 
ayer.. en el rodaje de la ' renovación, 
sacude enhiesto el anacronismo de 
una época fenecida. remoza 'su obra y 
la entrega satisfecho al 1 e c t o r no 
siempre amable, ni capaz de abarcar
la en su ampU.a comprensión . .. 

"Los Sports" 1ustamente con celebrar 
este otro año más que allega a sus ta
reas. tiene un recuerdo cariñoso para 
Armando Venegas, su primer director, 
que demarcó el sendero de progreso 
electivo de que actualmente disfruta 
este semanario. 

La misión del publicista moderno 
es enorme, de vastas proyecciones. ema 
nada de la fuente de recursos edu
cacionales que se han señalado con 
clarividencia en muchas de las ·obras 
de la antigüedad. Cita de Miró, tra- . 
tanda de los problemas éttco-soctoló- . 
glcos, dice que se tgnora, o. más bien 
dicho, se olvida la trascendencia vi
tal que e1erce en- el espíritu y la inte
ligencia la educaci6n ff.s1ca en su sen
t ido de gimnasia higiénica y no atlé
tioa, según la obServación cierta de 
Aristóteles, y muy especialmente los 
hábttos saludables de buenos modales. 
Puede comprenderse, pues, la i ttmensa 
importancia que tiene la labor del pe
riodismo moderno, determinada por 
una función constan t e de morigerar 
desenfrenos. censurar enérgicamente 
toda acción que menoscabe y reste 
pre3tigtos a aspi raciones que para to
dos los pueblos constituyen el mas 
trascendental de los problemas. 

En el constante progreso de nues
tras act ividades, ya anunciadas a los 
lectores de " LOS SPORT S" , o/rece
remos próximamente a la afición la 
oportunidad de aquUatar t odavía me
jor el im pulso Intensivo de esta obra:
El formato de nuestro semanario se 
aumentara al doble. lo cual nos permi
tira mantener un servicio de mayor 
eficiencia en informaciones naciona
les y extranjeras. Este traba;o no ha 
sido posible aún iniciarlo, por el tras
lado de las instalaciones de ésta em
presa a su nuevo local; pero pronto 
podremos corresponder a las fundadas 
expectativas de los deporlistas, cuyas 
finalidades están señaladas en el an
helo ferviente de contribuir al enalte
cimiento del valioso edilicio deportivo. 

Nuestro cordial saludo 
de bienvenida 

Las manifestaciones deportivas constituyen 
el mAs poderoso robustecimiento de las re
laciones internacionales, y afianzan con só
lido puente de plata el moderno concepto de 
la fraternidad. 

El intercambio que desde la.rgos atl06 man
tenemos con las naciones del Plata. alcanza 
en la Justa. acuát1ca. que se inicia mañana., 
Wl jalón más hacia la conquista de com~ 
asplra..clones; el fest1val en el cual lterven
drán los vo.llosos exponentes del Rimac es 
la más llana. coru1rma.clón a los ed1flcantes 
propósitos que han guiado a ambos paises en 
esa rea.nudBCión de rela.ciones ya tlrmemen
te evidenciada.. Fueron los gallardos cUlto
res del más popular deporte 8 quienes 
tocó la magiútlca gloria de correspon
der a mutuas declaraciones en las repúbli
cas de Chile y del Rlmac, y sustentar el prin
cipio ya convertido en palmarla rea.l1dad de 
sellar una amistad que ambos pa1ses nece
sitan para su mutuo desenvolv1m1ento. 

La natación cb11ena que en esta tempora
da. ha. a.lcu.nzado sus mejores prest1g1.06, re
quena. un bello broche de oro, y ninguno me
jor y más espléndido, por su hermosa expre
sIón, que ese. competencia que contwu:Urá ce>
mo hermanos de iguales anhelos, a Argen
tinos, Uruguay05, Chilenos y Peruanos. 

Desde los tiempos en que el barón- Pien-e 
de Coubert1n . restaurara las Olimpiadas a 
la era moderna.. las joma.d.a.s deportivas, han 
venido constituyendo el plano más lndica.do 
para rela..cionar a. los representantes de di
versas naciones, estrechar sus vínculos, so
lldltlcar, dignificándolo, el concepto de 1& 
verdadera educación deportiva. Lo que an
tes tuera la. expresión del pueblo heléruco, 
pa.ulat lnamente y por proceso de elaboración 

El árbitro.
Si no los veo 
Que hacen pe
l e a efectiva, 
voy a suspen
derla. 

El poxeador 
que tiene un 
ojo en tinta. 
-1 Muchas 
gracicu/ 

intelectua.l , tué conv1rt1éndose en una j~ 
mundial; pero como quiera que estas oUm~ 
piadas no llenaran con suflclencla. 198 aspl .. 
raciones de los PIÚSeS de este lado del con
tinente, han nacido competencias que con
gregan. per1ód.lcamente. a los exponentes más 
destacados; as! el deporte con!lrma. sus de
marcados prestigios de eslabón internacio
nal, sirviendo como base fundamental para 
pulir los moldes de las modernas orga.nJ.za .. 
clones. 

Las naciones que nos han enviado sus no
tables representantes tienen la. intima. con
vicción del ~b1ente en que se 'desenvuelven' 
e 1n!onnan nuestras actividades deportivas. 
y tuvieron la clariVidencIa. de concurrir con 
su vallosa colaboración al buen éxito de Jor
nadas que ya auguran el , más brilla.nte de 
los resultados. 

Saludamos cordialmente ' a los exponentes 
de Argentina, Urugua.y y Perú, que llegan 
como hennanos a. la. tierra Que siempre les 
ha abierto sus brazos; :sabemos que del con
sorcio surge la comprensión mutua.. y sabe
mos, también, que ellos, conViven con n.oso-
tros en ese ter.reno sóUdamente cimentadO, 
que nos llevo. unidos a la conquista de igua
les anhelos. 

La constitución de la. Conferencia. Sud
Americana. de Natación y Water-Polo, tal
vez la base esencial de las competencLas 
que se efectuarán ma.fiana. y el domingo, 
set1alará en fonna más efectiva la man
comunidad de prlnciplos que orientan a Chi
le en sus pretensiones. y demostraré. a lO! 
que abarquen sus verdaderas t1nalldade6, el 
prestildo cada vez más brillante Que alcan· 
zan las manifestaciones deportivas en el con ... 
c1erto internacional. 

El .. f.~ .. ,·::::~. iT.;~ ,,. , 1.~)1 'f 
(" 'J drbol, 

t •. 

ll;;;,.n u~a;,~r:;ai~~:. pierdas la hélice, te recomiendo 

- No, porque lleve otra hélice de reSpuesto. 

El 1ugador :-¡Cualquler d i o! ,Si 
~o .tUbo lo! otro! von a r..ecla mar 
" han.d.8"1 IVo~a el btUCClrZo tUted 
O el arquero que 'Ol~ ro, íLnI~o" 
que tienen d.necho para tocarla 
con las mano,t 
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Una charla con Al b ttl1, t O Z O rr i 11 a , el 
sudamericana 

, ~ , , 
de la natació n as 

La feUz 1n1ttlativa de la Asociación Chilena., 
al efectuar lit.! 1m.portantes competencias 1nter~ 
nacionales de natac1ón y water-polo que se ini
cian mat\ana. pemútlrán a los deportistas de 
nuestro pa.l.s conocer más de eerea la persona
lidad deportiva de Alberto ZorrWa.. y aquilatar 
en !onna palmaria los evidentes progresos que 
ha alcanzado la natación en la vecina Repú-

bl1:UcbO se sabia. del ,las" del deporte acué.tl
ca, al través de las amplias y oportunas 1n1or
maciones he "LOS SPORTS", que continua
mente insertaba crónicas de su corresponsal en 
Argentina, revelando las meritorias actuaciones 
del transandino. como demostración efectiva 
de que alU se gestaba la figura de un deportis
ta que marchaba rectamente a consagrarse 
campeón. La reciente Olimpiada de Amsterd4'm 
confirmó todos los prestigios de ZorrUla, y afian
zó el concepto ya definido de que Sud Améri
ca evidenciaría una vez más ante la faz del I 

. mundo la formación de Wla masa deportiva ca
. paz de Ir al extranjero en busca de glorias. ' 

DESDE LOS SIETE AROS 

Le hallamos en su residencia del Hotel de 
France; allí el "as" argentmo reposa después 
del viaje qe dos días. No demuestra en su ros-

I . tro la fatiga de un largo recorrido en tren. En 
su presencia nos sentimos' un tanto ~0!llbidos 
para lniciar el bor;nbardeo a que obliga una 
entrevista, pero vamos comenzando una ch{l-r
la a la' cual coopera ' con 'su a1!undante acopio de 
datos, salpicado de anécdotas y referencias téc;, 
nlcas. 

-Desde los siete años que practlco el depor
te acué.tlco. En 1917. tenia entonces i1 afios, 
obtuve mi primera victoria en una carrera so
bre 60 metros; este triunfo estimuló mi carre
ra deportiva recién empezada. 

Incorporado al Club "Gimnasia, y IEsgrima", 
de Buenos Aires, comprendf que habia llegado 
el instante de someterse (cuidadosamente a una 
preparación metópi~. Aconsejado por mis pro
piOS conocimientós.) fui lentamente ascendien
do en la escalerma hasta llegar al puesto qqe 
actualmente ocupo. 

RECORDMAN EN TODAS LAS DISTANCIAS 
I ' 

-¿Sus mejores performances? 

los adelantos que reconocemos en Chile. debi
do, principalmente, a la falta. ' de cooperación 
de las autoridadesl En este sentido. es digna 
de aplaudirse 'la tarea que cumple el Gobierno 

~~e;o~r q~es ~~~~~~~:~e:~:~~e ~::c~~~: 
clalmente por la natación. 

Poseemos buen número de piletas, pero nln- . 
guna de ellas tiene el largo de muchas de las 
de aquí. Las construcciones q~e a diario se im
pulsan en Chile, demuestran un interés muy 

:~~~~a:~ ~~~ l~o=~~~o~~!i.amente a l~s 
Al,lá en Argentina. sabemos mucho de la na

tación de este país, y continuamente. en ca-

men~~-. .. ~~~~~~~~os los ~r~grr 

-Detento los mejores tiempos en todas las ' , 
distancias, desde 100 á 1,500 metros. Mi espe
cialidad son las pruebas de medio fondo, 400 y 

~o;:!~~' ~~~~~al:f~~o r~o;:.edes han. 

Pueden anotar algunas de las performanr.es: 
100 metros, 1. O. 315; 200 metros, 2.24", y 400, 

~O~~I~g:J:"~o:,~e:~~, ~~~:nJ~e~~:d~oO ~~ ~ 
tablecldo el de 5.17", que también me perte'! , 
nece o 1 ! " 1, ...... 

Deben dectr que no he pretendido jamás I ex- l~::::.::=:::::===::::;;:==::;::;;;;:=~ 
hibinne como buScador de performances bri- ' 
llantes: mJ úiUca pretensión es plflir mi esti
mulo. mantener mis buenas condiciones para. 
representar a mi patria con éxito en las compe
tencias internacionales, ,y sobre todo, aportar 
la may,or cooperación posible al mejoramiento 
de la natación mundial. 

I 
LOS ."ASES"I ARGENTINO ¡S ... 

-¿Algunos de los buenos exponentes de su 
patria? 

-Desde luego, Francisco Uranga. a quien 
-.:onceptúo como el nadador más completo; co-
rre todas las distancl.a.s, y en cada una de sus 
actuaciones detenta tiempos muy recomenda
bies' ' considero que está llamado a un, gran 

po~~~o~b~ l~ n~~~~~~~~ ~~ sl~ e:~~~: IJusto 
. José Caraballo, que es una efectiva esperanza 

de la natación argentina. Tiene ttell\Pos muy 
notables: 1.24/', en los 100 nietros; y 3.09" en 
los 200 metros, "al pecho" . 

-¿La natación femenina? 
-No poseemos un porcentaje muy elevado 

de damas, pero los tiempos no desmerecen a los 
chilenos; en 100 metros, "nadada libre", ,la se
ftorita Laura Dates ha sefialado 1.29. ,Ustedes, 
en ChUe, tienen una pet10rmance superior, lin
dicada por la set\orita Victoria Carcarene., con 
1.27. 215" . 

EL APOYO DEL GOBIERNO ARGENTINO 

~¿Los progresos de la natación argentina? 
-Nuestro deporte Bcué.tico no ha alcanzado 

sos, auguréndoles ~ejoram1entos efectivos en 
este hermoso deporte . 

En la última temPorada, inauguramos una 
nueva pileta, pero ella es insuficiente para cu
brir muchas necesidades de 1& natación ar-
gentina.. . , I 

su ENTRENADOR S1~ANICIC 

-¿Su entrenador SUpanicic? 
-Hace seis afias participa en mis entrena-

mientos, y me ha acompañado a mis viajes al 
extranjero, tanto a Estados Unidos como a 
Amsterdam. Es un competente maestro, que co
noce mucho de la natación mundial, y Que In
negablem'ente es~é. Illamado a producir buenos I 
exponentes en el deporte acué~~co. , , 
su TRIUNFO SOBRE EL COLOSO SUECO 

ARNE BORG I 

- ¿Su carrera con Ame Borg? 
-Jamás olvidaré la profunda emoción que 

me prOdujo aquella performance, y que set\aló 
para mi patria una victoria olímpica . 

En las serie~ venc! con cierta. holgura en Ifl 
tJempo de 5.19", en la distancia ya conocida de 
400 metros, En las ,semi flnales, méjoré el tiem
pn a 5.11", pues hube de empleme en la mi
tad del recorrido. 

Qebo ser sincero: y confesar que no creta ga
nar la final de 1& :prueba, sin desconocer que 
abrigaba alguna esperanza ; me hallaba. en bue-

nas condiciones de entrenamiento, Y esperaba 
que mis cualidades respondieron al esfuerzo que 

'.les demandaría . Agreguen. todavía, que naciJe 
en Amsterdam pod1a. siquiera pensar que el co
loso sueco perdiera en los tramos definitivos; 
estaban a su favor su m.agn,ltlca pá.g1na depor~ 
Uva y las actuaciones brUlantes que ha cum
plido en m~chas competencias internacionales. 
¿Desean saber cómo ,se corrió aquella. jornada? 
Hice en los comienzos mi tren habitual, sIn pre
ocupanne grandemente de la nadada furiosa 
de mis con~endores, que me a.ventajaban por 

' algunos metros . Los últimos 50 metros serán ' 
inolvidables en mi carrera "deportiva; inicié un 
a.vance, y pude notar Que tanto Ame Borg co
mo el australiano Charlton, no respondían a 
sus esfuerzos, especialmente el sueco que retro-

. gradaba visiblemente; ,comprendJ que era lle
gado el instante de arna:gar ' más seriamente. y 
haciendo un último requerimientp a mis tuer
zas, logré en los ,25 nietrós fina~es, adj~dicar
me la mejor victoria de oi1 vida deportiva. 
: 'Es necesario haber Vivido esos 'instantes, ha
ber sentido la Inme'nsa, emoción Que me domi
naba; pero mi mayor sat1s!acelón la experi
menté cuando fué alza.do el pabellón de mi pa
tria en el m'é.stU olímpico. La distsncia habfa 
sido cubie~ en 5.1. 315" . . 

pe~: ~~~~~~oi:a:~ ~m~~r~:::!o:.: 
\ palmente, a la nerviosidad que se apoderó de 
él cuando vió los esfuerzos que ejecutábam:1S 

. casi simultáneamente con el australiano; el 
sueco estaba acostumbrado a ganar bastante 
terreno, y ganar por muchos metros; de alú sus 
"brazadas" potentes y violentas al 1n1clarse la 
ea.rr~ra para d1stancia~e. 

EN LAS· PRUEBAS QUE PARTICIPARA 

-¿En qué jornadas intervendrá? 
-En cinco de las \ seis contiendas internaCio-

nales: roo y 400 métros. "esWo Ubre"; 100 me. 
tros, "espalda", integrante de la estaieta de 
" x 50 metros, y jugar~ water-polo. Este 'her
moso Juegp acué.ttco me aifB.da sobremanera; , 
de ah! los esfuerzos que ejecutara para hacer- . 
me acreedor a la licencia 'necesaria para venir 
a Chile, porque han de saber que actualmente 
cumplO con las ~obUgaclones de mi servicio ,mI.-
Utar. ] 

Debe decirse en todos los tonos, que los ar
gentinos no venimos a !ganar; nos anima la es
peranza. de corresponder a la tradicional amis
tad que une desde muchos afios, a argentlnos 
y chilenos; nuestras aspiraciones son alternar 
con ellos en, estas 'Justas del deporte .. tan fran
cas expresiones del sincera amistad. 

RUMBO A ESTADOS UNIDOS ... , 
-¿Sus proyectos para el futuro? 
-A tines de año, aún no he decidido la fe-

cha exacta; iré a Norte América, pSlra interve
nir én varias cortJ.petenclas Internacionales. Es 
un medio de corresponder a las muchas aten
ciones de que fuí objeio durante mi estada, an
tes de ir a Amsterdam.. 

Los norteamericanos tienen una natación 
fo rm1dable, capaz de asombrar al mundo entero 
por sus enormes progresos deportivos .y técn1-
cos o AlU diariamente Se revelan nuevos expo
nentes, todos los cuales van esparciendO un 
mayor interés por las actividades acué.t1cas . . 

su MAY9R EMOCION 

-¿La mayor emociÓn que ha experimen
tado? 

-Ya está dicha: cuando se alzó en el más
t U olimplco, el pabellón de mi patria . Todos 
mis esfuerzos tenderAn a continuar en un en
t renaIrÚento riguroso y conservar mis condicio
nes, para rendir a pt1 pais las pertormances que 
necesUa un eficaz progreso. 

y nos alejamos para dejar a Zorrilla, que con
tinúe su "toilette" int.errumplda. para at.ender 

. a los periodistas siempre L'ldiscretos. 



LA CULTURA FISICA 
DEL CORREDOR A P.IE 
ALGÚNOS EJERCICIOS 

QUE ES NECESARIO 
PRACTICAR 

" Entre los males tfstetsa 
eonteDtporáneos. podemoa 
menelonar el ' sed.entarlsmo 
y las deformaciones profe
sionales. que .originan en 
la mayorfa de las oportu
nidades, . las enfermedades. 
El primero de ellos, provo
ca una dLsminuclón pro
gresiva. de las eua.l1d.ades 
musculares, pro d u e 1 e n-

con. torllMn del tronco. ~~~:n~lt:~J~n~~ ~~ 
facultades circulatorias, respiratorias y cUges
Uvas. Las segundas desequ1llbra.n el Drganismo, 
y transmiten a las generaciones siguientes es
ta ascendencia perJudicial. Los técnicOs sostie
nen que la espeelaUmelón prematura crea es
tu deformaciones. 

Estos detectos que presenta el cultivo del 
atletismo para los que no se amoldan a prác
tlCIl8 . clentlfleas. son tácUes de subsanar I me
dJ.aJ::Iite una cultura tísica cuotidlana, compues
ta de ejere1cl08, cuyos ejemplos presentamos 
gráficamente con "un comentarlo consignado, 
aparte en estas columnas. . 

1.0 Favorecer el equU1brio y la. fiexibllidad del 
tronco sobre la pelvis (números 1 y 2). 

2.& Asegurar el máximo dé amplltud en el 
juego de las articulaciones, tratando de bus
car el paralelo y sincronismo en el esfuerzo de 
los brazos y las piernas (3, 4, S, Y 6) . 

:1 ,o Estirar 106 mltsculos posteriores del mUB~ 
lo, cuya contracción, deomslado continua, pro. 
vaca una adveraldad en la adqu.1B1clón de una 
Iar¡a zancada (7, 8 Y 9) . 
, '.0 Buscar de nuevo el má.xJmo de rendi. 

m1ento en los muslos, cuyo 
trabajo es de enorme impor
tancia. de decisión . efectiva. 
en el trabajo de las piernas 
(10 y 11). . 

5, o Provocar el endereza
miento del tronco para obte
ner uri tn:ipulso más vigoroso 
y una columna vertebral ca
paz de facUltar los numero
sos movimientos que deben 

favorecer la respiración y 
la acción card1aca (12 y 
13) • 

6.0 Trabajar la acción 
respiratórla. esttmulAndola 
ROr med.1o de una carrera 
8uave ("trote"), en el cur
so de la cual la inspira
ción se bace lentamente, y 
la expiración brusca y to-

, !r;v:~ó~l dr:o~n~ r~~ 
(14) . La ejecución contro
lada de estos ejercicios· cuotldianos, ¡:;repara 
una sesión de entrenamiento capaz de propor-
cionar efectlvos resultados. ' 

Deben efectuarse al aire Ubre. como parte 
del entrenamiento dlaÍio. 

Estos movimientos, basados en l?r1nciplos 
fundamentales de educación flslce. facWtan la 
tarea de coordinación (la más Importante en 
el dominio de la cultura fislca individual) 
acostumbrando ,el sistema nervioso a una ae~ 
clóri. armoniosa, y 8l.m.pllflcando el esfuerzo 
útU. 

Es muy común epcontrar a.tletas de estUo 
irregular, a menudo brusco. con una absoluta 
falta. de cOntrol, y que determina. las tmper
fecciones t1slcas que hemos denunciado en 
muchas Informaciones , 

El mal empleo de las fuerus, por movimien
tos inarticulados, lleva fa.talmente a ddórde
nes en el organismo que tienden esenclalmen
te, a crear las deformaciones que anulan los 
mejores esfuerzos , 

La Cultura F1isica repara las desorganizacio
nes musculares, y reporta el lnmenso benetl· 
clo de contribuir a faclUtar la 
tarea. en el desarrollo de mo-

o vlDUentos que necesitan mé-
o todo. 

Los ejercicios que reproduci
moS en esta Información Uus
trada, esté.n llamados a corre
gir las irregularidades q u e 
acarrea el cultivo inadecuado 
del atletismo. a fin d~ darle al 
atletismo el fundamento cien
tífico que su prae<l''" r,equle ... , ... ~ 



DEPORTIVA 
URANGA 

LA HONROSA PAGINA 
DE MARCELO 

da s1n reglamentos. en una plata improvisada. 
ln1c16 mis anna.a en el atletlMno. Se efect\U\ba 
en el parque CousU\o una carrera con parti- . 
c1pnclón de 18 concu:rsantes; conta¡1ado por el 
entusiasmo de los demÁS, formé en las · lUas 
de los 'Ugeros" _ MI victoria cau.s6 gran extra-
1ieza a todos ; no era posible que un desconoc1do 
los batiera. Rolando SaUnas, presente en aque
lla oportunidad, me llevó hB8ta el "D1egO Por
tales" . 

Pueden agregar que este primer triunfo en el 
atletlsmo b1zo perder dinero a. muchos de los . 
que usutMJctuaban con las carreras re¡lamen~ 
tedas por "el buen criterio" •• • 

Sin más ap",ndlzaje que mis conocimientos. 
y aln mé.s consejero que mi. conciencia, interve
n1a en los torneos que entonces se efectuaban 
en el Hlpódrome Oblle. Una ¡ran figura de 
aquellas competencias, lo era B1n duda, Arman
do Camus, un atleta. de esttlo eléstlco, muy ele-. 
gante en el desarrollo de su.s mov1m1entDs. 
Mi prtmer encuentro con él me valló una derro
ta. por ....... centilnetroo; la cllslancla babla 
s1do cubierta en 11.215' .. ' 

Una reunión mis de la entonces .. Aaoc1acliSn 
de Sports Atléticos de ChUe", que pres1clfa don 
'Fernando Diaz OU'c6J, me colocó trente al 
argentino Entreeasas que se hallaba. en Ch11e 
con PeJJto: vencJ en 108 800 mts,. sIh que ea... 
mus actuara en tabla . Se resolvió una. sltua,.. 
Clón: yo qUedaba ded1c8do a las d1stanclas cor~ 
tu, m1entraa ·Oamus t!:l!ltaña desttna.do al me-
dio tondo, Degando a clas1tlcarse como campe6n 
y ñcordoían de CbUe, 

EL TRI1lNfO OIULENO EN ARGENTINA 

En ' 1917, fe efectuó en Valparaiso un& cOm
petencia de football y atlet1mlo, en disputa por 
la cop& "J~n" _ Loa deI-vecino puerto slem
pre nos aventajaban: pero en esta oportunidad 
vencl en \as lOO, 220 Y 440 yanlas. 

lLa Ilorta el el eco de un puol La mua. &ti.. y llegamos a los concursos internacionales 
donada cubre a menudo con el polvo del o1Y1.. del "Primer CertAn,,~n Sud-AmeriCano de Atle
do a los que en otraa fpiOcaa le arrebataron sus .t1smo". realizado en Buenos A1res en 1918 . . Ga.
mejores aplausos; pero ~ lngnLtltud adquie- , n6 108 100 Y 200 mts., y obtuve el tercer lugar , 
re Ull& p-avedad alarmaDte cuando ,se anida eu en los 400 mta . Había vencido a Oradin en 101 
1&s act1vidades d.1rectrlces. y recordamos pre- . 200 mts.. pero el uruguayo ISC vengó en los 

. damente 10 Que &COQtectera en 192;2. cuando se 400 mm. 
,orp.nJ.zaba el equipo chileno que actWLt1& en 101 Ese afto es memorable para el ·atlet18mo: Jor-
Jueaos tat1no-amert.canos de R10 de Jane1ro~ Quera, 'Orztla y Lamilla, vencieron en la mara

thon , quebrandO el Uempo mundial que no fué 
reconoctdo por faltar a 1& d1stanc1a atgun,os 
centúnetros. Esta victoria dló mayor tmP"llW 

. &. nuestro deporte, y much08 &entía.n 1& emula-o 
ción de aqueHas glorias magnUJcM. 

UN CIOLlSTA DE MEBITOS 

vamoS ai ho¡ar de Maree10 uranga; alU le 
encontramoa recorriendo un aibum. manojo de 
recuerdos que le reviven SUB br1llantes actua
clones; el atleta. en el reposo de su ambiente 
apactble, saborea la eat1stacc1ón del deber cum .. 
pUdo, sin rencores para nadle, s1n s:1qu1era es-
per1mentar la amargura que le sefialara el azo.. 
te de un prematuro abandono a las tareas que 
por largos aftas le fueran predJ.l.écta8 . 

Espatiol de pura cepa, ortg1narto de las vas
co~, Uranga viO el sol en 1896. Nos dice 
que no conoce 8U patria nativa, y nos recalca 
esta 1l1t1ma ezpres16n; Be siente chileno neto; 
aqui llego muy nlfto. ha viVido en ambiente 
criollo. huta constituir .su hogar, 1& suprema 
"upiraclón que acar1c1ara. 

-¿Sus prime.... puco en el deporte? -
-FuI!: en 1& é~ de oro del ctcJ..Lsm.o: Manuel 

'84nchez hacia 1\18' erinas en el pedal, cuando el 
bOxeo no aetialaba para el meJogrado campeón 
el IUDblent.e propicio que le habría. de deparar ' 
más tarde. Y Junto a él, Alberto Downey, Luis 
Alberto Acevedo • . JulIo Pau. VJctor Ternavaslo, 
Carlos Mendez, Lorenzo Bocea, Amay&., etc. Be 
lnlclaba. entoncea, ' Alejandro Vldal. denom1nado 
el "zorro" por sua virajes muy ce:rI1'dos. y R. 
quien el c1cl18mo ch11eno le debe el noble ejem
.plo de Sus virtudes. Los torneos se hadan en 
la pista 'lmprov1sada del Parque Cou.s11\o, frente . 
... las tribunaa de los Arsenales de Guerra.. 

Hasta la cntegona de JuntOD an1bé. nos agre
ga. Uranga, Recuerdo · que desarrolltLbam06 un 
torneo, cuando supImos la noUeta de que Ace
vedo habla perecido en las ,mArgenes del Bro
BiD; los asistentes abandonaron las localidades 
en busca de mejores informaciones, en medio 
de un sUencto revelador, muda expresión de l~ 
emoción q~e les producla aquel trtste an~ 

LOS 001lUENZOS DEL ATLETA 

-¿Su Ingrnao al atletl!;mo? 
-En 1915, durante uno. co,mpeLencln efectu&.-

Un recuerdo más: de las series de 100 mts" 
106 argentlDOs hablan ganado 6, en una de las 
cuales PDZZ1 venció a mi rival en Ch1le, Torlblo 
Blsquert, por 10 metros; me corresponcUa ser 
el único flnallsta extranjero. Todaa las pre .. 
tensiones estaban indicadas en un seguro triun
fo argentina, pero con una partlda n\ptda ob
tuve alguna ventaja, que mantuve hasta la. 
raya, dejando a mi conteDdor a escasoe centl-
metros de la raya.. . 

Oblle ganó en puntoa la lIWIl& de Argentina 
y Uruguay. Debe reconoCer&e, sin embugo; que 
los transandInos demostraban ya un gran. lnteréa 
por las &.ctiv1dade:s atl~Ucas, lo que se ha (:(1m .. 
probado con el trascurso de . 106 afi08. 

EL SAORIFIOIO DE 1919 

-Un a1\o mAs tarde la sede del certamen co
nespondJó a Jos uruguayos. Cinco dia.s antes 
del torneo, me enfermé de cierta gravedad, que
dando resueita mi nó partlclpaclón en las jor
nadas . Llegó-el dla de \aa pruebas, y no rOs1stI. 
y a pesar de los cinco kll08 meDOI5 y la fiebre 
Que me acosaba, me presenté a la plata en me-

. dio de la. estupefacción general. El oriental 
Bowler me venció estrechamente l!Il los 100 mt.s.; 
don ' Jullo K1Uam me levantó, después del tem
ble desmayo que Burrl. Solamente chilenos y 
uruguayos participaron en aquel torneo que dló . 
&. esta tierra au primera victoria por la coPa 
"Alnér1ca" . 

Debe anotarse Que Montevideo puso 8. dls
]JOS1clón de 108 atletas, la mejor pista de 100 mts. 
Que he , corrido: 

-(]RANGA, RECORD~lAN EN LOS 100 mis . 

En 1921 tué el Ultimo afio en el cual lnter .. 
viJle en competencias liltemaclonales. En esta 
capital se reunieron 183 delegaciones de Arien
tina, Uruguay y Chile; venian a damos el se
gundo triunfo por la copa "América", en \Ul 

torneo esjJlmct1do ver1!1cado en 105 Campos de 
Sporta. 

Venct en los 100 mta: en el tiempo record de 
10,415". Los 200 mte. no me dieron ventajas, 
porque creyendo una partida falsa, dejé Ubre 
terreno al nesro GracUn. No tomaban parte en 
la final 108 ae¡und0l meJores . .. Debe recordar
se Que el uruaUayo desplegó un esfuerzo tan 
grande para vencerme eltrechamente, que ca
yó .desmayado en 1& meta. 

URANGA y LOS IUEGOS DEL BRASIL 

Vamos a tomar un punto escabroso: la for
mación del equipo clilleno que nos representó en 
Bras11, en 1922. ' 

.-AconseJado por don Carlos Strutz me en
trené cuJdadosamente no dudando que partlci
parla en la.s competencla.s internacionales; ven
e! en las eUm1n&torias, pero se me excluyó del 
elenco por no aer cb1leno .. : 

y Oranga nOll recuerda, con profunda amar
gura, aquel perIodo <le sombras que se preten
clló echar Bobre su ma¡nUlca carrera deportiva., 
después que en tres certámenes internaclona~ 
les: rep~ntó a Ohile con el brtllo que muy po .. 
cos han sabido hacerlo. 

-Convencido de que no podr1a seguir en Wl 
ambiente q,ue ya no me era Pl'9Plcló, abandoné 
las actividades- lntemaa que hasta entonces ha.~ 
bla llevado. No me negué el' concuna a mi 
club, el "sanUIIO Atléttco", y - aportab& mi 
cooperaelón en las carreru de . posta.. 

Méa tarde he contlnuado culUvando el atle .. 
tlsmo en el 'eatablec1m1ento en el cual traba.Jo ; 
he ganado variae . prem1oa, y tengo la 58.t1sfac
clón de conservar mucho de las condiciones 
atléticas de .otros Uempos. 

y todavía n08 habla de 108 wuerzos que des
plegara para que 5U hermano Alberto rindiera. 
al 'atletLsmo 101 buenos frutos Que pod1an es
perarse de su.&; notables cualJdad':!S J.a falt·a 
de intensidad en los entrenamientos restó bri
llo a sus perfonnanc~. 

¡VENCEREMOS EN LIMA! 

-¿Nos puede 6Iltlc1par .N Juicio sobre el cer
tAmen de · Lima? 

-Me domina el mis completo optimismo, la 
la misma 6egurtdad que abriglt.ba en 1927. No 
puedo dudar que 108 atletu chilenoe ejecutarAn 
el esfuerzo que su ent.rena.mJento y concentra
ción pueden rend1rlecs. Todo el traba..Jo de con
clente elaboración de un equipo verlflcado por 

' la dlrlgente deben. brindar a. Chile la sat1s
facción de una victorta mM. 

La. gran ImportanCia de estas actividades re- . 
alde en el heeho s1gniflcatlvo de que se prepara 
a la gente que detendertL los colores en futuras 
competencias, adlestn\ndolos metódicamente, y 
estimulando ' el desarrollo del atletismo en las 
provincias: se demuestra.. así, un ln:terés efectivo 
por pu11r las cualidades de lQS que son tam
bJén altos valores de mejoramiento. 

LOS PROGRESOS - DEL ALETIS~[O 

-Indiscutiblemente fe ha progresado; hay 
profesores de educación ffs1ca que adiestran a 
108 escolares, la reserva representativa ; existe 
entusiasmo, pero noo faltan estadJos y una dis
tribucIón abundante de material deportivo .-

Creo flrmemente que estamos en camino de 
llegar a un florecimiento esplénd.1do, cuyos fru"!.. 
tos Be esperlmentarin en un plazo no muy lar:
go. La fonnac10n dél atleta es una obra de lar
ra duración, ajena a las precipitaciones que 
buscan los que pIerden ,el tiempo en dedicacio
nes prematuraa. . 

EL "PATAS DE AGUILA" .. , 

-¿Alguna anée<lol&? 
-Era un muchacho cuando ya demostraba' 

condlc1onea de Ujereza. Aconsejado por un amI
KO, me dediqué • la práctica del Juego de !a 
' 'barra'', que requer1a corredores m ptdos . A un 
compaftero le despertó rivalldad mi lljereza. 
y se entablO una contienda ruda . La primera 
vez me diO algUna ventaja, después corríamos 
mano ,a man?, y finalmente hube de señalarle 
trecho.,. El "patas de águila", famoso corred'Jr 
entre los muchachos. BlntiÓ que su fama se le 
escapaba vertlgino58.D'lente en medio de sus 
enormes extremJdlldes . 

TONOBAR 



La ' natación chilena va setia
lando d1a a díal factores efecti
vos de progreso: elementos nue
vos, que revelan sus grandes con
dIcIones, un número crecido de 
concursantes que Intervienen en 
las competencias. o la inaugura

. clón de una p1.sctna moderna. To-

Wna vez más el "Playa Aricha", Campeón 
,de Chile en Water-Polo 

has contendores, revela mucho del 
desarrollo de esta prueba. I 

La posta de cinco estUos (pe .. 
cho. espalda, over, trudgeón y 
orawl) tuvb algunas fases de in
terés, especialmente en los tra
mos finales, por los esfuerzos que 

dos estos antecedentes de mejoramiento, nos correspondiÓ presenciarlos 
en la reunión efectuada el domingo último por el Club Universitario de 
Deportes, en la pUeta de la Escuela Milltar. La nota alta la dieron los 
portefi06, cuya caravana de 400 enviados, se dedicó a entonar diversos 

desplegaron los representantes 
del "Universitario". tratando de recuperar terreno; Schuler y Astab\1rua
ga efectuaron 'perfonnances muy recomendables en los 50 metros, pro
curando dar caza al puntero. El equJpo del "Alem:in", ha confirmado, 
una vez mAs. sus prestigios. aventajando a un Quinteto de notables I"ve

Señorita! MelV del Canto fI Adriana Tru-
1a14, que ganaron lo! 25· metros. 

cánticos con música en bo
p, haciendo referencia al 

!~~~~tr~ ~: W~~~~;:lb~ p~: 
la final del Campeonato de 
Chile. Pero seria Injusto no 
distinguir especialmente Ila 
importante cooperaCión que 
aportaron las damas, que en 
número de 17 intervinieron 

I en las dos pruebas del fixtu
re; es esto un feliz resurgi
miento a la natación feme
nina, que nos corresponde 

loces". Por tercera vez se 
clasltlcaron campeones de ; --"'
ChUe en water polo los del 
"DeportIvo Playa Ancha". 
Los del "Oreen" no estuvie
ron a la altura de la jorna
da, actuaron lun tahto des- -" 
articulados; ~18unas acciones 
felices en los tramos finales t 
les pernútleron descontar 
dos de los tres tantos de sus 
contendores. La fa 1t a. de 
energía del árbitro, s e ti o r 
Spencer Le May, para san-

.. ,,'tetras, "estilo libreo", en la quel Heítmunn 
venció a TéUez. 

apJaudlr scomo eStimulo. clonar muchas faltas come-
Los 100 metros de , Helt- tldas por l1os portefios, con

mann y TéUez no constltu- trlbuyó declsivflmente a res ... 
. reron la atracción que se es- tarJe brillo a la jornada, que 
peraba, pues el nadador ale- t o d o s esperé.bamos habría 
mé.n sólo en muy escasos de ser emocionante. Los pla .... " 

. Instantes vi6 en I peligro su yanchinos son buenos juga
puesto: un avance rápido de dores de water-polo; cono-
TéUez en los 75 metros, que ~~~ ~~~i:e/asa~~~ 
liquJdó el extranjero con su al arco con pr:ecislón. 
nadada corta, pero potente y Aplaudimos' a los dirigen-
efectiva. El tiempo de 1.5" y . tes que facUJtaron la inaugu-
1.8 215", que marcaron aro.. ración de la piscina. 

----------------------------~ ~~~~--~~~~~~~--~~~ 



LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL 
El "impasse" producido en las activida- El Director de Educación Física tiene en 

des de la Liga Central no ha impedido a los .ms ,manos los suficientes, y nada más esen· 
clubs metropolitanos organizar sus huestes c1almente necesario que la resolución del 
para la. temporada que deberá iniciarse en la problema, llamado a señalar la definitva 
primera quincena de abril. Estas labores cu1- reglamentación que tendrá el football me· 
minaron el domingo con el primer intercity- tropolitano. 
club-match del año, en el cual actuaron los _ 
cuadros "superiores" del "La crUz" de Val- ' 
paraíso. y "Audax Italiano", de esta capital. 

NO FUE l¡N GRAN PART¡DO 

Visitantes y residentes trabajaron con 
entusiasmo, con ese esfuerz:o que desplie
gan los jugadores cuando no han llegado a 
adquirir sus verdaderas formas. Salvo es
casos períodOS de actividad de cierta consi-
deración footballistlca, el partido fué ape
nas mediocre, sin encontrar la jugada me
ritoria digna de dos conjuntos que prepa
rar sus filas para competencias importan
tes. 

El tanto con que fuera vencido Valpre
da en la etapa inicial, se debió a una falla 
de la zaga que provocó la indecisión en el 
arquero; en cambio 10s goals de Oiudice 
tuvieron el valor de ser prodUcto de accio
nes claras. 

Los italianos probaron a dos nuevos ele
mentos: Calderón y Boza, cuya. actuación 
fué buena ; el alero izquierdo, Calderón 
efectuó muy buenos centros que no fructl· 
ficaron por indeclslón de los encargados de 
rematar; igual acción meritoria nota ~ 
mos en López, que mantiene sus cualidades 
plausibles. Bustos, bastante eficaz como 
medio-zaguero, lo que le demostrará que es 
su puesto. Los vlsItante~ no tuvieron puntoa 
altos; fué la obra pareja de un conjúnto 

Un[J acci6n de cuerpo entre el ItAudax" U 
"La Cruz." ~,.. . , 

LA PREPARACION DEL "SANTIAGO" 

Los cuadros "A" y "B" del club recole · 
tano continúan su preparación para la pró · 
Xima temporada. El segundo venció en un 
buen match al "Oold Gross." por 5 a 1. El 
l/A" aventajó por 7 a 1, a un seleccionado 
de los Profesores de Educación Física. Dos 
partidos de buen football que agradaron a 
los espectadores; hubo entusiasmo y efi
cIencia en las acciones 

OTROS P_ARTIDOS DE TRAINING 

"Magallanes .... Santos Dumont"" "Caty", 
"Carioca"-"Brigada Central, son lances que 
lograron evidenciar el buen estado de entre
namiento en que se encuentran estas insti
tuciones, organizando sus huestes para esta 

J temporada. 
Por la competencia "Carlos Walker midie

ron sus fuerzas las escuadras del "Everton" y 
"Marrue<:os", El partido se defln1ó por los vi
sitantes, que ya en otras ocasiones han ven · 
cido a buenos elencos metropolitanos. 

UNA NUEVA CANCHA EN PUENTE ALTO 

Es plausible la labor de los cOlocolinos, 
efeétuando vlsítas a diversos puntos cerca.
nos de la capital para desarrollar contien
das cuya finalidad principal reside en la 
conveniencia de agregar mayor entusiasmo 
a las actividades footballistlcas. 

El domingo se midieron con el "Unión 
Victoria", de Puente Alto, venciendo por 7 
tantos a cero a sus contendores. El lance 
se desarrolló en la cancha de la "Fa
brica de Papel", un nuevo field en
tregado a los deportlsstas para I~ \!lver-

Cuadro del "Audax Italiano". Cuadro de "La Cru2" de Valparaíso. 

que necasita mayor 
entrenamiento. 

EL "IMPASSE" 

Es de suma urgen
cia que el árbitro que 
zanjará las dJ!lculta
des re gl am e ntaTias 
que han surgido a raíz 
de la nueva organiza
ción acordada por la 
Federación a la Liga 
Central emita su fa 
llo a la brevedad po
sible, Estagnadas las 
actividades, el proble
ma se compIlea más. 
agregándose nuevas Y 
y dJnclles labores a las 
que orcUnari a m e n t e 
deben resolverse. La Cruz carga la valla del "Audax". 

sas prácticas al aire li
bre, 

UNA CO~ETENCIA 

MAS 

Los entusiastas dJ
rigentes del "Unión 
Rivas," que cuentan 
con una buena cancha 
organizan una intere
sante competencia, a la 
la cual han invitado a 
los clubs de la capital y 
alrededores . 

Las di versas series en 
que se ha clasificado el 
certamen, permite sos
tener que es un con
curso abierto a toda:;; 
las expectativas. 
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Lo que sabe y piensa Enrique T eu tsch Solar I sobre el football chileno 
Pullr las aristas y asperezas de nuestro roda

je deportivo, he ahi uno de los grandes proble
mas Que deben encararse con entereza como 
único medio de dar a las instituciones l~ orga-

.~~Zo.~l~j~r~~e~:o C~~~~:iv~~de en el c~ncepto de 

Enrique Teutsch Solar, más conocido en el 
ambiente footballistlco por 'Enrique Teuche, se 
encuentra afanosamente entregado a la tarea de 
inmensos beneficios, de editar una obra que con
tribuya en al~ grado de eficacia al progreso del 
deporte que está llamado a grandes destinos en 

~~~n~~~~~~I~eO n~~rasE~~:~d:.~~ 
GAR EL VERDADERO FOOTBALL", servirá de 
punto de partida para llevar al más popular 
ejercicio por el sendero de avanzada Que le co
rresponde. Próximamente. como una primicia, 
daremos a conocer esta obra. . 

Tiene el grato sabor de cosas de otros tiem
pos, una charla con éste admirable deportista, 

~~:s~:'on~~~t:~ ;e q:a ti:~~~~o~ecet~~s t:~ 
exacto de los diversos aspectos del popular de~ 
porte. 

DESDE LAS AULAS ESCOLARES . . . 

-En 1907 contaba 13 afias; me agradó el foot
ball por su carácter ameno, tanto para el que 

~~~g:~~~i~~a~ f~t:n~:~~~~~r¿u:S r~~ICJ:r~ 
amplio empleo de las facultades ffslcas e inte
lectuales. Dos años mAs tarde, los muchachos 
del barrio Avda. Matta, organizábamos el "Co
Ión": los ex alumnos de la Escuela Parroquial de 
San Rafael y Escuela de Artes, decidleron que 
la entidad reconociera !Uas en la Liga ;, Arturo 
Prat", e incorporarse más tarde a la Liga Obre
ra . t ' 

Muy gratos recuerdos tiene Teutsch de Luis 
Zegers, quien le Invitara a actuar como inter
izqUierdo del "Natlonal Star n ", que hacía sus 
encuentros en la cancha Santa Filomena. Por 
aquellos años el escolar era un footballlsta for
midable. había ya adquirido una clara noción de 
la acción de conjunto que necesita el popular 
deporte para el mejor aprovecharruento de la 
labor común. t 

N'os habla con entusiasmo del partido que sos
tuviera el "Colón" con el "Unión Chilena", una 
brega que fué una revelación palpable del jue
go que se desarrollaba en otros tiempos .. . 

Un sistema que se ha generalizado hasta 
nuestros cUas. tuvo su in1ciacl~n en esas épocas 
pretéritas : vencIeron al "Small Star" en el fleld 
Santa Fllomena. por la cuenta mínima; pero 
en la Secretaría de la Liga Nacional se malogró 
una victoria legitima ; la negligencia de los de
legados produjO amargura en los que se consi
deraban felices triunfadores. 

-Abandonamos las !Uas del "Natlonal" y 
constituimos el "5 de ~bril", que actuaba en la 
Asociación Santiago. Me empezaron a tomar en 
cuenta para integrar seleccionados, y formar 
equipos de cierta vaUa. t 

ESOS FAMOSOS LANCES CON VALPARAISO 

¿Habrá algún deportista que haya olvidado 
aquellos partidos interesantes, de Intensa emo
ción que desarrollaban Santiago y Valparaiso? 
Por todos los ámbitos de la cancha, marginada 
por una masa compacta de aficionados, se sen
tía como el aleteo, de dias mejores. para el foot- I 

ball chileno. .. 
Teuche nos recuerda. su primer match con los 

portefios, cuando Jugara junto a Vltoco Verga
ra, Osear Hidalgo, RodoUo Rojas, y señalara un 
tanto que dió a la capital su primada inicial so
bre los del vecino puerto. 

EL PRIMER EQUIPO ARGENTINO QUE PISO 
TIERRA CHILENN 1 

En ese mismo afio de 1913, un elenco transan
dino vIno a nuestro país ; en él actuaban los re
cordados hermanos Brown, Hospital, Ohaco, etc, 
Teuche integró el equipo. llamado a demostrar 
la suficiencia del football chileno. La cancha 
del Carmen fué testimonio de nuestro primer 
fracaso frente a un conjunto que ya evidencia 
ba cierta técnica. ¡Cuatro tantos a cero, seña
laron pOSiciones ventajosas para los visitantes ! 

Dias más tarde partía a Val paraíso para in
tegrar el cuadro Royal de la Asociación de Foot
ball el e Chile. y que jugaría contra los argen
tinos. Segunda <IerroLa por dos goals a cero. 

-En todos estos encuentros. nos dice Teuche, 
trataba. de mejorar mJs condiciones footbal1fs
ticas, estudiando el juego de los argentinos. 

En 1916 fuimos a Buenos Aires a hacer los 
primeros partidos por el Campeonato Sud Ame-

ricano. El equipo imprOvisado. fruto de esa la
bor que es "rigurosa" en ChUe, ocupó el último 
puesto; argentinos, uruguayos y braslleros nos 

~~~c~~~o~c~~n s~e::e:~~ue~~:to r~~~rd~r:~ 
Gimnasia y Esgrima. Seguimbs Viaje a Monte-
~;~e~;l~~fe~i~~d~~al ~rd.imOS por 4 811, con-

DESDE 1917 ... 

-Los partidos más fuertes los recuerdo en 
1917, Que fueron ganado! por e~ "5 de Abril" 
frente al "Arco Iris". La cancha Independencia, 
hoy convertida en el Estadio del "Audax Ita-

~~~~¿tsf~~~~~n e!ó~~s:~~¿l~a~~a~~a~~~e~~ 
niatchs emocionantes, dISputados palmo a pal
mo y terminados cuando ya el sol se habia 
ocultado. ¡No había más luz que las improvi-

!~~~~I~~=r~~~ét~o ~:r~~~ ~J:~~:;es1or el 
En ese mismo año. Teuche abandonó el100tball 

por motivos particulares; ' otras actividades 10 
requerfan con urgencia. Pero un añb después 
reingresaba a las labores footballlsticas. actuan~ 
do por el "Gath & Chaves", establecimiento al 
cual pertenecia; en la serie liviana de la Aso
ciación Santiago les correspondió jugar. En el 

~~~c~~~co~~ ~~l:rm~est:s~~f:~ ~v1~~~~eJer~ 
a partir de 1923 le encontramos en el "aguerri
do" Magallanes. Este afio es fecundo en activi
dades para ' el inteligente deportista, I correspon
diéndole capitanear un equipo que fué a Bue
nos Aires, formado por Bernal, (arquero); Sch
nerberger, de la Fuente y otros. 

Hagamos párrafO aparte para los encuentros 
internacionales: en Montevideo perdieron fren
te a un cuadro royal, por dos a uno. Se midie
ron, a continuación, con el temible "Pet\arol"; 
el elenco chileno se mostraba debilitado en su 
composición. y hubieron de ce.der terreno por 4 
a uno. Regresaron a Buenos Aires; jugaron en 
la cancha de "River Plate" con un solecclona
do que les marcó una derrota más. 

¡NUESTRO FOOTB\\LL NO HA' PROGRESA-
001 

-Estimo que el football no ha tenido en ch.'r
le ninglln progreso, y aún creo que ha decaí
do, pues no existe el entusiasmo de antes por 
las grandes contiendas que años atrás apasio
naban a Santiago y Valparaíso. Los jugadores 
no manifiestan por¡ su lns~itución el cartfio, el 
afecto de buen 'deportista Que les distlnguia. 
Considero Que esto se debe priI:lclpalmente a 
un vicio que se ha arraigado: la conquista de 
jugadores que no responden a los fines Que per
sigue la institución que los "contrata"; y a la 
serie de dificultades con que tropiezan para 
allanarles los inconvenientes de un "traslado". 

No hay estimulo para los elementos que van 
puliendo sus condictones len las series inferio
res, los cuales se sienten reemplazados por estos 
jugadores "golondrinas" que llenan los vacios 
destinados a los que desde abajo hacen méri
tos en ese escalafón ascensional del constante 
mejoramiento. 

Con referencia a la actuación de los equipos 
en la temporada última. estimo que no se puede 
decir cuál ha sido el mejo.r, por la forma irre
gular en que se des8ITOllaron las "competen
cias" debido a la formación del equipo que re
presentó a Chile en Amsterdam, y jira a Ale
mania y Francia. Para este afi,o. creo que la lu
cha esLará. entre los conjuntos del "Colo-Colo", 
"Unión Deportiva Española", "Audax Italiano". 
Club de Deporte!> "Santlago", "Green Cross" y 
"Mngallanes·'. Los demlÍS. ayudarán a arrastrar 
el cano del moyimient~ en el calendario pClclal. 

LA NUEVA ORGANIZACION DE LA LIGA 
CENTRAL 

I 

-Parece que no se ha comprendido la verda
dera finalidad que ha llevado a la Federación 
a dar una nueva organización a la dirigente 
metropolitana. La reduccIón de clubs es el pro
blema mé.s Importante Que tenemos en Chile, 

len materia de organización; todos los esCuerzos 
que se hagan por mejorar nuestro deporte se
rán estériles al Jada de la labor lánguida Que 
despliegan esas instituciones con reducido nu-
mero de socios. . 

El acuerdo de la dirigente mé.xima, es sal
vador para el football metropoUtano. y está 
enc~ladrado en un propósito definitivo, tal vez 
el unlco llamado a seila lar las verdaderas mo
dalidades de una reglamentación sólida. 

Los obstructores a ese acuerdo han hecho 
perder un tiempo lastimoso a la Liga Central, 

y han marcado el resurg1mJento a una época 
triste de polltiquería deportiva. FeUzmente al 
lado de ellos, diviso elementos sanos. capaces 
de comprender ampl1amente el objetivo que de. 
be ln!ormar la organización de nuestro foot~ 
ball. . 

VALORES QUE SE DESTACAN 

-Entre los jugadores que ya demuestran con
diciones y pasta para llegar a consagrarse, de
ben mencionarse al "pato" Reyes, Miqueles del 
"Santiago". al que le falta interpretar su verda
dero puesto de puntero izquierdo; Skiaftos. del 
"Audax Italiano", que es un eje eficaz en la li
nea media: Gludice, del mismo club, Que será 
el mejor centro delantero, siempre que abando
ne un poquito su negl1gencla; y entre los arque
ros, Morales, del "Santiago", y AJva.ra.do, del 
"Magallanes", 

DOS APUNTES ANECDOTICOS 

Teuche termina esta charla, contándonos dos 
anécdotas la primera de las cuales señala las 
aristas de su personalidad, la firmeza de sus 
principios. En los tiempos que sus actuaciones 
eran impresCindibles en todo conjunto eCiciente 
cuando en Jos partidos desenvolvfa la elasticidad 
de su cuerpo de goma, fué requerido por un 
prestigioso dirigente para ir a otro club; el cam
bio de tienda fué enérgicamente repudiado por 
Teuchc, que prefirió segUir defendiendo los co
lores de su Institución, rechazando tentadoras 
ofertas. 

Viajaba una delegación footballistica chile
na a Buenos Aires. Con Teuche. uno de los va
lores altos del conjunto. iba Chinchón, arque
ro de San Felipe. El guarda vallas sintió las te
rribles molestias de un dolor de muelas en el 
viaje ; se hicieron muchos reml!dios al "gu3r
dián" para librarle de su dolencia . Chinchón 
era el único de la delegación que lucia bigotes, 
ante la envidia de los demás ... Un remedio Cué 
propuesto: apUcarle agua oxigenada, circuns
tancia que fué aprovec¡lada para echnrle este 
liquido en los mostachos y dejárselas rublos. 
¡Chinchón descendia de la estación del Retiro 
privadO de sus elegantes bigotes! 



¡Cuesta arrlba ¡ Con esta ex-
presión dea.amos sintetizar la 

con aquel contrato. Es as! cómo 

!ru~l: S:=~~U~~erlr~b 
brUlante perfonnance del osar· 
nino Bernardo Ton1jos. que le' 

LAS ACTIVIDADES EN EL RING 
le vemOoS "cosechar" un encuen ... 
tro a Lou Paluso. que tambl~ 
está dispuesto a hacer carrera en 
este lado del Continente. 

6aló su segunda derrota en Cb.U! 
al tuerte pug\ll5ta peruano AJ· 
berto Icochea. TOrri jos se ha superado a s( mis· 
mo; su actuación lo lleva de UD salto a figurar 
en los puestos de honor del escalafón; el hom
bre adquiere súbitamente y por obra de SUS m~ 
-ritos lnd1!<:utlbles. la ehance suficiente para 
cruzar pantes con cualquIera de los "ases" de 
nuestras actlvlda.des. 
. Nuestro corresponsal nos tnforma amplia
mente aobre el desarrollo del match; ambos 
t.ermlnaron el sangriento combate, completa
mente extenuados. El cb1leno demostró su gran 
dureza, resistiendo con valentía de campeón, 
muchos golpea potentes de BU contendor: pero la 
-peor parte del encuentro la llevó leo .. 
mea. que aparte de su derrota, ve re
pentlnamente descender del pedestal 
gran parte da BU prestigio de boxeador 
formidable. El peruano abandon6 el 
ring, desalentado. d1soonforme con su 
actuación. extrafto de perder un lance 
en el cual creta confirmar sus numero
sas b.ltos en Chile. 

Grecco habla sido el único que bat1era 
a lcochea, y todo parecfa indJcar que 
dejarla -nuestra tierra llevando un 
fuerte bagaje de victorias, satlstecho de 
una campati.a notable; más, el sur ocul ... 
taba al segundo de los calUlcados. 

Seria interesante que el match se re ... . 
. pttiera en la .capltal, porque tendr{a
mos oportunidad. de ver actuar mis de 
cerca El Torr1JOS, y apreciar las cuall ... 
dades del que ha tenido m6.s éxito que 
much06 de los residentes en nuestra 
metrópoU. 

LA CIENCIA DE M U R R A Y FIlE 
SUPERIOR A LA COMBATIVIDAD 

DE DUQUE 

José Duque Rodrlguez buscaba un 
reI.ogreaQ victorioso en las actividades, 
cruzando guantes con el elentUico WI ... 
We Murray~ Ambos tenian interés en 
Uquidar situaciones que ponian pun~ 
de duda en su carrera boxer11. 

El negro estuvo metódico como slem ... 
pre para controlar los ataques de su 
contendor; Munay tiene 1& bablUdad 
de "llevar" el Diateh, Y dejar al rival 
el trabajo de hacer el gasto que 51em
pre acarrea agotamientos. Ha &.Ido la 
inteUgencia de Murray 1& que venció las condiciones tísicas ya. en decadencia 
de Duque. 

Murray tiene alln mucho ambiente en 
qué desplegar sus labores, mientras su 

, rival del sábado deberá buscar el de3'" 
canso a que es acreedor, después de ha
ber cumplido una tarea. brUlante en 
nuestros cuadrados. 

OTRA VEZ "EL TANI" 

Nat. Kawler se encargó de dar una 
Victoria contundente a nuestro compa
triota . 

"El Tani" busca chance para seguir 
en la conquista del cetro ; es la re1n1-
claclón de su pé.gtna deportIva en cua
drados estadounidenses. r . 

pero el chUeno evtdencló la necesidad de hacer 
una subida rápida, y al tercer round enVió de
tinitivamente a la lona a su contendor. 

¿El Tan! o Vlcentlo! logranlo su obJetivo, 
muello tiempo perseguido? 

POR FIN PELEARA ORECCO EN BUENOS 
AIRES 

LectoW'8 mantenía a . nuestro compatriota en 
expectativas de cumpUrle el contrato. 

Muchas clltÚ:u1tad .. hablaD surgido para ha-

El lance estaba concertado a seta 
vueltas, en el "OUmple Athletlc Club", 

&mM1fo 2.0 ci:~ =gnAl:'ei:o ~,.,:.¡ Sur, .... -

Wenculao Duque. 

Uarle a Orecco el contendor lógico ... 
Vicente OUvterl es el hombre que deberá pro

bar suerte con el chUeno, en Un lance anun .. 
d ado para el lunes 18 . 

81 n08 atenemoa a las in1orma.clones sum1 ... 
n1stradas de tuente muy tJdedlgna, es muy du
ro de "mascar" el rival de Orecto. 

Una victoria de él, tal vez interesada a Lec ... 
toure para hacer la revancha de lcochea-Oree ... 
00, mucho tiempo buscada. por el peruano, 

DAVE SHADE BUSCA "CHANCE" 

Infonnam03 del ambo a Buenos Aires del 
pug1llsta Dave Sh.a.de, procedente de Nueva 
York. 

El promotor Lectoure .se dJ6 a la tarea de 
buscarle el contendor, y lo encontró en el pe
ruano K. O. Br1sset, encargado de hacerle el 
pedestal al vIaltante . 

Sh.de es aspirante al t Itulo mundlal de la 
categoria mediana, que detenta el norteameri
cano Mickey Walker, 

PLYNN SIOUE TRABAJANDO 

El manager de Shade no se quedó contento 

El campe6n audamerlcano Ju
lio Mocoroa, at¡entlno, cruzará 

guantes con Paluao, fruto de la labor ent ualas .. 
ta de Leo Flynn . 

¿RAY MORAN? 

El cable noo habla del "chileno" Ray Morán, 
Que en una contienda Que sostuvo en ~OI 
Unidos con Tbugrue Devine, peao gallo norte
americano, perdió t_ente. ISon tanteo loo 
ch1lenos que dejan esta tierra en busca de glo
rlas y dólares en el pala en que reina el box I 

TRAVAOLINI CONQUISTO EL 
CETRO DE LA LUCHA ROJ4ANA 

Recordemos aquella entrevista al lta-
Uano JuUo Travagllnl, que terminaba 
augurándole un éxito en el tomeo del 
"Esmeralda". No pretendem03 exhibir
nos como "agoreros", pero es que acer
tamos en el brUlante trlunto que se ha 
adjudicado el gigante Italiano, "plan
chando" a Pullaondo, que estaba in
mensamente favorito. La "espaldada" 
parecl6 extrafia a muchos espectadores; 
el vasco habla dom1Dado en gran par
te del 'combate, y todo hacia esperar en 
8U victoria; más, su contendor halló la. 
oportunidad y tral>8Jó concIenzuda
mente el buen resultado. El afta pasa ... 
do venció el belga Conotant Le Marln; 
este afio el c1oturon ha paaado a po
'der de Travagl1n1: 2.0 Fullaonclo; 3.0 
Le Marini ' .0 Otik1S "1 5.0 Thomp.soD. 

Km PANAMA, "NOCAUTEADO" 

Pt.6 tierra portella un puglllsta deno
mtnado Kld Panamá. Situado trente a 
Carlos Herrera., éste le venció en gran 
forma . Mucho se ha achacado el triun
fo del argentino a 1& manUlesta inte
rioridad de su contendor; no hacemOs 
cátedra, pero .sabem0t5 que Herrera ea 
hábU para. boxear. que posee eondJclo
Des y que seguirá evidenciando 1& inte .. 
Ugencia del Que sabe controlar el ataque 
del rival. 

LA CONTIENDA DE MABANA 

Ma!!.ana reaparece JOIM! Concha, tren
te al vencedor de Ignacio VelO6O. Wen ... 
cea\an Duque Rodrlguez. después del 
match emocionante que hJe1era hace' 
20 c:Uas,. tenia la obUga.clón de continuar 
en el tinglado, para confirmar su prea
t1gto. Su rival de maf\ana es hombre 
certero en el ataque, que le dará mu
cho qué hacer, y que en el menor des ... 
cuido 10 lleva a una detección . 

Todo esto lo sabe Wenceslao Duque 
Rodríguez . 

Concha tiene ante si a UD contendor 
tntellgente, temperamento estudioso, ca .. 
paz de Indicarle la lona, como lo h1zo 
con Ignacio Veloso. 

La Emp ...... TagInI ha organizado un· 
buen programa de prel1m1nares para 
esta velada, que se efectuará en el Blp
podrome Circo. 

11:. O . 

JOI~ Concha. 



LA DANZA y L O S 

La danza es tan antigua como la humanidad. Y puesto que 
su ritmo . está esencla.lmente ligado al de la ~ú.lca, es Induda
ble que los primeros hombres se acom-
pañaron del canto para eJ&Cutar sus 
danzas prlm1tlvas, heroicas. guerre
ras o simplemente de placer. Y 
también - como lo demuestran 
las actuales danzas regionales 
de muchos pueblos - es in
negable que regularon el 
ritmo de sus pasos de 
baile, al compás de las 
mllnos y más tarde, 
al son del care.m\llo, 
la zampoña o nauta 
rústica. hasta llegar 
a través de los siglos, 

~..J~ar~~ta en"'~~ 
sentido quedó repre
sentada por el uso de 
la lira o el arpa, Instru
mentos esencIal y deU
cadamente armoniosos. 

En todas las épocas de '" 
antigüedad la danza se produjo 
bajo estas dos aspectos: sagrada o 
hierática. como par ~ e Importante, , 
por no d~ 1nd\spensl>ble, de las ce- I ..' 
remonlas reUglosas; y . da,nzas prof .. nas, 
destinadas al regocijo púbUco o popular. Y precisamente, en e8-
tas tiempos, los pueblOS no evolucionados, los pueblos bárbaros, 
conservan estas dos caracteres en la danza: ellos tienen danzas 
reUglosas y danzas de regocIJo. 

. ;r:a Biblia dice que '10. danza era. de . práctica 
freeuente entre los hebreos. Desde su salida de 
Egipto, el pueblo elegido poseia danzas sa
gradas y regulares, da,nzas -misteriosas que/ 
fotma.ban parte del I1to cultórlco; ca-
mo aquellas que se bailaron alIede- ' 
dar del Becerro de Oro. Los hebreos ' 
tenía.n, asimismo, danzas nobles, que 
las Vlrgenes de Israe1 ejecutaban en 
las ceremonias púb1lcas destinadas a 
celebrar .~Os feUces aconteelmtentas, 
tales como las victorias ganadas al 
enemigo f) pa ... exaltar las glorias de 
los héroes de la patria. 

Los egipcios tuvieron. del mismo mo
do, el más alto concepto de la dainza. 
Pero fué con los griegos, paJs esen
oIa\mente artista, que incorporó la 
dal12ll en los programas de oouca
clón públlca, con qulenes este her
moso arte del movl.m1ento ·ritma~ 
alcanzó su más · alto esplendor, in
Igualado aún en los tiempos contem¡
poráneos, pese a sus escuel~ de danzas 
y estilizado perfeccionamiento. . I 

En Grecia, parUcipaba 1.. danza no so
lamente de tollas las ceremonias solemnes, re
lI«1osas o civiles, sino de los regociJos !' Juegos . 

f~~c:tu~~~ e~~"'!i ! ~a:..~n~ todos los obJeti-
voS. 

Los monumentos púb1lcos del pueblo artista, nos recuerdan la 
extremada variedlld y asombrosa multiplicidad de las danzas 
griegas. Habia la .. danzas mill-
tares, tales como la Pirrica,. la. 
Opoplocla o la Menfitlca, cuya 
creación se remonta hasta 
la misma diosa MII.erva, . . 
y que se practicaba can la 
espada o la JabaJlna: 
las danzas modestas, 
como la Carlnthya, fa-
millar entre las vír-
genes de la Laco
nia: y las danzas 
Jubilosas, las vOlup
tuos..s, las báqú1cas, 
la.s nupcIales .. las 
funerarlas,etc. 

De los griegos, la 
danza pasó a los . 
romanos; mas en el 
Imperio hlzo su 
aparición d u r a nto 
la decadencia grie
ga, IY cuán desnatura
lizada! La danza per-
dió entre los romanos, 
pueblo guerrero, pesado y 
s1.n gracia, todo su encan-
to y la flor de su poesia. 
Los roma.nos desdeña.ban la 
danza por ella misma y no la 
conslderaron sino como mero 
espec~ulo. Entre ellos no tuvo ningún carácter saliente o pro
pio de los que la practicaban y a menudo fué Incorporada en las 
pantomimas teatrales, con un carácter grotesco y a las veces re-

EJERCICIOS FISICOS 

pugnante. Y si la aplaudieron en el teatro, si cubrieron de oro o 
laureles 'a los danzarines histrIónicos de las farsas teatrales, ellos 

mismos la despreciaron a tal punto, que 
bastaba que un patriclo o un caballero 

la practicara, para ser despojado de 
su nobleza. Con la invasión de Ro · 

lIlIl por los pueblos bárbaros, la 
danza desaparece ahogada en 

la to.menta y se sumerge en 
la noche sombria y prolon

gada de la Edad Media. 
Es preciso esperar . el 

Renaclmlento par a 
verla desaparecer. y 
entonces, en I ta1l a 
primero, en . seguida 
en Franela, ella reco
bra, bajo formas di
versas, su rl tmo de 
gracia y poesla. su

prema, e I resplandor 
magnifico del s I g 1 o de 

oro de los griegos, que tan
tas y tantas centurias le ha

bíMl hecho perder. En la cor
te de los Médlcls, en Florencia., 

la danza renace cubierta de nuevas 
y artlstl""" galas y muy pronto, la 

. corte sibarita y elegante de Franela se 
apresura a imitarla y a enriquecerla de 

nuevos atributos y gracia. En nuestros tiempos, en que el auge 
del deporte absorbe la. mayor parte de las preocupaciones 
y entusiasmo y manifestaciones de vida de la Juventud

y aún dI> la madurez - la danza. ha· tomado en los 
ejercicios fWcos el lugar de avanzada que se tie
ne merecido y que ya había sabido ganarse en los 

tiempos de los an tlguos griegos. Es preciso 
embellecer artísticamente el eJercicio, bello 

ya de por si. Cada dla más, los Estn
dios y Gimnasios del mundo entere, 
reúnen a multitudes fantásticas que 
a un ltllsrW ritmo ejecutan movl
rntentos uniformes. ¡Ahí, enton'ces, el 
papel supremo de la danza! Nunca 
estará demás repettr la conveniencia 
que ha.y en estimUlar estos movimien
tos de conjunto en los diferentes eJe-r
ciclos, guiándose por clertas normas 
arUstlcas. Con eUas se logra dlsclpll-

r!r JJ'~~dNn~ d~~rJ:~:~: 
clones ·más visibles de este aserto, es 
la que lleva a la mujer de hoya prac
ticar, cada día m á s Intensamente, 
·movl.m1entos coreográflcos al aire u
bre. La convivencia con la naturalez.\ 
y 'el espectáculo que éste. misma ofre-

ce, contribuye a hacer conveniente, desde 
todo pun", de vista, la práctica de los eJer-
cicios de danza. . 

Y el caso se vló últimamente en Colonia (Ale
manla) , donde la concentración de ·mIles y ml-

. les de atletas, dló oportunidad a que millares 
de muchachas se presentaran e hicieran la mejor impresión con 
respecto a sus conocimientos coreográfiCOS. 

La danza. es una gran amiga de rodos los eJ erclclos. Martin 
Glelssner lo ha dicho m.uy -acertadamente en su libro "La Danza 

Sobre Todo", al enumerar con
clenzudamente los be n e f Iclos 
que aporta su práctica al uni-

forme y gráCil desarrollo 
del. cuerpo hwnano. Y no 
se nos dIga que su ense

ñanza eS costosa o di
fícil. Un buen maestro 
dirigiendo cada grupo 

de jóvenes median
te métodos racIona
les, puede, en poco 
tiempo, llegar a ob
tener un excelente 
conj unto de verda
deras atletas. 

Nada hay más es
timulador ni na d a 
perfecciona m á s al 
organismo q u e las 
danzas. Ellas dan al 
cuerpo una su a v e 

elasticidad y comuni
can al espíritu una in
tensa Quietud. Son co-

mo vigorizadores magnill
ces del cuerpo y del alma. 
Prestan a todos beneficios 

. incontables y s o n el gérmen 
generoso de las más nobles ac-

. tlvldades. Cuanto más ImpulSO 
se dé a estas prácticas, tanto más cultura habrá en todos los ór
denes de la vida y las relaciones entre nosotros y el respeto a 
nuestros semejante<¡ ganarán en alto grado. 



Desde Antofagasta 1"' D E 
~------------------------------~ 

T O D A S PAR T E 

Atldlsmo.- Ha quedado designada la dele
gs.clón que representará a la. A. A. A. en la 
EUminatorla. Nacional que se llevará . a cabo 
en la pista del Estadio Militar de Santiago. 

El torneo que sirvió de base para. selecctoruir 
les componentes de dicha. embajada se llevó a 
cabo en medio de un inusitado entusiasmo de 
atletas y dirigentes, asistiendo un numer05Q 
público Que prod!gó caJUl"0506 aplausos a loo 
vencedores. 

Las pruebas mAs interesante; del torneo 
fueron los 800. 5.000 Y 10.000 metros planos. 
Exlstla un Justificado interés por seguir el des
arrollo de la primera, en la. cual haria acto 
de presencia el conocido intema.clonal Gui
Ilenno Godoy. del Deportivo Lautaro, de la. 
encina. Cha.cabuco y el representante local ' 
Luis González, quien ocupa un honroso puesto 
entre "los 10 mejores" de don Alfredo Bet
teley. • 

La carrera tuvo un emocionante desarrollo 
y terminó con el triunfo de Godoy por un pe
cho de ventaja que obtuvo en 1& misma me
ta.. Godoy demostró hallarse en buenas con
diciones al marcar 2.4 3[5 con fuerte viento~ 
en contra.. pésimO estado de 1& cancha pues 
es de guano y con una. pronunciada subida. 

Los 5.000 y 10.000 metros slrvteron para con
firmar la.s innatas condiciones que posee Be
llsa.r1o Alarcón, compañero de Club de Godoy, r 
quIen sin ser exigido por contendor alguno cu
brió las distancias en 15.53 115 Y 34.10 215 res" . 
pecUvamente. : 

Sl~i= a~fet!:: d:~:g~ l~al~~~~n~ : 
tros; Ambrosio López, 400 vallAs; !bar Robles, 
100 Y 200 metros y Gaete, 400 metros planos. 
El equIpo está compuesto de cinco represen
tantes del "Rencort Atlético" y de dos del . 
'/Deportivo Lautaro". El primero de estos Clubs; 
es el que cobija a. 1& mayorla de los elemen
tos más prestigiosos del a.tletlsmo a.ntofagas
tino. La. emba.jada representa en sI. hablando 
en términos generales, la potenc1& a.t1ética lo
cal, sin deja.r de reconocer, ~ si, que existen . 
otros elementos también sobresa.l1entes y que en 
varias ocasiones han demostrado todo lo que va.
len. Ellos son: GiuUano. López FrancLsco, De la 
Cerda.. Opazo, Yutronic, Recabarren., Apey, 
Poussa. Molina. Testa. y otros. Por ültlmo, \8. 
afición regional se muestra. sa.t1sfecha de las 
desIgnaciones Y confia que sus atletas sabrán 
dejar muy en alto el nombre del deporte nor
tino y no oculta. su opt1m1smo con respeeto a . 
que varioS de sus representantes integrarán el 
equIpo chileno que visitará en mayo 1& ciudad 
,",p los V';"T(wr,,\. 

Football.-~ Se nevó a, efecto el match "Lul
sis" versus "Cecilia." interviniendo los mejo~ 

' elementos con que cuentan estas entidades. 
El encuentro tuvo interesantes alternativas 

y el numeroso púbUco premió con calurosos 

~~~~~s~v1~~il°~tel~~~l ~~b~e ~~: 
cilla." por un goal. 

Por el eqUipo vencedor jugaron los conocldos 
players Roberto Cortés y los hermanos An~ 
chante. de recordada. actuación, uno de ellos. 
en Santiago. Por "Luisls" jugó el excelente 
wing SoIa.r1 que visitó la. capital tiempo atrás 
integrando un seleccionado de la primera zo
na.. Actuó de goa.lkeeper por este mismo qlub. 
Cabrera. un elemento nuevo y muy joven, qwen
hizo un gran partido constItuyendo una hala.
gadora. promesa. para el football nacional. 

El domingo 24 de febrero, en la cancha del 
Club Hipico actuó el campeón de la. Liga. An
tofagast&, el aguerridO "Atacama.". contra. el 
equipo seleccionado de la oficina "FrancIsco 
Puelma". Resultó el ma.tch sumamente movi
do y lleno de interés, tenninando con un jus
to empate a dos tantos por lado. 

Bop.- El dODÚngO 1'1 ~de febrero Se desarro
llaron en la. Poza. de las Obras del Puerto. 
las rega.tas organtza.das por el Club .. Arturo 
Prat". Un púbUco numerosisimo se situó en 

t~ng~~eda.~~~ l~ meo~:~i¿=ó ~fu~~ 
de los remeros. d1str1buyendo sus slm.Patías e. 
vencedores y vencidos. 

Merece capitulo especial 18. ayuda. entusias
ta Que dispensaron las autoridades locales a 
los organizadores de esta hennosa reunión né.u
tita. que ojalá se repitiera. con frecuencia. 
Mencionaremos cn primer ténnino al señor 
Intendente de la Provincia., General don Ju· 
Uo Navarrete, al señor Comandante de la 
Gua.rn1ción. don Augusto Benedicto y al sefior 
Gobernador MarfUmo, don Roberto Garay. 

-d::~i~ We~~o ~Je~óue~~e ~~~t 
neros de Chile. Sus dlrlgentes, entre ellos el la
borioso presidente señor Luis Marengo, pre
pararon una , velada que resultó interesante, 
tomando parte desta.ca.dos elementos aficiona· 
dos y profesionales. Las peleas más importan
tes fueron las sostenidas por los pesos gallo 
Luis Luna. y César WUson ganada por PWltos 
por el primero; Charrlé, campeón de Carabi 
neros. contra Salas. declarada un Justo emoa
te y f1na1meDte. la de fondo, entre Lorenzo Ca
ballero y Luis Vid al. Pué esta una demootra
clón magnífica de buen boxeo, resolviéndose 

D e s ·d e 

Como todas las capitales de provincias. Chi
lIé.n celebró con alborozo "EL DlA DEL A TLE
TA", con un torneo en· el cual tnterv1n1eron los 
más altos exponentes de la región. 

Nuestros lectores no pueden haber olvidado el 
valloso aporte de la Asociación de Ruble al atle
tlsmo chileno a la fonnaclón de nuestro equipo 
internacional; alú están los nombres ~de Mon· 
ber. Humberto Lara, Recabal. Vargas, Carvallo 
y otros. 

El estimulo ha servido de base para un entu
siasmo efectivo, y es asf como periódicamente 
se verifican reuniones que revelan a nuevos ele
mentos de condiciones recomendables. 

Del conjunto de vencedores distingamos a Vi
cente Andrés. que por sus victorias en varias 
pruebas se destaca como un decatleta de méri
tos; las performances que cumpliera en 200 y 

e h a n 
400 mts. planos permite fundar una halagadora 
expectativa en éste atleta. 

Agreguemos al nombre de Andrés. los· de Ve
l111a, Granada, Agustinell y Blásquez, los cuales 
se aprestan para la concentración de Vifia del 
Mar, y I'.evelar las cualidades de~ un deporte que 
en li)'uble tiene muy buenos exgonentes. 

En gran parte este florecimiento en las acti
vidades se debe al entusiasmo de sus d1r1-
gentes. que en su ma.yorla son los nUsD'"lOO 
atletas que actúan en los torneos. Pero seiia1e
mos, especialmente. al seflor J~ Rochmann. 
que encuentra la efectiva cooperación en ele
mentos de decidIdo interés por el deporte atlé
tico. ~to nos aa motivo para creer que la eUmi
natoría nacional contará con el concurso entu
siasta de los valJosos representantes de Sub1e. 

Tres buenos footballistas de Velilla, el más fotogénico A. López, 2.0 en el salto lar-
Los Andes. de los atletas chillanejos. go y triple. 

~~ ~~~~afe0ralelQ~U::;0r:n¡a~~l~~~~d':~i~~e~ ~~~!~ diversos festejos y una interesante 

math concertado a ocho vueltas. La merecIda Clcllsmo - Recién celebró el catorce aro~ 
victoria del ex campeón de aficionados. quIen versarto de su fundación la prestigiosa ins· 
d&.arrolla en esta ciudad una buena campa.- Utución antofagastlna "Club Cicllsta. Ibértco" 
ña, fué largamente celebrada.. El golpe que fonnado casi en su totalidad por los cultos y 
puso término al match fué un preciso y fuerte entusiastas ciudadanos espafioles de esta clu
punch derecho al plexo solar. Arbitró en for- dad. insUtuclón ésta. que ha desarrollado ·una 
ma acertada el seflor Mandl01a. de la reda.c- Intensa labor en pro de la. d1tus1ón de este 
ción de "El Mercurio" de ésta.. La. reunión co. deporte. 
mentada ha dejado imperecederos recuerdos Dlrige los seguros pasos de este club, don 
por su espléndida organiz.ación. ca.rnet de pe. Julio Marin. conocido y apreciado miembro de 
leas y comodidades Que ofrece el local. la coloroa.. qUien en unión de su directorio, no 

Cwnplló siete años de laboriosa. vida depor- ~~~~:u~~~~s para ver grande y próspe
tiva el centro "José Duque Rodríguez", más Con el !in de conmemorar dIgnamente tan 
conocido por el carifioso nombre "El Duque", fausta fecha. se llevaron a cabo diversos fes. 
de cu>'as mas han egresado elementos sobre- tejos, entre ellos. un paseo a la. playa, un& 
salientes que hoy milita.n en el profeslonsJis- cómpetencla. cómico-deportiva. y un programa 
mo. Con motivo del aruversario. el dlrectorio de carreras Internas. 



La dipl~macia utiliza el deporte cada vez más y mas como medio de propaganda I 
El magnUico cronista deportivo europeo, Mau

rielo Pe!ferkorn, ha dado a la publicidad in
teresantes informacIones relacionadas con la in
fiuencia que ejercen los deportes como factor 
de acercamiento entre los paises. 

Sus prtmer06 estudios se reCieren a la politica 
interna de Franela, cuya~tendenc1a estarla mar
.cando un período de estagnación en el progre
so del deporte nacional. Sus pUblicaciones en-

. tran, a continuación, a un análisis detallado 
de los diversos aspectos que caracte.rizan el 
desenvolvimiento de competencias interna.clona
les, determinadas a llevar un aliciente de pro~ 
pagrmda a la Intensificación de relaciones di
plom'ticas. 

El deporte es un arma eficiente en la polltica 
Internacional; ha forzado las puertas de las 
Canclllerias. y ha entrado airoso por el pórtico 
de honor de la Sociedad de las Naciones. . 

. Todos los que han concun1do a los Juegos 
QI1mpicos, saben cuánto se animaba el espiritu 
nacional en las diversas delegaciones del mun
do entero. Banderas e himnos nacionales, izados 
y entonados en honor de los atletas y de los equi
pos victoriosos, contribuyen a acentuar ese C?8.
rácter. Cuando el equipo de football de Hola¡;da 
debía medirse con el 
uruguayo, es justo decir 
Que el elenco europeo 
combatió con Igual exal
tación que si hubiera. he· 
cho una guerra. También 
fué un espectáculo es
pléndIdo el que ofreció 
Alemania, cuyo eqUipo 
de football can t ó el 
"Deutsch1and Uber Alles" 
coreado por 10,000 depor
tlstas; ese himno fué en
tonado con tal entusias
mo que parecía la. cele
bración de la conquista 
de una ciudadela . .. 

FRANCIA. JAPON. E 
ITALIA 

Un viaje como el del 
equipo de Francia. al Ja
pón. ha sido tratado por 
las vías diplomáticas. Fué 
el Embajador del Japón. 
en París, qUien solicitó 
del Ministerio de Negocios Extranjeros el envio 
a Tokio de un cuadro francés. Y no se puede 
negar que sea éste un medio eC1caz de propa
ganda y acercamiento internacional. 

En Francia, ese viaje de sus atletas al exte
rior no adqu1rió la importancla que merecía. 
Para verificar la jornada hubo de desplegarse 
un esfuerzo considerable para la. fonnaclón de 
un equipo conveniente. El Ministro de la. Gue
rra no pudo autorizar permiso para algunos sol· 
dados que se necesitaban en el elenco; otro 
funcionario público se ll.m.1t6 a recomendar la 
Visita al Japón, y para terminar , la opinión pú
blica permaneció lndUerente. 

Existen tal vez, pocos países como Italia que 
sepan aprovechar mejor los acontec1rn1entos de
portivos como propaganda exterior. Allá, los ne
gocios deportivos son materia del· Estado. Los 
Jefes del movimiento de edu¿aclón deportiva. 
son poderosos dirigentes del P8.rtido Fascis~: 
Turattl, pres1dent.e del Comité QUmplco; Ferret
ti, antiguo director del mismo Comité y jefe de 
los Servicios de la Prensa itallana: Arpinattl, 
Diputado Alcalde de Bolonia, uno de los lu
gartenientes mé.s laborioSos con que cuenta 
Mussolini, presidente de las Federaciones Na
cionales de Atletismo y Football, hombre de 
acción que ha creado una .organlzación 'defi
nitiva a los deportes, y a quien se debe la fun
dación del "LITORAL", el maravilloso estadIo 
italiano. que tiene capacidad- para 60,000 es
pectadores. Esta construcción se halla en Bo
lonia, y es el centro deportiVO de mayor im
portancia en ItaUa. 

Es muy curioso observar la · acción deportiva 
ltallana bajo este punto de vista. 

'Es sin duda el valor técnico muy grande del 
football ital1ano. el que ha llevado a los hom
bres de Estado a preocuparse seriamente del 
contacto internacional deportivo, y que con 
respecto a. Europa Central adquiere caracteres 
de mayor importancia. Pero las consideracio
nes dc poBttca exterior obligan al Gobierno a 
ejecutar a.c;t1vldades cada vez más intensas. Se 
sabe que' Italta busca extender sus 1n!luenclas 
en los paises del Danubio y hacia. los Balkanes. 
En esta situación. se han apreciado las 18.bores 
Que efectúa para atraerse las simpatías de 

Hungrfa. sosteniendo sus reinvid.1caciones. Men
cionemos, todavia, los encuentros Italia-Hun
gna que han adquirido un carácter particular. 
y citaremos, además, la . amistad que se jura
mentaron los universitarios italianos y húnga
ros en el curso del match del torneo universi
tario del verano Ultimo, jornadas llevadas a 
efecto en Parls. . 

¿Se ha tratado de organizar un campeonato 
de Europa por grupo de naciones? Italia, cuyas 
tradiciones la arrastrarfan a representar un gru
po de paises latinos, busca la ocasión de aproxi
marse en lb posible a la Europa CentraL .. 

Los Italtanos son muy hosp,1talarlos y reciben· 
a sus visitas con mucha. amabilidad. Su gobier
no tiene interés en preocuparse con mayor in
tensidad, aún, de las materias deportivas. Des
pués del último match Italia-Austria. que tu
vo lugar en Roma, en noviembre pasado, Mus
so11ni recibió al equipO austriaco en su despa
cho. Volviéndose hacia .Hugo Meisi, que dirigía. 
la delegación visitante. el Duce le elijo: "Os 
conozco bien . Sé perfectamente Que S9is en 
Europa, el mago del football" 

El último match Italia-España', que tuvo lu
gar en Bolonie:, fué una manifestación ta.nto 

nacional como deportiva. Se la hizo coincidir 
con un viaje del ~y y del Infante de Espafta. 
Jamás se habla presenciado un despliegue se
mejante en materia deportiva. 

No es exagerado asegurar que el actual desa
rrolio de rugby en It.alla está favorecido por el 
Estado, que ve, tal vez, un nuevo elemento de 
proganda en el exterior, utilizando ese desen
volvimiento. Lo que se comp'rende con respec
to a Italia se puede apl1car también con Hun
grfa: los sucesos footballistlcos. particularmen
te, sostienen un espfritu nacional notable, que 
va ré.cUmente al chauvinismo. Es de imaginarse 
el entusiasmo que se levantó en Budapest en 
18. primavera última, con motivo del regreso del 
equipo que habia cumplido en Egipto una jira 
brillante. Cerca de 15,000 personas habian in ... 
vadido la estación, e hicieron casi imposible el 
desembarque de los reincorporados al suelo pa
trio . El pueblO de Budapest festejaba osi la re
vancha obtenida por sus footballlstas. que en 
los Juegos Olímpicos de Colombes, en 1924, fue
ron ellminados por el equipo egipcio. 

Las cuestiones de razas y de irredentismo, tan 
vtvaces en Europa Central , han sido motivo de 
numerosos incidentes eleportlvos. La Federación 
húngara cuenta con numerosas medallas, distin
tivos. los cuales distribuye entre los jugadores 
y dirigentes de los equipos extranjeros que la 
visitan. Esta medalla representa a los jugado
res de football en un campo de acción deporti
va. Los francese recibieron uno de estos testi
monios con motivo de su famoso match con 
los hÜllgaros. Los Tchecoeslovacos también tue
ron Objeto de igua.l distinción, pero ellos recha
zaron el regalo porque estimaron que su acep
tación atentaba a la unidad nacional ... i Ya sa
bemos que equello provocó un serio inciden-
te! 

RUMANIA Y HUNGRIA ... 

Con referencia a Rumania y Hungrfa, es co
nocida la situación que afecta a ambas, 'asegu
ré.ndose Que su reconcUlación es poco menos que 
Imposible. Los hÜllgaros pretenden que sus an
tiguas reglones anexadas, tieoen siempre la 
nacionalidad húngara. Por el contrario. la Ru
mania los incorpora en sus eqUipos nacionales. 

En la prensa de ambos paises este negocio que 
no pasa de una cuestión "deportiva", es moti
vo de agrias polémicas, que no han llegado Ja
más a atectar la. situación cUplomAtlca ... Na
tural es reconocer que se evitan los encuen
tros de tootball o de otro deporte entre ambos 
paises, porque degenerarlan en incidentes bo
chornosos que . es f'cU prever. 

Semejant-e animosIdad domina también entre 
equipos de Viena 3 Praga. 

La Yugoeslavia, que es el reinado de los ser
bios, slovenos y croatas, es un país cuya unidad 
esté. lejos de ser un hecho consumado. Reciente
mente, la Yugoesla vla compuso su eqUipo nacio
nal que debía representarla en Praga. en el 
torneo de los paises eslavos. Los jugadores croa
tas designados paro formar parte da la dele
gación, rehusaron llevar la camiseta yugoeslav;&, 
sosteniéndo que ellos no podían defender los co
lores de un pafs que no era el propio. La Fede
ración de Yugoeslavta los censuró enérgicamen
te. pero no pudo pasar de aquel limite de vi
tuperio. 

CHILE Y PERU 
y tendiendo una mirada a nuestras activida

des. tenemos los viajes al extranjero de nues-
- tras delegaciones footba

llisttcas, y. aun los equi
pos que han Intervenido 
en competencias ollmpi
caso que han tenido la 
virtud de reflejar un am
pllo propósito que infor
ma muchas de nuestras 
labores. Mencionemos la 
visita del "Club de De
portes Santiago" a Lima; 
retribuida con la jira del 
"ChaJaco" a nuestro pafs, 
sin dejar al ' margen el 
brillante papel cumplida 
por el club albo, que por 
Europa y América paseó 
los colores nacionales en 
una misión de enalteci
miento de la obra depor
tiva. Y no seriamos jus
tos si olvidáramos la ta· 
rea de inteligencia veri
ticada por los Ministros 

~!:-~.",,~~'_.'11 ~:l ~~~:~::ne~ . d~e~~:J. 
que agigantaron con ta

lentosa dedicación el lntercambio deportivo que 
sellaba la reanudación de relaciones diplomá
ticas. 

EN ESPA!ilA y FRANCI;\ 

En Espafia domina también un reflejo elepor
tlvo de luchas pol1t1cas. Cuando el equipo de 
Barcelona fué a París a. jugar contra el· "once" 
de la capital francesa, los' visitantes solicitaron 
como gracia, se les permitiera oír el himno co
talán o en su detecto, la Marcha Real Españo
la ... 

Se podrfan multiplicar los ejemplos y subra
yar las · disensiones poUtIcas que jamás han afec
tado a los paises sudamericanos en el grado y 
forma que alcanzan en Europa. Las naciones 
latino americanas han revelado, en este sentido. 
un dom1n1o práctico de los eventos. realzando 
un prestigio de organización que Maurlcio Pe!
ferkorn elogia con comentarios de aplausos. 

En Francia, la situación es perjudicial para el 
desenvolvimiento aún del deporte, internamente, 
porque las visitas del equlp'o de una región a 
otra. acarrean siempre serl06 incidentes que ame
nazan destruir la unidad de las Federaciones 
Nacionales. 

No mencionemos especialmente cuál , pero una 
zona deportiva de gran importancia, busca con
tacto con los italianos, cuya reputación foot- · 
ballístlca esté. sólidamente cimentada; pero to
das sus gestlones fracaSan por esa rivalldad . 
Italia ha iniciado actlvidades para obtener el 
viaje de aquel team, para 10 cual emplea sus 
gestiones diplom'tlcas. que darán los resultados 
Que los buenos deportistas franceses buscan, y 
una vez más podrá decirse que la diplomacia 
útlUza el deporte como mecUo de propaganda, 
tanto como los deportes contribuyen al acer
camiento y robustecimiento en las relaciones 
de los paises. 

M. 



Lecciones Técnicas 

~I LA CARRERA DE POSTAS, ELEMENTO 

DE PROGRESO ATLETICO 
Irl palo se mantiene fuertemente 
entre el pulgar e Indlce sin cerrarlo. 

Las carreras de posta.. más que todas ias de
mAs, obligan a. 106 eottedores a luchar IUI1.plla
mente. ¿En qué consiste la Interioridad de un 
país con respecto a otro en este concurso de 
especlaJJz.actón? 

Los norteamericanos, suecos. alema.nes e In-

~=s n~~u:!. l=adj~,\!," d~ ~"io 
cual produce un adiestramiento constante; pe.
ra darle m.a.yor Interés a 6U desarrollo, ' las 
ejecutan con ligeras v&r1antes. Desde los 400 
metros; planos por cuatro .corredores .que se 
relevan cada 100 metros, hasta l~ 6.000 metros 

Cf!' C:~~O l~~C=~, e~~ c~~ =. == 
la de pruebas muy agradables para. el espec
tador. y al mismo tiempo útUes para. el progreso 
del atletismo nacional Las estafetas de 100 x 10 
y de otra índole. han proporcionado en nuestro 
pa1s emociones intensas a los asistentes a. una 
competencia: alli ha ex1atido IR. oportunidad p&
ra. apreciar la calidad y I 'sobre todo, la. cantidad 
de atletas que poseemOs en cada. distancia.. . 

Para establecer una pauta tija de ideas exis
te, (Ü m1smo tiempo, un& relación comparati
va. entre las perfonnances que se producen en 

: ~~~ P~~'~:~~Y:n:~'t:° le~l~re~ 
' y llegam,os a la 'conclusión de que en realidad. 

~~~~~1st~~~~~~~os~ de corredores 
Un estudio más acertado está en la. llsta. de 

tórmulas de carreras de postM que reciben ca,... 
da' afto la. consagración oficial de las federa.-
clones nacionales, porque estas carreras tlgu· 

~~a.~a e~eP~ ~ 11 
campeonatos 
nacionales res· 
pectlvos. 

La variedad ell 
las oarftfU de 

poolu. 

Veamos 10 que 
nos muestra 
aquel estudio de 
Que venimos ha· 
blando: N o r te 
América.: 400 
metros (4x400), 
~)~~~~ ~-~~~~====~=II 

¿En qu6 consiste el In\erb d. la posI&? 
. I 

Por coD8eCuencias de las sucesivas luchM 

~~'::s~ua~tér~ ~~Iep~~c~ ~l= ~: 
!tca oportunidad para apreciar los valores atlé
tic,,". .Na.tural .. retollocor que toda la Im-

Fi¡ palo &e sujéta con el mallor II el 
anular. . 

ra los relevos y una. cuota elevada de entu .. 
siasmo de parte de SUB cUltores. RecordemQB 

~~f ~=:oen~a:m~ ~~e~la~::VOm~~ 
bla sido efectuador. .. 

¿C6mo debe hacene el relevo' 

ExlBten distancias reglamentarias para hacer 
el relevo. y conviene, entonces hacer un estu· 
dio. de acuerdo con este recorrido que . se con· 
cede. Muchos equipoS formados por valores lo· 
dividuale.s brtllantes, fracasan en una estafe· 
ta, único. y exclusivamente pcr talta de Jábor 
de conjunto. de mutuo entend1mJento en el 
relevo. Es una coas. aparentemente de esca.sa. 
importancia la relativa. al cambio. pero que me· 
ditad.a tlene Un esencial lnteris para. el éxito. 
Lineas espectales situadas 10 metros . antes y 
después de la partida, determinan la. zóna de 
relevo. 

El cambio de manos (dos métodos pre- ~~~'i l~a:r ege e;a=l:u~~:p= 
conizados por M eredtthJ.. los componentes del team. 

portancLa de una. estafeta. se habré. perdido 
cuando exista. UIl& man1!iesta superioridad. de 
uno de 106 equipos participantes. Existiría in. 
terés desde luego, si dom1nara.n valores alter. 
nadas, esto es, que corrieran los buenos con 
los malos, procediendo a 1& inversa. después, 
lo cual crea · una lucha. que puede llamarse 
(la la. alIlertcana". · .. ' 

No se necesita. ser una. lnte11gencla ni un 
técnico pa.ra comprender Que las postas son un 

En el momento de partir, el palo debe estar 
tomado con la mano izquierda, COn la cual 
transmitirá el relevo a. su competiero. Nótese 
que no es tácU obtener una buena part1.~ 
da. en las estafetas. Se sabe, en electo, que la 
posición de las manos sobré lá linea. de larga
da juega un pa.pel prlmordtal en el desarrollo 
de una ca.n'era. El principio mismo de la par· 
tida.. llamado "e la americana", está basado 
esenc1almente en un buen equillbrio del cuer
po, Que está sostenido si. no totalmente por 

ambos brazos 
por· lo menos 
p r lncipalmente, ' 
y por la pierna 
de avanzada.. 
Luego, si es evi. 
dente que una · 
de las mano. 
debe hacer UD 
esfuerzo para 
tDantener el pa.
lo, es con detri. 
mento de su~ 
trabajo e:a. la 
Partida pio.1>1a
mente dicha. 

Ted Meredltb 
acon8~Ja tl''e:! 
m6.tod05 para 
annon1zar e s te 
trabajo: en el 

La pasada 8e efectúa. El relevador se primero, el palo 

(4 x 110) , 800 11 =====~~~~~~~~~1L~~~~~~~:;';""====,.,;;~~.!I yardas (4 x 20D) , '" 
1.200 yardas (4 
x 300), una. mi· 
lIa (4 x 440 yds), 
2 mJllas (4 x 

El que e1Itrega a su compaliero. 
encuentra va corriendo. ~~rt::~ntt! ni~~ 

~ (~)x ~~ (! f ~~) y una mUla. 
Alemania: 400 metros (4 x 100) . 500 metros 

(5 x 100), 600 metros (3 x 200), 800 metros (4 · 
x 200>. 1.000 metros (lO x 100), 1.000 metros 
(400 x 300 x 200 x 100) . 1.600 metros (4 x 4(0) , 
1.600 metros (800 x 200 x 200 x 400) , 3.000 me. 
tros (3 x 1.000 metros>. 

6uccJa.: 400 metros (4 x 100>. 800 metros (4 
x 200) , 1.000 metros (4 x 250) . 1.000 metros ·(10 
x 100) . 1.000 metros (400 x 300 x 200 x 100), 
1.600 metros (4 x 400), 1 núlla. (4 x 400 yds.) , 
3.000 metras (3 x 1.000), 3.000 metros (1.500 x 
800 x 400 x 200 x 100), 5.000 metrbs (5 x 1.000), 
6.000 metros (4 x 1.500>. y 5 mUlas (5 x 1 mi· 
lIa). 

Finlandia: 400 metros (4 x 100). 1.000 metros 
(10 x 100), 1.000 metros (5 x 200) , 1.600 metros 
(4 x 400), 1.600 metros (800 x 400 x 200 x 200), 
3.000 metros (3 x 1.000). 5.000 metros (5 x 1.000), 
5 millas (5 x 1 mUla) y 10.000 metros (5 x 
2.000>. '. 

En vista de este cuadro, qUede decirse que 
en realidad de verdad. la Federación Interna· 
clona1 de Atletismo sólo posee dos concursos 
sobre los cuales existe unifonrudad a.mpl1a: 
las postas de 400 y de 1.600 metros. 

l' 

El palo es apretado con el 11Idlce 

efectivo factor de progreso atJético. La forma .. 
ci6n de un equipo crea la neces!dad de poseer 
elementos similares en su desarrollo, dejando 
indicado que el primero y el úl~o de ellos, o 
sea el !nIclador y el t!nallsta, serán sprlnter. 

:~~deEr:na~~~,ªrnte3;iae~~~ ~.; 
a fondo que en las postas; la. responsabUldad 
del elenco va recayendo individualmente sobre 
cada uno de los corredores durante el des· 
arrollo de la. Jornada. En esta clase de prue· 
has ocurre a. menudo que el ava.nce poderoso 
de un adversario se transforma en un retardo; 
el a.tleta lucha. enérgicamente hasta el final. 
y luchando con denuedo controlado mejora su 
valor atléUco. 

La posta, escuela. de rapidez 

Se puede decir, además, que la carrera. de 
postas. tiene sobre todo la facultad de au~ 
mentar la velocidad del corredor Que la· cultl··· 
va. Luego. la ligereza. aristocracia. del movi~ 
m1ento, es la base de todo mejoranúento en 
nuestro atletismo. 

La gran base para atraer el iriterés sobre 
las postas, consiste en variar 10. tonna., esta· 
blecIendo Ull& diversidad entre una estafeta y 
otra. 

La.s listas que hemos enunciado en a.cáplte8 
anteriores, tienen constantes variaciones en Es· 
tados Unidos, Alemania.. Suecia y aún Finlan· 
dia:. El tipo de 4 x 100 y 4 x 400 se mantiene 
por la necesidad de adlestrar atletas para las 

. competencias internacionales de toda 1ndole 
Que se verifican periódicamente. 

Un sistema aceptable de formar un grueso 
de corredores aparentemente e6¡)ecia.l1stas en 
postas, es fi jando diversas formas de recorrl· 

~~áb=~ 1~e8~a,,:rt!~.m~~nde~=~ 
tando un entrenamiento continuo. 

Nada más económico que una prueba de pos
ta; 50 necesitan escasoo mater!&Jes: palos po-

indice; los atletas que tienen e110f~:foe ~t& 
cortos deben abandonar este Proced1m1ento 

~:2sue d:n:os d~~e::p~ ~~er ~ 
~a~~ ~~. ín.d1ce solo o bien con el mayor 

La "pasada" del ~lo 

La. parte más Importante de una POSta es 
la pasada del palo. En las carreras cortas esta 
~~:"~~redec~'~~: 1mportanc~ y en 

el E~ere~~~e~e~ré. P~~~re =:e~aj~ 
mano, y ejecutar la m.lsm.a acción con 5U com
pafiero siguiente, estableciendo de este modo 
una labor de conjunto que es la únlca llama~ 
da a crear éxito. No olvidar que en el momen
en el cual el relevado va a entregar el palo 
deberá inclina.rse fuertemente hacia adelante, 
10 que permite ganar un tiempo aprecIable. 

Los recorridos reglamentarios concedidos pa
ra. los relevos deben ser aproveChados en el 
mAximo, . y efectuar el cambio en los momen
tos en que el "relevado" va a mayor velocidad 
y el "relevador" se halla en posición de hacer 
una partida rápida. 

La e1Itrega del palo . 



D e Temuco 

Equipo tem.uqltense de Water Polo, Club " F ío-Fio", que en un 
reciente tomeo venció al "Esparta", de Valdivia . .............................................................................. 

fSTA REVIST A 
"Lo S " S ports 

lu mismo que 

"Para Todos" 

"Zig-Zag" 
"Sucesos" 

"Don F a'ust~" 

"Familia" 

"El Peneca" 

1 mpresas por la SOc. 
1\ !PRENTA y LTT, 
UN I\'ERSO. Santiago, 
( [)cpartamento EmprCS¡l 
"7. ig-Zag"), '50n un expn
nente del trabaj o que hace 

y así como predomi na en 
estos trabaj os ed itoriales, 
así predomi na en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de I. iw
g ra fía , traba jos tipogrú
fi C05 comerciale~. traba.i o~ 
cllcltadernac1os. ffthr icil d(' 
papelería y cuant a co:::a 
imaginable se hace en la 
ind ustria imprcllt r ra . 

Santiago-Valparaíso-CoDcepción 

Los 
Sports 

LA MEJOR 

REVISTA 

DEPORTIVA DEL 

PAIS. 

LO ~IANTENDRA 

SIEMPRE 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL DEPORTE 

NACIONAL 

y EXTRANJERO 

YKOXU\'tA.Mto;NTt. 

APARECERA CON 

AUMENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • 
• 

c:om.puesto e tAnlc:o del á.cklo 
con 0,06 gr. caJetna.. 

Sus trastornos mensuales le causaban 
dolor de cabeza, cólicos y malestar. 
Eran tres o cuatro días de un odioso marririo que la 
confinaba en casa, o la reducía al lecho. 

i Sólo la prodigiosa Callaapirina 
pudo librarla de esa esclavitud! 

Dos tabletas le alivian como 
por encanto los dolo res, a 
la vez Que le norm~lizan la 
circul.~ción de, la sangre, 
devolvlendole ~SI la energía 
y el bienestar. 

--f-~"":"" 

Igualmente admirable pam dulo-
res d~ cab~ta engmtTal; dolor~ 
de ",uelas y oído ; n~uralgias; 

consecuendus de 
tTasnodwda$ )' abu.
sos a lcol16licos, etc. 

NO AFECTA 
EL CORAZÓN NI LOS 

RI~ONES. 

M. n. 



U n b u e n luchador -. 
es MAX S TEINKE, de la trouppe d.el "Esmera lda''' , y que ha sido uno de los favoritos del público. 





~ 
./lfIJd l1ineral 

Deliciosa 
:f 

Sallfaable .", I"S E\" L .\ {'O.\IID.\ :'IIA5 SENCILl.A, 

I.A CI.A~E DE :\GU~\ 'J I't-: UD. ' TOMA 

ES DE S1 1.\1A Dll'oHTA:o\(' U . 

¿ !'OH (.WI-: :'\ 0 PIIJE J..I .1110:.101(. SI ES DQ 

IJCE SI' ¡'HEno l-:S W UAL A T.AS 

DE.\I A S ¡. 

J.O QUE DICES LOS J/.-IS EMI .\ 'E.V'J'ES 

V o c T o /l ES. 

E LAG l '.o\ :'11 1 ~ E R A L n E .\1 E S .\ 

e A r H.\:-O: T U~. 

¡ ANALISIS DE LA DIRECCION GENERAL. DE: 5ANlDAD. 5teo. -: 

~ldUO ~ a 110> 0336 POLuIO ea K.'l .a . O.OIK 
Rnlduo seco .. leo. 0,$ 1$ Sod. en N""O o,on 
M.II.UT1. orgllnlca f MqOlesl .. en MeO 0 .020 
eq)rur.4a en o ""Ido 0.001:11 Pleno}' JlJurnlnll 
consumido en alCl\lIno 0.0003 ..... Pe'O) ' "' ''0' 0.00'1 
~~~;I C:O c: .... blml~o tot.al 0 .125 Nitratos en H: U_' 0 .003 
Cloro 0.02.8 Su1fal.oll en SO~ 0.067 
Amo niaco S:.hllO O.~ Cal en CIO o 0 ,1010 
tunonhu:oIIIIUU,"IDOld" O .~6 SlUce enSID' 0.020 

(Firmado): N. B. Glligliotti._IFirmado) : Dr. Dia:: Ve/a.sco. 

PHllJ::/U'; SU (;(lS'I'O Al. 1 •. 11>0 UF. ('U . .(/,Ql"lf; IlA OTilA 

AG ll A MINERA l.. 

Oespues de tantns promesas y tanto alarde de fuerza de yolunl4!.d. 
¿ yuelYe8 a fumar? .. . . 
Si. lo confieso. pero es que aun no hahi a proiJado los EMBAJA
OORE;S .... y .... treeme. esta es una huena eJ¡cusa. 

MBAJADORES 
M . R. 

Cts. 

La Concentracion Gimnástica de ColonIa 

E;err:ícioJ de gimnasia. rftmtca. ejecutados por los atlet48 alemanes que participarcnt en la concentración electua4a. en Colonia, 11 a la CU4l 
conctLTTieron JSpoo hombres 1/ 20.000 damas. Es u~ de las ma.nife,stacio nes más briUante3 que se haJlan verificado en Alemania. ti que corru· 

_ pon.de al tncremento considerable de la Educación FLsica en ese pa"'. 
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NUMBRO 315 

La gmuulora olímpica 
de /0' 800 metr08. 

Este lanzador de 
/a billa es A rthur 

a.tl e ta,s alemanes 
'11lá, co,m,plelo8. 

LOS SPORT S 
~l. R. 

Santiúgo de Clúle, 22 de marzo 

de 1929 

Ejercicios 

de. dCllnza8 al aire 



LOS SPORTS 
Santiago de Chile, 22 de marzo de 

1 929 
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L., OEGANIZAC~ON DEL EQUIPO ATLE
TICO QUE mA A LIlIIA 

. Una ola 'de ¿pttmismo se ha. esparcido 
por el ambiente deportivo chUeno, deri
vado ele ,as atinadas resoluciones. que ha 
adoptado la entidad máxima paTa cons
tituir nuestro equipo representativo al 
certémen sudamericano atlético de LI-

'~ebe analizarse con minuciosidad ·. la 
historia del atletismo en nuestro palo 
para arribar" la feliz conclusión de que 
todas las determinaciones han tendido; 
esencialmente, a una metódica organi
zación, cTeando en su d.err~doT loas bue: 
. rr.as expecta.tivas que pueden lun~~se e~ 
las actlvldades 'bien conducidas. . ..• 

Las provincias. que ·duran"te' m il e h o 
tiempo ' no llegaran a ser consideradas 
en la enorme importancia que' en reali
dad merecen. pueden ahora refle1ar su 
mirada en la concEmtrac!6n de Viña del 
Mar, y formular un comentarlo ~e elo
gios para los autores de esa eficiente 
preparación. No s610 se labora para una 
situación momentánea. porque también 
los elementos que autt no poseen la. su
ficiencia conveniente - pero que poseen 
materia prima para devenir me;ores-po ... 
dr.án 'en épocas no m1LY 'lejanas ser fac
tores apreciables en nuestra representa
ción internacional. 

Muchos dineros y sacrificios de todo 
orden significan esa concentración y 
sus múltiples actividades; a esos esfuer
zos abnegados que todavía no se com
prenden en su inmensa magnitud, de
berá ' corresponder la masa aficionada, ~ 
concurriendo a los torneos' de selección 
nacional y estimular con sus aplausos 
a los que ven;~an en las jornadas como I 
dI que haya contr(buido al éxito de com
petencias que señalan mejores horizon
tes al atletismo nacional. 

Un conocimiento preciso de las loables 
actividades que despliega la "ADA CHI
LE" nos perinite señalar mirajes de op
timismo a la actuación que puedan cum
plir nuestros exponentes: Los deporttstas 
de todo el país fija tienen su mirada :en 
el plan de acción en que se desenvuelve la 
constitución del elenco, y nadie duda 
que cadd hombre será el eslabón de la 
victoria común. , 

Pero 1unto a ese ambiente de inmen
so optimismo debemos hacer notar la 
actitud extraña de un establecimiento 
comercial del sur del país que ha nega.
do su permiSO a uno de nuestros mejor'!s 
atletas, lo cual restará cierta eficiencia a 
nuestra representación, Conocida que 
fué esta noticia. circuló como un . halo 
de pesimismo; mas los dirigentes nos 
han manifestado que nuevas y reitera
das gestiones puedan fructificar .y po
'i.er así tener un fu.ndamento más sóli
do en el triunfo que nos aguarda. Del 
espíritu deportivo de jefes, de una ,exac
ta comprensión de las finalidades a que 
conducen estos certámenes internac1.o 
nales, pueden esperarse muy halagado
res éxitos. ¡No es posible imaginar una 
negativa ' rotunda y dectsiva en la ela
boración de un equipo cuya única mi
sión está refle j ada en los brillantes lau
ros de 1927! 

Los dirigentes de la tI.4.DA CHILE" no 
h.an desmaYl!do en las gestiones que nue
vamente se verifican, 'JI confían que ellas 
fructilicp.rán ampliamente, aplicando 
ese buen criterio que allana todas las 
·difiC'.<ltat:!es. 

¡La h o}"a es de organización! ¡Puestos 
de pie para una covperactón efectiva, 
todos los esfu erz.os deben tender a fin 
de disipar los nubarrones que puedan 
empaiíar el brillo ce la victoria que 1-'a 
vemos cercana! 

LA BANCAR~OTADEL PRO' FESIONALISMO BRITANICO 

El proteslone.lisrno británico está en 
bancarrota , N o todas son glorias en el 
deporte inglés, y tao¡blén los clubs pasan 
las de Cain . 

Por ejemplo, una información telegrá
fica nos hace conocer hoy que el club 
"Presten North" ha resuelto vender sus 29 
jugadores de la primera división. Aduce 
para ello el fracaso total del equipo en 
la disputa del actual campeonato y las 
deudas contraídas por la entidad al cons
tltuír ese eqUipo que ahora se vende, con 
el deseo de lograr el a·scen.so a la pr1nie
ra división. 

Por lo visto, en Londres lo mismo que 

en Buenos Aires, los cracks fracasan y 
dan dolores de cabeza. También se de
muestra que los clubs de segunda dlvl
stón viven una vida sedentaria, algo así 
como los clubs de la primera B, de acá, 
y que los gastos son superiores a las en
tradas. 

El "Prestan North" es uno de los clubs 
más antiguos de Inglaterra, y durante 
muchos años ha militado en primera di
visión y ha sido ganador de la Copa de 
Inglaterra. 

Ahora en su decadencia, hasta tiene 
que vender todos los jugadores del pri
mer equipo. 



LA MUJER TIENE EN 
PARA AUMENTAR 

LA 
SUS 

GIMNASIA EL 
POSIBILIDADES 

CAMINO 
FISICAS 

La mujer se ha conquistado los ejerci
cios físicos, Pocas son las actividades de
portivas a que ella no se dedique de lleno. 
Sus ejercicios, lo mismo que los del hombre, 
persiguen como fin la salud, el rendimien
to y el arte . La iniciativa debe bUSL.arse 
en el deseo de dinamismo, y en la alegría 
de la creciente posibilidad de movimiento 
y rendimiento está el estímulo para la con
tinuación. Todos los prejulclos que exis
tieron antes de la guerra en contra de la 
participación de la mujer en los deportes, 
fueron de naturaleza externa, infundados 
e insostenibles, constituyeron una opresión 
del instinto de juego y m.ovimiento que 
dorrulta en el hom))re. Surgieron de una 
falsa moral, una moral que consideraba co
mo sensual todo lo risica en el individuo. 
El que hoy se hayan dispersado todos estos 
prejuicios como nubes por el viento, lo de
muestra más que nada el traje de gimna
sia de la mujer, que ya no se distingue en 
nada del masculino. 

¿ Qué aspecto ofrece ahora la gimnasia 
acrobática femenina? Bajo la gimnasia 
acrobatica se entienden movimientos de for
ma deterrrunada, ejecutados en pose rígi
da en aparatos como la barra fija, las pa
ralelas, el caballo, etcétera. En cambio, en 
la gimnasia natural en los aparatos, don
de no está prescrita la ejecución de los 
movimientos en forma y pose, ha de cum
plirse solamente un deber de movimiento, 
debiendo encontrarse por sí sola en acción 
más adecuada, sin tener en cuenta la pose 
artistlca. 

Antes de la guerra se hallaba la gimna
sia acrobática femenina, en cuanto al nú
mero de practicantes y también en lo que 
se refiere al rendimiento, en su primera 
infancia, a pesar de que ya en 1830 el ale
roan Eiselen enseñabBl gimnasia femenina, 
pero sólo en ei sentido ortopédiCO, dedi
cando uno de sus tres gimnasios al sexo 
femenino. Hasta fines del siglo pasado la 
gimnasia femenina no se realizaba en pú
blico, y se componia de ejercicios cuyo va
lor para el desarrollo físico era a menudo 

fs~r, ~~~~~i~fón~d'á f~~6~1:~á~nd:lJ~~ 
nasia en Breslau, apareció un f'team" fe
menino en público, y en el torneo de Leipzlg, 

en 1913, impre
sionantes ren
dimientos fe
meninos de
mostraron que 
la gimnasia fe
menina estaba 
en olena evo
lución . 

Ahora, des
pués de quince 
años de des
arrollo, la gim
nasia acrobáti
ca de la mujer 
ha logrado J u,
Uncar su exis
tencIa. Se sa
be que entre la 
g I m nasia fe
menina y la 
masculina exis· 

ten diferencias solamente en 10 Que se re
fiere al li~ite de rendimiento del sexo dé-

bil, lo mismo como en todas las 
demás variedades de ejercicios 
físicos . Medida en actividades difi
cHes, la linde de posibilidad de la 
mujer es mas baja, pero no por eso 
puede hablarse de una gimnasia 
acrobát.fca femenina o masculina especifi
cada. Al contrario, la tendencia principal 
de la gimnasia femenina es llegar a domi
nar los ejercicios poco accesibles, ya domi
nados por el hombre. Esto no es una imi
tación de la gimnasia masculina, sino lo 
que a:fil'ma que existe solamente una gim
nasia de aparatos. ' 

El limite de rendimiento de la mujer es 
más bajo, primero, porque la fuerza abso
luta es inferior, y luego, también, porque 
en su constitución físIca encuentra una dis
tribución de peso desfavorable con respec
to a la gimnasia de aparatos; pues la mu
jer debe levantar con una cintura estrecha 
una cadera proporcionalmente ancha y pe
sada. 

El que de, vez en cuando mujeres de dis
posición física extraor.dinaria y apICIoiada 
par!\ la gimnasia de aparatos pral ·T'{can 
excelentes performances en lo acroL..I.tico, 
que pueden competir con las pruebas me
dianas del hombre, nos del11uestra que 
también aquí el desarrollo está lejos de 
haber negado a su fin, y que con la natu
ral evolución producida por el adiestra
iniento pueden esperarse aún mejores per
formances, medianas e individuales, por 
parte del sexo femenino. 

Sin duda, mediante un aumento siste
m'ático del rendiminto, la mujer podrá al
canzar eh la gimnasia acrob~tica un do· 
minio de movimientos, en el cual corran 
parejas la fuerza y la. gracia . Quizá la 
práctica convenza también pronto a los 
últimds opositores del deportismo .feme
nino, que solamente ven en el bai;e el ejer
cicio físico indicado para la mujer, de que 
igualmente la gimnasia a(;robát! ~a contie
ne una fuente inagotable de juvellt.ud . Pe
ro para llegar a una armonía perfecta, el 
en:renamiento · fisico debe completar-
·se con ejercicios atléticos. . 

Desde luego que toda clase de ejer
cicios en aparatos demanda un des· 
gaste de energía que no toaá~ las. mu
jeres están preparadas para afron
tar. Es preciso antes de ipicial'se en 
esta gimnasia violenta alcanzar un 
grado de entrenamiento fisico que só
lo se puede obtener mediante ade
cuados movimientos de calistenia. 
Cuando el cuerpo d~ la mujer se ha-
lla debidamente preparado, pue.de sin te
mor alguno dedicarse a los ejercicios acro
bfl.ticos, siempre naturalmente que se ini
de en ellos poco a poco y con una sola se
rie ·para que una vez que la domine por 
completo emprender el aprendizaje de otra, 

y así sucesivamente. Muchos 
hombres, no diremos mujeres, 
fracasan en sus aspiraciones de 

dominar la gimnasia CaD. aparato.s a causa 
precisamente de la exceSlva con!lanza que 
depositan en sí mismos. A los pnmeros en
sayos no más ya experimentan la fat iga 
D?-tural de la falta de entre?laniento. co
sa qué, como {ie comprendera, en ~uga~ de 

beneficiarlos los perJ ud 1 c a 
grandemente. 

Téngase en cuenta, pues, es
te principio indiscuti
ble : el entrenamiento es 
la base sin la cual no es 

posible llegar a re-
sultados positivos. 

Vale la pena so
meterse a e s e 
esfuerzo primor
dial para con-

s e g uir luego, 
sin perj ud i
c i a les conse-
cuencias, una 
práctica efi-

Voltereta dada sobre la espalda de una 

persona. 

dente en la gimnasia acrobática, meta ha
cia la cual tantos desean llegar, conocien
do la fuerza y gracia que proporciona . 

Desean llegar, deci.nos, 
pero no todos pueden al
canzar la perfección de
seada, debido a que, por 
indolencia, descuidan as
pectos importantísimos de 
sus ej ~.rcicios . 

La muj er taqto como el 
hombre tiene en ella una 
fu ente inagotable de sa
lud . 



LA NUEVA ORGANIZACION DE LOS REFEREES 
A N O T A U N S A L U DA B LE PRO G R E S O 

Las lnnovaciones producidas en la organiza
ción de los referees de tootball en el pais, lle
vadas al terreno de las cosas prácticas gracias 
~ la reconstitución de la d1rlgen~e má.xima de 
los pitos. hoy llamada Federación de Arbitras 
de Chile. anotarán en la temporada ardina-Tia. 
que se 1nJcia un saludable progreso que redun
dará indiscutiblemente en beneficio directo de 
las competencias mismas. 

No otra conclusión podemos deducir de las 
interesantes declarac10nes que sobre la mate
Tia nos ha hecho para "Los Sporta" el presi
dente de la renaciente dirigente máxima, se
por Juan H. Livlngstone" y que trasp'litimos a 
puestros lectores guiados de un vivo anhelo de 
sefialarles hechos de trascendencia para el de
porte popular. ' que constit~yen - por otra par": 
te - una prlm1cla periodística. 
Llega~os en días pasados hasta .!!U oflc.1na de " 

Jete de los. Servicios In!ormatlvos de "~l Dia
rio ilustrado" en busca de la confirmación de 
las noticias que obraban en nuestro. poder, 'i el 
~ñor Uvlngatone con amabilidad qqe agrade
~emos vivamentp., se sirvió 1n!orm,e.mqs sobre la 
materia a la medida de nuestros d~eps dé pro
porcionar a los lectotes de "Los SpiJ$" un ca
pitulo importante en asunto de tanta tras~n-
dencla. ' 

-En p:-imer término. estamos empeñados en 
la. reorganización de 'todas las Asociaciones de 
~e!erees del pais, sobre una ba.se sóllda - em
pieza cUciéndonos el Sr. Llvlngs~ne -. Para. 
~llo:. la Federación ha dictado recien~emente 
una reglamentación c~mpleta, que, ~ ml JutcI<? 
llena cumplidamente los fines gue la' lntorma
fono ~ta reglamentación COJ11l)rende en J'rimer 
lugar las disposicl"ones de organización interna 
~e )a 'Federacl~n, como son sus estatutos Y sus 
reglamentos generales, que a las Asociaciones 
¡LiUiadas servirán de base para Que se dicten 
los suyos propios. Estipulaciones espeCiales de 

-estos estatutos y reglamentos ... aseguran la cons
titución de las Asociaciones provinciales sobre 
bases estables Y, seI'ias. y aún uniformeS. 

En segundo lugar comprende esta reglamen
tación, un coriJunto de disposiciones ·Que regi
rán las relaclones de la d1r1gente con BUS afilia
~a.S. Se trata .de un texto completo gue legisla 
~n detalle sobre los rejlulsltos y con<!lclones que 
se requieren para constituir una 3S9claclón de 
"rbitr05; sobre las calidades que debe reunir 
un aficionado para aspirar a ser miembro de al
guna. de estas a.sociD:c1ones: sobre los deberes 
de las asociaciones afmadas para con la Fede
ración; sobre los deberes y obligaciones de los 
reterees para con su Asociación; Y sobre otra 
Infinidad de pequeños detalles que se, comple
.mentan para asegurar una cullstitución dura
dera y estable de los organismos llamados a con
gregar a los Que desempeñan las delicadas ta
reas de re!erees en los p'artidos de tootball, Es
te reglamento especial deberán acatarlo por 
igual todas las Asociaciones aCUladas a la di
¡rigentes Y todos los miembros de aquéllas. 

El tercer capitulo de este grupo de reglamen· 
tos, con cuya dictaclón ha iniciado sus tareas 
lfl Federación, 10 constituyen las disposiciones 
sobre cursos de referees y examenes. Se ha que
rido unlfonnar los procedimientos de ¡prepara· 
(llón técnica de los referees, para asegurar la 
misma competencia a todos. es decir. para que 
en la prActica valga tanto haber hecho el cur
so en la asociación de un deparl;amento deter
minado como en la de cualquier otro. Todos los 
~spirantes a referees .. sea cual tuere su lugar 
de residencia dentro de la Repúbllca, deberan 
someterse a las mismas pruebas para aquilatar 
su preparación y competencia. En estas condi
ciones el titulo de arbitro oficial tendrá el mJs
mo valor en todas partes. y el dfa en que un 
reCeree cambie de residencia, en la nueva lo
calidad estará igualmente capacitado para. cum
plir sus tareas como si en ella hubiere hecho su 
práctica. 

Para completar y asegurar el éxito que en la 
práctica deberán rendir estas disposiciones, la 
Federación estA empeñada actualmente en edi
tar un texto Unico sobre Reglamentos de Juego. 
que comprendera las reglas. las decisloDeS '1 las 
recomendacIones oficlales con todas las innova
ciones al dfa . Este texto será el único oficial 

Soplan vientos de bonanza. - Lo que ha 
hecho en pocos meses la Federación de Arbi
tros de Chile, y lo que piensa hacer. -
Una labor que merece estímulos y reconoci
miento. - "Nuestra tarea significa sacrifi
cios por los cuales no querem,()s reconipen
sas, pero, si, gratitud JI consideraciones", -
dice don Jua·n H. LiVingston.e, presidente de 

'los pitos chüenos. 

en todas las Asociaciones armadas y está.rá re
d~tado en términos ~encil1os Que perm1tan 
una fácn comprensión e interpretación. No ne
cesito extenderme demasiado para probar la 
importancfa de· ést;a Iniciativa que será rMudad 
en un cortísimo tiempo. Bien conocida es 1& 
a~rquia que en mat~ria de conocimientos téc
nicos ha provocado .entre los aficionados de to~ 
do·el pais, la falta de un texto único del Regla
mento de Juego con todas las innovaciones al 
dia, y editado en castellano ·comprensible. 

Por otra parte, y relacionada Gon esta misma 

Don Juan H. Livingstone 

nia1erla, los estatutos de la Federación conUe
nen una. disp·osición según la cual, ella ¡ es la 
única autoridad competente para interpretar en 
el pais las reglas del Juego. Con esta disposición 
se obUga a las Asociaciones afWadas a abste
nerse de sentar principios de interpretación, de": . 
blenda hacerse todas las co"llsuttas reglamenta
rias a la Federación. Asi se uniforma el criterio 
de los re!erees con el consiguiente bene!1cI0 pa
ra el deporte. Cada eonsulta que en mérito de 
esta facultad evacue la Federación será traos
cripta en cada caso a todas las asociaciones an
Uadas, para que ellas las Incorporen como inter
pretaciones oficiales a sus archivos técnicos. 

Todav1a más: pueda citarles otra diSposición 
encaminada al mismo !in de asegurar la mayor 
competencfa técnica de los referees : en adelan
te. los titulas de é.rbitro oficial los extenderá la 
Federación, debiendo el aspIrante que haya 
cumplida saUstactoriamente sus pruebas, hacer 
patrocinar su solicitud por la Asociación a Que 
pertenezca , Previas las comprobaciones del ca
so acerca de la capacidad del aspirante. La Fe
deración extenderá un diploma y un camet al 
nuevo referee. Se consigue asi dar a la Federa
ción un control más efectivo sobre las afiliadas 
y sobre la masa de referees en general. 

El último capítulo de esa reglamentación 
completa. lo fo rman las disposiciones de carácter 
punitivo que deberán regir en todas las Asooie.
cienes afiliadas a la Federación. En ~te regla-

mento se han estipulado las medidas disciplina
rias a que se herá acreedor cualquier referee 
miembro de las asociaciones ati11adas, según sea 
la falta en que incurra. Las penas son por lo 
general rigurosas y las faltas que se castigan han 
sido enumeradas después de observar atenta
ment~ lo que pasa en la prActica. Se castiga 
así, e.ntre otras faltas, la inasistencia sin ex
cusa preVia a dirigIr un partido; el hábito de 
~xcusarse; las actuaciones lrresp~tuosas en que 
mcurra un releree, como ' gual'dalíneas, juga
dor o es,?ectador; la parCialidad comprobada; 
la prevancaclón ; la taita de seriedad en los 
informes; y para qué seguir. Cada taita está 
cotemplada con su respectiva pena, habiendo 
sido calculada la sanción con todo rigor se
gUn la gravedad de la falta. Este reglamento, 
como les digo, regirá por iguül en todas las 
asociaciones a!iliadas a la Federación y para 
todo miembro de: ellas, sea aspirante, árbitro 
oficial pasivo o activo. 

Después de estas palabras. nuestro entrevis
tado se detiene un instante. Nos ha hablado con 
entusiasmo y sin interrupciones. Atentamente 
nuestros oídos han .recogido sus. interesantes de
claraciones: y nuestro lápiz ha 'paseado rápi
damente sobre varias carillas. 

-Tengo dos palabras más que decirles. ar- ' 
guye luego el sei\or Llvingstone. Agreguen Uds. 
a lo ya dicho. que en otro aspecto de su acti
.vidad. la . Federación de Arqitros de ChIle está 
empeñada con el mismo entusiasmo en organi
zar una asoci~ción de re!erees en cada depar
tamento, para que cada liga de lootball del pais 
cuente con árbitros que podriamos llamar pro
'pios. El dfa que hayámos conseguido constituir 
una aEoclación en cada dep~rtamento~ sobre 1&;& 
bas~ estables que les he refendo, habremos pro
porclonadp al popular deporte una fAcilidad más 
p~ra su tomento y ~esarrollo. cuya trascenden
cia no necesita ser expllcada. 

La organización de la Asociación de Arbitros 
de Aeoncagua, con asiento en Valparaiso, a la 
que ésta Federación y la Asociación Santiago 
ban contribuido con iriterés y entusiasmo, cons
tituye para el tootball un paso gigantesco. Se ha 
conseguido por primera vez, dar a los refereeS 
porteños una organIZación eStable y det1n.1tiva, 
dentro del margen reglamentario oficial. Por 
cierto que a ello há contribuido especialmente la 
actividad de los 'mismos ;eferees portefios y muy 
en espeCial de Betteley, de Reglnatto, . de San
t.oro y de otros entusiastas pitos del vecino 
pUEtrto. 

Mucho más pOdría hablarles sobre las activi
dades en que se encuentra esmpeñada la Fe
deración, agrega el señor Ulvingstone, pero creo ' 
Que con lo cUcho basta y sobra para demostrar 

. a los aficionados y a las instit\lclones dirigen
tes del deporte, que la Federación de Arbitres 
de Chile ha renacido a la vida activa, persi
guiendo una divisa que significa progreso y be
neficio para el football y Qlle merece por ello, 
lo mismo Que sus afiUadas de todo el apoyo 
de las entidades .oficiales. de los deportistas y 
del público. Nuestra tarea es obra de sanos pro
pósitps. e lmpOlta sacrificIos por los cuales no 
queremos compensación, pero si. reconocimiento 
y consideraciones. Estamos empeñados en eUa 
para bien del deporte y para prestigio de nues
tras instituciones. termina dIciéndonos el presi
dente de los pitos chilenos. 

Terminamos la entrevista ba.jo una sola im
presión y repetiamos para nuestros adentros: 
¿ Cómo no se premia con benevolencia la labor 
de los re!erees? ¿No merece una tarea como la 
que dejamos reseñada, sólo gratitud :y recono
cimiento? 

Estamos seguros que nunc~ los deportistas. n1 
aún los propios dirigentes, han reflexionado so
bre el valor moral de la obra de esos quijotes 
valientes .. 

No se explican en otra torma las ingratitudes 
que a c@.da paso cosechan én todas partes. 

Es tiempo ya de reaccionar. Tienen los rete
rees del pais una tnstitución jefe respetable, por 
sus bombres y por sus obras. y en ella debemos 
depositar nuestra confianza. 

Hacer otra cosa DO es hidalguia ni honradez 
deportiva. 

MALAKOFF 



LA OARRERA - A PIE 

Después de los artfculos que 
hemos Insertado en var1a.a edi
ciones. sobre el atletismo en ge
neral. los saltos atléticos, lanza-

r-------------------------., t.;'l~~,t~¡~~C8~nt.ill=rc\.g: 
La f o r m a ció n del cOT¡redor 

mientos y otras pruebas. un es-
tudio general en las carreras a 
pie se impone . Es interesante agrupar en una. 
consideración amplia los diversos factores que 
contribuyen a la dedicación de un atleta, ana-

~~r á~ c~~~':t~~~iA~a~a~~ra~~lal~~:6ri~r~: 
esencialmente. onentar a los espectadores, los 
cuales, en la mayoría de los casos. emiten sus 
apreciaciones con completo desconocimiento de 
antecedentes y fundamentos técnicos. 

La carrera a pie es un deporte natural: como 
la natación, es también un deporte que repor
ta. inmensos beneficios a la salud; es una dis
tracción moralmente sana y físicamente mQY 
ventajosa, siempre que sea cultivada 1 dentro de 
los moldes racionales Que todos los ejerciciOS 
fistcos requieren. ¿Qué es preciso explicar para 
distinguir los éxitos crecientes, el desarrollo y 
beneficios constantes que la carrera a pie apor~ 
ta en los países denominados dentro de la cl~ 
vil1zación moderna? 

Como todas las manUestaciones de la vida 
y de la actividad humana, la carrera a pie tie
ne su grado medio, es accesible a' la mayor 
parte de los . individuos . Natural es_ reconocer 
que la maestria reside en la espeCialización. a 
la cual lleva la aptitud del anclonado, y la 
mayor o menor preparación en su metódico en~ 
trenamiento. La. comprensión de este deporte. 
es una facultad que se adquiere mAs amplla
mente mediante la lectura de textos técnicos, 
obras consultivas que generalmente provienen 
de atletas cuyo sólido prestigio es ga- . 
rantia de eficiencia, o buenos tratacUs
tas que han ver1!lcado estudios pro
fundos sobre tan imPortante 
materia. 

El interés que produce la. 
carrera a pie, es 

~~ f~CIÓ~aJ{ct 
pante, Quien no 
sólo de~e preocu
parse de vencer a 
s u s contendores. 
sino también con
tribuir aJ fomen
to del ejercicIo 
que practican. As! 
como las grandes 
alegrfas esté.n re-

&~~vaQ~~s s~ :~j~: 
jtcan magnificas 
!riun1os. as! tam
bién debe apor~ 
tarse al e.c;pecta
:jor la satisfac
:Ión de una emu~ 
tación que es 
!feneralmente un 
motivo de dUu-
51Ón. El progreso 
de un deporte prQ
viene no sola
mente de los re~ 
sultados técnicos 
registrados, ni del 
éxito en pertor
mances bnllantes 

g~~aQ~) s:r:;.~~~~-lrnlento de especialistas, sino I 

también 'i muy principalmente de los factores 
deportivos que se alleguen al progreso moral 

. de los deportes. Ningún aliciente será mé.s po
deroso para un debutante o atleta en general. 
que el ejemplo de nobles virtudes que represen
te un campeón . El deporte no puede existir sin 
condiciones morales en sus cultores, y todos los 
fracasos provendré.n .slempre de la ~usencia de 
ese factor primordial en lo. educaCión depor-

ti~Ódas estas cualidades se obtienen con apre
ctaciones justas. en la veracidad de los que co
mentan las actuaciones de un atleta, ya sea 
aficionado que se inicia o un camoeón de talla. 
Todos los que tienen funciones de control en 
~l hermoso ejercicio atlético, tienen la Obliga
Ción de colocarse en el punto de partida de la 
mejor apUcactón del buen criterio. único me~o 
de hacer deporte y crear verdaderos deportistas. 

UNA SOLIDA DOOUMENTAOION 
Es prácticamente imposible querer, en algu

nas páginas, tratar en detalle la cuestlón de 
las carreras a ple . . Un trabajo bien documen
tado sobre cada categoría de carrera, exigida, 
en efecto, un espacio comparable al que adquie
re una obra· naturalmente, que sería Intere- . 
sante emprender esta tarea, porque signUtcarfa 
un poderoso factor de vulgarización y propa
~and8. atlética: más, en el marco de este tra
baJo podrán encontrar los deportl6tas intere
santes detalles. fruto de Jo. documentación y 
experiencias obtenidas por Plerre Lewden. en 
sus múltiples visitas a los centros deportiVOS 
internacionales de mayor 1mportancia, como 
Inglaterra, Franela, Bélgica. Holanda, Alema
nia, Norte América, Suecia. y otros paises. En 
todas estas regtones, el notable critico deporti:
vo ha nutrido su cerebro con mejores conoci
mientos Y superar con visibles ventajas a los 
más caracterlzados cronistas deportivos del 
mundo . 

LA OARRERA A PIE AL ALOANOE DE 
TODOS 

La diversidad de pruebas, que por su con
Junto constituyen la carrera a pie, permite a 
la mayor parte de los incUviduos una práctica 
fé.cU y saludable. Si la finaUdad perseguida es 
únicamente un mero entretenimiento, de resta
blecimiento físico. en vez de buscar un desarro
llo fislco ampllo, es evidente que toda persona 
en condiciones normales, puede correr a pie; 
pero los que participan y cultivan este ejerci
cio, con pretensiones de hacer performances re .. 
comendables, y en consecuencia disputan prue
bas. en una palabra, buscan formar en la fa
lange de los "especialistas", requieren una se
lección que debe efectuarse con toda minucio
sidad. como fruto de una paciente observación 
sobre las cualidades personales. 

Un profundo error seria imaginar que esa 
selección pudiera hacerse slo contemplar algu
nas desventajas, como los vicios orgánicos de 
que padecen continuamente muchas de los que 
adoptan una prueba determinada, sin ese co
nocimiento efectivo de su constitución fisica de 
que hablamos en el acápite anterior. La "éli
te" debe constituirse con los atletas cuyo equl~ 

Peltzer Rall Couger 11 LIOllcl Hahn. 

ltbrio físico es perfecto, que poseen una am
plia comprensión de la educación deportiva en 
sus modalidades netamente clentf!icas. Cuando 
un debutante esté acometido por la duda, de
beré. consultar a un médico, quien es el mejor 
consejero en tal caso; una carrera de corta du
ración. y a un tren suave. determinaré. al fa .. 
cultativo. en un examen breve. una aprecia
cIón exacta. 

Debe decirse, en términos generales. que ro
do hombre dotado de una salud suficiente, de 
convéruente permeab1lidad nasal, de un cora· 
zón que funciona normalmente. libre de afec
ciones nerviosas y cardiacas. puede practicar 
la carrera a pie y disputar las pruebas de este 
deporte. 

Una restricción se impone y es en cuanto 
concierne a la edad de los cultores. así como 
también en lo que al grado de crec1Jnjento se 
refiere. se llega. en efecto. y con demasiada 
frecuencia, Q \'ez: actuar en competencias de 
consideración, a elementos que carecen del equt
llbrio f1sico adecuado, esto es, del desarrollo 
ccnven.iente. El atletismo no es un deporte pa
ra provocar el desarrollo. sino para estimuJar-
10 . La tarea del crecl.mJento normal esté. entre- . 
gada, fundamentalmente, a la Educación. Física. 
que es la ciencia máxima que detennina el am
plio control en el organismo. Es corriente pre
senciar la prematura participación de mucha
chos en las competencias atléticas, los que ig
noran. generalmente. el enorme mal que se ha
cen. Los poderosos esfuerzos que necesita el 
atletismo, requieren cuerpos rectamente constl-

a pIe 
ela muscular para ejecutar esos 
Impulsos, produce los atrofia
mientes. Esos jóvenes terminan 
ratalmente por un completo des-
equlllbrlo. y constituyen, innega
blemente, una degeneración de 

las f1nal1dades que buscan los ejercIcios fisicos. 
Existen casos comprObados en múltiples opor

tunidades, de personas a quienes los facultati
vos han negado la conveniencia de intervertlr 
en pruebas atléticas. pues se les ha demostra
do hasta la saciedad. Que carecian de las cuali
dades f1sJcas adecuadas; pero ha podl~o mM 
en ellos un mal comprendldo amor propIo. una 
Incomprensión del verdadero espiritu deportivo . 
Las consecuencias de estas anormal1dad~ no 
se han dejado esperar. Igval cosa. podemos de
cir de los jóvenes que no ' tienen una concien
cia deportiva bIen exacta, y que llevados pbr 
sus impulsos naturales, cometen yerros que mu
chr..s veces la educación física es impotente pa
ra curar. 

J ,ebemos deplorar estos errores, pero mejor 
debemos lamentar el hecho de que muchas ve .. 
ces los espectadores contribuyen a estl.m:u1arlos, 
dando amplio margen a las impert'ecclones rl
slcas. 

'Pterre Lewden nos relata el C&.so de un mu
chacho de quince afios, dotado de una notable 
complexion física, que participó en una prueba 
sobre diez kilómetros; aquel Joven vencIó en la 
dura Jornada, pero tres días más tarde falleció 
a consecuencias de las perturbaciones cardia
cas que le produjo el formidable esfuerzo. Y nos 
narra, todavía, 10 ocurrido a un famoso atleta 
francés, quien experimentó el dolor más crué! 
de su vida deportiva, pues permitió Intervenir 

en una prueba' muy JaborJosa a un muchacho 
que se destacaba como una esperanza del atle· 
ttsmo francés. ¡Lewden nos dice que el, cam
peón que fuera un mal coI;lSejero se eclipsó pa
ra siempre de las actividades deportivasl 

LA GARRERA A PIE NEOESITA UNA 
OULTURA FISIOA RAOIONAL 

La carrera a pie, como cualquier otro deporte 
que se cUltive cient1!lcamente, exige entre sus 
cultores, un trabaJo de construcción y de for
tificaciÓn prellm1nares . Una cultura f1sica ra
cional y progresIva, constituye ese t.rabajo pre
paratorio ~ la base primordial de toda esta obra. 
slgnUica hacer un hombre proporcIonado en 
sus cualidades fislcas, de un adolescente; cons
truir un atleta armoniosamente equUlbrado, de 
movimientos rápidos. con un funclonamlento or~ 
gé.nico y muscular perfectamente normal. y ne
xtblUdad en los eJercicios . Existen muchos sis
temas para evitar que estos ejercicios de cultu-

~af'~~h~i!nm~~~~~~~~ ~~ ~~~~r~~'~ 
resultados que se obtienen. distinguen a la cul
tura física como la mAs educativa, y sin lugar 
a dudas. los Juegos que ella permlte cultivar, 
aportan alegria al espíritu, y dotan al atleta 
de una constitución nslca armoniosa. 

La creación de músculos sólldos y el aumento 
de la capacidad pulmonar. son factores que de
ben ocupar una parte importante en la cultu
ra fislca preparatoria de la carrera a pie: por 
otra parte. no debe dejarse a la negligencia ope
rar. pennltiendo 11 los debutantes que trabajen 
por su propia cuenta, cuando es estrictamente 
necesaria la presencia de un atleta de méritos, 
encargado de controlar los esfuerzos del novi 
clo y hacer trabajar sus miembros húeliores 

;~~tr~oa~~~~~J~ p~~n~u \'~~~~aruceulil\<~~erciclo 
rCONT1NUARA J. 



Como preparación para la próxima tem
porada of1clal, los clubs continúan en los 
encuentros de "entrenamiento", efectuan
do jornadas que llevan buen número de 
aticionados, los que están buscando siem
pre la emoción que produce un lance de 
Interés . 

Pero la actividad más importante de la 
semana está concentrada en el hecho dc 
habérsele cancelado la personería Jurídica 
a la Federación de Football de Chile, lo cual 
signltica en buen romance que pronto ten
dremos la sede del más popular deporte en 
la capital . j De dos males se abandona el 
peorl., . 

LOS DOMINGOS 
DEL FOOTBALL 

linos, con sus arremetidas eficaces a la 
valla . 

EL "SANTIAGO" EN UNA VICTORIA MAS 

En un match revancha, los recoletanos 
batieron al "Audax Italiano", contienda ve-

teresante, digno de la valia de dos equipos 
que detentan br11lantes accIones deportivas . 

EL CAMPEONATO DEL "C. WALKER" 

Un pugilato hizo degenarar el partido 
¡'Cuatro Naciones" y "Rangers Río de Ja .. 
neiro". Faltaban escasos minutos para fi
nallzar la brega, cuando se suscitó una clis
custón que llegó a las vías de hecho, malo
grando W18 competencla que llevaba la es
pectattva de demostrar suficiencia a los 

~~ __ ~~~-~----~~r-~~~ 

El cuadro del "Colo-Colo", que venció al campeón de V alparaíso. ,El "Everton", campeón de Valparaíso . 

OTRO CONJUNTO PORTE~O DERROTADO 

Los colocoUnos han hecho su primer par
tido fuerte, no de grandes alternativas, pe
ro nos referimos a la valía del conjunto . 

El domingo anterior había correspondido 
al "Audax" batir las huestes porteñas, re
presentadas por el "La Cruz"; ahora el elen
co albo Invitó al "Everton", campeón de la 
temporada última . El sc:>re favoreció a los 
residentes por 4 a 1, en un match que no 
alcanzó el desarrollo que corresponde a 
clubs de valia , 

lbs muchachos que adiestra Mr . Franlc 
Powell ,demostraron entusiasmo, pero no pu
dieron resistir el Juego rápido de los coloco-

Un porteño en acción. 

, 
rificada el dornlngo último en el estadio de 
los verdes. Los del Club de Deportes "San
tiago" experimentaron una derrota en di
ciembre últ imo, actuando con un conjunto 
fuera de condiciones; ahora buscaron la re
vancha, la obtuvieron y se adjudicaron una 
victoria merecida . 

La cuenta de 5 a 2 es una revelación que 
ahorra muchos comentarios, pudiendo de
cirse que el interés de la brega permitía 
esperar mayor afluencia de público . 

Los recoletanos demostraron eficiencia en 
sus jugadas, cualidades para hacer una 
temporada fructífera. Creemos que un en
cuentro con los albos seria un partido in-

cuadros de primera división de la Liga 
Central . 

LOS "AGUERRIDOS" VENCEN 

Otro encuentto efectuado el domingo úl
timo fué el que sostuvieron los del "Maga
llanes" e "Independencia", en la cancha de 
la Escuela de Medicina . 

Los magallánicos triunfaron ampliamen
te con su tres elencos, mejorando su pági
na deportiva de los preliminares de la tem
porada. 

Una tole-tole. 



Superándose a si misma, em
plnandose por sobre los justifi
cados prestigios de la mlt.aClOn 
argentma, el deporte acuático 
ch11eno se ha adjudicado el 
más brillante éxito en la orga
nización de este primer con
curso internacional de natación 
y water polo. 

La asistencia de uruguayos, 
argentinos y peruanos ha con
firmado el tradicional espiritu 
fraterno Que sustentan estos 
pueblos hermanos, en una am
plla a.t1nldad de aspiraciones 
con los chilenos. 

El desarrollo de las jornadas 
básicas en demostración de 
una técn1ca, cuyas aristas y 
asperezas se van puliendo len
tamente; la anuencia de dis
tinguidas personalidades de di
versas actividades Que cubrie
ron guardia en ambos torneos, 
adicionando todavía la concu
rrencia de un crecido número 
de espectadores como hasta 
hoy nunca se babia reunido, y 

esencialmente la constitución 
de la " Conlec!etación StUl
Amencana de Nataclón Y Wa
ter PolO", señalan a est~ f~tI
val el más hermoso de los re
sultados . 

¡¡ALBERTO ZORRILLAI! 

. Fué el eje de las competen
cias mas interesantes! El "as" 
de la natación sudamericana 
venció en tres pruebas y con
trIbuyó decisivamente al éxi
to de la posta. El campeón 
oUmpico, desde sus primeras 
actuaciones. se conquistó las 
simpatias de los asistentes, por 
su llaneza de espiritu y la se- ' 
renldad del. Que se sabe lieguro 
vencedor. Sus performances en 
100 y 400 metros. "estilo libre", 
100 metros "espalda.". y su des
tacada labor en la estateta. 
contlrman plename n t e sus 
cimentados prestigios. La na
dada admirable del vencedor 
del celoso sueco Ame Borg -







~fl~~rYd~t~~~~~ej~~d~a~b~fld~ ~~~~ra~ ~~~ ~~ d:tr:l~e~,~~~O'li~~leS~O i~t;~a~e;;~; 
avance rápido. hacen del campeón argentino la venian confirmando los prestigios de que ve-
figura sobresaliente de la natación sudalllf.!rl- ojo. precedIdo este nadador: posee un estUo si-
cana. mllar a Caridad. pero menos profundo en su 

Su tiempo de 1.0 415" en los 100 metros es- zambullida. 
t1lo libre: 5.18" en los 400 metros. Igual nada- La. performance del Infantil Edmundo Gan-
da; 1.17 215" en los 100 metros a la espalda. y ters, venciendo al c8m,):>eón' de Chile en los 100 
aún los 26.415" en la estafeta. son francas re- metros al pecho, es digna Cle hacerse notar con 

~~~o~gd~e is~~ c~~~~~:c~So~~e~1 de ~Zo~ __ ~==============:::!.-..:r::e~u:eve , rFu:S~~: ri~~~~t;re s~paan~~~r:~~a~!~ 
~6~ta~~ ~nt~~rit:f:~!O d~~~~l~~. ~~~ 1.er C O N e u R S O INTERNACIONAL ~: ag~::~rón~u;~~~d~f: ~~~~~ 
~.!'.lf~~~~~e¡~~e~~';I:~~If~~Ora dil ~~~ DE NATACION y WATER-POLO llnntos actuaciones en próximas pruebas. 
porte acuMlco. EFECTUADO EN CHILE LOS WATERPOLISTAS URUGUAYOS 

CARIDAD Y URANGA t.e~OI~ri~~:a~fat~nL~ik~~:s q~~ ~:: 
El vencedor de los 100 metros al pe- mosfraron en los partidos sostenidos 

cho rué la adrnlractón de con Chlle y Argentina. es 
los deportistas, por su bastante notable: tienen 
estilo de zambulUda pro- un. perfecto dominio del 
funda, con avance diago- balón y del contrario: les 
nal. Carlos Caridad. cu- falta mayor rapidez en 
briendo la distancia en los avances, esto es que 
1.24 115", confirma am- necesItan más "ligeros". 
pIlamente los prestigios pero su labor es armón!-
de que llegó precedido. ca. Pereyras Clitche fué su 

Francisco Uranga es una mejor hombre; un arquero 
promesa de la natación ar- ~ en las salvadas, que 
~:nfi~aesp~~r~~~i~u~o~i~~:lgt_ bir~~tI;~eV~l~:' colocación hi-
!rada en "Ché Pancho": y as1 Ur)lguay con su elenco de 
lo creemos, porque 1.2 l iS" en water polo conquistó el segun-
100 metros, y 29.215" en el lar- do puesto en el cómputo total. 

f~c:je~\I::ap~al~~S:r ~~c~~ ~~e~~~e ~:~r:~~n ab~~ 
orogresos en este exponent;e de lecciones! 
la natación argentina 

//¡,HERNAN TELLEZ!!! 

Somos un poco descorteses. 
abandonamos algunos párrafos 
a los visitantes, y entramos a 
referirnos n la emoción que 
nos hizo vivir Hernán Té
Hez con su sobrcsH.li~nte per
formance en los 100 me-
tros "estilo libre", mejo
rando en 2.4 IS" su tiem-
po, record de ChUe . 

Nuestro mcJor expo
nente, con su estilo que 
se aprox1ma bastante a 
la. perfección, ha hecho 
una Jornada brillante, 
Creemos firmemente que Zorrí1la y Uranga, de brillante actuacf6n. 

~~dg.e~~r~:~o u:!stig~: nadas intern4cfonale~ 
jor eficacia a su performance el hecho de ha
berse estorbado su acción al tocar el primer 
largo de pileta . Téllez, con su nadada corta y 
efectiva, el buen trabajo de "crawl". evIden
cia. progresos considerables, y se perfila como 
la mé.s hermosa esperanza de Chile en futu
ras competencias internacionales , En II tem-

~~~:: e~aj~Q l~ ~~~~ ~~cfasTt1~~ 
~~dos~rlg~~I~a ~~o~~~~!s~mente mejo-

CARABALLO y GANTERS 

JU~O "~~~e~~~~u~~ :~é dl~e~~~~~cI6~g~~tI'l:s 

14$ jor-

PERUANOS Y CHILENOS 

Los peruanos actuaron con 
entusIasmo; fueron los caballe
rosos rivales de una competen
cia en que participaban consa-

grados. La concurrencia Jos 
estimuló con cariflosas ova
ciones, en la buena compren
sIón de que la natación pe-

ruana llegará a perfec
cionarse al abrigo de es
tos festivnJes Internacio-
nales. -

¿Y los nuestros? Los 
dem¡i.s, muy efectivos en 
su represent,aclón. Helt
mann. a pe"!>T do> su en
fermedad . traba,ló como 
el mejor: Montero. segu-
ro en sus progresos; AJ

nuestTo mejor waterpollsta 

LA CONFEDERACION SUDAMERICANA 

Se llenaron amoliamente las formalldades . 
para formar la Confederación, anhelo larea
mente perseguido. y por el cual "LOS SPORTS" 
venía librando activas campafias. Tenemos a la 
mano varias ediciones de nuestro semanano 
realzando la importancia de este organismo.' 
v~m.os ahora el fruto de una la bor llevada con 
tmo hasta su más completo éxito. 

Chile tendré. la sede de la Oficina. Permanen
te, cuyo secretario es Spencer Le.May. 'quien 
pennanecen\ en su puesto t res aftos. 



La. buena organ1za.clón de las 
entidades dirigentes y su sóllda 

reglamentll<:I.6n, conceden pres- Actualeldades tlg10 a las actividades que ellas 
dirigen. Acuden a nuestra m.en~ 
te estas consideraciones al hacer 
un comentario acerca. de 185 r~~ 
emplazos efectuados por Johnston Gonzalez, cu~ 
briendo el vMio de Wencesla.o Duque RodrIguez. 

Gonzé.lez en dos oportunidades ha entrado 
a un rlng para. salvar el encuentro de fondo: 
la primera. vez fué frent~ a Ignacio Veloso, y 
el sábado ante José Concha . Los matchs han 
alcanzado escaso interés, por la falta. de en~ 
trena.miento del reem;pla.za.nte . 

La Federación de Box, velando por el pres~ 
tlgio de las labores que enriela, debe adoptar 
resoluciones -enérgicas, que salvaguardien un 
deporte que desde largo ' tiempo permanece es~ 

tagnado, e iIQpulsarlo por el camino de sólida. 
reglamentación que merece. Muchos entusias~ 
mas se pierden con desorganizaciones, máxime 
cuando 56 deja obrar libremente a los promo~ 
tares, que no siempre corresponden a las es
pectativas del público. 

HA PROGRESADO CONCHA 

Las lecciones del negro Murray han sido pro~ 
vechosas para José Concha.. El hombre ha pu
l1do sus conocimientos; golpea. con mejor acier~ 
to, y demuestra cierta. desenvoltura. que oculta. 
mucho de los defectos de su estUo lento. 

Del Ring 
ger de Loayza que lo hace pelear 

muy seguido. 
El match Loayza.-~u'<!lieri se 

efectuará el lunes próxlm? 

' 'EL LER'ADOR VASCO" EN 
PUERTO RICO 

Paulina Uzcudún sigue en sus espectattvas . 
Tiene contrato firmado para enfrentar al g&
nador del match Jim Maloney~Ma.x SchIne
llings, en el Yankee Stadium en junio pró
ximo. 

"El leñador vasco", ha. ido a Puerto Rico 
en busca de nuevas emociones, y ' seguramente 
las nabrá expeIimentadp en esa magnifica ova.
ción que le fue tributada a. s~ llegada. Hasta 
el hotel fué llevado en brazos de sus admira-

. dores. 

EL CETRO MUNDIAL, "MOSCA" 

El campeón canadiense Frehch Berlanger. 
largo tiempo había pretendido un lance con el 
campeón mundial de la categoría mosca, Cor
pora.l Izzy Schwa.rtz. 

En un ma.tch fuerte. de emocionantes alter .. 
nativas, Izzy SChwartz retuvo el titulo, des~ 

pués de vencer a:mpliamente por puntos. 

LA TERCERA DERROTA DE TOM BEENEY 

González no pudo hacer una labor suficIen
te, porque se incorporó al ring para. "hacer pro~ 
grama" . Es un peleador duro, recio en la pe
gada, y certero para el castigo; los primeros 
rounds entusiasman, se cierra ante el contra~ 

C~lfs ,abe que la pelea e-1 dura 11 n.o de.!cuida .nL 
entrenamiento 

El irlandés H'eeney que perdiera. con Gene 
Tunney una chance para el campeonato mun~ 
dial, ha. experimentada BU tercer&¡ derrota con 
Otto van Porat. El alemé.n sorprendiÓ por su 
rapidez, un ataque sistemáttco, av8.sallador 
dió por tierra. con todas las' esperanzas de su 
rival. 

FUiberto M ery 

lo, pero le anima. la con~ 
vicclón de que pronto el 
chUeno llegará a medir
se con los más calificados. 

EL TANI SIGUE BUS· 
CANDO LA "CHANCE" 

Después de sus recien~ 
tes victorias ' que lo han 
empinado sobre el enor
me montón de aspirantes 
al cetro mundlal. El Tan! 
pelearé. con Freddie Mue~ 
ller, en Buffalo (Nueva 
York). Bouey tiene con
fianza en su discípulo, y 
se h a desentendido de la. 
opinión de algunos crtti~ 
cos deportivos estadount~ 
densas que censuran el 
procedimiento del mana-

rio. Pero paulatinamente la. buena 
preparación se impone, Y el valiente 
y bien forjado pugilista. entrega, sus 
mejores energias. 

Una revancha seria interesante, 
pero Que ambos trabajen sus trat
ningS con bastante tlemI?O, y no 
veamos el espectáculO de un reem
plazante Que acude avisado en la 

. hora Wldécima. de su participaciÓn. 

ROMERO Y TAPIA EN EUROPA 

Quintin ha sacudido su inercia.; 
el hombre emprendiÓ viaje a. Eu
ropa., en el vapor "paris", llamado 
por las tentadoras ofertas·, de al
gunos promotores del vieja mundo. 
Romero sabe que aUé. podré. de~ 
mostrar nuevamente que sus pu~ 

fios son capaces de darle glorias y 
pesos . Debe recordarse que fué en 
Europa donde el popular Quintin 
inició su linea. prolongada. de triun
fos, y prosiguió al país del dólar 
en busc~ del título. 

Norberto Tapia ha. firmado con
trato en París para enfrentar al 
francés Chemineau. Su manager 
no ha pretendido encuentros con 
"estrellas" europeas, sin antes aqu1~ 
latarse los progresos de su pupl· 

EL CUBANO MARTINEZ 

Hila.rlo Ma.rt1nez ha. firmado con
tratO para un lance con Joe Duo
dee, que se efectuará. el 28 de abrU. 
pretendiendo el centro mundial en 
la ca,tegoria. medio liviano. 

Al SINGER y BUD TAYLOR 

Un foul muy disCutldo di6 la. 
victoria a Al. Slnger sobre Bur Tay· 
lar. Los aspirantes a.l cetro mund1a.l 
en el peso liviano, se encontra
ron nuevamente. En el "Madlson 
Square Garden" midieron su 08.
pacidad ambos; Singer confirmó SU 
anterior triunfo, imponiéndose por 
puntos. 

TORRUOS-ICOCBEA 

Se enfrenta.rá.n estos pugUtstas 
en un match revancha. La em~ 

presa! Ratlnoff ha arreglado el en~ 
cuentro, para el 14 de abril, al aire . 
Ubre. 

¿ Confirmaré. el chileno TorrijOS 
su triunfo sobre el fuerte pegador 
peruano? 

La be'ga es buena como entrenamiento, y Mery lo: practica 

.Manuel C~lf8 

MERY-CELIS. MA

NANA 

En el Hippodromo 
e 1 r c o se enfrenta.r.áh 
Mafiana estos pugilistas, 
en un match revancha. 
Hace escaso tiempo Me~ 
ry perdJó por puntos. en 
un match de fallo d1s~ 
cutldo. En 10 rounds hay 
chance para. un buen 
encuentro entre estos "ll~ 
geros". 

Ün buen programa. de 
preliminares completa el 
fixture. 

K . Q . 



Por los dlstlntos eamlnos elI- En las piscinas sólo era poSible 
minatorios el Real Club Deportivo 
~a1Iol y el Real MadrId llegaron 
al ténnlno del campeonato nacio
nal. Ahora, el equipo catalán ya 
pUede conatc:terarse satisfecho, 

EL NUEVO CAMPEaN DE ESPAÑA 
hasta el presente el ameno tDa
ter."olo. Con la demostración de 
Mestalla habrá que pensar que 
puede .hacerse un nuevo deporte. 

dando por bien empleados todos 
los esfuerzos y hasta ese desdJ-
chado trance de la final en Mestalla. 

Su enemJgo, en cambio, con el p.z:1mer des
calabro de la· temporada.. pierde el titulo codi
ciado al que en vano viene haciendo opción 
desde' 1917. techa última en que fué suyo. Pe
ro en esta ocasión esos consuelos relativos, de 
victoria moral. de superioridad técnica y tan
tas otras zarandajas. no son absolutamente fal
sos: el Real Madrid ha percUdo contra el Es
paftol y contra los elementos desencadenados 
en contra suya ("Pero nosotros somos cam
peones", suponemos que pensará Zamora). 

-¡Oh, el viril deporte! Pero, ¿es Que es 
menester sobreponerse a todos 108 obstáculos. 
aunque éstos sean de indole tal Que más seme
Jan montaftas con tal de celebrar un partido 
anunciado? ¿Qué es la final? Pues motivo más 
fundamental para suspender el ~tch. si no 
puede celebrarse en las normales y hasta tea
trales circunstancias que el caso exige. 

rito Y todos los vulgares honorc1l1os creados y 
por hacer. 

-¿ Quiere usted decirme, amJgo Técnico, por 
qué ganó el Espafiol? 

(El preocupado don Técnico se queda pen
sativo. medita, duda, reflexiona otra vez. y 
al fin se calla . Ciertamente. hay preguntas 
comprometidisimas, y ésta. después de la dllu
vlante función de Mestalla , es de las que ne
cesitan de toda la tuosofía camelo-pedantesca 
creada alrededor del football-litera.tura. para. 
hallar respuesta en su punto. Sin embargo, co
mo don Técnico perderla todo su prestigia s1 
no buscase una solución al intrincado proble~ 
ma, vuelve de su acuerdo de callar, y dice 10 
que sigue): 

-SObre una laguna no hay football posible. 

¿Que el pó,bUco, los mWares de c:ludada-

~o.s e::,U::t:u~~~~rofa Pc~aW"e~~CI&r ~ 
signada, se creen perjudicados 
y protestan por que se 
aplace el festeJo? Tanto 

~u~~ ~~e~e~'kal=-v1aar~~= 
gulas, directores, ,y ésta del tootball mAs que 
ninguna otra. porque se ha formado r~penttna
mente y con elementos dispersos, de aluvión. 
Para quien hubiera decldldo la suspensión, se
rfa.n mé.s tarde las alabanzas, aunque de mo
mentos los 1ndignados ' viaJer~tos, apasio
nados. sobre todo-pensarán que era intolerable 
el acuerdo. 

¿ y los millares de catarrosos que deberán 
la gripe a la Jornada de Mestalla? ¿TambIén 
Incluirán sus tra~tornos a las cuentas epidé
micas? ¡Bahl IBah! Media Humanidad está 
demente, y la otro media ... se ha hecho foot
balllista. 

¿Del partidO? ¿De qué partido? ¿De ese que 
afirman que sirvió para conceder un afio más 
el título nacional? Bien, si, hablemos, o mejor 
expresado. escribamos. . 

Pero sin profundizar demasiado . El agua sal
pica hasta la tribuna, y no es cuestión sufrir un 
remojo a estas alturas. y a esta distancia. de la 
fecha. que pronto serán un eptsod.to. y más tar
de. no muy lejos tampoco, un nombre propio, 
seguido de dos números, separadoa por un 
~: "Espafiol: 2-1 ". 

El hermoso campo de MestaUa no quLso mw.
trar sus beUezas a los hUéspedes de Valencla, 
que se llevaron de la cIudad del TUrta una 
penosa impresión. ¿Seré. cierto que sólo Uue
ve en Valencia de tarde en tarde? Dudemos ... 

SObre la laguna que otros días fué pista de 
Juego los madr11efi.os se sostuvieron, actuaron 
con más firmeza . De los catalanes. a la defen
siva. surgió a cien codos sobre Ia.s demú f1gu~ 
ras un hombre que ha hecbo del football una 
escuela de maravilla. una demostraclón de 
asombro para quienes Ñene la fortuna de verle 
actuar en estas jornadas excepcionales: Ricardo 
Zamora. 

Este solo equlplsta contrarrestó la. Impe
rlosldades del Real Madr1d. Y decIdió la suerte 
del partido . El fué quien sostuvo el equilibrto 
Inestable durante un prtmer tiempo abrumador 
y el que resol vió sastisfactoriamente para sú 
causa el forcejeo final, del que parecía inminen
te que surgiera el empate . 

Si el campeonato de España ha de ser para 
un equipo porque es un titulo representativo 
puede ser Ricardo Zamora. y para él la meda
lla de oro, eJ balón é.ureo, la lnslgnJ.a del mé-

el hombre que ha hecho del lootbaU una escude 
de marauUla 11 que en la l.cgunc de Me,tall.c, 
donde el Deportivo E'1'allo1 ganó por primera lItz 
el Cam peonato de E8palla , cteltacó a c1en codo" 
80 bre BU' compañe1'o! de equipo 11 decfdtó la 

.ruerte del partido 

y es lástima que no se les haya 
ocurrido a los norteamericanos, 
porque pronto tendríamos por ac! 

el calco, más o menos perfecto, mientras que as! 

~~cr¿~~I~1f~~roq~~rf: ~;ft~i~l: e~r~~e~~oo ::;: 
charcado a trozos, 0, mejor dicho. con fajas de 
terreno como pequeftos canales, llenas de agua. 
Los ~eudo-tootball1sta.s Ilevat;fan vejigas a la c1n~ 
tura para flotar cuado ~yeran a los riachue
los . Sobre las franjas terrestres, "?-ont1culos 
con plantas verdes para otear el horl.2onte. y 
las redes. partidas por gala en dos; a un lado. 
sobre el canal: por el otro, asentadas sobre un 
arbolito. El juego podria ser con varios balones. 
y el públtco siinpatlzante con un equipo ten~ . 
dria derecho acaso a ~ la pelota cuando no le 
gustara el encuentro; pero pa.ra equUlbrar las 
probabUidades. los otros espectadores tendHan 
derecho a secuestrar al árbitro s1 no les agra
daba cómo 10 hacía. Eh. ¿qué le parece? ¿Es 
esto buena técnica o no 10 es? 

-Magnltlca deducción obtenida en la escue-
la de Mestalla, amigo don Técnico. Pero. 

según su esquema de reglamento. ¿qué 
de púbUco habría. dispuesto 

el árbitro, el domingo, en Va. 
lencla? 

D--'f
Eapal101, ga
del campeo-

nato. Izquierda a 
derech4: B08Ch, hoto, Ten4 
11. Pardon, Kauer. GonzcUe2, 

Zamora, $aprl8a, Ven.toldra, Sal~ 11 Trabal. 

naao. Eso estA. claro de toda evidencia. Todos 
se lo babrla.n disputado a dentelladas . M'adrI· 
lef\os y catalanes 10 tendrfan secuestrado de 
por viCIa. Eso s1 que 10 dice la técnica bien 
claro. 

E! Real Club Deportivo &pafiol es un equl· 
po Y un hombre. 

Un equipo. en cuanto a la materialidad d~ 
alinear once Jugadores sobre el tablero. Un 
hombre, por lo que se rettere a la superiOri
dad incontrastable del que los guia. 

El Real Club Deportivo Espafiol no babia si
do nunca campeón de España y merecía s~lo 
alguna vez. En las listas de sus triunfos esta
ban algunos señaladfsimos sobre el F. C .. Bar
celona, Que acaparó los éxitcs durante los lll
timos afios . y , sin embargo, el Real Club De
portivo Espafíol no fué siquiera campeón ni 
subcampeón regional en la temporada anterior, 
merced a una de esas hé.bi1es tretas deportlvo
federativas. que le dejaron al margen de la 
competición nacional. 

En el campeonato de este afio no ha pro
bado una sola vez las amarguras de la derrota, 
y junto con el Madrid se Impuso neta. Indis
cutiblemente, a cuantos rivales les saUeron al 
paso. Sin embargo, los fInallstas tenían defen-

. sores que ya fueron campecnes otra vez: Pe
ña. con el -Arenas Club de Guecho, en 1917. al 
Vf.ncer e 1 Barcelona por cinco tantos a. dos, Y 
Ricardo Zamora, que, defendiendo la meta del 
Barcelona. el aflo 1922. en Vigo, coadyuv6 a 
vencer al Real Unión de In.\n, en un partido 
memorable. que ganaron los catalanes por cin
co goa13 a uno . 

Los titulares del bando blanqui-azul DO pu
dieron llegar todos a 1& final por esos azares 
inseparables del football. Por eso, 106 campeo· 
Des que la historia del tcotbalJ consagrará en 
la temporada 1928-1929 serán: Ventolri. Broto, 
Tena n, Padrón. Bosch. Trabal, Solé, Ka.tser. 
Saprisa, González y Ricardo Zamora. 

Del partido no queda nada por dec1r. Pero. 
ademáf cuanto S! ha d.1cb.o estuvo d.emás. El 
tncuen"ro como tal fcotball no existió. Las in
creíbles circunstancia." atmosférlca< alejaron 
toda posibilidad deportiva y dejaron la cosa re
ducida a un pugilato de n.é.ufragos, que en vez 
de asirse a la consabida tabla. pugnaban . por 
tropezar con la pelota como instrumento salva
dor. Los del Español fueron m'ú oportunos Y 
salvaron la partida. A los del Madrid les faltó 
~uerte y les cobró dE:.scrganlzaclón a t11tlma ha-

~~ ~o~era~tael~~p~e~e el: U:dTa1= 
asequible. TOM RA Y . 



Lu~ Orellana y M arto Gan
g43, que ganaron los 3,000 me

tros pa1l'l 3_4 categorfa 

Bustamante. Allel y Torres, 
grznadores de la prueba para 
novicios, sobre 2,000 metros . 

j 

Selección Metropolitana 

de Ciclismo 
El dorrungo último se reanudaron las actividades en el 

Velódromo Nacional (Estadio de Ruñaa) I para verificar la 
selección de Santiago, y preparar los elementos que nos re
presentarán con motivo de los Campeonatos de ChUe de los 
dias 30 y 31 de este mes. . 

El interesante desarrollo de las pruebas y el ' buen mi· 
mero de participantes. aseguraron el éxito deportivo. no asi 
el buen resultado tlnanelero, que no pudo alcanz!Lrse debido 
a la negUgencla de los deportistas, que mantienen Injusta
mente olvidado el deporte del pedal. 

Los dirigentes prosiguen su labor con tesoneros esfuer
zos, aguardando la ocasión en que la at1clón comprenda sus 
impulsos. y corresponda a ellos efectivamente. Los dirigidos 
cumplen su misión con el entusiasmo ·de los buenos aman~ 
tes _ del ciclismo, deporte que podría volver por sus fueros si 
contara con una cooperación decidida de los buenos depor
tistas. 

Performances muy recomendables se produjeron, especial
mente en el "récord de los 1,000 metros"; Luis Torres (Ro
yal) señaló el tiempo de 1.25 4 15" , que consideramos balStan
te notable. Este tiem,po se bajará en los campeonatos de Chi
le. porque las condiclones de preparación de los "ases" per
mitirá mejorarlos considerablemente. 

Halagadoras expectativas pueden fundarse en el hecho 
muy significativo de que nuevos elementos revelaran grandes 
condiciones. Los novicios señalaron pertormances muy me
ritorias, capaces algunas de ellas de igualarse a la-s de los 
campeones. 

EnJique Gómez, del Green 
Cros., finalista de los 1,000 

metros contra el tiempo 

Partida de los 3,000 metros 
para la 3.a categoría, 



DESDE TOCOPILLA 

Sabedor el gobernador, sefior Jua n B. Fuen
zalida de la importancia real del deporte 
en el bienestar y gr~ndeza de un pueblo, fué 
desde el primer momento una de sus pre
ocupaciones mayores, dotar a Tocop1lla de 
todo aquello que le faltaba. para. poder des
arrollarlo en forma amplia, Es decir, com
prendiendo que Tocopilla. carece en absoluto 
d e medios para lograr el auge en la práctica 
del deporte. condensó sus proyectos en uno só
lo. grande. ma..gn.íflco, audaz si ~ quiere: un 
Estadio. Y firme en su propósito, asesorado 
por una comisión compuesta. por los señores 
capitán Sotomayor, Luis b4orales. José Rob
son y Anibal Morales, entendidos y caballe
rosos deportistas. hizo de inmediato el estudio 
del terreno y demás detalles, después de lo 
cual confeccionó un minucioso inforn1e que 
ya ,ha sido entregado a nuestro Gobierno para. 
su estudio y aprobación. 

Pero no ha sido sólo el empeño que consig
namos la. obra. realizada por el señor Fuen
zalida en pro de los deportistas y, por ende, 
del pueblo mismo. Es indudable que a.l eíee· 
tuarse la. construcción del Estadio, habré. pa
sado por lo menos un lustro. De ahí que abor
dó el serio problema. de los Ba.ftos lV!unicipa
les, disponiendo que se trabajara con el ma
yor rendimiento y en dos meses habia. logra.
do hacer realidad la obra que, a. fuerza. de ser 
proyecto ' durante diez años, se había. conver
tido para. los tocopillanos en un mito. Teso
nero y modesto, supo el señor ~uenza.llda 
triumar en su ideal, y es por eso que el pueblo 
entero de T ocopilla. confía en él y en lOs bue
nos propósitos que a.dprnan al actual Gobier
no. que al fin a.hor~ s¡ 1: hará justicia.. 

Como generalmente ocurre en el resto del pa.1s, 
y aún en el mundo entero, en Tocopilla. el 
football ocupa el lugar preponderante entre 
los deportes que se practican. 

y ,ya que hablamos adelante de falta de me
dios pa.ra. 'el desar.rollo d~ deporte, daremos 
un botón de muestra . Hay aqui una sola can
cha de football, situada. f~era del ra.dio urba
n o de la población y que, para. colmo de ma
les, es de propiedad pa.rticula.r. Además, la. 
única. ventBlja que existe la tienen los Juga
dores, pues. el terreno es bastante bueno has
ta el punto de ser considerado como uno de 
los mejores de las canchas norUnas; pero los 
espec~ores deben tirarse el soberano plan
tón junto con el poco agradable baño d~ sol 
que, como se sabe, se h~ presente durante 
·tedo el afio por estas regiones. 

Contra todas estas circunstancias, el entu
siasmo por el footbaJl en Tocopllla es bas-
tante considerable. . _ 

Paza darse cuenta' de él, puede saberse que, 
con ocasión del primer encuentro internacional 
disputada en diciembre ultimo entre el team 
peruano "Chalaco" que pasaba por este puer-' 
to de regreso .a, su' patria, y el' "Ma.r1timo':, en
cuentro que terminó con un honroso empa~ 
para los locales a dos tantos. A pesar de que era 
dia. de trabajo y que sólo se dió' la noticia. 
esa. misma. tarde por letreros en autos y gón
dolas, un público superior a cuatro mil perso
nas se congregó en la cancha. siguiendo con 
intenso interés las alternativas de la memora-

bl~J~~~a.ia competencia anual por el titulo 
de 'Campeón de Tocopilla. es favorecida, do
mingo a domingo. por numeroso público, 

Hay organizados nueve clubs, a 'saber ; Hua
racán Esmeralda, Ma.rftimo, Progreso, Toco
pilla Sporting. Chile SPOrling, Chilex, Sargen
to Aldea. y Unión Chile, Los cinco primeros 
cuentan con tl~ divisiones ; Chile Sportlng y 
Chilex con dos y Sargento Aldea 'y Unión Chi
le con sólo terceras divisiones, estando todos 
a!iliados a la. prestigiosa "Liga de Football de 
T ocopilla" . Esta pat rocina anuaJme!,lte .una. 
competencia interna. que, afio tras ano, tIene 
resultados más halgadores con respecto al foot
ball que aquí se practica.. 

Como coruirmación elocuente de lo que ase
veramos podemos citar las siempre hc:nrosas 
Darticipaclones de conjuntos representatIVOS de 
T ocopUla. Unido, o de los clubs de la localidad, 
frente siempre a calificados advrersartos: de 
T altal, Antofagasta , Chuquicamat a , IqUlque, 
Mejillones y de la Pampa Salitrera, participa
ciones Que para prestigio del footbaU tocopi
llano detallaremos en venideras crónicas. 

El 27 de enero úl t.imo Quedaron inaugurados 
oficialmente los Baños Municipales que , junto 
con el progr eso efectivo del que pueden enorgu
llecerse los habitantes, señala una. nueva. era de 
grandes beneficios para el deporte local . La 
piscina entregada al público es de regular ta 
maño y por la premura del tiempo en que fué 
hecha tiene algunos detalles defectuosos, pe
ro en el curso del presente año se trabajará 
hasta darle las dimensiones ol1m,pica:s de 25 x 
50 dejándola para la. próxima. temporada con
fome a las últimas reglamentaciones. 

Anexados a la piscina hay dos terrenos, uno 
de los cuales ha quedado convertido en una 
espaciosa y cómoda Plaza de Juegos Infant iles. 
y en el otrO se ha. levantado una. buena can
cha de basket-ball que servirá para los encuen
tros oficiales de la Asociación, entidad orga
nizada. recién el año último y Que ha. difun-

DE TODAS PARTES 

DOS ANDARINES 

dido con· éxito la práctica de este sano de--
porte. .. • • '. 

Motivos po d e r o s o s han hecho del box 
y del atletismo, dos depo¡rtes mu'ertos 
aqui. . El primero tuvo una. época feliz en ' la. 
que contó con entusiastas aficionados y hon
rados profesionales que lo cultivaron, conquis
tando tQdos generales simpa.tias y -muchos ad
miradores ent re el público, cada vez más nu
meroso Que asistia. a cada. festival. Por des
gracia, esSi misma situación ponderable en que 
se encontraba. el noble arte de la. defensa pro
pia, hizo que llegaran a ésta prOfesionales in
escrupulosos Que, con arreglos, hicieron peleas 
verdaderamente escandalosas. Y como el caso 
se repitiera en cada campeón que traía estu
pendos records, el respetable terminó por qui
tar su prot«:clón, De esta suerte, hace seia 
meses que no hay un festival de box.. 

En cuanto al atletismo. no haoíendo un só
lo terreno apropiado se hace ' impOsible su prác
t ica., Sin embargo, el 8 de diciembre de 1921, 
el TocopUla Sporting Club, que en este tiem
po pasaba. por la mejor época. de su existen
cia , organizó un tarneo a.t1ético que, gracias 
a los sacrificios y aJ entusiasmo con Que se 
preparó, resultó un brillante éxito. 

LALO FRANCO 

DESDE LA SEA'E NA I 
El box en la. provincia. de Coquimbo, cuen

ta con bastantes y buenos aficionados. con no 
boxeadores en la categoría de profesio
y con un público entusiasta que acude 

a los espectáculos boxeriles y se apa
sus favoritos, goza con sus triunfos 

~:b:~sO, d~~~ios y tan buenos ele-
el box, como espectáculO, ha tenido 

sus altas y bajas, sus periodos de 
auge y sus épocas de decadencia. y hasta pa
ralización: 

Hace cuat ro o cllico afias hubo, sobre todo 
en La y Coquimbo, una. temporada en 

las veladas boxeriles; pero 
dieron en la gracia de ha

menos así le pareció al público) , des
tongos, y la afición decayó y llegó al 

marasmo. 
De un año a esta parte, organizada la. Co

misi'ón Provincial de Box, ,con personas com
petentes y entusiastas, y sobre todo rígidas . 
para la seriedad de las peleas, severidad que 
se tradujo en rápidas sanciones p~a. los "ton
gueros", r:ena.ció el box y menudearon esplén
didas véladas de ring, pero al cabo 'de algún 
tiempo de auge, el box volvió a decaer. 
~a _ causa.? Muy sencilla. La. codicia de las 
empresas teatra les. Aqui no había otro loca.! pa-

el espectáculo que cualquiera de los dos 
teatros de La Serena, o el teatro único de Co~ 
quimbo, en cuyos escenarios. seannaba el r1.Q.g 
las noches en que había box; generalmente 
los viernes, dia de poco público para el bió
grafo. Y a pesar de esto, los teatros cobraban 
un ojo de la cara por el arr~ndamiento, COn 
lo cual resultaba. que los empresarios de bue
na voluntad que arriesgaban su plata. en pro
mover peleas. sallan muchas veces a pura 
pérdida, y si lo organizaban los mismo:; boxea.
dores; apenas si sacaban una miSeria, despJlés 
de romperse la. crisma en el r,ing. 

Pero, recientemente un buen d1a Cana.les, 
el popular. simpático y querido Rafael Cana
les, actor cómico -aficionado, gracioso de bue
na. ley, e indispensable en toda función tea.tral 
de beneficio, a tOOo lo cual añade el ser un 
excelente af~cionado a los deportes. tuvo la. 
feliz idea de afianzar el box, como espectácu- . 
lo, dotando a La. Serena de un local apropia
do, al cuéJ. sin andarse por las ramas denomi
nó con el pomposo titulo de "Madison Square 
Garden Serena", como una. de tantas hwno
r.adas graciosas de su repertorio. 

E.n un extenso corralón de la. calle BaJma.
ceda, que antes fuera garage de autos, armó 
su tinglado. 

Un buen rlng reglamentario, unas docen~ 
de sillas para la. preferencia., ringside y pla.tea. 
y una.s sólidas gradas para la galerla.; luego 
preparó su primera velada en un sábado . . , 
y como mano de santo, el público acudió y 
llenó el local. 

El público salió . satisfecho, aplaudió a. los 
bravos muchachos que se batieron y Quedó a. 
firme la actuación del improvisado Madtson 
que todós los sábad05 se llena de gente, par_ 
que se le ofrecen magníficos programas boxe
riles, y algunos asaltos de lucha greco-roma.
na, programas que cuImi.naron el 2 del pre
sente con el match a 10 rounds ent re el cam
peón de la Armada, señor Manuel Martínez. y 
el de Caqulmbo y Atacama, Alex Vásquez, 
venciendo este último por decisión del jurado. 

En este local, el dia. 9 del corriente se mi
cUeron los pugilistas Alex Vásquez, hasta aho
ra. invicto en la provincia.., y el bravo "negro" 
Teóf1lo Morales, 

D. S. 

Match Mart fnez-Vásquez, en Coquimbo. 



I e ~ u q u i e a m a tan e e e s ita u n a b u e n a o r g a n iza e Ion d e por ti va 
POTRERILLOS y "CHUQUI", AL TRAVES DE UNA CHARLA CON CARLOS GIORDANO 

'---.--' ~~--~.~,_ .. .. ~. 
El impulso natural sin control cientifl

co, la inestabilldad en las organizaciones 
y la negligencia de los calillcados para en
rielar' el desenvolvimiento depprtivo, van 
anulando muchos esluerzos, malogrando 
muchaS aspiraciones. . 

En múltiples oportunidades lo hemos re
calcado: las provinCias constituyen un po
deroso venero, un manantial fecundo de 
vigorosos atletas, pero la mejor labor se 
pierde en el campo desviado del abando
no. Tenemos en la capital un refiejo exac
to del tesoro que representan Jas provin
cias en el desarrollo de nuestr~ activida
des; ellos han contribuido eficazmente a 
la cbnstltuclón de los equlpos internacio
nales, Integrando elencos de alta. talia. La 
falta de recursos, traducida en estadios y 
campos deportivos, instalaciones de gim
nasios, material abundante y todavía pro
fesores y entrenadores que dirijan el D).O
Vimiento, va creando una ap~tia q\.Je re
trasa un progreso que necesitamos encau
Z!ir por el buen camlno de una sóllda. or
ganización. 

LO QUE SABE CARLOS O¡ORqANO · 

Un muchacho de 24 años, de mente des
pejada, que tiene la. videncia Qe los enor
mes progresos que reporta al cuerpo y es
pirttu, la práctica metódica de los ejerci
cios fisicos. Originario de la tierra que ha 
producido magnifiCaS exponentes footba
lUsticos, como Bartola Muñoz. el "viejo" 

te, por desaveniencias Que jamás se han 
podido armonizar en grado conveniente. 
En la pl1mera de esas instituciones existen 
club's poderosos canto el "Pacifico" y "Po
trerillos", que mantienen una rivalldac que 
l1eva grandes concurrencias de ~aflc1onados 
a sus partidos. En la Liga. "Potr~Ulos" te-

\ 

Don Cal'los Gtordano 

Salinas que es un caso raro en esa región 
minera, no puede hablarse de atlet~ ca
paces de rendir un grado de efiClencia, 
si se toma en cuenta que no existen pistas 
adecuad"'" ni instalaciones de gimnasios 

~U:c¡f~r~e~~n~bsa ~~~aa:ati!~~r S:f¿~~~e~e.: 
tirse en buenos atletas, pero tódo lo anula 
la falta de med.1os para metódicos entrena
mientos. 

Los norteamericanos cultivan el deporte 
"venerable"; cuentan con excelentes can
chas de golts. Pero ustedes saben que ese 
ejercicio no tiene asidero en la masa afi
cionada, Que tiene preferencia por depor
tes más enérgicos. 

Daniel Gatlca y Gulllermo Carvajal tie
nen un interés especial en el tomento 'del 
boxeo; elementos entusiaStas son dirigidos 
por ellos en sus entrenamientos; contInua
mente se efectúan festivales que procuran 
fuertes Ingresos a sus Otganizadores. 
¡SI CHUQUl TUVIERA B~A ORGA

NIZACION! 
- ¿Las actividadel; en Chuqulcamata? 
- "Chuqui" represeI).ta el más valioso 

contingente en el deporte nacional, pero 
muchos de sus esfuerzos se malogran por 
falta de organización. Existe una. "Asocla
ción Deportiva y Social", pero cuya. última 
reunión data de dos años a esta parte. Las 
acti vldadel; pr!mprdiales de esta entidad 
consisten en acumular fondos por cuotas 
y porcenta.Jes de entradas, además de la 

mantención de un jueg'1 
de carreras con caballo;:; 
de madera, que considero 
contraproducente par a 
las llnalidades deporti
vas. No hay una cancha 
apropiada para el cultivo 
del tootball y atletismo, 
debido a la práctica del 
polo, que la deja en pé·· 
simas condiciones. 

UChuqui" cuenta con 
más de cinco m.1l depor
tistas, dispersados en 
instituciones como el 
Brftania, Coqulmbo, Co
rre-Vuela, Llverpool, Lu
sltan I a, Chllex; pero 
debe menclon,arse muy 
especialmente al "Ata
cama", que cuenta con 
la mejor organización 
entre sus congéneree, 

BIas Parra, Horado Mu
lioz, y de atletas de tan
to brillo COI11D Carlos 
Müller, EHas Catalán, 
Humberto Lara, Mom
berg, Víctor Moreno y 
los hermanos Medlna, 
se ha saturado de un 
optlml.smo que ha bati
do todos los vientos con
trarios. Nos muestra un 
hermoso álbu..m que exhi
be gran parte de su es
pléndida vida deportiva ; 
vamos conociendo sus ac
tividades como notable 
footballlsta, atleta., su 
labor directriz en mú1-
tiples colectivi dad e s, 
ConcepcióIl¡, Tem u c o, 
Potrerillos, Santiago y 
Chuquicam a t a, Tiene 
recuerdos grat O s del 
"GalvarLno", de Temu· 
ca, que presidiera en 
épocas memorables para 

Deportes de mayor 
pre1'erencia son el foot-

Equipo de 1.yt división def Atacama, de Chuquicamata ball, box, atfetismo, ten-
el footbaU nacional; esa . 
institución mantiene su sólido prestigio, 
que evidenciara en com.petencias frente al 
Liceo de Temuco, muchas cuaUdades de 
equipo bien organizado. 
MUCHOS ESFUERZOS SE MALOGRAN 

EN POTRERILLOS 
-':'¿sus observaciones sobre el mov1m1en-

tO_d.3fsti:iV~q~~I:o:~r¿~os~1 año último. 
Debe decirse que razones de trabajo dltl· 
cultan considerablemen
te una sólida organiza
ción. Buenos esfuerzos 
se han desplegado para 
conseguir u n a regla
mentación; esta labor 
la desarrollaron con gran 
entusiasmo, B el t r á n 
Ress, Gatica y el que 
ha.bla. Se produjo una 
notable reacción; m u
chos elementos alejados 
volvieron a las activi
dades, y otros se reve
laron en el resurgimien
to; pero nqestra tarea 
principal tendia a la. 
-eorganlzación de la Li
ga "Potrerillos". lo cual 
obtuvimos después de 
vencer muchos escollos. 
Esa zona minera. cuenta. 
con más de dos mll toot· 
balllstas. divididos en 
dos Ligas : "La. Mina" y 
"PotrerUlos", que h""en 
su labor separadamen-

nemas el "Norte Unido" y "Maestranza", 
que, a sÍ-mejanza, de los anteriores, poseen 
notables exponentes. Pero no es posible 
hallar colectividades de sóUda orgaruza
cIón, debido prIncipalmente a razones de 

tr~~at,oa*~t_~Sa~~~vC;;f~ c~~~mfeW~es en 
manos de Osear Luengo, pero todos los In
teligentes estuerzos de este deportista se 
malograron por falta de cooperación. 

En atletismo, aparte de "PotrertIlos", 

Los atleta.s dd "Ata.cama" 

nls, basket'ball y el tiro 
al blanco, ejercicio éste último Que ha ad
quirido gran incremento, debido a la tarea · 
que despliega el capitán Angel Maggi. El 
"Atacama." practica casi todas las labores. 
En 1'oottball posee exponentes como el vie
jo Internacional BIas Parra, quien dirige 
esta rama con gran entusiasmO, secunda
do por los hermanos ·Valderrama. En bow 
xeo posee elementos destacados como Au":' 
doricio Muñoz (llviano), los hermanos Os
ear Rolando Angulta, SUverlo Alarcón, 

Oscar Rodríguez y Pe
dro Florels, aparte de un 
núcleo nume,roso que re
vela grandes condicio
nes. El boxeo ha pro
gresado bastante por la 
laboriosidad 1ncansable 
del popular negro WI
mam D~ly , secundado 
por Casanova y Artemio 
Escudero ~orga. 

Presidente del JI Ata
cama" es el caballeroso 
deportista 'señor Carlos 
Vllialobos. Es la única 
elltidad que posee la 
sección "Socorros Mu
tuos" ; de alií su cimen
tado prestigio y la gran 
cantidad de socios Que 
registra en sus filas, que 
llegan a 800. 

H.M.T. 



y con un salto esquivó un 

MATCH DE B()X EN PLENO 
AIRE EL PRISIONERO DE LOS SIDIS 

uppercut Que el otro, loco de 
rabia aeaJmba. de tentar con 
una torpe violencia.. Para. no ser 
menos en cortesfa, VidaJou cogi6 \ 
al toro turloso con un magn1tl
co izquierdo y le cerró la ven-

Las seis sonaba.n en el mln&
rete que bordea la rampla de la 
ciudad lnd/gena. de CasablonC&. 
El gran J:Jelol. ettl b u ti do 
en la. torre cua.dra.da, abría 
8U ojo redondo sobre la plaza de 
Fra.ncIa. donde com1enza 1& cIu
dad moderna. surgida en diez 

NOVELA DE AVENTURAS EN AFRICA 
Por H E R V E 

(TTClducida especiaLmente 

años. a fuerza de dLoamita.. de un suelo rocoso, Arldo plano. 
Aun cuando se estaba. a. 15 de . noviembre, el dla babia. sido bochor

ZlO6O, y las terrazas de 105 cafés que bord.eaba.n la. plaza. desbordaban 
de consumidores. Al frente, las viejas muraUas leonadas, medio vela.· 
das por una cortina· violeta. de bougalnvWeas sombreaban de golpe la. 
nOChe anunciada por un breve .;:repúscUlo, para reaparecer bien pron
to. enteramente azules, a la claridad de las ·lámparas de arco que se 
Uum1naban en el mIsmo instante. Un perfume anisado circulaba por 
encima. de 108 vasos, y el d1&pasón de las conversaciones subia cuando 
las orquestas a pleno aire cesaban de moler sus tangos y SUS shhnmys. 

El Gambrtnus batia como siempre el recol'd. Vanamente se hubiese 
buscado el menor lugar en sus me:sM, concurridas basta el extremo de 
no dejar paso ~ntr.e ellas. . 

Dos hombres se estorzaban, sin embargo, por desl1za.rse entre aquel 
. maremqnun, con la esperanza. problemática. de encontrar algún rin

cón vacante. D.ef1n1t1vamete bloqueados, hablan tomado el ,partido de 
esperar Sobre plaza, cuando UIl& exclamación loo hizo volver la. ca-

beza.._1Ehl ... ¡es VidaJoul ¡Aproxíma.te, pues! Se pedirá una ~Ua. 
¿d~~ ::~~~~o e?ep~O:ar~~lall~t.eta!áJ~m:~a:rOq~:. 
aeco 2A=~~ QU;¡e~p:~~1stió el hombre privilegiadO que q~erfa. 
~a~: t;t~U:Ode~a. l~ec~~~~ ~~O:od~es&á. algunas persol)a.S. Las 
dos primeras accedieron- a moverse con muy buena volW\tad al reco.. 
nacer 8. Vldaloti que era decld1dam~te popular en el estableclm1ento; 
pero la. tercera.. que era. un mocetón robusto y musculoso, prov~ el 

~arsea~~~l~nd~~fig;:_ y su mano tendida m05traba 8. Vi· 
dalou - ~a mucho gusto en abrirle eam1no. Pero viene también el 
&et5.or ~ y seitalaba desdeflosa.mente a Montozier, el compafíero con 8U 
aapec.to. de " namenco friolento. - Verdaderamente yo no tengo ningu-

na 'E~~}:~ d:fi\~e=d~1& ~eeJ¡~;aJd~~r s:.n~~~tozler. 
De lo alto de 8US 167 centíme

tros. el pequeito ViClalou lo ob
servaba con lmpaciencla. Esti
maba, por su parte, que el "p~ 
trón", su patrón, estaba en .re
tardo cinco décimos de &egUll
do para castigar a ese grosero. "sm embargo, Montozler, repo
niéndose, insinuaba una sonrisa 
desabrida. y aparentaba creer en 
una simple broma. La galena 

"no se engafia.bB: un mlnuto y, 
después de guardar el sllenclo 
total Que sigUió a un desafio 
pú~Uca.mente lanzado, comenza
ba a reaccionar con murmullos 
prestos a convertirse en algara .. 
da. 

Entonces Viaalou, Q.ue se sen
tía soUdarlo de la inJurla. reci
bida, sopló a. Montozler: 

-IYa, patrón I 
A cuya insinuación, el "pa

trón" desplegó lentamente un 
brazo flotante en la manga del 
vestón, Que sobre su flaca anna
zón parecía demasJado ancho, 
y desnoró con una bofetada. tf
midA. los cachetes escarlata Que 
servian de mejUlas a su Insul
tador. 

T R E N 
pa.ra "Los 

A Z A N 
Sport. ") 

~;po~e!rm~ue~~e~ld~C: 
el derecho y hacia. sonar propia
mente la quIjada del tuerto pro .. 
visono. que empezó a. sangrar. 
ya cIesconcertado. 

Un " ' Rem,át&lo Vidalou!" lanzado por W1 admirador anónimo, tu
vo por ~ultado poner al "peso pesado" en una excitación grotesca.. 
Lanzaba. ahora sus grandes puñoo hacia. adelante, DO alcanzando si
no el vacio. y recibía, en cambio, a.lgunos rectos bien colocados. 

Era evicfunte que VldaJou lo dominaba.. y lejoo, en rapidez y preci
sión. Su esgrima. danzante era. una maravilla. Al fin ,el otro, que san
graba. abundantemente. ensayó un cuerpo a. cuerpo cogiendO por la. cin
tura a su escurridizo adversario, y p:erd1endo toda dignidad y todo COIJ
trol efe s[ mismo. le lanzó un rodillazo por el vientre. Pero esta 1111& 
anguila de Vid8.lou habia logrado entretanto correrse medio circulo por 

la C~¡~ ~=~I.Y q~~~te co:~ :.'!.t~~~urmuraba para sf.-
Pues que 10 bas querido, te sigo en este sucio terreno. 

y retrocediendo un buen paso, siempre teniendo a. su hombre. so-
bre los hombros. Vldalou le lanzó en pleno rostro Wl cabezazo peren
torio Que resonó sobre la boca. adversa y concluyó por derribar al ro
loso, ahora. definitivamente en espera de la cuenta.. 

-Eso me sirvió de algo, concluyó VidaJou. para. zurrar a los nervi 
de las casbah de Argel, cuando mi servicio como spalú. ¡ Ese golpe de 

~ ~v~úe~~edt$r~lr~~U;=t!J~nes de '106 circundantes, ro-
mo tampoco eLe sa·barear los a.plausos bulllclOS05 de los Jóvenes indíge
nas, entusLa.smad06 por el golpe final, en que reconocían una. cosa de 
6U espeelal1dad. En efecto, dos agentes de paUc!&. lentos y plácidos en 
Marruecos como en todas las latitudes. estaban junto a él y le intima .. 
ban la orden de seguirlos. . 
" Obedeció de buen taJante, respondiendo con la. mano a. las feUclta.

ciones de sus amigos desconocld.os. Pero estaba seriamente contrariado. 
pues le echaban a. perder sus proyeCtos. 

Repuesto de su embriaguez después del combate, 8.ca.baba de recor .. 

~'e~e c~o:~~ed~ebr:~::p~ t=·l~'K~p~:n~, ~a!~';~; 
lejos hacia. el Sur~ a la. región más aUé. de Agadir. Y le quedaba. aún que 
rev1.sa.i' m1nucl.osamente el magneto del 24 caballos, 6 cilindros, que es
taba encargadO de pUotear por cuenta del susodIcho Mantoz1er, el feUz 

· f~J~let.a.r10 d~ e~te" ca.n:uo.Je de 
-¡ Vamos o. cuentas! - se de

cla mientras seguia a. los guar
dias, - l. qué le habrá ocurrido 
a Montozler? Porque lo aca· 
OOCh~~e;l~ui~odres: ~~ 
tozier, al servicio del cual se en~ 
contraba. en calidad de chao!
teur, desde hacia. unos meses 
solamente. Vidalou, de pequeña. 
talla, inquieto, todo nervios y de 
espfritu llstr, franco como el 
oro, e·ra el reverso de su ' pa.trón, 
largo, flamenco melancóllco y 
taciturno. " 

No .senUa, por. cierto. gran slm
patfa por él: las dos naturale
zas eran demasiado dlsemeJan
tes. Alguna cosa. indefinible des
lizaba una. frialdad. permanente 

. en las relaciones, por lo demás 
correctas de los dos hombres. 

Este. como impulsado por un 
resorte. respondió con un r6pldo 
l\ la: mand(bula. y se vló pron
to a Montozler desplomarse. las 

Sin embargo, por simple hon
radez innata.. Vida.lou no podía 
sufrir que se discutie..~ en su pre
sencia ,a Montozler y los' oríge
nes de . su riqueza. Habla. acep~ 
tado entrar al servicio de éste; 
era suficiente para. que no per ... 
mltiese a.utorizar con su sllen-

Sin pérd:da de tiempo, el pequeño reinctdia con la derecha. j~~~~~1ne~c;~n~r~~cr: :cin 
. relación a. su patrón. Habla. has-cuatro extremidades en el aire, en medio de las mesas y de las siUas 

derribadas. con un ruido de vasos quebradOS y de sifones descargad05. 
La. muchedumbre. súbitam~nte agolpad~ alrededor de los antago

nistas. ·sufrió un estremecimiento ante ese golpe magistral. Vldalou, in
cUnado sobre Montozler. acechaba ei minuto en que, levantándose és. 
te ensayarla por lo menos de tomar su revancha. Pronto se dIó cuenta. 
de Que el "patrón" te.rúa. aún para un buen rato. 

Lo abandonó, "pues. a las manos de algunos comedidos que le echa
ban una ga.rra!a de ,agua por la. cabeza.. y estirándose sobre sus pies 
apostrofó al vencedor fanfarrón: 

-No creas viejo. que todo ha. concluido. T'o.t derecha. se ha equivo
cado de dlrecclón. Es necesarIo que abora. nos entendamos nosotros. 

El otro. que 10 dominaba. por la. cabc:~a. e 1n!1aba el pecho, dejó 
caer estas cuatro palabras : . 

-¡Nunca peleo con los niños I 
-Pero toma eso a. cuenta, abuP10, respondió VIdaIou, enderezando 

0.1 fanIarrón con un smng .seco ~. bien colocado. 
Eso dicIendo y haciendo, el "pequefio", como lo nombraba ya 18, a.s1s. 

reccla, despejaba el .terreno t:·1lS él a gOlpes de talón, rechazando me· 
sas y sUlas. Algunos volunt:J.rios conclufan de limpiar el rtng liñ.provi
sado alrededor de los do<: nuevos adversarios. De modo que esa. fué una. 
ses.1ón de box perfectamente correcta Que ccmenzó a desarrollarse a 100 
ojos de varias centena.s de gentlemen de toda! los colores, arribados 
de los cuatro é.ngu1os de la plaza.. 

Los pequeños lustrabotas. se hablan trepado ya. sobre sus cajas. y 
se aprestaban con los vendedores de bagatelas y tapices, a puntear con 
exclamaciones los golpes maeslios que esperaban venir . Algunas pal
madas sonoras de algunos europeos metidos en esta especie de paJa
rera, trajeron pronto la calma necesaria. 

E inmediatamente. lo. danza empezó. 
Vidalou tenia 8 su frente a un parroquiano que debería andar bor. 

dee.ndo en las 140 libras. El no podla, personalmente oponerle sino sus 
mOdestos 60 kilos. Veinte libras de exceso al fin de los brazos del con
trincante. es cosa. muy digna de ser tomada " en cuenta ! Vidalou sintió 
pronto todo el peso cuando el grueso adversario le lanzó un recto del dere. 
cho, que fellzmente desvió hada los hombros. 

-¡Bah! - pensó el pequeño, fue apenas un sombrerazo, menos que 
un papirote. Vamos bien. 

ta aquí realmente puest() a raya a los calumn1adores, pero dejando a 
salvo su decisión de · nó seguir un minuto más con él si se le pl'obaba. 
su Indignidad. Pero' se le Inventaban tales enormidades, que era. pru-
dente mostrarse escéptlc.o. . 

En el fondo, ¿qué se reprochaba. a Montozier? La forma cómo 
al parecer. ha.bla. hecho su fortuna. ' 

Vldalcu no ignoraba.. cemo todo buen co.sa.blanques, que Montozier 
era. veinte añes antes, honrado. 'pero modesto obrero de carpintería,. 
venido de Francia a Marruecos. en la época heroica, con diez mil fran
cos de economía. en ~l bolsillo - ¡un verdadero capital en aquellos 
tiempos lejanos y revueltos! - No habia. tardado en acrecer ese capl-

~~bf:~~~~e~ :X~}clo~a:.n~~os D~~ú~ege ~ ,r'h~~t~ lo~fct~br: 
la Chaoula., y sobre el camino de Fez I Después de 10 cual, Montozler 
se habia. puesto a comprar tierras a "los Indfgenas. sin verificar dema. 
slad.o, se aseguraba. la autentieldad de los derechos de sus vendedores. 

"Se decfa aún - ¡ pero qué no se decfa! - que con la; complicidad 
. de tolbas (1) Interesados y poco ~rupulosos. habia adquirldo. a espal
das de los verdaderos própietarios, que son muchM :veces dos docenas 
para partirse una. pulgada. m1llares de hectáreas en plan, en las regio
nes donde aún nuestras tropas no hab1an sentado pie. Una 'cosa co· 
mo un gol~ de Bolsa al descubIerto. Se a!lrmaba, por últlmo. Que Mon
toztel' se habla desembarazado mediante un t iro de fusil. calificado "a.c
cldente", en el curso de una partida. de caza providencial, de un asocia
do que le conoc[a mucho sus ha.za.:5as Y que amenazaba. con hablar si 
110 se compraba su sUeoclo. Todo eso era. necesario también probarlo. Y 
luego, como lo proclamaba. Lyautey, i no se puebla Marruecos con ro. 
sales! 

En todo caso. Montoziel' podia. muy bien tener kilómetros cuadra.
dos de tierras para cereales, lo que no impedia que hubiese horas _ 
\ ' idalou con su olfato de chacal astuto. no se engaflaba en eUo - en 
que el patrón no nadaba. positivamente en oro. Bueno es disponer de 
terrenos. pero es neoesa.r1o contai con capitales para trabajar y darles 
vaJor. ¡y los Bancos no estAn siempre dlspuestos a . abrir, en el mo· 
mento oportuno, sus bolsas de crédito! 

. (Continuará) 

( 1) Tolbas: letrados, notarios musulmanes. 



A Nuestros Lectores 
Debido a que aún no están termi

nadas las instalaciones de esta Empre

sa, en su nuevo local de la calle Bella

vista, no podemos iniciar todavía como 

.e'ran nuestros deseos, la publicación de . 

" LOS SPORTS " en la forma amplia 

que lo hemos venido anunciando. 

ESTA REVISTA 
Los 

Sports I SPORTS" 
lo mismo que 

"Para Todos" 

"Zig-Zag" 

"Sucesos" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

T mpresas por la soc. 
nIPR EN T A y LIT. 
U N I VE RSO, Sant iago . 
(Departamento E mpresa 
"Zig-Zag") . '50n 1.1 11 expo
nente del traba jo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editor ia1 c!) , 
as í predom ina en precio, 
cal idad y atcnc iul1 con Sl1~ 
departa mentos de l. it0-
g ra fía, trabajos tipOgTá
Jicos comerciales, trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta C~:l 

imaginable se hace en la 
i n d 1.1 S tri a imprentera 

Saotiago-Valparaíso-Concepción 
lh,.,d,, 32 Tosás RamDs, !47 raslell ón esq. Fnne 

LA MEJOR 

REVISTA 

DEPORTIVA " DEL 

PAlS. 

LO MANTENDRA 

SIEMPRE 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES . 

DEL DEPORTE 

NACIONAL 

y EXTRAN.JERO 

I'KOXIMA.i\olt:N'!'t., 

APARECERA CON 

AUlIIENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • 
• 

Il'ué .•• ÚDico que· pudo darle 
alivio después de ensayar 
tantos reme4loalnútUmentel 
Como además de calmar el dolor 
rápidamente, favorece la elimin a .. 
cion del ácido úrico, 
su uso const:ante ayu .. 
da a la curación!de Jas 
afecciones reumáticas. 

Ideal también para dolo. 
ru efe cabeta. muelas y 
oído; jaquecas; neural· 
gias;":con. ecuencias d e 
'rasnochades ~ abusos 

alocohólico$,:etc. 

NO AFECTA EL 
CORAZÓN NI 
WS RIí'<ONES. 

EtPr COnlJ.' uesto E: t:\ni<, •• d e l :leIdo 

orto--oxlbe n2 Ólco . co n 

eQ,re tn a.. 

M .':t 







- -Tú, que presumes de buen gusto, has olvidado 'un detalle, Pequ&-
ño pero imporlanle . . . . los cigarrillos. I 

- Te engañas, pues he aqui mi marca.: EMBAJADORES, que fumo 
desde que apareció. 

- Entonces me callo ... eres un hombre de gusto a carta cabal. 

EMBAJADORES 
M. R'. 

Cts. 

()()L()12 ()~ 
CI~TUI2Á 
Cuando es causado por en
friamientos, reuma o neural
gia, se encuentra inmediato 
alivio con una sola aplicación 
de Linimento de Sloan. Este 
antiguo, pero noarnicuado,re
medio casero acciona sin fro
tar. No es grasoso lii mancha_ 

.' 

. ' Ha probado l/d. ?stil llueva iJj//.1 mil/eral (CacÁ<i¡dvn!' 

"J ,) lo creo, es el-?/llsllJ -,¿"moien mllJ' uludahkr 

Pura f Cristalina 
¡ ANALISIS DE LA OtRECCION OENERAL DE.$NIDAD. Steo. 

Rel ldllO KCO .. 110_ 0.33(1 Pol.aSto ~n K.:.G. 0.004 
RetldllO seco 11 I&O~ 0.3111 SOda ~n N .. -o 0 .03\1 
M"krla orpnlca ¡ Na¡ncsll en MgO 0.020 
uprn.da tn. o i.cIdo 0.0001 PlEITO Y AlumJna 
eon l llmldo En ale.Uno 0.0003 en p.,.o.)' Al~O' 0.(1(14 

=;;teo earbóru.:ototaJ. 0 .125 NIIN-.t08~n N:O' 0.003 
Clo~o 0.026 Sllltatos .,n 80. o.Qe1 
Amoniaco 5 :.11"0 O.oooos.s Cal en Ca O 0 .106 
Amoniaco albuminoide 0 .000036 9Wee el!. SI o~ O.O:ZO 

(Fir mado) : N . 8. Ohigliofti.- (Fitmado): Dr. DúlZ Velasco. 

RglJa l'finerill 

Nuestros d rIgentes 

Julio Kil ian, el laborioso presidente de la Asociación Atlética de 
Santiago. "'urante una excursión cordillerana. 
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APROVECHEMOS LAS LECCIONES RE. 
COOIDAS 

De los recientes CO""¡CUTSOS internacio
nales de natación y Water Polo, verili
clZ:qos con brillante éxito en Santiago y 
Vtna del Mar, fluyen provechosas leccio
nes que un bien comprendido espirit/; 
fi~i.reststa nos obliya" a poner 'en prác-

LI> finalidad que p?rsiguiera la dirl. 
9t::nt~ chilena era amplia: alianzar ~a 
bien ctment~da con/1flternidad entre las 
naciones de este lado del continente con
firmar los progresos de nuestra natáción 
y proporcionar a la afición nacional zá 
oportunidad espléndIda de admitpr a los 
"ases" argentinos y uruguayos que eviden
ciaron los prestigios de que llegaron pre
cedidos. Tan hermoso conjunto de hala
gadoras expectativas se vió y,zmpliamen
te cumplido . . 
. Los viajes al exterior de nuestros me
,ores exponentes reportan innegables be
neficios por su contacto con los campeo
nes de talla internacional, pero mayores, 
son !'lún esos mejoramientos Cuando una 
masa apreciable de deportistas presenci!1 
el estilo de un Zorril!a Uranga Caridad 
etc., y aún la técnica muy cerértna a l~ 
per/eccló,. de los hábiles waterpolútas 
orientales. 

Muy brillante es el pc;rvenfr que se ofre
ce para nuestro deporte acuático: las in. 
numerables piletas con que cuenta nues . 
tro Wfs espectalmente Santiago, permi
ten fundar buenos re~ltados en la pr6-
xima temporadll- Sabemos del intenso 
programa de preparación que se desarro
llará en la. piscina. temperada ubicada. en 
la ribera del Mapacho, 11 que destacará 
aún me10r los progresos considerables de 
la natación infantil; muchachos como 
Ganters, Cárdenas, ?ór.tmo G6mez, Pertui· 
sset, Orb, etc., de una (;'stadión a otra han 
marcado performances muy meritorias. 

La brillante actuación de Téllez en los 
100 mts., nad(lda libre, ha procurado ma
yores entusta.smos; nuestro mejor expo
nente, metódicamente preparado, baj6 en 
3 315" el record de Chile, tiempo que pa
ra muchos parecía tlucorio se indicara en 
esta temporadfl. 

Los dirigentes de nuestra natación de
ben asu.mír con entereza la obra que les 
~stá demarcada, al amP11ro del interés 
creciente que se experimenta por el de · 
porte acuático. La con~ratación de técni
cos extranjeros, que, a la par que desem
peñen la cátedra de profesores en LA 
ESCUELA NACIONAL DE NATACION, 
sirvan de competentes entrenadores jun
to a la actual genereción. 

" L os Sports" viene librando una activa 
campaña por el fomento de nuestros de
portes, señalando a los organismos direc
trices, los rumbos y 'ortentactones que ne
cesitan los ejercicios musculares para SI.! 

mejor difusión. Innúmeras entrevistas, 
informaciones extranjeras y relaciones 
ampliamente comentadas de los diversos 
torneos, han ido seña!ando el espíritu de 
invariable colaboración. que sustentamos. 

Bien encauzada nu~stra natación, ha
ciendo un aprovechamiento útil de todos 
los entusiasmos, y cooperaciones, llega
remos a pensar con ma.yor optimismo en 
ros progresos del hermoso deporte acuá
tico, hoy por hoy la actividad preferen
te durante el receso ce otras actividades 
deportivas. 

La Asociación de Natación y Water 
Polo de Chile. que tantos hitos se ha ad-
1udicado en esta temporada, puede abrir 
las puertas de un mayor mejoramiento 
en sus labores, enrieltz.ndo sus activida
des dentro de ese marco de dtf1l$!én que 
dejamos señalado. 

ARNE BORO EN AUSTRALIA 

El coloso sueco Arne B')rg, sin duda el mas 
hermoso tipo de atleta que la. natacIón ha
ya producido, se encuentra actualmente en 
Australla. cumpliendo una brillante campa · 
ña. 'Las noticias cablegráfIcas nos hacen sa
ber que Ame Borg cada vez que desciende 
a una piscina, es un recGrd más que super~·. 
Sus proyectos para el porvenir son los SI
guientes: aceptar la plaza de entrenador en 
la Universidad de Illinols, en Chieago, a fin 
de preparar los campeones norteamericanos 
para la olimpiada de 1932, en Los Angele~ 
(EE. UU.l . Decldldament.. los campeones 
de natación no quieren fer profetas en su 
tierra: tenemos a Welssmuller ~ntrenador en 
el Japón, y ahora a Arne Borg como maes: 
tro en Estados 
Unidos. 

I m. SUCESOR DE 
CARPENTIER 

La famosa com
petencia de los 
pesos pesados de 
.Franeia, que de
be dar el suce
SOl' del popular 
Jo rg e Carpen
tier, se encuen
tra en la faz se
mi final; cuatro 
hombres se dis
putan el cetro: 
el parlsién NllIes, Morot, Crlselle y Des
champs. En la sala Wagran se efectuaran 
los le:nces semi decisivos, que destacarán 3: 
Deschamps y Moret, a juzgar por los jui
cios criticas emitidos por ios técnicos fran
ceses. 

EN LA BAHIA DE MONACO 

Han llamado la atención de los deportis
tas las hermosas proezas que ha efectuado 
el "honorable" A. E. Guinness en su canoa 
"ZUT". Los aslst.ntes a estas exhibiciones 
no han podida menos que adm1rar los arries
gados virajés verlflcados e!l la. bahla de Mó
naco, ante concurrencias cOnsiderables. 

NATACION SOBRE mELO 

El deporte, en su afán de nuevas emocio
nes, exige a sus organizadores, buscar mo
tIvos atrayentes. Tenemos a un afamadr.o 
nadador europeo, Lottie üchoemmel. procu
rando quebrar el bloque de hielo para cum
plir la prueba que se habla propuesto. 

.Pp.rtida de la trave.lo. de Ba.rcelona, la prue
ba. naútlca. más importante de España. 

CUATRO MILLONES DE TONELADAS DE 
CARBON 

Una estadística norteamericana hace sa
ber a los deportistas que se han necesitado 
cuatro millones de toneladas de carbón pa
ra po:ner en función los ritos y sirenas d~ 
los navios, locomotoras, ctc. El director de 
estadisticas se encuentra estudiando la 
cantidad de carbón que han invertido los 
árbItros para a su tunt0 hacer funcionar 
sus pitos! ... 

UN K. O. IMPREVISTO 

El campeón peso pesado del Estado de 
Oklahoma, Ba be Hunt, ha experimentado 
un K. O. a manos del lujo de un granjero, 

quien por cua
tro veces conse
cutivas lo derri' 
bó. L.a Comisió.'l 
de Boxeo se en
cuentra estu
diando el caso, a 
!in de estable· 
cer a quien co
rrespon'derá e!1 
definitiva el ce
tro. 
SISTEMA DE 
ENTRENA
MIENTO ECO· 

NOMICO 

Los clubs pro
fesionales ingleses de football estudiaron 
largo tiempo un sistema. económico de en
trenamiento. Inverttan C'uantiosas sumas 
en métodos extraños; pero ahora han ha
llado una solución al problema.: saltos a la 
cuerda, marchas y ejercicios de masas; to
tal de gastos 19 chellnes. Nos referimos 
al "Ma.nsfield Town." 
ES MUY CARO EL DEPORTE DE LA BOOA 
La Universidad de PensJlvanJa (EE. UU.), sr 

felicita de poseer fuert~.s reservas en sus ar
eas, para cubrir los 250.000 pesos de nues· 
tra moneda que le ha. producido el deflcit 
de1 deporte de la Boga. Los dirigentes se 
aprestan para recuperar la mayor inversión 
acudiendo a torneos de t:tra indole. 

PUDOR DEPORTIVO 
En Inglaterra, hasta hace poco tlempo, 

los ciclistas que tomaban parte en compe
tencias por carreteras se vestían escasamen
te con una entrepierna y una camiseta; pe .. 
¡ro el "National Cyclis~ Unión," ha ordena· 
do que en lo sucesivo se provean de mayores 
ropas, a fin de evitar el consiguiente escan
dalo femenino! ... 

\LA NATACION EN ESPAÑA! 

Barcelona, Valencia., Mallorca. Vigo, Sevilla 
y otros centros Industriales como Bilbao, San
tander y San Sebastiá.n, poseen un acentuado 
progreso en las actividades acué.t1cas. La cir
cunstancia de que estas poblaciones se encuen
tren a orillas del mar o rio navegable, inlluye 
poderosamente en una difusión benéfica para la 
natación. 

El equipo de water palo del Club de Natación 
de Barcelona aswni6 en la reciente oUmplada 
muncUal. la representación de España. Su pis
cloa es de primer orden, y atrae a. los má.s ex
pertos exponentes de Alemania, Francia e ita.
lia, ver1fJcá.ndose, con este motivo, muy 1m
port·antes concursos internacll)nales. . 

Los progresos de España en el deporte aeuá.
tlco se revelaron en Amsterda.m, debiendo men. 
ctollarse su derrota trente al campeór. OUmpl
co de 1924, por la cuenta de 4 a 1, que en ver
dad no reveló fielmente el desarrollo del match. 

Entre los buenos "1tgeros", podemos :nencto
Dar a González, que cubre los 100 metros, na
dada Ubre, en 1.4"; Francesb, Brull y Segala, 
también bordean ese tiempo. 

La natación femenina pasa por un periodo 
floreciente. La sefiorita Almancellans es re
cordwoman en 200 y 400 metros, estilo libre, 
con los tiempos de 3.24"y 7.43". respectivamen
te. Es justo anotar que en Chile la primera dis
tancia ba sido cubierta en 3,22 215", por la se
ñorita Marta SchWer, siendo los 200 metros la 
distancia máxi~ para damas. 

(CORRESPONSAL) 



RAIMUNDO ORSI, CONVERTIDO EN IDOLO DE LOS ITALIANOS ' 
Or51 me había escrito a Barcelona, ofrecién

dome su domicilio en Torina; Vía Lagrange. 
21, tercer piso. 

No es de extrañar. entonces. Que apenas arri
bado a la ciudad del vermut, y una. vez insta.
lado. tratara de orientarme hacia. la casa del 
mejor de nuestros jugadores olimpiC~s. . 

Una escalera. interminable (pa.s de ascep"':or, 
comodidad excesivamente lujosa en casi toda . 
Europa) y una puerta de uno de los departa
mentos q u e ostenta la 
tarjeta de nuestro com
pat·riota. 

-¿Orsi? 
-Está. indispuesto. 
La contestación en cas

tellano a nuestra pre
gunta da margen a la in
sistencia. 

-Señora. ¿tendrfa. us
ted la amabilidad de pa
sarle nuestra. tarjeta? 

La sefiora de Or5i con
siente sin acceder I puesto 
que primero lee la car
tulina que le alargamos. 

-Oh, pase usted .. ', 
Mumo. 

EXCESO DE NERVIO
SIDAD. 

Tiene que perdonarme, 
;he, Que lo reciba así, en 
la cama.. 

-¿Qué le pasa? 
-Nada grave. Un gran 

resf11ado. Es que hace 
tanto frio. Después, de
;eos de cuidarme mé.s Que 
nada, porque pasado mañana debuto. 

-¿Cómo? 
-Sí; a pesar de que hace mAs de dos meses 

que estoy en Torino, todavía. no he podido ha
cer mi presentación oficial en el ",Tuventus". 
Es cierto que jugué un partido amistoso, pero 
carecia de importancia, pues aquello fué más 
bien un entrenamiento. 

-¿ y cómo se siente? 
-Espléndidamente . Pero debo cuidarme. 
Orsi, nerviosamente, nos alarga un perió'" 

ctico local, en el que, con grandes letras, se 
anuncia. el encuentro del "M. T. K . Q.", cam
peón de Hungría, con el "Juventus". 

" Hungrta", con HiTzer ... "Juventus", con OT
si. . .• reza el cartelito. . 

y surge la. explicación, Hirzer, húnga.ro, es
tuvo un largo tiempo radicado en Torino, ac
tuando por el "Juventus", y su juego causó 
sensación, perdurando aún el recuerdo de las 
magnUicas pertormances cumplidas por el de
lantero nombrado. Esa circunstancia, incuest1::
nablemente. agrava la situación. No solamen
te habré. que jugar bien para justificar el con
trato, considerado fabuloso en toda Italia, sino 
Que también. yeso muy especialmente, para 
destacar en la compa.ración. 

-¿Lo ve? Ya me tienen seco con ese Huzer. 
Que es formidable. Que es fanté.stico, Que esto, 
que lo otro y que lo de más allá. 

- En la. cuncha se ven los galios. 
-Es lo mismo que pienso yo. 
Sin embargo, Orsi esté. nervios:). 

VEINTICUATRO HORAS ANTES 

Tal como nos habia. prometido, al día si~ 
guiente Orsi nos acompañó en 'una recorrida 

por los lugares 
céntricos: Via Ro
ma, , restauranté' 
"Ltgure", café y 
danzing "Lagran
ge" y otros. 

Un solo tema 
primaba en todas 
1 a s conversacio
nes : el match en 
ciernes, y más que 
. el match, el debut 
1e nuestro delan
Lera olimpico. 

- ¿Qué tal. Or
si? Ma.fiana. ... 

-Mafia.na. 
Ors( JI su esposa, en un Eran poco más 
balcón de su departamen - o menos la pl'e-
:~~n hfO:;:dO:n:!S socz,:::tfe~! gunta y la. consta· 
a la prueba de luego, de c16n obligada.. Y 
la que salió trfunlante. no ya. el elemen-

to masculino se interesaba por la. presentación 
lnm'lnente, sino que también las damas tnQul~ 
rlan con interés insospeChable el estado del 
crack. Mafiana .. 

" Hungría", con Hfrzer. 
" Juventus", con Or.rl . 

Naturalmente, éramos nosotros quienes ma
yor confianza inspirábamos al delantero argen-
tino, 'puesto que, a. pequeños intervalos, nos 
hacía confidentes (le sus inquietudes, ponién
donos de manifiesto su nerviosidad. 

-Hirzer jugó en el "Juventus" ' .. . Hirzer aquí 
es un dios... Hirzer ... 

-SL Pero no se preocupe usted. Mañana. .. . 
-Tiene razón . Mafían a. ... 

Lru dos estrellas: Hirzer y Orsi, esperando el mo
mento de medirse ante el publico italiano. 

PRELIMINARES 

Tuve Que asumir el papel de director espi
ritual. 

Un criollo por añadidura periodista. que ha:. 
bia tenido oportunidad de seguir la. campaña 
del jugador desde su iniciacIón, juzgando sus 
perfonnances en vatiadas ocasiones, ten!a ne
ceS8riament~, en circunstancia semejante, Que 
acaparar la confianza de Orsi. 

Con nadie mejor que con el boubs('ripto po
dia "Mumo" explayarse, y a nadie n¡ejor que 
a. mi Ptldía habla.rle de Hirzer y de sus inquie
tudes y de las té.cticas footbalUsticas italianas 
y de las caractetistlcas de Jos húngaros ... 

Hablamos combinado almorzar juntos, cosa 
Que coutagiados, hice muy frugalmente" y ya 
antes de la una me arrastraba hacia el estadio 
Que el "Juventus" posee en la misma ciudaa 
de Torino. 

EN EL ESTADIO 

Por rara casualidad, ese día brillaba el sol y 
esa circunstancia, que podría en Buenos Aires 
llenarnos de alegría, traia conlristado e inquie
to aun más a nuestro winger olimpico . 

- Hubiese preferido que lloviese. 
-¿Por qué? 
-Por que con barro es más fácil dominar la. 

pelota. Vea usted, anoche ha helado y ahora con 
. el sol se pone el field. en 

. un estado imposible, du
ro y como vidrio. La pe
lota pica en una forma. 
irregular, uno la espera 
de un lado y sale pan\ 
otro. Es sumamente ('Il
fícil jugar en estos cam
pos. 

En o t r o s encuentros 
Que presencié en Europa 
pude comprobar la exac
titud de esa afinnación. 
No puede haber control 
sobre el balón, pues éste 
sale en forma caprichosa. 
al dar sobre el terreno 
que se pone en un estad,;, 
de dureza impo<;ible y por 
una de esas rarezas ha
bía visto errar, una se.i 
mana antes, Wl goal a 
~edio metro del arco. 
gSPER ANDO EL M 0-

IlfENTO 
Cuando penetraron los 

hUngaros al estadio, ya 
nuestro compatriota esta
ba listo para entrar en 

batalla . Una barra americana habría da depa
ramos entonces una gratisima sorpresa.. 

Presidido por J. J. Bonifacio, >!x dirigente de 
Boca. ' Juniors y en la actualidad vicecónsul ar
gentino en TorillO, llegó hasta . e1 delantero, 
hoy juventino, llI! grupo de rioplatenses: Héc
tor L. Colombo, cónsul ' ,rugll;):IO, COll sus hi
jos, NIno Oarcia Rarr:s. Renat.·) Anselmi, cam
peón olímpico de ~sgrima. lill turi n~.) rH.dirauo 
en la Argentina, formidable "hincha" de nues
tro football , cuyo nombl'e lamentumos no re_o 
corda.r, y otros. 

Ya más confortado, nuestro compat riota sln
tió el sUbato. que anuncIalJa la pl'oximidad de 
su iniciación en tierra it1\liana. 

DE ENTRA'DA, A LOS PAPELES 

No pudo ser mejor el principio. La pelota, 
colocada en los pies del jugador argentino fue 
corriendo por el wing, para ser impulsada en 
última instancia. hacia el arco contrario . El 
centro delantero del "Juventus" errÓ en esa 
oportunidad un goal inerrable. 

y surgió el primer grito de admiracIón: 
-riOrsi! 
Antes de los quince minutos iniciales no se 

oía en el estadio otra exclamación, y las diei 
mil personas vivían pendientes. de la acción del 
puntero izquierda y con su nombre en la boca: 

-Orsi 1. . i Orsi! ... 
La primera jugada fué repetida por el ex 

ágil rojo, pero. es,· 
ta vez reCOgido el 
pase con más 
acierto por Sche
venini, que poco 
trabajo tuvo para. 
alojar el globo en 
la red. 

y más ta.rde 
una clásica corta
da del puntero, 
rematada con un 
formidable tiro a 
media altura, Que 
dejÓ parado al ar 
Quero húngaro. 

Después, el de
lirio. 

-¡OrsI!-en los 
cuatr,,) costa. d o s 
del campo. 

Perdió el "Ju

El hijito del campeÓn ya 
sabe tiTar buenos centro, 
y hacer de las suyas con 

la pelota. 

ventus", pero nuestro campeón Quedó defini
tivamente consagrado. El publico lo esperó a la. 
salida para aplaudlrlo, para palmea.rlo, para 
elogiarlo .. . 

y más tarde, en la Vía Roma, en el restau
rant Ligure. en el café Lagrange. mujeres, hom
bres, todo Torino: 

-I01'sll. .. ¡Orsi!. . , ¡OrsIL .. 

RAUL VALENTINI. 



DISTANCIA RECORDS DEL ~ruNDO 

100 metros estilo libre. J. Wissmuller (E. U.). 
200 metros estllo libre. J. Wissmuller (E. UJ. 
300 metros estilo libre. A. Borg (Suecia) 
400 metros estUo Ubre. A. Borg (Suecia) 
500 metros estilo libre. A. Borg (Suecia.) 

1 .000 metros estiJo libre. A. Borg (Suecia) 
1.500 m'etros estilo libre . A. Borg (Suecia) ... 

100 metros pecho.. W. Spence (Canadá ). 
200 metros pecho. . '. E. Rademacher (AlJ. 
400 metros pecho . .. E. Rademacher (Al.) . 
500 metros pecho . . '. E. Rademacher (Al.) . 
100 metros espalda ... G. Kojac (E. U.l .. 
200 metros espalda. . '. W. Laufer (E. UJ. 
400 metros espalda. '. G. Kojac (E. U.l . 

57" 215 
2' 8" 
3' 33" 5(10 
4'50" 310 
6' 8" 15 

13' 2" 
19' 7" 2110 

l ' 14" 
2' 48" 

5' 50" 2\10 7' 40" 810 
l ' 8" 15 
2' 38" 810 
5' 43" 15 

Los 

G r a n d 

R e c o r 

de la 

N a t a c 

e s 

d s 

o n 

En ne.ta.clón, mM que ' en cual
quier otro deporte, es bastante di
(icU esta.blecer la. lista de los recom, 
pues la. multiplicidad de las per~ 
formances Y de las 1nform.a.eiones, 
las publicaciones a. menudo eITÓ· 
neas a.parecldas en la. prensa, las 
condiciones de regularidad lmpues~ 
tas por las piscinas, permiten lrre· 
gularmente 'd1scem1r la pertonno.nce 
exacta. de la. anormal. 

Pf.l'& obtener un cua.clro otlela! 
de 105 · tlempos-records, conviene 
pues esperar las homologaciones de 
las Federaciones, o como las tenta,. 
Uvas se prosjguen' hasta. el Ultimo 
dla del a1'\o y que las encuestas de. 
mandan un cierto tiempo, no es 
preciso asombrarse uel retardo en 
la pubUcaclón de la. lista de mejo. 
res per!ormances . 

M u n d a 

Sin embargo, un estudio atento 
de 105 tiempos se1'\a1ados por los 
"ases" nos Induce a. publicar la. 115-
ta actual de los records del mundo, 
acompa.fia.da. de los t iempos sud
americanos. tomados estos (¡ltimas 
del reciente concurso Internacional 
mis los que hemos cata.logado de 
Argentina. 

y 

Sudamericana 

DISTANCIA 

Apesar de la. Imponente Usta. de 
pruebas que !Jguran en esta. men
ción, puede constat&rse el peque1'\o 
nÜDlero de recordmen. .Welssmuller, 
Ame Borg, Rademacher y Kojac. 
se distribuyen los honores, mientras 
que en cuanto & los tiempos sud
americanos tenemos que zorrUla. 
detenta. la totalidad de las pertor~ 
manees en la nadada Ubre. En Chi
le podemos mencionar a Téllez, que 
en 100. 200, 300 Y 400 metrae., por 
no c1tar otru distancias. po&ee los 
mejores tlemp06. 

La. slmple lectura. de este cuadro 
demuestra. la regularidad extrema. 
del deporte de la na.ta.clón a.si ca· 
mo la. suprema.cia neta. de 106 re
eordlstas. Ame Borg, Rademacher 
y welssmuller son los que se llevan 
la. mayor cant1dad de records. 

Desde el punto de vista de las 
nadones representadas en la. lista 
de los records mundiales, Estados 
Unidos cuenta. con 12 ; Suecta., 5; 
Alemania, 5 igualmente; Holanda. 
, y Canadé. uno sólo. 

RECORDS SUDAMERICANOS 

100 metros estilo libre . A. Zorrilla (A.). 
200 met ros estilo libre . A. Zorrilla (A.). 
300 met ros estUo libre. 

l' O" 415 
2' 24" 25 

400 metros estilo libre . A. Zorrllla (A.). 
500 metros estilo libre . A. Zorrtlla (A.) . 

5' 17" 
6' 45" 115 

1. 000 metros estilo libre. 
1.500 metros estilo libre. A. Zorrillo. (A.) . . 

100 metros pecho . . '. C. caridad (A.) . . 
200 metros pecho .. " A. Meyer !A.) . • . 
400 metros pecho . . ' . 
500 metros pecho . . " 
100 metros espalda. " A. Zorrtlla (A. ) . 
200 metros espalda. 
400 metros espalda.. ' . A. Zorrtlla (A.) . 

21 ' lO" 1/5. 
l ' 22" 
3' 5" , 115 

l ' 14" 115 

5' 46" 7110 



LAS ACTIVIDADES DEL FOOTB ALL 

El árbitro ha expedido su fallo en las di
!lcultades footballistlcas. La Liga Central 
debe rOSpeta,r los pactos ~e fusióI\ del 22 de 
m .. rzo de 1927, y elegir la mesa directiva 
de acuerdo con sus propios reglamecntos, 
con abSoluta Indepen<lenc1a. 

Esta resolución ha venido a poner térmi
no a la controversia; d3Jndo así vida a. las 
actividades ,para organizar l3J te~rada 
o!lólal. 

La defectuosa constltuclón de las series 
que genninó el desarrollo de una compe~ 
tenoia kTegular, motivará "hora la forma-

l!' 

mostrando condiciones, sobre todo entu
siasmo, aun cuando 'le falta un acertado 
control en su labor. -

El partido no tetminó, pues los del. "La 
Cruz" abandona:ron 1& cancha vemte m:n.u-
tos antes de f.inaliza.r el segWldo perIodo. 

"Green;' e l'Italianos" g~naron 

Los greencrossinos fueron a la cancha de 
los alemanes a quienes no respetaron su 
caUdad de cl";'b dueño de casa, pues lo ven
cieron por siéte goa:ls a cuatro. l:!~ partido 
de jugadas meritorias, y de maruflesta ca
ballerosidad entre los co~tendores. 

Los del Cariooa perdieron en la eanch;a 
de .los italianos, en un lance muy protegI
do por. espectadores. 

El intercity club match de hoy 

Esta. ~e jUj>gan en el Estadio de Ca
rabineros, los "Everton" de Va.lpruraiso, y 
Olub de Deportes "Santiago". El partido 
promete ser bueno, d~da la indiscutible va
lía de ambos conjuntos. 

cuando no superior en annonía a sus con- _ ~ 
tranos. " . fi 

Un, tanto ·por lado fué el score, puntos que [ 
fueron pr.oductó de' situaciones casua:les, de- ~ 
esos instantes capricllosos que reiterada- f 

. mente nos brinda el footbatl. 
Un "invicto" que cae 

Desde :l3JI'go tiempo los iberos venían 
vfIl1ciendo en \SUs numerosos eneuentros, 

'oficiales y amistosos. Pero el domingo cru
zó 'su línea.1n.vida el conjW1to badmÜltino. 

Rapídez. en las ·jugadas, homogeMldad 
en ambos 'cuadros, tad.es son las caracterís
ticas que podemos anotar de eSe match Ju
gado el domJngo en la. cancha de Gatb '1 
Ohaves. Flgueroa batió las redes de LapJe-

. dra, marcando un goal que m'ás que todo 
se de:bió a. Cierta. indecisión en la. zaga roj a. 

El "Santiago" sigue ganando . 
Con el elenc.o de honor del "La Cruz" hi~ 

zo su parti<lo de entrenamiento el club re ... 
coletano. A peoar de la ausencia d~ pun
tero derecho Ramlrez y del zaguero PIza
rro, 'los del "Santiago" batieron a. su rtvaa 
por \ tres ~ntos a uno. 

Buen -deb,ut hizo ·Díaz en este partido, d~- "'.i 

clón de la Liga a base de algunas colectlyi
dades cuyos únicos prestigios desca.n.san en t' 
una victoria momentánea y otras entida
des que en verdad poseen méritos sobrados 
para hacer una labor fructifera. Habrá ma
nifiesto desequilibrio en la organización, ~!!!!~ 
cuyos fundamentos s610 ' se pueden encon- = 
trar en esa formación Insu!Jclente a titulo 
de sorteos. 
Bravamente resistió e, "Valparaiso Ferro-

viarios" al "Colo-Colo". 
No están en sus formas deportivas las 

Instituciones que trabajan los- partidos , de 
mayor atracción. Los del "Va:lparaiso Fe
rroviarios" venlan preparados y dispuestos 
a defenderse con entusiasmo de las arre
metidas de los colocollnos, Il<'ro su actua
ción nos reveló falta de cóns!stenela en 
SU labor; por momentos Impresionaban brl
llant"mente, cohesión en sus lineas, efi
ciencia para desba'ratar la obra. del contra
rio, pero después todo ese hermoso edifi
cio no reslstla con Igual Intellgencla algu
nos avances impetuosos de los albos. 

Les colocollnos, entusiastas como siem
pre, con juego de equipO , fogueado, aun 

Los componentes del coniunto albo que Igualaron poslcton.. con loo porteños en 
encuentro mediocre. 



ExLstia. en la 
tal del "Relch" un es
pléncUdo centro peda
gógico: La Escuela Su-

perior de Educación Física (J)euts
che Hochs chule !Ur Leibesü
bungen) , y el "Estadio", que 
'tlguraba al lado de la. Escuela., 
llamado por todos como el fa
D,lOSO "Stadion ohne Ruh". Este 
plantel congregaba diariamente a 
individuos de ambos sexos, que 
buscaban en la cultura fisica la 
perfección fislca y la agilidad es
p1r1tual. Era. .innegablemente un 
establecimiento de -prtmer orden, 
comprendiendo nueve hectáreas 
de superficie con terrenos de cés-

_ ped, canchas de footbaIl, pistas 
gimnásticas, pistas de escoria es
pecial para las pruebas de atletLs': 
mo, velódromo ciclista., piscina de 
natación, etc. 

Pero esos diferentes locales y 
hermosas, cuanto amplias instala
cIones, se habían hecho tnsuficien-

!~~: d~a:S~~:~~~da a!t=~ ' ! 
las soUcltudes de admisión a lp. t 
Escuela. Superior, eran continua- . 
mente rechazadas por falta. de me
cUos para. atenderlas, lo cual es
taba provocando dlflcultades a 
millares al desaITollo de la Edu
cación Fistca en Alem'ania. Se 
había. agregado, todavía, la mul
tiplicación de loo cursos de diver
sa índole. restando asi un valioso 
contingente . a la concuITenc1a. de . 
mayor porcentaje de alumnos. 

Cinco años atrás, la ampliación 
en las insta.laciones de la Escuela 
se seflaló como un hecho de 1m.:. 
portancia vital; de ahi proviene 

. la creación del "Sportforum", cu
ya. primera., piedra fué colocada 
por el Presidente van Hindenbuig, 
el 18 de octubre de 1925, 

LO Q U E SERA EL "SPORT
FORUM" 

El . "Sportforum" poseerá lns
talaciones confortables, de tal 
magnitud en su grandiooidad co
mo no existe idea en la Europa, 
Allí ha.brA locales para 103 ejf:rcl
eios, los cursos y estudios cient1-
ficos, que harán de la " Escuela. Su
perior de Educación Fisica" la ft
naUdad máxima. Podn\ ser uti
lizado por los estud.1aI).tes de otras 

E L S POR T F ·O R U M 
DE BERLlN 

ESCUELA SUPERIOR 
DE 

DUCACIO 
F I SIC A 

~~~ -~ .. ~~~~ 

universidades e o m o( J ¿; 
por las sociedades de~ '"X. ~ 
portivat. y pueblo en 
general. 

Veamos la que dice una. de las 
lnformaclC?nes proporcionadas por 
los creadores del "Spcrt/orumn

: 

"El mov1m1ento deportivo de Ale~ 
mania no tiene por base esencial 
la formación de performances ex~ 
traordinarlas. Eso debe ser la con
secuencia natural de una alta cul" 
tura física generaL En esta cul
tura, el desarrollo armónico de to
das las partes del cuerpo debe ser 
considerado como el pedestal más 
sólido de . las performances indi
viduales. La~ Asochsiones depor
tivas que luchan por los números 
elevadOS, ignoran que' la cantld.s,d 
es siempre superior fundamental
mente al detalle técnico por ele
vado que parezca. Como ;>ruer,a 
perentoria del espíritu que domi
na. en esta ideologfa, se. ha adop
tado una. medida ca.pttal: el 
"Sportforum" D9 contaré. con apo
Señte.d.urlas para espectadores. Su 
misión será puramente educativa I 

Todos esos acuerdos están con
formes con la td1os1ncrasia del 
pueblo alemán que ve cumpUda 
una. de sus grandes aspiraciones; 
pero, ¿de dónde provendrA el dinero 
suficiente pare. mantener tan gi
gantesca órge,n!zaclón? Alemania. 
no ha buscado desde luego tiem
po, la verificación de torneos que 
le proporcionen medios para sos
tener las instalaciones deportivas, 

, La realI2:aclón total de "Sport
forum" costará alrededor de vein
te, millones de francos. Este di
nero será. proporcionado por el 
Gobierno alemán y por los d1te
rentes Estados del Relch. por la 
Municipalidad de Berlín. por los 
,Bancos, sociedades industriales y 
centros de todo orden que posean 
condiciones económicas capaces de 
llenar el propósito. 

En breve. los empleados alema
nes, del Gobierno y organismos-cU
rigentes, comenzarán a compren
der el interés prOfundo que les 
slgnitlcará poseer trabajadores vi
gorosos, bien forjados, alertas y 
alegres, capaces de UllI buen ren
dlrn1ento; lempleados agiles, fisi
ca y mentalmentel 

D . S . 



LA PREPARACION EN LAS CARRERAS A PIE 
( e o N "T 1 N U A e ION) 

LA ''PISADA'' DEBE SER OB.JETO DE UN ESTUDIO ESPECIAL 

un ~~°ritol~á~e;;~~mOla~~lC;:: ::Ueca~e~v1~~~ ~alaeo~:a~ 
ligereza, medio fondo o fondo, su pisada. no va.r1a en absoluto. y su ,ac-
ción no experImenta mocU!tcactones considerables. . 

La carrera está constit\Úda por periodos sucesivos de equilibrio. ' En 
la part1d.a, el tronco se Inclina y una pierna se lleva hacia adelante 

~e~: e~U~ l~U~ltrl~ ~:l~a ~esc:~rp;~~~~~ p~n:i 
elevada se posa. en tierra, !l11entras ,que bajo la acción 
del Lmpulso, el cuerpo sufre un avance; la pierna que 
ha ,provocado el esfuerzo está eri cónsecuencia, obliga
da a. abandonar su punto de apoyo, se eleva y va. a to~ 
mar la pOSición de la. pierna elevada. primero, tanto 
como ésta, a su twno, va a reemplazar el rol de la 
que ha producido el impulso. Este añAlisls parece a. pri~ 
mua vista, bastante pueril, pero debe not,arse que su 
utilidad esencial consiste en probar que antes de apren
der a correr es absolutamente necesario saber pisar. Mu- ' 
chos atletas fracasan en sus intentos de consagrarse 
debido principalmente a que "patalean" en vez de eje
cutar una. pisada que les pem'lita un aprovecha.m1ento 
más útU de sus esfuerzos. 

Tanto como las piernas se mueven, los 
brazos hacen un movimiento de balance ele 
adelante hacia atrás, en posición de com
pensa..e16n al ejercicio que simultáneamente, 

r::opl:~~niid~o~Ve~~' d;al~ ~=:~~~ 
be determinar el equilibrio lateral, que es 
absolutamente indispensable, y una coope": 
raci6n efectiva al esfuerzo de avanzada. 

Los debutantes que se esfuerzan en dar 
una buena ma.rcha a su carrera, sin 
poder utUizar los consejos de entre
nadores, exageran generalmente ciertas 
acelones de las piernas o de los brazos 
y obtienen a. menudo estllos desorde
nados y pesados. 

Es preciso no perder de vista que el 
mejor estilo es innegablemente el natu
ral, mejorado por un ligero mov1m1ento 
afectado en las caderas y un alarg8.':" 
miento en la pisada, sin otras contrac
ciones que la. de la pierna que ejecuta el esfuerzo 
y la que recibe el cuerpo. 

Las oscUaciones verticales deben ser conduci
das a una ampUtud m1n1ma.¡ no se necesita. exa.
gerar movimientos, ni en un gallardeo lpútn 00-' 
mo tampbco tratando de correr con las piernas 
excesivamente extend1da.s - lo que provoca un tren 
de carrera de atropellada - ni siquiera. en una 
pisada que se traduce en fatigas. 

La pisada tlpica es la del .corred9r de fon
do; las diferencias Ugeras que se notan son 
las siguientes: en el corredor de velocidad., 
una. elevación más completa 
de las rodillas y una inclina
cl6n más pronunciada del tron
ca: en el corredor de 400 a. 
3.000 metros, una. pisada alar
gada. .con una extensión mAs 
completa. de las piernas. 

LA ESPECIALlZAClON ES IN
DISPENSABLE 

La especlaUzación es la base 
que set'iala los éxitos en el corredor. 
SI la pisada. es sensiblemente la 
misma en todas las pruebas, las 
cualidades que depen desplegarse, los 
esfuerzos que reqweren sum1n1strarse, 
y las exIgencias que se necesita satis
facer, no son Idénticas, pues cada dis
tancia obliga a. poseer propiedades ff
slcas especiales o una. adaptaci6n par
ticular. 

Antes de practicar seriamente alguna 
prueba, el debutante debe primero ase
gurarse de sus disposiciones personales a 
fin de evitar la dedicación a una espe
cialidad para la cual se ca.rezca de chan-
ce y no existan probabilidades de buenos 
resultados. No se conoce realmente el sen-
tido de la distancia sino que _ después de mu
chas tentativas, y . si una excepéión puede 
hacerse, se rertere a los "sprinters" puesto 
que la. Ugereza es natural y se mejora. poco a 
poco por medio del entrenamiento. 

Seria. demasiado extenso entrar a una des
cripci6n de las diferentes particularidades 
que pennlten designar una aptitud especial; 
frecuentemente la Intuición de v1ejos deportis-
tas tiene a menudo felices resultados a este 
respecto, pero de una manera general debe ha
cerse notar que en largas y cortas distancias es 
preferible un consejo experimentado qu'e una 
dedicación prem'atura. 

NO HAY CONSTITUCION TIPICA EN LA CARRE
RA A PIE 

Es un error que feUzmente ya tiende a desapa.
recer, pero que, sin embargo, algunos mantienen co-
mp axioma Incontrarrestable, es que el corredor ne
cesita una constitución tlpica. Esta tesis estA suficien
temente dllund1da. entre los debutantes, y muchos de ellos 
~tatf~~~d~.ran como esencial para la dedicación o . espe-

Aconsejar a un hombre ·que trabaje en una. prueba. 
at lética considerando sus facultades ' físicas, asegurán
dole Que debe forjarse una. estructura. especial, es pre-

. g~~~ :::[~e y a~u ~g~adelm~mi~cr~=bl~tural, 
El más rápido examen de algunos "ases' de la es .. 

pecla.llzacl6n muestra que ell05 presentan caracteres fisiológicos total
mente diferentes. En velocidad, tenemos a. Paddock, un hombre que w
de escasamente 1.72 metros, Que pesa 75 kilos, y Que da la impresión de 
ser un hombre grueso,_ cuyos músculos apenas se ven dlbujados¡ el re
putado atleta. de otros tiempos, Scholz, es delgada, una sUueta. delica
da por no decir femenina, que muestra una. musculatura. mejor trazada, 

. dentro de una. talla recia; Kirk'ey, es un soberbio espécimen, 
que ofrece un hermoso cuadro plástico: mide 1.80 metros Y 
pesa. 82 kilos; es un hombre proporcionado en su Constitución 
física., y a. quien muchos escultores contrataron para. sus 
obras maestras. ' 

El mulato Lnglés, Edward, es el más notable tipo de atle
ta que haya producido Gran Bretafía; músculos largos, acu'" 
sando pureza de lineas muy cercapas a la. perfección; su ta
lla es superior a 1.80 metros, Mis pequeño es Ali Kahn, es
casamente mide 1.70 metros, pero pr~nta el aspecto de 
un atleta fino, aparenteme'nte incapaz de proezas a.tléticas. 
El nor-teamericano Murchison, Que tuvo la. gloria de vencer a 
Paddock en sus buenos tiempos, es otro atleta. decididamente 
pequefio en fonnas, pero dotado de una musculatura como 
. poc8..s se han visto: bien proporcionado, tiene 

el aspecto de un hombre satisfecho de s1 mis
mo. Murch1son era. un atleta completo: coma 
100 y 200 metros '8. una velocidad respetable, 
saltaba 1.87 metros y sus performances e.n lan
zamientos fueron citadas muchas veces como no-
tables, ' . 

Esta constataci6n puede ha.cerse con má.5 
propiedad con respecto a los corredores~ de me
dio fondo y fondo, que atribuyéndola a los 

"sprinters" . 
En 1.500 metros veamos tres "ases" Que 

nos faciUtan el estudio: Nurmi, Joe Ray y 
8tallard, que presentan aspectos flsicos en
teramente distintos a los demás. El finlan
dés, que actualmente se encuentra. cumplien
do una brillante campafia en Norte América, 
es un hombre normalmente bien constituido, 
perfectamente · equUibrado, de una talla al
rededor de 1.75 metros. Joe Ré.y, cuya ac
tuación en los recIentes juegos olimpicos no 
correspondi6 a las espectativas mundiales, ' 
es pequef\o en todas sus escasas proporciO-

nes, pero dotado de una. complexión fislc&. 

!ll~~~n;\~e~t ~k\ta:Jás esel;=~ ~~y~:: 
do, cuyos miembroS lnteriores son casi, pue
de decirse, excesivamente finos .. . 

Los ú'nlcos !factores que permiten prq.. 
nunclarse sobre la especialidad de un corre
dor son los Que se refieren a sus d1sposi

clones particulares y sus cualidades musculares es
peciales. La sola derogación posible es la que pue
de hacerse para los corredores de 110 nietros va
llas, que necesita hombres altos. En efecto, no 
existe el ejemplo de un buen valllsta. Inferior a 
1.80 metr'OlS. . . 

Sin pretender en 10 que menor, prt
var a los grandes "sprinters" de te
dos sus méritos, es precIso sin em
bargo, reconocer Que en el medio fon
do y en el fondo, se producen atletas 
como Meredith, Sheppard, Jorge Cum

m1ngs, Zander. Wide, Nurini, Hanne Ko
,lehmalnen, qué han cumpUdo perfonnan
. ces ef{traordinarias, y cuya realización ha 
debido dema.ndarles condiciones enor-
mes: tampoco conviene ma.nifestar una. 

. exclusivIdad parcial al referirse a. los es
tadounidenses Que recientemente vienen 
produciendo corredores de fondo, después de 
haber significado una inercia. Que durante 
largo tiempo les priv6 de éxitos. 

En.las pruebas de velocidad no eXisten 
puntos de mayor importancia que la parti-
da y llegada.. . 

1.A PARTIDA.-COMO DEBEN HACERSE LOS 
HOYOS 

La partida de pie Que fuera. inutilizada. du
rante largo tiempo por todos los atletas del 
mundo, ha sido desterrada. . y reemplazada por 
la de rodillas que permite un aprovechamiento 

total de las facultades de rapidez del corredor, y 
Que fac111ta aprecIablemente el movimiento de los 
brazos en el movimiento de balance. 

Veamos las características más importantes de 
la partida de rodllla.s: el corredor ha.ce dos hoyos . 
en el medio de su pista, se arrodilla y posa las me,.. 
nos en tierra sobre la. línea de partida dejando 
eaer sus brazos aplomo hasta hacer la separa.-

ción de ellos en una amplia extensión. Una linea. ima
ginaria. paralela a la. cancha Cercana, separa su pIsta 
en dos partes iguales, y sus piernas se encuentran en 
ambas partes de esta linea; sus manos se apoyan en 
el suelo a. Igual distancia de la Unea 1.mag1naria. eilM 

reposan sobre la extremidad del pulgar y las dos úitimas 
falanges del índice o sobre la extrem1dad de todos los de
dos colocados en forma de abanico. El corredor levanta una 
pierna, dejando en el suelo aquella oon la cual él hace 

~aa l~~roc~c~~n~f s:r:· aE~~d!e c~t~ee~ l~~~~~ 
nea mediana pnagtnaria, y de tal manera, que la punta se 

encuentra alrededor de clnco cent1metrps de la linea de partida. 
El pr1.mer hoyo debe ser hecho a una. d1stancla de 7 a 15 centlme
tros detrás de la punta del pie. 

La otra pierna Oa pierna de llamada) pennanece alargada 
paralelamente a la. Unea mediana, y a 2 o 3 centímetros de ésta. 
La rodilla se encuentra.. k su tumo, a cinco centímetros detrás 
de la punta del pie de la primera pierna, y se posa en tierra, 
permaneciendO el pie en posición vertical. El segundo hoyo debe 
ser hecho a. la misma altura de la. punta del pie de esta últIma 
pierna. 

(CONTINUARA) 







LAS ACTIVIDADES DEL CICLISMO 

Los grand... campeonatos de Chile que 
inician esta tarde en el velódromo na

(Campos de Sports de Ruñoal, han 
numerosas e interesantes aeti

! vldades prel1m1nares, en~re e~, las se
lecciones provinciales. 

Las el1m1Ílatorlas metropolitanas, desarro
.¡ liadas en dos reuniones, han . llevado re-

o gular a.sIstencia de a!1c1onados, pero un 
creciente nÚDl.ero de concursantes, los eua' .. 
les han ·evidenclado progresos Visibles que 
nos hace mlrar con opt1mlsmo el futuro 
del clcJl.sm.o nacional ' 

La vieja generación de campeones se ha 
Ido reemplazando paulatinamente por ele
mentos nuevos, entusiastas y dedicados 
con Interés plausible a entr<tna!!Úentos que 
cada vez se hacen más metódicos. . 

En las coJllpetenclas d., hoy, mañana y 
el domingo, con!1amos que las provincias 
nos dejarán admirar algun~ revelaciones. 
de esos campeones en formación. Valpa
raíso, Concepción y Temuco, que han anun
ciado su participación, pueden proporcio
narnos grat@.s sorpresas, que las esperamos 
en beneficio de actividades que pueden He
gar nuev~ente a apasionar ~ los depor
tistas, con eSe fervoroso entusiasmo de al
gunos años atrás. 

José Fernánele., RaiíZ 'l'arr.. 11 Sepund<> 
ArúI.!, que ganaTon la prueba de novlclos 

Los final~tas ele novicios van a hacer las dos weltas l'IlTa cIa-
. siJicaTse. 

S E R E e o N o e E N U E S T R A L A B o RI 

"'Val paraíso, 22 de marzo de 1929.-8e
ñor J. A. Maluenda.- DIrector de "Los 
sports".- Santiago. 

MI estimado amigo: 
A nombre de los muchachos de las pro

vincias, concentrados en Viña del Mar, a 

10 gue agrego mi a.gradeclmlento personal, 
te fellclto por el editorial de "Los Sports" 
de hoy . . 

Has sido justo en t us apreciaciones y me 
complazco en hacértelo saber. Ya era tiem
po que las provincias encontraran slquie-

ra un defensor y "Los Sport.s?' cumplen con 
este pa.pel en forma espléndida. 

Te saluda cartñosamente tu arulgo de 
siempre. 

(Firmado) .-Alfredo Betfeley. 



LA VIDA DEPORTIVA DEL "CHALACO", GA VINO VALBUENA 

-¡No me agradan las entrevistas! Uds .• los 
periodistas son muy indiscretos . Charlemos so
bre deporte, mi temn favorito; de ahi pueden 
desprenderse algunos apuntes para el reporta
je que de mí buscan. 

Gavina Val buena nos dice todo e~to, sin oJee
taeión, llano a conversar, ajeno al cuestiona
rlo que deseábamos formularle. Nos resIgna
mos, pero ya iremos paulatinamente desenvol
viendo la O13deja de su buena labor deportiva, 
y entregarle a los aficionados como un ejemplCl 
de una dedicación ,metódica. 

EN "LOS SALESIANOS" · DE LIMA . . . 

-Ud. jugaría desde los doce años ... 
-En 1918, contaba. once afios, entre los mu-

chachos del Colegio "Salesianos" de Lima, ini
ciamos la práctica del football. Mis compañe
ros me estimulaban; me decian que era rápido, 
que pasaba bien la bola, y sobre todo, un en
tusiasmo nunca amenguado por este ejercicio 
que ba sido mi única pasión deportiva . 

La falta de competencias para muchachos 
de esa' edad no aminoró el' interés que sentfa. 
por el tootball. Muchos años después, en 1926. 
ingresé al "Atlético Chalaco", del Callao, pa~ 
sando a alero derecho en el cuadro de honor . 
No es que en el flanco únicamente haya ac~ 
tuado. porque ot ros puestos también los des~ 
empeño en igual forma ; se hace asi. más het:. 
moso el deporte, con esa variedad de ubicacio~ 
nes Que reporta. muy agradables emociones. El 
año último jugaba de halt, y no ~ ha faltado 
sino cubrir los claros de la valla . 

EL FOOTBALL EN COSTA RICA 

-¿Algún viajeclto al extranjero? .. 
-Al término de la estación footballística de 

1926. fuimos a. Costa. Rica, en una delegación 
que presidia Benjamin Puente. La Jira fué bas
tante provechosa. ; vimos actuar a elementos 
tan destacados como Rosabal, centro hal! de 
fama en las canchas españolas. y que a la sa
zón se halla.ba. en Costa Rica cumpliendO una 
brillante campaña; es un medio zaguero muy 
inteligente. gran distribuidor de juego, muy 
trabajador y oportuno en la "pasada" de 1& 
bola. 

Ganamos casi tod05 los partidos; el "Here
diano" quebró la lfnea invicta del "Chalaco", 
en un match 'bastante fuerte, que llevó un pú
bUco considerable. 

EL "PROGRESISTA" DE ARGENTINA 

- En esa misma temporada tuvimos un lan
ce de alternativas interesantes. Llegó a Lima, 
el "Progresista", elenco transandino en el cual 
a ctuaba ché José Bofli, Rctualmente en el 
"Everton" de Valparalso. 

Los argentinos impresionaron en gran for
ma.; por su rapidez, que es la caracterfstlca de 
su juego, muy donúnn..dores. de la bola; saben 
entregar el pase al compañero mejor colocado . 
Pero nos dimos cuenta que a pesar de sus co
nocimientos, no eran los mejores elementos dI:: 
Argentina. 

LO QUE FUE EL CAMPEONATO SUDAME
RICANO 

-Al aludir a estos partidos interna<:ionales. 
que tantos lecciones objeti\'as proporcionan, de
bo r~col'dar el Certamen Sudamericano. de 
grandes beneficios para el progreso d~ nucstf(! 
footbnll : los deportistas de mi pa.tria :'leron es
pedirse a los famosos esponentes oflent~l~ y 
nrgen~inos. finalistas del camp'eonato Ohmrlico 
de Amsrerdam. -

Los uruguayos Impresionaron más f~vornble
mente; hacen un t.rabajo muy ternunado en 
sus avances; tienen un juego elegante. de ter 
nlea; se ve en ellos a los elementos que poseeh 
ei domlnlo del buen football y que saben su,> 
secretos. Su labor de "pases" cortos y medidos 
muestra en ellos a los que supieron vencer en 
el torneo mundial. Los argentinos tienen un 
juego diverso, trabajan excesivamente con las 
alRs, pases muy largos y poco medidos; la ra
pidez dt! sus ava nces es peligrosa. pero una me
dia zaga hábil y de buena colocación tiene una 
tarea victoriosa que cumpli r cerca de ellos . 

Los bolivianos demostraron un gran entu-

siasmo; poseen cierta Ugereza en su juego, pero 
carecen de la condición intelectual que manda 
una rapidez en la as1mi1ación de conocim1entos. 
No hay entre ellos elementos sobresalientes, es 
un conjunto parejo que llegarA a destacarse 
siempre que posean buenos entrenadores. 

EL "SANTIAGO" EN LIMA 

Val buena nos habla con optlm.lsmo del inter
cambio deportivo entre chilenos y peruanos. que 
desarrollará más ampliamente el espíritu de 
confraternidad, afianzado con torneos que han 
servido para realzar los prestigios indiscutibles 
del deporte en las relaciones internacionales 
de los pueblos: 

-El Club d('! Deportes "Santiago", nos agre
ga, tuvo la. feiiz iniciativa de emprender una 
jira por la banda peruana, con resultados tan 
halagadores que han confirmado ampUamen
te la caballel'osldad de los deportistas chilenos. 

En cuanto a su actuaciÓn como conjunto 
_")()tl~all.lstl.cO. _ (dl .ebe reconocerse que es "!? 

po liviano, de una comprensión acertada en su 
linea de fordwards; pero noté que los aleros 
tienen la costumbre de "cerrarse" hasta mu~ 
cerca de la valla para hacer un remate. 

Si alguna derrota obtuvieron en el scorc, se 
entiende, se debe principalmente a Que nues
tros elencos actuaron más fuerte; el dcminio 
de los equipos peruanos se señalaba en una ac
ción más decisiva.. Que debfa contrarrest.ar la 
ligereza de los muchachos del "Santiago". 

EL "CHALACO" EN SANTIAGO 

-Ud. actuó en los partidos del "Atlético Cha
laca" durante la tiltima jira a nuestro pais .... 

-Para nosotros fueron la confinnación de la 
sincera amistad entre deportistas ~hUcnos y 
peruanos Rque11as jornadas en que los del "Cha
laca" alternamos con los de este pais. Las ova
ciones Que recibimos en cada oportunidad. col. 
maban nuestras aspiraciones, y nos alentaban 
a demostrar entusiasmo, alguna eficiencia, sin 
Importamos la derrota que nos marcaron. 

De todos los tcams con los cuales nos medt. 
mos. indudablemente que nos agradó el Cola. 
Colo. que tiene el juego caraeterlstlco de los 

equipos fOguea.dos, de técnica bien compren· 
siva. Los albos tienen una justa tamo. en Chi
le y Perú, porque se ve en eU05 a los valqres 
representativos del buen footbaU . 

Seria un partido interesante el que podrían 
sostener los albos y La Unión Deportiva Es
pafíola; las campañas cumplidas por ambos da
ria base a una contienda refilda, de buen jue· 
go, y que reportarfa enseflanzas provechOSas 
a los espectadores. 

-La derrota del "Cha.laco" en Q,uillota . .. 
- Volviendo a la jira, les diré que nos pa-

reció extraña la derrota· que tuvimos en Qui
llota, frente al "San Luis" ; es verdad que ac
tuamos sin entrenamiento, un poco cansados, 
ya que recién habiamos jugado en Valparafso. 
Naturalmente Que tienen buenos elementos los 
quillotanos ; ah! están el internacional AlIara 
y Mayo, ambos muy buenos tiradores al arco. 
Saben sacar provecho del pase corto y ajus
tado 

. _ .. ¡SI EL COLO -COLO FUERA AL PERU¡ 

-j No perdamos de vista al los albos! ... Es· 
timo que seria interesante que el "Colo-Colo',' 
fuera al Perú; he sabido Que todas las gestio
nes se encuentran muy bien encaminadas, lo 
que presenta. este proyecto no tan sólo como 
reaUzable, sino que en visperas de llevarse a 
feliZ término. 

En mi patria existen tan buenos conjuntos 
como el "Alianza", nctualmente campeón del 
Perú; "Universidad" y aun el "Atlético Cha
laca", que proporCionarían encuentros emoclo
uantes a los aticlonados. ¡El "Alianza" seria 
capaz de vencer a los albos! ... Posee una U
nea delantera bastante eficiente: VWanueva y 
Montellanos. a quienes Uds. vieron actuar en 
Chile, pertenecen al "Alianza". Considero, sln 
incurrir en exageración, que la linea ptenstva 
del club campeón de mi patria, es más com
prensiva en su Juego que la del "Colo-Colo". 

En cuanto al "UniversIdad", juega mucho y 
muy buen football. Actuó frente al "Alianza: 
en la final del campeonato peruano; perdió en 
un match, em'Jató el segundo y por 2 a O per
dió el terceI ' encuentro. Son muchachos ági
les, rápidos y certeros tiradores al' arCo. 

¡SON SIMPATICOS LOS CHILENOS¡ 

.:....¡No nos explicamos aUn los motivos de su 
pennanencta en ·ChUel ... 

-Me ha agradado sobremanera el ambiente 
chileno; son muy alegres los deportistas de esta 
tierra, decidores y llanos . Tienen el entusias
mo y la risa que contagia hasta el opUml$mo . 
¡Claro que no ha sido la única razón por la 
cual me he quedado! Ya. se las ~tré después ... 

¡SON, BUENOS "LOS SPORTS" / 

- No pretendo hacerles una alabanza. lo que 
es extraño a mi temperamento; pero debo de
cirles que "LOS SPORTS" me agradan porqUE: 
es una revista Informativa. muy bien ilustra
da. Los del "Chalnco" . I1OS entreteniamos le
yendO sus crónicas, por la justeza de las opI
niones. Esperábamos con interés su esparci
miento. cada vierne&~. y la. enviábamos a nues
tras casas. 

Hacen Uds. una labor de suficiencia que con 
justiCia se les ha reconocido en el ambient~ 

deportivo . 

¡LAS ' ·LECHAS DE CUPIDO/ o 

-Me he radicado en Chile. aquf he !1jado 
ñu .hogar. Ya he actuado en un partido d~ 
ell\renam1ento, y continuaré actunndo por los 
colores iberos . 

En Chile he encontrado muchos y buenos 
amigos. el ambiente que deseaba para mis as
piraciones . Y como les prometl. debo contar
les: en mi caso, allá en el Callao. antes de par
tir, les decia que me qued.arla en Chile y qu<: 
baria matrimonio; vean como que no parcela 
pasar de un decir. ha llegado a cumplirse am
pliamente. ¡Y Valbuena ostenta en su maDt. 
izquierda el anillo que lo une en lazo Indiso
luble!. .. 

T . M. H. 
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Cuadro de 1umor cUl " PreBIG F C ... . de Chfioé. que tuvo dutaeada cctUQ-
d6n en. lo úrUmc temporad4 . . 

D A A R T ES 

Segundo tquipo d.d "Fre$io", de C1I.fZM 

GuUlermo Santo! G ., de lo U. D. E .. 
ganador del oompeonoto para I.nlan

tlle.!, de Papudo 



Pocas pala.bras bastan para 
comentar el match sostenido el 
sábado último entre Cells y Me' 
r¡, combate que se definió por 

~'h~~~~:e:e d~~'"Knf:. un am-

, ¡fa~:~ ~~~n~~ag~ci'i:~ien~t 
contrario, sltu!lclón que contras
ta notablemente con el lance 
que verlflcar'a ante el mismo ri
val, en el .Estadio Baquedano; 
entonces ICelis imprE\3.ioñó en 
gran forma, se superaba a si 
m,is'mo, y por instanfes' producía 
la, Idea de una de las grandes 
figuras del rlng. 

La rap.idez, dec1s1on, técnica 
superior en todo sentido, dieron 
a Mery una. merecida victoria. 
Es un muchacho ágtl, física y 
mentaJ.mente ; posee li,gereza .pa
ra asimilar las fallas del contra
rlo, y aprovecha-todos los recur
sos imaginables para aajudicar
se puntos. 

Emocionante y de alterna.tivas 
de ínterés rué el seriú fondo a 
s_eis roundS que hicieron Orlan
do Sánchez ~ Róblnson Galda
mes; una contienda reñida, pa
'keja, que revela en ,ambos, pugi
listas de méritos efectiv,os. Cree
mos que debiera repetirse, y nOs 
daría la oportunidad de ver me
dirse -nüevamente -a estos :va
lientes exponentes del buen bo-
xeo. ' 

"EL TAN!" Y EL CETRO 
MUNDIAL 

Las contundentes victorias 
que ha obtérudo últImamente 
Estanislao Loáyza, especialmen
te su triunfo ,sobre Pete Petro
lle, ha realzado al chileno, en 
forma que no es aventurado pen
sar que rehaga ·su campaña pu
guistlca, 

Cinco vueltas bastaron .a El 
Tan! p'ara lanzar sobre ·la lona a su contendor; Petrolle rehu- , 
yó el ,combate en , cuatro vuel
tasi a raíz de aquel formidable 
punch aplicado en el round Inl
élal, y que le dló la medida exac
ta de la potencia que lleva en 
SUB golpes el chileno. El Tani 
estaba favorito, correspondien· 

Kld Chocolate, a3¡Jlrante al cam
peonato muna/pI peso gallo 

I 38 Cd U b S 

I LAS ACTIVIDADES DEL RING \ 
do ampliamente a las opinlones 
vertidas por los técnicos norte
americanos. 

LATlN,O-AMEI!-ICANOS y ES
PAIIOLES ENDg~TADOS ,UNI-

Arthur Norton, prestIgioso cri
tico deportivo ' estadounidense, 

Max Schmelllng, el francés An
dré RoutiB, al ,escocés Tom Hoe
ney, y sigue con fig·uras meno
res, que se escurren entre la fa
ma de los "ases". 

GRUSEL O COURTIAL PARA 
QUlNTlN 

En la misma tierra en que 

Vlcentlnl y 'Rometo, recién ¡legados a NUf!:liá Yor¡¡ 11 
pectlvamente, donde Iniciarán 3U8 actividades 

ha Insertado una Interesante 
crónica, relacionada con el Con
curso de boxeadores latLno-ame
rlcanos y espaftples a la tempo
rada boxerll en Estados Unidos. 

Dlst!l;lgue la información a 
Kld Chocolate, púgil que llegó 
al pais del dólar con escasos cen° 
tavos, y que actualmente 'osten
ta una !ortunlta respetable . ,. 
El cubano buscó glorias y pesos; 
obtuvo ambas. 

Quintín Roll).ero adquírlera fa, 
ma.. se eneuentl'a ¡ nuevamente 
renaciendo su . caIlipafia pugills
tlca. No se le ha filado el rival, 
a la expectativa. del ambo del 
manl'l!er LUIs Bouéy. Slli ,em
bargo, se dan los nombres del 
campeón francés 'Grusel o Bou· 
quillon Courllal. 

Sus entrenamientos los, hará 
el popular chUeno en compañía 
del compatriota Ernesto Sagué., 
Que ha de~ostrado condicione., 
muy meritorias para el arte 'de 

hacer su segundo round, Termi
nado el lance, Uscudún ejecutó 
algunos ejercicios gimnásticos 
que agradaron a SUB admirado
res. 

UN PROYECTO QUE ,FALLO 

Dempsey ha firmado contrato 
con Ray MIlIer y SanunY Man· 
dell, para. un encuentro a. ve.ri
flearse en junio próximO, en dis-

reu~~~r l~ ~~~a~~~"Y= 
Mc-Lamin, que ante 25,000 per
sonas demostró manifiesta su-
perioridad, ' 

Ray Ml11er no supo otra cosa 
durante el match, que sujetar 
las manos a su rival (>ara esca
bullír el castigo. Los'cr.tlcos nor" 
teamericano.s agregan tqdavia 
que MlIler demostró buenas con
diciones para la lucha greco-ro' 
mana .. . 

DOS QUE SABEN VENCER 

,Kld Chocolate, aspirante al 
cetro máximo en la categoria ga-

~~un~en:l~ol'::n:'~~c:" <e~ ~ 
match concertado a dIez rounds. 

El escocés Johnny HIll retuvo 
el campeonato de peso mosca de 
Gran Bretaña Y Europa, con mo
tivo de la derrota que señaló por' 
puntos a Ernie ' Jarvls, de Lon-
dres. '. ' 

BASAEZ y ZUIIIGtl, MAJlANA 

Luis J . ZÚfilga y --Daniel Ba
sáez se m.edirán mañana en Ull 
. encuentro~ a dIez rQunds, en el . 
Hlppodrome Circo .. El programa 

, de preliminares es de Interés: 
Rafael Java-Luis Bricefio; Ma
rio Valdés-Kerry Dl~; Luis Ga' 
rrldo-JoSé Barrera y Basáez
Zúruga, en el fondo. 

Para ambos es una pelea de
clsjva.; el que pierda 'deberá em
pezar de nuevQ, haciendo pr,ell
minares, la escala Obligada!. .. 

otro cubano, Black Blll, se em
pinó rápidamente en la cate-

~g~~¡ f~=J t1n~i~ ~:~r~~~ la defensa propia .. .- , ' 

tró mundial, 
CInco eontendores le 'cita a 

~l Tani para llegar frente a 
Sammy Mandell: Jlmmy Mc
Larnln, Joe ClIck, Kld Kaplari, 
Ray Miller y Bruce Flowers. Nor- "
ton dice del chileno: "Loayza 
ha demostrado poseer condicio
nes para aspirar a la corona. del 
peso IlvIimo que ostenta Sam
my Mandell. Antes de que pue- ' 
da llegar hasta él, necesita de
rribar este formidable qUInteto:' 

El leñador vasco es lal silueta 
realzada por Norton, pero lo 
menciona llgeramente. Paulino 
Uzcudún ha SIdo un !ue~o de 
artIt1cio, postergado por SI mls~ 
mO en sus aspiraciones máxi
mas. 

Alude de Ilasada al alemán, 

Formarán 1 a 

FACILMENTE VENCIO ' UZCU
DUN 

Halagado por las masas, ova ... 

~~d~~~~ 1~%a~~~n;~:O~l~~ hv1-JJ~ 
horas Inolvidables en Puerto 
Rico. Se le quiso ver pelear, ad
'mirar sus magnltlClis, condicio
nes, expeillrse ante un rival que 
le sirviera de pedestal, y la fi
gura de !i'ranclsco Cruz bastó 
para llenar tan sentímentales 
aspiraciones. 

Jim Maloney arbitró el matchJ 

que duró 1.59"1 escasamente. 
' Cruz cayó de~rlbado ' por un po
tente punch de Izquierda a la 
mandíbUla, desbarató las últImas 

. espeJ,"anzas de que .Cruz pudIera 

Liga Centra en 1929 
El martes celebró sesión el dlrectorlo de 

la Liga Central de Football de Santiago, 
a fin de adoptar los acuerdos correspon
dientes, después del fallo expedido por el 
director de EducacIón Fislca, que pone tér
mino a las dificultades, 

Aplicando los pactos de fusIón del 22 de 
mano de 1927, deberán buscar fUSIón los 
SIguientes clubs : Sport Francés, Gold Cross, 
El c,hileno, Fupdiclón Libertad, Galvarl
no, Celta, Unión Santa Elvlra, Maestranza 
Eléctrica, ,Unión ChlIena, Jorge V, Golden 

Star, Benjamin Dávlla, Engllsh, Barcelo
na., Unión Coqulmbo, Small Star Victoria 
Royal y Eleuterlo Ramírez. ' ' , 

Formarán la actual temporada los si
gUIentes clubs : Unión DeportIva Españo
la, Llverp~ol-Wanderers, La Cruz, Indepen
diente, Audax Italiano, 'Independencia 
Brigada Central, Sportlvo Mae-May, Gree';' 
Cross, Santiago Badmínton, Carlos ' Wal· 
ker, Club de Deportes "Santiago" Loma 
Blanca, Escuela Normal, Escuela de Artes 
)' Oficios, Germinar, Manuel Acevédo, Ca-

rloea, Borgofio, Teniente Godoy, Santos 
Dumont, Caty, Cuatro Naciones, Unión 
Arauco, Santiago Natlonal, Magallanes, Co

,lo-Colo, Gimnástico Prat, Maestranza Atlé
tico, 1.0 de Mayo; Morning Star , Vista Her
mosa; Everton, 'Sport Vereln, AlmIrante 
Slmpson y Unión Cordlllera, 

Ingresarán además los tres primeros de 
una competencia especial, en tre los si
gUIentes : Universitario, Unión Cóndell ; 
Lautaro Atlético y Rlo de Janelro. 
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CAPIT'OLO PlUMERO 

MATCH DE BOX AL AIRE 
LIBRE 

EL PRISIONERO DE LOS SIDIS 
dos los otros reqqoc, habla cier
to dfa . superado too"" loo. re
corda. reconiendo 90 kilómetros 
a ~n d:e 9 díóm~o ~~~~ 

aa:~lOd~uksem:f!~ ~i~~~ NOVELA PE AV~NTURAS EN AF R I e A había ~do Montozler, que 
en aquella ocasión el tuerto de .. 

que nunca. habla 51do un maDCO, 
se babia hecho un deber lo de 
recoger e! guante lanzado tan 
pesadamedte a Ml:>ntozler. Ese 

Por 

~~;:.;."'~~'f¡~: 
::l!~d~ l'Q.:'é ~~Ia ~no¿~To 
e! Imperio . }.'ero ohono .. dan a p~ eerradoa 
lu boretadas. IY de qué maneral Mónolosan
do de este modo, Vldalou habla UegacIo " 1& Ce>
mI!arIa policial. La primera persona que cI1v1-
IÓ al penetrar a 1& orlclna del maglatrado tué 
a Montozler m.Iam.o, un Montozier no mal pre
&entado, d .. pu~ da todo, y que se limitaba .. 
mover, de tiempo en tiempo, SU s1mJ.1ar en el 
aenUdo lateral . 
-¿No deja de hacer bonor a loo antepaalldoo?
~'Vldalou. 

Entre tanto, .. vló entrar al _eador tan 
.propiamente de.lnfhlclo a\¡unoo minutOs antea 
por el chautteur. El buen bombre tenfa e! .... 

~~~~:~ ~ ~=:,~ ~~. = 
mo .. de _Del', _tea ~tos de una _
te Y de la otra. Al rln de cuentas, e! oomlaario 

. t:'":~t!. l:m~1:""pJ!'e ~ :3! . 
am!I!lane aIlI IIDll¡ablemente, a taita ae 10 
cual él se verla obU¡ado a enviar a. los dos -
contendlentea a 1& correcc1oilal , COnvencidos de 
~: :SOde~ ~gr~OSna~.gerantes se allana-

-IPreClero eso, patrónl lLo prellerol ¿CóDio 
habrla de Ir a dormir a 1& SOÍDbra cuando ten-

r~~"=I~y,::r v';l!." ~ ¡::¡;r: 
'0, terminó jubilosamente el chautteur. 

. y deapldléndooe de Montozler, Vldl!
lou, .. dirigió vivamente bacta el ga-
rage . ' . _ 

. En 1& puerta del local espacioso y 1Im
pto, donde Montc:xder guardaba su eo
che, el cbautteur vió, no sln aaombro. 
a un Arabe de unos cuarenta aftas. y 
vestido con cierta afeeta.eelón con una 
dj.llaba de aeda blanCA, Que parecIa 
querer escabullJne. VldaIou tuvo 1& Im_ 
presl6n de que ese marroqul ·habla lo
grado penetrar en el garage, dura:n~ 
su ausencia . . Entrado ep ~ le 
lDUmó la orden de detenerse. 

rlQué tué lo que te atrajo por aqUl, 
eh? 

Y al interroearlo en e&e tono mú que 
ramwar, ol>servaba al hombre. 

Era realmente ún hablta,nte del Sur", 
a Juzgar por su rostro curtido, al Que 

: :~:ro~lan~, ~~~u'l:: 
ensombrecer. A despecho de 1& p1Dta 
de sangre negra que clrculaba. por sus 
venas, -su rostro de ,rasgos a1&rgados 
atestiguaba una ..cendencla áratiO y 
DO berber1sca . El caso era bastante ra ... 
ro para pasarlo por alto en Un pafs 
donde los musulmane!: no 'tiene s.lno le .. 
Janas atlDidades fislcas con sus corre
l1g1onartos rilAs refinados del Hedjaz. 
Otra particularidad conclula de sIngu-
1ar1u.r al deseonoe1do: era ~uerto del 
.Jo izquierdo . Resultaba de esto, I\SE
ta cierto punto, una doble faz. tierna 
, pléclda de! lado del oJo emblanqueci-
10 por alguna erupción o atrofiado por 
algún accldente. rut llante '1 feroz I.l-et 
laao _do. · . , 

HERVE . T R E N A Z A N · Jara perdido el trenélto a vla de 
0.60 metros. que en el ~o 
,uempo só~o recomó 70 kJ.j6me
tros! 

(2'raduefdez ~mtnte pera "Loj sports") 

(Contlnuacl6n}. 

~ c~~~=o q~~~~e~o d~ 9=~ 
¡Los colones I Ya no 'se les ve1a. D1~ kiló

metros se sucedieron, sin que se divisara ni la 
nariz de nIngun&. Por e! C9ntrarto, el mate
rial agrIcol& más perfeccionado no era raro, y 
los trectores, SÚIDIdos en e! barro. mostraban' 
c¡ue por toda.s par1;.e3 se hacía honor a la mo
tocuItura. 

, -ISoberblo pala 1, munnural>a Vldalou, .. 1= l:g:~~=ted~~ cr~tsm:t 
ChaUBSées no dejaba de complacer. lSol>erblq 
pals! Una medfa docena de traru:eses galopa" 
b&n como zebraa sobre granjas de diez mil hec
Ureas y ..., basta para hacer brotar tonela- ' 
W de tr1g0 y de cebada I 8610 que no era ale ... 
¡re 8 1& larga ese trlga\ de!lerto. 

y 3e' apoyaba sobre el acelerador 
En verdad. Vidalou exageraba, como slem

pre, La verdadera. razón de su mal numor re .. 
stdfa. en la presene1a a su lado de1 . nombrado 
El Mokhtar, e! gula de ojo seco. Paia. colmo 
de la mal& suerte, eSte animal ofrecía·aI chaut
feur su perlU tuerto, '1 VidaJou rab1üa con 

e~ ~~~sen~~~ en vena para, lucir 
las broDÍllS de mal gusto que son trad1c1ona1es 
tiente a los naturales, y que los cS\v1Iea africa.
nos tan p1.adosamente h'er.edado de los mID .. 
tares · de! cuerpo de clesembarCO. Pues bien, en 

-¿Y vuestro Mouttetard no 
toma aliento nunca? - inquirió 

e! ~~r.'y ~:lnu)et!::a hora SOb";' cuatro .. s6-
,lo que en el camino se sustentaba · únicamente 
con bolitas de CIlI'De al /u:ch/ch (2) •• 

Esta performance babia dejado a Vldalou 
pensativo. . 

Esta conversación e,ra' la que el chnulfeur ru ... 
miaba Junto al volante. Súbitamente, una Idea 
maqúla.véllca. le cruz{) el cembro. 

.Desde algunos ln.stantes. sea que fuese pre .. ' 
·H de UJ1& ilusión, o realmente la. víctima de 
una ~dad poco halagadora, se sentJa lnva .. 
dldo por una serie de desazones más que sos
pechosa.s. De alli a suponer que el camarada 
de albornoz, sentado al lado suyo, podfa. ser el 
responsable de la invasión de insectos domistl .. 
_ cuya alll2lia.za ··tanto tem!a, no babia 1DlIII. 
que W\ puo. Vidalou lo franqueó sin tutebear. 
y dec1dJó desembarazarse. al IQenos por un tiem .. 
po, del Ind ..... ble Ml:>uf!etard." 

Después de haber echado una rápida ojea .. 
da sobre Montozler, quien. un poco molido por 
la demo.strac!ón de box del día anterior, dor .. 
mitAba, con sus cuatro largoiJ miembros espar
cidos aquJ y -allA, atacó ~tamente a su vlc ... 
tima. . 

-¡SI e! HadJ el Mokhtarl , lo Interpel6. re
caleando e! ht:dj· (3), Y usando e! estilo enfá
ttco caro 8 los Orientales."'" 51 el Hadl el M~ 
kh4rl. el- ruido de tu ilÍlstre renombre ha ne

. gado hasta las oreJis Indlgenas, de tu 
servidor. Dios Todopoderoao (Ique El. 
sea exaltado!), ha permitido que tu ba~ 
tleras él récord msrroqul de 1" .~ 
en -tiempos glort~ y aCm tp.uy cerca
nos a nosotros . Pues bien.,· yo deseo me .. 
dirme, yo tan débil, con vuestra' Sefio-
da; no. por cIerto en la esperanza In .. 
sensata de vencerlo, siDo en el deseo de 

a~~n.~~e~~~=~~ :'b~~fJ~: c~ 
mo es Justo, prorerlda en lengüa .... be 
o, más exactamente. en un efta.rabla que 
tenia resabios de 1& plaza ClIchy. SIn 
embargo, sabiamente acentuada con ala

' banZas exageradas. alternando con de-
=:f,:u ~~~w:{.: c::ecl'!fó .. ~:ul;:: 
tard", p1ca.do a lo Vivo en su amor pro
pio, aceptó d1sputar 1.600 metros con 
Vldalou. 

Recurriendo a. su turno a- sus , cuatro 
vocablos de francés, el Mokhtar babia 
repUcado desdefiosamente: , 

-iLo cree, mi amigol fu 9,.uleres ver 
al te 'supero a ti, que , eres _de1gado co
mo una tarjeta. de vistta, Bien: biJate, 
y ·da tu rnlsmo la partida. 

VidaJou no se lo habria' hecho repe-
tir dos veces. -

Luego ' des~ués de haber desembraga
do y puesto el ,motor a marcha. lenta., 
para sacar al 'patrón de su pequef'la 
siesta reparadora. descendió sin ruido 
del coche. imitado por el tuerto. 

y su cabeza no se vo1vía. d-;l todo a 
Vldalou . Entrado en 801jleCh4s le intlm6 14 orden d. dftenene. 

Los, dos hombres eonv1n1eron de to
mar como , meta- e1erta. palmera c¡ue 
anunciaba el cambio de cUma y 1& pro~ 
xlmld.d de Marrakecb. capital d.1 Sur. 
Vidalou acumulando 105 cargos de star
t-er y de matcheur. CUÓ la Jl8rtlda. no 
sin haber tenido euidado de coloearse 
al lado dei oJo huero del ant1guCl 
reqqoc ' -¿Eres tú .sordo. animal? Te pre

~to lo , que vienes a buscar aqul, Lns!stl\J: . 
¡Ya, IicIII 0114 el "gula" . ¡Ohl (Sellor, SlJY 

yo el gUia) . . . 
-¡Ah!. ¿eres ttl el guia. para la caza? ¡Pues 

·bienl, vas a hacerme el gusto de ir a sembrar 
tus pulgas a. otra .parte. No hay necesidad dE: 
ti hasta maIIana por 1& meJlana .. Est& noche 
sabremos gularnos por nosotros mismos. 
. El lIUUTOQuI le 1aD2Ó una mirada ne¡¡1'8 y lo 
amenazó con quejarse a Montozier_ 

-Quéjate. si te Viene en gana. Entretanto. 
51 no quteres trabar conoclm1ento con mis pu
n05. no tienes mé.s que ellminsrte. de mi pre
sencia. y lo más pronto! 

¡ lnaht:1 dlnn bouk¡ IQue la rellglón de tus 
padres sea quemada 1, eructó el tuerto, quien 
l'eeog1e:ndo preclpltadamente los pliegues de su 
albornoz, se alejó en la noche. _ 

CAPlTULO TI. . 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

El 24-m eamlnaba a buena marcha por la 
ruta de Casabfanca 8 Marrakech. bordeada. de 
trecho en trecho por euealJptos, ' 

El palMJe de llanura se desarrollaba con la 
regularidad de un rllm. Había llovido en la 
nocbe, y los campos. llenos de polvo, aún en 
la vlspera, mOstra6an a pérdida de vista la 
floración B\\bltamente brotada de loo ··'be
rrouagh " o asCOOelaa am&rIllas . En e! rondO 
de 10$ be.rraneos, un verde frisón anune1aba a 

su cualidad de antiguo spa.hl. puede compren .. 
derie e! brll1ante · repertorio que po>seerla VI
dall!U en esta materia. Por 10 <!emás. si la 88-
na le venia. a despecho del aspecto poco aIm

- piUeo de su compaIiero de bombardear10 con 

~br!ar:tiid:a:!ual~-:~~~~ ~~~~~ 
,Ier respecto al gula, l. baclan titubear ante. 
de entreprse. a ese juego. 

E> que, en efecto, ·al decir del patrón .... 
El Mokht&r era una espeele de peraonaJe. El 
chautreur, a la primera mirada· lo habla bau-

. tlza~o naturalmente, "Moutretard", (muteta) , 
sintiendo pOr él.. no respeto, por cierto, pues 
Vtdalou no era. hombre de procllgar sus con
sideraciones sin serias ~ttas, sino una 
suerte de curiosidad deporUva-. . -

Amin. es decir slndico. o mu bien ant1guo 
amín de los reQ'qoe (1) del Sous, región que 
se extiende al sureste de AgJidlr, El Mokhtar 
habla conqw..tado una especie de eelebrldad 
ent.re ios miembros de la colonia ,europea, en 
los tiempos heroicos de la. conquista .. COlJ'lO -co
rredor 8 pie, o, si se quiere, como correo. pri
vedo. Montozler, que conoc1a la debilidad de 
su cha.UUeur por 10 que se refiere al deporte. 
rdlbf4. 1ns1st1do eon complacencia sobre cier
ta. proezas realizadas por el tuerto. Aflrma

. ba especialmente que éste, al batir lejos a to-

(1) Reqqoc, corredor, correo. 

Desde el principio. el chauffeur, ex campeón 

t ~~j~~'r:~~t~ v~b~{O .. ~~~;. 
fatJgándose en practicar el khezzard el kelb 
"trote de perro", saltando a grandes zancadaa 
:~ ~ ~~aso:e t~~~d!: ~~ulO burles-

De pronto, lBs tuerzas de VldaJou parecieron 
tratcionarlo. A tal punto, que el tuerto 10 al. 

~~ ~~'c:'n.\" ~e/~ ~~r: ~~to,:'lr~~ 
dedar de 200 metros. el chaufteur, recobrando 
~~d~b:e!d:f' ~:J~leó a fondo. pero vol-

Mientras él se acercaba al torpedo El Mokh
taro engafiado por el ruido decrecIente de las 
pisadas de VldaJou, a. quJen creta lejos pero 
siempre a SU sIga-, se guard.B~ bien de volver 
la cabeza para no perder un centfmetro. "El 
J4okhtar, el tuerto crédulo, se reventaba para 
alcanzar la. meta Irrisoria , Llegó a ella méd10 
muerto de fatiga, justamente a tiempo para 
ver el auto desfilar ante su nariz, a 110 por 
hora, teniendo en el volante a un Vidalou dig .. 
no y absorto. y que no parec1a ya ocuparsé de 
lo que no habla exlstldol (CONTINUARA) 

Ver número 316 . 

(2). Hochlch, producto cxtraldo del ~o, 
y que el! excitante poderoso . 

(3) . Hadj, apelativo bonorUleo reservado a lo3 
antiguos peregrlnoe de la Meca. 



Los Chilenos en 

fSTA REVISTA 
"Lo' S " s ports 
lo mismo que 

"Para Todos" 

"Zig~Zag" 

"Sucesos" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El P " eneca 

Impresas por la SOCO 
IMPR EN T A y LIT. 
UN IVERSO, Santiago . 
( Departamento Empresa 
HZi g-Zag"), 'Son un expo
nenre del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos edi torial~s . 
así predomina en precIO, 
calidad y atención con sus 
departamentos de Lito
grafía, t raba jos t ipog:á
ficos comerciales, traba jos 
encuadernados. fáhrica de 
papelería y cuanta ca;;;¡ 
imagi nable se hace en la 
in d u s t r ia i01prentera. 

Santiago-Va I paraíso-Concepción 
To.& Ramos, "7 C"I.IIó. " q, r .. ¡1I 

Colonia I 

Los 
Sports 

LA MEJOR 

R E V 1ST' A 

DEPORTIVA DEL 

PAIS. 

LO MANTENDRA 

SIEMPRE 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVID:ADES 

DEL DEPORTE 

NACIONAL 

y EXTRANJERO 

l'ltOlUJlLUtt:N'l '" 

APARECERA CON 

AUMENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • • 

No hay dolor más desesperaate Y 
teaaz que el de muelas, al ha,. caso 
ea que meJor pueda apreciarse 
el maravilloso poder de la 

CAFIASPIRINA. 
Dos tabletas dan alivio 
completo y quitan el 
malestar general que co
tnÚnménte causan los do
lor .. mllY intensos, ; 

- "'-
Con ¡pal pronthud. y eficacia 
aU.ia la. CAFlASPlRINA I.s 
dolores de cabeta 'Y oiJo; la s 
neuralgias; los dolores Teumú' 
ricos; los c6licos mensrruales 'Y 
las consecuencias de trasnocha-

das y abNSos alco-
hólicos etc. 

~~~-

NO AFECTA EL 
CQRAZÓN NI LOS 
RI~ONES. 

Catlasplrtna: M. R. A base de Eter 

compuesto etán lco del ncldo orto-

oxlbenzolco con 0.05 gr . Ca[e(Da 



¡C ncuenta y e n e o m g m "nastas! 

35000 atletas que participaron en la concentración gimnástica de los Clubs alel1uines que cada cuatro a710s se verifica en aquel paÍ$# durante un 
, e jercicio de "NILS BUHK". 

La mujer alemana que en número de 20.000 se hiuJ representar en este grandioso aco1f.tecimiento mundial de 'Za EDUCACION FISICA. 





~ 
JI/Vd l1ineral 

Deliciosa 
Y'-

Sallfaable 
LA GLASE DE AGUA tJ( ' F, UD. TOMA 

ES DE Sll:\l A DU'OJ\TAX('IA, 

¿ I'OH QUI-: XO ¡' In l-: J...f .1IEJOH. Sl Exno 

QUE SU I~RE(,LO ES IGUAL A T.Al:) 

DEMAS? 

/ .0 QUE DI CEN LOS MAS EMINENTES 

DOCTOR ES. 

EL AGl: A ~IJ~ENAI. D E :\lE SA 

e A r. H A N T U N. 

¡ ANALISIS DE LA DIRECCION GENERAL DE.SANIDAD. Stgo. 
Realduo seco a 1100 0.33e Potasio en K .t.G . 0.004 
Reelduo &éoo a 1800 0.318 Soda "n N-':O O.ll3t 
Ma lle rl a orpnlC& ¡ M a¡netlLa en MgO 0,020 
upruada. en O ÚldO 0.0001 F'lelTo y A1Umlna 
~~~~.u m Ido 110 alea!lnO 0.0003 en !",u O, y AI C'O' 0 .004 

" nIl LdrLco CGl'bónlco total 0.126 NLtrato' IIn N',OJ 0 .003 
CLoro O.OU SuLfato. e n SO ~ 0.067 
AmonLR.co 5,,11110 0 .OOOOS8 Ca.! en Ca O 0 .106 
Am.oIllIlGO a lbu mLnolde 0.000038 StUee en 810: 0.020 

(Flnnado): N. B. Ghlgl/ott/"-(FIrmado); Dr. D~ Velo.!co. 

PHUElJJ.; su GUSTO A l . UIDO VE CVA 1.Ql"If;/lA OTRA 

AGUA MIN ·ERA I". 

El Colo-Co lo Porteñ 

Directorio del Colo~Colo F. C., institución fundada en 1920, 
y afÜiada a la Liga Viña del Mar. Cuenta con una sección 

femenina que visitará nuestra capital próximamente, 

- Después de tantas promesas y tanto alarde de fuerza de voluntad. 

_!tUI~:~~!'o~a;e~~'~~ que aun no ~abia probado los EMBAJA· 
l OORES ••. . y . . . . creéme. ésta 8S una buena excusa. . 

EMBAJADORES 
MoR. 

Cts. 

T r O a l Blanco 

Javier Aravena, ganaaor de la copa Atwater Kent Radio, 
en el último certamen del Club Nacional de Santiago. 
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LA FUTURA O.~. <;ANIZACION DE 
NUESTROS DEPORTES 

El problema de nuestra f u tura organi
zación deport iva no se refiere solamente 
a pulir sus aristas y asperezas; debe 
a/rontarse la situación con. entereza, lle
vándola por el único camino que ella to
lera: entregar la dirección general a ele
mentos capaces de constituirse en garan
tía. 

La nota enviada por el Director Ge
neral de Educación Fisica a la Liga Cen
tral. poniendo termino a las dificultades 
deZ lootball santiaguino, hacen notar el 
propósito que anima a ese organismo de 
encarar la futura organización de los 
deportes con la energía que requiere. lo 
que desde luego ha debido producir una 
sensación de alivio entre los deportistas 
del pats. 

Muchos jactores ' han venido contribu
yendo a crear desconfianza en el am
biente deportivo, a malbaratar muchos 
esfuerzos plausibles, y a destruir las es
pectativas de que el deporte en sus ma
n ifestaciones más interesantes pudiera 
prosperar bajo el impulso de la actual 
acción directiva. 

La Dirección de Educación Física tiene 
ante sí el problema más,. importante que 
pudiera emprenderse en la hora actual; 
de ah! que los elementos deportivos de 
todo el pa!s hayan reflejado su mirada 
en las actividades que habrán de · des
plegarse, conscientes de que cuanto es
fuerzo se haga para alcanzar la reacción 
conveniente llevará consigo el comenta
rio de elogios que meritoriamente podrá 
corresponderle. 

El seiíor Kolbach, que ha demostrado 
espíritu de suficiencia en el mane;o de 
las labores que le han sido confiadas, 
tiene una oportunidad más de eviden
ciar su prestigio de organizador: El co
noce nuestro roda;e deportivo, los vicios 
de que fundamentalmente 'adolece, y sa
be también que las colectividades Son 
la suma y esencia de muchas sentidas 
aspi raciones. 

En el 1..'igor de los organismos direc- . 
Uvos, en la fuerza moral de que se les ro
dee, reside la eficiencia de su obra. Ins
tituciones que arrastran una existencia 
lánguida, otras que subsisten solamente 
para alimentar el afán de muchos Que 
no pueden convivir en el anonimato; 
todas estas dif icultades que han azotado 
largamente a nuestra organización de
portiva, son situaciones que una disci
plina enérgica puede remediar. Todo de
pende de las sugestiones que Se mani
fiesten, inspiradas en el bien general, 
ale;ando a los elementos que sólo ba jo 
un amparo de buena voluntad han ve 
nido carcomiendo los cimientos de nues
tro prestigio deportivo. 

La solidez de las corporaciones jefes 
reside en la preparación innegable y as
cendiente moral de sus dirigentes, en la 
sana comprensión de las f inalidades de
portivas, y esencialmente en el espíritu 
de constante dedicación que sepan de
mostrar sus factores de progreso. Pero 
todo este bello edificio de notable orga
ni2ación no podrá jamás reportarnos to
d/:>s u,s benelq::ios que pretendamos 
mientras la masa deportiva, sólidamen
te estrechada en el mismo ideal, no ex
terior ice sus nobles entusiasmos colabo
rando en el grado de eficacia que le es
tá señalado. 

Muchos años hemos v ivido de desor 
ganización deportiva, muchos esfuerzos 
se han malogrado en el despeñadero del 
impulso sin cr.mtroZ; es l a hora de ha
cer un manojo de buenas intenciones, 
cumplirlas. y llevar el desenvolvimiento 
de nuestras actividades por el sendero 
que le está marcado. Poseemos atletas 
que tienen fibras de acero en sus mús
culos elementos entusiastas que pueden 
lleva; a nuesros país a los más grandes 
destinos en el ccmcieno deportivo inter
nacional! 

V ALP ARAISO TIENE 



PLAZA TIENE EN 
ES UN 

José Rivas, el vencedor de los diez mil 
metros en el Campeonato Nacional de Atle-
tismo, es un muchacho humilde, más bien 
timido y silencioso, salido de las filas del 
"canillismo" metropolitano. 

En la lucha diaria, en el esfuerzo, a los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad, en 
Maratones sin registro y por pura costum
bre, ha afinado sus piernas y retemplado sus 
músculos. La ligereza del lebrel se ha en
carnado en sus extremidades convirtiéndo
se en un sentido para él. Antes corría por 
necesida<l; ahora lo hace por costumbre y 
apenas siente el violento jugar de las ar
ticulaciones, cuando se lanza a la carrera 
para llevar la voz del periodismo a la avi
dez ciudadana, cómb cuando se dispone a 
disputar la formn con adversarios esas prue
bas de fondo agotadoras e impresionantes. 

Rivas entonces siente la reaUdad de su 
sentido como un acicate. El amor propio 
de lo que pudíera llamarse su magnitud 
aparece, forzando su propia timidez, con 
tenacidad imperiosa. En estos momentos es 
cuando Rivas se pone a la cabeza de un 
pelotón de adversarios, ~rrebatando ~l 
triunfo a fuerza de distancIarse de sus rl
vales. 

La actuación de José Rivas en el ,torneo 
del martes, ha traido una esperanza antes 
bien lejana por cierto, en 10 que respecta 
a nuestra probable situación frente a futu
ras competencias internacionales. Por de 
pronto, un adversario tan temible como 
Plaza, que hace algunos años había arre
batado al mismo Rivas su clasificación "re
cord" de los diez mil metros, ha quedado 
superado con la hazaña de Rivas, cuya 
prueba, cuando más ,tiempo pase sin su
perar por el corredor chileno, más difícil 
le será aventajarla. 

De ahí fd regocijo que para nuestro 
atletismo Isupone la proeza de Rivas, in
fundiéndole la ilusión de una posiblE! vic
toria, frente a los ágiles corredos chilenos. 
en próximos certám~es. 

LA CARRERA DE RIVAS 

Ningún camino acaso más expedito 
el pedetrismo Que aquel que parte 
to de arranque donde José Rivas 
su resistencia y su elasticidad . 
es, hace muchos años, vendedor 
Pero ha tenido también a,lgunas 
dades hacia su primitivo oficio. 

Nacido en San Pablo, en el Brasil, 
cosa· de veintf\ y nueve años QU~ es la 
que tiene en la actualidad; vino a 
ciudad cuando sólo tenia siete u ocho 
Desde aquel jnstante se compen€(~ró con 
nuestra vida y nuestras modalidades. El 
Úmacaquinho" fué perdiendo poco a poco 
su sabor b.rasilensis y al cabo de los años 
era tan ríoplatElIlse como el que más . 

Sólo le taIta, para ser argentino, la for
malidad jurídica y ese requisito lo llenó en 
diciembre pasado, haciéndose ciudadano 
argentino. 

En el pre-sente Rivas tiene instalado su 
reparto de diarios en la Boca, en la esqui
na de Almirante Brown y Pedro' de Men
daza, donde se le puede ver con su gorrita 
marrón y sus diarios bajo el brazo, prego
nando las flamantes ediciones. 

No es la primera vez que el nombre de 
.Tosé Rivas llama la atención al · mundo de 
los aficionados. Hace ·algunos años, atra
jo igualmente la curiosidad atlética, ba
tiendo el mismo "record" que acaba de re
conq uistar, y del cual había sido despoja
do por Plaza,. 

INDUCCION 'ClNEMATOGRAFICA 

Preguntamos a Rivas, que se halla a nues
tra vera, qué motivos lo indujeron a par
ticipar en este deporte. 

- Uno muy pintoresco, por cierto. Me ha
Haba en un biógrafo, siguiendo una peli
cula apasIonante, cuando al final pasaron 
una cinta del natural fUmada durante el 
desarrollo de una carrera d.e diez mil me
tros, en la cual intervenía Menéndez, el 
finado. Amat y Fina . Yo no sé si seria por 
efecto de la lentitud con que pasaban la 
película, o porque en realidad a mí me pa
recía que iba despacio, en un tren suma
mente lento, el caso es que Con ·asom.bro 

EL ARGENTINO RIVAS UN SERIO RIVAL 
ANTIGUO "e A N I L LIT A" DE LA BOGA 

El flamante recordman de los 10.000 
metros detentaba ese titulo, arreba-
tado a un chileno, cuando fue despo-
jado hace tres años por otro chileno 

Plflza, a quien ahora se lo quitó. 

de mis compañeros declaré que si en reali
dad esa era la marcha que se imprimía 
a una carrera de diez núl metros, yo es
taba en condiciones, previo entrenamiento, 
de ganar a todos aquellos competidores. 

Mis compañeros hicieron escarnio de mi 
pretensión . Se burlaron y "cacharon" has
ta que se cansaron. Fué ~ntonces que tu
ve que hacer una afirmación rotunda y sos
tenerla, para no pasar por char~atán. 

-Dentro de dos meses--les dije-estaré 
dispuesto a correr y ga.na.r, en la primera 
carrera que haya. 

LA PRIMERA VICTORIA 

Efectivamente, al cabo de poco tiempo, 
yo intervenía en forma libre, a la primera 
prueba . Esto ocurría en '1922 y tomé parte 

y uno los tres mil me
tros. en cuenta Ud. que era la prI
mera vez que tomaba parte en un torneo 
de esa índole y qué pesaba sobre mi la res
ponsabilidad cont l'aída ante mis compañe
ros. Había Que vencer a toda costa y creo 
que no lo h;ice del todo mal. 

FRENTE A MENENcDEZ 

Ese mismo año entré en la Federación, 
halagado por la victoria que acababa de al
canzar y me dispuse a verme con los mejo
res corredores y ~·specialmente con aque
llos prestigiosos ases de la pelíCUla a quie
nes había prom~tido vencer. 

-¿ Uno de eUo's era Menendez, no es así? 
-5í, era el que más deseaba enfrentar. 

y no se imagina Ud. la alegría inmensa 
que he recibido, el día ert que. tomé parte 
en el primer torneo nacional, ' para dispu-

tar la prueba. de diez míl metros. Alli e~-
taba el adversario que yo nüsmo me hab)a 
dado. Allí estaba Menéndez atrayéndose 
todas las miradas y todos los aplausos de 
la concurrencia. Era el favanto, y nadie 
suponí~ que tuvi,era un rival entr~ aqll~llos 
compethl.:'l' p.r. . 

-¿Ganó tacil? 
-Con una vueUa de ventaja sobre Me-

néndez. Habia conseguido batir el "record" 
sudamericano que detentaba el chileno Jor
~u4~~. con 33' y 13". M.i tiempo fué de 32' 

DESPOJADO DEL TITULO 

--¿Cómo lo despojó Plaza de su título? 
-Fué al año siguiente, en Montevideo, 

Plaza marcó 31' y 54", que es el tiem.po que 
antes de ayer he superado en unos cinco 

. segundos. 
-¿Se hallaba Ud. en la plenitud de su 

fonna? 
-Segw·amente. Yo me había entrenado 

F0n- cuidado, y el día me favoreció . Tal vez, . 
~i h\lbiese hecho· calor u otra temperat w'a 
más sofocante, me rubiera sido difIcil mar-
1=ar ese tiempo. Pero las clrcunstancias han 
concurrido para que el triunfo fuera mío. 

-¿Cómo efectúa su entrenamiento? 
- Lo hago generalmente de mañana, de 

ocho y media a nueve, en la cancha del Ri
ver PI9.te o al acostarme, en Youmen. Ha 
go gimnasia sueca, como la Que nos ense-

rs~~~o ~lrit?el~:~rOsd~nl~l ~::.rseo;:r~e d~nS~~ 
comida . Como de tOdo, a no ser picantes 
y salsas. Me abstengo de la bebida y fu
mo lo menos posible . 

-¿En cuántas pruebas ha intervenido? 
-No llevo la cuenta justa, pero posible-

mente pasen de cien. 
- ¿ Cuál ha sido su carrera más brava? 
-Yo no sé. A nú m~ parece que la Que me 

trae más recuerdos es la primera carrera, 

r;u;~i~::~~~d~:el :~~::;?e::I:n:~d:n. t~~~ 
neo nacional y llevaba en mí la emoción 
del novel . Naturalmente que la última. 
prueba me 'llena de orgullo, porque he su
perado t ambién a uno de los corredores má~ 
prestigiosos de la América del sua, y por
que reconquistaba mi anterior título ~ 

EL PLAZA DE AYER Y EL DE HOY . . 
-¿Cree Ud. en la posiblidad de que Pla-

lo recupere? . 
me parece muy fácil. El estado de 

culminado en 1926, al arrebatar
record. Han transcurrido tres años 
cuando su edad es más o menos la 
que yo tengo, no creo Que se halle 

en la actualidad con fuerzas superiores a 
las de aquel entonces. 'Más creo, en ca.m
bio, en los nuevos, entre los cuales nos
otros tenemos dos muchachos, Zabala y Ci
cirelli, especialmente el primero, que aún 
no tiene veinte años, y ya da bastante que 
hacer . \ 

-'¿Qué otros records ha conquistado en 
su deporte 

-El de los tres mil metros en 8' · 'J 57", 
que conseguí el año pasado. y que todavia 
no es superado. Antes de ayer intentó 
batirlo Zabala y no 10 hizo nada mas que 
por 3 15. Tengo además el de 5.000 metros, 
en 15' y 23", que tampoco me lo pudo sa
car Zabala, por una diferencia de 3". 

EL NUEVO RECORD 

-¿Cóm.o recuerda Ud. el desarrollo de la 
prueba de antes de ayer? 

-Pocas impresiones teng·o. Salimos jun· 
tos y de vez en vez observaba que me dis
tanci~ba de mis adversarios. El público me 
aIento y al di&ponerme a iniciar les últi
m~s mil metros, me gTitaban q\1e si con se
gUHi. hacer los ultimos rrüI r'letro!' en tres 
minutos, conseguiría batir el record sud
americano. Yo apreté el tren y marque 3' 
y 1", para esa distancia. El record estaba 
superado. 

-¿Llegó cansado a la meta? 
-No . Y hubiera podido correr todavía 

unos cinco rnll m-etros más. No precisamen
te en el tren que llevaba, pero sin mucha 
diferencia. 
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La Selección Nacional de Atletismo 

Luis Mfquel. "sprinter" 

Innúmeros son los comentarios y. 
ma.yores son las coilsideraclones que 
sobre la selección de los componen~ 
tes del equipo nacional de atletismo, 
se hacen en estos días, pr6ximos a 
conocer en definitiva sus nombrés y 
sus ubicaciones. 

De todas partes fluye la. importan
cia y trascendencia Que encierra este 
acto y se suman a él la revelación 
de nuestro poderío y eficiencia ante 
nuestros hidalgos rivales de Buenos 
Aires que conjuntamente con la res
ponsabilidad de los dirigentes y de 
lo que dejen de manifiesto nuestros 
aficionados el 13 y 14 de Abril en 
la pista del Estadio M1l1tar. basta
rán para determinar la cuantía de 

. que 8 cada uno le pertenece y de 
io cual mañana deberán dar cuenta. 

Nada podemos adelantar de la efi
cacia de la organización Que en sus 
detalles , conocemos para apreciar la 
labor desarrol1ada. 

centrac16n y estudio de lo que hay 
Que hacer y de 10 Que la experiencia 
y presente aconsejan ejecutar: prepa
ración, entrenamiento fisico y moral 
de nuestros aficionados reunidos en 
el grupo máximo de nuestra capaci
dad. dist ribución de ellos en sus 
pruebas favorttas y uso generoso de 

, los medios para rendir el mayor 
porcentaje de sus facultades. 

Las provincias esta vez han teni-
do mayores aprecios y as1 también 
ha sido su correspondencia., envian
do elementos d.esconocidos y sobre
salientes Que con solo nombrar a 
algunos pocos, se podrá aquUatar lo 
Que valen y se espera que rendlrá.n: 
Alareón, Pizarro, Vioilo, Gonzá.lez, 
Azocar, Figueroa, Mendipuro, Roa, 
etc., son una muestra de lo bueno y 
nuevo que 1lega. a las pistas metro
politanas para recibir su consagra
ción de tales. 

Entre los ya conocidos en su ,casi 
totalidad tienen a. su haber una 
preparación a conciencia de los ti~ 

tulos que exiben y es por eso que 
hemos presenciado trabajos eficlen~ 
tes en Benaprés, Cabello, Medel, 
Cortés. Cotroneo, Jahnke. SegueJ, 

rATLETAS 

En resumen, el CAMPEONATO Y 
SELECCION NACIONALES, exhibi
rá al término de sus dos jornadas lo 
que somos y vamos a hacer en la 
flamante pista de Lima'. ! 

A la lectura de estos anteceden
tes, la dirección que llevar~ nues
tro equipo será del conoclm1ento de 
todos y estamos seguros que ella 
importa el cúmulo de condiciones 
Que el caso requiere para conducir 
con tino e intellgencia los variados 
matices Que encierra la composición 
del seleccionado grupo en que hay 
Que contemplar al atleta en con~ 

dición física, en comodidad. en su 
viaje y est.ada en la competencia 
máxtma y en su vuelta, a. sus en
trenadores. al médico. al cocinero, 
a los masajistas y al lIúinito nú
mero de detalles Que componen el 
todo para asistir como se debe. 
honrando nuestra. tradición a la ci
ta de Lima que lleva colores y re
flejos internacionales. 

Delicada es la misión Que este 
ComJté Directivo tiene que desarro
llar primero en caDa y después en 
el exterior, a ella le compete la parte 
mAs difícil de nivelar y justipreciar 

GHILENOS1 
Os restan pocos días para rendir la prueba de vuestra suficien

cia o capacidad, que hal-á presumir la probabilidad de vuestra actua
ción en el Campeonato que nos preocupa. Sobre vosotros descansa el 
porvenir de una idea. de una relljión o de factor integrante del 
bienestar de vuestros conciudadanos. 

Esta responsabilidadl que sostenéis en vuestros hombros vigorosos 
la vais a compartir con vuestro presidente de delegación y demás eo~ 
operadores. y la opinión pÚbllca, que sin compasión ni normas os 
va a Juzgar, es la única que en ei futuro os va a decir si habéis obra
do bien. 

La hida1gl1ía de reconocer en cualquier momento nuestra . debiUdad 
es la mejor prueba de que sabéis Conocer e l "alor de lo que hay ' en 
nuestras manos Y su renu ncia vale tanto como defender con todo 
vuestro aliento n uestra prueba favorita. 

A la pista, al salto y a l lanzamiento, atleta, para, dejar constan
cia con todo el vigor de vuestro músculo la eficiencia de vuestra pre~ 
paración. que en ello va envuelto u n compromiso nacional. 

Moura, Barahona, Mollna, Astorga, 
Pérez y de los demá-s Que en la 
ceniza de la cancha del ~tadio Mi
Jitar demostrarán encontrarse en 
condiciones de sostener porfiad~ 
competencia COI) los nuevos que an~ 
sian superarlos. 

las sinuosidades que en el correr 
del tiempo se han hecho notar, sa.l~ 
var la diversidad de obstáculos Que 
presenta la parte financiera de la 
'delegación , la sensible situación de 
las sesiones del Congreso La.tino~ 
Americano en que ha.y que defender 

con entereza. y seguridad nuestros 
derechos, la. actuación inteligen1(e y 
oportuna de nuestros jueces, punto 
de vital importancia para el total 
de nuestra representación .:? # ~ 
Urna mantener la disciplina tradi
cional de nuestros atletas en el CUT-

.so de nuestra actuación . Así esbo
zado, a la Ugera.,I los puntos altos 
de su cometido, esperamos que ellOs 
más que nadie sabrán corresponder '" 
fielmente al espúitu Que esta clase 
de competencias encierra por sus J 
enormes traséendencias. 

Una Indlcacl6n más. Es de bu~ 
na escuela el que los atletas que 

por quienes tienen ~----------,---,;:--=----~----~c-.,......,,...,,.-,;;; 
estas cosas a 6U t 

están ya mAs o me
nos indicados para 
Integrar el equipo, 

dejen antes de. saUr 
al extranjero una 
ficha comptet.a. de 
sus condiciones so
ciales y todos aque
llos datos neoesa.r1os 
para formar. desde 
hoy, una estadlsUca 
minuciosa y aprove-

cuidado, Y espera-
mos el desenlace de 

~~:j~;;,a :I~~ . 
más exigente equi~ 
dad el valor de sus 
act06. Inclinados es
tarnos por asegurar 
que nada vamos a. 
reprochar y Que si 
encomiar; pero na
die está le jos de 
demostrar al tiem~ 
po de la rendición 
que más de alguna 
palabra de medida 
y apreciación vaya
mos a pronunciar. 

Ha terminado la 
agitación en los cen
tros proveedores de 
atJeta.s Y ha venido 
con esto la calma 
que llama a la conw 

L os internt.tCionales 

:~~j~::¿,18~ 
d r j a obtene;.! m t · 

diante la interven· 

.t<1~.."i!j.,'" ~~:=caGe:~{'-

wag~, Benaprés, Kaulhrumn, Cabello, Ugarte V Alvltrado, acompali<I
dos del conocido dirigen te don Leonidas Garnham 1 

I 

de Educación Ff.sjca 
que por medio del 
Instituto a su cargo 
podrla realizar una 
obra de tant05 mé~ 

ritos como ésta. 



La decldida cooperación de Concepción, 
Valparalso y el entusiasmo de la capital, 
culminaron en un brillante éxito las COIn
petencias de los Campeonatoo de Ch1le, 
verificados por la dirigente máxima. 

Las provincias que no poseen los * 
dios suficientes para dar al deporte del 
pedal el desarrollo y cultivo metódico 
convenlen~e. han aportado UQ8 colabo
ración que le. tiene adjüdlcados los más 
elOgiOSOS comentarlos. La taita de ma
ter1ales deportivos no ha. sido óbice pa
ra que se haga una intensa propaganda, 
tendlente a dar al clcllsmo el impulsO 
que buenos entusiasmos le demarcan. 

Valparaiso cuenta ya· con un velódro
mo, y podi-á revelarnos los progresos de 
sus exponentes. I:aa numerosas pruebas 
por carretera que se han efectuado, d1<e~ 
ron a sus buenos representantes una 
segunda oportunlda~ de ha.cer una de-. 
mostración victoriosa. en la jornada de 
125 kilómetros . Rojas y Rayé obtuvie
ron un triunfo merecido, señalando un 
tlem,'po bastante recomendable que es 
augurio de más brillantes actuaciones. 

Concepción, que desde largo tiempo 
mantiene un intercambio intenso con 

. los metropolitanos, e\1dencló considera
bles progresos; €arJin, notable corredor por caminos, hizo una presentación efee
Uva, ocupando la segunda clasificación en la competencia por ruta. En cuan
to a los santia.tuinos, muchos comentarios desfavorecen -el rol que ~umplle· 
ron en el Campeonato de Chile. pero todo cuanto se analice su labor no llega 
a empañ:;.r las \1ctorias conquistadas por Ids que' lueharQD como buenos. Las 
palabras venidas por .01 presidente del organismo Jete señalan que en reali
dad existe:l sltuaciones que deben mejorarse, para bien" de un ejercicio de
por\'lvo . que está llamado a grand.~ destinos en 
nuestras ac1:IVld.&<ies. 

F.o 



a la mteDba campaña emprendida por 
los dirigentes; sólo en número regu
lar se ubLcaron en el velódromo nacio
nal, sin que viéramos esas multitudes 

:e a=d~":. a:~:I~~~e:O::' 
estaban lejanas de semejarse a las que 
actualmente posee La Unión Ciclista de 
CMe en loo Campos de Sports de ~u· 
ñoa. No comprendemos esta negligen
cia, cuando en realidad de verdad el c1-
cl1smo es un hermoso deporte, de emo
cionantes alternativas, que proporc1o
na a sua favorecedores la oportunidad de 
presenciar finales de Interés. 

Los Campeonatos de ChUe dejan la 
saludable lección de un acercamiento 
más eféctivo con las provincias, se es
tablece una corriente de simpatiás que 
facllita el trabajo, y que demarca para 
el ponenir esa. situaclón halaga.dora. 
que con los buenos deportistas afano
samente buscan. 

Entrando a un comentario de 1M 
pruebas m.tsmas. debe reconocerse que 
el s.Lst;ema de "pruebas olimpicas" nos 
reporta la oportunidad de admirar a 
los buenos corr8dores. capaces de asu-
mlr en momentos necesarios, la repre-
sentación de nuestro país. Y en este! sentido las provincias han revelado a 
exponentes que obUgadamente serán tomad"" en cuenta cuando la ocasión 
asi lo demande. 

Aplaudimos el gesto de las provincias, y creem.oo que un comentario de 
elogios significa un estímulo para: los que vinieron a la capital dispuesil:ls a ""--'='"-"""" evidenciar sus progresos, sin ese afán de llevarse glorias que no siempre re
portan heneflclos satIsfactorios para el mejoramiento de una ~rtante 

actividad deportiva. Anotemos, finalmente. que en 
verdad los CampeoÍlatos de ChlIe han deJDPstrado 

que existen fundadas expe ctatlvas para indlcar que 

r¡;ii~'~;1'.i¡¡¡=:;";'-"''';:;:'¡¡¡;;¡:¡i'iiiiii.. .. .¡a1aCl.·c~uiísmiiííoíP~uiediieíiesperarle dias mejores. 

~4' Emilio Vega 11 Antonio Obregue, de gran ac tuac1ón en El equipo de Concepción que ocupó el se
gundo puesto en los 1.000 metros, de selec-J 

ción, sistema "olimptco·' . 

fI1I ~' Tc·deado de muchos admiradores . . . ! 
Mateo Ferrer en la largada de la prueba "de persecución". para corredores de 3.a ca~ 

tegoria . 





LA CAMPAÑA DEPORTIVA DE HERMOGENES MURUA, CENTRO 
MEDIO-ZAGUERO DEL "SANTIAGO BADMINTON" 

Del fecundo valle del Huaseo es originarlo 
Hermógenes Murún., muchacho de escasos 19 
años. que viene cumpliendo una honrosa cam
paña en las mas del deporte metropolitano. 

i Con la. pera. de un rociador ... ! 

Es un deportista. difícil de entreviStar; le 
agrada charlar, salpicar la conversación con 
anécdotas interesantes. Vamos entreviendo al 
atleta, footbnlUsta. nadador y tenn1sta, pero el 
jugador de la medía-zaga apunta con relieves 
más efectivos. 

-En 1922 empecé a actuar. Los muchachos 
del "Instituto Comercial" carecíamos de me
dios para comprar un balón ; una' pelota de 
papel distaba mucho de nuestras aspiraciones. 
¡Una pera de rociador valía poco y era algo 
muy similar a un balón~ Todas las tardes nos 
reuníamos, y despiadadamente azotábamos a 
aquella pelota improvisada. 

De esos tiempos es Carlos Castillo, centro 
delantero Connidable. que pudo ser un inter
nadODal inteligente para nues~o equipo re
presentativo. pero como tantos, malogró sus 
excepcionales condiciones. 

¡El "Internado" es UD gran coleg-Io! 

-MI viaje a la capital se hizo absolutamen
te necesario; los estudios entraban en un pe
riodo intenso. Fué asi como en 1923 ingresé 
al "Internado Barros Arana", que es a mi en
tender el mejor plantel educacional ue este 
lado del cont.inente. • 

Los seis aftos vividos en ese estableclmient., 
serán inolvidables para mí; alU a.clqwd cono
cimientos muy útiles, y una.. comprensión mas 
exacta del enorme beneficio que reportan los 
ejercicios deportivos. El "Internado" ha pro
ducido grandes atletas. y están actualmente 
para no desmentirlo, Kurt Pollack y ArU1alld~ 
Somcco, especialmente el primero de elles Que 
en la eliminatoria nacional demDStrarti sus 
grandes cualidades de lanzador de la bala; sus· 
performances han superado la. distancl3. sud
americana. en varios centímetros. Sorucco es 
un buen . corredor en vallas y un saltador en 
largo bastante · eficiente. 

En la Liga Infantil 

-Algunas actuadones en competencias ofi
ciales ... 

En la Liga In(antll nos clasillcanloo vence-o 
dores en 1925, después de un match fuerte con 
el "Santiago Wanderers" a quien vencimoo por 
la cuenta mhlima; ese lance · fue un preltrnl
nar del encuentro "Colo-Colo" v. " Liga Perio
dística". 

Al año siguiente, incidencias que no vale la 
pena recordar, precisaron nuestra ausencia de 
las contiendas, pero continuábamoo entrenán
donos bajo la dirección de nuestros maestros. 

En 1927, ingresé al "Audax Itallano". equi
po infantil. Para definir el puesto de honor 
con los españoles, hubimos de jugarles cln~ 
veces, al ténnino de los cuaJes caimos vencI
dos poi' un tanto a cero; solamente nue.ve ac
tuamos en aquel partido efectuado un cUa jue
ves, en Que muchos de nosotros tenJamoo com
promlsocs de estudios. 

¡!\le gustó el ambiente del "B-admlnton"! 

-Muchos y buenos amigOS tenia el afio 
último en el "Santiago Badminton" ; el afec
to sincero que me llgaba a ellos y el ambien
te de esa muchachada alegre, señalaron mi 
incorporaclón a esa colectividad. 

¡Nos tocÓ una serie "brava"! Pero al~ 
mos una. buena colocadón. i Del total de en
cuentros oficiales, yo actué en cuatro y en to
dos ellos ga.namos ... ! ¡Perdonen la modes
tia.! 

Un vlajecito hicimos a Conoepción en oc
tubre último; jugamos antes en Curtc6, TaJ
ca y , Chillá.n, con resultados parejos. Por el 
cuadro "A" intervine en Culicó, y venclmos al 
"Tucapel", por el "B" en Ch1llán y empata
mos; las demás veces me limité a mir~. El 
'·Lord Cochra.ne" de Concepción nos batio, pe
ro yo no jugué. 

Tiene sus perjuicios la natación 

-¿Algún otro deporte que haya practicado? 
-Quiero referinne a la natación. c:eporte 

que me agrada por sus cua.lidades h lghmicas; 
durante el tiempo que lo practiqué con cierta 

j 

dedicación pude notar que mantenJa mi cuer
po muy rígido restándome elasticidad para. 
los dh'ersos movimientos. No creo que sea un 
deporte perjudicial, pero lo considero inapro~ 
piado para. los que cultivan el atletismo y el 
football. 

l\Iurúa es un buen "sprinter' 

-De su dedicación al atletismo. ¿podria. de_o 
cimas a lgo?. 

-Fui integrante de la posta 4 x 100 metros 
en el "Internado"· 45 215" morcamos en una 
oportunidad. (uem' de Mis performances indi
viduales en 100 y 200 metros; en la primera de 
estas distancias he marcado repetidas veees, 
11 4!5", sin grdndes esfuerzos. En la tempora
da. última vencf en las pruebas de mi dedi- . 
caclón, haciendo un tiempo· recomendable en 
100 metros de la Asociación Escolar. 

Mis mejores recuerdos los conservo para don 
Carlos St.rutz, Que me proporcionó muy bue
nas lecciones sobre. a tletismo. Su gimnasia es 
maravjUosa. di resistencia. In. considero un 
medio eficaz para la preparación atJética.. Tal 

vez sea un poco fuerte para pero to
do depende del sistema racional Que se emplee. 
El profesor Strutz ha formado grandes atletas 
para nuestro equipo interoacional; a su en
tusiasmo y constancia se debe mucho de los 
progresos que marca el atltismo nacional:. 

Muy alentado por mis performances. pude 
dedlcanne a.l atletismo, pero los estudios me 
impedian una contracción estricta al entrena
miento; observé. ent.onces, que comprendien
do a mis aspiraciones deportivas podía. prefe
rir el football Que requiere una. preparación 
menos intensa. . 

Un buen jugador de "dobles" 

-¿Sus triunfos en tennis? 
-Formaba binomio. no recuerdo actuaciones 

en singles. Muy hermoso es el tennis. por su 
despliegue caballeroso, siempre ajustado a un 
esp1r1tu de deporte distinguido; pero todas 
las preferencias han estado señaladas para el 
más popular deporte. Debe hacerse notar el 
considerable mejoramiento que ha alcanzado 

~ nuestro tennis. a expensas del !entusiasmo 
de la muchachada y de las lecciones provecho~ 
sas que nos ha reportado la visl ta d.e buenos 
jugD.dor~ extranjeros. Pero todo ese adelanto 

se· aprecia mejor en el caracter deportivo, e;;;D~ 
ese aumento apreciable de aflclonadoo que 
cultivan el deporte de la raqueta.. 

Poco prog-res& Duestro footbaU 

-¿Las progresas de r.uestro football? . . 
-Muy lento es el mejoramiento que se n~ 

ta en nuestro más popular deporte. Para. a.l
canzar un ndelanto efectivo se necesitan bue-
nos entrenadores. Y principalmente que 105 de
portistas tengan confianza en él y en sus co- (, 
nocimientos; serán estériles todos los esfuerzos 1/ 
Que se desarrollen para. obtener progresos en 
nuestro football mientras no veamos una . ges .... 
tión activa en este sentido. 

te~~r~~:~~o~~Che:a~:s· j~~~¡d~S:quea. eX~l , 
punto Que muchas veces parece ilusorto ca -
tElmplar el enorme entusiasmo que existe por 
el footbaU. 

Se requiere, todo.via, la contratación de c<!n
juntos extranjeros. que nos vengan So ensenar 
el buen footbal1; necesitamos un contacto más 
intenso con argentinos y uruguayos, los "ases" 
del football mundial. La venida. de equipos re
portarla bene!1cios innumerables porque una 
masa considerable de aficionados podrfa. ad
Quirir nociones de un deporte que en Chile 
di."ita mucho de adjudicarse la calidad de ejer- . 
ciclo cientiflco. 

y para. completar todo ese conjunto de fac
tores que hd':;';an progresar nuestro football. 

~gr:~t:;~o~~~~:r:~~~t~o ~~~fMU¡- 1-

la preparación se reduce a. una prá.ct'fa con 
el balón, olvidando que la gimnasia proporcio
ria flexibilidad en los movimientos. haCiendO, 
más efectivos los beneficios del footbaU . . . 

La desorganl:r.a.ción deportlva 

-Dicen bien ustedes, desorganización · depor
tiva; pero se va componiendo nuestro ambien
te. AQui muchos esfuerzos se han malograd!) 
por la intromisión de la palltica deportiva. 
alejando a los bien inspirados. . 

Los acuerdoo del martes de la Liga CentrH-l·· 
merecen el reparo de haber dlsta..nclado a. lns-:. 
tituciones que tienen una honrosa actuación 
en nuestras pista.s~ poleetiv1dadeS Jnslgnifi
can tes que Uevan una vjda. l:\nguida, queda
ron incorporadas como "clubs" ahogando en 
sus pretensiones a muchos mejor calificadas. 
Todo hace esperar que esta situación varfe. 
lo que darla. ma.yor prestigio a las a.ctl\ . tadeG 
de la dirigente metropolltana. 

Nuestro nivel deportivo progresará ( 
las entidades d1r1gentes asuman su papt 
el ascendiente que necesitan, Sus resoll 
no tienen la fuerza que obliga a la afU 
un cumplimiento estricto. i Digan con a 
ta franqueza:, que existe poca concienc1 
portlva! 

¡Venceremos en Lima.! 

- ¿Nuestras probablUdades de éxito en 
ma? 

-Tenemos la obllga.ción de adjudicarnos 
triunfo más. La preparadón del equipo, 
su1iciencla de las perfonnances, agregados ~ 
mejoramiento notable de nuestro atletiS

9
' 

hacen mirar con optimismo la actuación 
nuestros atletas en el próximo certamen su 
americano a. efectuarse en Lima. 

¡Para. nuestro anecdotario! 

-Alguna anécdota en que haya. inten'ews 
do.. k 

-Once jugadores del "Internado" nos preÚ 
sentarnos en 1925 a jugar contra el Liceo d~~ 
Aplicación: áIbitro estaba designado Enrique 
Didier, quien procedió a la medición de los 
jugadores, de acuerdo con las estipulaciones 
de la competencia. Hizo las marcas en uno de 
Jos verticales; aprovechamos un descuido de 

~p:aa~~~::r":;~ ~lo~;l~'o~r::ra;~ou~~ 
sitio para medirnos. ¡ Al término de aquel pro
cedimiento reglamentario. de los once juga
dores quedamos solrunent.e el "mampato" MI)
narde y yol ... 

-¿Qué nos dice de los re(erees? 
-Son personas de buena voluntad. muy bien 

Intencionadas, pero no demuestran sus entu
siasta interés . .. 

TONOBA' - r ' 

> ' 





LA PARTIDA.- COMO DEBEN 
HACERSE LOS ROYOS 

La Preparación en las Carreras a Pie 

que siguen inmediatamente a la 

La. forma del hoyo debe ser 
igual a la de un trtinguJo rec
tángulo: el Angulo recto está 
formado en el suelo y una. pa
red vertical. paralela a la. linea. 

(CONTINUACION) 

inJc1al, se van alargar..do progre
sivamente. Y el tronco se ende
reza poco a poco, tanto como ses 
posible a. fin de que el corredor 
sea ayudado en SUS e5!uerzos por 
el baJa.noeo de los brazos. Con
viene que el atleta no endere-

de partida. La profundidad 
mAx1ma. d.el hoyo se encuentra. 
en la ba.se de esta pared. vertical. y no debe ser mayor de diez centf
metros. Una llnea IncUnada parte del lugar máximo de profundidad Y 
se dlrtge hs.ela el n1vel del suelo, en la. d1recc16n de 1& linea de partida.. 
La p.a.recl vertical debe ser ligeramente más larga. que ~l pie, los bordes 
laterales del hoyo van aJarga\ndose en la d1recc16n de la carrera. 

LAS ORDENES DE MANDO Y LAS POSICIONES CORRESPON
DIENTES 

"fueg~. tres 6rdenes de partida ~n: "s sus marc .. ··, "prepsrane" Y 

A la orden "a sus ma.rcas", el cor=edor colocs. sus pies en los hoyos, 
tit.0l=~ una rodilla. en tl~rra., y poniendo sus piernas en el sentido de 

Al a.Viso de "prepa.rar~ 
se", el corredor tiende 
los brazos, sus manos es· 
tán colocadas en la po
sic1ón de quien está ha· 
clendo los hoyos; levan
te llgeramente la rodi
lla.. de tal manera que 
su c o r v a se encuentre 
ubicada en posición pa..-. 
ralela al suelo, y evitan
do cuanto sea. poslble, 
elevar los riñones más 
~ que los hombros. 
El corredor tI e n d e el 
cuerpo hacia. adelante, 
conservando naturslmen· 
te el Umite de su equlli
b r 1 o, apoyándose 

SObre las manos y 
levantando la ca.-

beza: esta posición es penosa conservarla. pero se pUede 

ll~ fa e~d:~:n·~~" P~~~~:nsa ligera. 

mente sob"ioa~~ :l.:' =tiIel~ P!t~~o~s. a.~ ~aca!:a!f;':e1a.nte, eleva 
los g: "sprlnters" asp1r.m profundamente a 1& orden de "prepa
aruJ' resp1rsn 1nmed1atame!lte después del pistoletazo; otros con· !erva.n lt atre el mayor deIQPO -poeJble, y no faltan corredores Que res-

trariamente a 105 anterIores, a la orden de "prepararse" pa. 
piren p= en 1.8. partida. Las órdenes de mando deben ser dadas muy 

~:SpUt1das, pe~ ~:::td~e ::::n~ ~~e a:te:.~r:~':t~~~ !:;: 
~=ote m~os adeptos debido a la fac1lldad de su ejecución. 

COMO CONCEBIR EL CO~DENZO DE LA CARRERA 

r!Jmr& pisada debe ser corta (80 centlmetros máximo) . a fin 
de ~t!r unA nlplda preparael6n a !& labor siguiente; 1.. pisadas 

ce su cuerpo muy repenttna
mente. pues su lncllna.clón na

tural es producto del paulatino desarroUo de los diversos mav1m1ent06; 
el "sprtnter" debe ir lentamente levantando el euerpo en acción reac
tiva, a fin de evitar las brusquedades que generalmente terminan por 

res~ "~~n~:h.e.n 1mg1na.d.o, pera. evitar Wl endereza
miento prematuro, de sujetarse, para 10 cual Y durante los entrena.
mientos. pasa.n por una cuerda. extendida., a la aJ.tura del mentón co.
locada a. siete u ocho metros· del punto de partida. 

LOS INCONVENIENTES DE LA PARTIDA "EN BASCUL.<l" 

Desde hace a.lgún tlem!pO se oye hablar con fl'¡f)Cuenc1a de la par· 
Uds. "en bé.scula.", preconizada. por los h ermanos Mourlon. Esta forma. 
de partida es sensiblemente Idéntica. a la. que hemos descrtto más alTI· 
ba., con la sola d.1!ereneIa de Que el pie de atrás está mueho más aproxi· 
mad.o al pie ~ adelante. En lugar de estar a.rrodUlo.do, el 8Jt1eta hace 
la impresión de hralla.rse en euellUas. Esta. part1de. presenta una ventaja 
considerable: el atleta. se presenta más concentrado en si mismo. a.u
m.e:nta la potencia de su largada; pero los inconvenientes Que presen
ta son mayores que las ventajas que pudIéramos adjudicarle. En efec
to, el equilibrio se hace en forma mucho més diticU a. las órdenes de 
" prepararse" y "fuego", ya. Que los puntos de a.poyo están más a.proxi
rna.dos; debe decirse, todavfa., Que el corredor mantiene su cuerpo en 
tal posición Que presenta la tendencia. de caerse hacia. adelante sin Que 
le ses. pQ5i.ble aguardar la voz de partida. 

lAls m.a.las partldas provocadas por este método no son fáciles de 
verse compenssdas por 106 escasos centimetros Que ella. permite ganar, 
y, por otra. parte, es tnútU insistir acerca de 'la. necesidad de aprender 
este sistema.. Que es contrario a todas las disciplinas deportivas; el equi
Ubrlo del cuerpo es tan necE!sario en la partida Que creemos convenien
te asegurar Que todo el éxIto en una! prueba. residie necesariamente en él. 

ES PRECISO CO~IBATm LAS PARTIDAS FALSAS 

Consideramos Que- es de absoluta necesidad el control en el des
arrollo de uru\ prueba. y en ninguna forma. se puede aprecia.r mejor que 

en ·las denominadas "partJ.das falsas" Que sefia.la.n una. nervios!· 
dad perJudlcU\l. 

. . Los noVicios lncUITen generalmente en esta. falle., todo debi-
do a In. falta de costumbre para adquirir cOncentración en s( mis .. 

mo. El "sprlnter" necesita conservar todas las energias pa.. 
ra. la. carrera misma; muchos esfuerzos se gastan antes de 
COlTer, debido esencLa.lmente a la sensac1ón de nervlosidad 
que los domIna. 

Los corredores Ingleses han tenido mucho tiempo la fa
ma de no hacer "partidas falsas", Y todo debIdo a sus entre
namiéntas perfectamente controlados, a una. larga. práctIca 
en "partidas", con absoluta independenc1a de otra preocu-

pación Que no sea 1& carrera propiamente dicha.. En los 
Campeonatos de Inglaterra. del afio 11ltJmo, de 39 series 
de 100. 200 Y 400 metros ·p\ano6, sólo tres partidas falsas 
se produjeron, lo que es un hennoso ejemplo de dJ.sc.ipll
na deportiva. 

Los ··sprinters" suecos peO,::t.ban por aquel mismo error, 
y todo parecía. señalar que ·d.ific1lmente llega.r1a.n a. contro
larse; pero bnst6 un esfuerzo buscado en los entrenamien
tos consistentes, pua Que hagan demootraciones revela- ' 
dores de un dom.1nto de si mi~D\os muy ner.esario par~ la 

buena. performa.n.oe. 
Soullgnac. famDSO "sprlnter'· y campeón de Franela, 

perdia. gran parte de sus ca.rJ'e1IRS debido a la. falla. de 
sus partidas; la. sensa.c!ón nerviosa malgastaba sus Inew 
jores energías. ConvencIdo de su enorme yerro, ,fué co
rrigiéndose lentamente. hasta adquirir 'el .Iste..... DUla 
esencial: el dominio de 106 centros n.erv1060B. 

COMO PRESENTARSE A LA PARTIDA DE UNA CA
RRERA 

La. partIda. juega. un rol excesivamente importan
te en las caneras de velocidad, a. tal punto Que no 
es exagerado decir Que 1n!luye en el resultado en for
ma. dects1v&. El colTedor Que va. a disputar una. prue
ba debe esforzarse en poseer ceJma., en controlarse 
cuanto le sea posJble antes de incorporarse a la pis
ta, porque dentro de ella le sen\, tnütJl pretenderlo. 
Después de la. llamada. a. los corredor~ del sorteo 
de canchas, etc., todos esos detalles prel1mina.res De
cesa.r1os en una. JOmad&, el sprtnter b.aoe tranquila
mente SUS marcas y ensaya dos o tres partidas de un 
mé.x1mo de diez metros. 

A la. orden "a sus m.arca.s", pondrá sus pies en 
los hoyos y se a.rrodlllarA, procurando mantenerse en 
posición natural. 91 a la orden de "prepa.rarse" no 
se siente listo, debe levantar U!l brazo psra ind.1car 
al "starter" que a'l1n no estA en con.cUclones de hacer 
lA largada.. Serán estériles los esfuerzos que haga el 

"sprlnter' por "vo\ar" después de la partida., por-

~~ =:~~a a~~J:r q~ !:~ru:l~e~I~~ 
y destruir las mejores especta.tivas de 
éxito. En caso de producirse una. partida 
falsa. regresará al punto de partida, Y 
hará dos o tres pequef5.os saltos a. fin de 
d1sm1nulr la contracclón de sus músculos. 

I 
LA LLEGADA EXIGE UN ESTILO ES

PECIAL 

Muchas d1.scuslones se han sostenldo por la forma de apreclar al 
atleta vencedor: algunos estimaron durante lsrgo tiempo que trIun
faba aquel. que rompía con su pecho la. cuerd8. de llegada., mientras loe 
demAs con une. base sólida, manifestaban Que el vencedor debta. bu.s~ 
carse en el "sprlnt;er" Que cruzaba primero la lirie3. de la meta. Los 
s.tletas ingleses dieron la. medida. legal y técn1ca en la aprec1.ación: 
,'enda. aquel atleta. Que cumpliera con el últim:o de los requisitos aJu
didos; en un estilo especLal, Que despejaba. todas las dudas ,existentes, 
demostraron las ventajas de la. fórmula, Que ha llegado s adOPtarse 
en todo el mundo por sus man1!iestos éXitos. 



El "volante" chileno E1P.ilIo Kar$tulwU: durante '" vIoIta a nueotra redacción. Elfe 
automovilista .e encuentra cumpliendo la tercera etapa del " Ci rcuito A u s t r a I Sud 

René Parra, entufialla aficionado pe$O plu
ma del "Roberto Ovalle" de Penco. 

Amerlc"lTlo. -

TODAS: :~:~ R T~~J 
LEA SIEMPRE "LOS SPORT S", LA MEJOR REVISTA 
PORTIVA CHILENA. ESTARA SIEMPRE BIEN INFOR
MADO DE LOS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS MAS 

INTERESANTES D.EL PAIS y DEL EXTRANJERO. 

Tiradores del Club "Estrella de Chile" de COQuimbo, que obtuvieron los pre
mio.! de las categ?rfas especial, primera y segunda categoría. 

José Cans y Pedro Corvalán, dos buenos pugilistas 
. del "Atacama" de Chuquicamata. 



L A S ACTIVID PJO ES DEL R N G 
Desde 1910 no se eoncerta'ba. un encuentro a 

45 rounds por el cam.peoñato del mundo. Esta 
gestión Que sitúa frente a. frente & Mickey Wal
ker y TomrnY Loghran, se debe a,. la. actividad 
de 8Q.uel prodigioso ex-manager de Jack Dem
psey. Jeek KeatnrS. 

El Irultch se ha fijado para el 29 de mayo, 
a base de una. revancha, que se verUlca.rá en 
"Aguas Calientes", ciu<Uld de Méjico. 

¿CAMPEONES DE LA POSTERGACION? 
Los chilenos que buscan Jorna.d.as en el exte

rior, se han caracterizado por las postergacio-
nes. Grecco estuvo algo DÜ.S de tres meses es
perando un match; Vicent1n1 v16 suspendido 
tres o cuatro veces un lance con un tra.nsandi
no' ; Romero nos hizo esperar ansiosamente mu
chos de sus encuentros, y ahora tenemos al "El 

Alberto Icocnea 

Tani", que se malogra en un entrenamiento, y 
ve postergado su match con P1nky Kaufmann. 
jCOMO NO SE HABIA VISTO EN ARG~-

TINAI 
Los vecinos de allende los Andes se vieron 

gratamente sorprendidos por la admirable se
sIón de buen boxeo que les ofrecieron el bri
tánico Dave Shade y el peruano K. O. Br1sset. 
Doce rounds reciamente trabajados por ambos. 
que revelaron la ciencia del europeo trente a 
la. potencIa de un contendor magnifico. La. ma
yor experiencia de Shade. bloquearon las in
cistentes arremetidas de su rlval, le Ubraron de 
un K. O. que muchos agua.rdaron inútilmente. 

Brlsset se superó · enormemente ; produjo la. 
impresión de ser un gran pugilista, por la in
teligencia de su labor, y nruy principalmente 
por su afán controlado de pegar de contra
golpe. 
BASAEZ y ZUl'UGA NO CORRESPONDIE

RON 
Un match deficiente hicieron Basaez y tú

ñlga . Uno muy combativo, impetuosO, pero sin 
control: el otro, entregado al envio de "punchs" 
que llegaban tardíamente al mentón de su con
tendor. 

En el 5.0· r01.:.Dd, Basaez obllgó al retiro a 
zúruga, dejando la impresión de haberse pre
sentado sin ese entrena.m1eJ;lto acabado que dá 
en el pugUlsta de m;érlto, las verdaderas tor-
nta.s deportivas. : 
¡UN COMIENZO DESAFORTUNADO PARA 

TAPIAl 
En Europa, como en Norte ~rlca los cam

bios de rivales se hacen con tanta frecuencia., 
que no es M'enturado anunciar un encuentro 
durante un ml!s o mAs, y ofrecer el reemplazo. 

Tenia Ta.pla como contendor a Chem1neau, 
pero dos días antes de su combate se le anun
ció que la resolución era. colocarle como rlval 
a Frank Wery, desconocido en el ambiente 
boxeril. 

El chileno dejÓ una i.IrWresión notable, y se 
cree que en su próximo encuentro vencerá por 
tuera. de combare. La recIedumbre de su C8.B-

tlgo, sus acometidas a,vs.salla.doras le darL'1 
ciertamente la victoris. que necesita p!.ra G.S

cender en el tingladO pugillstico. 
Cerdarell1, manager de Tapia) decllU'ó que 

protestaría. del tallo de deseal!ficac!ón, pero el 

pupUo se mantiene inalterable y ton su moral 
muy alts para. tuturas actuaciones. 

¡COSAS DE NEGROSI 
La not~ cómica. de la , semana la produjeron 

los negros que hacían un la.nce en Chicago. 
Se median Jalde FUeds y Young Jack 

Thompson, en el Coliseum. El ruido de la. lu
cha. hizo pensar a muchos espectadores que el, 
edificio se derrumbaba, y huyeron despavori
dos buscando las puertaS de Salida. La confu
sión aumentó cuando la policía. cha.rol inter
vino para calmaJ' el incidente, lo.~J!and' o 
únicamente a1lllWntar el disturbio. 
VICENTINI ENFRENTARA A Km KAPLAN 

Ha iniciado sus actividades en Estados Uni
dos LUis Vlcentin1. En este mes enfrentaré. a. 
Kid K&plan, bajo las órdenes del promotor Al. 
Well. . 

se habrá. bonado de la mente de nuestros afi
cionados, ha vencido en un gran ~tch dis
putado en Buenos Aires, s I tt.alisno Orlando 
Leopard!. El fuen de combate se produjo sI 
10.0 round, en un It:.nce concertado a 12 vuel· 
tas. 

UNA VICTORIA DE MARCEL THILL 
El campeón francés del peso rrted1o, Mareel 

Tlilll , derrotó al C~'OeÓn de Europa.. Leone 
JacovaCci, de lta.l1a., La vietori:a se de!1n.1ó por 
puntos en un lance en el cual el francés es
tuvo continuamente a la ofensiva.; anulando la 
defensa. cerrsda. de su contendor. 

EL CARTEL DE LUIS ROJAS 

Willfe Murray 

Todas las opiniones concuerdan, en que el pelea.s. de las cuales corresponden 60 ganadas' 
chUeno se encuentra en magnít1cas cond1clo- ~ , POl;' puntos, 12 por K . O., 19 empates y 4 per-
nes, y que puede re1n.1clAr con éxito su aseen- d.idas. 
so hasta el pedestal en que se halla. "cómoda- ': Ha vencido ~ Armando Vargas, Augustt?, Me..; 
mente" instalado, Sam,."I\Y Mandell. ry.. José Sá.ez (Firplto), h.a.éiendo empates con 

EL CUBANO HERRERrA P)utarco Mufioz y el argentino Venerando Gó-

Juan 

en ChUe no m.ez. i 1 I 
y ~~ ~~~u: ~ e~~~n~r~ e~~~o i:":~eg~ 
o a Celis. de 'quienes espera una respuesta ca
tegól1ca para fijar sus encuentros. 

JUAN VEGA BUSCA CONTENDOR 
Es profesional del peso medio y tiene un re

cord interesante, ese pug1l1sta del vecino puer
to, que ha. tendido sobre la lona. a Eduardo 
Diaz, den;otado también a Nicanor Rojas. a 
Octa vio Mena, que es camp,eón de la M2rina. 
Tiene 100 com'tlates, lances recios que han re-
velado sus buenas condiciones', . 

Bu.sca cont endor; cree que Manuel Risso y 
Ellecer Ortega son boxeadores de su talla, y 
los invita a hacer un match. Nos dice que 
acepta someterse a una. prueba. de suficiencia., 

') la cual servirfa para. jusUtlcar que su cartel es 
digno de un buen rival. 

MURRAY-ICOCHEA SE MIDEN MARANA 
Un combate que puede ser interesante se 

anuncIa para mañ.iiia en el Hippodrom:e Circo: 
Willie Murray versus Alberto Icochea.. 

Es el segundo lance que sitúa frente a. fren ... 
te a ambos contendores; en el anterior, veri
ficado en Llma, hace poco más de dos años. 
se ta1l6 un empate, veredicto que no ha llena· 
do las aspiraciones del negro. El peruano de
berá. revelarnos mafiana todo lo que vale; un rI
val como Murray exige mucho. El mérito prtn
cipal del negro reside en ~ reaparición que 
just ifIcó muchas espectativas; su triunfo por 
amplio margen de puntos sobre DuQue Rodri
gues, es una. confirmación de cuanto es cepaz. 
¿Mantendré. Icochea su cuacterisUca. a.gresivi-:
dad? 

El programa. de preliminares es interesante, 
-. ~ digno del mateh de tondo. 

K.O. 
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SIDIS PRISIONERO DE LOS 

CAPITULO III 

EN DONDE NO SE CAZAN PA
JARILLOS -¡ Eso te hará estirar las pier - EL 

nas ! - pensaba el chauCteur. 
mientras sacucUa con su mano 
Ubre el coJIn antes ocupado por N O V E L,\ D E !\ V E !\I 'f U JI A S E N A F R 1 e A Habiendo partido antes de la 
el reqqae, para dispersar a. sus aurC?ra de Agadir para. Tiznlt. 
locatarios probables con el vlen- POR H E R V E 'T R E N A Z A N en donde deberfan encontrar a 
to de la carrera. ¡ Pero la jus- lOS oJeadores. los tres hombres 
ti': ~:e~~.:.;I~:I,la reco- (TRADUOIDO ESPECIALMENTE PARA "LOS SPORTS") ¡ro~~ ':~":o ISe í~í,'in~~i 
rndo 3 kJJómet.r06 y ya. 106 leo- era. muy diferente a todo 10 que 

=~06en ~l ~=~~ c~sndO una detonación cara.cter1st1ca es- . La llanura ofrecia a sus miradas _h~í:enr:O~~ =a.s~e 106 
talló. arruncand.O -a. Vldalou la inmortal palabra de Cambronne y sacando aos franceses. pues El Mokhtar, que había fijado su domiCU1o en 1& 
a. Montoz1er de su somnolencia. ca.Ja de atrAso completamente fat1gado. roncaba a más y mejor - la 

~Era~O ~~r;c~:,.~t¡a ~~;set!ntlguO spahi. ¡Veinte minuWs ~:f~us~~~ae~Uto=~e ¿'t!l~d~Jnq~~~ ~~O~:r:~Od;~ 
deyp:a~uso a. la tarea 1nvocando a todos los sa.ntos del Pa.raiso. ~~~t8d:a ~1as ~~ s~ p~ar: l:a~~~:, ~ ~~rrUt!: dr:~ 

_y bten, Vidalou - preguntaba. el patrón, - y a donde ha colo- i:. ~~:b~ui~~rr1~r1.3t!~=~ Pd°t!i ~t:;.;ur::n=~ah=~t 
CadO_~N~ : =~~ él. señor Montozier! Se quejaba hace poco de 1m.ponente. De tnecho en trecho casba.bs de piedra seca, flanqueadas 
que le hormigueaban las piernas. se bajó para. estirarlas. de torres y que recordaban un poco nuestros antiguos castillos teu-

Montozler miró a su chaufteur con un aire a. la par de contrarie- daJ.1_.~ lagruOS }~~anedOaresS,U alrededor casas blan~ a. tenazas y superv1g1-
dad y de incredulidad, pues encontraba. esa explicación poco sa.ttsfac- auI:Wl AU~ 
torta En seguida descendió a su tumo del carruaje, y caminó unos Cuando después de dos horas: de camino, los v1a~eros estuvieron 

cuanB~O~o~n~i~ted~ ~e a~ero~~~!i '~!Q ~ev~ciú su- ~~~1~' ~p;;~e ~~re~~~~t·~~~ d~ ~t;::~,¿a g~: 
daba sangre yagua, y sofíaba con aperitlvos helados. Lo que conclu- jarros, piños de ca.meros buscaban atanosamente su pobre pitanza.. Fe
yó de ponerlo tuera. de si tué lo de ver aparecer en el recodo t del Uzmente de cuando en ~ndo aparecfan vertientes, junto a las cuaJes 
camino al maestro El Monkht8.l', montado sobre su camello, majes uo- se h~~enf~~ = ==e~!~eg1ad06, en donde los manzanos 
50 YEf~!:' cuando estuvo a la. altura de su a.dv~ario. invitó al con- y los árboles frutales de Francia prosperaban bajo la protectora SOIn
ductor a que' se colocase detrás de su animal. en mecilo de una nube bra de las pa.lm.eras, el lugar de la cita con un notable, amigo de El 
de polvo, para· que 10 hiciera apresura~~a.;:l~ic~~tl~adrur!· Mo~r·un hombre de aspecto patriarcal. con su barba blanca, e hizo 
~ ~~~~' d~~~ ~aJ:ale~~il¿~~O ~e.sando f.r:nt! So 5US tropas, ~ue una buena acogida a los cazadores. En seguida de haberles serVido un 
El Monkhtar, sin decir palabra, erguido y soberbio, dejó a.trás a as ~~~e;:jo h~os '~~~es~ los ojeadores, qu'e esperab,an perezosamente ten-

dos c~~~~e~~ ~re~~n;~av~!fo~ no esperaba. ningún testimonio de El "Mouffetard", salido de su sopor, se las entendía con grandes 
amistad de parte del tuerto. a qwen se gestos y 'grltos g\.,4tW'~. Montozier 
) & habla jugado. pero el sllencio abro- aparecla singularmente cu1d.adoso para. 
luto de este último, tan poco conforme un señor Que va a entregarse a su pla-
con la locuacidad de los tndJgenas en cer tavorito. un placer que no hab'a 
semejante caso, no dej~ba de intr1gar~ titubeado en ir a buscar a casi 500 ki-
lo, Su extrañeza fué aun más comple- lómetros de su residencia en Casablan-
t.a. cuoodo, con una mirada a hurtadi- ca! 
!los sorpren.d1ó al pa.trón en vias de En cuanto a VldaJou, siempre prá.c-
esbOar en d.1recClón del antiguo req- tlco, examinaba. cuidadosamente las &r-
qac, un' gesto que significaba: " ¡Un po- mM, verUlcando el funcionamiento de 
co de paciencia! Nos expucaremos en su carabina de repeticiÓn, contando las 
seguida.. .. La. lnt1m.ldad que dejaba su- balas, hacIendo jugar los cuchillos en 
poner ese signo de tnt.eUgencla sumergi& sus vainas. Como viejo zorro, afectaba 
al ohautfeur en una. verdadera. perple- entregarse a ese trabaj!) sin ocuparse 

jld~ como fuese, la. reparación con- fl4~ ~u::~~ ~=c!:i ~o ~r:: 
clu1d&. por más que Vidalou dló toda. el&. saludable a la centena. de ChleuhB 
la marcha para recuperar el tiempo peI'- '&>~ ~ ~~~b~~ lc:~1t=J;: 
~~a.c~~a ~=o r:uto e~~~ .. ~'t del trancés, en. espera de órdenes. sea. 
llera. en Marrakech cuando el torpedo dicho al ~, él encontraba poco tren-
a su vez franqueó sus puertas. qulllzadores esos sujetos de mirada de 

-¡Esto es una tábula.! _ se decla el tueg9, de músculos apretados y de piel 

~;~h=' jtlu~te~i~ i~~:t:::! ~ ~~lag: ~g~asqU~'i:s m~=~e ~~: 
más bten: i el 'Torpedo y el Ca_ello! tJdo. ' 
Tenia. toda la razón el viejo mono. No Durante ese tiempo, se habian tra.fdo 
hay duda.., ¡me ha pitado! Sl no huble- caballos. uña. decena de bestw berbe-
r& sido por ese m.a.ldlto pneu... riscas destinadas a los dos europeos, a 

Apenas llegado, Montoz1er, pretextan- su gula y al pequefio grupo de ojeado. 
do que ten1a que ver a unos amIg06 de ~: =n~~~~~ ser dobla-

feasgüe ~~~~°ré.~tX~a;~te;~~: Montozler montó torpemente, como 
nera de contlnuSJ' la marcha sin re- un vulgar infante. V1da1ou. por su par-
tardo, te, desdeñando loe estribos, habla Bubl-

-Es absolutamente necesario que es- do con un impulso de los pulios, y el 
ternos en Agadir este anochecer, _ ha.- caba.llo, sintiendo en sus lomos un ji-
bia precisado. _ Debo estar a.1U sin tal- nete, se tué s. colocar a. la. cabeza del 
ta. Tengo cita. lmpost.ergable con los pelotón. El "patrón", con las piernas 

~~~!nar;e ~~~nc~~ !t~~elser=.re~ ~~t::r! :~~ 
deberrios partir de Agadlr matlana an- taJosamente, 
tes del alba.. -Para un viejo cartero rural - gru-

-¡Pierda cuidado, patrón! _ habla dio. Vldalou - el 'Mou!fetard" no ha.-
respondidO Vldalou. quien, aparte, em- ce mala fl.gura. en la silla. ¡Es verdad 
pezaba. a creer Que el amor a La. caza que todos los musulmanes nacen caba-
=~sur~ Montozier Un poco lej06 - ¡Ble te hard e,Urar l4.! pkrna.ll. pe1Lltlba el chaUlleur... lleros, como ellos dicen! 

Pero. con ei opt1m1smo robusto que le era ea.racter1stIco, este asun- tlnidas al respecto. Ten.f& la pre=ó~ j=l:~a te:a ~ld:n~~ 
~~ 1: ~~~~!~u ~J:t:~~ ~~re~d~~ :~:!'dooJ:4: y la reputación de centauros que le cue1g&n a los árabes y a los lruU
~ y manejaba. su tenedor como bombre que no ha comido en ocho ge~~::uill~~de~ n~~~ ==. de baja estofa. que se 

Concluido el almuerzo. se volVió al torpedo para proceder a. una. a.terran por todos los ma:lios sobre la desgraciada bestJ.a. embrutecida 
rev1sión sum.aria. en vista de la etapa p?r recorrer. Bien pronto aparecle- por un freno, verdadero .tnstrumentp de tortura! ¡Pero jinetes, nunca I 
ron su<;esivamente, y con algunos segundos de distancia Montozier En Saumur no 5erlan tomaclos en cuental" 
~~~~~m~=~i.o eld~l :=.tar, cuya doble faz no dejaba tras~ Entretanto, la pequefie. tropa habia ganado el campo arenoso, sem-

SI VldaJou hubiese podido sospechar que el patrón y el gufa. aea- ~~~~~ l~ a:!.~é:~~l ~~~te;. :ela ~~:.ro~d~=~ %~~ 
f:an de tener, fuera de su presenc}a, una entrevista detenida, la cer. vando tra1llas de aloach.1s. - largos perros adiestrados en la. caza, se 
. umbre le habrfa sido dada por la manera como el tuerto se acomo- m.antenfan a la. a.ltura. de los caballeros al paso g1m..n.é.stlco. Los ojea..-
0!lba bien o maJ, en la caja de atrás. Era evidente Que Montozier ha.- dores, ahora. desplegados en abanico, abarcaban una. buena ex'~nsl6n 
bl& sugerido al reqqa.c de tomar este lugar. probablemente a consecuen~ ..... 
cia de las: quejas Que le darla el marroquí sobre la actitud del chau!- de la. llanura. \ 
feur para con él. Comprendiendo bien que El Mokhtar no quisiese sen- De repente, Vldalou, el primero, divisó una. media. docena. de avu-
tarse ya Junto a él el ant1guo spah1 no dejaba. de extrafia.rse ante esa. tardas que ca.m1naban unos cincuenta metros adelante. Esos bellos pá
s1ngula.r tam1ll.ar1dad entre el gti1a. y el patrón. Jaros, con sus largas .patas Y con su Ubres. rojo a.ma.r111ento tachonada 

Después de una etapa. a Dar-Caid-Kboubban, donde fué DeCeS2- de blanco, media.n más de un metro cincuenta de largo! 
rlo colocarle agua aJ radiador. Vldalou puso fi.rme proa. hade !\.gadlr Vldalou. que sabia., por haber guatado su carne sabrosa, que esa 

La. vieja fortaleza apareció al fin, al sonar La.s ocho a ~ luz 'de t:ra una buena presa. tuvo tentado disprarle con su fus11. Pero aver
loe: faros que hizo surgir su farellón en 18. noche opa,a;,. El océano gonzad.o de disparar sobre esos a.nt.m.al.es en el suelo, esperó. No le dis
env1a.ba la frescura de sus brumas a los viajeros fatigados por la. larga gustarfa ver a El M(Ikhtar luclr su destreza, si habla lugar. Con este 
y pesada jorna.da.. Los tres comieron rápidamente y se fueron muy fin. hizo ademm de asuste.r a la avutardas, para. obl1ga.rlas a empren
:o~~ ~l~~~~~ce:: ;!Je~ y el tn.alToqu1, que estaba der el vuelo. Y v1ó con gran enrafi.eza que el marTOQui le h.1zo seflal 

Vldalou, por su parte, tuvo un sue!u> be.stante agitado interrum. ~e :~=-' y con astucias de pielroja en ls. guerra.. procuró acercarse 

~~~~ ,;.:.s' y en las cuales el tuerto desempeñaba';; Ver números 315 y 316,- (CONTINUABA) 



A Nuestros Lectores 
Debido a Que aún no están termi

nadas las instalaciones de esta Empre

sa, en su nuevo local de la calle Bella

vista, no podemos iniciar todavía como 

eran· nuestros deseos, la publicación de . 

"LOS SPORTS " en la forma amplia 

Que lo hemos venido anunciando. 

ESTA REVISTA 

I :~~:o:ORTS" "Para Todos" 

"Sucesos" 

"Zig~Zag" 

"Don Fausto" 

"F amiGa" 

"El Peneca" 

Impresas por la SOC. 
I M P R.EN:TA Y LITe 
UNIVERSO, Santiago. 
(Departamento Empresa 
"Zig-Zag"), son un expo
nenre del traba jo que hace 

y asl como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así predomina en precio, 
calidad y atención con SllS 

departamentos de Lito
grafla, t raba jos tipográ
ficos comen:iales, t rabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
i n d u S t ria imprentera. 

Santiago-Valparaíso-Concepciól 
Toeú 8 ..... 147 Cuhllí. "\' [ni" 

Los 
Sports 

LA MElOR 

REVIST A 

DEPORTIVA DEL 

PAlS. 

LO MANTENDRA 

SIEMPRE 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL DEPO RT E 

NACIONAL 

y EXTRANIERO 

APARECI!RA CON 

AUMENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • • 

TODO EL QUE 
TRABAJA CERE

BRALMENTE, SUELE SUFRIR 
DOLORES DE CABEZA, CON EMBOTA

MIENTO DE LAS FACULTADES MENTALES Y 
DEPRESION NERVIOSA. 

Por eso 1" CAFIASPIRINA rep '·escnta para los 
hombres de ncgol'iog, l'os ILrtislas y los intelcctua lc!:i 
en generll l, un tesoro incomparable. 

Dos ~tabldds uli\' ia n el do lor por (,olllpleto, a la 
vez que ncvuel\'cn in l'lIcrg ía tren -josa .Y la lucidez 
mental 

De id~lIticn eficacia petra dolores de muelas y o·idol j 
1l.CUh""alg iasj Tpu11lat·is-mo; C01ISCCll.cncill.'1 de las tras
'Tloc.Aadas: y los c.1:ceso.'I alcohólico.y, etc. 

NO AFECTA EL CORA

ZON ,\,1 I.OS RIÑONES 

Caflasplrlna: M. R . A base dI' 
Eter compuesto etánlco del 
ncldo orto_oxlbenzo lco con 0.05 

gr. Cafe ln l\. 



Emilio CaTTc3co, lmo de nuestros mejore3 jugadores de ba3ket-ball, y que 
obtuvo el má3 alto puntaje en 71ue31 ro -con cuno del deportista ma3 populCtr 



Alluria Zorrilln. el gran llodador-arg ¡:n
tino /J t;(lmp('úJl olimpic'u, que tUl}O dCJlta
,'ut/tI flctullri6n en tIl ,'ill i l1lo tor1lCO inte r-

11iU:íOIlOl "I.·crificado ,'11 SOlliillgO. 

AXO "II. N .U ~1. 318 

l . 
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I AHALIS18 DE LA DlRfX'CIOH C~"ERAL DE SANIDAD. Stco.¡ 
~duo 11«0 a 1100 0.331 I Potulo en K ;:.O . 0 .004 
~<1uo ~co • 110· 0.318 Soda rn N."O O.o::l~ 
Mat.ula or¡;"n1ca .IoI&C\Iesla en MgO 0 .020 
Up'esIVI lL en O teldo 0 .0001 Pleno y Ahumn a ~!::.u mldo en f alu .llno O.ooo:l en f'e :O' )· AI ;03 0 .004 

o\nhIdrtco C.,b6nJco 1.0","1 O. I~ th \I"&I.<K en N:OJo O.GOl 
Clot:U 0.028 SuUato.ll en SO, O,OO? 
Amonl lLl"Q 6..1"'0 O~ Cal ~n C. O O.loe. 
Amon [ACO a1l"",uooI I10 0 ,000038 SU/ce e l, SI O" O,O~ I 
(Firmado) : N . B, GMgllotlL- l F1rmado) : Dr. DIO'; VdIuco. 

Santiag{)· Va Iparaíso-Concepciól 
T •• ú 8",,,.117 Cubillo IIq. [niro 

Equipos i e' jootball del I~rucero i nglés " Cfiradoc" y Artillería d e Costa de Arica, que 
j ugaron un amistoso, mientras perma neci1 la nave inglesa en el 1l ueno. 
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El crudo invierno que han ex

perimentado los p a í s e s eu

ropeos ha desarrollado este año, 

más que otros, lOS deportes en 

la nieve. Damos en esta. pági

na varias tnteresante's fotogra

fías de estas act'ividades en di-
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LA AMPLIACION DE NUESTRO 
SERVICIO INFORMATIVO 

En el invariable propósito de corres
ponder con mej or amplitud c:t la buena 
acogida que los deportistas han pres
tado siempre a nuestro semanario. 
decidimos extender nuestro radio me.
dtante un aumento del formato al do
ble del actual. presentando una por
tada en colores. 

Razones superiores, por el momen
'to en vías de ser solucionadas, nos 
habían bnpedido cumplir con ese de
seo. El traslado de las instalaciones 
de esta empresa a su nuevo local, ha 
dt;mandado grandes esfuerzos. que 
son ooturales en estas ctrcunstancias. 

La constante renovación del rodaje 
,periodistico influyó parC1l que pensá
ramos en un mejoramiento de las ac
tividades de "LOS SPORTS" y presen
tar al deportista un semanario que 
llene mejor sus aspiraciones. Esta 
obra no es de escasos días, ni puede 
tmprovfsarse con la rapidez del pen
samiento; es la consecuencia de un 
estudio dilatado que se lleva a la prác
tica. después que se han palpado los 
resultados apetecidos. Agreguemos la. 
situación menctonada, esto es. el tra ... ~ 
lado de las instalaciones, y creem9s 
¡que los aficionados habrán encontra
Ido las ra;wnes que han retardado en 
el cumpltmlento de sus deseos que son 
también los nuestros . 

uLOS SPORT S", marcará ¡¿na nue
va era en el perfodi.s7]to deporttvo. Las 
informaciones que presentaremos pró
ximamente estarán llamadas a re/le
jar más exactamente el desenvolvi
miento que se opera en el país, in
cluyendo algunas inserciones de las ac
tualidades en el extran1ero, amplia
mente ilustradas. Las provincias, que 
siempre han e1tcontrado de nuestra 
parte una atención preferente, segui
rán contando con mayor amplitUd. 
para las publicaciones de sus Importan
t~s actividades; e.llas se han tncorpo
rada -con éxito en el desenvolvimiento 
¡de nuestras Zabores, y han menester 
de la prensa deportiva para llevar 
adelante su programa de difusión. 

Las informaciones del extran1ero, el 
comentarlo técntco, y el juicio cdtico 
de dtrtgientes prestigiosos, encontra
rán en la.s columnas de " Los Sports", 
la 1ustipreciactón, sin rencores para 
nadie! ctrcunscrlbiendo el radio de ac
ción en el plano de un verdadero con
cepto deportivo. 

Las leccianes técnicas tendrán una · 
extensión adecuada. La página de lec
turas amenas, el editorial de actualt
d.C1Id, cuanto tenga intima attngencia 
con el resorte importante del movi
miento dep<>rtivo de nuestro pals, es
tarán contemplados en ese programa 
de me1oramlento 

Todo este conjunto de trabajo que 
ofreceremos a los lectores mu:v en bre·~ 
ve, señalará más ampliamente el es· 
pfrltu que informa la acción de "Lo. 
Sports", encaminada a constituirse en 
el más efectivo factor cooperativo 
del deporte, fundamento 11 base cier
ta de grandes destinos para nuestro 
pals. Nuestra revista que viniera. a 
la vida perlodist ica para ser un alto 
valor de colaboracf6n se enorgullece 
en ha b e r cont ado siempre con el 
aplauso de los aficionados JI en alas 
de ese comentario de elogias, es que 
seguiremos en la tarea, Con el ent1L
sfa.3mo de los que saben que van lle
nando una obra rk suficiencia . 

¡Tengan pacienda, tJue&, nuestros 
lector .. ' 

COMO SE APRENDE LA NATACION 
E N S E & A N Z A DEL DE POR T E M A S C O M P L E T 0A 

Para nadar son menester dos cosas: la 
flot abllldad y la propulslón. 

Todo hombre tiene en si un magnífiCO 
cinturón salvavidas: ¡loS pulmones! Mien
tras los conserve llenos de aire flotará so· 
bre el agua indefinidamente. Lo primero! 
pues, Que se ha de . tener en cuenta por el 
nadador es el modo de respirar. Si no sa
be, abrirá indebidamente la boca, tragará 
agua, se fatigará, sentirá as!lxla, perder,; 
la serenidad y quedará a merced del olea·· 
je, como un leño muerto y pesade. 

Teniendo mucha cuenta con respirar 
bien, el principiante ha de procurar man
tenerse a flote en la posición horizontal Y 
vertical. Esta última es facilísima: basta 
abandonarse sin preocupaciones, con los 
pumones llenos de alIe. Aunque al princi
piante le cueste creerlo quedará Ilota.ndo. 
Si un amigo, buen nadador, le sostiene la 
barbilla fuera del agua, se maravUlará de 
lo naturalmente que se mantiene .sin hun
dJrse. De esta. posición se pasa sln gran 
esfuerzo a la. horizontal! para. hacer el 
muerto, según frase co
rriente, o lo que también 
SE cUce plancha.. Basta Ir 
e~tJJ'e.ndo los brazos en la 
mi~ma dirección de la ca
b .. a. hasta tenerlos fue
ra. del agua.; y casl es
pontáneamente se suben 
las piernas hasta. sobre
nadar. 

En la práctiCa. es don
de lo experimentan me
jor los principiantes, Y 
donde a p r e nden más 
pronto. Se ha de procu
rar guardar el equWbrlo. 
Obsérvese. además, que en 
el momento de 'echar aire 
fuera de los pulmones, es 
decir. al espirar, que no 
es absolutamente lo mis
mo que morir, el cuerpo 
desciende algo, y enton
ces es cuando menos se 
han de ha.cer las aspira
ciones, pues se puede tra
gar agua.. En cambio, a.l 
elevarse después natural
mente, se puede aprove
char el tener la boca más 
e.J.ta para proveerse de 
alre . 

Esto se ha. de tener 
presente cuando se nada 
con oleaje de mar albo
rot ado, porque es precisa· 
mente en e s t o s casos 
Jcuando se hace necesa
rio sacar a relucir cuan
tas habilidades tiene el 
nada.dor . 

separan y las piernas se cierran con vigor, 
hasta quedar juntas. Como después del se
gundo tiempo queda. entre las piernas un 
cono de agua¡ al juntarlas se comprime y 
da ocasión al avance del cuerpo. Real1za
da la propulsión, se vuelve a la posición inl· 
cial y se comienza de nuevo. No debe a.Ue
rarse el orden de los tiempos ni precipi
tarse hasta tener el máximo cuidado de 
que se sepan bien. 

En la braza de espaldas, el cuerpo ocu
pa. la. poslción inversa. En ,el tiempo ini
cial los brazos y las piernas están """ogi
dos . En el segundo tiempo los brazos su
ben hacla arrtba y las piernas se separan 
en líneas divergentes. En el tercer tiempo 
útil, que es el de la propulsión, los brazos 
giran unos noventas grados hasta juntarse 
a las caderas, y las piernas se cierran ccn 
energia¡ lo que determinará un avall:ce con
slderablo. En este modo de nadar es todavía 
más conveniente, y de mayor utUtdad, si 
cabe, ia horizontabUldad. 

Llámase over-arm-slde-stroke o nada: de 
lado con el bra-zo fuera a. una modl!lca

ción del golpe indio, ori
gInario de los prnnl~lvos 
indígenas de la América 
m e r i dional, vulgarizada 
por el nadador inglés Jer
vis. Este modo de nadar es 
el menos fatigoso y sirvo 
para distancias muy lar
gas. 

En el primer tiempo o 
posición inicial los brazos 
van uno por deba.J O del 
agua., más arriba de la 
cabeza, y otro por encima 
del agua hacia las pier
nas. Estas han de dispo' 
nerse para la ~mbina
ción llamada de la tijera, 
de modo que la. superior 
esté extendida por com
pleto' un poco inclinada 
hacia. adelante, y la. infe
Mor quede doblada atrás, 
s1 bien los muslos han de 
seguir muy unidos, pues 
apartándolos ofrecen más 
resistencia al agua. En el 
segundo tiempo, que es el 
ütll J cuando se procura la. 
propulslón, el brazo infe
rior rema. hasta qUedar 
Ivertical, y e 1 superior 
avanza por fuera. del agua. 
h ... ta darle un manotazo. 

Las piernas se cierran 
vigorosamente, como las .
hojas de un ... tijeras que 
estuvieran abiert as . Los 
pies, según la traza del 
nadador, hacen un movi
miento de hélice . Una vez alcanz.ad:l. lo. 

1l0tabWdad, todo el es
fuerzo se ha de emplear 

Rademacher En el tercer tiempo el 
bra.zo in!elior vuelv.e a 

ocupar la. poslción inicial, pero procurando 
no hacer freno Bl agua . El brazo superior 
se introduce en eUa. y corre hacia a.tras 
hasta salir fuera, comO aJ princlpio. Las 
piernas permanecen juntas y extendidas, 
y al tinal del tiempo la inferior se dobla 
a.trás sln ,que los muslO'! . se sepúen y la 
superior se pronuncia un poco hacia. ade
lante. Los buenos nadadores tienen muy 
en cuenta la. respiración. El doble over es 
una ampUa.ción del anterior, y corno sa
biendo un modo se a.prende el otro con fa
ciUdad. no es menester detenerse en sus 
detalles. Baste decir que alternan. los bra .. 
zas y se nada una vez de un lado y otra. 
de otro. 

en la propulsión para avanzar sobre el agua 
a. tra.vés del agua. . 

La propulslón es e!lcaz cuan<io todos los 
moV1mJentos Que se ejecutan son útiles¡ y 
todo el esfuerzo se convierte en velocidad. 
Los movimientos inútHes no sólo fatigan 
sin provecho alguno, sino que retardan la 
velocidad, actu~do en el agua como fre
no a. la propulsión . 

El secreto de na.da.r bien; está en saber 
aprovechar los esfuerzos y en no procu
rarlos con violencias que fatigan, slno con 
una gran naturalldad. Los métodos o es
tHos más corrientes de nata.ción son el de 
la braza de pecho, llamado vulgarmente el 

~~~~-~\::,ek~~ ~~f~l"J'.,al~~' ~~~~~~ 
golpe lncUo ; el doble over y el trudgeon . 

Para el principiante, el modo que ofre
ce menos cU!1cutad es el de la braza. de 
pecho , En la. pOSición Inicial las manos es
t án juntas y los talones se tocan a. la. al
t ura del cuerpo . En el segundo tiempo, 
los brazos encogidos se extienden hacla 
adelante, pero sin separarse, y las piernas 
se alargan y separan a.l mlsmo tiempo lo 
más posible, pero sin violencia . En el ter
cer tiempo es cuando se da. la propulSión: 
los brazos, manteniéndose extendidos, se 

El .rudgeon es un nadar deslizante pa
recido al empleado por lo. reptiles. El cal
mán nada casi lo mismo. 

En el primer tiempo el cuerpO ha de es
tar extendido en la. superticie del agua., 
con el vientre hacia abajo y la cara medio 
lIUlllerglda. un poco inclinada al brazo que 
va. a comenzar, sea éste el derecho o el 
izquierdo . Las piernas permanecen exten
didas, con las punta de los pies en la mis
ma dirección que eUa y los ta.lones a Ilor 
de agua. . El brazo que ha. de comenzar es

(Sigue a la vuelta) 



iP E D R O GOl e E S T A O P r 1 M 1 S T A! 
UNA CHARLA CON EL CAPITAN DE NUESTRO EQUIPO IN TERNAC I ONAL DE ATLETISMO 

Criterio sólido, espíritu profundamente es~ 
tudloso, Bon expresiones que resum'en las cua
lidades emJnentemente deportlva.s de Pedro 
Goie, a quien por segunda vez S~ confiere el 
honroso cargo de capitá.n del equ1110 que debe 
intervenir en un campeonato sudamericano. 

Gole rué una revelación: un díe., Magalla.nes. 
tierra fecunda en magn1f1cos lanzadores, realzó 
la. silueta de este atleta completo. A los 17 díos. 
el mUchacho Que oSor¡)rendla.. a sus compatieros 
con una página tootballistica ad.m1rable, de
mostraba poseer conocimientos MUy efectivos 
sobre educa.ci6n tísica. Los aflos transcurrie
ron en un estudio atento de constante dedica
ción; en 1921 calza 1M zapatillas, y se lncorpo
ra. al escenario de las justas dispuesto a evi
denciar lo m\lcho que habla aprendido en sus 
pacientes entrenamientos. Gana los lanzamien
tos de bala., di5co y marttllo, adjudicándose el 
.segundo puesto en dardo. 

GOIC, BARTICEVIC y FERNANDEZ 

Las impresiones de Goic deb1an ser conocidas 
por los lectores de "Les Sports"; en la historia 

~~lect J!dteg¿¡~<;;:1v~a'::i P~ch~~ce efo~t~uuen ~a~ 
tras· la consagración. En el' campo de concen
tración le hallarnos, dedicado a. la preparación 
de sus dirigidos, y a su tra.ining persona.l ; allf 
se siente el ' ascendiente moral de Gcie, los. de
má.s ha.llan en él al mejor conseJeroJ al amigo 
de todos ... 

-En. el "Sokol Yugoesfavo" de Magallslles. 
aprendí las primeras lecciones de gimnasia atlé
tica. Por tradición, los eslav05 sienten espeda.ll 
predilecclón por los ejercicios B-tlétícos. 

Mi primera perfornfance en maJ;tilIo rué 2<J> 
metros, algo sorprendente para ese año de 
1921 ... Recibi muchos estimulos'; se me habla
ba. de estuo admirable, de dista·nda enorme,.. 
y hasta, dc· condiciones fisicas espléndid&s pa.- ' 
ra el atletismo; en medio de ese aleteo que es 
una promesa p!l.rn; la Juventud., proseguf en 1m 
Jlalestra para. Justificar tan bondadosos: con
ceptos. Más tarde han surgido at.l.eta.s de 1m. 
talla de Ba:rt1cevic: y Fernández, de quienes 
el atletismo nacional puede esperar. frut.os óp-
1im0G. 

LEOPOLDO PALMA EN W<lALLANl!S 

Dos años continué en mi preparación. síem. 
pre sujeto a la experiencia recogida. de' mis ac
t.uaciones.. En 1923, a.rrtbó .8. Maga.Ilan.es, Leo-
p~ldo Palma, atleta. internacional que magni
ficó muchas de las jornadas suCrame:r1am.as.. 

Palma tué mi. mejor consejero; se entregó 
COll ardoroso entusiasmo a pulir mi. estilo; rué 
así como a.l afio siguiente casi dobla.ba. m1s 
antertores distancias, llegando a. 38 metros. 

En une. delegación que presidia con Ricardo 
Mliller tui a Buenos Aires en 1924; lancé algo 
más de 36 metros, insuficiente para entrar en 
tabla.. En ese áfio ocunieron lamentables inci
dencias. no desprovistas de incorrecciones, que 
maiograron el esp1rttu fraterno de las compe
~~¿~a, .~~~ort1vas- ¡Argentina. se adjudicó la 

¡STRUTZ ES UN MAESTRO ADMIRABLE! 

-De Buenos Aires me trasladé a Santiago. 
para intervenir en el campeonato de mayo. Ob~ 
tuve la caUficaclón de honor con 38.80 metros. 

Muy buenas lecciones recibí de Strutz, Rl 
quien puedo considerar un maestro admirable! 
Su gimnasia atlética es maravillosa; su cultiw 
va requiere capacidad ffsica, la que .se va ad
quiriendo paula.tinamente, hasta llegár a cons
tituir el vigor suIiciente. Cuantos elogios se 
prodiguen a Strutz son justificados; ~u labor 
en Chile es enorme, y señala. un ejeraplo que 
es digno de lmita.rse, 

¡LA EMOCIONANTE JORNADA DE 19271 

-¡Y hemos llegado a. 1927, próspero en glo
rias para. el atletismo nadonal l Continué en 
,Ma.gallanes entregado al entrena.m.1ento de mi 
prueba favorita. Me trasladé a Santiago, ven
cIendo con 46.25 metros en el torneo de selec
cIón. 

El traDBandlno Kleger me ganó en el certa ... 
men sudamenc&no. dejándome la. clasificación 
siguiente. Yo espera.ba mucho de mi prepara
ción, pero ella no me rindIó los frutos espera.
dos. 

Aquel ca.mpeonato,. efectuado en los Cnm,pos 

de Sports de ~uñoa. fué superior por todos 
conceptos a.l de Buenas Aires: mejor organi
zación, un espfrttu de confraternidad que era. 
como W1a. promesa para el ambiente del de-
pOlte internacional. . 

Los momentos emocionantes que nos hicle-

~f~d~b1:s ~~~~llfós·G:~:~otl;;~:le, e:;!~~ i~; 
tan incomparable justa. ¡Fué la. apoteo~ls! Po
d1an "just1!lcarse todos los desbordes 'de entu
siasmo; el! patrIotismo se nos salia por todos 
loo ·poros. El trio magnifico cerraba con una. 
victoria pa.ra Oti11e la. prueba. "Decathlon". y 
con ello, un triunfo más en 1& copa "Amé
rica". 

SE EXTIENDE EL RADIO pE ACCION 

-Regresádo 'Q. MagaUanes, mi preocupación 
más intensa fué hacer un fomento· más efec
tivo de las a.ctlvldades atléticas. Muchos entu-

siasmos se m4'lograban en Puerto' Natales; fui 
a esa loca.lidad y constituí la Asocie,.clón Atlé
tica, destinada. a preparar los exponentes que 
librarían competencias con los elementos de 
Magallanes, 

Los torneos verificados demostraron una ba
se fectlva de progreso, una. amplia. justifica
ción a. los esfuerzos ejecutados en pro de tan 
hermoso deporte, 

EL DEPORTE EN MAGALLANES 

- La. Asociac1ón Atlética reswne todas las 
OSpll'aciones de los deportistas. Las competen
cias que se efectúan periódicamen te (noVicios. 
perdedores, todo competidor y campeonato regio
na.l) demuestra.n el entusiasmo y la. base efecw 
Uva que existe pa.ra fundar muy halagadoras 
expectatlvM. El festival de clausura sirve pa.ra 
a.preeiar los progresos de la temporada.. que 
en estos últimos tiempos ha sido considerable. 

En mayo se lleva. a cabo un torneo, pero ge_ 
neralmente el - estado del tiempo no coopera. 
a , los estuerzoa: de loa org'8.1llzadores. 

Puede decirse en resumen, que los dirigentes 
despliegan una labor acertada, Inteligente; pe
ro toda. su obra alcanzarla mayorcs éxitos si 
contá.ramos con los medios suIiclentes, como 

~~~s g~ne~16~~~t~~toJiti~~t~;n y 1~~rs;~~~~ 
sa.bles, pues el mal estado del tiempo que im
pera en la mayor parte del afio. malogra. los 

~:~~1~~~~t~te:J1~~i~re¡c8~a g~!nlo~mfJ~~: 
cicios atléticos, Que es el complemento más ne
cesario de la educación ffslca. No negamos la 
conveniencia de contar con entrenadores, lo 
que es desde luego una. realidad, si tomamos 
en cuenta 'la distribución adecuada. que se ha
rá de los maestros actualmcnte residentes en 
Chile. 

Ma.gal1anes contaría con un Estadio. El afio 

~~:~ e~u~o~~e~~vi=in~s$ p1~~~~0'dfs;r~es~~; 
para la construcción, los fondos fueron dis
tribuidos en otra fonua. Este dinero, más 
$ 30,000 que destina la l. Municipalidad, ser
virán para cumplir una aspiración que es fer .. 
viente en nuestra. región. ' 

- ¿Algunos de los valores efectivos de Me ... 
gallanes? 

- Una falange consIderable de novicios se en
cuentra cultivando sus condiciones, muchos de 
los cuales llegarán a rendir bastante para nues~ 
tro deporte. Y fuera de ellos, tenemos a Ba
rria en el medio tondo, José Vicente en los 
200 y 400 'metros planos, Doimo Ursic en velo
~ldad, Bartecevlc en lanzamientos. 

LA CONCENT.RACION ES UN EXITO 

-.Los resUltados de esta concentración . .. 

el ~~~ioP~R~:;i~nEs~~;?~i~~s~U;o:~~aC;r1~ 
to, reportarA enormes beneticlos al .atletismo 
nacional; no se trata solamente de aqunatar 
la·s· 'Condiciones de los "ases", sino que enseñar 
a Jos de prOvincias y demá:s concentra.dos, el 
modo de ajustar sus 'entrena.m.tentos ba.jo una. 
base eminentemente c!entf:flca. . 

jLa seleccIón nacionaJ será. una revelació.nl 
Aún no se evit;ienc1an ~stos progresos, porque 
los a.tletas no han reIl!lldo el ,máximum:. 

La moral de los atletas que intervienen en 
el campo de concentración es una grata. pro
mesa. para el deporte; todos, sin excepción h~n 
demostrado un ampUo espiritu, una. alta 'com
prensión de la. misión tIUe les corresponderá 
alenar. jNo t odos j tim a Lima, :por cierto! Pe
ro quedará. la convicción más absoluta de que 
esta prepa-ra.ción 'ha estado rodeada del ea,l'ác
ter amplio que corresponde 'a 1ma metodiza:ción 
(:.1entlf1ca de nuestro atletismo. 

¡VENCEREMOS EN LIMA! 

-jQompletamente optlmista! Nuestro equipa 
:;:erá más fuerte que el de 1927, por la prepa. 
ración de los atletas, y pel'tormances destaca_ 
da:; que se han registrado últlm.a.mente. 

;'0. lucha entre argentinos y chilenos será 
renida, prueba a. prueba, tal cual el certamen 
anterior, y no seria aventurado imaginar que 
el "decathlon" nuevamente decidiera el bri
llante triunfo que nos aseguraremos. Nuestro 
PWlto débU es el medio fondo, pero en todo 
eMO nos presentaremos mejor que en 1927. 
_ ¡TodO depedende del esfuerzo de nuestros 
Muchachos, que pueden mucha! Tras el ejero. 
plo de todos, el estimUlo de los más, 

La obra llenada por los dirigentes se tiene 
adjUdicados todos los aplausos, y entre ' ellos, 
sin desmerecer a. la labor cooperativa de les 
delll¡ás, di.stinga~ a don Arturo Lagdon. alma. 
de la organizacIón que nos llevará. al triunfo 
ma.gnifico que auguro. 

y Goic nos habla con la videncia de los lIu
minados, meditando serenamente sobre el te. 
m.a que por mucho tiempo absoro¿ nuestra pre Y 

ocupación. Hay antecedentes para pensar en 
el éxito, y lo obtendrl:'nlCS si cada atleta res 
~onde a lo que es capaz de rendir. 

PARA NUESTRO ANECDOTA.~IO ... 

-Alguna anécdota ... 
-Mis primeros Pasos en el atletismo- me Ue .. 

varon a pract1car el medio fondo, los 1.500 

. ~~!~~s e~~ec~~m6~iió~:lit;0~~if~d~f ~n~¿; 
1.100 metros; los concursantes iniciamos el 
avance final, dispuestos a descartar sltua.c10. 
ne~ ; a mi delantera ma·rcha el que ocupa el' 
QUinto lugar, aUien se ~errlba desfallecido. ¡Mi 

;~~{g ~~tab~ ed~tln~d~ar~, 1~°riI~Tm~n ;1=: 
clón.,,! TONOBAR 

\ 



COMO SE APRENDE LA NATACION 
(CONTINUACION) 

tll extendldo haela adelante algo arquea' 
do, y el otro permanece junto al cuerpo so· 
bre la superfIcie, dIspuesto a su vez a imi
tar los movtrnJentos del precedente . En el 
segundo tiempo, el brazo prImero ataca el 
agua y describe hacia abajo un semi circu
l"Q,"in1entras el otro salt! al exterior y avan
za hasta colocarse en la misma posición 
que tenia antes el que le ha prece<ildo. 
Las pIernas no cambIan de posición: sólo 
los pies giran alrededor del tobillo _ oara 
mantenerse a flote . En el tercer t iempo 
se repite lo del segundo, con la diferencIa 
de Que alternan los brazos sus movimien
tos: ataca el que antes no atacó y se po~ 
ne en situación d.P. haCCtlo et otro . 

o t ro tri u n.f o de la a v i a ció n e s p a ñ o 1 a 

El "Jes,;s del Gran poder", reposa ya en tierra sudamericana de la 

fatiga de su rápido vuelo de pensamlente alado . Porque un pensamien

to es en el que se reconcentra teda el amor histórico d. la Madre Patria ha

cia la más preferida de sus hijas. El águlla tripulada por los bravos y 

vaUentes muchachos Jlm~nez e Iglesias están en el nido de sus descen

dientes como en su propia. casa, a la sombra de los grandiosos Andes, her- . 

mana de la de los Pirineos . 
Jiménez e IgleSias, poetas del al re, com:o Franco, han escrito la. segun

da estrofa del canto de la raza Ibera sobre el Océano, con la estela de hu

mo ele sus aerona.ves. 

EL PRIMER MARTlR DE LA 
AVIACION NACIONAL 

Nuestro sentimiento patrIótico se agl
oanta al recuerdo del 13 ele abril ele 1913, 
fecha IncorpoTacia como efemeriele. en 
las glOTta. ele la avIación naclonal. 

LuIs AlbeTto Aceveelo es la suma 11 esen
cia de los Innegables progresos que os
tenta nuestra aviactón! Muchos "a8ea" 
de la avlactón extTanlera surcaban el es
pacio en una demostración palmada por 
su evIdencia, de la perIcia 11 pTrolo de lo. 
feltces cultores del deporte aéreo. ¡Con 
cuánta admiración. observabamos aque
llas prtmeras mantlestactcmes en una ac
.llvldad que más t arele habrla de consti
tuIr poeleroso factor en los confltctos 
",unellales! 

Un eleporttsta de fama, el feliz vence
elor ele mll lustas, abandona el terruño. 
V elecutando sacrifIcios que sólo poellan 
arrancarse a su patriotismo nato, partía 
al exterior en busca del "brevet", que era 
el primer chUeno en alcanzar. I Y en
tonces sentimoS¡ inflamados de gozo 
nuestros pechos, cuando uno de los nues~ 
tros desafiaba el peltgro 11 con teme7)'l
tia heroísmo surcaba airoso el espacio. 
maravmanelo a los que atónitos clavába
mos la ml7)'lela en la máquina prepotente 
conducida por diestra manol 
. Acevedo busco la lama no para sí, la 
pretendi~ 11 mU1l granele para . el suero 
que lo v~era nacer, 11 por ella fué abneR 
gado. En una empresa magna para la 
época rlneltó su tributo Inexorable; e! 
hI~o ele sus propias obras perecta en '1" 
margenes del BioRB!o, al intentar el raid 
Concepctón-Santlago. Chl!e entero llo
ró su pérellela; más, su ejemplo engen
elró una noble emulación, 11 el aguilón 
de! patriotismo sacuelió Ip inercia de mu
chos que sólo pensaron brindar a la avia
ctón naclona! el tesoro Inagotable de su 
fecu.ndo esfuerzo. 

¡Acevecio murtó como grande; su ft
gura se acrectenta al través de los años 
11 es que todos sabemos que las magnaS 
empresas necesitan muchas víctimas pa
ra prosperar ! 



NUESTRA CA,MP AÑA DE HIGIENIZACION EN LAS PIS C 1 N A S, 
JUZGADAS POR EL DOCTOR BISQUERTT SUSARTE 

"L o S s POR T S" H A e E T R E S M E S E S a u E L A N Z o L A V o Z o E A L E R T A 
ULlaml1mos la atencl6n de la Institución dirI~ 

¡ente hacia estos hechos, y esperamos que se 
"dop'ten las medJdas higiénicas que son de ur~ 
¡ente necesidad, como olorlflcar las piletas. que 
estimamos atenuarla apreciablemente los desas· 
trosos efectos de una Infección. Todo se reduce 
a aplicar clent(flcnmente los verdaderos prlDcl. 
plos de una bien entendida Higiene ." 

Asi term1né.bamos nuestro editorial del 25 de 
enero úlUmo, después d~ anaUzar con OO11doo 
fundamentos los errores que estaba generando 
la talta de vigilancia en las instalaciones de lBS 
plsclnas. Citamos, entoncea, el hecho de haber· 
se clausurndo una. pileta por haber comprobado 
la autoridad competente de que aW existía un 
foco de lníecclón de liebre aftosa. . 

A "Los Sports" corresponde la. 1n1clatlva de 
la campafia que han continuado otros órganos 
de publicidad. Tres meses hemos estado a la 
expectativa., aguardando loe frutos que podrfan 
obtenerse con aquella voz de alerta. lanzada con 
toda oport.unldad. Un colega nos sale al cami .. 
no; leJos de reconoce1' el mérito qu~ nos co~ .. 
ponde se atribuy:e el patrimonio . . . I 

EL DR. LUIS BISQUERTT SUSARTE. 

No mx::esita presentación antta los lectores de 
"Los Sports": ha sido un constante colaborador 
de nuestra revista, con inteligentes artfculos 
Que han vulgarizado muchos de los temas que 
abarca la educación ffslca. . Es el caso del mé .. 
dico que ha estudiado tan importante materia. 
en la cAtedra respectiva, y que después se pro .. 
diga ante el aJlclonado que busca la. base cien .. 
tifica. . 

Sus viajes por el extranjero han atlanzado 
sus conoc1m1entos, dándoles la consistencia ade .. 
cuada . Su labor en nuestro pals la calificamos 
de cenorme, y con este concepto resumimos mu .. 
chos detalles que no caben en el marco de 
esta información . 

INFECCIONES QUE PUEDEN ENCONTRARSE 
EN EL AGUA DE LAS PISCINAS. 

-"Los Sports" inició una campaña de higie .. 
nización en la.s pisclnas, y deset\bamos conocer ' 
su opinión sobre tan Importan~ tema. 

-Oportunamente me impuse de esa. lntere ... 
sante obra que Uds. han emprendido, y pensé 
nuevamente tomar la pluma para contribuir A. 
ella; pero múltlples ocupa.clones me lo han im .. 
pedido . Podemos hacerlo ahora en común, en 
una charla. 

Evidentemente. son numerosas las enf.erme
dades Que pOdrlan transmitirse por el agua de 
las piscinas. Tendrlamos: . 

1.0 Enfermedades cuyo ~ntag1o estA con
tenido en las materias fecales y orine.: fiebre 
tifoidea y parntitoldeas, disenterúis, cólera. y 
enfermedades coleriformes, collba.cilos.1s. 

2.0 Entermedades cuyo contagto se hace por 
los productos buco-faringeos y naso brónqulcos; 
dl1teria, escarlatina, toa convulsiva o coquelu
che. grippe, bronquitis. tuberculosis pulmonar, 
paperas y aún, pneumonfa, bronco pneumonfa 
y '.menlngltLs cerebro espinal epldérm1ca. 

3.0 Enfermedades transmisibles por produc
tos cutáneos y otras secreciones; algunas con~ 
Juntlvltls, alfombrilla, Infecciones por bacterias 
plogenas o de la supuración oorriente, diversas 
a!ecclones de la piel, como por ejemplo las ti
llas, o sea enfermedades cutáneas originadas por 
c1.ertos hongos, Ademé.s en el agua de las pis
cinas tibias y muy concurridas podrla mante
nerse un cierto tiempo el agente de la Infección 
gonocóclca. 

Teortcamente ~s posible la trlUlSm1slón de 00 .. 
das estas enfermedades por el agua de las pis .. 
cmas; pero segw'amente no es tan frecuente 
como a primera vista pudiera parecer por cuan .. 
te la vltalldad de muchos de estos gérmenes es 
débll una vez caldos al medio extertor . Stn em
bargo. algunos, como el bacJlo tUtco, el tuber
culoso y otros, presentan gran resistencia, PU" 
dlendo man~nerse por meses enteros en el 
agua. El colibacilo muestra también una gran 
vitaUdad, viviendo cómodamente en las aguas 
comunes. Este miorobio, aunque no siempre 
oca.s1ona enfermedades, es oapaz de deto..rm1 .. 
nar Infecciones intestinales, colitis, apendicitis, 
Inrecciones de las vias b1l1ares y urinarias <pte
litis. clst1t1g) , osteltls, tlegmonea. y hasta afee .. 
clones del aparR.to respiratorio y de 106 órganos 
genitales de la mujer. etc ... 

Pero np hay Que olvld~ que al lado del fae: 

lor Infección es preciso considerar el factor 
"terreno" o sea el campo apto o 1napto para 
que prenda la infección . El terr.eno es, como 
si dijéramos, la manera de ser orgt\n1ca del in
dividuo. Respecto de estos d06 factores extste toda 
una escala de valores . Para alguna.s enferme
dades, a medida que aum~nta la importancia 
del factor 1n!ección, dlsth.1nuye la del factor te
rreno. En otras, viceversa . As! por ejemplO, en 

enfermedades tntecclosas agudas como la. virue
la.. la bubónica, el factor terreno tiene un valor 
casi nulo: el factor infección lo es todo . '"En 
otras como la tuberculosis, .el factor terreno 
lleva la importancia principal. Efectivamente, to .. 
dos cogemos la infección tuberculosa, tan profusa
mente repartida; pero todos no nos hacemos tu .. 
berculosos . , 

De todo esto se deduce que la pro!1lax1s y el 
tratamiento se dirigirán en ciertos casos al fac
tor terreno y en otros, al factor Infección . Y 
ambos debemos tomar en cuenta en el asunto 
que tratamos . 

Las piscinas extensas, al aire l1bIla y rodeadas 
. de solarios o de pistas para ejercicios, son las 
más higIénicas para el verano . En ellas se res
pira aire puro y los peligros de contagio son 
menores. El bafio de aire y de sol des1ntecta 
y vigoriza, recobrando la piel su bello color 
natural, perdido por el uso ccnstante de ropa.!' 
Conviene hacer notar Que el bafio de sol de' 
tomarse con el torso completamente desnud ... . 
que de otra manera no actúan las radiaciones 
ultra-violetas. Con el agua. con el aire, con 
el sol. con la. natación y el eJercicio, además del 
acostumbramiento de' la piel a reaccionar a 
los cambios de temperatura, se fortifica el fa.c
tor "terreno" haciéndose poco apto para reci
bir Infecciones. 

LO QUE PODRIA HACERSE PARA PRE
VENIR CONTAGIOS 

1 o Educación del pueblo en el sentido del 
aseo . 

La higl~ne tiene un rol educativo y un rol 
pro!1láctico . En Alemania. en Norte Amédco, 
no tendría lmportancl~ una campaJ\a en pro 
del aseo y del bafio : pero entre nosotros la tie
ne, y mucha, Quien atiende poUcUrucos puede 
darse cuenta cabal de la pl'ofunda adverslón que 
siente por el agua la mayor parte de nuestro 
pu~blo . El prejuicio de Que el agua ';pnsma" 
esté. toda,vla demasIado extendido . Entre las 
mujeres de nuestras cla...~s bajas se acepta, con 
los caracteres de un dogma, que es nocivo mo .. 
jarse antes de transcurridos cuarenta dw des
pues del parto. Ahora. bien, s1 a un pueblo en 
estas condiciones ~ le ofrecen piscinas, y se 
entusiasma, llegará a ellas sin las más elemen .. 
tales ideas de aseo . 

Entonces, preparemos al pueblo para llegar a. 
las p1.sclnas. inculquemos el hábito del bat\o 
frecuente, mUltipliquemos los ba.fios de lluv1a. 
tlicUes, poco costosos y accesibles a todo el mun~ 
do . Que ninguna escuela carezca. do bat5.~ para 

. que el niño se habitúe a ello desde sus primeros 
atios . Que no existan conventllllos sin baños. 

Fijémonos que a veces nuestro pobl"a pueblo. 
educado ya, mira el baño diario como un pri
Vilegio de la clase ryca¡ como un manjar que 
no fué hecho para él. Por eso, la. iniciativa del 
Prestdente en oel sentido de da.r ca.n\cter po. 
pular a las nuevas piscinas merece la más de .. 
chllct" aprobación . 

2.0: VIgUancla del ba1\1sta . 
Implantación del carnet de sanidad objJga

tono para todo candidato a baftlsl;a, revisado 
por médico, siquiera una vez al mes. 

Establecimiento del bat5.o tibio jabonoso obll
gatorio durante un tiempo reglamentario, antes 
y después c\oe la permanencia en la pileta.. He 
visto practicar esto en forma rigurosa. en Nue
va York, agregando todaVÍa el swn1n1stro d'2 
ropa ester1llzada. a los baftistas y proh1biendo 
el uso de ropas destefiJbles para evitar que se 
dlsuelyan anlllnns en el a.gua. : 

3.!>. , AnaI!Ols bacteriológico y Qu!m1cq del 
agua.,. 

Ambos anállsls permIt1rian dec.larar propia o 
impropIa para el baño el agua de la plsclna y 
se practtcarian periodicamente. 

El número de microbios contenidos en las 
aguas, ve.rfa según múltiples circunstancias. Las 
aguas puras contienen pocos microbios, las im
puras m.uchos, que pueden no t'~r patógenos, es 
declr, productores de enfermedades. El aná
l1s1s pued~ bacerse por Simple numeración de 
los gérmenes o - lo Que es mucho mé.s mpor .. 
tante - por investigación y numera.oión de 
los génnenes patógenos. directa o 1Ildir.actomcn .. 
te . Existen a.lgunas escala.s para -estas numem
ciones. Citaremos una. para que los lector.zs de 
"Los Sports" puedan darse una. idea: 

Agua. excepionalmente pura, O a 10 bacterias 

C~~~~ts~6~~eC~t~~i.r~~J'b~~t !:-:'p~~:' l~i 
a. 1000 bacterias por centímetro cúbico ' agua 
mediocre. 1000 a 10,000 bactertos por centlme
tro cúbico; agua Impura, 10,000 a 100,000 bac- \. 
terios por cent1metro cúbico: agua muy impu~ 
~~bl~ba. de 100,000 bacterias por centímetro 

Esta. escala se reflel'le al agua potable; pero 
debo hacer notar que visitando en ,1926 una. pis
cina del "Physlcal Educatlon Departament" de 
la "Columbia Unlversity", en Nueva York. se 
me informó que un reciente anallsls indicaba que 
el agua de la pileta estaba más pura Que el 
agua potable de la cluda.d, que goza de gran fa
ma de pureza. 

El agua. de buena ca.lldad está caracterizada 
por la presenCia de ciertos ga."Je& y Bales que 
el an.állsls quimlco demuestra, despistando al 
mismo tiempo substancias quúnlcas extrallas que 
indican la contaminación del a.gua. con mate
rias orgánicas nocivas . Clertamentoe, el a.gua 
del baño no ne~slta tanta pureza como el &.gUa 
potable; pero no hay Que olvidar que a mcmu!!, 
do se ~ntroduce a la boca y aún se traga.. 

El ultimo certificado de análisis se fijana, 
firmado por la autoridad ~mpetente, ~n un 
lugar visible para los bat\1stas. 

4,0 ' Cambio frecuente y desinfección quirnl
ca d~l agua de la pileta.: 

Los prOCedimientos de depuración f[slca co
mo la !lltración, no tendrían aquí objeto pues
to que nuestra agua es de buena calidAd y 
ya filtrada y porque lo Que se desea es man
tener desinfectada el agua de la pisCina en uso. 
y de los prOCedimientos de d-epuración qulmica 
el más indIcado me parece la clarificación, de 
~~:'~. con la acertada iniciativa de "Los 

La cruzada empezada por "Los Sports" es de 
ed1!lcante patriotismo: en medio del entlUil.a.smo 
que producen las performances m.agnj!1cas de 
nuestros exponentes y del progreso alcanzado 
por la natación, es preciso seftalar detlctenc1as 
como éstn.s. Felizmente, la Dirección de Educa. 
ción Física. con muy buen eriteMa, ha busco.do 
para encabezar IiU Departamento TécnJco a un 
profesor distinguido y con estudios médicos vale 
declr, con la preparaCión bIológica indlspe~se.ble 
para afrontar y resolver con acierto esta clase 
de prOblemas y la mayorJa de los que se relaclo .. 
nan con la educación f1s1ca . 

Hasta 8.Quf cuanto nos dijera el Dr. BiequerTit 
Susarte, en expresiones que d.eterm.tnan clara
mente los 'aspectos mi\s interesantes de nuestra 
campafia . De su autoridad, de su ve-rsnctón en 
estas tareas !luyen los conocimientos conve
nientes para que la autoridad respectiva asuma 
el rol preponderante qu~ le está se~a.lado y 
evite que la práctica. del deporte acuático sea. 
pel1grosa . 



Dos técnicas similares 
se encontraron frente a 
trente en la final del 
Campeonato de Santia~ 
go. Müller y Andwand
ter hicIeron durante dos 
horas, un match fuerte, 
de laboriosas jugadas, 
pe r o monótono en su 
desarrollo. 

Juego más 1 u c Id o 
apercibimos en Müller, 
que tuvo a su cargo el 
ataque, con algunas co
rrIdas a la media can
cha, que tel1mInab 1 con 
tiros c r u z a d o s, And
wandter, más seguro en 
su acción df'sde la base, 
por momentos impresio
naba como un gran ten
nista; mas , en general 
su labor se redujo a una 
detensa bien organiza
da. Es un "potrlllo" de 
méri tos, capaz de rendir 
mucho al progreso del 
tennls, pe r o necesita 

mayor flexib!l1dad 
sus movimientos. 
El seore de 7-5, 3-6, 6-2, 

6-8 Y 6-2, es un tlel re-
flejo del curso de la bre
ga, especialmente el set
match que revela fran
camente el constanlie 
apremio de Andwandter 
a Müller, en los momen
tos decisivos del lance. 

La tlnal del dobles de 
2,0. cat,egoría, se def1nló 
por la victoria de 
Fuenza.!lda Hnos, cuya 
labor m á s homogénea 
tuvo períodos enérgicos 
en la red; Hugo Fuen
zaUda se demostró el 
buen Jugador de "sma
shes", para la ejecución 
de los cuales posee pre
cisión. 

Pendlente está la fi
nal del dobles-mlxtos de 
2.&, en que intervienen 
los binomios Labarca-Li
bano y Abd-Laclaustra. 



A p r e n d a U d. e 1 b u e n f o o t b a 11 q u e . 1 e e n s e n a E n r i q 11 e T e u e h e 

"Los Sports" inicie. hoy la. pubUca.c16n de las 
lecciones técnicas Que otrectcl'tl. a sus lectores, 
debidas a le. plurt'Ul de Ell1'lque Teuche Solar, 
tootballlsta internacional que ha. cumplido una 
meritoria campnfln. en las pistas sudamerica-
nas. . 

ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALES QUE 
SON DE PROVECHO PARA TODO AQUEL 

QUE PRACTIQUE FOOTBALL 

Voluntad, inteligencia y decisión, tres cual1· 
dades que de preterencla pondrá siempre en 
~1:~~icI0 todo !ootbaU1sta que anhele jUiar 

A todos los aficionados que lean estas Uneas 
y Que sientan Interés por el verdadero progre· 
so de nuestro football, les ruego hagan y re
comienden los ejercicios que aconsejo E'.n e:ste 

~:ag:ñ:O:~:dr~cka c~~~~n~?6~~ :~n p~~~: 
cos y en corto plazo m.odernlzo.ré.n nuest!'o de .. 
porte favorito. 

COMO SE CORRE 

De esto dJré lo necesarlo para recordar la 
enseñanza. que cada. uno ha recibido en la es
cuela. 

Se empIeza. haciendo t.rot.cs lentos. sólo con 
Ja planta de los pies. sin asentar los talones. 
La boca cerrada, respirando por las narices; a 
medida que se va ha.ciendo con facilidad este 
ejercicio, se le Imprime má::; velocidad ni trote, 
hasta convertirlo en carrel·a. Después de algún 
tiempo con e."ta práctica, se observo.l'á que uno 
es más U,1.ano para correr. lo hace con más 
ligereza y rara V~ SE: sentirá agotado. 

LLEV.4R LA PELOTA CON LOS PIES 

Se Rm&rra IR pelota N.O 3 con la llenr..a del 
cordón de la abrochadura; la cuerdo. se lleva. 
de uua mano, calculando que el largo de ella 
no deje la pelota ti. más de dos metros de los 
pies. 

En seguida. el jugador se pone al trote y so
bre In. marcha le pega al balón, en direccIón 
al frcllt..2; para. esto debe levantar el talón en 
tal fonna Que la punta del botín quede bien 
debajo de la ~elota, taJ como lo indico. el dibu
jo adjunto. Oc este modo se consigue hacer 
avanzar a voJuntad el balón. y dejarlo en con
diciones para rematar cualquier jugada. con 
poco esfuerzo y gl'8n precisión. Este ejercicio se 
hace primero con Wl pie. hasta conseguir bas
tante desenvoltura, luego se continuará con el 
otro. poniendo especial interés en dominar con 
los dos esta manero. de jugo,r. Al empezkl.r es
U1S pré.ctlcas hay que culde.r ({'le l~ pelota no 
tire la. cuerda después de haberle pegado. u 
SC3, Que no vaya. más allá de ·105 dos me· 
no!) Indlcados. Después de haber logmdo fD.
cll1dnd en este entrenamiento, se quita 11. lien
za y se verlt1ca la mismo. prueba para ap:-e
cta.r el progreso alcanzado; si aún no se con
~Iguc hacerlo bien. tendrA que repetirse la pré.c
tlca en la tormo.. primitiva. 

ENTRE PALOS 

Se confeccionan 30 palos de un metro de lar
go y tres centfmetros de ancho. En un extremo 
se les clava una tabla de 0.20 mt. por lado y 
no mAs grueso. de una pulgada, en tal forma 
que puedan sosten.ersf' paro. dos. Estos se pa
ran en linea recla . desde 10 metros de distan. 
cla del arco. en dirección 0.1 centro de la can~ 
chao y con un espacio de un metro en-
tre uno y otro. 

primero pasará la. pelota al segundo con un 
solo golpe del pie. evitando que la. pelota se 
arrastre por el suelo pa.ra Que, cuando llegue 
a los pies del compafiel'o, éste no tenga dltI
<,:ultad en pa.rn.rla. o pueda hacer tnrued1ata.
mente una. jugada. 

pr~s~~"re n~~~. e~~an~~al!r' g~[~e ~e~~~:J~ 
arJ'astré.nd08e, toma etecto e Impide una· Ju
gada positiva. (Los que practican este entre-

nam1ento, en todo momento deben guardar las 
distancias tal como las recomiendo y observar 
~~d~t~a~ec~~g~.)aclones que contiene el plano 

CABECEAR LA PELOTA 

Para. perder el miedo qt..e tienen muchos de 
golpear la pelota con la cabeza, y a la. vez con
seguir eficiencia y dominio en el juego por 
alto, es necesario la práctica de esta lección. 

Se amarra una. pelota reglamentaria.. desde 
una altura. de cuatro metros, tratando que que· 
de 8 la altura de la trente dcl jugador. Se ca· 
loca el jugador perpendicular a la. pe)ota., de 
lado" y con el pie derecho hacia a.delante, quew 
dando el tl'onco y la cabeza lo suficientemen
te atrás para. dar el primer golpe al balón. 

En segUida se endereza el tronco y se avan
za un poco para. encontrar con la. trente el ba.
Ión, antes que pase por la perpendicular. Al 
dar el cabezazo se Inc11n8. un. poco el cuerpo 
hacIa adela.nte y queda sosteniéndose en el pie 

derecho. No olvide que para. obrar con exac
titud y aprender con tseiUdad. es Indispensa
ble valerse del grabado que llustra esta ense-

ñ~nios ejercicios como en el juego, hay que 
acostumbrarse a golpear la pelota hacia aba· 
jo. y no esperar Que caiga sobre la cabeza, fue .. 
ra de las partes indlcadas. 

Se ad .... ierte que hay que golpear la pelota '1 
no que ella caiga. sobre la. cabeza d.el Jugador. 

DURACION DEL ENTRENAMIENTO 

No se hará mAs de dos ejercicios al dIa, y 
la duración de cada uno será hasta veinte mi .. 
nutos. Todos los entrenamientos terminarAn con 
un trote llgero, en la foI'D1a recomendada an" 
teriormente, y se procuraré. no salir muy fa-

tJ~~ndo se haga entrenamiento con nlfios 
menores de 18 años de edad, la duración de 
cada ejercicio no pasarA de 15 rnlnutos, y en 
todo caso el protesor suspenderá el adiestra .. 
miento antes que ellos empiecen a fatigarse. 

OBSERVACIONES GENERALES, C U y A 
PRACTICA CONTRIBUIRA A LA MAYOR 

EFICIENCIA DEL EQUIPO 

Durante el parUdo, el Jugador no debe I haw 
blar, ni para pedir un po..se, ni paro. critIcar 
una mala jugada. de sus compañerO:!. 

Tampoco debe usar gOITO ni pañuelo ~n la. 
cabeza. y las manos debemn siempre estar 
desocupadas. 

El bolsillo es s610 para el pa.fi.ue1o. por con
sIguiente, no debe ser ocupado con ninguna 
otra cosa.. 

n~ ¿~~~~io~esc~~l\ e~~~~ode j~~~~~er en bue-
Debe esperar con serenidad el momento de 

su jugada, y cuando reciba el balón, se des
prenderé de él lo más pronto posible, para ta. 
cll1tar el éxito y evita.r que el contendor se 1m
R~;A~~te y h aga daflo con cualquiera jJ.lgada. 

Una. vez en la cancha., yn sea para entre
narse o para. jugar una partida. el tootballer 
debe concentrar todas sus actividades en ob
tener el máxImum de rendlrnJento; y, por tan
to, debe presclnd1r de toda. preocupación o fac
tor extrafio Que pUE:da pacer pelIgrar el éxito. 

Nunca se discutirá o reprochará el tallo del 
a.rbltro, ni menos Impacientarse por algún des
Acierto de éste; pues. lo único que se obtendra 
es ponerse nervioso, hacer malas jugadas y per .. 
del' oportunidades que le dnrian el triunfo al 
cuadro. 

El football es una. rama del deporte que per
sigue el perfecCionamiento rlslco y moral de 
los Individuos, por tanto no se debe dal! estre
llones, empujones ni puntapiés al adversario, 
porque son recursos de !a.tales consecuencln.s 
y duramente sancionados por los reglamentos 
de este deporte. 

JUEGO COLECTIVO Y CONSEJOS UT /LES 

Cómo debe actuar la linea delantera 

Dado el pitazo Inicial, el centro fowa.rd pa
sará a un Inter. InmedJatamente el resto de la 
lInea, Incluso el centro torward, avanzaré.n. colo
cándose en unA situación conven1en~, adelan
tándose un poco mé.s 108 aleros. Todos los fowards 
que han ido en busca de colocaci6n de

Una vez colocados se pasará por en-r----- ------------ ---,=----, 
tre ellos sin distanciarse, acostum
brándose a plsaJ' lo m'ás cerca de la 
bllse de éstos. y. al pasar de un palo 
a otro, se hará una Ugera flexl6n con 
las caderas. pa.ra darle mayor elastici
dad al tronco y conseguir lIgereza en 
los quites al contrario. Los mejores re
sultados se obUenen empezando estas 
pl1Jebas con calma, tomando Interés 
en hacerlo bien. y, en segUida, puede 
Ir aumentándose la velocidad sin des
cuidar el perfeccionamiento. Después 
de practicar diez minutos en esta prue
ba se nace el mismo ejerCicio; pero, 

ben hacerlo con mucha. inteligencia y 
quedar todos en situación de recibir el 
pase sin ser obstaculizados. .En todo 
avance, los delanteros vlg11aré.n cons
tantemente al enemJgo, para no que
dar outslde. Debe tenerse presente para 
esto que cuanto mé.s lejos de la espal
da de un toward en ataque está el 
árbitro, a éste le es mas dltlcil preci
sar la verdadera. situación del delan
tero. 

llevando la pelota con los pies. Como 
'esto presento. dificultades, conviene 
hacerlo con lentitud, sin alejarse de 
los palos ni botar1os y pasar por to-
dos ellos. Estudie el croquis Que ex-
plica. con má.s claridad y detalles este 
Importante eJercicio. 

COMSIY.4CION 1:NTRE PALOS 

E:$t..'l t,llnhh~h .s r' hace con palitos co
lOéudos en In mi:!IUR !ol,nn Que los an
teriores: pero" lrt!s metros de distan
cia uno de otro. Se' coloca un jugador 
a cada. la.do, n dos metros de d1stan .. 
c1a. de cada. p'-' lo. Se da comienzo a 
esta prueba con un jugador trente al 

ar.-
~ 

Dominio de la pelota 
L-____________________________ ___ 

Cuando el referec se encuentra cer
ca o delante de la. linea que ataca, 
todos deben acortar esta. distancia para 
ganar tClTeno. resolver más pronto y 
con más probabtlldndes las jugadas, 
pero obsen'ando en todo momento DO 
malograr el final con outside. 

Como declamas. tenemos a l 1Q.ter que 
ha recibido el primer pase. Este debe 
pasarle la pelota a uno de los wlngs 
en dIrección al corner: en ningún caso 
.se 10 hará a los pies al aJero. porque 
en esto. forma. el ataque es más )1'>:'); 
to, y será marcado por el h¡¡ 11. o en 
su defecto por el bsek. y si :l1'¡,:\ súle 
airoso, Ilegard a centrar c:tn:.r¡f'!." 'J el , 
la mnvorfa de los ca~s le l :L.ltnrtm 
!u~rzns para da.r.le elevación !l. la pe-
lo~n en f'sta importante jUg:ldA. 

(CON7'/N UA RA). 



La más completa de las concentraciones ereotua.das 
en CblIe, es la que admiramos actualmente . La "ADA 
CHILE", en un esrulno gtgantesco, metodlza la prác
tica del atlet lBmo, y señala a la masa de a11c10nad03 
la forma de e' ecutar una. preparae1ón elenUnca en vis
peras de un torneo. 

Fulmos al campo de concentración: Eocuela MlUtar 
y "" anexo de la Escuela :'José Joaquln Prteto" . AmpUo 
campo para aquUatar los progresos seguroo de la mu
chacbada, todos ractores entualastas, cuya única preocu
pación cona1rte en pulir sus condiciones, para llevar 
hasta la cima la asp1raclón de victoria, 

¡Vivimos un dla de concent ración! Por la mañana, 
levantada temprano; deeayunio, descanso, y después al 
t1e\d .. ejecutar eJerclelos ¡lmr¡ástleoe, bailo de sol; U-



gero descanso, y después un bailo reparador . A medIo
dla, un frugal almuerzo, alImentación sana. Mlentr .. el ' 
estómago traba'a Incesantemente, se hacen comenta
rios, y en todos los rostros apunta un optlm1smo que lIe
n. todas la. esperanz... Por la tarde, un ligero paseo 
por el Estadio, en espera de la hora del entrenamiento 
atlétIco, propIamente tal, en el cual partlclpan loo con
centrados y los Que no lo están, todo un conjunto de 
vlgorosos exponentes, que asombrará a la masa aficio
nada con sus apreciables. progresos . 

Regresamos al centro de la ciudad . En medio del 
bulJlclo, sentimos que se nos dilata el pecho, anhelo
S08 del di. en Que el cable definirá en triunfo brillante 
el esfuerzo gigantesco ele muchos elementos patrlotaa. 



EL FOOTBALL EN V I Ñ A DEL MAR 

1, 'Vencedor por 3 (t 1 del Ferro

viario de Calera 

Mañana, después de medlo
dla, se Inicia la última etapa 
de la actividad atlética q u e 
desde hace algunos meses se 
viene desarrollando. 

La exposición que veremos en 
el Estadio MI11tar, tiene el re
sumen de muchos esfuerzos Y 
el resultado, en su· primera 
parte, de 10 que el Directorio 
de la ADA de Chl1e, ha dis
puesto para dejar d'e manl
tiesto la bondad de sus deter
minaciones en esta tiesta del 
músculo, cuyo !ln"'l está allá 
en Lima, segunda parte, que 
aún le resta por cumplir. 

La designación de capitán 
del equipo, ha sido recibida 
e on singulares m'Uestras de 
aprobación y slmpatla por los 
atletas y por dJrlgentes, con
firmando con esto, que la per
sonalidad del sefior Pedro Oaie 
se acrecienta, una vez más. 
desde la célebre competencia 
de ~uñoa. 
. Queda, todavia, por desig

nar la base de nuestra repre
sentación , que es lo que vere
mos mañana con la disputa de 

Los i nfantiles del Wanderers, ven 

JORNADA ATLETICA 
DE MAÑANA EN EL 
ESTADIO MILITAR 
todas las pruebas del Latino
Americano, donde se resolverá 
la calidad de muchos aspiran
tes y se exteriorizarán muchas 
condiciones para, a su vez, ha
cer sentIr en los aficionados, lo 
que en realidad poseen, abrién
dose asi una. nueva era para 
los que quedan y una lucha 
'porflada para los de arriba 
por man tener sus titulas. 

Serán muchos, ya que desde 
luego, son pocos los llamados 
a los tres primeros puestos, 
que deberán quedar en casa y 
a estos nuestra palabra para 
pedirles que no desmayen ni 
atenúen sus entusiasmos por 
se'gulr adelante. Aquellos que 
les antecedieron, volverán con 
la experiencia y laureles que 
vosotros de b é i s aprovechar, 
esperarlos con la constancia y 
la dedicación, que este es el 
éxito en el atletismo y con es
tas poderosas cualidades au
mentar las condiciones par a 
llegar a Igualarlos, primero, y a 
superarlos después. Es la ley 
de la resistencia y de la fuer
za, que cultivada con estudio 
y premedJtaclón, se adelan
tó a vuestros esfuerzos su
premos, ley de la cual, vos
otros también podéis h a c e r 

Los que van, llevan sobre 
si la responsabllldad de un 
caudal enonne de trascenden
cias que se justificarán am
¡jlIamente e o n la explosión 
sin limite de sus energías y 
de cuya contrariedad sólo la 
conciencia de cada uno será 
el único Juez del cumpllmien
to de su deber. 

L a s incripciones numerosas 
y select8¡s para la Eliminatoria, 
acusan con fuertes relieves que 
el espectáculo que S;e nos apro
xima, es de valor en todo sen
tido y el hecho más r:esonante 
que el deporte nacional tendrá 
en el presente año, y es por eso 
que lleva en si una exposición 
de la capacidad, tino e Inteli
gencia de sus organIzadores y 
del comportam1en to de aficio
nados que se apresta'n para la 
com,petencia, en cortos térmi
nos, bien su asistencia, q u e 
apoyada en la razón de ser de 
sus números, provoca una sa
tisfacción y una distracción In
telectual que pocas veces se 
presenta. 

Perdida es toda preocupaCión 
de pronósticos para señalar ei 
ganador de cada una de las 
pruebas, ya que en esta opora 
tunldad, no se trata de distin
guir a los primeros para for-

ante el Wanderers 

mar un conjunto superior de 
competencia de un estímulo, sl
no más b1en de estimar las 
condiciones que en cada uno 
se eñcuentran, para un fin más 
lejano e Importante. 

No obstante, podemos ade
lanta.r, que elementos de visi
ble capacidad harán actos de 
presencia en las pruebas de 
nuestra mayor atracción, como 
son las de medio fondo y fon
do, en que se agrupan aficio
nados que ha.n revelado vital1-
dad sorprendente para igualar 
a vIejos campeones y con quié
nes entablarán lucha constan
te e InteUgente. No es Umlta
clón la que hOlcemos, al deolr 
que aquellas pruebas solamente 
serán las mejores; las demás 
también tienen sus atractivos y 
sino prúebese con las inscrip
clones nutridas y seleccionadas 
de los saltos, lanzamlentos y 
carreras de velocidad y de obs .. 
táculos, y tendremos con todo 
esto que las dos jornadas de 
selección comprometen la gra
titud de todos los chl1enos. 

Los fnfantfles del Deportivo 

Plava Ancha 



La llegada exige UD e~tUo especial 
gamos que la táctica. debe com-

Narremos un caso ocurrido La Preparación del Corredor a Pie ~(;::t~~ ~ed0.:n~O~r~:~~'s~v::' 
~c1a e~c~~ena¿¡~, d~ ~e rf~~: ( e o n t i n u n ció n ) do las d1!1cultades que son na-
ción inglesa.: dos corredores ha.- turales en muchas circunstan-

~~a~ue~~~br~ol1:~'!t~~faj~~~ L--------------------------'do c~. e~~ue~;:~~~ d~1f~~~~sfO~: 
se reulÚ6 y deliberó largamentte 'sin tua.clones cuando corre: o bien mar-
que fuera. posible ponerlos de acuer- cha a la vanguardIa haciendo el 

~~bsl~e~~re~~~l~een~~~n;onaest!~~~ b i H:CC/Oli. of. ~ c. ':5/-re; r?- ~~~~r~n~~ne.lo p~~ei~ ~ne~ ~: 
lo de informa.c16n de referencia, se 4 chos casos marcha muy atrás, en-
recWT16 a los jueces de honor, gule- _/ '/'- ter.amente desVinculado del pelo-
nes sostuVieron q~e debía aplicarse li ¡}ea. C7l/a/'"f'vl¿ ~-,.r/ c/,IJI-'c/o tón. En cada una. de estas circuns-
el ~J~terna inglés; en consecuenc1a, tanclas, el corredor debe adoptar 
se otorgó el triunfo a. aquel atleta "'-- l ~ ", una táctica especial, dIstinta una. 
que había cruzado con pequefia ,., . L ~ - ... , t'> J.. ~ \ ' de la otra. 
ventaja la linea marcada 'en el l<t' novo ...... ... ........ ,2<> btPst o \ CIertas formas de correr se 1m-
suelo. ¡J 41 '" _ / ponen .por sí solas para los corred.o-
a. Lp~~~~~,ash~~e p~~~oVl~~a~Ox;r~~ ¡Oa.;e~" ereM /'" (;Y rJ .{ ~~s s?;.e c~~J1~roD~~~ u~OC~~fet:x~~~ 
nace un pequeño salto a la llegada; 00, pero que tiene tren, no debe ti-
muchos han imitado al notable tubear en partir a.l frente del lote 
~~d~t'~rO~~hdo~~~d~;oe l<~so~u~e~~ Perf i l de los hoyos ~: f~~~~~~~~esul :O~~~o:l J~~ 
fraca.sado debieron reconocerle un debe esforzarse en no qUedarse muy 
aspecto perjudicial: ni uno ni otro . atré.s. ir adquiriendo colocación a 

~~te~e¿l~!n h~6~~~o u~g ~~n~~;, y en este caso, el de PaddOC~ r: r!~~~d~e~~~v~~ ~~e~~b~~g~, ~~~~a ~~~~d~~~eels:t~~~u;~ l~l ¿~: 
pr'eferlble. Debe decirse, finalmente, Que el atletismo no ef un~ cgn- trarlo, y entonces el concursante pierde sus mejores estuerzos por la fal
de otros ·estilos que son fruto de la obsiirvaclón h~:o~:í' .:tÍ~~a. el pro- ta de táctica Para llevar la prueba. Los corredores rá.pidos explotan a 
~~~ig ~a;O~:sdOpr~\~~iOt~~~~l~úeq~&.br~ga.d: reportarle éxitos en un menudo su ve~ocldad, y se aleJ~~o~~~l~~e~~~tele~e ~o; ~;~d~~ :~ 
buen aprovechamiento de sus facultades esfuerzo malbarata su triunfo, por el ata.-
físicas e intelectuales. que prematuro. 

Los técnicos consideran que un atleta 
de ligereza que Interviene 
en el mecHo fondo, para 'el En las carreras de 100 cual habrá de p~eer cua-

~;;i~;c,t:n~\~~~e'¡¡t~ ala ~ga;¡eiru~~e e:f.i'\'m~ 
1 n f l uencla. considerable, colocación, e iniela.r el 
si considera:.m.os que ella. avance de rapidez 
permite al corre- p r e o c u p á ndose 
dar acelerar su ve- únicamente de ir 
Iocldad a.l fin del "p a s a. nao" a 
recorrido. cada uno de 

Hasta h a c e sus adversarios. 
muy eS c a s o s En regla ge-
a ñ o s, los neral, todo co-
"sprinters" no r red o r q u e 
daban la lm- siente desfalle-
portancla de- cer a un ad-
blcta. a la res- versado, debe 
p 1 r a ci6n; de preocuparse de 
ahí que mu- 1 n m e d1ato de 
chos de ellos pasarlo. T arnr 
marcaban blén existe el 
tiempos a,som.- recurso de des-
brosos, h a s t a. alentar a un 
75 u 80 me- rival, y para. 
tros, para. de- ello se emplea 
oC a e r después la táctica de 
en tonna la- correr fu e r t e 
:~~Jl'~l:ien~: sobre ~ ~~íJ:.;J~h3é ~~ 
esta materia, eree- vlol~ntarse perdien-
tuado por facultaU.. do energías que deben reser-VCedOSO~~: ~~a~aP~~~~fZn c~fs~: varse para los instantes tIna .. 
ca Indicó la conveniencia de que ~~~la~r ~~~a ~uc~o cc;:;¡:n¡~lle ~~ 
para. cada. atleta y después de una. canzar a un contendor que pasarlo. 
observación atenta.. debía. rf~~Á~; En caso de que se Obtenga esto úl-
darse ligeros ejercicios resp r tImo, se hace necesario continuar el 
en dIstancias de 60, 70 u 80 metros'establecer que -es enteramente a.vance, a !ln de no dejar .tlempo al competidor a que recupere el terre-

La ciencIa. méd~ca. ~B.d ne~:~~d~res la dlstancta. exacta en que no perdido. 
c11 dar para el conJu~v1m1:ntos de respiración; c.a..da. uno de ellos Haciendo un recuerdo de las actuacJones cumplidas por los atletas 
~~Pti~d~te;t~cJf.:r ":econoclmlento, personale, que le darán la ~ulrfe~t n¡~~~l .• p~~:~"N:;'~~i~~a~o;alg,~VO°~e1~~ "t:~~ ~1I~r~~ 
necesaI1a. Los 400 metros es una. prueba dlficU ~~r~eJ:S l2=iO~~a. e~ee~~ta~a~~ni1:~d~~o~~~:~ f~:~i'6ésa y G~ill:: 

Otra de las prueb~~e l~er~~rda~' 'hee:~~a~~~~~s'n~~:s~ c~~ ~~~Id~~o s~~¿rJ°:n s~o P~~ar ':í~~~~c~a:1~u~e;::!o aelto~Z:rene~ 
~:~~~[étll~aszru:~~C~icas c~lfl¿~e~~enJa~~e ~~ ¡;::===============¡n ~r~oesf:¿ap~~~n q~rndeOS o l~;~~te~:&oiue la 
práctica deéesta ;~ld~r~a edlstancia, esto es, que Es preciso saber. colocarse tras un contendor 
corredor est se&u te.. del lccorrldo Muchos que hace el gasto del tren. Ciertos corred.o-
tenga. una nació "1 JX:~oo metros debido unicQ.R 1..... res novicios se conforman s1m.plemente con se-

~~~:: e~~tJ~u:esecor,:~:.~;~n p~~ l~ c~: /':' , ' ,' , .J [a~U~d~~b!~:r~!S!:t:~::~i~e~~~~~~:~~ 
tivo. Las pruebas de 1Jltl

dio 
fondo 1·1 ~~celasun~ar~~~!f1~~t\e~~Oa~~a c~~o e~n trl~~ecigo 

Las carreras de medio fondo es~~ogo~~~~ I rJo50gelm~~;:r:s Q~é.s~~~~n1:nf: ~~~~~~~1:~ 
didas en lo~ recorri~ ~~an~ a son: 400, 500, I es de est e modo más fáen hacer el es{uer-z:o fi-
Las dIstanCIas mas 2~00 metros' medIa. roma u:! ~ nal manteniendo una lucha definith'a. Esta po-
6°';m~°nJi~~\ l:~~. ~,609 metros, ' meno, en el l. .. "n 4 ~r '(;/a ~\';.~egt~e~~ ~~re.?~~n~~ ~:;: ~~:;:~~o~~ v~~~t; 
y La importancia de \~P~~ri-~~a!s de veloctdad; /!rÁ~'fO lt ......... il ~~ '.l.~ fuerte: en estas circunstancias el corredor se 
medio fondo Que en menos necesarIa., sI ~ Ir' c:. ~. ....... ubicarA detrás del que marcha. al frente. para 
la técnica de la llegada. es distancia mtLs larga. I protegerse. La táctica del ataque final es muy 
consideramos que den t~Z:po suficiente para. 11· difíc11 de señalarlo, J.lorque en c'Wl?la caso se 
el atleta. dispone t!ndores Descontando el es- . \ opera en forma. distln ta ; todo comejo indicaría. 
~~:r~ ft.c~~nc~r medio fondo tiene mayor 1m- "Pa',.,d.-s si tuaciones completamente diferentes. 

porw.ncla la táctica. I I"-;;:¡¡;eI«/ Una vez ~:~e::~:rc~ d;a!~ld~:e~: corredores 
Es inoontesta.bl~ la. utUJdad de una. buena táctica. nOi. Vlh. }1 J deben buscar su colocación en la pista. AconseJa..-

tos más 1m· ~ I7()Jo {0¡~ 1. . ' mas a. los concul'santts que se mantengan a. una. 
La táctica es uno e~is l~S pre:~e~o es comple~ , distancia de 50 m.etros del borde de la pLsta, es-

portantes fr Aasd~~n tipo igual de té.ctlcQ. pa.- toou1e
d
,., rlademá'mP.rnUtdenenertsee qeUne pes~~da r~~~.e~~ió ta.mente d 1C La tá.ctica en efecto, debe 1 

ra. cada. dlstan~l:ta y a la. forma del pra<:tlcan- sea posible, y se aholTnrá un trecho apreclab e. 
adapt.arse a l~dctlflcada siguIendo la cualidad de 
~~ ~~r~':I1os. su modo de cor,rer; en fln, di- Emplazamiento de los hoyos. (ContiniU\n.) 
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D E T O D A S PAR T E S \ I DE POTRERI L L O S 

EL DEPORTIVO SFRENA 
El "Serena F . C. ", decano de los Clubs 

ce Viña del Mar, entrará en un período 
de resurgimiento en bien del adelanto del 
deporte ; refonnará paulatInamente su dI
rección en el presen te año; 
aumenLará un equipo m á s 
adulto y organizará otras cua
tro lSecclones, Infantil, Bas
ket-Ball , Atletismo y Water 
Polo ; esta últIma la reorganI
zará nueva.mente, p u e s en 
Water Polo este Club fué fun
dado" de la "ASOCIACION 
DE WkTER POLO DE CHl
LE", en donde conquistó so
nados triunfos, venciendo en 
todas las divisiones al '"De
portIvo Playa Ancha", h o y 
campeón de Chile. 

El presiden te recién electo 
del serena F. C., nos envía es

DE VI Ñ A DEL M A.R 
puesto y su accIón; est á concebIda de tal 
manera que cada cual es responsable ante 
el club, y no puede culpar a nadie con su 
cometIdo, la cartilla lo aclisa. 

"El SERENA F. C. SE MUL-
TIPLICA" 

En el presente año este club 
creará cuatro seccIones de
portivas; la secelón football 
adultos creará un eleven más, 
las secciones quedarán ;for
madas de la sIguIente ma- , 
nera: 

1.0 SeccIón football adultos, 
constar! de tres equJpos. 

2.a Sección football infan
tIl; constará de dos !'qul
pos. 

3.a seccIón W .. ter Polo; 
constará de d o s equipos, 
adultos y uno Infantil. 

ta reseña de su programa. de Manuel Gdrete, presidente 
trabajo. del SeTena 

4.0 S e e ció n Basketball; 
constará de dos equipos adul
to y uno infantIl. El Serena F. C. se ha «ni-

do preocupando de una total revisIón de las 
normas de dlrlgir las actividades deportIvas 
en el futuro, llegando a un método más vIa
ble para sus dIrigentes sin la trallllltaclón 
engorrosa que en la práctica se ha visto con 
esta nueva fónnula que adoptará el Sere
na F. C.: cada miembro es responsable dI
recto de sus actos y cada uno tiene debe
res determinados que cumplir, que la car
tilla orgánIca les señala . 

"CARTILLA ORGANICA DEPORTIVA" 

El nuevo directorio ha estudiado una car
tilla, orgánica deportiva, en la que ha sIm
plifIcado todas sus actIvidades, fIjando a 
cada uno de sus miembros los deberes pa
ra con la instItucIón, ya sea el dIrIgente, 
como el asocl .. do; la c .. rtllla le Indica su 

Hor4CkJ Ibdl'iu, a/fdoRado de SS kilos. de la.! 
prov!ncUu tU Rub~ ¡t Maule, duo/ fa a tOcW8 

los de .su pt.!o 

5.0 SeccIón Atletismo; constará de un 
buen número de atletas. 

Queda en e~tudlo crear la seccIón Box. 
Cada. una de estas secCiones se manejarAn 
autónomas y sus direcciones estarán a car
go de un vIce presIdente y un dIrector que 
las presidirán, estos miembros forman par
te del "DIrectorIo Central Ejecuttvo", que 
'dIrige la marcha general <lel "Serena F. C." 

"PREMIOS A LOS JUGADORES DE MEJOR 

CONDUCTA 

El "Serena" anualmente prem.1ará al ter
minar cada temporada a los jugadores que 
más se dIstIngan de cada equIpo. Habrá 
premios de asIstencIa, de puntualidad, de 
dlsclpllna y de mejor defensa en el año . 
Estos premIos se repartirán en una fiesta 
soelal deportiva y consistirán en medalla:¡ 
y objetos útiles. 

Cada una de ,las secciones una vez cons
tltulila, el directorio central ejecutivo las 
InscrIbIrá en la LIga o AsocIacIón correspon
diente. Cada sección será regida por un 
directorio compuesto de tres mIembros, un 
presIdente que será vIce presidente del 
club y hará las veceS de recaudador de su 
sección y tratará siempre de mantenerla 
al dio. con la tesorería general; un: capt
tán que será delegado ante la LIga donde 
actúe la seccIón; un vice capItán que se
rá el segundo delegado y hará las veces 
de secretario de la sección. 

(EL "SERENA" HACIA LA CASA PROPIA) 

El nuevo directorio una vez re..:lbido de 
~us puestos, inició gestiones para obtener 
un buen salón que reúna las cOl.".diciones 
y comodIdades para las dlstlnt:ts entre
tenciones sanas que sus asociados nege
sltan, como asimismo estudian un proyec
to hacIa la campra del hogar propIo de lOS 

depor tIstas Vlñamarlnos. 

. Santa en PotrerillO$ 

Troleo "N.talto Kamud", que .e duputar4 en 

Vflla del Mar entre el St'tenCl '11 Mor"'n" Star 

de Santi4go 



LAS ACTIVIDADES E N 
La pobreza de nuestro pugilismo profe

sional se mantiene Inalterable. Los mis
mos !lctuant~s de ayer, realn.recen hoy; 
fulgur~ll e.')c!I.!)amente ante un rival que 
experimen la el ocaso de su carrera depor
Uva, y después caen derribados por obra 
y gracia del descen30 natural. Es la ma
deja que se desenvuelve en una monoto
uia desesperante. 

Los promotores se debaten en el ambien
te de la estagnaclón; rerIl¡ótamente demues
tran interés por proporcionarnos espectácu
los de novedad, pero siempre domina la 
observación con ojos de codicia del plano 
vecino ... 

Se necesitan empresarios emprendedores, 
dispuestos a sacudir la modorra persisten
te. Buenos Aires ha visto desarrollarse úl
timamente un espléndido carnet boxerll, 
con participación de notables púgiles ex
tranjeros y transandinos. Los nuestros, que 
durante largo tiempo constituyeran la 

~~a~~~ó~s~[r~ec~~~~' c~~~ :~zor~áEa:t~-
La estación pugUístlca que vivfmos no 

resiste al me.nor 'comentario de análisis; 
son muy pocos los encuentros que merecen 
callfirativo de buenos, m1entra~ la gran 
parte de ellos apenas puede llamarse me
diocre. 

Es un temor cerval que agobia mucha.$ 
expectativas: los grandes encuentros ne:' 
cesitan grandes premioS. pero junto a. ellol;; 
está también el favor de la opinión que se 
traduce en un apoyo económico efectivo 
cuando el lance es organizado con mé
ritos. 

1 Una competen'cla entre promotores bene
ficiaría al deporte; ojalá que se entable! 

ICOCHEA, TRAS LA REIVINDIC'ACION 

En la ligera referencia de nuestra ante-
rior edición, dijimos: "Un combate que 
puede ser interesante se anunci~ para miQ
ñana en el Hlppodrome Circo: Wlllle Mu
rray versus Alberto Icochea." 

La performance de 1927 no se reflejó el 
sábado último. Los seis rounds del encuen
tro estuvieron lejas del Interés; la concu
rrencia, que fué ' num~rosa a la que el lan
ce merecía, abandono el local, defraudada 
en sus expectativas. El negro .se limitó a 
Henvolverse" en su guarcUa cerrada, de
Jando a su contendor el trabajo persisten
te de la ofensiva sierrtpre fructífera; tar
díamente enviaba su izquierda, que no lle-
gaba al mentón del per:uano.. _ . 

Ieochea, con una preparacion m'etodica, 
estuvo seguro en sus arremetidas, el domi
nador de tantos encuentros. Oesde el co
mienzo del lance, tuvimos la certidumlbré 
de su victoria cierta; impreslon aba por la:. 
confianza de sus ataques, mientras su ri
val escabullía. los golpes en la mejor for
ma que le era posible. 

Tres impactos bien ubicados dieron con 
el negro por tierra, Y los diez .fatales p~o
vocaron el com.1enzo de una re~vindicaclon~ 
El peruano se demostraba feliz en medio 
de sus adm1rap.ores, ajeno a los silbidos de 
algunos insensatos que protestaban de sus 
golpes certeros. 

Murray puede continuar en nuestros eua-

~~:~~trtsedva~:~e:e~i~:j ~~riUél ~~~~sig; 
jornadas meritorias. El negro ha cumpll
do una catn¡)aña honrosa. en los rings chi
lenos, Y es ya la hora de dejar a los de
más el derecho de ubicarse. 

LA RIGIDEZ NORTEAMERIGANA 

El Tan! debia sostener un encuentro fren 
te a Kautmann, pero una le$ión que re-

~bi;¿~eudr~~l~e .. t~ c:g:r~~~:, ~ee ht~~ 
delf1a. La Comlslón A~lét1ca del Estado de 
Penn.sylvanla estudió el C!!.SO "Loayza" y 

~~~!~g, a:~c~ ~~¿~~b~~:n~~~~r660:~ 
t rato. 
p~~r~~~f::é~~~~ lra~~e~r Chile no se 

TAPIA y ROMERO EN PARIS 

Tapia y Romero continúan sus entrena
mientos, dispuestos a la prueba a que debe
rán ser sometidos próximamente. El pri
mero de ellos no se ha desalentado por la 
Insuficiencia de su actuación 1ri1clal, y con-

fla que ante Chemlneau podrá reivindl
carse. 

Quintín sabe que París le fué prÓdigo al 
iniciar su caI'!l'paña en el extranjero, y ob· 

. serva con optimismo su segunda carrera en 
tierra francesa. 

25,000 FJ;tAtlCOS 

Gonzalo Gómez, hijo del mandatario de 
Venezuela, ha enviado una comunicación 

cablegráfica al promotor norteamericano· 
Jeff Dickson, en la cual le ofre:ce 25,000 
franc05 a fin de que Itbusque" al mejor peso 

P~~&~~V~~g1frJ~og:' la alta categorla 
han iniciado "una rebaja" en su edad, pre
tendiendo desconocer el inexorable correr 
de los años. No seria extraño que el "le
ñador vasro" abandonara sus deseos "aé
reos" para pro.sternarse ante los 25,000 de 
marras. 

UNA "COLA" QUE NO SmVEI 

fát\~u~n?ah~;, f'g~~IV6~r~; e~~p",f¡'t1::;g 
andaba a caza del cetro mundial ; pero una 
derrota Inopinada derriba tod .... sus espe
ranzas. 

Luis Contreras, peso ", /nimi>, de! "Plutarco 
Muñoz" , 

E L R N G 
Cola, a juicio de algunos críticos, "pega" 

en forma formidable, pero sus golpes lle
gan tardíamente a poder ( ?) del contra
rio! ... 

RISKO y MORGAN, 1rENCEN 

Otto van Porat, el alem.m que íba lla
mando la atención en el escenario de los 
buenos, h a caído a manos de JohnnY Ris
ko. Desde que sonara el gong, el norteame-

~~~t;~J6;, aC:ft~n~~~i;rf;t~~;io~oe~~~t~~ 
solamente el 7.0 round perteneció al ger
mano. 

El panameño Santiago Ziírrllla, de quien 
Arturo Norton tenia un concepto elevado 
comp pugilísta, vló estlnguldas sus ~xpec
tativas frente a Ted Margan. En un buen 
match a diez rounds, Margan retuvo el ti 
tulo de peso junior. 

UN GORn.A FORMIDABLE 

de~r~~~deO ~~~1a ~~f:ófnl~~a~~n~orf8: 
Jones, pugilista del peso medio liviano de 
A1cron. 

GorUIa evidencíó grandes conocimientos 
boxeriles ; su defensa más acertada consis
tía en el ataque continuo, de acuerdo con 
la escuela moderna propalada por los que 
pelean de contra-ataque. 

VA BAJANDO ,,;L QUINTETO 

Joe Glick esta sindicado por la crític .... 
norteamericana como uno del form.1dable 
~~irtetQ. para llegar hasta S~mmy Man-

Louis Kid Kaplan lo ha vencido por de
cisión en un lance al 10· rouncls, disputada 
recientemente en New Haves tConnecti
cut>. Es el caso de un quinteto reducido 
a cuatro .. . 

MOCOªOA ABRIO LA PELEA, PERO . .. 

En el match de Pal uso con Mocoroa el 
argentino abrió la pelea con t ino admira
ble, pero su contendor inició la clausura 
:;,ee~f~ c"o';l't~~¡~~~:'" con u.n ataque hábll-

La destreza de Paluso quedó francamen 
te de manifiesto, sorprendiendo la buena 
organización de sus ofensivas. Marav1l1ó 
el p~ntaje de impactos Que se anotó el ex
tranJero, quien no recibió ni un sólo golpe. 

¿No tenemns en Chile algún contendor 
para Palusa o Mocoroa? Pensemos Que los 
argentinos tienen uno más, Justo Suárez, 
a Quien imaginan el futuro sucesor de Mau
dell en el sollo mundial. 

LUIS CONTRERAS INVITA A PONTILLO 
39 encuentros tiene en su cartel Luis 

Contreras.! campeón peso minimo del "Plu
tarco Munoz". 8 ganadas por K. O.; 12 por 
retiro; 15 puntos y 4 match draws. En 
los lnter cent ros sostenidos por el "Muñoz'" 
ha demostrado que valen sus puños poten .... 
tes. 

Hacemos una tato de Contreras, y al des
pedirse nos dice, que "invitemos" a Samuel 
Pontmo a un encuentro. 

TURRA ' REAPARECE EN UN INTER" 
CENTROS 

El próximo dornlngo se efectuará un im
portante inter-centros en el cuadrado del 
"Rafael Franco", entre los exponentes de 
~~¡;'j~~tltuclón y los buenos el~mentos del 

El match de fondo ha sido ' confiado .. 
los "moscas" José Turra y Ra1i1 Molino. el 
primero ·de los cuales es nuesfro buen 'bo· 
'<ea dar que Intervinlera en la' reciente Olim
piada de Amsterdam. 
AFICIONADOS PELEARAN MAI"ANA EN 

EL HIPPODROME cmco 
Se había anunciado el lance Dinamita 

JacksOll-Manuel Cells, pero la performan 
ce . del peruano ante Felipe Carretero h a 
baJ ado su cartel, en forma Que ya no cons
t~tuye a tracción para la afici?l.l metropo
l Itana . ¡Un pu~1I1sta de un record medio
cre l'e aventajo visIblemente ! .. _ 

La empresa del Hlppodrome CIrco ha or
ganizado para mañana un programa entre 
aficionados, que puede alcanzar éxito si 
consideramos que los amateurs trabajan 
coz¡ entusiasmo los encuentros en que in-
tervienen. K. O. 

", ,~ / . 



CAPITULO III a. observar al "Mouffetard" de tal 
manera, que Montozier creyó 

Donde no ~e cazan pa;arUl08 E L P R 1 S ION E RO O E L OS S 1 O 1 S conveniente salir de su modorra. 
Con esa voz a.rmonlosa, Que ' jO-;;\~~\::,e,~!n~u~e~,:;,,:e~1 ;;u~;; 

sus enemigos de Casa blanca, por N O V I~ L A 1) E A V E N T U R A H E N A F n I e A es moneda corriente en las 00,'0-
una delicada alusión a su antl- POR H E R V E T R E N A Z A N binas de repetición, Basta un 
gua cUelo. comparaban al ruido grano de polvo .. , 
de la. garlopa, Montozier retuvo (Traducida especiaJmente par:: "Los SpOl'ts") -o ungolpedccachlporrasobre 
f: ~u ~~~a~~l~n~rr~ r~ah~é.f:~; (Continuación). ~ur~ata - cortó Vldalou, lncré .. 
y le explicó: -¿Qué'Quiere usted decir con 

-Los indígenas no saben tirar sobre una. pieza. al vuelo; ya se tra.. eso1 Por lo demás, no es así como resulta interesante la caza de In. ga': 
te de una. perc11z o de una a.vutarda, tratarAn de atacarla cuando está ceItt no es verdad, El Monk.hta.r? 

. en el suelo. lIe aquí por qué el guia. se esfuerza en. este momento por El antiguo reqqac asintió con un gesto e invitó ft. los dos franceses 
aproximarse a. le.s avutardas. El hecho es que ellas dejan acercarse a. un a ·jgtl1rle. 
r:~:rrej~~n~~~~l;a.r~n~~fr: fte~tt~~~6 q~~11~oensef1: :~:a. b~it -¡Seguid al gulal - gruf1ó VldaJou, que renunciaba, por el momen .. 
peligro sino demasiado tarde, cuando ve al jinete empudar 8U fusU. tr , ~e';uT"cf~~e: ~~Ii':'Z~~;n;, del chau11eur, El Mokhtar tomaba el vien-

El "Moulfetard" no practicaba otra estrategia... ' O, -describía. un semi circUlo parRo tenorIo en eontl~ y adoptaba un pe .. 
-¡Pero ese es un asesinato I - protestaba. Vidalou. quef'i.o galope de cazo. segdn una dirección pa.ralela. a. la. del pifio. Lle-
y, con alegria suma, vló que un slought, burlando la vigilancia del gado a la. altura de los animales. hacia ademán de continuar. 

hombre que lo sostenía en la. trailla, se desprendió y se lanzó hacia las ~ Las gacelas, tranquilizadas por los caballos, dejaban pa.sar sin 8.1 .. 

avesb:~~~r:a~cfo e~us~!:,I~~~:le~~~l:aau;~ ~:-~d~"aos metros, )RS ~~~~rs~~!: t~~~~~~;~sca~~r~~iáog~~nr~ZOe~~¡g~~s~:~~o'd~ 
avutardas se elevaron pesadamente, con gran desaliento del marroqw, r¡ue esto una. franca desorientación en los anlma.les, que se entregaron a 
las dejaba. huir, sin usar de su arma. Vldalou echó una mirada hacia su unos brincos' desordenados antes de emprender fl'ancamente la huida. 
patrón, vió su Indecisión, y tornando el asunto en SUB manos, h1zo- un Conql: !~tado pe:- esta. táctica qUe haoill despertar en él al antiguo 

~~~~el¡n~~~if~vJ:r:,~r d:u ~~:J~. E~gf¡C~ba~~"! ?: ;t": (\:tc:: ~~~I~~ ~~ ~~~~~arf~fnG~nX!d~~~n~; ~~e:r~o~~:~' c~:~~ 
baJl~f:t~lov~e~h~~~' amil~~aspa~e r~~~~ s~af~t~ ~~ ~~,~t~~~ ma.. dO~n lac~:;.roC~1it~~, pre;:;u~s ~e t~~~to to~a~~;¡~~e v~~T~fa:&. de unos 

~~~ta ~~;ás co~~~bl~;t~~~~~~~:~~~b:~ lt ~o:~~t<típI~e~ol~~~ 700 =r~, ~~r::~:o Uq~~ ~~;~g:u:f'&S~uto marroqu1. Reno~ó su táctiw 
. Tornó el peso a esas enormes pieza.s, lnsl:Jt16 pnr:,¡ que Montozier ca, alcanzó a la altura del ¡)11l0, a.1'éctO de nuevo sobrepa.sarlas paralela· 

hielese otro tanto, pero éste, viw mente, para. perseguirlo sin 11a-
slblemente preocupado, se con- mar la atención. 
tentó con lanzar un "IBravol" Después de una media docena 
sin convicción. de estas escaramuzas, los caza. .. 

Las dos presas fueron acom,o.. dores lograron galopar al l&.do de 
dada.s sobre el o rz6n de uno de las gacelas. a. las que El Mokh· 
los ojeadores, y le. tropa. reanu- tar, de pie sobre sus estribos, 
dó su marcha hacia adelante. Se apuntaba. sin cllsminulr su carre .. 

- cam.tn6 asl durante :má.s de una. ra. 
hora. Los dos tiros de que él d18po .. 

La reglón se hacia. m~ y mAs - nfa-hablan sido bien aprovecha-
solitaria y arenosa. El oasis don.. dos. En cuanto a. Vidnlou, reduw 
de el a.uto habia quedado gus.r- cldo provlsorta.mente a la impo-
dado había desaparecidO del ho- tencla por el atascamiento ' de .su 
rizonte. Vldalou sintió la nece- carabina, 9ue permanecla engan-
sldad de estirar brazos y pler- chada, lnutU, a la. montura.. ca-
nas. DejandO armas Y cabalga- gló con a.presuramiento el fusil ' 
dura. a cargo de un Reatón, se di- I que Montozter, de cid I.damente 
rigió nacla el ,ala donde marcha- bien extrafi.o ca.za(lor. le entre .. 
ban los ojeadores. es decir, ha- raba generosamente. 
ela. el ala Izquierda, en la. espe- Al chauffeur, que usó lnmew 
ranza. de descubrlr alguna nueva. diatamente con brillo sus dos 
presa.. Su esperanza no resul- tiros, le halagaba m o s t ra.r al 
tó fallida. A 10 lejos en el fon- "Mouffetard" que él también 88.-
do del arenal gris, divisó bien bia. "menearlas". 
pronto manchas que brincaban. Apurado por recoger las pre-
¡Rrhezal! ¡Gacelas I le gritaron BaS, se volvió para llamar a uno 
sus vec1nos. ¡Arkeb in Sidil de 103 Ojeadores. 
¡Vuelva a. montar, sefiorl ¡Todos habian desaparecido¡ 

Vidalou nO se lo habia hecho Tan lejos como alcanzaban SU8 
decir dos veces. Vuelto a. su ca. mtI'8das, no se divisaba ni la som .. 
ba.uo, constató que el "Maulle- bra de la escolta: desvanecida. 
tard" en persona se habia. coos- Por lo demás, las cargas suce-
tttuldo en su guardfan. El chaul- j~~u~ : ~ c~:~~~~ae: 
~';iel~~ ~~"ac~t~ :;r ~~~ bían entregado en persecución 
nuevas piezas a. su trofeo. reco- g;u;afef~e~~tiO:l~~I~~ t~v~~ 
lió de manos del tuerto su bue- timos cantrafuerte3 del A n t 1-
na. carabina.. Atlas. 

Buena, por cierto, y precisa es- Antes que Vld.alou volviese de 
ta arma temible y perfecta, era su sorpresa, una tropa de gran .. 
UDa 10 mm. cloro a. cuatro tiros. des ba.ndoleros en a r m a. S, los 
con catión de acero, rlguross.w u!l0s montados, los o~ros a pie. 
mente ca.Ubrado y rayado. salian grltRndo de los matorrales 

Su alza. especial a planchetas de la mont ~.:l y se precipitaban 
f:,~~a:oa:ta~~I:u r:~rHtoe. y b~~ al asalto de los tres hombres. 
mira empa.bonados, para impedir n~na s~~~e~~~~órJI~r t~~: 
toda reverberación, la convertían gado de Montozter, el spa.lú, se 
~~&~~n: ~1J~~ie: ~~~r~ acordó de sus tiempos de brega. 
derable un proyeetU blindado m:~ffggOl~ ~~~ ~ e~a~~óny. 
cal c u 1 ~ d o para la caza dé Empu11ó el ann4 por el ca.Mn, JI~ mane1ándola c.omo un "able .. . comenzó a trazar terrIbles maU-
las mayores fieras, Un anteo.. netes que se abatian rudamente sobre las cabezas de los asaltantes, 
jo de m.1raJe montado en caucho, con torniquete de reglaje de altura y Al -mismo tiempo, oprim.ia los flancos de su caballo para. abrirse paw 
de direccIón y disco de protección, estaban ajustados sobre el cataón, un so entre el tropel a.uUante. 
g~~ad~~~ev~~hc~~~b:r: iÓom~~~~od:e~~~[a.su eficacia contra. la. -¡Por aquí, patrón I _ gritaba e. Montozier, sin verlo. - ¡Sigamel 

Vldalou no perdió tiempo. Regló m1nuc1osamente el anteojo hasta Pero ya no era cuestión de Montozler, a quien al volverse sobre la. 
que logró enfocar una gacela Que se mantenía en el campo un poco sew silla, divisó ya. agarrotado. No habia tenido tiempo, sin duda., de ensaya.r 
parada del pU\o, un macho, sin duda, encargadO del comando, CU&nw una. defensa. -
do el cuadr¡)pedo de hermosos cuernos desplegados en forma de lira. es.. Con eato la lucha perdJa su interés, Puesto que el patrón este.be. 
tuvo al centro del carn}>O del anteojo, de suerte que la mira Part1a. su prisionero, Vidalou no podJa evidentemente pensar en a.brirse solo el 
suuet;. t~l~o~u~a:;y~aJ:S'v1e¿I:i~l~~eOntf~t;! ~f~~~~I~~ g~~~~ando en pa.so. -
e¡ aire una vibración metálica_ Un instante después. el cazador, con su Ante las conjuracIones del cautivo, que le suplicaba, en el lnterés 
ojo pega.do al anteojo, vela al animal observado dar un brinco, y aba- comun, de cesar una. resistencia ya. inútil y por tanto peligrosa, él se 
tirse pesadamente entre una nube de arena. Alentado por este primer decidió a. echar pie a tierra.. 
é~ y bien decidido a. no Imitar la indiferencia, bien singular, de BU des· Su defensa. enérgica debla, Por 10 demás, haber inspirado cierta 
preocupado patrón. Vldalou apuntó a otro de esos animales, los que pa.- prudencia. a sus agresores. Y cuando, para concluir, tendió sus pu.t\os al 
~~n d~o~~~~~ dado cuenta aún del peligro que coman, e hizo ade- negro encargado de amarrarlos, el hombre desempefió su tarea. con una 

cadoEft.a vez ninguna detonación se dejó olr: ¡el cargador estaba tran- mod~;~~:a 1~~e~a.:!bargO, en lo alto del cré.neo una formidable es .. 
El chauffeur, extraordJnariamente sorprendido por este lnveroslm11 qulmosl!, que probaba superabundantemente Que VldaJol1 , al defenderse. 

~~~:;a~rT~os~ó libre curso a su rabia. lanzando varios jurament?s ~~I~b~~a~~~~o'e~o~: ~rl~l~~'!e:~ !~v~s:a~fe:' :i~:l~~ofu.!le:: 
ayuJ!.~i~u d~~~roals~,u~~ r~!h;:~~od~e~~d~~~rA d~e~p~~~r~ c~~ perplejidad, 
dos sus esfuerzos, no logró ni siqUiera desprenderlo del alvéolo: estaba 
como acllt1.atto a martillazos. Puesto en alanna. por este ac.cld.ente, al 
que el perfecto estado del arma minuto& antes hacia sospechoso, se puso 

(CONTINUARA) 



EL dolor . era tan 
apdo y el, male.tar tan 
crande, que literalmente agonizaba por horas y 
horas rccluida~en un cuarto oscuro, pues no podia 
ni siquiera soportar la luz. 
j Qué dicha y qué consuelo cuando·tras 
de haber ensayado multitud de reme· 
dios inutilmente, tomó la 
Can •• plrln. y pocos 
momentos despues sintió 
que el dolor y el malestar 
desaparccian como por 
encanto! - ... ~,..-
De iguul eficacia paTa do'ortc's 
de cubtta en ~enera(; dolores 
,le mudas: )' oído; neumlgia.s; 
reumati .~m o: c(JnseCllrncia.~ 

de trusnochudas 
y acesos aleo. 
hólicos, ctc. 
NO AFECTA EL 

CORAZÓN NI 
LOS RI~ONES. 

dó' 1 !'le ido o rto-oxlb~nzóLco. 

con 0,05 g r. ca(e fna. 



Natación Femenina 

Seii.o·ri/as F'clisa 13CII.,ec y Teresa Biggl. dos 
1wt"blc.'t CIpOIlCllt-CI de la nutación santiaguina /1 

por t e ¡¡ Q . 
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A 'Nuestros Lectores 
Debido a que aún no están termi

nadas las instalaciones de esta Empre

sa, en su nuevo local de la calle Bella

vista, no podemos iniciar todavía como 

eran nuestros deseos, la publicación de . 

"LOS SPORTS ". en la forma amp lia 

que lo hemos venido anunciando. 

ESTA RfVIST A 

I "Lo S ,~ S ports 

lo núsmo que 

"Para Todos" 

"Sucesos" 

"Zig-Zag" 
"Don Fkusto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la SOC. 
IMPR,EN:TA y LIT. 
UNIVERSO, Santiago. 
( Departamento Empresa 
"Zig-Zag" ), son un expo
nenlle del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos t rahajos editoriales; 
así predomina en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de Lito
grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
i II d u s tria imprentera . 

~antiago-Val paraiso-CoDcepción 
"_ 12 ro ... R"'''.147 tui,lIó ... q. FBi" 

Los 
Sports 

LA MEJOR 

REVISTA 

DEPORTIVA DEL 

PAIS. 

LO MANTENDRA 

SIEMPRE. 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL DEPORTE 

NACIONAL 

y EXTRANJERO 

l"KU}UMAMt;NTt; 

APARECERA CON 

AUlIIENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • • 

~ 
JI¡¡¡él I1ineraZ 

Deliciosa 
:i 

Salllaable • .\(lN E:\ 1..\ CO.\ /lIl.\ i\ lAS SENCILT.A, 

T.A CLM;E DE AGUA f)r r UD, TOll lA 

ES DE SU~ IA D IPOR'l'A:\( 'IA. 

E 

¿I'OH QUE ~() PIDE l .,·' .UI-;.JU/{. SI 1-:.'\ DO 

(~UE Sll I'ltECIO ES Im.iAL A T.A S 

U E:\I A S? 

' 1,0 QUE DICEN LOS MAS EMI.\ 'E ,V1'ES 

1J o e T o Ji E S, 

l: r. AGl: A ~II~ E HAT. D E .\lESA 

e A r. H A N T U!'i. 

1 
ANALJSJS DE LA DIRECCION GENERAL DKSANIDAD. SIgo, 

Residuo &«0 " 110'1 0.336 PO lA.sIO ~n K, O.O. 0 .004 
ReaJduo "~O " ISO_ 0.316 Sod" en Nll."O 0.030 
Malerl" orglmlC:1I f !>Ingnula en MgO 0.020 

:'t~e:td!t I:~ ~~ D.IC~\~~ g:= PleITo y Al u mlnll 
mediO. e!l Fe:O.y "I ~O·' 0 .004 
Anhld rlco carbónIco tota l 0 .125 Nltrll;tos e n N~O·' 0 .003 
Cloro 0 .028 Sul~atos en SO. 0 .061 
Amoniaco 15:.11110 0 .000058 Cal en Ca O 0 .10(1 
Amoniaco II lbtllnlnoldo 0.000036 Sillcc en S I O. 0.020 

(Firmado): N. 8. Ghigliotti.-{Firmndo): Dr. D16: Ve/IUCO. 

l'UllJ.;}J¡,; su (rUSTO A l . ¡,ADO nF. CVAI.QrJJ.;nA OTRA 

A' (;UA M I NERAl •. 

- Oespui!s de tantas promesas y tanto alarde de fuerza de voluntad. 
¿vuelves afumar7 .... 

- Si, ID confieso, pero es que aun no h:lbia prouado los EMBAJA· 
DORES .... y •.•• creéme. b la es una buena excusa. . 

ES 
M.R. 

Cls~ 
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¿DO.NDE E S E T U N NE y. 

pregunta este pequeño. gran pugiltsta que no e; otro que el hijo ele Young 
Stnbbltng, que apenas cuenta con dos años de edad . . 
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AL MARGEN DE LA SELECCION 

NACIONAL DE ATLETISMO. 

Un estudio detenido de las competen
cias verificadas para constituir nuestro 
eq.uipo representativo al Certamen Sud
Americano de Lima, produce una impre
sión optimista. 

Las perjonnances cumplidas por gran 
parte de los exponentes demuestran los 
saludables frutos que emanan de una 
preparación metódica, organiz,ada con 
inteligencia y dirigida con habilidad por 
instructores que tienen una amplia con
cepción del vasto sistema atlético. 

Dos etapas caracterizan la Selección 
Nacional, disejíadas en su organización .'1 
desarrollo como en sus resultados téc
nicos-aparentemente distintos a prime
ra vista, pero semejantes e'n su curs'o 
normal.-EI primer día, el sábado, cincu 
récords se indicaron, sudamericanos 11 
chilenos · en hermosa confusión; el dia 
final de las competencias, el domingo, 
sin produCirse esas performances admi- I 

rabIes, pudimos admirar, sin embargo. 
la elaboración acuciosa de tiempos, dis
tancias y alturas que confirman los in
mensos beneficios de una preparación 
ajustada a las modernas prácticas. 

Es digno consignar con relieve la inte
resante declaración del laborioso presi 
dente de la "ADA CHILE", señor Artu
ro E. Langdon, quien nos manifestó que 
el entrenamiento de los atleta.s tenía es
casa referencia con la selección nacio
nal; se buscaba de pref erencia un trai
ning riguroso para la actuación que ellos 
deben reflejar en Lima . Todos no alcan
zaron sus verdaderas formas deportivas, 
mientras otros defeccionaron en su ta
rea, lJOr circunstancias que son natura
les en. una preparación dilatada. Y de 
be agregarse, los quebrantamientos en la 
salud, sin negar la importancia ineludi
ble de las alteraciones que provoca en 
el sistema n ervioso la responsabilidad de 
indicar buenas performances ante con
currencias apreciables. 

Debemos mirar con optimismo el esce
nario d e Lima. Los atletas que el mi ér
coles dejaron tierra. chilena, rumbo a la 
pista del Rimac, llevan la sensación de 
alivio, de que esta vez se ha formado 
una delegación bajo el amparo de un en
trena m iento muy cer cano a la per
fección . 

En pruebas en que hasta ahora pre
sentábamos -una defensa débil, vale de
cir lo.<; carreras de medio fondo, tenemos 
un t ri o bast ant e recomendable, que se
guramente llen ar a una misión d e sufi 
ciencia en Lima. En ot ros concursos, 
lanzamiento del martillo, dardo y disco, 
llegamos con un trio muy completo, co-· 
mo hasta ahora no lo poseiamos en esta 
clase de competencias. Y r ecordemos lo 
que nos aseguraba un t écnico.- Chile po
see actualmente el mejor terceto en mar
tillo que país alguno pueda ostentar en 
el mundo. 

En generall el equipo es notable, el 
más nlLmeroso que ha salido de nuest r o 
país a tierra ext r anjera, y si n duda el 
m ás eficiente en su preparación. Con 
ellos va Manuel Plaza, nuestro mejor ex
ponente, que servirci más que un actuan
te de brJ..lo, como estandarte glorioso de 
los lau reles que Chile ha conqu istado en 
las pistas atléticas. 

L as provi ncia.s, en una presentación 
i nteligente y laboriosa, han revelado en
tusiasmo, que cu lt ivado en los moldes de 
una t écnica adecuada, rendirá mucho e,; 
provecho del atlet ismo nacional. 

Des d e T odos lo s Rin co nes- d e l Mundo I 
EL SVCESOR DE WEISS

MULLER 

"La estrella de Chlcago", 
como se ha dado en llamar 
al "as" de la natación ner- . 
teamericana, 'VeissmüUel', ha 
provocado un revuelo en Es
tados Unidos con su anun
cio de consagrarse al profe
sionalismo acuático, noticia 
avanzada por "Los SPOl'ts" 
hace bastante tiempo. Se 
busca afanosamente al "tri 
tón" capaz de reemplazar al 
recordman mundial de 100 a 
300 yardas. Las miradas se 
fijan con insistencia en Zo
rrilla, cuyas recientes PCl'
formances en 100 y 400 me
tros 59.115" y 4.53 115", res
pectivamente, los 1.500 me
tros en 20.10", y los 400 "es
palda" en 5.47" .. que bastan 
para demostrar las excepcio-

Weismuller 

nales condiciones del formi
dable vencedor del' coloso 
~ueco Arne Borg, Kojac, Lau
ter Glancy, Fissler no ob
sen.an con simpatías los co
mentarios estadounidenses 
Que favorecen con creces al 
brillante exponente de la na
~.ación argentina. 

UNA "PRUEBA" PARA DE
SIGNAR LOS CAMPEONES 

Tez Rickard 

ría ma.yor vitalidad a los 
footballLsta. ¡ NI más ni me
nos que Wl "doping", consi
derado ilegal para el depor
te I Será curioso ver a los 
footballlstas jugar en la "Co
pa de Inglaterra" completa
mente ilurnlnados!. .. , 

¡TUNNEY, RATO~ DE BI~ 
BLIOTEC~ .. .. 

El "viaje" emprendido por 
el campeón del mundo de 
todos los pesos, del escena
rio boxistlco al tinglado In
telectual, le ha valido ac
tuaciones especta c ula r e s . 
Nada más molesto para Tun
ney que se le recuerde su pa
sado de pugilista profesio
nal, consagrado a mall:te:
nerse popular bajo la m
fluencia de sus formidables 
puños que derribaban ~o 
tras otro a sus adversanos. 
No ha sido escasa la indig
nación del "impopular" Tun
ney cuando se le ha dicho 

?i~~g:~~;>:r~~~ol~~~r~tó; 
de biblioteca". La venganza 
del campeón consiste en Ua· 
mar "hombre-espectáculo" a 
su ex contrhncante! . 

DEL MUNDO ¿AUSTRALIA VENCERA A 

Tex Rickard, el más pro
digioso de los promotores 
que ha conocido el mund) 
deportivo, había ideado un 
sistema para designar a los 
campeones del mundg en la 
alt a categoría, de acuerdo 
con sus propósitos de llamar 
siempre la atenci.ón - de los 
criticas norteamencanos. En 
cheques de banco escribió los 
nombres de los más favore
cidos por la opinión, echán
dolos despues en un sombre
ro· el orden se produciría a 
médida que los billetes fue
ran extraídos del sombrero; 
la lista de honor dió : Strib
bling Knute Hansen , pau· 
lino Uzcudim, Jack Sharkey 
y fi nalmente J ack Dempsey. 
Este método le valió severas 
cri ticas de los "técnicos", 
mientras Tex Rtckard se -da
ba cuenta, muy complacido 
por cierto, de que el sistema 
le servia de poderoso motivo 
de réclame . _ . ! 

RAYOS X PA R A FOOTBA
LLISTA S 

El entrenador de un equi
po de football de Southamp
ton, Ingla terra, ha encontra
do un sistema para somet?r 
bajo la acción de los rayos X 
a los jugadores antes de U':l 
partido, sosteniendo qu~ da-

FRANCIA EN LA COPA 
" DA VIS" ? 

Los australianos se han 
preparado laboriosflm e n t e 
para. las prÓximas jornadas 
por la copa "Davis", dispues
tos a reconquistarla. Debe 
recordarse que Norteaméri
ca privó del challenge a A!lS
trnlia, y que por dos anos 
consecutivos los franceses 
han vencido en las joma
da~ internacionales por me
dio de su formidable cuarte
to: Cachet Lacostc, Borot rá 
y Brugñon. Las autoridad'?3 
mccijca~ que han "revisado" 
minuciosamente 'a los di~cí
pulas ce Gerald PattersC?n. 
han informado a la ASOCia
ción de Tennis que Austr~-

lia álficilmente perderá ¡a 
competencia'! .. . 

LAS INCONSECUENCIAS 
DEL DESTINO 

:Nc.da se escapa al desti
no siempre inexorable! El 
famoso aviador norteame
ri.cano John Perry, ejecuta
ba {!l otro día un descenso 
en paracaídas en New Jer-
sey; pero el aparato de sal
vataje, fuertemente sujeto 
no funcionó, y Perry se vi:) 
t:r uscamente precipitado a 
tierra desde una altura de 
75:1 metros. ¿Destrozado? 
Nada de eso: ligeros araña
zas . El aviador notó, más 
tarde que su paracaídas se 
había prendido de la rama 
de un árbol, y hacia él su
bió; al intentar cogerlo, in
clinó demasiado el cuerpo, y 
se cayó desde 3 metros, has
ta herirse de cierta grave
dad. ¡No cabe duda .que el 

Zorrilla 

destino tiene algunas Incon
secuencias inexplicables! 

UN CASO NO PREVISTO 
¡ POR LA LEY 

La ley castiga los excesos 
de velocidades en automó
vU _ Eso es normal, y el ex
ceso de lentitud, ¿quién lo 
castiga? Es lo Que ha ocu
rrido recientemente en Es
tados Unidos con Mr. M . N. 
Perkerrin, llevado ante los 
tribunales y acusado de len
titud en la marcha, hasta 
haber obstaculizado el trán
sito. El juez, encargadq de 
ventilar la causa, se rascó la 
cabeza, y después de diver
sas consultas con sus cole
gas, absolvió de toda culpa 
a Mr. Perkerrin! . .. 

¡QUE INDISCRETOS L O S 
ESTUDANTES . .. / 

Un prestigioso hombre de 
negocios de Estados Unidos 
habia ofrecido a los estu
diantes de la Universidad 
de Nevada (EE. UUJ, la su
ma de 10.000 dollars. desti
nados a construir un Esta
dio para el fomento de los 
ejercicios deportivos, pro
metIéndoles el pago anual 
de un entrenador profesio
nal . Lbs estudiantes anali
~ar6n detenidamente el ca
so, y ante la sorpresa del 
"Mecenas" norteamericano, 
rechazaron la oferta, soste
niendo que la Universidad de 
Nevada no podía ser el foco 
de una "infección" profe
sional! 



"V AL L A NI A M E DE BE ' LAR E V A N e HA". 
NOS DleÉ GARAY , 

UN BUEN DlselPULO DE PE D RO 
ANTONIO BARTleEVle 

GO I e, 

_j Chécale. cachécale, chau
cnau-chau! ¡Pómale, capómale, 
pau-pau-pau! ¡Chécale, capó
male, ' chin-chau-chau! ¡Garay! 
i Garay'! i Garay! ¿Podrá olvi
dar algún deportista las expra
siones de aliento que experimen
taron nuestro.:; vigorosos expo
nentes en aquellas magnificas 
jornadas de 1927? 

Una Lreve carrera, un salto y 
Ga.ray trasmonta la barra a 1.80 
metros . ¡Segundo puesto! El por
te>no no ¡;udo alzarse más ante 
el (bstáculc, pero daba a su pa
t.ria algunos puntos que adicio
naban ~i triunfo definitivo. 

En el campo de concentración 
es e! mucnacho modesto, absolu
tam.ente djsciplinado, exacto en 

sus performances, regular en sus 
costumbres, controlado para de
eil' pn pocas palabras mucho de 
lo Que ha brindado al deporte 
atlético chileno, 

-En 1925, me inicié, nos dice 
Gara)'; con 1.32 gané el salto al
to; con 5,40 metros obtuve er se
gundo puesto en el largo, y 3,0 
en triple con 11.40 metros. Fué 
en un torneo regional . organi
zado por la Liga de Football de 
Vif.a del Mar, como término de 
la temporada deportiva. En esa 
ocasión propicia, conoci a Adol· 
fa R~yes, que me llevó hasta el 
Centro de Cultura Física; allí 
corutlnué los entrenamientos en 
forma metódica . Pronto alcan
cé a 1.57 Y mas tarde 1.62 me
tros, alturas que me sirvieron de 
estímulo. 

Un contratiempo experimenté 
en 1926: una. lesión en el tobil'lo 
derecho me alejó durante el res
to de la temporada. Pero reapa
recí con bríos en 1927, dispues
to a dedicarme a una buena pre
paración e intervenir en la eH
minatoria nacional. Hasta en
tonces en estilo practicaba "la 
tijera", que transformé por al
go más propio, un estilo perso
nal: una "tijera transformada". 
y Garay sonl'íe, y en la sereni
dad de su rostro se dibuja la sa
tisfacción del que va cumplien
do una honrosa página en el 
deport'e Internacional , 

-En el torneo de Viña, igua- El cultivo metódico de la giro- ella producirá en mejoramiento 
lé el record con 1.74, distancia nasia científica ha dotado de ex- al atletismo, para llegar a ad
que después superé con 1.775 . cepcionales condiciones físicas a mirar la obra emprendida. 
En la selección nacional obtu·. Antonio Barticevic, el magnífico -¿Sus entrenamientos? 
ve el segundo lugar en empa' atleta de Magallanes, que consti- -Con regularidad he alcan-
te con Cabello y Orrego; nos tuye una revelación en el lan- zado distancias que varían entre 
ganó Yahnke con 1.82 mts. zamiento del martillo. 45 Y 50 metros, más cercano a 

j Vallanía me debe la rev:an- . En medio del grupo de atle- estas últimas . He sentido un po-
cha! Con 1.85 desplomó mis es- tas que se solazan, su silueta es ca el cambio brusco de clima, pe
peranzas desde entonces, pero inconfundible. ¡SU optimismb es ro paulatinamente he ido recu
Lima será otra cosa!... Tengo el de todos! Buscambs su char- perando mi estado normal. Creo 
la convicción de que el record la para saturarnos aún más de Que la selección será una evi' 
chileno de 1.845 se derribará en ese ambiente que está proporclo- dencla! ... 
mis manos; el entrenamiento nando inmensos beneficioS' al , --o¿ 'p't'!mist? a. como el que ma", 
ajustado a buenas prácticas qua atletismo nacional. ... 
he seguido y las lecciones pro- -Me inicié en el football, a los estoy cierto que venceremos en 
vechosas de los "maestros", me 13 años; pero en 1925 pude dar- Lima. Toda la organización del 
llevarAn al logro de mis ambi- me cuenta que los lanzam1entos torneo demuestra' uniformidad 
ciones. atléticos eran mi predílección. Ca· de opiniones, determinada por 

-¿Otras actividades interna- zanovic, primo de GoicJ fué un 
cionales? seguro rival en esas pruebas; 

-En el Estadio de Estudian- una. vez gané con poco más de 
tes de La Plata se organizaba un 8 metros en bala. Ooic me acan
grilD torneo internacional; los sejó el martillo, para 10 cual, a 
chi1enos fuimos invitados, cir- su juicio. poseía cualid~des meri
cunscribiéndose a Wagner, Han- torias . Con un martillo liviano, 
nig, Plaza y Müller; pero S. E. i~é~ 30 metros en aquel año de 

~é~rt~sidd~ti~e l:c~~Y~:~sa. ~~ Mi entusiasmo por los progre
otros atletas, nos envió a GuIral- ~~sci61fnJt~~r~~~~~~~aqU~~1 c~i 
~:SyYet Ci~b~n~eP~~~:.~a:t~~= fulgurara o que la nieve cayera 

bilitaron considerablemente; pe- ~~¿~~~~t~~ ~~nf~Jé ~~ti~~~ 
ro llegué 2.0 con 1.76, me ganó mente la preparación; me ani
Riese, aJ¡"gentino, con 1.78 mts. maba la certeza de que iba ca-

-¿Su 'estado actual? míno de un mejoramiento efec-
-Poco a poco he ido volvi-er:.- tivo. 33.05 metros fué ,mi prime-

do a mis condiciones; hace 20 ra performance digna. de men-
días me operaron de la gargan- cionarse. . 
ta, me sacaron las amígdalas. Es. Un año más tarde, llegaba a 
toy seguro que llegaré muy l-ejos Magallan-es una comisión de pro. 
en mis aspiraciones; no tengo vi· pa.g:anda, presidida por Anibal 
cios, y sí un gran amor propio González, y" de la que formaban 
por la prueba en que tantos fra_· parte Bayer, Cabello, Moreno, 
casan! Carv·allo y 8eguel. Un torneo 

Un entrenamiento como el que verificado por entonces, demos
he seguido hasta hoy deberá tró el entusiasmo que produce en 
rendirme , mucho. Don Alfredo las provincias la. preseincía de 
Betteley, que me ha prodigado atletas que saben lucir un esti
sus buenos consejos, ha dicho 10 capaz de servir de lección. 
que tiene .confianza en mí; él El 22 de enero lanzaba el mar
conoce mis condiciones físicas, el tillo a 34.89 metros, en una. com
interés que siempre demuestro petencia regional llamada "re
por. mí mismo, traducido en per- glamentaria" . Ese mismo año, 
formances regulares, p'roducto el entrenamiento constante me 
de esa vida sana en que se des- favorecía con un lanzamiento a 
envuelven mis tareas. La con- 42.63 metros. Se inicia, desde en
fianza que este distinguido depar- tonces, una campaña más efecti
tista me ha manifestado, ha si- va en mi prueba favorita . 
do un invariable estímulo en mi Durante la estación de 1928 
carrera; sus sabias indicaciones, hube de privarme del atletismo 
oportunas, para el que sigue en forma intensa, pues las labo
aprendiendO, constituyen un ali- r~s del campo me impedian una 
ciente poderoso para un atleta. preparación suficiente; pero a 

- ¿ ... ? pesar de todo subsistía una de-
-Optimista como todos los dicación constante, no despro-

que sabemos los progresos del vista de ese interés que me lle
atletismo chileno. Lima será un vaba a buscar mejores distan
reflejo más de que Chile por cias. 
muchos años mantendrá el cetro En febrero de este año, rein
del atletismo en este lado d, l corpor.do actlvaménte a las ta
continente y quizá n o esté leja- reas atlétic34, pude cerciorarme 
no el día en que las competen- de que recuperaba mis condiclo
cias mundiales nos lleven a ano - nes; a 42.91 metros enviaba el 
tamos elevados puntajes! martillo en una competencia. Y 

-Mis deseos, por el momento, dí~ I?as tarde me sorpr;endía a. 
se refieren a VaUanía y Riese. mi mIsmo con una performance 
Me .. deben la revancha, he de re- Inesperada, producida durante 
petalo hasta que llegue el ins- los entrenamientos: 50.24 me
tante de medirme con ellos, Re-' tras, a cerca de la cual "Los 
gularmente he pasado de 1.75 Sports" informó ampliamente, 
mts. en los entrenamientos, sin -¿A qué atribuye la irregula-
hacer grandes esfuerzos. El otro ridad en sus tiros? 
día me subieron la vara a una -A la poca cdStumbre de pre
altur:: que exactamente no pude sentarme en público, que provo
apreCiar, ,pero era algo aprecia- ca la nerviosidad del noviciado. 
ble; salve el obstáculo con un El debutante que hace buenas 
esfuerzo superior . ¡En el rostro distancias, siente la responsabi
del "maestro" había una clara lidad de ·u"na representación y 
demostración de optimismo! en . este sentido no he pocÚdo 

j No estoy solo en esta repre- controlar mis actuaciones. 
sentación, y me refiero a Valpa- "':""¿La concentración? 
raíso; los porteños tenemo~ una -Una obra enorme, digna de 
deuda con el atletismo naclOnal , les esfuerzos inmensos desplega
reincorporarnos al progreso ge- dos por los dirigentes . Se nece
neral; ¡tuvimos la cuna y bien sita! un amplio sentido y una. 
puede que la reconquistemos! exacta comprensión de lo que 

una victoria más de 'Chile en es
tos certámenes sudamericanos. 

- ¿La gimnasia de su deruca
.ción? 

-Preferentemente, .gimna s i a 
de allgatos: barras y' paralelas, 
seguido de la ejecución contro
lada ae varios ejercicios mató
dicament·e practicados . En el 
·'Bckol Yugoeslavo", entidad a la 
cual ¡.:ertenezco en Magallanes, 
constJitllye esto una dedicación 
invariable en más de t res cen
tenares de asociados . Pero de
ben anotar una declaración de 
mi parte: cuánto he llegado a 3er 
en el atlotlsmo se lo atribuyo ~ 
Pedro Goic, a quien mucho per
tenecen los éxitos de los atletas 
magallámcos. 

-¿Otr:1 decllcación en el do
parte'! 

- i I-:te ~idc internacional en 
football! ... Me ha corresponC'i
do actuar frente a los argenti
llO~ del t,erritorio de Santa .":~ti:? 
.en "Río Gallegos", B, • .la y dis
co he cultivado también, que 
a bandoné después por estimar 
que malograban el entrenamien
to en martillo por falta de ver
daderas formas deportivas de 
mi parte ; pero la solidez de mis 
condiciones me reintegraran a los 
lanzamientos tan oronto como 
regrese a mi tierra ~ 

y Barticevic prosigue su char
la en grupo, sastisfecho de decir 
~ntagiosamente a los demás , 
sus ,expectativas de éxitos, 
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LA CU~ TURÁ 
I El más bravla de ' los 

:re:sun~~~ ~ p.=~~ 
za" I El depol'llsta. que 
hula de 106 cronistas y 
de la nube de rotógrafos, 
acepta. _ durante el 

F 1 S 1 e A "H U M A N 1 Z A" A L F E N o M E N o¡ I 
P A 'AV o N U-R MIl Hoy dlaNurml setnms-L-______________________________ , ________________________________ , ~~oo~~~~p;~ 

masaje y 1& sesión de 
Cultura Física! . .. 

Es preciso no sorpren· 
derse; el hombre se man
tiene en el amateurtsm.o; 
mas, él siente 'llle su pro· 
dJgiosa cam¡pana. de co· 
rredor del medio fondo 
toca. ya. a su fin, observa, 
entonces, que seria. con· 
veniente obtener al~ 
provecho para los d.iaS 'de 
t.a: vejez. Es as! como le 
vemos aceptar 'un con· 
trato, ~ el cual se
con:(promete a revelar al 
mundo 106 detalles más 
minuciosos de su vida de~ 

ru~i!~aY ~~, efe~ 
pIO a. los que pretenden 
llegar COIDl) él, a. caliti· 
carse entre 106 colosos; su 
método de masaje, suS 
movimientos ha b 1 tuales 
de cultura fislca, su a.na
tomía. personal que man~ 
ten la. escrupulosamente 
oculta.. Debe recordarse 
que en 1924, durante los 
Juegos Olfm.plcos de Pa~ 
ris. se desvestía. única
mente en su camarÍD, 
ajeno al resto de sus co~ 
legas de labor deportiva; 
hasta en sus entrena
mientos se le vt6 siemPre 
solo . . penetraba a la. pls-

:a: ~~a~a. ~:~r= 
se calzaba ligeramente y 
emprendía. la p r ep ara,... 
ción. extrafio a la obser
vación de sus compañeros, 
hurafio, como un Uum!· 
nado que siente la 1n~ 
mensa superioridad ele 51 
mismo .. . I N,urm! en el " Solarium" baño de sol del New York Atletic Club. 

dlga.rse ante las demás; 
al peso de los afias sieo· 
te nostalgia, Y busca ata
nosament.e la oportuni· 
dad de. comunicarse con 

~=~~rfs~rt~~rt1r~~ 
cara con su curiosidad. 

~:nsh~lfnr ~~ uvci~~ o~ 
d e s e al i!1cac16n que le 
acordara. la "Federación 
Norte Americana de Atle· 
tismo", por haberse ne· 
gado a particlplLr en los 
grandes ca.mpeonat06 de 
la "Asociación Atlética. 

de A!icionados" Las dos 
millas steeplechaSe, <lis-

~f!~asd~~re.~ ~~ts ~~ 
. Square Gardeo", en Nue

va York revelaron la fi
gura de otro fiDlandés, 
PurJe, que bizo la distan
cIa. en 9.54 215",mejoralldo 
el record establecIdo por 
o t r o finlandés, RUola. 
Nunnl no fué hallado 
por parte alguna; su nla-

~~e{LD!~gra ~q;~~~ 
a.viso ofIclal indicaba. que 
el "fenómeno" se encon
traba enfermo de "grip
pe" ••. ! Considerando que 
ese anuncio habla s ido 
dado a última. bora, la. 
Federación le aplicó la 
suspensión. 

La. d1r1gente" e s t a. do
tm1dense se mantiene en 
sus deberes y hace uso 
de sus derechos: o bien. 
Nurmi es aficionado y se 
dispone libremente a. las 
6rdenes de la. Federación, 
o b 1 e n es profesional y 
"escapa" al control de 
la entidad jefe. 

El ' 'bravío'' f inlandés entre las manos de su manager y 71Ulsajista Hugo Quist, despu es de sus ejercicios de cultura física . 



Es considerable la influencia. uno de los casos que puedan 
que ejerce en las carreras de 
medio fondo la. partida , el d es
arrollo controlado de la prueba 
y el esfuerzo fmal. 

En la partida. es preciSO tra
bajar por "saUr" rápido. a fi n de 
adquirir una colocación conve
roente. cerca de la cuerda. evi-

La Preparación del Corredor a 
( e o N T '1 N U A e r o N ) 

Pie 
presentarse, pero no es inútil re
comendar la necesidad de estu
diar la constitución de un equi
po llamado a aUmentar el b:a-
bajo homogéneo teniendo en vis
ta las circunstancias que influ
yen sobre ese trabajo. 

tando de este modo las sorpresas. Ciertos co
rredores, situados en el exterior de la pista. gi
ran de inmediato hacia la cuerda ocupando la 
pista oblicuamente; es evidente que no podemos 
reprocharles tal procedimiento. pero, sln em
bargo. conviene señalarles que esta práctica es 
pellgrosa e Irregular. Peligrosa porque provoca 
rece cntre los corredores. e irregular porque no 
se debe tocar a. un adversario durante el des
arrollo de la competencia sin que existan dos 
metros de delantera para. ello. Es mucho más 
correcto partir rectamente, o bien. ligeramen
te oblicuo, tomando esta posición desde el mo
mento Que el lote de concursantes empieza a 
desgranarse a la entrada del viraje. 

En las carreras por camino existe a menudo 
una. tendencia. entre varios corredores, de ,agru
parse de tal manera que hace 
imposible toda t.area de que uno 
de los que marchan en el lote 
pueda. adelantarse; en esta sl 

. tuación, recomendamos a los 
competidores que no vacilen ~ 
contenerse para. crear el vaClO 
indispensable entre eUos, obll
~ándolos a dispersarse, pero te
niendo cuidado especial de que 
esta maniobra no sea aprove
chada por alguno para intentar 
una escapada Que puede ser de 
fatales consecuencias para el 
resto de los concursan
tes; en tal circunstancia, 
es conveniente acelerar 
el tren e imponerle fran
ca. lucha. Existen dos 
métodos pnra. ejecu
tar el esfuer-zo final: 
el Im pulSO 
brusco y el de 
una constante 
aceleración de 
la rapidez. El 
primero de és- . 
tos eco más 
efectiva, pero 
exige poseer 
una absoluta. con
fianza. y ligereza. 
El e.;fucrzo deci
sivo es desmora- ~ 
Jizador par a el 
competidor que se 
&ielltc súbitamen
te Iilt9.CadO por Wl 
cOITedor que em
plea un "rush" 
rápido. pero pre
senta el inr,onve
Diente de que es
te impulso debe 
s e r emprendido 
desde una distan
cia aprecl.a.ble. la 
que Obliga, desde 
luego. a. sostener 
el esfuerza duran
te muchos metros, tra
tando de Intensificarlo 
cuanto sea posible para 
restar eílcacia a la lucha: que 
pueda entablar el concursante 
sorprendido. Citemos el caso del . 
famoso medio fondista internacional 
Stallard, que ha sido, sin duda, el 
más brillante de los corredores Que 
ha empleado el esfuerzo [inal de ra
pidez; en los 1.500 metros sus avan
ces decisivos alcanzaban una carre
ra ligera de 250 o 300 metros, obte
niendo ventajas hasta de 15 o 20 me
tros sobre sus adversarios. lo que le 
permitia mantener una lucha ventajo
sa en los tramos finales. Durante el des
arrollo de la mUla en los grandes c~
peonatos de Inglaterra, de mur reClen
te verificación, Stallard cubrio los 275 
metros de su avance final rápido, en el 
tiempo revelador de 34.415". lo qU~ es 
una clara demostración de la veloclC;lad 
en su esruerzo definitivo. Pero un dla 
Stallard experimentó des-
ilusión en el empleo de el 
escocés ~'Iac Phce estaba 

final de Stallard y 
su 

Unea 
en los tramos 

~,.?:.~l,eJ',:n:q'ueQ~a ~~~~~~e t~u~ 
far sobre en el emplea de un método 
que requiere en su cultivador grandes condicio-
nes de resistencia y ligereza. .. 

Dos rranceses han alcanzado eXltos sorpren
dentes en el empleo de la táctica "StaUard": 
Beaudcln l' Guillan, ambos bruscamente des
aparecidas de las pistas at.léticas por falta de 
consistencia. metódica. en sus entrenamientos. 

E l esfuerzo "por aceleración" es más indica
do para los atletas que no pueden pretender 
dar caza a sus adversarios sobre una corta dJs
tanela. ; contrariamente al avance brusco, este 

~egundo sistema presenta la ventaja de ser pro
gresivo, termlnal\C!o par un impulso máximo al 
cual se llega pOl' el aumento de velocidad que 
se ejecuta paulatinamente. 

Podemos decir, en suma, que todo corredor 
de medio fondo debe ensayar ambos métodos 
a Un de elegir enLre ellos el que le ofrezca ven
tajas de acuerdo con sus condiciones; es por 
esto que podemos decir Que es inútil recomen
dar alguno de los dcs, sin conocer previamente 
las cualidades de los debutan
tes. Todo consiste en que el 
concursante llegue a apreciar 
debidamente el lnstante en 
Que el esCuerzo deberá ser eje
cute.do. 

La. carrera por equipos.
L a s competencias de 
conjunto presentan dos 
puntos de vista: se tra.-
ta bien de (a.ctlltar la 
Victoria. de uno de los 

Las carreras de (ondo.--5e 
agrupan en la denominación de ca.lTeras de (on
do. las. pruebas cuyas distancias están com
prendidas entre 2.000 metros y la Marathon de 
42 kilómetros y 750 metros, (esta última carrera 
tiene una distancia que varía según los reco
rridos sobre los cuales se la pr:!t.enda hacer) . 
P~ro podemos hacer dos clases de carreras ele 
fondo: el fondo propiamente dicho, o sea. de 
2.000 .a 20.000 metros, y el gran fondo, o sea, 

de 20.000 a. la Marathon. Las competen
cias tiplcns de fondo son; 2.000 metros, 
3.000, '5.000, 10.000, 20.000 metros, dos mi
llas; 3, 6 Y 10 millas; se pueden Incluir. 
todavfa, las carreras en que se estable
cen recorrtdos por tiempos, como la me~ 
dia hora, la hora, etc. 

Las competencias de fondo se dispu
tan sobre pista, scbre camIno o a tra.vés 
de los campos en terrenos variados; en 
este ultimo caso, se llaman "cross-coun
try" . El "cross" es una carrera de gran 
interés, que lleva a los concursantes a 
desarrollar sus actividades en diferentes 

obstáculos y lugares. Las carre
ras por camino son general
mente alrededor de las ciuda,.. 
des o en trayectos de una ciu-

dad a otra. Esta clase de 
competencJ..a.s abundan en 
Chile, y vemos frecuente
mente que partIcipan en 

ellas hasta. 80 y 
100 competidores; 
es por esto que 
Duestro país es 
poseedor de llDa 
gran base de 00-
l'redores de fondo. 

La ciencia del 
J tren engendra 

<:onfianza en sí 
mismo. - La téc
nica en las ca
rreras de fondo 
.es jdéntica a ]a 
del medio landa. 
La táctica es alli 
menos út'il. pues
io .que la mayor 
parte del tiempo 

~~túa;on~~ \ 
EScaAonada., :a s j 

com o también 
d ebe considerar- \ 
se que' el 1ac1.or 
¡principal de éxi
to res..lde en el 
.sistema que se 
emplee para lle
':var la carrera; 
es 'por esto que 

todos los técnicos re
comiendan que los 

-fondistas" posean un 
exacto conocimiento de 

4·tr!~'_ ~n~}~~~~eses ~~ t~ 
da necesidad poder Juzgar si 

el t~.an de una carrera es demasia
. do rá.pido (lo demasiado lento a lin 

de ~baodonar ese grupo~ y buscar colo
ca.clon más adecuada. No debe olvidar
se que en muchos casos se hace una c~ 
ITera de iniciación rápida, tal cual se 
ha vIsto en muchas ocasiones que los 
1..500 metras de uoa prueba de 10.000 
metros, se han cubierto en 4.30", lo que 
sefiala desde luego un propósito de des
granar el lote. d:!jando unlcamente 8 
los que estaban preparados para una 
carrera vlolent~ desde sus comienzos. 

La dencla del tren engendra la 
confianza en sí misma, puesto que 
se sabe que en una distancia de
tennlnada corresponde un tren ya 
conocido, de acuerdo con el tiempo 
que deba .emplear el concursante. 

Jean Bouin, Que durante muchos 
llños mantuviera el record mundJal 
en la hora. era Wl especialista en 

:~s c~rs~~~~~~n d~~ ~~:~poC~~ 
rosa mente exacto. sin inquietarse 
lo que menor por sus adversarios. 

Podel"!los mencionar. también, al 
finlandes Paavo Nunnl, un corre

dor excesivamente estricto en el tiempo de sus 
distancias ; tiene horarios establecidos y admi
rablemente controlados ; se ha visto a Nurmi 
llevar sobre su mano izquierda un reloj cronó
metro, que le va indicando sus performances. 

Es de todo interés reccmendar a los corredo
res de fondo un cont rol fija sobre su tren de 
carrera, lo que se adquiere con una observa
ción personal que siempre conduce a éxitos muy 
!::eguros. 

(Continuará) 











Aprenda usted el buen footbaU, como lo ensena Enrique Teuche 

Supongamos que el pase fué para. el alero 
izquierdo; éste empezará a correr una vez que 
se haya desprendido de la pelota el 1rlter. Su 
línea. de carrera será a un metro de la linea de 
toque, sin entrarse más ~ la cancha, t.alvo el 
ca.so que actúe el otro wing de su equtpo o el 
juego esté en poder del inter derecho. En estas 
circunstancias se acercará al goal contra.tio a 
medida que avanza el ata· 
que de su linea; este ~er
ca.m1ento será como máxi
mo de 15 a. 20 metros (que 
es cuando se tira un cor
ner, se sirve una. falta en 
ese radio a favor de su 
e<tuipo o en una ' centrada 
del wing derecho), y siem
pre estará listo a tomar su 
verdadero p u e s t o pare 
aprovechar loo pases que 
se producen con los cam
bios de juego. Mientras el 

1 

alero corre a. esperar el pa-
se, los cuatro restantes del 
ataque lo harán hacia la 
puerta. contraria en orden 
a. sus puestos, quedando el 
lnter izquierda más cerca. 
del goal, siguiéndole el cen-

(Continuación). 

ocasión que se aprovechará con excelentes re
sult~os, por el trio central, ya que no encon ... 
trara mayor -resIstencia, 

Estando el ' trio central delantero atacando 
con el balón dentro de la..s 18 yardas del cam
po enemigo, por ninguna causa. se hará. pases 
a los 81~eros, porque se da tiempo. a la defensa 
contrarIa para. que se reponga y pUeda. anular 

ce y obstaculizarle la. centrada. en el ú!timo mo
mento, obligando con eS.t? a. hacer juego. indi
vidual que, en esta. OCasIO~ es muy perrucioso; 
esta es una táctica. muy recomendable y que 
los grandes equipos extJ:"anjeros la .. usan mucho. 

Para impedirle a los mter toda Jugada. a sus 
compañeros del centro, se les obliga jugar el 
balón a los wings. El centro halfs generalmente 

obstaculiza los claros de 

A 
combinación del lado más 
peligroso del centro delan

. tero. 
Así también la defensa 

debe estar siem.pre en ace
cho de los diferentes re
cursos de que se valen los 
delanteros para burlarlos. 
Su mayor preocupadón se
tá. el observar cómo y a 
dónde lleva la pelota con 

:~ey;.ent:~:ct6~:[~~a~~~ 
te y despojarlo de eUa. Ge
neralmente, el contrario 
tratará. de burlarlo hacien
do movimientos de cuerpo 
y piernas, los que son sólo 
para despistarlos, 

Es recurso de la defensa. 
tro, después el inter dere
cho y por último el alero 
derecho, guardando este 
último la distancia que l1n
teriormente he recomende.-

1~~e p~WrJ~ ~ue~a ~~~~fck~ '~r~7;~od~ e¡:;~~~é:r~~U~i~~'~{~~~~S;~iec~ 
TTeT más ,terreno en la mis m.a distancia del cuadro B. 

saber hacer los lanzamien
tos de out-ball; ejemplo: 
toda vez que la pelota sal
ga en su propio campo 9 
sea de la nútad de la can..: 

do. T<Xlos esto5 jugadores . 
cuidarán no ser marcados por la defensa. con
traria y si no pueden evitarlo cambiarán inte-

~~~~~~~~~n~a~~e~tju~~~ ~~;r~~~~e Ptci~ 
situación de peligro en el arco contrario. 

Un jugador está. marcado cuando eSpera un 
pase de frente, y, detrás qe él a un metro de 
distancia más o menos, .tlene Wl contrario a 
la. expectativa de lo que el 
haga. Esta es 'una manera I 
muy positiva Y que con C""I 
suma facilidad deshace ;:!. 

cualquier jugada. Toda "cachaña" debe ser he
cha sin volver las espaldas al Jugador que lo 
esté. marcando, para apreciar los movimientos 
de su adversatio y desprenderse de la pelota. 
rá.pidamente. sin ser obstaculizado, 

Los fowards deben 'conocer y estudiu cons- ' 
tantemente los diferentes recursos de los haJfs 
y backs que ponen en juego para neutralizar 
sus ataques. Por ejemplO, los halfs casi siempre 
le ofrecen al wing la gran oportunidad de CQ
rrerse por su ala, con el objeto de darle -alcan-

r~r eC!,~:~~~'r~~~J~ ~1 , 
parado un grabado que 

ilustJ:1ará facHmente ' todo 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 lo .x:elacionado con esta I • \ •• 1 
le¡;¡\~~tras la linea de I '-- --- ---- --- "-
ágiles ataca, los halfs es- I 
tarán a unos 10 metros de
trás de ellos para darles la 
pelota en caso que la de-
tensa contooria se la hu- . 
biere quitado. ¡ 

cha hasta su arco, lanzará 
siempre el hatfs de la orilla hacia. adelante si
guiendo fa dirección de su wing; por ningún 
motivo hará esta jugada a un back o al cen
tro de la cancha, para no exponer a su equipo 
que espera sacar provecho de este out-ball Y 
si esta falta se produce en campo contrarlo, 
conviene darle preferencia a los a leros y s1 
están bien colocados los del interior pued'e con
fiarles el balón sin ningún temor.' , 

EA todo momento la actuación de los halfs 
debe ser secundada por los backs; por ejemplo, 

cuando el aJero derecho 
contrarto actüa ce¡;ca de 
la mitad de la cancha, de-

~ I 
( : 

be marcarlo el half izquier
do, obligándolo a. correrse 
por 'su ala. Esta jugada del 
half debe ser inmediata
mente acompañad'a por el 
back que irá marcando al 

. Lnter derecho. El centro 
half también estará inter
ceptando al centro delan
tero y el half derecho mar
cará al inter iZQilierdo, de
jando solo al ·alero izquier
do, El back derecho que
dará a la expectativa, 

Cuando los delanteros 
están cerca del arco con
trario y la defensa se hu
biere cerrado y no tenga 
blanco o hueco para re
matar, en este caso podrán 
volver .la. pelota a uno de 
sus halfs para desconges
tionar la defensa. 

¡ -----------------------------------__ -------4 
Los punhtos en zlg-zag, que ilustran este grabado, indican la manera correcta de eje A 

cutar el recorndo que debe hacer el jugador, y en el cual las caderas de éste entran 
en funciones, obtemendo así menos cansancio y más rapidez para cubrir la distancia 
indicada en el cuadro A, El ejerciCio con la pelota en los pies se hará ajustándose en 

Ahora, si el juego es lle 
vado por el wing Izquier
do, la defensa adoptará el 
mismo sistema en sentido 
contrario, , 

Se recomienda no hacer 

~uel~ ~~lfsas;s aPf6: :~~ 
sea cual fuere el peligro 
por que atraviese el arco. 

Cuando el ataque es re
pelido nor la defensa Y és
ta entrega la pelota a sus 
delanteros, la lmea que an
tes atacaba retrocederá en 

la ~i~t;~~ f~{~~~tendor. 
los wings guarda.r,án colo
cación de 5 a 10 metros de 
los tacks hacia media can
cha y en ningún caso, pa
sar~n la mitad del campO, 
atentos a. las jugadas de 

SUL~°Tr:ñeJ~f' centro lo 
harán más rápidamente, 
acercándose más a su goal. 
teniendo cuidado de mar-
car a los tres halfs contra-

r1~. los delanteros son 

~~g~j4~lat~~teVOl; 
recuperal'lo de. qUIen se 10 

~~~~;: ~~CV!~~r d~e ~~ . 
defensa 'y mantener el ~ta-

~e fr!~;~ o~~eni~~~~~~ 
el ataque por las alas, por-

,~~gid~e~l~e ~~~~~: c~~ 
mantiene siempre abIerta 
s. la defensa contraria, 

lo pasible 'al dibuja B y observando lo que sobre esta lección he h'ablado. 

1 1 
___ --11 
61\._ 

- -~--
I 
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.1 1 
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Este gh:~bado muestra cómo debe 1tac~rse :Z entrenal1~tcmto de continuación entre 'Da
las. El 1ugador (!?) pasará la pel~ta al. iugador (e ) i.nmecUatamente (fue (D) movi6 el 
b~l6n ¡é.~te correra a. eMJerar Zfz 7nlSma 1ugad2 Que hara (eJ, guardando siemwe la ·d.istan
ela. Que en esta leec16n. recomlendo. o sea cm' riendo sobre la línea. como lo indican el di
bU1~ e 11 ~; .se pasaran el 100tbaU en esta form..a hasta salir del último palito, 11 el que 
r~clbej el ultlmo pase debe lanzar al arco en forma sorpresiva sin arreglarse Volve
ran nuevamente a hacer esta ~rueba cambiando de lado para adiestrar los dos ' pies en 
pases 11 remates. La pelota sera pasada de uno a otro de un sólo golpe y .sin pararla. 

Cuando los fowards ata- . 
can, la ' defensa contraria 
dejara que éstos se mue
van primeramente, siguién
dblos muy de cerca. para 
poder interceptar a tiem
po sus· combinaciones. La 
decisión de la defensa debe 
ser casi simultánea al 
avance de sus enemigos. 

. para no ser burlados, 
Para. mejor comprensión 

estudie el plano que expJ.1-
ca con mAs detalles estas 
jugadas. , 

El goal-keeper siempre 
,estará atento a la pelota.. 
Su vista no abandonará ni 
un solo instante el balón y 
sólo se moverá a rechazar 
cuando el footbalI esté 1an 
cerca de si como del con
trario y no al~jándose mu
cho .de su arco, De prefe
renCIa empleará las ma.
f!.os para tomar la pelota, 
porque es la jugada más 
segura para alejar el peli
gra a voluntad y con pro
vecho para su cuadro. Si 
la pelota se encuentra en 
un costado tomará la colo
cación que indica la jugada 
N.o 3 del pla.no N,o 7 del 
eqUipo rectangular, 

Cuando a un equipo le 
faltan uno o varios jugado
res de planta-, deben lle
narse estos vacios con las 
reservas y, en ningún ca
so, 'se correrán los jugado
res de sus puestos para 
evitar de perder la cohe
sión del cuadro. 

(Continua rá ) 



EL CETRO 
CONQUISTO-J PLADNER 

MUNDIAL DE PESO M O S CAL O' 
DE 'COMBATE 

Luis de Ponthieu, manager del actual 
campeón del mundo de los pesoS moscas, 
rió ampliamente cuando se lei dijo que Fran
kie Genara deslumbraría a los franceses 
con la performance que cumplirla frente 
's "M11ou" Pladner; 'el norteamericano ha
bría desarrollado maravillosas sesiones de 
entr.anamiento, . su "pegada" era formida
ble ... ! El am'biente de P~ís. a pesar del in
tenso frío de la estación, 'se caldeó; muchos 
pontificaban, todos los t~mperamentos op
timistas resistían pacientemente la espera 

~:~oe~~r::di~aJ~~~ ~Jia~t~ q~: J~~~:~~ 
en todos los espíritus. 

Los 15.000 espectadores no hablan ad
quirido aún la cómoda posición que bus
caban, arrellanándose en las local1dades 
cuando al levantar sus rostros ven en me
ciJo de la amplia sala obscura, en el punto 
luminoso del ringo el ¡cuerpo del estado
Wlidense como ajena a la cuenta de los diez 
fatales. Se produjo. un estremecimiento 
patriótico, una clamorosa ovación vivaba 
entUsiastamente al francés que sentía la 
emulación de un Carpentier, Criqui y Rou' 
Us! . 

El muchacho de 22 años daba también a 
su patria un cetro mundial. Ese . cuerpeci
to de re<!ucldas proporciones, aquel ente 
debilucho que el 2 de septiembre de 1906, 
asombraba a las multitudes con una victo
ria adjudicada a los 58 segundos de com
bate. 

Un recto al corazón y un IzquierdO al 
hígado derrumbaron las expectativas de 
qu_e Gen aro retuviera el título Máx:l.mo . 
El doble ataque fué casi simultáneo, ex
traño para el juez que pretendió existía 
un golpe bajo. ilegal; un rápido examen 
y el dlAgnóstico médico dió por tierra con 
algunas creencias. ¡Nadie 10 hubiera creí
do! Genaro se incorporó al cuadrado, pil.
ra hacer su lance, con toda la apostura 
del Ciue va a vencer fácilmente; desde su 
ingreso al ring, impresionó favorablemen
te, y muchos de los Que llevaban invadida 
su alma por el más pleno de los optimis
mos sintieron un frío intenso que los 50-
brecogia de súbito! ... 

¡NO PUEDE SOBREVIVIR . . / 

Desde .su. más tiéma infancia, "milou" 
formaba un cuerpo reducido, extremada
mente débil; su nacimiento fué seguido de 

EN 58 SEGUNDOS 

EN FORM.\ CONTUNDENTE DE
RRmO EL FRANCES AL NOR

TE-AMERICANO GENARO 

fatales augurios, no podrIa Sobrevivir! ... 
a los 13 afios apenas . alcanzaba su peso a 
26 kilos y su estatura era Inferior a la 

de un chiCQ de 9 años. Pero asol11braba 
su elCtraordlna.ria lntellgencla, la ' rapidez 
de aSImilación y todavía por la faclllda1 
que demostraba para hacer una ligera. aso-
ciación de ideas. . 

Scout primero. se dedicó más tarde al 
rugbi en la Escuela Profesional de Mont
ferrandise; abandona estós ejercicios y se 
censagra a la ruitación y ciclismo, simul
táneamente. Sus padres le dejaban hacer, 
en espera de que pudiera adquirir las con
diciones físicas necesarias para luchar ca
ra a la vida. 

Un dia, en una sesión de bUlar, 
una ctlscusl.ón con sordo-mudo 

La guardia de Emilio Pladner . . 

dado Vedrlnnes; Pladner no resiste algu
nas insolencias, y con rápidO recto a la 
cara derriba a su improvisado contendor. 
¡Fué la. revelación para "milou"! Su suer
te estaba echada, se d~caría al boxeo; 
a despech9 de las Ilecriminaciones de sus 
padres solicita lecciones del arte de la de
fensa propla de Marcos Gilbert. profesor 
de educación fi.s1ca de su región. 

Un viaje a Casablanca 10 lleva junto a 
su hermana, y traba conocimiento con 
Luis d~ Ponthieu., su consejero1 padre es
piritual y manager. Rápidamente demues
tra sus cualidades; el 15 de mayo de 1925 
mara villa a su propio entrenador, derri
bando a BUly James,. pugilista brltanico ' 
que se consideraba invencible. Y siguen 
cayendo: Francl,sco Privat, ' Moracchini, 
Kld Sock.s, pero cae vencido por Johnny 
Hill, que marca un compás de espera en 
su c~mpaña deportiva. Pladner y de Pon
th1eu no se desaniman. Por este tiempo 
conoce a su cempatriota Andrés Routis, 
que ya ~mbraba por su admirable gim-
nástica de rlng. . 

~zzy Schwartz, primero, y Johnny Hill, 
mas tarde, experImentan rudas derrotas a 
manos de "milou". Se abre un ancho ca
mIDo ante su vIsta; todas sus pretensio
nes consisten en llegar al cetro mundial, 
al que se le estima fácUmente accesible 
por los brillaintes triunfos conquistados con 
toda holgnra. De pronto surge ErnJe Jer
vis, que le ofrece una resistencia:. inespera
da, por su guardia cerrada; pero los 10.000 
espect~dores dieron fe que el francés es
tuvo inmensamente superior ante ese lival 
"envueltoU en sí mismo como un. caracol. 

La alegría de sus padres no ha conoci
do lÍmites al imponerse del triunfo de Emi
lio; ellos 'Que jamás imaginaron una carre· 
ra ascensional tan rápida, y que por el con-o 
trario observabrun con sonr1.sa.s de dlspll-

• cencla las actuaciones que la prensa fran
cesa calificaba de brillante. ¡Ni siquiera 
concurrieron al match, que de gOlpes pro
pinaría Frankie Genaro, a "m1lou"! .. . 

Francia, por cuarta vez, conquista un ce
tro mundial. Tras Carpentier, Criqui y Rou
Us, surge la figura inconfundible de Emi
lio Pladner, el muchacho debilucho que de
biera ser enviado cinco años al ca'mpo, a 
cuidar vacas, para que pudiera sobrevivir 
a sus visibles taras físicas! ... 



:IL A S A G T I ,V IDA D E S EN EL R 1 NGI 
A guiSa. de súplica, habremos de 1Dslstlr en 

nuestras aseveraciones acerca. de la. pobreza. del 
puglllsmo profesionaL en Chile. 

Un promotor ha saltado a la. pa.lestra, y nos 
haola. en su réplica, de las enormes exigencias 
de los boxeadores residentes en Buenos Aires. 
algunos de los cuales . solicitan premios fabu
losos. haciendo la deducción en nuestra. mo
neda.. Reiteramos, entonces. lo que d1jlmos en 
1& edición 8l1.tertor: "ES UN TEMOR CERVAL 
QUE AGOBIA MUCHAS EXPECTATIVAS: 
LOS GRANDES ENCUENTROS NECESITAN 
GRANDES PREMIOS. PERO JUNTO A ELLOS 
ESTAN TAMBIEN EL FAVOR DE LA OPI
NION QUE SE TRADUCE EN EL APOYO 
ECONOMICO EFECTIVO CUANDO EL LAN
CE ES ORGANIZADO CON MERITeS". 

D&ve Shade, vencedor de Kid Charol en un 
formidable match que comentamos amplia.
mente en su oportunidad, eXigIó 4,000 dólares 
para. un lance con Icochea.; el itallano Luis 

:=t~~t. tz: ~cÜ60 d~ ~~~en:r;:~~~ 
qos pasa.jes y pag9 ~e estada. en Chile; y, fi
nalmente. Bal1adares". anheloso de cruzar guan
tes con el peruano Alberto lcochea, necesitaba. 
mil pesos argentino.s, el 28% de la entrada. 

'Routier Parra, que perdió frente al cana-
dien.s~ Sleve Roeeo. 

bruta, pasajes y pago de su .permanencia. en 
nuestro pa.fs... Na.turalmente que SOn swnas 
fabulosas las que representan todas esas obli
gaciones; pero acaso no sa.bemos que en Chile 
un buen encuentro ha reportado una. taquilla. 
superior a $ 100,000. de nuestra. moneda.. 

Insistimos: mientras no se establezca una 
formal competencia entre empresas responsa
bles, continuaremos alimentando el boxeo 'pro
fesional con la mt!diocrldad existente, 

En nuestra carpeta de antecedentes tenemos 
algunas referencias que refut&n una. contradic
ción y que robustecen nota.blemente nuestra. 
tesis: Vlcentin1 ha venido en dos oportunida
des a. Chile, con claras disposiciones de traba
jar un encuentro, y en ambas oea.s1ones ha de
bido abandonar nuestro país, frustrándose los 
deseos manifiestos de los deportistas chilenos, 
que anhelan ver el estado en que se encuen
tra el aspirante al cetro mundial. Un promo
tor le hizo ofertas, que juzgÓ tentadoras (1) . 
pero que en relación al cartel pugiUstico de Vi
centlni, signiflcan un presente griego ... 

Repetimos: la madeja sigue desenvolviéndo
se en una. monotonia desesperante, por el te
mor cerval de los promo~res. 

LA DERROTA DE GRECCO EN BUENOS -
AmES 

Después: de una dilatada espera, Salvador 
Grecco obtuvo un encuentro frente a Olivien, 
lance verificado últimamente en Buenos Alres. 

El chileno fué requerida en reiteradas oca
siones por el árbitro, por la flojedad de su tren 
de pelea . Creceo bailaba. alrededor de su con
tendor, esquivando el comba.te, debido a su 
menor peso; Olivieli lo perseg\Úa incesante
mente, pretendiendo liquidar la partida., pero 
fracasó en sus tentativas. 

"Por falta de acometividad", el referee sus
pendió el encuentro, proclamando vencedor a 
Ollvieri. El chileno cayó K . D., en el 5 , 0 y 6,0 
rounds, rehuyedo la lucha de frente a la 1nm.I
nenc!a del fuera de combate. 

LA ENFERMEDAD DE VICENTINI 

En Summit (Nueva.. Jersey) se encontraba.. 
VJcent1n1 en un intenso entrenamiento, pa.r& 
su match con Kid Ka.plan. recientemente ven
cedor de Joe Gllck. Este lance era. esperado con 
gran interés, toda. vez que el riva.l delchUenofor .. 
ma parte del cuarteto opuesto que defiende las 
po~clones del "astto" Sammy Mandell. Pero lLQ.a.. 

seria lesión a. un brazo ha interrumpido la ta
rea de Vicentini hasta. tres 5em&1:las más. 

No cabe duda Que los chilenos tienen mala. 
suerte en el extranjero. 

y "EL TANr' TAMBIEN ESTA ENFERMO 

Sin tener en perspectiva ninguna jornada., 
l'El Tani" apuraba ,su tra.1nfug riguroso, aguar
dando las actividades de su manager, Louis 
Bouey. Loayza. sigue mejor de la lesión de su 
mano, y rápldanientre recupera sus condiciones 
físicas. 

UNA DERROTA DE "ROUTmR" PARRA 

El campeón canadiense Steve Rocco, venciÓ 
en una dificil contienda al chileno. Ambos se 
entregaron a una. laboriosa ~tua.ción. sobresa
liendo Parra., Que en el curso del 7.0 round 
derribó hasta. por nueve segundos a. su conten
dar, impresionando en fonna. sensacional. 

Parra. se conquistó todas las simpatias. Los 
6,000 espectadores que presencIaron la contien
da. tributaron una. cariñosa. ovación a nuestro 
compa.triota.. El match se efectuó en Toronto, 
región del Canadá, situada a las orilla.s del la
go Ontar1o. 

UN JEFE SUPREMO PARA EL BOXEO 

- Jack Démpsey ha. hecho una declaración en 
la cual aboga en favor de un jefe supremo pa
ra. el box. Insinúa. la. creación de un. orga.niB~ 

~eo l~~~~ preaE~:S l~ni~~,~~~~s d~1s~g~ 
prevalecena en todas las disputas. 

El ex campeón del mundo cree que la orga
nización de esta. entidad alejarla. a los 1nde~ 

. seables que actualmente arruinan las mejores 
expectativas de hacer un buen fomento del.pu
gilismo profesional. 

KlD CHOCOLATE SIGUE GANANDO 

El cubano ha. vencido ampliamente a Bushy 
C ra.b..a.m, en un encuentro en el cual Kid Cho
colate· dominó a su rival con su habilidad para 
controlar la ofensiva.. Crabam, para contra
rrestar la efectiva labor de su contendor, gOl
peó bajo en cinco oportunidades, en cada una. 
de las cuB.1es fué llamado seriamente al orden. 

En el 7.0 ·round los touIs de Graham se hi
cieron más visibles, lo que motivó ruidosas pro
t-estas de los 18,000 espectadores que llenaban 
el Ma.d1son Square Carden. 

LARSEN y ALL . MELLO 

El dinamarqués Knud Larsen, hizo un gran 
match frente al belga Henri Scillie, por el cam
peonato de Euro~a:. Los 15 r.ounds sirvieron al 

detentor del título para demostrar Su calidad 
indiscutible, aventaja.ndo con holgura a su te
naz contendor. 
Jóe Dundee sintió el pálpito. No se sentía có
modo en un lance 'anteo AlI. Mello; de a.hi que 
no aceptara. poner en jUego su titulo en el re .. 
ciente combate que ambos sostuvieron recien
temente. All Mello supo manejar a su rival, 
domiDando en forma. deciSiva a Dundee' 

MANANA PELEAN CHAROL Y DAVE SBADE 

Buenos Aires siente el aleteo de un revuelo. ' 
Ma.ñana. deben enfrentarse elr boxeador de · ca
lor Kid Charol y el norteamericano Ds.ve Sha .. 
de, en 'el Parque Romano. r 

Anlbos se disputan los honores de partir a. 
Estados untaos en busca. de dólares y gloria, 
blmonlo admirable que constituye la so:fi,ada 
ambIción de muchos púgiles. 

ROMERO y TAPIA EN PARIS 

Manuel Cells. 

Berniann. Los aficionados de Dortmund. espe
raD ver nllevamenté a Romero en las activi
~~~I~e tiurante larg~ . tiempo fueron 'su pre-

Ta.pia 'sigue con la maJa suerte. Tenia con
trato para. ayer, con Chemineau ; pero una re
pentina emermedad. le ha obligado a cancelar 
~~ ~~~v~: a prolongar la espere. por 

$ 160.000 DE PREMIO ... 

No se imagine Que es premio ofrecIdo en 
Chile; (:st9.D'lOS bastante lejos de eso. Es una 
oferta Que ha. aceptado "milou" Pladner para 
actuar en junio, frente a un pugllista. cuyo 
nombre se mantiene en ·reserva . 1 

El campeón del mundo de los moscas, se en
cuentra muy contento de satisfacer las espe
ranzas francesas en un cuadrado norteame

.r1cano. 

¿CARRETERO ' O CELIS? 

Descartado Dinamita Jaokson de un lance 
frente a Cells, mañana haré.n un combate a. 10 
rounds los pesos ligeros Carretero y Cells, en 
el Hippodrome Circo. 

La performance de Cells frente 8. Mery, fué 
poco recomendable; pero si se h a. preparado 
con método, bajo una hábil dirección, puede 
brindarnos una buena sesión de boxeo ante Ca, 
rretero. 

La empresa del Hippodrome Circo, ha orga
nizado un buen programa. de preliminares, a 
base de un semi fondo de interés. 

K. O . 





FOOTBALL y BASKE T ~BALL EN VA LPAR AISO 

Colo". por 4 a 1 al campeón de Valparatso. 

En los mo· 
mentos de darse 

comienzo al lance de 
basket-ball entre Iberos e 

"Y. M. C. A." 

Una. contienda. sIn emociones libraron en Va.l
paraíso. el domingo último, los equipos del 
"Colo-Colo" y "Everton", 

Los porteños, que tuvieron una. temporada 
sin encuentros de valla. aguardaban que este 
partido tuviera. el desarrollo importante que es 
cara.cterIstico en 18.5 contiendas en que inter
vienen conjWltos de la. serie de honor. No eran 
pOCOS los aficionados Que esperaban ver a. los 
albos en una. franca derrota frente al campeón 
de la. estación antenor, por la. actuación de los 
cG'IocoUnos en sus recientes lances; pero el 
"Everton" estaba muy distante de correspon
der en eticiencia. a la obra. meritotia Que -cwn
pIen los equipos de verdaderas formas. 

Los porteños abandonaron la cancha del 
"Valparafso Sporting Club", francamente des
ilusionados; el partido dejaba: escaso margen 
de brillo en su curso. Ambos elencos trabaja
ron con entusiasmo en sus lineas. pero entre 
ellas faltó esa t.rabazón Que da a. la actuación 
de un team la eficacia e inteligencia de ·las 
grandes J.ugadas . 

Los cuatro goals sefialados lpor los albos, si 
bien es cierto que no revelan lun completo do_o 
minio del contendor. blistan, sin einbargo, pa.ra 
evidenciar su manifiesta superioridad sobre los 
porteñcs. El único tanto que obtuvieron los del 
"Everton". fué fruto de una bien combinada. 
labor entre el puntero Garcfa. y el del trio 
ofensivo, Iturrieta.; ambos sup.ieron sacar pro
vecho de \IDa situación ventajOsa. y sorprender 
a Rehbeln fuera de toda intervención . 

Una vez más el fracaso de un equipo de Va.l
paraiso frente a un conjunto de experiencia.. 
se debe principalmente a la falla de la linea. 
media.. Los albos, sin hacer un gran partido. 
pusieron a raya a un tearn que no logró armo
nizar sus acciones, ni slquieral hacer el control 
ajustado. que es caractertstico en los elencos 
de primera talla. 

Fué visible el "anuncio" de sus jugadas en 
los porteños, dando margen Y tiempo suficit;~
te para organizar las de!ensiv~. La invaslOn 

Los campeones de "La Unión Española de Deportes", que ven
cieron ampliamente al "Y. M. C. A." 

"E ver
ton', 

~~~a o~g:tU::~te~~~~i~~O d~e~'rk,la~e~tr~~ , rri~ 
lueron aperclbid05 por parte alguna. 

UN INTERESAN1:E PROGRAMA DE 
BASKET-BALL 

Tuvo un desarrollo de interés la. reunión de 
basket-ball efectuada el domingo último, ca

. ractelizada por algunas sorpresas que demos
traron los saludables· frut05 qlfe produce una 
}>l'eparaci6n inteligente y constante. 

El quinteto del '·Y. M. C. A." dI6 una de
rrota al "New Crusaders", ante el asombro de 
los aficionados porteños, que esperaban de par
te del "New" una actuacl6n victoriosa. 

Los conjuntos del "Valparafso Atlético" y 
"Uni6n EspañOla de Deportes", mantienen el 
cartel del año anterior, justUIq.ndo un entre
namiento Que es digno de los elencos que sa-
~n c~~a s~f ,~~~o~'f.·e ~~PSM~eg~lel~?. en 

M. C. A.", que hizo una presentaci6n 
ele eficiencia. 



CAPITULO ID 

EL PRISIONERO DE LOS SID.JS 
cuces. un05 granos negros.. des
pu&s de haber Bldo sobad'" amO-

=~~.F~a"F" v!r¡en ... de Donde no se caza pa.jarUloe 

He \'Uro muchos "BicUs" en mi NOVELA DE AVENTURAS EN AFRICA 'Y luego. lo hum11lab .. protJll'-

1=t:"' d .. nB~ ~~epo~~ POR HERVE TBENAZAN ~~~:~t~er~ 
vez Que me encuentro con un03 
tan poco nerviosos. ¿Es que se 
han convertido en una. especiE. 

(Traducido ,e.-pecialmente para " LOS SPORTS", 

de nodr1zas? 
Echó una mJrad.a circular sobre el grupo de 

sus ~res y sorprend.lo. en todos los ojÓ6, 

~a m~~: ~ r;!~~ ~1 x:1g~ I=~ 
esos mol1.scos paroclan COIis!dera.rlo con ltlf\s 
curtos1.dad que enem1atad verdadera. 
-¿Qu~ piensa usted oobre esto. patrón? pre

guntó a Montozier. en el momento en que ~u 
guardia lo .. yudaba. conculdados de ma.dre ampo 
rosa, a recomponerse sObre la. montura. 

Montozler se contentaba. con responder con 
meneos de cabeza, pero era v1s1b1e que tom$l.ba 
la aventura con un 1ncrelble opt1m1smo. El, qlle 
durante el viaje de Casablanca .. T!znIt Be ~ 
bfa manltestado tan ma.lhwnorado, y que du· 
rante el ,curso de 1& c ..... no habla dejado \le 
mostrar una especle de inquietud, pareda. aho
ra muy & sus ancbas y bastante 'COntento de la 
vid ... 

f1~:""~ ~n= ~~~~eq~ ~:¡:: 
:r:to~ CODB1derar a ,su patrón como a un r&fO . 

Renunciando a formularle ' precuntas que le 
quemaban loe ,labios. el antiguo spaIl1 """,Ivló 
adoptar otra táctica: con Montozler. 

Pt¡e&to que el patrón no parecla en humor de 
hablar; él afectarla, " BU tumo. un complelo 
oIlenclo, 

Entre tanto. los "sld1s". después de haber dIs
putado ruidosamente. volvieron a formar dbs 
grupos que encuadraban a los pr1s1oneros. ~ 
que parecla ser el Jete. largo personaje que dI"" 
berfa. sobrepasar al metro ochenta., y cuya n .... 
cura, bajo el ampllo Jubón azul. era parádoJ.qil. 
hizo algunas sellales a¡1tando BUS brazos Inter
~les a manera de aspaS de moUno. y ~ 
séguld .. vino .. colocarse oerce. de Montoz1er y 
de V(dalou, 

Sólo entooce6 el chauffeur se acordó brusca.
mente del Dombrado El Mokhtar. 

¿Haol .. dónde se babr1& escabuWdo aquel d\1-
rante el alboroto? 

Vldalou. que no lo llevaba en su ~ 
nunca habla. esperado algún socorro de 
del tuerto, IPero por lo menos podIa 
IntlereSado un poco más en lo ocurrido .. eee ¡uja 
tan torpemente elegido por su patrónl I 

Súblt&mente. dlvlOÓ a su hombre oontorts-' 
blemente acomodado en su montura. y trotan40 
a 1& cabeza del primer pelotón. Lanzaba ne-

~~~~~ob=: da1~'::o :n~~: 
nos. Como Montozler y VfdaJou. el "MoU!feta.rd" 
tenia. 105 pufios atados, pero con un margen au· 
flclente para permitirle de tiempo en tiempo 
enrOllar un poco de tabaco entre &\15 negrpa 
dedos, 

-jOtro Q.ue no parece atUgtrse gran ~I. 
gruft1a el antiguo spah1 entre dientes. Es ver .. 
dad Q.ue él tiene la. eXcusa. de encontrarse C1)D 
buenos sectarios del Profeta., sus correUglona.
nos. ¡Es sabido qUe los lobos no se muerden!,. 

Con gran afUcclón de Vldalou. 1& pandilla .. 
hund1a miLs y más en 1& montaAa y COD upa 
serie de zig·zags comenzaba a ganar altura. 

En un instante, a causa. de la. estrechez del 
sendero. El Mokhtar se encontró rechazado ca-
~lÓ~ ~a ;!el1e~Wecl~1~~U ~l~~ó : 
punto que pennanecfa obscuro para él. 

Alcanzó al tuerto, taloneando a.. su ,eaballQ Y 
atropellando un poco a BUS das guardias. Es
tos. con una reslgnaclón de la que ya. el viejo 
spah1 no se extraflaba., hablan. deJ~o ha.eer, 
llm.1tándoee a seguir de cerca. las evoluclones del 
cautivo confiado a su v1g11ancla. 

-IDi, pues, viejo mono!, exclamó a modo de 
entrada en materta. d1r1g!éndose al "Moulte
tard", ¿crees tú que yo he tragado por un lllo
mento las pa.p8JTUchas con que nos ha' en~ 
tenido desde Casa.? Los guJas como tú son ex~ 
celentes para. colgarl05 de la. horca. De dos co~ 
sas la una; o bien tú eres un triste y tatal ere· 
tino, puesto que n05 has meUdo en este ato
lladero que no has sabido prever, o bien estás 
de acuerdo con esas !I~ de greda; dJcho de 
otro mcxlo, te han pagado los treinta dineros 
de Judas para vendem os. I SI yo estuviera se· 
guro de ello! 

. Acababa. ape~ de expresar este sentLmJen~ 
to de duda y de desconfianza, cuando el jete de 
la banda.. con sus largos brazoo como aspas de 
molino. llegado a. punto para recoger las últl· 
mas palabras, exclamaba, d1r1gléndose al l'eqqoc 
honorario q Ue tiacia ademán de responder a 
las genWezas de V1dalou: 

-¡Askoot! ¡la. koum! ¡CAllate, hertllS.D.O! IEI 
t rancés. el RoumI. no tlene necesidad de sa.~ 
berlol 

_1 Qué impor ta, puesto que está en nuestro 
poder 1, replicó el tuerto. gulña.nd.o su ojo vl:\
lldo. 

Bien que bastante poco versado en la len
gua árabe, aun menos en el idioma. berbere em
pleado por 105 dos correUg1ons.r!05, el antiguo 
spah!, guiado por uno Que otro vocablo cuyo 
s1gnlf1ca.do y sonoridad conocia, llustrado tam
bién por 1& m1mlca de los Interlocutores. adl-

v1nó en seguida que l~ dos compadres se en~ 
tendlan como lobos de una m1Bm& camada. 

Su convicción asl I5Ólldainente estableclda res
peCto a. que el "Mouttetard" era a fin de cuer;" 
,tos un "vendido" y un tra.1dor. dec1d1ó tnrugtt-

~~~ ~t4q~~ = go=l~ ~:S:. 
COn un puntapié d1.s1mJllado, pero 1rres1atl

ble. hizo saltar loo pi.. del talBo gu1& de.loe 
eetr1b06 con una tuerza tal que el bribón, venci
do por el dolor, se inc11nó lateralmente y tué 
a rodar, entrabado en su albornoz y su &eroaal 
(1) en la pendiente de 1& ba.rranca que 18. pe
quefta tropa salva.ba. en esos momentos. 

Fué un mllagro que el tuerto no rodara ha.c1a 

el r:D~d:elo P=I:C~bez1.ado. con Ull& tacUi
dad tal vez exces1va. . de 1aa cuerdas de pelo de 

~~q~~=~~~:I~ ~~ 
o mal a un matorral esplDudo de azufa1fas, que 
pronto le hizo verter sangre de 18.5 manos, pero 
que al men05 10 salvó de la gran rodada. 
~I yo hubleae t.eDldo 1& menor duda sobre 

la connivencia de ese ganapAn y de nuesti'oll 
raptores. pensaba Vldalou. 1& comed1& de esas 
pretendidas amarradas tan fllcllJnente desa.ta.
das y loo 8OUcltoo cu!dadoe que eeoe cara de 

La pandUla 8e hundla en Ja ,montal!4 

alqultd,n tienen para El Mokhtar, bastarían 
para dem.ostrar su com.pUc1dad con los otros. 
el-;~~ut1~~ ~~ ~~g:?, se inquietaba . 

Para tener respuesta. a esta pregun~ Vida
lou se habia. aproxtmado lnsenslb1emente a 
Montozter, quien. con su buena pipa. entre loo 
dientes, decididamente sonreia. 

-¿Lo que yo pienso? habia respondido dls
pllcentemente el d1cho Montozter, es que en 
Marruecos tOdo es posible y que ' DO es necesa
rio extl"aJ\arse de nada. Pero si, como usted 

~á.elo~ ~~ :n~~o: = 'W~ 
buen& cara. 

y como el spa.b1 exclamase que él no 10 en-
tencUá de la. mJ..sma, manera: . 

-¡Va., os, amigo miol, es menester razonar 
un poco. ¡NOSOtr05 no somos 105 m:ás fuertes. 
eso es evidente! .Y b1en. ¿a. qué alimentarn05 
s1 esto se ha de arreglar pronto? 

-IUsted todo lo ve fé.cl1, patrón!, cortó Vida.
lou, que sintió que se le subia. la. mostaza ante 
ese bendito opt1m1sm.o. 

-Lo peor que puede ocurrimos, continuaba. 
Montozler sin darse por vencido, lo peor' es Que 
las negociaciones que van a comenzar hoy mJs
mo entre esos se60res los ·'s.ldis", como usted 
los llama., y la Residencia General de Marrue
cos, tengan más o menos duración. Pero de lo 
que estoy seguro es de que nuestros captores 
no nos tocarán ni un cabello. Temerian de
masiado a la revancha. ¡NO, am1go miol , deci
didamente. concl1.Ú& el patrón, yo no veo ra
zón para desesperarse. 

Vidalou, entre tanto, se enardec1a. Entrevefa 
un.a. morada forzada entre esos montaf'ieses, cu
yo aspecto se le hacia cada vez mAs repulsivo. 
j Dormir sobre una capa de paja., aUmentarse 
con alcuzcuces en cada com1d8.; Y qué alcuz-

(1) SEROUAL, pantalón ampllo apretado a. 
la& rodIllaB. 

tLsta. pa;eces aceptar &&1 sin re-: 
acción la suerte lamentable , 
poco honorable a la que MoD.: 
_er se acomodaba tan proa. 

tamente, -IEspléndldol. murmuraba en Voz al-

::¿~~~U:~n~~ ~~ ~:s.F~~vI~ 
en una especie de negQclol EetA admitido, en-

~~o:d:~~='::' ~a:~:~u:u: f~t 
nerosos, seré. necesa.r1o que el "Makhzen" (2) 
se apresure a desembolsar una fuerte suma 
para recuperar a. los pr1.sioneros. I Ah, pero a fe 
de V1dalou, esto va a cambl&r. y en segu!d&1 
I No puedo soportar 1& Idea que este sapo de 
El Mokhtar toque su PFte del precio de resca
te. I Todo menos eso I 

y se a~tab& a m~erse de nuevo, 1& cabeza 
baja. entre las camJsolas azules que br1ncaban 
a su alrededor, en el camino ahora m6.s espa~ 
closo. Montoz1er. que lo 'observaba con aten
ción, adoptó un semblante resuelto p&1'1l d1su8-
d1rlo de lo que él lllll!Ull>& una. locura. 

-lEs muy bonito todo eso. amigo mio!. bro
Jn.ea-E,a. pero cuando se es solo. Se tiene el de
rech~ en semejante caso de hacerse romper la 
cabeza si el corazón se ·10 d1cta, pero no olvide 
usted. Vldalou, amigo mio. que yo estoy con 
usted; que yo no tengo su edad ni su fleX:1bl .. 
lldad. Y que si. la a.ventJu"a, hasta. aquí muy 10-
portable, se echa a pe{der por culpa de usted. 
yo pagaré en todo caso los platos rotos., mienlna 
que usted tiene probahluaades de escapar. gm
:~~ BU empuje y .,. su Juyentud ~ plena 

Al olr la. voz agrta de su patrón que lo na
maba a los l1m1tes de 1& razón y de 1& pruden
cla, V1dalou se 'rió obll$ado a 1ncUna.rse a.nte la 
lótilca ImpOoeble de '"1 patrón. 

Es9 no 1mped1& que p>pezIL1'a a Invadlrlo un 
~ ma1e&5tal" desde que se encontraba fren
te a frente con él ~ cosá mal detinida 10 
Jnqaletaba. y no ~1a -par qué, en. esos mamen ... 
tos. los rumores tenebrosos que ctreulaban en 
C.asablaD~ con relad.6iJ. a .este l;Iombre, a quien 
en soma conocla. desde hacla ROCO tiempo Y a 
qWen habla seguido. fin reneXtonar. tan le
jos hacl& el l5U1'. ..... 1nsIn)1ac10!leS lnJur10sas 
que quebrantaban el crlldito de Montozler, le 
volvlan a la memoria con una persl.stenc1a pe
Xlosa. 

CAPITUL9 IV 

Los ~qftS cazados 

Mientras que V1dalOtl se entregaba a. esas re
tIex10nes P900 tranqiillIzadoras. 1& pequefía 
tropa Prosettuia su ascens1ón lenta y metócUca 
,Y lograba alcanzar WlI! altura considerable. 

El tiempo se habla ~do a perder, El ciTelo 
encapotado y ba.jo, se vela oruzado por nuba-
nones que se rompf,al} en la. punta de los pe
fiascos, Por otr.. part¡>. hac1& trio, Se estaba 
lejos ya de la temperatura. de invernadero de la 
llanura.. 

RePentinamente. desde el fondo de -tos ba
rrancos, empezó a elevan;e como un canto de 
:u;a~~ero poco ~rcept1ble, luego más cJ.a.-

La ex~ra.fio. música se · &m¡p1l6 poco a poco 
basta el punto de ~ el mugido de las 01&8. 
Entre tanto, la nieve, azotada. por. el viento que 
se levantaba. con un~ fuerza creciente, empe
:.aba a caer. Vldalou y Montoz1er, que no te~ 
rúan, como los "s1d1s". el recurso de bajarse el 
capuchón del albornqz sobre 1& nariz. violeta 
por el frIo, rec1bian en pleno lO6trO paquetes 
de plumillas, que se convertiaD en agua gla
cial. que pronto corrfa. hasta el cuello entre~ 
abierto y llegaba hasfa el pecho. 

Los dos hombres comenzaron a t1r1tar. Vien
do lo cual , el Jete de la. banda, ' que obedecla al 
nombre de AH, como el yerno del Profeta', gri
tó algunas órdenes a sus hombres. 

No sin trabaJo, uno de ellos, luchando contra. 
la tormenta, se reuniÓ a 106 CE\utivos y 1e3 co
locó sendos albornoces de lana. negra., que les 
llegaron muy a tiempo. 

Al mismo tiempo, el hombre sacó de 5U zu~ 
rrón de fUall (3) que bat1a BU costado, un poco 
de comestible, de aspec.to poco halap.dor. 

COn BUS manos negras tendió a los cautIvos 
una especie de pasta seca, a primera vista. in
det1n1ble, pero que ~l oltato suW de Vidalou 
identificó bien pron~ como pescado en con'" 
serva. 

IContlnuará) 

12) MAKHZEN. GobIerno. 
(3) FILALI, eaero teáJdo de rojo. 
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CO N los doíores neurálgicos y reu· 
máticos de la edad avanzada, 

bay que tener mucho eUtdado, PUft$ el uso de 
un analgesico cualquiera puede traer ent,¡m. 
ces conse c uencias mu y 

desagradables. 

LaCAFIASPIRINAes lo cinict , 
en que puede tenl.!:"se :lbsoluta 
confianza, pues a~ ('m:l s de que 
proporcio[1<l un pron to a li ~ 
vio, regulariza la cin.:lIl a~it; n 
d e la sangre , "levanta las tuer-
zas ti nu .. ea afecta ,,1 e' 
eora2lÓ,. ~i los r iñones. 

_ Iguahne.nle efiCCL 4 e ino{etllli .. ·u 
11ara dolores ele cabeta, PUlel (l~ 
y oíd() ; jaque.cas ; l"eumutismo; 
có ' ico~ 1'J\e-llstnta'e.~; conseClletl~ 
das de L\'JS trasnochada. .. y lm. 
exce.~os a lcohc)(;c:o!'. de. . 

i!':.tCI" CO'mP'UeSlQ clA"n'ko -d(.! 

ácl(lo o'r::to-ox~b'cnz(iICI). 
con 0,05 gJ'. ~f(>r[}:t. 







A Nuestros Lector~ 
Debido . a que aún no están termi

nadas las instalaciones de esta Empre

sa, en su nuevo local de la calle Bella

vista, no podemos iniciar todavía como 

eran· nuestros deseos, la publicación de . 

"LOS SPORT$" en la forma amplia 

que lo hemos venido anunciando. 

fSTA RfVIST A 
Los f 

Sports I "LOs Sports'" 

lomi~oque 

"Para Todos" 
"Sucesos" 

"Zig-Zag" 

"Don F~usto" 

"F amiGa" 

"El Peneca" 
Impresas por la SOC. 
IMPR·EN.T A Y LIT. 
UNIVERSO, Santiago. 
(Departamento Empresa 
"Zig-Zag"), son un expo
nenre del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así predomina en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de Lito
grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
Imaginable se hace en la 
i JI d u s tria imprentera . 

Santiago-Val paraíso-CollcepciólI 
Ihll"J~ 32 rOB Ru:OL 117 Cublló. ,,\. fnin 

LA MEJOR 

REVISTA 

DEPORTIVA DEL 

PAIS. 

SIEMPltE 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL DEPORTE 

NACIONAL 

y EXTRANJERO 

rKOX1MAMKN'! 'j!; 

APARECERA CON 

AUMENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • • 

' .~ Ila frObé/Jo YJ. t;11.., IJve.-a dgQ 1I114U./ t C<1C/U/1'UII ~' 
'yJ /0 l"re~ es es.yu;sJ/~ Jkll/hit!/I mUj' ~~¡',J.hlc · 

PlJra f Cristalina 

La .l1vor 

en 

I 

c~ 
.HUva !fineral 

~Buen cafe, n01 

-St, pero compJemen~o eoo UD bu~u¡ cigd.rrillo. 
-Claro~ siempre ' que él sea -EMBAJADOREs; 
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JIMENEZ E IGLES)AS 
En una maquina prepotente, que es 
todo un emblema, los capit anes i beros 
emprendier on desde Sevilla, un gran 
raid internacional, en una misión que 
denota mayor espíri tu de confrater
nidad qlle de esfuerzo físico. 

Hermanos de ese visionario que con 
una Legión Ex tranjera. abatiera en 
1fde., memorables, las huestes del 
Rill. Jiménez e Iglesias van cumplien
do una obra que es una promesa efec
tiva de éxitos para la aviación mun
dial. 

1929 aumenta las hazañas de los do
minadores del espacio, y anota en la 
página de oro la empresa admirable 
de estos felices conquistadores del ai
re. 

e/Jesús del Gran PodeT!~ Tuvo ~a 
virtud de arrastrar por el sendero de 
laureles a los capit anes españoles, y 
llevarlos en alas de un brillante triun
lo al través de muchos ambientes, 
en medio de un camino de laureles y 
un ambiente azotado por muchas 
ovaciones . 

Chile entero, en todas sus mani
festaciones; la. colon* residente en 
una exteriorización franca de fer
viente amor patrio .. se alzó sobre sus 
labores diarias~ para entregarse de 
lleno a la tarea simpática de vito
rear a los valiel1tes adalides de la 
aviación peninsular. Jiménez e Igle
sias han observado con íntimo rego 
citjo las cariñosas demostraciones de 
afecto que se han tributado a su pa
so, pero ha sido mayor en ellos la 
alegria al constatar que tales exte
riorizaciones corresponden a un sen
timiento profundamente arraigado de 
amor a España . 

Los aviadores que fueran nuestros 
huéspedes, se manifestaron maravi
llados de los prooresos evidentes que 
la aviación mundial alcanza en muy 
breve lapso. Sinceros en una abso
luta llaneza de ex-oresiones, ambos 
sipnificaron que Chile pOdía sentirse 
hala.. ~ado de poseer un plantel que. 
más .!ue una Escuela de Aviación. es 
un ~emplo de civismo en el cual se 
va formando la generación de expo
nentes efectivos, productos netos .de 
Tma inteliqente organización. Admi
raron la venda y arr010 de los avia
dores chilenos, a. quienes señalaron 
como capaces de grandes hazañas, 
dignas de Zas que ya han verificado 
los que in icjaron la era de éxitos . 

J-imenez. e Iglesias, deportista.s de 
buen cuño, se sintieron en íntimo 
contacto con la afición, en ese fes
tival que organizara el. " Santiago"; 
las frases que escuchamos de labios 
de los capitanes iberos al felicitar 
efusiva mente a los valores efectivos 
del football, e'videncian el interés en
tusiasta que les merecen las labores 
del músculo . Mas en ambiente con 
personales aspiraciones, hubieron de 
experimentar la complacencia de al 
ternar con la muchach.ada que, con 
esf uerzos fisicos e in telectuales, lle 
na la obr a de educación que todos 
aplaudimos ampliamente . La ConCIL
rrencia, mar ginando el cuadro her
moso de espoo taneidacles, supo ser 
ex acta en su afán de aplaudir a los 
Que llevan al ext ran;ero la visión f iel 
de nuestros entusiasmos . 

T emperamentos ;óvenes~ llevan en 
su sangre rica de atnoutos legenda
rios, la savia vivificaflte que robuste
cera los anales de la aviación mundial 
con un acantecimiento más, digno de 
los que ostentan los triunfadOTes de 
em.presas admirables! 

Desde Todos los Rinc o nes d e l Mundol 
SCHMELLING, EL HOMBRE DEL DIA 

Triunfalmente ha sido recibido en Ham
burgo y Berlin el campeón aleman, Max 
Schmelling, por su reciente y brillante vic
toria sobre el norteamerlCBJ1O Johnny Ris
ko. Es ei hombre del día en la capital del 
Reich, tal cual un jorge Carpentier en los 
días de glorias para el francés. 

Schmelllng, hace pocos días, asistió a un 
festival en su honor, y hubo de acceder a 
las reiteradas peticiones del público, orde
nando el kick-off. 

LA MUJERES Y LA SANGRE FRIA 

Se ha · entablado una curiosa polémica 
entre un publicista norteamericano y un 
inglés para determinar a cual sexo corres
ponde comparativamente, el mayal: número 
de accidentes. El estadourúdense sostiene que 

do el caso, Mr. Whalen dlJo: «¡Ese hombre 
iDO me convenía; carecía de chance! ... :' 

UN RECORD DE GOALS 
/ 

El jugador britanlco de rootb¡¡ll, E. J. No
rr1~ , se ha retlrado de las actiVidades, des
pués de cumplir la ambición más anhela
da de su existencia. El delantero de Wlnd
son, famoso por la certeza de .gus tiros al 
arco, en un lance con cEtoID, señatC4ba 
el goal número SQO 'le su Sl~(¡re. ¿No es \'Ci:
dad que es una manera digna de retirarse; 

CONVERSACIONES A LARGA DISTANCL'\ 

Hace escasos cUas, dos deportistas sostu
vIeron una conversación telefónica, entre 
LOndres y Nueva York, cuya duración 3.1-
canzó a hora y media. Estamos en el siglo 
de los records; de ahí que surgieran dos de-

'---------------------~ ru=sas a ~ir dl~; 
E N U N A e L A S E D E G I M N A S I A ¡ ;cperformance> \mte-

liar , y entablaran una ¡ charla de San Diego 
(S. Francisco de Ca-

I ~~~~~~: ~ ~~o:.~ 
tanela de 8.600 mi
llas ! ... y como con
secuencia Inmediata 
de estas conversacio
nes a distancia, han 
nacido los partidos a 
cU~cia; reciente

mente se disputó un 
palltldo de .. jedre. 
entre Londres y Was
hington. ¡No pue
de negarse que había 
tiempo su1'lciente pa
fa pensar las Juga
das! 

LA SERORA COAfPASIVA.-¿ Que no tiene usted un cuchillo 
para cortarles el cordel, a fin de que no continuen peleando de esa 

manera? 

LA FAMILIA Y EL 
RING 

Len Harvey venCiÓ 
hace pocos días en 

se ha registrado excesos increíbles en su pa
tria, mientras el británico, flemáticamen
te atribuye las inmoderaciones a los hijos 
de la rubia Albión. Para liquidar el entre
dichoJ ha salido un sueco al medio de la 
cllscusión, sosteniendo que los norteameri
canos «ponen. los accidentes a la cuenta 
femenina! . .. 

PLADNER ES MUY SENSIBLE 

L ondres a Frankie 
Moody. Proclamada la victoria de Harvey, 
su esposa. se reinteg:ró al cuadrado para 
felicitarlo; después manifestó su condolen
cia al vencido~ mas, éste, que se encontra
ba con el ojo izquierdo cerrado y el dere
cho lleno de sangre, le replicó: c¡ Vamos, que 
tiene Ud. un marido bastante rudO!> La se
ñora de Harvey comprendió la alusión, y 
con risa forzada, contestó: cEs un ángel; 
¡si supLera Ud. lo amable que es conmigo!...» 

El fellz vencedor de Franki., <'lenaru, UN RAID DE CINCUENTA MESES 
«Milou) Emilio Pladner, es un hombre s.an-
sible hasta el límite. Después de la victoria Hace cinco años, cinco estudiantes perua-
que le cUera el cetro 

:::~~r';:e.t ~e~~ L A A V I A e ION E N E L F U T U R o 
hogar en Clermont
Ferrand, y allí pudo 
Imponerse, con mani
fiesta pena, que había 
fallecido en su ausen
cia un pichón. Fue 
tan grande su triste
za, que lloró amarga
mente, olvidando las 
glorias conqUIstadas 
nomentos antes, ten
diendo sobre 'la lona 
a. su tenaz contendor. 

JN CHAUFFEUR QUE 
NO TENIA CHANCE 

Mr. Whalen, jefe de 
la policía de Nueva 
York, ha fijado un 
regfamento e s t ricto 
para restringir cuant\l 
s,," posible, los abu
sos de los conducto-

- No te asustes. muier: ¡vamos cruzando la Vfa Láctea! 

res de automóviles, y reducir de este mo
do el crecido número de accidentes. Su 
chautteur, partidario ferviente de la elás
tlcidad de la moral, infringió 10 ordenado, 
y rué detenido. En presencia' de Mr. Wha
len se sent ía salvado; pero cuál DO seria 
su sorpresa. cuando su patrón le ordena dar 
ejemplo, ¡cubrir la multa y en seguida Ir a 
otra parte en busca de trabajo! . . . Contan-

nos partieron desde Chepén rumbo a Nue
va York, en un raid de pedestriSIDD. Uno 
solo de ellos ha cumplldo la !.area: Augusto 
nores. Dos murieron atacados por los ban
didos y los otros dos, de las enfermedades 
de que padecleron en el trayecto. no ..... ha 
narrado su aventura, interesante hasta de
cir basta, que serán publlcadas en un texto 
que se editará en español e inglés. 

M 



EL ESPIRITU JUVENIL DE NUESTRA EPOCA SE REVELA EN LOS 
CAMPOS DE DEPORTES 

Si vivimos hoy día en una época Qlle ha echado abajo todos 
los conceptos que reinaban antiguamente con respectu a la edad 
y apenas si se conoce aún la palabra anciano, lo tenemos que 
a trtbuir en gran medida a la marcha victoriosa del deporte. El 
hombre de sesenta o setenta años de edad no permanece actual
mente recostado en un cómodo sillón al lado de la estufa, sino 

El rey Gustavo de 
Suecia, que a pesar 
. de s u s seten ta 

años interviene 
aún en los tor
neos de ten-

n is de la 
e o s t a 

Azul. 

que juega al golf o .pasa sus momentos de ocio en el campo o en 
la costa del mar. 

A :veces, y con bastante frecuencia, se le vf g:uiando un auto
móvil en viaje a un torneo de tennís, para enl\'~ntar allí una vez 
más a la juventud, raqueta en mano, y aun cuando toda su vida 
haya viajado en trenes y vapores, recorre largas distancias a ca
ballo o en bicicleta haciendo de esta t raslación un entretenl:' 
miento y un ejercido físico. 

Es que en n1:lestro tiempo, como señalaba José Ortega Gasset 
en una de sus recientes conferencias, predomIna en forma abso
l~ta la juventud. No se trata de que los jóvenes ocupen las prin
Cipales posiciones y diIijan los -destinos del mundo sino que la ' 
juventud de la época está en la actitud de los hO~bres que 'ya 
han pasado la madurez. Así, la ancianidad del siglo XVIII se ha
llaba retratada en las empolvadas cbelleras de los jóvenes. 

An.tes se ostentaba la edad o:gullosamente, pues se creía que,
a medIda que el cuerpo desgastabase, el espíritu tomaba ampli
tud. Por eso los muchachos adoptaban la exterioridad indiferente, 

fría, de quien todo lo sabe y nada espera, o la gravedad ridicula 
de profesores que depositaron toda su sabiduría en las manchas 
de grasa de una añosa levita. Teníase a la salud por una enemiga 
de la inteligencia. Y aSÍ, después de las muertes ·tempranas del 
siglo XVIII - fallecimientos producidos en gran parte por la es
casa higiene y la mala alimentación - llegamos a las generacio

nes que en el XIX envenenábanse con ajenjo creyendo que con 
ese líquido Se bebian la luna. Estos exageraban la nota: no 
Querían, como los del siglo anterior, 'llegar cuanto antes, sino 
terminar lo más pronto posIble. 

Hoy las cosas han cambiado fundamentalm,e nte. Ya no 
se trata de llegar o concluir, sino de prolongar, todo cuanto sea 
posible, la marcha, realizando ésta con paso firme y optimista, 
Por eso el hombre ya formado no interrumpe el ritmo que a 
su vida impusieron los años juveniles. Por eso las modas del 
dia carecen de edad. En ambas manifestaciones no debe ver
se un propósito de engaño o la intención de una apariencia 
frivola: poseen raíces más hondas, son la consecuencia de un 
modo colectivo de sentir la vida y no el resultado de una trans
formación realizada desde lo exterior. Por otra parte, la hu
manidad se halla nuevamente en camino de obtener el per
fecto equilibrio entre cuerpo y espíritu, intensificando unos 
hombres el cU'ltivo de este último y abandonando otros la vie
j~ y errónea idea de que el primero es solamente una despre
CIable envoltura del alma. Espiri tualizar lo fisico y encarnar 
lo espirit~al : he aquí los dos caminos por los cuales se llegará 
21 .. esa perfección. 

En tan magna empresa, los deportes tienen un papel im
:¡:.órtantísim.o. En los estadios se conserva no sólo la fortaleza 
del organismo humano, sino también el culto de la juventud. 

Las empresas de gran rjesgo, como por ejemplO, los vue
los transoceánicos, son la consecuencia del estado de ánimo 
formado en los campos deportivos, donde la muerte puede ser 
solamente un pensamiento remoto, 

Aquí vemos a un rey coronado jugando al tennis' a un 
r~~ de las finanzas, practicando el golf; a una abuela: dlspo

. mendose a descargar un gOlpe con raqueta; a un jinete, a un 
corredor pedestre, a un patinador sobre hielo. Todos han tras
puesto en sus vidas la mitad de un siglo, John D. Rockefeller, 
u~o de los hombres más ticos del mundo, tiene mas de ochenta 
anos; Gustavo de Suecia, más de setenta; la señora de Q'Neill, 
s e s e n t a y cinco, ¿Por 
qué esas personas, a ta
les edades, pueden rea-
11zar cosas, que parecen 
reservadas a la gen-
te joven? Por q u ~ 
.n u n e a dejaxo11 de 
hacerla, Ue v a ron 
siempre una vida sa_ 
na y porque poseen, 
en alto grado, el es
píritu juvenil de la 
epoca. 

Es, pues, absol u
tamente necesa r i o 
que nuestra juven

. tud se penetre muy 
bien de estas co11si 
deraciones y las to
me muy en cuenta, 
para poder llegar a 
una ancla ni diad 
siempre j o ven, lo 
que solo se consigue 
con una vida sana y 
metódica, dedicada, 
después de las ho
ras del diario bata
llar por la vida, a 
los ejercicios físico::> 
y a los deportes. 

LOS HOMBRES DE MUCHOS AfilOS QUE PRACTICAN EJERCICIOS FISICOS 

CAN EL POR QUE LAS MODAS ACTUALES NO TIENEN EDAD. 
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I e , E'nrI'que Anglada que progresana nuestro foo tball 
__ o omo .pIensa 

¿QuIén debe ... el capitán de Wl 
cuadro de r_ll? Muchas dLocu-
1110_ lO h&n _nido sobre tan 
Importante tema: ¿acaso el eje de 
1& Unes. media. Que puede estar ec 
1& defensa" y el ataque? ¿o bien uno 
de ]os zagueros Que puede contro-
lar los puntos vulnerables del cam.. 

~un~~~r:;o~~ =.te~~ P:: 
ro es el hecho claro y preciso que 
Enrique Anglad.a, zaguero de dU~ 
teda. actuaclón .en nu:estras can
chas, capitanea. con singular acier
to el elenco de honor del cAudW:C 
Itallano>. 

Un adulto de quince afios 

Todos recordamos que una quin
cena de aftas atrás. la talta. de mo
ngeraelón en las acttvidades. n08 
~f.reela a. menudo muohos desa.cler

.tos. y uno de ellos. la obra de mu
" chachOl$ de 14 o 15 atios frente a 

Jugadores de gran talla, Que a veces 
"1 .. doblaban la edad . .. 

En la Escuela cM1cUel PradCb, en 
el afto de 1912, Enrique Anglada. lu
eJa .tUI habWdades para maneja.r 
el balón. De menud&s proporciones 
tfs1caa, sabía. s1n embargo, el modo 
de burlar al contrario y embestir 
frente al areo. En el cPetlt 0'HIg
etna., fonnado por. muchachos en
twl...... de la Pcbl&c16n san Eu
genio. Anglada hizo sus primeru 
armas como Jugaqor ya. avezado. 

¿Quién no recuerda 106 famOS06 
flve-a-slde. felizmente de5terrad08 
de nuestras prácticas, y que COI\S
tituJan una verdadera negación del 
buen footbs.ll? El cSan Eugenio. 
organizó una de , estas competen
cias alIé. par 1915, en una. cancha 
que re\lIÚ8. cada. .. domlngo al grueso 
de los aficionados. ".~EI Cabro Enrt
que:t . como le llamaban carlfi06&
mente sus compañeros del cO'HIg
gIns:t , organizó el quinteto, y des
pués de una ardua labor de todo 
un dia. lograron vencer a vanoo 
cuadros adultos de consagración. 

En el curso de la «Escuela de Tor-
. pedos. 

Dejemos bablar a Enrique Angl.&
da; de sus m1smo5 labios conoce. 
rem.oo los a:spectos; méa interesantes 
de sus actuaciones deportivas, nu
trida de situaciones aneCdóticas. 

-En 1916 hube de trasladanne 
a Talcahuano, a. la. Escuela de Tor
pedos, para seguir un curso de me
cinlca. Ingresé al cEstrella de Man, 
como actuante en el trio central: 
pero en una. oportunidad nas fa.ltó 
un za.guero, me probaron y di re
sultado. Por tres a.fl.os consecut1vos 
nos clas!ttcamos campeones, vencien_ 
do a elencos de valla. en Talcahua
no y entre-cludades a. COncepción. 

En 1920, la Liga me seleccionó 
para participar en 1nter-ztlnas a. 
fin de formar el cuadro que repre
sentarla a Chile en el Campeonato 
Sudamericano que ese afio se veri
ficó en nuestro pais. A modo de en.o 
trenamJento, jugamos dos matches 
con un comblnado de dos barcos 
ingleses que se baIlaban de paso 
por Talc&.huano. Vln1mos a la. ca· 
pltal, después, con 10 hombres, a · 
intervenir en la. competencia; al· 
guna.s dls.ldencias lamentables res· 
taron efIcacia a nuestra actuacIón. 

Regresado a Talcahuano, se pro
dujeron algunos 1nctdentes en nues
tro club; un buen n\Unero de 8OC106 
e:rtrochamos mAs nuestras relacio
nes, y nos encam1namos al c001l1 
croos, 

Lae a.Dda.n.uI de un 'rblt.ro 

-INadle noo ganól :ruv1mOO a1-
¡unos incidentes en un partido con 
el cArtWero de Costb, encuentro 
que no terminó. Recuerdo que un 
Jugador de nuestro equipo, bastante 

molesto por ~ actuaciones del Ar
bitro, las emprendió contra éste 
hasta dejarle un oJp en tinta .. . 

En 1922 me trasladé a. La. ca.pltal 
e Ingresé al cAudax ItalJa.no:t , co
mo· cantro delantero. La. Asociación 
Santiago me seleccionó como baU, 
para. aetuar en algunos partidos 
contra Valpara.1so. 

El cAudas., campeón en 1922 

-Vencedores en La. competencia 
en 1922; jugamos después con Con
cepción, a. quienes ganamos, y pos. 
terlormente triunfamos por la cuen
ta mín1ma. ante el cLa Cruz., cuya 
actuación en la Liga Valpa.ralso era 

:~~ ~o:r~ ""=-:;;---. 
tefi05 nos traje--
ron un cuadro de 
puntos altos, lo
dos tntemaclona
les afamados, co
mo Guerrero, Pot
rler, CatalAn, etc, 

En los aJios de 
1923, 1924 1 19215, 
actuamos en la 
Liga Metropollta
na. con resultados 
que no recuerdo ... 
Pero en 19~ ocu
paro"" el segundo 
lugar, alln cuan
do en varlOI lan
ces nos ptesenta· 
mos con el equipo 
incompleto. 

0Ilr"n1zad& la 
LIga. Central. a 
base de la. fusión 
del football san
tla¡u1no, nos in
corporamos a. la. 
nueva entidad le
fet. En esa tem
porada de 1927, 
pe r dimos varloo 
partid .. , d<!d1ca
dos como estába
mos a una orga.-
n1zacl6n dCf1n1t1-
va. de nuestro 
elenco. ¡¡g",,~r;'1¡-;::oI1 

1928, con UD pro
¡rama nutrido 

-y Uega.moa 
al afio últimO, que 
efectuam<l> u n a 
intensa campaña 
de part1d~ pu
diendo mencionar entre ell06 el lan~ 
ce de prueba. del Seleccionado Fe
rroviano ChUeno, cChalB.CO:t y eCo
lo-COlo •. 

A los ferroviarios los blcimos pa
sar susto. Estaban a cuatro dfas del 
lance con los argentinos, y les Ue
vé.bamos dos tantos a. cero en el se
gundo t1empo; una reacción les dJó 
el éxito, y nos Igualaron. 

¿Para qué hablar de ese pa.rtldo 
con 105 Chalacos, plagado de la.
mentables incidencias? 

GanarnCkS por 3 a 2, d~u6s de 
haber demostrado que el elenco del 
cAud8.X:t se hallaba. en condiciones 
de vencer en un encuentro unifor
me. El ceolo·Colo.. nos empató a 
dos tantos. 

En esta temporada hemos efec .. 
tuado algunos matc)"les de entre
nam1entos. con saldo a favor, in
dicando en contra. nuestra la derro
ta. que nos sefialara. el cSanUa¡o .. , 
por la cuenta de 6 a 2. 

Lo Que vale el «Aadax. 

-¿La.,,; activtdades y organización 
del cAuda.x:t? 

-Se cultiva la casi totalldad de 
los deportes, con un total de 500 
asocJados. Poseemos un buen Esta· 
dio y G1m.nasio, que son comple
mentos útUes para una. racional 

práctica. de los ejercicios deportJ· 
vos. 

Considero que el término de las 
construcciones a nuestro campo de
portivo, de acuerdo con los pro· 
yectos que se tienen en vista, daré. 
a nuestru labores la intensidad que 
buscan los dJr1gentes, y entonces 
podremos decir en forma. mis am
plia. que vamos llenando una ac
clón más uniforme en el ajetreo 
f!slco. 

¿Por qué no tenemos buenos árbl. 
1rbs? 

- ¿A qué atr1buye la. ausencia 
de buenos árbitros? 

- 8eD.eIllamen
te, por la mala 
conducta de los 
Jugadores. Son In
AUles, ·muchas ve
ces, 106 consejos 
que se dan a los 
deportistas, todó 
.se pIerde cuando 
se llega al cam~ 
po de Juego, 1 '" 
entabla 1& lucha 
cuerpo a cuerpo 
por 1& pose¡16n 
del bal6n: el affm 
de vencer muchas 
veces e.nceguece y 
se olvtdan las fac
tores de pro¡¡reao 
deportivo. . 

Estimo que po
drfamos con ta r 
con buenos é.rbi· 
tras si se creara 
una Escueta. de 
Referees, selec
cionando a 1 o s 
mejores JugadO
res, que por su ex
periencia tendrían 
m. e j ores antece· 
dentes po.ra con
vertln;e en garan
tia de cotTeCCión. 

'O n a. campatia 
intensa de conte
r e n clas deporti
vas, dadas por' 

personas de as
cendien~ mOZ'8J 
entre 108 a.neto
nac1os, daria. re
sultad.. benéfi
cos. Tooo puede 
fruct1ticar si se 
establece un equi· 
librio que setiaJe 

los provechosos resultados de una. 
dlsclpllna deportiva. 

Los progresos de nuestro footba.l1 

-Lentamente va mejor a n d o 
nuestro football , lo que contrasta 
con el progreso ré.pldo que han 0.1- . 
canzado los argenUnos y urugua
yos, evidenciados en la. actuación 
que cumpUeron en el reciente cam
peonato oUmplco y en la labor que 
han seflala.do algunos de sus ' cua
dros en sus jl..ras por el extranjero. 

La contratacIón de cuadros pro
fesionales ingleses. de entrenado
res británicos, el intercambIo actl· 
vo con argentinos y uruguaY06, da.
rla una. base efectiva de progreso 
a nuestro popular deporte. N05 be
mos envuelto en una práctica muy 
Interna., encerrados en nosotros 
mismos como si 5Upléramos lo su .. 
flc1ente . .. 

Un poderoso factor de progreso 
seria. que se proporcionara ma.yores 
facilldades a. los jugadores para sus 
entrenamientos. Muchos de ellos 
apenas cuentan con permisos para. 
hacer una preparación 1nsu11c1ente, 
una vez a la. semana.. 

La prA.cUca de la gimnasia, casi 
desconocida en Chile, es también 
suficiente antecedente pa.ra. mejorar. 
AquJ todo se reduce a aprender el 
dominio de la pelota y & JUIV con 
ella todos loo día" si ~ posible, ol
vidando que en el glmnasto se cul· 
tlva.n las cualidades en forma más 
completas. 

Es t·ambién de interés que se for
men series llvianas y pesadas, a fin 
de· evitar eso6 partidos desequW
brados. que provocan generalmente 
roceS y brusquedades que en el 
buen deporte deben evitarse. 

El caJllpeoDAto de La Paz 

- ¿Nuestra particlpac.lón en el pró_ 
ximo Campeonato Sudamericano? 

-Debe Irse preparando desde 
luego al elenco que habré. de repre
sentamos. y no Improvisar aJ equi· 
po & última. hora. Las condiciones 
cl.1math1cas de La Paz, obUsan a 
pemar~ en constituIr un team aba.· 
se de Jugadores del Norte, con al
gunas inclusiones del centro. Pero 
debe reconocerse que escuam.ente 
poseemos elementos capaces de ba
cer una. actuación brUlante y lu 
razones abundan para 1n1dlcarlo ... 

La orraniraclón del footbalJ 

--se ba cancelado la personalidad 
jurfdJca a la. Federación . .. 

-En erecto, y estimo que la. nue
va dlngente podrla orga.n1zarse a 
base de la. exclusión de las zonas. 
que n1JJguna utWdad demostraron 
para el buen desarrollo del footbalL 

¿Sub·Ligas? No tienen objeto, no 
es sistema. de organizacIón lógico. 
Deben exisUr únicamente las Ll
P3, sin estadas chicos en su derTe· 
dor, que siempre term1nan por m,a.# 
lograr las mejores intencIone6, deb~ 
recoroa.rse que las Sub-Ligas per· 
manecen generalmente fuera del 
control, y todos sabemos 10 que slg
nlfica para 1& buena. base deporti· 
va la pérdida de un control ajusta· 
do. Muchas aíi05 hemOs vivido pro
bando organizaciones y es hora. ya 
de algo definittvo. 

¡Para tenn1.na.r ... ! 

- ¿El lance Santlago-Colo-COlo? 
Muy interesante como espec:tá.culo, 
no asl como buen footba.U. No pue
do mirar con simpattas un match 
entre dos conjuntos desiguales: los 
muchacbos del cSantlagO:t forman 
un elenco liviano, ágil. de gran or
ganización en sus lineas y cuya. efl· 
ciencia creo quedatá. evidenciada en 
el d<6&lTOllo d,e esta temporadA: 
todo esto contrasta con los albos, 
equipo t>esado, que va. Perdiendo 
mucho del juego clásico que tan· 
tos aplallSOS le diera. 

Debo • decirles que, resumiendo, 
estimo que me gusta el cSantlago:t 
coñtra cualquier team lIv1ano. 
. ¿Anécdotas? Por esta vez pueden 
irse con las esperanzas de ballarl86 
en otra parte ... 

TONOBA R 
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IpOR , NUESTRAS CA NCHAS .DE FOOTB ALL~I 
De un buen programa footballlstico disfruta..

ron los aficionados el domingo último, spbresa
Hendo las contiendas anunciadas en el Estadio 
del eAudax Itallano., y . Campos de Sports de 
S'uñoa •. 

El homenaje a Jiménez e IglesiaS 

Organizado por el Olub de Deportes eSantia
go., en el estadio de los 
italianos, se ver1!lc6 un 
torneo como homenaje a 
los aviadores españoles 
Jiménez e Iglesias. al cual 
concurrieron los mencio
nados pilotos. el Excmo. 
señor Embajatlor de Es
pafia. y un grueso apre
ciable de espectadores. 

Habla. Interés por ver 
actuar nuevamente a los 
españoles del vecino puer-

~O~~~?o=:= 
dos h e r ro o sos empates 
frente al eBrigada Cen
trll.b, y conjunto italia
no. Esta vez. teiúa.n co
mo rival al rápidO con
junto del club recoletano. 
cuyos recientes éxitos an
te el eEverton. y elenco 
itallano. con f1rtnan su 
campaña de la tempora-

.. da últ1ma. 
Fué un encuentro de 

acc10nes ré.pidas, Q.ue se
ñaló la obra inteU¡ente 
de los porteños. Impre
sionó la velocidad de los 
españoles, que trabajaron 
arduamel).te por el flanco 
derecho. anrove c h an d o 
las comdas ágiles de Fer-
nandez. s1n duda el mejor hombre del elenco . 
Los recoletanos equipararon la brega en tres 
()C;l~ionéS evidenciando el tesonero entusiasmo 
de sus componentes. 

La etapa final se caracterizó por la mejor la
bor de los blancos. que llevaron mayor número 
de ataques. obligando a la media zaga a re
plegarse a una franca defensa; tres tiros esqUi
nas Que no fructificaron evidenciaron 18. cons
tante presión. Los visitantes, cuya labor habla 
sido ardua en el hall time inicial. decayeron 
visiblemente . 

El tanto de desempate 10 marcó Ra.m1rez. en 
Wl esfuerzo ponderable, aprovechando el serio 
entrevero producido en el arco de VallejOS . 

Este lanoe, -disputado en competencia por la. 
copa eEI Mercuiio •. nos deja la impresión de 
que el eSa.ntiago. no tuvo la actuación brillan-
te Q u e le adrnin1rrunos . 
trente al campeón I)Or
tefio, debido es{tnc1almen
te a la enfermedad de 
varios de sus actuantes. 
La senSible falla de la li
nea. media.. de Morales en 
el primer periodo, restó 
efici en cia a la labor 
del conjunto. Los halves 
carecleJl)n de empuje y 
ta.rdlamente apoyaron los 
ataques. 
~ espa.ñoles de Val

paraíso poseen un elenco 
ágil. pellgroso en sus avan. 
ces. Y mu.v certero en la 
defensa . Innegablemente 
Que en nuestra capital 
Dueden hallar otros riva
les ante los cuales conti
nuar su buena campaña 
deportiva. 

La defección de la Liga de 
Talea 

dos que esperaban de ellos una performance 
digna de un 'Ionce. d1scipUnado; después de 
tra.bajar ardorosamente durante un cuarto de 
hora. confiaron la. salvación de sus huestes al 
factor de buena suerte, que los abandonó! ... 

El eBrigada» venció al 4I Greenlt 

La ausencia de titulares obllgó al eGreen 

Oross. a presentarse con suplentes en su match 
frente al Brigada Central. El cuadro de la 
fuerza arm:ada no presionó constantemente a. la 
valla de Mondaca. más preocupado en vencer 
sin lnteresarle ma.yormeq~ el score. 

Es sensIble esta decadencia en el élénco 
greencrossino, que en la temporada última al
canzó performances meritorias, que nos obliga
ron a rendirle muchos co~ntarlos de elogios. 

El campeonato del cWalker. 

Se encuentra ya en sus etapas decistv9.s el 
campeonato del eCarlos Walken, cuyas contien
dns oS(;: verifJca.rán el domingo último en la cnn
cha de la Escuela de Medicina.. 

Los segundos equipos del eBOrgofio. y ~Car
los Walkeu iniciaron el programa, venciendo 

paraiso FeJTOvarlos v. «Brigada Centrab, y cES. 
pafioles de Valpara.iso_ v. cAudax Italiano_. 

Recordemos los grandes encuentros de una 
decena de años atrás, e-o que el famoso elenco 

~~r~~ie~ec¿uge~n1en~f!1.1~te~lé::~t~~~~:~ 
mente, a ese cOnjunto con le. eficacia Que co
mentamos, la afición puede confiar en la rea
ltzación de un encuentro de interesantes alter

nativas. 
Será. motivo de agra... 

do para los deDOrtistas 
ver actuar una ~ mAs 
8 los españoles de Val
oanúso. Que esta. vez ten
eirán 'POr rival al qAuda.x 
ItalianoJo . con quien Igua
laran posiciones en se
mana Santa. 

El «Santiago. va a Val
paraíso 

El elenco recoletano irá 
el próximo domingo al 
vecino puerto a. conceder 
la revancha. al campe6n 
de VaJparaiso, a quien 
vencieran por tres tan
to a dos. en marzo últi
mo . 

Un encuentro probable 

Sabemos que se ges
tiona el match "Santia
uo" v "Thunder" Que 
'Segurar'nente arrastrarfa. 
a Jos aficionadoS, intere
sados en presenciar una 
brega Importante. 

El comienzo de la temporada oficial 

De acuerdo con las resoluciones del Directo
rio de la Liga central para el 5 de mayo 
se anuncia la Iniciación ~ la temporada on
clal, con el calendario ya conocido'. 

Todas las expectativas establecen que tendre
mos una estación footbalUstlca fructífera, con 
encuentros equiparados, lo cual Superaría el 
desarrollo de la temporada anterior, que tué 
muy escasa en contiendas equilibradas dentro 
del fixture oflcla!. 

LAS LABORES DE LA LIGA CENTRAL 

La proxlmldad de la tcmporad& oficia.!. ha. 
intensificado las actividades en la D1r1gente 
Metropolitana. Las numerosas sesiones del di

rector:io, ord1nar1a.s y ex
traordinar1as, h an evi
denciado un espírttu de 
laboriosidad e.cuclosa. que 
nos demuestra. el propó
sito de hacer una tempo
rada de interés para la 
afición sant1aguina.. 

Un publico eomo en es
casas oportunidades con
curre a .un match de foot_ 
ball, se congregó en el 
Estadio de :A'ufioa a pre-
~~nf!a~t~deP~~~~~ La Liga de Talca que perdió frente al Colo Colo . 

á~ allosC~~=a:t~pa;:;fan fa~orecer a los vt
l:ttantes. Que ya nos hnbfan mostrado algunos 

En la sesión del lunes, 
se procedió a levantar el 
castigo a. los jugadores 
del eColo Colo~ (lbaca
che, Sublabre. Romá.n y 
Gonzálezl que recibieran 
sanción por su actuación 
frente al seleccionado de 
la VI Zona. Se adoptó es
te temperamento c o rn o 
un homenaje a David 
Arellano, cuyos r e s t o s 
anibarén en b r e v e al 
pals; se envian\ una no
ta. al C l u b colocollno. 
haciéndole presente que 
en el futuro debe inspi
rarse en el espirttu de 
disciplina que caracteri
zara las actuaciones del 
que fuera su capitán en 

de EfU~d'~~r~OI~o.ot~~lf~~f:~ciar una re~clón 
que demarque progresos. obtuvo una VIctoria 
hol~!Adn. amoliamente evidenciada en los cu~tro 
tant.os. Los t.alQuinos lmores1onaron en los InS
tantes Iniciales del partido. por lo. rapidzz de 
su labor. pero en el resto de la brega ~ ent~e
garon a contrarrestar con escasa eficiencia. 
las Insl'itentes ofensiVAS de los albos . 

Más que un éxito del elenco «favorito. cr~
mos que es .lusto aludir a un fracaso de la Liga 
de Talcn. ql,le nos presentó a un equipo e"'Ca
samente entrenado. y orincloalmente de Il!UY 
noca traba7.ón en sus diversas lineas. Ext.ranos 
en su actuac:ón. desorientaron a los aflciona-

los eorganizadores. por tres tanto a cero, en 
un lance Que les sirvió para evidenciar una 
superioridad manifiesta . -

Por la serie de honor actuhron el eCuatro 
Naciones. y eUnlón Araueo., terminando por 
el tr1wúo de los primeros. que sefialaron apre
ciables progresos en sus lineas. El match cln
dependiente. y eOimné.stico Prah, hubo de 
~m' l)enderse nuevamente por falta d,:? luz; Él ga'
nador de este partido debe enfrentarsé con él 
eCuatro Naciones_. en la final del campeonato. 

Un buen programa pllra el próximo domingo 

Tres intercities se verificarán el próximo lIo-
mingo en la capit.al : 

eColo Colo. v. eThunder. de Coqulmbo; eVal-

la. jira por Europa. se tuvo conocirnlento 
de la conúslón que nombrará la Dirección Ge
neral de Educación Física. para la reorgani
zación del football nacional. como medio de 
darle a ese deportivo la regularidad que re
quiere para su constante progreso. 

Numerosos pases fueron transmitidos. fusio
nes de instituciones. designaciones de delega
dos y directorios. actividades todas que seña
lan la tarea eficiente Que van llenando las 
entid!ld.es que se cobijan en la Liga Central de 
Football de Santiago. 









APRENDA UD. 
QUE LE E N S Ii: ¡>¡ A 

Quién debe ser el Capitán y su principal 
misión 

Generalmente. en los clubs no hay un direc
tor de foo l. a11, cuyos conocimientos en la ma
teria sirvan para escudriñar - durante el des
arrollo de una partida-los Puntos débiles del 
equipo contendor. las fallas de su propio team, 
los jugadores peligrosos del contrario e indicar, 
en una palabra, los recursos y medios licitos 
que puedan influir en el éxito de su equipo. 
En este caso, el capitán es el encargado de ar
bitrar todas las medidas Que conduzcan a ob
tener el triunfo. y el único responsable de la 
buena marcha de su equipo, 

Se rpcomienda que el Capitán sea elagido de 
entre los backs, por cuanto éstos, desde sus 
puestos, estAn en condiciones de observar me
jor las actividades. tanto de sus jugadores ro
mo de las del contrario. Deben preferirse. para 
este puesto los Jugadores más experimenta-

Como se cabecea la pelota. 

dos en este deporte, siempre que unan a ésto 

0:: ~g~n:l c~~~~1~n~or: ~=[J::aci/ cuen-
sus compafieros. 

No está demás decir que debe ejerc1-
tar su autoridad con suma inteUgencla., 
sobre todo tratándose de observaciones 
que haga a sus .lugadores, Que, por lo 
general, provocan en éstos susceotibUl
dades y mal humor Que. a l fin, 'Dueden 
influir en el resultado de. la parttda. 

Durantle el descanso reglamentariO, de
be cambiar: Ideas con sus jugadores. so
bre la. mejor manera de obtener el trllUl
ro. e Indicar, al mismo tiempo y con mu
cho Uno. las observaciones Que le haya 
merecido la actuación de a lguno de 
ellos . 

Estatura de los jugadOres 

Pudiendo disponer de jugadores. es de 
~ran n<:!cesidad de seleccionarlos según 
la estatura conveniente para los difero...n
tes puestos. Los aleros deben ser los más 
ligeros en CRrrern . Estas cualidades. en 
la mayoria de los casos. lac:: reúnen 100 
de veQueña estatura. o sea .de 1,65 mt. 
Con los aficionados Que ec:tán dentro de 
estas 'medidas. es tarea fácil de hacer 
de ello!> excelentes wlngs . Lo~ tres del 
In terior l'e buscarnn entre los Que midel1 
1,70 a 1.80 mt " como máximo, y no de
ben !=er más grandes. porque analizan
do lAS condiciones de 10$ iUl!adores altos, 
he observadO--=-lreneralmente- Que el do- . 
minio del balón con sus pies es en cx
tremo lent.o: además. su .. CUerl10S tl~nen 
Doca elasticidad v neoesitan huecns gran
des pRra escumrse entre lo~ ad\ .... rsa
rtos . El ree:to del eOllipe, o !'ea la deren
.::;R. otu~dará dentro de la estntura. de los 
fowards del Interior. pudiendo l'eg~r 
hasta 1.8!i mt.'. menos loc¡ ha1fs de al~ . 
Que medirán como máximo hasta 1,80 
metros. 

I 

• <D . 

A JUG AR EL BUEN FOOTB ALL 
ENIIIQUE TEUCHE S. (CONTINUACION) 

haUs, por ovalados; los backs, 'Dor óvalos más 
largos; y el goal-keper, por un sIgno tria.ngular. 
En el segundo team, el representado por rec
tángulos, los forwards son cuadrados; los hR.Jfs, 
rectangulares; los backs, más alargados; y el 
goal-keper, un rectángulo n~o. 

Las jugadas y los movimientos de 105 juga
dores, se designan por un mismo número. Por. 
ejemplo; es la jugada N.o 1, ésta: el centro 
forward redondo Inicia el juego haciendo pase 
al lnter derecho; al moverse el balón todos de
ben tomar colocación corúorme al número de 
la jugada que está indicada con lo.s flechas . La 
jugada N.o 2 compre'nde desde QUe el lnter de
recho recibe bien la pelota del centro forward, 
hasta Que la entrega con buen resultada. al a.le
ro derecho. Para mayor claridad, véase estas 
jugadas en el croquis adjunto. . 

Como medio para hace, re!:altar lo fécll que 
e6 realizar un sistema de ataque, he supuesto 

Que el equipo de los rectán
gulOS actúa sin método en la 
defensa. a excepción de los 
tres delanteros del interior que 
están marcando 8 los haUs 
contrarios (movimientos 2. 3. 
4 d'Cl croquis). y el arquero, 
Que ha ~mado la jugada 3 
nara defender su puerta. Por 
conSiguiente. para sacar el 
me,lor orovecho .de esta lec
ción, obsérve.<"e detalladamen
te la actuación del equipo cir
cular. 

En otro croquis se indica la 
manera-de Mntrarr:estar el 
estilo de jt:r.20 del equlOO 
circular Que forma - como 
puede ver.:-e ....:. defensas real· 
mente poderosas. 

Método seguro, ' prlíct1co y 
scncUlo para contrarresta.r el 
ataque desde el principio del 

match. 
Hemos visto en el plano 

N.o 7 cómo el eqUipo de loe 
círculos. gracias al eficaz sis
tema de juego que desarm- , 
UÓ, logró realizar el ataque 

quJerdo: esta a.cción constituye el movim1ento 
l. Antes de contlnur el juego, es conveniente 
cbfervar la colocación del equipo de rectAngu
los Que ha. intervenido para resistir el ataque, 
para lo cual se pUede disponer del 'DI ano 
N.o ... El inter izquierdo-al recibir el pase y 
cemo no puede dar juego a sus compafieros de 
¡inea, porque estan ma.rcados-se ve obligado a 
jugar al haU izquierdo (movimiento 2), quien, 
en el acto pasará la pelota al puntero de su 
lade, apro\rechando el ,¿;Iato que se ve en la ju
gada. B . Después del movimiento 1. los delan
terOs del equipo re<:tangular se adelantarán. co
mo es costwnbre, para apoderarse del balón , 
cosa que no conseguirán por la rapidez con 
que jugó el inter contrarlO; entonces, los halts 
rectangulares, atentos a la colocación de los 
delanteros redondos durante la primera juga
da, se situarán convenientemente para inter
cE.pta.r cua·lquier pase. En las jugadas 1-2 se 

:~p~'gPgu~o~~~~t~~~e J:i ' .... _____________ ____ .J 

táctica alguna . Ahora, en es- La colocación, que en todo momento debe guar
te croquis, se presentará. a dar la defensa para anular oportunamente los 

l~~~OSy reaa~ j~~~~~~ ~i~;' ataques €U los fowards. 
compenetrados de sus puestos, 

El ataque lo inicia. el centro delantero A. del 
team circular, que pasa el balón al inter iz-

pcdrá ver la ubicación de los delanteros redon
dos, y la vigilancia. a que están sujetos de 1& 

siguiente manera: en el movimiento 1 
el centro fo",'ard L. y el inter N. obs
taculizaron el pase al centro delantero 
A, Y éste, además, fué marcado por el 
centro half Q.; puede verse tRmbién, 
claramente. que el puntero p , obstacu
lizaba con su presencia el pase al ale
ro E .. para. la jugada siguiente . Mien
tras tanto, el half asegura al mismo pun
tero E., dejándOlO sin opción para. re
cibir la jugada 2. En el movinúento 
1 el iDter B . no puede recibir la pe
lota, porque lo inrerceptará el half . 
Q . y el inter M. : con este. re
sistencia, obligaron al lnter a pasar al 
hal!. En seguida, el Inter C. avanza. en 
demanda de buena colocación; pero, co
mo el back U. ha quedado vigilando sus 
movimientos. 10 t-enemos detrás de él 
en la acción 2. Durante esta jugada se 
desarrollan Importantísimos movimien
tos de colocación que son muy fáclles de 
adoptar y de suma necesIdad el aplicar
los en C''..Ialquier encuentro. Casi todo 
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CD el conjunto redondo se lanza en deman
da del ataque; el avance de estos forwards 
queda debidamente custodiado por la de
fensa cuadrada. En esta jugada los haUs 
óvaloo:, han pasado a l campo contra
rio para afianzar a sus delanteros y los 
tres forwards cuadrados del interior e jer
citan la táctica que recomiendo en estoo 
CRSC'S, colocándose ahora. detrás de los 
haUs de los redondos. sin que éstos sos
pechen esta acción y de esta manera 
pGder anular su intervención . El half 
F. efectúa el movimiento 3, enviando la 
pelota a la es:qulna para que sea apro
vechada por el puntero de su ~uipo, 
tomando colocación en el campo con
trario. como lo han hecho ya sus de-

PflrQ distintnlir gráflr'.amente un equi
po dp. otro. se les ha dad/') la forma de 
~¡rculos a 1m jut;"9dores de un team: y 
de rectán~ulos. n los del otro , La pelo
ta. re renresenta por un ounto negro . 
Los lu2'8dnres del orimer team. o sea. el 
repre~ntAdo Dor círculos. se cHferenclan 
unos de atrae: mecUante los shmtentes shz
nos : 105 delanteros, pOr rodondos: los 

La colocación del equipo rectangular es la mejor pa~ 
ra contrarrestar el ataque de los redondos, 

más compaileros mientras la pelota ha
ce el recorrido de esta jugada. Los mo
vimientos hechos por ambos equipos han 
sido excelentes, todos se hon movido 
oportunamente y de acuerdo con las 
necesidades del juego. Aquí ya se pue
de ver con claridad la importanCia !.le 
la acción de los jugadores y la facUidad 
con que se rechaza el peligroso ataque de 
los redondos. (Continuará) 



TEMUCO, UNA CIUDAD DE' INTENSA 
EL FOOTBALL INFANTIL AL T R A V E S O E U N A 

Football, .clclismo, boxeo, tiro al blanco, ten
nls, natación, basket-baIl y atletismo, son ac
tividades que cuentan CQD¡ una Intensa laborio
sidad éñ ese centro que tantos Internaclonale. 
en el más popular deporte, ha proporcionado a 
nuestro pais. 

Hasta nue..tra casa llega dan Luls Contre
ras. presidente de la LIga In1ant1l Austral Y de 
la AsocIaclón de arbitro •. Es sargento del Gru
po de Aviación N'. 3, destacado en Temuco. 

Una charla con él nos hace entrever la . des
orS'a¡nj.zaclón footballlstlca que reina en Temu
co, a consecuencia de la incertidumbre que exis
.te sobre el organl.mo jefe que debe controlar 
las tareas. 

-Muy buenos clubs y jugadores tenemos allá, 
nos empieza diciendo, con base suficiente para 
constituir equipos eficientes. Puedo mencionarles 
al Liceo, Eleuterip Ram~, Gimnástico, Juven
tud y Comercial, que en contiendas sostenidas 
con Talca y . Chlllán han demostrado la valía 
de sus equipos. 

Los partidos se hacen en la ca.ncha del· "Ra
mirez y Liceo, llfj,,::a.ndo creo1das asistencias 
de espectadores. Pero todas estas Interesantes 
actividades se malogran por la f,!lt; de una Ins
tltuclón jefe que tenga el suficiente presti
gio para establecer la regulación. 

La natación se práctica en la piscina de la 
Escuela Industrial, a la cual aHuyen muy buenos 
elementos. Tenemos en ciclismo corredores aven
taJados, que hacen la práctica de este deporte .en 
el velódromo que circunda la ca.ncha del !Jeea; 
este mismo cami><> deportivo posee, además, pis
tas de atletismo; que aprovechan los aficionados 
para el cultivo de estos ejercicios. 

En boxeo e's menester insistir en la actua
ción de buenos deportistas como: Nlcanor Gon
zá)"", José Iturra, Silva y José Pastene, el úl
timo de los cuales es conocido en la capital por 
su brillante página pugillstica. 

Los a!iclonados a las labores ballst1cas .han 
formado el Club Las Casas, . que Intenslfi-

Serie Mayor del . Cóndor . ) 

LABORIOSIDAD DEPORTIVA 
CONTRERAS e H A R L A e o N DON . LUIS 

SE HA ORGANIZAElO EL ~OTBALL INFANTIL 

-La reserva de nuestro football tiene una 
base efectiva en Temuco; nuestra reglón cuen
ta con valiosos elementos, que seguramente más 
tarde ilamarán la atenclón, como Obreque, AziJ
car, etc., que ya demuestran fácilidad para el cul
tivo del más popular deporte. 

La deSorganización que notáramos en una 
liga infantil, nos obligó a velar por el buen foot
ball, y al efecto un núcleo be más de 500 juga
dores patroclnó la formaclón de la ''La LIGA 
INFANTIL AUSTRAL", alrededor de la cual se 
agrupan 14 clubs prestigiosos. 

Las Instltuclones "Cóndor" y "Gimnástico" se 
adjudicaron el campeonato de Apertura, en las 
series "Mayor" y "Menor'; la primera de estas 
divisiones está destinada a muchachos de 14 a 
lB ·años, con un peso máxJmo de 56 kgs.; Y la 
¡'Menor", para infantiles, hasta 14 años, cuyo 
peso no exceda de 47 kilos. 

El domingo último . se dló comienzo al ca
lendario; el entusiasmo justl!ica todos los es
tuerzos. Poseemos v~ canchas adecuadas a 
la práctica del football Infantil, como: Escuela 
Industrial, Maquehue (Isla de CautIn) , Plaza Re
cabarr~ y actualmente nos hallamos habilitan
do una más, que extenderá nuestro radio de ac-
ción. . 

Considero que tal cual, tenemos organiza
do el football lnifantil, existe la certeza de que 
poseemos una base _efectiva de grandes jugado
res, capaces de rendir mucho en beneficio del 
progreso del deporte. Temuco que tantos y bue
nos internacionales ha reportado a Chile, segui
rá contribuyendo con' sus fuerzas vivas al cons
tante mejoramiento de estas actividades. 

Algunos sueltos del "Diario Austral" nos In
cUcan después, que el señor Contreras es un 
deportistas laborioso, un constant.e colaborador 
al periodismo deportivo con Sus cronlcas amenas 
y educativas. 

Serie Mayor del "Gimnástico F. C." 



L A S ACTIVIDADES EN 

C~:.~ti;ng:Us~= ~ c~~a~~~.: -,..,... .... _-_ ......... __ ........ _"' 

te nuestras aseveraciones relacionadas con la 
carencia. de encuentros dignos del entu.s1.ast& 
interés que anima a nuestra afición. 

Un públlco superior aJ que en reaJ.1dad me
recía el encuentro, se reunió en el mppodrome 
Circo. La victorla de Carretero sobre el perua
no D1.nam1ta. Jackson,. rodeaba al "portefio" de ' 
una incógnita que generalmente se traduce en 
la expectaUva de una. jorn..a.da. em.ocionante. 
El desarrollo del malctl sólo sirvió para maJb&
ratar las esperanzas, Y evidenciar una vez mAs 
que nuestro pug111smo protesional atraviesa. por 
esa. aguda cr1s1s que heDlDS comentado ampUa.
mente. 

Al anunciar el lance, dijimos en nuestra edi
ción anterior: _La performance de Celis frente 
• Mery fu~ poco recomendable; pero si se ha 
preparado eon método bajo una hábU d.I.ftc
ción. pueden brindarnos una buena. sesión de 
boxeo ante Carretero •. Estuvimos en lo c1erto; 
el estilo impresionante del vencedor de Dl.nam.1-
ta J""kson, anuló 1& agIlldad de CeUs, quien 
se vió a.sed1ado constantemente por la. acome
tividad felina de Carretero. 

Oells cruza por UD perlado desfavorable en su 
cam.pafia deportiva; no es el púgil rápido, in
teUgente. capaz de as1mi1a.r con rapidez las fa.
llas del contrarto; SUJ) crushes. impresionaban 
l1ger.am.ente, nllLS luego deca(a ante la a.come-
tlvtdad de Carretero. Viendo a. Cells. podeQlos 
atlnnar que dista considerablemente del 
dor notable Que aplaudiéramos en su 

ANECDOTAS DEL RING 
Whltey y ' Lou Brix, que por regla general 

8 o n I o I q U e asisten o. boxeador Tan! 
Lonyz1\ en todas I a I peleas del chile· 
no. estuvieron en el rincón de Hansen coan
do este sufrió su triste percance anu Christ· 
nu en Cleveland. . 

Whftey (Blanqwto) como le llaman ca· 
riñosamente todos los que 10 conocen. es del· 
pdo y de ba.Ja estatura; Brix es alto y cor· 
putento. · . 

En el rln¡' de Cleveland. tan pronto con· 
cl016 el rcleree su cuenta. sobre el postrado 
lIanse.D ocurrió Chrlst. nel a leftDtarlo, co
mo es C«Itumhre del vencedor, y DecelJtaD
do auxtUo, volteó .upUoante hacia el rtn· 
eón de RanleD, y Bm habló 1 dijo: 

- .Tu lo tumbaste, no? Pues ahora. leYin
laIo. 

Rumbo al camarin le lncUnó un metro 
Ilan5en hula el oído del pequeño Wh1t.ey .,. 
le cUjo en voz baja: «Me harías un. favor, 
\Vbltey, si te lo pido de buen modo" 

Whltey miró haela &niba sorprendido dt 
Jo que ola y contestó: Serw:o. Knate, como 
no, .de qu~ se trata.? ' 

-QuJero que va.,... '1 te comas por mi 
parte UDa mansana P'1lnde, Ju&osa. '1 colo
rada . .. 

No, no estaba burlind05e de mi, J'i\ftJ1-
tiza WhU.,,.. Pa5a seneJ.l.lP'me.nte que se en
contraba tonto aÚD. No recobró el sentido 
sino tres horas despué! del encuentro, , 
cuando aupo la. forma. en qu~ había. perd1d~ 
se apesadumbró mucho. 

brillante sobre Uzabeaga., en los tiempos en que 
cel bot1~ era ya un bombre de cartel. Le so~ 
l1c1tamos antecedentes sopre su defección. y nos 
dice que el golpe que recibiera en el 8.0 round
por inoportuna intervención del árbitro-Io des
lllOI'aliZó .. . 

Carretero no tendrá. gran labor en nuestros 
cuadrados; cualquier hombre que .sepa cast1-
gar de contra.-golpe, 10 aventajará vts1blemen
te, Es lmpetuoso en la ofensiva, rápido en la 
pegada, aún cuando sus cpunchs.. no son cla
ros; carece de una. técnica capaz de rendirle 
mejores érltos. 

El señor Alberto Carmona., que actuó de ár
bitro, no estuvo acertado en su puesto; le fal
tó energ1a. para quebrar los cllnchs, lo cual oca
siGnaba a.lgunos fouls que restaron interés al 
lance. 

Los chUenos cn el extranjero 

Quintf.n Romero debla hacer un match con 
el alemán Hermann. el sábado Ultimo; pero vió 
postergadas sus aspiraciones debido al acuer 
do de la entidad organizadora, No existen aIl
te!:edentes que fundamenten la suspensión del 
lance, pero atribuyámosla. a. la mala. suerte de 
les nuestros en el exterior", 

El Tan! tiene un nuevo manager: Mr, Ra.y 
Artel, quien le ha comprometido un lance en 
Cleveland, con BWy WaJ.lace, púgil este que 
está conceptuado como ágil y certero en el ata
que. y de una defensiva eficaz. Los críticos es-

t.adounidenses est1mo.n que una. v1ctor1a del chi
leno sobre el norteamertcano, lo aproXimaria no. 
tab_ente aJ cUArteto que defiende a llammY 
MandeU ... 

Louts Bouey, anterior ex manager de El Tani. 
se encuentra ahora en Europa.. cerca de las 
activIdades de Quintin Rom:ero. 

Dave Shade v. Ktd Charol 

Buenos Aires atraviesa. por un estado pug1~ 
lístlco brillante . El norteamertcano ·Sbade. ven
cedor dEl} peruano K . O. Brtmet .en un matcl1 
Violento y espectacular. ha firmado contrato 
para enfrentarse el rna.rt.ea próx1mo con K1d 
Charol. La critica bonaeren!e favorece el lan
ce. y lo rodea de un lnteru que creemos pu~ 
de. torre'lpond.er " la!! expectatlv .. cifradas •. 

¡No ha . Ido a .MIlou.! 

Un error en 1& transerlpc1ón cablegráfica ha 
mantenido en suspensO a Jos a.ttc1onados ail 
boxeo. La tensión nemosa. 5e debla a un anun
cio de que Frankle Genaro habla vencido a 
EmU plad.nI!r, cuando en realidad lo oounido 

. ~~~O~u~6~~~~en:radn~ ::ten ~~n 1:: 
calIIleado aJ 5.0 round por apUcar golpes bajos. 

,EL TANb SIGUE VENCIENDO 

Antes de llegar hasta BlUy WaJlace El Ta
ni fué cprobado.. con Fra.nlde Chatterton, en 
UD lanCe verificado el lunee; último en Cleve
lancl, .ante 10,000 espectadores. 

Humberto Guzmán 

E L 

La victorta del cbJleno fué amplia: de la ca
ra de su contendor hizo el blanco dE sus pre~ 
cisos impactos. obUgándolo a retirarse en el 
descanso del 8.0 round. El ojo izquierdo d~ 
Chatterton .se hallaba. en maJas' cond1ciones. lo 
que motivó su retiro. 

Este triunfo de Loayza lo acerca a. B1lly Wa
Uace. con quien deberá enfrentarse próx1ma
mente, según asegura su nuevo manager, Mr. 
Ray Artel. Wa.llace es favorecido por la. crl~ 
tlca estadounidense. asegurándose de él que es 
ágil y certero en el átaque. y de una defensa 
eficaz. 

Fué Rabblt Puneh ... 

La prensa. argentina no se ha puesto de a.cuer~ 
do sobre el origen de la. derrota de Isidro ca.s
tagnara, motivada por un oertero golpe del gi
gante Vlctor Campolo. Pero cEl Diario.. ase
gura Que ha dicho la últlina. palabra. y que lo 
que exJstió fuera crabblt punch .. ! .. , 

Uno. victoria de MllIoney sobre O'lfl111 

Profusamente sanfO'8l>& el ojo izquierdo de 
O'Kelly, que motivó la suspensión del encuen-

CONSEJOS A UN BOXEADOR 
Respecto a los cuidados que deben prodl

g'ant a un boxeBdor una vez terminado el 
entrenam1en~para. tal o cual combate 1 
pasada la horo. del pesaje, que en este paú 
es a 1M dos de la tarde, el boxeador se sien
ta ante un lunch bueno 1 abundante; se va 
a dar un paseo a plfl, y yuelve a su habi
tación para. darse un descanso completo, si
no durmiendo. si reclinado en una cama, 
eGn todos tos múscw05 en perfecta. soltura.. 
Una VH en el terreno de la. pelea .,. ya en 
el camarote. el boxeador se eamblb' de ropa 
y se envueh'f' en una bata, para conservar 
el cuerpo en calor. Uno d~ l os auxUIares
lo embadurna de vmseUna. del torso pa.ra a.m_ 
ba, y particularmente la cara 1 las orejas, 
lo que se hace po", evitar las eortbdUJ1l8 
qu~ deja. un colpe raspante. Para. cauteri
zar heridas y cortadas los ausiUllres se pro. 
veen de un,. solución llamada. colodión, , 
de polvos de MoDRll . Para evitar el derra· 
me de sanp-e por la nariz se COIOO9' un tro
&O de blelo en la nuca del boxeador durante 
el ,teseauso ,. se trata de cauterizar la heri
do. Interior de la. narlE, sJ la' hublerQ. Para 
reanimar a un p6pl que ha sido Incoos· 
clente, se le opUcan a la nam sales aro· 
mAtlcas de aIcali, y se le baña la cabeza 
en Ilpa fria, friccionándose la nuca, 

Caondo un boxeador fuere vfcUma de QJl 

roul, Jos auxlllBt'e5 deben cubrlrle con hie· 
lo to. parltl lasth$da. En caso de UD ojo 
hinchado hemO! visto auxlllares que oprimen 
In. pa.rte abultad a con los dedos flrmemen· 
te y en sentido co~ con el fin de ha· 
cer clrcuJar la. aanrre estancada . . Pora la.t 
orejas lastbnadas. a.plíquese también una 
comprensión de hielo . 

Una ' ruta. muy solicitado. entre los boxea· 
dores después de sus pelea's 1 entrenamleo· 
tos es la naranja, In.. que consumen con avl· 
dez . 

Después del encuentro un. baño en rera
dera.-despues de secarse el sudor- 1 uru 
Ugera. fricción con n.lcohol es todo lo- qUI 
se requiere. 

tro, otorgándose el triunfo a J1m MB.Iloney por 
K. O. T., aJ tercer round. 

¡Nuevas discusiones! Los técntcoo--Q.ue pare
ce abundan en exceso en el pa{s en que reina 
el box, discuten acaloradamenre acerca de 51 
O'Kelly estaba. no en condiciones de continuar 
el match.' 

OsvnJdo S:í.nche-z lnicla mañana su canera pro· 
fesional 

La calidad de los cQlltendores, evidenciada 
ampliamente en sus anteriores presentaciones. 
nos induce a pensar Que el lanct· que se anun· 
da para mai'iana. en el Hippodrome Circo pue
de ser interesante. 

Osvaldo Sánchez debuta . como profesional; 
ha e legido cerno .tu rival a Hwnberto Guzmán. 
el pugil cuyos ccnocimientos sobre el boxeo re
velan en él a un cultor cientifico del arte de 
la defensa propl.n. , Todas las expectativas se 
cLÚ'an para confiar que ambos. bien prepara
dos, nos proporcionen una sesión de buen bo
xeo. a la cual tenemos justo derecho despu( ~ 
de los recientes encuentros. 

K. O. 



ACTI VIDADES DEPORTI VAS EN ANTOFAGASTA 

Ocho instituciones de Antofagasta orga- miento progresista que se opera en Lodo Boca Juniors, Britania, Unión. Bellavista, 
nlzaron recientemente, Wl buen programa el pais. Unión Chile, Deportivo Miraflores y Maes
deportivo en homenaje al laborioso dirl- Las in s t i t u e ion e s Lulsis, A~acarna, tran7a , desarrollaron un atrayente progra-

~~~~;ñ~~o;%rnie c~~= ,...-------.,... .... _~ __ .... ---- - ........ .."..---..",. ... t:~ ~o:~~b~~~~~; 
barcará rumbo . 1 ex- a t l e t a s del . ALMAS 
tranj ero. JUVENILES, revelaron 

F u é una hermosa los Jlotables adelantos 
oportunidad para com- que día a dla se apre-
prerufer que los depor- clan en el deporte te-
t es en esta región del m~ntga de Antofa-
norte, cuentan con va- trabaja con te-
liosos exponentes, en para la temporada 
ambos sexos, especlal- p r Ó x 1ma a jniciars~, 
mente en el tootball Y aprovechando e s t o s 
atle:tismo. buenos entusiasmos, y 

Un número que al- a fin de dar cumpli-
canzó el brillante éxito miento a su interesan-
que perseguían los or- te programa de traba.-
ga.ruzadores, ha sido sin jo, que consulta el de-
duda el desfile de ho- sarrollo de la estación 
m e n a j e al deportista lootballistlca a n u a 1. 
británico señor Clarke . Ocupa 1 a presidencia 
Fué una ocasión para de esta institución ru-
admirar el progreso de- rigente el capitán .se-
po rtivo apreeiable, y ñor ~=:em~re~~~ 
comprender que en An- llevando las ac-
tofagasta existe u n a el sendo- . 
base suficiente par a el de-
hacer una labor inten
sa, dlgna del movl-

Las atletas de la entidad cAlmas Juveniles~ que trabajan por el 
lomento del deporte femenino. 



Las pruebas de st.eeplechase I \ chos debut811tes cometen el 

L P '. die d P . error de cruzar le. valla en un 
Esta clase de Jornadas es a r e par a e Ion e o r r e o r a 1 e esfuerzo que , esta efieleru:la a 

~o~o~ ~~aA~~d:raste'!:~ ( e o N T 1 N U A e IO N ) la~b~~ecre~ obstáculo es 
g.~~et~anE;nt¡r~ 2j~c! !.-___________ .,... --------------- ~~fr~. 19~~l~~er~n Q~~::a I~ 
Olímpicos la. distancia ofIcial es la de 3000 Ine- Idéntica a la. de una. carrera. plana en la. cual distancia y la altura. de la valla. Una. vez que 
tres. El steeplechase de los campeonatos de lo que concierne a la posición inicial y el tm- el corredor ha fijado su impulso para. pasar la 
Inglaterra consulta dos mUlas. o sea, 3.218 me- pulso, debe estar reglamentado de tal manera valla. debe extender sus piernas mpidamente ha
tras. Que la primera. valla sea. franqueada sin cambios cla adelante sin levantarlas. sino la. altura 50-

No existen récords oficiales en esta. clase de de pies ni varl~lones en los pasos. ficiente , procurando -un avance que es el que 

~=~~d~1~bs~6~~ v~~u~~r:c~b~~:ni~~u~ de~a c:r~~~~nva~f: l~~~P~~ :r~nlap~~~ señala la. "pasada," del obstáculo. 
-:uando la distancla sea la misma: además, la el tren que Se daré. al curso de la carrét'a, lo 
q.Uura. de estos obstáculos también influye; pe. Que se hace.más sensible en los 110 metros. En 
1;'0, generalmente, se establece que la altura de efecto, una vez que se ha pasado el primer obs· 
las barreras a franquear no sean superiores a táculo, es necesario franquear las otras vallas 
0.90 metros. de tres en tres pasos, a fin de llegar en forma 

Los pasos deben ser exactos 

Los principales géneros de obstáculos son : la conveniente a la. carrera tinal que separa el úl· 
barrera. (generalmente constituida por vallas de timo obstáculo de la huincha de la meta. Para 
0.90 metros), la. valla (una cerca g-parneclda de algunos corredores es dificil de tres pasos cu· 
ramas), el muro (en piedra, cemento o bien una brir la distancia que separa un obstáculo de 
murana movible , simulada), y el rio, siempre otro, y cuando intentan hacerlo no pueden es
cubierto de ramas flexibles y Que no 
sea de un largo superior a dos metros. 

El steeplechase se corre general
mente sobre la. hierba: exige no sola
mente cualidades de corredor de fon
do, slno también una. gran resIstencia 
del atleta, consIderando que la orueba es 
diti~ll'pasada de los obstáculos tiene 
una gn,n importa.ncia. En efecto, un 
salto muy flexible y r asante a. la va
na, exige, naturalmente, menos es· 

f:e~~~~j: ~~ ::l~r b~~mret~ese~~ 
lentos, que son siempre peligrosos en 
el corredor a pie por los rudos quebran
tamientos que produce. Dos teorlas J>O"' 
demos señalar para el salto o pasada 
del Tia; se tratarla de lntentar el es
tuerzo suficientemente largo para. ha
cer un salto que permita caer al otro 
lado del agua, o bien se gUardarfan 
las fuerzas a (1n de hacer un sa.lto 
corto para. caer dentro del agua. E l prl· 
mer método es evidentemente mé.5 
conveJÚente, ya que evita. pérdidas de 
tiempo; pero el segundo t~ene la ven· 
taja innegable de que indica un curso 
más regular a la carTera. Ambos pro
ced1rn1entos tienen bastantes partida
rios; no aconsejamos ninguno de ellos, 
especialmente, sino que nos reducimos 
a indicarlos 9. tin de que los debutan
tes ensa.yen uno de les dos o ambOS; 
y elijan aquel que estlmen más ode,: 
cuado a sus condiciones: la práctica. 
dará el mejor consejo en esta mate
ria. Sólo en el caso de que el corredor 
intente un avance para distanciarse 

~ su: ~n~~g~do~ ~~: lfe~aa ~~ 
cha delantera, es conveniente sefialar 
el método del salto al otro lado del 
TÍo" por la ligereza y ra.pidez de los mo
vimientos, 

La. pasada de los obstáculos, del TÍo 
principalmente, es necesario hacerla, 
agrupando las piernas en la cruda, a. 
fin de amortiguar el efecto de ésta. 

Las carreras de vallas 

Estas jornadas constituyen uno. ra· 
m.a muy especial de las carreras sobre 
pista, y. fOnnAn una atracción ' notable 
para. corredores y aficionados en ge
neral. Sus distancias clásicas son: 110, 
200 Y 400 metros. Los norteamericanos 
hacen disputar carreras sobre pista 
cubierta y en distancias de 45, 50, 60 
Y 80 yardas. Las pruebas de 110, 200 y 400 me
tros se disputan con 10 vallas. Las vallas para 
les 110 metros deben tener una altura. regla
mentaria de 1.06 metros, y para. las otras dis· 
tanclas, 0.90 metro. Los norteamericanos varían 
substancialmente la altura de. los obstáculos, 
estableciendo vallas de una yarda, o sea, 0.9143 
para. los 110 metros y de 0.'15 metro para la.s 
distancias de 200 y 400 metros. 

Tres elementos principales influyen conside· 
rablemente en la práctica de las carreras con 
vallas, y ellos son: la partida, la pasada. de la 
valla y la zancada. 

La partida debe preparar la. pasada. de la pri. 
mera valla. 

La. partIda merece una mención especial, 

. tablecer un equilibrio en el curso de la carrera. 
En cuanto a los 200 y 400 metros, es útil que 

el concursante Clje sus pasos metódicamente, 
evitando alteraciones Que sIempre influyen en 
el esfuerzo que habrá de seguir a la pasada. de 
cada valla. 

Debemos deja·r anotado que el corredor, du
rante la partida, prepara la pasada del primer 
obstáculo; esto 10 hará. mediante un cálculo 
exacto de los pasos que separan la linea. de lar
gada y del primer obstáculo. 

La valla debe ser "pasada" y no "saltada" 

Hemos hablado de la "pasada" de la vaJJ.a 
y no del salto de ésta; es ,conveniente ins:1.stlr 
cuanto sea JX)Sible sobre esta ma.teria., pues mu· 

Los norteamerlcanos, en una técnica Que se 
ha. juzgado muy completa, aseguran que un co
rredor de 110 metros no puede serlo en 200 Y 
400 metros, por la diferencia de los pasos en el 
curso de la carrera. 

No entraremos a establecer una discusión so
bre tan lmportnte materia, pero Indicaremos 
que los debutantes en carreras de vallas deben 

(ijar exactamente el número de pasos 
Que separa un obstáculo de otro. 

Insistlmos en decir que en las carre
ras de 110 metros , los pasos son gene
ralmente tres; de este modo el corre
dor gana terreno, y va preparandO la 
pasada del obstáculo. En las otras dis
tancias, no ha. sido posible estaBlecer 
un número fljo de pas06; Y también 
recordamos que todo influye de laS 
condicIones físicas, vale decir, la ta
lla. del concursante. 

No existe un estilo unlfonne 

No podemos recomendar un esWo 
igual para todos los concursantes en 
las carreras de vallas. Ciertos atletas 
incurren en el error de seguir la tác
tica. de los "ases", olvidando que no 
e;; posible llegar a una. prá.ctlca. uru-

to~Tu~ a menudo vemos a los debu
tantes que, én su afin de imItar a los 
campeones. ejeoutan movImientos ri
dículos, violentando su constitución 
ftsica y rest.ando eficacia a la prepa
ración. El movimiento de los brazos, en 
la carrera de va.llas como en la carre
ra plana, tiene una. gran influencia, 
ayuda a la labor de las piernas y del 

~~o~c~~~o C~d:c~~~:~tgree~agfr:: 
caso desde las primeras tentativas. 

Los campeones deben sus perfor
m anees a la práctica de un estilo pro· 
plo, adquiridO después de una obser
vación personal, dirigida siempre por 
especialistas instructores y entrenado
res que tienen acuciosidad para. rec9-
mendar una técn ica determinada.. Sus 
entrenamientos los ajustan, también, 
a estudios que no pueden determinar· 
se para. el conjunto de corredores so
bre va.llas, 

Thompson, aun cuando no llegó a 
adquirir una supremacla lncontes~ble, 
hacía 15 115 con ~ movimiento UTe- . 
guIar de sus brazos; pero Kelly, que 
fuera campeón olímpico en Stokolmo 
en 1912, empleaba igual tiempo con 
una acción más un!iorme. Tenemos, 
todavía, el caso de Wilson, con sus 15 
clavados en los 110 metros con vallas. 
Entrando a la mención de los atletas 
franceses, Geo André, Ind1.scutiblemen
te, llegó a poseer el mejor estilo para 
la pasada de la valla, para controlar 
los ,pasos y hacer el esfuerzo final sin 
esos agotamientos tan lncopvenlentes 

en las prácticas atléticas. Gaby, campeón bri
tánico, fué durante largo tiempo el mejor ro
rredor en obstáculos de Europa; cam,peón de 
Inglaterra. en 110 y 200 . metros, admiraba con 
su "pasada" sobre la valla, y el acertado con
trol de sus pasos. 

Repetimos lo que hemos anotado anterior
mente: es inútil hacer una recomendación ge· 
neral de estilo: la imitación a un consagrado 
puede traer por consecuencias inmediatas la 
adopción de un estUo que puede no sólo ser 
ineficaz, sino Que puede acarrear el malogro 
de muchas expectativas. (Contlnuahi) 

NOTA.-En el próximo 
'carreras de postas". 

número: "L as 

Los numeros 1, 2 Y 3 'muestran la elasticidad en el mpvimJento . . I 1 ct 1 ---
de este trabajo La cabeza debe 17;nc a e a pasa Ida de la valla, y los números 4 y S el término 

, permanecer a a misma altura, 



CAPITULO IV - (Continuación) 

LOI cazadoTu C4Z4cW! 

Como su patrón. ' el chaufteur re., 
Chazado sin probarlo, este aUmento 
sospech.... Una puñada de dátUes 
coagulados y todos cubiertos de pol
vo aglom.erado, tentó un instante 
al ant.lguo spahi. Pór desgt'8Cl&. al 
examinarlos de m'As cerca.. advir
tió la vegetación floreciente que se 
escapaba. bajo la forma de cabellos 
de una I.J::rq)reslonante longitUd. 

-I'roma. guard& tus dátil ... hijo 
de puerco1 - murmuró devolviendo 
al mallr. tl'hotel imProvisado los 
frutos Indeseables. 

Y. dlrIgléndooe a Montozler: 
-Después de todo, son tal vez pe-

1 .. de la barb& del Profeta los qllf1 
han elegido 8U domic:Wo en esta 
apetItosa mixtura. 

El peir6n. que habla seguido la. 
' ..... na sln decir palabra, dejó ale
jarse al oIdI. m'Ull deocontento por 
el poco éxito de BU cocina. 1 luego 
aeó de un ampl10 bolslllo de su ves
tón de caza.. d08 panes de centeno 
y algunas tabletas de chocol&te. de 
que, como hombre previsor, se ba
bia. provisto. sin duda, a la pa\'tlda 
de Agadlr. 

El prlmer mov1mtento de Vidalou 
fu6 de fellcltarlo por esta sabia. pre
caución. Pero al ver huevos duros 
seguidos de lonJaa de Jamon 1 de 
pl6.t&nOl. salir sucesivamente del 
bolBillo de sorpresas. empezó a pen
sar que Montozter se babia deci
didamente equipado de veras. 

Un respetable frasco de aguar
diente. aalldo de la mIama faltri
quera, vino 8. coronar agrad.8.ble
mente el menl1 lmprovlsado~- Esto 
está muy bien - meditaba aparte · 
el chauffeur - de ser p r u den te 
y de premun1rse contra el ha.mbre. 
1 Verdaderamente I Se dlrfa. que el 
patrón adlvlnaba algún tropIezo pa
ra haber alm&cenado semejante ba
raro 

y esta constataciÓn, leJos de tor
narse en elogio de Montozier, au
mentaba la preocupación de Vicia .. 

- lou. 
-lEste MontozIer - pensaba, es 

bestante raro I Noo trae 'donde el 
diablo perdi6 el ponoho,\ para ca
...... según dice. Deopu6s de IlOO ki
lómetros recon1dos con este fin. en
cuentra el medio de no dlsPf,tW un 
0610 tiro con su fuall. A mil emlles-

:O~e ~:, ~':n~= "=~~ 
y al fin de cuentas lleva con él una. 
verdadera despensa., como si hubie
ra estado seguro de que no volve
riamos esta. noche a nuestro alber
gue. ¡comprenda quJen pueda I Por 
Di! parte, yo renuncio. 

Entretanto. el patrón, sin sospe
char las renex10nes de que era. es! 
objeto, se había puesto a comer 
tranquilamente. como si hubiera es
tado confortablemente instalado en 
su comedor de ca.sa.. 

Vldalou, deJando momentanea
mente de lado el problema que lo 
inquietaba. habla tomado el partI
do de Imitar a su Jefe. 

Mascó, pues, a dos carrillos e hJ
zo buen a.va.nce en las provisiones 
inesperadas que debia a la largueza. 
de Montozter. Al terminar, hizo una 
notable rebaja al frasco de caJ\a. 

Ena.rdecldo por una. llama inte
rior, se 1I'g'q1ó sobre sus estribos, co
mo un ~o que se pavonea ante 
sus concubinas. 

y a propósito de concubinas, 
rato hacia ¡ay! que no se divisaba. 
una mujer, desde el d1a. que esos 
a.trentosos moros los arrastraban 
Dios sabia a donde! 

Lo Que no dejaba. de sorprender 
al antiguo spahf. era la extrema. dls
ciplina Que reInaba entre esos su
jetos color cuero curtido. 

NI una palabra., ni una. querella, 
venían a. romper el orden de la es
colta. Eso de tal manera era cosa 
sin precedentes. 

La pequeña tropa. habia. logrado 
llegar a una. especie de pla.nicie es
trecha.. pero Que permitia... sin em
bargO, algUn desp1a.z.a.!IÚ:ento. des
pués de la marcha. en fila indiana 
de las horas precedentes. 

Ba.jo 1& orden ladrada. con un én
fasis ridiculo, por el jefe del grupo 

EL PRISIONERO DE LOS SIDIS 
NOVELA 

POR 
DE AVENTURAS EN AFRICA 
H E R V E T R E N A Z A K 

(Traducida especialmente pa.ra "Los Sports") 

Pué entonces, en el momento en 
que loo Di6s AgUes de la banda se 

. hallaban absorbIdos en la. prepara
ción de loo aloJamlentoo Improvl
sados. cuando se produjo un acon
tecbnlento Inaudlto. 

Sin un grito, sin un ruido que ad
v1rt1era su irrupción súbita, una se-

'-------------------------.... ~~ ~:od:u:'!\~\~e.J~: 
y repetida. en. el m1smD tono por los 
"sldls" de uno en uno, los jinetes 
ech&ron pie a tierra.. 

Vldalou no se Jo hizo decir dos 
veces. La. etapa bastante dura que 
acababa de realizar. tanto en plan 
como en cerro, llamaba. a. dE!6CQ.DSO, 

Pué. pues. con satisfaccIón, rehu
sando la ayuda. ofrecida por los dos 
vigilantes Que lo .tla.nqueaban. que 
se dejó desl1zar a tierra. con una. 
agUldad que provocó la adm/raAllón 
de lIru8 guarcUanes. 

Por su parte, Montc:xz1er abando
naba. mAs lerdamente que el anti
guo spahf 1& montura. confortable 
sobre 1& cual habla acumulado 
polvo como un slmp1e infante. 

En cuanto al ·Vouttetar<l". arra
jando ahora claramente la. mUea
ra, . se mezcl&ba tranquilamente & 
8US congéneros. lntérpela.ndo faml
lllU'1Dl!nte a este. golpeando amiga
blemente loo hombros al otro. en 
8UDllo. Iba 1 venia en medlo elo" loo 
"lJidls" como en BU caaa. 

Retirados un poco aparte, los dos 
parecían d1scutlr tra.nqull~nte. 
como si se tratase de la. tempera.
tura. o del precio de \Ul camello. 

El chaufteur recordaba bien que 
su patrón era partidarto de mo&
trar habUtdad 1 dlploma.cl& con roa
pecto a los bandidos; pero también 
estlmJl.l>&· que las ma.nlob,... a las 
cuales Montozt.er se entre¡a.ba. sin 
duda, con su poco Inte........te in
terlocutor, no exlgIan ..... eorpren
dontee actltudee de casi cemaracle-
rfa. . 
~on.ozco las Id .... del patrón al· 

_too se repetla el anttsuo spahl 
como para tranQu111Zar y prara re .. 
chazar las hlp6teaI& alngularee que 
nac1an. a ,pesar suyo, en su cabeza, 
rud& y tranca.--yo conozco 8U5 ideas: 
mostrar una eara rlsuefl& & eaoo 
bandoI...,. para aaIvar el pellejo 
doade luego. 1 para llevarloo en se-

~~ r.=.=~-:u~J~ 

Hizo una nptable rebaja al frasco de caña. 

El traidor, que habia quedado en 
descubierto durante el revolcón pro
vocado por la justa lnd.1gnaclón de 
Vlda1ou, no había creído ya 6t11 fin
gir Que marchaba a.ma.rrado por 
'ruS conrpa.dres, y las cuerdas se ha
blan deslizado a 10 largo de sus pu
ños. 

A pesar de todo, evitaba cuida· 
dosamente pasar cerca del cha.ut
feur. 

y cuando éste, de lejOS le lanza
ba U11& mlrada. fulgurante que mos
traba claramente sus intenciones, 
El M.okhtar volv1a. rápidamente los 
ojos bacia otro lado. 

Sea que hubiese guardado una sa
ludable imPresión de su contacto 
con la bota de Vldalou, sea. que se 
hubiera impuesto una. actitud de 
gran moderación Y" de dulzura fin
gidas, el t uerto no mostraba nin
guna intención de recoger el guan
te Que el antiguo spaJú DO cesa.ba 
de lanzarle prodigándole a voz en 
cue.llo los i Beni kelb! (hijo de pe
rra) y los ¡Ras el halloul! (cabeza. 
de puerco) claramente injuriosos. 

Mientras tanto, Montozier, con 
indignaCión de Vidalou, hacia. ya. 
bUE'nas migas con Alí, el jefe de la 
banda. 

estaría en saber si el método opues· 
to no sena más eficaz. Decid.1ds.
m.ente, continuaba, yo no estoy por 
lo.s maneras dulces y siento la. ne
cesidad inmediata. de machacar en 
ei clavo! 

Al proferir esta. últinUIs pala
bras, el excelente Vidalou no sospe
chaba ciertamente que SUB múscu· 
los impacientes por desempefiar su 
papel, Iban a encontrar, sin espe
rarlo, una ocasión de mostrar su 
potencia.. 

En electo, los ".ldIs". después de 
haberse puesto de acuerdo con gran
d .. gestos Y gritos. hablan decIdido 
aca.mpar en el sitio. 

Su decisión no carecía indudable
mente de buen sentido, pues si bien 
la -tormenta de nieve hab1& term1-
na.do, el cielo permanecfa amena
zante y la noche caería. pronto. La 
prudencia ~ elemental imponla., 
en consecuencia., de no aventunrse 
más adentro en la monta.fia , bajo 
pena. 'de romperse la crisma.. 

Todos se pusieron, pues, a. la ta
rea de improvtsa.r alojamientos. Vi
dalou los observaba. dlsimuladamen. 
te, deseándoles mentalJ:n.ente mil 
muertes o Que se "los llevara el de
monlo. 

sarios, caía sobre ellos con un 1m
'pulso y un vigor tan me.gn!tlcos, 
que en cualqJl1era otra circunstan
cia. el antiguo spahf no habría de
jado de aplaudir. Mas, no eran esos 
1nBtantes para. bromas 

Lo que él veía -claro en 1& bata
lla. que se ~eftaba , ante sus ojoa 
- pues desll.uéS del primer mom,en
to de sorp........ loo homl.lres de Al! 
se habían repuesto y haCían vale .. 
rosamente frente - lo que él vela 
era que las cosas se iban a echar a 
perder slngulannente para él 1 pa
ra el 0I>tlml5mta Montozler. Se pre
guntaba con ansledad cómo podla 
desembarazarse de las aIlllVJ'84 que 
Ilgahen BUS brazos a fin de poner
se en detenaa. cUando un nlAo de 
una docena de aftos, cuya. presenc1a 
habla ya notado en ml!dlo de la 
primera banda, vlno donde él, dan
dQ DWeotrao del m&10r espanto. 

-Tú tlemblas, pequello - dijo al 
nllIo. 

-Tengo lD1edo, se6or, reapoDdl6 
éste en excelente franc6s, con gr&l1 
extrafieza de Vidalou. Tengo m1edo, 
., vango a refuglanne eerCa de us
tod, que es fuerte 1 valiente. 

-¡Verdaderam:entel td has visto 
eso desde tu ventana. ptcaron&zo. 
IBlenl ponte detrú de ml. pero con 
una. cond1c16n. 

1I0;\ft~~!u~Y a sus 6rdenee. se-

-Mejor que mejor - contestó el 
chautfeur - ¿de DlIOdo que td sa
bes Dll apellido tambIén? 

--cIaro. Yo be Visto a usted a 
menudo en Casa. 

-Bueno; aclararemos eso más 
tarde. Ahora no hay tlempo que 
perder en contldenc1as. ¿ TIenee un 
cuehlUo? . 

le Ydat.!'; "'"Puesta afirmativa que 

-IPerfectamentel Entonces dea
llzate con rapidez tras de Dll espal_ 
da y corta con llgereoa ..... maldl
taa cuerdas que .Dle tienen conYftU .. 
do en Wl& morcllla. . 

Mientras el nUio, con una destre-
zo. COIlBllml!da, desembarazo.ha de 
BUS lUIlaI'l'IUI al antiguo spabJ, éste. 
re&opla.ndo. le dijo: 

-IYo te lo pagaré. muchachol 
Entretanto. ¿cómo te Uama.s. 

-Mekkaoul, oef!or. es decir . .. 
-1Eh. BIen, vleJo Mekkaoull ~ 

IntelTUDlpl6 el chautfe~. poco cui
dadoso de Imponerse del resto. -qué
date aJú un momento y vas a ver 

bu~ dJclendo, . Vidalo!l se había. 
apoderado de un enorme tronco de 
olivo, que term..1na.ba en una especie 
de cachiporra, y corriendo al medio 
de donde le. batalla era más recIa, 
embistió con rabia. a. 106 "stdis", que 
se trastornaron ante la. magistral 
danza. que les ca.ia por la cabeza. y 
por las costillas. 

-IConDllg<> ninguno estará celo
sol . '- decia el chautfeur, sin dete
nerse un n11nuto de pegar eh seco 
y firme. - I No hay celosos conmi
gol Que seats de la primen. o de 
la. segunda banda., eso es kit-k1f. 
Os sunúnistro la. misma. ración. 

JW1tando el gesto a la amenaza, 
mientras prodigaba. a plena voz Sa
lam alikoum (1) irónicos. Vida.lou 
golpeaba a la derecha., cascaba. a la 
izquierda, . daba la matraca. por de
lant e, embestía hacia atrás, de tal 
manera que en algunos instantes 
habia abierto ancha. brecha. a . su 
alrededor. 

(1 ) Salam alfkoum, ¡la salvación 
sea con vosotros l Fórm'Ula de corte
.la. 
Ver números 315-319 (Continuará) 



Roth Sr.illic, vt:ncedor de Tnssin, y a q1l.ien se .,cñnla como 
futll,TO campcón dc Europa. en la I/lta categoría. 

Por eso en todo hogar cuidadoso sólo se acepta la 
auténtica CafIaspir¡aa con la C~ Bayer. Es la única 

que puede administrársele a cual
quier persona de la familia con 
la certeza de que proporciona ali
vio inmediato sin afectar ni el 
coratÓJl ni· los riñones. 

- N--

~~~~aI=:;'I':':~ 
tñu.k.s; ~ k tras. 
nochadas'Y ab"sos alcohó
licos, etc. 

! C:UlDESI! DI! 
SI1I1STJ1'V1'OS • 

UlITAC:IOHUI 

E ter compuesto etAnlco 

con 0.05 gr . Cafeína 
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J uvenal Piuuro, uno .de. los buenos 
Ti radores de rifle y pistola, d("! Club 

N ncional de Tiro al Blanco 
de Santiago. 

Ñ O VII - N r ~l. 



El Di'reclario del Cluh de Deportes S lwt iago, que dirig~ .fll$ 

dl..'stinos cn l(~ prcsen te tcmpormJa. , 

fSTA RfVISTA 

I "Los Sports'" 

lo mismo que 

"Para Todos" 

"S4cesos" 

"Z¡ Za" . g~ g . , 
"Don Fausto" 

"F amiGa" 

"El Peneca" 

Impresas por la SOC. 
I MPR,EN:T A y Ln, 
UNIVERSO, Santiago. 
( Departamento Empresa 
" Zig-Zag"), son un expo
nenbe del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabaj os editoriales, 
así predomina en precio, 
cal idad y atención con sus 
departamentos de Lito
gra fía, t raba jos tipográ
ficos comerciales, t rabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
in d u s tria imprentera. 

/ 

Santiago-Val paraíso-Concepción 

Los 
Sports 

LA MElOR 

REVISTA 

DEPORTIV.\ DEL 

PAlS. 

W MANTENDRA 

SIEMPRE 

. AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL DEPOR T E 

NACIONAL 

y EXTRANJ ERO 

APARECERA CON 

AmiENTO 

DE PAGINAS. 

• • • • • 

~ 
JI/ua l1ineraZ 

Deliciosa 
:i 

Salllaable . .\UX E:\' 1..-\ n n u)).\ ;\IAS SENCILLA, 

LA_ ~Lr\SE DE AGUA Qt'E UD. TOMA 

ES DI;: SU) IA B Il'O K'l'A:\' ('I A. 

¿ I'(l1t QUE XO l'IIl E 1 ... 1 .' II':JO II. sn ::-.;uo 
Ql :E S11 )'nECIO t::~ IG UAL A r.A~ 

DE M AS ? 

1.0 QU¡'; V ICEN WS M .4S EMI .\'E.'V1'ES 

DO e T o R ES. 

E. l. A G II A ~(.:-.\ E H A L U Jo: .:'I( E ti A 

e A (: H A N T UN. 

! ANALlSts DE LA omECCJON GENERAL De SANIDAD. Stco. 

Bes1duo l5eCO .. 1100 0.136 1 Pot&$lo en K..=.G. 0.004 
aat<1uo RCO • IIIO'r 0.316 Sod. en Na..o O.OU ,...tuI .. wt:intea ¡ Macru:sl a tn MCQ 0.020 
eo:pnSa4a. en O icIdo 0.0001 Plen-o '1 AluwJn. 
CO DIiI .. m l do VIo alcalino 0.0003 en PetOJ y It.l>QJ 0,004 
=:~C<J carl>6nJco total 0.125 NltnUM en N:O' O.oo:J 
Cloro o .o:zs SuUatoa en SO. 0,061 
AmonIaco 8 :>1 " '0 O~ Cal en. Ca (1 0 .101> 
Amoniaco a.ll,,, ,,,lnolde O.oflDO:lS SWee l'1l SI o : 0 .020 

(~do) : N. B . GhialioUl,-(Plr m.ldo) ; Dr. ~ Vd4sco. 

PRUEIl¡'; su (;lJS'/'O A l , 1 .. <f IJO lJE CUA I ,Q{"lf:IU ()l'nA 

\ AGUA M I NERAL 

-}'umas'/ 

"":'81, pero .. .. 
- Son . EMBAJADORES,. 
- De ésos si; muchas gracias. 
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SEGRAVE. EN DAYTONA BEACH. CORRI0372 KlLOME1ROS Al 
LA HORA, .0 . SEA, EN 9'7/10 EL KILOMETRO. 

. 11 O SEA, 103 METROS POR SEGUNDO. I . I 

En 1921, cuando Be· I grave estableció por pr!- I . JI Lo. calldad d. conductor 
mera vez el gra.n. record .. (tue caracteriza 8. segra-
mundial con 327 kUóme- ", - ve para llevar sus ''bóJ1~ 

. . dos", le ha otorgado una 
vez m1\s la suerte gloriosa de dar a su patr1A 

tros & la hora. el notable automovillsta. inglés 
anunctó que se sent1& satisfecho de su per
fonnaDce y que no volvería a montar una, 
mAquina. De ahi que los ensayos de 1928. en 
Da.ytona Beach, se verl!lca.ran con la ausen
cia. de 8egrave. El inglés Gampbell eley6 el 
record a 332 k1l6m!etros. Y el norteameneano 
Ray K.ech. a 334 kUórnetros. E$ados Uni
dos triUIl1'aba ampllamente, en medio de la 
ambición de muchos paises que d~n &.d
Jud1<;1U'Se el cetro. 

Un millonario britintco, dotado de un acen
. tuado pa.trlotlsJlU), no pudO permanecer sa
tWecho ele ..... labor, y se llegó huta f!e
grave, sol1c1tAndole que abandonara. su tnae .. 

~d:~h:aJ~ :~~r:~ar:e~~~~ 
cord. !rV1ng fué encarg1ldo de la tarea de 
cónstrulr "LA FLEOHA DE_ORO", cuYo costo 
alcanzó a $ 600,000 de nuestra m'Oneda ... 

Lo. pista. reetWnea de Daytona Beach· fuó 

~er~ar~t~ p~~~) ~ae:.a~=~ ct: 
372 kU6metros y 263 metros, o ..... 38 ldIó
metros y 241 ~tros más-que el norteameri
cano Ray Keech. 

El coche en que Segrave ha. quebrado el re
cord mundlal, tiene una. potencia. de 1,000 ' 
HP., de 12 ciUn!iroS, del mismo modelo que 
ha permitido al aviador Arcy Greig volar a 
514 kilómetros por hora, la mayor velocidad 
x:egistrada.' hasta. la. fecha. Los ingleses se sien
ten, plenamente satisfechos: un ingeniero m
glés ha. constnúdo en Inglateha un automó
vil con un miotor inglés. llevado hasta el 
éxito por un pUoto 1Dglés. . 

una br11lante victoria. I ~ 
se ~uerda que CampbeU, s1~ poseer loo co· 

noclm!lentos ni técnica de su com~rlota. ob
tuvo el mejor re<:onido mundial. en su "J,l.A:
JARO AZUL", pero recopoce en 6egrave una 
inmensa- superioridad;, mas, cuando- puede. 
CBmpbelI ejecuta nuevos ensayos ... 

CUando 5egrave anunció que tentarla alcan
zar los 400 kilómetros, hubo una. sonrisa de es
cepticismo. ni siquiera. se ~ag1naron que a.m. ... 
bos colosos-máquina y plloto--cstaban prepa
rados pa.ra tan magn1flco triunfo. 

&Q,OOQ espectadores ob::Jcrvaban 1& tentativa 
de Segra.ve; lleg&rCI:h a imaginar un fracaso 
cuando el 1Dglél! adqulrla Impulso a ronco mi
nas; todas las núradás se · volvteron opUm1staa, 
1\1 ver al ' piloto ' que cruzaba su prImera, mar ... 
ca a UD&. velocidad senc1llamente fantástica; , y 
después transponfa el ' ténnino ele 103 1,609 me
troo. 

El control ,bastó pa.ra cerciorar a loo que aÚD 
dud8bsl1 de ' que Segra.ve enrlquee(a. nuevamen
te la tJl.bla qe reconis mundiales. 

Al descencer de su coche, dlJo úntcameflte: 
"I~ bien, creo que he logrado veneerf~' 

El ma.yor 8egr&ve ha mIan1test.ado que vol
v~ a la pista. en el único caro de que 8U re .. 
eord sea batido, y que en esa, oportunidad su 

EJ mGY:;.~:tlé!4ese::'(jv:n;l/~~z~;:t:~c:r,J:)~ upo$tI r;oo~~~~a será llevar el record.·", 
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. COMPLETA DESORGANIZACION 
La época de transición en que viven 

nuestras actividades deportivas, ha ge
nerado una serie ininterrumpida de en
sayos, sistemas embrionarios que han 
restado eJicaci'!l a una metódica orga-
nización. . 

El decreto 3915 emanado del Ministe
rio de Educación, que reconocía la Con
federación Deportiva de Chile como sec
ción de la Dirección General de Educa
ción Física, señaló la iniciación de una 
nueva era para el deporte; muchos ima
ginamos que cesaban Zas manifestacio
nes aislad(ls y que surgía la elaboración 
armónica en una etapa feliz . ,. Pero las 
ramas afiliadas no mantuvieron el espío 
ritu disciplinario que los estatutos les 
mandaban, y separadamente recurrie
ron ante la Dirección de Educación Fí
sica, desatendiendo la reglamentación 
del institut.o máximo; más tarde, la 
propIa. DIrección de Educación Física, 
sin solicitar los oitci.os de llC Confede
ración~ adoptaba uJ1-a conducta que anu:- I 
laba a esta entidád. La disolución fue, 
entonces, la consecuencia lógica de 1"l 
situación de vado que se venía produ·· 

. ciendo en torno de la que fuera el orga
nismo dirigente. Es la deducdón que 
corresponde hacer, de los antecedentes 
que obtuviéramos en la última ' reunión 
celebrada por 11'1 Confederación. 

La Confederación Deportiva de Chile 
no rindió los frutos saludables a que es
taba destinada, exclusivamente por la 
falta de vigor en las rrzmas que la con$:-

~f:~~~n'dfs~~~~!~:O~elaq~~r~il~: ~fe::; 
palmarias demostraciones. 

En el football ocurrió ot1"!t situación 
extraña, que creó un periodo anárqui
co; m:uchas con s u Z t as atendimos én 
nuestra casa de innúmeras institucio
nes d~ provincias y aun de la capital, 
evidenciando el desconcierto gue produ
jo Ir, cancelación de la personería jurí
dica M la Federación de Foctball de 
Chile. sin que estuviera organizada la 
colecti11idad llamada a hacer el natural 
reempl . '!o. I 

Nuesttr rodaje dt;porUvo adolece de 
muchos vicios; es la hora ' de hacf'!r un 
manojo de propósitos definidos. y llevar 
el desenvolv imiento de nuestras activi
dades por el buen sendero de una sólida 
orientrIción. 
NUESTRAS EXPECTATIVAS EN LIMA 

Esta11ios a dos días de 1(1 iniciació.~ 
de la jornada atlética de Lima, en la 
cual nuevamente nuestros colores se en· 
cuentran representadas, y esta vez por 
la delegación más numero~'l que ha sa
lido al extrajera . 

La metódica preparación a que estu
vieron sometidos nuestros exponentes, 
las glorias que nos hemos adjudicado 
en anteriores contiendas, con.stituyen 
poderosos factores parrz estimar que nue
vamente Chile logrará cimentar su só
lido prestigio en este 1 a d o del conti
nente. 

El arribo oportuno de nuestra emba
jada a t i e r r a peruana, contribuirá a 
darles 1(1 aclimatación adecuada para 
desplegar la labor victoriosa que les ha 
sido confiada. Sus más serios rivales, los 
atletas argentinos, también van dispues· 
tos a obteneí el ~desquite», de suert e 
que nuest ros muchachos tienen una !lnt
plia oportunidad para demostrar en el 
máximo de entrenamiento, el rendi
miento obtenido después de una prepa· 
ración ajustada a principios muy mo
dernos. 

i Aguardemos los r e s u 1 tados! Desde 
nuestro suelo en viemos a la muchacha
da chilena el aliento de nuestro opti
mismo, y acompañémoslos en el vigoro
so empuje de la comunión espiritual! 

Las Grandes 
Un i ve rs i dad e sde 

R e g a t a .s 
Oxford y 

entre las 
Cambridge 

Desde que la prensa brltániea anunciara tando cada vez más y más la. ventaja que 
en fomta anecdótica los detalles 'más in- los separa de SlLS perseguidores, hasta ven
teresantes de aa prepazaclón de los expo- cer por 4. \ó largos de bote, en el tiempo de 
nenteS de las =-__ ---~--..,...,~= 19.24" . 
Univer
sidades de 
Oxford y 
Cambridge, el 
inte;és por 
estas com¡pe
tenclas, fu é 
cada. vez en 
ma·yor au
mento. 

Les estu
dian tes de 
attlbos plan
teles educa.
cionales, po
nen todo su 
entusias
mo en los 
entrenamien
tos. 

Un detalle 
de interés: 
1.05 remeros 
Jie Cambrtd
ge terinlnaron 
la prueba con 
gran energia, 
mientras que 
los de Oxlord 
llegaron com
pletamente 
agotados, y 
casi todos se 

desplomaron 
al dar fin a 
la contienda . 

M uc. h "os 
días antes de 

~ -la ,prueba. se 
-efe,ctún. u 11 a. 
prolija selec
ción, después 

Lo. ocho de eambr/dye bogando bajo el puente de . 

1;a victorl. 
de Cambrtdge 
sobre Oxford 
en estas im
portantes re
ga.tas, n'o ha. 
desalentado a 
los perdedo
res, los cua
les como bue

de haberse cer
ciorado el C3¡J)1-
tán del equipo de 
la calld"d de SU3 
elementos. 

En Putney, 
punto de partida, 
se ubicó ,un grue
so de aficionados, 
el día de la prue
ba, p"ra admirar" 
el desa,rrollo de 
la carrera.. 
. Exlstla la más 
absolUlta certeza 
de que se produ- ' 
ciría un resultado 
brillante. M I e n
tras se hacen lOS 
prepara;t!vos pa
ra. ordenar la lar
gada se suscltan 
oomentarios s o
bre el origen de 
esta.. pruebas, re
montándolo a 
1829 cuando en 
Henley se llevara 
a efecto ¡¡or prj
mera ve.z tan 
a t r ay ente con
tienda. 

,Ordenada la 
par tlda, Oxford 
gana terreno, se
guido a un largo 
de bote de Cattl
bridge ; la cane
ra se haCe sensa
cional, cuando a 
la alt ura de Be
v er I y Brocs, los 
de Cambridge ha
cen su estupendo 
avance y se si
túan francamen
te al mamlo de la 
carrera, aumen-

Hammer.mlth, en el Ttimesls 
n o s deportistas, 
han reanudado 
desde ya sus 
aotivida d e s de 
en,trenam' i e n t o. 
dispuestos a 
recuperar el c e
tro que por va
rios años le per
teneciera . 

Las observacio
nes que se han 
formulado alredp
dor del trtunfo de 
Cattlbridge "r"ve
lan qUe en verdad 
el error de Oxtord 
consistió e n ini
ciar el tren, lo 
cual ocasionó l a 
preparación en 
sus contrarios pa
ra hacer el crlLSh»o 
de avance cuando 
lo estimaron 
oponuno. 

El capitán del 
ele n c o ganador 
se dló cuenta 
fácilmente de 
que sus .'conten
dores n o rema
ban con el vigor 
convenlent e p a

. ra una gran per
formance; de ahí 
!l u e · estimulara 
a sus compa

. ñeros para des
dá luego ganar 
terreno, y avan
zar cuanto fue
ra p osib le en 

. El · equipo de O:xlord bo gando bajo el ¡tUente :::~da 
M . Henle¡¡ 

de la 



De nuestro pugilismo profesional han desaparecido los ídolos 
OSVALDO SANCHEZ SABE MUCHO DEL BOXEO MUNDIAL 

El «ranking)) de nuestro pugUtsmo profesio
nal se robustece con el ingreso de Osvaldo Sán
chez, boxeador .de méritos efectivos que 110S ha 
representado con br 1l10 en dos competencias 
internacionales, Dificllm\mte «hacia , el pp.~o 
gallo, pero ahora. se incorpora a la. categons. 
pluma, en la convicción más plena de que aUf 
existe panorama .. , ! 

Súnchez no mantiene reservas sobre sus e-n- ' 
t renamient·os. lo que contrasta notablemcnte 
con la conducta que observan los «ases/>. I .. e 
ha.llamos en el Centro <lE! Tanh. rodeado de 
sus «sparrlng :partiDers~ , todos mUchachOs afi
cionados dispuestos a otorgar el mA.ximum ele 
preparación al contendor, científico Humberto 
Guzmá.p, 

Velozmente azota el «punching-balb de vien· 
to, salta a la cuerda con sin igual agil1dnu, y 
le vemos después golpear con la ¡:.otencla de 
una categor.ia superior, la. pera de arena; dos 
aficionados suben con él al ring, boxea lige
ramente con ellos; tennina la sesión de trat
nlng con dos rounds «de sombra:~, masaje y un 
descanso reparador, Nos aprestamos para el 
ate:que ... 

SU PRIMERA VICTORIA 
-Conocemos mucho de su record .. 
-Son 90 peleas, de las cuales cinco corres-

ponden a derrotas: dos en el extranjero y tres 
en ChUe. Naturalmente que el resto comti· 
tuye victorias, la. mayorfa por puntos, porque 
Ja.más me he preocupado de inutilizar a. mis 
adversarios ; únIcamente busco la victoria, 
siempre en buena forma. sin recursos vedados. 
Mis 18 años me han enseñado a saberme com w 

portar dentro de un ringo 
El ' ~rimer comba.te lo libré el 13 de Julio de 

1925, en el Centro «Medidores;', compitiendo en 
representación del t:Juan Arévalo" uI)a entiw 

dad que pasó fugazmente por el , tingla.do d~l 
boxeo a:m:ateur. Mi rival fué Carlos Hern,áf\dez. 
ambos pesos mlnimos, peleamos ardorosamente 
logrando vencerle al término de 105 tres rounds. 

LA ESCUELA FRANCESA Y LA NOJ::tTEAME. 
RICANA, OBSERVADAS 'EN AMSTERDAM. 

-¿La mejor contienda de su vtda? 
-Con el norteam·ericano John Daly, procla· 

mado segundo campeón oUmplco. En real1dad 
le gané, pero el jurado apUcó ese criterio ab
surdo que tantos comentarios desfa.vorables rnew 

rec1ó; a su turno, mi ocasional rival rué des
poja.do de un trIunfo legítimo en su. lance con 
el ltallano, Daly me gustó bastante, por su ~. 
tllo de combatir, desconcierta al 'contendor; le 
senti tres «cross. de izquierda., seguidos, me 
admiré de la precisIón de sus ofensivas, 
-¡,La escuela. porteamericana .. ? 
-Son muy buenos boxeadores. tienen un jue~ 

go de piernas que demuestra la agil1dad que 
adquieren en sus entrenamientos; son aiestros 
para atacar y bloquear el castigo, Los eSta~o
unldenses conocen la. eficacia de golpear con 
la izquIerda, abren el camino para rematar 
con la derech'a . 

-¿Lo que vió de los !ranceses ... ? 
-Tal vez Franela posea m'ejor de lo que vi-

mos en Am·sterdam. No lograron desta'carse en 
la olimpiada, mucho cgualetazo,. lentitud en 
las ofensivas; al peso mosca francés, con se
guridad que Domingo Osorio do mata.; Car
cagne, vencido ampUamente por Diaz, en m.o 
mento alguno fué un adversario peligroso, a 
pesar de ser un hombre fuerte: Dfaz. con su 
m'ano izquierda en malas condiciones, io ganó 
en toda la linea. Creo que en el pugilismo pro
fesional , los franceses ' tengan un «ranking. 
més poderoso. 

CHILENOS y ARGENTINOS 

- Al público le agradó la escuela decisiva de 
los chIlenos; a.ún cuando perdimos los comba
tes, se nos hacia objeto de cariñosas demos
traciones de atecto,. 

-¿ Qué le parecieron los ar-

tivo en el ataque, y seguro en la esquivada, 
Tiene una campaña deportiva. envidiable en 

' ,ru patria, 

ClflLE EN EL CAMPEONATO SUDAMERI
CANO 

-¿El mejor boxeador chUeno? 
-Entre los aficionados, Domingo Osorio, do· 

tado de un gran corazón; en el reciente tor
neo sudam\~r1cano, estuvo tres cUas sin comer 
para IXhacer 'el pesop; a pesar de la manitlesta. 
debilidad en que se hallaba ganó sus tres com
bates: Cossio, peruano; De Vita., uruguayo, y 
Riera. argentino. 

Obtuve el campeonato en la categoria gallo, 
venciendo al ,oriental Justo Alvarez y al argen
tino Babrof: el peruano Vifctor Thomas obtu
vo un triunfo por obra y gracia de la buena. 

voluntad de los' jurados, «Le estafé~ la pelea, 

n°J-s~~~s s:~~~~~ la actuación de los demAs ... / 
Con buenos y malos fallos, llegamos al pa1s con 
algunos titulos en la maleta ... / 

EL ESCALAFON NACIONAL 

- Está.bamos haciendo la escalerilla nacio-
o'al.. ' 

--Sigamos, entonces: Osario. Moisés R[os, 
l\tiguel Peiret; este Ultimo es un m~chacho que 
ha perdida una sola pelea en su cartel, con
tra .el largo Torres:. ; con seguridad puedo ' de
cirles que Peiret será campeón este año, tiene 
una Izquierda fqrmldable, trabaja con ambas 
manos en gran forma.; hace tres años se cali
ficó campeón de novicios. una repentina en
fermedad lo ha mantenido a,lejado--ª,-lgún tiem
po, pero en cu'ahto reapareció derribó por K, 
O, a su contendor, y Tomás Sepúlveda debe 

recordarse la media hora Que estuvo dunnien- . 
do ... ! 

-¿De los profesionales? 
-He visto poco, ¡no me gusta hablar ~e es-

to! Pero si quieren nombrar alguno, ahl está 
FillbeIto Mery, cuyo espfr1tu deportivo de
muestra la disciplina de su vida intima; es un 
muchacho que se mantiene ee constante pre
paración, tenga. o no Que combatir; la. ciencia. 
de Mery está revelada en sus gran~es actua
ciones dentro y fuera del país. Me gusta mu
cho. Norberto Tapia, cuya pegada es muy po
tente; ha tenido mala suerte en París, 'pero 
no es hombre de desalentarse fácilmente, y con 
seguridad Que hará victoriosamente su hoja 
deportiva en el extranjero. 

¡SE ACABARON LOS mOLOS! 

-¿A qué atribuye lar decadencia de nuestro 
pugilismo profesional? 
-Al desaparecimiento de los ídolos como: 

Manuel Sánchez (Q. E. P . D.) , Heriberto Ro· 
jaso Quintín Romero. Luis Vicentin1, Juan Be}· 
za. Mosca; la «Jubilación, de estos boxeadores 
ha trafdo por consecuencia inmediata. un me· 
Dor interés. No han surgido elementos capaces 
de reemplazarles en forma. Los deportistas van 
en menor número a. los matchs,. por su gra.n 
deseo de ver siempre si snle alguno que sea dig
no de su favoritismo, pero sus esperanzas· fa
llan. El viaje al extranjero de muchos bue
nos. ha. debilitado el tingla.do, de ahí que los 
pocos que qúedan en Chile. sean los namados 
a repetir perennemente el m'1.smo cartel. 

La época de transición en que vive el boxeo, 
necesita renovación. caso contrario, §e agota
rá.n muchos buenos entusiasmos, 

EL PROGRESO DE NUESTRO B0XEO 

-l,Cómo cree usted que progresaria nuestro 
pugUlsmo? 

-Mucho he oido decir que el boxeo progre
sarfa.. en ChUe si se trajeran entrenadores ex
tranje1'os. ¡ Profundo error / Los c;hl1enos sa
bemos lo sufIciente, pero lo Que ignoramos es 
que el buen entrenamiento da cuaUdatles m¡\s 
completas ; aqui cada cual se prepara como se 
le ocurre, a la., chilena : calza guantes y se c'o
Jaca f:rente a. un contendor, y pelea. hasta que 
ya no da., más / . .. No se' preocupa de asimUar 
las fallas del adversario y las PJ;'op~as; en re
sumen. no saben que en UD cuadrado, debe 
combatirse m'és con la inteltgeDpia que con las 
manos. ~ desco~ierto en: las entrenam,lentos 

~ot~!d~:~~OSco~~Ií:tn:sl~l~~~!a~a't~~~r:;, 
pero Que se malogran en la incomprensión. 

Otra causal Que retrasa. el mejoramiento de 
nuestro boxeo es la falta de quenos gimna.
,slos, con toda clase de instalaciones, tal cual 
los he visto en el extranjero; no tenemos maes

J,rOG ' que pueden ser los mismos boxeadores 
profes1cpales o aficionados QUe se han retira. 
do, y que dlr1g1rfan las clases de preparación. 

Todavfa puede agregarse como fundamento 
lógico, el exceso de colectividades que ~e arras. 
tran lánguidamente, sin benetlcios más efecti
vos pa,ra el deporte, Podrian fusionarse en 
tres Q cuatro las inmunerables que existen' 
una labor de la Dirigente en este senttdo, seri~ 
de innegables beneficios; habria más dinero y 
facilidades para oumplir el amplio program'a 
que tienen las lnstltucl?nes y que jamás llegan 
a satisfacer, Sin necesidad de pedirlo todo al 
gobierno, las mismas corporaCiones pOdrfan te
ner los fondos suficientes para subvenir a sus 
gastos, como ocurre en Buenos Aires; ahí est. 
el Club de Gimnasia y Esgrbn,¡'!!., que a, pesar 
de hallarse emprendiendo la construcción de 
un cuarto gimnasio y ring, tiene en carja cerca 
de m'edio millón de pesos de nuestra moneda. 
Falta en Chile una educación deporth:a com
pleta; todos se allegan a los benef1cios físicos 
del ~eporte, p~ro ignoran que el deporte pro
porCIona también, mejoramientos m'orales e 
intelectuales, como la disciplina. 

g.~~nú':':? cuando Argentina no r 
envió 10 mejor de su cosecha, 
áebe reconocerse de que sus expo
nentes demostraron saber mu
cho; considero, por ejemplo, que 
Pel'H lt.a y Landlnl son superio-

~--~--~--~--~--~~ -Un P:~~~ t~~eE M:~~~~:;o:s LA SAN GRE -~~ --1 
1"(':) a Avendafio y ROdriguez Ju
rado. Landini es poseedor de un 
Juego de cLntura muy efica,z; 6U 
primer matoh 10 hizo con el ca
pit,án del elenco norteamericano, 
Tommy Lawn, a Quien batió en 
gran forma, 

-¿El mejor hombre de la 
Ollm1Jiada? 

-Sin duda., Landini, muy etec_ 

- En Amsterdam n()s enc()ntramos con IIUe los jueces ~Igen los ~ 
en,cuentros desde un !altillo situado fuera. del ring ; para lIa.mar la aten
cfon a los boxeadores. ,toca·n una campana, entonces los conte.ndores se 
aprox~an a. ~ ouerdas y escuchan lo que el árbitro les dice. Un juez 
~:!~n::~íam:id~j~~I~!:~:~~ó:~ comt>:ate, y quo dos horas después 

. ¿Otra? ~el~aba con Carlos Hernández, quien de un izquierdo pre
C150 me «ahneo» un diente fuera ele nivel ; me sacó sangre en abun-

:::C!~~:~~ee~:b;a~~'r t:=~,:~:~:~ evitar que suspendiera el lance! 

¡VOY A GA NAR! 

-¿Su Ingreso aJ prOfesiona
lismo? 

-Con la seguridad del opti 
mismo; siempre que subo a un 
cuadrado llevo la convicción de 
Que voy a ga nar, Así podré cum
plir mis aspiraciones: conQuis
tar el campeonato peso pluma de~ 
OhUe, el de Sud América más 
tarde, y después, después, vere· 
mas, , 
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MAX SCHMELING ES UN NUEVO ASTRO 
ses VICTOlll i\S SOBRE JOE MONTE, 

11'1 S K O, LO H A C E N E LID O L O 
JOE 
DE 

SEKYRA y JOHNNY 
L A A F 1 C ION. 

.Se parece a Dempsey», dIcen unos.-«8e
rá más grande que Dempsey". aseveran 
otros. - Desconocido hace seis meses, el 
pú,'Ü teutón figura ahora a nlvl!] de 
Sharkey y Paulino.-Segúo datos recopi
lados por WUbur Wood, perito de bOXNl 
Qt:J «Everlnr SUD» de Nueva York_ Se
senta cronistas deportivos dl('ron ~ , -oto. 

No term.ln6 1928 sin que se revelara en los 
rings neoyorquinos el sorprendente ascenso del 
bantam cubano Kid Chocolate, y 1929, por no 
ser menos, principia por presentarnos en la ca,:, 
tegarJa máxima a un púgU que .con cuatro pe
leas se eleva a las alturas de cballenger por 
el mism.1sim:o campeonato mundial ele todas las 
categorfas: Max Schmel1ng, alemán. 

SemeJá.ndQge a Dempsey en su gesto f1.so~ 
nómico. Schme~ se vió desde W1 principiO 
colocado en la. diflcU posición de tener una re
putación que mantener. Y lo ha hecho con 
creces. ' 

IniciándoSe con su soberbio ~. O . de Joe 

:~ftn~ ~~o1t~:ae:J:S P~~\a~k ~~nsu ~~: 
lea. con Sekyra, a. qUien si no puso fuera. de 
combate, le '''jzo pasar diez rounds de amar· 
guras, y lo de&pachó del riDg sumamente mal
tratado. 

I OTRO DEMPSEY?-Ya en esa pelea se vie-

' íjfm:eySc~nm:~~~~ ~er~~d~~e~~~~~~ ~~ 
crouch. con sus punas frente a si. y bara.januo 
los pies para efectuar los rápidos "sh1fts" o 
cambios de posiciones que lo hab1Utan para. 
pegar con toda fuerza. de derecha a IzqUierda 
-como lo hacia Jack en sus mejores d1as-Sch-

mellng desdeña otra defensa. que el mecimiento 
de torso, estando así siempre en actitud de 
pegar. 

¿ANTE RISKO?-Sekyra estuvo en todo tiem-

~ atl:ti~:fes~l~~nMi~ ~~rau~~ s~;l:~a.r~~~ 
fusa. Su arma. principal, el Jab de Izquierda, 
con el cual habia salpicado la fisononúa del 
teutón en los dos primeros rounds, no era ya. 
efectiva ante el incesante avance de SChme-

~tfin~U~io g~~~a~t~~e~:m~~e;~ ~n g~~: 
chos derechos a 11 cara. 

El décimo round encontró a Sekyra bata
llando con bravura contra un enemJgo cuyo 
ataque lo envolvía por completo. Jabs izquier
dos, ganchos de la m1sma mano, cruces de 
derecha y marttllazos y , 
uppercuts lloví a n sobre 
Joe de todos los ángulos 
en un fu~o ccnUnuo, y 
Sekyra estaba mareado al 
sonar el gong final. 

Si ya Schmellng con esa. 
victoria atrajo para. si las 
t renéticas aclamac10 n e s 
del pueblo. rué su comba
te frente al duro Johnny 
Itlsko, el que vino a sellar 
en cufio de oro el enonne 
cartel de que ahora. goza 
el recién vencido. 

La andón no se enga
fió cuando hicieron a, Sch
mellng favorito por 8 a 5 
en las apuestas sobre el 
Hombre de Caucho. 

Pero poco se Imagina
ban la forma en que ven
cerla. el alemán. 

Schmel1ng subió al rlng 
pesando 185 libras, contra 
190 de R1sko. La casa se 
encontraba repleta de gen
te, y el primer round dió 

princlolo entre la 
emoción general. 

J oh n n y, 
atacando en 
su caracte-

arrollado a tra· 
vés del ring . por 
el ciclónico avan
ce de Risko. Y al 
botar al pUg:Ll ale
man cont.l'a las 
cuerda.s, Rlsko le 
prendió un pon
zoñoso golpe dere
cho a La mandi
bula. Schmel1 n g 
rebotó hacia. atrás, 
y hubiera medido 
la lona a no ser 
por el sostén que 
le brlndJaron las 
sogas. 

,,~ ... 
El chasquido del impacto es terrible, Schmeltng, ' !eguro de su preSa, 
da un pa.so atrd." 'Y Johnny cae pesadamente sobre su ¡"ocUlla tz-

quierda 

'I'Ístlca semejanza 
de ciclón, cruzó rá
pidamente el r1ng 
Y arrolló a. SChme
Ung hacIA W1 rin
cón, donde se efec
tuó un rápido cam
bio de golpes. Un 
golpe derecho de 
,schmel! n g llega 
corto. ri.pldo y cer
tero a la. mandíbu
la y Rlsko cae de 
rrodlllas. levantán
dose Johnny en el 

~~~icJ':n~O ~~~ 
dos manazo s, 

Schmel1ng se 
apodera de !os 
rounds segundo 
y tercero, pero 
Risko se dJvtde 
los honores del 
cua r t o round, 

que se discutió feraz
mente de gong a gong. 
A] llegar a su rincón 
Risko fué recibido con 
l~n frasco de sales 
aromátlcRs. 

SCHMELI N G EN 
PELIGRO. - En el 
Quinto round, Rlsko 
nuevame n t e iguala. 
con su adversario me
diante su Incansable 
o!enslva. que tenia. a. 
Sctuneling cubierto y 
aguantan~o la gran 
parte de! round, Lle

vándose el sexto round, Risko 
sembró el aliento en pi cora
zón de los poco aventurados 

Que ha.bfan coloca~ 
do su dinero a la
var de JOhnny a 
razón de S contra 
11 . y sus resonRJl~ 
tes 'gritos llenaban 
el espacio. 

Schmel1ng quiso 
recuperar terreno 
en PoI séotlmo 
round, pero t u é 

EL ALEMAN REVELA UN ESPIRITU MA· 
LIGNO.jY fué en ese critico momento en que 
Schmellng demostró su fibra. Estremecido de 
pies a cabeza por tan teITible golpe, no se 
inmutó, y la est,ruendosa algarabía. que se ha
bia Iniciado a.l contemplarse lo qué parecia. 
el fin del teutón, se multiplicó mU veces al 
ver como Schmellng reclbia con rá.pldo y seco 
uppercut· derecho a la mandfbula de su anJ~ 
moso rival, y lo tend..fa repentinamente sobre 
la brea. R1sko cayó sentado, sonriendo tonta
mente en sumisa actitud. Pasaron cinco se
gundos y pareció que la cuenta final lo encon~ 
trana en tan grotesca postura. Al ocho. sin 
em'bargo, JOhnny se incorporó trabajosamente. 
Y como su contrincante, Rtsko reveló también 
en su hora dlflcU, estar posefdo de Inequívoco 
válor. D~sdeñando correr ,y defenderse, Rlsko 
se plantó firmemente en el centro del ring y 
se abrió de capa con golpes izquierdos y de
rechos, a los que correspondfa Schmel1ng puño 
por pufio. Peleando casi instintivamente, John
ny se, ~ncontraba en malas condiciones, pero 
concluyo el round feriando manazos en senda 
profUSión. 

Rlsko, tenaz y valeroso. no pudo, sln em
bargo. recobrarse por completo de los efectos 
del golpe que lo volcara tan aparatosamente. 
Jjnuny de Forrest, en su rincón. le suplicaba 
cubrirse, cl1nchar, y ganar tiempo, exhortán
dolo a cuidarse de la derecha. teutónica. . Las 
palabras del veterano trainer se vieron pe.
didas ~n el ambiente. Rlsko hizo de su ataque 
su mejor escudo--el hombre desdefiaba o des
conocía las linezas de la defensa boxistica, 

KNOpK-OUT.-Los golpes que provocaron el
kncck out técnico de Rlsko en el noveno round. 
no fueron sino el complemento del puñetazo 
vital con que tumbó Schmel1ng a su contrario 
en el octavo capitulo, RJsko, salió para el no
veno round en una. neblina mental. lo que no 
obst6--0 qulzás contrtbuyó-para que se re
pa.rtleran golpes a todo tren en los primeros se
gundos de este episodio, Por instantes se vlÓ a 
SchmeUng retroceder, asombrado ante la sor
prendente asimilación de su antagonista . El 
"Dempsey Alemán", no obstante, comprendió 
que la bravura de su rival pondrfa. a éste a su 
merced. y cuando el desatinado avance de Rts
ko presentó un enorme claro, Schmeling hizo 
estragos. 

(Sigue más adelante) 



o 
U 

Lr.J 

...J Z ¡- Lr.J U 
Lr.J ~ Lr.J o 

o ...J 

1-' 



ti
v

id
ad

 d
e
~
o
s
t
r
a
r
o
n
 
m

u
y

 b
u

en
as

 c
ua

ll
~ 

de
s,

 c
or

re
cc

ió
n 

y 
dJ

sc
lp

U
na

 e
je

m
p

la
re

s.
 F1

 
. r

o
n

 m
uy

 m
ei

'e
cJ

do
s 

lo
s 

ap
la

u
so

s 
de

. 
la

s 
as

¡ 
te

n
te

s 
y 

la
s 

te
U

cl
ta

cl
on

es
 d

el
-D

lr
ec

to
r 

G
en

e!
 

d
e 

E
du

ca
ci

ón
 

FL
s1

ca
. 

T
éc

n
ic

am
ef

ft
e 

a
n

a
li

za
do

 I 
to

rn
eo

, 
só

lo
 

re
ve

la
 q

u
e 

el
 

at
le

ti
sm

o
 

n
ac

io
n

al
 

de
 

ca
n

sa
 s

at
is

fe
ch

o
 

en
 l

a
 

g
en

er
ac

ió
n

 
q

u
e 

av
an

za
; 

Í 
pe

rf
or

m
:a

.n
ce

s 
en

 1
M

 c
ar

re
ra

s,
 s

a
lt

o
s 

y 
la

nz
ar

nt
en

to
s 

s~
 

m
er

it
or

ia
s,

 s
ob

re
sa

fi
en

do
 l

o
s 

13
.3

8 
m

'ts
. 

e
n

 
tr

ip
le

, 
d

e 
~
 

co
ll

ch
, 

y
e
l 

ti
em

p
o

 d
e
 1

1 
3

15
" 

q
" 

ll
1:

ar
ca

ra
n 

en
 

em
p

a 
G

er
u

m
ln

 y
 B

ae
z 

en
 

lo
s 

10
0 

.m
i 



El "Gold Cross" en s u s 

paraíso, por la copa «Roberto Bal
bontinJo, que quedó en poder de los 
portefios; este trofeo se complti6 
durante t r e s años. 

dieciocho anos de la b o r tIIi; /' 
~, . 

Para los que han seguido la tra4 

yectorta de nuestras entidades de
portivas. no ha podido menos que 
producirles extrañeza la. eUmJnacló~ 
del cGold Cross~, de los registros 
de la Liga. Central de Football de 
Santiago . 18 eJ\os arduamente tra
bajados, acreditados por la. actua
ción entusiasta de muchos valore.:. 
efectivos, tueron e.stérUes ante la 
reglamentación que 1n!orma las ac
tividades de la dirigente metropo
Uta.n&. 

Venciendo al eL U 1 S 
Cruz .. , da Cuneó, con
quistaron un her-
m o s o challenge; 

Del seno del o:Gold Cross. han 
saJ1do jugadores internacionales tan 
destacados como: Anibal RIa.núrez. 

arquero de valia; Aure
Uo Aravena., un hal! de 
recursos meritorios, y 

'. Julio CaJder6n; 
Fuera de ellos, te
nemos una. plé
yade de tootba.
llers que en más 
de u n a ocasión 

mente conocido por SU tino e inteli
gencia para. conducir actividades di. 
rectrices; primer presidente de la irut_ 
tituclón. ha seguida colaborando con 
el entusiasta. jnterés de los que co
nocen con certeza la magnitud de la 
obra deportiva. Podemos mencionar, : ,..' 
tambien, a los hermanos Silva y Di .. 
mss 'Mufioz, elementos activos y coo .. 
peradores eficientes a la labor del 

El 28 de abrU de 1911, buenos de
portistas como Luis A. FernárAez, 
Enrique Román y Ramón Luis Her· 
né.ndez. dieron vida al cGold cross •• 
en un até.n de lntens11iea.r la.!i la 
bores footballfsticas, a.llegando une. 
mejor cooperación a. las actividades. 
Las filas se lncreDll2ntaron rápida
mente, hasta contar a.ctualmentt 
con dos centenares de asoclados. 

Correspondió a esta. colectividad 
formar la. Llge. An1eta, en la ella", 
por vatios afias se cal1tlcaron caro 
peones. En 1920 ingresaron a la Li
ga Metropolitana, permaneclendCl 
en las tllas de esta entidad ·hasta 
1926, para el afio s1gu1e~te incre
mentar la actual d1rlgente del foot
ball santiaguino. En la Metropoli
ta.na ,vencieron en dos ocasiones, dos 
veces, ~cgundoo, adjudicándose la 
~an'¡~ copa. eCOLONIAS ESCOLA
RES:t', uno de los challenges mAs 
Va.:l104°s que se han disputado en 
~compe:tenclas del mé.s popular de
porte . En la. Liga. Central se cla-
51!lcaron campeones de su serie en 
1927, después de una. campafia de
portiva que cLos sports. comentó 
en su oportunidad. . 

la copa cBla'! 
Garcfa.>, con el 
eZ n p adOres., de 
San Fernando; 
en esta oportu
nidad anotamo s 
un hermoso ras
go de los golcJ:'06"
sinos, que en a~ 
de una fraterni
dad clara.men tE 
eVidenciada obsequia-
ron la copa a sus ven-
cidos. 

han cooperado a 
la formaci6n de 
equipos de San
tiago Uilldo, V Zo
na, Ligas. etc. En 
la nóm.1na de los 
dirigentes, debe-

mos destacar en primer 
término a. Ramón Luis 
H ~ r nández, 6Obrad&-

club. 
La eUmJnaclón del «Gold Cr06S., 

después de la resef\a. que a. grandes 
rasgos dejamos anotada, pa.recerfa 
Injusta j mas, es preciso reconocerlo, 
en el rodaje de una Sólida .organiza· 
clón no siempre pueden a.plican.e las 
estjpulaclones reglamentarias con el 
espfritu amplio que fuera menester . .. ,. 
No hacemos cargos a nadie, paro po~ "r .. ~ iJil4~ 
demos sostener que muchos factores" ~~~;. ~ 

~eb~~;~~~~~tf~~e~7a":~~ 
poraclones que fuera de ostentar una 
página de accJon.es meritorias, cons
tituyen una garantfa. de buena &c
ci6n para el porvenir. Los d.1rlg2D
tes del o:Gold Cross~. han gestiona
do su inclusi6n de la Liga. Central, 
deSDués de hacer detenidos estudios 
de algqna fusión; muy do veras d!:!:-

~~cffie~ c~~e l::Sualac!:d::~~~~ 
brindarla nuevamente al deporte los 

~~~t:~n frutos de una ' ~~~tiva 
El d1rect~r10 del 4:Gold Cr~ .. se 

encue~tra preparando un buen pro
grama: para celebrar el arribo de su 
18.0 afio de Vida., agrupar a los · so
cios, requerirlos de un mayor espf
r1tu, de entusiasmo, y sobre un pe
destal más cercano al triunfo, pro ... 
seguir en la obra de progreso que le 

Numerosos lntercttles, club match. 
ha. sostenido el cOold Cross". pu
diendo mencionar entre ellos los 
siguientes: con el cJorge V" de Val_ Primer DIrectorio del «Gold Cross. en el año 1911 . iadores, , fuera trazada por sus socios fun-

APRENDA UD A JUGAR EL B.UEN 
C O M O S· E L O ENSEÑA ENRIQU 

(Conclusión) 

FOOTBALL 
¡ TEUCHE E 

El alero E. llega un segundo anteS que cual es perseguidO por el back que no ~l- conviene a.prender de membrla las letras 
el balón, debido a que empezó a correr en carizó a evitar una <eaclíañ... del punte- con que se distinguen los Jugadores de 
cuando vió la cIliecclón que el hall le lmprl. ro; éste pudo hacer la jUgada '12, que es cada equipo y, con calma., loeall.zar cada 
mió al balón, y es así qUe_~PT-U;¡d.:.O_V_o~lv-,e:-r_el __ a.:.p_ro_v_éIl_h_ad:-a,-p_o_r:-:el'"i1

cFe=nt=r=o:;::L:;:. =t¡;lr:;a¡::n=d=o=al==ju=g=a=d=a=: =p=a;r~a~e::;s~tol' basta con buscar el nú~ 
~~~:~ ena!~á;re: .r .6" ' " , :ereOn dc:~: j~::= L 

c1so momento que dar. 
era alcanzado por Después de te-
el hall R. Esta ner un ligero do-
centrada es inter- m1n1o en la des-
ce p t a da por el crlpelón de este 
centro halt rec- . pI a n o, reÚlUUlSe 
tangular, gracias dos eqUipos en la 
e. su excelente co- ... cancha y hágase 
locaciótJ..., alejando que se desarro-
el peligro tanto lIe j u g a d a por 
oomo le fué posi- jugada, pro c u-
ble y h a c I e ndo rando que los po.. 
caer, sin tardan- ses sean hechos 
za, el balón m\lY por un .ólo gol-
eerca del centro pe de pie. 
half G. redondo; Adquirida la 
pero el centro de ' CD destreza en cada 
lantero L. - que • m o v I miento, •• 
estaba detrás de ..~,. e empieza otra V"", 
éste para anular / • 9 • .' • • • ,... . ' . haciendo a h o r a 

su acción - In- • •. d _ • • ' • • • • dos Id jugha~~ dse-
tervlno con ante- .. . gu as ~,a 0-
rlorldad e hizo la m:1 n ar t o d o el 
jugada 8. Los dos desarrollo de eSta 
ínter cuadrados, atentos a todo esto, avan- arco, pero se encontró que el portero eB- partida. En seguida se harán cuatro juga
zan en el acto en dirección al campo con- taba atento a las acciones, como se puede das consecutivas y, de este modo, se Irán 

. trarlo y N. recibe el pase 8, lanzando ln- ver en los movimientos 10-11·12, y recha- aumentando hasta reall.zar todo el ejer-
mediatamente a M, la jugada 9; éste tira za el remate 13 del centro L, cIclo sIn Inten:upc16n. 
a la esquina, a su alero, la jugada lO, el Para lacUltar el estudio del plano N.o a FIN 



Dos escuela.s semeJan
tes nos ofrecieron el sá
bado último una intere-

-N e c estto preocupar· 
me seriamente de IIll .sI· 

sante sesión de buen ro
xeo. Se trataba de la !ni-

~~e ~~J'oro~~ 
LAS ACTIVIDADES EN EL RING 

tuaeión e<:.onómica, nOR 
dice DIaz..:. de ahf Q.ue ha
ya preferida 1ncornorar
me al profes1onaUsmo 
antes que setU1r como 

enfrentando al clentuico 
Hum,be1to G1uzP\ ,á!Jl . 

A much06 babia. parecido una pleteo.s1ón des
medida. que el debutante ellgtera UD. hombre de 
gran prest1g1o. relegando a otros que tal vez pu
dJeran marcarle tul comienzo más afortunado ... 
Pero es que S6.nchez se llev.aba. bien traba./adA 
su preparación, y abriraba la convicción 10 1ma. 
de que sus buenos éxItos como amateur eseu
dar19.n su I.n1c1a.clón en el pro!es1onallsrno. I Y 
tuvo TaZÓnl La. intellgeru:la de Sánc.hez fué sU
perior en todo momento a. 'la dilatada experien
cia. de Guzmé.n. 

~ceCr:f~en=.~~c1:~:~~edib~t1r~~ 
puglUsta que ya. dlv1s& el ocaso de su carrera 
dapar.tiva; recordemos su triunfo de poco m.é
rito sobre el argentino Herrera. hasta. sign1-
flca.rnos una lenUtud que el sábado nuevamen-
te le vim06 . . 

sereno en el ataque y controlado ante lPo ofen_ 
siva desesperada de Guzmán, Sé.nchez nos dJó 
la medJda. de un púgil inteligente, capaz de 
llegar hasta el logro de sus justas ambicIones. 

=~~~ ~:o~~~t~!'f~~~~~~ 
muchos imagtnaron verle activo en 4 o 5 rounds, 
y después entregarse ant.e la experiencia de su 
contendor . Pero Sé.nchez supo sacar provecho 

Sánchez reposa en su camarfn antes de 
entrar en acción. 

de su Juventud. asimIló las fallas del contrarlo. 
y conquistó para 51 una victoria que supera su 
brtllante campafia de boxeador aficionado. N06 
adm1ró la precisión de sus impactos, el bloqueo 
ajustado a los reiterados rushes de su adversa .. 
rio ; mas su punto alto tué innegablemente. el 
trabajo de su Izquierda, Que pegaba con poten
cia -de contragolpe. 

Queda para Ouzm{m la glot1a de haber con
tribuido a empinar a un terceto que da al boxeo 
una situación espectable en la categoría ligera: 
los dobuts de Juan Salazar y Carlos Uzabeaga. 
obtuvieron CRro.ctenstlcas triunfales ante una 
derrota de Ouzm¡\n. 

N\lcstrn tesis. sustentada ya en varias edlcio
n os se ha confirmado una vez mé.s; el sábado 
último vimos la~ aposentA.durfns del Hivpodro
me Circo, Invadidas por un crecido número de 

af~~~~~O~el semi rondo. que constituyó una 
mala rentr6e de Manuel Abarca el resto del pro· 
grama snttsfizo ampliamente. Los prellm1nares 
brindaron una oportunidad de buen pugilismo. 
y el lance de fondo se caracterizó por la actua-

ción ya ~~;e~~ag*~~I~Eb~X~~~~z 
No tenemos a lo mano el detalla; pero sabemos 

Que S{t.ncl~cz tiene contrato flnnado por tres lan_ 
ces el pnrncl'o de los cuales viene de verltlcarse. 
¡ Qttién ::erá. el próximo cnntendor que ~'2 ODon-
drA al vencedor d 2 Guzmé.n? . 

Rev1.camos el _rnnklnt:t. da la r.ategona. y sólo 
nsa~os en FllIberto Mery o Juan SAlazar el 

~timO de ios cuales ::e encuentra en pl~no en
trenamIento . Nos decidimos por Mery, que tienc 

UNA NUEVA BOLSA ... 

Se habla anunciado el m.a.tch Justo Sué.rez 
versus el !tallano Venturi, contienda Q,U0 maXl
tenia la preocupaCión de los bonaerenses. Pero 
la lluvia malogró las expectativas, y el lance hu_ 
bo de ser postergado. 

El púgil ltaUano 60stiene que su match ha 
term1n.aclo de acuerdo con la regla.mentación in
ternacional. y que entrará. a enfrentar &1 ar¡en
tIno siempre que el empresario le ofrézca una 
nueva bolsal ... 

"UNA MAS DE CHOCOLATE 

El cubano Kid Chocolate sigue' abatiendo ri
vales. Recientemente venció ampllamente, en 
Saint Nicholas. a Vlc Burrone, demostrando que 
no son inmerecidos los juicIos críticos que han 
motivado sus pertormancee e. los técnicos es
tadounidenses. 

¡ Vaya uno que se las trae. ~ . 1 
VlCENTINI EN UN BENEFICIO 

Esta noche deben enfrentarSe Luis Vlcent1n1 
con Joe Gllck. cama número principal en una 
velada que r.e ha organizado a beneficio del 
HospItal «Brome., <EE. un.) 

No olvidarse que el norteammcano es el 6é
gundo despu~s de Sammy Mandell, en la esca
lerilla mundiaL .. 1 

POR g. CETRO MUNDIAL 

El manager de eMlIou. Pladner, Ponth1eu, ha 
anunciado oficialmente que su pupilo ha acep
tado medirse el 18 de JuUo, en Nueva York, con 
Izz SChwartz. por el campeonato mund1aJ. en el 
DeSO mosca, dlsputimdo una bolsa de 15.000 dó
lares. 

¡Ambos detentan campeonatos mundiales ... ! 
Doménico Bernasconi, campeón de Italla en 

el peso gallo. se enfrentaré. el 26 de mayo con 
el «aSit de la catEA'orfa., Al. Brown, en un lance 
a verlilcar$f en MIII\n. 

SCHMELLING - UZCUDUN 

La empresa del «Mad.lson Squar:! Garden~ . 
que preside el conUnuador de Tex Rtckard. ha 
concertado de!1nltlvamente para el 27 de junio 
el match Uzcudún-SchmeIUng. 
Dcmp~ey es hombre listo. fé.cn asimUador de 

JIlS planes Que con tanto talento oreanlzara 
Tex . . . 

JORGE DIAZ, AL PROFESIONALISMO 

Existen fuertes expect8tlva~ pan>, estlmar Que 
pueda desnparecer la aridez en nuestro pugUls-
mo orofesJrnaI ... I A Osvaldo Sánrhez le regui~ 
ti. J onte Diaz, Que pronto debutará en la cate~ 
~t:r1R liviana., despué ~ de una metódica prepa .. 
rRcilln . Tndo e<:to. naturalmente. en detr1men
t.t) del aJiclonadlsmo, Que ve 9.1ej8~ c. doc: va~ 
l1oro~ elementos. de muy merttorias actuaciones 
en el extranjero. 

amateur. Los compromi
sos de familla son muy 

grandes, debo mirar para más ' adelante ... 
Los entrenamientos los b~ seguido con regu

laridad; lntens1fJcaré la prepe.rac1ón cuando 
acepte las tentadoras ofertas que he recibido 
de Antofagasta. Como aficionado he vc:12adO 
cinco o seis rounds; ahora en la categor.1a de 
profesional se requiere un tra1n1ng mAs rlgu· 
roso, porque el públlco paga. para ver buen box. 

Mi mano derecha se encuentra en condicio
nes nonnales; -la fractura que me ocasionara el 
encuentro con O'Shea., en A,msterdam. ha des· 
aparecida; la siento tan poderosa como antes ... 

En la categoría liviana hay buenos elemen
tos. con 1Ds cuales tendría. alguna labor DOr ha
cer: Erasmo Martlnez, campeón en el peso; Luis 
Rojas, Cells, Carretero. ~ entrenamientos Q.ue 
he seguido con Murray y los muchachos del 
4Green. me dirán hasta dónde pueda llegar. 

-¿El mejor allcionado y profesional? Me gus. 
ta Osorto y Mery. dos buenos dePortistas Q.ue 
saben cuidarse. y que ajustan sus ~ntrena.mJen
tos a lo mejor que pueda hacerre . Uds . 5&. 
ben que son escasos los que tienen alguna. idea 
de lo Q.ue debe ser una buena preparjlCión: no 
saben hacer g1mnas1a, agregando qU'! C';.:ece
mos de buenas instalaciones en las cuales pue .. 
da adiestrarse en forma conveniente. 

Guzmdn prepara sus vendas. 

-Nuestro pugillsmo no necesita extranjeros 
para progresar; tenemos en Chlle la pasta pare. 
ser cam.~ones, lo que taIta es saber preoararse . 
Cuando haya un ept!:1slasmO mas efectivo, y los 
referees sepan hacer sus fallos, el boxeo naclo
Dal irá cuesta arriba, como en verdad te mer~. 

y nada más nos dice Jorge Dfaz, agradecido 
de que eLos Sports. se preocupe de buscar las 

j~=e~~~ ~u~u~~~~ar~:rse re¡r;;~V:enh~d~~i 
Interés que existe en la masa boxeril. Y no h~ 
querido recordn.rnos su brillante canl'pafia en el 
extranjero, especialmente- aquel match formida
ble con el francés a quien venciera. a rnsar de 
que su mano no respondiera en gran Conna. 

DOS ESPANOLES DERROTADOS 
El cubano Gcrardo Corbo puso K . O a los ~o 

segundos, al espafiol Hllario Mart[nez. en un 
match concertado a 4 rounds. INo era para me
nos: HUarlo no podfa hacer gran cosa fren~ 
a un COrbol ... 

Otro cubano. K ld Lombardo, también tendió 
sobre la lona notro 1};:ero: a Justo Vidal. El 
vencido no podrá menos de pensar que hny 
nombres que parecen notas inarmónicas . .. 1 

UN DEBUT AFORTUNADO 

Paul "Berlenbach. ex campeón mundial en el 
CE~O medio pesado, ha tenido un buen debut. 
como luchador. A los 8.2'7 " «planchÓ. al ale
mAn Fred Gmumeil, su primer contendor. 



LA P R E PAR A e 1 ~'~NT1~~ALcloS?~REDi.9B 
PERFECCIONAMIEN TO ' DEL ESTILO fARA MEJORAR LOS 

A PIE 
r 
T ¡' E M P ';O S 

Un detecto que se ha. generaliZado bastante 
entre los corredoJ"P-s de vallas, es de estirar de
masiado hacia adel(Ulte la. pierna. de llamada, 
mov1miento que impide a esta. pierna hacer 
una pasada obUcua, obligando a una. acción 
vertical que es poco efectiva, y que resta efi
cacia al ava.nce. Ya hemos hablado amplia
mente de que el corredor de vallas debe «pa
san la valla. y no SlLltarm. Los grandes espe
cialistas annonlzan el trabajo de ambas pier
nas sobre el obstáculo. 

Otro detecto bastante notorio es aquel que 
consiste en atacar la. valla njuy cerca o ·..;on 
dem.a!>ladA lejo.n1a.; en ambos casos se inCUTrP. 
en un error que puede remedJarse con la prác
tica constante del leve impulso que debe d~
se a la pierna de llamada al intentar la. sal
vada de la valla. Thompson, famoso corredor de 
carreras de vallas. tiene algunas anotaciones 
técnicas que son de interés, cuando dice: cMu
chos aficionados midieron la distancia. de mI 
impulso, y llegaron a constatar que 10 efec~ 
tuaba a dos metros del obstáculo. en un avan
ce total de 3.S0 mts. ; es tal vez una, razón pa~ 
ra algunos - especlo,lmente en aquellos que 
no se dan el trabajo de una o~ervación per
sonal - pero que generalmente los hace 1n~ 
cunlr en el error de adoptar estilos extraños 
a sus propias condiciones; la práctIca de mi 
l5t.stema. seguramente les habri reportado bue~ 
nos fracasos. Algunos campeones europeos em
plearon con éxito mi estUo, y pronto llegaron 
a hacer los 110 metros en lS l IS" y más tarde 
en los lS" clavados.. 

Los norteamericanos son indiscutiblemente 
los mejores corredores en vallas ael mundo. A 

. ¡[ I , 

n.tleta llegue fl. cerciorarse de los ~~ 1 que! b e
cesita hacer ent.re una. valla. y otra, al mismo 
tiempo que adquirir la certidumbre del punto 
er, el cual hará su impulso para. «pasn.rs la 
valla, extendiendo ambas piernas en un avan
ce. 

'La técnica más completa ha llegado a evi
denciar que para un corredor de 400 metros, 
es absolutamente necesario saber salta.r con 
ambas piernas, pues si pierde sus m,arcas en 
los epasoss, tendrá Que atacar el obstáculo 
con cualquIera de las dos piernas, lo Que de
muestra que no :siempre «pasarás la. valla con 
la m.1sma. Loomis, que en sus buenos tiempos 
luera campeón olímpico. ha señalado que los 
400 metros con vallas, es una prueba de por 
si diffcil. pero Que el corredor llegará a su com~ 
pleto dominio sI tiene la. suficiente ha.b111dad 
para aprender a hacer sus pasos y a salvar la 
valla , sin hacer jamás un salto que rest&rá e1i~ 
ca.ciQ¡ a l avance. 

Tales son los apuntes más ca.racterísticos en 
las carreras con vallas, pruebas que siempre 
llevan hasta. los estadios a. un grueso de afi~ 
clonados, a qUienes agra.da sobre manera el 
estilo de los concurSantes. por su variedad. 

LAS CARRERAS DE POSTA:S 
A esta clase de competencias se las llama. 

también, carreras por equipos, porque exigen 
la presencia de varios hombres que constituyen 
generalmente un cuarteto. Las distancias més 
ccmunes son las siguientes: 4 x 100 m~tros; 
4 x 400 metros y otras, que varian según la 
suerte de combinaciones que se desee hacer. 
En ChJle tenemos clal'8.lJ'lente el ejemplo en 

de que no se I1!'Ste eficiencia en la. entrega. En 
este momento, el corredor que pasa. el bastón, 
golpea. suavemente la. mano derecha. extendida. 
de su compa.fiero; esta. m'ano toma el palo de 
ent rega. y prosigue la. carrera. de acue\rdo con 
el reglamentQ de la. prueba.. 

En· cuanto al atleta que ha. reemplazado, tie~ 
ne en su mano derecha el bastón, deberá pa~ 
sarlo a 1& izquierda, a nn de hacer la. «pasa~ 
das en las mismas condiciones que hembs de
Jado anotado más arriba. 

Es conveniente agregar algunos detalles so~ 
bre esta. descripción para. completar la Idea.. 
El atleta Que lleva. el bastón, debe mantener es-
te instrumento por un extremo, porque en es~ 
ta torma puede aumentar la distancia entre 
un r.eemplazo y otro; cua.lquiera. dista.ncia, por 
pequefia que pa.rezca., influye consldera.blemen~ 
te en el tiempo del equipo, aparte de que el 
sucesor tiene mayor comodidad para recibirlo. 

El relevRdor espera a. su co-equlpo en la en~ 
trada de la zona de reemplazo. A fin de hQ.~ 
liarse pronto en carrera., levanta sus rodillas, 
y va ~quiriendo velocidad cada vez mayor a 
medic;la que se da cuenta. de que el relevo se 
va a producir; en esta torma, toJ1U),. una I1ge~ 
reza. apreciable sin abandonar su zona. de re· 
emplazo. Impulsa la parte alta del cuerpo, con~ 
serva los hombros en la dirección de la carre~ 
ra. y observa al portador del bastón hasta el 
insta.ilte en que el relevo se va a. producir en 
la forma descrita en acé.pltes antériores. 

Er relevo puede hacerse de acuerdo con al
gunas lnd.1ca.clones de viva voz Que se conven
dré.n previamente entre los componentes del 
equipo. 

Cronojotograjía del salto de la valla, que élemu.estra sus diversas Jases 

ellos se deben dos principios Que es fundamen~ 
tal considerar en este estudio técnico; el pri
mero indica Que el atleta debe mantener siem
pre la cabeza. a la misma. altura, de tal forma. 
que no sepa distinguir si él corre o salta. El 
segundo sistema es el siguiente: el automatis~ 
mo Indicará que si se coloca un lápiz horizon
tal sobre la valla, el atleta 10 hará caer, 1n~ 
dlcación clara Que su pasada ha sido correcta. 

Atletas estadounidenses . de fama-, como S1mp~ 
!on, ejecutaron demostraciones tan 1nteresan~ 
tes que. si les vendaban los ojos, efectuaban 
las pasadas sobre las vallas hasta la cuarta, 
sin errar un paso, lo que prueba el cálculo 
exacto que tenían de sus pasos. En medIo de 
la estupefucción de un centena.r de corredores 
de vallas. Slmpson hizo caer un obsté.culo por 
primera vez en EiU vida durante un entrena.~ 
miento; el norte.am.ertcano no se sintió des~ 
alentado por este fracaso, sino que abandonó 
su preparación convencido de que en verdad 

l:cto~os~h,~m~r~~¿esio'meto~~ :: 
producido el atletl.sm.o mundial, se permitió co~ 
rreT los 110 metros en 14 9!10", perlonnance 
que es bastante meritoria para haber sIdo mar
eada hace vs.r1os afios. 

LOS 200 Y 400 METROS CON VALLAS 
La pasada de la. valla. no es tan rigUrosa. en 

los 200 y 400 metros. Se ha comprobado feb.a~ 
cJentemeJlte que un buen corredor de 400 me~ 
tros planos. que tenga facllldades para. hacer 
~pasadass sobre obsté.culos. llega con relativa. 
holgura.. a producir muy recomendables per~ 
tonnanc.es sobre 200 y 400 metros con val.las, 
requiriendO solamente adquirir la técnica en la 
salva.da. del obst&culo. 

La. mayor _ ImPOrtancia en estas pruebas de 
200 y 400 metros con vallas, reside en que el 

las jornadas que se han llevado a efecto sobre 
elencas de 10 x 100, 3 x 1000, etc., y acerca 
de cuyos resultados nos hemos ocupado am~ 
pliamente en otras ocasiones, revelando siem
pre el progreso invariable del atletismo nacio
nal en sus mejores manifestaciones. 

Toda.. la importa.ncla de la. carrera de postas 
no consiste solamente en poseer hombres rá.~ 
pidas o eficaces en el curso de la. prueba, sino 
también atletas suficientemente alertas para. 
hacer la. entrega del bastón de reemplazo. 
¿COMO DEBE HACERSE EL REEMPLAZO? 

El bastón de cambio consiste en un cllindro 
de madera Que deben transmItirse suceslva~ 
mente todos los corredores que componen el 
equipo. En la partida, el primer corredor toma 
el palo en su mano izquierda. La. zona en 1& 
cual debe hacerse la transmisión del bastón 

f6.tIpe~~:rn~~asa i:r;~~~a~!r~ ~ri;: 
ta. distancia. <de 7 a 10 metros) de esta. linea 
se encuentra una seÍlal colocada sobre el sue
lo. La. d1sta.ncia entre esta. mo.rca y la linea. 
vana segUn sean 105' nombres que ejecuten ' el 
relevo. En todo caso, en estas carreras de equI
pos se debe tener en cuenta slell\Pre la. ligereza. 
en la llegada del primer corredor, y la ligereza. 
en la. partIda del segundo. En cuanto el hom
bre que ha partido cruza la. sefial el que debe 
reemplazarle parte velozmente a fondo. El ca
rredor que lleva el bastón de relevo alarga su 
brazo izquierdo cuando penetra. en la zona de 
reempl9.1..o, mientras que el reemplazante es
tira hacia. atrás' su brazo derecho, con el bra~ 
zo enteramente alargado. La mano debe en-

;oratr~m: ~ael~~J~ea~ba~l~~~, d~!~~ 
cla entre ambos corredores no será ni menos 
de 1.50 metr05 y en lo pOSible no mayor, a fin 

La posta. es una carrera Que necesita hom
bres que se conozcan bastante. entre atletas que 
sepan operar con desenvoltura . Tenemos esta. 
indicación especial que hacer: en ningún co..
so ni el hombre que pasa el bastón ni el que 
lo recibe. deben dlsm1nuir la. velocidad de su 
tren. porque de esta manera restan evidente
mente ligereza n. su acción. Se hará. salvedad 
en el caso en que el reemplazo se ha.ga. entre 
corredores que no tenga.n suficiente agilidad 
para proceder. 

La transmisión, para que linda mejores re~ 
sultados, debe hacerse en los últimos- ~ros 
que preceden a la saltda de la zona de reem
plazo. 

¿COMO GANAR TIEMPO? 
Los relevos bten ejecutados permiten ganar 

tiempo. Cuatro correQores de 100 metros que 
hagan la distancia en 11" cada. uno, cubriré.n 
la distancIa total en 43", siempre que los re
empla.zoo sepan baeerse en buenas condiciones. 
La. lógica dice en atletismo, que es mucho ma~ 
yor la Ugereza en un corredor, a su llegada que 
a la partida; considerando esta tesis en los 
tres relevos, tenem'os la ventaja. en el tiempo 
o. que nos venimos refiriendo. 

Es cu'\nto podemos anotar sobre la posta de 
4 x 100 metros, 1nneglamente una prueba. ba.s
tante diffcU. y que pUede aprenderse con prác~ 
tica constante. Con referencia a. los 400 metf06, 
la entrega del Instrumento requiere ~nor ra
pIdez. ya que en ella no Influye la ligereza en 
la entrega, sino en la labor que incUvtdualm'en~ 
te cumplan los hombres Que componen el equ1~ 
po. 

(CONTINUARA) 

(En el próximo número: eCOMO DEBE EN~ 
TRENARSE EL CORREDOR A PIE,. 



ARTURO CARMONA entusiasta al progreso de 

I Un' breve zigwgueo, y a 
CIar de tierra un potente ti
ro azota el travesaño! Ob
;ervnmos, sorprendidos. al 
1utor de manJobra tan maes-

LOS TRES MEJORES 
DEL THUNDER DE COQUIMBO 

los deportes, Reo"'" del LI
ceo de La 8erenJi. ).JrooorClO
na muchM tacitidade:; a los 
allclonados, ~ sabe condu
Clf las actlvidmies oor el 
buen camino de una bien 
cimentada or~anlzaclón. ~:;m~~tln~~~o3!r~~ciar ar:~ . L _______________________ , ____ -' ¡Aspiro a lDl.:; l'UllclonaL .. ! 
Me creo con ' Justo derecho 

o. tener estn ambición, toda vez Que en una 
práctica más constante y en mejor contacto 
con los «ases, metropolitanos. adqUiera una me
t.odJzación a.justada para la práctica de mJ de
porte favorit.o. 

11a. SCft:IJO ClI -el despliegue de su puesi.o. Por una 
pregunta al grupo que nos rodea. sabemos que 
:~~:do c~rr~g~fó·-~~~~ del elenco que hll 

Tttminada la sesión de entrenamiento. en un 
flanco del fteld sometemos al cnortinoit en e! 
marco de esta entrevista.. Vamos sabiendo que 
cuenta apenas 19 años, Que ha sido capitán de 
seleccionados en reiteradas oportunidades. 

-En el cAt!llettc InlanUb, me inicié: nos di
oe. a los 14 anos; hasta 1927 act.ué en el Britá
nico: más tarde, faUecido el buen deportista 
David Arellano, constituimos en 1927. un club 
que llevó esa denominación; corta vida tuvo 
nuestra colectividad. Un año después. ingresaba 
al cThunderit, como back izquierdo. Algunas l"e
formas lntroducldas en las diversas linea.';, Que 
han contribuido a afianzar el poderío en el 
equipo, me ban señalado el puesto <k ins1d.er 
d.e:recho. 

El norte ha. producido buenos -elementos; alú 
estAn, para no desmentirme, Osear González FL 
gueroR y David Lewelling, Que rápidamente se 
destacaron hasta. militar epmo exponentes In
temac1onales. 

-¿Momentos impresionantes en mi carre
ra deportiva? Un partido fuerte con el «5 de 
Abrtb, de Ovalle; algunos muchachos del viejo 
«MagallAnes" de la capltal, se encontraban de 
vacaclones por esa región, y entraron a engro
sar las filas del «S,; un lance de renovadas emo
cIones por la rapidez de las Jugadas. Por la com
Detencla de LJga, tuvimos un match muy ln
~ante con el c~rveni.n; se decidía. ~I ('lue')
to de haDar. ¡Dos minutos antes de finalizar el 

Arturo Carmona 

lance. ma co
rrespondió sc_ 
fialar el úni
co tanto de 
la bretil:a! 

-¿Mi am
bición como 
deuortistJa? 
Mantenerm e 
en mi.. ... con
diciones y Ue
ear a actuar 
en defensa de 
los colores de 
mi Datr1a. Me 
sirve de est; 
mulo a este 
orooósito el 
hecho 'muy 
reltenulo de 
Que mis com
oañEJ"()!: me 
haYan de..<1J1;
nado oarf' 
caoltaneat el 
elenco. 

-El '.iue1!:o 
'del norte es 
menos técni
co Que el de 
Santtago: oe
ro tlem más 

empuje, de esa reciedumbre Qué caractériza a 
los elencos fuertes. Nuestro estilo carece de 
ciencia en su desarrollo debido prtnclpalmentp. 
al escaso contacto con los exoanente5 del cen-

f~e~C~~loal J:"!re~~~ ~~e~~c1~~~ ~; 
otros pa.i~. 

El progreso footbalUstlco marcha muy len ta
mente en ChUe. por la. ausencia -de entrénado-
1100 y cuadros extranjeros. lo que no deja. de ser 
extrai\o si tomamos en cuenta Que t~emos en 
la banda vecina a los Que fueron revelación en 
Amst.erdam. A ec;tos poderosos factores QUe res
tan eficiencia al mejoramiento de nuetsro mé.<; 
popular deporte, debe suma.rse, todavia, las cir
cunstancIa de que se carece de gimnaslos e ins
t.alacJones que slrvañ de complemento a la bue
na enseñanza del footbaU' sin pretender Infe_ 
rir una ofensa a algunos de mis camaradas del 
norte, deho decir que son muy pocos los Que en 
verdad saben los inmensos beneficios Que pl'O
oorclonan la gimnasia metódica en I~, práct.lca 
de nuestro deporte. 
-¿Otras acU\'ldadcs? He sido Boy Scout: vi

.lC~ a la concentración de Santln~o en 1925: he 
hecho también un poco de atletlsmo. pero la 
falta de un E.c;tacUo con plst.as adecuada,,: m~ 
han impedido cercioranne con ahruna exactitud 
de 10 que pueda. rend ir en ese elercicio. 

- No tiene ~n comicidad ; pero pueden ano
tar esta anécdot.a: Fuimos a Vicuña con el ob
jeto de disputar en sus tramos finales un va
lioso trofeo: nos desvestimos. dejando nuestra') 
roDa" en In parte Que estimamos más .<'egura. 
I Cuál no seria mi sorpresa CUll nto intenté recu
oerar mis prendas de vestir : me hablan robado 
el maleUn, sobretodo y vestón ! Hube de r~e
$M con zapatos de football l' en mangas de ca· 
misa a COQu~Dbo. en medio de la buUici~a ma
nifestación de mls compal"ieros ! ¡A un partido 
maestro se habla seguido un robo maestro!. .. 

SEGUNDO REYES 
Los inter zonas de 1924 nos revelaron a un 

valor footba1l1stico de positi\'OS méritos: el medio 
zaguero lzqui~rdo Segundo Reyes. Que .s.1 de
fendía. con bravura de las ofensivas,' apoyandO 
con eficacia los avances del elenco nortino. El 
muchacho de 20 años sOI1>rendia a sus compañe
ros, pues Ee babia superado brillantemente en 
cada una de sus presentaciones. 

Reyes es uno de los mejores esponentes del 
cThundeu, cuya visita a la. capital nos ha ser
vido para rememorar las magnfficas cóntien
das Que hace 12 años sacudieron con elogios a 
la.. crítica deportiva metropolitana . Compren
demos que el hombre puede, escabull.fn;enos 
restando a los deportistas la oportunidad de co-

n~~eal~;:ó ~~ru::nreu~r~¿oo:,~~ 
deporte; empieza diciéndonos Reyes, porque es 
un ejercicio que está más de acuerdo con nues· 
tra idiosincrasia. En 111..S mas infanttles Drtme
ro, y en el t'Regimiento Arica" de La Serena., más 
tarde fui adquiriendo las cualidades QUe ahora 
poseo. El cArica, rué campeón por tres años 
de la Liga, y me cabe la satisfacción de ha
ber contribuido a esos éxitos ... 

La Liga La Serena envió· un elenco a la C8- ' 
pltª-l para hacer dos partidOS frente a los Thrro
viarios y I..Jga Metropolltana.. no recuerdo exa.c. 
tamente la techa; ganamos ambas bregas. Mu
cho me lmpres1onaron Jugadores como Teuche y 
Olguin; el «hombre de goma" como se llamaba 
al citado medio zaguero" muy inteligente para 
actuar en la detensa y el ataque; Olguin me 
gu~tó por la velocidad y certeza de sus oorridas 
por el flanco. 

Un afio mAs tarde, terminado mi servicio mi
Iltar, Ingresé al cThunder" entidad en la cual 
ooreo muchos y buenos amigos desde largo 
tiempo. 

Cr.nsidero que nuestro football progresa en 
f ·nna. I)aul-:.'tna, sin lo. seguridad de una téc
ni~a definida no ha.y consistencia en la. obra 
de mejoramiento; muy de tarde en tarde ~u ·
gen exponentes capaces de· erigirse en jugado
res de talla .. y recuerdo a Urrejola, de Valpa
raiso, y a Ricardo Muñoz. capitAn del c.Thun
der. , que no ha venido' esta vez pOr lmDOSi
bilidad absoluta. MufiO'L es una estrella de ori
mera magnitUd en 10. zona norte, en la cual 
se le reconocen sus condiciones meritorias. 

Pienso como muchos de los ya entrevistados 
par «Los Sports,; le falta a nuestro footba.ll 
una metod!zación en su práctica; cada cual ~ 
entrena. y j~ga como le agrada sin Sujeción 
8 Jos s istert1a~ clentlflco~ que deben moldear un 
cultivo ro.c1onal. No posee.rnos Esta.d1os ni ~iril. 
namos con las instalaciones modernas, caoa.ces 
de rodear la prActica de los deportes en ese mar_ 
co metód1co Que es el unlco que puede hacernos 
projO'esat . 

Creo Que los escolares pueden constituir la. 
ba...o:e efectiva. de mejoramiento: la Liga Estu
dJant.U ha. revelado buenos elementos en Co
Quimbo. 400 jugadores Que traba.jan con entu-

~I~~~~~~á~n c:~e~~~vf~~c~WCS~~dJ:~: 
ven lentes . Los protesores de Educación Física, 
pueden contribuir a esa obra de me,!pramiento. 
."'1 ce; aue panen en prActica los conocimient.os 
adqulrtdos en el Curso de Perfeccionamiento (me 

Segundo Reyes. 

Uds. pUblicaron detalladamente: con 1'1 ascen
diente Que poseen sobre el educando pueden 
conve~e esos elementos inteligentes en \lalo
res efectivos del más POPular deporte. 

-Deben mencionar al sefior Robe~u Oehoa 
entre los dirigentes que aportan un coefici ent~' 

t1v~e~~s l~o aetaf:~~~~~ae~ls~aJ~~=~:::: ,\) 
te, sin buscar ~l aplauso, més si la oca.s.1ón es de 
dar a algUn campa-ñero la oportunidad de con
tribuir al mejoramiento en el puntaJe. 

DOMINGO GODOY 
Una charla con·, el puntero iZQuierdo de Jos 

nortinos, nos revive las contiendas lmur~stonan_ 
te que tuvieron por escenarlo el viajo tleld In· 
dependencia. . . Godoy nos dice que Insplró su 
estilo de juego en Eru1que Salazar aQu~1 famo
sa alero Que un cUa perforara. las redes recién 
adquiridas. 

Hace once años que actúa por el c.Thunder • . 
en la prtmera división, y lame·nta ño haberlo 
hecho antes, si la edad se lo hubiera 1>Cnnttldo. 
Refractarto a todo reglamento que Umit.n. las 
edades, Godoy es dentro de la cancha el hom
br~ disciplinado, correcto ante el contrar1o. sc
reno~ aun en el trance mé.s dificil para sus co
lores. 

- «El Perejil, me ensefió a hacer tootball. . . 
¿No lo conocen? En el norte nadie denomina 
de otra manera a Lewelllng, y a -él parece Que 
no le disgusta tan simPÁtico apodo ... 

Vine por Coqulmbo unido' a aetuar contra la 
Asociación Santiago, en 1923 ; t.egarreta lué el 
1U2'ad.or Qur. 
mél; me gustó, r...,,-..._---.. ... 
«el maestro,. 
en la cane1l¡. 
orlta·nizaba 
sus huestes !o. 
las arrastra
b. hasta el 
é.xHo . .. 

Para u,r. 
~ertamen sud
americano d,e 
footbaU me 
concentraron. 
con Toro. de 
e a noeoción: 

no suve las 
razones Q u e 
desvt.aron al
euna mirada 
oara el nor
tino. oero e! 
el hecho QU-,!! 
me «devolvie
ron, a Co
auimbo sin ir 
a conocer la 
banda A.r1!en_ 
tina. ¡Claro 
Chile DCrdi6! 

En el nor
te hay bueno, 

Dominco Godo,. 

elementos ; tienen Uds. los exponentes de Po
trerillos; en un mr¡.t:Ch Que hicieron en Coqulm
bo sorprendieron a todos, porque no se a&ota
ron jamás; trabajaron con entusiasmo sin f&ual. 
sobresaliendo el zaguero medio. Carvajal. y ~l 
chico» F,sQuh'el, do~ elementos oue en un cua
dro internacional bIen preoarado harian mu
cho por el football chileno en pl~ta.s extran
Jeras . 

Una r07'ón poderosa que restp. eflciencLP, en 
la actuación de los nortlno .. en sus partidos en 
la capital, reside en la diferencia de can"h1. 
y clima, fac tores Que los deportistas del Cf:ntro 
parecPn iqnorar o pretenden tieJ:;conocer . . . 

-¿Progresos en el football? Seamos sinceros, 
nara desconooer 10 mucho Que le taita a nues
trO popular deporte para llegar a i?ualarse al 
Que hacen c"n té ~J"llca los argentinos Y urugua
yoS. Nos hemos Iniciado al tranco l ~nto. vam"'s 
despacito, .,rocurando empinamos en medio de 
una absoluta [alta de comprensión de Que d eb~ 
Fcr un cult ivo metódico. No necesitamos entre
nadores ext.ranjeros, Que Llenen la dlflcultad del 
Idioma; los jugadores fogueados Que han Ido al 
extE-rior debieran converUr~e en los maestros 
del football nacional : con inteli~cia. profwl
dos conocimientos de la$; «taras" qU2 carncteri
zan nuestra idiosincrasia, son los únicos llamados 
a producir para cl foolbnll nacional los v3.lcm~~ 
ef~tivos de progreso. Agreguen que las provin
cJas son generalmente olvidadas, lo que cons
tituye una InjustiCia: nadie Quiere recordar Que 
muchos equipos de Santiago. Que son aplaudi
des con creces por los expect:l.d.ores. han C.ex
traido, de las provincias a tos elementos que 
ahora lucen como astros. Una cont..emplación 
acertada de los de fuera., estimularla un pro
greso en el football . ¡Los dirigent~ no ignoran 
que las lnjusticias anulan muchas buenas aspI
raciones ! 



demostrar eh el exterior que 
el football chileno tiene va-

Rendimos hoy un homenaj e 
más a la memoria de David 

~il~le~~l~ ~~~~c~er~s1~l:c:a~~; D A VID· A R E L L A N O lores lefectlv,\>, y esa labor 
la toman por su cuenta el 
cuadro que llevara Carlos años. en Valladolid. durante 

la l ira del "Colo-Colo" por 
pistas extranj eras. 

Pocos footballistas pueden 
ostentar una _'carrera deportiva más bri
llant.e que David Arellano. No fu.é sola
menle el delan tero de empuje. de juego 
avasal lador en .medio de su despliegue co
rr~clo, sino el deportista en la ampliq. a~
cepción de la pal:;,bl'a. dotado de un espl
rit u disciplinario ejemplar. 

En una brega ' estudiantil. David se re· 
veló como exponente de méritos efectivos: 
se efectuaba el 'lance entre Universidades, 
Católica y Concep.clón. Cuando ya las som
bras de la no::he invadían el field , el in
sider, en un avance ponderable, va sacu
diendo la media·zaga contraria, y d~sde 
uno. cU.stancia prudente, abate las redes 
contrarias en un tiro espectacular. ¡Are
llano iniciaba su consa[t'ación! Llevado por 
sus nobles entusiasmos, pulió sus condicio
nes ya realzadas; én las filas del Magalla
nes y de los albos la revelación se agi
ganto. 

Pero hagamos un paréntesis eu. esta cam
paña de David Arellano, y que sirve para 
\'alorlzar plenamente sus dotes de footba ' 
llista notable : internacional fogu·~ado en 
las pist as uruguayas, era desconocido en 
nu-estro país; mas, una 'Sacudida al am
biente 10 verificó el elenco colocolino, y 
arrastró a las m.ultitudes entusiasmadas a 
reconocer en Arellano el hombre destinado 
a hacer vibrar de patriótica emoción a los 
públlcos Que poblaban los nelds. 

La vJ,sita del "Real Deportivo Español" 
señaló hasta la saciedad los méritos de 
David: de diminutas proporciones físicas, 
no impresionó a los jugadores ,iberos, cuya 
talla elevada pr.edlsponía a sus adversa
rios; mas, David se empinó en un gesto de 
empuje y, azotando velozmente el balón 
con su c ~ .beza bien dirigida, quebraba la 
defensa de Zamora. 

Los :l1bos parten a Europa; es necesario 

: ariola. . 
Chile enterO comenta la 

magna empresa: el "Colo
Colo" irá a Europa, y eviden'Ciará que en 
este apartado rincón del mundo el d·~por
te tIene factores de progreso que deben co
nocerse. Con ellos parte David Arellano . 
Triunfos en Ecuador, Cuba, MéjiCO, y des
pués al VjeJo Mundo en busca. de nuevos 
lauros para la patrla . España adquiere I.a 
medida exacta del empuje chUeno, vitore
ando como verdaderos t riunfadores a los 
que bat¡eran la valla defendida por «el 
mago, ... 

Ch~~; ~!r~C~~~d~°!f~~~~l~~~e i~:Ai.r~~~~ 
después regresar a la patria lejana. Allí 
esperaba a David Arellano la muerte im
pensada. escondida entre los nliegues de 
una jugada avasalladora. Dos- jugadores 
saltan a alcanzar el balón : uno de ellos 
cae, para no levantar más. Arellano ~n
tregaba su vida, correspondiendo a ese im
pulso tan nuestro, ya analizado por el di-
~~~ t~:~r~: l:l~ef~~eno,s se juega:n la 

La afición nacional sintió un escalo fria 
de desesperación: se había producido lo 
inevitable; uno de los mejores exponente.s 
que han pisado pistas tootballísticas, ren
dia ,su tributo a la muerte. en t ierra ex
tranjera, en una brega en que los colores 
chilenos sobresalían más por el mérito de 
su empuj~ que por la técnica de sus expo
nentes. 

"LOS SPORTS" rinde un hOIlJjOnaj e más 
a David Arellano, el deportlsta caballero
so, y lo señala ante las multitudes del de· 
porte nacional como el claro ejemplo d·e 
una disciplina siempre correcta, sin aba· 
tirse ante las derrotas ni sobrepasar los en
tusiasmos de la ~dida que en esta.s acti
vidades corresponde. 

De portes, de Valparaiso, 'V Audaz, de Santtago, que por seguJ1da ve2 empatan. Jugaron 
en Vtña del Mar el domingo último 

I Continuación de 
~ LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL 

En el Valparaíso sportíng Club se vedfl
có la jornada, ante una concurrencia nu
merosa, ese púbUco apasionado del buen 
football que aplaude con entusiasmo fr~
nético a sus buenos exponentes ... 

Los espectadores abandonaron la can
cha desagradablemente impresionados, por
que en verdad fuera de algunas ofensivas 
bien organizadas de los verdes, el resto de 
la contienda t ranscurriÓ en una monotonía 
desesperante . La acción de los italianos se 
vió malograda a raíz del accidente que su
cediera a Gludice, uno d e los mejores 
insiders que pisa canchas ch11enas . 

. En la mit ad de la segunda etapa, el jue
go se hizo un t anto pesado, viéndose el 
arbitro, señor Reginatto, en la ingrat a ta
rea de hacer salir dos hombres del campo 
de juego, factor que contribuyó a restar 
todavia, mayor etJcacia a las acciones de 
ambos elencos. 

El score de un tanto por lado no refl e
Ja en modo alguno la labor en todo mo· 
mento su~rior de los verdes, que impre· 
sionaron por el entusiasmo de sus com
ponentes. 

Un comentario de la obra cumplida por 

ambos conjuntos, sefiala defección de los 
españoles de Valparaiso, qUe no estuvie
ron a la altura del prImer periOdO intere
sante que nos hicieran en la capItal en su 
match con el Club de Deportes <Santiago • . 

Nos parece lnjustiflcada la performan
ce de itallanos y españoles, si estimamos 
que la proximidad de la temporada oficial, 
debe mantener a los equipos en condicio
nes de lucir sus verdaderas formas, y pro 
porcionamos - en estas condiciones, -
algún relieve de los progresos que hayan 
alcanzado en el reingreso a las actIvIda
des. 

Restó eficacia a la accIón de los españo
les, su obra. individual Siempre ajena al 
buen football . 

Continuación de 
MAX SCHMELING ES UN NUEVO 

ASTRO 

Rtsko se abalanza, enarbolando su ca.ra.cteris-

f!~r::ri:O u~~~~~ ¡¿~~f~: ~u8c~~\?:g 
~~\~. un corto gOlpe derecho con teDÚble pre· 

El cha.squJdo impacto es tenible. 
SchmelIng, seguro de su presa. da un paso 

hacia atrás y Jhonny cae. pesadamente. sobre 
su rod.1lla izquierda. Pué un golpe terrible. con 
fuerza. suficiente pa.ra. despa.char a cualquier 

-----------------------------

faÚ~b~~~~~' :ie~~~v~,a t=for~~npeserolell~~ 
de furia. Schmellng se a.proxima.. con sólldos 
pasos, presto para el remate, pero Rlsko Jo 
sorprende una vez más. Invoca..ndo 1& últtma 
onza de sus reservas, Risko avienta puftetazos 
que como lepas caen sobre la anatomfa del ale· 
mán y 10 contlenden. 

Los cambias se repiten con furia, y ambos 
castigan la mandlbula con golpes derechos. La. 
resistencia de Rlsko es asombrosa . Recibe fe· 
roces metra)lazos a la. mancUbula, sonr1e, da. 
un traspiés y luego contesta con golpes que 
confunden a su antagonista. lo 

Por último, un gancho izquierdo a la cabeza. 
deposita a Rlsko sobre la lona. contiguo a las 
sogas. completamente vencido. Sólo el mero tns
Unto combaUvo lo puso nuevamente en pie a 
la cuenta de nueve, pues ya estaba f1s1camen· 
te lncapacIt"do. 

Schmellng, presto pa.ra· el golpe, se contie
ne, y parece esperar la intervención del ár· 
bit ro. Rtsko, solo en un rincón neutral dibuja 
eses con sus pies, gira ~briamente en busca de 
su antagonista. y topa con la amistosa. persona. 
del árbitro, Donovan. que lo rodea. con SU bra
zo y acampana al vencido a su rincón, dando 
asl por tenninada la cam1cer1a. 

Un minuto y cinco segundos hablan trans
currido ... 

Con un gesto de nobleza y sentimiento, 8ch
mellng, declarado vencedor, atraviesa el ring, 
ayuda a Risko a ponerse en pie y levantando 
su bra..zo derecho lo ondea en alto a la vista 
de las frenéticas huestes que aclaman al ven~ 
cedor. ________________________________ -W 



LOS P UGI LES MAS DESTACAD OS EN 1929

1 
SEGUN DATOS RECOPILADOS POR WILBUR WOOD. PERITO DE BOXEO DEL .EVE· 

NlNG SUN., DE NUEVA YORK. 

PrincipIa.ndo por la categor1a. «mOS
ca., tenemos el sl"f1ente esca.la.!ón 
pug1Ustico: 

1. lzzy Schwartz 
2. Newsboy Brown 
3. Frankie Genaro 
4. Frenchll Belanger 
5. Jonny Hilt 
6. Em.1le Pladner 
7. Mictoet Wotgast 

. 8. WfIlie Davtes 
9. Speeclll Dacf.o 

10. Johnnll MCCoy. 

La selección que precede muestra. 
un boxeador ca.na.d1ense, Belanger, 
dos filipinos, Johnny H1ll Y Speedy 
Dado, y un fra.ncés, Emlle paJdner. 

Entre los postulantes que no llega
ron a. ocupar uno de los primeros 
diez escalones, se encuentran a. Fran
kle Atherton, Harry Gold.setln, Hn,p
py Atherton, Marty Gold, P1nky Ur
quid! (yaQut> Phll Tobías, .Luis Car-

4. Mike Dundee 
5. Sammy Dorlmann 
6. Johnnv Dundee 
1. Al Fore71l4n 
8. David Abad 
9. Edfe Anderson 

10. Doc Snell 
Ent re los postula.ntes figuran el belga. Hubert 

GUUs Y el australiano BWy Grtmes, 
Entre los seleccionados en 1928 faltan Sld 

Terris, Phil McGra,w, Esta.n1s1ao Loe,:yza, y Ba~ 
by Joe Gans, que figuraron en 1927 . 

SAMMY MANDELL SE MUESTRA MERITO· 
RIO DE SU TITULO CAMPEON DE LOS 

LlVIANOS 

1. Sammy Mandell 
2. Joe Glic'k 
3. Jimmy McLarnln 
4. Billy Wallace 
5. Billy Petrolle 
6. Ray MUler 
7. King Tut 
8. Tommy Grogan 
9. Broce Flowers 

10. Kid Kaplan 

Un belga ocupa. el segundo lugar 
entre los medianos: 

1. Micke WalkeT. 
2. Reni De Vos 
3. George Courtnell 
4. Ace Hudlcirt$ 
5. Dave Shad.e 
6. Phi! Kaplan 
7. Joe Anderson 
8. Harrll Ebbets 
9. Jack McVe¡¡ (negro) 

10. Frankie Schoel! 
En el grupo de boxeadores que re

cibieron votos se encuentra Cowboy 
Jack Willis, Tomy M1lligan. Osk Till, 
Jock Ma.lone, Bert Colima, Babe Me 
Gorga.ry, Frank Moody y My SuUi
van, De Vos que no figuró en ningu
na. forma en 1927, se impuso en estos 
rings por sus victorlas sobre Court
ney. Shade y Ka.plan. 

Max SclunelUn, apenas conocido 
entonces, figura entre los postulantes. 
y un mes después se le considera. en
tre los más salientes medio pesados. 

Loughran es un campeón que per-pe~~ror~i~~:a ~~ri~ e~: o~~n~er 
sobre Schwartz y Genara, lo desta

~~"""~ can como verdadero detentor del ti
El escalonarn'iento que precede revela. algunas 

incongruencias: Por ejemplo: Loayza. ha. ven
cido a. GlIck y a. Flowers, y sin em.ba.rgo, no 
aparece entre los primeros diez, aunque 51 en
tre los postulantes. Luego Manuel Quintero 8. 
derrotado a. K1d Kaplan dOs veces, y 51 también 
figura entre las candidatos, no es clasificado 
en la decena... 

maneció incólume, 
1. Tommy Loughran 
2. Leo Lomski tulo en esta. categoria. 

Entre los «gallos:t, tenemos : 

1. Fí4e1 La Barba 
2. Kict Chocolate. 
3. Bushy Graham 
4. Al Broton 
5. Kid Francis 
6. Archie ·Bell 
7. Tedd.y Baldock 
8. Young Nacionalista 
9, Johnny Vacca 

10. Jae Scalfaro 
La. sensación de esta 

McLamin ocupa. el primer lugar entre los 
medlo-l1vianos juntors, 

Le. siguiente cla.stttcación muestra al cam
peón Callahan en ~ndo lugar: 

1. Jimmll McLarnin 
'2. Mushy Callahan 

4. Jack Delaney 
5. J. J . Bradock 
6. Tully Gnlliths 
7, Pete Latzo 
8. Armand Emanu.el 
9. Max Rosenbloom 

10. Charles Belanger (eanad.) 
Con SChmelJing, figuran entre los 

postulantes. el negro australiano Tin
ger , Jac; Paine. Mike Mae Tlgue y 
Oeorge Manley. 1 

Una selección intere-
sante : 

1. Jack Sh4rkefl 
2. Jack Dem'Psey 
3. Young Stribling 
4. George GodJrey 
5. Paulino U~dun 
6, Tom Heeneg 
7. Joh-nnfl Rtsko 
8, Knute. Hansen 
9. Otto van Porat 

10. K. O. Ch-ristner 

. categorfa lo rué Kid 
Chocolate, quién, vir
tualInente d e s conocido 
dura.nte la primavera de 
1928, inició sus peleas . 
en estos rlngs y pronto 
se fué desta"cando su si
lueta boxlstica. merito
riamente. Chocolate y 
y Al Brown recibieron 
!Seis votos cada uno pa..
ra prlIqer lugar. Soalfa
ro se colocó entre los 
primeros diez por su 
magnifica. p e 1 e a. ante 
Chocolate. a quien de
rribó con e1:.. prlmer gol
pe en el primer round. 
I.Jas nacionaUdades re
presentadas son, apa.rte 
de la. amerlc&na., la cu
bana., la. pa.nameña, Ig: 

Vieenttnj. Loayza (El Tan;) 

La. votación de les pri
m.eros cinco, rué como 
slgu~; 

Ita.Uana. en Kid Francis, ' la inglesa 
en Bladoele y la. fillplna. en Naciona
lista.. 

TambIén Cueron postulantes Em1l 

3. Baby Joe Gam 
4. Ruby Golrlstein 
S. Jimmll aoodrlch 
6. Spug ·MlIen 

~Iiii!~~,:,,!!!i!!!!!!ii! ~!~U:' Ar:!:w.~~eB=rol srn,,::e
z
: 

... _ _ .... _'I!""!!!I ~~Ernle Jams (Inglés) y Dlx1e La 

7. Fredd:y Mueller 
8. Tillie Ktd Hermart 
9. Jackie Brady 

Sharkey 
Dempsey .... 
Strlbllng" " 
Godfrey .. .. 
Uzcudun . . _. 

Lugares 
1. 2. 3. 4. 
'18 18 18 2 
21 21 1 3 
5 8 14 16 

11 2' 9 2 
2 4 8 5 

Jjmmv Me. Lar
nfn . 

De que no se le considera. en pose
alón absoluta de su titulo fué la. vo
tación entr.e los fea.therweIghts, co
mo 6lgue: 

Benny Bass supera al campeón An
dre Rout1s, en el peso cpluma.. 

10. T, Ktcl MU.Tphy Es decir, que 18 oronistas colocan a. 
No vemos ningún nombre sudamericano o Sharkey en primer lugar. 21 a. Demp-

europeo en esta. ca.tegoría.. sey, 5 a Strtbllng, y así sucesivamente. 
Entre los medios-livIanos, otro camt:le6n, Para. formarse una. idea de lo lea-

Dundee. sucumbe. Fields lo 'Supera. leldoscóplco que son las cosas del 
1. Jakie Fielcls ring no tenemos mis que abarcar el 
2. Joe Dundee caso de SchmeUng que, con su aplas-
3. Jack Thomp$on ta.n1!e K . O. de Rlsko se coloca. entre 

1. Benny Bas! 4. Yung Corbertt los primeros cinco, suplantando a 
2. Anclre RoutÚ' (francéa) S. Sammy Baker Str1bHng, que ha sido ellminado por 
3. Tonfl Can.zonery 6. Tommy Freemart Sharkey. Hansen ha sido ecUpsado 
4. Joefl Sangor 7_ Gorila Jones por Chrlstner. y éste a su v~, ha. sl- ; 
S. Bud Taylor 8. Al Mello do vuelto a la obscuridad por Uzcu-
6. Santtago Zorrilla (pcll¡4me1io) 9. Nick Tute dun, quien también se encargó de 
7. Harry Blitman 10. BUly Lfght hundir al noruego Von Porat. Ma.lo-
8. Ed.dte Shea ·Las aplastantes victorias de Fields sobre ney, que no figura entre los elegidos, 
9. Pete Nebo (cubano) : Thompson, noqueador de Dundee. y Sammy ha vencido recientemente a Risko 'i 

10. Al Sínger Baker, le han logrado prtmer luga.r entre los a Heeney. 

La posición que ocupa Nebo no pa- :~Ite=~:!.~~er¿u~u~~~~e P~ed~ s=:~ cu~i:m::r::~ ~~10~~~1:~: -::. ----..,-:--.i 
rece ser justa en vista de sus gran- Rdquislclón entera del tftulo durante 1929. En tes, entre los que vemos al gigantes-
des peleas con Bass y Canzonerl, a octavo lugar se encuentra Al Mello, de nado- 00 italiano Roberto Robertl, a J immy 
quienes- vencló, 51 no en la. opinión naUdad portuguesa, quien recIentemente ven- Maloney, Joe Sekyra., Arturo De Kut, 
de los jurados, si ante la vtsta de los ció a Joe Dundee, habiéndolo tenido al borde Les Maniner, y Babe Hunt. 
espectadores. ' del knockout. He aqu! pues la.s famo"a'1 cleeclo-

Todd Morgan ocupa. el primer lugar Entre los postulantes que recibieron votos fl- nes, Cuá.ntos se mantendrán firmes 
entre los livianos junlors.. \:,rul'an Jack Hood, Inglés, Fanner Joe Oooper, en sus ' puestos; eué.ntos ascenderán 

Jac~ Z1v1c. ' Pal SUvers, Clyde Hull, Geol'Rle ( -'''f''ndrrÁ n o desat)nre(~rá.n; cué.ntM 
1. Toe! Margan L.evine y Armando Sheckels . Hilarlo Ma.rtlnez, nu'flVas rlluetas se destac9.rá n para. fl-
~: ~:~:b:a~:negan que f1guró en séptimo lugar en 1927, no se en- 1-" de H129 : presenta un iascinant<! 

í 
_________ == __ cu~e_nt_ra_me_n_cl~on_._d_O_ah~O_"'_. _______ C::ÚDl:::uI::;:.o de poslbUidades. 

L-_______ S_ES_E_N~T_A_C_R_O_N1_S~T_A_S_D~E_P_O~R"T_IV_O_S_D_1E..:..R..::O.:.N_S::.U=-:V..::O:.:T..::O _ _ ·--~-~---¡ 



CAPITULO IV p ar e ce insuficiente? IReauonde' 

LOS CAZADORES CAZADOS EL PRISIONERO DE LOS SID·IS 
Los cuerpos de los moros Q.ue 

habla puesto fuera de combate ya.- NOVELA DE AVE NTURAS EN AFRICA 

Pero el otro, poco apresurado en 
terminar. tarta(Iludeaba. se penUa 

ten prot~tar de lealtad y de cor. 
te&fa . 

-1 No son salameyeks los que YO 
~~~~~1. ~~~t: ~~~~ ~ POR HERVE TRENAZAN , te pido. caro de traidor! , ruaió 

Montozier , que por primera vez 
perdla la paciencia. Estoy harto de 
tus sucias beUaqu~. Para con· 
clwr. renuncio a ~ la mitad: 

San Lázaros. (Traducida especialmente para <LOS SPORTS, ) 
et~~~~' :~eeh~ deu~~~S: l-____ ...,,.... __ ....;(~co=n:::tin:::::u::acl::· :::6:;:D:..) :... _________ -1 
detuvo un instante. no tanto para 
gozar de su éxito, sino para respirar un poco . 
Tenia necesidad, por lo demás. de sem.eJante 
match . 1-'or otra. parte, no estaba tan intatua
do de si mismo, Que no creyera, que debería. res.
nudar la otensiva contra los mocetones de los 
dG.1 bandos Que aún quC!daban en pie. 

Ya los .ve.fa cesar en su lucha fratricida para 
venir contra él, pertectamente de acuérdo esta. 
vez. parec[a. para volver a la razón &! Rooml 
enloquecido . 

Mlemras las reacciones de Vidalou no cau~ 
saran sino simples esqulmosis, como bab!". ocu
nido al comienzo de su ca.utividad esa mafiana, 
eso podIa anotarse a la cuenta de ganancias '1 
pérdidas de la- ~mpresa llevada a efecto por los 
.5ld1s~ . ya que habla que suPOO;,!f una Q.!lensa 
por parte de los prisioneros; pero desde el ins
tante en que los daños causados por el COnde· 
nado viejo spab.J. se agra.v&ba.n con un nu
mero 1mpres1onante de brazos Quebrados y de 
cabezas partidas. ya. la cosa iba en serio y .se 
:!~:e ~~e?ate ~~britd~te d~=~~tlva-

VidaJou natW'8.lmente no había deja· 
do de daru cuenta ~ Que ahora le 
era necesario rechazar una ruda ofen
siva llevada contra ~l. Y tomaba sus 
dl8pos1clones en consecuenc1a. cuando 

~~~o ~a 1~1!"es:~~¿r !r!0~~~: 
Que le murmuraba en voz baja: 

-¡BJen. Vidalou l Esta vez no hay 
beh~U~eg:~a;(eD.tar, puesto Q.ue nos 

Bien que esta expresión de _rehe
chos .. . Que parec{a haber.se escapado a 
Montozicr en la emoción d.:! la lucha. 
no la comprendía del todo. el chaul
feur, sin detenerse a desentrat\ar su 
sen~ ldo, respondió: 

-Si el corazón os indica lo de ayu
darme. lo acepto de mil amores. ¡Y 
tenem~ que tostar fuerte en segui
da ! 

Esta Intervención I n e suerada de 
Mont-ozier. y su cambio tan completo 
de actitud, no dejaban de intt1gar ti. 
Vidalou. Sin embargo. la alegria. de 
encontrar al fin un hombre en vez dl!1 
saco de lana de la mo.ftana. superaba 
a la curiosidad del chau!teur, fuera 
de lugar por el momento. 

- ¿ Tiene ust·ed un arma? preguntó 
a Montozier . 

- Tengo mi pistola automAtica y 
algunQ.S balas di! repuesto. respondió 
el otro . 

- ¡Bten l En este caso. vamos A. di
vidirnos la tarea. . Se pondré. usted con 
el vientre a tierra. y disparará. contra. 
las piernas y las panzas de esos vi
llanos negros. mientras Que su servi
dor continuará en el piso superior ha
ciendo jugar este aparatlto. que hasta 
aquf se ha portado bien. ¿no es as1? 

El apara t.lto era la enorme matra
ca, manejada. de mano maestra por el 
chauffeur momentos antes. Montozier 
apa,recla un poco pá.lIdo. pero con el 
aire decidido. con lo que recobrabA. la 
s.1mpatfa perdida. de Vldalou. 

Entretanto, los csldls,. !e aproxima
ban~ con rictus y gritos de bestias fe
roces Que no presagiaban nada bueno. 
Llegaba el momento en Que no vallan 
las na.labras, y era necesarlo explicar
se con las manos . Vidalou se aseguró de Q.ue 
si su patrón habrfa tomado la pastción da ti· 
rador tendido . 

Sus ojos no podian creerlo : ¡Montozier habla 
creldo conveniente relroct.'der diez metros! Es 
verdnd gue él -se encontraba. nueva Cuente de 
estupefacción, en conversación animada con El 
Mol¡hta.r. el guia felón. Que habia logrado ha· 
cerle señas ® Que se aproximara a él. 

Como la primen vez. el cMouffetard,. e....ota ~ 
vez se -apartaba del fuego! 

De golpe. Vidalou no comprendia absoluta
men te nada. sino Que Montozia.r y él estar1an 
en adelan te en la imposib1l1dad de compr~n
derse . 

y fué con una fuerza acrecida por la cólera 
provocada por la nue\'a voltereta de aquel Q.ue 
ya no consideraba ya como su patrón. que em
pezó a recibir a los nuevos asaltantes. 

HubO algunos minutos d-a combate indescrip-

ti~e ·la.s cuchilladas l an:~adas por los csldis. el 
chauffeur respondia con fonnldables mazazos 
oue caían pesadamente oor los brazos. las ca· 
~B.S y las qui jadas del adversarl~ . 

Al fin. acosado. teniendo él JlllSmo una r e
nda bMtante profunda en el braz'\ izquhrdo. 
OU' lo hacia. oerder mucha sangre. Vidalou va· 
cJló v Be abatió largo n largo entre la grtterla 
_ . 1" horda d ... .,. ... nr~d~n="rh. 

En medio del tumulto infernal Que le rom
pía los témpanos, le pareció entretanto. antes de 
perder enreramente ~J conoclm1ento. Que voces 
lejanas, lJo.mados a.qogad06 por la distancia y 
por el zumbido afrentoso de sus oid06 ardIentes. 
intervenfan en su favor. lo Que tenfa por (>t E:C
to calmar en cierta madida. la rabia '!( la cruel
dad de sus agresores. Por el mom-ento, el po. 
bre Vidalou viajaba hacia el pa.1s lleno de bru
mas y de sonidos de campanas de los knoc· 
ked-out. 

CAPITULO V. 

EL HONRADO MONTOZIER. 

Vlc..1alcu recobro el conoc1mJento en un plazo 
Que habría valJdo la pena de terminar . 

El cuerpo tan pesado como un .sarcóta.~o de: 
olomo. la cabeza vacitL-. estaba absolutamente 
incapaz d~ hacer cualQ.uier movimiento. aun oe 
abrir los ojos. 

En la semi eonclencta en que se encontraba.. 

me contento con el tercio del res· 
cate que te será pagado . ¿Está claro? Ezta es 
mi última concesión. ¡HabLa.! Espm> .. . 

En ese momento, Vidalou d1sefl6 sin duda un 
ligero movimiento que hizo crujir la capa. de 
paja que estaba por debajo de él: Pue6 el cu
chicheo de los dos hombres cesó bruscamente 
SUSF:J.I~~~O se aprovechó de ello para COOrd1na~ 

Ahora. la plena lucidez voJvia a su cerebro 

~r'~~ J:U:~'::re~!r:~~ctun~:r él ~tt~ 
do de la extrafia conversación mantenida mo
mentas 'antes por los interlocutores, y compren-
~ ~ ~~~i~~Os .pero Ignoraba aún QuJé-

Su cuchicheo en voz ba la no le permitía. Iden
tittcarlos, ni por el sonido de su voz. ni 1)01' 
su acento . Por otra parte. los párpados 'del po .. 
bre Vldalou. cafdos &obre sus ojos con todo el 
peso de una montaña entera., le impedie d L~w 
t1nau1r la s1lueta de los com~. 

De modo que en cuanto pudo ser dueil" !"\1 
5I.stema nervioso y de SU5 músculos. el l '· \ l' 

gesto que Intentó fu~ el de abril u.. .u. '1"
ceptlblmeD!e UD ojo. Para DO alarmar 
a BUS vec1no:s. ~ pronto en ean~ 
a la prhnera aJerta, dejó rutrar su mi
rada por los interstfclos de las pesta
fiaoS. apenas entreabiertas. 

En 1& penumbra. alrededor de la vis
lumbre humeante de una lamJ)8l'1lla 
de paratina, baja como una palmato
ria y provista de un mechero de donde 
emergía una 11am1ta vad1ante. VIda
lou ad.1v1nó mis que vió a dos homb~ 
encapuchados en SUS albornoces. y Que. 
sentados en tierra. le volvían la es
palda. 

El uno y el otro no tardaron en vol
verse. para echar Wl8 mIrada turtlva 
sobre d hendo. Este reconoció enton
ces a ~. el Jefe de la primera banda. 
y 0. ... Montozler I 

SuficIentemente Informado Vidalou 
se dedicaba ahora a fuerza. de volun
tad rfg1da . a observar la inmovWd.ad 
de un cue.rpo en el coma. Es Que te
lÚa deseos de saber aIgO más. 

Tranqu1lizados por las a})3.l1enclas. 
los otros reanudaron su conversación . 
F..sta vez era AH q,Üien in1claba el dlá.
lago: 

-Te repito, decia él. a Montozier. que 
soy un simple pr1.!lonero como tú . To .. 
dos nuestros convenios Quedep. en na
da. puesto que estoy en man?S de ese 
bandido de Lounés. Muy bIen has vis· 
to como nos ha atacado y cómo nos 
ha tomado. Entonces, ¿Qué Quieres t ea 
que yo h ega? ¡ No es a DÚ a Q.uien el 
Makhzen francés pagará el rescate. si
no a. él! Y. como yo no tocaré ni un 
centavo. es imposible Que nos reoar
tamOS .i 

El chofer respondfa con formidables mnzazos 

- ¡Crápula! , susurró Montoz1or. en 
el temor de ser escuchado por el chaul
feur . ¡Crápula ! ¿Quién me dice que 
tú no esté.s de acuerdo con tu Lou-

la sola sensación casi clara Que pcxlía registrar, 
era la presencia. bajo sus manos colocadas con 
la palQ:l~ hacia ab¡Uo. de una a l1ombI1&. cuyo 
calQT y suavidad eran bastaote agradables. DOr 
lo demás. el mundo exterior pareda abolido . 

En suma. el Unigp renUdo QU~ hubt~ra re
cobrado hasta aqul era . en todo y por todo. el 
d~l tacto. un tacto por lo demás. aun bien va
go y dl'bll. Que parecfa más una ilusión Que 
una realidad . Entretanto. pocQ a poco, ron Q.ue 
le fuese posible mover ni el dedo mt!ñiQue. 
sentia un calor agradAble invadir sus miem
bros ateridos. De pronto. sintió un murmullo 
contuso no lejos de él . Luego se dió cuenta de 
Que el ligero ruido era el de una conversación 
mantenida en sordina. 

Lo que reconoció en primer lu~ar tué el a~n
to tan narticular de la voz de Montozt~r . Birla. 
seca. cortante: 

-¡ Me la has jugado l. decfa Montozier . ¡Es
toy cierto ahora de Que me la has jugado 1 

- ;.'\.k Rcbbl!. protesta ba su interlocutor . Por 
el ProfeLa. te juro que yo he sido burlado. tan
to como tu . 

- SI. pero para ti. proseguia el priDl:;!ro. eso 
no tiene tanta importancia como para roJ . SOY 
un hombre liquidado . ¿Cómo podria reavare
cer yo en casa. con este formidable ant~""den
te? ¡Vamos !. mosti-émosno's las cartas. ¿Es que 
1;1 11:"l1"1f' "1'1" hpmo" cl'")l1\'f'nld o partlclp:l rte te 

nés? 
-Te lo juro por mi padre y por mi madr~ 

Que lo veo por primera vez. protestaba Alf, en 
un tono bastante poco convencido y como oor 
fórmula.. 

- iYa te digo. que vosotros sois cómolices. 
pedazos de bandldo$! 

-Crees Que no te veo venir con tus grue· 
ses babuchas . Me has dejadO hacer todos los 
gastos de -esta cacerfa. Que no era sino una 
comed.Ja. 

Todo lo he pagado. la bencina. el guia. 
los ojeadores . He vaciado hasta loS últimos ca· 
jones de mi caja de fondos para costear todo 
el negocio y cuando vamos a UniQuitarlo. cuan
do yo voy a tocar. por fin , la mitad. del -ore
cio de feS!:-&te Que te S'~ rá. aboQado antes de po
co. tú te escabulles. tra tando de adormilarme 
con la rocambolesca historia urdida en todas 
sus partes entre tú y Lounés. iA otro perro 
r-·n C<u> hll!'<:o mi vte.10! M"t las he enténdldo 
con otros m~ pJ~Vo:) qu .... ~ ¡J, • .).3 !o s~bt;~ . mu· 
cho más picaros. a qul ~n es he hecho pasar el 
gusto de los cuzcuces ! 

(CONTINUARA \ 



L eo L Ollud.';. tllft: (' fI ~' i ru é n llu ¡Jl 'óll 111 11 JUlial, de bo;cco. t'1l la 

l 'uf l'l{a ,.,o H/f'dio IU'tU/do. ( ' O U .'w (,ctufld ólI f reu te {/ 'J'OIllUl /J 

L o ti g J¡ r n n. 

TODO EL QUE 
TRABAJA CERE

BRALMENTE, SUELE SUFRIR 
DOLORES DE CABEZA, CON EMBOTA

MIENTO DE LAS FACULTADES MENTALES Y 
DEPRESION NERVIOSA. 

P U JO c~o la CAFIASPIRINA representa p ara los 
hUlIlhl'C's de Ill'g'o('io ~~ , !us a.d is tas J los intclcctu i;l lcs 
en g ener a l, un te~o l'o ill compu.l'llb le. 

Dos tllbldclS al i,' iuu el dolo l ' por completo , el la 
" C7- que dC\'uch'cn ia L'll c l'g ín ne rv iosa y la !UC;dC1; 
mental. 

D e idé1/ticll cfic(Ic i ll /Jara dolo r l ':r de muel lls y oidOR; 

'ncuralgia.f: r eU,lII11t i811l0 ; COItSCt;UCflc ;as de la ~' I n u 

noe/w das :'1 los e:lX~Jj('1I alcoh ólicos, etc. 

N O .·/1' /,;("1'-1 EL COH/I 

Z O,\' .\'1 l.OS RI Ñ ONES 

CuClRspl rhlf~ : M . R. A base d I' 
Etcr COmpuesto etánico d e l 
ncldo ol LO~oxlbenzolco con 0.05 

gr . Cafeína. 





at letas Badicevic y Garay, 
mostrcmdo su agilidad durante sus 

entrenamientos ardes de partir 
a Lima.. 

LOS 
.5YOi\TJ 

M.F! . 



' .~ Ha prObddQ IIJ. ~JbJ I1I1~ va _gu miHudl ~ (;deliA/u?" 

-J" /0 cre~ es t!/.t¡uisili ylJmbien muy' j'~/"J_hle'" 

Purai!C'rislálilld 

La Jtvoz: 
~. 

~BU.D· cate, no1 
-~1" pero comple,tilenc.ado cOn UD. bU~Q , ~o: 
-Claro; siempre ' que ~J sea. , -ElJBAJADOir.Es. '· 
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LOS SPORTS 
Sltlltingo de Chile, 10 de mayo de 

1929 

A ji O VII - N U M. 3 2 2 

EL CAM P E ONA TO MUNDIAL 
DE FOOTBALL 

Las dificultades suscitadas entre el 
Comité ,OIi1npico Inter-nacional y la 
Federación Internacional de Football 
Association dieron oportunidad para 
que esta rama del deporte hiciera la 
declaración ele que no . participaría en 
las próximas olimpiadas y que por su 
cuenta organizaría un Campeonato 
Mundial de Football. 

En efecto, en el Congreso que debe
rá realizarse por la F. l . F. A. el 17 del 
presente mes en Madrid Cl,uedará deJi R 

nitivamente acordada la sede del Cam
peonato Mundial para 1930 y mucho~ 
son los paises interesados en tomar a 
su cargo la organización de tan im
portante torneo qu,e, indudablemente, 
será el de mayor número de competi- · 
dores que hasta la fecha se haya ve
rificado. 

1 tal i a, Austria y principalmente 
Uruguay son los más interesados en 
tbmar a su cargo la organización y f i 
nanciamiento de este torneo, siendo 
este último país el que, a nuestro jui 
cio, (iene mayores méritos para ob
tener esta autorización del Congreso 
de Madrid ya que en las dos últimas 
olimpiadas ha sabido mantener su 
título de Campeón. . 

Es, pues, absolutamente indispensa
ble que nuestro país apoye las pre
tensiones de los uruguayos en todas 
sus partes y es de esperar también 
que las dificultades con que ha teni
do que tropezar el foptbal l nacional 
no s'ean 'Un inconveniente para que ese 
apoyo sea todo lo eficaz posible, 

En consecuencia, es de suma urgen
cia que a nuestro delegado se le . den 
las instrucciones precisas sobre este 
asunto que no sólo es de importancia 
para el Uruguay, que ma1Jtiene el 
Campeo·'tato, sino para Sud América; y 
es claro :ue los demás paí~es de este 
continentr. ap'oyar án también a los 
orientales que el año pr óximo celebran 
su primer Centenario de vida indeper:.
diente, siendo uno de los números del 
programa' de fiestas, la realización de 
esta contienda . 

Por estas razones es de felicitars~ 
de la declaración del Director General 
de Educación Física que dice, que con. 
fecha 11 de abril pr óximo pasado, la 
Federación de Football de Chile' a so 
licitud de la Dirección de su cargo de
seaba conocer las instrucciones del 
delegado chileno, señor Carlos Morla, 
manifestancle que no habiendo pun
tos planteados directamente al Con
greso de Madrid, las instrucciones pa
ra el 'delegado señor Morla pOdían re
sumirse en adhesión incondicional a 
las indicaciones que haga la Confe
deración Suramericana de Football o 
alguna Asociación Sud Americana, so
b!e todo la petición de la uruguaya, 
de solicitar la sede del próximo Cam
peonato Mundial para Montevideo . 
Estas instrucciones fueron transmiti
das al Ministerio de Relaciones Exte
riores para que l a su vez, las pusiera 
en conocimiento del delegado. señor 
Carlos Morla. 
, . Tocle concurre, pues, para que nues
tros amigos los uruguayos tengan éxi 
to en esta ocasión, y esta vez tendrán 
una nueva oportunidad de apreciar 
nuest ra sincera amistad. 

gran aventura pugilística 
La más emocionan te aventura de mI carrera, t'ntl'enns, bandido? ¿Es asf cómo ~respondes a 

pugilisticn no fué. como seguramente creen us- ll;l fe .Que tus partidano.s han depositado en 
tedes, mi famoso e!lcuenLro con Harry ~ilcer, t.I ? ¡Solo a un idiota se le puede ocurrir en
donde gané el titulo proYisorio de campean de trenarse de esa manera ! .¡ Besar a una mujer L .. 
Ingla terra y el sobrenombre permanentt; de ¿Pero no .conoces, Imbécil, las demostraciones 
«Martillndor. -dijo ~ack .. ..,. Jr., ...... efectuadas por los sabios 

. ;rrs~[!a ~~t~~~o s~~ '~ \ J J ~~'" f;gi~ ~:{Y~~~te~~ PJ~~; 
entre sus gruesos labios ' , /1..) ~I~}~ College? Un beso abreVIa 
de negro .- La aventura ~j ~ la vida humana en tres 
más · emocionante de mi ~ ( ~a~W~~iog~:Qu{al~ovg~~ 
carrera fué mi «match. ~f' 'b- Obligan al coraZón a tra-
con Tom Bill, en Arkan- '\ J' bajar en cuatro segundos 
saS Cit:'l1~ ~q. 191'8, .~/ ti lo que en circunstancias 

Yo tenia entonces vein- "normales trabaja 'en tres 
ticuatro años y un deli- í ~ ..... ' minutos. 480 besos. abre-

~~~nt=~. PO~I:S ~~¿ . ~ - '<' r:JO l~~da l: n ab~e~l:d 
siempre, en t9dos los mo~ ~ en una semana. y 148.701 
mentos de mi vida, le~ besos representan un año 
gftimó propietario de un \ integro de vida perdida. 
temperamento romé.ntico; Eso, cuando se es un 
mis «managers. 11le for- . ..... hombre vulgar. ¡Calcula, 

~~l~~a~;g y C~t~~~~u;~: ~/ ~~ dep~o~D Q.~x~:: 
proche: ~iNo mires de- ., dor! 
masiado las nubes, Jack, _ __ ~E'" Siútiéndome humillado 
si no quieres que en el -~ y.ridiculizado ante las pu-

~i~:llastr. ~~:losv~o~~dores nQ e~te el cl~- tomé al hermano de ~if¡e c~g~ ~l~eft~ ~alci 
ro P~~o l~r:heSÓ;~~i~~t~i:~d¿~c~~i~~:tal, a ~~~qU~~mo a un objeto inutU; al césped del 
pesar de todo. Se nace sentimental como se na- :¡':~ ~;í: 
ce rey, o .como se nace cl.a.vel, o como se nace ~altaban pocos minutos para que se iniciase 
Japonés. Mi la-rga carrera de brutalidad no ha el «ma~h • . Yo estaba en 1l}i camarín. recibien
'conseguido hacerme perder mi dulce propensión do mI Ultimo masaje de aceite caliente cuando 
a ver las cosas y las personas a través de los me ?,ajeron un ' billete, Reconocf la ietra en 
lentes rosa del sueño, En doce años de «ring» segwda. Era de ella , Decia~ «Ponlo «knoc-
he distribuido ' 6.329 d irectos y recibido 3,41~ ; ked-ouh y seré tuya», 
he ganado 38 copas de plata.. 16 titulas d,e cam- Subí a.l Ilrlng. dispuesto a alcanzar a todo 
peón y 692.345 libras esterlinas, Pero me ne tran~ la boca del estómago de Tom Bill. De 
mantenido finne en mis trece, siempre dispues~ aquel estómago dependía todo mi porvenir sen
to a enternecenne por las tres únicas ¡cosas be- timental. Yo no había. subido al «ri.ng. a de. 
~a:i ~~i~::' en el mundo : la luna, las mujeres ~n~:~cTctJi.tulo de campeón, sino a r.onQutstar 

Fué en 19t8, ·en Arkansas Clty donde conoc1 . Una te.mpestad de ap~au.sos contestó al salu_
a Dollle. Dieciocho años. Céndida cama un do de nu mano enguantada. Mis segundos me 
pensamiento de amor, Tan intensamente rubia 1.1evaron a la silla del rincón y me dieron los 
que decirle rubIa era no decirle nada.. En sus últimos consejos . Tanto en el box como en la 
pupilas, dos gotas de mar. Me la presentaron vida, los consejos son, ustedes saben las cosas 
en un bane . Flirteamos . Encuentro de pqcos más JnutUes Que existan. ' 
Ilrounds •. Cada mirada de Dollle era un «cro ~ Sonó el Ilgong., ~ EmpeZ6 el «match~ 
cheh asestado en mi coraz6n; cada. palabra su- ,Tom BilI cayó sobre mi como una rifaga de 
ya un «uppercub que me mareaba .. En 1)OCOS Vlento, swnilÚ§.tréndome un huracán de puñe
dfas Dollie me dejó completamente «lenoc.. tazas. Yo recibí los gOlpes casi sin reaccionar 
ked-out. . limitándome a ballotear pasivamente delante 

Nos veíamos todas las tardes, a escondidas, de mi adversario. Estab.a medio dormido. Por 
en un pa-rque de Arkansas Clty. Un pequeño suerte, los gritos del publico me despertaron 
parque arbolado de altfshhos álamos; . árboles Pensé en la boca de Dollie y, por tanto, en la 
rOJl}ánticos Que siempre me parecieron. las 1 boca del. estómago de Tom Bill. , 
mayúsculas del reino vegetal. ~ué nu amor, y no mi voluntad ni mi lógica, 

Nos decíamos breves palabras: «Mucho". Qwen acertó a indicarme la dirección del estó-
Amor . .. Cuando ... Siempre ... Tuya ... ~ Pa- mago de Tom Bill. Un feroz puñetazo derribó 
labras que 5qli los ciudadanos más aventlU'eros la humanidad de ~1 adversario, Un alarido 
y mendaces del gran pais del vocabulario. En ~pocallptico del público estremeció los aires. El' 
fin: nos Quenamos mucho. JUez contó uno,_ dos, tres, seis segundos 

Una tarde le hahlé de \ID pastor probestante ~om BiIl se incorporó. Yo lo perSegui lo 
de Arkansas que adoraba el o::box~ con el mis- arrlOconé contra las cuerdas y metrallé su' es
mo entusiasmo con que adoraba la Biblia, Y QU~ tómago. Pero sonó el «gong •. y Tom Bill r 4 • 

habia logrado conciliar, en las tribunas' de su cobró energfas en lel minuto de descanso. ... 
predicaCión evangéllca.. las profecías de Eze- Al comenzar el segundo «rourid~ Tom BlIl 
quiel con los pufios de Dempsey. e5:ta·ba ta;n fresco Que pareda. WlR rosa. recu-

- Es un gran amigo núe>-le dije a Dollie .- blerta de rocl0. No me atacó, sil"'. embargo . 
El nos casará. En nuestra fiesta de bodas pro- Adoptó una táctica defensiva a ba~e de gam
nunciará un discurso demostrando Que Sansón betas:. Ahora me era imposible alcanzar su es~ 
era un peso pesadO que conocia el «uppercub tóm.ago. Tom BilI se lo cubria como un tesoro 
de izquierda. El Juez. Que evidentemente estaba de su parte' 

-Si, Jaak-me conte.c;t6 Dome.~Me casaré se adelant.aba a sep.ararnos cada vez Que e~ 
cóntigo. Peto sólo cuando hayas vencido a un Cuerpo a cuerpo YO trataba de acercarme al 
Tom Blll, i:iW~ de Aquiles, o sea al estómago de Tom 

Nunca me habfa medIdo con Tom Blll; pero La parCialidad del juez me ofuscaba., me exas-
sabia Que para vencerlo bastaba asestarle un peraba. En un momento dado. , cuand., Rcntl 
directo en la boca del estómago . que me flaqueaban las fuerzas, me arrodillé pa_ 

MI empresario organizó el encuentro. T.res ra ~escansa,:, un poco y reaccionar. El juez se 
meses más tarde Tom Bill y yo nos mediria- acelCó a ·lm y em,'Pez6 a contar los segundos 

m~DéjalO «knocked -out~ y ' reré tu esposa _ ~~~ i~~~ci:ar:~er~d~n~gartul~e t=l~efG~g~ 
me repitió Dollle con una VOZI Que en ese mo- Fué entonces, al ~ncorwranne, cuando 10' 
mento me pareció más rubia Que sus cabeIlo:s. vi todo rojo. Una cortma de sangre bajaba ante 

M~ rt~~i~d:á' ':~ie ~~~ ~Z:;ed~,OZpU~~, o;~_ ~lP~~a~:CJ~6' d~ecécrr~le~i~:Ca:~ ~~e~~~~ 
teada. en una ecuación de dos incógnitas, o, mldabJe que yo haya. lanzado en mI carrera 
mejor dicho, de dos bocas; la boca de D01l1e y pugUfsttca. Pero ¡ay!, la mejilla izquierda del 
la boca del estómago de Tom BiIl. . juez hizo los honores de la recepCión a mi te-

. Mis citas vespertinas con Dolfie continuaron rrible puño lleno de odio. 

~~~I~~~~~oel~[~~~ñn;~~~~~~ ~~emio:n~:: futtra~~;:~~~o ~g~7:Ae=~~~ ~Í~ 
nuales y la experiencia prohiben a los box~~ enfenne!a del locaL 
dores en entrenamiento visitar a ' sus novias, Al bajar del «r1ng., para. trasladanne a mi 
Pero yo amaba. a Dollie con el corazón lleno camarín. vi venir a mi encuentro a la duloe 
de fwiosos golpes .de «gong., Además ¡la vh1a Dollle; sus ojos brillaban repletos de odio' su 
~~e,;~! el fondo, una. fábula tan estuplda. y tan dhb~as~~~~a~~:~arc~~uier at1CiOna~o a 

Seguimos viéndonos, pues, al caer del cre- las estadJstlcas extravagantes hubiera conmro-
púsculo. bajo los álamos . bada . en mi cabeza. en cué.ntas ~tilla.s pÜede 

Una tarde el hennano de Dollle nos SOIl>ren- descomponerse el mango de un l;I8.raguas . 
dló tierna-mente abrazados. 1.Por Qué me h'abfa atacado Do1l1e? Misterio. 

- ¡Jackl-me gritó el hennano, entusIasta Misterio que sólo descifré al dia siguiente: el 
admirador del box.-¡Jack! ¿Tu?", ¿Enamo- juez del encuentro era !ro oadre. 
rando a mi hermana?. , ¿Y es así cómo te VICTORIO GUERRIERO 



·NUESTRA 
DE 

SITUACION 
LIMA HASTA 

Cumplidas ya tres et!lpas d~l 

Campeonato Sudamericano de 
Lima, hasta el momento en que 
entregamos estas lineas, bien 
puede afirmarse que la chance 
chilena parece alejada definiti
vamente de la victoria, 51 es que 
en la cuarta etapa y en el de
catión un esfuerzo extraordina
rio y performances in aguarda
das de nuestros representantes 
no logran alterar la situación. 

que está. siempre por sobre toda 
consideración física, nos expli
camos ahora muchas cosas que 
no habriamos podido compren
der el dia en que partiera nue::. 
tra delegación atlética rum.bo a 
la capital del Rlmac. 

Al lado de estas consideracio
nes penosas, fuerza es que su
brayemos algunas actuaciones 

En realidtLd, después de las 
brlllantes victorias chilenas en 
la bala, en el disco y en los 5,000 
metros tras las meritorias per
formances de Alareón y el des
tacado desempeño de Salinas y 
de Medel en los 400 y 200 me
tros series y en los 1,500 metros 
finales, parecían ' justificarse las 
expectativas optimistas de la 
casi totalidad de la prensa y 
de la gran mayoría de la afición 
chilena: -La tercera etapa cumplida el 
martes 7 fué funesta en forma 
concluyente para n uestros co
lores, y acaso en los momentos 
en que estas lineas lleguen a 
manos del lector, haya decidido 
el Cam.peonato para nuestros 
vecInos de allende los Andes. 

Se produjeron defecciones que 
resultan inexplicables, si se 
atiende a las performances de 
selección y a los trabajos que 
corresponsales autorizados ha- . 
bian comunicado desde Lima. 

Gutiérrez, vencedor de la eli
minatoria en 100 metros con 
10 9110, logró una pobre clasifi
cación final, detrás del peruano 
Ordóñez, haciendo perder de in· 
medIato las expectativas que en 
él se cifraban para los 200 me
tros, expectativas que pasaron 
a concentrarse en el corazón ex
traordinario de Salinas. 

Nuestra defección en los 10,000 
metros puede tener la atenuante 
de que, corredores fogueados que 
pasaban por un periOdO excep
cional . dominaron a Atarcón que, 
pese a las cualidades extt:aordl-
narias Que pusiera en relieve en 
las 3,000 Y 5,000 metros, debió ~I~~~~: 
ceder, no ante la calidad del JI 
adversario, sino ante razones n-

. siológlcas que se expllcan, dada 
su calidad .de novato en esta cla
se de contIendas. 

Pero lo que no tie,ne e~lica 
ción alguna es la actuaclQn de 
nuestros tres lanzadores de mar· 
tillo, especialmente Bayer, que 
no logró siquiera una segunda 
colocación delante de Wismer, 
que le venció con un t iro de poco 
más de 46 metros, distancia que 
Bayer habia superado siempre 
con lacllldad. 

Estas derrotas contribuyeron 
ciertamente a m.1nar la moral 
del conjunto chileno, y desapa
recido este factor fund anlfmtal , 

ponderables de representantes 
nuest ros que b~stante nos re
confortan en medio de los mo· 
mentas de depresión porque for
zosamente pasamos. 

Nos referiremos sólo a las per
formances señaladas por los 
nuestros en las tres primeras 
etapas cumplidas hasta el mo
mento en que escribimos estas 
líneas. 

Nuestro trio de la bala justifcó 
sus antecedentes, y PoUack y 
Benaprés llenaron su cometido 
en buena forma. Y al lado de 

EN 
EL 

EL · C A'M P E O N A T O 
TERCER OlA. 

ellos se agiganta la figura de: 
atleta-niño, Germá.n Otto, im
\loniéndose sobre el enorme Ro- ,' 
mana, con una distancia Que 
perrnlte vaticinarle un gran por
venir. 

Réctor Benapres demostró pa · 
sar por su mejor periodo al me
jorar su record sudamericaho en 
el lanzamiento 'del disco. Bena-

prés evidenció, antes que nada, 
en las dos pruebas en que in
tervino, un gran dominio de sus 
nervios, y de este modo pudo dar 
cinco valiosos puntos a ChUe. 

Alarcen y Salinas, dos genui
nos exponentes del vigor criollo, 
nos brindaron también dos re
cords sudamericanos en los 3,000 
y en los 400 metros, respectiva
mente. El tiempo de 49", seña
lado por Salinas, ta rdará mu
cho en ser superado, y tiene re. 
lieves para colocarlo en posición 
ventajosa entre las diez mejores 

performances mundiales en la 
prueba. Barbutti venció en Ams
terdam con 47 415, imponiéndo
se por pecho, y Salinas empleó 
49", con seis metros de ventaja 
sobre Rinze. 

Pueda ser que la cuarta eta
pa, a cumplirse el miércoles, 
cuando estaS lineas se hallen ya 
en prensa.y las pruebas del de
catión indicadas para el jueves 
y viernes, nos permitan, por lo 
merlos, ser. vencidos .por un pun
taje' redueido, ya Que es fuerza 
llenat¡é de pn ilimitado optImis
mo para abrigar la expectativa 
de que los nuest ros se desempe
ñ en .en forma que logren que· 
brar la linea de sus poderosos 
rivales de Argentina, 

y ahora. una palabra más. 
Creemos que ha debido influir 
en el ánimo de ' la delegación la 
persistente resolución de Plaza 
de no aCtuar. Si, pese al diag:
nóstl~o de los médicOs, Que in
dican que el gran atleta se en
cuentra bien, Plaza se ha ne
gado a actuar, el asunto toma. 
a nuestro entender, un cariz gra
ve, Si Plaza se hallaba enfenno 
de verd~d, nada hay Que decir 
sino de lo! dirigentes de la de
legación, que llevaron enfennos 
a Lima, pudiendo reemplazarlos 
por elementos que, seguramente, 
habrían cumplido una actuación 
meritoria. 

No nos explicamos aun, cual
quIera que sea el resultado del 
certamen, la exclusión de Os· 
vaIdo Malina, de Ca.stillo y de 
Roa. de Concepción, fondistas 
destacadas y especialistas en 
Cross Country los d6s últimos. 
y esto l}o valga como disculpa 
para justificar la derrota. Es in
fantil eso de andar después en 
cuentas vagas acerca de por qué 
se perdió la batalla de Lérida ... 

Argentina sabe, ant~s que 
nosotros. que quedaron en el 
pais hombres como Wagner, 
cuatro puntos seguros en 100 y 
200 metros; Gevert, vencedor 
obligado del decatlón: Osvaldo 
Malina, Castlllo y otros fondis
tas de calidad y corazón. y 'Que 
Arturo Medina está a muchos 
metros de ventaja del mejor lan
zador argentino de jabalina. A 
pesar de las defecciones no' 
previstas, de factores que al 
regreso de la delegación' ten
drán su oblig a d a explica
ción. el conjunto chileno ha 
sabido luchar con honor y con 
bravura, y si fuere finalmente 
derrotado, no habrá en ningún 
:aso que cargar la derrota a su 
fa lta de espiritu deportivo, pues 
~ste siempre se evidenció gallar
da y virilmente:. eu forma que 
nos reconforta y que nos honra. 

OLIMPICO. 
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L o s DOMINGOS DEL 

nJca. Y t ué 10 que pasó el domingo . En rea1i~ 
dad de Vtrda.d. existió entendimiento entre los 
atacantes locales. pero hubo un poco de des
cuido en eso de llevar combinaciones armóni
cas y bien estudiadas. El trio delantero for
mado por Mayo, Contreras y ROdríguez, ~ué lo 
más poderoso del elenco recolctano. El pnmero 
de los nombrados hizo una demostración am
pli a. dc sus facultades : ',e1oz, oportuno en el 
pa~e y de rápida concepción trente al arco ad
verso. Mayo nos ccnvenció y con un hombre 
como éste. la. delantera blanca envuelve un se
rlo peligro para cualquier elenco. Contreras 
hizo una reedlción de las aptitudes que nos ex
!liblera en otras oportunidades y rué así cómo 
en c~ta ocasión. se desempefió con habllidad y 
soltura. . SI no fuera J)or su indecisión en los 
remates, Rodriguez, con su eficiente juegO de 
cabeza.., seria un meritorIo delantero. Tal vez 
lo más débil del quinteto ofensivo del «Santia .. 
¡o •• lo constituyeron los punteros. 

En efecto, Rarnirez, que en anteriores pre
sentaciones había. actuado con raro acierto, es
ta vez sólo estuvo regular . Lo mismo Serey, 
que perdió varias oportunidades de marcar 
tantos: pero, hay Que considerar Que éste es un 
~uplente Que reemplazaba a Miqueles . 

En la lfnea media, Cáceres rué el que des
empeil.ó con más tino su papel de halL Sin des
cuidar la defensa, ayudó frecuentemente a 5US 
compañeros de ataque. No sucedió as! con Ri
quelme y Cow'bis, que replegándose mucho, no 
prestaron el apoyo que prec1sa.ron a veces los 
Agiles reccletanOlS. 

En cuanto a la zaga.. estuvo bien, destacán
dose ·MOl'ales. Pizarra ratificó sus antecedentes 
y en cuanto a Donoso, nos hizo olvidar Que 
existia Fuerua.lida. 

No analizaremos la; actuación del Ferroviarios 
por cuanto su pr~·entación no tenia tanto in-

. terés para. nosot.ros. Baste decir Que jugaron 
con relativo acierto y Que sus mejores hombres 
-Ya lo ha dicho la' prensa local-fueron Ruz e 
tbm'Che. 

Como conclusión de todo esto, puede a.!ir
marse que ahor'a hay un evidente interés por 
ver al eSantiago. frente al eCOlO-Colo •. 

LA INAUG)JRACION D¡¡;L ¡¡;STADlO ~ULITAR 

Se buscó un partido dtgllO de~ la' importan
cia Que envolvía. la inauguración de un nuevo 
campo de juegos, como el del Estadio Militar, 
y se concertó la. contienda de «Ba.dminton~ y 
. Colo-Colo • . 

La verdad es que, después de su victoria so
bre el equipo peninsular. la cotización Que en 
el marcador foo tballístico tenía el . Badminton» 
subió muchos puntos, contribuyendo a. formar
se un prestigio entre la afielón, que los aurine
gros de!eaban afianzar ante un equipo como el 
de Lintord. Entrenamientos constantes, espe
cial interés de los jugadores por encontrarse en 
forma el día. de la.. prueba y mil otros detalles, 
demcstrnban la importancia Que paca el eBad
mlnt.(nu representaba este lance. 

Pero, lAstima es decirlo. los tivales de los SIl
bos. enlrnl'On el domingo a la cancha con un 
porcentaje de probabilidades en contra. que no 
bajaba de un 50%. Porque. no en menos pue
de avalorarse la clreunstancia que significó pa
ra el . Colo-Colo. el hecho de que sus contrarios 
llegaran cohibidos al field. Parece que existía 
el propósito simplemente de defenderse, de no 
perder por un $Core abultado. dando por con
cedido de antemano q\.le la victoria era. impo
slble. Ya en estas ·condiciones. claro es que es
lo resultó casi W"la exhibición· para los cam
pecnes. los que no necesitaron gastar muchas 
energías para. vencer por tres a uno. 

Se ha dicho y :r:epetldo, que la táctica defen
siva y lo. desconfianza en sus fuerz.as, es el 
factor principal de una derrota y existiendo en 
este t aso esa circunstancia, no hay para que 
anah2ar el triunfo del cColo-Colo.. De todos 
mc:d().4: quedó la impresión que los aurinegr05 
vale:1. ¡xro Que estAn lejos de a.lternar con cua. 
dros como los de su vencedor. 

Antes de terminar, manifestaremos Que el Bad
minton .. t.uvo sus puntos altos en Als ina, Cer
da y Flgueroa. los que jugaron con gran acier
to. aunque muchas veces en el afán de des
arrollar una labor individual, perjudicaron a su 
cuadro . 

Del eCclo-Colo .. , no necesitando emplearse, 

más va le no hablar, perc en tojo caso, hay Que 
hacer presente que González, en el puesto de 
alero, se lució. 

EN SANTA LAURA 

Con caracterfstlcas desgnciadas se presentó 
la contienda entre españoles y «Green Cross~ 
en Santa Laura. 

El excesivo juego brusco, tuvo un aspecto la
mentable en el acc idente suftido por Garcia, 
quien, al darse un fuerte choque cen Lapledra, 
se fracturó la tibia derecha. Luego después, 

F o o T B A L L ' 

el rrasor de acciones impetuosos, la. bola se 
dos veces en el arco de Mondnca. y se 
en acudir a jugadas Hiel tas . Tensión en 

ánimos y falta de declslón en el árbitro pa· 
replimlr semejantes act.uaciones. 

Por suerte. la cosa no pasó mM ad~lante . Y 
después del partido, se busca a. los lmclad~S 

en su mayor. parte responsables de esta. rep~'e
faz de : la contienda. Muchos mlrsn al 

derecho del elenco Ibérico: la verdad, es 
Sánchez tiene conquistado por este ca.

un sólido prestigio. 

POR LA COMP¡¡;TENCIA OFICIAL 

Entre los lnnces de primera división Que con
sulinba el calendario de la. DIrigente. santia
guina, UgW'aha. el partido entre el «Liverpool 
Wandercrs. l el cSantiago Natlonab, cuadros 
que se encontraron en el terreno del recole-

ta~~. obstante de tratarse de dos equipos Que la 
Liga central ha colocado entre las cOlJlJ)eten
cias de primera categoría, el hecho es que el 
pcderio de estos elencos. sobre todo el del e:San
tiago NaUonab, Que perdió PD.r ciI;co tantos a 
uno, no corresponde a. la clasiflcaclon en Que se 
le ha colocado. Y como resultado de este error 
de a.preclaclón acerca de la verdadera ericien
ola de nuestros conjuntoS, la brega. tuvo, natu-
ralm,ente, que carecer de interés. '. . 

AuseFlc1a absoluta de buen football y domilllo ' 
aplastante del <rLiverpoob. OjalA la Dirigen.te 
tomara alguna resolución a este respecto, a fm 
de brindar al público competencias que en rea
lidad con-espondan al calificativo de «primera 
dlvlsión~ . 

Tenninó la brega. con 5 tantos a 1, a favor 
del "Liverpooh . 

CARIOCA-UNIVERSITARIOS 

En el f1eld que los "P'ruversltarios poseen en 
la Avenida del Panteón, se verificó este en
cuentro en que ambos cuadros lucharon con 
tesón por obtener el triunfo. El amistoso ter
minó con la victoria del eCarioca., por dos tan
tos a cero de sus contendores. 

LA LIGA CENTRAL INAUGURA EL 
DO~lINGO LA -TEMPORADA OFICIAL 

CaEI con seguridad, en el Estadio de Santa 
La.ura, de la. Unión DepoNoiva Española, se lle
varé. a efecto el domingo 12 la inauguración de 
la temporada oficial de la Liga. Cent.ral, para 
cuyo ef,ecto ha confeccionado un interesante 
programa. tigurando un gran des!1le de todos 
los Clubs de sus registros, los que . concurrirán 
a él con tedos los equipos que tienen inscritos 
en los registros de la Dirigente santiaguina. 

Como número principal de la tarde depor
tiva , tigura el match por la competencia on
cial entre el . Colo-Colo. y Brigada Central , 
que cuenta en sus filas con nuevos elemenros, 
encuentl'O que será de gran interés y que es 
esp€lI"ado por la afición con gran entusiasmo. 

EQUIPOS EXTRANJEROS A SUD AMERICA 

Se anuncia ya la partida de Ingla..terra del 
Chel~ea. cuadro Que jugará varias partidas en 
Rlo dE. Janelro, Montevideo y Buenos Aires, en 
donde desarrollarA un extenso programa. 

Es lUla lástima que las dificultades con que 
~e trcpezó para la venida. a Chile de este equi
po Inglés no ha.yan sido subsanadas, pues nos 
privan de v.e~ actuar en nuestras ca.nchas a 
E!.tOS hom'bres que tienen prestigio. Por otra 
parte. se nos priva también de las muchas y 
buenas enseñanzas que ~ pUdieran sacar pa.
ra nuestros footbaUistas que lo necesitan. es 
actuar y ver actuar a esta clase de cuadros 
extranj~ros. 

EL ccCOLO-COLO» AL PERU 

Se a.nuncla cemo posible el via.je del Club 
Albo a la tierra de los Virreyes, donde jugará 
una serie de partides con los mejores equipos 
de las ori llas del Rimac. Caso de efectuarse la 
jlra. el eColo-Colo. partiría el miércoles pró
ximo . 

• 



Fortalezca su e -s t ó m a g o· e i n t e s t ¡no s con eJerCICIOS 

He aquí una serie de ejercicios cient íficamente coordinados, para el fortalecimiento de 
los múscUlos abdominales, así como ' para toda la región int estinal, tan descuidada d.e entre
namiento. por los mismos profesionales de la eu ltura física y que, sin embargo, lo preCIsa como 
la que mas, por ser donde se fragua la vida de nuestro cuerpo. 

Estos ejerciCios tan simples, Que pUeden hacerse por las mañanas o por las noches e~ nues
t ro propio dorn:litorio, son, sin embargo, producto de meditado estudio y de una seleccion ade
cuada al propósito. Han sido revisados y aprobados por los más notables higienistas. 

Primero.- Consta de varias partes. Parado, con los pies juntos y las manos en' las caderas, 
doblar e~ cuerpo, por la cint ura, hacia at r'as, todo lo que se pueda, pero sin doblar las rodi
Uas (ftgura 1) . 

Segundo.- Parado, doblar el cuerpo, por la cintura hacia adelante, con las ... piernas rígi
das, hasta tocar con los dedos de las manos las punt as de los pies. Si no se consigue, como es 
natural, los primeros días, poco a poco se irá logrando, en cualquier edad y peso, h asta que 

. no ofrezca ' dificultad alguna, pues hay que repetirlo vanas 
veces, (figura 2) . 

Tercero.- Parado, con los pies abiertos y los brazos en 
cruz, hacer, por impulso de éstos, girar el cuerpo sobre la 
cintura, sin .mover los pies, repetidas veces de izquierda a 
derecha y después de derecha a izquierda, hasta casi mirar 
hacia atrás, (figura 3) . .. ~ 

Cuarto.- Una derivación del anterior. Con los pies 
abiertos cerca de un metro y las pi'ernas rígidas, doblar el 
cu~rpo por la cintura hacia adelante y de costado, hasta to
car con la mano izquierda 'el pie derecho y 'con la mano de-
rechao el izqUierdo, alternativamente, (figura 4) . . 

Quinto.- Parado, con los pies separados medía metro y 
los brazos extendidos hacia adelante, con las palmas h acia 

~mb se puede, 
sm p'eligro, au
mentar paulati - ' 
nam'ente la can
tidad de veces 
para cada ejer-

abajo,_ en pOSición pa
ralela al suelo, ir fle 
xionando el cuerpo ha
cia abajo, mediante el 
doblez de las rodillas y 
el levantamiento de los 
pies sobre las puntas. 
Repítase varias veces 
seguidas, (figura 5) . 

Sexto--Parado, en la 
misma posición origi
nal del anterior, o sea 
con los brazos exten
didos hacia adelante, 
darlas impulso hacia 
abajo-y atrás, doblando 
el cuerpo por la cintu
. ra, (figura 6L 

Séptimo. - Tendido 
boca arriba y engan
chados ambos pies en 
el travesaño i n feriar 
de una pesada m e s a. . 
que si rve de. punto de 
apoyo para la palanca, 
ir levant ado el cuerpo 
hacia adelante hasta 
casi tocar con el rostro 
la misma m:es'a. Repi
tase variaS veces, (fi 
gura 7). . 

Estos ejercicios deben 
hacerse todos los días 
y toda la vida. 
. Desde luego, su prác

tica debe ser realizada 
al principio con pru
dencia, esto es, r egu
lando el número de ca
da is~rie a fin de que 
no se p r o d uzcan los 
trastornos inherentes 
al subent renamllen t o. 
Ya habituado el orga-

cicio. '-_ _ ___ ~ _____ ___'....;.. __ 
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Atletismo 

J. Rivas, el gran fondista argentino. 



P RE P A R A CIO N DEL CORREDOR A 
e o M o HAY QUE ENTRENARSE 

Cómo hay que entrenarse 

El calendarIo Que . se confecciona para. cada 
sesión atlética debe establecerse siguiendo una 
nonna de progresión. Si las pruebas organ1za
das oficialmente no se toman 
en cuenta, es de gran interés: 
para el atleta Que desea ob·" 
tener un buen resultado sólo 
practicar con cierta mesura.. 

La. prógTes16n debe ajustarse 
a 1& necesidad de cB.ds atle~, 
de llega.r metódIcamente a. re
correr su distancia sin excesos 
f1s1cos, y, por otra parte, no 
mezclarse en numerosas pruebas 
que deben diSputarse en un 
lapso muy corto. L a pro
gresión se 'establece siguiendo 
tres periodos : los conúen-
tos de 1"- sesión a.tlética, la 
transicIón y la plena. acti
Yidad de la sesión. 

Los comIenzos 

El comienzo o la Inicla
ción de las carreras, cons
ta de pruebas preparatorias y com
petenCias definitivas. Las distancias 
son inferiores a las cíe los campeo
natos y no exigen un doble esfuer-
zo evitando asi; a: un mismo hombre 
adicionar las carreraS. El atleta en 
los entrenam.ien4>s. debe ensay~r su 
distancia. sin hacer mayor esfuerzo 
y contentarse cqn correr en campe· 
tencias sólo cada quince cUas. 

El per10do .de transición. 

E l periodo ¡;le transición pennite afir
mar gradualmente el tra1ning an ¡,es de 
abordar la era de los 'esfuerzos real es y se-
rios . Esta es la verdadera. época. de entre
namiento, de perfeccionamiento y de en
contrarse en plena: fonna. . 

Más .coIÚlado ya, el corredor aoeutúa Su con
dición física y su combatividad." La~ sesiones de 
entrenamiento ya pueden ser máS numel'osas y 
unas tres competencias por mes son sufi
cientes para asegúl'8.r. la verdadera colocación 
a. punto. 

E l ~ntrena.mlento se pierde después d(; uua 
competencia. 

En plena actividad . de' competencias atléti
cas, las pruebas se ,,suceden W1as tras otras, los 
corredores de velocidad se inscriben en varias 
carreras dlsrn1nuy.endo por consiguiente los en
trenamlent06, adoptando un trabajo adecuado 
a. las competencias mismas. Este es el momen
mento en que el atleta debe tratar pOr todos 
los medios a su alcance, de manfenerse en las 

, mejores condiciones y forma. y le conviene jui-' 
ciosamente. evitar el sobre entrenamiento.' Una 
vez tenninadas las pruebas debe venir un des
c~nso para. luego comenzar metódIcamente los 
nuevos entrenamientos. 

(TERMINACIONl 

Hay que entrenarse. 

Los tres principales faotores que necesita. un 
corredor a pIe son la cualidad natura.l, el esti
lo y la mora.l. Los tres son susc~ptibles de mo-

diflcacione.: y perfecciona
miento; el conjunto del tra_ 
bajo de perfeccionamiento 
y de adopción es el entre
namiento. 

Es indudable que, prácticamente, "es muy di
f·icil condensar en · unas cuantas páginas toda la. 
ma.teria que encierra un verdadeJ;"o entrena.-

miento detallado en las diferentes fases que ' 
abarca y sus bondades particulares, pero no 
por esto dejarán de servir a nuestros a.tletas, · 
y principalmente a los ,novicias, lo que en es
tos artículos hemos estado aconsejando en su 

beneficio y que esperamos to
dos sabrán aprovechar en la 
mejor fonna. 

El entrenamiento de cada 
indivIduo debe ser adaptado a. 
las condiciones y disposiciones 
físicas propias a cada. cual. o sea. 
a su género d~ vida, a sus ocu
paciones, a su residencia; etc., 
etc. 

El entrenam ientQ es . imposible 
sin la. higiene. 

El entrenamiento, e o m o 
acabaptos de decirlo, se a.pli
ca al desen.volvinúento tísico, 
al estilo y a. la. moraJ.. Es, pues, 
condicIón p r.e v i a. examinar 
sucesivamente cada. uno de 

' estos puntos bien definidos. 
La. higiene general -es la 

base, ·por consigUiente, -del trabajo fí
sico. En efecto, gracias a la. higiene 
el !~ionam1ento fisiológico podn\. 

producir su máximo y aumenta.r el 
rendimiento del ableta.. 

El corredor, debe, por una. pa.r.te. 
,s('x ca,pa.z, de ~esistir tooas las fa.ti
gas que produce el entrenamiento y, 

por ot~, soportar en mejor forI1l.:l. aún 
Joo eSfuerzos considerables de las com
petencias. Todos los preceptos de la hi
giene que se recomienden a. los a:tletas. 
no ·tienen por Objeto üi:uco el estar "en 
fonna., sino el de soportar un entrena
miento severo. 

El elemento ftUldamental de la. ru
~ene deportiva. es . la. ~arldad de la 
Vlda: la levantada.. ~as comidas y la re

cogida en las noches a hop~ idénticas, 
lo Que trae por consecuenciia el control 
del sueño y de la alimentación . 

El atleta. está llamado a comba.tir dos 
la. fati~a muscular y la 

1 

~ 

. EN EL PROXIMO NUMERO: "LA ~GNICA DEL SALTO LARGO" j 

Los tres mejores corredores de fondo escandinavos ; KOlehmainen, Nurmi y Wide. 





T fl 1: 1: ! .1 (1 c.;! ACTIVIDADES 
I 

1: L } I .\ 'j . ( ' II J) t: r. 
1-' oolt'1... e (! es la 

1I ( 0"\ ci."!' D!!(j:!ista r:rio 
Ho. ,')(;! {'e 7il\:1:0S que su 
,mtrhca li ~ (; 1/ sus con

-l'ciolles j isicrlS son pre
car.:l ... . Q!wda, 5HZ e¡n., 
/)a r tlo, por considerar S1L 

dltrcta yra1liticll (jue le 
ha dado fama. Ella, uni
da a la defensa que se 
asegura ll(l- conseguido 
obtener, será su acer
vo , para (ll match de P'!
sallo nuo1alla. 

. Los aficionados chi le-

I
7IOS confían en que To
r rijo.e¡ p eleará sin, echar
se fltras, y que. $1. es ne
cesario caer, lo h ará h an· 
rosa1ne,~te . 

1'--____ .....: 

Como hace 
años. el do
mingo los 
Camp os de 
SPOl't.~ de Ñu
ñoa servirán 
de escenar io a 
una reunión 
boxeril. 

Berna r do 
Torrijos, el jo
ven profesio
nal de Osor
no. que-bien 
o mal-gana
ra en su pue
blo natal a 
Icoch e a, se 
enfren t a rá 
nU(fVamen t e 
con el púgil 
peruano. 

Exp.ECTACION DE LOS AFICIONADOS 

El match ha des:}ertado un enorme in
teré.s en la afición chilena. deseosa de que 
un peleador nacional consiga superar al 
chalaco, que se h a ~aseado t riunfante por 
los cuadrados de Chile. 

Se sabe que Torrijas es un ~omb~'e de ul}a 
dureza de roca y de una reSistencIa excep
cional. de suerte que se confia e~ que, aU11:
que pierda. luche en forma decidida y caI
ga como bueno. 

BAJO LA DIRECCION DE PABLITO 

Desde 'hace un par de meses, Torrijas se 
encuent ra radicado en esta capital, some
t ido al más severo de los adiestramientos. 
Cuando llegó, según· opiniones de personas 

~~trf~:~~~f~,o~l s~~ni'~~~t~~ias~dfon~ig~: 
nos rudimentos de box; pero como es inte
ligente y ~está afanoso por aprender, ha 
adquirido rápidamente algunos conocimien
tos que han venido a acrecentar su po
derío. 

Pablo Muñoz, indiscut iblemente uno de 

..... ---- -., h~Ofe:~~~r~: 
box con que 
contamos, se 
h a esforzado 
en mejorar a 
Torrijas y se 
h alla satisfe
cho de sus 
desvelos. La 
defen s a del 
sureño, qu e 
era su punto 
más débil, se 
ha robusteci
do en forma 
not a b 1 e, y' 
éste ha ad
quirido nocio
nes dig·nas de 
tene 1" se en 
cuenta. 

A LBERT O 
I C OCHEA 

Nun c a se 
ha podido sa 
ber con exac
t itud lo qu e 
lcoch e a es 
capaz de dar. 
En sus prime-

ros comba{.es el hombre escol"l (UÓ su juego, 
contentándose con ganar. pero sin dar de 
si todo lo que en realidad puede. 

Tai vez en su encuentro con MUl'ray fué 
donde Icochea se nos h a mostrado más cer
cano a lo que es . Alli, no sólo ra tificó süs 
condiciones de hombre fuerte, sino que, 
mas que eso, mostró que posee buena téc
nica y que vencerlo no es cosa muy sen
e!!la. 

En el Ali ro González, secundado por el 
alemán P irtz y por varios ot.ros se h a ve
nido en trenando en el deseo de vengar la 
derrota que recibiera a manos del que s~
rá de nuevo su adversario . 

CARRETER O CON MERY 

Dura es para 'carretero su segunda pre
sentación en un ring santiaguino. 

Le corresponderá medirse mañana con 
Filiberto Mery, vale decir , con uno de los 
mejores pugilist as chilenos, y de seguro los 
honores del t riunfo corresponderán a éste. 

Mery, además de tener muchísimo mas 
técnica que el porteño, es un peleador 
fuer te y rapido, que resiste y da bastante. 

o Si bien es cierto que Carretero ganó a ee
lis, no lo es menos q1Je Mery se impuso al 

mismo adversario, que estaba entonces en 
mejores condicIone's, y por un margen mu
cho ~más amplio que el porteño , 

PROXIMAS ACTIVIDADES DE SANCHEZ 

Se hacen gestiones activas para conse
guir que en una fech a próxima se efect úe 
un encuentro de revancha ent re Osvaldo 
Sánchez y Humberto Guzmán . I Por infor
maciones que hemos obtenido, podemos 
adelantar que ésta, probablemente, se rea
lizaría elLo de junio, 

E L PROGRAMA 

UN NUEV O 
CONTRATO 

L os servi
cios de San
chez habian 
sido cont ra
tados por la 
empresa Ta 
gini para que 
el nuevo pro
fesional h icie· 
ra t res peleas. 
Pues bien , ese 
c on tr:lto ha 
s i d o rescin
dJdo y se ha 
fl r mado en
Ite las partes 
uno n u e v o, 
po r el cual 
Sanchez de
bera sostener 

r l' O l' TI E A 

Asigna11l.0S la mayor 
cuota de probabilidades 

'de vencor, rL peruano, 
Sus largos afias de ring, 
su 7n(ty01' est at u.r~ y al
cance, y al mismo tiem
po SItS me;ores conoci

' m·ien·tos . creemos (lUe de 
berán sobrepujar a la 
au reza y juventud del 
nacional. 

T al vez no obtenga 
¡cochea un tr iunfo rá
pido; pero, r.z l a lar ga, 

debe imponerse y aun · no 
es Taro que obtenga el 
triunfo por j uer a de 

combate. 

cuatro lances ba.jo los auspicios 
sodicha empresa . 

de la su-

CON EL CAMPEON DE CHILE 

Jorge Díaz, nuestro buen aficionado de 
peso . ligero, como dijimos en un'a edición 
anterior, debutará dentro de pc::J co en las 
actividades del profesionalismo . 

Parece un hecho que su debut se hará. 
fren te al campeón de Chile de los livianos, 
Erasmo Martínez. 

El actual detentar del t itulo és un . hom
bre de algunos m~ritos, y que de seguro 
será una brava carta para Dí az, 

CAMPEONATO DE NOVICIOS 

Es probable que el martes de la sema
na venidera ·se in.I.cie el campeonato de 
novicios, organizado por la Asociación 
D e parlam~D
tal de Box de 
Santiago. 

Lo:. diver
sos centros de 
la capital 
apre stan a 
su s mucha
chos, d1spues
tos a conse
guir sonados 
triunfos . 

El público 
Q¡Iic i oJn a d o 
tendrá opor_· 
tunidad est.a 
vez de cono
cer nu e vos 

l~:ue~~~ ~~: 
mente serán 
u n a revela· 
ció n y que 
dent ro de sus 
respcc'i i vos 
Cent ros, h an 
t e n i do una 
destacada fi
guración, To
dos se prepa
raAl. con gran 
entusiasmo . 

Según se nos ha dicho por el empr esario, el p rogr am.a 

Lu.is Gómez 

prelim.inar de l a reunión será el siguiente: 
4 rounds entr e Domingo Pedraza 11 Alejanüro Adasme. 
8 rounds entr e Félix Mende2 11 Jorge Navarro. 
8 rounrb entre Orlrzndo Sánche2 y Daniel Bazáe(). 
8 rounds en~re Luis Rojas y Luis Góme2, 

Orlando Sánchez. 



LOS GLADIADORES YA TIENEN TRES AÑOS DE VIDA 

ElLo de mayo de 1926, uf} entusiasta de 400 Y 800 metros . Como decatl~ta tienen aii..o esta trabajando con todo éxit o. Entre 

~~.p~c~~d~'~~lh~~~~~i:~ant~~~ d~!mf;~~I~~ a Arm~ndó Dalle, que es toda un espe- ~a¿i'i~~et~u~~1ie y db~~~C~ó~!gU[:t ql~ ió~ 
para practicar la vida al aire libre y so- ranza del club y del atletismo nacional, lo esperan la organización de algunas com
breponiéndose a todas las dificultades pro- Alfonso Canales, vencedor e~ los 400 ine- petencias femeninas para poder act uar. 

~~~esa l~~~O~C~~= -~~~~-~~-~--------__ --~_-- t~r~;~o~;a or;~in~~ 
mar el Club Pedestre las devotas del atle-
«Los G 1 a d ladares) , tismo, con que cueD-
Sus socios fundado- tan «Los Gladiado~ 
res fueron los seño- res. 
res: Jose Luis Fuen
zaHda, e a r los lba~ 
rra , Leopoldo Espi
noza, Raill Agu.ilera, 
Exequiel G o n z ález 
Oscar Valdivieso, Jo~ 
sé H-oracio, Humber~ 
to Benítez, José Gu~ 
tLérrez, José Torres 
y m.uchos otros cu
yos nombres se nos 
escapan. 

Ya «Los Gladiado
res~ , -constituidos y 

. bien organizados y 
afiliados a la Asocia· 
ción Santiago, efec
tuaron su primera 
carrera pedestre la 
que se llevó a efecto 
a Maipú con inscrip
ciones para t o d o 
competidor, c o rres
pon di é n d o 1 es el 

Raúl Galeno . 

poniéndose sobre sus 
canten dores. 

4Los Gladiadores,., 
cuentan en sus filas 
con atletas de gran
des condiciones pu
diéndose anotal1 en
tre ellos a Osvaldo 
Malina, el que, por 
cIrcunstancias espe
ciales no fué inclui
do entre nuestros ac· 
tuales representan
tes en el Torneo 

• Sudamericano de Li
ma. L o s sprinters 
Raúl Lagos y Raúl 
Spencer son también 
muy buenos elemen
tos de sus registros. 
Jose L. Escob ar, 
también de sus fil as, 
es un buen corredor 

cl ub s, lesha. 
} o respondido 
• eLos Gla
di a dores» el 
honor de la 
v j c toria, im-

J 

Actual directorio de Los Glad'iadores.-

tras en el último torneo de novicios. En el 
s~to alto cuentan con Raúl Galeno, atleta 
de grandes condIciones y que también t u:' 
va un sonado triunfo entre los competido
res novicios. 

UNA SECCroN FEMENINA 

Penetrados los dirigentes de esta insti
tución de la necesidad de fomentar el de
porte entre el bello sexo, no han omitido 
esfuerzos para orgarrlzar una bue,na seccló!l 
la que d e s d e h a c e y a ¡nas, de un 

,.. ~ :::> ~ '.J 

las slg;Uentes 
personas: 
P r e s i dente 

Honorario 
S e ñ o r Julio 

Klllan. 

Vice presiden· 
te Honorario, 
Señor. Emilio 

Flores. 
Di r e e t o Tes 
H an orarios: 

-9 V 

...... 1 4 fA 
I ( 

Un grupo de elltusiasta,s atletas deL Chlb. 

UNA PROXI MA 
COMPETENCIA 

Siguiendo su. plan 
de trabajo, el direc
torio está a e t u a 1-
m e n te organlzando 
una carrera a Mal
pú con inscripción 
para todo competi
dor, siendo esta la 
tercera vez que les 
c o r responde á «Los 
Gladi~dores tener a 
su cargo esta prue
ba. 

SU ACTUAL 
DrRECTORI~ 

La di r ección ac
tual de . Los Gladia
doresto la componen 

,....---".-",..--.... .. 

Se710rita Baudelia López. 

I 
Señores Y Leyght, V. 
Flores, W. Doren, J. 

. Antillo y L. Garh
nano 

Presidente efectivo, 
Señor J . L. Fuenza' 

lida . 
Vice presidente, 

Señor Rodolfo Gale
no P. 

Secretario, 
Señor Carlos Tlim.

chos. 
Pro secretario, 

Señor Arturo Pinto. 
T esorero, 

Señor Antonio Mo
reno. 

Directoresl 

Señores: Erasmo 
Gonzalez y Raúl La

gos. 



LA ARRANCADA EN 
LAS· CARRERAS 

De la importancia de la «arrancada., o 
partida en las carreras de velocidad se ocu
pa un técnico en el siguiente interesante 
escrito : 

La primera preocupación · del corredor 
debe ser prepararSe rapidamente para la 
partida, de modo de no dejarse sorprender 
por el tiro, pero 10 hará siempre sin b 111S
quedad, lo más tranquilo que pueda. Y :,1-
guiendo un orden correlativo, el cOl'n~{ IQr 

debe de tener muy en cuenta los sigUientes 
puntos: Entre las diversas órdenes del juez 
de partida no tendrá j~más la menor dls
tra'cción, y, par 10 tanto, no debe de inte
resarle la colocación ni forma de partida 
de su contrario; es decir, no debe de ob
servar a sus adversarios. 

Entrénese en debida forma para mante
nerse en la última p'osición de partida tan 
largo tiempo como sea necesario, es decir, 
habitúese a queda.r en los hoyos durante 
períodos esencialmente variables. El entre
nador debe de mirar esta parte de la pre
paración como una de las m.á.s impor,tantes 
de su tarea, pues debe de hacer trabajar 
a sus hombres en este sentido porque existe 
a-m una fuente de maestrla y sangre fría . 
incompara.bles; bien se Iha dicho qu¿: las 
carreras rápida's se ganan· en las partidas. 
En efecto, un atleta de velocIdad será siem
pre .dueño de sus nervios, hasta el más ner,
vioso deberá conseguir eso, esperando ':lti
lizar esa energía en el tr·anscurso de la ~a
rrera, 

No olvidemos que hay aquellos atletas 
que difícilmente se mantienen quietos, que ' 
~e sienten impresionados · y nerviosos, pero 
con todo hay qUe Uegar a dominar el sis
tema nervioso. 

EL ORIGE N DEL JUEGO 
DEL GOLF 

El origen del gol! se pierde en la. obscu
ra noche de los tiempos, Lo más seguro pa
rece ser que originó en Holanda, aunque 
ya -los antiguos romaJ}.os jugaban un jue
go 'llamado Paganica, en qUe se empleaba 
un bastón curvo y una bola de cuero reUe
na de pluma\S. El nombre a-ctual Se deriva 
de la palabra· holandesa kolf que quierl! 
decir tolete, o club. Los holandeses jugaban 
el golf no sólo en la hierba sino también so
bre ceses, se aficionaron a dicho juego 'ha.') 
ta el extremo de que muchas personas creen 
que el juego es oriundo de Escocia. Ya en 
1457 era tan popular en dicho pais que ame
nazaba desplazar al importante deporte na
cional del arco, creye.ndo oportuno el Par
lamento pasar una ley. prohibiendo que se 
jugara. Dos siglos más tarde, aún seguía 
el Parlamento legislando sobre el golf, y por 
últim"O, lo prohibió sólo durante el sermón 
dominical. . 

LAS COMPETENCIAS OFICIA
LES DE LA LIGA CENTRAL DE 

FOOTBALL DE SANTIAGO 

Con todo éxito se ha dado comienzo el 
domingo ultimo a las competencia·s oficia
les de la Liga Central de Football, las que 
se han verificado en las diferentes canchas 
que posee Santiago, 

Para que la afición pueda estar al dia 
en estas competencias y vea la posición 
exacta de los clubs de sus afecciones se
manalmente insertaremos el cuadro q~e va 
en esta misma pagina. y en el que puede 
verse claramente los puntos que lle\!a cada 
equipo c~rre~pondientes a la Primera y Se-
gunda Dlvlslon, . 
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\ 
A e TI V ,I DAD E S DEPORT IVA S DE 
L A SERENA = 

A-:'TIVIDA DES DEPORTIVAS EN LA 
SERENA 

Bajo los mejores auspicios cmpieznll a des
arrollarse las actividad€s deponivas en esta 
ciudad, y Lodo hace esperar que el aÍ10 actual 
o..lcanznrán l'esu!tados mucho más ha lagadores 
Que el anterior. 

LOS D EPORTES MAS PREFERIDOS 
Desde luego. puede anotarse que empieza ya 

a penetrar en el público el gustO por otros de
portes. además del foot.b~11 Que, como en t.odas 
partes. es el mas popular de todos y Que lleva 
a pract.ica rlo a. la mayol'ia. de los aficionados. 

El basket-ball. el box. el tennis. el t iro al blan
co, el :ület.lsmo, son lns nuevas ramas depor
tivas que empiezan a organIzarse y a. ponerse 
en practica. 
LAS I NICIATIVAS DE LOS ESTABLECI

MIENTOS EDUCACIONALES 
La inicia tiva hacia la fundación de estas 

nuevas actuaciones deporlivns, han pa rtido de 
los r.:'$Lablecimicntos superlOl'es de enseñanza, 
taJes " como el Liceo de Hombres, Escuela de 
Niños, Seminario Conciliar y Escuela de Co
m.ercio. dc COQulmbo. que han echado las bases 
de centros deportivos. con secciones de atletis
mo. box, football, basket-ball , ping-pong. a je
drez. etc. 

EL MELON 

deportes en el publi co, las informaciones tan 
completas cerno provechosas de los diarios de 
Santiago. y especia lmente de la revista . Los 

?t~)f~~:ic?ou~es C~a~~cn~~~~~e!~~ur~ )J[g;i~s:t~ 
cionado cuán titiles son las prácticas al a ire 
libre para el mejoramiento de la salud y el 
vigor de la raza. . 

Los éxitos de a lgunos connacionales en el ex
t ranJero, tanto en equ itación como en box: y 
atlet ismo. levantan . naturalmente, también, los 
ánimos de los mas escépticos, y nos excita a se
guir de cerca. la actuación que ellos tienen en 
el exterior, y cuyos t riunfos nos llenan de jú
bilo y aún de orgullo patrio. 

CORRESPONSAL, 

EL FOOTBALL . EN LOTA 
Los pa rtidos de eliminación organizados por 

la Liga de Footbail local , han seguido desarro
llándose ~'n nuestra cancha. y ellos han lle
vado. como siempre, un público entusiasta has-
ta nuestro estadio. . 

Ha cOl'respondido al club Matías Cousiño, de 
Lota . brindarnos los mejores encuentros. y es 
así como hemos podido apreciar que este club 
marcha a la cabeza dentro de la com\letencia 
a. que nos referimos. Su último t riunfo sobre 
el cuadro del Carlos Cousiño habla claro. 

El domingo que se midieron estos potentes 
equipos , nos ofrecieron un match sumamente 
reúido, El escore del partido a.lcanzó hasta la 

NORTE A SUR 
LOTA ALTO 

Fernández Vial abrió la cuenta con un her
moso tiro, al que se le brindó los Illcjúres .aplau
sos. La conquista del empate 110 se h iZO es
perar largo t iempo. pues los agiles del Carlos. ' 
d<.>spués de una situación buena. ba tieron al ar 
Quero del Vial, empatandO situaciones. Se jugó 
solamente veinte ntinutos por lado. pero estos 
cuarenta minutos valieron a los noventa de 
equipos de primera. 

EL MATCH DE FONDO 
Sirviendo de juez el arbitro seilor Ca rlos San 

chez. asesorado por los lineslllan de Concep
ción y Lota, señores Cerda y M. Vargas. se dió 
comienzo a la brega a las 15.10 horas. 

La. primera. incursión de los rojos, encabe
zada por Aravena, rué rechazada. IJar el gran 
Wit.ke con un largo golpe de cabeza. Sánchez, 
corriendo por su lado, alimentó a OnnelÍo. que 
se lanzó velozmente, largando buen centro Que 
VE'negas de\'uelve nerviosamente. 

Diez minutos de labor continuo. del quinteto 
ama l'i!lo en la media zaga de Lota. hicieron t ra
bajar eficazmente a Apolomo. Este zaguero fra
CASÓ un tiro de peligro para el arco de Mal
bl·án. Nótanse nerviosos los nuestros ante el 
empuje de los penquistas. 

EQUIPARANDO EL JUEGO 

LO QUE SE mzo EL MIO ANTERIOR 
Ya el año pasado, ade):l1¡ás del football, se dió 

especial a tención al fomento del scout ismo y 
excursionismo, y en este sentido se logró ob
tener muy buenos resultados. El primero , como 
deporte, alcanzó un gran desarrollo. ' )Iegando 
al ~coronal1l lento de SllS actividades con una 
gran concent ración scout iva que congregó en 
esta ciudad cerca de mil niúos de ambos sexos, 
Que dejó flo tando en el ambiente una nota de 
alegrja y expansión espiritual. 

Las primeras escaramuzas sirvieron para afir
mar a los jugadores residentes. Mejor posesio
nados de su act uación deshicieron las jugadas 
oportunas y precisas de los interiores del se
leccionado ·ferroviario. cuyos puntos altos es

"""_~..." ·t aban en M'uñoz y el centro delantero. 

qe~g~~a~~~a[;Sósi~~~C~~~~~ j~~t~rg:a~a~:~ora~~ 

CARENCIA ABSOLUTA DE CAMPOS DE 
DEPORTES 

po~i!!g~~t:~f{e~~i~~a?eoV~'\l~ta:.~scac:1:e~1is mdáeS~ 
las secciones ·de su predilección: pero los bue
nos propósitos de alcanzar una buena orga
nizac ión .y frutos provechosos se esterilizan con 
la falta. en absoluto de canchas de deportes. 

Las autoridades, dirigentes y aficionados Y 
la prensa en general. han hecho ver al Go
bierno. por distintos conductos, la. convenien
cia de dotar a las ciudades de Serena, Ovalle. 
Coquimbo y Vicuña, de campos deportivos. Se 
obtuvo el 9.ilo pasado del Director del Depar
tamento de Educación Fislca . señor Osva.!dO 
KOlbach , la. promesa de que para el pI'esente 
año se destinaría. la SlUTIa necesaria pa ra. ad
quirir en La Serena un terreno apropiado para 
la práctica de los diversos deportes. Dcsgracia
damente, parece que esto ya. no podrá o~te
nerse, en vista de haberse h~~o. la dlstnbu- . 
ción de los fondos para adqulSlClón de cam
pos de deportes ; pero sólo en el centro y sur del 
pais. ¡,La razón de ello? La ignoramos. 

NO DECAEN LOS ANlMOS 
estos inconvenientes no han 

Direc~orio del Esmeralda, de El Melón F. C. 

slta ntes. Malbrán de\'uelve un fuerte tiro con 
golpe de puños. 

DOMINIO DE LOS LOTINOS 

an~~Plg;a~~¿¿esd~:lnsqau¡~i!toCUI~~il~o. P~~6~~~~~ 
de ceder un t iro de es.quina bicn servido por 
Soto. El arquero Pino interviene ágilmente co
giendo . e.l balón para evitar el pel igro d'e la. 
valla VISitante. Anotamos un tiro de potencia 
de Soto, que pasa a escaSa. distancia del ho
rJzontal, obligando al arquero ferroviario a sal-

~~~rre~~n~es~i~~d:1 o.~:!?~na~~eslaelc:?áa qd~ ~~ 
baluarte. 

LOTA EN PELIGRO 
Asediado por Gallardo. Soto se corre por su 

~~I?ozlos1~a r;~i~~reri~~j~~O~~ ~go ClJ: :a1~ 
brAn . El guardavalla latino coge ' el balón opo·r~ 
tuna mente, pues los zagueros han abandonado 
f!t~a~~r8~1:a deshacer las jugadas del quin-

qu~!lesTI~~oac~;~~~c J'~n~a~~d~u~~~:m~~orr~~ 
;;;~~~~fic: á~1 c~~~~~ f~~~~~:l; los ataques 
SOTO ABRE LA r.g~T'A A FAVOR DE 

El c.::ntro delantero Aravena recibe un buen 
pase de qel;>allos y logrll burlar a Carrasco. El 
tiro pasa largo y Vásquez lo centra fuertemen 
te. Se prOduce ligero peloteo, en la zona de pe-

Cuadro de honor del Esmeralda, que se ' midió con el campeón de 
Los Andes 

Segundo equ.ipo del EsmeraZdu 

sido tan poderosos como J?ara matar las in.1-
ciativas de carácter deportIVO. que surgen, sm 
saber cómo, con entusiasmo inusitado. Parece 
Que las predilecciones de los aficionados estan 
ya definid a.<; para este año : a faU.a de canchas 
para footbnll , pues la que habia serA.. destina
da a Parque Municipal, habrá dentro de poco, 
buenos cent ros de boxeo y de tennis. 

Para. lo primero, se dan los pasos con 
la fundación del Centro Deportivo cOr~ek 
CroSS IJ. y Que tiene onumtzada ya la seccI~n 
box y se. echarán las bases de la Asoclacion 
Departamental de Box. Pa ra lo segundo. ya. un 
grupo de aficionados cambia idr.:'as pa.ra fun
dar uno o dos clubs de tetU1ts, Y cuy~ prime
ros pasos se dtri~irán hacia la. adquiSIción de 
un terreno apropiado para. este deporte. 
POR QUE CRECE EL ' ENTUSIASMO EN LA 

PROVINCIA 
Indudablemente, aumenta el gusto por los 

cuenta de t~es tantos por parte del vencedor. 
lo que refleja claramente lo que debió ser el 
match. 

Las jugadas sucedtéronse en forma tan opor
tuna. que hasta el último momento presa.giá
fi~ un empate en la cuenta final del par-

. Sin embargo, el marcador no sufrió altera
Ciones y el Carlos quedó elim1nado por el Ma
Uas Couslño. 
FERNANDEZ VIAL y CARLOS COUSINO 

I NFANTILES 

se:f,nCU:edrg~e~~~~~~~~o s~e~:~a~~eVi~v~~~' 
h.t!bo de medirse con el equipo del Carlos Cou~ 

'SInO. Tuvimos oportun.idad de presenciar un 
encuentro basta nte interesante. Fueron carac
ter[.stl c~s especiales del juego. la dominación 
del balan por parte de ambos conjuntos 10 que 
augura. fu turos grandes players a corto' plazo. 

llgro de Concepci.6n, Que define Soto con po. 
~~~~ choot, abl'lendo el escore a faVor de 

FERROVIARIO PERSISTE EN LA OFENSIVA 
Los cent rales apoyan eficazmente para ha~ 

cer 8.brh:se la defe.nsa lotina. Momentáneamen
te m~ntlenen el Juego en el campo rojo han 
('amblado ~hora; son los ' del sector ChiflÓn los 
que se defIenden desesperadamente. mas éstos 
~~~d~~z. en ver amagados sus colores por se-

cn~\0~ag~~~eW,r~1~~;0~ul: g~I~~~d~ ~~vf~u~~ 
fa obtenido contra sus ' dignos rivales 
1 ~s autobús, cont ratados por el Cent ro n·lS
a on a los jugadores a Lota Bajo. 'dC:l:de 

X~~OS esg:~::r ~~ n~~i~er~~;~~nfr~ s~~~ 
por los muchachos del Carl~ Condell. . 



CAPITULO V 
lo haremos, no te Quepa 
duda. . 

EL PRISIONERO DE LOS SI D1S ce: ;t~6h~r~o~~rilm~~~ 
de~~~aJ~, t~~I~~ll~~b~ ~icC~~ :\ o,' ~ J •. \ 1) I~ :\ V E ~ T U R:\ S E N 'A (i' n 1 e A ~~a l~l ~~~gu:ru!~1.~: 

El honrado l'1ontoz.ier. 

;!be~r:~~~~dO d~~es úla: POR H E R V E T R E N A Z A N t~ ~~Cl~'6iondu.tLste ro. 

mt~d~~{~b~:r s~e pa~~n::Po. ('frllducida C'specifl lmcntc ¡>nl'a " Los Sports~') ~~l~ dheO~~~. e~~:rt~: 
dia dejar de relacionar esas pa- (Continuación) tamente! ¡Descuidal Vol-
~~~ ~:P~?;~~~ el: ~ 1-. _ __ . _ ___ ______ ______ ________ ...1 ~:re~~ct! . Vje~ ~~~~az& 

sobre el mistC'noso accidente de caza .en el curso bebió ávidamente una buena dosis de llc:or y Z\Ilentras hablaba, Vldalou se animaba hasta el 
de la cual un asociado de primera hora enean- se encont.ró pronto notablemente recqn!ortado. punto de erguirse sobre sus piernas y dar lar· 
tró In muerte cerca de su patrón. En todo ca- -VIlOlOS, no será. tampoco esta. vez: la. oca- gas pasos de un extremo a otro del ra.ncho. 
so. el velo se dosgnrmba bruscament.e para el ::¡Ión de ir n. comer el doum (1), por la miz!, Tenia, en etecto, el hábito, cuando un pro
antiguo ~pah1; ese Montozter, que trataba tan exclamó Vldalou. q~ ;).'a empezaba a. recobrar yecto maduraba en su cabeza. de ir y velúr co
gener~amente a los otros de canallas, lo era él su buen humor habitual. mo W1 león en su jaula, hasta. qu~ no brotara 
mismo por partida doble. Lo que descora.wna- -Pero tú. querida Meckkaoul, ¿quléres de- la esperada Idea luminosa. 
ba es~clalmente 0.1 excelente Vldalou era el C8_ clrme, ahof[l que estamos sólos, por qué, en.- -¿En qué punto estlÚnos aquf, mi pequeño 
ráeter , por decirlo asl, inhumano del enjuague clavado en este país de S8Ilvajes, conoces tnn Marcos? preguntó. 
a que se entregaba Montozler. qulen no siendo bien mi apellido y hablas con tanta cle.ridad - Donde los Oulad Fakroun, en la montaña, 
el hombre rico, CllsI millonario, que siempre el trancés? , respondió el n1ño. ~ 
aparentaba, sino un arruinado. pró>..imo· a la -Es porque yo soy trancés tambIén, respon- -¿Los Oulad Fakroun? ¡Las hJjos de tortu-
quiebra. s~g(¡n se desprendia de 10 q~ ace.ba- dló el niño. y estalló en sollo:ws. ga! Buen presagio es ese nombre predestinado. 
ba de confesar .en medio de su rabia, no habia Conmovido él mismo hasta las lágrimas, el Cuando nosotros tometrlos las de V11Iadlego, .sI 
vacile.do en dar ese Innoble paso. a (in de sal- antiguo spahi que, bajo su exterior de burlón, ellos justlIlcan su- n'lmbre, todo irá. muy bl-:?n. 
varse de su situación desesperada. ocultaba un corazón sensible y generoso. atra- ai logramos tomar un poco de delantera . Pero 

El hcmbre que era capaz. en ese pafs nuevo .10 al muchacho hacIa él y ~ puso a conso- esto no es todo. prosiguió. ¿En qué situación 
de Marruecos, en donde los tranceses, aunque larlo con una ternura de padre o por 10 me- estamos? Pues yo me doy cuenta. del tefTO..JlO 
nO

l 
~even el 'dniJorme militar, desempeñar el n~e~~u~[:~~O d~a.:~rcmoción , Meckkaoul hl- pues qormia profundamente cuando me trans~ 

~~e ~a~~ ~~~d~d~' e~l ~ft3~e mn¿~os~~:b~i zo brevemente el relato de su propia aventura. ra~:;o~e h:~~el ~~!fio~n;fa que no despertarfa 
punto de pactar con los natureJes. no someti- ~ -Se diría un nido de buitres. precisó el n1-
dos. para incitarlos a atacar nuestro pacUlCQ no. La casa en la cual nos encontramos estli 
dominio, y. en consecuencia, a la seguridad de c~lgada sobre una roca y domina un prec1pl-
nuestros compatriotas dlspeI'5os en el desierto, CIO bastante profundo. Abajo corre un riachue-
f~lI;~al~~':'!~ merecía la ,suerte resez:\'ada a ~oes~de:: cambia en torrente cuando hay tcDl-

Desde ese momento. Vldalou tomó 18 resolu- Al mismo tiempo que se a.sombraba de la. 
clón de prescindir en absoluto de su ex patrón, madur~z de jUicio del joven MarcOlS, n. quien 
(lo llamaba .ex" pues acabe.ba de presentar los precoces infortunios habian convertido en 
su dlnúslón mentaD. todo un hombre. Vldalou pensaba que 1",- to-

-¡Ya nó existe pam mi!. pensa.ba.. La Jus- pogrllfia del rincón a donde babia sido con-
Uclo. de los hombres o. en su defecto. le. Jus- ducldo contra su voluntad, no era muy propl-
t1cla Inmanente. sabrá tarde o temprano ha- cia para la evasión que proyectaba. Mientras 
terle pagar el precio de su Intamia·. esperaba el día para darse cuenta por si ml:'i-

Entretanto, el antiguo spahl había sorpren~ mo de las dHlcultades de la situación 'no ven-
dido en los ojos de AH un singular fulgor cuan- drfa mal procurar hacerse de una cuerda só-
do Montozler le habla lanzado una alusión lida y 10 mé.$ larga. 
preñada de amenazas . Para. Vldalou. se hacía. Fue. na tura lmente, al pequeño MArcos al que 
~~Id:~:e laq~~nd~ci¿~ ~~CI~~I g~oM~~lto~:: ~r~f~~r~~l.mlslón de procurarse el lndispenso-

ca.te. alfledcdor del cual se agitaban tantas co- Creo que lo encontraré COn bastante tacill-
ciclas. la vida del vil sujeto no !.eria resDCtada. dad, aseguró el nJño. Hay en la cosa del 3mln, 
~o:n~~~ná.~~co;u p;:~ a echarse sobre él al del jefe de la tribu. una cuerda OBra nortas 

El herido comenzaba a. cansarse de no hacer ~u~u~~~e~ ~~IO~S d~ar:i?l~!:. debido robar 
nlngÍln movimiento, cuando sintió el desagre.do -¿Pero vas a poder transportarla 'iób hasta 
de ver entre sus pé.rpados entreabiertos, que aquí? se inquietó V1dalou . 
e.ntraba el sln1estro El Mokhtar; con su mira- -Haré lo posible. declaró Marcos. En todo 
da torva. El traidor. que parecia gozar de la caso. tengo el recurso de venlr en su busca. 
más completa' libertad. hizo saber a AH y a si yo no pUdiese valérmeJas sólo. ' 
~~n~~:~erDiu~ v~6:~ i~:~ar:~: g!. P~O~b~ -¡Muy bien, muchachol, y vuelve lo mas 
se pusieron de pie. prestos a seguir ai guia.. con ¿Qué quieres, chiquillo? g~~a ~rc:~::~ ~~ja. e:~:::osP~~nar~~g~ 
el ~~:~J~a~t:atg~:ic~\ótr~~e "\:~m~~~~: H1jo del propietario y direct.;Qr del ·. Gambri- longar nuestro cautiverio aqu1. Esto carece de-
~l'es se habían alejada lo suficiente. trató de nus • . de Casablanca, conocía a Vidalou por mastado ?el c~n!ort moderno, gruñó el antl
hacer tuncionar sus biceps y, de descansar so- haberlo visto a. menudo en la terraza del ce.(é r.;~I . spahl, dueno ya de su buen hum~r habl-

~~c~a" ~~~:k,'. C¡~~Jy~a~oal:~a.~~ ~rfr~. Sl~ re~~t'it~dgr~ib:unr=a ~:~~~ a~l pC~n~~ El joven Marcos desapareció en la S'Jmbra. 
flexibilidad de los grandes dlas. Sin embargo. que él era entonces, el niño. al contrario, le Algunos tnstantes conieron. luego, de golpe', 
In máQuina no andaba demasiado mal. Esta.- había llamado la atención desde hacía Uem- f~~l!Ir=ta~~ h~~~~e ~~~tf!. \J-;~~~ 
~pct~e~o y ct;so q~~a r~n;~~ct~~~n~l ;~~ ~~~: rre l~osf1~~~t~ ~:t~lnh=.é, ~~~ g¡'!n~~~~: se preguntaba ya 51 no se trataria de un In-
más que cuestión de paciencia y de reposo. kacui . que se llamaba.. por lo demé.s. Marcos rendio providenj:lal cuando Meckkaout regresó 

_j SI yo solamente pudiese beber un cord1o.l antes Que los csldls_ lo rebautizaran contarme a largas zancadas. y "lo puso en conocimiento 
o un simple caldo !;llen cal1ente' b 1 a su uso, Meckk.aoui, ° más bien Marcos, ha- del drama que se desarrollaba a una centena 
chauffeur. Estoy cierto de que recObra~ p~~_ bía sido raptado por una banda de nUbuste· de metros . Por lo demAs, gritos sobrehumanos 
to mi pleno eq·ulllbrlo. ros en circunstancias que pasaba las · vacac1o- comenzaban a hacerse oir. Deberlo. verltlcarse 

En est.a esperanza no titubeó en sentarse 00- nes en una granja que poseían sus padres en muy cerca una escena atroz. 
lo y sin ayt¡da. En swna, ya nada an1esCaba. la proximidad de la zona disidente . -He encontrado la cuerda., cHjo ante todo el 
pues habia logrado poner en claro el enigma En vez de servirse de su presa como de un "!ñ0. todavía sotocado por la carrera. He po-

~~ ~~~ftW~~~~ ~~~~~~~l~ ~~e~r ~~ ~~m~~ gf~~gr~~:; :a~ ~t~~~l~ bcFed~~osd~Sna~ ~~om=r~adO~~~1alr:!t~~raa bus~\~ar~ ~~ 
trlega, se abstendrfan. probablemente. en ade- despedido y deseoso de vengarse de sus antl- momento, si usted quiere . 
lant.e de molestarlo. en el temor de ver reducir guas amos. los bandidos bablan querida pd- -Pero sin duda, asIntió el chaU!feur. Pe~ 
la cUra del rescate. a percibir si ellos no po_ mero matar a ese hijo de roumis. ro antes. cuentame 10 que pasa. . 
dian restituir los ·dos prisioneros a las autorl - Iba, pues. a ser asesinado cuando la mujer -¡Ah!. l'Cñor, eso es horrible. Es Montozler 
dades. es decir. al más próximo de los oflcia- del caid, nena de piedad ante su juventud, ha- que está. a punto de ser quemado vivo. 
les franceses encargados de entrar en negocla- bla obtenido su vida. pero no su libertad. Des- ~i Montoziel' l ¡Oh!. el desgraciado! ¡Yo no an
~~b;jo~~~ h~b'a.S¿~ h!~bi~~~~~~a S!~ de entonces al niño, bastante bien tratado, pe~ daba. desc~mlnado. hace poco, ·a.! hablar de Jus
la cuestión aUmentaclón, de lo que sentla gran ~o ~~:~~oce~~!"~~teia ~rI~u~onsiderabn. 00- Ucla Inmanente! 
necesidad. Examinaba. a. la redonda el chlr1bitil En cuanto a los desgraciados padres, des- RApidamtnte el nUlo exponia, con palabras 
ahumado que le sen' ia de abrigo, en la espe- pués de rebuscas sin cuento, he<:has por más anhelantes, como Montozler habla puesto en 
raoza de descubrir en él algUll aUmento cuan- de un año. sin rt!sultado aJguno. hablan con- el colmo del (uror a los csldis_, al asegura.rles 
do sintió el ruido de un cuerpo que se arrastra- cluído por creer que su hijo había muerto . que no tocarlan un centavo del rescate, pues 
ba en su proximidad . Antes de he.ber juzgado V!dalou se recordaba muy bien ahora. do la él estaba decidido a romperse de un balazo 
conveniente hacer lo. clásica pregunta: «¿quién d(!~speraclón. y en seguida. la tristeza incesan- la tapa de los sesos a tln de privarlos d21 ele
esh. vtó aparecer en el halo rojizo de la lé.m- te de esas pobres gentes inconsolables. mento del negOCio, después de haber abatido 
para de greda la. cabeza del muchacho Meck- -Mi pequen o Marcos, no llores mis, ¡Esto va. previamente a Vidalou, a qUien suporna aún 
kaoui . A. camblar, a f~ de Vldalou !. excla.mó . Si a.l- en el coma . 

-¿Qué quieres. chIquillo? guna cosa pudi~e apaciguar mi rabla, de en- -Es decididamente un canalla completo ese 
-Ve,ngo a ver si necesita eJgo, señor Vidalou. contrame en este sucio avispero por la telo- sujeto. pensaba el antiguo spah1. ¡Que él haga 
- ¿51 te necesito? Sm dud a., muchacho . En rua del tal Montozier, es la certidwnbre de de su pellejO el uso que crea conveniente. Qué 

primer lugar, ya me muero de sed. Trata de devolverte a tu farnJUa. ¡Valor, mi gran ami- en cuanto al núo. ¡las buenas pinzas! 
encontrar el frasco de aguardiente de Monto- guito! Te prometo Que volverás a ver a tu papá Marcos conclua su relato mostrando a los 
zler. Siento la ruda neceSIdad de tortlticanne :i a tu mo.mnctta. SI es necesario para eso rom- ,"sldiss subitamente transportado como de un 
en seguida perles el mate a uno¡, docena de estos villanos, acceso de locura colectiva y se habían preclpl-

El niño escudrifló en la sombra durante al- ,- .. .. c:nhr"· aquel que los provocaba tan Im-
gunos lnstante~. 

Una exc1am.aclón de alegria, Que se le esca.
p previno al antiguo spa.h1, que Meckkaoul ba

puesto la mano sobre el corcHal. El herido 
(1) . Doum, palmera enana de la que se saca 

el crin vegetal. 

IC0NTTNJJAR ) 

Ver número 315-321. 



~STA R~VISTA 

I "Los Sports" 

lo mismo que 

"Para Todos" 

"Zig-Zag" 

"Sucesos" 

"Don Fausto" 

"F arnilia" 

"El Peneca" 

Impresas por la soco 
I MPRE NT A Y LIT. 
U NIVE RSO, Santiago . 
( Departamento Empresa 
"Zig-Zag" ), 'son un expo
nente del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así predomina en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de L ito
gra fía , trabajos tipo~rá
fiC05 comerciales. trabajos 
encuadernados. fábrica de 
papelería ' y cuanta co;;a 
imaginable se hace en . la 
in d u s tr ia io:prentera . 

santiago-Valparaíso~COncepcióD 
Ab •••• ,, 32 TolÚ> R",,", 111 Cul.1I6, "1, ["h. 

Los 
Sports 

LA MEJOR 

REVISTA 

DEPORTIVA DEL 

PAlS. 

SIEMPRE 

AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL DEPORTE 

NACIONAL 

y EXTRANJERO 

APARECERA CON 

AUMENTO 

DE PAGINAS. 

-- . • • • 

L~s 

trasllochadas 
y 105 excesos alcoholicos' 

causan"elDlor ele cabeza, fatiga 
y embot¡aDÚento mental. 

Entoncc~ es cuando mejor p~ede · apreciar. 
se el admirable efecto de la 
C:aliaspiriaa, pues no sólo 
alivia rapidamente, sino que' le ... 

vanta las fuerzas, despéja el 
cereb~o y proporciona un 
saludable bienestar. 'i ;' . 

-+ ... -
lncomfJarable también par,,' 
dolores de cabeta ~n gft1f!. 

ral; dolorudemuelas,oído' 
lIefcralgias; ,reumatinno, ere: 

-~-~-

NO AFECTA El CORAZON 
; NI lOS RIl'lONES. 

M. R . A base de Eter comp\Jes to etán lco 

del 6.cldo orto-oxlbenzolco con 

0.05 gr. Cafeín a 





LOS SrOKTJ 
M.R· 

t ~nn cnt\l:, itl~ t l l jugadora d\.' go l!'. 
:u.tuanclo ('Il los parti rlos de illuugu-

l'\Ilción de Id temporada. 

r\ Ñ O r I I - " 1; ~1. :l ~ ;¡ 
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ESTA RfV"IST A 
..• , :~~:o~:orts" 

"Para Todos" 

"Sucesos" 

"Zig-Zag" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

impresas por la SOCo 
IMPR.EN:T A y LU, 
UNIVERSO, Santiago. 
,~ D.cparta:;rento Empresa 
Zlg-Zag ), son un expo

nenre del trabajo que hace 
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Sports 

LA MEJOR 

REVIST A 

DEPORTIVA DEL 

. _ PAlS. 

LO MANTENDRA 

SIEMPRE 

. AL CORRIENTE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL D E PORT E 

NACIONAL 

y EXTRANJ ERO 

I'KUlLutAMt;N'J'.t., 

y así como predomina en 
éstos trabaj os edi tor iales, 
así predomina en precio, 
cal:dad y atención con sus 
departamentos de Lito
gr. fía, trabajos tipográ
ficos comerciales, traba jos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginahle se hace en la 
in d u s tn a imprcntera . 
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Santiago-Val paraíso-Concepción 
y,"" ... ,.141 enhiló . .. ~. fni" 

I 
AUMENTO 

DE PAGINAS. 
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:i ' 

Sallldable 

- li'umas'l 
~Sl. pero ... 

A( ' S EX 1..\ ('0.\ 11 1) .\ :\IAS SENCILLA, 

LA Cl .. \SE HE .A(;U~\ qn·~ UD. TOllA 

BS DE SIl :\IA D IJ'OU'rAX('J.-\. 

¿I'HIt QUE XO I'I Il E I .A J/f:. /(JU. SU-:~J)O 

Ql ' E Si l " nE('IO ES IGUAL .A r.A.S 

[) E M A S? 

U) 'lUJo: !)lCEN LOS JI.IS EM1XE!'o'TE.'i; 

DOCTORES. 

El. 1. Gl:.-\ :\rl~·E HAr. D E :U k;SA 

e A e H A N l' U !'l . 

1 
ANALislB DE LA omECCION GENERAL D&.SA.NWAD. Stco· ..., .. , - . ".. .....! ... ~ .... ""-G. . _ 
Rc.'6Iduo RCO • IISOf 0-' 16 Goda Ul ", ... "0 O.G3t 
"'awfla 0I'I!nJc:a f lIacElOlsla ni MeO OAliO 
upresada en O kldo 00001 PI(no 7 AlUDU.ll& 
:;'!:.:.U m Ido eo a./eallno 0.0003 en PelO-> 1 A1 :.-o> 0.00t 
Anhldrleo C&lbónlco 1.01.&1 0 .125 ", Itntoa "-0 ":0> 0.00:1 
Ch'.... 0.028 8ulla&-. en ~ e..o6"l' 
Amonbc:o 81.1 1110 0 .00CI058 CaI ... h c&..o o.Jo.. 
Amonia.co aU,lUmlnoldo 0 .000036 SlI lce en SI 01 0-0*1 

(ptrma.do): N. 8 . Ghil1liottí.-lFirrr.ado): Dr. Di4z Vc:i4Ico. 

(;('S'/'O A l . 1..·1/)0 HE C:U.4.l.Q I ·IJ-;RA OTIU 

AGUA MINERAl •. 

-Son <EMBAJADORES" 
-De esos sI: muchas g racia..'i. 
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LECCIONES DE LA DERROTA l 
¡ 

El resultado del Sexto Campeonato Sud- ¡ 
americano de At letismo. recientemen te 1.'(;
Tijieado en Lima. tiene, a es/.as . h,?ras CO~I
v ulsionado nuestr o an:.blcntc rj.cporflVo y al~11 ! 
la afición chilena no atina a comprender ca- ; 
mo 1Lemo~ lJodidll .~e)' derrotado;, vor un :oun- ~ 
taje tan apreciable. dt!.'i.pues de las prom.iso- ¡ 
TUS cl.[lcclaLivas que se cifraban en nuestros 

~ at:f:;~lb¡dC!: jrio,::cnlt: la li diferentes etapas 
~ de: /m nc .... mÜ:T1tOcif:71(11 rt r Que ha .<lido t ea - ¡ 
'. ~ ;·o ¡ .. capila! ¡Jeruana. se desprenden antes 
; ti::" muÚl tI/gunes :cc:t.;ioll es que conv:1ene te -
: ~rr plesentes 1JQrQ un futuro no le1ano . 
~ Argentina no sólo ha cuidado' de la esme
~ rada prepar ación de su. conjunto atlético, si-

¡no que prejerentem,ente c¡¿ictó hasta de los ~ 
menores de'talles en cada una de las pme- .' 
baso Sólo a.d 1)1Led.e uno ahnra eX~Dlica,rse . ! 
Que mie ntr as nuestros vecinos se adjudica
ban doce Drueba.<; f inales JI nfl(' ,~tro." cmn.p(l
triotas nueve., en 10.<I; vuestM .<e;cclllldcr{., .... se 
clasificaban ca.<::'i .fi iem.vre U7IO o dO~j arqer..!i-

~tOr~'s, E;!~~S i7!~icgUi~~~07~ ~~ i;~C;~~ardev;it6; ~ 
homln es para cada lJr1¡ eba, mientras Chile. ~ 
en algunas, como el salto alto, los 110 y ) 

1

400 vallas, el salto trip le, el lanzamiento ~ 

g;~ ~!~~Oád:;~me~[:S~:Nj~{~~o l~~r~O~o,,~~OJ:r-. ~ 
Fracasaba ese !lOmbre y ya. el puntaie va- S 
riaba en forma f undamental. En cambio, to- ¡ 
memos a Argentina y consideremos el Ian:: 

~ ,amiento del di.<:cr. . vo1 ejem.plo: El!," JI Do -

l ie.~n~~¡ft~::;e~~~ Pg;n~z~ .tr~~~~o;rS~n ei%U~; 
i esfuerzo extraordinario se impuso a ellos, pe -
1 ro esos pu.n tos quedaban de inmediato anll - ~ 

l
Iados con el segundo y tercer puesto que El
sa JI Dorningllcz alcnll ?aban . y así f ué en 
casi todo . 

Pri11l.era COl1seCllencia debe ser , ,mtcnces: 
que 7I ecesitamos preparar varios hombres 

\ t{1uCLlm,entc eficien tes ptlra cada prueba . Va-

l 
rios torneos inlernacionale.~ Itas lo han in
dicado asi, y ya la experic!1lc!a resulta de-
m.asiado dolorosa. ¡ 

~ cnEii~::;e~~~~I¿t~~::~t~aC¿3~e;~~p~eV!~~st{~~ 
¡colares. y por ende, fa voreció ampliamente a 

los argentinos. L a enfermedad de Plaza -

¡
?la q/tc nosotros estimamos que ha estado en 
fermo de v er dad, pues sus antecedentes de 
~slor;tado atleta 'intenutcional no permiten 
abrigar la sospecha de que !lUya podido ne-

l 
(lar su esfuerzo: a 11tejorar las posiciones chi 
ZeflaS - fué indudablemente tm factor que 
r estó un mínimum de diez ímntos a Chile. y 
que minó sensiblemente la moral y las es
perU11 zas del conjunto . 

¡ L as caídas de M üller y AZarcón, la delec- .. 
ción del mcrtillo. la enferm.cdad de Veloso 
y de Jara 'Ji las 'fuirJorm(mces ineXl,l!ir:flbles 
de Gui raldes. bien suman otros diez pu ntos. 
y no se olvide que 20 puntos repr esentan 
er.. realidad 40. pues ha!~ que sumarlos de 
un lado y quitarlos forzosamente del otra . 

En las pruebas restan tes nada hay que de
cir . L os nuestros lueron vencidos por ele-
1nenf,os ampliamente calificados como Spi-

~ i:S~!a1r.;gI1~~~~·d:,idce:mréailgs"p~~~ ~~ 1r1u~~~ 
(¡ 1)0/ su, .. honroso ... a,ntecedeutes. Creemos, si. 

que Gar ay debió vencer en el salto alto, ya 
Que f ué sl!p~rudo con· una altu.ra bien in
ferior a sus medios. 

-!l~gres~ran nuestros atletas de L ima y la 
a/lc lón tlene el deber de volver sus oj os y 
v olcar Ius simpatías hacia qldenes se de
mostra ron las grandes figuras del conjunto. 
aun cuando r etornan en calidad de venci 
dos, Alareón, Salinas, Benapres, Medel. Po
llack, Medina y Maura.. ']J{l ra no nombrar si-
110 a algunos. cumplieron su deber como bue-

1 1IOS y merecen los parabicnes de la afición 

~ Cl1g1~;~do en 1927 r egresaban a Bu.enos Aires 
l a delegación atlética argentina que habid 
sido ve ncida 'Dor los nuestros en la, arena de 
los Cal1~pos de Sports. la prensa bonaerense 
tuvo una sola voz .• Bien ven idos. mZ!.c.1zacho~:. 
y ¡hasta otra! .. 

Así decimos nosotros hoy, dominados más 
que nunca. del más franco optimismo. Evi 
denciamos en Lima un progreso sor prenden 
t.e, y d.ejamos establecido que no eran exa-

¡' geradas las expectativas que se !zmdaban eu 
¿os nuestros. j1fultiples factores, Que !Labrci 
Que dilucidar en familia, malograron cálcu
los que parecian indestructibles. La expe-

1 riencia nos sera. sin duda. más prO!Jechosa 

t ¿:~~ ~nfaa, le~b~1c~, ~~y m~c1~:ahe:d;~Jni~ 
ciara con nue!JOS bríos y sin desalentarse 
nunca en el perfeccionamiento de ;:us t.-u.uii-
d.a des extraordinarias. . 

Por eso. como en 1927, nllestros hermanas 
de Argentina decimos hoy nosotros: « ' Bien - \ 
venidol, muchachos. y ¡hasta otra!, j ------________________ 3 
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COMO SE INICIO EN EL RING 
KID CHOCOLATE 

El cable nos anunció, hace pocos '" días, 
que el boxeador Kid Chocolate habia ob
tenido un nuevo triunfo, siendo esta una 
victoria mas agregada a su cartel de in. 
victo. 

Estimamos, en esta oportunidad, de in
tr.r~s pa loa nU'l!stl'Of kctores dar a conocer 
cómo este muchacho se inicIó en sus acti
vidades pugilístlcas, la que nos relata el 
redactor deportivo del diario cubano «Exel
s10r" Manolo Braña, que así se llama el 
colega, Que al ocuparse del negrito, escribe 
lo siguiente: . 

«Era una tarde gris. Amenazaba la llu
via. Miguel1to Hernández Bauza, sportsman, 
promotor, Jefe de Redacción, match~a.
ker, organizador de carreras de automoVl
les, etc., etc., estaba efectuando un cam
peonato de boxeo entre los vendedores d;e 
periódicos. El tenía arrendada la Acadenua 
para efectuar dichas peleas los doming?s, 
y donaba a los vencedores, como prenuo, 
diez números de .. La Noche~ . Se había ter
minado el semi final y mientras venían los 

K i d 

Chocolate 

peleadores del «star bout~ se recostó so
bre las sogas, entablando conversación con 

. uno de los que estaban en el ring-side. De 
pronto oyó unas risas y varios aplausos y 
al volverse se encontró, sin saber cómo ni 
por dónde habia llegado hasta alli, a un 
negrito liliputiense, con unos pantalones 
hasta los tobillos y sin camisa. Quiso bo-
tarlo del ringo . 
. - Señó. po su madre. Yo quiero \l:bosea~ 
_ clamó d'ébilmente la vocecita del arra
piezo. 

Miguelito se quedó perplejo, le daba l?e
na botarlo del ringo El pÚblico comenzo a 
pedir, entre bromas y serio, que le dieran 
unos guantes y Hernández Bauzá. al fin, 
tirando la cosa aguada, se decidió a ha- I 

cerio. Se le enguantaron ambas m3:nos, su
bió al ring otro muchacho, algo m&s gran
decito que él y allí fue Troya. No hubo n~
die que no quedara encantado, sorprendi
do, maravillado. Aquel diñe~ que apenas 
si levantaba medio metro del suelo, boxea
ba como todo un consagrado, como un ver
dadero y gran maestro. Noqueó en dps 
l'ounds. El pequeñuela escuchó una ova9ion 
de hombre grande y Hernández Bauza le 
dijo que fuera al día siguiente a buscar 
sus diez números de «La Noche». 

y ya desde entonces. como sucedió con 
el «inclusero» de Lugin, la afición no re
conoció otro ídolo. Todos los que iban a la 
Acaderrúa, como más tarde a la ~rena Co
lón, después a Galathea y, por último, al 
Cuban Lawn Tennis, se desvivían por ver 
en acción a Kid Chocolate que jamás per
día al campeoncito. que en cada pelea de
mostraba nuevas y sorprendentes cualida
des. Llegó un mom~nto en que su nombre 
parecía el de .un consagrado, pQr lo popu
lar. Pero entonces vino aquella disparata
da disposición de la Comisión de Sox, 
prohIbiendo las peleas entre los menores 
y «Chocolate~ hubo de conformarse con 
lucir sus habilidades en azoteas y «pla
cetas •. 

Una tarde, siendo yo 
jefe de las planas de 
sports de «La Noche. , 

se me presen
tó Kid Choco-
1 a t e pregun
tando por Mí
gueuto. Estaba 
cambiado. Ha
bía crecido no
tablemente, te-

nia otro aspecto. Hernández Bauzá se 10 
llevó al café y alli parece que hu~o de 
convencerlo de que volviera al pugilismo ... 
La demás ya 10 sabe el rector. Triunfos Y 
más triunfos; hasta constituir .10 que yo 
creo sea un verdadero record. Ciento vein
tisIete peleas, sin ser derrot~d.~ ni una so
la vez siquiera. Ciento veintlsels veces que 
el muchacho no ha visto, ni una sola vez 
siquiera, que el réferee dejase de co~er. su 
brazo al presentar al vencedor al pubhco. 
Tres empates sólo cuenta en su record. 

Solamente se ignoran los nombres de sus 
tres o cuatro primeros adversalios, sabién
dose únicamente que ellos fueron ganadOS 
por K. O. y esto basta. 

y ahora se nos presenta, ~n el m1smo 
New York como una gran luminaria del 
boxeo. Todos los criticos le ~uguran un 
porvenir brillantísimo. Todos le reconocen 
excepcionales cualidades para triunfar ... 
Después de sus últimas victo~ias se le con
sIdera c'omo el adversario mas digno para . 
el campeón mundial. Y hay que tener en 
cuenta que solamente ha e~ectuado cinC? 
peleas en New York ... ¡Como no habra 
derrochado ciencia, conoclrrúentos. domi
nio del pugilismo! . .. Era Indiscutible, ha 
nacido para ser boxeador. Desde aquella 
tarde en que hizo igual que Curro de la 
Cruz demostró que había en él algo de 
ídolo' popular, algo de gran conquistador 
de multitudes. de vencedor, pero vencedor 
humilde y modesto •. ... 

El record de Kid Chocolate es brillanti
simo. Ha pel,eado ciento veintisiete veces 
ganando ochenta peleas por knock-out Y 
ha causado en Nueva York tan favorable 
Impresión que el diario neoyorktno «:The 

New York World» le 
ha dedicado un ex
tenso artículo en el 
que vaticina que Kíd 
Chocolate, es una de 
las maravlllas del 
boxeo, ha de obte
ner ruidosos t riun
fos . 

Eddie McMahon, 
el reputado match
maker de Madlson 
Square Garden, y 
con si de rada como 
una de las figuras 
de mayor prominen

cia en asuntos boxisticos, cuya opinión lleva 
un gran peso, ha hecho las siguientes declara
ciones: 

.. En nú larga exoeriencla he podido compro
bar que los fanáticos no son muy dados a apo
yar a los flyweights y otros peleadores peque
ños, porque al público le gusta un. peleador 
que posea un punch decisivo, convmcente Y 
estos chiquillos - h asta los bataml5. feather y 
junior Ughts - no tienen fuerza para decidir 
ningún combate. Sin embargo. de pronto nos 
hemos quedado perplejOS ante la aparición de 
un negrito cubano a Quien el mundo boxisti~o 
conoce por Kid Chocolate y quien, a mi juiCIO, 
es la maravilla más notable que hemos visto 
desde los tiempos de Dixon . Ese cubano es tan 
dulce como su apodo lo indica y ha de conver ~ 
tlrse en el ídolo de los tanáticos americanos 
antes de que transcurran muchas se~anas . . po
see un pllnch increíble para su tamano, es agil , 
intellgente, dócil, valiente, agresivo y muy 
clentiflco. Sí, Rlckard estuvo muy Interesado 
en él y yo también. 
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L a 

Organizada por «Los r-----c----~ 
Gladiadores» se llevó a 
efe~ icl domingo ulti 
mo la. can'era a Maipú 
en la que tomaron par- ~!!~I~~~~~'~~~JII~;~ te numerosos aliletas de I 
.nue~·tros clubs y 'en la 
cual e o r re,<; p ondió el 
triunfo a Osear Baraho
na, del Royal. Qwen cu
brió la distancia en 59. 
13", Osvaldo Melina. Que 
remató segundo. daba a 
su contender upo handi 
cap do un m~:lUto. 

Baltra rué otro de los 
c(.·mpetidol'es 1¡: 1e S-P.: ex
pidió con acIer to en es 
ta prueba, manteniendo 
1m tren parejo. 
, En verdad esta carrera 
fué un triunfo para los 
organizadcres per el gran 
nUmero de: atletas que 

la carrera fue el siguien
te: 

1.0 Barahona, cel Ho-
yal. . 

2.0 Melina. del Gladia-

1 d03~~s·Bal tra. del Ro:¡al. 
4.0 Arce. del Roval. 
5.0 Ramírez, del At.lán -

tida. 
6.0 Silva. del Atl1.n ticta. 
7.0 AguiJa, del Royal. 
8.0 Catalán. del P.t.I.!!l-

tida. 
9,0 Campos. del At lin

tidl\.. 

10. González, del G1a,-
dia.dores. 

11. Riveras. d C!1 R Q\ al. 
12, Amaya. del R.or~i. 
En o on s e cltencia el 

co~ri~·~~~itado genel'ai de Poco despllé ... de la largada; los co~redoTes en plena carrera hacia Maipú 

Club Royal se adjudiCó 
los trofeos denados por 
la Municipalidad ele .,.{ai
pú, Y don Miguel Canal::.. 

[~~~ Bas k~~ ball ''''~-n--l a--C~::;:.~:::::h:::;::a::.;::;;:::;:;::.:G:-----:::a=-th-----;::;:;;=.Y:;::-;-__ é~a ~e~ 1 

Varios eran los en- bre los novicios del De-
cuentros de basket-baH portivo Nacional. 
fijados para el domin- En el match de fon -
go último en las diver- do tliunfó el Deporti-
sas canchas Que exis- va Nacional contra los 
ten en la capital, y dueños de casa, des-
muchos de ellos se vie- arrollándose el partido 
ron fracasal' debido a con jugadas de gran 
la falta de árbitros. Es interés, que llegaron a 
de esparar que esto no entusfasrnlar, al publico 

se vuelva ' a repetir, as~~e~~etarde se llevó 
porque mata el entll- a efecto . en la misma 
sia.smo de los .iugado- cancha el partido entre 
res. los equipos de la Y. M. 

En la crl.ncha Gath C. A. y la Unión De-
y Chaves hizo su de- portiva Española, por 
but con un equipo de la COl1}petencia Roge-
basketballistas el Club lio Ugarte, correspon' 
Ciclista CentenarIo, fi· diendo el triunfo a los 
nalizando el match con éspañoles por un score 
el t riunfo de estos so- L os representantes del Gath y Chaves muy subido. 

El De'porUvo Nacional, que venció al Gath y Chaves El equipo del Cent enario, que debutó en las actividades 

basketballi.<tas 



Los representantes d,el WandereTs, que cayeron ante los cruzados El elenco de Lo.¡s Zorras, que en su primera presentación ve.nció, 
al Jorge V 

Con todo entusiasmo y numerosas partidas se in}ció el do- Everton y ei Valparaiso Ferroviarios, por no aceptar este ultimo 
mingo último la temporada oficial de la Liga Valparalso. En al- las decisiones del arbitro. 
gunos de los matchs los scores fueron subidos, no faltaron los Es necesario que los dirigentes tomen enérgicas medidas con
empates y tampoco las incidencias de caracter grave que ya, des- tra sus jugadores indiscíp'linados, a objeto de evitar estos bochor
graciadamente, se -están haciendo endénticas ~n ~1Uestras canchas. nosos incidentes, que solo van en desprestigio de nuestro toot-
Esto fué 10 que ocurrió y que censuramos energlca~ente entrt: el ~b~al~l.,-____________________ _ 

Los del Jorge V, que cayeron vencidos por los Zorros 
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L A G 1 MN A S 1 A e A S E R 
p o TOM RAY 

Han pasado los días de las teorías gim
násticas exóticas. 
Lo~ mas competentes maestros, que en 

estos temas son cas: sielnpl'e médicos es
pecializados, llegaren a. un acuerdo, que, 
sin descubrir ningún nuevo mundo, sen
taba la conclusión interesantísima de que 
todos los sisIJ::m:¡s eran buenos o malos, 
según 1m; inc! ividuos a quienes fueran di-

no por ellas mJs
mas. Además, y en éie
finJtlva, lo Imiportante 
no era.. aplicar la gim
nasia sueca o la. gim
nasia china, sino preo-

~~~~rs~1;, a~~t3J~;~ 
en cada región y aún 
en cada caso, el patrón 
conveniente a cada in
dividuo. 

En perj u1cio de la 
gimnasia s u e e a, que 
contó con una legión de 
devotos un día, como 
un desprestigio de los 
vjejos procedimientos 
de rígidas agrupacio
nes donde los indivi
duos se movian con un 
automatismo implaca
ble, se ha escrito mu
cho, y por lo general 
con acierto, en los úl
timos t iempos. En re
sumen, lo que ha ve
nido a quedar perfec
t a m e nte demostrado 
es que a los españoles 
lo Que les interesa no 
es la gimnasia sueca, ni la suiza, ni la 
alemana, sino la que pUdiéramos llamar 
española, y QUe sería la fusión de proce
dimientos y técnicas .teniendo en cuenta 
la psicología del pueblo, su régimen de' vi
da (tan opuesto n.l de los paises nórdicos) 
y hasta las variantes precisas que distin
guen unas regiones de otras con límites 
de clima, alimentación, etc., tan marcados 
en la Península. 

Por eso la gimnasia no puede ser ya una 
enojosa sucesión de movimientos destina
da a hipertrofia.r unos cuantos músculos 
que luego Se ostentarían, tensos, con or
gullo estúpido. L'as fórmulas mas sencillas, 
más modernas, están en el contacto con 
el sol y la luz; en el excursionismo y la 
nieve, en el atletismo y las pruebas espe
ciales más tarde para aquellos individuos 
que tuvieran aptitudes y fe en sus facU!l
tades bien administradas, preparadas en 
un trabajo continuado capaz de dar un 
rendimiento de tí tulos ya deportivos. 

Pero la ghnnasia racional, el ejercicio 
ponderado, ha venido a ser necesario, im
prescindible casi, en el hombre actual, que 
t rabaja jntensamente, que sufre un des
gaste y que necesita de una saludable res
tauración qUe neu tl13.lice las perdidas, m ás 
que normales extraorctinarias, que a menu
do proporcionan esfuerzos mentales y tra
bajos que requieren gran atención. 

En el hombre ordenado tales procedi
mientos gimnásticos no necesita;rían de 
aparatos de ninguna especie, Sería sufi 
ciente dedicar diariamente qulnc'e rrtinutos 
a fáciles ejercicios físicos a la intemperie, 
en cualquier tiempo, para que bien pron
to los mas difíciles parecieran sencillísi
mos, Pero ni esa atención es posible en 
estos tiempos en los que la palabra oro 
tien'e su equivalencia en minutos ... 

Los aparatos facilitan los procedimien
tos de gimnasia, haciéndolos desde el pri
mer momento gratos y hasta entreteni
dos. Se aprecian los progresos, y ello 5010 
es el mejor estímulo que el gimnasta pue
de hallar como compensación a sus traba
jos, Ello y el convencimiento de UIt pro
greso, de un mejoramiento que, al neu
tralizar todos los defectos perjudiciales, 
devuelve al organismo su equilibrio per
fecto y con él el sentido del optimismo 

conveniente para la lucha por la 

Después 'de escrito lo que antecede, ne
gar todo valor al artefacto a que estas 
fotografías se refieren, inventado por el 
profesor parisiense de educación física M . 
Sylva in, sería puerN; pero descubrirle co
mo si se t ratara de una extrao!'dinaria ma· 
ravi1la, resultaría más incomprensible. Si 
un individuo no se siente con suficiente 

para hacer 
mejor gimnasi a 

casera, Q.ue sería aque
lla tenaz y constante 
en la que todos los 
aparatos están demás, 
es posible que este des
cubrimiento de M. 
Sylvain, como tantos 
otros dispositivos que 
cuentan con la aquies·· 
cencia general, resul
tará muy conveniente. 
El artilugio es, en efec
to, de una simplicida-d 
extraordinaria: un pie 
derecho metá!llco, fuer
te y resistente, sujeto 
por su borde a una pla
taforma de madera. A 
lo largo puede desli 
zarse un brazo, tam
bién metálico, con to
da suerte de movi
mientos' y que, regu'
lado por un contrape
so, pueden mover ni
ños y adultos. Para la 

flexión de piernas se pueden utilizar unos 
topes que se fijan en un brazo, y en los que 
se colocan ,las extremidades. Esto aparte, el 
aparato tiene una complicada serie de 
aplicaciones tan extensas, en opinión de S11 

autor, como la gama de los deportes, lo 
qUe permite a cada especialista. entrenar
se en su casa en el ejercicio más adecua
do a aquel que concretamente practique. 

Sin embargo de ello, nosotros no nos 
atreveremos 'a decir que se trate de un 
invento, ni siqUiera que resulte práctica.
mente una. maravilla ; pero no por esto es 
menos cierto que puede ser de mucha uti
lidad para los fines que se persiguen.. y ' no 
dudamos en recomendarlo a nuestros de
portistas con fines de entrenamiento. 

Si alguien llegara a adoptarlo para sus 
entrenamientos, mucho nos agradaría nos 
hiciera conocer sus resultados, a objeto de 
formarnos un jui cio cabal y exacto de sus 
"eoncades. 

TOM RAY. 



¡ B_~_~~ ando y 

Los úl timos triunfos de Felipe Carretero 
y, especialmente, los que obtuvo en Valpa
l'aíso sobre el peruano Dinamita Jackson, 
y en esta capital sobre Manuel CeHs, le 
habían dado cierto renombre y la chance 
necesaria para que se le concertara un en
cuentro con Filiberto Mery. 

Aunque la mayor parte de los aficiona
dos estima.ba que las probabilidades de 
vencer se inclinaban decididamente en fa· 
VOr de 4don Fi1i», en la certidumbre que 
la pelea resultaría un plato suculento y 
nada despreciable, fueron muchos los que 
llegaron al Hippodrome dispuestos a no 
perder detalle del encuentro. 

No estuvieron eqUivocados los que pen
saron que el lance adquiriría característi 
cas de verdadero interés. El match, duran
te casi todo su desarrollo, se efectuó 
un tren de pelea emocionante y ante la 
evidente superioridad técnica -del local, se 
opuso la resistencia, dureza, valentía 
agresividad del porteño. 

De este choque de fuerzas de dos hom
bres peleadores nació el result'ldo que se 
esperaba: se Impuso el que mayor conoc.i
mientos poseía; pero no sin verse obligado 
a luchar con denuedo y a recurrir a todo 
lo que era capaz de dar. 

Felipe Carretero hizo el sábado una pre-

A v e n 

José Concha, deseoso de vengar la derro
ta que hace tiempo recibiera de manos del 
t eutón Seppel Pirtz, se presenta mañana 
de nuevo a enfrentar a dicho cont~ndor. 

El púgil chileno, en la oportunidad aque
lla a que hacemos referencia, era todavía 
un novicio en las actividades profesiona
les, y a ello cree él, como muchos ot ros, 
que se debió el triunfo que obtuvo el ale
mán. 

Por esta razón y en su deseo de borrar 
la mala impresión de ese combate, Con
cha se ha venido preparando con entusias
mo bajo la dirección de Wil1ie Murray, se
cundado por un buen número de sparring
partners. 

Pir tz tampoco ha descuidado su prepa
ración, pues desde hace tiempo ha venido 
traba jando en el gimnasio del Ali ro Gon
zález, conjuntamente con Alberto Icochea 
y varios otros. 

En el sem.i fond o verán los aficionados 
3. dos much achos n uevos Y que t rat an a 
toda costa de formarse una situación en 
el boxeo. Son ellos J orge Metz y Florencia 
Baeza. Este último ha actuado ya en el" 

Peleando Ganó 

sentación enormemente superior a la que 
efectuara en su encuentro con Celis. Sus 
defectos de técnica se vieron menos, pues, 
como peleó siempre, y desde corta distan
cia, pudo desarrollar mejor sus medios com
bativos de hombre fuerte y agresivo. 

En cuanto a Mery, lució también más 

"D on Fili" 

que en encuentros anteriores; un poco sor
prendido, al principio, por el constante 
ataque del porteño y por un fu.erte dere
cho que sint ió, se acomodó luego a las con
diciones de su antagonista y, ya en el pri
mer round, comenzó a hacer sentir sus me
jores conocimientos. 

Con caracteristicas muy parecidas trans
currió el 'match desde el principio hasta 
el fin , y, sólo en algunos momentos, cuan
do Mery con una lluvia de golpes tuvo com
pletamente groggy y menoscabó el poderío 
del porteño, el match decayó ligeramente. 

El sem,i fondo de la reunión filé una pe
sada carga para la paciencia de los espec
tadores. 

Francisco Quezada, de Val paraíso, debía 
haber enfrentado a Luis GalTido; pero, 
por fortuna para el muchacho del puerto, 
el santiaguino debió ser reemplazado por 
Francisco Ibáñez, quien, no obstante -en
contrarse fuera de training, lo venció des
pués de un match completam'ente falto 
de interés. 

Con los preliminares sucedió lo contra
r io. 1.0s encargados de ellos, aunque careno 
tes de técnica, se desen!peñaron con tal en
tusiasmo y energías, que mantuvieron al 
público en constante espectación . 

R. P . L. 

g a r 1 a D e r r o t a 

José Concha 

cuadrado del Hippodrome, y, aunque ' po
see todavía escasa técnica, es un elemento 
que no carece de inteligencia y que es va
liente. 

De Metz nada sabemos todavía. Recor
damos sí, que dos o tres años atras actuó 
en campeonatos escolares, con acierto. Es 
un púgil bastante joven, de innegables con
diciones físicas y que bien puede resultar 
de los buenos. 

Ambos muchachos se han entrenado con 
dedicación, secundando uno a Pirtz y otro 
a Concha . 

Hemos conocido las opiniones de algu
nas personas Que han presenciado los t ra
bajos de prepara'Ción de Concha y del ale
mán , y casi todas ellas coinciden en que 
el match será reñido 'y que el t riunfo es 
dificil predecir de qué lado se inclinará. 

De todos modos, en el match de mañana 
hay antecedentes para considerarlo violen
to, y como los combates que tienen esta 
particularidad agradan a los aficionados, 
suponemos que el Hippodrome Circo se verá 
muy concurrido. 



Lhivia e Incidentes Restaron Brillo al Football 
muladamente por los dirigentes santiagulnoe. 
Es más Que se~ro, que la. uilan1m1d~d de 5\15 on .. 
.ce integrantes, han recibido proposiciones cepa
tantes:t . 

y sirva esto como pequetlo. preámbulo, para. 
decir que el eSrigada.:t cuenta en sus tilas . con 

~unJ:be~ga¡¡~::r n~~OSieJ~n~ d~u~:sed~ 
cirse cuando se quiere referir a Luco o a Nú· 
ñez. a. Benftez o a Ríos. 

Con refuerzos tan evidentes como éstos, el 
c-Brlgada.. reclbia una inyección reconfortante. 

t:g~?uee:r:~~~~~1r~ ~~~ ':l~.~':,~ 
neros y Ses rnil q,ue no eneontráron entradas por 
lncs:puldad d~ las tribunas., son testimonio cla
ro del interés que exist1& por ver encontrarse a 
les campeones con los aspirantes a serlo. 

Empl..... el destile. - Albos, serenos y ""n
fiados. arremel>en. BlTOllan a la defensa poLl-

DEL .LlBRO DE NO TAl!> DE UN 
AFICIONADO 

Eno de aer drlnt1'O en u.n partido de footbtsJl, 
ea plU'lJ que ro partQ1J.. Se le "op"ca ' a un luuG<e 
dot unG 8/1nct6n 11 éste no lo r~a nf en los t#· 
co,. Me p!"E'~nt-o )1O, entoMU : -En un "Pllr'f.fdO 
tle !oo:tt~U, Jqtu! Pito toco: el árbitro? . . 

"cc,':'v~p:::~ ::e d:O';f~~:I~nlll~:~e:; 
el'- d6far e< 't4n IGtf.o mis ~ntrncWna de ~er Te .. 
leree, por9ue, ¡con qué pago rtl p61t2a de ugUYO 
d$ 11,"' 

no sabe que los t\rbltros se haD Inventado, no 

fl~~r~~~r¿~: &1~~ p~~!~~~r ,~e v~~ 
luntad d. loo jugado"",? Esto es Inaceptable. la
mafta. pretens1ón merece Wl tremendo casti
go y lzasl un polol.." a cIen kUómetros. dlrIg!-
do contra la. cabeza. del reCeree. . 

Bueno, lo malo estuvo en Que el sefior Dld1er 
tiene muy bue.na . v1.sta. Y es claro, un quite que 

~rJ~a;tl:U:1 s~xce:!~~omtrf~~~ra~terel:~ 
Viene lo' grave: un director de lanee que es

tá dispuesto a cumpUr con su misIón. Y el de- I 

saca.to es penado con la. pena. mAxima.. I Que 
deje la cancha. el autor de este antentado' frus-
tradol como dIría un leguleyo. . 

Otro actor en escena.. - Culmina el cuadro 
con la aparición en escena. de un nuevo perso
naje. que como en todas las tra8"edJas sale cuan
do menos se pIensa para acabarla de rematar. 
El hecho es que este nuevo actor, perfectaUlen.,¡ 
te uniformado como corresponde, es un artista 

:tl!s a:nab:O~im~~=~ :~~oW'e~ ~~~ 
nuevas personas a la cancha. sube la. pres1.6n y 
todo estA a punto dtt estallu y convertlne en 
un campo de Agramante. De reoente suena. una 
estruendosa ovación en las tribunas. ¿Qué hA 
ocurrido? NOIda. s1J11Plemente que ,el ..,tlo. 1)1-
dier a pesar de su m,uy buena. voluntad.. no e5-
tAo capacitado para pelear con tanta gente. Bas
te con los jugadores. pero con chInchM unifor
niadOS:t como d1ria ·un ctié. eso es dema.s1ado 
abu&o... . 

Los d1AIOg08 suben d.e punto. hay hasta. monó
logos rojos. Y como todos saben cumplir con toU 
,.m1s1ón. Conferencias van y vienen. CIertas di
ferenclBS entre a.utoridades d1r1gentes y don ~u1s 
Prou.zza.. se dispone a saerlflcare:e en aras de la 
tra,n.qulUdad y de la confrat.enúdad deportiva. 

Cae el telón. - Dentro del tablero verd~ em-

~"l~~~ e~~:sto e:e~ ~~ ; 
ga., ~ entienden de nuevo con éxIto y con bi1l1o. 
Avances bonltoo. veloo<6 remates. Y tres goals 
mAs: dos para cColC)coCol<n y uno para cBri
gada» . 

Resumen: derrota del «Brigada. Centrab, por 
e·meo contra uno. 

EpOoco. - Toda historia tiene su epnog~ Y 
esta. que no es historia no puede men05 de te-
nerlo. . 

La A.!oc!&ción d. Arbltx05. se ha dlstlni!ul!lo 

~~s: ~::~~~~~alq~~e~~~~ns1~fd~ 
escapar de la. !uria de 105 !ootba11ers. y esta vez 

g'tu~Q~ ~~EO~eD't:~~~~~q~: ~~: 
nuar en su mistón pQr elementos extra1ios a. 105 
cua.dro8 que lntervelúan, se justlfl.ca. por si sola.. 

. De todos mod06, hay que tomar al.gun.as me-
didas pru-a evitar estos Incldenres. y entre éstas 
una de Importancl", una nota al Prefecto jef. 
de Carabineros de Santiago, denunclando la ac
titud de un miembro de esa rePlU'llclón púbLI
ca.. a:ue rué el principal causa.n~ de los hechos 
producidos. 

Hablemos nul.! en serlo. - El 'partldo rué bue
no. Hubo una visible tocnIOIdad en !as Juga
das. robre todo entre 103 albos. Subiabre se com
portó a la .. UllI'a de S1!S antecedentes, lo mismo 
que Olsu!n. El p_1 d. la def."..., lo cwnpUe
ron """ • .eIem .... Inte¡ranta. 

El . Br!8ada>, pudo haber becho nul.! lucha 
& flU adTcnarto. El atM di!' jugar con brulJ
quEdad hizo malograr m~c.hM 'buenas act",,
e!OtN!:! ; 80bre todo no contíl.nm con la. dMtre.-

~e~~ S:m~: a,~~~.nta ~~; 
, ~~I~Sy~~=~"¿¡~~':~ol,: &:; 

pOi' uno. Y esto pudo Imbet vartado porque en 
algunos rematas final... la ImpetuooldM de loo 
delanteros del .B~ bIr.o doten ... e 01 Jue
Il'>. <\""",rdI.!Jmdo ~l .... oportUnidad.,.. , 

UN ARBl'l'RO 'QUE ES lJN MARTm 

No sólo en liantla¡¡o loo áxb!tr... '*" dIo
DUe;,tos a .... 1'1et1m.. d~ la _illd~d d. 
JuiMo"",. o del pUbll .... En V~IW.ra!O<>, .... ID\!
~ mf. •• ....,.. 1 do _ pUlpo que I1l1O-

y d. <2St<I pue<!. <lar fe, 01 _tl<> """", ~-
~:~~~:k~.~~ 
nos> "" la oaaoha del ~ub. 
<Ob~h!1: ~.= ~ ~~I~C: 
tolin fe _n..... a1epn con el sellar 0pa0D J 
1.. Iomal! al lIII010 con a111lW"" 11..... go¡¡,eo. 

Be .-tMle el lanU .. 1", 12 tnlnutoa 110 j
" Ii". 'f . tf. oaIld .. del !!el4. los mIómoo. __ 

~ ~~~\!' "::r~~ a1'!"" .. "Cr 
=_dcle -~~Ud indigna de 

teDldo estoo ",. 
con toda' ener-

... ValparlÚllO. lO-
me .......,. medIdaS. pan. poner de una v .. <O
\o ' .. estoo ",ba.-des alel>tM"" que laa """ tlo ,~ 
laa v.""" quid""; 1iDpUM$. 
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Antes de analizar el salto lar
go, de exponer su técnica y de 
señalar los diferentes procedi
mientos para el entrenalIÚento 
de los que se dedican a esta es
pecialidad, creemos que es útil 
dar a conocer a. los interesados 
y a nuestl'ÓS leetores los tipos 
morfológicos susceptibles par a 
obtener un rendimiento eneal 
para los novicI"" y consagrados. 

DOS TIPOS C01U1.ESPONDIEN-
TES A ESTILOS CLASICOS 

El atleta correspondlénte al 
estUo más conocido es el modelo 
de darga Unea., notable por qu~ 
predomina en él la tosquedad. el 
segmento del muslo es muy largo 
y cubierto de una masa muscu
lar tan póderosa Q.ue parece tue
ra un hueso: 103 ligamentos mus
culares, por el contrario, son n-, 
nos. 

Este atleta en tod",,~sus mo
vimientos demuestra una gran 
agllldad y rlexlblUdad. Puede, 
pues. tam.1Ua.r1zarse con un sal ... 
to, cuyas fases sean de una gran 
amplitud. Conviene dar .algunos 
nombres de campeones que co
rresponden a esta primera ca
tegaria y ellos son: Lega¡;.dre, 
el norteamericano Que en 108 
Juegos Olimplc"" de Parls batió 
el recórd del mundo con 7 me
tros 83 centímetros. QQurdon, 
segundo en esta misma prueba. 

En la segunda categorIa el 
atleta e.s de aspecto más peque
ño, sus musculos son apreta-

. dos Y rápido por naturaleza . Se
rá necesario Que este incllv1duo 
adopte una manera de saltar co
rrespondiente a sus medios na
turales, los que deberá explotar 
en su máximum. En el salto, su 
estilo será más precipitado y 
menos espectacular si se quiere, 
pero todas las fases del salto se
rán notables. 

Podemos citar como mbdelo 
de atleta de - lI,Sta categorla a 
Hart Hubbard, recordman del 

"mundo, con 7 metros SS" ce"ntI ... 
metros. Antes de nuestra épOca " 

We~~~t:o c~¿~e~~~~~~n~ " ~~~: 
cedor en los Juegos Inter-A1la
dos, que saltaba en un estUo cba .. " 
la de cañón», con una rapidez 
prodigiosa. 

Las cualidades esenciales de 
estos dos tlpos de saltadores son 
la rapidez en la partida o arran
cada . 

MECANISMO DEL SALTO 
LARGO 

Para la buena comprensión de 
un estilo de salto largo es Indls" 
pensable dar a conocer el me
canJstno en fases sucesivas. que 
en el entrenamiento serán esO' 

tutil~t~e:~~~::ee~t:alto .18r-
go en cuatro tases: Primera. La 
preparación o arranque:; Segun
da, el ImpulSO o partida; Ter
cera. la suspensión o trayecto 
del cuerpo en el a.lre; y Cuarta, 
la caida o eOl}tacto con el suelo. 

PREPARACION 

La preparaclón se constituye 
por una carrera que varia de 30 
a 40 metros, según sea la na
turaleza del saltador. Esta ca
rrera debe ser progresiva.. de tal 
manera que el atleta obtenga 
su mayor rapidez al colocar el 
pie en la linea de partida. Es
to Indica a que el saltador. an
te todo, sea. muy buen corredor 
d~ velocldad, debiendo ser ésta 
regular, es decir, Que no debe 
haber cambios Y que los pasos 

A L T o s A T E T e o s 
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deben siempre ser de una misma 
medida. Lo más dificil de esta 
"carrera es hacer coincidir la ve
locidad maxlma con el Impulso 

f~~a S:l ~~~~o a~nm~ad~e o P~Üa: 
mada, lo Que se cot\.Slgue por un 
entrenamiento metódico, en" el 
cual este será el punto de ma· 
yor atención por parte del atle
ta. 

COLOCAClON. DE LAS MIRAS 

En una pista de carreras a 
pie y en una dlstaneia de 40 

cada camarada el habItuarse a 
la regularidad de la carrera. To· 
mando en seguida el punto me
dio de cada agrupamiento de 
marcas se obtendran las miras 
Que servirán para guiar la ca
rrera de cada saltadQr . El atle
ta volverá a repetir una o dos 
veces el trayecto, trat~do" ya de 
colocar el pie, con el cual va 
a partir sobre las primeras mi
ras. ·El último trabajo consl.sr.e 

~~~~i~~~!1~~~r1::: .~: 
bre la pista de imp"ulsos, dejan-o 
do bien marcado el punto nú· 

_ "!9 ~ MG r.!." OS _______ _ 
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metros más o II1¡enos, se 601ocan 
sobre su recorrido tres compa-

~~~o:ueC~~~~nin:!~ ~~fna~~: 
locar en el suelo, cerca del pun
to en que se han instalado, una 
marca correspondiente al pie de 
partida · del saltador. El debu
tante t\Stá colocado en el pun

. to O (del referido grabado), con 
los pies juntos e Inclinando el 
cuerpo hacia adelan~e efectua
rá la carrera preparatoria par
tiendo con pasos cortos hacia 
el lugar que se encuentra el ct:t 
lega N ,o 1. Deste este punto, sin 
preocuparse de lo que haya en 
el suelo; autrrentará progresiva
mente la velocidad, y por con-

~~~:? c~~~":N~rod'k.~~, p~ 
to Indicado como de rapidez 
extrema, que debe durar hasta 
el N.o 3, que .constltuye el pun~ 
to aproximado del fin de la par
tlda. Este ejercicio deoerá re
petirse varias veces en las mis
mas condlclones de velocldad 
obteniéndose ási a la altura de 

mero 3, que es la linea. d~ par-
tida. (punto Invariable) . . 

En el transcurso de los nuevos 
ensayos hechos en esta pista, 
el saltador deberá tener cuida
do de no alargar. UÍJ acortar el 

~:~~~f~Íca~~rt¡: ~ia~~~er:e 
llamada. SI se adelanta de la 
planCha de llamada. las marcas 
O, 1 Y 2, ,se correrán hacia atrás, 
y a la Inversa, si el saltador ha 
puesto los pies antes de la re
ferida plancha de llamada, las 
marcas se avanzarán en la mis
ma distancia en que se haya co
metido el error. 

En consecuencia, al cabo de 
un largo y m.setódlco entrena~ 
miento el saltador podrá supri
mir la I1l3rea. N.o 2 Y su carre
ra llegará a ser de una regula:; 
rldad automatlca. 

IMPULSION 

La impulsión es producida por 
el contacto del pie de partIda 
s!lbre la planCha de llamada que 

c, " 
I ~ . 
tfSPlJ}~"''' .. ro t1~d~ ITDEl9t'Tf 
011 C~l RO Oó IÓRtlIfp~tY() poI<. 
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tiene por efecto la transforma.
ción de la rapidez hortzontal del 
cuerpo en fuerza ascencional . 

Para obtener el mejor resul
tado en este se.ptido será necesa
r�o que la partida sea tomada por 
el talón, dando al pie una vuelto 
completa sobre la plancha. 

En el momentO del Impulso la 
vertical del centro d~ gravedad 
del cuerpo debe pasar por l. 
planta del pie, estando la rodi
lla llgeramente en fiexión. 

El' ese m.omento se produce 
un Impulso vigoroso, encontrán
dose el cuerpo en el eje del Im
pulso de la plérna, contraria
mente de lo que se "hace a me
nudo, inclinando el cuerpo h .... 
cla atrás (lo que da la elevación, 
es cierto, pero d.1sm.Jnuye con
siderablemente el largo del tra-

~::'~~bs~ ~~~m~1~~~~¡, r~od~i 
contacto de los pies con el mar
cador. 

SUSPENSION 

:Después que el saltador ha re
tirado su pie de la plancha de 
llamada, recorre en el espacio 

. un trayecto Que se llama cperio
do. de suspensión». 
Durant~ esta fase del salto, 

cualquiera que sea el estilo em
pleado, la trayeetorla del centro 
de gravedad, que está en fusión 
con la replde'll del Impulso y ' 
combinado al mismo tiempo con 
el esfuerzo: no puede cambiar, 
después que se ha Iniciado. Siem
pre se ha creído que la tijera, pbr 
ejemplO, tiene por Objeto hacer 
coIncidir el centro de gravedad 
con el momento de la calda del 
cuerpo hacia adelante. Pero "81 
la trayectoria del centro de gra
vedad no puede cambiar, pode
mos desplazar este centro de 
gravedad en el cuerpo por movi
mientos combinados de las pier
nas y los brazos. Así se contri
buirá a destruir la Inercia de la.. 
miembros In~erlore. y tendrá 
también como consecuencia de 

·gran Importancia la de protec
ción de· las pl~mas en el mo
mento de la caida.. 

Para terminar la . exposición 
de esta fase tan Intportante en 
el salto largo, como es la sus
pensión. diremos Que es necesa
rio. sl"empre, durante este corto 
periodo, mantener una u otra 
pierna a reta"guardia del cuerpo, 
a objeto de conseguir el máxi
mo de amplitud al balanceo. que 
permitirá la proyección lenta de 
los pies lo más lejos posible. 

Los movimientos en conjunto 
de este periodo deberán ser eje
cuta~os sin detenerse. pero con 
un ritmo que .erá lento hasta 
el término de la trayectoria para 
concluir con una rapidez extre
mada. 

. GeneralmentQ, durante esta 
parte del salto deberá tenerse 
en cuenta lo slgulente: 

Lo Estilo de extensión Con 
grandes tijeras que conviene a 
los debutantes; y 

2.0 El estilo agrupado o sin 
golpes de pierna. que e. conve
niente para los atletas chicos y 
más rápidos de acción. . 

Cualquiera <lue sea el estUo 
em~leado, el cuérpo deberá siem
pre ser oroyectado en el aire con 
ayuda de los brazos y la pierna 
anterior que se- levanta viva y 
ligeramente flexionada" La pier
na que parte queda siempre 
atrás. 

(Continuará ) 
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Gracias a las activi
dades desplegadas en 
Magallanes por el ca
pi~án don Ramón Ca
ñas Montalva, actual 
presidente de la Con
federación Depor t i v a 
de esa localidad., el de
porte ha adquirido un 
gran desarrollo, y en el 
mes de abril, recién pa
sado se h a realizado 
una serie de importan
tes torneos, de los cua
ies dan fe las fotogra
fías que ilustran esta 
página. 

cionante acto, se pro
cedió al desfile de los 
atletas, desfile que fué 
encabezado por la de
legación de deportistas 
argentinos de Río Ga
llegos, que se encon
t r a b ao presentes en . 
este acto 'solemne, si· 
guiendo en este orden: 

En efecto, con una 
concurrencia que lle
naba ampliamente lal; 
localidades del C 1 u b 
Hipico de la Sociedaq 
Rural, se llevó a efecto, 
hace poco, el programa 
de la Confederación 
Deportiva, teniendo por 
b a s e el juramento y 

I EL DEPORTE EN MAGALLANES 

Atlético Boxing C 1 u b, 
de Río Gallegos, Unión 
Ciclista, los clubs de
portivos Chile, Desta
camento, Español, Jú
piter, Scout, Sokoi, y 
Victoria, cada uno con¡ 
representantes de to
das sus seccloneSs co
mo ciclismo, atletismG 
y football. Desfilaron 
también todas las Bri
gadas de Boy Scouts, y 
por último, el Club de 
Polo y Equitación, de 
fonnación reciente. 

desrile de los atletas. Cada uno de los nú
merOs del programa fué aplaudidisjmo, co
menzan'do por las carreras para ciclistas 
infantiles, las qUe fueron gana~ por Ló
pez y Gerll, González y Sesnic. 

··La carrera de postas fué ganada por ei 
equipo del Destacamento, 2.0 Chile y 3.0 
Español. En la vuelta 
a la cancha en' bici
cleta para. todo compe
tidor, obtuvo la victo
ria Biscupovic. 

pues el presidente de la Confederación, ca
pitán Cañas Montal'fa, procedió a temar el 
juramento ·de fidelidad y la promesa de ho
nor a los deportistas, los que levantaron la 
mano derecha para hacer el saludo olímpi
co, a la vez que decían: «Si iuro", ejecu
tándose a continuación el Himlno Nacional. 

, Uno de los números que más llamó la 
atención de la numerosa concurrencia, fué 
la competencia de polo, la que técnica
mente resultó todo un éxito, s( se toma en 
cuenta. el poco adiestramiento y esCasa 
adaptación de los petlzos al polo, como 
también el corto tiempo que los jugado

res pudieron entrenar
se en' conjunto. 

Tanto el ca.pitán Ca
ñas como el teIÚente 
Barrlentos, en sus 
puestos de número. unl). 
desplegaron actividad 
y entusiasmo. 

Se disputaron en. es
te primer torneo, cu·· 
yo triunfo correspon
dió a los rojos, o sea 
al equipo B., cuatro 
medallas conmemora
tivas y un trofeo do
nado por don Alfonso 
Menéndez. ' 

Los 1,500 metros pla
nos fueron una vido
ría para Santiago An
sin, del Español, segui
do de VlllarroeJ, del 
Chile. A cont1b.uación 
hubo un discurso del 
Rector del Liceo de Ma
gallanes, dOIt Aleja,ndro 
Rublo, quien puso de 
re 11 e v e en elocuentes 
frases, I a importancia 
del juramento de los 
atletas y su importan
cia en la vida. Poco des-

En el m.atch de 
El presidente de la Confederación Deportiva cJ.e Magallanes, capftán Cañas, toma el tootball IIlO hubo seo-

juramento de estao a los atletas. re. 



¿Es un Peligro para la Salud el Atletismo? 
El Trabajo Muscular y 

La. ciencia. acaba de modificar el con
cepto Que los ejercicios físicos ,merecen en 
la vida humana. El verdadero C'" racOOr de 
10 que viene denominándose datiga» no 
había sido determinado hasta hace poco. Es
te descubrinúentoda especial interés a dos 
aIlticulos: el uno, de Margarita. Drummom, 
publicado en el Strard l\lagacine con el 
titulo <le «La Fatiga>, y e l otro que, titu-

Jada «¿Acaba el Atletismo? ~. publica el 
doctor Robertson en el Young Man. 

Trabaja el músculo mediante contrac
ciones y erecciones. Mas esta virtud no de
pende enteramente de la vida del cuerpo 
del que forma parte. El músc.ulo separado 
del cuerpo continuará algún tiempo con
trayéndose si excitamos esta virtud pun-

zándole con un objeto agudo, sometién
dole a la acción de una corriente eléctri
ca, o de otro cualquier modo. 

Si sujetamos dicho músculo por uno de 
sus extremos y atamos al otro un lápiz, de 
modo que cuando aquél Se contraiga, pue
de éste rayar sobre un pedazo de papel. ello 
nos dará idea de como se verifica la fatiga 
muscular. Veremos que las rayas mar

cadas por el lápiz en los prime
ros experimentos se van ha
ciendo cortas cada vez. Si para 
tales experimentos nos valemos 
de contactos eléctricos. todos 
éstos tendrán la misma fuerza . 
De modo que el acortamiento 
de las rayas no proviene de otra 
cosa que de la fatiga del mús
culo. 

Ahora surge la cuestión: ¿Pro
viene dicha fatiga de alguna 
pérdida suflida por el músculo 
en el curso de su trabajo, o de
pende de alguna substancia no
civa que \Se prodUCe dentro de 
su tejido? En suma: ¿Por qué 
el músculo no ha de seguir tra
ba.jando indefinidamente? 

Pa[la solucionar el problema se 
!·atigó un músculo hasta su ago
tamiento, de manera. que ya no 
respondía en absoluto a 105 con
tactos. La.vósele entonces \ cui
dadosamente p a s a ndolo por 
agua sanguinolenta, en la que 
Se había disuelto un poco de sal 
común ; y, después ~l trata
miento, se halló que, al ser exci
tado, respondía con sus contrac
ciones como antes. Este experi
m e n t o demuestra la fatiga 
tóxica producida en el tejido 
muscular durante el traba.jo. 
Prueba, ademálS, QUe una de las 
funciones de ,la 'sangre que re
corre el cuerpo cuatro veces ca
da minuto, es arrastrar consigo 
tales productos tóxicos y, de es
te modo, renovar la vida de ~os 
músculos. 

QUe los productos de la fatiga 
se incorporan a la sangre, lo ha 
demostrado el siguiente curioso 
experimento: Se tomó un poco 
de sangre a un perro fatigado y 
se inyectó a otro, vigoroso y des
cansado. Resultó que este últi
mo comenzó desde el primer 
momento a dar señales de fatiga. 

Un dedo se mueve al princi
pIo con gran t'acllidad. Imagi
namos qUe la fatiga tardara en 
sobrevenir. Pero pronto adver
timos QUe ya no lo encogemos 
del todo. Vamos recorriendo 
una trayectoria de debilidad 
hasta Que. para conseguir \1..'1 

pertecto encogimiento, hemos de esforzarnos. 
Lo conseguimos una vez, rpero e l for

zado aumento de energía sólo sirve para 
acelerar el colapso final. 

Está demostrado Que ila excitación in
telectual o emocional es, como si dijéra
mos. una destilación hecha sobre la ener
gía muscular. Lo Que nos lleva a la con-

el Mental 
clusión de que es inútU que pensemos ha
llar en los ejercicios atléticos un descanso 
para nuestro cerebro fatigada. En este ser.
tfdo' expone el asunto el doctor Vol1ace. To
do el mundo sabe que los ejercicios corpo
rales son necesarios para la salud, y está. 
en el engaño de que, cuanto más ejercicio. 
haga uno, tanta más robustez adquirirá. 

Créese también que la fuerza m.uscular es 

compañera de una recia y sana complexión; 
pero saben muy bien los médicos qUe han 
estudiado los aspectos patológicos de la 
fuerza muscular, cómo ciertas enfermeda
des originadas por alteracio!'es en el t.ejido 
del corazón y de las venas, van, por lo co
mún, acolI'-pañadas de gran desarrollo en 
los músculos. 

¡Sin comentarios reproducimos este articuJ o, que lo consideramos interesante, y en el próximo número publicaremos alguna.s ¡ 
cpiniones de médicos que con~zcan a fondo este problem.a. 

,.. (, ,. ~ 7"1 



CAPITULO V 
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dose a dos metr'O$ de! suelo. 
y para. a.cabar de convencer El honrado Montozler EL PRISIONERO DE LOS SIDIS 
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auto de le, cuyo hed~foeadni . _ _______ .~. _____ - __ __' m~ntouedr.dlo .qlnJueest~. C;:t~domoe-l 
~&~f:~ ya a las cea e . ~ - W\.U 

Vtdalou a despechO del desprecio qUi! le 1ns. bf!ns~~~30~~:;'u~ ~~~~~ ~pa~ ,~:~~: ~,C13esa~~~e~~~n%S~~~1 ~~h~~~~ 
piraba Montozter desde Que se ha.bla pu~to:en tremas. levantó la cabeza para darse cuenta. a un individuo correr a lo largo de ra eornlo;a 
~~y~ l~ti~~' f~o q~: ::Cti~o r~r: de 1& causa. imprevista. de ese fenómeno cala.. superior del t.eatro. Todo el mundo pensó que 
vado ero atroz y superaba. en horror art-=tles- ~\~. q~e ~g d~i:: :'Df~n ~l~ ~~~ ~~ ~esr¿:cl.::~~~~~er:::o~~~~'l.s s~ee~.r~~ 
cenas más odiosas de 1& barbarie P va. 11 que se atente irremediablemente perdldo. No 
y 51 Marcos no le hubiese dado repet1d.am~- c~ hombre. tendido bcw:a abajo, alzaba un era así. El deuonocJdo. a quien ol nombrar en 
te lB. seguridad de Que era. demaslado e bnuo. sl fin del cual un cueh1llo de eam1eero segutda 8~Mt o Stmonln, el capcwal 8lmo
para tenlu una. Intervención a fin de =11. apuntaba bAcJs. Vldatou. run. me parece, eorria simplemente para ~n-
~e~~ ~~~ jg:en "~b":::u~do .. .;; qU~&I~~"'Jf,t ~,::p;~ ':n:';:'r:,e~ ~~ C~=~~tl~~ ::l~::b~~: 
Q0i!i~O'el nlfto estaba en 10 cleft(). Po!' 10 de- ~o~~ ~ d~~ ~e~1ra~.a ero:::: la e~~n~':!~. l:rml~e~~tinonet 8t! Izó so.. 
más. los lamentos habían ctsado. IMon~er d d 1 eab\l ta desenfreruLda. de 108 ban- bre el parapeto el'ev6 1 b 1. 

d 1 t dtdOI!e q:e acu~ a la llamada del calelb. le !letón del bafUsi& que ,: tJ~ ~~n p~pg; a~~Ce8e ~ ~fera 8ublta se apoderó de Vi- era necesarlo¡ eostase 10 que COBtaae, huir b.I,o.o • cabeza en el vacío, tan ' resueltamente que un 

~~l~~o c~:!q~f~1~u~ef~~ra r:ia~~e~e101~':r~ C~¡~:~t;:~J,~o a Jo largo de este ta-- ~~~;.n~emrc!n:~a~~~~i& corrió por la eB-
de &an'gre le Bubía a la cabeza al pensar que reJlón abrupto y tan Uso como un espejo? cE} cuerpo descendió como una piedra, lue-
~u~t::n ~~rs~r~. 8~ru;o~~etos~ees~~ go Elc~zi~m~=: ~ =a. 8~~ ~m=: go. en el Dlomento en que todo el mundo ce .. 
Puesto que era. asi. él se harta Justlcl& de em gré, Vldalou no r.e ecmtesaba a\1n vencido. Per- :;'~1 l:r ~~ h~rri~l:a=~a.laam::ea:~ !~ 
oh~~~e ~~~08 la cuerda l. <11jo al teneda 9. ~ l"Ill3. de lndiv1du06 en qulenes lJente soldado. irguiéndose en un movt.mJento 
n.U\0 Procederemos en seguida. ~aro;teruéIJ:f: ~~~lOS. les comunica magnitleaménte atlético. apenas a. tres metros 

-rraldo el cordel a lugar seguro. el antbrUo SQbltamente. el joven recordó el relato de del pavlrpento, y lograba. caer de pie, a1n mú 
apahl se dló cuenta de Que toda. la poblac1ól' una proeza que antes lo bAbia entua1asmMo dafto que una. simple tractura. . 
del vUlorrlo se habla dado cita alrededor ~e la cuando el ayu4ante, ~ncar¡a.do de ense6ar ¡tm~ e ¡ He aftl un hombre J, habJa concluido el ayu~ 
~~:~. ~~~eJ::m~ ~08 ~~~~ fJ:ee~~~ n&StA a los reclutu del escuadrón, se las ha- . ~~~ ~~t~~r~ombre de todosJ aiíadló. ¡La 

~~~toiod~n::' fuueg¡.o~~~lt~~ec~c:::ordJM Pues bien. , .el mAs hombre de todos, habla 
Entonces, segu.1do de Marcos, se apoderó de sido. como por casuaUdad, Vtdalou, aUn y sJem-

un tizón humeante. que encendió de nuevo so~ pre Vidalou. 
~!:nd~a s~~rep~~ ~~f~~~~~;eió .~m;;~~o!~ Nacido con eJ diablo en el cuerpo, el joven 
incendios por to<l.as partes ' del pueblo. imprudente. absolutamente trastornado por el 

-E.lito se· llama. ahogar por el vacfo, mucha- relato de la. proeza del cabo Slmonin. habia 
cho. ¡Yo no sé s1 estos miserables csldls. per- lentamente tomado el soporte de la viga, lIega-

~~~~~t\~ ~ e1b:~;r ~e~~es'i~~~~~ T:h~ p':~~:~: ~~t1 =0 c;~~~~l:S~~ 
na! al rapto de las peque.ftas Arna.ud, al ase.. de las zambullidas. 
~a~ ~~u:ie~ro:u;O~~s e~~~~ntaigs ~~ . Antes de que los jóvenes conseMptos y el ayu-

t!';~~~ ~ 1:td~u~ ~~l:m~~~tn~;~~~ ~:: ~~:11:O~~ ' :el~a:~ ::!nn~;:" VJdaloll 
tos ltreductlbles los que la. han querido. ¡ Y Estos recuerdos. ya. antiguO!. el ·Joven acaba~ 
bien. sea.l Vamos a la destrueclón estuptda. pero ba de repasarlos en cuarta rapidez. Venían muy 
necesaria. No se parlamenta con un n!do de a propósito para servirle de ejemplo en el pe~ , 
avispas: se suprime. ¡Es lo que yo ha.rél l1gro en que se encontraba. 
el~r:~gu~~ ~u~ :~ded~a.sh~~ DeJah(~o a lo.'i csldls, burlarse por enelma de 
baso Con una. ciencia perfecta, Vldalou le ha- su cabeza. nl1dtó con una mirada la profun· 
blll allegndo tuego a todos los puntos en que didad del barranco. Más o menos ' su altura 
las \1gas de cedro sobresaUan d~ la albaaUeM deberla. ser la del inmueble deJ Chatelet. !..o 
rif\: . Y todo aquello comenza.bs. a. arder que que un slmple csbo. un vulgar conscrlpto ha-
daba. gusto. bla hecho. con mejor razón 10 haría un m'l-

Aprovechándose de la contusión Que se ha- ri8cal de la remonta. Por lo demt\.s. 81 la me~ 
bfs. desarrollado entre los «sldi,.. al datu cuen~ Dor V'Bcllacltln hubiese podido concll1a.rse con 
ta del siniestro, Vldalou. siempre ayudado de el carActer resuelto de Vldalou. un peQuefto 
Marcos. habla. hecho con apresuramiento un hecho perentorio habrla bastado para ponerle 
acoplo de proVisiones de ~a recogidas en la. ténnino. Esta invitación, B. no titubear. le ha

M ;lC:;a!>e~:fda d~~~~b~B fek~~~f:~dra ~~=: bla venido del gigantesco cuchillo, Que le Ian. 
cuya extremidad superior estaba sólidamente zó el csldh· con la man1tlesta Intención de 
anudada a un tronco do ArOOl inclinado sobre traspasarlo. 
el precipicio. Entonces. atando o. Ma.roos con Felizmente, el bribón tenia menos destreza 
~~~Ob~:tr~g~~~~udfiee:~~l q~~go; ~ que ferocidad. y la cuchJlla se habla. clavado 
otra lo deslizaba. lentamente o. lo largo de la en tierra . a d.1ez centímetros de los pies de Vi. 
cuerda. vertical. así Que al primer des!allecl· daJou. Al ver 10 cual. éste último. después de 
miento del muchacho. su propio peso, obran- un .sebal" elkldr (<<buenos dIu,). mAs que lró-
do sobre el nudo. o.carrearia. un descenso de· nleo. dirigido al t9l'pe. se ' acomodó tan fria.. 
mastado rá.pldo. por 10 cua.l 10 alentó con la tnente como si se hallara en la tabla de un 
voz y con el gesto. y éste~r lo dernAs, im- baftlsta. y se lanzó resueltamente al espacio. 
~:~~~i; ~~t=~er su 11b d, se deslizó eon " . .se dulfzó a do.s metro! por debajo... Un Instante después, con gran e3tupetacctón 

loo. ya a sentar pie sobre una pletatorma. de los estdJs, y con gran alegria de Marcos. 
vecina. al riacho. cuando la cuerda se bizo un que comenzaba a. desesperarse. Vldalou. con 
nudo sobre una saliente rocosa. El rui5.o. sus.· bla relerldo. Se trataba. aquel dt.o. de pasar de· ese egolpe de caderas_ de que conocla el se. 
pendidO cLnco metros por encima de un enor· pie y a pa&o cadencioso sobre una vl¡tn. ten- creto. lije encontraba sano l' salvo sobre :rus 
me bloque de basalto. se bslanceoba en el es- dlda a bastante altura. Lo estrecho del l1lllde- plet'Qu. enterradas hasta la. mitad de la. are-
paclo bastante peUgrosamen~. ~t~ckel =~ohaf:m~u: ~:n:::e~c~ c~~~~ na. que se amontonaba al borde del rtaebo. Es .. 
ln~I~~gJ~ ~fn c1J~m~~ta de que era necesario his,. Uno de ellos. en quien la audacls. no trecbó las manos del nUio. que conió bt.c1l. él 

De1ando la. cuerda sól1damente agarrada al era la cualidad dominante. después de hab':lr· Y le dcsl1z6 algunas palabras n\pldaa.. 
Arbol. se deslizó a dos metros por debajo del se detenido torpelnente al conttenzo. habia sido -iListo, ohiqulllo ! ; ahora. no se trata de en ... 
punto de sosten. y desde a l11 . imprimiendo un cogido por el vértigo al 'fer el vaclo por deba.jo mohecer aQuf. Es necesa.rio leva.ntar el eam .. 
~=:~~n~~~~~~dt~lraiy~d:l' J~ de8~U!=~~ era aument ado. por el hecho :'1n.y espemr la rtspuesta de eoos cara de ho· 
ze.mJento necesario pera. Que pud1ese sentar pie. dl: que, por debajo de la platafonna.. donde ea.. Est& respuesta se traduefr ya por UUA a.nda. 
:!. ni~oef~t.ri,1aJ~=r ~Ii,.. ~n~~, dl~ = =~06t1rm~~~s'a Sfa ~~b~~~ nada de pteara., que los bend1dl)S hacinn Uo. 
rreote. pta de la Viga pa.recla 311adlrse la de la co- ver sobre !06 tugltlvos. Como habla. por de-

Siempre tendido boca abajo. Vidalou seguJa. llrul. bastante 8 p1co. en la cumbre de 1a cual cirIo as1. poco abrigo contra tal avalancha. la 
con la. mirada. al chiquillo. Luego Que éste hubo habla. sido ed.1ftca.d.o el cuartel. El. escuadrón. sola ticttca. a obaervar cons1atia en Ir roz!.n . 
logrado desprender el pudo ~el nudo corredi.. ~ne:d:es~~s e~~~~z:~ufad:lnt~~:rfgtolosOl~:: dese al tareUón a 10 largo del rJo. VldAlou , 

ZOEI
e1 Jan~~~::l a s~~::~~ ie~tre~:~e. que. ~ntee'la~a~~' v:~If¿. f:n~e~~o 8g~~~ta~. ~&rcos la em~lefr,ron y J~!1610~~:a:!~:: 

a t~r~~z~e .:eJ:o:~nt:S~·~~~;i~ua e~h~a la viga, y vino 'a fin de cuentas a caer Bobre x:; ~~~' :C~ros ':~br:J¿:l • 
~~a de descender a su tumo a 10 largo de ~ el suelo, tan pesadamente. que se fracturo una All1 el terreno se ensancbo.ba y se hacia més 
cuerda. se produjo un acontecl.mJento deeas- ph·rna. practicable. Era. el momento o nunca. l:ara em .. 
troso. . En tanto se transportaba. al herido al hos~ prender un galope sostenido. El JO\'cn y ~u pe. 

La cuerda. la. cuerda salvadora. el sólo medio pital, el ayudante. al reanudar el eJerctcio, se Quefto compaftero se aprestaba a ello cua.ndo 
de coduntfjCl6n ~ el tond~ delr1zbe.~~, == :~~'a a. ~~~ O~~5'rec~~~ vteron surgir a su trente o. un caldh monta .. 
~~ae tioP~~tem~~' f~nu~~ de v~e:. ~ Q~i~n~om:eree::ue~~~. e&:a¿=~ 40 sobre ~ ceba!!1) c'.lbl.!rto de sudor. 
~ l~e~ ~,:,~rt~sg~.a.~ y caer como 8altando francamente con un llgero movt~ (CONTI1IVA~&). 



·1 1.I,·s ti" .vII III llf f h ('(111 ./ Qhlll1.1J Il i.\·l ·o. pi a/c má" .1111.1" S(' ,'lIur. 
llill/[ decidió (¡.'ow/!lIra( :m 11/11"0 d( .·jl(· /If/ {'TI ' f l 110 <!rsp"("(';ft(,f,. 
),'/1111(1 ti,· 1111 millrín d, ' tI(í/"r,' .\·. I' n ·(·I.\'lt lllc·/l11" { ' /)1/ h: 11f t/11ft d/ .• 

n·d,tl. '11It' /r s ir.·;ti par(l dl'rrilmr fI '/01,,111// ,rtj ).¡,.u. 

.-N·.·.~laay dolor.má5 .dueaperallte y 
. ··,,,.teaaa 'que.·el 'de ·lIIuela., 'II1· .. lIa, 'C_ 

.. ea que meJor pueda apreciarse 
el .. a .. avlllo50 poder ele .a 

CAPIASPIRINA. 
Dos tabletas dan alivio 
completo y quitan el 
malestar general que co
múnménte causan los do
lor.s muy intensos. , 

Con igual pr01\",,", . , eficacia 
aliv/d la. CAFlASPIRINA r." 
doloru de cabcta '1 orelo; las: 
neuralgias; los dolares reufnÓ· 
ticOS¡ los c6licos men..stnl:alet y 
lcu conSC'C1UftCias de trasnocha· 

das y abltSOJ aL:o. 
hólic:os de. - ..... -
NO AFECTA EL 
CORAZÓN NI LOS 
RIRoNES. 

Caflasplrllla. : M. R. A base de Etcr 

compuesto clan loo de~ icldo orto· 
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.. K1lrt Pol~ck, ""evo campe6n. sud· 
• ' al~cr ica1I o del lanzamiento de ln 

bala, cl>n. 13.~2.5. 
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EL d.t.r era tea 
.... d. ., et .atestar ta. 
,raad", que literalmente. agonizaba' por horáS y 
horas recluida:en un cuarto oscuro, pues no podia 
ni siquiera soportar la lu •. 
i Q'-'é dicha y qué consuelo cuando·tia • . 
de haber ensayado multitud de reme
dios inutilmente. tomó la 
CaIlasplrIDa y pocos 
momentos despues sintió 
que el dolor y el malestar 
desaparecían co"mo por 
encanco! ~ 

-~ De ¡,"ar ep"C4cia. fxlra doLon. 
de cablto al gtn.eral; domes 
de mudm y oido; M1Cf'al«üu; 
f'cumatismo ó conSeCKeftcial 

_ ÚIT~ 

. ; ettUOJ CIrco.. 
h.ólicol, ·ecc. 

NO ~t;~~~LNI 
LOS RIRONES. 

del i.c1do orto-dz lbe rmUeo • 

con 0,85 ST. ca.fdna. 
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de o~rOI p:~ot~a~¿h~~i. l~g~!~~:;;~~slO:se~Ocfa~~~~t:n u~USde~~l~~¿ 
de verano; pues no s610 los jugadores están expuestos a una ro
ciada durante el juego: el árbitro y el público tlen€n tambl~n 
su parte. 

LOs bomberos no se contentan, pues, con tener en todos los 
·;>aises equipos de rugby y de football , muy apreciados, sLno que 
han imaginado esta modificación fantástica del juego: atacar 
la pelota, "9 con las manos o con los pies. sino con el chorro de 
sus manguera.s. 

Las tres fotografias que ilustran esta pagina 
clara del desarrollo que adquiere el juego 

Santiago de Chile, 24 de 

mayo de 1929 
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URUGUAY Y EL PROXIMO CAM- S~tt Veréln ~ PEONAT O MUNDIAL DE FOOTBALL. 

El Congreso de la Federación Inter- Lom;;r. Bla.nca .~ nacional de Football . reunido última-
mente en Barcelon(l, acaba de conce-

~ 
der a Uruguay la organización del 

La Cruz Campeonato Mundtal de li'ootball de 
1930. La determinación que comenta- -,-
mas, adoptada por la más alt.a autori-

,~ . dad de este deporte en el U"ttverso, no independiente 3 x 2 puede pasar inadverttqa para nosotros, 
por cuanto ella viene a favorecer a 

G~t1co !A: hat ~ 
nuestros hermanos urugl,Layos, r.z. los. 
cuales nos encC\'1.trarr-os vinculados 
por múltiples tradioiones y por jor-
nadas inolvidables del dep.orte sud-

~. americano, vividas jubilosamente en Ferroviarios 
común. 

Uruguay tenía sobrados derechos 

.~ 
para aspirar a obtener la organtza-

Escuela Normal clón del Campeonato Mundial de 
Football de 1930. Vencedores en las 
graneles jUstM olimplcas de Colom-

Cuatro Naciones . ~ bes 11 Amsterdam, sus equipos repre -
sentattvos han retornado dos veces 
hacia Sud A mérica tr~yendo el titulo 

.~ de campeones mundlF.les· en el más Carlos WaIker 
difundido y popular de los deportes. 

Los paises que a.sptr~ban a i{mal ho-

~ 
nor, han debido, por ~sta vez, post er-

Carloea 2 x 3 gar sus expectativas, 7f, en el Congre-
so 4e la Fifa han debido ser conse-
cuentes a las podero~as razones que 

JoI rIl,< Z justifi caban el otorgqr a Uruguay la 
" f sede del torn'eo más 'i711J'ortante del = JoI 

= Q ~ j ootbalZ universal, vFri)'icaclo hast'(l '; '" Z " ; :¡ ~ • o nuestros dias. 
, Q Q Z ... : .~ E ~ .,¡ 

~ • ! ] Para nuestro país debe ser alta-
rIl ¡¡ '; o 

~ e ·ss mente 1).alagador ·haper podido coc- A: ... 
" ~ Z z . 

l • " .~ perar al logro dé las qspiractones UTu- Q ... 'C > ~ .. 
= .. ~ ~ ~ o 

.3 E . t guayas, ya que desde el prtmer mo- ... ~ " 1: t .. o o 1>- . . .s " mento hicimos presente nuestra más < rIl • • ~ r:: • .5 '" 
., 

jranca adhesión a la causa oriental. ¡;¡ '" ... " " § y si la m'edida tom(lda poi el Con- <:l 
greso de la ' Fija en (Jarcelona tiene 1;,) ro. rIl = la virtud ~ señalar 'Un merecido e,s -

Li2a Gentral de Football de Santiago tím"'lo a qUien!s he,.. sabido al<)'ln-
zarlo mediante dos glor iosos y extraor-
dinarios esjuerzos~ ~o l o e.s menos 

% 
para el deporte suda11lericano que con 

1 x 2 'flS jornadas de repercusión m;undtal Unión n .'Española x O 
que se avecinan vivirá mome~"ltos de -' trascendental tmport('fncta. 

1 ~ Los ojos de los grt:;p.des valores del Santiago Natlon.al x 5 deporte mundial 11 de todos los aficio-
nqdos que en ~4s d~ una oca~ión se 

~ 
hl'ln vuelto maravillagos ante las pro'-

Santiago 2 x 1 ezas realizadas en jt~ld..'i de Europa 
por diferentes conjul~tos rioplatenses, 
tendrán una nueva oportunidad de 

Ma.c: Kay ~ {~~~;C~[er~~~, ~C;:~~sq%~ia~{~s q::, 1;~O 
uruguayos y rzrgs:"1ti1Jos reeditaran SUs 

~ perjormance!. nunca . igualadas. de ~ .... aUanes Amsterdam. 
y hablemos también de n08~;os. 

~ 
Tendremos el prpximo certamen 

L1verpool'Wandere~ 5 x 1 mundial, como si dijéramos en nues-
tra propia casa, que siempre tuvo y 
tendra para nosotro$ el terruño uru-

~ O x 2 gU(lyo el sabor y la tibieza del nues- Green Cr:oss 
---'-tro, 

Fuerza es entonces que las altas au-

~ toridades del foothaU chileno. com- Colo=-Colo 
penetradas de la seriedad del compro-
miso, procedan a preparar anticl¡;'¡'t" 

. ~ drzmente nuestras huestes que por 
Brigada Central múltiples razones, están llamad.~ a 

verifi car en Montevideo actt¡.actones 

~ . 
sobresalientes. 

ljo estamos capacttados, sfn duda, Badm,lnton 
.para aspir¡1r a los mdrimos laureles, 
pero al lado de los equipos de veinte 

~. o más naciones que harán allí acto Audax 'Italiano de presencia, nuestra muchachada 
puede re.1ldir la exacta medidl1 de su 
valer y traducirla en victorias que JoI rIl , ,OIi ' :z: 
hace tiempo aguardamos y que cada 

= JoI ~ ~ instyznte presentimos más cerca, " A: Q · É t E. ':; .'z .. Nos congratUlamos de la feliz de- • 
É '" .: .. O : Q JoI ... .ll '. • • , . . -.: ~ terminación del Congreso de Barcelo-

~ S 1:) S . " ~ ~ na, que ha otorgado a Uruguay la or- ... rIl • · " ~ • z A: ' ~ E " :J i ci ganización del venidero gran cotejo 
~ 

Q ... 
M • • ~ 1 

;; 
" 

. del football mundtal, y hacem.os vo - -.... ' . ¡ ! • .. . . ~ 1>- .. " 
. :¡; '" .g. tos porque los prePfZrativos prelimi- < rIl • 1: \l 
:¡; , 

! 'tares, que ya las autoridades orten- ¡;¡ A: ... .. ca o ' tales han inicia40 con promisores Q ;¡ v; ., . 
brios, sean prenda segura de éxito. Q ro. ro. = 



Hay Ahora que Preparar la Revancha Como la 
Preparó Argentina 

I _________ N.-...:..O..:.S....:D:...:I,:.C..:E:...U=-N:..::.. o I R I G E N T E DEL ATLET I S M o 

Valorto VallanJa. oanadoT de los 110 
metros vallas, en Lima 

Tema de los más animados ~ 
mentados -continúa s i e n d o en 
nuestros ckcu~os deportivos &1 re
sultado del último Campeonato 
Sudamerieano de Atletismo, que 
aca:ba de finalizar en Lima con 
el más amplio triW1.fo de los re
presentantes argentlnoo. 

No son pocos los que después 
de haber vaticinado un tácll 
triunfo para 1a delegación 
chUena, andan por ahi aho
ra diciendo «que ya lo ha
bian ipredicho~, «que la de
rrota de los nuestros debía 
ser lnev1table.~ 

En el deseo de intorma.r a 
nuestros ~ectores apl1amente 

~:e d~~c~~f3áJ'°Y a&:;: 
tante, DOS entrev1s~mos 
con un destacado dlri- ' 
gente de nuestro atletis
mo, que ha decUcado la
boriosos esfuerzos a la or
ganización de este be1l0 
deporte en el pa!s y que 
en la actualidad ocupa un 
cargo de importancia an
te la d~ri{¡'ente (máxima 
en el pais. . 

Con exquisita diploma
cia nuestro entrewstado 
nos dijo sin vacilar, tan 
luego como le impusimos 
nuestros '<ieseos: 

-Yo estoy llano a repetir an
te Uds. lo que he verudo soste
niendo en el círculo de mis aml
Jos del deporte. desd~ antes de la par
tida de la de1egaclon chilena y con 
posterioridad al resultado de Lima que 
ha puesto un tinte tunerado en muchas 
caras que pecaron de un exagerado e 
ilógicO optimiSmo. Debo si. pedirles re
,erven ru nombre. La delegadón 001-

lena está ya de ~greso al pais, y ,taL. pron
to se junten a nosotros los deleg-ados que 
la presidieron, yo abriré un a.mplio debate 
paTa ac1ara·r una serie de, circunstancias 
que, a mi luic1o, ' influyeron más en el re
sultado alcanzado que la deserción de Pla
za, las caídas de Muller y Marcón, ¡a enfer
medad -de Jahnke, Veloso y Jara o la de
teccl9n nunca. explicable de los martllle-

. ros. Creo que no está bien aparecer of.1-
cla.11mente opi,nando por ia prensa. antes de 
Que use la tribuna a que el cargo Que ocu

. po en la dirigente del atletismo me da. de-
recho. . 

-¿ ... ? 
-Exactamente. Pienso como Uds., que 

el cuadro chileno salió ya desmoralizado 
del país. Los dirigentes de la delega<,tó.n 
eran fuertemente resistidos por la mayoría 
de los atletas. A ello se debió en gn,n par
te que quedaran en el pal.s algunos elemeñ
tos que en Lima nos habrían dado va.rios 
puntos mas: Wagner, Osvaldo Malina, pa-
ra no nombrar sino a éstos. Se quedaba 
también en el país Strutz, verdadero padre 

nuestros atletas, a cuyo lado los ·m,ucha
rinden una enormidad. y sin el cual 

algunos pierden la serenidad, pues todo lo 
que son a él se lo deben. Asi me expltco 
yo la tensión nerviosa de un Car-los Muller, 
que lo hace perder un triurufo ya logrado 
y la irregular actuación de Juan Gu\t1é ... 
rrez. 

Fueron en cambio elementos qUe anti
clpa'damente se sabía no 10~"3.rían tomar 

Ribas, ganador de Zos 10,000 metros 

colocacióD¡ pues eran públicos y notorios 
sus Pobres promedios en 100 y 200 metros. 
A últJ.ma. · hora, en Valparaiso se agregaba 
otro atleta. de velocidad a sabientias que 
no se ·ha·liaba en forma y que lóglcSimen-

te no padria entra·r en postura a pocos 
día's -del certamen. En cam..bl0 queda
ban en el pars hombres como Osvaldo 
Mdllna, Castillo, ' Roa, Bambona, etc., 
lnUnitamlente superiores a Astorga y 
qUe por 10 menos no habrían abando
nado los 10.000 a los tres mil metros 

.corridos ... _Quedaba. Wagner, que al 
habérsele aUanado sus dificultades con 
mejor espíritu habría sido de la par
tida y habría aportado por lo menos 

:cuatro .puntos a nuestros -colo
res 

Era establecido que debían ir 
tres atletas por prueba, y se dejó 
en el país Injustamente a Hum
berto Lara, que dado el des3!rrollo 

de los 400 vallas habría al'can
zado un segundo o te~cer pues
too, ya que (los tiempos de los 
argentinos Acosta. y Genta fue
ron med.1oores. 

- ¿ ... ? 
-En provincias e-.xlste ya un 

criterio fQrmado sobre el par~i
cular. Por 10 menos, el torneo de 
Lima ha dejado una interesan
te experiencia. Recién inicIada 
por la DireccIón de Ed.u.~ación 
Fislca una obra de penellración 
atlética en el norte y sur del 
país, ella ha dado los mejores 
resultados ya que en el puntaje 
legrado, los 3Jtletas provinciales 
han aportado las mejore6 vIcto
rias y la mayor cifra de-puntos. 
Argentina triunfó Lima, gra-
;~~~ ~lo;~~~So COlltl!,ge,,;~' "ap~r 

Pojmavich, 
ch~ son prc,v1l1cllln')s 
ño 



tilo he llamado, don lrturo:paradéclrle-que Do~corro~-porqtre¡;soYCap~~;l! 
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8e1\or d irector <le " Lot 
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La enfennedad de Plaaa. - Los m64JcOI no la encqent ...... n. - A 
R.e)' muerto, Rey puesto, 1 ,Viva el Ro)'! . _ ¡A!arc6nt ' - Plaza le nie
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~u~~~o~ I~Slh~;'h::I~: :::~o{olr3.~o~a:~! E~emEf~; 

!
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gOrdo \tarde 001\ IJU lD.ICr1p~ 
clón y elloe ynnlBn as' a ser 

I 
v'cc;lmaa de alU propio celo 
en COSM que co.recloll de 

EatlDllldo .aefi.or nfrec
tor : 

Cumplo por cart a. el en
cargo que, por medio d e 

;:~:e :~n~~er~ l~:'l~~res de su revl8ta~~-
ttclas del viaje de nuestros Moletas y. &obre rl ~ 
del campeonato que acabo. de cumplir su P 
mera. etapn, con los relSultad08 que ~I cf~~~r b:; 
b~~~r~~~~~~hi:d: :og:; ~la~~entarlo tecnl: 
~o del deso.rrollo de 1M pruebD.S y del to:ne~l mis 

m~l ~iaj~U~~t~a~r ~le~fzoa c~~~:l\~~d';' sin tOí 

mar en cucnta el ~~I:~~~~~e:ee ~~go~n c~n 
~tr~~~l~~~elb~ inmóvil, sin qu~ t.el~: ~~: 
ye,..res cliperanzns de unn. tr.'ejorla que ue Pco-

~~: ~~a;r~t~~~~~ode p~~~e m:~~ttl~dm? suIrl-

m~~ ~~:~;eocupó desde la 6nlld~:,r;n:~~~ 
dose muy I;lnterm." Y expreslUld~ ~Ientos en 
rla. p~k. Slu :~~~' b~~~O~n y teal doctor, por 
tll buque erBll b &do desde entonces hasta. boy, 

~~Ef~O!d~e t\~;unu:al, no ha ~~~o ed~o~~~~~ 
5 610 ha coustata..do un 1~\~fcoo.g a su jUiciO, que 

fo&C~~q~~t:l~'d~~~tllÜad~é~t:~:n:~ 
~~~~~~~o~u~o~or~~C:r/ Iv. gran cal1<1;ad de todas 
sus vlsccrn.s. Bln embnrgo, ba. I I ¡¡ , 
sido Imposible sacarlo de 5U 1 
Id2R.. Se entren6 hasta el lIl-
tLrao dla, y a.yer no part icipÓ 
en 108 3,000 m !tros, restan
do fL ChUe 4 puntos riJos, 
Que se convierten en 8 pa
ra la cuento. comparativa con 
los argent.inos , 

. No hubo medio de hn.cer, 
lo pa.rUctpo.r y he. sido opi
nIón u..:,anhne que no bu que
rido tomBr parte por el t.e
m or de no salir primero. mal
tratado por lo. huno. de Alar-

, ' eón y 4e los Cnlsos fen6me
nos Z:wuln. y Rlvas. En es
tús momentos PI1\ZR es obJe 
tO de lns mns amargos re
CdlnlnRClones, yo. que sólo 

de no hllber ,anado esta prueba. 
verdadero valor . Yo, por mI 
pnrte. er.puse e. uno de l~ 

:l~~:Cl~~e ~8C!J~~.J~~; 
Ibtl 8. !Ser con jwstlcla. e im
parcialidad a todos los con

cUn;nntea y no en favor de m15 compatriotas y en 
contra de loo d.eml\a; que 81 108 argcntln06 obJe
tabQn mi designación ertl porque ellos entencUan 
que In obligación de los Jueces C8 defender a los 
.eU;Y08 8. clV"to. cerrudll . 

¡IDO METROS 'PLANOS 

ti~ ~~~mt:r'd6g~:. t~~érH:~~ p~~ SJ'II~)~'c~~no~ 
tlf~rn h:~~r a~:!~~ N~r~~r~~ ~~!:n~~I; ~a~ff~: 
do puesto el vencedOt' 11' 4110. 

En ,la segundfl serie vellcló Bla nchl , Ill'g.mtlno, 
en 11 LIl O: segundo Gu t lcrrez, chileno, que SÓlo 
corrió los primeros 50 m etros trotando, Intellgen-

:!i:n~~~as~~~°!r:r:!~o d:J~~f~o~l~r!~!: ~: 
drlguez . 
. Ure Aldao, RIgeutlno, fué el vencedor de la ter-

~J:C(:e~o e:~e;;' ~!?Ra,ae;h~~e~o .S"JIÓ el perúano 
En la Clnal correrán sólo los dos primeros de 

cadEL ' serle y aunque nosotros llevamos sólo a Ou~ 
tJérrez y los argenthl08 o. BUS tres excelentes s{lrln
ters tt'!! Inclino en opInión por el tIempo de nues
tro compatrfota que tls tá. en espléndldna condi
cionea, CCO[[:u azúcar .. , 

-----_._---..,.-.. ';"'- -. , 
BALA 

Fué esta. prueba el prlm~ 
motIvo para que nuestra ban 
dera t1sDleara en el mé.stll dE 
la victoria. Ante la enormr 
talla de Romana y Outtort 
10$ nuestros Ae crecieron con 
8\1 empuje y .,alleron amplIa' 
mente victoriosos . 

R e !I u 1 tado.s : 1.0 Pollack, 
13.225 mtr.; . 2.0 .Benapres. 
12.765 m .: 3.0 Otto, 12.635 m , 

Ante tan magnf1100 reaul
t.odo espeTábamol:! una colo· 
IIÑ ovacIón para nue8tr~ 
vencedores, recordando aqueo 
11 ns que hemos tl'lbutado en 
So.ntlago por cualquler mo-

~~~el~~o o.~,se~~tafee~~3 C:;~; 1~-'~Iíií""'I-........ ¡¡¡¡¡¡¡ 
rjfi los 3rgcn t,ln os. Todos es· 
Uun,<.'s <:on vencldos de que 51 
Pl h.f.~ t.om a parte, como csté, 
!i¡;;~d'n t:! ll laR puestos de a.va.n
z:LO tl y a. 10 mejor gana la 
p ruebR. 

~11~~. "pi: d~~o~ll:t~J.er~~~ 
cmburgo, nada. sino paInbr~ 
de encomio podemos decIr en 
nbono de la hospltaltdlld que 
nos brindan nUCl>tros h er
manos. Parece que su n',l1-
nera de ser es cuestión de 
Idloslncr86la, nosotros somO! 
mnl:! comunlcatlvos . El doctor Aguirre a.segura 

que Ph\za no tIene nada. "i 
q UE' 1(\ irregUlaridad que él 

Primera serie de los 110 metros vallas. corridos en Lima 1,500 METROS 

s ien te es producto de nerviosidad y de temor, ' 
!I1 l entl'o.sta nt~ hacemos lo poslble por obligar a 

1'la.o:... tl con'er mañana los 5.000 metros, seguro 
t1ll su b uena pertorm!\nce. No me atre\'o, p ues, a 

h~~~r ~~:;i:~ ~~Ie~~ v~~~~a'll~~~::,e ~~r::~n I~a:c;; 
Brlls:lrlo Alulcón. . 
~~'te muchac bo, mode9to, de estupenda. condl

c l ~n fi$l('n y de mn.rca.dn lot(!llgencla que asom
hro hoy n los pl'esentes con 9U extraordinaria. per
form9nce de 8'6 1", y que lo ¡(crecUta campeón 
~l.!~llmC!rlcano de los 3.000 metros. El record an
t l!!'lor era de Plua con 8'51 " 2j5. 

Desp ufs de la p ru eba , At arcón ha quedado tres
ea com o u nA lechuga. y es seguro que repet iré. 
~~ ;~~~~~:s d~)ni~~~ . d e P Inza, de ganar toda.'1 

Con \'crdadc.r3. p ropiedad pOdemos gritar Ilho
l a los ch ilenos: ~A rey "'nl.lerto, rey pues to. y vi
vo. el reya. ¡ Viva Chile, viva Alareón , VIVA la nue
\'tl tler ;'l de Jas pistas ! 

Los cron ometrndcrcs se eqUIvocaron en u n L" ~ 
n UlO en el t.lempo de los 3,000. Se sabe q u e ma.
llanf!. r('.c~If 1cnr¡'m su macnbro e In explicable error, 

Ya que el ent.uSIMrno n"! ha I\I'rastrnd o ~ ha
blar en prImer ténnJno de csta prueba, que he
m.os !ludldo por pri mera \·ez. voy !.l segu ir ocu
p ::tndome de ella. 

Ud. sabe, scñor Director. ('on qu é fama ban He
¡rada precedidos .!I. esta contienda Zavala y Rh'3 'i, 
de Argen tina, el segu ndo como batidor del re
cord de PI3.Ul en 10.000 met.ros, y el prim ero co
mo mej or que éste y b3tldor repetido de los re
cords sudamericanos de 109 3,000 )' 5,000 metros. 

Lnrgado.s en pl\Ttlda ZRvall1 punteó el compacto 
lote que se atropellaba por toD:1l!' colocación. 
Alarcón quedó 5,0 en In primera recta, y en la 
~~' lnd :'l curva. 1l0u.ndo que I!\ \1elocldl'Ld que He
">t~:!1 : .. ~1 .. delRnt p. rOI> no ero. su tren habitual, 
se ;;:c;~!" !,: '1':I !o r:zarse en punta. en la p rime
r~ p:tS:lda )..'.:- . : .:.. ~{bunll. , Luego se pica un ar
gent inO y pa..l. (.c: punta. , Se pica el chico Pé 
rez J hace 10 ., J Lmo. ZnvnJa no a.dm.I te estos lu
ci m ien tos de " ~ ¡'.). y se larga adelante . Mlentl'~ 
tanto, _-\larc6n 1~ L. se Inmuta. El ha segUido su 
neo '! sólo dec;p t.es de un moment<l, cuan do los 
pll!lt.cros h&n t','urldo el electo de esa luch a dE' los 

ent usiasmo que acusa poco seBO de los corre 
dores y han dismInuido su velocidad, él sin apu
rtLl'se ba tomado el s lt1p de honor pa.ra no 11\1'
gnrlo má.s, porque nadle Cué capaz de segulrlo : 

(':00 Alucón , Pérez y ptzarra ocupamos el pri
m ero, quInto y sexto lugares que hacen doce pun
tos y los argontlnos con Rlva.c;, Alonso y Santu
chl, ocuparon el segundo, tercero ' y . cuarto, que 
hacen sólo nue\:e puutos, nos gannron por tl'es. 
SI P laza corre y sale cuarto, lo que me parece 
ImpOSible aunque tuviera un sólo pie, empata
mos a 10 puntos y el triunfo h a l;lril1 s Ido nuestro 
por el prhr.l ~r p uesto de Alarcón. 

Todos nues t.ros corredores term l naron In prue
ba con energía y los argenttnos en muy mala Cor
mil. , El pobre ch ico Za.vala est.tI. medio muerto y 
creo que no to'morá parte en ninguna pruobo. 
ml\s, y de hacerlo t endré. que ret Irarse porque es 
un n l110, cuyo organismo esto en ·formaclón y al 
cu al le ha n snca.do ya más d e lo que puede do.r 
u n hombre. Tiene 16 años, es chico y segun dl
ccn h a ba.tido record . 

De · ser cier to¡ t.odo esto. es UD fenómeno, por
q ue nada hay en él que acuge su condIción . Dlns 
OIl t(!S de la pr u ebo. escrIbl yo es tas mlsmt1.8 co~ 
l:B.s y todo salló como yo pensaba, basado úni
cament e en razon a mientos clentl!lc06 . 

Duro. ntc la eNTero. Zavaln a t.ropelló dos veces 
a Pérez y una o. Alareón, y RI"M en u n a. curVi\ 
pasó por dentro de la pis ta a l pnaar a Al arcón 
sIn que nadie lo Rcusara p o.rn ser descal l!lco.do. 

Do p urte de \'arlos m leo-f.,ros del J u ro.do h a ha
bido lamentables debilidades, especialmente .del Ar 
b itro 'tenerol, o reCerco, como nqul se ll am u, cu
yos t allos, lnapelnbles. Cueron a lterados dos ve 
('cs por exlg~ncln.s de los d elego.dos argeu tl n OH , 
Además en un a carrera el \116 una InfrR.Cclón de 
un corredor argentino, la comentó pero n o la 
l:snclolló. 

Empezando el torneo presentaron los arge nt i
nos reclamo por . m1 n ombram iento de Juez de 
saltos y lan7.1\m.Jentos, alegando q ue yo era b oxea.
dor proteslonal. contundléndome con m I herma-

~u~ ~tn"'~~ac;g~\':~~iC;: I ~:c~~f~or;¡m~lrj~:~ ~~ 
h ablA sido hecha con la d ebida anticipació n , El 
serlor Langdon a.ceptó el recln.n:I) man1!e8tl\ndo 
que también todo el equipo argenti no hablo !le-

Esta carrera fué g[mnda ' por LedeSlna, argen
tino, de punta. a punta, Este hombre en su prue
ba no tiene rival, cado. vez se presenta mejor, 
gracias n su moralldOd Intachnble, segun m a.ni 
fes tó cl 6e1) or Ursln J. Bu Qnt lguo record de 4,3215 
lo bo.tló con 4'1 ". 

Nues tro cdmpa1.;rlotn. Medcl, que !hIzo 'I.111l1. 
gran carrera., ocupó 01 segundo puetito. empatan
do el o.ntlguo record que el vencedor acababa 
de m eJornr. 

Tercero tué Cebnllos, argentino, de qUien sus 
com!latrlot.as esperabAn mejor tiempo o segundo 
Jugar . 

110 VALLAS 

En In. prImera seri e Vallanin bnt~6 su record 
de 15"215 con 15"3110, 2.0 F18Chcl', chileno, y 3.0 
O.ilvcz, peruano, cuarto soltó Prlmard, chileno, 
que 8. nuestro juiciO ful! el terce L'O. 

le;:' ~~U~:'?s I:g~le~e~~én3~n~~~:r B~~~~~ei. c~~: 
Tuano y tercero. SIh'n. nrgentluo . Est e. ultimo, 
Iba segundo, pero cayó en la penúltl n:;Il. valla, y 
corno su compat riota Bena fUé descl1Uflcado por 
bot nr cMI todas tna vallns, entró él pnrn la fi
nal, antl reglamentariamente EL nuestro enten
d er, pues 0.1 CELer nl:Ja ndonó la pista , 

Los Jueces como se ve han estado muy le jos 
de cu mpli r sus deberes como deben h o.eerlo. 

G A RROC HA 

No nlcan zó a concluír esta. prueb n. por la ob¡;
cW'ldnf.1 : quednron para deUnlr mafJ. ana los ur
gentinoll Pofmoevlch y Escobedo y Bchlegel, chi
leno. 

,IDO .l! ET T:C " 2: 4 1\'C.':-

Las serl('s fu eron cOITldas a \'Oltl •. • .. ·' q w'
d ando paro. la final en la. prlmern SC .. I ' ~ ' L ... ::1 -
leu o, q u e \Iellcló en 52" y Acosta., arg ... :~ ~ )I, ... ; 
tercero fu é Bauza , peruano. 

SalluB::I, chileno, y Oenta., argentino, t r ot aron 
Junt<ls d esde la saltda ho.sta. In llegLLda , que hi
cieron U1\ empate empleando 53", 

El argen tino Hinze ganó la tercera ser ie en 
51" , le sigu iÓ el chlleno RlvE!.I'06, tercero, Moya, 
peruan o y cu nrto Estruda, bolh ·Jn.no. 



l' L._No~hu~bo_mediol de hacerlo participar, Agrega nuestro informante 
! La unoclón d e los 5.000 m dros.- Iknap·rés es Uevad o e n peso por 

d e C~~ri.~er~:. final los d08 prImeros los nrrentlnos. _ ¡Amarro d ía! ..., Aún tenemos pat ria. _ Debe cs· 
Ha terminado lo. p r lm ern. Jornada tar escrito qu e ValJanfa can e s iempre a. Urerte. - ¡Siemp re el jura

con u n. em pate ti. 8 pun t06 en la! 1 d o : ,A M endJburo se le h ace perder cl salto t riple.. - .• Potrerlllo8,)t h é -

termedlo de Splonsl, B!aucbJ y Al 
dao. que cn el tercer j'lh!~!O cmp::t
(.ó con el perul\no Ordor.(>z. Gut:le
rres salló cuarto. Yo no si: que le 
pa.só a este C'blco, de gran calidad y 
qUe se supera siempre. 

ouentaa de Chllo y Argeutlna. roe de los 400 metros. - Gole enlenno. - Les 10.000 m etr os, - Sf 
ve:~!~~' ~~C'~1¡:1 dg~. ~:~.>~a)l~ m olest a a Ahlreón. - Contraste d ~ actltudel!l, - Tarde nep1l. 

co~gzc~e ~u~1~s~b~~eg:;:~!e, p~~~~~ gado al hotel medio a legres, medIe 
t:rlstcs. ¡ SI P lnzn b ublera. corrido 10f! ~--~ -
3.0001 ' 

LUNES 6 DE Mit.YO 

Amaueclmos s iempre cnl'la.conteold06 con el pe
sar de que no hublcrnruos ganado lo~ 3.000 m., lo 
que se babrin obtenido si en lJlgar de Ecbeverrla.. 
que llegó último, muy lejos. bublern corrido PI n
za o Medel o Godoy. 

Delipl1CS de almuerzo, P lo.zn llamó al Sr. Lang
don n su plczo.. Yo tlCompo.t\é al pre81~ente . El 
co.mpeón tomó In pn.l~bra para decir mas o m e
uos asl: «Yo lo he llamAdo, don Arturo, para d e
ch'le que no he corrIdo porque no soy capaz, 
porque no tengo energla, porqu e orco q u e lle
go.re ú ltim o o rt.n saldré de la pista, y porque 
asi, yo que he sido slemp ro eL mlu:l patriota., uo 
quJero robarle un punto que puede dar ot ro n ' 

rn~1 p~~: q uiere yo corro esta tarde 105 5 .000 m., 
pero me salgo porqu e no soy co.paz. Aunque los 
doctores digan que estoy sano, yo sé que estoy 
en fermo, parq\1o no tengo rUcrZ1\S, y sin energulB 
QUe hl\go va, Por f51\'or, tlon Art.uro, m).ndem e en 
el primer' vapor, yo ~8t.oy agraviado con m l8 
compo.l\el'os. porque todns dicen que no corro 
por miedo. Cunndo yo est.é sano les voy a co
ner y entonces voy a demostrar lo que valgo .• 
~nentras hnblnbn Plazn, !le .emoclonaba y ~1'1lS

piraba. con abundancia.. A m\ me dt6 u na. pen o. 
profullda ai. hablar negando ellcrgis. a aqu el 
campeón que hem:>s lmnglna.do invencible e in
demne contrtl. toda dolencia. o 
ent'el'lnedad, como lu. encarna
ción de un Caupott('.án, 

O(da.s las expUcaclones de 
Plaza dlSpti81mos jugar con las 
ca.w restantes, y ya. robra: 
Ud . cóm o se condujeron esta 
tarde CSOR tres brav03 rnl.lchn.

.cbos : Al arcón. Plzarro y PCT('.2 
ante los colosos argentinos. 
Z~lvf\la v Clcnrelll. que descon
taban su victoria.. 

Au nque mi deseo es relatar, 
en CHta. desnllfio.da. crónica.. si
gulf,lndO el orden. cronológico, 
lns pr\le-bas, e l entusiasmo pa
trlót.ico ml; arrastro. a reCertrme 
ll.I desnrroi!o tle los 5.000 m. 
que nm¡ volvieron el alm a a l 
cuerpo de 10 pooo Ho. lIdR q u e 
ya estaba desdc el día anterior. 
Znvalo., Clcnrelll y Velcr t, ar
genl;ln06, eran los tres forml
<L:1blcs r ivales de los nuestros. 
t:!ntrc quienes, ausente PIHzo, 
rolo Alnrcón rrn cRrt·n f\tcrte . 

Antes de comenzar la prue
oa le Pl'cguntt: a Alarc6n: .¿CÓ
mo sc 6lente?1) 

En el tercer 11Iga~' quedó claslflcado otro argen
tino, Rltzen . que salvó 1.75 m. 

200 m. PL ANOS 

Quedaron pnrn la final, Splnasl. argentino y 
Ordói1ez. peruano; Aldno. argentino y Gutl~rrez, 
c111leno. y Snlinas. chileno. y Pages, argf.'nt.lno. 

No quiero hacer pronósticos y sólo espero que 
luego llegu e el mlércole!l para. ver e!ltos 200 m. 
tlenles quo hl\O de. resultar feroces. 

DIS CO 

Aqul Impuso su c1l\Se nuestro gra n c~ . .)e6n 
Réetol' Benaprctl, a l bntlr su propio y nntlguo 
record de 41 .14, qu e su dueño hallaba medio 
chuncho con 4 1.685 m . SegundO salló Elsn, ar
genti no. con 41,44. Este olcsnzó s. ser ce
cordman sudnmerlC!l.no solamente por 2 minu
tos etilo. tarde. 

El tercer p u eRto lo ocupó el nrgen tlno 0 0-
m inguez, con 40 ,03 m. 

Cabello no n1cnn.zó n clastncnrse, a pesnr de 
q :Je hb:o la mejor performance de .!IU vid&.: 39.44 m. 

TermJn3.do este la.nzamlento, Elsn y Domln
gue:t en un nol;:l le geRto deportivo llevaron a 
Bennprés en b ombros hn.sta (>n frente de las 
tribunas. en los predsos momcntos en que 
nuestros leones de 5.000 ro.. realizaban 8U ba
zuua de trluu!adores. 

jnrseD 
Unas. 

lO. . en tales clrcUllstanclas; pero se! 
que se a. p r e s t a. pnrn na. 

los 200 metros. acampanado P (o" Ss.-

110 m, VA LL AS. (T~empo 15"5110) . 

Debe estar e;crJto en algitn libro mlsterlo:.o-1 0101 
Vnllnnia gnne siempre a Ugar te. 

Est.'\ vez nuestro representante marcó la pun 
ta. hasta In sesta val la, ah! entró Vallnnln hnsta 
lo. octa .. n. donde n uevamente Ugnrte luec nuc~tros 
color~s en avnnznda; pero al llegar al ultimo obs
táculo, surge el sei\or Vallan !a en pUllt.n. porque 
Ugarte se ha elevado ' d(>msshtdo al saltN' y asl 
~l~~l~n~:ln meta met.lendo el peCho antes 'que el 

te~~~eas~~ta~'u~~~~~o E~U~le~~~~~~ jj;.~~ ~Ie~t~ 
tnnto n uestro slmpdtlco <llargoo tiene sobre sus 
hombros el pcso de esta ya no fdcll taren . 

El peruano Gómez entró tercero, venciendo Ines
peradamente a nuestl'o b uen corredor Flschcr. 

SALTO T RIPLE 

El campeón sudamericano Brunetto, mo.uttlvo 
su tlt\110 de vence<lor Con 14.77 m. 

Begundo con 14.47 m. salló el cblleno M,cndl
hura y tel'cero el n.rgcntlno Arl7.cobe con 14,465 m, 
E! cbllcno Dottlnelll snlló cuar to, con 13.99 m. 
marcando cun clles In mejor dlst:lncla de su \'Iclit. 

En este salto nos tllé nrreba
tndo 'c l tri'.mfo. p ues el seflor 
Lu.coste, jue~ argentino, anuló 
n. Mcnd lbw'o un salto tenome. 
llnJ . que nada tuvo contra los 
I'cg lamentos, pues las brLZllnB 
de arena qnc podiall cont.arse, 
cayeron al bOI'de de la tabla., 

~~~~~Mdeslól~¿t~~:l ~~I~~t.I~U~~~, 
en ese salto, paoó con grlm hol 
gure. In dlstn.ncla marcada por 
el vencedor. 

-Bien. reblón, ~ siento, ') 
oC lanzó trotando en medio del 
grupo. Las a lterno.tlva.s de la 
carrcra, en relllldad. no son pa-

Segunda serie de los 110 metros·.vallas, corridos en Lima 

Con tal actitud , el aeftor La
coste no h a hecho sino seguir 
HU norma trl\7.adn de a n tema-
110, de baeer vista ciega pnra 
11\8 inegul n.rldndes de ~us com
patriotas y de sel' el f'ucbl11o 
p!\ro. los ch il enos, molc::: lundo
los en u,nl\. ,yen nt.o. rarmll, 
hnsttl en loa precisos m omen
los del esfuerzo, como ocu rrIÓ 
o. Poilnck en bala. A Denaprés 
cn dlscr, }' a Bayer en mnrUllo, 
Esto ha s l ~lo Ina.udlto, scnor DI
)·C(:tor. Los nrgentmos han vc
nido a gannr el calr.l)eOllllto 
por angas o por mangns. De 
ah! que su prlmcr ~olpe tué 
cllm lnRr el mnyor !ltll'nero de 
j\1ec(>~ ·ebUenos. comcnzando 
POI' 1:11 personn. Mafiana se Irá 

r?_ dcsc11ta~ sino paro. verln.s. Tal fué 4L em oción 
.:(u e produj erOn, 

l!ll chico Plznl'ro se lUCiÓ tom ando lo. 9untn. por 
largo rato para en tregarlA. luego 8 ZA.valn. reou 
perndn. en seguida. y entregnda d e nuevo a Velert, 
que entraba con much 03 brioso 

Alurcón segu(f\ Impasible su tren, y Perez n 8\1S 
·W\.lonelJ segú n oonslgna.. Pronto nrrnnCf\ el caro· 
peón dc lag 3.000 m etros y con Pérez se colocan 
en p\lnto.. Pizarra slgllt!. y torman u n perfecto 
abanico con el cual reventoron o. 108 tres argen 
tinos obllga.ndolos a correr por fuera en reo· 
ta y curva vnrla:s vueltns, As! llegó el Clnal: Alar
cón y Pcrez se hlm largndo tlJoe: Velert Iba. tor
cero en la cu rva y Pluwro cuarto. a 10 m etrD;!!. d e 

·~ste , Pero en 11'1. rectA. el chico Plzatl'o r ompe su 
t ren 'i tiC larga como una exhaJoolóJl. desplau a 
Velart con toda facUldad 'i alcanza y pasa a Pé
tez en In mlRmn meta. 

D\lrn.n te la ontl·nda. do Pluu,'l'o, los 30 chilenos 

~(lc~a~!~~s dee
n tl~~I'I:rW~~ ~éa~lo~:~rf:.rfe~: 

dlm08 loe senttdos en una. eonfue!ón loca de 
aplausos. vltores y R.Clamaclono8 pnre. 105 ven· 
ceelores. 

En renlldo.d , set\or Dlroctor, ero. parn. volver 
loco do entuslM.tr.t.> a todo chileno aquel vIgor o
so tltUnr de las berm08Ba banderitas que cu
brJn.l1 el pecho de fuelle de nuestros campeones. 

G ARROCHA 

rel~~oelrude(nta~~~~f: ~Ule:só a~~~tf~b~u¿ t~~ 
mo.ron el primero y el tercer pueato por Inter
medio de Pofmn.c\'ich y Escobedll. Segundo re· 
sult.ó BcbIegel, nuestro represontante, que pa5Ó 
3,70. El vencedor snltó 10 centlmotros rnAa, y en 
él tlcn l'n los !\n;ontlnos 0.1 gran sucesor de Hae
ocr11. 

SALTO ALTO 

mi~~~~~ :t(\~~Jr~~~;~. ~In ~~~I~~IJ'Oor V~~lo.~jt~; 
el ch il eno Garny. Ambos no pudieron salvnr el 
1,85 m. 

Vuelto. la barra a 1,80 para desempate, sólo 
el argentin o anlvó estn nl t.ura por segunda ver;. 

400 m. V·A LLAS 

Malogrado de u n p ie en los entren am ientos., 
J nra no pudo t OIt:Ul' parte. 

Para la l1nal quedaron Oenlo., a rgentino, y 
Meslns. peruano: Muller , chileno y el argell.· 
t illO Acosta.; G6.lvez . . peruano Y Plguer as. ar-

gC~~1n~·os ha. quedarto en CRta pru eba más 
m\.lestra q u e nuestro oampeón . 

P.ero n o Importa.. para. muest ra, basta un bo
tón; Carlltos MU ller . 

Con las pruebas finales de bOY, las cuentas 

ha~J~~nct;! ~l~ ~:~~~19y P~:J:S. Cyhl~; 21~ 
tarde es posible que f;e dealtnde ya el ven
ccdor. 

El esptrl tu de lucha. estlL fuorW! entrc nues
tros n.tIot:ls. y si la sucr~ no., o.compo..t\a. y DO 
nos persigue un Juez. de quien h e de ocu par
me al fi nal, en pl'Lrrafo preferente, nucst ros 
rnu(,~Ar:hcs pu.eden DlIu:ttener equIIIbradn. l a 
contienda, a pesar de que 106 argentinos esttn 
u\Vorecldos pora maónnn.. 

MARTES 1 DE M,t YO , 
ADlfLrgo dh\ bnbia. de ser é.6te para nnsot.r08, 

sei\or Dlreotor. quIen sabc por qu~ dl\'lna y 
extndla ~Oll6l\. 

LeJ argentinos nos hnn tomado U1U\. vento.ja 
Inmensa., que RCI\SO sen tmpoSlhle de descon 
tar. Pero como aUn nos resta. chanceo como 
~3ún tencmos patria,. seguiremos luchnndo , En 
los dl cruentos de zo:.oobro. se ag igantan lru¡ ngu
ras de 103 que nos faltan: \Vaguer. Oevert. Jara 
y Plaz&., y si Ud. qu iere en mlnlmn forma el 
·modesto ntleta que estaa Unens cacrlbe dolori
do de no poder serv ir a su patria, esta.ndo en 
el, mIsmo campo de la lucha. Hay que baber 
estado alguna vez en su lugnT y sentir cómO 
yo siento pnrn. med ir e~t8S horas de nmargura 
y de dolor. 

100 Mts' PLANOS FI NALES. (T~empo: 10' 1!tO) 

Pué la primera prueba de la t nrd e, y en ella 
los argentinos log:'aron clasU'lco.rsc a.mpll amente , 
conqUistando los 3 puestos de avanzada por in· 

el seOor FUl~ Back. y los o.r<.;entlDOs con me
nos controladores c bllenos ,pod..1áu h o.cer más 
de las suyns. .. 

El momento parn. los atropellos no hnn po
d ido h3.1Ial·lo mejor ya q ue In Delegac ión chi
leno., moralmente. por cstnr en el Peru, a don· 
de h emos ' llegado con otra Inlstón mayor que 
la de vencer en ' el torneo, no puede adopt.ar el 
temperamento enérgico que oorresrl'lnde y quc 
no mJ j u icio, Q. pesal' ele lo otro, debtcl'l\ tomarse. 
y no se cómo pueden toler:lrso atropellos q ue 
n i a Olas mismo es hUlnano n1 decoroso admi
t irlos. 

Llenaria todas 10.5 pó.gInns de c:1h.s 8por~. 
hablando dc estas atrocidades, r cortO m ejor 
pn.m referirme al deslUTollo de las otrns prue · 
.na. 

. 400 m . PL ANOS 

\~Potrerlllog» ruc el héroe dc e!'tn Jornada, 
venciendo b olge.dllmellte y sO[I¡\IC,lldo el grAn 
record 6udnmerloo.no con 4Q" cla.vQ.dos. Hubo va
r!os cronómetros partlculues y uno ofi cial quP 
mnrcaron 4S"2i5. 

Scacbl, hizo lo que pudo. conservando el re
gundo lugA.r hastn. loa 300 m. 

Rlveros con'ló (lJUmo basta 108 360 m , y des
de ahí. COM\ incrclble, b3tló a tre!i dr. su!' ad
versarios D.t!dlr..ntc uu endemoniado t' rush . Cinfll 
que sorprendió a tod06 100 presentes, !kgu ndo 
Enlló el crg:entlllo Blll2C~ El argentino Geota, muy 
respetado y temido, t u vo la d et>graoln dc llegar 
c.:xún lmc 1\ la. meta 011 el CUl\l' to IUg31'. ]o"uo sacn
do en peso de la cnucbo. por un nrgcntln o y el 
propio .,Pot-rcrllloet. q ue rompió la htlluchn como 
! l W es(uer¿o b\iblcs.c reallzndo. 

MARTILLO 

Negra h\\erte nos espt-rnbn en CA:'! 11:-\:,".J8. que 
tan nUl'Strn debia 6er por r3Zl'll .!'" ~ll1ccedcntes. 
Gran pO.I te de ~tft \'Ictorl:l !l ~ :1(:luln9. se debe al 
sCllor Ln.cost(>. 

RcsuJ tlldo.-·: 1 Rlt'::;er con '19.565. 2. Wtsmc.r 
cou 16,55. 3. B:¡\'l'!' con 46,36. 

El viejo Oo:c. ;.!. un mal di:!., por~ruc habia. (";;
tado en '!cnno 'Ui, mUt';;t:-3S d~ MI l.ecnlC3 Incom
parable. SI Kl"i:er !lubleru podido prt:!.!olurle part', 
un sólo 1.1.0 ~\; ;rlm .. n~:'l. hU.m:\uldud. ho.briamclO 
logrado \I n 1'1."('1;". ~l~ f.O rnTS. 

mu.:; o,cU:!anteJ 
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:: 'ffA~~n 8!~!e; ra:~::: 
CCU 

EL DOMINGO SE INAUGURO LA 

RI""rdo Lemus, S.ñOTÚ. LUa B ... lte. y .t ... lente rañe., vf ...... de regreso 
Con una concurrencia .-_' __ ..1.. ____ --. 

:tt¡¡':.vr~~!~gs .~~~: El Mlnf8tro de Relacfone8, señor 1/.f¡J. GlIllardo, 
mingo último, en .loa aco,l!JJudia a l~ ."eftora Franzanf 
CamPos de Tobar.ba, l. 
InauguracIón de la tem
porada oflela! de Paper
chase, corr<tBlJOndlcndo 
su organlzaolón al San
,tlago Pap.r. h .... Club. 

Se dieron cita en esta 
reunión hlplca dlBtln
guldaa pn'80na '~dades de 
ÚUE:~.:to . mundo IJColitlc9 
f .socl~¡ >, numerosaa da· 
y Mar/a Eulcs, ¡Io-



Culbertson, .señor Ignacio Garcoa V mavor Alvear, momentos ·antes 'de partir 
m.... Pudimos notar la 
prt\1:encla de nuestro en· 
tuslasta MInistro de Re
laciones, señor Conrado 
Rlo. Gallardo,' quien es 
un exlmJ.o Jinete. 

E! recorrido de la 
prueba .., llevó a etecto 
sin tncldentes de run-. 
¡una especie, y se cerró 
el torneo con un magni
fico almuerzo, en el que 
.mnó la mis franca ca
·maraderla y al~a ell

. tre todos los asistentes. 

Sei!orlta Baby Benite. sal
ta sobre fardos de pasto 



Santiago 1, vencedor por dos a uno 

La Santiago 

Vence 
Cuarta 

a La 
Etapa 

Unión 
de la 

Deportiva 
Compe. Española, 
tencla Por 
Oficial. Dos 

Primera Tantos 
División a 

Uno 
l/nión . ES' 

ortl.'" ",fiÓ lJanola ~;1Jorti1J 
6f1 De~_ qUe 9 Pat6 a 1, que" es,_ tJ1\~ot(\. l I,a. cero (/os t, e11l ' 

'{lG'fl. \1.1\-0 . antos -



Lentamente, la condicl n 
de los metodos de cducaC 
ción tísica se va estable
ciendo. Deport istas natu1\ 
ristas y culturlstas, ~Omien-I 
zan a darle su verdadera 
importancia. \ 

Parece ,al 11n que cada \ 
uno comprende que nece- \. 
sita la educación física 
a daptable, eso si , a su edad, 
sus facultades, sus obliga
ciones, sociales, etc. 

El buen sentido se va im
poniendo. Los deportistas 
admiten ca da dia, más y 
más, su necesidad y pr~
conizan la educación físi-

III ~~r~O:~n~~e~~di~n ef~~~~ 
tectas condiciones. 

En esta página tratamos 
de demostrar. una vez mas, 
Que cada cual puede y debe 
practicar una cultura fisi
ca de desarrollo general y 
una especial que prepare 
todos sus esfuerzos parti
culares. 

Radolfo Trachet dirige 
el entrenamiento de mU
chos de los ciclistas fran 
ceses, pues tiene una pnic
tica de más de treinta años 
de profesor de educación 

In 

Ci clista S, 

estos 

Eje r cicios 

son para 

U s t edes 
tísica. Cada mar·tes los 
h ace ejecutar una lección 
de desar rollo general exi
gible para el ciclist a. Los 
alumnos debep repeti r en 
sus casas e.'5tas lecciones, 
toda vez qu t.' no tengan en
t renamientos de plc:;ta. Ca
dn ejercicio deb~ ser repe
tido de 20 a 30 veces. si
guiendo la tabla uel ent re
namiento. Las palanquetas 
que se usen no deben te
ner más de t res kilos de 
peso. Una lección especial 
para los días de lluvia vie
ne a reemplaza r el es fuer
zo gastado en una prepa
ración fuert e. El desa rro
llo abdominal se conslguz 
con los ejercicios indicados 
en las {lguras 1, 2. 3. 4, 5. 
7. 8 Y 10. Ademas. asegu
ran el desenvolvimiento de 
los brazos. de los hombros. 
espaldas, etc., y participan 
t ambién de la educación 
de la respiración, factor d~ 
gran importancia, pues ca
da movimiento debe ser 
acompañado de inspiración 
en el momento de la ex
tensión y de expiración en 
la flexión. 

Las fi guras números 3, 5 
Y 9, corresponden a 10 di 
cho anteriormente. El nú
mero 11 tiende al desarro
llo de la columna verte
bral. 

Aprovech ad, ?u ~s, ciclis
tas , l'stos ejercicios. 

N.o l O.-Semi levantada del cuerpo. 

N.o ll .- E.:r!ensión de los brazos. 
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LOS SALTOS A T ' L E TIC O s ) 
LA TECNICA DEL SALTO EN LAR G O 

Oualqule r a que 
sea el estilo' em
pleado, el cuerpo se 
proyecta slem'p r e 
en el aLre con ayu
da de los brazos y 
la plelna anterior, 
que se levanta viva 
y cu érglcame n t e 
tlexionada. La pier' 
na que parte ' Que
da siempre atrás. 

En ::;;uma, no hay 
dlfcl' e n "',1 a muy 
apreciable en am
bos estilos durante 
el tiempo ascenden' 
te de la t rayectoria. 
En todos los casos 
el cuerpo queda. en 
extensión y suben . 
tendIdo que según 
las condiciones ti-
3icas de cada a.tle
ta, el estilo caro- . 
b lará. En el pri
mer caso (estilo 
con gran ti jera) el 
saltador, cuyos pies 
estan separados en 
su máximun, va a 
contraer poderosa
mente la pierna 
opuesta a la de 
par tida, la que que
da atrás para te
ner un punto dE 
apoyo, lo que in
dudablemente fa
cilitará una parti
da rápida de la 
pierna p o s t e rior 
(cruzami en t o de 
las dos piernas). 

Durant.e todo es
te Uempo los bra
zos ayudan tpOde
rosa.mente el mo
vimiento; uno eJe
cÚCando nnfl.. cir
cunferencia y cl 
otro con un balan
ceo de adelante 
hacia a tras. El 

cuerpo continúa su 
trayector ia en la 
pnrte descendente 
y va hacia el te
rre n o preparado 
para la caída ; en 
este mOIr.2nto se 

.7. 

pl'oduce la tercera acción del curso de la 
suspensión, es decir, el avance de las pier
nas hada adelantc, lo que tiene por ob
jeto retardar lo más posible el conLacto 
de los pIes con el suelo. 

Inmediatamente después de ejecutada la 
tijera por el salLador, éste ha quedada con 
una de sus piernas a retagpardia. la que 
violentamente deberá. ser proyectada ha
cia ndelante, arrastrando a su paso, la 
pierna opuesta. Este movimiento sera fa 
ciUtado para su ejecución por medio de 

Abrahams e,'1. un hermoso salto 

una tirada enérgica de los brazos hacia 
at.rás, 10 que provocará al mismo tIempo, 
una flexión del tronco sobre las piernas 
~xtcndidas horizontalmente. 

En el segundo caso (estUo agrupado), la 
tij era es hecha simplemente por un mo
vimiento de pedaleo de las piernas {desde 
las l'odilllS hasta. el piel. Los muslos se 
encuentran replegadOS sobre la pelvis y 
en seguida, por medio de un movimien
to enérgico de extensión de las piernas ha
cia adelante, todo el cuerpo contra ido 50-

(Conclu s i ón) 

bre si mismo parl 
. aumentar la dura

ción de la suspen
sión. 

Algunos sal~ado
res emplean igual
mente un estilo de 
eX'ten.s1ón con las 
dos pier n a s; el 
principio de la sus
pensión es el roJs ' 
mo que se acos
tumbra para los 
otros estilos: el sal
tador reune at·rás 
(arrastradas) sus 
dos piernas, las que 
en seguida. por un 
movimiento relati
vamente lento son 
llevadas haela ade
lan te por efecto de 
la cnida. 

~. , este estuo, el 
ritm es siempre 
unifQrme a causa 
de .la ausencia de 
la ti jera. Es un es
tilo que conviene a 
los atletas de mu
cha flex lbllldad. 

En la ültima. Case 
de la suspensión. 
los pies son lanza
dos hacia ' adelan
te con las plerna~ 
extendidas, produ· 
ciéndose el contac
to en el suelo con 
el talón. 

Para evitar que 
una reacción muy 
fuerte provoque la 
caidn del sarltador 
hacia atrás. los 
brazos t ien€;n la 
misión de evitarlo 
por 'medio de un 
movimiento de ba
lanceo hacin ade' 
lante, llevando con 
ello el tron co 
m:1entras, 1:.15 pier
nas se ilexionan 

ligeramente para ayudar a la vU'21ta de lodo 
el cuerpo hacia ndelante. 

Es indudable que, pricticamente. es muy 
dIfícil ' condensar en unns cuantas páginas 
toda la materia que encierra la verdadera 
lécnlca del salto en largo, pero no por esto 
digna de servir a nuestros atletas lo que 
en estos artículos hemos estado aconsejan
do en su beneficio. 

M 



NO HUBO MEDIO DE HACERLO 
PARTICIPAR, AGREGA NUESTRO 
INFORMANTE. - (Continuación) 

POSTAS (4 :z: 100) 

Los argentinos, por Intermed io de Pagés, Blanchl, 
Aldao 'i Splnasl, se Uevaron esta posta. Segundo 
entró el equipo perua.no y tercero el cuarteto cb.!-

~~eOdlO~a~~~a d~e\~r1:b~:e~e~: ~S~ueleV~I~O us~ 
fuerte encontrón. Mlquel y Gutlétrez corrieron . 
adO:llrablemente. 

10.000 METROS PLANOS 

y llegaron esos 10.000 p lanos, sefior DLrector, 
que tan fatales habíaD de ser a nuestra cuenta 
por las causas de la. peñld1a argentina.. 

El corredor Velarde entró a la pista nada mAs 
que con propósitoS' vIctimarios. Se colocó 'en pun
ta e imprimió gran tren. Cuando ya abrIó el 
camino a Rlvas. empezó su obra contra Alarcón, 
a quien molestó con Ira. canina.. Cuando nues
tro repl'esentante queda. pasar le tapaba la. can
cha en forma abIerta. y abrla su codo para mo
lestar al chUeno. J 

.Esto ocurrió durante 6 veces, y en una. de ellas 
llegó hasta el cInismo de tirarle una zancadl ~ 
lla. en la. pasa.da, y frente a la tribuna y de los 

. jueces. 

na~~~al~o~l C~~g~tgi'n~c~:~~~t6 desutr~~SI~~:~, l~ 
no pudlen!io mt\s se paró, declarando que lo ha,. 
da porque Alarcón lo molestaba, para tomar 
lrontcamente el slmpt\tico papel de vlctlma. 

Se retiró Velarde en buena hora, en los pre~ 
clsos mon:'l~ntos en que Iba.q tres chUenos de la 
tribuna a. derrIbarlo de un golpe ya que el t\r
bUro general dando una vez mt\s muestras de 
su cart\cter contemp~atlvo no ordenaba su reti
ro. Yo no sé la que se hubiera armado enton
ces. '. pero es de suponer que hasta. alli no más 
hubiera durado el ca.mpeona.to. 

Los cambios sübltos de tren han sido siem
pre la. muerte de un corredor de fondo por un 
lenómemo fisiológico que es largo de explicar , y 
que presentaré a los lectores de su revista, lle
gando a mi patria en un articulo especial. Y yo 
no sé cómo Ale.rcón p udo resistir tanto después 
de aquella.s mortíterfl.S alternativas, y siguiendo 
un tren más rápidO para dar alcan ce a Rlvas. 
El hecho es que n.bandonó la p ista en la déci
ma sexta vuelta de las 20 que eran. ante el do~ 
lor Indet1n1ble de nosotros y la alegria de mu
chos argentinos que aplaudfan, sin dolerse del 
caído. 

Qué diferente actitud adoptamos nosotros, 
mlis humanos ante el dolor, cuando con tanta 
pena vImos al chico Zavala, que es un n11'10, dar 
muestras de cansancio y dolorosa fatIga. Y qué 
COlltrsste ma.yor entre la nombrada actitud de 
nuest.ros B.dversa.rios y In. del !llmpátlco negro 
cPotrerlllos$. que sin hacer caso de los aplausos 
atronadores que sBludaban su espléndida. vic
toria corrió a. leva.nta.r Bl argentino Ocnta y tras
ladarlo sobre SUB brazos hssta blando lecho en 
su camarln. 

La tarde de hoy ha sido negra para. los chi 
lenos y no quIero hablar más de ella.. Puede que 
mañana. dUZCó. otro die. y otro porvenir con 
éb, como dijo Eusebio LUlo. 

. Atte, lo saluda su servidor. desgraciado atleta 
y am.1go. 

EDDELL MYRRAH 

NO SE HARA EN BUENOS AIRES 
EL CAMPEONATO SUD-AMERICANO 
QUE CORRESPONDIA A BOLIVIA 
¿P O r qu é n O S e pro pon e 

a nUAstro - pa!s? 

Como ya es del dominio de nuestros lec
tores. los bolivianos, a quienes correspon
día este año la organización del Campeo
nato Sudamericano de Football, segun 
acuerdo del ultimo Congreso, han manifes
tado que, por .dlversas razones, les es im
posible hacerse cargo, por ahora, de su 
realización, y se había propuesto a Bue

. nos Aires para reemplazar a Bolivia. • 
Pero es del caso que la dirigente 8.l'gen

tina tampoco se interesa por realizarlo y 
prefiere, en cambio, llevar a la capital del 
Plata equipos europeos, como ingleses, -aus-
triacos, italianos, lespañoles, etc. l . 

Por otra parte, la afición bonaerense no 
esta de acuerdo con esta ' resolución de la 
Asociaci6n y protesta enérgicamente, pues 
manifiesta Que desean mucho más ver ac
tuar a sus compatriotas frente a equipos 
uruguayos, paraguayos, brasil eres, chilenos, 
etc., que a cuadros europeos. 

Ya que se presentan todas estas dificul
tades, ¿por qué la Federación chilena no 
propone a Santiago como sede por este 
año para realizar el más lmportánte de los 
torneos sudamerIcanos? ¿No seria ello po
sible? 

Dejamos la Idea ln.s1nuada y COn la pa
labra a nuestra novel Federac1ón, 

Del "Libro de notas" de un aü~ionado ,-

J?L~ZAl \ 

La no. participación de Plaza en el Torneo Sudamericano, recientemente verificado 
en la ciudad de los Virreyes, tiene lfL siguiente explicactón : El hombre, cierta noche, 
tuvo una horrorosa pesadilla, en la que se le aparecieron tres grandes diablos.'- . 
Fué tal el susto que le metteron a nuestro campeón dichos diablos, que no le quedó 

Ot1'Q, cosa que enfermarse. ~ 

Lis t a n e g r- a 
. En el deseo de contribuir a la regeneración de nuestros footballlsta y obte

ner que de una vez por todas se haga juego limpío y caballeroso en nuestras can
chas, hemos resuelto publicar una LISTA N~dRA en cada número y en la que 
figurarán permanentemente todos aquellos jugadores que por una u otra cauBa 
sean castigados por las Ligas . :~ ~~~;~o~enzará a pUblicarse desde el pró-



Actividades 
CONCHA Y PIRTZ 

El sábado últim\:>, en el Hippodrome, se 
realizó esta pelea, que no correspondió a 
las expectativas que de ella se tenía, pues 
ambos boxeadores desarrollaron un encuen
tro sin méritos de ninguna clase. Concha, 
debido a su lentitud para concebir las ac
ciones, no aprovechó las numerosas' opor
tunidades que . le presentaba su rival. La 
pelea se resolvió por K. O. a fa,.vor de Con
Cha. 

TORRIJOS-ICOCHEA 

Contarme se ha: venido anunciando des
pués de la postergación del 12, el domingo 
se llevará a efecto en los Campos de Sports 
de Ruñaa, el enéuentro entre estos dos pú
giles, y que es esperada con ansiedad por 
el público aficionado. 

Ambos peleadores han venido Siguiendo 
un metódico entrenamiento, y esperamos 
que su actuación del domingo corresponda 
a las expectatiw.s del público, y. 3¡ los an
tecedentes que de ellos se tiene. 

Un buen lote de preliminares se desarro-

liarán antes de la iniciación de la pelea de 
fondo, y que estamos seguros serán del 
agrado ' del público, pues los hombres que 
actuaran son todos de cartel y están dis
puestos a demostrar lo que valen. 

Uno de los atractivos de este dia sera la 
,presentación en una academia de Abelardo 
Hevla, el buU-dog cht1eno, que tanto tiem
po ha estado ausente de nuestros rlngs. 

OBRA EFECTIVA DESARROLLO 
l:\EPARTAMENTAL 

Como ya lo han dado a conocer los, dia
rlos, por una disposición contemplada en 
los estatutos de la Federación de Box de 
Chile, aprobados por el Gobierno, ha de
bido disolverse la Asociación Departamen
tal de Box de Sant iago. 

Creemos justo rendir a quienes dirigieron 
la Departamental, un homenaje que se me
recen por la. obra desarrollada a través 
de varios años en pro del box a.m.ateur me
tropolitano. 

gio que pueda hacérsele a la institución 
hoy desaparecida. Estos se desarrollaron en 
forma que mereció favorables comantarios 
y nos di6 a conocer algunos elementos nue
vos de gran valía, que ponen en evidencia 
que los cen'tros se preocuparon de mejorar 
las condiciones técnicas de sus asociados. 

El policlínico que organizó la Departa-

Dla a día y con un entusiasmo digno 
de la causa que los guiaba, los miembros 
de la que d1r1g1ó el box aficionado en San
tiago, fué ensanchando su radio de acción 
y perfeccionando sus procedlmlentos has
ta constituir 'una entidad fuerte y bIen 
organizada. Los campeonatos de novicios y 
veteranos del año último, que probable- ~ ____ --lI 

mente todos recuerdan, son el mejor elo-

Boxeo 
mental es obra de sus mejores obras, y los 
servicios que durante bastante tiempo pres
tó, son conocidos por demás. 

ABELARDO HEVIA 

Más de tres años estuvo ausente del pais 
Abelardo Heyta, el conocIdo bull-dog, que 
proporcionara: buenos encuentros a la afi
ción chilena. 

Partió un dia a Buenos Aives, y de allí 
Siguió viaje al Brasil, donde sentó sus rea
les por algún tiempo. 

Tuvo por allá algunos encuentros, que 
demuestran que el bull-dog no descuidó su 
training, y qqe motivaron buenos comenta
rios de los aficionados y de la prensa bra
silera. De seis match que efectuo, cinco de 
ellos fueron victorias; el otro una derrota 
que tiene atenuantes por el mayor peso de 
su adversario. En efecto, su único revés lo 
experimentó frente a José Brisma de 77 
kilos de peso. ' 

Hoy Hevia 'se halla de nuevo -entre nos
otros, dispuesto a m-edirse con todos los de 
la categoría medio liviana. Es probable que 
el domingo haga una 'exhibición eh los 

GRECCO EN CHILE 

Desde el viernes pasado se encuentra en
tre nosotros Salvador Grecco. Recién lle
gado, tuvimos la fortuna de encontrarlo 
y le pedimos nos hiciera algunas declara: 
ciones para «Los Sports~ , respect.o de su 
p~lea con Olviere, que, como nuestros afi 
c~onados deben re.cordar, constituye una 
VIctoria para el transandino. 

-Mi. ac_tuación, nos dijo Grecco, la con
sidero mexplicable; entré al ring en un es
~ado de absoluta deficiencia, si~ndome casi 
Imposible moverme ; el cubano HeITera que 
rué mi se~.undo principal, se extrañ6 de 
ml actuaclon, que no correspondía a mis 
antecedentes. Creo, concluyó Grecco, que 
las sucesivas postergaciones que tuvo este 
encuentro influyeron grandemente en mi 
moral y e~ ~i traintng, restándome ánimo 
y fuerza fISlcas, ' 

GUZMAN-SANCHEZ 

Ya han firmado contrato estos dos púgi
les, que sostendrán un match I'evancha y 
Que estamos seguros agradará mucho a 
nuestra afición. 



OAPlTULO V. 

EL HONlIADO MONTOZIBlI. 

I .. _ .... J Francla, donde la noticla dol 

¡ El Prisionero de los Sídis !~~r.:::. ~:~:Orrf.¡o~.~ 
da )a prensa . 

~J!"'=' ~.c:":~-:; NOVELA DE AVENTURAS EN AFRICA )NOI DecIdidamente, rU'''D 'Q 
.... Unol, murm::'rl el ontl¡uo Por H E R V E T R E N A Z A N ~~m~:''trl~~~.I~J: 
~.J..!'.:':::":'Íl ~Ij:',~ (~raducida especialmente para ("Loa Sports") ::':~/~!'t~J~;j:*"de ~r~:::. 
S'Uardat conatdemclOl1e8 a UD ( e o n t 1 n u a e 1 6 n ) no apa.reolendo como reneg:adOl, lln::ro at~:!: q:!!:g t= para t-.. _______________________ . :l~~, d:;rc~n~c:n::a~~:::a ~ 

proseguir 6n SUB crlUC88 profesionales. El cal- bla encontrodo una. especie de--"prado al al.can- o menos de..prendidos de 1aa cou& de eate mun
d.b. enarbolaba. una especie de sable curvo, a. ce de su hocico, manlfestaba por su lado BU do, W\ tnterfs pecunla.rio . ¿Oóm.o? ¡Ohl. de 
cuyo alcance no habria. sido agradal:)le encon- s8.ttsta.cclón con un reUncho p1'91ongado. la manera más oblicua. 
~~· l:r~r:r~ .que uno tuviera. la cabeza &1C:~ ~~ld~~~l n~C:d d'!:c:~ ~; -En suma.. razonAba Vldalou. 10tl csidls,., ti. 

-¡Hay que detener 1nmed1atamen~fa. ~ ~~gcoe . qu1s1era convertirme en higo por lo ~~~n:el~~~oses~~an~j:. n~1 v~! a.~r~~ 
~~~~ f:~b:u Vl:1~:Ucieq~ n: de (~:. En erecto, dos hombres. "trafdos por el rul- que estAn ,,111 no dan e!1 ;cguida In aler,;a !\ 

Entretanto, el morlsoo llegaba. a. todo ga.- do, acababan de mostrarse en el umbral de sus criados para. que nos cienen el camlno, 10 
lope. El joven recurrió, pues, al único medio ,la puerta. Sn actitud tndlcaba que sentfan más que es muy posible, 10 menos QU~ plJeden ha-

~~c~~:rncgs:~~fes y d:ll~ ~ : ~=cl~~~:i ~~~am\~\ h::ltUft~~~ésetIlO6 ceJdo, por CB- ~r¿n~l ~;J~~~= c~~:~e~~'er!:a~~~~ 
~~~3~1 I~rrt~diJoscU~~y~J~ulria~~~~ ~~~~~,~u:nn~~eft~ =etJ~l~~r:,~~ ~~ es 10 de do.r a. nuestros pel'8eguJdores, cu~ndo 
Rt\pldhtnp.ntc tomó dos y las lanzó a la cabeza. declo.. a manera de ironía, contra la suerte estos 106 interroguen, loe lnfOr1'1ll!s útl1cs, Que 
del Jinete. poco (avorable que una vez más los amená- los pennttn. dar con nuestra pista . Entonr.es, ' 

Los d05 proycctUes lmprovl6ad08 estuvieron !:abo.. no hay que tergiversar. es necesario .a1n pér .. 
a punto de alcanzar su fin. pero 10 erraron. A todo ev.cnto. ante la reservo. de los dos nlle- dIda de tiempo, abordar la discusión. 
Marcos, que de su lado no habia perdido su vos csldls~ , el nnt)guo spabl juzgó oportuno 1Sa- Por suerte, uno de los khOUBOS (se llama uf 

~i~m~~~:dk~e a é~ig:i,~~' r~~~ea~n= lU~Q~r~a~e:t:a~ al~~;:~isen r~=~eron no a los sacerdotes propiamente dichos. sino a. 
spahi las tomó y las proyectó contra. el cSidb, con un salam &. (lor de labios, acompañado de los atiltados a cotllldias religiosas :secretas, pues, 
Que no se encontraba sino a cinco metros. Es- un gesto de la. m.a.no llevada aJa (rente. decididamente, Vidalou habla caldo entre los 
tn. vez el golpe. el último, dJó tan ' bien en el -¡Buena. seña!, se dJJo Vlda.1ou, esos dos k.houans. entendio. un poco el (rancés . Reu
blanco Que el hombre. con la. cabeza. partida.. compañ.eros tienen una cara menos salvaje nlendo sus diez (rases de arabo-berbel"e, el Jo-
rodó y quedó colgando de uno de las estribos, ven podía. de su lado. (ácilitar grandemente 
siendo aJ'1lL5trado. _ una entrevista. diplomt\Uca. Por su parte, Mek-

-jEl (dUmo es el bueno/, gritó Vldalou, kn.qul era un elemento preciQSO con su conocl-
quien, cogiendo al animal al pasar. 10 calmó y ',. • miento del dialecto. 
~el t~~ ~,I ~~n~ote o~rvha:b1: roda~~ ~:u~ Ayudándose con gestos expresivos, cuando el 
silla.. el Que tenfo. aún para. varios minutos an_ vocabulo.rio era insuficiente. Vidalou logró bas-
teE; de recobrar su sentido. 10 desprendió del tanLe rápidamente hacer comprender a su ln .. 
estribo. y, ayudado de Marcos.. lo aUvtó en un terlocutor a donde quéria ir. 
dos por tres de su gran chatalote y de una Le expuso Que. cautivos en (uga. el gubler-
carabina de repetición, en la Que conoció con no Crancés no deJana de reconocer. por medio 
~~~:he~ unnena,sde ~~ d~ro~~~~ de uno. gratUlcacfón apreciable. los buenos ofi-
al arma . Entonces Vldalou se entregó a. un ma- clos de cualquiera Que contribuyera a. factutar 
sale ultra rápido del caballo, a.ún tembloroso, su evasión. Lo Que Vldalou ~peraba., por el 
sobre todo (rot'ndole dulcemente Jos tendones momento, de parte de los kbouans, era que 
de las plenlAS. En seguida. colocando a Mar- tuviesen a bien darles asUo por un dia. exae-
~r=:1.el cogote, él taltó a su tunlO sobre ta':llente hasta la. noche próxima, y oPoner al 

-¡Es tnútU esperar al grueso de la tropa, ~~~::~~id~r:e ~~ ::~: : ee ==: 
~~*t~;:e=~ a ~ de va~I, dijo el con relación al pasaje de los fugitivos . 

y oprlmleodo con sus plenlRS los flancos de Con las momerías lnev:ttables. el pr1m.er 

~~r:n:\~se ~~~m~~rit!!ó enun ca~:~ te~~ !mouan se puso & traducir al segundo las pro-
dida . posiciones que acababa de recibir de parte del 

Cunado hubo (ronqueado dos kilómetros más RoumL El otro, Que debería. ser el superior. 
o meno..'; a. lo la.rgo del riachuelo, Vldalou se puso desde luego una cara agria ante el o(re-
encontro con dificultades por lo accidentado cimiento. Que no carecte.. por cIerto, de audacia, 
del lerreno. El torrente salvaba. en erecto, por Pero ante la Insistencia reunida de su com-
~:~: t.~~1~~~' ~~il~~~l~i~~lepl:c~~~ ~~3~~al, panero y de VldaJou, que, con los dedos de la 

Era, !)LlCS. llecesarlo orientarse y ganar la lla- mano derecha agitados sobre la mano izquler-

jl~~e l~o~:seIP:~~~ola.sp~~~udr:5a~ra.~O~dfoo~ El 7tambre caVó 31 fui arra.drado. ~:y ~~~~~, ~~~~~I~ ~~:~r~c~~fu;:ll;:~~~~~ 
~~ '~~~s~ dhluW~~d~.a~Uo~ l~c:1=~e~ Bruscamente se entró, e hizo signo al Joven 
de rt'Cordarse sus \iejos principios de e,q,lo- .:¡ue la de los bandidos de azrlba. ¿Qué es lo de dirigirse he.cla la casa. 
rador en eampafta. que eso slgn1tica? Vldalou no se hizo repetir la invitación, y 
bo Vi~\lIOUtl~bscJ"~ la

d 
r~ó~. wanoc1ó en g10- tu:rti~ h:c!!~ra~o:n h:p~n~~:, m't i~ tomando por la ma.no a Marcos. que había 

do ~a S~~qu~a eb~juI;S q~: ~o ~eYd;~ul:~: ~~ Y
e 

elnnde'rUlnlvbe)'etldq""ue mlmepnrOSeslgon~~.roscad').gunvez' 'hegUjldO) tod1n¡.a la escena. con angustia, marchó 
de que vivia en Marruecos. endilgó a través de .....,.-, di u.u ae a e ... erlor de la pequefia kasbah. 
una serie de valles y de barrancos Que d.escen- más a. Vidalou. Repuesto ya, bajo la mirada sospechosa de 
~~~e t~osha~r;!n~U~e~~~~~i~tCln~~' e~ r~ es~t~~IPf.os la.dt!UZ;pe~I~~j!~~~tesee~~ sus hospeda.ntes de un día. el nnUguo spahi 
monta11a enm los Qsid1s1>, puestos en aJena por ..:uenta ahora, deberfan ser dignatarios rellgio- fUoso(aoo sobre la maravUlosa. potencia de los 
aquel (\ quJen Vldalou y Marcos habían tan .sos o algo que se les aproximam. El antiguo billetes de banco, y más aún del OTO, en todos 
gentUmente desmontado hacia un momento . spal'ú, Que tenía. la lruaginaclón pronta, no se los lugares. 
~o e~~,{jrsec1t~ia ~~d~~~et~d ~rella.an~: h~ en=~~ :u~~t!le::te, mientras ob- -Lo Que hay de admJrable en nuestra en~ 
recetón meridional. pues no Ignoraba que ha- oervaba. sin parecer reparar en ella, la m1m1- tente. es que yo no ~engo ni una garantla. que 

~~ri{~t!ba~\'ec.ae~~lC:;ro d:¡~, taJil::! ~rd~~o.1y ~b!~~~~~'b:jo c~~ I~ecl~sa; ~!~=c a C::;SI:l:~: ~~u~~!.oses:~rén eon-
merodeadores, sed y penurias, pero por tor· a cualquJera te Que pertenezcan, se parecen Pero de eso estaba Vldalou lejos de estar 
~~~I~\~: ~~~e:~e~b~~ ~ne~t! 1~ ~o~ acordaba de cIerto dcs!Jle de canónigos, seguro . En elertas exprestones del rostro de 
libertad. del capftulo de Notre-Dame en una rnaña.n.a los khouans, leia. bien que los aconteclm1entos 

Bien que sintiese vivamente la necesldad de tie Invlerno
l 

cuya luz pt\lIda ' apergamlnaba sus no se dcsarroUanan con la anicHce. dulzura . 

~~~~ q~eer:~~a l~ez m~l~~e p~~~; ~~~:::((\~ence:~bf~ .~~a~~léu!osd~d~~ cf~~ que un lrusta.nte antes babia sotiado . . 
sorprc.sa.. se h,nbrfan decidido y galoparían ya venld06 con un pasaje circular a. visitar las -¡Se&l, pensaba.. esos buenos· a.póstoles tra· 
tras su.~ huellas. Vidalou. previendo las diCl- grandes capita.1es de Europa. En cuanto a los tan verosfmUmente de jugármela, usando roa
cultades de apro\islonarse más adelante. echó do..~ marroqufes. con sus rasgos (inos, su barba. neras mis suaves Que sus compa.triota.s del pl~ 
~~~l~d~e~ ionh=tdeee: !üe~ vergel es- ~~~da~l:d:ule.nre~~~d~:nn~e~~~~~ so superIor . Pero nosotros veremos. en el mo-

SIn m.irnr demasiado ni prcocupane de ro- las fisonomías llum1nadas de ciertos mIsione- mento necesario. lo Que deberemos hacer . Por 
%!M!:r , el joven, ayudado de Marcos. arrasó con ros de nuestro paLs. ahora, me basta. con que eUos afecten. jurin-

JO$_~~¿oste~~ t~~r(l~ ::er~r~c&~ ' al de=la~oJc:,~:~ ~íacnI~~Ye:~~~~l.s sa.::! ~~IOn:r hS: ~ode:!:e~~n~o ~:es::!~tj= 
='m~~~n:l y c~~c~~~~c I~~ :~~c::~"': ~=anev!!': ~~n~~1m~~~:~nl. de la últlm.a ,noche mu~tren aqu{ $U \'lllana 
tante madura.s , tiempo tendrán de m.o.durar en Representar la comed.la , Que o.dlvinaba posi_ fisonomfa . El resto es de mi cuenta. . 
el carnino! Pues tenemos una bonito... dlBtancia. ble, de la convenló:q al Islam. le repugnaba Los khouans condujeron entonces a los tu
ha,ita Casabla.nco. , tanto más cuanto tendremos profundamente, por toda clase de razones mo- gitlvos hacia el rincón más obscuro de una eB
que volver la. espalda a los caminos que con. raJes y por otT88, en las que no quena. dete- pecle de koubbs. en donde no se podía pene-
~!n l~ ~~ú~!:n i~~~~ ~~"fos nId~ =~ Pd~ ~~~='s:Ú~fl=~ trar bajo el sacrUegto, sln su autor1zaclóD . y , 
pues, el más Largo. ya que esos malditos mo- dlspuest.oa a (acilltar esa renega.ch .. .... .. . ~ . se~06 ya por es'! lado, los dos anabaptista.! 
nos negros nos obligan a ello. tica. se embroUaria más el negocio. . .... .. " ... _ .- ¡. .. ....... rt .. N'1 11t AT' al caballo en 

Estas palabras resignadas tueron lnterrum· duc1r a la libertad, que era 10 que Vicia!IJu ' ",. \ IMft ~rn.uLb t:buccuo ...... 0.:: .. o.:: ..... . . -

r~: Wer Jarui: ~1::a ~ :trr~~od~e ~ d~e:~~0f:t~ ~e =,Q~e ~~n~rOpó_ al londo del hue¡-w . 

a~ledt\'1''''''' -1(> d~l"la_ 1"1 r.am'l., nue ha.- ~toPnencl:sa~I\.~~~n ~~ode~~!(~eccr'yta~ (CONTINUARA) 



B o x e o M u n d 

T ony Ca uzoneri. uno de lo.'i aSlnrontcs al titu lo mundial de 
s lt e a t e g o r ¡. a. 

~n 

.: Ha pro¡,,¡d.o Yd. ~ 1/.¡ I1ve Ya t1gVJ '!'il1u,¡l, 

"J<I lo creo" es e1.yvisiltl'y~mbie". mll!/ uIVdr1h1r 

Pura f 'Cristali!1a 
J 4NAL1B1S DE LA DIREQOION oENEllAL DE..SANIDAD. St¡o. 

ReI14uo _ .. 1100 O.asl Potulo ~n l!t.=.o. 9.00f, 
8eI.l4uo IKO .. 1800 0 .. 31. Sod. en 1:1:".:0 b.03. 
".t.eqa~C&¡ .. quesl .. ~.u;1olgO 0 .020 
~ eQ O .. iddo 0 .0001 Plemt , AlUD1ln. 
c:oa.ur¡:¡ldo Di IirolcalÚlo .O,OOO3 en hIDl Y A1:O' 0.004 

=:rú:o cub6DJco t.ot.al g'~ =~~= ~~ ",;¡. .. :.-::: 
AmoDll1CO 51, II no 0:000068 Cal eD Ca' O 0.101 
AmglÚa.co album.lJ:l.oI.da 0..000038 smco en SI O> 0.020 

(PiJmac1o) : H. B. Gh19liot«.-tFlrlDado) : Dr. Dfu VdcUco. 
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M A R· C ·A 
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HECHOS EN CHILE POR 
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. PPfNTAIf~ 11 ,,'EDAD 1M . . ... 
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ALARCON 

el gran corredor de fondo, chileno, que en. los 8.000 
mctTos corridos en el CmnpC07!a,to de Lima obtu.vo 

el record sudamericano, con 8'.5[" • . 



H ktor Benaprés, que S'lLperÓ en. el 
1 '0'11.&0 de Lima $'U propio record 
.,udn'mencano del ,lanzamiento del 
disco, alcanzando 41 metros 63 y 

medio cent~metTos. 

A ¡;¡ O V I l. - N U M. 3 2 5 



o e 1 B o x e o Arge nt n O 

J 'I/.S t o Sunrez, c'uya pelea COIl Victoria JT ent'l¿Ti f ué ~'u81}{mdi 
da. a1!uRlciálldo ,~e paTa (:l 28. del presente. 

ESTA 

M A R C A 

PROTEGE 

los buenos artículos de librería, garantizando que han sido 

HECHOS EN CHILE POR 

S A N TIA G O - Y A L P A R A I S O - C O N C' E P C I ON 

~ 
JlIVd }lineral 

Deliciosa 
:f 

Sallfaable A I 'N E" L\ ("("" " .\ ) ' AS SENCILLA , 
LA CJ...\SE DE AGUA IJ1' E UD. TOMA 

ES DE Sl l~tA Dl l'O HTA.\TI A. 

¿ I'OH QUE sO I'JIlI': 1 .. / .1/f;./UH. SlE~no 

Ql ' E SIJ I'HEClO ES WCAL A 1.AS 

o E:"I I A S l' 

1.0 QUE DICEN LOS MAS EMI.yEN1'ES 

VOCTOll ES. 

EL AGI1.-\. :\lI XEHAL D E ':IfESA 

e A r. H A l'\ T U~. 

¡ ANALlS16 DE.LA DIllECCION OENERAL DE.SANIDAD. SICo. 
RnJ(1UO _ a 1100 0,3.311 PotulO ~n ~.o. 0,004 
ResIduo ..eco .. 180f 0.316 &oda ~n N&'O omll 

~~~~:d:'1IC'~e~ f k Ldo 0.0001 MacnH La en MiO 0.020 
eon"um,ldo en lIlealloo 0.0003 f'1eno 7 AlumJna 
trI~o . en Pel~y AI :-(I) O.oot 
AnhLdrLeo e&tbónleo total 0 .125 Nltn.to. eD. Nro, O.oro 
Cloro 0 .028 SlIl fatos en 6O~ 0.(MI1 
AmonfllCO B" llnO 0 .oooo,s8 Cal fn Ca O O. l aG 
Amool&oo rJbumlD.olde 0.0000:I11 SUlcc eo SI o, 0 .020 

(f'tnnado): N. B. GhigUoUf.-(l'iTmado) : Dr. Df4l Vda.Ico. 

/'IlU~Jl ¡;; su GUS'J'O 11 1. 1 • .4IJO V E CUAI.QCI J;R.4. .oTRA 

A (; 'UA ~/L NER A L. 

-}!'umas·f 

~SI, p.ro .. .. . . 
- Son «EMBAJADOR¡;;S .. 
-De esos si: muchas gracias. 

~MBAJ"DORES 
. c,tLECTt,,r . 

60 CI,. 
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EL CAMPEONATO S¡.tDAMERI
CANO DE FOOTBALL 

Sabido es que, por circunstancias 
especiales, Bolivia ha elecUnado la 
sede del Campeonato Sudamericano 
de Football, que le correspondía 'or
nanizar a la FederaciÓ1~ de este pc.fs, 
¡wr acuerdo del último Congreso rea
lizado en LIma, 

No' sabemos si est e tor,!,:o se ofre
ció a la Argentina, pero el hecho es 

. que la Asociación de este1pa!s,tampoco . 
se interesá por BU. reaUz4ci6n. pues 
prefiere Uevar equipos europeos que 
le dan má3 provecho a sus ;uglldo
Tt!S 11 as! los pre¡Jfiran .melor paTa el 
Certamen MU7<dial, a verificarse e! -
próximo año, , ' . 

Por otra parte/ la Federaci6n Pe
rILang, dándose perfecta cuenta de la 

f[e~:'e;mJ~o;¿a:lC~r¿:T~s~S~~i ;g~rbe~11 
naci01tal 11 el acercamiento de los 
pueblos, ha ofrecido tomar a su car
go el Campeonato de este año. 

La competencia de este año por la 
Copa Jl1]léríca, es, sin dUda alguna, 
la más importante de las' realizadas 
l~asta la techa, pues tomarán. parte 
.", ella Argentina, Chile, Brasil ; Pa
r:>{fuay, Uruguay, Bolivia 'y Perú, y 

. probablement e Ecuador y Colombia, 
Nuestro pais, que es tan 'poco visi

tado 'por e,quipos extran1eros, que son 
la b~se ,para quel nuestros ' tootbalHs
tas puedan progresar cier¡tlfipam:ent e 
en el juego, no debe perder esta opor
tunidad que se le p'fesenta , y la Fe
deración de Footbal! de Chile que, 
con tan buenos auspicios comienza sus 
labores, debe olree,er a la Conle,dera:.. 
ción Sudamericana de Footbal! tomar 
a . su cargo la orgp:r:z,izactdn del torneo 
de 1929, para verificarlo en' Santiago, 

No pretendemos con esto arreba
tar al Perú sus deseos, pero se nos 
O!!UTre que nosot ros estamos mejor 

, preparados que ellos pa~a su Ver!tt7 

, ~~:~ndl~~~n~~~~~~~~~:· ~ayo~ . ,nú-
En estc lado de! Pacifico . ;'e han 

, realtoado sólo t res campeonatos Sud
amerícano's. dos en Chile y uno en el 
Perú, 11 e11 cam.bio, en el lado de! 
Atláñtico, :Son mucho más les verifi - ' 
cadas, y además. el año próZtmo ten
drán e.11 Montev}deo el 'más grande 
de los Certámenes, . -como fa es ·el 
Campeonato' Mundial. 

Nosotros necesitQ.1TJos que la dispu
ta de 'la Copa América se verllique 
en este lado del Contmente, y espe
c~!me",te 'en Santiqgo, pues as! lo re
g~lrre el progreso 'de nu~Sfr0 ,toot7 

Estamos seguros qUe nuestra Fede;
ración tbma.rá. en cuenta eS,tas insi
nuaciones 11 '4ue oportunamente dará 
los pasos necesarios para que estas 
ideas sean toda una reaUdad, ya. que, 
por otra parte, no dudamos que el 
Supremo Gobierno, que tantas prue
bas ha dado de int eresarse por el 
desarrollo de los deportes en todas 
sus manifestaciones, por intermedio 
de la Dirección 'General de Educa
ción Fisica, dará t ambién t odas las 
facilidades del caso y aportará una 
'ayuda económica suficiente para que 
pueda ser f inanciado. 

Repetimos que no debemos delar 
paSar esta única oportunidad que se 
nos presenta para poder reunir el m a
yor número de footba1listas sudame
ricanos en nuestro pab, y que con 
eija' benef iciaremos enormemente a 
los r!1lestros. 
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El hecho de que la . / El O rige n d e la s 011" mp 1" a da si dera Ollmplada. La reina Guilierrnlna no protesta fué unánime 
pudo presidir la gran I cuando un luchador 
fiesta de la proclamación y desfile LOS PRIMITIVOS JUEGOS GRnEGOS, posmLEMENTE TU· ti tItos h ta 
de los campeones de los Juegos Á~~~~E~~~~~~RL.~n~t¿~~~~~·E~t. L~~E~~ L~~::'~~ ~h;e::O:' a~~~ e~e c~to~n dej~ 
Oltmpicos de Amsterdam, por cele- CIA A!\lOROSA. ,,- muertos a sus pies a tres rivales. 
brarse en un dla sacro, nos trae a Los Juegos Olímpicos eran con-
la memoria ei recuerdo de una tearla que Desde la época del florecimiento griego slderados nobles actividades. Por un extra-
sostiene que las Olimpiadas tuvieron su basta que su clv1lización sucumbió ante el 'ño contraste, en los últimos tiempos de la 
origen, probablemente, en la observancia barbarismo, se celebraron ciento cuaren- ~lvllizacl6n griega, cuando ya el fantaSIl'14 
religiosa. ta y cinco Olimpiadas, sin interrupción, en de la decadencia llamaba a sus puertas, el 

La más antigua traza de luchas atlétl- un periodo de quinientos ochenta y ocho heroismo atlético alcanzó mayor espirItu, 
cas se ha encontrado en monumentos del años. desde los x1ejbs tiempos en que tueron Ins-
antiguo EglptD. All~ de acuerdo con las In- La pequeña eludad de Ollmpla, de cuyo tltuidas las Olimpiadas. 
vestlgaclones hechas, las carreras pedes- nombre tomaron el suyo las Olimpiadas, Peto fué muy diferente la reverencia 
tre~; saltos , y otros ejercicios sImUares se porque en ella se celebraban, se conve!1ia guardada hacia los vencedpres por el pue
unlaD a las danzas para la celebración de en una verdadera Meca cada cuatro anos. bIo griego cuando éste se hallaba en pleno 
f!estas en homenaje de determinadas del- El dia en que éstas se celebraban era un floreclmlentD. La gloria del vencedor se ex
dades. . día espectacular como el de la coronaCión tendia-a toda su famUla, como lo atestigua 

Se supone, aunque no ha podido ser de un monarca británico. Los dls.tlntos es- el clásico relato de los ·tres hijos de Diágo
comprobado, que fué de este manantial de tados helénicos maudaban embajadas es- ras. 
donde Grecia extrajo su idea atlética. Pe- peclales. Los reyes llegaban con sus cor- Todos los tres, Acaxilaus, Damagetus Y 
ro sea esto verdad o no lo sea, es un hecho tes y escoltas. El pueblo concurria desde DrJr1ens, fueron campeones en la lucha pu
que los prlmergs Juegos OI1mpicos conocl- los más lejanos rincones de la Grecia y gllística con "cestus", Cuando Acaxilaus y 
dos y controlados en la antigua Grecia se sus dominios. Damagetus fueron declarados victoriosos 
celebraban bajo el patrocinio de Zeus, pa- Tomaban parte en ellas .los más .afama- en la déelmanona Olimpiada (484 años an-

. dre de los dioses, y que todos los atletas, dos atletas de cada reglon. Teman que tes de J. e.) , aguardaron hasta que los fre
con gran reverencia, pedian su ayuda y probar primeramente, para. ser inscritos, nétlcos aplausos de la ml.lchedumbre se 
aprobación de hinojos an'&e sus altares, an- que . eran de pura sangre griega, que no hubieron apagado, y entoncE:s el mayor de 
tes de desjludarse para luchar, cosa que hablan sufrido oondena p~r Incll!l'pllmlen- ellos gritó: "No es a nosotros, pueblo de 
hacían completamente desnudos en aque- to de las leyes y que jamas hablan corne- Atenas. a quienes debes aplaudir, sino a 
llos tempranos tiempos. tldo sacrilegio contra los dioses. aquel que nos dló el ser". Y levantando a 

Los grIegos, que tienen leyendas para to- -Debían pasar diez meses, antes de las su anciano padre el cien veces victorioso 
dp, tentan, también, una referente al orl- Olimpiadas, dedicados a un severo entre- Diágoras, sobre s,{s hombros, dieron con él 
gen de los Juegos Olimpicos. Es una le- namlento. Y eraD llamados por tandas una vuelta al "stadium" entre aclamacio-: 
yenda verdaderamente romántica. treinta días antes de ID. sublime fiesta pa- nes ensordecedoras del pubUco. 

En ella se determina que la primera ca- ra someterse a un superentrenamiento en La herencia de la victoria de los Juegos 
rrera pedestre fué organizada por el an- el gimnasio de !'llls, cercano a Ollmpla. Ollmpicos fué llamada Dlágoras, pues, co-
tlguo rey Oenomanus, 'quien pareela tener Du~ante las primeras trece Olimpiadas mo ya he dicho, sus tres h~os resultaron 
una decidida inclinación al atletis- vencedores como tambIén sus nietos, 
mo. Tenia, ,además de esto, una 1In- porque hasta s"s hijas casadas die-
da hija casac!era., la que, por ser prln- 1 ron campeones al mundo. Sus hijos 
cesa y hermosa, contaba con una m- respectivos, Eucles y Plsdorus, tam-
cQntable cohorte de adoradores y pre- blén conquistaron los ¡aurolcs de la 
tendientes. gloria. 

En la Imposibilidad de dar gusto La historia consigna que f'herenl-
a todos ellos y quizá para librarse de ce, la m!ldre de P1s1doras, juntamen-
compromisos e influencias, el rey te con su esposo entrenaron a su 
acordó que todos los pretendientes a vástago desde su más tierna intan-
ser su yerno tomasen parte en un cia, pero antes que tuviera la edad 
torneo de carreras pedestres y el que reglamentaria para tomar parte en 
resultase campeón obtendria la mano las Olimpiadas, murió el padre. Phe-
de la codiciada princesa, siendo los " renlce, disfrazada como un atleta. 
perdedores castigados a muerte por acompañó a su hIjo, adiestrándole 
la propia mano del monarca, quien. hasta que se hizo un buen luchador. 
por lo vlslo, queria también adjudi- Descubierta su treta, se dictó una I~y 
carse un campeonato como verdugo. ordenando que toda mujer que fuera 
La leyenda no dice a cuántos preten- sorprendida en el "státilum" fuese 
dientes perdedores degolló el sangul- arrojada al más cerca'l0 precipicio. 
narto monarca. P1s1doras fué vencedor, y su madre, 

Lo cierto es que las carreras pedes- entusiasmada y desobedeciendo la 
tres y otros ejercicios similares esta- ley, franqueó las . barreraE que GeiJa-
ban, por aquel entonces, en gran bo- · rallau al públiCO de lOS atletas lucha-
ga, y que dicho rey se interesó mucho d~n:s, trn.lclonando SU sexo y ol'll .. 

. . por ellas: para entretenlnÍlento de si dando la ley. 
mismo y de su corte, premiándose al Llovada ante los Jueces rué absuel-
ganador con un ramo de oliva, por- to. por el renombre de su .fanú11a de 
que ya las princesas se habian aca- vencedores, ot;¡rgán<lole ~I honor de 
bado. As! también substltuyóse la pe- q"e ella misma c¡p.ese sobro la. sle'-
na de muerte de los perdedores por otros regulares de \:tuco S~ tiene nüt1ciD., s610 se nes de su hljo la corona c! '9 ol1~a. Pero des
castigos menos aflictivos. celebraron carreras pedestres. En la aécl- de entonces ·se Obligó a l~tlet&s a pre-

Novecientos años antes de Cristo, en macuarta Ol1mplaqa, la carrera se dupll- seritarse en el "stadlum" completmnente 
Grecia tenían los deportes atléticos todavía c6, y en la décimaquinta el recorrido.sa ex- desnudos para evttar m!st1flca'cioncs de 
mayor importancia y popularIdad que la tendió mucho más. En laS décil".octava. yá sexo.,. ' 
.que ahora tienen en t..:>do el mundo. Pero se in.cluyel'on las carreras de saltos Janzf\- El miembro más f.2.m{)~ de la lamilla 
la ideallsta e Intelectual Orecl ... jamas pa- miento de . discos" y jabalina ... y lu~has de de Dlágoras fué Damagetus, Que· alcanzó 
gó a sus c~mpeones· .. tlétlcos más que con pulso. HabIa que 8.r un atleta. poderoso y mayor número de victorias. Los más gran
cbronas de la),irel y tnlr+-o. porque nunr.a hábil para vencer en las cl1\co especiallda.. des e'!'cul~res de Greda elcgian como mo 
tué un pueblo c~Dle,ct~1 a pesa.r de los des y conquistar el supremo -c¿illpeOOS,tQ de10s a es-t{)g:,hombres pr1vPeg!~dos llor l~ 
m~~\~~o~.;>~st.ICel~~\!qesuesudbeSigSUUlenCltesVIl1z. ación de todas ellas. . Naturaleza, y mur has de su~ ;~tlituaá han 

... ,,~ En la vigésima tercia se fucluyó entte ;os lle6"ado afortunadam te b t~ tr 
Los Jueg!)6 Ollmplcos llegªron a constl- juegos atléticos el pug1l1smo, pero añ,,,:;én- , . en , as, nues os 

tuir 3U ~ •• ta 'Ilaelonal..de máyoi' Imnorta'n- dole 1" t" I h ,dias. '. 
cia. Tedas las cludados contribuían con e ces as , que o acia tremenda- Poco a poco fueron Inclu~éndose en las 
sus subsldtos al desenvolvimiento de .Ios mente más peligroso, pues era un aparato Olimpiadas nuevos luegos, lDcl~" 10 .. ca
cazadores de laureles, lo m1sñto en las ca- de metal que se adhería a las manos y rreras de carros de guerra y ~e orballos 
rreras p~destres, y de saltos y obstáculos, ~~t:s~f: ~!~~~to~e J:,~a~la~~~s'd~ ~~:= de batalla con sus jinetes equlpados de sol
que en la elevación de pesos y en lrut lan- rro que ahora se usa entre la gente pelea.. dado'!;, 
u=Jentos de jabalinas y.. dIscos. dora de los bajos fondos. Cuando comparamos los antl""suos tlem-

Durante el mes de las Olln¡pladas, aue En estas luchas permitiRse emplear toda "Pos con los modernos y aqu~llas Ollmpla-
se celebraban cada culJ\ro añus en la pri- clase de recursos p~ara herirse, :nenos el d::ts con las actuales, que fuerop. 1n1cladas 
mer:l luna llena del solsticio de verano, de ~orderse. Si el rival caía al suelo la en Atenas en 1896, vemos que st!; dIferen
hacta las guerras entre ·Atenas y Esparta lucha ~ontlnuaba y sólo terminaba c]Ían- clan bastant., unas de otras. 
y otras cludadc~ menores se suspendlan. do ~ste ·quedaba con 1M manos y los pies Hay mUChas razones para que exlstan 
temporaL.'"llente. Ocurria que los guerreros rotos, si antes no habla sucumbido a ma- estas ·diferencias. Los programas de invler
~~ ~S;::fl~x~~~~~~~e e~n:~P~Str~~n~~= nos del vencedqr. no eran impOSibles p~ra los antiguos grie
rante eSte armisticio acudían ~ disp'utar- Pero estos excesos y muertes producian gos. Los deportes acuaticos, tales como na
se . juntes los laureles atléticos, regresando muy mal electo hacia las Ollmpladas y dar, remar, etc., . n!lllca les llamaron la 
una v .. tennlnadas la .. Ollinpladas, a suS las desprestigiaban, tanto que algunos atención. ~o e)(lst!an la. armas de fuego 
calnpoó respectivos ll!'Ta segulr comba- pueblOS como Esparta se negaban a . In- ni las bicicletas, autos, etc ., con que el pro
tiendo como rivales. cluir tales luchas en sus fiestas, pretextan- greso ha enriquecidO poderosamente los 

do que eran una corrupción de la verda- deportes. 



EL MOMENTO FOOTBALLISTICO 
Las últimas reuniones footballistlcas no han 

atraído mayormente la atención de nue3tros 
aficionados, pues los partidos oficiales por la 
primera división han estado encomendadcs a 
cuadros Que, con ser etlclentes, no son de aque
llos que entusiasman a la afición metro¡:oU
tana. 

EN LA CANCHA DE SAN &AMON 

Hay una disposición reg'l~mentarla en v:r· 
tud de la cual los matches en que interven
gan instituciones que cuenten con terrenos pro
pios, se llevarán a cabo en ' ellos: Atendiendo 
a ese articulado, el Directorio de la Central ' 
ordenó que el lance entre Green Cross y Mac
Kay se efectuase en la cancha del Patronato 
de San Ramón, pero los d1r1gentes no tuvie
ron el cuidado de imponerse préviamente del 
estado en que se encontraba el citado fleld. 
Porque la verdad es que los jugadores que in .. 
tervlnteron en el lance del domingo, lo hJc e- . 

· ron molestados en gran parte por las 1rrelU" 
lEu1dades del terreno. Agréguese a esto que las 
dimensiones del rectángulo no eran las reg·a.· 
mentarias. que el rayado no estaba. hecho y 
que solamente dos a.rcos justificaban o t a
taban de Justltlcar que aquello era un campo 
de Juegos. 

Estimamos que la dirlgente debe preocutarse 
especIalmente de esta materia, porque, adea 's 
de Imponerse una evidente molestia a los ju
gadores, el públlco sufre también la falta de 
comodidades; en consecuencia, es menester qt:e 
se de a la disposición reglamentaria a que nos 
reterimos, un cart\cter restrictivo. entendién
dose el espíritu del articulo, es que se prac
tiquen las jugadas en verdaderas canchas. 

Entrando ya propiamente al partido, él se 
resolvió con una sorpresa. Préviamente se su
SUI Hl.ba en los corrillos deportiVOS que el Mac
Kay estaba bastante bueno y que podria dar 
una sorpresa. Muy calladamente sus hombres 
se habian preparado con el objeto de impo
nerse a BUS á dvenarlos, pero, a pesar de todo, 
el rcsultado del partido constituyó un contra
sentido, ya ,que, en realtdad. el vencedor debió 
se~ el club de la cruz verde. 

En efecto, los greencrosinos atacaron duran
te la mayor parte de las dos etapas con bas
tante mala suerte, pues s610 debido a -re
mates desviados O a la casuaUdad no logra
ron consegu1r~\un s~re favorable. 

El juego tué ardoroso por ambos lados, vién
dose el árbitro en la necesidad de reprlmir el 
desplegado espeCialmente por los hombres del 
Mac-Kay que, viéndose, favorecidos con la. cu!n
ta, trataron a todo trance de mantenerse en 
tan favorables posiciones. Lo consiguieron, pero 
injustamente, ya Que del tlel reflejo del des': 
arrollo del lance, debieron caer derrotados ante 
sus adversarios. Stn embargo, se impusieron 
por dos tantos contra uno. 

Entre los integrantes y socios del Gre ' n 
Cross, ha entrado con esto un poco de ~esa.
liento. ya Que en casi todas las últimas pre
sentaciones, el cuadro de honor ha sido derro
tado. Nosotros creemos francamente que el 
origen del mal no está tanto en la calidad de 
los jugadores, sino en la lndlsclplina que pa
rece remar en las huestes verdes. Sabemos Que 
el equipo está constituido pgr elefnentos que 
no son lo más representativo que hay eq el 
club y que, por otro lado, hay desorganlzacién 

¡ ~ESPA~OLES O BRIGADA? ! 

I 
B:avo es 'el parUdo que nuestros artcion8-¡ 

dos verán el domingo en el Estadio de Santa. 
Lnura. Aqni sí que es dllicll precisar con un 
poco de acierto el vencedor. Ambos cuadros 
son 10 de lo mejorcito que milita en las 
fUas de primera división, y en sus ulthnas 
pr-esenta.ciones han demostrado que se m e
recen. 

Tal vez los del .Brigada.. refot'Z:l.dos con 
buenos elementos del Sur y adiestrados con 
un constante entrenamiento, tienen un poco 
más de prob3bllidades. Esto es lo que nos pa
rece a nosotros, a pesar de que Legarreta y 
sus diez compañeros son capaces de echar por
tierra. todas las probabilidades de un conjun
to, por muy gaUo que sea. 

Nuestro pronóstico: Bl'igada. Central, por- ) 
~_______________ l 

en lo referente a los entrenamientos y a las 
citaciones que se hacen para mejorar las con
diciones de los titulares del equipo. y:a lo sa
ben los dirigentes del Green Cross: para re
mediar esto. hace falta dejar a un lado s1m
patlas y proceder con verdadero criterJo y 
energla, sobre todo energla ... 

MAGALLANES TRIUNFANTE 

Existe entre nuestros aficionados, o e:dstía . 
la creencia que el Magallanes estaba en com
pleta bancarrota, no económica, en este 

El viejo 'Horacio, que fntegra el Colo.Co:o 

terreno les pone el pie a todos, sino en el sen
tido de Que su elenco era UD cuadro deshecho 
e integrado por elementos noveles, faltos de 
experiencia necesarta para medirse con pro
babilidades de éxito frente a contendores 10-
gueados. 

Por eso es que a nadie que llegó hasta el 
Estadio MilItar en la tarde del domingo úl
timo, se le ocurrió pensar que los "aguerri
dos" fueran capaces de echar por tierra cier
tas pretensiones de los compañeros del Bad
m1nton. Después del triunfo de este club so
bre los espa1\oles en un accidentado partido 
que se libró en Los Leones. los hombres de 
Velásquez cobraron mucha. gallardJa. . y se en-

, SANTIAGO' O \BADMINTON? 

El dominro , próximo se medirán ~os cua
dro, y Jo, aficionados se preruntan qulf:n se
rá el ])O'lble venc:edor. A juzgar por las per
formances cwnpUdas 6ltimamente por estos 
adversarios, por Unea se deduce que deben 
Imponerse los reeolet8nos. Es un poco aven
turado el pensar que 105 badmintinos se re
ha6Wten de sus 61tlmas derrotas. puesto que 
ahora se tas verán con un competidor mucho 
más peUcroso que los ffaJ'Uerrtdos" y que el 
Gimnástico. Después del dOmlnc-o. es po!!IIble 
que los dIrigentes del BadmJnton piensen só
lo con ocupar el tercer o cuarto lugar de la 
competenc:1a. oficial 

Nuestro pronóstico: Triunfo del Santiago ¡ 
por 3 tantos a cero. 

LISTA NEGRA 

LOBOS . - Del Almirante SimnsoD. 

Cast ig..w por una partida, por juego 

bru·sco. 

BERRlOS.-Del La Cruz. Castigado 

por tns In<!"Se5 J por doble inscripci6n. -

LIRA. - Del .l!ndcpendiente. Castiga

do por una paa-tKla, por juego brusco. 

valentona ron demasiado. Los castillos en el 
alre Que se forjaron ' a raíz de tal suceso, han 
caído lastimosamente por tierra. Primero el 
Gimnástico les hizo tragar una amarga. pll
dora, y ahora, el Magallanes. les acaba. de re
matar todas sus esperanzas. 

Técnlc&mente, el partido del domingo fué 
deslucido. Hubo mas que todo una lucha en
tre dos fuerzas dispuestas a acreditar una su
prcmacia. por' cualquier modo, y esto contri
buyó a que las jugadas, siendo entusiastas, no 
fueran dignas de mayor~s, elo~os. Los ,1óve
nes delanteros del Magallanes se expld!eron 
con relativo acierto, y Domfnguez, de dos fuer
tes shots, dió al traste con las Uus!ones de los 
badmintlnos. 

Terminado el partido, los aficionados se pre
guntan a qué se debió la derrota .inesparada 
de Velásquez y sus huestes. Se han formulado 
ciertos cargos y hasta existe descontento con 
el capitá.n del cuaara. Se dice, por ejemplo, 
que no se preocupó mayormente de adiestrar 
a su equipo, y que los entreilamientos brilla
ron por su ausencia. 

la:nes~~a~.ec~s e~a~~~~~SaYha~eC~~::~~ 
nuevos brfos con esta vlctorla, y a lo mejor 
siguen por este camino y son capaces de ha
cer pasar malos ratos a CUalesquiera que se 
les ponga por delante. En cuanto a los del 
Badminton, a empezar de nuevo, ¡qué dia-
blos! ... ' 

COLO-COLO EN LIMA 

Los o.tletas Que fueron a Lima y los cables 
de la United, nos han convencido de que el 
football es el deporte que en el ,Perú cuenta 
con · mayor número de admiradores. Por eso es 
que la visita de nuestro mejor club, ' harto co
nocido de la afición chalaea; despertó inusi
tado entusiasmo entre el públ1co del Callao 
y Lima. 

El domingo se llevó a cabo la primera pre
sentación del Colo-Colo, frente a UD combi
nado integrado por jugadores del Alianza. y 
del Chalaco. El resultado fué un empate a. dos 
tantos. Del desarrollo del lance, se desprende 
que la tarea no fué tan fácil para los nues
tros, puesto que los puntos alcanzados por los 
peruanos no fueron conseguidos a tuerza: de 
penales, como dijo la mayorfa de la prcnl'B 
santiaguina, slno que a consecuencia de luci
das jugadas de Montellanos y Neira. 

12,000 personas presenciaron el lance. el que, 
un poco brusco. despertó resistencia hMta en 
el mismo público. Por lo dem~ parece que el 
match no tué todo lo brillante que se espera
ba. De todos modos. ha~' que hacer notar Que 
el Campeonato Sudamericano de Atletismo no 
contó nunca con tan crecido número de es
pectadores. 

VUlalobos y el viejo Horacio fueron los al
bos que vencieron al guardametas peruano. Los 
demás actuaron regularmente, luciéndose, eso 
sí, Rebheln, en el baluarte. 

En las próximas presentaciones, cuando los 
"nuestros estén ya más aclimatados. es seguro 
Que jugarán con más éxito, ya que existe la 
creenc:la muy justificada de Que el football pe
ruano es 1n!er10.r: al nuestro. A 10 mejor esta
mos equivocados y sufrimos UD descalabro tan 
inesperado como en el a tletismo. 

¡ ¿AVDA .. '\. O lIfAGALLANES? l¡ 

\ Los magallánicos han cobrado c:ontlanr.a 
después del descalabro que hicieron s ufrir al ~ 
Badmlnton en el Estadio MUltar. El domingo ~ 
jurarán los "aguerridos" en la cancha de los ¡ 
ItaUanos con los dueños de casa. 

¿Les será. la suene tan favorable como en 
esa oportunidad? ¡Quién sabe! El tootb3U ! 
siempre nos brinda sus sorpresas y los de
fensores de prestigio de la. casa.ca verde, pue
den caer derrotados. Ultima mente el Audax ! 

¡ha hec:bo presentaciones que le han valido 
triunfos, pero que no han convencido a. los 
entendidos. Frente Q. once jugador-es entuslas

( .tas, uo seria raro quc tuviesen que luchar 
) mucho para. logra r imponerse. 

1 

De todos modos, cr-ccmos que el Audax ob
tendra otra victoria, eso si, que por un sc:ore 

: trecho, diga.mos 3 a. 2. _______ 1 . 



¿Hasta dónde irá el El fooiball español pasa 
por su mejor momento , .'? , aVlon. 

La a.viaclón francesa acaba de al~ 
!anzar 5U mayor edad. En septIembre 
de 1907, Hemi Farman efectúa. sus 
primeros' vuelos. Veintiún años des-o 
pués, en septiembre de 1928. se crea 
el MinLsteno del Aire. Este resu-

~~I::O 1~p~:~~~n::co~fct~n~o~i1~' 
aviación desde sus tímidos ensayos. 
Ahora la aviación forma un minis
terio de tanta. importancia. que 
cuenta con un presupuesto de mU 
ochocientos millones de francos. Re
presenta uno de los más hermosos 
departamentos de la. energía nacio
nal, Y también al porvenir. 

Para juzgar lo que se puede al
canzar del avión, conviene examinar 
lo que nos ofrece en estos momen
tos, De la comparación de ayer con 
hoy. se adivina lo que será mafiana 
'y, como siempre, mafiana sobrepa
sará. también a la imaginaCión de 
los hombres. -

de este record es considerable. Po
ne a Paris a ocho 1).oras de Casa
blanca; Atenas, a las puertas de 
Marsella.: sIgnifica el traslado de 
pasajeros, carga y correspondencia 
una velocida.d. igual a la del telé-

g~8.s son las preciosas ventajas de 
la rapidez, puesta a disposición de 
!os hombres . . 

M"A 8 A N A 

El resultado es hermoso, pero la 
tar'ea no está. cumplidá. Quedan al
gunos problemas en pie, y en par
tIcular el de las grandes travesías 
transoceinicas. Lindbergh franqueó 
el Atlántico, Ferrarln y Del Prete 
han volado de Roma a Natal, pero 
sólos, sin carga. Son esas hazafías 
depol'tivas. Mafiana será posible 
trasladarse de Europa a América en 
los hidroaviones que se construyen 
en numerosos talleres. Cierta:? rea
lizaciones son realmente colosales. 

No porque recientemente un se
leccionado del football profesional' 
español se haya impuesto al equi
po representativo. taml5ién profe
sional de la rubia Albión, es Que 
ponemos 3. estas lineas el epígrafe 
que se ha. leido. NadIe ignora que 
muchas veces el resultado de un co
tejo semejante juega un papel se
cundario. Estamos acostumbrados a 
presenciar partidos eQ.. Que el mar
eador acusa. una ventaja que no ha 
existido en el juego desarrollado por 
los. contendol'es. Sin embargo, es 
noble consignar que ' en el último 
triunfo del profesionalismo esp~fiol 
sobre el b11tánico, el tanteo l'espon
dió al juego y que la victoria se in
clinó a favor del equipo Que acusó 
mejores mel'ecimientos. 

Aun podría agregarse, just1!icando 
la. superIoridad del conjunto trIun
fador.. 'que el "score" registrado en 
su con~ra. pudo .ser· más baja, ya Que 
si el resultado final fué de 4 a 3. 
bIen pudo ser de 4 a 1. pues los dos 
primeros tantos de los ingleses no se 
habrían producido normalmente si 
Zamora, con el sol de frente, no hu
biera salido lastimosamente de su 
lugar. Con todo, y sin interés de res
tar valores al equipo perdedor, el 
marcador reflejó una superioridad 
evidente de .parte de los espafioles. 

UN BUEN COMBINADO DE PRO-
FESIONALES INGLESES ' 

mAs bien dicho, 106 latrnos-hacen 
el tanto sIn "pensarlo", sólo con 
aprovechar una ."pifia" del contrario 

~~ ;:r :~o d~~tct~~U~~J:l~:~~~ ~~; 
llegó a las mallas por un ángUlo. 
prec1sn.mente el Que no custodiaba. 
el gual·davalla. El inglés se asombra 
de que un delantero desgarbado, sin 
"pensar" le desposeslone de la re
donda y corra· como un demonio a 
incrustarlo. en la. r,ed. 

UN COMBINADO ESPAR OL DE 
VALORES NUEVOS 

Si hacemos excepción' de Pefia, Za~ 
mora. y Quezada. los demés horo· 
bres Que 1ntegran el cohjunto espa
ñol son muchachos que ayer nadie 

~~:b~ a p~~~ e~ ~~~~r:'l~\~~o; 
la ausencia de Samitier, Fiera, 'Gam
borena, Cubells, Carmelo, Tl·1sna. 
Vallana y otros que parecían insus
tituibles . 
clonal. 
Lazcano, 
Yurl'ita. • 
para usar de un término espmol 
muy en bóga poy, que visten recién 
ahora los colores representativos de 
España y que anotan "goals" por 
lujo . Son valores Que han surgido 
este afio, astros ecl1psados antes por 
los nombres más que por los aesté~ 
110s de estrellas que apagan ya.. 58-
mltier era muy bueno. bon1simo, pe
ro sus afias eran toda una línea me
dia diezmaba su "ciencia". Pie-

El URea! Deportivo Espalíbl". de Barcelona . . 

LAS MAS BELLAS HAZA8AS 

Abordem'os, pues, el punto. Existe 
un medio simple de situa.rse sobre 
la ruta del progreso. Es 10 de con
sultar las tablas de records. 

andes records, los 
impresionan a la 

, 10 metros de altu
etros de vuelo en cir

cuIto ce 7,188 kilómetros . de 
vuelo en lmea recta, por encima de 
las aguas, de ItaUa al BrasU: 65 ho
ras 25 , con la sola fuerza del It\0-
tor, con las solas . provisiones de 
esencia; 512 kUómetros por hora, la 
mayor velocidad alcanzada por un 
ser humano, franqueando el kilóme-

~in~~s ie ~fe1~~:'n~~~ !e¡~~b'= 
~~n1~~fePr~~:.ml~óRist~;z ~e~:r~?m: 
mermann y del Comandante de .Berw 
nardi . . 

Pero existen aún otras proezas Que 
muestran tal vez mejor a.ún las po
sibilictndes del avión. Así; con una 
carga útU de 200 kilógramos, un 

:~ ~s~~i,raa~1~e~~~i~~iO J'f~r5etk~~ 
lómetros por hora. La significación 

taba. integrado por jugadores de la 
primera división inglesa. ' Es el con
junto Que venció a Francia anterior~ 
mente,. Todos los jugadores son pro
fesionales de destacada actuación en 
Inglaterra. Perdió en Madrid por
Que la precisión mecánica de sus lí
neas se desarticuló con el choque de 
una. técnicá opuesta. La movilidad 
nerviosa de sus advel'Sarios abrió 
brecha muy pronto en sus filas me
canizadas, y su ajuste fracasó ante 
la arremetida de' Unos delanteros 

Donde Dern1er" en Alemania, se es~ " Que se descolocan con {acUidad pa
té. terminando un hidroavión tie 50 l'a intervenir enérgicamente en los 
tonele,das, y de una envergadura de momentos decisivos. Podría decirse 
48 metros, de una potenCia total de Que los ágiles españoles sorprendían 
6000 .H.P., que transportará cien pa- a la defensa inglesa, acostumbrada 
sajeros a más de 4000 kilómetros. a maniobrar frente a otl'a clase de 
En Francia, dos construct·ores, Llo- advel'sarios con más "técnica", pero 
ré y Olivier, y la Sociedad Proven- con menos ,inquietud. Mejor puede 
zal, construyen hidroaviones menos decirse que es el triunfo del tempe-
iriJ'e~~~~~e;, n~~~se~ri ~~g~03~n*.~~ ramento hispano sobre el inglés, 
pero que harán honor a la indus- ~~:~;~ m~j~r SAol~~ ~i!~tn~~:n~o pb~: 
tria francesa . que )10 supieran. sino porque los 

En el mundo entero, la red de .1í- espanoles no les dejaron tramar las 
~asJ:~~i:~ :~ut9~láf¿~a~I~~~s jugadas, ajust.ar sus lineas y crlsta
comerciales han recorrido 255 veces ~~:t~~u~ ~!;~~~ri;~O~~q~~l\O~Ú;~: 
la vuelta de la tierra. En Estados fesionales ingleses "piensan" la 'ju. 
g,~id~n m:tdge fr~On~rt.~~~s~e i:i; gada,)a ejecutan y "producen'" el 
simples cUras muestran lo Que será ~~¿ ~~:inc~~:!. s~~~dee~p~'fi~~h~ 
maiiana la . aviación comercial. 

EL SENTIDO DEL AIRE 

Es otra rama de la aeronáutica, 
más Ignorada tal vez Que esos briw 
lJantes aviones de records. que esos 
gigantes del aire, pero que consti
tuye una de las más brlUantes pro
Dlesas de la navegación aérea. Es 

ella la aviación ligera. Equipada con 
motores poco potentes y económicos 
esos pequeños aparatos han perm!: 
tido a Hinckler trasladarse de I n
glaterra a la Australia, en dieciséis 
días. n Lady Balley y a Lady Hcath 
dar la vuelta .al Africa. Ellos pel'ml-

ra , "era" un as, es un as, pero Laz
cano corre más y se mueve mejor, 
con 10 que es más dificU ae marcar. 
Oamborena "ha sido" un coloso, pe
ro Prats no se cansa.. Y asl todos . 
Los qe ayer fueron muy buenos, no 
lo negamos. Los de hoy no son peo
res, más son, en cambio, Jóvenes y, 
por ende, más veloces, mas eficaces. 
y para el juego Que se hace hoy se 
necesita, por sobre todas las cosas, 
agilidad y re$lstencla. ; y los mu
chachos que vencieron al selecciona
do inglés el miércoles pasado, tie
nen estas cond1ciones por ' arrobas 
Está demostrado. . 

Ayer mismo, el combinado cata
lán, frente a un conjunto como el 
BoIton Wanderers, campeón de In
glaterra, ganador de la famosa Co-

fí~ll~~~l:a~~~~ u~o~a~i~~r!i~~l~~: 
ploso . Cuatro a cero es un resulta
do tan elocuente, que nos exime de 
mayores comentarios y Que viene a 
coniirmar lo Que va dicho. Todo, 
pues, parece evidenciar que el foot
ball espafiol está atravesando por 
un momento brillante. Más que es
tas lineas dicen los dos últimos re
sultados registrados frente a esos dos 
cuadros que" fuera de España, han 
obtenido resultados Que confirman 
su alta clase. 

tll'án también formar ese "sentido 
del aire", sIn el cual ninglln país po
drá vivir. Es a esta popularización 
de la aviacIón, a esta formación de 
una conciencia aérea. Que la avia
ción ligera, debe el lugar prepon
derante Que ocupa hoy. 



Los representr:z,ntes del crucero cCarado~ 

Todo un éxito alcanzó en Iqulque 
el gran torneo organizado por la. ABo"" 

~~a"f~~agicr.~~~~B:~eJu~O~;Yt~~~ 
porada, Antes de Inlclarse la compe
tencia relámpago, setenta basketba-

'" 

Wstas de los clubs atWados, destilaron 
ante el numeroso pÚblico que Se' en
contraba reunido en la Cancha Cas
tro Ramos, La presen~aclón ca USÓ la 
mejor -Impresión, co"1O asimismo el 
torneo. • 

Concenlrdct¿;' debll3ketbalUstll3 el 21 de a,brtl en la PllUue/a ,Manuel Cll3tro Ramos", de Iqtllque 



EL CAMPEONATO NACIONAL DE ESGRIMA 
La Dltecclón de Educación Física se ha 

en forma muy preocupado un¡a vez más 
act~va, de fomentar el deporte; es asl co~ 
mo el D!rector señor Osvaldo Kolbach, ha 
partlcIpíí.dó en el reciente torneo de esgrI-
ma, dando un digno ejemplo a la Juventud, 
quien"" además de sus labores cotIdianas, 
deben: cultivar éste excelente deporte. 

La esgrima, vieJ a en sus principIos, atrae 
hoy dio. un selecto grupo de aflcIonados, 
.un pequeño grupo, habIéndose concentrado 
todos euos a una constante. práctica, es
peclalmente los cIviles, quien ... han demos_ 
trado .",el reciente torneo una disclJJllna 
y correcclón, que han rlvallzado en hermo
sa contienda con el seleccionado mllltar. 

A la Federación de Esgrima de chile, cu
ya orga.nlza.cil>n re9én ahora se deja sen· 
tlr, péñeJíecen - el cAudax Club Sportlvo 
ItallllIl\» , el Club Universitario, etc., regl· 

. mlentos_ de militares y carabineros, dentro . 
de los c1ia!es se practlCl!Jl, con verdadera 
veneraclón,' las tres armas; más de una vez 
hemos podido ob
servar como alli se 
templá el músculo, 
y como aprenden la 
e a b a llerosldad de 
que d e,b e hacer 
slem2re gala un 
buen· d.]?o r t Ista, 
por que -el esgri
mista ha sido y' se
ra siempre correc
to COJ)1O ' prlliíera 
obligación, además 
adquieren un doinl
ni¡) absoluto sobre 
si mismo, y aqueI1a . 
gran serenidad, 
q¡¡e aprecl&¡:nos en 
los grandes maes
tros del d!lPOrte_ 
Abarcando la es
grima tantos atrac
tivos para la Ju
ventud, y tam!>lén 
para los más viejos, 
y eontando, como 
decla antes con un 

, grupo selecto de 

LA DISPUTA DEL TROFEO PRESI- tienda, que llevó al más numeroso públlco 
DENTE IB~EZ.-LA FEDERACION qUe hemos visto, lleno de ent usl.a.smo por 
DE ESGRIMA DEMUESTRA A TRA- apreciar los progresos alcanzados. YES DE ESTE TORNEO SU ESPLEN-

D1DA ORGANlZACION Los cIviles. obtuvieron ima holgada vic-
torta sobr& el eqúlpo militar; el result ado 
de once asaltos contra cinco .... demuestra el 

dida actuación fué aplaudida; nos demos- entusiasmo con que actuó el cuarteto ca
tró .,n sUs diversos asaltos la 'técnica eu- pltanea.do ' por Aurello Slmonettl. 
rop&a, la mejor del mundo, que ha práctl- Dirigió Jos asaltoo don NIcolás Alman
cado durante más de dos años, Debemos ha- za, entusiasta . cárbltro obllgado, de los 
cer especial mención de su encuentro con más importantes encuentros, y cuya pre
Slmonettl, dos escuelas diametralmente sencla en Ja pedana, fué recibida con ª gra
opuestas, que dieron ' ocasión al más movl- do por el públlco Y competidores, pues sa
do lance; el resultado de 5 golpes por' 10.- ben que sus fallos en todo momento son 
do, refieJa fielmente el Interés que puso Justos y !>len Intenclon~dos. 'La federación 
cada. uno de ellos por superarse. El desem- agradece UD4L vC2; más el concurso prestado I 

pate lo ganó Simonettl, con su ca.racteris- por el señor Almanza. 
tlca !ogosldad. Termin¡a.dos los asaltos, ,entrevistamos al 

Lo estricto de los reglamentos, en cuan- capitán del equipo civil; señor AureUo SI
to al dio. y h~ra de los asaltos, n~ priVó monettl ; nos recIbió sonriente si pedirle 
de v.er ' actuar al pellgroso equipo de. los una dejllaraclón exc ¡ u s I v a para <Los 
Careblner08 en ellmlnlltorla con los cM- Sportis> : 
les. Por =nes de servicio, la ünlca excu- -<La victoria de mi e q u I P o - dijo -

__ .... ___ ,,;._ es el fruto de un. 
largo entrenamlen- , 
1.0, desde tres me
ses nos preparába- , 
mos para ' desafiar . 
a Jos Universita
rios, pero en ver
dad, la suerte nos 
ha favorecido Il'r
gamente; onCe viC
torias por cl!ieo, no 
es el .. fiélo fIel de 
la calidad y efl

nuestroS 
I conIOelÍdn .... , ¡mu

mucho-
Esta

mos todos muy con
tentos de obtener 
ya, un punto de 
opclón al trofeo de 
Su Excelencl .... 

En resumen: 
El recieq.te tor

neo nos ha ae
mostrado la ex
ce! e n t e prepa,í-a
clón y el grado de 
entusl'asmo que 

- hay en Chile por 
." cultores¡, no era de 

extrañar que el 
anuncio de un tor
neo civU milltar, 
hJc!oera esperar al 

Los hermanos Orlan,l/nl, 11 Aurello Sfmonett/; ganadores de los Maltos ,je sable 11 
florete. 

este deporte. 
Con placer he-

pÚbllco con armelo el momento de ías con
tiendas, para apreciar también, los progre
sos alcanzados después de larga prepara
clón, 

El sábado 18, 'se lnicló el con,curso, con 
las pruebas para perdedores y novicios, re
sultando en su mayorla Interesantes; con
tinúo el domingo con pruebas de espada y 
florete, tomando parte el equipo del cAu

,.dax. y el tenJente Kolbach, cuya esplén- ' 

sable, no pudi"ron presentarSe a. la com
petenci'!o; esperamos tener ocasión de ver
Jos en otra oportUnidad. 

La nota alta, ha sido dada esta vez, por 
Su Excelencia el Presidente de la Repúbll
ca, al donar una copa arttStica., para. ser 
disputada d. competencla de sable, entre 
Civiles y militares, dos potenclas l.gualmen
te entusiastas. Uno de los salones del dia
rio cEl MercUrIo., fué escenario de la con'-

mos -podido com
probar que la Dirección de Educación .~' 
slca y la Federación de' Esgrima, 1ie , 
preocupado en forma más efectiva del ,¡, ... 
rrollo del deporte_ 

Nuestras más sln;ceras fellcltaclones al 
.señor Fuentes, que rige los desÍln\>S de 
la: esgrima nacional, con aIngular 
acl.erto. 

E. del B. 

Damos a continuación el resultado general de las diversas pruebas efectuadas': 

lOS 

NOVI~~~8 de ~~~le:: : : :: ... . . :'.:',:'"I:.':. ':. 
R E S U l T A O O S 

Id. Id." .'" " . " ' " " .. " .. .... .. 
PERDEDORES de. sable~ . ... " .. .... .. " .... .. " 

Id. Id.' 
Id. Id. 

ESPADA GANADORES .... 
Id. Id. 

FLORETE GANADORES , ...... .. .. " .. .. 

SABLi~ ; POR ~UxP~', ' .. " " ",: .. : . . ... . ' .. ...... : 

1.0 
2.0 
3.0 
'Lo 
2,0 
3.0 

Mayor Anlbal Aloear 
Señor Paulo Rlvas 
Señor Ricardo Rulz 
Teniente Julio Urquleta 
Teniente Roberto Trlvlfio 
Teniente Ramón Salinas 

1.0 Señor Natallo Orlandlnl 
2,0 Señor -Aurello Slmonettl 
1.0 Señor Eduardo Orlandlnl 
2.0 Señor Aldo OrIandlnl 

',',' 

;';!": i 
;;,~. 1 ' 

,f '.1:".: ~ 

1.0 Equ~PO civU, compuesto por los señores : A, Slmonettl 
Plerola, E. y N. Orlandlnl. . 



EL PRISIONERO DE LOS SIDIS 
NOVELA DE AVENTURAS EN AFRICA 

P~r HERVE TRENAZAN 

CAPITULO V 

EL HON&ADO MONTOZIE& 

El animal fu~ sól1damente amarrado, con una 

:rl~~~e~ ~:~~ Idl:S=e~u1-
,Ya era tiempo I Acababan de ser tomada8 

~~ ~~~~:e~~~~t~C:;~vf:J: ':; 
mafÍana. arribó ante los khouans, recIamando a 
grandes gI1,tos' informaciones sobre la ruta se-

gw.~ ~JaOSns~O:u:O= ' comediantes, de ri-
mer orden, estaban muy preocupados prec~
mente en hacer sus devociones, '1uando esóa 
desalmados desembocaron ante ellos. 

Sin turbarse ni interrumpirse en absoluto. los 
santos personajes ae prosternaron ante SUB al .. 
'tóinbras de oración, vueltos hae1.a el enente y 
la Meca) la ciudad santa, un D1lmero respeta ... 
bIe de veces y aún mas de lo que era ritualmen
te necesario. Se veía en su ¡dre grave y conven
c1dQ, que eStaban a cien cOdos por encima de 

lasA~~:·r:e ~~~U~~~ :esJtf~ante. los "al-
d1a" babÚl.n inmedhitamente puesto una sordi
na. a sus vociferaciones de nial gustQ.. Cuando 
los khouans calcularon que 1& calma habia vuel
to eompletamente a esta. tropa de energ(i,plenos. 
Be levantaron con una noble lentitUd y se in
formaron cón una encantadora bonhom1iL so· 
bre euál era el motivo de este descenso én euer
P9 haela el teneno de su numllde zau'fa (mo-
J:8da de una cofra ) . 

-Pué, naturalmente. las altas mon-
ta~!~ ~~e~e ex-
~[an en tan buIlte sa cabalgata . 
cautivos que les "pertenecían por d e 
conquista. pérdida \ de sus derechos de rescate. 
incendio desastroso de la aldea. que sólo la 
muerte de los eulpab~es pod1i vengar. pues ellos 
DO dudaban ahora del apoyo que el Roumi ha .. 

- bfa encontrado en el pequefio Mekaoui. ' 
El siniestro jefe de los ptores, que 

habló después del amln. a guisa de 
precaución' cifatorlil. -el sen ue experi-
mentaba. de encontrarse en desacuer· 
~rv~~~ ei fciseofu~l~~S. ~nte a le. suerte re-

Por su Roum.ls. tanto el gran-
de como bisn cometido un acto 
ódioso al . a los cuatro cOStados 
del ' villa denaclón a muerte no 
8610 no pagaria los dafios importantes o trre

, pirables, 81 ellos desaparecían en uña 1nm.ole.-

:ió~~l:~ád~n~g~~~~~:: ::°lad~:~ 
especialmente equipada para ese fin. 

Algunos oradores de menor calidad dieron a 
conocer también una opinión que nadie lea pe_ 
d!a, y en seguida le tOCó el turno al decano de 
los khouans usar la sin hueso . 

Ce.menzó por poner ceremoniosamente BU ben
dición a ese hato de piojel;ltos. Que la recibieron 
con una lndiferencJ.a. marcada. En S~d& abar-

~~~d~n~~~~ d~ln:k~tev::SU&;jgJ~t~~~ 
cuanto a los fugitivos. él declaraba con su ca
beza, no baber entrevisto ni aÜD el color de sus 

!eest~:~:éh~ ~~~o u:a ~X~l:::rifg,n ;;e e~~~e Q~: 
la aslstenc1& decepcionada. el santo varón en
VO~~~~~~I albornoz con dignidad, conciuyó: 

y sin ocuparse mAs de la concurrencia, el v1e
jo astuto, imitado en eso por su joven cofrade' ;¡= ~Ol;r:n~ =.ergtrse en sus ejercicios dé 

El respeto por las cosas rellPoosas que está tan 

=:,~e~ ~ ':Cl~:~~m::ue:n~ 
:er~iJ~~gloS~el~~~~~ ~l!'sr~~~e iIe~~~ 
ron, no sin sentimiento. 

Se dividieron a. poco andar. en dos grupos: 

~ooscol~ lari=~~, ~eslJ:~~~~~~la r~~ 
dea. en la 'Que habia que reparar antes de la 
noche siquiera una parte de los estragos cau
sados por el incendio; y el otro recibió orden de 
continuar la persecución en dirección a la lla
nura. 
. Se comprende bleo_ que un hombre tan deci
dido como Vidalou no se había quedado aco .. 
.::!uJnado como un conejo, mientras se desarro
llaban esas escenas. tan lmportantes para la. 
~~~i. del joven Marcos, como para la suya 

Desde Qt:2 dejó de oír el ruido de los khouans 
que se habían alejado después de haber pues: 
to a los fu~t1vos en lugar seguro, el Joven 
francés. se~ldo del niño. se habia desl1zado 
trepando. fuera del asUo proVisorio que amboS 
debían a la ~enerosida.d (1) de los "santos" 
hombres . Disimulándose hábUmente en medio 
de una espesura de cactus, DO sin clavarse al
gunas espinas, Vidalou y SU pequeño compa .. 

(Traducida .. pecialmc-nte pMa "Lo. Sport.") 

(Continuación) 

fiero hablan podido ace~ lo .utlc1ente pa
ra no perder palabra del Coloquio ' entre los 
guardianes de la :aula y loo bn.ndldoo lanza
dos tras sU! buellas. 

Informado ~to a ese punto. el antiguo 
spah1 habia dejado alejarse a la tropa amena ... 
mnte antes de arriesgar una investigación de 

~~~~~ :!~~X1cf:::Oel tamlov~~~e ~ 
b1a convencido de que tras la act tud en apa· 
i1enc1& benévola. de los khouans, "dellla ocultar ... 
se algán plan poco favorable . Pué la i'az6n por 
la que. en cuanto los dos rellgiosos volvieron a 
BU morada, maniobró con toda la hab1l1dad· de 
un momento antes, para a.s1stlr, ~1n ser invitado, 
al consejo secreto de guerra que celebrarlan ]1)1 
do. apóstoles. " -' 

Con lOs old"" atentos. segufa ahora. aYUdado 
wr Mar~, 1& d1sc~óÍl de los co~padrea. 

-¡Loaclo sea Dios, el (m1col=eomenzO el prl· 
mero. ' 

-¡Que sea exaltadol-responcl1ó el otro'. 
-Nosotros no debemoa olvidar-proslsUJ:ó su 

mterlocutor~ue los ROumiB. püestoa ~ en isalvo 
por nuestra bondad. son perros, .infieles. 
-y que su presencia maneha el suelo 8~gra

do. reservado sólo a los verdaderos creyeñte?
apoyó el otro. con volubWdad. 
-¿Qu~ vamoo a hacer? 

Ante ue e.apectácuZo tan I edfffconte •.• 

-¡Es a tu venerable autoridad y a tu sabia 

~~rr:-in<te lo~e~~ :m=J:n~ ~~~Id 
asunto tenia alguna maJa consecuencia. avan .. 
zar una. decisión calegóilCa. 

-Hablaré. pues, con toda humlldad-dljo el 
más viejo, con un auspiro.-Yo ,hablari: para 
decir 10 que me parece mAs benetlcloso para los 

~:v::~ nif~~~n:e~r~ C:=o?~u~x!~~: 
oucha. con tanta benevolencia. cree en mi 'mo
desta sugestión. me trasladaré mafiaDa al des .. 
tacamento rown1 más próximo y haré conocer 
al Jete que nosotros ponemos a ~slción del 
maghzen francés nuestros buenos ' o!1c1os. a fiD 
de facilitar la restitución de sus eorreUgiona
nos cautivos. No dejaré de insinuarle que esta. 
dJ!fcU operación no se hará sin un gran des
embolso . I:,e .expllcaré que habrA numerosoa 
bakchich3, numerosos fabors (propinas) que dis .. 
tribuir entre los intermedíartos, y COtl88grare
moa la8 sumas que esos imbéclles 1n!te1es no.! 
hayan entregado a ... 
el ~t!, :~e~~te, consagraremos?-lnterr.ump16 
-/ A la mayor glorta del Muy Alto. hermano 

mJol~ncluyó el viejo. extinguiendo su mi
rada é.vida bajo unos párpados piadosamente 
bajados. 

-¡Apúntala. chicol-sopló Vldalou a Marcos, 
poniendo la cara falsamente austera del tar
tufo. 

Pero el Joven franeés no tuvo tiempo de afia .. 
cl1r otros comentarios, La conversación, un ins
tante interrumpida. por las palabras llenas de 
compunción del decano, acababa de ser reanu-

~~~b;ld~~ ~~":t~3a_l~e:;~~r1~~:~' 
no carecía de sagacidad ni de desconfianza . ' 

-¡Mi venerable hermano!--d1Jo--¿DO temes 
tú Que el jefe del destacamento roumt no se 
encuentre cUapuesto a entrar en negociaciones. 

si nosoyos no le damos una ~t(a de que 
procedemos de buena fe? 

c1~osv':i :' e~~~~J:':rw tú que h1 .. 
El· otí;o se golj>e6 bruocamente la trente Y 

preclsó: , , 
. - 1 Ya la encontré I Es ne¡cesarlo, &1 persistes 
en qyerer trasla~ donde loa ~umJs de la 
llanura, que te lleves con{lgo al muchacho. des-
de luego. -

-¿Y por qué? 
-Para dar confianza y demostrar. al devol-

ver al n1fio gener~mente. que tenemos tam
bién en nuestr..o poder al hom~re. su compatie .. ro. ,¡Para éste, naturalmente, será necesat10 

qU':'I~~~l.{:f_~~~~~lÓU. al' ofr, w.a ma-
quta.véUea combinación. . 

ASí diciendo; estuvo a punto de siltar de su 
. ~ndr1Jo y. ele hacer üna 1lÍasacre con loa dos 
bribOnes diSfrazadoS de santos, que acababan 
de exponer tan tranqullamen:te el negOCio que 
harían con entregarlo .. a. ~l, todo un subot1é1AI de 
spahis. Pero, reOextonando, se contuvo. ES que 
todo un plan acababa de dlseft.a.rie en su magtn. 

ai~efo~o:Ons:~:- :!1u~:!!~:t ~~~ 
destacamento al peque.do Marcos, quien. de tal 
~J:!.era. tel]1a t6d.aa las protiábWdades i:!e ~8r 
sap.o y salvo a aq. dest~ . Y eso, por el mo-

~e~rrdafo~lla~::ar;,= 3;r:u;oef~~~~ 
Jo la Ida lnteiésada. pero efkaz. del khóun.n. 

dia siguiente entregado a los o,flc1&lea 
10 de Investlgactónes del ' Sous, :y de 

<Jo hacta 8U ,.ramilla en cuarta ve-
~l corazón de ,oro de Vldalou 10 b1zO 

cut derramlU' lágr1ma.s. En cuanto -8 él se las 
compondrfa. de cualqwer manera, " poi lo de:
mú, la aventUra era Su segunda naturaleza.. ' 

Habiendo PUeM.o en-claro ii1 el juego de los 
dos hipócritas, el anUguo· spahi .se creyó en el 
d!!ber de volver cOn Marcos a su esconcUte "ri. 
nilt1vo. El nl15.0, J>r!P\ero inquieto al &a¡)er que 
iba a ser .. ~nt1ado a la custoaia del viejo kho~ 
~ rindIó pronto ante lis exPUcaciones opt1x:lUS. 

~~ ~~ ~::~::OJ~~[o.V¿~~~' =-~: 
pedirse de manifestar a)gunn. trláteza por lo (le 
tener que separarse de ~l, le ' habló con mayor 
alegria y confianza'. 

-¿CUánto quieres apostar conm1go. Marcos. a 
, que yo llegaré a casa al m1siDo tiempo que tu, ' 

tomando yo otro camino? ' 
, -¡Ah, seiior Vidalou.- sl eso fuera verdad!
se exaltaba el n1fto-¡qué alegria! 

-¡Allá veremoa!=-eoDc1wró misteriosamente 
el antiguo spahi, que ~fa acark:lar uná se. 
creta esperanza. 1 

Apenas habia pronunciado esas palabras si
bWnas. cuando la sombra de los kbouans se per
f11ó a la entrl.da del ~ é.Scondite . Como era Jos
too Vida.lou y el nifio escucharon sin declf pa_ 
labra ' el anuncio de la ~lda ,de Marcos. con 
el decano. IJe~ron su 'habUldad hasta S1mular 
el joven su extra1ieza y el n11io, un poco de te
mor, Pero les 'Costó gran trabajo d1stmular su 
alegrla. cuando el bonzo les oomunic6 que con
taba con ponerse en marcha en seguida 

Aa1 la hora de la llbertad Iba a .sonar para el 
nlfio antes de todo lo previsto. y Vlda.lou. lIem
pre_ en su papel de madre bon~osa. se inquie
t6 por saber cómo el khouan burlarta la super .. 
v1g1lancla que los "s1d1s" ocupados en recorrer 
todos los senderoa que conduelan a la llanura 
no dejarían de eJerCer. exam1nando de pies a, 
cabeza a todo compa1iero SOSPechoso, fuese o 
no conducido por un hombre de DIos o por un 
agente del dlablo, Pero el Viejo kh~uan, que te
nia mAs de un recurso en su saco de mallclas 
le dió sin tardar tod.as las seguridades deseables' 
confiándole que transformaría preViamente ai 
n..1fto en una mucha~ha , de tal mod& que nadie 
que lo ,viese venir lo mirara con recelo 

Vldalou, conqUistado por tanta utucta' y ple
namente tranquilizado. se puso a reír franca-

,~e~e~ h~~~. e~:~~t:~d1!te J:~~~: 
ante las mujeres velad.as de su raza, sobre todo 
cuando ellas circulan por los caminos en com ... =tr: dU: ~~~C:-d ~!~~[~oera la mejor 

Este se dejó. pues, arrebujar con iargos velos 
que lo transtonnaron en un paquete de algodón' 

fa ~p:. ~. C:~:~~~~e,!;ie.~=~~ o;?~~~~ 
Uo del Viejo mono se aleJaba a paso de marcha, 
se hubiera jurado Que llevaba a un venerable 
padre con su hija aeurrucada tris él 

Era cut ~edfodfa cuando el khouan y Marcos 
dejaron la Mula con ese estr9mbótleo atavfo. 
ac~lrlJa~ d~u~~es~~~h~:1 el joven. - ¡Y 

(Ver nÚDle1'06 315-324) .' (ContfnU4rá). 



Emiliu P/a(/lltT. d 1/1I1' l'O (,{/ lIIpt'ón mlllltlinl. tlt' jJi'SO moscn, 

'¡QUloNlUa o lleva a su casa algo que-no'.ea la 
CAFIASPIRINA legitima, comete una im

prudencia que puede resultarle muy grave 1: ' 
Por eso,. toda oersona discrl!ta y cuidadosa 'se 'ni';;-;: 

tundamente a recibir nada que no sea 
la autentica CAFlASPIRINA con la 

Ci .. ~BayeT.IEs la única que puede 
tomarse con absoluta confianza, 

puesto que proporciona ali~ 
vio inmediato y no afecta 
el caTatÓn ni los riñones. 

-"'1"-
Dolores de cabe:ta, muelas 'Y 

" oído; neuralgias; cólicos meJU· 
\ fruares; cortsecuendas de. 'ras· 

nochadas 'Y abusos alcohó. 
!icos, efe. 
ICUIDESE DE 

SUBSTITUTOS E • 
IMITAClONESI 

Caflnsp l¡!n!l : :\1 , R . l\ base de: Et er 

compl1csto (' fiu!('o del fld do orto -

oxlbc ll :>.ok o con (1.1)5 gr . CaI e; I\:l 



Salhws. que, fin el Be clasificó 
cnm.pcÓ11 sudamericano en los 400 mctro f 

planos, con 49". 



r , -_ ..... 



D E S A N T A G O 

VentlLTita Maturana Larrain, la mascotila del Bri¡ada Central 
F. C. FoLograja tomada esp:ci ·'m.enfe para "LOS SPORT S" 

Tú, quor Pre\oum4:$ Óf bued ~S10. has ol."Wad'o 0fI detal~ . peQ Uf'-
(iCl pero import:mtr . I(jo! ~igar,;lIo& 
Tt cn9dña~ put:$ I'>t 30Ui mi marca : EM8AJADOR ES, Que ~MO 
Gesde o~ 3parec,o 

- Entor.oe!. me C31111 twt!:l un n.urt1lore ~ gU&IO • Cat"DI eaba!. 

EMBAJADORES 
MR. 

Cts. 

Sus tras!.ornos m e n sua les le c:lUsaban dolor 
de cabeza, cólicos y malestar. Era n tres o cua
t ro dias de un odioso martirio que la con fina
ba e n casal o la reducia a l lecho. ¡Sólo la pro
digiosa Cafiaspirina pudo librarla de esa es
clavit ud! Dos tabletas l e a livian como p::>r en 
canto los clolores, a la vez que le normalizan 
la circulación de la san gre, devolviéndole asi 
la energia y el bienestar. 

Ig ualmente admirable Il:tra d olo res de cabeza en ge
n er a l ; dolores d e mu ela s y oid o: n eura lgias; conse
cu encias de trasnochadas y atl usos alco h ólicos. etc. 

NO AFECT A 

EL CORAZON NI LOS 

RIÑONES. 

Cafl nspirina; i\t . Roo <1 base 
dc Etcr compuesto ot:tnic::> 
del {¡cido Qloto-ox lbc n zoico o 
con 0,065 g loo CnJeinao i\1. R o 
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EL FOOTBALL I NF A N T I L 
No necesitamos recurrir a la aji1í7Ul

ctón categórica para sostener que hasta 
anora, entre nosotros, poco o nada es lo 
Que se ha hecho para organizar conve
nientemente el'/dotball intanttl. Este di
f undido deporte, de hondo .arraigo e?t Zas 
muchachos, ha debido desenvolverse asi, 
en condiciones que, no han podido ser una 
garantía para la salud de . sus cultores Y 
que no han representado, tampoco, por 
falta de métodos o reglamentaciones' 
apropiadas, un avance en la educación 
deportiva 'de los niños o en el progreso se
guro de Zas instituciones que lo f()17l.€ntan. 

Por lo que respecta al ejer~cio en si 

r:cttt~~a~s f~~::~~ ~u: :;¡~ri!b;~~~:i~a~~ 
se entre los infantiles. La const itución del 
niño, en estádo 'qe formaci6n, no se avie
ne con la práctica de un deporte, 'que, ge
neralmente: le exige esfuerz~s desmedi
dos y de electos contrarios a su normal 
desarrollo. La parte intelectual Y moral, 
salvo excepciones, más dignas· de mencio
narse por el contraste que han venido a 
significar. ante la indif~rencia gene"fal, no 
ha 'recibido tampoco el solíctto cuidado 
que merece. ' 

. De este modo, el tootball intantil ha 
sido, hasta ahora, nada más que un pa
satiempo stmpático para el público y cu.:. 
ya verdadera .finalidad se ha mirado en 
forma por demás superficial. Su práctica, 
así, no ha rendido-mi podría . rendir
todo lo que de ella puede esperarse para 
el f uturo del deporte nacionaL. 

En estas condiciones precarias- si no 
periudictales-es indudable que lo más 
acertado sería prohibir en absoluto el 
football eritre los niños. Pero como esto 
es poco menos que imposible- no divisa
mos, en redlidad,. los med~os que serían 
eficaces para impedir·lo-salta a la vista 
la necesidad urgente de organizar este 
deporte en una forma ctentíYica y racio
nal, que no solamente elimine sus desven
tajas, sino que pueda transformarlo en 
un factor beneftc{oso para el desa.rrollo 
físico y la 'verdadera educación deporti· 
va de los niños. . 

En nuestro concepto, como medidas 
generales, es' necesario, en primer lugar, 
someter al muchacho a un examen médi
co que lo faculte para pract"icar el foot
ball, eliminándose, as!, a todos p..quellos 
niños de constitiLción enfermfza '0 insu
ficiente. Greemos que ·esta medida no se
ria díficil de 'implantar y . reTl:dirfa, a cor ': 
to plazo, el beneficio inherente a toda se
lección. 

Hay necesidad, aaemás, de organizar 
los 1uegos sobre una base que no repre
sent e peligros para una acción, que, co-

, j mo el footbaZl; ttene, forzosamente que 
colocar a un muchacho enfrente de otro. 
Los niños de edades; estaturas y consti
tuciones fístcas semejantes, deberían 
agruparse en divisiones homogéneas. De 
este modo, desaparecerían las inconve
nientes diferencias físicas que hasta aho
ra se ha podido advertir en casi todas Zas 
competencias .infantiles, 'éspecialmente 
entre laS escolares. . . 

También deben regiamentarse los pe
r(odos de juego y el tamaño de l as can
chas. No es posible que los infantiles es
tén en acción durante los m1.smos tiem~ 
pos qu.e los· adultos y que ,esto se haga, 
además, ~n terrenos que son un atentado 
c~tra la resistencia lisica .de los mu
chachos. 
Complem~n~o · indispen.sable del depor

te, es la practtca de la g~mnasia. A nues
tro juicio, convendría habüitar algunas 
salas especiales, en colegios o campos de
portivos que ofrezcan las comodidades del 
caso, para hermanar el juego en la can", 
chfL, con el necesarto ejercicio gimnástico 
a. cargo de profesionales competentes. ' 

En lo que respecta a la educación de
portiva de los niños, nos parece indis
pensable mantener, desde la primera 
edad, las normas generales que rigen el 
lootball adulto. Es necesario inculcar en 
ellos lo~ principios de dtsctpltna, lealtad, 
companerlsmo, et.c., como un medio de 

(Sigue 'dos páginas más adelante) 
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Con motivo de la re- 5 a O. Los dos conjun
ciente llegada a Bue
nos. Aires del equipo 
iuglés del Chelsea. un 
colega bonaerense es
cribe un articulo en 
que hace notar que el 
progreso que han al
canzado ellos en esta 
rama del deporte se de
be a la continua traída 
de cuadros extranjeros, 

EL PROGRESO DE NUESTRO FOOTBALL CON· 
SISTE EN TRAER EQUIPOS EXTRANJEROS 

tos ingleses se midieron 
sobre SI en nuestras 
canchas, empatando el 

~~~~ .¡:::~~ ~l ~~: 
gundo por 4 a O. 
La visita de Swindon 

Town en 1912. LO QUE DICEN LOS ARGENTINOS 
En 1912, cuando nos 

pfolncipalmente ingleses y hace una rela
ción de los ,club¡ que los han visitado. 

Nosotros reproducimos ese artículo porque 
lo estimamos de gran interes, y con el ob
jeto de que nuestras autoridades footbaUis
ticas se penetren bien de este importante 
asunto y resuelvan, de una vez por todas, 
la traída al país de cuadros europeos ya que 
sólo conocemos el juego que desarrollan los 

~ife~~~11~'s f~~~6~ ~~ ~~~~~Okg\~~~r qt~ 
~~So~~~ó~~~~eo e~6~1~~:~~g~~t~~~adofes 

Seria, en verdad, una ingratitud negar 
que lo que somos en la actualidad en mate
fia footballística se lo debemos a la Gran 
Bretaña, cuya participación en el progreso 
del football argentino ha sido valiosa y etl
caz. 

Desde el Southampton, que nos visitó en 
1904, hasta los mismos marineros de los 
barcos amarrados en el viejo puerto, 

que bajaban a deleitarse y a asom
bramos con sus piernas al aire, que 
escandalizaban a más de una matro
na, mucho le debemos a los maestros 
Ingleses, Ellos nos dieron la primera 
lección, los nuestros salieron alumnos 
aprovechados y lo g,ue aprendieron se lo demostrarán manana a los compo
nentes de la delegación del Chelsea. 

La visita del Soutbampton en 1904 

El equipo de profesionales británi
cos del Sonthampton fue el primero 
que llegó & Rio de la Plata. para dar
nos una demostración técnica de lo 
que era el deporte, que ya habia cOw 
menzado a interesar a muchos de 
nuestros deportistas. Esta visita rué de 
innegable beneficio, ya que se corri
gieron defectos, se asimilaron caracte
rísticas y se supo cuál era la técnica 
del rootball. 

y F¿s ~~~~h~g;o~e;'::rg 4ge~oay;r:I~~ 
vor y ' cinco en con tra, demostrando 
una absoluta superioridad sobre los 
nuestros, 

Los partidos jugados fueron los slw 
gulentes: 

Con Alumni ganó por 3 a O. 
Con Combinados Británicos, ganó 

por 10 a O. 
Con Belgrano ganó por 6 a 1. 
Con Argentinos gano por 8 a O. 
Con Liga Argen tina ganó por 5 a 3. 
Con Liga Uruguaya ganó por 8 a 1. 

En 1905 nos visitó el Nottingham 
Forest 

porte argentino, El único goal de la tarde 

~~¡rd~;~~l~d~argita ~¡r~~~s~:roóW~se y d[~ 
como el mago del arco. ' 

Los resultados de los partidos fueron los 
siguientes : 

Con Universitarios ganó por 14 a O. 
Con Alumni perdió por 1 a O. 
Con Belgrano ganó por 6 a O. 
Con Rosario A. C. ganó por 9 a O. 
Con Brltanlcos ganó por 4 a 1. 
Con Argentinos ganó por 1 a O. 
Con Estudiantes ganó por 3 a 2. 
Con Liga Argentina ganó por 4 a 1. 
Con Liga Uruguaya ganó por 6 a l. 
Con Alumni (revancha) ganó por 2 a O. 
Con QulImes ganó por 5 a 1. 

Dos equipos nos visitaron en 1909 
Hubo un paréntesis de tres años y lue

go nos visitaron, a un mismo tiempo, dos 

Al año siguiente nos visitó el Not
tlngham Forest. que ha sido el con
junto británico que ml1s enseñanzas 
nos dejó. Era un conjunto de técnica 
acabada y sus jugadores demostraron 
loable empeño en demostramos la eficacia 
de sus recursos. 

Una escena del encuentro entre Milán. 11 BerHn, en 
1 que los primeros ganaron. 

Jugó ocho partidos. ganándolos todo~, 
señalando 57 goals a favor y 3 en contra. 

Los resultados fueron : 
Con Peña rol ganó por 6 a l. 
Con Rosario A. C. ganó por 5 a O. 
Con Belgrano ganó por 7 a O. 
Con Combinado Británico ganó por 13 

a l. 
Con Rosario A. C. ganó por 6 a O. 
Con Alumni ganó por 6 a O. 
Con Combinado Argentino ganó por 

5 a O. 
Con Liga Argentina ganó por 9 a 1. 

La primera victoria argentina 
En 1906 nos visitó el famoso conjunto 

de Sud Afrlca y la nota destacada de esta 
Jira fué la resonante victori~. conquista
da por Alumni, que tuvo la virtud de en
tusiasmar a la afición, en forma tan elo
cuente, que de cuatrocientas personas que 
acudían a los partidos, el domingo 51· 
guiente aumen tó a dos mil, cUra conside
rable para esa época. El Sud Afrlca jugó 
once partidos, ganó diez, perdió uno, hizo 
55 goals y tuvo en contra 6. 

El triunfo de Alumni fué como una cam
panada de gloria para el inCipiente de-

equipos de la primera división de la Liga 
Inglesa ; Everton y Totteham Hotspour. 

Ya en esta nueva visita ~Udo valorar,¡Se 

f¿s P~~~~!~d~:~ ~~ot~:~ rao~:e~l~~~n y~ ~~~ 
conjuntos británicos, no fueron con SCOw 
res tan abultados como en años anterio
res. 

El alumno había comenzado a apren
der. 

Everton y Totteham Hotspour jugaron 
en tata.! ocho partidos. entre los dos. ga
nando todos, señalando 37 goals y se le 
hicieron 3. 

Los resultados de los partidos fueron: 
Everton gano a Alumni por 4 a O. 
Everton ganó a la Liga Uruguaya por 

2 a 1. 
Everton ganó a la Liga Argentina por 

4 a 1. 
Totteham Hortspour ganó a la Liga Uru

guaya por 8 a O. 
Totteham Hortspour ganó a Argentinos 

por 1 a O. 
t¡Jaot~~~a¡n a Hfrtspour ganó a Liga Argen-

rIJ;tJ;':,~afi' a Ho~rtspour ganó a Liga Rosa-

Totteham Hortspour ganó á Alumnl por 

visitó el Swindon Town, 
el football era ya un deporte popular, que 
se practicaba con intensidad. El juego ya 
había adquirido una característica propia 
y se jugaba admirablemente. El Swindon 
Town fue el primer equipo inglés que no 

f:~Óa;o~o~a;~~~~s S~~t:f!~:~' iUl~~ ~~~ 
sultados fueron muchas veces dudosos, 
hasta el momento final. 

Los resultados de los partidos tueron los 
siguientes : 

Con Zona Norte empató en 2 goals. 
Con San Isidro ganó por 4 a 1. 
Con Zona Sur ganó por 2 a O. 
Con Asociación Argentina empa tó en 

goals. 
Con Liga Rosarina ganó por 8 a 1. 
Con Estudiantes ganó por 4 a O. 
Con Uruguayos ganó por 3 a O. 
Con Argentinos ganó por 1 a O. 
El Swlndon Town jugo 8 partidos. ganó 

seis, empató dos, señaló 19 goals y le 
fueron marcados 6 en contra. 

El Exeter City nos visitó en 1914 

En el año 1914 nos visitó el Exeter 
Clty. quien perdió el prImer partido 
que disputó en esta call1tal. lo que ori
ginó ciertas controversIas. Sin embar
go. el conjunto se, reh~billtó en los 
partidos siguientes. ganandolos todos. 
con la excepción de uno, que empató. 

nl~. E;'~~I~ ?ltlm~;J, t ~~~I~~Sgt~; 
y se le hicieron 3 en contra. 

Los resultados fueron los slgulen- , 
tes: 

Con Zona Norte perdió por 1 a O. 
Con Zona Sur ganó por 3 a O. 
Con Raclng ganó por 2 a O. 
Con Liga Rosarina ganó por 3 a l. 
Con Combinado Porteño ganó por 

5 a O. 
Con Liga Rosarina ganó por 3 a 1. 
Con Argentinos empató en O goals. 
Con Liga argentina ganó por 3 a l. 

Los escoceses del Tbird Lanark 

Después de una prolongada relache, 
en el año 1922, la Asociación Amateurs 
nos trajo el equipo escocés de Thlrd 
Lanark, cuya impresión de capacidad 
de juego decepcionó en grande. O nos
otros hablamos progresado mucho o 
los ingleses habian decaído una ,enor
midad. 

Con este equipo se jugaron 8 partl- · 
dos; ganó 4. perdió 2. empató 2. seña
ló 13 goals y le señalaron 8 goals. 

Los resultados de los partidos tue- · 
ron: 1 . 

Con Zona Sur ganó por 3 a 1. 
Con Zona Norte perdió por 1 a O .. 
Con Argentinos empató en 1 goal. 
Con Uruguayos empató en 1 goal. 

Con C~~ ~~~g~ac1J~n~e P~~~~k~f:s 2 g~n~ 
por 3 a 2. 

Con Peñarol ganó por 2 a O. 
.Con Combinado Argentino-Uruguayo ga

no por 2 a O. 

La visIta del Plymoutb Argyle 

En 1924 nos visitó el equipo británico 
Plymouth Argyle. y tampoco convenció. 
Sus demostraciones no pasaron de ser 
mediocres . . El Plymo'!th Argyle jugó 7 par
tidos, gano 2. perdlo 3. empató 2. hizo 3 
goals y se le hicieron 6 en contra . 

Este. fué el primer equipo británico que 
regreso a su patria con un resumen tan 
en su contra. 

Los resultados de los encuentros fu eron 
los siguientes : 

Ganó con Porteños por 1 a O. 
3 ~e~~ió con la Asociación Argentina por 

Perdió con los Rosarinos por 2 a 1. 
Empató con Boca Juniors en O goal. 
Ganó a un combinado por 1 a O, 
Perd!ó con la Asociación Argentina por 

1 a O. 
(Sigue a la vuelta) , 



EN El POL ..• GONO 

Julio Alvarado, 1.0 en el tiro de 'plstola d. 
precirión .. 

Cada dia aumenta més y 

més el entusiasmo por el ti

ro al blaBco y es asi cómo ve

mos el Pollgono del Club Na

cional. en la. Avenida de la Re

coleta,' repleto 'de ciudadanos 

que desean adiestrarse en , el 

manejo de las armas. 

Los últimos domingos se han 

venido desarrollando entre los 

I asociados una serie interesan-

Gonzalo Lavin, donante del troleo gana
do lPor Alvarado. 

Uno de los equipos que actuó en el certamen, 

Continuación de 
EL FOOTBALL- INFANTIL 

conseguir no a largo plazo. un nivel medio. nt. 
perlor al actual. en lo que se Ireftere a lOJ C1$

~ctO! edu.cctfvos V upiritualu del d~porte . 
Como U1l4 me4útc eficaz de c07ltrlbu'r aL efec

tivo robustecimiento d e nuestraJ entidade.t cU
portivaJ, a 1tue.ttro juicio. el football fnfantn cU
beria orgonCzar.!t' a baJe de .eccfonu especfale!, 
ctependftnt~ de /.os clu bs adul to.!. De C$te modo, 
lo.! much4chos reconocerlan d.escU pequef1.olll una. 
tfendl2 propia, aprenderían a. defenderla. V resp~
torZa V 8e compenetrarlan , cdemd.8, dude la pri
mera ectad, de lo que deben .!tr .tU.! obLfgacfOTUs 
y derechos. 

Con.segufr esta ffMUdad, baJe del prog.-e-:o 
fn.!t1tuctonal, no nos parece un ideal imposi bLe. 
Todos conocemos entldadu adultas que estdn 
forrruuJ,a.s, hoy dfa, por los mf.smo! muchacho! 
que. af1.os otr/Ú. empezaron en. elt4.t !'tU primero! 
trabajos deporUvo!. V todos lIIabemo.. t ambf¿n. 
el sitio expectable que ella.5 ocupan.. 

Re!umfen.do nuestraJ ob.tertlackme.t. eJ. puu, 
cU man{f{~a convenfen.da organ~r, de.!de hu-

~~4 e;(! , 1:U~~rode¡~~:~~t ~u:'~f~~rd14n::;: 
.ser grande 11 pr~PeTO • .s{no .. obre el ctmiento 
incon.movible de prep4T4T en lo" nt'lto.s de hO]/. 
q. nuutro.t deferuore.s tU meul4',ta. 

¡ Continuación de ¡ 
EL PROGRESO DE NUESTRO FOOT

BALL CONSISTE EN TRAER · 
EXTRANJEROS 

El Motherwell 

La más reciente visita de un conjunto 
británico, la del Motherwell, realizada el 
año pasado. El Motberwell jugó 7 parti
dos, ganó 4 y perdió 3. Los resultados ob
tenidos en los partidos. 

Perdió con Capital por 1 a O. 
Perdió con Provincia por .2 a l . 

~~Jó aC':o~~~I:o:r 43 aa 32. 

Roberto Müller, que ocupó el 2.0 puesto en 
, ' el certamen'. 

te de numerosos certámenes. 

en que participan los mejores 

tiradores de la capital, desta

cándose entre ellos, Jullo Al

varado, Dar~o Zañartu, Y mu

chos otros, cuyos nombres por 

ahora se no~ escapan. 
El próximo domingo segul· 

rán estos torneos, que son es

timulados con vallasas Y nu

merosos premios. 

Un grupo de ganadOre • . . . 
Ganó a Argentinos por 3 a O. 
Ganó a un combinado argentino-uru-

guayo 'por 2 a O. . 
Gano a Rosarinos por 3 a 2. 
Ganó a Ligas del Interior por 4 a 1. 

El ChelSea 

Hasta el momento de entregar este ar-

;~suls"óI6'1 d~~e:r~;~~s,j~~d~o;n !u:~I~~ct~: 
nado de la capital y en el que ganó 3 a 2 
y el segundo que perdió por 4 goals frente 
a un combinado de provincias. 

Insistimos una vez mas en la necesidad 
de traer cuadros extranjeros y de realizar 
este año en Santiago' el Campeonato Sud
americano de Football, ya que hay la de
claración de que participarán en él argen
tinos y uruguayos sólo en el caso de que 
se verifique en ChUe. Al Perú, que es el 
otro paLs Interesado, no lrian porque les 
cuesta muy caro. 
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'CON MAS DE VEINTE PAISES SE DISPUTARA EN MONTEVJDEO EL CAMPEONATO MUNDIAL 
DE FOOTBALL 

Desde hace pocos días se encuentra en Bue
nos Aires el delegado de la Asociación Uruguaya 
de Football, sefior Eduardo Haedo, Jeeder en 
aquel pafs de la gran campaña que se lnict6 
con el objeto de obtener para Montevideo, la. 
Sede dei Ca.mpeqnato Mund18J. de FootbaU y 
que ha visto coronados sus esfuerzos con el 

m~trse~orl~~·s M!lembro Intonnante de 
la Comisión Pro Campeonato del Mundo y re
presentante de las L!gas del Interior del Ura· 
guay I\llte la Dirigente MáxIma del Football 
oe su pa.1s e integrante de la 9omist6n de 
Asuntos Internacionales de 1& mlsma y por 
tanta su pa.labra tiene. ' indudablemente. gr~ 
interés y es por esto que un colega argentino 
lo ha entreVistado respecto a lo que . 
hará el Uruguay para asegurar el éxi
to del Torneo. 

Como se sabe; en poco más 
de ocho dla.s se ha resuelto 
la construcción de un gran Es
tadio con capacidad para mAs 
de 100.000 personas y todas es
tas son cosas que deben cono
cerse ppr los sudame,:Jcanos y 
en consecuencia las declaracio
nes del entrevistado son de mu
cho valer, He aquí lo que dice: I 

-¿Qué noo dice del Cam-
peonato del Mundo? . 

-La deslgnaclón de mi pa!s 
para sede del primer Cam
peonato del Mundo, comporta 
un gran honor y 
una. ser1& respon-

EqUipo ¡olfmp-ico 'Portugués. ' 

sabllldad. Los uruguayos esta.
mas muy gratos a los paises 
que nos dieron su voto en el 
Congreso de Barcelona, espe
cialmente a los americanos. 
El gesto de la Argentina no 
DOS sorprendió, porque de so
bra conocemos el Blto esplrttu 
de solidaridad con el Urugua.y. 
que ha caracterizado siempre a 
los d1r1gentes del football. 

-¿La intervención del repre
sentante argentino? 

-Magnifica. Tuve el placer 
de saludar junto con el Dr. Jude. al de
legado de la Argentina doctor Beccar Va... 
reola cuando pasó por Montevideo . Me produ
jeron impresión las palabras con Que sintetizó 
su posición en el Congreso. posición que hem05 
visto cómo se ha mantenido. El nos dIjo : "que
maré hasta el último cartuchO por conseguir 
para Montevideo la sede del campeonato y 
aoelaré, si es necesat1o, a los re'cursos más 
extremos" . 

- ;.En Qué fecha se realizará. el ca.m,peonato? 
-El campeonato se. realizará entre el 15 

~:l j~l~~~~Op::~:!~ ~~!O~;aex=~~ 
20 dIas, por más que ello dependerá del nú
mero de delegaciones que concurran ' 
-¿ Qué paises intervendrán? 
-Fuem de los países americanos: Argentina. 

Brasil, Chlle, Paraguay. Bolivia, Perú y Ecua..
dor, cuya presencia descontamos, puetien con-

~
l señor Eduardo Haedo, mIembros de la 

Asociación Uruguaya de FootbaJJ. adelanta 
interesantes apreciaciones sobre esta juSta. 
-Se cree que Buenos Aires será la sede del 
Sud Americano de este año.-Sólo Perú y 
Argentina. se han interesado.-El Chesea. 
-~---

slderarse como seguros participantes a Espafia., 
Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Austria, Holan
da. Estados Unidos, Cuba. Cllecoeslova.quia y 
Hungría. 

-¿Cómo funcionará el torneo? 

Equipo olfmpico 'chileno. 

-La Asociación Uruguaya costeará ÚltegroS 
los gastos de pasajes y hOSpedaje en Monte
video. Se trata de sumas cuantios.as de las 
que ella sola no podrfa disponer, por más Que 
sus finanzas son prósperas. Pero bastó que se 
esbozara la idea, para. Que el Parlamento y 
el Consejo Nacional votaran en ocho dias, una 
subvención de 500.000 pesos oro, distribufdos 
as(: 300.000 para cubt1r el déficit que pudiera. 
producir la financiación del campeonato y 
200.000 en caUdad ' de préstamo (sln Interés, 
amortizable en 30 añns) para la construcción 
del estadloo 

¿Se dispondrá de estadio? 
-El jueves 22, en sesión extra.ord1na.rla el 

Consejo aprobó un convenio con el Municipio 
para la construcción total del estadio. El Mu
nicipio cederá el usufructo de 4 hectáreas en 
el parque de los AUados, uno de los sitios más 
hermosos y centrales de Montevideo, por 50 
afias . La Asociación invertirá en la. obra. 500.000 
pesos, Los ha arbitrado as!.: 200.000 que presta 
el Estado, 60.000 que tiene de sus tondos propios 
y el resto &erá resuelto dentro de unos días, 
contándose desde ya con una posible emJsión 
de bono¡ pro fjeld oficial que hará el M.uniclplo 
basta 300.000 cuyo servicio de &mort1zaclón e 
Interés (1 0 y 6 y 112) será atendldo por la ASo
c~aclón. 

El estadio será una magnÍfica obra.. 
Tendrá capacidad para cien m11 per_ 
sonas. No se ha. determinado aún 
quien será el arquitecto que lo hará; 

pero según el convenio a.proba
do, es imprescindible que sea 
elegido de común acuerdo por 
la Asocia<:lón y el Municipio 
dentro de los técnicos que éste 
_ee. 

-¿ y el nuevo fleld? 
-La construcción del fiel ha 

comenzado ya., en lo que se re
flere a nivelación, extraccJI'm 

de tierra, etc . El 
tie6to tendIll. que 

del Municipio y la de Delega_ 
dos. por el· nuestro, ratifiquen 
el convenio susct1to ya ad re
ferendum . Y eso no podrá ha
cerse hasta de aquí a unos quin
ce días. 

-¿Qué opinión le prQdujo el 
Chelsea? 
-Presencié loo doo partidos . 

Creo que se trata de un team 
discreto, que nada trae para 
ensefiarnos y que algunas cosas 
podrá aprender . El .partido con 
Provincia fué muy bueno y él 
puso de manifiesto la superio

ridad evidente de la técnica y de los re_ 
cursos del football argentino. Los ingleses 

he.cen demasiado técnico su juego y no re
matan . Ayer llevaron más de cincuenta car
gas y Bosslo Intervino en dos o tres veces. 

- ¿Jugará en Montevideo? 
-Si. Jugarán con penara!. Con la Asocia.-

ción no jugarán. ~t1mo Que los rfoplatenses 
debemos hacer honor a nuestra jerarquía en 
footba.ll y ser parcos en· la trafda de tesms 
extranjeros. La afición se censa de Internacio
nales, sin emoción y sin exposicIón de gran 
juego . Conspiramos contra el éXito Que deben 
de tener, realizando muchos y COn cuadros me
diocres. Distraemos demasiado al públiCO de 
nuestros campeonatos, que es. deportivamente, 
10 Que primero debe intere5amos. 

-¿Dónde jugará.n este afio el Sudamericano? 
-Perú y A.rgent~ han ma.n1.festado deseos 

de realizarlo: No sé si Perú mantendrá su as_ 
pir.aclón. Creo Que existiría ambiente propicio 
a que Argentina lo orga.n1zara . 



1. Los com~ ... del 
cuadro de Rancagua (ga
nador),- 2. Grupo gene
ral de loI concl¡7ltrad.o. 
rodeando al DIrector de 
Educac!6n Ffllea, señor 

~~"J;¡ ~~~ ~rf~-
tiMo de Educac!6n Fúlca. 
- 4. Durant. el desarrollo 
del 1ÍI4tch entre Gath ~ Cha-

~::'l'r::':"=;;;. 5áz r.g~r~;r 
de Educac!6n Ffllca.- 6. E/ 
teniente don 0"0140 Kolbach. 

El depon.: del basket-ball ha venido adquiriendo en los últimos tiempo. entre 
IIDSOtros un gran desarrollo, y es asl como dotnlngo a domingo se vienen efectuan
do una serie de Interesantes partidos, no ,ólo por la competencia oficial de la 
dlrtgente, stno también amlstoaos y varios entrecludades, que congrelan un nu
meroso público que .a tomando Interéa por esta rama del deporte. 
La d!r1gente del basket-ball, qu~rlendo apro.echar .. te entuatasmo de Jugador .. 
y asistentes, acordó organizar una gran concentración de sus elementos, la que 
con todo éxito se lle.ó-a efecto el dOmingo último en Los Leones, cancha de 
Gath y Cha .... La fiesta fué pre.ldida por el entusiasta Director de Educación 
Fislca, teniente señor Osvaldo Kolbach, y mú de trescientos basketballlstas 



/ 

Of BASKfTBALLlST AS 
se dIeron cita a la hora fijada por la Asociación para dar comIenzo a un Intere
sante desfUe, que adquirió grandes proPOrciones, y presentaba un' soberbio espec
táculo. Antes y,después del desfUe, se realizaron varIos match!, siendo el princi
pal el 'ugado entre un equipo representativo de Rancagua y los dueftos de casa. 
Después de una emoclonante lucha en que hubo jugadas del más alto Interés, 
terminó el encuentro con el triunfo del equipo visitante por una gran d11'eren
cla de puntos a su favor. 'pues Oath y Chaves cayó vencIdo por 28 tantos por 8. 

A continuaeión entraron al fteld los cuadros representativos de la Unión 
Depottlva Espafiola y Oreen Cross, correspondiendo el triunfo a los de la cruz 
verde por 30 puntos contra 24. También hubo jugadas de mucho Interés. 

Dfrector Gen~ r a l de 
Educación Fúfca, dirige 
la palabrá a los basket
ballfstas.- 7. otro aspec
to del match.. entre Ran-

i.aifi~a~~a:~ T~Z~:~'de 
un penal durante el encuen
tro de la Unión Deportiva 
Española .y Green Cross.-
9. Desfile de uno de los equl
pos.- 10. Aspecto general del 
de.flle.- 11 . El Oreen ero .. 
.... el de.fUe.- 12. El Deporti
va Nacional desfilando. 
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Superior, muy superior I 
el primer encuentro de ' 
Ouzman con Sánchez, FUE ESTRECHA LA VIGTORIA DE SINGHEZ 

ra y que puso de relleve 
el gran mérito de ambos 
muchachos. 

!~;e~;.i:'~s ~~~!r':~~~ O T R A · S I N F O R M A e ION E S Los aflclonados q u e 
el sábado pasado, en el --------------- ---.------- -----' han aststldo a los últl
Hippodrome Circo. Los contendores, desea- chez, que a los muchos progresos demos- mos encuentros, han estado con suerte en 
so el uno de ratificar su mayor capacidad, trados en su primer coq¡bate, unió el sá- cuanto a lances de semi fondo se refiere. 
y de v engar la derrota el · otro, se ha~ian El domingo antepasado, en los Campos 
venido entrenando con toda dedicacion Y de Sports de ~uñoa, tuvieron oportunidad 
se presentaron a dlsp.utarse el de ver actuar a Sallna.s y a Ro-
triunfo en inmejorable condl- Jas, que sostuvieron un match de 
clón. Cuando vimos el desarrollo bastante interés, a pesar 4e la 
de los tres rounds InIcla- Innegable superioridad del 
les, en el primero y ter-o último de los nombrados. 
cero, de los c.ales estuvo El sábado vieron actuar 
m e J o r Sánchez, y a Luis Garrido y 
"'luUlbradas las ac- M a n u e I Pérez, 
ciones en el segun- quienes se desem-
do, no tuvimos peñaron con to-
dudas respecto a da valentía e h1~ 
que Osvaldo ob- cieron un lance 
tendria una vlc- que agradó con 
torla fácll; pe- razón a los all-
ro, una vez que clonados. 
la pelea contl- Garrido ,~ ratl-
nu6 y Guzmán tic6 sus' b.uenas 
fué disminuyen.,. condicIones, que 
do la ventaja, el . permiten pensar 

' combate adqui.. en que se trata 
r 1 6 caracteres de un muchacho 
sensacionales. de porvenir; y 

A s i, después Pérez actuó con 
de haber perdl- tal acierto, que 
do Guzmán el tercer s u p e r 6 sus mejores 
round por un margen combates anteriores. 
muy apreciable y el Si este muchacho se 
cuarto en poco menor esca- dedicara con mayor entu-
la. fué una sorpresa el verlo siasmo al box y no tuviera 
rea ccionar con brios tales que caidas repentinas, como al-
haclan pensar en que pudiera llegar a gunas que le conocemos, de seguro, 
ser el triunfador. Esta racha de 'Guzmán dentro de poco tiempo conseguiría alcan-
duró ~a~a se~ oc~avo ro:nx:J pues eh el nove- Sdnchez y sus segu.ndos desp1tés de.l triu.nfo zar un lugar de preferencia en el box pro-
fr~c~~~~nte ~~t:zv:z . o n~r, aunque es- fesional chileno. 

El décimo round ~nslderamos .que fué 
decisivo, pues asi como Sánchez se lo adju
dicó, si lo hubiera ganado su antagonista, 
~:á~~~~~~de éste habrla estado a punto ,de 

Ha sido el match del sábado, uno de los 
más interesantes y emotivos ' que haya 
sido dable prE'senclar . 

.Los mucha. ~hos, bien entrenados y 
. con un amQr ~'ropl0 muy Justifica-
ble, se expidler",n con acierto y lo
graron levantar expectación en ca-
da round, hasta el rln del combate. 

Fué el de Guzmán con Sán
cbez un encuentro que lógica
mente ha debido agradar a to
dos los espectadores. 

Los que deseaban una exhibi
ci6n de buen box, vieroD cum
plidOS sus deseos, .y lo mismo 
aquello's que anteponen a todo 
la agresividad Y, fiereza de un 
match. 

Guzmán se presentó al cua
drado en condiciones inmejora
bles y gracias a ello pudo im
primir un vlolentotren a la pe
lea y demostrar su rapidez. 

SAnchez, más llvlano y más 
rápido que en el encuentro an
t erior, puso de manifiesto 10 que 
vale y que son fundadas las es
peranzas que en él tienen ci 
fradas los a!lcionados. R~pldos Iz
qUierdos, jabs, acciories que fueron 
rematadas con golpes violentos de 
ambas manos, constituyeron la me
jor expedición de Sánchez. AproveChando 
su mayor "reach", colocó éste muchos iz
quierdos que llegaron .!l su destino, tal vez 
un tanto debilitados, pero en condiciones 
de influir notablemente en . el cómputo 
final . 

Si Guzmán se presentó en buenas COD 

diciones, en la misma forma lo hizo San-

bada unos cuántos -más. En resumen, se 
puede decir, sin incurrir en exageraciones, 
que tué el encuentro de estos contendores 
unQ de los mejores efectuados hasta aho-

Kfd Choco lat e, que sigue en su brillante carTeTa 
pugilbtfca 

MARANA HoABRA UN BUEN INTER
CENTROS 

Para mañana se anuncia en el Hippodro
me Circo, una buena velada de box ' afi
cionado. 

El combate principal de la reunión, ha 
sido confiado a Tránsito Villarroel, qUé ~o

za de bastante popularidad, y de Manuel 
Merino, muchaoho a quien se ha visto 
peliar' con muchísimo aclerto en la. 

temporada de 1928, y. creemos que 
tendrá una buena actuación. 

ALGUNOS COMBATES PRO
XIMOS 

Para el 16 y el 29 del mes en 
curso, están anunciados dos 
encuentros entre profesionales, 
que, seguramente, contarán con 
el favor del público. 

El del 16 correrá a cargo de 
José Concha, e o n Wenceslao 
Duque, y el ,-'tra, de Salvador 
Grecco con Alberto Icochea. 

El p11mero de estos combates 
lo ofrecerá la Empresa Tagin! y 
el segundo el empresario Ratti
noff. 

EL NEGRO WILLS DESEA 
VOLVER AL RING 

El negro Harry WUls, que en 
su época fué famoso y que siempre 
fué el eterno desa!lante de Dempsey, 
ha . . lanifestado sus deseos de volver 
nuevamente al tablado para actuar 

en algunos preliminares. La Pantera Ne~ 
gra, como se le llama, manifiesta que se 
encuentra en perfectas condiciones y que 

. se siente joven y fuerte, y por lo tanto, es
ta dispuesto a medirse con el hombre que 
se le presente . 

Esperamos que su reacción tenga sonados 
trIunfos . 



Magallanes - v. Au
da.:t. 

Las pa.rtidas de! 
domingo pasado nos 
dieron varias s o r
presas. Tal vez la 

Sorpresas del Football ¡ 
accionó contra eso 
que al mismo Bad
minton le ha pasa
do ante el Colo-Co
lo : asustarse .sin ra
zón. Ya lo saben los 

mayor de ellas tué el triunfo del Magalla- Los comentarios, anlUlS!:; de los jugado
n.es sobre el Audax, victoria. que nadie es- res, comparaciones de las campañas de los 
poraba y que ha venido a poner. de nue- • clubs, entrenamientos, optimismo, todo tué 

tootballers: No hay enepllgo chlco. 

va en actualldad una má"hIl~ que no de- proUjamente mirado por los d.eportistas 
be olvidanse: «En el deporte no hay nin- metropoUtanos al conocerse el resultado del Tóma!ll;e con lo sucedido el domingo, 
gun enemigo que no sea peligroso.. . lance. Lo que le estaba pasando en Lima realmente interesantes las competencias 

«Entrar a la cancha con el deseo de al Colo-Colo pasó desapercibido ante lo que oficiales por la primera división. porque 
triunfar, no desm.oralizarse en ninglin mo- ocurr1a en los fields santiaguinos. si dla a dla vamos a tener sorpresas como 
mento y sobre todo, entUsIasmo.. He ahl . Bueno; hay que decir una cosa: El San- estas, va -a ser necesario dedicarSe a la 
la divisa que lleva- astrologla para po-

~g~ ~!l~'a~~ ~~ O E L "LI B R O O E N O T A S" O E U N A F I e ION A 0.0 g~~ fX=. ~ed:! 
_ ':.:tc~a:os del Ma- r ·.-- --:;:;¡p-T-...... ¡¡;;:-:-..,"""~,.-'1A-:::;;;;;;;m¡l"::,....-..... ~_--~~¡ 1~:t~":, ~e~~~~ 

Once hombres de- ante la--realidad In-
seosos de luchar, de comprensible de 1"" 
comportarse en bue- hechos. 
na forma y ~ ju
ventud que da ener
gías en los momen
tos dificil"", lleva
ron al triunfo a un 
cuadro que, a juicio 
de todos, esta.ba 
vencido. 

T é c nica.mente el 
encuentror 'j u g a d o 
en e! tldd del Au
da" Itallano, no fué 
gran _ cosa. Pero nos 
dló una provechosa 
enseña.nm.. La . que 
se debe entrar a la 
cancha., no con el 
deseo de hacer un 
buen papel, de de
fenderse bien y de 
perder, PO}; escaso 
margen, sin o que 
entrar a.. luchar has
ta el últhno IDO-

/Pobres árbitro.! Hace pocos domm.gos, fueron vlctimas del furor de lo. iugadores; 
el ~lSadO, uno de elZos lo fué del publico; lo dicho: desde. hoy en adelante para ar
bztrar un partido, los reJerees deben de salir a la cancha vestidos .cual caballeros 

Es necesa.r:lo tam
bién - porque lec
ciones nos ha deja· 
do el lance - no 
confiar doomedlda
mente en lss_ ..P~o
plas fuerz~. LOg.1CCi 
es que el optimismo 
debe existir en ca
da jugador, pero no' 
en tanto exceso . que 
conduzca a m 1 r a r 
como poco peligroso 
a un elenco contra.
rio, puesto que esto 
provoca consecuen-
el ... que m:lnan el 
poderlo del que apa· 
rece en \S 1 t u a ción ~ 
cla.ra.menti> s u p e
tlor. En primer lu
gar, descuido en el 
a die stramient.o de 

W:l~tc¡;~!jfa üiU~ 
energía. He ahí, algo Q?e deben aprender 
algunos de nuootros eqUlpos, a qulenes he
mos vtst.o llegar a la. brega con el claro 
convencimiento d.e que han de caer batidos, 
y sólo desear .que no nos ganen muy le
jos». 

El espritu deportivo debe primar en to-O 
da justa de esta naturaleza. Vencimos; bien. 
FuIIr;os ' derrotados, debemOS ac~ptar el 
contratiempo. Esa debe ser la máxima de 
todo deportista. Me refiero con esto, a. la 
actitud de uno de los jugadores del cuadro 
verde, nue no estuvo conforme' al ser co
brado a su equipo un goal, que era . per
fectamente licito, El árbitro no actuo co
mo debiera, 11.0 10 dudamos; pero ante to. 
do sus declslones deben ser respetad"', 
m~x1me en una contlenda de esta natu

' raleza en la que los Jugadores, sobre todo 
' el que reclamo, no se encontraba en bue
na colocación para discernir con segurl

, dad si era efectivo que el wing del Maga
llanes estaba oftslde o no. La suerte nos ¡ hizo estar colocados freJ;l.te a .la l~ea de 

: backS del Auda" Y cuando e! balon fué 
puesto en jUego, 5",erra no estaba fuera 
de lugar. 

La performance del Magallanes es tanto 
más merltorla, si se toma en consideración 
el hecho de que al entrar a luchar, iba 
técnicamente derrotado. El cuadro verde 
era fuerte y tenía buenas victorias a su 

fa.~~·o esos once m.uchachos, ono~ juvel}· 
tudes entusiastas llegaron al tleld con el 
deseo de luchar Y demostrar a.l púbUco de lo 
que e:ral1 capaces. 

La últlma consideración que debe to
marse es la slgulente: No bosta tener un 
equipo formado por buenos jugadores, por 
hombres ya consagrados; debe formarse un 
cuadro a base de juve(ltud y de disciplina, 
de entrenam1e<nto en conjunto, Y de ju" go 
combinado. 

Derrota del Santiago 
\ 

Y slgulendo por el camino de las sorpre
sas que nos reservó el domingo último, tu
vimos algo más sensacionai aún que todo 
eSto: la derrota del Santiago trente al 
Badminton. . 

andantes. 

tlago nunca ' ha podidO derrotar a su a4-
versario de! domingo. ¿Causales de la de
rrota? Casi incomprensibles. Se suponia, 
y con razón, que los r~letanos no ten
ürian una labor muy pesada. Pero se en
contraron con da horma. de su za.pato», 
cuando menos Se esperó. y es lÓgiCO que 
tamaño fracaso de la lógica, provocara 
ruido y desconcierto. 

Badrninton pasaba por un períodO malo 
o de mala suerte. Recuerden nuestros afi
cionados sus defecciones ante Gimnástico 
Arturo Prat. ¿ Y la derrota que le infllgló 
el Magallanes, fué detección? Quién sabe. 
Los . aguerridos> han puesto de actuaUdad 
aquello que no hay que desconfiar de los 
callados. Como que no qUiere la cosa., han 
dej ado por el suelo hasta los prestigios d",,
prestigiados del Audax y, en consecuencia, 
lo que se estimó detección del Badm.1nton" 
podría mirarse sólo como inferioridad. 

Lo cierto es que los ccatedráticos» -foot
ballí.stlcos habían apostaoo hasta la cami
sa al Santiago. Se sacaban conclusiones, se 
examinaba por linea la chance de los elen
cos y se terminaba, razonadamente, en que 
los badmintinos sufrirían un tercer des
calabro. Pero como a la tercera es la ven
cida, sucedió 10 contrario. Y ·cinco tantos 
contra dos, detuvieron la carrera ascen
dente d,. l Santiago . . . Cosas de la vida, 
como dlria un tIIósofo. ' 

Las combinaciones, el empuje y la de
cisión, son tres ca·racteristicas que los 
trluIÚadores lucieron en alto grado. En
traron a la cancha con el firme propósito 
de no amedrentarse porque estaban ante 
un contendor que, según todas laS proba
bilidades, tendrlan _poco que hacer. Se re-
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BERRIOS. - Del La Cruz. 
Ca-stigarlo por trcs m<>ses, por 
dob'l. illlScripci6n. 

los integrant es del 
cuadro y falta de entrenamiento "olectl
YO. ¿Fué esto lo que le pasó 'el domingo ol 
Santiago? No nos atreverlamos a afirmar
lo,. pero de la comparación de las accio
nes de los contendores, se destacó clara
mente la mayor conexión de los badm1n
tinos y su mayor resistencia para la labor 
entUsIasta y ardorosa que desplegaron en 
los 90 minutos de lucha. 

El descalabro sufrido por el Santiago no 
bastará indudablemente para mermar los 
entu.s1asmos de la juventud recoletana. 
Oontrariamente, es m,enester prepararse de 
nuevo, para hacer pl'leSente a loS deportis
tas que, una derrota no debe desmoralizar 
a nadie, porque en l"¡'¡ lucha.s al aire U
bre nunca debe buscarse como objetivo el 
triunto, sino que el beneficio que se logra 
con la práctlca de tales actl!ldades. 

¿Ganará alg'una vez el Colo-Colo? 

Los aficionados metropolItanos se pre
guntan con in.te'I'és qué es lo que le- está 
pasando al mejor cuadro chileno en Lima. 
Domingo a domingo ha empatado con se
leccionados o equipos limeños. Razones pa
ra explicarse esto, podrian buscarse en el 
hecho de que los peruanos no son tan 
<chancaca> comb se les suponia, o bien, 
que el tamoso equipo albo va decayendo. 

Lo que todos desean es que se dlluclde 
luego esta situación; ya hay evidente ner
viosidad por saber si al final son más «ga
llos. los chalacos que nosotros. TrIunfo o. 
derrota, es mejor que estar empatando y 
hacer subsistir una situación de Incert i
dumbre que no se expUca nadie. Desde LI
ma nos han llegadO algunos datos envia
dos por los componentes de la delegación 
colocoUna: que el 'árbltro y el públlco ha 
estado 'siempre en contra di> ellos ... Qul
zás haya algo de esto, pero de todos mo
dos, hay derecho a esperar que la potencia 
del Oolo-Colo _ supere .. elencos cuyos pres
tIgios no son capaces de impresionar muy 
proflDldamente a nuestros deportistas. 

Ojalá oue el domingo próximo - último 
partido que jugará el Colo-Colo - el ca
ble nos defina esta situación . . . 

C. V. R. 





El saludo a la bandera. por los alumnos del Semin'ario de La 
, Serena. 

La EMPRESA 

( ante el 

la motivo de la 
¡ración del C1n- ¡. 
\tenarto del Com
. Naval de Iqui
se llevó a efecto 
Seminario Con
de La. Serena, 

-solemne a e t o 
arácter patJ;16ti-· 
JI! ~l que toma-

ron parte todos los 
alumnos de ese pres
tigioso plantel edu
cacional. . 

Se inició la fiesta 
con una correcta pre
sentación del alum
nado. a cargo del en
tusiasta profesor de Educación Física, Sr. Angel C. Cepeda O. Acto seguido, 
~l Presbftero profesor del Colegio, sefior GuUlenno Alvarez, que goza de 
gran prestigio como orador sagrado. pronunció una vibrante alocución 
patriótica sobre la epopeya de Iquique . 

Después de ser cantada por los alumnos la Canción Nacional y de 
Yungay. se procedió a desarrollar un importante' torneo atlético. de ca
ré.cter interno, con las siguientes pruebas: carreras de velocidad, lanza
miento de la bala, saltos alto, largo, triple y de garrocha. 

Se puso término a la tarde escolar con bonitos números de juegos 
jocosos, llamando especialmente la. a.tención la carrera. de tortuga en bi
cicleta y de obstáculos. 

ESta tiesta de carácter cultural-patriótlco-deportiva, dejó, por la. for
ma. correcta en Que se desarrolló, una óptima Impresión en los aslstentee. 
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CAPITULO V 

El honrado l\lontozler El Prisione~. 
Como se aprestase a volver a 

su escondite, sin cuidarse del jo· 
ven khouan que habia permane-

N O V E L AD E A V E N 
¡Por HE"RVE 

ddo a su lado. tuvo la desagt'a-
aable sorpresa de sentirse pasar 
alrededor de los brazos un nudo 
corredizo que, apretado con una 
rudeza que no hubiera esperado en ese monje 
mahometano, lo puso realmente en la lmpo
slblUdad de esbozar ' alguna huida lnmedlata. 
si ello le bubiere venido en tenta.c16n. 

Evidentemente. con 5U naturaleza. impulsi
va, el primer impulso del francés habr1a. sido 
enviar al árabe un par de soberBnas patadas 
que lo habrian dejado un rato con las cuatro 
extremidades al aire. Pero la razón, como siem
pre, habia vellido a tiempo en su auxll10 para 
disuadirlo de un acto que podría tener las con
secuencias inmediat&.s más desagradables, aun 
más fatales para Marcos que para él. 'Habria 
bastado, en efecto, un grito. un llamado, para 
hacer volver al decano. que aún no estaba le
Jos. y hacerlo desistir . de la expedición. 

Por 10 demás, dada la desconfianza muy ' ex
cusable de su guardián, era simplemente 16-
gico de su parte tomar algunas precauciones 
para evitar la huida del único rehén que per
manecia ahora en la uula. Ya habria tiempo, 
una vez que MarCos estuviera a salvo, para pro
curar a su turno escaparse del avispero. Fué, 
pues, sin poner mala eMS. que Vida
lou se dejó finalmente conducir al re
ducto. en donde le ~ necesario es
perar una hora más favorable. Esta 
hora. evidentemeute, no podrfa sonar 
antes que fuese ~a noche. Vidalou, des
pués de haberse restaUrado con las 
aUmentas que le hablan clado, bien " 
prep"arados, y que se s1rv16 con gran 
apetíto, tuvo a 5U d1spos1clón toda la 
tarde para preparar una evasión que 
quería. inmediata, con. el sólo fm de 
,cortar a los dos tartul<is toda pooibi
l1dad de enriquecerse a costtllas del 
tesoro francés y también por un es
pfr1tu deportivo, que no lo habia 
abandonado un solo momento duran
te su pel1giosa aventura. 

Pasaron las horas bastante lenta
mente. Hac1.a el ca.er de 1& tarde. el 

, Joven sinti6 voCiferaciones que no po-
• dfan ser lanzadas sino por el equipo 
de loS "sld1s" que volv1an fracasados 
de su persecUCión ~ la llanura. 
Los gritos se amp1tf1caron. para de
crecer bien pronto en la d1reoc::1ón 
opuesta. As1, pues. los desgraciados ca
Zadores de hombres, eoncl$n por re
s1gnarse, sin 1ns1stir de nuevo ante· la 
mula. 

Entonces Vidalou ,precisó Y precl .. 
pitó un trabajo que babia comenza
do algunas boras antes y que cons.1s
tia en desembarazarse de sus ligadu .. 
ras. Era su convicción, como la de al
gunos especiallstas que se exhiben en 
la escena de los muste-haUs. que un 
hombre atado puede siempre lograr 
desatarse, siempre que no sea un po-
110 eIitumecldo y tenga decisión. 

CAPITULO VI 

(Traducida especialmel 
( C O n ·t! D 

pojos del khouan verd 
coma una vuelta de 1: 
donde habia ido en el 
bia ido a asegurarse < 
sionero, SóUdamente 

gf~~~ ~a~oq~re~!~ 
:r~~l~U~el ~~tt!Vo'a:J 
khouan, en vez de f 
a.l "s1di" lanzado en 
tañeses . . Al hacer e6 
la tr.:tención de inv: 
de su hospedante fOi 
sentim1ento de pre\1 

Vida.lou habla pel, 

~~~aand~i ~~:a~1 
tuviese más al come! 
vaban hacia la llanu 
se habia apoderado ~ 
mo hab18. end11gBdo 1I 
minos, tiín1té.ndose:a unos C<l ..... ~v ~.., ............ _ ' ._. _ _ , 

existido entonce5 la pos1bWdad de lle.
gar' hasta la CO&ta y ' de esperar, em
boscado" la ocasión favorable de re
montar hada el norte y Agad1r. De 
pronto. tras él, bac1a el sur, Vld.alou 
oyó un runruneo e&racter1stJco. 
~,Un aviónl, exclamó. ¡Con tal que 

me vea y estoy a salvo I 
Era un avión, en efecto, un aparato 

de la línea Oasablanca-Dakar - al pa .. 
recer - que volando del Senegal hacJ.a 
Marruecos, prosegula su ruta sin dar
se cuenta que a unas pocas centenas 
de metros por debajo un francés, y un 
buen francéS.. vallente. deportista.. ~ 
mo muchos 5e necesitan en Marruecos 
y en Francia, se encontraba en peU
gro. 

'Vidalou concentraba toda su aten· 
dón sobre el pijaro que surgía. como 
por mJlagro, para 68lvarlo . .. ltal vezl 
Se trataba. pues, ante todo, de llamar 
la atención de loa aviadores sobre su 
suerte. ' 

V1dalou recurrió a los med.1oa clási
cos. Fabricó apresuradamente, con J1· 
rones arrancados a su cam1sa azul, a 
su cinturón rojo y a su albornoz blan
co, una bandera tricolor, que se puso 
a agitar con el mayor entus1asmo. Por 
lo demás, si el pUoto no habla v1Bto las 
sedales del joven. no tardanan en des
,pertar su atención de otra manera. Los 
"s1d1s", que durante los preparativos de 
V1(;ialou, se hablan aprox1mado mucho 
hacia su abrigo eavado en la arena, 
hablan abIerto el fuego y comenzado la 
danza. de tal manera que a menos de 
ser cIegos los aviadores deberían darse 
cuenta ahora de '10 que pasaba, 

Las ~e VWadieg4? Se sintf6 pasar alrededor de los brazos un nudo co-

Vidalol,l respoqd1a dlsparo por d.15pa
ro a sus asaltantes., pero era evidente 
que SUS municiones no le perm1t1r1an 
sostener por largo tiempo eata lucha 
1n1gual. Eso no lmpedfa que apuntara 

En medio de una nocbe ,de tinta. uD. 
Jinete encapuchado en su albornoz. 
acababa. de salvar los últimos contrafuertes de 
la montaña.. Su cabalgadura avanzaba a paso 
igual y seguro, sin que el hombre tuviese nece
sld,84 de oprimir los flancos. ni aún de guiar
lo, según parecia. En cierto momento, el via
jero nocturno encendió un fósforo y consultó 
su reloj. Marcaba las tres. A la claridad fugi
tiva, la silueta del jinete surgió de la sombra. 
Era la de un khouan. a Juzgar por la larga 
barba del personaje y sus vestiduras de una 
blancura de tiza, inesperada en estas regiones 
fiel a los cotones azules y sobre ' todo por su 
rosario de gruesas cuentas que le rodeaba el 
cuello y le ca.ia sobre sus anchos hombros. Sin 
embargo, el santo hombre. que llevaba, por lo 
demás, una carabina de repetición bajo su al
bornoz, debía sufrir bruscos cambios de hu
mor, pues al ver la hora DO pudO impedirse de 
exclamar a media voz: 

-jAvanza UD poco, hijo de tortuga! 
Bien que . no comprendiese esas palabras, 

proferidas en excelente francés, el caballo. des
pertaodo súbitamente. adquirió un tranco Que, 
sin ser el trote. era rápida y sostenido, Es Que 
el khouan poUglota, DO fiando solamente en las 
palabras, habia juzgado ~portuno hacer sentir 
a su cabalgadura el "estnbo-sable", caro a las 
jinetes árabes. . , 

El khouan. nadie lo dudara ya, no era otro 
Que el excelente Vidalou, ataviado con los des-

- rretUzo ... 

tiempo, si 18 dirección seguida por el animal 
no se apartaba demasiado del sur. 

Eran. pues, las tres de la mafíana., y el alba 
Q.ue apUntarla hacia las sela, despertandO a los 
slrvientes de la zauia y reanimando la perse
cución interrumpida ' de los "sid1s", colocarfa al 
joven' francés en una situación pellgr~. Bu 
propósito era aIeanza.r a la llanura, si póstble 
antes que apuntase el dla, y aún de avanzar 
algo en terreno plano. En seguIda, Icarambal 
ya se verla. Los acontecimIentos se desarrolla
ron casi como Vldalou los ,deseaba. Llegó sin 
contratiempos al pie del último contrafuerte 
en el momento en Q.ue una luz grisácea pallde-
cia en el cielo del este. . 

Se acordó, entonces, algunos minutos de re
poso, na tanto para él misma sino para. su bes
tia, a ,la que era necesario darle un resuell9 
antes de lanzarla en una nueva caminata, en 
la que la rapidez juga.r1a el rol principal. 

No habrían pasado diez " minutas, cuando el 
antiguo spabl. los oídos en acecho. percibió un 
rumor lejano. Como está prescrito en las 1n.s
trucclones del servicio en campaña, pegó su 
oreja a tierra y se dió rápidamente cuenta que 
una tropa de gente montada estaba en mar
cha a una distancia indeterminada, pero que 
no deberia ser muy considerable. Saltó rápi
damente a la montura y emprendió un galope 
que le hizo ganar tres buenos kilómetros, tran-

bien a cada hombre y volteara uno en 
cada tiro. En cuanto a él, no teIÚa aun sino 
una simple rotura en una oreja, que sangraba 
abUndantemente. provocando gritos af alegria 
en los "s1d1s", que cre1an tener ya a SU presa. 
Entre dos disparos de fusil, el francés agitaba 
con vigor el pabellón tricolor. Al fin, tuvo 1& 
certidumbre de que el avión habla visto e Iba 
a tentar alguna cosa: En efecto. el aparato gi_ 
raba ahora en redondo por enc1ma del lugar del 
combate. 

(Concluirá) • 

PROXIMAMENTE COMENZARE-

MOS LA PUBLICACION DE OTRA 

INTERESANTE NOVELA QUE, ES

TAMOS SEGUROS, SERA DEL 

AGRADO DE NUESTROS NUME-

ROSOS LECTORES. 



Cómo son guardados en Es ~ados Unid.os bs atletas que disculpan 
clespués de un cam¡:;eollato 
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Les ojiciale:; de nuestro Ejército. se1iares Bcnjamin Rodriguez y Jose Luis Calvez, que en el reciente torneo hipico interllaci :mal 
reali=ado en Lisboa. obtuvieron brillrdtes triunfos. Arriba el seiior Rodríguez ¿n SU cCtballo "Chile". 





C ON los dolores neuralgicos y reu· 
maticos de la edad avanzada, 

hay que tener mucho cuidado, pues el U50 de 
un analgésico cualq uiera puede traer enton· 
ces ~onse<;:u eíll ci a s muy 

de ... g,."da b les. 

La CAK'HA§J¡:>iR !N"P.> es lo ,in ico 
I.!n que PllL'dc tenl' ~se absolut;l 
co nfian:a. pues adcn .. "s dc que 
proporciup:\ un pro nto ::t.I¡· 
vio , rcgul:Hi: 'l 1<1 cin.:uhl don 
dc la !langn: . levan ta 1,,:, fuer-
: ,.. ., 31 nunCA afect a ni el 
corazon n~ los ríño ne !i. 

Igualmell lc c!lcel';. 4' lIlu/clI.,itIU 
()tI rel dolores de ",11' 1.' ,,11, 1II11ell '" 

)' oído; ]tUl u cca s; I"l'1I111Uds IIIO: 

cólicos m Clls lTuah,s ; l,.·o n seCII l'II. 
d eIS de lus rra sfl od w d ns )' lu, 
e,\'Ccsos cd coh óli l"OS, (' le. 

:afI3~pjrmn . ) 1 R.::I 'basl' 
dt> Eter compues.to eLamco 
del acido OilO - OXlbenz01CO. 
con 0,065 gr . Cafellla. M R 

El ham.burgués Kochen nann en un her moso gesto atlético al. sal
tar 7 m. 45 en mi recien te torne ') . ( Nótese la muscula tura de su 

brazo derecho.) 
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Los que aseguraban que ChI
le era invencible en carreras 
de landa, deben haber sufrI
do un rudo golpe con el resul
tado del Campeonato de LIma, 
donde nuestros fondIstas fue
ron derrotados por Argentina, 
por doce puntos contra dIez. 
y si no hubIera sido por A1ar
eón, de Antofagasta, que obtu
vo seIs puntos con tres prime
ros puestos, y Pizarra, de Val
para Iso, que se salvó del de
sastre con otros dos, quIén sa 
be qué habrla sIdo de nos
otros, entregadas a la defensa 
de los colores nacionales, cre
yendo en aquel tan hIstorIado 
asunto de los cientos de cien
tos de fondistas con que con
tamos. ¿Y aquellos poco me
nos que Invencibles émulos de 
Cornejo, de Urzúa, de Creuz y 
de Sánchez, que suefian con la 
Maratón y saben tanto que no 
permiten que nadie les entre
ne, qué se hicieron? 

No estará demás hacer un 
poco de historia. En afias pa
sados todo el peso de una 
campafia descansaba sobre los 
hombros de un Jorquera, pro
ducto neto del carlfio e Inte
rés que por él demostraron, 
don Leopoldo Falconi, Palma 
y Graf. Decir que Jorquera se 
formó solo o que se debla a 
unos cuantos que sab1an me
nos que él, es tener muy poco 
alcance. 

Después vino Plaza, y Plaza 
nunca fué nada hasta que no 
lo tomó a su cargo Stewart y 
se sacrlflcó por él, como nadie 
jamás se ha sacrificado, en
tregando la dIrección de este 
corredor excepcional en las 
manos de don Carlos Strutz, 
de quien aprendió todo lo que 
se podla aprender para llegar 
a la cúspide, como llegó. Y 
también aqul tendremos que . 
negar que haya habido otra 
persona fuera de las nombra
das, que tenga derecho a creer 
que a él se debe lo que Plaza 
fué. 

A esta pareja de grandes co
rredores debe sumarse la nue
va estrella, y la nueva estre
lla también tiene su maestro 
y este maestro ha sido Beers, 
el ent renador que le descubrió 
y le hizo surgIr. 

Tres hombres de épocas dis
tintas, pero tres hombres que 
han respondido a los métodos 
empleados y al mayor conoci
miento de quienes les dlrlglan. 

Paso a paso Argentina se 
nos viene encima. Durante 
afias hemos permanecido cie
gos al hecho que mIentras este 
pals va para arriba, nosotros 
vamos para abajo; mientras 
los a rgentinos se entrenan a 
punta de carreras cortas y ve
locidad, los ' nuestros persisten 
en la porfia de las "carreras 
a Malpú", el "record de las dos 
horas", la "Ida y vuelta a San 
Bernardo" y mara tones de 
"camouflage". como las ante
riores. 

Los diarios de allende los 
Andes m;nca a visan una prue
ba sobre carretera. Es. un gran 
acontecimiento que sepamos 
de alguna. Pero entre nosotros, 
la "tra vesla de Santiago" y el 
"doble circuito" y cosas por el 
estilo, son el pan de todos los 
dlas. 

Alemania, el pals cuidadoso 

• Porfía e Inconsciencia 
Por A,L F RED o B E T T E L E Y 

ALARCON 

del adelanto atlético, prohibe 
las pruebas Individuales ma
yores de 10.000 metros. Y Fin
landia, la patria de los corre
dores de fondo, cree lógico que 
para cerrar un broche de vIc
torias sobre 3.000, 5.000 o 10 
mil, es preciso liquidar una 
larga actuación con urias dos 

o tres victorias sobre la Ma
ratón. 

Algo debe haber en todo es
to. O es que son ciegos en otros 
paises para no ver los benefi
cios Indudables de una cam
pafia de medias, cuartas y en
teras ma ra tones por semana, 
o somos nosotros los ciegos que 

no queremos ver que el méto
do empleado en otros paises es 
mejor que el nuestro. Cierto 
también , que las lecciones que 
dej aron los entrenadores de la 
vieja escuela, cuando t ermina
ban un bien trabajado dla con 
una "damaj uana" o dos de vi
no, ha dado ópti mos resulta
dos. 

No son atletas los que nos 
hacen falta. Nos hace falta, 
mucha falta, hombres, hom
bres que tengan más carlfio 
por el deporte Y menos por las 
glorias y placeres que a su 
sombra se encuentran. Porque 
aquella de querer sólo adular 
y nunca censurar, es el peor 
de los remedios contra la In
consciencia que nos rodea. 

Para nadie es un misterio 
que apenas terminó el Cam
peonato de Lima aparecieron 
los cigarrillos por todas par
tes en el campamento chileno, 
cigarrillos que en muchas oca
siones eran encendidos al esti
lo de los nlfios en los Interna
dos, a escondidas y lejos de la 
observación de los que les cui
daban. Con ello se vino por 
tierra una vez mas la teorla de 
los benellclos del deporte en 
la formación del carácter y 
mejoramiento de la raza. 

Lo que por cierto contrasta
ba penosamente con el com
portamiento de los vencedo
res, los cuales doce dlas des
puéS del torneo, a su paso por 
Valparalso, ni fumaban, ni be
blan, ni se permltlan otras de
bilidades de resultados alln 
mas perjudicIales para quien 
se titula atleta. 

Ciega, completamente ciega 
está nuestra juventud. Y des
pués nos preguntamos por qué 
es que no tenemos atletas en 
el amplio sentido de la pala
bra. El deporte por el deporte, 
ya es historia antigua. Hoy 
hay que practicar deportes, 
para obtener prebendas y be
neficios y ese públicO que se 
llama deportivo, que debiera 
censurar estos deslices y til
darlos como corresponde, se 
encarga de empujar aún mas 
abajo a los que algo sobresa
len. 

Asl ha sido como sobre cua
tro ruedas y con un volante én 
la mano, se despefió una de 
las grandes figuras chilenas. Y 
asl también, en Igual forma, 
y con una sonrisa en los la
bios, partió hacia el olvido, el 
que en un tiempo fué el Idolo 
de todo Chile. 

Es que nosotros no somos de 
aquellos que pesamos nuestros 
actos. No pedimos estoicismo 
y sacrificio al estilo espartano 
o ateniense, a los que deben 
defender los colores de la pa
tria. Mas bien entregamos en 
sus manos los objetos, no con 
qué laborar y levantarse por 
sobre los demas una estatua 
en vida para ejemplo a la pos
teridad, sino que aquello con 
lo cual nos daran alegria , 
exaltación y placer del mo
mento, aunque para llegar a 
hacerlo cual gladiador en el 
circo romano, rindan con ello 
su vida. 

AsI matamos en Chile, por 
lo menos deportivamente. Ma
tamos moralmente a los que 
nos dieron gloria, y matamos 
fislcamente a los que podrlan 
dárnosla. 

ALFREDO BETTELEY 



El donúngo ú.Ulmo 

La final del Campeonato de Apertura de la 
3.a División de la Liga Infantil de football 

fios y excelentes ju
gadores y todos se 
desempef'lan con gran 
e n t u 'sla.smo Y amor 
propio con el sólo ob-· 
jeto de conqulsta.r el 
codiciado titulo de 
campeón en el torneo 
de apertura. 

la Dirigente del toot
baJ.I lnCuntU d e b 1, a 
ha b e r terminado el 
campeonato de aper"
tura de ias cuatro di
visiones ; p e ro por' 
motivo de la lluvia, 
Que empezó a. caer ese 
dla en el momento en que actuaba.n 100 equi
pos del primer lance, sólo jugaron Gimnástico 
Prat y Magallanes de la. tercera división. 

Ante el á.rbitro sefior Ra.úl Lava} los equi
pos dieron principio a la contienda a las 9.35 
horas. 

Desde el primer momento se notó que el 
match tendrla las care.ctentica.s de' sensaclo
na..l dada la eqUivalencia de tuerzas y buen 
entrenamiento Que se notaba en ambas escue.
dro.s. 

ce al arquero del Glmnástlco, a pesa.r de los es
fuerzos que hizo por barajarla. 

Llevada la. pelota. al centro los negrl-l'Ojos . 
parten con grandes brlos a fin de descontar 
1& vents.ja del contendor y el empate no se 
deja esperar, pues, una bonita corrida. del pun
tero derecho, que centra en forma matemá.
Uca, es tomada. con las manos por uno de los 
zagueros del Magallanes, cobrando el á.rbitro 
un penal Servida la falta por MorcUlo la con-

El Glmnéstlco Prat, que ha logrado una es
pléndida arriada y en el momento que el In
sider izquierdo lleva el balón es cargado por 
detrés en forma prohibida por un contra.rlo 
cobrándose un fou!. Velasco sirve el puntapié 
libre con un hermoso tiro que es tomado por el 
arquero del Magallanes; pero el balón se le 
cae de las manos 10 que aprovecha Morc1l10, 
ca.pitá.n del Gimnástico, para anotarse el goal 
de la. victoria, dándose por terminado el bri
llante partido con el triunfo del homogéneo 

Gimnástico Prat 111, vencedor del Magallanes 2 a 1, ad1udlcándose 
eZ Campeonato de Apertura. 

Magallanes 111, que después· de un brillante partido lué derrotaclo 
por eZ Gimnástico Prat. 

El primer tiempo terminó sin Bcore, eso sí, 
que dominando un poco , el o.:aguerrldo~. Las 
corridas se sucedía.n de continuo por ambos la

' dos, pero se estrello.ban ante la descollante ac
tuación de los z a g u e r o s o.:rnagallé.nlcos» y 
«glmné.sticos». . 

vierte en goal logra.ndo para su equipo el an-
helado empate. , 

Instantes después se da término al perfodo 
reglamentario. se siguen jugando los tiempos 
complementarios hasta que se colOQue el goal 
del desempate. 

cuadro que dirige ' don Ce.rlos Córdova, con
quistando el puesto de honor en el Campeo· 
nato de Apertura en la tercera división. 

Apenas empezado el segunda penado. los 
ágiles delanteros del Magallanes hacen una es
pléndida arriada. que es coronada con la. obten
ción del primer tanto del partido. mediante 
un hermoso tiro arrastrado del centro tor
ward lanzado a una esquina., que dejó sin chan-

El partido, a cada momento &e hacía mé.s 
Interesante y los jugadores se desempefiaban 
con mayor acierto sin tomar en cuenta la co
piosa lluvia que cala. Se juegan dos nuevos 
periOdos sin. que denoten cansancio los peque-

Sin lugar a dudas" la contienda fué interesan
tis1ma, tal vez el mejor match del ·Campeonato. 
Ambos equipos .se merecen; eso sl que habria 
ganado el Ma..gallanes si uno de sus zagueros 
no practica la desgraciada. maniobra que le va· 
lló el goal del ' empate que se anotó su conten
doro Con esto no queremos desmerecer la Vic
torla del Glniné..stico, que la conquistó en ' bue
na l~d, ,despu~s de una laboriosa jornada. 

Las delicias de los chi- vez que deje las filas 
COS. 

Una cara ris u eña 
, denotaba el pequeño 
Velasco cuando supo 
que se le iba a entre
vlstar; y no se puede 
negar que es un orgu

L a E n t r e v i s ta de Hoy 
de los infantUes? 

-Por el Qlm;nástlco 
adulto, - contesta Ve
lasco. _ . porque no me 
gusta andar de club en 
club, como lo hacen 
muchos. 

J o R G E V E L A S C o; U N 
GIMNASTICO QUE 

CHICO DEL 
PROMETE 

aplausos por los miles de ' es
pectadores. 

llo y un gran goce para lC?s nl- visión, Chiloé y Magallanes. die
ñ.os ver salir su fotograÍl~ en · ron corn!lenzo al preliminar. 
alguna publicación acampanada Jorge Velasco recuerda este 
de su entrevista. ~rtir[s~nte match a~p_e_r1_t_lv_o-,-' .:q_ue __ U_n_a_ e_om.-ep_e_tencia -2I1:le a~6 p~:~~~ 

«El CMlenlto. 

No se trata de su nacionalidad 
porque todos lo conocen que' es 
chileno de pura cepa, sino porque 
en el primer club que lució cami· 
seta se llamaba «El Chilenito» 
Infantil , el año 1924; club for
mado por alumnos de la Escue
la Miguel R . Prado y que con 
gran dedicación dirige el activo 
depOltista señor Carlos Córdo
va. «El ChllenltoJo más tarde ~e 
llamó o:Chiloe:t y en la actuah· 
dad se llama «Gimnástico Prat 
Infantil. 

Una fdel! Vlctor1rz 

h~rm~~ C~~l~~~ t do, el 'Gimnáls-

~~ e~'«~~~~i~: r ~;~i/ ~:n~/ \! 
que ven ció al ' competencia afi-
pequeño «ague- cial de la Liga 
rrido:t por 2 a 1 Infantil, pero a 
después de un pesar de contar 
lance Que entu- e o n un cuadro 
s!asmó mucho a poderoso, la per-
la enorme con- di m' o s por un 
c1ll'renc1a. punto, nos dice 

Un mo men ta Wefas~o~~r~~ 
impresionante otros le encon. 
Nuestro entre- tramos r a z ó n, 

vlstado nos ma- pues el Gimnás· 
nifiesta que el tico actuó con 
momento m á s mala suerter en 
1 ro p r esionante el match final, 

Velasco actuó en el primer de su vid a, 10 que emíPató con 
partido oficial por la Liga In- t u va c u a n d o el S a n t i ago y 
f3ntH en el tercer equipo de 'ZEI terminó el par- c,on este empate 
Chilenito) contra el de Igual ca- tido después del se c 1 a s i flcaba 

~lC;;:í,alo:r~nd~Gs~l~~~~o ~ Uf:: ;~cX~~~o d:- to~ r~~f~orL ;ln ~~~ 
cU tnunfo, 6 tantos por O. En es- que le ha to- Fué el momen-

·te lance, Velasco colocó 2 goals. ~ado actuar, pues to más desagra . 
... el M a g a llanes dable Que expe-

Chile versus Uruguay 

Aún recordamos el dia memo
rable del lance internacional 
ctule-Uruguay, donde los chi
lenos hicieron un colosal parti
do frente a los campeones del 
mundo. el año 1926. 

da;~~C~~~~ba~O~ps~~h~~~~~~: 
ban a las 14 horas, cuando los 
cuadra.::; infantiles de tercera di-

e r a, tal vez, el rlmenté d e s de 
mejor team de que practico el 
la e a p Ital. En deporte favorl-
esta partida, su to, nos repite 
cuadro o b t uva nuestro e n t re-
de premio once vlstado. 

:~d~~~~3~ ~~~ S e g u irá en el 
Ueron del esta- Gimnástico 
dio fueron des- Prat. 
pedidos con una 
g r a n salva de 

Jorge Velasco, del Gimnástico 
Prat I nfantil 111. 

-¿Por qué 
club jugará una 

No Ze tememos 'a nadie 

-¿Tiene confianza en que 
su team figurará en la compe-

te~~~~~~~ el : 'Oamlpeo,~ato 
de apertura y la competencia. 
oficial porque no le . tenemos 
m1edo a nadie, nos di~e Velasco. 
con una seguridad pasmosa. 

Viéndolo 1'1!-gar 

Apenas tenninó la entrevista' 
que le hicimos en la propia can
cha OhUoé, se dirigió a jugar 
el match contra el Universitario 
nI por la semi flnal del Oam-

pe~nea¡~ ~~ oAP~f:~r~ndee~~e~l~:e 
partido, dem:ostrando ser un ju
gador de gran eficiencia, tanto 
por sus admirables corridas co~ 
mo por sus buenas centradas y 

fu~~e C~~d~O obtuvo una fácil 
victoria, pero hay que reconocer 
que su contendor actuó con ocho 
jugadores. 

Un acIerto 

Cuando a Velasco 1 e hicimos 
la en t r e v j sta. hace un mes 
atrás, nos manifestó que su 
equipo ganaría el Campeonato 

gio~K:tt~~r~i 'C~~~V16a~e~~:, a~ 
~t ~¡;;;,f,,~1~oe~~~ri'irosr:~j~: 
dicó cUcha competencia en un 
reñido lance contra el Magalla
nes. 

LAVALLUAR 



I SOBRE L.C.oRGANIZACION y FINALIDADES DE LA LIGA INFANTIL DE FOOr. 
BA.LL DE SANTIAGO. NOS IL\BLA SU PRESIDENTE, DON SEVERO ROJAS 

( 

A fines de le. última semana, nos fué grato 

~~~lr ct1:tg~!a d~~O~~~o Se~~~~:oY/ta:no:r~J; 
en la actualidad ocupa. el cargo de presidente 

g~1~nt:l~tul~1~~t~n d;ar1~t=~:u,!a.r&ec! 
Uvas. el set\or Rojas ha sido llamado última.· 
mente. por la unan1midá.d del Consejo Supe
rior de la cUrtgente intantU, al cargo de ~ 
responsabtlldad y trabajo dentro de ella, pues
to en el cual ha. seguido desarrollando sus .1n1-
ctatlva5, siempre provechosas al mejoramiento 
y progreso del deporte, 'con los mismos entu-
8iasmos que han ca.racterizado su labor de mu
chos afios a esta parte. 

LA ORGANIZACION PROPICIADA POR 
.. LOS SPORTS~ 

de~~e~~o n-;~nb~~ aa~o 1~ ~~~Ít:Cf~:' ~e a r~~~: 
aento, las fundadas observaciones contenldas en 
el último editorial de dAS Sports •. Para los que 
estamos dedicando Bl tootba.ll tnlantll nues-

~~~t~jO~f:n:~:í~~ hec~~.'~ qu:S ~~isfr~ 
principal revista deportiva se esté preocupan .. 

. do de este problema. e indicando norma.s dlrec· 
trices que, al ser correcta-mente apUcadas, nos 
llevarán. antes de mucho, a. obtener un posi
tivo mejoramiento en esta. actividad. a. la. cual 
no se le ha prestado hasta ahora, la ateI?-clón 

QU~ S¡ooTi¡W'infantU _ nos dice el seriar Ro·' 

~~IÓn eret¡~~I~~ray e~:~ t{:i~~jo.d~~~ ~~~~l~ 
contar con el apoyo de las a.utorldades depor-

~ld~~ ~nla~l ~~~l~rl :1 ~~~~~rgla~e r!~o~¿' 
plazo, se esté. llevando a efecto dentro de la 

~~r~r d~r~~~~oc=~ntS~~~~sa.~e~~'h:~ 
bis. podido constatar en ninguna otra dirigen
te. Frente a los ataques que ha. merecido el 
trabajo que la. Liga. desarrolla.. y que se han 
debIdO El. un escaso conocimiento de sus !lnaU-

:~rJa':s.Y e~en~e;~~q~ d~~~~i;io;o~u P~r~i: 
nlzs.clón y los principiOS en que se basa.. se
guros de que. al hacerlo. estamos realizando un 
verdadero servicio a las colectividades congé
neres del pais, que hasta la fecha no 'se han 
trazado una. pauta cientf1ica y racional para 
dirigir este deporte entre los n1fios. 

LA OBRA DE LA LIGA INFANTIL 

La Liga In!antU de Football, fundada hace 
mé.s o menos 15 afios, es la m'é.s antigua 'de las 
dirigentes no adultas. Desde su fundación has
ta. ahora, afio por Itfio, ha Ido modificando sus 
reglamentaciones y sus competencias, para ha-

~er~~~x~~ ~ezl:sn =a~íore:dYde~~ ~f~C~~~ 
este deporte deberla practicarse, Y después de 
esta acci6n renovadora de tantos afios, en la 
cual se ha ido aprovechando la ~xperlencla ad
Quirida y poniéndose en pré.ctlca toda.s las 
Innovaciones l\.Consejadas por la. raz6n o la 
olencia, tenemos el gusto de constatar que nues
tra organización de hoy cumple con cnsl todas 
las normas Indicadas por eLos Sports:t, en el 
editorial Que he citado. 

EXAMEN MEDICO 

La Liga Infantil de Football, en efecto, nos di
oe el Sr. RoJns. ha. deseado y desea. cwnpllr con 
este requisito que es fundamental para la 
práctica del deporte entre los niños. A prin
olplos de este a1\o. cua.ndo me h1ce cargo de 

!~u~ft~~d~~lclfJ'e~~rt~;~~~lo ded'kJ~c~fó~ a~fs~~~ 
las facUldades del caso. a. fin de que lUl a. co
misión de médlcos practicara. entre sus afilia
dos los exámenes Que permitieran seleccionar a 
todos aquellos jugadores aptos para esta activI
dad. Comprendemos perfectamente que el foct
ball es un deporte Que no pueden practicarlo los 
nlftos de constItución · enfermiza o InsLÚlclente, 
11 hemos sol1citado de las autoridades superio
res el establecimiento de una medida que evite 
los perjuIcios que el !9Qtball ha. tenido que slg-

nltlcar para los mucha.chos que a él se ha.n 
dedicado, y se dedican, sin conocer, previamen
te y a ciencIa cierta, sus verdaderas condicio
nes fIsiológ1cas. 

Ha sido una. lástima. que esta medida. pri
mordial no se haya podido implantar hasta 
ahora.; pero confiamos en Que la Dirección de 
Educación FJslca., atenta. a todo aquello que 
signifique progreso en nuestro deporte, a.ten
derá oportunamente la petlcl6n que le formu
lamos hace dos meses. 

COMiPETENCIAS EQUIPARADAS 

Ha. sido una. preocupación especial de la. Liga 
IntantU. continúa el sefior Rajas, im'pla.ntar en 
sus competencias las reglamentaciones que 
conduzcan a establecer un eq,u1l1brio en las 
edades, estaturas y constituciones risicas de los 
Jugadores que en ella. mllltan. Fruto de las ex
periencias de varios afias ha.. sido la. clas1ti
ca.c16n Implantada ahora, Que ha agrupado en 

f1~:aes I~~~gf~~fo = l~ascab~~g~e~ 
~~~~i~~1n~~a~~gte~ufa t~~~\c:n~:c~:C~~e 
ésta se desarrolle paralelamente a. las condi
ciones fislcas de aquéllos. Es Mi-. como las di
visiones - que se basan en las edades y es
ta.turas - están compuestas por series que 

agrupan a. los equipos de juego más lucido y 
eficaz. evitándose as! cualquiera di!erencla. f1-
slca o técnica. Creo, nos manifestó el señor 
Rojas, que la Liga Infanttl es la. únJcr. diri
gente en el país que pueda jactarse de tener 
una organización semeja.nte. 

DURACION DE LOS JUEGOS 

Complementando la organización ~nter1or, la. 
Liga Infantil se ha preocupado de reglamen
tar convenientemente la duración de los jue
gos. de manera que estos ejercicios no repre
senten una. desventaja o un peligro para el 
desarrollo de los muchachos. Es as1 como los 
perfodos de acción están basados en tiempos 

~ir~~~~B. ~t~~~~ ~u~~a~r¿;tg~ ff at~¡a~rl~~ 
de 40 para la segunda y primera., compuesta 
de jugadores de 14-15 y 15-16 años, en su orden, 
y de 50 para. los juvenlles, de 1&. a 18 años. No 
sólo hemos atendido, como se ve, a la buena. y 
homogénea constitución de las divisiones. si
no que hemos llegado a.l establecimiento de 
tiempos de juego que no pueden contrlbu1r a 
un desgaste excesivo en los muchachos. Aún 
mM, el esfuerzo que éstos deben desarrolla.r 

~cf~~~re~t~a d~e~~~n~~a d~ldgecf~~~~'~~t~ 
(N.o 3, para la. segunda y tercera diVisiones) y 

~x~etl'v~are~t~a ~~:tifos1d~ j~~la~n~:i:;e~ 
nos dice sonriendo el señor Rojas - pero has
ta. alh\ hemos llegado en el deseo de hacer un 
trabajo que 1)0 perjudique a nuestros nlfios. 

CAMPOS DE JUEGO 

Es sensible, nos dice el señor Rojas, que no 

:.axls;r~~rba~f~~~nfl~ S~~= ~~e~~es dgft 

~;¡~;% ~~: :~~t:~~os e~lU~Sev:rUlrt~a.sa ~ 
Liga. ya que no ha. sido posible conseguirlos 
por inlClo.t1vas otlcla.les. En efecto. institucio
nes como la Unión Deportiva Espafiola, el Club 
de Deportes Santiago, el MagaUan.es y otras 
más, están haciendo construir, a su costa, cam
pos' de proporciones adecua.das, que dentro de 
poco estarán dedicados excluslva.mente a. los 
nlf\os que componen SUB secciones tnla.ntUes. 
Cuando esto se obtenga, es indudable que se 
atle.nzará má.s todavJe. el trabajo científico que 
la Liga. esté. llevando a cabo y que hast" aho
ra, por la carencia de flelds apro~lados, ha 

f;~~g~ ~~~tritp~n~:;t~r.~o~sla t~~o~s d~~ 
ración de éstos, el mayor espacio de las can
chas. 

EDUCACION DEPORTIVA 

fi~a. &;f!" Itt:~;U u~~ F::l~~en~~ió~cee~l ~: 
tremo severa. Se pretende, asl, que los mucha.
chos. desde pequeños, sepan cUD'lPUr con su 
deber y se conduzcan como buenos deportistas. 

Las 1n!racclones B. los reR'lamentos de jue
r a. a la corrección dp. procedimientos, dentro y 
fuera del fleld, etc., son sancionadas sin con-

~Í:::fl:J~~~~~~ ~oLI:le; b~cir JI~e e~a. r:: 
dJdas coercitivas, ya. Que el convencimiento y el 
ejcm;plo Influyen grandemente en el mejora
m\ento Intelectual y moral de sus pequefios 
asociados. De este modo, estllJ1lOS seguros de 
nue nuestros .1ugadores\ cuando lleguen a adul
tos, podré.n ofrecer un ténn1no medio, muy 
superior al actual , en lo que se refiere a las 
condiciones esptrltuales o de respeto mutuo 
que el deporte trata de fomentar, 

SECCIONES INFANTILES DE CLUBS , 
ADULTOS. 

-Tengo el convencimiento - nos dice el se
fior Rojas - de que el estableclm1ento defi
nitivo del deporte infanttt, a base de seccio
nes especiales dependientes de los clubs adul
tos, tal como ustedes 10 propician, es, sin duda, 
la mejor fonna de .propender, a corto plazo, 
" un progreso efectivo en nuestro football. La 
Llgs. InfantU lo ha. comprendido asf y sólo 
mantiene en sus registros a aquellos clubs que 
denenden directamente de Instituciones adul· 
tns de reconocido prestigio. Ha. tratado, d~ es
te mlOdo. de impedir la. existencia de entidades 
anémicas, que no pueden llevar una vida prós
pera y Que están. en ~onsecuencia., en sltua.
ción de ofrecer a sus asociados las garantfas 
de un buen t raba.io deportIvo o social. Por otra 
no.rte, los muchachos, al reconocer desde peque-
1\os una tienda. que sea de sus afecciones. y 
al defenderla. en las competencias que la. Liga 
efectúa, no hacen otz:a. cosa que prepararse pa·
ra la misión que estin lI am.'a.dos a cumpllr en 
lo. edad adulta y que debe desarrollarse en 
condiciones que aseguren a nuestro deporte 
Je. honrosa call1lcaclón de estrictamente aficio
nado nue, hoy por hoy, algún trabai0 cuesta. 
darle. Por este 'solo asnecto. las actividades de 
JI'. LtltB. Inlantll, nos dice el sefior Ro1as. de
berfan recibir el más fra.nco apoyo de todos 
¡" S deportistas de verdad, que al llegar a las 
canchas a practicar el football 10 ho.cen para. 
~~tl f;tacer elevados móviles de perfeccionamien
to fisico y moral, y no por el m'ezqu1no interés 
de una prebenda o de un lucro Indebido, 

·P:,ra. tennlna.r - nos dice el sefior Rojas -
!"~Iremos en nuestro trabajo. cada d'1. con 
.... r\S constancia y entusiasmo : seguros de que, 
frente a. los pequeños ataques que hemos· re
cibido, la. obra de la Liga Inla.nt ll será. reco
nocida. en 10 que vple por sus flnaUdade.c;; edu~ 
cativas y que tienden a. mejorar. desde S'l 
m;1sma. base. laa condJclones hasta. ahora men
rruadas en que se ha venldo debatiendo. al 
través de tantos años, nuestro deporte adulto. 

ESCOLARES, UNIVERSITARIOS, DEPORTISTAS: "LOS SPORTS" trabaja para ustedes. Trabajen ustedes también 

para "LOS SPORTS" CON COLABORACIONES, LEYENDOLO y HACIENDOLO LEER. SEA USTED PATRIOTA, CON· 

TRffiUYA AL FOMENTO DE LAS REVISTAS CHILENAS, UNICA F.ORMA DE HACERLAS PROGRESAR 



SE NOS AGUO EL 
P ANORAMA 
'. 

El domingo se nos 
ca.gu6:J totalmente el 
panorama. La. lluvia, 
que estuvo por caer 
durante loa dhi,s an

lo-Colo. Algo de 

IEL FOOTBALL DE LA SEMANAl ~~~ 
teriores, no pudo retenerse más y se desató en 
lila prlmeraa horu del domingo para. continuar 
durante todo el dla, Los programas anunciados, 
buenos todos, hubJeron de suspenderse. ¡LluVia. 
r1dJculal, dirfan muchos. ¿Por qué no espera
rla el lunes, para molestar? 

CON EL GUSTO EN LA BOCA 

y por segunda vez nos QUedamos con el guS': 
to en la boca. Es indiscutible que desde la pri
mera. vez que se anunoló, el match «Españoles
Oarabineros. se viene advirtiendo, no sólo in
terés, sino ansiedad por presenciar este partido. 
y al suspenderse el partido la primera. vez, a 
pesa.r de las justa razones que existieron para 
ello, nadie dejó de sentir una molestia mal di
simulada. Con mayor razón habian sentido los 
aflclonad08 . el 1racaso del programa. del do
mingo. Menos mal 

~~e.~~~~n~ I~ DEL L I B R O 

pa.ra esos dirigentes y amenazaba a tfas vo
ces con clincharlos:t , El árbitro fué . salva
ción para esos dirigentes. En el segun . tiem
po se jugó sin reglamentos, sln sujeción a. 
nada; el que pegaba más fuerte se apoderaba de 
la pelota. y hacía. las que quería. en la cancha.. 

Había. necesidad de rrwter «goaIs» sin repa.:. 
rar en medios. Y a. te Que Borelli - este es el 
nombre del reteree profesional uruguayo -
desempefió su pa.pel a. las mil maravillas, su 
pito sólo sonaba. para. seflalar un goal o para 
indicar las salidas de la pelota.. Y el combina
do logro en el segundo tiempo Il.B4& menos que 
cinco goals. Recuerdo perfectamente las esce
nas que hubo ese d1a en el camarín de los re
coletanos : consternación con mezcla. de incUg
nación, todo mal reprimido, pese a la presen
cia de algunos amigos peruanos. Y era natu-

DE NOTAS DE UN 

resultados de esos 
justos .. 

. que 10 revelarian los 
partidos, sI ellos han sido 

EL CHELSEA !BAJA y SUBE 

El Chelsea., el discutiao equipo inglés Ciue. 
actualmente actúa. en las canChas rioplaten
ses, viene ofreciendo una. ,serie de encuentros 
sujetos al m1sm'o vaivén de la. «libra esterli
na •. 

Perdió con el combinado de provincias ar
gentinas y ganó al combinado de Buenos Aires. 
Venció a. San Lorenzo de Almagro por dos a. 
cero y perdió 1rente al Peñarol de Montevi
deo por dos '8 uno. 

NI más ni menos Que el cam'bio bancario: 
Sube y baja. 

Al 1in Y al cabo, el 100tba.ll no es otra cosa 
tampoco. 

AFICIONADO 
Interés no decae, ~--~-----:::;-----"'_'""'5'7-----------.;:-"q¡;:----1 
porque Sea. por 10 
que sea, ese par
t Ido , Espa!loles
Oarabineros., tie
ne preocupa.dos a 
I,*, &! 10 10nad.l>6, 
en tales términos, 
que todos aplau" 
dirfan el aouerdo 
que lo t1jara ca .. 
mo únloo matoh 
del dJa pa.r& eue.l
quler domingo. 

DEFENSOR EM
PIEZA MAL 

I SI esta. serte de 
honor esta ha,.. 
ciendo prodigios I 

LE LLEGO AL 
COLO-OOLO 

Pa.ra. el que CQ
nace de cerca el 
foot'oa.ll peruano 
y el chUeno, re .. 
sultan desconoer .. 
tantes los resul
tados técnioos de 
l. jira del 0010-
Colo. 

Hao!1endb un 
balance de las 80-

El cuadro uru
g u ayo, Defensor, ' 
ha. debutado en 

r~u~~ ~~: 
primer encuentro 
fué vencido por 
U n1 v¡e.r .sl .tarta. 
conjunto¡ que no 
pasa. de ser «un 
elenco entus1ast& 
y Vigoroso.; pe
ro, nada Dl.6s. 

Aunque L1.m&s8 
p r e 8 ta .adm1rfl.
blemente para 
Que ganen los 
equ!p!OS (perua
nos ... 
¿POR QUE NO 
HACEMOS LO 

MISMO? 

!'!ts:~~esy ~: ~: EL TIRO LA CULATA.-Cuando ·partieron, lo hicferon con gran lacha, como cUciendo;. 
crecoletanos. en -l/Vamos a hacer pebre a los peruanos a pun ta de 'goal$11 Y vuelven ahora oon la cola entre 

A ' Uruguay y 
Argent1na. ha.y 
que ' agregar aho
ni. otro pais que 
nos lleva. la de
lantera en cuan" 
to se re1iere al 
continuo contacto 
e o n equipos ex
tra.J;lJeros: es el 
Perú.. Lima, r e s u 1 t an las pternas 

~~~h~ l~ de m:stos últimos que debieron lu:' 
char a-ntes que con sus rivales, con una serie 
de obstáculos que influyeron indiscutiblemente 

enEl~Hl~a~:l~:~t:i~~:&'en Lima 25 d.ias sin ju-
gar. sin siquiera. entrena.rse con otro equipo 
porque habia. prohibición para. ello. Y es bien 
sabido que no baata oon el entrenamiento in
cUvidual para adQ.uir1r dorm.as~. A pesar de 
esta circunstancia. y de haberse designado su 
primer contendor, dos d1as antes del partido, los 
recoletanos vencieron a un combinado Assoc1.a
tion-Olrcolo Itallano, por cuatro goales a. dos. 

El segunda partido se concertó con el Allan
za.. y después de cinco dlaa de anuncio y un dia. 
a.ntes del encuentro, 1& Federación Peruana, 
con ma.n1tlesto ma.l espíritu, dispuso que en· 
frentara a los recoletanos un combinado 
OhallacD-U'nlveI\!llta.rio, pretextando encontrar
se el Alianza en tela. de juicio polI actuaciones 
de un partido anterior, y a. sabiendas de que 
el Santiago no miraba:. con s1mpat fa. al Oha. ... 
laca y Unlvcrsltarto, por hechos que seria. lar
gó entrar a considerar en esta. crónica.. En el 
primer tiem'po el Santlago se anotó dos goals 
cont ra cero, pero perdió el concurso de sus 
punteros RamJrez y MiQueles. El combinado 
peruano reempla.zó en el segundo tiempo a 
uno de sus Jugadores porque si. porque esta· 

~f J~~~~:~ ::~J¡~race.:~~ ~~s ~tgos~u; 
sólo lo hiciera con uno. Oerda. entró por Ra.
mírez, pero al poco rato hubo de abandonar la 
cancha. después de haber conido la misma. 
suerte que su reemplazado. MiQueles abando
naba también de11n1tivamente, y Qued&ba el 
Santiago con nueve hombres en el fleld.. Y 
viene ahora lo bueno: el público furioso con 
los dlrigentes de la Federación, por el cambio 
de contendor que hAblan determina.do a últl .. 
'lUI. hord.. pedia a. STsndes gritos una. sanción 

ral: sólo la sangre de orchata no se habr1a 
sublevado ante tama.ftaa arbitra.r1edades. 

Pero, en 1m. hubo paclenc1a en todos, y se 
toleró todo eso. 

Vino el tercer part1d.o con el Progreso, el 
match m\\s hermoso de la jira. una. contienda 
equilibrada en todo momento, y caballerosa. 
en todos sus deta.ues. El ' resultado lÓgico de· 
bió ser un empate a tres tantos, pero el re1e· 
ree esthnó oportuno aumentarle 1& cuenta. al 
Santiago en dos goa1s mé.s. 

Ya para. el cuarto partido, el Santiago exigió 
que el lLrbitro fuera el de su delegación, y a 
pesar de Que en ello estaba. de acuerdo el 4sso
ciation y de Que el referee tlguraba e~l ca
lidad en la delegación. la Federa.cló~.:.erua.
na. exigió documentos para conocer l~, capac1 ... 
dad del árbitro oh11eno. Se jugó el partido y 
triunfó el Santiago por dos goaIs a uno. a pe
sar de' haberle anulado el árbitro un goal Que 
el público estimó reglamentario. 

. La. jira estaba terminada.. Se hablan Juga
do cuatro núLtchs de compromiso y el equipo 
del Santiago estaba destrozado, con cuatro o 
cinco de sus mejores elementos lesionados en 
condiciones de no poder actuar. ' 

No obstante. se consintió en darle una nue
va chance al Assoclation anteponIéndooele un 
cuadro a base de las reservas, un cuadro Que 
tuvo que entrar a la cancha dispuesto a de
jarse vencer, a trueque de evitar situaciones 
que habrfa.n sido sumBmente del1ca.da.s. Y es
te 1ué el match de los cinco gOals a cero. 

En tales cond1clones qUedó el Santiago, que 
en MaIlendo tuvo que jugar con sólo d1ez hom- . 
bres, empatando a tres gools y en Cha.ftaral 
tuvo que cOm'pletar su cuadro con tres hom
bres de la tripulaCión del cEbro. para adju
dicarse el partido por cuatro tantos a dos. 

No sin raZÓn dec1m.os, pues, que son descon
certantes los resultados de los matchs del Co~ 

ComPrendiendo 
lo que vale como tactor de progreso para. el 
100tball el contacto con buenos cuadros ex
tranjeros, el Perú - al igual que Argentina y 
Uruguay - no pierde oportunidad para. con
tratar visitas de esos equipos, y as1 tenemos 
Que recientemente ha llevado a. sus canchas 
al Colo-Colo .'1 al De1'ensor de Montevideo si
multé.neamente. Y toda.vfa. más, no oculta. su 
interés por orga.nizar el Campeonato Suda.me .. 
rica.no del presente afio. 

MIentras tanto nosotros nos quedamos dor
midos. Y no Be hable de interioridad de ca.pa..
cldad económica porque en Lima ha.y tanta. y 
quizés menos atlclón que en Santiago por los 
espectáculos deportivos. Lo que hay es que los 
peruanos no 6610 Invierten el dinero en pla
clnas y estadios sino también en financia.r vi
sitas provechosas, pa.ra el progreso deportivo, 
como los de los buenos equipos extranjeros. 

¿Por qué no hacemos lo mismD? 

¿QUE 'PRETENDE LA FEDERACION? 

!La Federación de Football de Chile. repre
sentada por su presidente. ha. dirigido una pe
tición a la prensa. de Santiago. soUcitando su 
apoyo a 1in de dar llÜlS autorld8.d al directo
rio y unidad al deporte . ¿Cómo desea. la Fe
deración cumplir este propósito? SencUla.men~ 
te, dejando al margen de las actividades toot
ballfstlcas a. aquellas instituciones que por di
versas causas se han mantenido al margen de 
las 'dec1s1ones de la d1rlgente má:llma. 

La verdad es que los propósitos de la Fede
ración no pueden ser mé.s cuerdos. E11m1nan
do a aquellOS núcleos que haciendo obra ais
lada, contribuyen a disociar las fuerzas de 
nuestros aficionados ; se hace posible un ma
yor robustecimiento de los clubs ya existentes. 
los cuales med1ante la inyección de .las nuevas 
fuerzas Que reclb1I1an por este capJtulo, verán 



aumentarse 5U m,
dio de acción como 
consecuencia del 
mayor poder econó
rn1co que alcanza.
dan. 

I EL FOOTBALL DE LA SEMANA I 
clones Que los pla
yers bonaerenses nos 
darían, El hecho es 
que el football chi-
1 e n o. técnicamente 

No sabemos 51 en los planes que se ha. tra
zado el directorio de la Federación, figura. la. 
ellmJnaclón de las Ligas comunales que a,c
tua.Imente existen, pero estimamos que ya. que 
los fines de ese organIsmo van precisamente 
buscando la. eliminación de los inconvenientes 
que signifiquen un tropiezo para. las a.ctivida
des del football , lógico es que ejercite .su in
fluencia. en el sentido de borrar esos obstácu
los. 

Se sabe que 
gún tiempo, este 
asunto fué el que n."~"_ .i'" 
vió acalorados debates y 
llegó a ser un problema 
de bastante considera
ción que mereció ocupa.
ra. la. atención de la fe-
neclda. Federación. 

Nosotros, en verd 
acompaftamos y 
en 
la 
to no otro ha. 
gra.ma. nuestro 
apartclón de esta. 
ta : procurar, por 
quler medio B. la. 
organización d e p 
como medio de 
01 progreso 
m.lento de las 
físicas. Es evidente que 
resoluciones radicales co
mo esas son las que pue .. 
den en menor tiempo, 
llegar a. hacer posible el conseguJ.m1ento de las 
flnal1dades que se tienen en vista por los que 
llevan a su cargo la responaabUldad de con
ducir por buenos rumbos loa destinos del foot
ball nacIonal. 

COMPETENCIAS COMERCIALES 

Ultlmamente han ocurrido algunos Hos con 
IllDtIvo de las diferentes competencias 'organi
zadas por Asociaciones Comerciales y Banca
rias. Diferencias resultantes de dlversaa apre
ciaciones. han motivado un cambio de tienda 
de algunos elementos y 
ciertos rumores que han 
llegado hasta distraer la. 
atención de ia dirIgente 

. del football. Parece que 
!le , Uene pensado termi
nar con estos torneos 
que, al fin y al cabo, 'no 
conducen a nada ,prác
tico y hacen que esos ele
mentos se pl1eguen a. l~ 
ln8titucIones ya existen .. 
tes, donde encontrarán 
ma.yor campo de acción 
para. cumplir sus propó .. 
altos. No a. otra. cosa obe
dece la.. petiCión de la Fe
deración ,a.. la preosa, en 
el sentido de solicItar se 
8uprl.m.a.n las informa
cIones referentes & actl .. 
vlda.des desarrolladas por 
organismos de esta. espe
cie. 

LAS PARTIDAS OFICIALES DEL 
DOMINGO PROXIMO 

El calendario de la Liga Cent ral de Foot 
ball l'egis tra cuatro buenos m atches pa ra 
su serie principa l, que deberán realizarse 
el domingo proximo en d iversas canchas 
de la ca pital. Así, en el Estadio M1I1 tar se 
veri fica rá el encuentro Badminton con Au
dax I ta liano. 

En el Estadio de los Cara bineros de Chi
Je, los dueños de casa con el Green Cross. 

En la cancha del San t iago. est e club con 
el Liverpool Wa nderers. 

En la canch a del MagaUanes, el Sa n
tiago National con el Aguerrido, que tan 
buenas performances ha realizado última
mente. 

OTRO CLUB EXTRANJERO AL PERU 

Por referencIas de Lima hemos sabido 

Tal vez haya razón en todo esto, por cuan
, to continuamente estamos viendo Que hay una 
dualidad de competencias y. de campeonatos 
q.e desorientan por completo a.l público y aun 
a. los m1&m.os Que están al corriente de estas 
actividades. 

EL SUDAMERICANO EN CHILE 
Después de la renuncIa de Bol1vla. para. efec-

QtU: 
por la 'Liga. Bancaria. 

tuar en ese pafs el Ca.mpeonato Sudamertea
no de Football de este afio, Que por derecho 
propio le correspondia. entre buena parte de 
la prensa y atlclonados chilenos! se ha soste
nido la Idea. de Que ese torneo se ver1!lque en 
nuestro pafs. Se aducen para ello diversas con-
61deraciones de bMtante peso y que en real1-
dad son bastante lógicas. 

En primer ténntno, se as:egura. con bastante 
razón, que las, presentaciones de equipos tan 
fuertes como el' uruguayo y el argentino, pro
vocarlan un tntensiflcamiento en nuestras ac
tividades footbalUstlcas con motivo de las lec-

que. próxima mente, tan pronto termine sus 
compromisos en la ciudad de los Vi.rreM 
yes, el Defenqores, del Uruguay, Irá el cua 
dro argen t ino del Independiente, 

Se ve clara mente que los peruanos se 
h an dado perfectam ente cuenta de que 
el progr e&o de sus footballistas está en lle
varles continuamente equipos extranjeros, 
de los cuales tienen mucho que aprender, 

En n uestro pais, desgracia damente. no 
hay quien pueda realizar estos pa r tidos con 
cuadros ext ran jeros. 

UN FUERTE EQUIPO ITALIANO A SUD 
AMERICA 

Leemos en dIarios bon aeren ses que el 27 
de junio se emba rcará para Sud América 
el poder9~Q, eqUipo ItaUano de footban 
del Bol<;lgna , que desea realizar una jira 
por vanas capitales de nuestro continenM 
te , Act uará en R ío de J a neiro, Uruguay y 

ha decaído y que no 
hemos avanzado nada., o muy poco, en este te
rreno. Por estos breves aspectos, es convenien
te suponer que un torneo sudamericano nos 
convendrla bastante en la w.aUdad. Por mu
chos se asegura. que la traída de cuadros ex
tra.njeros de poderío superior, es uno de los 
factores que mé..s contrtbuye al perfecclona.
miento del football y desde hace por lo menos 

. dos afias no vemos &e

tuar en nuestras can
chas a. ningún elencó 4e 
otro país. En el edltorIaJ. 
de este número, va. sin
tetlzada nuestra. opinión 
;sobre esta materia que 
preocupa: & todos lo.s de
portIstas metropolttanos 
y del pa.1s entero. 

Se ha. manitestado por 
a.lgunos que hay una se-
rle de inconvenientes que 
harfan casi imposible 1& 
organ1za.ción del. C&Jn.ro 
peonato, pero el hecho es 
que esos detalles tienen 
muy poca importancIa y 
que pueden ser subsana
dos fácilmente con un 
poco de a.ctlv1da.d de la. 
dirigente o de la.s perso-
nas Que se' encargarJan 

de semeJa'nte ta.rea. Por 10 demé..s, en los 
circulas rJoplatenses casi se reconoce' lmpUci
tamente el derecho de ChUe a. organiza.r este 
torneo, por cuanto, según comunicados de la 
prensa, la. dirigente transandina estaría. dis
puesta a que Buenos Aires fuese la sede del 
torneo, siempre Que Chlle no insistiera. en BUS 

deseos de Que el Campeonato se reaUce en 
Santiago. 

Hasta el Perú está deseoso de llevarse el cer-

~men internacional ~a~~ :eor:o~pr~':,d;o~:e 
competencias de esta na8 

. turaleza, d'e 8 p lemn el 
. Interés por las Dumites

taciones de la cultura. f1 8 

sica y ejercen fa.vorable
m e n te ln!1uencia en el 

- - ,.,.-" progreso de las que aún 
no están desarrolladas 
en fonna Que merezcan 
un ca11flcatlvo acepta
ble. 

Por todas estas consI
deraciones es t t ro' a m os 
que la sede del próximo 
Campeona.to Internacio
nal de Football debe ser, 
sbl. dude., la capital de 
ChUe, donde seguramen
te alcanzará un éxito re
sonante. 

FREE RICK 

Buenos Aires. ¿Ya Chile, vendrá? E&ta
mas seguro que no, porque nadie se inte
resa por estas cosas y t endremos que de
dicarnos a jugar siempre entre nosotros 
s in adquirir ningún progreso. Es una lás
tima , 

EL COLO-COLO DE REGRESO 

El lunes se emba rcó en el Callao, de re
greso a Chile, el cuadro del Colo-Colo, que 
fué a Lim a a cumplir un contrato de cua 8 

t ro part idas. La actuación del Colo en la 
tierra del Rimac ya es 1de todos conocida, 
y en otra página da mos una colaboración 
negada especIalmente para "LOS SP ORTS". 

' ."C' -,-o -. -~~ ¡ 
El Colo debe ll egar a Val paraíso el lu

nes o mar tes próximo, 
Su primer match en Santiago será pro

bablemente con el Santiago, 
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Aprovechando que el sábado r '1 
16s1 ~~nt~osH1~~~~m~t~~Ci ~~ 
pasado no habia box pro!eslo- l E N T R E e o R o E L E S 
Benjamin Tallman . prepara- HUBO BOX .AFICIONADO EN EL HIPPODROME 

el combate ha de resultar de 
UD1\. extraordinarIa violencia. 

qu1°~Oc~~ al~~a~6~pl~~rro~~; 
de ambos, residentes en la 
Unión, de seguro se interesan 
por ver el match, el éxito de' 

ron una velada que tué pre. J 

senciada por una regular con
currencia, y que resultó de verdadero ln
terés. 

El encuentro de tondo estuvo a cargo 
de Pedro Sureda y Manuel Vergara. 

De antemano, la mayoría de los atlclo
nados daba por descontado el trlun!o de 
Sureda, que, con una serie ca~l ininte
rrumpida de knock-auts, se habla venido 
ganando un amplio prestigio. Se decla que 
aunque Vergara tuviera muchos méritos, 
debería necesariamente caer ante el tul
minante punch de los puños de Sureda. 

Muy a l contrario sucedió, sin embargo. 
Vergara comenzó dominando a su con

trarIo y aun le hizo tomar contacto con la 
lona. 

migas de cartel y colocarse j unto con 
Sharkey, a la cabeza de los hombres de la 
división máxima. 

Pero, a fines del año pasado surgió en 
Estados Unidos un muchacho joven, lle
gado de Alemania y que en tres o cuatro 

;~~s~a~~ S~s~~l:~¿d;~~~ c;~~~~crign~~ 
adversario formidable. 

Este Schmelling a quIen por su fislco y 
por ciertas condiciones parecidas a las del 
gran J ack, se le ha llamado "el Dempsey 
alemán", probará el 26 lo que vale actual
mente paullno. 

Por las referencias que se tienen-ambos 
son peleadores decIdIdos y resistentes -

am~----~~.r~~~~~ 

Sureda descontó terreno y conSiguió que, 
terminado el encuentro, se diera un vere
dicto de empate. 

DOS eran los semi fondos. El mejor de 
ellos, el con!lado a Ignacio Flores y Segun
do Basso, que, ya hace un par de años se 
habían encontrado, obteniendo el prime
ro un meritorio y laborioso triunfo por de
cIsIón . 

El sábado sucedIó casI lo mismo. Flores, 
de mayor alcance y rapidez, dominó con 
tiros largos a su rival, a la vez que 10 ha
~~a u~j~~~fe . iOS impactos que éste trataba 

tr~;:~;rr1~ P~~Ci~~~ h~f;~:! f~r;~t~r~~~ 
caso 

Flores dejó evldenclado una vez mAs que 
es un' muchacho que vale y que a pesar de 
ser extremadamente blando, sus buenos 
conocimientos y su experiencia le permi
ten imponerse a adve'rsarios peligrosos, por 
muy bravos que éstos sean. 

Luis Farías y Juan Gamboa hicieron la 

~~~~(u~~ f~~~obis~~~~é ~~~~~~, ~~Il)~p"J~~ 
netamente en las ' dos primeras vueltas. En 
la final Gamboa reaccionó notablemente, 
pero sin conseguir que las situaciones se 
equipara ran. 

Del resto del programa es necesario 
mencionar el encuentro entre Jorge Brom
bley y GlIcerlo Pozas. 

Los muchachos se expidieron con entu
siasmo y demostraron valen tia y una téc
nIca aceptable. La vIctoria se la adj udicó 
Pozas por puntos. 

Tanto el vencedor como el vencido de
mostraron condiciones, y, sI se entrenan 
con dedicación y están en buenas manos, 
pueden llegar a destacarse con fac1l1dad, 

UNA PRUEBA DE FUEGO PARA AJlffiOS 

Es probable que el 26 del presente se ve
rifique en Estados Unidos uno de los com
bates de mayor atracción entre pesos pe
sados de la actualidad. 

Seran adversarios el vasco Paulina y el 
alemán Max Schmell1ng, que ha sIdo la 
úl tima revelación en esta categoría. 

Las condiciones de Uzcudún son cono
cidas de sobra. Su dureza y la fuerza de 
su punch le han permit ido denotar a ene-

taquilla se halla asegurado. En cuanto al 
valor técnico, tal vez no será mucho. Uz
cudún no es hombre de muchos conocimien
tos y el alemáh es:.nilevo y todavia no posee 
todos los secretos que permiten que a un 
púgil pueda llamársele acertadamente "bo
xeador cien tífico". 

Según se ha anunciado, el vencedor de 
este encuentro enfrentaria, después de al
gún tlempo,a Sharkey y el ganador de este 
segundo match sería reconocido como po
seedor del título que el literato Tunney de
Jara vacante. 

Por lo menos, esto es lo que hasta ahora 
se ha dicho; pero, como en Norte América 

las cosas cambian tan a menudo, nada se 
puede dar por asegurado. 

CAMPEONATO SANTIAGUINO 

Estamos ya muy cerca de la iniciación 
del campeonato de santiaguinos de aficio

. nadas que ha de servir para aquilatar los 
valores con que actualmente se cuenta. 

La comisión, que para dirigir el box afi
cionado há desIgnado la FederacIón de Box 
de Chile, ha anunciado que sólo hasta ma-

~:~~er~~d~et~, ~~~~~~~srofe':i~~ a~i~ 
niquitar los detalles necesarios para la ini
cIación del torneo. 

Según todas las probabilidades, la prime
ra rueda del certamen deberá efectuarse el 
22 del mes en curso. . 

Dado el entusiasmo que reina en las ins
tituciones boxerlles, es posible augurar al 
torneo un franco éxito. se· sabe que hay nu
merosos aficionados inscritos y que éstos 
se hallan entregados con ardor a sus tra
bajos de adIestramiento. 

Tanto los muchachos como los dirigen
tes de los centros, comprenden el valor que 
las victorias t ienen en 'este campeonato, ya 
que como término, los que logren vencer 

~~f:st1~á~i;Ode l~tt~~~e~~n~~~;:~e~k~fg~ 
de Chile en el próximo ' sudamericano que 
se efectuará en esta capital en el mes de 
octubre. 

EN EL BRASIL 

El pugillsmo brasileño ha registrado uno 
de los más notables encuentros. Joe As
sobrad, campeón carioca de los pesos llge
ros, ' enfrentó y venció últimamente por 
puntos al campeón portugués de la misma 
categoría, Travers Crespo, llamado el "Ga
to Salvaje". 

EN VENEZUELA 

En esta país tambIén está adquiriendo 
gran auge el boxeo. y es así como el bo
xeador "Caimán Primero", quien ya pasa 
a la categorla de los medIo pesados, llevó 
ocho veces a la lona a ' Arlstómenes Gon
zález, llamado el "AguUucho Zullano". La 
últlma vez rué en el octavo asalto, y como 
.González no pudo levantarse sino en el 
preciso momento en que se le contaban 
10, el referce declaró vencedor por K. O. 
n Caimán . Aguilucho declaró después que 
la inconsclCllcia total del K. O. no existe. 



Después de co· 
mentarse du
rante toda la 
semana sobre 
c u al seria el 
:ontendor Q u e 
debla de en
frentarse en el 
debut de los 

~L D~BUT D~L COLO-COLO ~N LIMA 
Al salir los 

peruanos del 
campo, son sil
bados po r el 
publico, mien
tras al jugador 
Rosteing se le 
aplaude por su 

CORRESPONDENCIA EXCLUSIVA ' PARA LOS SPORTS, DE ENRIQUE CASTAÑ ON I ______________________________ ~ 

brillante d e s -
empeño en la cancha, hab~endo sido el único chUenos y entre los que jugaban los nombres 

del Alianza Lima, Atlético Chalaco, Associatlon, 
etc., la Federación Peruana de Football decidió 
que los colocolinos se enfrentaran a un selec
cionado y que sin ser el representan~e genuino 
del más de los populares deportes peruanos, era 
un poderoso combinado. 

EL PRELIMINAR 

Con una beUa tarde para el football y con las 
tribunas repletas de espectadores,· calculándose 
má.s o menos alrededor de 12.000, se inició el 

~~o,~~~~;~~ ~~lI~~~~~a~o~n~f a~~:~~af~ 
división privilegiada. Eran estos equipos, el 
"Chávez Callao" y el "Washington Callao", re
sultando vencedor el primeramente nombrado, 
por el score de 3 a O. 

APARICION DE LOS EQUIPOS 

A las 4 P . M., hizo. su aparición en el fleld 
el cuadro local seleccionado por la Federación, 
luciendo camisetas rojas y de3pués de saludar 
al púbUco se dedicó a pelotear en uno de los 
arcos. Este equipo habla dado agrios comenta
rlos a la prensa local. porque seleccionado a úl
tima hora, hacía peligrar la. armonía del con
junto. A pesar de todo esto, el púbUco espera· 
ba un desempefio regular, dada la calidad de 
los Que tomaban parte en 
él. • 

A los pocos minutos se 
presenta el equipo chile
no en impecable forma
ción, portando una ban
dere. peruana Y delante 
del equipo el presidente 
de la delegación colocoll
na, con el resto de la di
rectiva. 

Los capitanes Pardón y 
Sublabre, ca.mblan her
mosos ramos de !lores. Se 

f:esÁ~~:1&\~~n?~1 ~~i;~~ 
de su reciente. jira triun
fal de más de cinco · me
ses por los campos del 
Ecuador, Venezuel& y Co:" 
10mbla, saludando a los 
capitanes de ambos cua
dros. 

LOS REFEREES DE· 
HUELGA 

Se presenta una· ditl
cultad para el arbitra.je 
del ,partido, por haberse 
declarado los referees de 

cPou~no h~~té~fg;, ~ra;ez, que no ha tomado 
parte en la huelga. y que es un juez acostum
brado a r4rbitrar partidos de intermedia, pero 
no un internacional, para lo cual .se requier~ 
condiciones especiales en cuanto al conocimien
to del juego. Este percance hace temer por el 

P.rtld~ORMACION DE LOS CUADROS 

Después del sorteo reglamentario, que ganan 
los chilenos, se puede apreciar la siguiente for
mación: 

Equipo chileno.-
Ibacache, 

Morales, Lindford, 
Arellano, Torres, González, . 

Olguin, Subiabre (cap.> , Villalobos, Mr:~rte~~r~ 
O 

Nué, Neira, Villanueva, Montellanos, Lavalle, 
Rosteing, Arana, Mustafich, 

Saldarriaga. Maquilón, 
Pardón (cap.). 

Equipo peruano. 

SE INICIA EL JUEGO 

Una vez hecho el saque que les tocó a los pe
ruanos las acciones se vieron más o menos pa-

r:6~s, c~~~lei~1~ri~cFo~~~nra N~:ort~~!~aieb~; 
abrir el score mediante un tiro que le . resultó 
alto, al recibir un pase. Pasados estos instan
tes de nerviosidad, son los chUenos a los Que 
toca armonizar su linea delantera, mientras los 
de acá actúan desconcertados. Los chilenos lle
van un carga peligrosa a .la. valla local, que a 
duras penas puede contener la. defensa; tal era 
el desacierto con Que actuaban ios peruanos. 

LOS DEL COLO-COLO JUEGAN BRUSCO 

Arana ensaya un tiro alto y de lejos, que Iba· 
cache desvla al córner, a pesar de Que pudo pa· 
rarIo. Tirado el córner sin ningún resultado in· 
teresante, los colocol1nos avanzan lmpetuosa
mente, cometiendo numerosos fouls intenciona·
les, como empujar ' al adversario, etc.. que el 

público sUba, ya Que los de casa están jugando 
pésimamente, pero limpIo . 

APERTURA DEL SCORE 

Desmoralizados y desarticulados como están 
los locales, 105 albos dominan a su regalado gus
to, esperando que de un momento a otro cai
ga vencida la valla paruana. No hay que espe
rar mucho, pues un buen avance por parte de 
los chilenos, es mal contenido por el back Ma
quilóo, que falla lamentablemente, lo que apro
vecha uno de los delanteros albos para marcar 
el primer goal a. su favor. Se llevaban juga
dos apenas 10 minutos escasos. 

EL PUBLICO PROTESTA 

La desmoralización en el cuadro peruano es 
com:pleta, por lo cual el publico, hastiado de ver 
el m8.l papel con que se desempeñan, empieza a 
p1fJar a los Jugadores peruanos, haciéndose ex
tensiva a la Federación y a los del "Colo-Colo". 
que siguen Jugando toscamente. 

.EL SEGUNDO GOAL CHILENO 

Los chilenos atacan fuertemente a la valla 
oeruana con ré.pidas combinaciones por alto, 
aemostrando una magn1!1ca colocación, unidas 
a su rapidez desconcertante. que el púbUco 

El "Colo-Colo". 

aplaude. En uno de esos avances, ViUalobos co
ge el balón, avanzando hasta la línea de backs, 
donde le sale al encuentro MaQuUón y como la 
quitada de la pelota era un hecho, a VUlalo
bos no le queda otro recW'So que empujarlo y 
así lo hace, marcando goal ante las protestas 
de Pardón y el público, sancionándolo el re-

lerx· PENA MAXIMA PARA EL EQUIPO 
CHILENO 

. En uno de los avances peruanos. el back chi-

~~~o q~~n;~tju~a~O~!¡'od~f~~:r~l:, g~~od:le:{~~: 
lo tiene el nombre, coloca la redonda a las 18 

~:b~~~r~::::~¡~tr:i;:naa:f~~~~ d~~;~~~~~~ 
darriaga para hacer efectlva la pena, le resul
ta el tiro completamente alto y desviado, ga-

. nándose una sUbatlna de la multitud. Es 'de no· 
tar que el back peruano siempre Que ha teni
do que . intervenir para tirar los penales, nunca 
ha fallado. 
LOS PERUANOS REACCIONAN LEVEMENTE 

El ala izquierda peruana, trata de coordln~r 
un avance, lo cual lleva a efecto con lujosas 
combinaciones; pero en el mismo arco, V1lla
nueva, que jugó pésimamente, pierde el pase. 

A los pocos momentos, la misma ala hace 
una bonita combinación, rematando Nué con 
un shot, Que pega en el poste, cuando de las 

~b~o~:~~e e~~~ro~C:~:e e~ gJ!~O C~il j ~~a~~~: 
ron los chUenos por su suerte. 

OTRO PENAL DESPERDICIADO 

Lavalle coge el balón y hace una de sus cé~ 
lebres corridas por el wing y cuando parecia 
inminente la calda del arco custodiado por 
Ibacache, GonzA.lez le comete un foul intencio
nado, Que el referee castlga con un penal. Esta 
vez el ejecutante es Vlllanueva, Manguera, co
mo cariñosamente le llaman las barras. Tirado 
el penal, Que cae exactamente a las manos de 
Ibacache, se suceden varios avances por ambos 
lados, dominando el cuadro chileno y con lo 
cual el juez anuncia la terminación del pri
mer tiempo . 

~~coe~ce~~o m~~~pnoto ~~~~n~~ i!,~rgju~d~r:~ 
chUenos son también aplaudidos. 

EL SEGUNDO TIEMPO 
Después del descanso correspondiente, se alis

tan los equipos correspondiendo al "Colo-Colo" 
el saque, quien avanza al. arco custodiado por 
pardón, quien interviene lucidamente, alejan
do el peligro. 

LOS PERUANOS A LA OFENSIVA 
Los locales realizan un avance, que da la sen

sación de terminar en goal, pero esa muralla 
que se llama Ibacache, real1za una magistral 

~~ag:;e~~~ I~a%~; ~!lr!¿a~~~es~~s ~éfN:~~~ 
enteros, realizan numerosas ofensivas, por 10 
que son alentados de las tribunas, lncité.ndolos 
a. que lJlarQuen goals. 

EL PRIMER GOAL DEL EQUIPO FEDERA
CIONISTA 

En uno de los continuos avances, de los cua
les hasta ahora la defensa chilena ha salido 
triunfante, coge la bola Neira y después de 10-

f:adrf~I~~e l~g~~ lh~~a~eadi~~r~fe~ ~ s~ll~~a~; 
en la meta, cruza un potente tiro que deja sin 

chance a Ibacache para 
poderla contener. En las 
tribunas estalla una for
midable ovación por ·el 
esfuerzo tan encomiable 
de Neira. .-

IBACACHE SOLO ... 
Puesta la bola en el 

centro y después de algu-
nos avances de la delan
tera del campeón chUe
no, los peruanos, Que se 
han crecido con el primer 
punto, vuelven a la car
ga, en la cual se destaca 
en relieve la figura del 
mejor hombre del equipo 
chileno, Ibacache, Que ha· 
ce magistrales salvadas, 
con 10 cual se capta las 
slmpatias del público, que 
lo aplaude frenéticamen
te, por su serenidad y 
agll1dad con que se des· 
empei'ia en el arco que, 
cqmo es sabido, es tal vez 
el puesto més diticll de 
desempeñar y para el cual 
se requiere condiciones 
especiales. ' 

EL DEL EMPATE 
S 1 g u e dominando el 

bastante trabajo a la e~~fe~~erc'haJ1e°ria,d :~:a~ 
rándose al córner en uno de los avances ·del on
ce limense. Tirado por Lavalle, se produce un 
entrevero en el arco chileno, donde después de 
una lucha emocionante que tiene en. suspenso 
al público asistente, logra tomar la bola Mon
tellanos, aprovechando un pase de VlIlanueva, 
marcando con un potente cabezazo el goal de 
empate. 

JUEGO PAREJO 
A partir de este punto, el juego se hace inte

resante y movido, haciéndose lujosas combina
ciones por ambas partes. transcurriendo la ma
yor parte del time en igualdad de posiciones, 
aunque el cuadro peruano domina levemente. 

Ouando faltaban unos cuantos minutos para 
que el partido terminase, los colocolinos orga
nizan un impetuoso avance, pasándose a la 11-

raer~~,e~~ ro~e~~~s~eP~~:i::' l~obE:~~S :¿f:a~ 
ción de todos sus hombres. Es así cómo Subla-

~~e t~~~~~iaj~n l~o~e~t~ ~\nin~u~~e ~i~otr~ ~~~ 
Pardón tapa en un elegentis1mo plangeón. es
cuchando calurosa ovacIón por su hazafia. 

Sin otras alternativas de interés, terminó el 
partido cuando se · acercaba la oscuridad de la 
noche. 

EL PARTIDO 

No fué de los muy buenos, aunque el segundO 
tlempo fué regular. 

Los chilenos impresionaron por su rllpidez en 
el juego y la buena colocación que observan. De 
los chilenos se distinguieron, en primer lugar, 
Ibacache, quien tuvo una actuación meritoria; 
González, el del apeUldo dÜícll . como Uaman a 
Schnerberger, Subiabre y Olgufn. 

De los peruanos, Rosteing,. el mejor ; Nué, Sal-
darriaga y Arana . -

El próximo partido del "Colo-Colo" será el 
jueves 30, con el campeón peruano "Alianza U
rna", esperándose que en este partido Jos chile
nos, más aclimatados y mejor entrenados, el jue· 
go sea superior. 

La entrada para este match, está asegurada 
por el "Alianza", Que es el cuadro de más arras
tre para las boleteria.s . 

E . C. 



Volviendo sobre las leccio
nes cuya primera parte he
mos dado en uno de nuestros 
números anteriores, d a m o s 
ahora los ejercicios que com
plementan esas lecciones por
que estimamos que son de 
gran Interés para nuestros 
aficionados y muy especlal
mente para los ciclistas a 
quienes están d,edlcadas. 

El desarrollo de la muscula
tura del dorso está demostra
do en los ej erclclos de las 11-
guras 1 y 2, que Ilustran esta . 
página. 

Cuando las manas están en 
el suelo, (primer tiempo), hay 
que volverlas a levantar, pri
mero con los brazos extendi
dos (segundo tleinpo Figura 
N.O 2) para completar el ter

. cer tiempo haciendo el ende
rezamiento del tronco y de los 
brazos. 

Para los brazos, los hom
bros y el cuello, cuyo desarro
llo normal debe ser buscado, 

son beneficiosos los ejercicios 
números 4, ' 6, 7 Y 10. Estos 
-ej erciclos provocan también 
la contracción secundarla de 
los musculos de la espalda y 
de los costados. 

Todos estos ej erelcios acoro
pafi.ados de ' expiraciones e 
inspiraciones en las figuras 
3 y 9. . 

En estas lecciones, Rodolfo 
Trachet, busca la -seguridad 
del desarrollo g~nenil de sus 
alumnos, perfecclónando sus 
medIos respiratorios por la 
movilización de los costados 
y el trabajo de los musculos 
llamados Inspiradores Y expl
radores. Estos beneficios de
jan ver sus bondades tan 
pronto el alumno tiene que 
demostrar sus condiciones de
portivas en el terreno. 

Todos estos ej ercicios deben 
ser acompafiados de auto ma
sajes después de verificados 
y antes ~e acostarse debe 
efectuarse una higiene gene
ral, reglamentando la alimen
tación, los baños de aire y un 
control médico periódico com
plementan los ejercicios que 
son indicados para jóvenes y 
adultos. 



Una sola excepción puede ser 
tolerada : cuando el cuerpo a 
cuerpo se produce cerca del goal 
contrario, es necesario que los 
jugadores se esfuercen por con~ 
servar el balón y hacer dribling, 
para que avance todo el cuerpo 
a cuerpo, y, d.1sgreglindose en se
gulda~ para volver a organ1zar~ 
se inmediatamente detrás y continuar en su 

emlI~~;~:c~~~~~tlVO es el resultado del traba~ , 
jo individual en una mlsma dirección. Sucede 
frecuentemente que los delanteros empujan 
guiendo direcciones oblicuas. obteniendo' 
con ello resultados poco efIcaces. 

La formación del cuerpo a cuerpo tiene 
una gran importancia, desde el punto de 
vista de su rendimiento, Es necesario ob
tener un p81'aleUsmo completo entre los 
dUerentes jugadores; éstos deben esfor
zarse para hacer un trabajo muy bajo a 
Objeto de dar mayor fuerza. al empuje de 
las piernas. Por otra parte, la primera 
Unca, t iene una ventaja importante sobre 
la ot.ra, por cuanto ella ve mucho mejor 
el baJón . 

El cuerpo a cu~rpo ableno, se juega de 
la misma manera que ell ·cu~rpo a cuer
po normal; desde que muchos delante
ros se encuentran agrupados, se toman 
del cuerpo y lo bajan y en seguida em
pujan ; los que llegan despúés, se colocan 
detrás y cooperan al movimiento. SI los 
adversarios resisten y no pennlten avan
zar, hay tiempo de talonear el balón 10 
mé.s rApidamente posible; en el caso 
contrario, 51 la línea progresa rAeU
mente, es suficiente empujar sin to
car el balón, que obUgadamente se 
encontrari d e t r ás del cuerpo a 
cuerpo. . 
EL CUERPO A €UERPO VUELTO, 
ES EL PROCEDIMIENTO DE ATA
QUE A LOS PIES MAS SEGURO. 

En fln. es necesario volver un 
cuerpo a cuerpo, por cuanto es 
el procedimiento de ataque más 
eficaz y el más seguro. Para vol~ 
verse, desde que el taloneador 
há pasado la pelota detrás de 
su primera línea. uno de los ju
gadores de esta misma linea de
ja de empujar. El cuerpo a cuer
po contrario avanza de costado 
donde se en-
cuentra ese 
jugador, El 
Jugador de 
primera li~ 
nea que es
tA en el la
do opuesto 
del cuerpo a 
cuerpo. trataré. de 
empuja.r lo más po
Sible; uno de los ju
gadores de primera 
Hnea presiona, y el 
otro. colocado al cos
tado por donde el 
equipo contrar i o 
avanza, se empeñaré. 
en impedir que el 
cuerpo a cuerpo se 
dlsgregue. Es un 
error creer que 
se vuel ve 
un cuerpo a 

cuerpo úni
camente al 
empujar por 
un solo la
do. Gen e · 
ralmente hay que 
sostenerse en el 
costado opuesto y 
conservar e o m o 
eje de rotacIón el 
centro de la pri
!llera linea. El em~ 
pUje de un solo 
lado puede tener 
como r esultado 
sacar de su =~ .. 
de acción al cuer-

RUGBY , 
El últlmo consejo que se pue

de dar a los delanteros Y que 
pareceré. puerU, porque consti
tuye la base del juego de cuerpo 

UEGO DE L O S DELANTEROS 
a cuerpo, es el de practicar un 
pas11l0, por el cual el balón se 
dirige hacia atrás. El delantero 

po a cuerpo e impedir al balón que cir
cule. 

Por consiguiente, hay. que tener muy en 
cuenta lo manifesta
do anteriormente, pa
ra impedir Que el cuer
po a cuerpo pierda su 
colocación y por ende 
su eje, y poder man
tener la pelota siem
pre en Juego. 

que esté. bien colocado, obllga, 
ppr este principio elemental, a 

que el balón no ,salga del cuerpo a cuerpo Y 
que circule por un espap~o Ubre y saldrá.. por 
consiguiente, mucho más rá.pldamente. bien ta
loneado, desde que encontrará ,menos pies que 
lo estorben . ' 

EL PIllO PERMITE HACER. DE,cANSAR A 
LO,s DELANTEROS F~:r¡~ADOS 

El Plño es el segunda de los grandes clemen· 
tos que constituyen el Juego de los delanteros. 

El Piño es la . tabla de salvación de un equl· 
po pesado. de poca rapidez, y es una de las fa
ses del juego. Que permite efectun~ hermosos 
ataques al contrario y que. por Ultimo. deja 
descansar a los jugadores fatigados. Cuando un 
equipo estA desorientado. sorprendido por l!Il jue· 

o por un motivo cualquiera 
, 'el del Piño provoca, fre-

sa'l,,':ctOl,lo, resultados. 
dos maneras de jugar en el 

estos dos métod~ correspon
den. cada uno de ellos. a los 
grandes principiOS del juego 
, del rugby. El PIfio 

largo, en que los 

jugadores 
&e sitúan en 
forma escalonada 
sobre una larga dlstan
cla, corresponde al juego abier
to, y el Piño corto, Que agrupa a los 
delanteros en un pequeño espacio y 
algunas veces sobre varias Uneas cortas, 

corresponde al juego cerrado. 
Es evidente Que resulta 

f~:o d:rlt~t1~~ir eS~~~j::' 
porque 1, su I utUlzaclón 
esti· subordinada a di
verS9S factores, como 
ser: la rapidez y peso 
de los equIpos y tam
bién a las clrcunstan-

ciiLs variadas. que 
seria d1licll y largo 
de enunciar. 

Admitamos 
que un equipo 
que se def1en

de, juegue 
el Piño cor

. to y a veces 
el P 1 ñ o 

semi-largo y Que un equI
po Que ataca practique el 
PIño .Iargo ....:S~ puede dlspo~ 
ner entonc,es '8 ~os delante
ros en Piño corto, sea in
mediatamente sobre la linea 
de toque. sea a algunos me
tros detrás de esta linea. El 
hecho de tener un ligero es~ 

pacio cerrado al costndo. 
permite atacar con más 
amplit~d y también per

mite desempeñarse 
más lejos, si el ca
so se presenta. 

(Continua ra.) . 





E S t á de M oda 1 a Aviación Fe m e n i n a 
En el espacio de cuatro meses se ha batido el record de duración de 12 H. 11' A 26 H . 22~ , 

¿Llegarán las mujeres que se dedican a 
'la avi~c16n a ser 'rivales verdaderamente 
peligrosas para los pilotos aviadores? 

En el deporte del automovilismo, varias 
mujeres, tales como la Junek, la Morris y 

Adrlana Bolland 

La aviadora Phetridge 

la Jemky, h an efectuado pruebas temera
rIas de gran resonancia, y en aviación es
tamos viendo Que no se Quedan atrás y 
que tratan de superarse continuamente. 

En efecto, desde ,hace algunos meses las 
aviadoras de varias nacionalidades demues
tran una actividad maravillosa. Ya no es
tamos en los tiempos en que la mujer era 
tímida hasta para subir un cerro. Ahora 
la vemos actuar en todos los deportes, sin 
exceptuar los más peligrosos. . ....... 

Después de la gran guerra, una francesa, 
Adriana Bolland, fué la primera mujer 
aviadora y la primera campeona del aire, 
participaba en todos los concursos y, por 
último. coronó sus actividades aéreas, rea8 
l1zando una de las hazañas de mayor in
trepidez, 'cruzando la cordillera de los An8 
des en una débU máqUina de 80 caballos 
'de fuerza, en una época en que la cordi
llera era para muchos aviadores de cartel 
una Incógnita y un peligro constante, pues 
ya habían sucumbido varios de ellos en sus 
tentativas. 

La Bolland, que no ha renunciado a la 
aviación, a pesar de haber sufrido muchos 

' reveces, ha tenido sus émulos en varios 
paises, apareciendo otras aviadoras que 
con todo entusiasmo se han lanzado a la 
caza de los récords. ya de altura. ya de 
duración y de distancia. 

y es verdaderamente admirable cómo las 
damas han progresado en un corto espacio 
de- tiempo en esta rama del deporte, y có
mo han podido llegar a tener un perfecto 
dominio del aire. 

La aviadora Heath ha demostrado que 
nada puede oponerse a que la mujer pue
da dar la vuelta al mundo en avión, cruzar 
los mares y las cordilleras y participar en 
todos los concursos aéreos, en la misma for
ma que 10 hacen los hombres. 

Por otra parte, la señora Balley, una de 
las primeras turistas del aire, ha probado 
que la aviación no esá reservada únicameu8 
te a las jóvenes; sus cabellos blancos, y sus 
cinco hijos, no han sido un obstáculo que 
le impidiera dedicarse con todo ardor y 
entusiasmo a los peligros de los viajes aé
reos, y ha ido y regresado de Londres al 
Cabo Verde en varias ocasiones. 

Además de las aviadoras Bolland, Heath, -
Balley, etc., tenemos a' la princesa Lor
'wenstein8Wertjeim, a Mrs. Grayon, a Miss 
_Ruth Elder y a Miss Ehrardt, llamadas -las 
"cinco mujeres del aire" y de las cuales las 
tres primeras sucumbieron en el Atlántico, 
la cuarta fué salvada milagrosamente en 
el océano y solamente la quinta de ellas 
ha logrado :pasar de un continente a otro 
por la via aerea. Todas lo han hecho co~o 
pasajeros, pues ninguna contaba con bre
vet de piloto aviador. 

Desde los comienzos del presente año, 
el récord de duración para aviadoras ha 
sido batido cinco veces. No hace muchas 
samanas, una muchacha norteamericana, 
de 17 años de edad. la señorita Eleanor 
Smith, ha permanecida en el aire 26 , ho
ras 22 minutos, siendo ésta una hermosa 
performance. El récord de permanencia en 
el aire para hombre s610, lo tiene el nor
teamericano Jennsen, con 35 horas 33 mi
nutos:- La comparación de ambos récords 
deja de manifiesto la importancia que tie
ne el de la señorita Smith. ¿Quién iba a 
pensar que una mujer pudiera permanecer 
sola a bordo de un avión por más de 24 
horas? 

El vuelo en circuito cerrado, sobre todo 
en las regiones de California, donde las 
condiciones atmosféricas son muv favora
bles, es el sitio más apropiado para la rea
l1zación de estos vuelos y, por tanto, donde 
con mayor facilidad pueden batirse los ré8 
cords. Y es por esto que allí se marcó en 
pocas semanas el récord de permanencia 
en el aire, desde las 12 horas 11 minutos, 
por la aviadora Bobby Trout, hasta las 26 
horas 22 minutos, por la aviadora Smith. 

El récord en referencia se estableció en 
la siguiente forma: 

12 horas 11 minutos, la aviadora Trout. 
13 horas 16 minutos. la aviadora Smith. 
17 horas 5 minutos, la aviadora Trout. 
22 horas 3 minutos 12", la aviadora Phe8 

tridge ; y 
26 horas 22 minut'?S, la aviadora Smith. 
Actualmente la aViadora Bastié se pro-

pone sobrepasar estos récords, Y ya en vue· 
lo de entrenamiento permaneció en el aire 
10 horas" y aún cuanclo todavla está muy 
lejos de la performance de la Smlth, ha 
demostrado tener condiciones. En forma 

Eleonora Smith, recordwo'man de duración 

brillane llevó su maquina, que estaba car
gada para un vuelo de gran duración . . 

Esperamos, pues, ver hasta dónde pien
san llegar las aviadoras con su arroio. 



1 

b,ó hacerles, a sus Instancias, 

E 1 P . . d 1 S . d . confidencias sobre el lugar 
rlS10nerO e os 1 IS ~~;':i~~~:,:'~~~' ~: ~~~~j~; 

VI CAPITULO 

La.» de Vllladiego 

Pero se mantenía a una 
altura bastante grande, sin 
duda para evitar de recibir 
las balas de los u sldls" en el 
depÓSito de esencia o en la 
canalización del aceite. 

N o V E L A D E A V E N T U R A S E N A F R I e A de su predileccló", su Calor 
, predilecto, el betun de sus . 

Po ,· I-l .E R Y E r R E N A Z A N botas y el almidón de su ca-
~ (Traducida especialmente para "LOS SPORTS") misa! 

( Con e I u s Ión ) Pero en lo que los caballe-

Del lado de los Chleuhs, 
comenzaban a inquIetarse ante la entrada 
en escena del gran pájaro inventado por 
el genio diabólico de "esos perros de los 
Roumis". 

El desconcIerto de los moriscos se tra
dujo por una especie de tregua, durante 
ia cual parecieron ponerse de acuerdo so
bre la conducta que deberían seguir. En 
seguida, a una palabra de orden venida 
'del khouan, que se revelaba decididamente 
mas hombre de guerra que servidor de los 
altares, todos descargaron sus armas en 
dirección del avión. No por eso el apa
rato cesó de describir sus órbitas con per
fect~ regularidad, como sI esperase una 
señal propicia. 

Este manejo no habia, por cierto, esca
pado . a VidaIou. Aprovechándose del ines
perado descanso que le acordaban, por 
poco t iempo, sus adversarios, se vendaba lo 
mejor posible su oreja sangrante, mientras 
trataba de , comprender la táctica de los 
aviadores. 

El observador , inclinado fuera de la car
linga, no tardó en dar a conocer sus in
tenclon~s, haciendo sefiales al joven para 
que volviera a enterrarse; pues VidaIou, 
el Incorregible Vldalou, no había podido 
permanecer largo tiempo en su hoyo. 

Erguido sobre el parapeto de su trinche
ta, se aprestaba para disparar, como sI se 
tratar:a de un tiro al blanco, sin cubrirse 
de otro modo. 

Cuando iba a descender de nuevo a su 
. esconchte, una bala-los "sidis" se habian 
entre tanto dividIdo en dos equipos para 
repartil'se la tarea, los unos para tratar 
de abatir al avión, los otros para liquidar 
al fugitivo-una bala de Ch1euh lo alcanz6 
en la cadera y lo hizo caer de cabeza en 
el abrigo. 

Experimentó entonces una sensación de 
vértigo, que lo hizo perder durante algunos 
segundos la noción de los acontecimientos. 
A pesar de todo, se . rehizo aún, comprimió 
lnstinti ~'amente la arteria por encima de 
su herida, que dejaba escapar una oleada 
de sangre, y pudo ver al aparato, descen
dido bruscamente como flecha, practicar 
un espléndido ras de tierra y caer sobre 
los bandidos, lanzando les una andanada 
con su ametralladora. 

-iNo era, pues, ese un avión comercial, 
pensó Vidalou, sino un aparato militar en 
jira! 

y sonrió al ver a los moros hacer gro
tescas maromas a consecuencia de la gra
nizada de proyectiles que les enviaba la 
ametralladora, desvaneciéndose en seguida. 
En l~. noche en Que se sumió su espíritu, 
perdlo conciencia de todo. 

Cuando, después de un tiempo indeter
minado. recuperó el conocimiento, se en
contró ins talado en el avión. El motor fun
cIonaba admirablemente y el aparato 
avanzaba a buen tren. Un dolor sordo, pero 
soportable. en suma. le hizo recuperar la 
memoria sobre el más reciente episodio de 
su lucha por la libertad. 

Palpó su pierna adolorida y la encontró 
vendada muy correctamente. En el mismo 
instante. el observador, que había seguido 
todas las fases del despertar del herido, 
borroneó algunas palabras en un papel y 
10 colo.cé ante sus ojos. Ellas decian, en 
substancia: 

-¡NO se agite usted! Está usted salvado. 
En algunos minutos aterrizaremos en Aga
dir . En cuanto a sus "sldls", los hemos 11-
quidado hasta el último. 

Vidalou insinuó una sonrIsa, y tranqui
lizado en adelante sobre la continuación 
de la aventura. se dejÓ mecer por el ligero 
balanceo del aparato. El sólo punto obs· 
curo era la Importanc1a de su herida. El 
joven no iba a fardar en caer en manos 
del médico mavor, Que prevenido por la 
T. S. H. del avión, se encontraba con una 
ambulancia automóvil en el terreno, cuan
do el aoarato aterrizó. 

Un sondaje Inmediato reveló la presen . 
cia de una bala. pero felizmente ningún 
órgano esencial. vasos, ne!·vlos. músculos 
o h uesos. habían sido seriamente atacados. 
De tal suerte Que después de la extracción 
del pro\'ect\l y de una vigorosa antisepsia, 

~ ros de la "stylo" se interesa w 

ban especialmente, era en la 
. actitud inexplicable Y en la muerte, para 
ellos siempre misteriosa, del d.1f~nto ~on
tozier. Vidalou. ante la evocacion que se 
le pOdía hacer, volvia a experim.entar .la 
impresión de piedad y de connuseraclon 
que sintió en el momento del fin atroz del 

Vidaiou, cuya vigorosa constitución se re
velaba con una asombrosa facilidad, pudO 
proseguir, después de guardar cama ocho 
dlas. el camino a Casablanca. 

y no lo continuó solo. 

descarriado, hoy desaparecido. . . 
Una especie de pudor le impedía tam

bién divulgar el rol odioso representado 

l:i:' ~~ra~ti~~~fs~t~~~r:ia~S~~n1~~j~' :~: 
ma, que se oprimían alrededor del joven, 
algunos representantes de la prensa ex
tranjera, ante los cuales le habria sido 
particularmente penoso revelar la indig
nidad de uno de nuestros compatriotas. 
hostigado, es verdad, por las deudas. 

Pero entre tanto la situación desespera
da del difunto Montozler se había descu-

el jo- bierto en el mundo de los negocios y de la 
Bolsa, en el que sus actividades se ha
bian traducido por un déficit de algunos 
millones. De tal suerte que lo que no se 
sabia exactamente, gracias a la discreción 
caballeresca de Vidalou, se. adivinaba o se 
le construia casi completamente. Además 
que el pequeño Marcos, asediado por unos 
y otros. había dicho 10 suficiente, con la 
ingenuidad de su edad, para que se pu
diese fácilmente imaginar el resto. 

Sin embargo, por una entente unánime, 
. que honraba mucho a la corporación, los 
repórters se habían guardado de insistir 
sobre la empresa original tentada por el 
difunto, y se habian, por el contrario, ex
tendido copíosamente sobre los detalles de 
la horrible escena de la hoguera. Hasta 
se les habia pasado la mano, si así puede 
decIrse. Y los lectores, al día. siguiente, se 
habian estremecido hasta la médula al 
le'er el terrIble rel~to. Lo que los enviados 
especiales no habían querido escribir, pero 
que se repetía corrIentemente ahora, en 
los cafés de Casablanca, era la extraña 
vida llevada hasta su fin por el aventu
rero que habia tenido por nombre Monto
zler. Existencia conducida en equilIbrio 
Inestable desde los principios obscuros y 
penosos del humilde carpintero, convertido 
en fabricante de ataúdes para el cuerpo 
expedicionario, en seguida. gran propieta
rio mediante el subterfugio de escrituras 
de compra viciadas y falsificadas criml-

Al aterrizar en Agadlr, habla tenido la 
alegría de encontrarse, en la primera fila 
de los franceses que lo esperaban para 
aclamarlo, al joven Marcos, llegadO algu
nas horas arites. Era, l?or lo demás, un 
Marcos que no tenia naaa de común con 
el nombrado Mekkaoui de la montaña. un 
Marcos con los cabellos admirablemente 
cortados y peinados por un as local de la 
máquina de cortar el pelo y de las tiJe
ras, y con los vestIdos europeos que le ha
bian sido suministrados por el hlJo---un 
niño de su edad-del comandante de la 
plaza ... 

-jY bien, pequeñol, habla dicho 

Ergutdo- sobre su trinchera, se aprestaba a ~:~~ree~t;, lar a~rn ~:~~escr~;~~~~d~ l~~ 
disparar usidis". 

ven. Gané mi apuesta. Sabia bien que lle
garla al mismo tiempo que tú. 

No hay para qué decir que el rapto y 
cautividad de Vldalou y de Marcos, que 
hablan en "épocas diferentes llenado las 
crónlcas de los diarios de Marruecos, de 
Francia y de los países extranjeros, ocu
paban más que nunca la opinión en el. 
mundo entero. La noticia de la feliz eva
sión del Joven y del níño habla, especial
mente en el Protectorado, provocado una 
alegria unánime. 

Los padres de Marcos, los primeros. ' 'en 
cuan.to recibieron el anuncio _del inespera
do hallazgo de su hijo que 'crelan perdido· 
para siempre, se habían trasladado a Aga
dlr , en donde hablan dadp' libre· curso a 
su ternura. ¡. 

El relato del niño, al mostrarle ' el papel 
decisivo Que había representado el 'antiguo 
spahi, les habla inspirado para este úl .. 
timo un reconocimiento que se traducia 
por el momento en mil solícitos cuidados. 
La propia hermana de Marcos, una en
cantadora morena de veinte años, de ojos 
vivaces, se habia Instalado a la cabecera 
del joven, quien con una enfermera tan 
slmpatlca no tenía apuro en mejorarse. 

Por 10 demás, el oficio de convaleciente 
acarreaba a VIdalou aún otras ventajas. 

Una nube de repórteres habla acudido 
desde los cuatro extremos de Europa, y 
aún de Asia, junto al canapé en que el. 
Joven francés, fumando los excelentes ci
garros que le t raían esos señores, se dig
naba referirles los detalles de su cautive
rio. La curlosiClad de los enviados especia
les era tal, que el antiguo spahi hasta de-

Todo eso, para Vidalou, no era más que 
una pesadilla, hoy disipada. Cuando esos 
penosos recuerdos lo asaltaban, le bastaba 
acariciar con. la mirada los cabellos on
deados, de azulados reflejos y los ojos cla
ros de su enfermera benévola, MUe. Luisa, 
hermana de Marcos. La joven no parecía 
Ignorar la impresión que habia causado 
en el antiguo suboficial de órdenes, quien, 
completamente restablecido de sus heri
das, se mostraba más que nunca opti
mista. 

Ella misma, a pesar suyo, empezaba a 
sentir por ese joven y soberbio muchacho. 

i' :tan magnificamente plantado, una verda
·dera .afección. Hubiera sido muy doloroso 
separar una pareja tan admirablemente 
hecha para entenderse. Así que cuando el 
padre de su pequeño compañero de cauti
vidad ofreció a Vldalou asociarlo a la ge
rencia del Gambrinus, éste aceptó sin va
cilar una situación doblemente envidia
ble. 

Fué, pues, una especie de héroe radian
te y entusiasta el Que desembarcó final
mente en casa, aclamado por todos sus 
amigos. conocidos y desconocidos. 

VidaIou está ahora instalado en sus nue
vas funciones, en la cervecería, en donde 
secunda con mucha actividad al padre del 
pequeño Marcos. Le ocurre muchas veces 
soñar con la rápida y sangrienta aventura 
en la Que estuvo mezclado durante algunos 
días. Pensando en esos días de emoción, casi 
experimenta una nostalgia, tanto es grande 
su necesidad de acción, Pero le basta aper
cibir, no lejos de él, la silueta de Luisa, 
para inspirarle el deseo de un porvenir me
nos tumultuoso. 

-FIN-
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NUMERO 3 2 ~ LOS ~~ORTS 1 
Santiago de Chile, a 21 de 

junio de 1929. 

1. El jamoso jinland#s NUTmi, en sus 
cfásicos entrenamientos, lleva siem
pre el reloj eh la mano para con
trolar el tfempo.- 2. MiJs Etltel Ca
therwood, recordwoman del mundo en 
saltos. En las manos tiene a su mas
cotlta.- 3 11 ·41 Dos aspet:tos del en
cuentro de rugby verificado entre 
'Francfa 11 Alemania, en Que venció 
la primera por 24 goals contra 0.-
5. Un hermoso salto largo verillcado 
por un atleta norteamericano, po-

sando para una película. 
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~ " o e o '" de 1929. ~ " Oii % e lE '" '" P H 1 '1 E lt A' e e 
is lE g Al'lO VII N U ~l. 3 2 8 ] '" tJ 

~ :§ 
'" i:j ¡¡ :5 DIV IS IO~ '" UN ACUE RD O EJEMPLAR 

La$ primercts reuniones de la tempo- 'A IICI (I .r flnluHto !E 3xO 3x5 -r ada de tootbaZ¡ han ve,nido a revelar ., 
aquí en Santiago y en muchas pr ovin-
cias, que díd a día tu disciplin a va per- 8 C1 d lllii, toll' Ox3 tI3 Ox2 5x2 diendo respeto entre los aji cionad,os, r..e-
~d1dndosela en términos que ya va pa-
reciendo u.n mito aquello de la autor idad 

B rir.r(f ~a ffi 5xO 3xO del rejeree en las canchas. 
H echos graves han dado la medida de , 

esta relajaCión del espíritu deportivo, eh 

tI3 Santiago y Valparaiso, se1ialando la can - Colo-Colo 
veniencia de adoptar temperamentos 
severos que pongan ¡in a una situa.ción 
-qtle se hace intolerable en Zas competen-

CreeH Cro$$ Ox5 93 1x2 cías de foot ball, no solamente porque 
,encierra un serio entorpecimiento para 
las competencias m ismas, sino porque 

\ 00 1x2 5)(1 se est án sentando asi precedentes que a,. Ll ~ , WCllldc r e r ,s -la larga pOdrán determinar la ausen'cia 
" 

de nuestras ' esfera~ deportil'as de tan -
tos dbnegados servi(tores que, no ya una 

'Magallaues 5x3 2xO tI3 ~1CZ~t~~i:i~a s~~n;'~c:r~~~~o:' v:!~~n ~~r: -
cOJttrando en el elemento depoTtisJa. 

Mftc K a!; 2x1 a3 Una de l as provtncla~ ha venido, por 
fortun a, a señalar rum bos en la adop-
ción,. de medidas severas, cuyos benétt-

~ cos resultados, seguramente, no se de:.. 
Sant iago 2x5 2x1 ' 2x1 

j arán esperar, Nos referimos a los 
acuerdos de la Liga de Talca, frente a 

tE las incidencias promovidas en el match 
Na l ió:m p l Ox3 1k5 jugado recientemente entre el Rangers Sant iago 

11 el Comercio' , 
Según las versiones autortzadas, el 

1u ,¡ iÓ1l .. D, 1x2 93 árbitro del encuen tro sancionó un goal, Espanoia 
que el capitán del Comerc1o no aceptó, 
pretextando un oJlside, La resistencia 

Central de Foorball de' Santiago intranSigente de este jugador- el arque- Liga r o Mora"-para aceptar la decisión del 
refcreree, obligó a } ste a e,xpulsarlo de 
la cancha, resolucion a la que el afecta-

, do respondió, retirándo det jieId a su <:! 
eci ~~ó,~o era posible dejar pasar, sin 

C UADRO DE - ~ 

d <t ~ 
~ o ~ ~ g " • '.' " " " 'Ilna sanción ejemplar, esta act i tud del ·S o § '~ 

m,encionado cuadro, que, fuera de sig - P O S I ClONES e '¡¡ 
" 5 .¡: ..¡ .~ ~ a 

" % ~ >: e " ¡¡¡ " '&; nif~car un qcto de indisciplina manif.les - .~ >: .~ ti ~ ::. 
ta) cop.stituia una r ehelación inconsulta ~ !l o -e :: t . ~ P . ~ 1: " cont ra U f ! fallo del refer ee? ' . SEGUNDA '-' ;:: " ~ ~ ~ '<2 

" • :;¡ " '" Q 
t.a L irrz., (lcupándbse del ,asunto, acor- 8 . );l .. o R ~ 

d6 respt :r el f allo del árb itro, declarar . ., 1: .E .., 
'" ::. 

ganador ." equipo con tendor,' castigar DIVISION tJ 

'8 
.-

, 
por una partida oftcial al capitán ,del 
Comercio y "RETIRAR EN EL FUTURO 
DEL CALENDARI O DE COMPETENCI Á 

Cartoca 00 2x3 A TODO 'CUADRO QUE ABANDONE LA 
CÁNCHA ". 

He aqui un acuerdo ejemplar, No nos 

00 \ 2xl parece que haya una medida ' de mayor Carlos Wal lier 1xO 3xO electo para termindr con estos actos de 
indisciplina que tdnto mal nos vienen 
haciendo, 

Cup-,tro ÑacioT' e,~ lE En alguna f orma - y ella debe ser 
enérgica - deben las inst ituciones dtri-
gentes refrenar los impúlsos rebeldes de 

00 sus afiliados. Es hora de que compren - Escuela NOI 7naJ 2x3 dan los f ootballistas, que el árbi t ro no 
es una l igu ra decorativa en la cancha; 
ni un personaje' que va al lield a hacer 

Ferroviarios 00 3x1 3xO "realizaciones", " baraturas" de pitazos, 
al entero antoJO de los con tendores. Su 
misión, delicada y decis iva, necesita es- .. , 

00 1 x3 tar rodeada de la,s facultades que sabia- Gimndsttco Pral 
mente le ha otorgado el Reglamento del 
Juego, la prinCipal de las cuales es por 
cierto, la supremacía de su autoridaá 

I ndependiente 3x2 3x2 tI3 por sobre todas las cosas. 
Talca ha ventdo a dar un ejemplo a 

las i,nstituciones del resto del país, y sólo . .. 
00 ;~g~rr ~~S~j;m~~~, e;~a~l::d:~ugi~:ses;1L:! La Cruz 1x3 

didas energicas que también se hacen 
. , 

necesarias, para castiga r otros actos de 
C. oma Blanca 1 x2 Ox3 00 Indisciplina que constantemente se es-

tán generando en las canchas, y que, 
.sin llegar a la gravedad de una Tebeliim 
unánime de un eqUift0 en contra del ár- Sport Vel'eln 00 bUro, determinan s tuaciones que no es 
posible tolerar ni dentro ni fuera del 

Id . I 3xf 00 L 
Unive rsitaT.los Ox3 



R u G B y 
HAY DIFERENTES MANERAS DE JUGAR EL PIÑO CORTO 

Hay dos maI1eras de jugar el Piii.o 'cor
to: desde el momento en que se posee el 
balón, se coloca en tierra y se pasa 
con los pies o tratando de introdu 
cirse y hacer juego de pases. 

Existe Qtro proce
dimiento que pare
cerá bueno a algu
n O!i capitanes de 
equipo, mientras 
que otros lo en
contrarán ri-
d t c u 1 o, y que 
s i m p 1 e m e n
te consiste en . 
entregar el ba
lón a un medio, 
el que tratará de 
abrirse paso, 

Si esta opera
ción da resultado, 
tanto meJor, y si por 
el contrario, resulta 
contraproducente, los 
dos backs que no se en
contraran muy lejos, se 
colocaran alrededor del 
"medio", que no ha podido escu
rrirse y que solamente ha tenido 
un pequeño espacio perdido. ~or 

último, cuando un cqu~po es supe
rior en el juego de cuerpo a ~u.er
po y ~e encuentra muy cerca 'de su 
goal puede pasar el balón a su li 
nea de atras, colocada en el arco y 
el jugador de atrás dar~ lugar a 
que se forme el cuerpo a cu,erpo. 

Los jugadores que efeot1Í:an , un 
Piño corto cerca de SU ' valla, tie-' 
nen si~ll1pre la tendencia'. muy ge
neralizada, de olvidar que el me
jor medio ' de defenderse es, desde 
luego, apoderandose del balón, una 
vez jugado en cualquier fo rm a . 
Ocurre también. con cierta fre
cuencia. que un equipo atacedo 
busca solamente la manera de sa
car de quiciO a sus contendore::. . 
Cada jugador trata de poners'? 
frente a frente de sus conLrarios, 
cuando el balón se encuentrn. en 
poder de cualquiera de los de1e.n
teros. Este método es absl)luta
mente deplorable y un árbitro bien . 
pirado no debe, por ningun ~oti\'o, tole
rarlo. El Piilo corto se 
presta p'R r a numero
sas e int.eligentes com~

binaciones y m u e h o s 
equipos cuentan con 
mucho repertorio a su 
favor. que hán estudia
do metódicamente ' y 
que aplican segun los 
casos que se presentan 
y que s o n infalibles, 
tanto al explicarlos co
mo al llevarlos a la 
practica. 

Por otra parte, estas 
c;:ombi naciones son, en 
r e a 1 ida d. difíciles y 
complicadas y no cual
Quier cuadro las puede 
poner en práctica sin 
haberlas estudiado con 
paciencia y está.n fun 
dadas sobre un detalle 

E L 
DE LOS 

J U E G O 
DELANTEROS 

eua} uiera (,< ¡¡'ego. Na hay. pues. 
que perder el tiempo en los C'llt r e 
namientos en preparar estas com
binaciones. las que¡ como hen"los di
cho, .son el result.ado de mucha 
practica. No hay que 01 vidar que el 
gran ' principio_del juego de los ,de
lanteros consiste en el trabajo de 
conjunto . 

LA PRACTICA DeL .lUEGO 
ABIERTO.-La pnictica del juPgo 

es el juego que ofrece 
las aeciones mas im
previstas y deja }a ma
yor parte de él a In ini
ciativa de los jugado
res ; es en el transcur
so de este juego cuan
do un equipo actúa me
nos automá.tic~mente y 
busca siempre la ma
nera de lmpl'imil'le una 
gran rapidez a l jueg0. 

Es evidente \iue el juego 
abierto tiene una g r a n 

importancia y que el cuerpo a 
cuerpo ':1 el Piii.o sólo son inci- . 

dentes particulares, aunque muy 
¡ltiles y de provecho para ciertos 
equfpos. Se llama juego abierto, 

a la fase del encuentro en que las' dos 
lineas delanteras son desplegadas y en 

acción, sin que esta acción sufra retardos 
por negligencia de · los jugadotes. 

Muchas eventualidades pueden pl'e
sentarse en el transcurso de una 'parti
da ; así.. siguiendo las circuns~anci?s. un 
delantero que juega abierto puede dis
poner de muchos medios de acción: su 
iniciativa y su hábito de juego le indi
can de qué manera debe. actuar en el 
caso especial que se le presenta y que 
será modificado por el numero. y la ha
bilidad del adversario. Un delantero que 

ataca y encuentra adversarios en su cami
no, puede, sea forzando o sea esquivando, 
transmitir el balón sin tocarlo con los pies. 
Es absolutamente imposible decir a un de
lantero de qué manera exacta debe jugar 

en tales o cuáles circunstancias .. porque ra
ramente llega el ca'so en que las'" situaciones 
se presenten en condiciones idénticas a aque
llas que ya se han podido extl.minal' y' preve-

nir. Como se ve, los medios de acción de los de
lanteros en el juego abierto, no son excesiva
mente numerosos, pero donde se encuentran con 
una gran variedad es en la aplicación y .en la 
manera de utilizarlos 

L AS CUALIDADES Fl 
SICAS DE UN B U E N 
DELANTERO.-Un buen 
delantero debe t e n e r 
gran agilidad y seguir un 
juego rapido durallteto
do su desarrollo. En to
das la ~ citmmstan~i as en 
que sea necesario em
plear el pie para sel;uir 
un cuerpo a cuerpo en 
buena forma, debe te
nerse agilidad de pier
nas. El entrenamiento es 
una de las condiciones 
indispensables para todo 
jugador de r ugby, como 
10 es para todo otro de
porte. La dirección del 
entrennrnicnto df'b~ ('$ 

tal' ron fiada a I.<n \ ún: 
bre preparado. 



LA SEMANA fOOTBALLlSTICA 
El domingo fué un mal día para el popuJar deporte. 
-Malos todos los partidos.-Caturros inconocibles.
Cayeron los auri-negros¡-Pasó susto el Santiago.-

~::~Me~~i:~.:...é~f:sliZ~~~i;-~~t¿Uf:l~:~::~~~~~;'·-;~~ 

Decididamente el domingo fué un mal 
dia para el football. Habia partidos que, 
ofrecian un interés que era toda una 
tentación y contaron por eso con algún 
público. Pero, - y esto es lo inexplica
ble - en ninguna cancha hubo alguna 
inciqencia, alguna alternativa que reve
lara buen juego, que mantuviera latente 
el entusiasmo de los espectadores, que, 
en una palabra, nos dlj era que no está-
bamos en una sala de -
dominó o de aj edrez. 

dos goals; caturros l uno de tiro penal. 
Bien pudieron los primeros imponerse 
decisivamente . 

9ayeron los auri-negros 

Después de su contundente victoria sCl
bre los "recoletanos" se esperaba que los 
auri-negros resist~eran denodadamente 
a los italianos. Tal vez no se pensa.ba en 

. versitario. 

entraron a la cancha, los recoletanos 
vieron verdes las camisetas, y cuando 
después dé haber afianzado posiciones 

~~~n~.e y~O~¿, v~~~er~~~I!~ ~~fo~f:.r(!,r t~~ 
vieron que ponerle empeño y empuje 
con todQ entusiasmo para lograr en la 
segunda etapa, la vehtaja suficiente pa
ra vencer. Dos goals por uno, constitu
yen un score que revela cómo han debi-

do bailrse los recole

¿El fria? ¿Falta de 
entrenamiento? ¿El 
ánimo de los jugado
res, malo? ¿ Qué razo
nes se confabularon 
para que de todas las 
canchas el público sa
liera igualmente de
cepcionado? ¡Miste
rios del popular de
porte! ... 

DEL "LIBRO DE NOTAS" DE UN 'AFICIONADO 
tanos para no repetir 
el plato de la otra 
t¡¡rde. 

Veamos ahora rá
pidamente el progra
ma desarrollado. 

Caturros inconocibÍes 

Santa Laura, como 
s i e m p r e, bastante 
concun~ido'l Dos ,equi
pos con actuaciones 
meritGrias. frente a 
frente. Uno - los es
pañoles - leader de 
~os buenos cuadros ,dé 
la serie de honor san-

~iag~~:'(de:~rso~ ~ 
viejo campeón porte- I ~~;;:~~ifiíiñíiiiií~Iin11Tr1i11lnri111nnmllfll1lm ll:" ño. ResumE~n del jue- r.; 

~~~anagea ~~oi~~';;":;;, · k2.~~~4------~------------

El Green Cross '''em
. palizado" 

s o 1 a m ente football 
desordenado, de ése 
football que se hace 
cuando se le pega y 

AYER.-Los partidoS se ganaba.n en lá ca ncha, a cambio, much.as 'Veces, de sus coletos 
más o menos dútmulados. .' . r 

Los carabineros con 
un eqúlpo fuerte, re
cio, duro, conquista
ron una victoria tal 
vez demasiado am
plia; porque ' r~conoz
camQs que cinco goals 
a cero no es una de

. rrota que se merezca 
lá cruz verde. Pero lo 
curioso del caso es 
qUe durante los prl
meros _35 minutos de 
juego, los once de La
rratn mantuvieron el 
control del juego en 
un constante domi
nio, no obstante lo 
cual el primer perio
do terminó con un 
goal para los carabi
neros -por cero de los 
que mantuvieron la 
ofensiva. Y es más 
cUrlpso toda vla, que 
en un abrir y cerrar 
de ojos, dentro de los 
primeros 20 minutos 
del segundo tiempo, 

ROY.-Es más senctll.o '!/ m.enos peligroso: los partidos se ganan en 3ecretaria, ya que 
la. Rede de H onor se esta convirtiendo en una SERIE DE. RE(JLAMOS. 

se le pega a la pelota para que vaya ha- . 
cia rrdelante. Ambos cuadros, desarticu
lados, pero de mucho empuje y nada 
más. ¿Figuras descollantes en la can
cha? ¿Quién? Cual de todos más lejas de 
sus antecedentes. Sólo unó que otro dls-

su victoria, pero, por 10 menos, en una 
derrota estrech1sima, tal vez en un em
pate. Pero, el domingo los "once" del ca
pitán Bórquez se eclipsaron en ,forma 
inexplicable y los verdes les hicieron ,tres 
perforaciones contra ninguna. 

los niños' del mayor 
Frias perforaron cuatro veces más a 
Ramlrez, asegurando una victoria que 
bien pudieron' aumentar en el resto del 
match, ya que los greencrosslnos se en
tregaron completamente no poniendo 
r~slstencla alguna a los continuos ata-

El Audax Italiano, que venció al Badmi¡¡ton, 3 por O. 
La Unión Deportiva Española, que venció al Wanderers de 

Valparaiso, por 2 a 1. 
creto. Los visitantes, un conjunto bas
tante deficiente; tal vez con hombres de 
"nonlbre", pero sin valores efectivos. Ni 
el mismo Elgueta se parece al que hemos 
visto jugar tantas veces; pero, en fin en 
él es disculpable. ¡El hombre hace rato 
que le pega a la pelota, y es natural que 
vaya para abajo! Los demás no valen un 
equipo de primera división, desde capi 
t~n a paje. En conjunto, un cuadro que 
dIsta mucho de parecerse a aquellos que 
hl~ie!'on famosos a los "caturros" dentro 
""_ 'er~ del ~ootball porteño. ¡Qué dia
.... ~~ ~ .. LEac:ones del tiempo 

Par- ":J. C3ttera de a,untes: españoles, 

. SI los actuantes de la . serie ·de honor ques contrarios. Después de esta Inme
sIguen asl, alternando vIctoria con de- recida paliza, bien. puede decirse que el 
rrota .. el cómputo al fm va a resultar Green Cross ha quedado "empalizado" 
más mteresante de lo que se puede pre
ver . Y seguramente no faltarán las defi 
niciones de empates finales. 

Pasó susto el Santiago 

Los "recoletanos" se llevaron un SU$=
tito el domingo, pero un sustlto que se
guramente les ha helado hasta los hue
so~. y no era para menos, después de su 
calda frente al Badminton. 

Cuando los del Liverpool-Wanderers 

Aguerrido no jugó 

-La ausencia de árbitro frustró el cuar
to match de la serie de honor, encarga
da a los equipos del Magallanes y del 
Santiago Natlonal. Se dice que el "ague
rrido" estuvo molesto por el fracaso del 
partido, pues, tenía ansias de anotarse, 
cuanto antes, lIotra" como la ültima. En 
cambio, dicen que los udecanos" no se 



La Semana footballística 
¿Somos o no somos?, dice Humberto Peñ:a:-Ya llegó 
el Colo~Colo.-El directorio de l.a Federaclon.-Se nos 
va el Campeonato.-Sube .y b:a.Ja el Chelsea.-Def en~ 
sor empató·.-Argentina veneJO a Uruguay.-La re· 

aparición de los albos.· 

disgustaron en absoluto Dorque no se 
jugaba. 

En la comuna Providencia 

Por las competencias de la Asocia
ción Providencia se jugaron el domin
go 30 partidos, es decir, todo un atra
cón de" football . Se realiza-
rOlj las definiciones del tor-
neo q.e Apertura, pero sólo 
en la segunda y tercera di-
visión, pues en la primera, 
Rlver Plater y Germán Con
Ireras no lograron batirse. 

Carlos Taglc está feliz 

Carlos Tagle, a quien v.o . 
se le puede decir "pito" sino 
Upitito", no cabe de gusto 
por la forma en que el Wal
ker avanza en la compe
tencia. El domingo , el pri
mer conjunto del veterano 
club, se Impuso por tres a 
cero sobre el Unlversltano, 
tocjo un equipo joven, dies
tro y resistente que ya ha
bla vencido antes a Gim
nástico Prat. 

CO.p1petencJas universitarias 

fijan, es la propia Asociación que los 
congrega. y si no, que lo diga Humber
to Pefia, el activo presidente de los pi
tos santiaguinos, a quien se le ha pues
to entre ceja y ceja enderezar las joro
bas. Ahl lo vemos empeliado en que la 
Asociación acreciente sus prestigios, 
instituyéndose ella misma en el peor 

Sudamericano de Footbail del .presen
te año. No ha querido IpronuncIarse en 
forma perentoria acerca de la sede del 
certamen; pero, ha manifestada. que 
dej a la resolución del asunto al dIrec
torio definitivo que le sucederá. Este 
nuevo directorio dlr~ si se hace o n? se 
hace el Campeonato en nuestro pals. 

Por el momento, como se 
ve, se nos va ,:1 torneo. 

Sube y baja el Chelsea 
Continúan las derrotas Y 

los triunfos alternadas del 
Chelsea en las pistas argen
tinas. Estos gringos están 

, jugando casi todos los dias. 

El tiempo ha maltratado El Santiago, que 'venció al Líverpool Wanderers, 2 por 1 ' 
a los estudiantes de la Universidad de cuchillo contra los árbitros que no cum
Chile, impidiendo a la Federación Unl- plen con sus obligaciones. Sabemos que , 
versitaria continuar sus competencias de en verdad, la Asociación empezará a 
football. Estas se reanudarán en la pró- tomar resoluciones ra<licales, lo que nos 
xima semana. parece muy bien, porque , ¿somos o no so-

Así, el sábado empataron a 
uno con Independiente, el 
famoso cuadro de los "rojos 
de Avellaneda" Y el domin
go cayó vencido por dos 
tantos contra cero, frente a 
un combinado de Rosario. 
Otro combinado del Chel
sea jugó el mismo dia con 
una selección de Santa Fe 
y cayó derrotado por cinco 
goals a cero. SI' ·tratándose 
de "capicúa" cualquiera se 
larga por cinco partidos al 
dia. Por lo menos en la jor
nada de ocho horas, hay 
t iempo para jugar cuatro 
lances. 

En cambio, los de la Universida~ Ca- mos? 
tólica han andado con más suerte, pues Más vale tener pocos árbitros, pero 
no les ha llovido los dlas sábados. j':n los cumplidores, que tener un registro nu
últimos partidos, Comercio venció a In- trldo con escasa utilidad práctica. AsI, 
genler!a por dos tantos a uno y el Poll- piensa Humberto Pefia y no deja de te
técnico a Arquitectura por dos tantos a ner razón en abundancia. 
cero. El directorio de la Federación 

Dicen que los Ingenieros, por más es- Para el 22 está citado el Consejo de 
fuerzas que hicieran no pudlerop "inge- delegados de las Ligas del pa!s para 
nlarse" para batir a sus rivales y que los elegir el directorio definitivo de la Fe-

'1- -
I 

Defensor empató 
El conjunto uruguayo Defensor, que 

en su debut en Lima cayó vencido por 
el mínimo score por el Universitario . 
empató el domingo a cero tantos con el 
Alianza Lima. 

¿Llevamos el mismo camino que el 
Colo-Colo? 

Argentina venció a Uruguay 
En el match jugado el domingo en 

Buenos Aires, a beneficio de los damni
ficados por el terremoto de Mendoza, 
un combinado de la Asociación Argen
tina batió por dos tantos a cera a un 
combinado de la Asociación Uruguaya. - --- -----,- .~.' ....- .,.., 

El cuadro del Politécnico . .Que venció al de Arquitectura. Los once de Comercio, vencedores de los Ingenteros. 

de Arquitectura fueron culpables de su deración de Football de Chile y pro
propia derrota. De donde resulta muy ló- nunclarse sobre las reformas regla
glco, que al salir de la cancha les dije- mentarias. 
ra a los jugadores, como el poeta: "Ha- Una de estas reformas dispone que 
béls sido el "arquitecto" de vuestro pro- sólo podrán ser elegidos directores de 
plo destino ... " la institución las personas que presen-

Ya llegó el Colo-Colo ten como candidatos las distintas 11-
Desde el martes se encuentra de re- gas, y que en todo caso, por lo menos 

greso en esta capital, la delegación del los dos tercios de los miembros del dl
Colo-Colo. que viene de una jira poco rectorio deberán residir en Santiago, pa
afortunada por el Perú. ra los efectos de asegurar el quorum 

Aunque dicen que eso de "afortuna- en las sesiones. Y entiéndanlo bien los 
da" es relativo. IMenos mall. dirá ei que ya están pensando en que esta dis-
Colo-Colo. pOSición es una forma real de centra-

Los árbitros se disciplinan lIsmo. 
La p"rimera en condenar la actitud de 

los árbitros que por hábito no concu
rren a dirigir los encuentros que se les 

Se nos va el Campeonato 
El directorio de la Federación se ha 

plantado firme frente al Campeonato 

No por ello se inmutan los campeones 
o:lmplcos. y tienen razón. No es lo mis
mo un partido concertado a la ligera 
ql!e un campeonato ollmplco. 

La reaparición de los albos 
Los albos, recién regresados .de Lima, 

reaparecerán en nuestras canchas el 
próximo domingo. Se habia hablado de 
un match con los italianos, pero la Li
ga Central denegó el pase al encuen
tro. Se dice, en cambio, que los albos 
actuarán en un part ido a beneficio de 
la misma Liga , anteponiéndosele. segu
ramente, el cuadro recoletano, que se 
presentarla con algunas modificaciones 
sustanciales, especialmente en su linea 
delantera. 

FREE-KICK 





&.te part Ido regla m e n tar 10, 
congregó una rp.a. 
yor cantIdad de 
público, dado el 
Interés que qes
pertaba ~I Ver ju
gar a los dos 
equipo. campeo

EL SEGUNDO EMPATE DEL COLO·COLO EN LIMA 
pudo Ildvertl r 8 e 
que el 1Ulan!a, 
como es su cos
tumbre, aotuaba. 

CORRESPONDENCIA e;XCLUSIVA PARA LOS SPORTS, DE ENRIQUE CASTAtilON ~ ~f:ctl~~~~~ 

nes en sus cqrresponqlentes paíSe.. El Jue¡o 
desarrollado en este Pflrtl~o rué superior al del 
domingo, 10gr~ndo entulJiasmar al p¡)bUco con 
jugad~8 tnter,sa.n~es que fueron ftplaudJdaa. 
sin dist inción de equipos. Los al~ ·juPTora 
mas limpiamente, vlén~osel .. mlla .eguros ell 01 
remate al arco. 

La llgura central del m~teh rué .In d~<la al
.. una IbacachEf. de¡nos~l'&ndo excelitntes conelt. 
clones . pa.ra la vapa. VaU~nte en p-ado !5\¡. 
perlatlvo, I>gU y .ereno, ha sabIdo o~ptarse 1114 
61mP{Ltlas de los aficIonadOS Que le aplinJden 
en .u. luolclas I,,~rvel'clones . Fué el lÚIIla dO 
su cU8¡dro y a él d~be~ B\l8 compaf',eros el ~'" 
ber jermjnado ell empate el matell, 

E" el primer tle'llpo el juego fué e¡¡ulll~rat\Q, 
sucedléndose a vanc\!s por 
ambos lados, pob", toda 
por Plll'le de lqa ch~"-

re~~ Q~~mfn~rv;~qn efe 
tiempo. 

Los primeros en altv 
rar el marcaq?f tuerlj>n 
los peruanos, PQ.r tnter· 
medio de Ne!rfl, al reql
blr un · p."e . ",edl~O ae 
V1Uan\¡eva, a quien , n 
esla qportunld~d .. le vló 
miS trabajador, 64> lle
gar a la altura de sus 
méritos. 

óespués de\ · go~1 el 
1uego volvió a su es\jl~o 
normal, ea deolr, de eq~l
IIbrlo, hasta que· 0fIS1 al 
finalizar el primer 1'1'
rIada 10iJT8ron eD!Pa~~r. 
por 1n\1l""edlo <le ,!u~l¡i
breo 

Puesta la bola en ~I 
centro del tlejd yl 4e~
puéa dp I~ a saludar Ipa 
equlpOO al Preplde'lte ~e 
la ~púl>lloa, . ellor ... ~
gu.to B, Logul~, quq ap~
baba de Uegar, av,nzqn 

108 chUenos. entusiasmados con el goal de em .. 
pate lm~etuosaPlente y ante una falla de la de~ 
tensa aUanoiata, que es bien aprovechada por 
V~lobos, éste logra marcar el segundo goal 
pa.ra BUS colores, a.ntes de ser dos minutos que 
se habla puesto el del . empate. 

A lo~ pocos segundos. el senor Oarlos Pool, 
g~en actuaba de rareree, por seguir de huelga. 
los onolales. anunció la terminaoión del tiem
po, pu~~ndo apreciarse en una asta colocada 
cm el cos.tado de la cl\Ilcha, dos banderttas ch!· 
lenas y pna peruana, es decir. el result&do del 
prJn,.ar tiempo, qu~ terminó con el acore de: 

Oolo-o.olq 2t 
Alla_ 1. 
El¡ el .egundo tiempo, deapuf. del descanso 

, ¡rrollando todo su 
juego teniendo los chilenos que replegar. e 
Q. la dofensa, dQminaI'tdo los peruanos absolu
tamente. 

Es en este tiempo donde la figura de Ipaca
ohe se destaca con relieve, haciendo ~lvQda8 
magistrales ante los impetuosos avances de los 
peruanOs. Es así, como Ibacache y en parte la 
~uerte, que parece aer lllUY buena aJJ1.1lJ& de 
108 colocolinos, tienen el score sin alteracio
nes. Después de vanos buenos avances qp~ no 
nao <lado resultp.do por la bu~na deten$@. del 
arco, La valle, después de combinar ~ll Mon .. 
tellaDos y VUlaol,leva., logra ~urlar a la dQtensa 

~~:~Jl ~h~~~ ~t~~:r~~te ;e~:~~Ch~o~~illfa 
nasta el tin, pero el ~core no Bufre alteraoio .. 

nes, terminando el par .. 
~tdO en empate ~ d08 
~antos. 

Los eqqlpos esluvieron 
forma.dos por lbaoaohe. 
Mora.les, Bascuftl\n : Opn .. 
iélez. Torre8 y Arel1!lPo; 
Phaparro. B,chnerbt.;r¡er, 
Ylllalob08, Subl¡\br~ y 

.iPt!"pen:anos form~ron 
~e la siguIente ",&~era: 
yaldlvleso. Sorl~, Roa
tetng; D. Garcta, F. Oar .. 
aja y Quintana: &l,rmlen .. 
ta! Nelr~, VUl~n~H a, 
f"I,onteIlanos y Lavalle. 

El pró~lmo partIdo ~e
,1> contl'll el eqqlll? del 
ClclLoIa Lima Maoo\a
Ilon F. B. C .. qqlell re
gresa después de pnIV jira 
«e mlla de clncQ lh~,e. 
nor los ~afses del t!0rte, 
lEOuador. Venez¡¡el~ 'y 
C:::olornbia, y de la qUl' 

f¡
uelv~n sin haQer 8U" 
rldo derrota algupl\, Hay 
pterés por ver eijte pQ;r .. 
Ido, que revelaré. el pro

I reso de los a~l¡\oloI\Lo
t"".-E. O. 

LIma AucalaUon F. O .. que también em- El! ~qulpo ele !ootbal! ele la Unlverslelacl ¡le San 
U ·al cual' el San/lago .ganó en dos opor- ma, que venció al De!ensore. riel Uruguay y que, 

. tlinl4ade. . ca,!, el O/¡alaco, " ,ncló al Santiago ' 

/ 

Antonio Maqullon, ., zapuero Internacional 
peruano t'f3~s a;;~1ra.n.t"~~z:~gg~ los par-

P~ra pOlllpletar la InformacIón que he
mos reolbIdo de nuestro corresponsal en 
Lima, setlQr Oastañ.6n , hemos agregado · en 
e.ta págIna las fotografías del cuaaro del 
"Uallll~ Lima, al que empató el "olo-Colo 

t?c;¡~;·:t~~'i" ¡~:~J~iIKn~t~~e f~~~t1~a e~~ 
pató con el Colo a un tanto. Este club, 

~f,;~, df~~~s ud,,"a rjl~~es~~r eIIO~a~!\~:~, :e~ 
porte Y. segun informaciones que obran en 

: !!uestro poder, dicha jIra, que duró más de 
¡flets meses, ha sido todo un é~:ito, · pues en 

,us matches reaUzados ·en ColombIa, Ve" 
!lezuela y Ecuador, jugó más de 40 partl-
dOB y no perdió ninguno y sólo empató tre, 
Q cuatro. Nosotros dejamos constancia de 
este hecho . con vIva satls/.acclón, ya que 
~I ABsoalatlon tuvo para el Santiago, du
rante su estada en LIma, las más delica
das atenciones, y s610 espera Que haga 
una Jlra a Chile para retrIbuir las. Sabemos 
,Que Para el Colo-Colo tambIén fUeron muy 
buenos am1gos. . 

Agreg!'mos tambIén dos fotografías de 
10B buenos zagueros l1eruanos, Maquilon, 
del Slrcolo Spurtlvo IttíU~na, de Lima, y De De las ·Oasa., zaguero del equipo de la Unl -
las Oaaas, de la Unl'l'Uldad de San Mar- ve" idad de San Marcos 
eos. 
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L A. S 
CO MPETE~ GIA.S 

FOOTBALLISTIGAS 

DE LA. 
" r 

r;specte. Valorada., 6ue perdió frente ql 
Juventud rerroviarta. 

LIGA GR!FICA 

• 
¡-- . I 

En ¡a cancqa de lq,s Cara.bIneros N,o 2, se ha seguido 
desarrollando cqn to~o entu~tasmo, la competencia por el 
C~mpeonato de Apertura de la Liga Gráfica en la que 
t&.lP:an parte numerosOs equipos de ' las dltl)rentes impren. 
t~s que existen en I~ ~aplta.) y 1<>1 DlarJo~ y Revistas' de 
S~l1tlago, 

En la pr6xl¡na sell1~na se daré! comle_ a his parti
d", por la competencIa oficial de esta mI'lIla Liga. En los 
equJpo.'! a que hace'l'q8 relfTenela actúan jugadores de 
cartel que forman en las fU .. de Jos club4 afiliados a la 
14$'& Central, de manera que es;tos -encuentros ~leneIl mu
cho de buen rootball. 

. Es digno de "aplauso el trabajo que desarrolla esta IM
tl~uelón y el público d~~e corresponder a sus estuerzos acu
diendo a. estimular a sus dirIgente,,¡ y jugaqores, 

I 

fl Juv~ntud Ferrovlqrl<¡, 



D ,1 E G e . G A R R IDO; su \lIDft PUOllIlSTlCll 

Estamos, sólo a un 'día deL encuentro que 
deberán sosten,ez; . en e~ Hippodrome ' Circo 
los púgiles de peso welter, 'Diego Garrido 
y Manuel Abarca. 

A pesar de gue se ha ' hablado bastnnte 
de Garrido en otras oportunidades, cree
mos interesante ..referirnos a la actu:1ción 
que este muchacho ha tenido en los cua
drados nacionales. . 

,HIJO ' DEi ES!' Al'JOl.ES 

Diego Gar;~i~O~ es ' hij~" "lcte españoles, y 
nació en esta capital -pace 22 años. 

fU~~: a~~mr~~~ ~~~:~fou~t~iSi~C~Sa~~S :ohi:~ 
la escuela con los niños de su edad 'y, aun, 
con los más grandes. 

Nos ha dicho Garrido que, a pesar de que 
por entonces no tenía ningun conocimiento 
del arte de la defensa propia, se expedía 
con acierto y ganaba la mayoría de sus 
combates, que no fuerOÍl pocos. 

FUE DURO EL APRENDIZAJE 
.... ".,..; 

Algunos años más tarde, en 1923, Garri
do presenció un espectáculo de box afi
cionado, el que le hizo nacer ' el entusiasmo 
por dedicarse a boxear. . 

Era amigo de Carlos Soto, y con él calzó 
los guantes por primera vez. Su profesor 
no era, de los muy suaves y a menu~o le 

UN A ANECDOTA DE GARRIDO 

Estaba Garrido en Cuncepción. Alla 
llegó Luis Gómez y luego se trató de 
enfrentarlos. Se reunieron un día en 
la oficina del empresario, firmaron 
el contrato y Garrido, que tenía que 
hacer, se fue. 

Después lo supo. Gómez expresó al 
promotor . que se sentia satisfecho 
porque al fin había conseguida atra
p.ar a Garrido, .quien, en Santiago, 
szempre le habla sacado el cuerpo 
para pelear . 

. -Sin embargo, dice Garrido, tres 
dias antes del encuentro, Góme:~ sa
lió calladito de Concepción para no 
volver a la ciudad. ¡Vean al perse
guidor/ 

proporcionó palizas que dieron la medida 
de lo que valía Garrido, pues, a pesar de 
que los golpes le dolian y que quedaba 
algo machacado, no decayó su entusiasmo. 
~ntró pos~eriorme.nte al Centro Ursus y 

alll continUO su adiestramiento, enseñado 
por Dionisia Peña y Humberto Hernández. 

SU PRIMERA PELEA 

Una gran emoción sintió Garrido la pri
mera vez que subió al rlng a sostener un 
combate. Fué en Valparaíso, en un in ter
centros contra el Wanderers, del Puerto. 
Allí puso en evidencia que prometía, pues 
se impuso netamente por puntos sobre Juan 
Brasso. 

Pocas peleas hIzo como aficionado; des
pués de cinco o seis presentaciones en ese 
carácter, ingresó en el profesionalismo. 

HA GANADO CASI SIEMPRE 

Como cuando era aficionado, Garrido 
venció en su debut de profesional. Tuvo 
por adversarIo a Felipe Duarte, ganándolo 
por puntos en forma incontestable. 

Poco después, en uno de los prelimina~ ' 
res de un match entre Guzmán y Mery 
en el Acrópolis, empató con Teobaldo Vera: 
Eran muy pocos los que creian en Garrido 
y aún a él mis'mo .le parecía aquel combate 
bastante dificil. 

Sostuvieron la revancha en el Hippodro
me Circo, y se Impuso por decisión. 

UN TRIUNFO MERITORIO 

Por aquel entonces figuraba entre los 
buenos, Jorge Navarro, que no hace mucho 
en los Campos de Sports, a pesar de en
contrarse fuera de formas, tuvo una actua
ción discreta. A Navarro se le reconocía 
como bueno, pues, además de ser duro y 
pegar con fuerza, boxeaba bastante bien. 

G~rrido tuvo esa noche una de sus ma
yores alegrías al vencer a su contendor por 
retiro en el séptimo round. 

TRES VECES HA DERROTADO A PLANE 

En Val paraíso ha logrado formarse Ga
rrido un excelente cartel. Gracias a él tuvo 
la oportunidad de medirse con nuestro co
nociaó Humberto Plané. 

Garrido le temía un poco y peleó al prin
Cipio algo cauteloso, pero luego al ver que 
podía dominar a su adversario, comenzó a 
apurar el tren de combate y obtuvo a su 
favor la decisión del jurado. 
P:osteriorment~ confirmó su superioridad 

. sobre el norttno, ,derrotándolo dos veces 
más. 

EN CONCEPCION 

,siempre buscando escenario pat:a sus ac· 
tividactes, Diego .Garrido se dirigió después 
a Concepción. Permaneció allá durante un 
año, y no puede quejarse de inacción. 
. En una oportunidad se le puso como con
trincante a Armando Vargas. 

En Concepción se consideraba que el 
triunfo debía corresponder a Vargas por 
fuera de combate, y así, cuando apenas ini
ciado el encuentro, éste se abalanzó sobre 
Garrido con una lluvia de golpes, los es
pectadores se pusieron de pié para no per
der det.alIe del fuera de combate. Pero el 
chubasco pasó y Garrido buscó su 'aco
modo. 

Punteando con la izquierda y moviéndose 
con rapidez, empezó a anular a Vai'gas a 
la vez que acumulaba un buen margen ' de 
puntos, margen que, terminado el match 
decidió el triunfo a su favor. ' 

OTRAS ACTUACIONES 

Peleó también ~n Concepción con Teo
baldo Vera, siéndole desfavorable el vere
dicto. 

A Luis Bustillos, que se le tenía en gran 
estima, lo ganó por puntos. 

Se impuso por fuera de combate sobre 
~nrique Lasseuhue y Kid Garret, este úl
tImo un negro norteamericano . Al prime.
ro lo sacó al séptimo .round y aI negro al 
tercero, 

SU PELEA MAS BRAVA 

Su, pele~ mas brava la sostuvo en Val~ 
paral~o contra Armando AguiJar, El Tani 
porteno. Son conocidas las condiciones de 
Aguilar. Duro y batallador, es un hombre 
que en Valparaíso tiene muchos partida
rios. ~l ~ombate fué bravo desde el prime
r? al UltImo rounp.. Los adversarios se pro
dl~aro~ por entero y recibieron como pre
mIO rUIdosas ovaciones del público. Termi
nado el encuentro se falló empate. 

NUEVAMENTE EN SANTIAGO 

Pero la capital "tira". Especialmente los 
boxeadores gustan mas de actuar en San
tiago. Es aquí donde se produce casi siem
pre la consagración, y los muchachos de
seosos d~ ganar pr~stigio y dinero, se ~Ien
ten ~.traldos por .105 rings metropolitanos. 
VolylO, pues, Garndo. Ha tenido dos adver
sanos : Antonio Reyes y Luis Rojas. A am
bos los ha derrotado por puntos. 

Con Reyes! hizo Garrido una pelea inte
l1g.en te. Peleandolo a media distancia. supo 
eVItar los swings potentes de Reyes -de 10"
~~~I~Sot~c~~s.varios muchachos que 'puedeñ 

im~o~~jr~:ie~oxeando y peleando, consiguió 

LAS ASPIRACIONES DE GARRIDO 

La aspiración más inmediata de Garrido 
es vencer en el match' de 'mañana y luego 
obtener el título de campeón de los medio 
livianos, 

Ha presentado a la Federación el desa
fio a Norberto Tapia, por el cetro de los 
welters. 

Dice Garrido que sabe que Tapia no hace 
el peso, pero que si éste estu'Yiera aquí y 
lo hiciera, igualmente le pelearía. 

Ya poseedor de un titulo nos ha dicho 
iría a Buenos Aires a pelear con el Torito 
de Ma~aderos. Conoce a Justo Suarez y no 
cree que sea tan bravo como lo pintan las 
crónicas del otro lado de los Andes. Tiene 
noticias que en Buenos Aires en realidad 
no ganó a José Sandoval, y en cuanto a su 
triunfo sobre Caballero, considera q~e fué 

Una guardia de Garrído 

producto de la suerte, ya que, h asta el mo
mento lÍe aplicar el golpe que decidió su 
triunfo, el chileno lo iba ganando amplia~ 
mente. 

-Ahora seria un nadie en la Argentina 
nos expresó Garrido; pero si logro el titul~ 
ya la cosa cambiaría. Sería campeón de 
Chile y, por lo tanto, me parece que ten
dría derecho para verme las caras con Suá
rezo 

En realidad, mirando con desapasiona
miento, la pretensión de Garrido no tiene 
nada de extraordinaria. Aquí, no hace mu
cho, se han publicado dos escalafones de 
profesionales; en ambos se ha colocado a 
Garrido segundo, detrás de Tapia. 

En uno, hecho con todo los welters de 
Sud América, se le hace figurar en cuar
to lugar ," detrás de Brisset, Tapia y del ar
gentino José González. 

Es ésta la actuación pugilistica que ha 

~~~~o:~~~~ta~¡r~i~an~er~~:{~a ~~u~a; 
nuestro juicio, debe ganar. 



[ENTRE CORDELES I 
PRONTO COMIENZAN LOS AFICIONA

DOS 

Es probable que ~ fines de la ' semana 
próxIma ·se inicien los campeonatos de afi
cionados de Santiago. 

Los centros han presentado ya sus equi
pos y est~n ultimanpo '¡os preparativos pa-
~6n q~e rri~o:e~,dt6en~g~~!~. puedan actuar 

Estamos, pues, a. pocos días de COli.t iel1 -

~fi6.s '1;:n if!~re~~l~~;edeC~~t~ri:S y dgOl~:l~~~ 
garán numerosos espectadores en el local 
donde se efectúen. 

Ci~~a~Ocey ~~~áh¡Kc8r~~~~~:r!~s ~n b1: ;:!~ 
sente competencia. . 

CHOCOLATE MERECE SER CAMPEON 

El boxeq. al decil'l de los criticas norte
ame1'lcanos, atraviesa por un periodo de 
crisLs. No son m·uchos los buenos boxeado
res que tiene la tierra del dolar, ni tampo
co los extranjeros que alli llegan valen co
mo para ser considerados como verdaderos 
campeones. Sin embargo, hay un morenito 
de Ouba, que hace excepción a esto. Se 
llama Kld Chocolate y su campaña ha si
do tan brillante qu~ se le considera como 
un rey sin corona. . 

Ha vencido a cU(l.nto- adversario le han 
opuesto y sI no fuera porque se haya lige
ramente pas~do de las 118 libras, segura
mente s-e le recon~cería como campeón 

Kid Chocolate. 

mundi al de los 
«gallos». Une. se
gún lo ha dicho un 
e n ten dido en la 
matelia, a sus bue
nas c o 11 die Iones 
pugilistlcas, la ra
l'e ~ a de ser un 
hombre agradeci
do. 

Se cuenta que 
[as p r i m e ras ' ar
mas de Chocolate 
la.s hizo en un 10-

r:~n dO~~~ ~~':io~:; 
mediocres. El mu
ch~cho fué !ly.UI,1a
do por el promo
tor de dicho 10'cal 
hasta que con,51-
guió el prestigio 
sufJciente para ba
raj ars e por su 
cuenta. 

Chocolate no ha 
olvidado todo esto 
y como una re~rl
bución piensa pe-

~oal'a~rn:~d{;. P¡¡~ 
dicho que su agra
decimiento es tal, 
que, si el promo~or 
se' lo pidiera, le 
pelearía. gratis. 

MUY LIVI ANO 
DENTRO DE LQ& 

PLUMAS. 

Ohocolate nece
sltará de algún 
tiempo más para 

Fo~d~lU'~~Sea~ea~~~ MIL O U PLADNER 

Como apenas ex
cede la categoría 
gal'Io, debe conce- . 
del' mucha venta
ja a los hombres 
de aquella división 
y f\-,SÍ, a pesar de su 
cap a cid a d, la 
chance se reduce 
notablemente. 

Milou fladner, es sin duda alguna, uno de los boxea
dores de m<¡yor mérjto que haya protWctdo Francia. Con
quistó el título de los IfmoscqsU I venciendo a Frankie Ge
naro por K . O. al primer mUlld, Y nada más injusta que 
la forma de perderlo que tuvo ante el mismo adversa
rio, 46 dias después. Un foul fasual, ocasionado más que 
todo por un ataque sin · Control de su oponente, deter
minó la descalificación del t(gabachtto". 

Debr.·&:á, pues, 
con te~tarse ~on 
enfrentar a los que 
como él están ape
nas por sobre lo:~ 
e:batarns» y c o ro o 

Después, no hace más de dos meses, se micUó con 
Kid Francís, considerado entre los mejores pesos gallo 
del mundo. El combate fué refUdisimo y termíñó en 
empate. - .. 

no 'puede rebajarse, no podrá tan luego lle
gar a ostentar UI1 titulo que se tiene de 
sobra merecido. 

Dentro de poco, el espafiol Vidal Grega
rio y el negro Al Brown disputaran el ce
tro de los gallos. Es probable que sI Cho
colate los enfrentara, no tuviera mayores 
dificultades para vencerlos. 

VICENTINI HA DESAFIADO A MANDELL 

Después de la pelea entre Luis Vlcentinl 
y el norteamericano Tommy Graggan en el 
cual este último fué descalificado, multa· 
do en mIl dólares y suspendido ' ppr un 
mes, 'Vlcentint ha vuelto a . ocupar p.n lu
gar destacado entre los ligeros. 

Bien merecido el nuevo ascenso ya q\le 
su r adversario flg~ra entre, los buellos, en 
el octavo lugar en el ranking del presen· 
tE!' año. 

El manager de nuestro púgil ha desafia
do a Mandell por el titulo y depositado la 
garantía de dos mil quinientas dólares 
que se exige. 

SIMPATICO GESTO DE LOS MARINOS 
DEL <CARADOC. EN VALPARAISO 

Nuevamente al ancla en la bahía de Val
pa'raiso el crucero H. M. S. cearadoe», sus 
oficiales y marineros 'Que, como buenos in
gleses, son mejores caballeros y d~portis 
ta.s, han tenido un simpático gesto, en es
ta oportunidad, y con el fin de demostrar 
a la ciudad sus agradeCimientos por las 
atenciones de que en todo momento han 
sido objeto, en donde quiera Que se pre
sentaran, han organizado un torn,eo pu
g1J,istico el que se llevará a; efecto maña-

na sábado en el CoÍlseo Popular, a benefi
cio del Hospital Brit4nico, . 

Damos ~ continuación el programa que 

~a~:~ar;~Vterálo~n ~~16r~:l~~~orien~~: ~~1 
boxeo porteño y los ingles~ del cCaradoc:t. 

Primera pelea: 5 rounds, Jacobo Báez 
v, Jorge Bersac. / 

Segunda pelea: 3 rounds, M. Pino v. H . 
Velá:.¡¡uez (pesados). . 

Tel"cel"l\. pel~ .. :. 4 rounels, B. D R. Wood
ward .y. ~ . Zuruga (plumas). 

Cuarta. ¡¡elea: 6 A. Smlth v. A. 
Varas (metllo 

., 

, 
. ' 

Luis Více'ltinl 

't 



¡Entre Cordeles¡ 
certado entre el mi peso para evitarme, en la próxima. teIlJ.

peso liviano ar- porada, una tarea pesada en procura del 
gentino Justo Suá- que significa el límite del peso ligero. 
rez, apodado el GANARE POR PUNTOS DICE PALUSSO 
d~i~~;~ yd,eLO~a~!: -Puedo afirmar que ~~tOY en eoncUclo
lusso era enorme nes de hacer frente a Suarez. lo que no ha. 
y así fué como se podido otro adversario del famoso argen-
vió favorecido con tino. . 
ti. n a concurrencia ;'os otros encan,traron en Suarez al rival 
pocas veces vista mas temible, al unica con pasta de carn
en la capital del peórt y no pUdieron nada contra él. Yo 
Plata estoy acostumbrado a medirme con los «ases~ 

PALUSSO ERA UN MrJa~~~~~l G~g~~~ ~o~~c~~~C~tr¿~w~~s 
RIVAL TEMIBLE. Suarez superior a éstos? Lo veremos. Pero 

Palusso era Un por lo pronto, puedo asegurar que no he 
digno rival para el de sorprender,me mucho al pelear con un 
muchacho de Ma- gran boxeador; he peleado con muchos en 
taderos; su técnica mi campaña y he actuado sin desventaja 
era perfecta; ,su frente a ellos: 
prestancia sólida. Creo que podré superar por puntos al 
'{ hay en él algo argentino, por m1s mayores conocimientos 
que vale lo que uha pugilisticos y mi mayor velocidad. No te
buena reputació~'l : I mo para nada el punch de Suáre2, alÍn 
la fe quJe consér- cuartdo me alcance muchas veces con él. 
~~f ~g~e h~'i:b~:~ SUAREZ VENCE POR K. O. 
triunfo frente a los Ante un públ1éo desbordante. que llt!"na .. 
hombres del sur. :0 p~~ f~"i.~~~ t31~"i'o,I~S ;~c~~ct~e~e cy; 
~6~:~oCnt: ~ui{~~ gran espectaci6n de todo el mundo, llegan 
el derrumbador de los contendores al ring los que son aplau .. 
'ln prestigio, de un didos largamente. , 
¡tlolo, corno lo es Terminados los prel1ntinares de prepara-

i~to eru~~e/echas ~~~n d~~ lit~:o~ed~~~~sés e~~ls !~l~~~ ~e c~~: 
De ahí d enor- glamento corriJenza un finteo ert que se 

me interés, la pro- veía claramente que ambos contendores se 
funda a n s i e d a. d estudiaban , con precaución negando al ti
:¡ue despertaba es- n~l del round en un empate. 
te cotejo de valo- Iniciado el ~egundo round se vló el de .. 
res, puesto en evi- seo de Suárez de liquidar cuanto antes la 
jencia durante to- pelea y tué asi oomo aplicó' a Palu.s.so una 
da la m a ñ a n a, serie de derechos e izquierdos a la man
frente a las bole- dlbula hasta que logró dar por tierra con 

, K 1 D FRANCIS tel'ias don d e se ~~n~irn;tebl:nr~veJ:a{~~ d1ezq~;g~d~~dO le .. 
~ni:"a~:;h~b:r~ l~ Asi tetmlnaba este encuentro en medio VIno a Buenos AIres y vencIó a cuanto adversarIo 

se le opuso. En dos oportuntdaaes se mIdió con Hum
berto Guzmán, y, probablemente, fueron esos los com
bates mc1s dtficlles ' para el europeo. En ambos venció; 
pero, ¡en qué forma!, despUés de luchar denodamente 
y sIn cuartel, deSde : ¡ti tntelclción al término del match. 

.natch. del gran entusiasmo del público que ve en el 

EL PESO DE LO
S «TorIto de Mataderos. al futUro campeón 

CONTENDORES mundIal de los pesos livianos. 

, di~ ;idg~s~o~~relt¿j, 
Ahora, vuelto él ' íos · eséenartps europeos y estado

unIdenses, se le ha llegadd.· ¡Z .catalogar, iunto con La 
Barba, Pladner, Al Brbwli" 1I 'Klil Chocolate, entre· los 
mds destacados del orbe. . . , 

boxeadores, el que 
se realizó en 1 a 00-
m.1sión de B o x e o 
en la mañana, 

Su últImo encuentro Id 60StUVO con Emtle Pladner, 
e htzo tablas con é.r , ~n~~0600S~~~~od 6; 

PalU8So 60 k I1 'o. 
600 gramos. E, to 
viene a demostrar 

D!~I~¡;;eSI..::r . 6 ro~, M. ~. Ryder v. F. 
Sexta. i>élea ~ Fondo, ·· B. M. Kelly v: AI-

tredo Vega.. . 
En ValparalBo exlste: mucM entusiasmo" 

por aslstir .. estos encuentros" tllnto . por 
mimJteslar un .. vez níás sus .,mpat!as a 
los «gringo.s> como por ,el puen· progtama 
que se desorrollará. . -
SUAREZ VENCEDOR DE 'PALUSSO, EN' 

BUENOS AmES; POR K. O. 
El entusiasmo que habla despertádo en 

Buenos Alres el match a 10 rourlds, con-

que 'JUsto Suárez puede fácllmente hacer 
el peso de la categoría superior, 

, SUAREZ PAGA UNA MULTA 
El contrato de pelea establecía que cUl\l~ 

quiera de los dos hombres que se exced~~
ra del máximum de los 62 kilos, debena 
pagar una multa a 'su canten dar de 600 
peso.s, lo que hubo de hacer Suarez a Pa

. l'usso por el peso antes ind19ado, 
LO QUE -DIJO SUAREZ ANTES DE I.A 

PELEA 
Muy optitnista, como siempre y con su 

acostumbrada naturalidad y despreocupa-

c1~M~e~~~~~idé un poco en el cuidado' de 
mi peso de pelea, Pensaba subir al rlhg 
aún más reducido en el peso. Pero el frío 
no me ha permitido hacerlo, Lo hubiera 
deseado, no tanto porque considere lncfu¡
pensable para mi mejor estado, sino ·para 
desmentir a quienes sostienen desde ya, 
sin más ni mas, que no pOdré intervenir 
en la categoria ligero y que me he execll
do deflnltlvamente del limite de peso de 
esta. división. _ 

Frente a Palusso haré 10 de siempre, pe
lear desde el comienzo e ir aumentando 
paulatinamente el tren de nú actuación pa
ra rematarla en las vueltas finales---si aca~ 
so llegamos al lirn.1te--con el ritmo de siem
pre. lA echar el resto! S1 Palusso rfie aguan
ta el tren, entonces Ofreceremos a los at1~ 
clonados un combate de gong a gong; s1n 
tregua, 

Pienso después trasladarme al Brasil y 
permanecer allá un tiempo. De este modo, 
tras de aceptar proposiciones que me han 
sido formuladas, contrarresto el efecto que 
el frlo de Buenos Aires puede provocar en El argenttno Justo Suáre •. 



Un pequeño Subiabrc 

Quien vea jugar n Manuel 
Matta, e l rubio delan tero del 
Universitario Infantil I. quedará 
sorprendido por las excelentes 
condiciones footballisticas que 
posee y no estarán errados en 
llamarlo el pequeilo "Subiabre". 
Su shot es potente, un juego de 
cabeza admirable , muy combina
dar de una ligereza sorprenden
te Y un entusiasmo sin igual, 
además de empuje avasallador, 
son las cualidades envidiables de 
este pequei10 gran delanteró. Los 
goals que colocó al Magallanes y 
Astan Vita, fueron magistrales, 

llamando poderosamente la aten
ción de jugadores y espectado
res. 

Aprendió football en Taltal 

Dejemos hablar a Matta: 
-Mi afición por el depOl:te de 

mi preferencia, data del año 1924, 
en TaIta!, mi pueblo. Al lado de 
mi casa habia una cancha y dia
riamente nos entreteníamos con 
varios amiguitos jugando con pe
lolas de football. A veces juga
bamos en la calle y la quebrazón 
de vidrios era "la grande". 

En Taltal jugué- por el equipo 
de l Liceo de esa ciudad h asta el 
año 1926. 

En SaJ}tiago a l Internado 

Con motivo de mi Ingreso al 
In té rnado Barros Arana (hoy 
Nacional) tuve qué· venirme a la 
ca~:dtal al año siguiente e inme
diatamente entré a actual' por 
uno de Jos cuadros de football de 
este eS(jablecimiento, que a la sa
zón estaba afiliado a la Asocia
ción Escolar de Deportes. 

Campeón escolal· 

En el cuadro dé la cuarta di
visión del Internado; ml. tocó ac-

Manue Matta, 
centro delantero del Universitario Infantil 1, cuenta 

tuar en la com
petencia oficial, 
y fuimos ven
ciendo a todos 
nuestros compe
tidores hasta lo
grar clasificar
nos campeones 
de la Asociación 
Escolar. 

Recuerdo que 
el triunfo más 
fácil fué con San 
IgnaCio, al que 
vencimos por 5 
goals a ·0. 

E!l la Liga In
fantil. 

En la teI)'lpo
rada de 1928 in 
gresé a l Audax 
I taliano Infan 
til, actuando co
mo zaguero en 
el primer equipo 
por la compe
tencia d·e la Li
ga Infantil de 
Football. 

Su primer lance 
oficial. 

su vida deporti va 
tendal' por la 
cuenta míIl:ima. 

Su mayor emO
ción. I 

Mi m·ayor emo
ción la tuve 
cuando al ingre
sar al In ternado 
B a el' os Arana, 
me tnformaron 

. q uc estaba in
c 1 u i do en el 
equipo de l a 
cuarta división, 
que actuaria por 
la Asocia e ión 
Escolar. N t ) pen- • 
sé jamás:que me 
il'1'an. a tomar en 
cuenta en el 
team cuando re
cién llega ba de; 
TaIta} . y . padie 
me conocía. 

Al Unil'ersitario 
Infant.il. 

En la presen te 
temporada soli
cité pase del Au-

"~ g~: eyat~ lJ~;s~~ 
El prirper par- tario, y aqui me 

tido. of icia l por tienen , bastante 
la Liga Infantil, feliz, actuando 
lo hice contra el por el club Que 

~o~ ~e~g~~~~~: e;, '-_ '"""' ..... """'·,...~ _ff ~o~lr~~~~S~l~~~~ 
este lance tuve el momento más rige el señor Rahausen y con la 
desagradable de mi .vida, pues, esperanza de todos los jugadores . 
por una mala j ugada, coloqué el de clasificarnos campebnes del 
goal a mi propio equipo y con él torneo de apertura de la Liga. 
le di la victoria a nuestro con- y, efectivamente, Matta es 

muy opt.imista, como que el Uni
versitario, en el momento de en
trevistarlo, su cuadro lograba 
vencer en la semi final al Astan 
Vila por un goal a cero, tanto 
que colocó nuestro entrevistado 
mediante un formidable cañona
Zo desde 15 metros. 

Un match reñido 

Matta nos cuenta que el lan
ce más .reñido en que le ha · toca
do actuar, ~ué contra el Magalla.
nes n, ma'tch jugado el domingo 
12 del presente mes por el Cam
peonato de Apertura. Después de 
un partido de gran interes, el . 
Univel'sitario venció a su caba
¡leroso rival por 2 a O. En este 
partido Manuel Matta colocó los 
dos goals e hizo ta l vez la mejor 
performance de su vida depor
tiva. 

L judford-Subiabre 

Antes de despedirnos de nues
b.'o amable .entrevistado, le pre
guntamos por los jugadores de 
su preferencia, y sin titubear nos 
responde: ' 

- Lindford · y Subiabre, y cosa 
cl}riosa, Matta primeramente ju
go en el puesto de Lindford y 
ah0ra ocupa el puesto del chato 
~u~iabr~, y sin exagerar, a este 
UltlOlO Jugador le ha aprendido 
todas sus excelentes cualidades. 

LAVALLUAR 

Los lnat.ches oficiales jugados el 
, domingo lEl. 

Morning star J uvenil (3) ver
sus Gimn ástico Prat Juvenil (2); 
Wanderers I ( 3 ) versus Santia
'go 1 (o); U. D. Española r (O) 
versus 'Universitario I (o ); Inde
pendiente 1 (I R.) versus Bad
minton 1 (O); MagalIanes 1 A. 
(1 RJ versus Mayo Astón Vila 1 
(O); Morning Star 1 (2 )" versus 
Carabineros I (1 ); 'Wanderel's JI 
(1) yersus Morning star rr tOJo 

····:'I..'ersitario !~fcmtil 111 que perdió contra el Wanderers I II El Sú1.ti ago In f antil 1,. que per dJIj .~< f; f} con el l\inderers 



IDE ANTAÑOII MISCELANEA DEPORTIVA 11 CURIOSIDADES I 
El 14 de junJo de 

1919, se realizó en el 
rlng del Hipódromo 
Circo, el match a di ... 
r o u nds, concertado 
entre los "peso pesa
dos. Andrés Balsa y 

Calvln Respress. El negro se Ihabia com
~rOmetldO a cnockean a su rival antes del 

1~'0 rd~r~r:mr~~~~fsadeSUb~~~r eAn8~ 6~~ 
a6.500 kgs. y Respress con 81 kgs. Sirvió 
de árbitro donJ Guillermo Matte. 
1 En el primer round, todo el mundo vló el 
,érmino de la pelea. Tal fué la impresión 
que causaron las cuatro ca idas que tuvo 
el gallego: pero, a partir de la segunda 
Vuelta, Balsa se mostró tan vigoroso y agre
álvo, que se llegó hasta pensar que sus cai
tlas del primer round, constituían una tre
ta de artista, un gesto teatral. Respress 
éastlgó duramente durante el resto del 
eombate, . pero el gallego - cuyos ojos casi 
se taparon a fuerza de recibir golpes - se 
defendió hábilmente, logrando que el com
bate fuera declarado en empate. El públlco 
aplaudió el !-allo, y la prensa, al dia slgulen
te, señaló a Balsa como una revelación en 
boxeo, admirando especialtnente su resis
tencia y valentia. Los elogios no fueron me
bares para el negro que puso de manifiesto 
Una gran habUldad, muy buena punter!a y 
Un rápido juego de esquivadas. 

El domingo 7 de ju· 

H 1 l E ~¿~ ~~ l~t:;. ~e¡ru~~~~ 
A n O S !rcaUn~6e~~~~~~~es q~ 

"-------.; memorable, los cua
dros seleccionados de 

doqulmbo y Valpara!so, representados por 
lbs siguientes elementos: 

VALPARAISO: 
Lester!' 

Mufioz, Forgle, 

I PELAMBRILLOS I 
Recientemente ha dejado de existir la se

ñora Revista Match de Deportes, legando a 
la posteridad una familia de quince hijos 
(léase numeros). Sus funerales se realizaron 
en fonna absolutamente privada y a ellos 
sólo asistieron los deudos lr1mediatos de la 
extinta. 

Alguien nos ha informado de que en la 
lápida de l. tumba se colocó un epitafio que 
encabeza el conocido mote de: SEA UD. 
BREVE; LO QUE FALTA ES PLATA, Y LO 
QUE SOBRA S ... LATER. 

gl~~a c{o~n;f:Ui~e:tt¿:~fti~~;~s~~~~~~ica re-
"ESPUMAS ... ", por el cuadro turista del 

Colo-Colo. 
H~~~RIODISMO A BOFETADAS", por Mr. 

co~'~~~~. TARDE!", por el primer equipo re- o 

"SIN MIEDO", por el Magalianes: 
Pl~~~. CANCION DEL OLVIDO", por Manuel 

SACO DE BULLA 

Siempre había sido ¡ 
c a s"t umbre en los LA COSTUMBRE 
matches de box, entre ¡ DE LEV ANT A R 

~:o~'¡ ~inb~te~e~l L A M A N O 
referee pidiera silen
cio y proclamara en 
alta voz: ¡Ha ganado, Fulano de tal! 

Este sistema, que era costumbre, como d~
cimas, tué desterrado desde que el conOCl
ao arbitro de box y football y ex re,dactor 
deportIvo, señor Juan H. Livlngstone, en el 
match de Manuel Sánchez con el negro ca
dett, al declarar vencedor a nuestro ex cam
peón', le levantó la diestra. El público, a pe
sar , de qUe el sistema constituía una nove
dad, comprendió el significado de alzar la 
diestra a uno de los contendores, Y desde 
entonces se familiarIzó conl este «medio~ de 
proclamar al vencedor, y que, por lo demás 
se hIzo usual hasta nuestros días. 

Don Juan H. Livlngstone fué, pues, el 
primer referee que levantó la mano, Y Ma
nuel Sanchez, el primer boxeador chileno 
con quien ~ puso en pré.~tlca el sistema.. 

.r 
Luis VlcentinJ, el ...-______ -, 

Üt~~~!i oefr~ m~~~ LOS COMIENZOS 
dial de los llvlanos, DE 
~n l:m~~":;;', Op!~ V 1 C E N T 1 N 1 

Inleló en el box en '----------' 
la trnstlenda de una 
carnicería. LU"ego después ingresó al Raab 
Recol-eta, y allí hizo su campafia de aficio
nado, que constituyó una serie de fácUes 
triunfos para el campleÓn. . 

Su prlniera pelea como profe\slonaJ la 
ganó por K. o. y el. premio que ganó al
canzó a la suma redonda de 250 pesos. 

Hoy dia, V!centlnl no se pone los guan
tes por menos de· 50 mil pesos ... 

t:lolllson, N~~Y¡o,D~d~~e;::th~O~;'hnstone. En la Universldad ~ _ _ ____ .., 

Godoy, Bá ... , SllV~ Olav~ia, Vega. ~:s ~os~~etis endelto~~ LA POPULA R 1-
Orrego, Brlceño, Cerda. mo Estado. el bas- DAD DEL 

Aguirre, Morales. ket-ball es mucho más 
Gutiérr.... popular que el foot- '17YE1-.L3){SVE1 

COQUIMBO. ball. Entre 860 estable· /...... ______ ...J 

cimientos, h"ó' 700 . 
Dirigió la contienda el arbitro señor BaJ- equipos de basket-ball masculinos y 351 

oontin, que ocupaba el cargo de vice-prest- ~~~~~~~~~~~~~iii=~ equipos femeninos. En cambio, los footba-dente de la Football Assoclatlon of Valpa- 1l1stas forman solamente 275 equlpos. Y 
át1fc;s y ;a ol~~~s!e ~e:lrló c~~l: ~ctoJ~~ Ato,"",:i:t L cuando decimos equipos de basket-ball, no 
goals cohfra uno. FU"OIon los escorer"" 001- · L O Q U E O 1 M O S ~q~;tf';;"i.°:y ~u~~len~~l\"os,Pf~:~c~~~~ 
d~s y Brito, por Valparaiso, y Godoy, por Co~ cuatro equipos cada una. 
qWmbo. . Vamos en la plataforma trasera de un 

El 12 de junlo de 
1909, la Asociación 
de Football de San
tiago llamó a sus 
mejores hombres, pa· . 

...... - - -----' ra realizar la selec-
ción del cuadro que 

debia representarla en un encuentro con 
ViIlparai.so. por la disputa del «Escudo Fre
derick Martlnez •. Es in~resante para nues
tros lectores conocer aquellas «estrelloQSll lla
madas a participar en la selección. Y aquí. 
las tienen: . 

ro~~~Pc\~1 ~~n~~O ~act'~rg~;fc:.;"to,:;g:~ 
dbal (cap.) , del Magallanes; y Espinoza. de) 
mismo club. Half. : Escobar; del Eleuterlo 
Rnmirez; Mollna, del Magallanes, y Davi. 
del Engllsh. 

Delanteros: Troncase, del MagaJlanes; 
V~rgara , del Natlonal Star; Valenzuela, del 
Magallartes; Ahumada, de la Escuela Mlll
tar; y Jerla del Glmnástlco. 

Reservas: Yáñez, del ·r:on~on ; y Rios, del 
National Star. 

EQUIPO ROJO: V!ctor Caflas, de la Es
cuela MUltar: Guzmán, del Gimrústico; y 
Rossel, del Magallanes. Gajardo, del Eleute
rlo: Pardo, del London; y Palma, del Eleu
tel10. 

RoweJl y Kean, del Engllsh; Elgueta, del 
Eleuterlo; Araya, del Natlon.u Star; y At.
grla, del Glmnástlco. 

Reservas: Quinteros, del Alianza; Barre
ra y Navarro del Eleuterlo; y Ramirez y Pa_ 
rra, del GImnástico. 

tranvia. Suben dos muchachos con aspecto 
~: ~~~~~~~o:'h~l~i'aa~ Jea?~~~~~. artlculos 
\ -:-Mañ~na en la tarde tengo que jugar, 
che - dlce uno. - Y el domlngo no sé sI 
Iré a jugar, - agrega. 

-Pero el partido del dom1ngo del (aquí 
el nombre del club) es en la mañana, por
que me parece que te han tiradó a la terce
ra división - expresa el otro. 

noj~:g~~~~Sn~~~r~'~e~!to~'~ c~~, ~f:~i~~ 
me quedO en casa . . . 

Una br~ve pausa y continúa el joven: 
-¿Sabes que voy a tratar de ingresar al 

(el nombre de otro club)? Fíjate que a Fu
lano le pagan porque juegue. 

-Pero - arguye el otro. - Esta tan malo 
ese club; todos lo ganan en la serie de ho
nor. 
gari~~u~~~rta, porque en ultimo caso ju-

Lle~ó nuestro paradero y nos bajamos del 
tranvla en el que veniamos ocullando un 
hueco, Ju~tamente entre ambos jovenes. 

¿H~sf:nf~baj~~~d~r~~o d~es.~t~~~~r~~u:n~~~ 
con esas exIgencias? .. 

y había que ver la seguridad con que el 
t~~ri~o,~.~~laba de no jugar sI no habia 

INDISCRETO 

LA INMORTALIZACION DE ZAMORA EN 
EL BRONCE 

Ricardo Zamora el divIno, el monumental 
arquero espafiol, [dolo de muchas multltu
des deportivas, contara con su monumento. 

El destacado cam- ,--_ _ ____ ..., 

h.finÓg~o,d~tePh~~ci~~ LOS DEPORTES 
Barany, que figUró y L O S 

~~~o d:
n lalOSOll:::~ E S T U DIO S 

piada de Amsterdam, 
demostrando condi-
ciones que lo colocan a la cabeza de loa 
nadadores del mundo - descontan'do a 
Weissmuller - está prÓximo a recibir su 
titulo de Doctor 'en Derecho, slendo que 
apenas cuenta con' vetnte años. 

¡ y en nuestro país que hay tantos cde' 
canosp en los cursos untverslta-rlos, que cul
pan al deporte de sus atrasos en los estu
dios, y tantos otros que no practican los 
ejerc1oios fisicos para no exponerse a per
der «el año!~ 

El l!mtrenador jefe 
de la Universidad de 
Nebraska, es un hom- LO QUE GANA 
bre que puede vivir UN ENTR E N A-

~~l ;J~~!f¿~ . ~;~a~: DOR EN EE. UU. 
6.500 dólares al año, 1----------' 
y ahora ha sldo con-
tratado por el Washburn COllege por la su
ma de 7.500 dólares anuales. 

¡Es decir, nada mas que 60 mU pesos 
chilenos al afio, una bagatellt a de suelda, 
como para dejar el profesionalismo y vol
ver al amateurismol 



JUAN IT A EN LOS " 6 OlAS " 
POR ROBERTO D iEUDONNE (T raducción especia l para "Los Sport" ) 

J uam,l!a PlchCI-y haoía abandonado fll r Li va
m en te la cnt!t; (le la c,.,Oll \.le d 'Or. Ul donde 
hallul nacido y creClc.o. 

Un sl.bt\do en la la t'Qt:, ~e clvict6 de reZl'e::. fl.l' 
n. la casa paterna. ::)u madre. después de ha
ber secado sus ¡agrlmas, hrtlJla ca lmado a Ale
jandro Fiche!')' : 

- iLa encontraré el lunes donde la modista! 
¡Y ia llama ré a cuentas ! 

Pero ua la enc.omró. Las olJreras dijeron Que 
l a. muchacha había part Ido In am,evl spa 's , d~ 
clarando qu~ renuncIaba a la. ,meda para con
~a gl"ars~ a l clncma tógra,!o: 

-Si, chiquillas. .. ~e les va a hacer agua la 
boca cuando me Ve 2.!l en grandes afiiches, an
te )a puer ta de M,ari vau."< • . . 

La m'1.dre enjugó por segunda vez sus lágri 
mas: AI(>ja ndro Pichel")' cerró la puerta de un 
puntapié. 

- ¡Volverá , y yo la haré volver a la calle ! 
Pero Jua n111 n no volvió, Vanamente trataron 

de encontrarla. proyectada en la pantalla . 
¡Tal vez se habia dado cuen ta demasiado 

tarde que no era fotogénica! 
En tre tanto. vlvfa su "ida: primero la habla 

vivido bastante mal; luego. a l cabo de tres 
años, un poco mejor. 

A los diecinueve años, aparecla todas las 
noches en la apoteosis de una revista, casi 
desnuda. Un diplomático quincuagenario la ha
bía recog!do a punto para dirIgir su carrera . 
Ella tenia su casita. su pequefio auto y de na
da. carecia . La calle de la Goutte d'Or le pa

le.iana come una vida antertor. 

diera vcrlo en semejante compañia . toda pro
babilidad de Ser norr.til'ado para la Emba jada 
del Valiicano. Era necesa rio que hiciese una 
elección entre su ambician y su ¡;ern ui'a, y sa 
bia blcn, ¡ ca l'amba! 10 que haria. 

Se entregnba a la tristeza de este renuncia 
mlento y echaba maquuta lmente al cubo los 
trocitos de hiela desparramados, cuando. de ' 
golpe. en el gran sllencio emocionante de un 
sprint disputado, un grito de mujer joven llenó 
tedo e l ve lódrcmo : 

-¡Oh ! ese es «Mimile~ ! 
y toda Ja nUlchedumbl'e de granujas repi

tió el mismo grito . 
-¡Oh!, ese es «Mimilef) . 
M . de Quincey habria querido que el tablado 

de la gradería se abriese y se lo tragase. 
J uanita se incJinó hacia él, sonriendo: 
-¡Que son bestias estos babiecas! .. . ¡NO es 

broma! eSE! es «MimUe, ; acabo de reconocerlo. 
Un compañero de mis h ermanos . . . aquel que 
se ll~ma Couturier en el programa . .. ¡Qué pe-
Quei'ia es la tierra, y CÓnto uno vuelve a en
cont rarse! ... 

Tedas los espectadores, a falta de distrac
ciones, más a bsorbentes. continuaban gritando : 

- ¡Ese es «Mimile:t ! ¡Ese es «M.imile»! con 
cierta sorna. . 

Toda su juventud resurgia en el corazón de 
J uarii ta. 

Hizo una pequeña mueca . considerando des
de lo a lto a su diplomático, y súbitamente 
sin tió toda la melancol!a su destino. 

Sin duda . era ella carecía 

El diplomá tico, que temía tul escándalo, abrió 
su pana monedas con un suspiro . 

T odo se arregló con bastante facilidad : ex
plicó ella las fuertes razones que tenia. para 
ver a «Mirnile:t . el que recibía los premios. 

-Con los mil lil' lcos en mano, usted puede 
i r hasta los ca.marines. 
-y luego, yo querria también que sea Oou

turier quien los gane ... 
- Es.o no se puecte prometer. 
Lo encontró sentado sobre su lecho. o:Mlml

le» comia un , pasteJito de arroz, Y levantó la. 
nariz . 

-¡,Tú no me recon.,oces? 
-Si . . . JuaniUa. . ¿Y Qué viento te ha t raido 

p':lr acá? 
-Yo vine .. te reconocí .. Vamos, he que-

rido verte . 
- [Luces una bella carrocerla! 
Hablaha de la toilette de la joven . 
y alí.adi6: 
-¿ y qué vida llevas ahora ? . 
- Ahora soy J uanita de Chnrtres .. . En el 

Palacio . .. 
-¡Ah! eras tú .. . 
- ¿Tú no me viste en la t ribun a? 
-No . , ¡tanta gente ! 
Asi, la recibía. Ella habia. venido para 

caer brazos : él mascaba con beatitud 
sus arroz, y la miraba sin alegria . 

¿los ves siempre? 

Todo~ los espectadores .. a falta de dist rae ciones más . abs~;~~::.ft~~:J/ontinuaban grit nado: "¡ Ah!, ese es /(Mimile"! ft¡Ese es 

más próximos habrían pOdido adivinar que J ua
ruta de Chartres era ella . 

Rija in/p·ata.. 110 habia nWlca experimentado 
el deseo Im perioso de volver a ver a sus pa
dres. 

-Con mis seis hermanos y hennanas,. mis 
"lejos podrán pasarse sin mí . 

Y lo pasaban. en efecto. 'Y hasta se habian 
consolado. 

El diplomát ico ~ndu lgen te habia. enseñado a 
la joven a darse un baño cotidiano, a vest irse 
diEcretamente: le Imr-uso un masajista y una 
manicura, y hasta supervigilaba sus palabras 
aunque nunca logró borrar de su conversación 
muchas expresiones de A r~ot. que h abia apren
d ido en tiempo de su adolescencia. 

El buen señor. correcto y aun un poco met icu
!oso. qu iso. al sa lir COn ella. Que Juanilla . con
vertjda en J uanita. dar a entender que habia 
adoptado a una joven bastante educada. 

A1guTI:'\s veces le decla con gravedad : 
- La llevaré fI. Ud. a una sociedad mas ele

vada . pero temo una salida. de tono . 
Por mas Que ella prometia portarse lo más 

cuerdamente nosible. M . Gustavo de Quincey no 
cedia. y sin duda . no sin razón. 

Sin embargo. despues de una larga insis
tencia. consint ió en conducir a Juanita al ve
lódromo; porque etodas mis compañeras, de
cía ella. van a los «Seis d ia·s. y yo tengo el 
aire de una l~orRnte, Que nunCR ha visto eso •. 
Gu~tavo prnsó qUe eñ el Pa lacio de los De

portC's. coma lleco riesgo de encontrar gentes 
de su mundo o colegas de la carrera . 

Trepada ~obre una mesa, y habiendo volen
do con un pie impaciente el cubo con hielo y 
aun la botell a envuelta en una sel\' illeta. Jua 
nita ani maba a los corredores con gritos agudos . 
Su compañero. oue deploraba ese paroxismo. 
-perm:mecie modestamente sentado. y de tiempo 
en t! '!mpo le dRha gólpecitos en las caderas con 
su malla a ristocrática. para ca lmarla. Pero ella 
de alto aba jo. le respondia: 

- ¡No jorobe! ¡Hago lo Que todo el mundo ! 
¡T iene una que divertirse! 

:\f. Gusta\'o de Quincey perdia. si alguien pu· 

nada. su ,'Ida. estaba asegurada por largo tiem-

hgerf:~~ ~rn~n!.a a~~a~6~di~~~rt!~~~~~ ~~rl~~: 
a esconderse, de lo con tra rio venían pequeñas 
reprimendas o consejos . . . 

¡No era malo Gustavo, pero tan poco ale
gre! 

¡Ah ! ¡Todo lo que le recordaba JMimile»! ... 
Las escapadas hasta los Buttes Ohaumont , 
cuando ell a era muchachita. y los descen.c;os a 
caballo sobre las rampas. en las escaleras de la 
Butte. .. ¡ o:Mimile~ CouturierL .. Estaba allí 
bien peinado. metido en un malla de seda blan
ca y roja. una somisa en los labios desdefiosos. 
y echando al pasa r una mirada a las mujeres 
chic. 

.Jua nita habría querido hacerse reConocer, pero 
o bien e! tumulto era tal que él no le oiría si 
le gritaba e¡Mimile! ... al pasar, o bien. en el 
silencio, reanima ría el coro burlón de los es 
pectadores. . 

1 . entre tanto, ella quena verlo, hablarlo, 
hacerce reconocer. saber por él algunas not·¡
cias de la Gout te d 'Or... y' puest.o que «Mi
mile. coma, sería muy extraño si los herma
nos de ella no e-s tuvieran en el velódromo, por 
10 menos el mayor, que debería ahora ga narse 
bien su vIda como calderero. en una usina 
de Sain t-Dénis. 

Juani ta lanzó una mirada ' inút il hacia las 
graderlas. como si esnerase reconocer a su her
mano ent re todas las cabezas lunares. envuel
tªs en humo azulado . 

- Y . sin embargo, es necesario que yo \'ea. a 
.-Mim1le~ . 

Este acababa de ser reemplazado por su com
pañero . ele equipo; J uan!ta pensó que podria 
deslizarse hacia las pequeñas casuchas en don
de los corredores tomaban un breve reposo. 
OCI'O siempre alertas . Ella lo advirtió a Gus
tavo: 

- No sea loca. m i hijita .. ¿y piensa usted 
Que debo acompañarla? 

- ¡A Dios gracias. no t.engo necesidad de 
usted ! Deme mil francos para donar un pre
mio : al vcnne con un gran hillete. no me ne-
~arán la pasada . . ' 

' - ¡Mil francos! murmuró. asustado. M . de 
Quincey. 

- Puesto que le di~o que es para ver a eMi
rnile :1o . .. Una mUjer como yo no puede dar 
menos . . . 

-¿Estás ma l con ellos? 
- No ... no' los veo ya. . .. 
Un silencio, en el cua l Juanita no sabía que 

hacel' . Y luego murmuró: 
. dO"?T U. tú estás con tento.. ¿has triunfa -

- As!. asi. 
Ella dijo aun. t1midamente: 
- Fuf yo Quien grité hace tul momento : e lOh. 

e.: Mlmile ! ~ ... 
-¡Ahl ¿fuiste tú? . . 
-Sí semi Un gran placer al volverte a ver . . 
-¿Sf? 
Los expectadores gritaban: «li op! hop! hop! 

h on !.J¡ Se or.q;3lJiZaba li no. carrera tras un co
rredor escapado; un señor ava nzó una ma
Quina. 

- ¡Tu turno. Couturier ! 
.-Mimile» lanzó un grueso juramento : 
-Uno ni puede tr agar a gusto ... 
Montó sobre la sill a mientras daba otra. mas-

cada a l pa..<;tel. 
-JHasta luego! di jo Juanita . .. 
P l!ro él 5 (' habia encorvado y partia. . 
-E~ necesario vol ver a la t ribuna, señorita . 
-SI .. . 
Sintió ella como un desgarramiento: con

fusamente pensó que no restaba nada de su 
juventud. nada. puesto q'ue «Mimile» mismo ... 

. - ¿Y su primo? preguntó Gustavo de Quin~ 
cev . 
-¡ Si supiese usted lo que me rio de él! res

pondió tristemente. 
-Espero ahora que no volverá usted a ar-

mar escá ndalo .. . 
-No . Querria irme .. 
- No deseo otra cosa. 
El alto pRrlante a nunciaba: 
qPremlo de mil francos . . . ofrecido pOr MUe. 

J llan JtA rte Chartrcs. . sobre dos vueltas. 
Griter íos.. . . 
- ¡.No qu iere usted ver quien lo gana? 
- ¡NO! ¡no! me import a un comlno . .. 
En el carruaje. se deshizo en lágrimas . 
- Pero, ~.Qué le pasa. mí Querida nlña.? pre-

guntó el buen señor . dulcemente . 
-No es nada . los nervios.. ¡hay Que de-

jarme! 
y él la dejó . 
La dejó Que llorara. DQrQue comprendió sólo 

en eee momento a Qué peligro había él es
capado. 
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La EMPRESA "ZIG-ZAG" 
AriSA AlJ P UBLI CO QC E II A TRAS LAD.\DO s e s T.AL.LERES AL LOCAL 

rRO PIO, COS STHU IDO EX PROFESO 1,: :-1 

flvenida Santa Marío, frente a lo Plazo 6aquedano 
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LA SEÑORA DE FRANZANI 

UNA DE N\:JESTRAS MA IN

TREPIDAS AMAZONAS, ACA

RICIANDO 'A SU NOBLE CA-

BALGADURA. 
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Escena del match de jootball, realizado en Colombes, ante el 
Presidente de la República, por la Copa de Francia y en que 
venció Montpellier por 2 a O, del Club de Sete. 

-lo'u~ a.s ·/ ' 
~S¡ , pero .. 
-Son . EMBAJADORES" 
- De esos , 1: much~9 grac ~as . 

LOS SP ORTS 
TIENE EL AGAAI(])O DE AVISAR A SUS 

LECTORES QUE PJilOXIM AMENTE AUMEN

TARA SUS 1'AGII\IA'S IV LA CENTRAL APA

RECERA EN COLOIRES. 

Precio : UN PESO 

Como a~ema s de ealm;;.. eldoloT 
rapld amente, favorece lad~mill<l. 
cíon del ácido úrtco. . 
su uso constante ayu
da a la curación de las 
afeccion es reumát ic<1s. 

--+~ 

Id~al también pura dofo. 
res de cabc:ta. m uelas ~ 
oído; jaquecas; n eural
gias ; consecuencias dft 
trasnochades y "busol 

a locoMLieoS;o:d.c.. 

NO AFECTA EL 
CORAZÓN NI 
LOS R~ONES. 

A ba s e d e E ter com¡)u e sto <etlnIco <ihl k!do o.rtt>-o.:r: ~b~ni6ICO COD 0,05 g r . 
<Ca<elna 
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Un aspecto del encuentro de 
basket- ball entre un equipo de 
Mulhouse y otro de París V que 
los primeros se clasificaron cam

peones de Francia. 

Los aviadores Iglesias y Jiménez, 
poco después de su llegada a Es
ptIña, donde han sido recib idos 
grandiosamente por la hermosa 
hazaña aérea por ellos realizada. 

Santiago de ehi le, a 28 

de j unio de 1929. 

Una de las ú l timas f oto
grafías del gran atleta fin
landés, Paavo Nurmi, y en 
que lo vemos colocándose 
las zapat illas para iniciar 
sus acostumb.r ados enfre-

namientos . 
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E L DIRECTORIQ 

D E LA J.' E D E R ACIO. N Audo.r Ita lw no 
~ 3xO 3x5 

El Consejo· de Delegados de la d iri-
Ox3 ~ 0>& 5x2 gente m.áxima del j ootball nacional, ha Bodmlnron 

elegido recientemente el directorio def i -
nitivo de la institución, dando así un 

5xO paso decisivo en la r~glt laTización de las 8 rigd d ct ffi 3rO 3xO 
funciones de este instituto jeje. 

Nos parecen acertadas las designacio-
nes que ha hecho el Consej o, toda vez 

. Ca,to-Colo ~ que al lado de algunos elementos que 
han ganado mer ecidos presttgios en la 
di rección de los deport es. ' h a colocado a 

Ox5 00 olros qne, aunque recién se incorporan C reel! C rOS$ 
, . lx2 

a las actividades direct ivas, constituyen 
una (Jarantia, por los antecedentes que 

Wall dere rs··' muestran en su pasado, dentro · y f uera 
U v. ~ 'hO 1'x2 5~1 

de la cosa deportiva. 
El football puede esperar mucho de '. 

est e directorio, tanto m ás cuanto que' ha, Ox1 ~ ¡ido elegido para 1m periodo de dos a1ios, Mag(tllall~ $ 5x3 2xO 
tiempo suficien te para iniciar y dar tér-
mino a las labores que par ezcan más· 

M"e ka' .• ' 
,. 

~ complicadas. Ox3 2.x1 
El señor Abra·ham Ortega, desde la 

presidencia de la dirigente; el señor .. , 
Sommervtlle, desde la vice-presidencia y 

Sant iago 2x5. . 2x1 m 2x1 l os demás miembros del directorio des - , 
de sus respectivos cargos, tendrán a1iz. -
p Zio campo para desarrollar una labor 00 de positivos beneficios para el popular Sa1lli agó Natio llpl Ox3 1x5 
deporte, tanto en su florecimiento mis-
mo como en su organización intern·a. . 93 Dedicación, entusiasmo, laboriosidad y Un lóll .. D Española 1x2 
buenos propósitos les sobran a los . nue-
vos d i rigentes de nuestra Federación, V, 

.. 
en consecuencia, es dable esperar del Liga Central de' F oot ball de Santiago nuevo cuerpo directivo un trabajo teso-
nero, que puede asegurar muchos pr o-
vechos para nuestro deporte popular. 

Sinceramente nos congratulamos de 
~ las acertadas designaciones que acaba C U A' DR O DE ~ 

',. -¿ 
de hacer el Consejo de Delegados, " " " ª 

~ ¡; ., ~ "" .~ ' ~ '~ tí 5 
o 

6 '1: 
p O S I C lONES e '1: .. N 

QUE NO SE A B USE il: ~ <: .~ ~ b ¡¡; ~ 

,g <: ;.. ~ ~ 

~ e 
Con el aplauso unánime de los aficio- SE GU NDA ~ o o 

~ ~ 
¡;. ~ 

~ t: 
nados, la Liga Central ha organi zado CJ 1i ,':¡ i! " 

.., ¡; o ~ '" .. o " para la presente temporada sus comp~- CJ ~ t:l 
.~ .!: .., 

'" tencias, en f ormr;z . que pueden ojrecer- DIVISION 
: u .§ 

nos domingo a domingo buenos espec-
táculos. . D, 

La Serie de Honor, que ha congrega-
.' lB do a los mejores equ'ipos de la capital, Cartoca 3XO 2x3 

ha pasado a constituir, de golpe y po-
rrazo, el calendario mas interesan te que 
el tootball metropolitano puede ofr ecer 

Carlos Walker 00 1xO 2x1 3xO en sus reuniones dominicales. y así ha 
podido constatarse en lo que va corrido 
de la temporada. -

Per o, por desgr.acia, estamos expuestos ClLll.t ro Naciore s tE Ox2 
a caer en un abuso que puede genera-
l izarse, en materia de valor de las loca-
lidades. No negamos que la Serie prin-

Escuela N01 mal Ox3 tE 2x3 clpal puede ofrecer encuentros dignos de 
las cotizaciones mas elevadas, pero, al 
fin y al cabo se trata de competencias '. 
oficiales que deben const ituir la base d e Ferroviar ios 00 3x1 3xO 
l a popularización de l lootball. 

En algunos de los últimos· lances de 
esa Serie se han cobrado por las locali-

Gimnástico Pr at ffi 1 x3 dades, precios que consideramos excesi-
vamente elevados . Cierto es que el di -
nero que se percibe en estas reun iones 
se aprovecha, pero, no olvidemos que el lndependien te 3x2 2>0 3x2 00 público está r espondiendo con creces al 
ac uerdo d e la Liga que dió forma a la 
Serie de Honor. La Cr uz 1x3 ~ Por lo dem ás, se ha comprobado ya 
que los preciOS bajos facilitan el éxito 
finan ciero de cualquiera reunión depor-
tiva, porque el número de espectadores C.o ma Blanca 1 x2 Ox3 lE que aumenta compensa con creces la re -
baja de valores. '. 

Dejemos los precios elevados para los Sport Vercin 00 encuentros de cUGn tia superior y para 
los que se organizan con fines de bene-
ficio. 

1 
Un iversitarios 3xl ~ 



No es ef.ect ivo que la 
"Los Sports" fué 

seguramente Quien 
en primer termino 
manifestó la nece-
sidad y la conve-
niencia de que el 

Federación se oponga 
al Campeonato 

to a sus resultados 
financieros. Lo de
más es aventurado. 

Personalmen t ~, 
puedo decir que es
toy dispuesto a ha
cer lo posible por torneo latino . ne-

rieano de football 
- desechado por 
los bolivianos-se llevara a efecto en nues
tros !lelds. 

Las razones que no han escapado al cri
terio de nuestros aficionados, son cierta
mente de mucho peso, y ellas han llevado 
.a nuestros círculos deportistas a formarse 
un concepto cabal de este asunto. El he
cho es que una parte de la prensa ha apo- ' 
yado ardorosarncnte esta idea. demostran-' 
do con hechos y con explicaciones cierta
mente muy bien fundadas, que el Campeo
nato Sudamericano debe y puede ser rea
lizado en Chile. 

Sin embargo de los anhelos de la opi
nión metropolitana, en el seno de la Fe
deración de Football de Chile se habían 
formulado objeciones serias en contra de 
esta idea, y existia-al parecer-una opi
nión francamente contraria. Por lo menos, 
en el medio ambiente, flotaba esa impre
sión. En el afán de mantener a 
nuestros lectores al dia en todo lo 
que se refiera a este asunto. y en 
el deseo de exponer el pensamien
to del instituto máximo del foot
ball ante la consideración de nues
tros deportistas, nos acercarnos a 
don Abl'aham Ortega. presidente 
de la Federación, solicitándole nos 
indicara su modo de pensar ante 
el fuerte movimiento de opinión 
que se venía manifestando en el 
sentido de conseguir a toda costa 
que la sede del próximo certamen 
internacional fuera nuestra capi
tal. 

Nos dirigimos al bufete del se
ñor Ortega. quien con toda genti
leza se prestó a atendernos cuan
do le manifestamos que íbamos a 
nombre de "Los Sports". Sin am
bages. le manifestamos nuestro ob
jetivo. 

- Nuestros aficionados desean 
conocer cua.! es la actitud que asu
mirá la Federación ante el deseo 
que existe referente a que el Cam
peonato Sudamericano de Football 
se realice en nuestra capital. 

-La verdad es, empieza el se
ñor Ortega. que seguramente entre 
los círculos deportivos debe haber 
tomado cuerpo la Idea de que los 
míembros de la Federación de 
Football se oponen a la realización 
del torneo en esta capital. Profun
do error. Razones como las que 
tan claramente se han expuesto 
por parte de la prensa, necesaria
mente han tenido que ser com
prendidas por quienes tenían la 
dírecclón superior del football. No 
hay que discutir en este terreno. 
El Campeonato nos conviene, in
dudablemente. Cuestiones que di
cen relación COl1 el progreso del 
football , atestiguan la necesidad 
profunda que hay en el sentido que 
debemos aprender, y para ello ha
cen falta exhibiciones tan acabo
das. como pOdrían brlndárnoslas los 
argentinos y uruguayos. 

Interesantes declaraciones que el 

señor Abraham Ortega hace en 

forma exclusi va para" Los S ports " 

¿de dónde procurarse esa centena de mi
les de pesos? El Gobierno no disponia de 
:lada para ayudarnos. Conversaciones que 
privadamente sostuve con el Director Ge
neral de Educación Física, me habian con
vencido de que por este lado no obtendría
mos mayor ayuda. 

No ha sido, pues-continúa el señor Or
tega-la actitud de la Federación una ac
titud de franca negativa. Semejante pro
cedimiento, revelaría poco espíritu de tra
bajo de parte de la dirigente, y en nues-

Sin embargo. frente a toda ldea.
lidad, es menester considerar los 
hechos prácticos, tal como son. Y 
aquí nos encontramos con un tac
tal' cuyo peso no es posible desco
nacer: la fal ta de medios econó
micos. Un Campeonato Internacio
nal, en que es menester costear el 
traslado desde diversas capítales 
sudamericanas de numerosas per-

Don Abraham Ortega, 'Presidente de la Federación 
de Baseball de Chile 

sonas, su estada en Santiago. y atender n 
diversos otros respectos que reportan un 
desembolso crecido. exige el invertir fuer
tes cantidades de dinero. En primer tér
mino. es de necesidad absoluta contar con 
una base que no sea menor de 100,000 pe
sos. 

Los gastos preliminares no pueden me
nos que concluir con tal cantidad, y la 
cuestión estribaba. precisamente en ésto : 

tro animo está responder a la confianza que 
se ha depositado en nosotros al confiarnos 
la responsabilidad de dirigir el football en 
esta época de renovación. Eso si. que no 
se puede dejar arrastrar por el entusias
mo y embarcarse en la organización de un 
campeonato sin detenerse préviamente a 
considerar con calma y serenidad todos 
aquellos factores que pueden hacer de esl.a 
empresa algo mas o menos seguro en cuan-

sat isfacer las jus
tas esperanzas de 

los deportistas del p:lis. En los últimos di as 
he estado documentándome Y recogiendo 
opiniones en los círculos santiaguin?s-a 
los cuales, es cierto, he estado po.c~ ~mcu
lado-a objeto de formarme un JUICIO de
finitivo y concreto a este respecto. La cam
paña de "Los Sports", "El Mercurio" y "Las 
Ultimas Noticias", está evidentemente ba
sada en razones de conveniencia general 
para el deporte. y merece ser considerada 
en lo que efectivamente vale. 

Debo decirles. además. que ahora las ges
tiones necesarias para obtener que el Cam
peona.to se verifique en Santiago, se inten
sificarán sin duda alguna. La honrosa de
signación que me han conferi~o las Ligas 
del pais, al elegirme como presidente de la 
dirigente máxima, me perm!tirá resolver 
ahora los asuntos que son de mi incum

bencia, con la seguridad que . da el 
servir un puesto en caract e l' 
definitivo. 

Antes del sábado último. exis
tía incertidumbre respecto de la 
dirección del football y, en con
secuencia, era lógico que quie
nes estábamos a la cabeza de este 

. organismo, en carácter transitorio, 
no dejáramos a nuestros sucesores 
con un problema de tanta impor
tancia Que, a lo mejor, estimaban 
no debia preocupar su atención, 
por la responsabilidad enorme que 
ello implicaría. 

No creo tampoco que estén defi
nitivamente agotadas las gestiones 
que se han hecho para conseguir 
fondos , O, mejor dicho, un prés
tamo. que es 10 que se necesita. La 
Federación. con el concurso que 
han ofrecido los clubs, está en si
tuación de devolver después al Go
lierno los dineros que se le facili
taran en carácter transitorio. Para 
esto, hablaré con S . E. el Presi
dente de la República, quien, segu
ramente, de acuerdo con el tenien
te don Osvaldo Kolbach, encon
trarán la fórmula más' segura y 
adecuada para responder en forma 
favorable a nuestra petición. Fue
ra de eso, podria aún pedirse un 
préstamo a una institución ban
caria, asunto ya más complejo y 
más delicado . 

Estamos, pues- termina el señor 
Ortega- en plena actividad. No se . 
ha decidido nada aún sobre el Cam
peonato. Se ejecutan sólo las tra
mitaciones que procuren que las 
aspiraciones de los deportistas se 
conviertan en una hermosa reali
dad, objetivo que es el mio propio. 
por cuanto estoy convencido de que. 
hoy por hoy. el footbal1 chileno pa
sa por un periodo de decaim iento, 
que hace imprescindible para que 
resurja. se le apliquen buenos re
medios. 

El Campeonato Sudamericano es 
uno de ellos, y de los mejo
res. 

Eso si que hay que advertir una 
cosa: si no se consiguen esos cien 
mil pesos iniciales, puede tenerse 
la seguridad que la Fede"ación 
declín ara la responsabilidad de 
organizar un torneo de esta natu
raleza en esas condiciones. 

Lo demás' es casi una empresa quij otesca. 
Nos despedimos del presidente de la Fe

deración, agradeciéndole sus interesantes 
declaraciones y haciéndole presente que 
nuestros deportistas se sentirán frant'n
mente satisfechos al conocer que en el 
seno de la dil'il:;'ente hay un ambiente pro
picio a la idea' de organizar el Campeona
to Sudamericano en Chile. 



La Semana footballística 
La reaparición de los albos.- Y vamos de resultados Con· 

tradictorios.- Suben los bonos del Green Cross.- Carabi· 

nero! for ever.- Baratura de goals. 

Ciertamente. el partido concertado entre el 
Colo-Colo y el Santiago. despertó un interés 
justificado. El papel que ha venido desempe· 
fiando el conjut.o recoletano en la presente 

~~~~~ras~a ~lr~a a ait~~~I~~ ~~rl~\~~s d; ~g~ea~ : 
tnrlos que siempre despertó la concertación del 
encuentro. y otros. fueron factores que dieron 
al partIdo espechles caracteres, muy a propó
sito para aguijonear la curIosidad de los Rfi-
clonados. . 

¿Quedó confOrme el público con el juego des· 
arrollado y con el resultado de la brega? 

Creemos que no. porque la presencia de cir· 
cnnstanclas e$peciales orientaron las e.cc!ones 
en forma que ha pOdido advertirse Que bien 
pudieron los contrincantes hacer un distinto 
papel, n no mediar esas circunstancias. El San
tiago tuvo Que tapar en sus Hneas algunos cIa
r o s visibles. motivados 
por aunsencia ' justifica
da de algunos de sus ele
mentos más destacados. 
y los suplentes, por des-

f:ai:LUra"~e el~~~lli~~~re:' 
quebrantando la homo
geneidad del conjunto, 
con las funestas conse· 
cuenclas que era fácil es· 
peral'. La Unea delante
ra., especialmente, sufrió 
los mayores quebrantos. 
ya que ni Diaz ni Bengoa 
estuvieron en algún mo· 
mento en la condición 
necesaria para que la lf· 
neo. no perdlem vana· 
mente sus esfuerzos. 

y el secundo perfodo 
de la brega nos propor
ciona la razón, pues, no 
le faltaron a los recole
ta·nos las oportunidades 
para hacer coronar los 
esCuerzos gastados en sos
tel11dos ataques. Creemos, 
pues, nosotros, que los re· 
coletanos. con su lInea d~ 
ágiles en condiciones. ha
brhm cumplidO otro pa
pel Que indudablemente habria dado más In
terés al juego. 

No obstante, estimamos que el Santia~o hizo 
más de 10 que pOdfa esperarse, conocidas las 
condiciones de ol'galllzaclón interna en Que se 
\}J'esentó o. In cancha. Y esto mismo nos atlr· 
"na en la creencia de que si sus lineas hubieren 
estado intactas. la contienda habrla sido dis
tinta. 

Por e$" no pensamos con los Que expresan 

~~e c6~~;t~:~ :~c~l~~~nS~'rl~n p~~~l,~!e~l~~~~f~i 
vez no este.n\ capacitado para derrotarlo. pero 
por lo menos. el conjunto completo de los re
coletanos puede hacer emplearse al Colo-Colo. 

La actuación misma de los albos nos da la 
razón, ya que, apesar de sus precar1as condi
ciones, el elenco de los recoletanos tuvo por mo
mentos en duros aprIetos a sus antagonistas. 
t!ejando vislumbrar Que Integrado por todos sus 
elementos. habrfa ofrecido una lucha mucho más 
d1ffcil a sus contcndores. 

Estimamos. pues. que en un próximo en· 
cuentro, la Incógnita Que se ha cernido sobre 
l:l caoacldad de unos y otros. pOdrá despejarsE' 
C'omoletamente. y esperamos para ello. el matcb 
oficial de la comuetencla, Que habró' de poner
los nue\'amente frente a frente. 

Y VAMOS DE RESULTADOS CONTRADIC
TORIOS. 

En otra. oportunidad manifestamos que si los 
contendores de In Serie de Honor se2ufan con 
sus allaS y sus bajas. ganando y peralendo. el 
cómputo. n la postre. se iba a transformar en 
una. de empates que verdaderamente da esca
lofrfo augurarlo . Y lcnemps que la ruta traza
d!! por los prlmcl'os encuentros, ha seguido In· 
variable. en tales términos que a excepción de 
los albos, nin~ú.n cuadro de la Serie de Honor 
deje. de asten ter ya una derrota en la compe
tencia. 

Auda.'( Italiano. Unión Deportiva Espafiola. 
Badminton, Santiago. Mac Kay. Oreen Cross. 
Carabineros. Lh'erpool Wanderers y Santiago 
Nati"nal. tienen sus puntitos en contra, y si 
uno uo los tiene. ya les tendrá . Y ahora le ha 
tocado la cafda al Magallanes, el aguerrido con
junto azul-blanco. que en forma tan destaca
da venía desempe:lándose en la competencia. 

Pero. en Un la calda. no es nada . Lo peor 
del caso es Que lo ha vencido el cuadro que 
seguramente se le anteponla con menos pro
babilidad de triunfo: el L1verpool Wanderers. 

·Y. a pesar de todo. todavfa hay gente que 
C~!C~~ee ,.::n aquello de que "no hay enemigo 

SUBEN LOS BONOS DEL OREEN CROS6 

El Oreen Cross, que parece perseguida por 
una mala estrella, ha tenido en esta ' tempora-

r:m;lf~a:lg~~~atriuriftgso~~haY:d~s. he~ ~~~~ 
Importante nI) es seguramente el que acaba de 
obfener el domingo sobre el Badminton. Des
pUés de su comentada vIctoria sobre los reco
letanos, los o.url-negros cayel'on Inesperadamente 
vencidos por los italianos; pero. a pesar de 
este contrn.ste, se crela que pOdrfa dar cuenta 
ae la cruz verde. Y la reaUdad ha venido a 
probarnos el valor de la constancia y del en
tusiasmo, forjado en el crisol de las propias 
derrotas . Asf tenemos cómo el Green Cross. so
breponiéndose a los reveses de la actual tem
porada. ha iniciado una época de activa pre
paración, bajo la dirección hábil de Enrique 

~~U~h~e¿:::aa.le~alck~~~o~o~:rn t~~s Yi~~~ ~~~: 
tra uno, sefialado éste, tOdavfa, por W1 tiro 
penal. 

Si la victoria. del domingo es el comienzo de 
una era de resurgimiento para los colores de 
la cruz verde, no pOdrá desconocerse después 
la actUación que pueda caberle al conjunto en 
sus próximas presentaciones. Han subido 10& 
bonos del Green y creemos que segUirán su
biendo. Todo es cuestIón de que los muchachos 
perseveren con mucho entusiasmo y dedicación 
y sin reparar en transitorios sacrUicios. 

CARABINEROS FOR EVER 

a v~~z;u,~r~e~ep¿~:d~a~~~!~i~Os, s~s m~~~~~lg?gs~ 
Cada nueva partida oficial. va significando 
para el elenco una nueva victoria que. suma
da a las anteriores. va acrecentando el presti
gio con que el conjunto llegará a enfrentar a los 
cuadros más fuertes de la división de honor. 

En su encuentro del domingo venció neta
mente al Deportivo Mac Kay por la cuenta de 
tres tantos contra cero. score Que refleja la la. 
bar que cumplieron ambos contendores, entu
siasta la de los vencidos y más efectiva la de 
los vencedores. 

¡Mayor Frias. dérne su manol 

BARATURA DE OOALS 

NI mis ni menos rué la Que hubo el domin
go en el tleld de los Italianos. Se trataba de 
un partido amistoso, pero ambos conhmtos
Audax y Carlos Walker-se presentaron como 
a disputar un encuentro oficial. con la sola cir· 
cunstancla de que a los primeros les faltó el 
arquero. 

Por lado y lado se marcaron cinco goals, ca. 
mo si los antagonistas se hubieran dado a la 
tarea de porfiar en serlo. Se pasaba un ~oal 
por un bando y entonces el otro se encogia y 
se lanzaba con más ganas al ataque hasta Que 
descontaba la ventaja. Y así lucharon todo el 
partido, hasta que el pitazo tinal los encontró 
en i~ualdad de posiciones, Interesándose ambos 
Igualmente. por sobreponerse a su rival. 

La sinuosa linea que sigue el Audax en sus 
presentaciones, nos induce R. creer que su pró
ximo partido 10 ganará. ya Que no podría per
der dos encuentros seguidos. 

PELEANDO EL ASCENSO 

ha~~as3Nul~d~0~~~lónm1: l~nr~~:sa~~~t~d ~: 
disputa de la preferenc ia para el ascenso a la 
primera dJvislón. El Independiente lleva tres 

jugadas y todas ganadas, y dicen sus dirigen
tes Que aguardan el resto del calendario con 
fria opt.imismo. Por su parte .el Carlos Wal
ker las estima fijas todas las que le quedan y 
otro tanto piensa el Ferroviarios. 

Bueno ; en realidad, los tres tienen la razón. 

~:n~~e e~°la l~:rl;o~~~~~~~ ~ura s~e v~~~~r .d~~~: 
de luego pensamos Que los tres son los candi
datos más calificados-entre todos los de la di
visión-para· ascender al pináculo de la com
petencia . 

MIENTRAS TANTO . .. 

S í. mientras tanto, en la Serie de Honor se 
ha trabado la lucha por los últimos puestos . 
Parece que todos los aétuantes de la división 
de honor estuvieran cmpefiados en pelear el 

descenso, no preocupán· 
---- d O S e de conquistar la 

peJ'manencla en la fila de 
preferencia. Asl se des
prende de los resultados 

I Que arrojan los encuen. 
tras jugados basta la fe· 
chao Parece Que ninguno 
quisiera quedarse en la 
Serie y que afanosamen
te. desesperadamente. pe· 
learan por el descenso. 

bab~e¡j~~"a~esal ~~t~r¡sooJ; 
cualquiera ... 1 

EN QUILLOTA 
"CARADOC" 

En resumIdas cuentas. 
el cuadro del crucero brl· 
tánlco ·'Caradoc". no hs 
resultado tan malo como 
muchos se lo imaginaron 
Ha conquistado en nues
tro pais buenos triunfos 
y tia tenido derrotas es
trechas. Y la última de 
sus mejores victorias, es 
la que consiguiera el do-
~~fo d~~ ~~~lottUI~.ome~ 
cuadro en que actúan 

muchachos de tantas condiciones, como Ma
yo. Hill , Alfara, etc. 

Dos goals contra uno, hablan claramente de 
una lucha estrecha y refilda. peleada palmo a 
palmo, de pito a. pito, y constituyen unn victo
ria bonita para los Ingleses, 
CAYERON LOS ROJOS DE SANTA LAURA 

Los "rojos de Santa. Laura" tuvieron el do
mingo un contraste . Ché Bo1ti y los suyos, los 
vencieron. por tres a. dos. pero los vencieron. 
Sin pretendemos iluminados, creimos que los 
rojos tendrían otra victoria en el match del 
domingo, pero el Everton nos ha demostrado, 
al igual que el Oreen Cross, lo que valen. la 
constancia y el entusiasmo. SUenciosamente 
los pupilos de Ché Bofn mantienen sus entre. 
namlentos y cada dfa parece que ·redoblan sus 
actividades para no descuidar ni levemente su 
preparación. Asl, pI d6mlngo llegaron a. la 
cancha. tal vez derrotados, pero apenas Ini
ciadas las acciones evidenciaron un buen en
trenamiento. que poco a poco les dió la supre
macla en la batalla, para terminar por adju
dicarse un triunfo valioso. 

El resultado del domingo y el estado de pre
paración Que denotó el conjunto portefio. abren 
camino a un prÓXimo encuentro de los cam
pe0l1C5 del vecino puerto, con los albos. Seria 
un encuentro bonito. 

SE VAN POR LOTES 

.En la Asociación ProvidencIa se están lan
zendo domingo a domingo por lotes en la com· 

fl~t;~C\~ . q~e ~oom!re~~ d~ j~~~r~áx~~nt:ua"~J~ 
semanalmente se está despaChando el mismo 
número de encuentros. Pero lo más bonito de 
todo. es Que ninguno fracasa, pues, sc juegan 
todos los que se anuncian. 

EN LA FEDERACION CHILENA 

Se reunió el sábado pasado el Consejo de la 
Federación de Football de Chile y eligió el 
nuevo directorio, confirmando en la presiden· 
cla, en la vIce-presidencia y en la tesorerfa. a 
los señores Abraham Ortega, Ouillermo So
merville y Oermán Spoerer, respectivamente . 
La secretarfa ha quedado en manos del señor 
Luis Valenzuela. deporllst~ que llega al cargo 
ostentando meritoria labor . Y para los cargos 
de directores fueron elegIdos Arturo Flores. 
Jorge Clavero y el Mayor Frias. t res conocido~ 
sportsmen. jóvenes y activos Que pueden hacer 
mucha labor en la dirigente máxima. 

/<.'1JEVAMENTE EL SUDAMERICANO 

Aunque se nos tilde de majaderos. queremos 



Peleando el ascenso.- Mientras tanto ... - Caradoc en Qut

llota. - Caveron los Toios. de Santa Laura. - Se van por 

lotes.- En la Federacfón Chflena. La Semana 
volver nuevamente a ocuparnos de la realiza
ción del Campeonato SudamerIcano de Foot
baH, correspondiente a este afio. 

recer el intercambio con los buenos cuadros 
extranjeros, ni siquiera para favorecer la con~ 
tratación de entrenadores expertos que en de
fecto de los conjuntos de fama hayan podido 
contribuir al florecimiento de nuestro deporte 
popular. 

Desde Que conocemos el football . sólo incl. 
dentalmente y en contadas oportunidades, 

~~~st~a otr~i~~t; en~, ~~~o C~~~cJiÓ: d~a~~~ 
grandes certá.menes Internacionales. Mientras 

footballística 
los, es decir, se declaran derrotados antes de 

daNO;R p~~~~~laque es esta la oca,sión más propi
cia para demostrar Que ciertamente Queremos 

~f~:r~~r. ses~nos m~es~~tac:cu::arac~a~d~~~~~:~ 
Movámonos un poco, agotemos los esfuerzos 
en pos de una solución favorable que nos per
m; ~a organizar el Campeonato. SI conseguimos 
éx íto, bien por nuestro popular deporte. Si lle~ 
gamos al fracaso, ningún esCuerzo se habrá mal 

empleado. 

En ediciones anteriores y n compés con 111 
unanimidad de la prensa, hemos señalado ' la 
conveIÚenc1n que para el progreso de nuestro 
decaída football encierra la realización del cer
tamen en nuestro país y hemos dicho Que los 
beneficios técnicos Que nos signUicaría la or
ganización del t-orneo por nuestra dirigente 
nacional, alcanza tanta consideración que, aun 
.1os sacrificios más grandes, no serían 
vanamente perdidos. DEL "LIBRO DE NOTAS" DE UN AFIC IONADO Se ha manifestado en J,nnumerables 
oportunidades que uno de los factores 
de más decidido progreso para un de- r---W'"------.,-'----~c:_---_¡ 
porte como el footba11 es el contacto 
constante con los buenos equipos, con 
los cuadros que pueden ofrecer pro
vechosas lecciones. en razón de su 
mayor tecnicismo. Así 10 han recono
cido continuamente paises que en ma
teria de florecimiento deportiVO nos 
llevan la delantera. Y aJ. mantener un 
constante Intercambio de buenos con
juntos extranjeros, han probado prá.c~ 
ticamente que no es un ~lmple decir 
aquello de que, viendO" jugllr a los bue
nos, se aprende mucho. 

LA REUNION DE LOS OLUBS DE 
PRlMERA DIVISION 

ej~~r~OS :~~~~~t~~l ~~gu:I~:~~ 
ofreciendo una confirmación notarla 
de esto que podrfamos llamar un axl0· 
ma footballístico , Desde muchos años 
a esta parte. hasta las márgenes del 
Plata. han llegado en continua suce~ 
sión los cuadros más famosos del foot· 
ballismo universal, traidos desde dis
tancias enormes, muchas veces, a cos
ta de sacrlflclos que no han resulta
do estériles. Cierto es que muchas de 
estas visitas · no han significado para 
orientales y transandinos un provecho 
ostensible de alguna consideración, 
pero. ello s610 demuestra que Justa
mente el contacto con los buenos con-

~~n~~s e~~s ll~frs~~ :~1;~~t:r t:\ ~~f~~~ 
de tloreclmlento, que en l~ actualidad 
sólo la visita de los mejores cuadros 
del mundo puede significarle una lec
ción provechosa. 

Antes que ahora los elencos extran-

if[~tánesp;;:!lm:~;:nt~o~~le~~~~~~~; 
verdaderos maestros y sus actuaciones 

~~s l~~nPl:fBfn{i~fslB~~e~u:J:nal~~~~: 
tar un anhelo de progreso firmemen
te sostenido. 

A invitación del presidente de la 
Liga Central de Football. !c reunteron 
el lunes últ!mo los cI ~lbs de 1:1 .f'l'line~ 
ra División dt" Jos registros de cst~ ~i~ 
rigente. El objeto de conocl:r la opmlon 
que sobre la org:anizaclón del Cam-

~~o~~t~f~~g~~~c¡:n~e~~r~~fJ~Rghfi~~ 
na, tenlan los señores presidentes de 
las instituciones reunidas. 

te Cdoe'F~:~~fni;g~rm~~W~sl~n~~es~~:n; 
su juiciO el torneo no debía organi~ 
zarse. en primer lugar, porque no ha
bía fondos con Que financiarlo y por 
otra, que estos torneos no tralan be-

~g{¿Ci~ :~~~raon aldi
s q¿~gj~~~tSanP~~~~ 

que mfraban; cuando les correspondla 
actual'. se olvidaban lo ·que hablan vis~ 
to y no snbhm aprovechar las ense~ . 
ñanza!; después. 

Sin embargo, a pt:sar de manifestar 
estas opiniones. llegó a la conclusión 
de que era preferible la 'sallda de equl· 
pos ohilenos al extranjero, para Que 
estos vinieran después a servir de 
maestros . 

El sei'or Frias, presidente del 9ara.
binel'os de Chile. rebatió j!stas Ideas. 
agregando que su club era partidariO 

gin~~:gg~ Eaa;~Pl~o~~~l sgrr~c~;.tl~ir~o~~ 
curso de su club y el Estadio de los 
Carabineros. 

A continuación hizo el mismo ofre· 
cimiento y abundando en las mismas 
consideraciones el presidente del San~ 
tiago, señor Almarza, siguiéndolo en 
el uso de la palabra los presidentes del 
Colo-Colo, Llverpoo1 Wandcrers. Au w 

da>:: Italiano, Unión Deportiva Espa~ 

fioi~ ~f;t'a de que la opinión era uná~ 
nime. el sefior Bórquez terminó ofre
ciendo también el concurso de su club 

Afio tras afio se intensificaron las 
visitas de los grandes equipos extran
Jeros. operá.ndose en el football rio
platense el pulimlento de esa pasta 
para grandes footbalUstas que siem
pre demostraron argentinos y urugua~ 
yos, hasta llegar a ser de lo que s6lo 
era una promesa de resurg1mlento, 
una realidad en marcha. 

Para que nuestro lootball progrese, es indispensable la visita 
de equipos eztranjeros. 

~~~l'~~ c:;gr~~~frCi?o~ 19n5g:t~~~s f~~: 
ran necesarios para financlal' en par~ 
te el torneo en cuestión y del cual. ha
blamos extensamente en esta mlSma 
sección. 

Hoy que se presenta la oportunidad de que nos visiten va
rios, nos negamos a organizar el Campeonato Sudamericano. El señor presidente de la Liga Cen

tral quedÓ comisionado para llevar 
ante la Federación de Footbnll de 

No discutimos Que Uruguay y Ar
gentina, para realizar un vasto pro
grama de Intercambio con los grandes 

Es como un señor que se muere de hambre, y, sin embargo, 
no acepta un rico pollo a lo spiedo. 

:i\~~o;¿n n~~lá~e;te~. a~t;ua;li~taJ::olr~Wc~~ ~~:;I~:~gs oP~n di~~~~~ ~1?mP~~:::p~~~a~a~~~: 
mé.s fácil al acceso del mundo exterior; mé.s - nemas con 10 nuestro, ~retendiendo hacer pro-

, ~fi~~~~tf~~la!aSm~á~~~'~~bl~~Po:a~QS'eJos o~~: ~f~S~~n~lr fg~f:ril1ncFs°~~:~~: ~cga~li~lO~ud:~ 
r:~ ~~~~m~a~a3e c~~~~~~ ~~~~~!~~e:~6; f~~o~~~~~o~o~~~r~~t~og~fs~~;'n~~trie ~~f~~: 
pero, no es menos cierto tampoco, que pa1ses na, que no progresa y, finalmente que el poco 
3rc1;:lDce~m~e;}a~;r~ble~st~~e e~o;~~r~~~~~nco~: ~l~~~~~~;~n~~ p~~~len~g~nz6 en determinadas 
f!ulendo las aguas de argentinos y uruguayos, 
desdefiando cualquier sacrifico que la contra~ 
taotón de buenos cuadros extranjeros pueda 
significarle . No será. extraño, en consecuencia. 
que a la vuena de algunos años el football pe~ 
ruano llegue a colocarse a la altura del que se 
ve diariamente en las canchas orientales v 
transandinas: para ello. los peruanos. como too. 
da esta raza de Sud América, tienen pasta pa
ra campeones. Les bastartl solamente, enton~ 
ces. intenstflcar la visita de los maestros del 
balón para que esa pasta de sus elementos 
vaya asimilando paulatinamente la perfección 
del tecnlcisco, hasta transformarse en una rea ~ 
lidad tangible. Seguirán los peruanos, ni má.s 
ni menos Que el mismo camino que han seña· 
lado argentinos y uruguayos . 

Mientras t a.. n to, n o s o t r o S que tenemos 
mé.s años de exnerlencla que el Perú. : nosotros 
que hemos tenido antes más actuaciones en el 
concierto universal del footbaIl . y Que en con
secuencia hemos estado en situación de ase
gurar un progreso más efectivo para nuestro 
popular deporte, nos vamos quedando atrás: 
Dorauc. dicho sea en honor a la verdad. toda 
la vida nos hemos contentado con mandar un 
equJuo a los campeonatos Internacionales y na· 
da más. No puede decirse que nuestra dirigen
te haya seguido un plan estudiado para favo~ 

Hemos querIdo hacer estas divagaciones pa
ra justificar nuestra insistencia. en hacer ver 
Que es absolutamente provechosa para nuestro 
fOQtball la realización del Campeonato Sud
americano del presente ailo, en nuestro pars. 
Se nos presenta la oportunidad única de orga~ 
nizar una competencia de suyo interesante, sin 
perder nuestro derecho al torneo que la rueda 
de certámenes continentales nos asigna para 
nlgullos afias más. 

¿Por qué no agotamos los medios a fin de no 
desperdiCiar esta ocasión, Que podría servirnos 
de Iniciación de un vasto programa de inter~ 
cambio con los paises que nos aleccionan en 
materia de football? 

Los Inconvenientes que se han hecho \'aler 
para sostener que Chile no está. en situación 
de organizar el torneo, ya los nemas analtza ~ 
do en otra oportunidad. demostrando que son 
más aparentes que reales. Tenemos, por. otra 
pade, ya constitufdo el directorio definitivo de 
la Federación. Nos falta algún cUnero . ¿Ha ma
nlfestado acaso el Gobierno una negativa; parl\ 
facilitarlo? Nos parece que no. porque 10 cler~ 
to es que los dirigentes se han limitado D. ha· 
blar de inconvenientes, sin intentar subsanar. 

cular ten?a~I~'oslacI~g;n~~ l~U~rr~~~i 1S1~;rJ~~ 
haciéndose un deber cn patroolnar los 8:nhe~ 
los de éstos, de que el Certamen Sudamencano 
se realice en Chile en el presente año. 

Creemos. pues. que vamos ganando una cam
paila, que nos ha correspondido ser los prJ.n:le
r05 en patrocinar y a la cual nos han segUldo 
varios colegas. 

LOS ENCUENTROS PROXIMOS 
El Colo-Colo con San Luis de Qutllota 

ñO~a~:nl)ev~áIO; ~r~~~o~l d~3~~ortcegn~:rt~~~ 
entre el Colo-Colo y el campeón de la Liga 
Quillota. Deportivo San Luis, que tan buen.as 
performances ha venido realizando en los últi-

~~s PV;~R~I~r ~~Eá g~::a.~~:é:st~m¿~ r~~i~~ 
no defraudan\ a la afición. 

AUDAX ITALIANO CON UNION DEPORTIVA 
En el Estadio de Santa Laur!l se realizará el 

~~n¡~nt1g~staegt~;1~ por la compet.encla oficial 
Sabido es el entusiAsmo que despierta en 

nuestro público el clásico encuentro entre espa· 
ñoles e Italianos. de suerte que has enorme in
terés por asistir a esta brega. en que ambos 
cuadros, bien entrenados, deben dirimir supe· 
rioridad. 

OTROS PARTIDOS 

Las- de~ás series de la competencia oflcla ~ de 
la Liga, cuentan tnmblén con I:.l'enos encuentro!). 
los que se realizarán en las diferentes ca.1cha! 
de la capital. agregnndo, ademú, ... , va.rlos amfs· 
tosas, que se han concertado para lOS dias sá.
bada y domingo. 



El team del Badm.:i'>l.ton, que a pesar de todos sus esfuerzos, no 
pudo evitar la derrota. 

DE LA LIGA INFANTIL DE FOOTBALL 
LOS LANCES OFICIALES QUE SE JUGARON EL DOMINGO 23 

BADMINTON CON UNIVER
SITARIO 

Por la división juvenil, se
rie A, se midieron estos equi
pos, en el field de la Avenida 
Panteón. 

El partido fué interesante 
y movido, correspondiendo el 
triunfo al Universitario por 
3 a 1. 

LIVERPOOL WANDERERS 
CON AUDAX XTALIANO 

Estos buenos conjuntos de 
la división juvenil, serie A, hi-

rino, Ortiz, Ibarra. Farias, 
Calderón y Vargas. 

INDEPENDIENTE JUVENIL 
VERSUS U. CORDILLERA 

CHILENA 

Este match, de la serie B., 
se jugó en el Estadio Italiano. 

Venció el primero por 2 a O 
goals, colocados en forma ma
gistral por el excelente inter 
derecho Castillo. 

MAGALLANES II CON U. 
CORDILLERA CHILENA II 

Un buen partido desarrolla
ron estos equipos en la can
<:ha del Gimnástico, por la 
!;egunda división, serie A. 

cieron un lance del más alto 
interés, llamando la atención 
el entusiasmo y empuje de 
los "wanderlnos", que logra
ron la victoria por 2 a O. Los 
tantos fueron marcados por 
O. Vargas y Farias. Se desta
caron por el Wanderers, Me- Universitaric Infantil 1, que venció al Lom~ Blanca, con el goal 

de reglamento. 

Después de una laboriosa 
contienda, el lance terminó 
en un merecido empate. 

once del W,mderers, que se impuso al del Audax Italiano 
por 2 a O. 

Los equipos juveniles del Independiente y Unión Cordillera que jugaron 
el cual venció el primero. Al centro el 

Audax Italiano, que fue vencido por el 
derers. 

oficial de la Liga Infantil y en 



En . uno de 108 Ultimas números 
de "LOS SPORTS" hemos presen~ 
tado el salto largo sobre la forma 
del mecanismo de sus movimientos 

:l~~, s~:r:sfo~ctg:bu~~~et~s,n~~~~ 
que no constituía una enseñanza 
oompleta que permitiera a un jo
ven atleta la práctica metódica del 
salto en largo. 

En efecto, para poder llegar a la 
apllcaclón de todos los principios 
Que hemos enunciado en nuestro 
articulo anterior, para poder de-

4!.fnostrll.r todas sus bondades, es ab
solutamente Indispensable, y esto 

r;n~~a~~1ato~~~e;m!.~a~el o e~~:~i~ 
miento cien tU leo y metódico. 

Vamos. pues, en este articulo, a 
ocuparnos del entrenamiento parti
cular de cada fase del salto en lar-

fgz4'a eJ1e ~~jarS~~~d~tFe~~t~n d;o~~ 
dlciones de participar en una com
petencia con todas las probabUida
des de éxito. 

LA CARRERA DE UMPULSO y 
EL PUNTO DE LLAMADA 

Para este estudio debemos refe
rimos al esquema N.o 1 de esta 
pá.bina, que divide la carrera del 
impulso, y que Indica las pro~ 
porciones que deben ser obser
vadas para dar a la carrera pre
paratoria una gran velocidad y que 
permite aplicar el princinio tunda~ 
mental del salto en largo. es decir. 
la tra1lsformación de una gran ve
locidad horizontal en fuerza asaen
cional. 

Con motivo de la. distancia to
tal que indicamos en el grabado 
(N.O 1), dJce Gajan, hemos recl-

~~dO Q~~1l afl~~~s c~nt~t~10~:db~rt:: 
sienten alarmados por la lar~o. (:a-

r~e~I~~ sdefr:s~~;~~n d~\ zn~~;l~; 
que precede al salto. Daremos. por 
este motivo, una expllcacl.jn para 
trnnqull1zar a esos aficionados. 
Desde luego, debemos advertir Que 
en esos 35 a 40 metros de ca.rrera 
total, no hllY más de una veintena 
de metros que deben correrse a 
plena velocidad, agrogando también 
que el buen saltador debe ser. un 
excelente corredor de velocidad. 

EL IMPULSO EN EL MOMENTO 
DE LA SUSPENSION 

Esta fase del salto, que es la más 
importante, debe estudiarse com-
~~e~anm;~~~I~r~~~ YIOS1~u~r~~cu::r~ 
producir despUés. 

Para que un salta rinda el mbi-
ro~ g~t~iClá~cWti~:d~e~es~~oca1~: 
fflan un prolongamiento de la ca
rrt:rn de Impulso y perpendicular a 
la plancha de llamada. Este resul
tado se obtiene tan fácIlmente como 

f: 8o~1~I~~ ~~r~f:~l efSmfo~~~t~ ~: 
}~C~rbí1~~:J 3:11~u~~ °d~~t~~tr:~ 
el momento de la reacción del pie 
en el suelo. 

bU~~~~, ~6~sl~rtgo~~ró~ag: s~~t6~~~ 
~~nt~~g:q~~~~l~llfe~{'e:~ ~~e ~ 
buen eje de proyección, 

El defecto general de un saltador, 
que tome la partida con el pie iz-

~:~~~~~la eSa q~:rs~e~~el:!em!~ianl: 
la suspensión, completamente a la 
Izquierda; este defecto serl. fácil
mente corregido. prlmero: por un 
ataque del fete de partida sobre la 

fi:)ncrftg. (~)e; ~else~~enlo~~~~d~~; 

FIGUR~ N.o 3 

LA TECNICA DEL SALTO LARGO 
seis veces, para que puedll dar con
sistencia y energia al abdomen. 
PROGRAMA DE ENTRENAMIEN
TO PREPARATORIO PARA UN 
PERIODO DE UN MES. CON DOS ESTUDIOS DE SUS DIFERENTES FASES SESIONES SEMANALES 

p o G 

avanzada horizontal del brazo del 
lado de la partida y con el ot.ro, 
ayudando a la elevación del cen-
~rr~y~~Cl~~ave~:~'a po: r ~~g B~iOlrFit:, 
N.o 3). 

El saltador podrá. obtener la au~ 
tomatlcidad de la actitud descrita 
más arriba por el pequeño ejercicio 
siguiente: que podrá. ser ejecutada 
sobre un.a plsta de ~rrera O 10 mls-

A A N 

tijera tiene por objeto preparar un 
mejor a vanee de las piernas hacia 
adelante. . 

Un buen procedimiento consiste, 
:le!i~ig~l J~rbcai~trga~e fagC;¡t;~~a~~ 
~~c~~~~a~jo ~~f ;la~ft~~~r :lecl~%e~ 
po necesario para ejecutar bien to~ 
dos los movimientos de la suspen
sión. Debe. tenerse en cuenta que 

PrImera semana 

M~~tec~mlenzo del tralnin con ' 
ejercicios de soltura generaf; una 

roesq~~~: ;a~e~~c~obJ: ~afc~~~a de 
b) Cuatro a cinco partidas sobre 

quince metros. 
c) Estudio de la primera parte 

de la suspensión, debiendo Quedar 
la pIerna de partida atrás y el cuer· 
r~ f~v~~~~3~.; la rodlUa de adela n-
Jueves : 

a) Comienzo del tralnlng, 

----------~------~------~~----~~; 
~-- a.._.~_ ". -IO- _ _ .IIC ___ "?~ ___ _ 

b) Cuatro o cinco partidas sobre 
quince metros. 

c) Correr 50 metros rápidos. 
FIGURA N.o 1 

d ) Estudio de la primera parte de 
1& suspensión. 

mo sobre un terreno plano y con no hay que Insistir en el procedi-

re~~~ia~~~r;~~::s ef ~y:t~~ P;~~¡'d¡ ~~~j~ y!n~~c~?~mn~n~er!~f~n ~o~' 
Domingo: 

al Iniciación del trainlng. 

~~13~te3:1~~s ~~~~~~dOcob~~ 1:u~3~ vicio ~e ha 'penetrado bien de él. 
indicado más arriba. En cuanto a LA CAlDA 

b) Saltos completos en el te 
rreno. 

Segunda Semana 

las piernas, la de partida. Queda 

~~ra;t~~:nre¿~oot~ :u:l~v~o~f~~: 
tal. La calda se ejecuta dos o tres 
metros más lejos sobre la pierna 
anterior. 

El estudio. propiamente dicho. de 
esta fase del salto, se hará. en se
guida sobre el terrfno mismo. De;ct5' 

El entren¡1mlento de la caída se 
ejecutara en el terreno mismo. El 
saltador tOJTlará un débil impulso, 
elevándose fama ha estudiado an
teriormente, y no pensaré. sino en 
proyectar tllrde, pero rá.pldamente, 
sus piernas haclll adelante . . en una 
pó~iclón casI horlzon~al. Para ay,ll-

~ ... ¡ .:'.' . . . 
. . 
. . 
, . . .. .. . 

FIGURA N.o 2 

Martes : 
a) IniciaclQ!! del trainlng, 
b) VerJ!lcaclón de las señales en 

la carrera de impulso. 
c) Ejercicio de elevación del tron· 

ca tratando de tocar la cuerda de los 
dos postes Que hemos mencionado. 
Jueves: 

~~ ~J~t~~I~n c?ri~otr;!i~rlas sobre 
quince metros. 

cl Partida lanzada. de 46 metros. 
d) Trabajo de las tijeras con me .. 

dio Impulso. 
Domingo : 

aJ Iniciación del traJnlng. 
b) Pequeflas competencias. 

Tercera Semana 
Martes: 

a) Comienzo del tralning. 
b) Trabajo con las pierna" en 1& 

parte Unal del salto. 
e) Carrera de 250 metros a me

dia velocIdad. 
Jueves: 

g~ b~I~~~~lÓan c~~o tr~~u~~s. 
pa~)te;I~:lzóialt~~ las dos primeras 

d) Sesenta metros de carrera con 
~~~fnagd.~nzada. 

La flecha del centro representa el eje ideal de proueccfón. A Izquier. 
da una buena forma de iniciación, el pie está paralelo al eje. A dere

cha dos "'osiciones malas. 

~~ ~~~~:~!~ ~~I~~:~~~fas en el 
terreno. 

Cuarta Semana 
Martes: 

luego, un dispositivo especial esta
rá preparado así: dos postes se co
locarán a una distancia variable 
de tres a cinco metros delante de 
la plancha a cada lado del terreno 
de cafda y una barra o una cuer
da los unirá. a uña altura Igual
mente variable según el grado de 
entrenamiento del atleta o a la 
elevación máxima que se debe dar 
a la trayectoria del salto. 

El salt.ador tomará. un impulso 
de una quincena de metros y se 
esforza.rá, teniendo en cuenta y bien 
entendidas las bueas actitudes, de 
tocar con la cabeza el cordel colo
cado entre los postes. En el momen
to que su pi!:! se retire de la plan
cha de partida, velará porque su 
tronco esté en la prolongación de 
la pierna impulsadora en una ac
titud llamada "flecha", que dará 

~:rt~ea~rÍ~s r~~~:!~d~s e~i~~n~aa~: 
ber'n abrirse en una especie de paso 
o tranco en el aire y quedar asf 
hasta la calda, ~ue será ejecutada 
p~~:-~a e~ePi~a;trd:riO¡defaa;:end~a:: 
Impedir el desequilibrio del cuerpo 
(!tg. N.o 4). En el curso de este 
ejercicio no es raro ver a los bue
nos sllltadores franquear una dis
tancia superior a seis metros. 

ESTUi:no DE LAS TIJERAS 

Este trabajo comenzará despacio 
para la buena comprensión de los 
movlmlentos. Para esto, el salta-

~~r b~~~i~ sgbl:;~e p~~ :j~~~r;,16~ 
ejecutar' la tijera lentamente al 

e~t~gm!~ Yd~U~r~~~trire~t~es~~és l!~ 
piernas. No es necesario, del todo, 
atenerse al estudio de este ejercl~ 
clo osi ejecutado: desde que el 

á~~p~t:e d~~e~~m:feorcft~rl~l ~~lt~i 
terreno, teniendo siempre cuidado 

~erg~a~~\'f~~~~~~r d: e~te~f6~: ~~ 

~~ ';roa~~j~~e ~~~v~~~n~nfprimer& 
dar a. esta acción brutal de las pler- parte del salto). 
~rrsAs,l~~cft~~z~~o S~n l~~~~r~r t~oa~~~ di;) V~l~cl~~~. de 150 metros a me-
sobre los ml1s10s. Jueves: 

El saltador no deberá. asombrar- al Iniciación del tralnlng. 
se sI al fin de este ejercicio cne b) Algunas partidas fuertes sobre 
sentado en la arena, Como resul- 20 metros. 
tado de la gran velocidad de la ca- c) Cuatro saltos completos sin 
rrera y la ~elta automática de los esfuerzo. tratando de coordinar ta 
brazos hacia adelante hartn que el dos los movimientos. 
tronco también sea llevado en esa Domingo: 

?1~;[;~~~ári°~:r:U~tl~~~~;a~~~ ~~ t~ ~cT~i~~~e~~~ai~~~petenola, 
movimiento. participando seis veces. 
ALGUNOS if;JEROICIOS EDUCA . m:r::!' ~:o3~a~ramde~t:n:r~~a
TIVOS ESPECIALES PARA EL tulo de ejemplo. pues cada 

SALTO EN LARGO sujeto deberá señt r s e 

1.0 Algunos pasos de Imnulso, sal· ~t~rif;eq~e l::Ci~st~~c
tos caminando con Doslclón espe ~ su entrenador y a 
Cl~lo d~af~~s b:riZ~~ mismo SitiO con ¡¡US condiciones. 
movimIento 'de las piernas hacia & ;1 
atrá.s y adelante. al mismo tiempo ' 
que a los costados, >f7' 3 o Salto con los pies cerrados con 
lanzamiento de piernas hacia ade~ O 
lante y proyección de los brazos ¡;3 
hacia atrás Este ejerciciO daré. ./ 
mejor resultado comenzé-ndolo ..... 
desde un pqnto alto; , 

4 o Tendido de espaldas, , ,. 
colocando los brazos a lo 2fl. 
largo del cuerpo ; le.~. vantar rápida y sl- ' 
multáneamente el .. 
tronco y las pier- ( , ' 
nas juntas, lle-
gando a tocar . ~. 
los pies " ___ _ 

con lai¡ manos y 
1 ~ ~ vt ea: .. . ' . 
mente a . 

~~~~~61~ 
inicIal. 
Este ejer
cicio s 
~ rJ'clot ~L--__ ----"FI=G-:UR=A'-"N:-.O""'4.---------'"---







[ENT RE 
UN ElMPRESARIO ACTIVO ante un hombre a. todas luces inferior a é.l, 

quienes va hacer bat~tse, se expedirán co
mo verdaderos ases <lel t~blado, ya ·que por 
a.lgo los ha ~scog1do él, . 

ES YA TERCERA VEZ 
y venia dispuesto, rehabilitarse. De gofP'éc ~. 

Ratinoff, que habla mucho , pero que tam- y porrazo se le ofrecía la oportuntdad~, y, ' 
bién hace bastante, ofrecerá mañana a la de un lado estos deseos suyos y de otro la Et de mañana es el tercer encuentro en-
afición santiaguina un encuentro que, Pj~ yerba inagotable de Rl\.tlnoff y los pesitos tre breceo e Icochea. Como se recorda~á, 
las mismas circunstancias que lo rodean ."'I que el encuen~ro pCdria tl aer aparejad0s, en los dos eno'uentros jlnteriores se dividie
qUe ta.! vez son ajenas a la capacidad de los solucionaron' !nmf:!diatamente las dificulta' . ron los honores de la victoria, En Valpa
contendores, ha despertado interés. Es éste des que otrora impidieron el match. raíso triunfó Grecco; en Lima triunfó leo' 
el encuentro entre Salvador Grecco y Al- Se tropezaba con un inconv~niente: no 

SaEvaaor Grecco 

berta Icoche~, el reciente vencido de Ber
nardo Torrijas. 

Hace unos ocho meses a esta pane"otro 
empresario trató de que se midieran estos 
adversarios; pero, por rarones que se dieron 
a conocer ampliamente en su oportunidad, 
el lance no se llevó a efecto. 
Salv~dor partió rumbo a. Buenos Aires, y 

el peruano permaneció en nuestro país, dis
puesto , según declaraba, a poner de cabeza 
a cuánto hombre se le pusiera al frente. 
De repente surgió Torrijas, qUien lo ganó 
en Osorno y luego se repitiÓ el suculento 
platito en el ring levantado en los Campos 
de Sports de Ruñoa. 

Ya no cupo duda, Torrijas, en' realidad, 
era capaz de enfrentar con éxito al chala
co y éste habla venido ,bajo de su pedestal 
de invencible en que S0 habia colocado con 
sus continuas victorias, 

Salvador Grecco llegó en el momento pro. 
picio, Acababa de perder en Buenos Aires 

había local para efectuar el laI1;ce,. chea. 
-Eso es lo de menos, di jo <jon Alfredo, 

y en menos que canta un gallo se puso a 
construir uno. Está ya casi terminado y lo 
estará para la tarde de mañana, en que los 
aficionados, según' espera 'el empresario, 
aeudiran en romería a su nuevg' local. 

Está ubicado en Maestranza~ esquina de 
Marcoleta, y segúl1 lo que se diqe, tiene ca
pacidad para doce mil personas, pqblieo 
bastante apreciable para un espectáculo de 
~sta naturaleza, en nuestro país. 
r 
\ 

UN PROGRA1,1A MONSTRUO 

Ratinoff cUce qUe a él le gustan todas las 
cosas en gra~ escala. Por eso, según' pro
pIa expresión, no ha trepidado ~n preparar 
para el sábado un programa monstruo. 

Olee que allí no ' hay encuentro de semi 
fondo, pues el de jlevla con Luis Rojas va
le tanto comQ el del peruano con 'Greceo. 

Se extiende en consideraciones sobre este 
match y declara que los espectadores van 
a apreciar lo que él sabe de est~s cosas. 

Los preliminares, ha diCho, que serán 
tam~ién de una ~tracc!ón innegable Y que 
tiene la seguridad que los m*hachos a 

Al Bro_ 

Alberto IQoc/¡e. 

GRECCO TIENE CONFlANZA 

Sabemos que Grecco tiene confianza en 
sus medios, y que esp~ra. que este tercer 
encuentro será dec!slvo p~ra ~noeer la su
perioridad de los adversarlos. 

En el gimnasio d.e la. 'UI\lversldad C¡tt611-
ca se ha sometldo, desd~ hace muchos dlas, 
a un entrenamiento intenso que ha. sj,do 
d!rig!do por W!llle Murray. Grecco se halla 
bueno y piensa que vencerá al peruan'o, ya 
que conoce de sobra 10 que Icochea puede, 
f está en condiciones de adoptar desde el 
qomienzo el sistema de combate que le con .. 
viene. ' 

ICOCHEA ESTI\. BUENO 

Prlmero en Valpara!sp, y desde hace al
gunos di as en el gimn~o del Allro Gonzá-



lez de esta capital, se han desarrollado los 
entrenamient.os de Icochea. 

Se nos ha declarado que esta como nun
ca de bueno y que si no logra vencer a 
Grecco, será porque éste ha de presentarse 
en muy buenas condiciones. 

¡EN TRE CORDELES¡ 
SI GRECO SE DESEMPENA BIEN 

dedal', que se mostró netamente superior en 
el aspecto técnico del match. En efecto' su 
hábil defensa dejó escaso blanco a los gol-

Siempre hemos creído que Salvador 
Grecco es un hombre que da mucho mas 
de lo que se le ha visto rendir -hasta aho
ra. Sus inmejorables condiciones fisicas y 
sus conocimientos de box, hacen de él un 
muchacho especialmente dotado para el 
boxeo, pero se ha tropezado siempre con la 
falta de espíritu combativo de nuestro pe
so semi maximo, que ha hecho que muchos 
le consideren como un boxeador de salón, 
bueno para los entrenamientos, peil'o que 
una vez en el rlng, al Plimer golpe fuerte 
o ante un adversario bien decidido no sea 
capaz de dar nada. 

Sin estar acorde con esta opinión de mu
cha parte del público, hay Que reconocer, 
que Grecco en los encuentros que ha ac
tuado, no ha dado todo lo que puede. Pe 
leas que pudo ganar muy ampliamente, se I 

ha content ado con adjudicárselas por un 
leve margen; otras en que la decisión era 
dudosa las ha perdido, pues ha inclinado la 
balanza en contra suya. 

Es esta la causa porque se desconfía del 
papel que el chileno hará ante el peruano. 
Si Grecco fuera un poco más valiente, se 
dice, su triunfo no tendria nada de impro
bable. 

Ya lo sabe SalvJldor Grecco. Sus cóndi
ciones físicas y su técnica, hacen de él un 
contendor formidable para el peruano. SOlo 
f-alta, que una vez en el ring, sin cometer 
desatinos, se emple totalmente; que luche 
con entusiasmo. Entonces vera. que el triun-
fo puede pertenecerle. ' 

LA ACTUACION QUE EL SABADO TUVe 
GARRIDO 

Interés existía entre nuestros aficionados 
al box por ver a Garrido frente a Manuel 
Abarca; el primero de los nombrados, se
gún las referencias, se encontraba en un 
período excepcional, de tal modo que has
ta había lanzado un desafio a Norberto 
Tapia, el mejor hombre de su categorí~ en 
Chile, y actualmente peleando en' los n~gs 
de Paris. Como decimos, las pretensIO
nes de Garrido habían despertado entu
siasmo, y los fanáticos del arte de la defen· 
sa propia esperaban encontrarse e~ el 
match del sábado, en el cuadrado del Hippo
drome a un Garrido, que justificara tales 

de~~~aciadamente a la salida del local; 
todo los espectadores, seguramente Uevaban 
una franca decepción. El rival de Abarca, 
consiguió, cierto es, un f~cil tri unfo P?r de
cisión. Mas potente, anotase gran numero 
de puntos, los suficientes para inc~nar. el 
veredicto del jurado a su favor. M~~ aun, 
en los rounds sexto y noveno arroJo a la 
lona a su contrario con potentes rectos, que 
colocaron en situación dificil a Abarca. No 
obstante, Garrido no supo sacar mayor par
t ido de sus condiciones, Y demostrando una 
indecisión inexplicable, dejó reponerse a su 
contricante en todas las ocasiones difíciles, 
en aquellas en que bas~aba sólo un poco de 
serenidad para rematar un combate que 
debió liquidarse en las vueltas iniciales. . 

El hecho es que Garrido no nos demostro 
nada, fu era de una péSima punterí~ ~ de 
una indecisión a toda prueba. Conoclml~n 
tos técnicos, control perfecto de sus accIO
nes, fueron factores que por lo escasos en 
el vencedor, clieron margen para que Abar
ca se captara las simpatías del público, mp. 
diante sus arrojos Y sus rapidas reacciones. 
Si hacemos un parangón entre ambos ri · 
vales ella favorece indudablemente al per-

El peruano Melitón Aragón, campeón sudame· 
rica,no peso plUma 

pes de Garrido y su juego de esquive fué 
también mas acertado. 

En resumen puede decirse que, un Garri
do como el que peleó el sábado en el Hip
podrome, no significaría anie Tapia nin
guna dificultad para este último. Hay entre 
ambos una distancia t2.1, que hace poco mE
nos que imposible, que el aspirante a cam-

peón pretenda el titulo, a menos que pro
grese mucho, pero mucho. 

El semi fondo de la reunión, encomenda
do a Alonso con Barrera, fué encarnizado. 
Los muchachos se trenzaron desde las vuel
tas iniciales en W1 continuo cambio de gol
pes que no logrÓ, pese a todo, agotarlos, lo 
que puso de manifiesto que se encontraban 
en perfecto estado de entrenamiento. 

Barrera entró mas enérgiCO, desarrollan
do una acción arrolladora, tanto que logró 
desconcertar a su contrarIo, aplicandO asi 
fuertes y continuos inpactos, Luego después, 
consiguió emparejar puntos, llegando al 
término del encuentro en igualdad de po
siciones. 

El jurado falló en empate, vereclicto por 
demás acertado. 

EL CAMPEON MUNDIAL DE LOS GALLOS 

Fué una noche de negros aquella en que 
el largo panameño Al Brown, consiguió el 
cetro de campeón mundial de los pesos ga
llos. Triunfó el panameño sobre el español 
Vidal Gregario, y triunfó Kid Chocolate so
bre Terry Roth . 

Brown, correspondiendo en forma mag
nífica a sus antecedentes, superó desde el 
principio al fin al ibero, y sólo en contadas 
ocasiones se vió en apremio, Su mejor téc
nica y su alcance de brazos; unidos a su 
estatura, anularon casi por completo la va· 
lentía de Gregario. 

Ha con·seguido, pues, Al Brown, un titulo 
que se merecia y que de seguro será capaz 
de conservar por muchísimo tiempo. 

También venció, h emos dicho, Kid Cho
colate. El negrito de Cuba, el más prestigia ' 
so de los negros que actúan en los cuadra
dos norte~mericanos, dió cuenta· facil de su 
adversario Terry Roth, a quien venció por 
knock-out técnico en la tercera vuelta 

Es una lástima que Chocolate se haya ex
cedido definitivamente del peso g~l1o. Si 
esto no hubiera sucedido, un encuentro su
Yo con Brown habría sido realmente de mu
cho interés. 

ARAGON, EL CACHORRO PERUANO 

Detenta actualmente el titulo de cam
peón: sudamericano del peso pluma. Lo ob
tuvo en Lima de manos de Carlos Uzabea
ga, quien después, · fuera de campean·ato, lo 
venció ampliamente. 

También ha enfrentado Aragón a Filiber
to Mery; el encuentro se falló en empate 
y de él dijo la prensa limeña que había si
do W1a injustiCia, pues don «Fili» se habia 
demostrado superior al peruano. 

Sean. cuales fueren estos ' r esultados, lo 
cierto es que Aragón figura entre los mejo
res plumas de Sud América, y que la venida 
suya a Chile, que se anunció no hace mu 
cho, despertaria verdadero interés. 

El «cachorro», como l)aman a Aragón sus 
compatriotas, es bravo y con seguridad 
agradaría á nuest ro púbpco. 

Si hace el pluma, bien pOdría encontrar 
en Sánchez un buen adversario, y si no, 
por ahi esta n Uzabeaga y Filiberto. 

Todo es cuestión que se trate de traerlo 
pronto. Nuestro box. con la visita de bue
nos peleadores extranjeros recibe impulsoS 
que indudablemente le son beneficiosos. 
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El atletismo en Antofagasta. 

La Asociación 'Atlética No
vel de Antofagasta. ha InIcIa
do 'sus actividades del afio con 
un interesante torneo que, 
aunque realizado ante escasa 
concurrencia, significó un éxi
to halagador para sus organi
zatlores. Los resultados gene
rales fueron ampliamente sa
tisfactorios. tanto más si se 
considera que se trata de atle
tas escolares. El cómputo fi
nal favoreció al Liceo. que ob
tuvo 25 puntos; dos más que la 
Escuela de Salitre. 

Atacama venció a Miraflores. 

Uno de los partidos que ma
yor interés ha despertado este 
afio entre los aficionados an
tofagastinos. ha sido. sin duda. 
el que sostuvieron reciente
mente los equipos del Mlraflo
res y del Atacama. dos cua
dros de primera división que 
tienen sus prestigios, La brega 
tuvo un desarrollo lucido que 
proporcionó a los asistentes 
gratas emociones, y la victo
ria correspondió en forma es
trecha al Atacama. que sólo 
logró imponerse por la cuenta 
de dos tantos contra uno. 

Un gran tomeo ,e s e o lar en 
Valparaiso. 

El atletismo en Valparalso 
está llamado a un saludable 
resurgimiento, al que no serán 
extrafios los establecimientos 
educacionales. Efectivamente, 
los principales colegios del ve
cino puerto han aceptado los 
servicios del entrenador señor 
Beers - ofrecidos por don Al
fredo Betteley - para que se 
haga cargo de los entrena
mientos de sus alumnos. Las 
primeras lecciones del compe
tente maestro serán aprecia
das en un gran torneo esco
lar que se auspicia para el 15 
de agosto próximo. competen
cia que reunirla a todos los 
elementos escolares del veci
no puerto. 

He aqul un paso efectivo y 
de provecho cierto para el 
atletismo porteflo. 

También en Talea. 

Ultimamente se jugó en Tal
ca el match oficial entre los 
elencos del Comercio y del 
Rangers. A los cuatro minutos 
de juego. Bertone sefialó el 
primer goal para el Rangers 
al liquidar un tiro es
quina servido por Bar
beris. Tres minutos des
pués, Rangers, en meri
toria acción individual, 
señaló un segundo goal. 
y vino la de siempre: 
airada protesta del 
pitán del Comercio. re
solución firme del 'árbi
tro y expulsión cie la 
cancha del jugador que 
se habla rebelado. Este. 
como capitán. arrastró 
en su salida a todo 
cuadro. Total. una par
tida perdida en 7 minu
tos, por 1a incompren
sión inexplicable de sus 
deberes por parte del 
propio capitán. La Liga 
aprobó el resultado del 
encuentro, Y. entre ot ros 
acuerdos. tomó el de 
"retirar en el futuro de 

Por las Provincias 
Torrijos mira a Norte A~érica .:-~n Valdivia se le q~iere \"er pe
lear.-Caradoc actua.rn en Vald lv)a.-Foot~alt y atletismo ~n An
tofa"'asta-Gran torneo escolar en ValparaJSo.-Talca no C]U1ere ser 

o ~enos: un caso.-Otras informaciones de provincias . • 

la competencia oficial a todo 
cuadro que abandone la can
cha". 

A ver si as1 reaccionamos. 
¿No es verdad. Mora? 

El basket-ball en Temuco 

Se inicIó en Temuco la tem
porada de invierno de basket
ball. En esta ocasión. el Liceo 
venció holgadamente al Co- . 
mercial. por 35 puntos con
tra 6. 

Los valdivianos quieren ver a 
Torrij9s. 

Se han iniciado en Va,ldivi¡¡. 
activas gestiones para obtener 
que Torrijas haga 'una presen
tación con su maestro Pablo 
Mufioz y con otros púgiles del 
Sur. 

Se allentan en la lejana ciu
dad vivos deseos de ver actuar 
al hombre que. demostrando 
condiciones "mágicas", venció 
al "imoatible" 1cochea. 

eelso Chahuán enfrentará al 
pluma Woodward; Alejandro 
Silva al liyiano Boon ; José 
Vargas al mediano Ryder; y 
entre Nicolás Vidal y Alfredo 
Quinteros, se buscará. el con
tendor para el liviano Kelly .. 

También hay fusiones en el 
sur. 

Las fusiones de clubs no so
lamente están de moda en 
Santiago. donde la reglamen-' 
tación de la Liga conmina a 
realizarlas en determinados 
casos. En el Sur y en el Norte 
también se hacen fusiones -
muy provechosas. por cierto. 
para el progreso del deporte. 
y una de éstas. que ha sido 
más celebrada. es la que han 
realizado en Puerto Montt los 
clubs Audaz Nacional y Mira-. 
flores, instituciones de pi'ime
ra división que han llegado 
así a constituir una entidad 
poderosa. fue!'te y respetable. 

'---, - Torriios mira pa-
El NCaradoc" en ra Norte A1nénca. 

Valdivia. Hemos leido en 
La Liga de Val- un col e g a de 

divia ha realiza- Puerto Montt al-
do ya algunos en- gunas interesan-
cuentros de prác- tes declaraciones 
tica para selec- de Bernardo To-
cionar el conjun- rrijos. el mágico 
to que en su re- , vencedor del pe-
presentación en- ruano 1cochea. 
frentará al ele n- Declara el cam-
ca del crucero peón oso r n i n o, 
británico "Cara- después de recor-
doc", el dta 30 del dar su actuación 
p r e s e n t e mes, en los cuadl'ados, 
lance por el cual que actualmente 
y a s e advierte tiene sólo 22 afios 
considerable in- de edad y que 

é t los \, ' . piensa b o x e a r 
~~;cfon:~o;~ f ,. hasta los 26 afias. 

Por su parte, la r . ;0 i para retirarse en 
A s o c i ación De- '->. • seguida a la apa-
partamental de ' cible vi<\a de ho-
Box ha selecclO- . gar. 
nado a los aficio- P e r o, ' agrega, 
nadas. que ahte- antes de abando~ 
pondrá en una nar las cuerdas, 
velada. a los cam- quiere satisfacer 
peones del mismo un sueño y una 
crucero. Los se- L :L.ó== ... ==;;i;:::=== ,¡, ilusión anhelosa
leccionados s o n Don Yrenio Muñoz, presi- mente alimenta
los sigui e n t e s : dente del Tracción y Vfa dos en su alma 

deportista : ir a los Estados 
Unidos y tentar suerte. cual 
quiera que sea la est rella que 
lo acompafie. No obstante. no 
piensa emprenderlas pa r a. 
Norte América antes de en
frentar al panameño-peruano 
K. O. Brisset. para vencer al 
cual se está entrenand~ con 
dedicación Y con entUSIasmo. 

De manera, Torrijos, que por 
aspiraciones no nos quedamos. 
Nos parece muy bien. 

De Quillota. 

Uno de los clubs de prime
ra división que actualmente 
existen en la tierra de las pal
tas y las chirimoyas, es el 
"Tracción y Vla F, C .... funda 
do el 16 de agosto de 1918 y 
aflliado a los registros de la 
Liga Quil)ota. , 

Este club está formado por 
empleados y obreros de los 
FF. CC. del Estado y cuenta en 
sus registros, no solamente con 
un buen cuadro de football . 
sino también' con numerosos y 
destacados atletas. 

Su activo presidente. don 
Yrenio Muñoz, es, además, un 
excelente footballista y no 
omite sacrificios por mante
ner a su club a la altura que 
le corresponde. Una de las úl
tiinas performances de este 
club fué el triunfo sobre el 
aguerrido Deportivo San Luis. 
que ya se ha hecho famoso por 
sus victorias. Damos algunas 
fotograflas del Tracción y Vla 
de Quillota. 

Plutarco' Muñoz y .Luis Ro jas 
en Parral. 

En Parral se hacen activas 
gestiones para concertar pa
ra la primera quincena de 
septiembre, un match entre 
Plutarco Mufioz y el destaca
do pugilista de R a n e a gua. 
Luis Rojas. Hasta el momento 
no se ha encontrado otro obs
táculo que el del peso de los 
contendores. ya que Rojas lle
ga a 66 kilos y Muñoz a 63 ki
los solamente. 

Autoridades de la Liga de San 
Felipe. 

La Liga de San Fellpe ha 
elegido para la presente tem
porada las siguiehtes autori
dades : presidente. don Ar
mando Fernández; vice, se
flor ,H. Sagües; secretario. don 
F. Be r río s; pro. don M. 
Zapata; tesorero. don F. Ure

ta; pro. don H. Chin
chón. y directores. los 
sefiores Godinez. Sabaj, 
Palma. Escudero y Gu
tiérrez. 

Desde Valpara!so 
Con gran entusiasmo 

han continuado de s
arrollándose en el veci
no puerto las competen
cias de la Primera Di
visión de la Asociación 
de Basket-Ball. 

En las semi final es de 
este torneo se midieron 
el domingo último el 
Deportivo Playa Ancha 
con los representantes 
del Jorge V. resultando 
vencedor este ú I t i m o 
por el estrecho score de 
14 tantos contra 13 de 
los playanchinos. 

El cuadro de honor de Tracción y Vla. de Quillota. que . venció al San Lllü, 2 x O 



LA JORNADA 
El dotmngo se puso t t:ll, .:110 al l OI:neo 

atlético inter-clubs y en el cual pnrticlP:l: 
ron el ALlántida, el Rafael del Canto y LU1s 
Cousiño. 

Los atletas participantes ' demostraron un 
gran entusiasmo por o))tencr la. victoria pa-

ATLETICA INTER-C LUBS 
ra sus respectivos colores lo Que queda com
probado con las meritorias performances 
que obtuvieron en las diferentes pruebas 
del programa, las Que tal vez habrían sido 
mejores si la cancha se hubiera encontra-
do en buenas condiciones. I 



La fiebre de los records ha in- Llca y nuevos motivos de orgullo 
para su bandera. ducido a los entrenadores nor

teamericanos y europeos a fijar 
sus ojos en la técnica de las es
pecialidades atléticas, cpn mayor 
detenimiento que en épocas an-

ATLET I CAS 
teriores. Se ha comprendido ( n 

los Estados Unidos. como en algunos paises de 
Europa. Que los actuales principios en Que ~e 
basan los "estUos" atléticos no pueden ya ' dar 
un mayor rendimiento. Algún límite ofrece la 
técnica, y algún limite ofrece también la f.uer
za y la energía humanas, y parece que estas 
como aquéllas han tocado la barrera de 10 impo
sible. Haciéndose cargo de esta acertada creen-

de gran signüicación en las pistas de Europa. 
y es asf como potencias de los valores de Ale
mania. Suecia, Inglaterra y Finlandia, han de
bido resignarse a entrega.r a los "viña teros" no 
pocas colocaciones de honor. 

Noel dispara el disco a 46 metros: Duhour 
la bala a más de 15; Ventousky se "leva a 4 
con la garrocha; Menard (l. 1.95 en alto: Mar-

Después de su sensacional vlc~ 
toria, los atletas argentinos, sin 

excepción alguno., han vuelto a su entrena
miento. 

Se rumorea Que el gigante Buttori , compa
ñero de Romana, ha hecho grandes progresos 

últimamente. habIendo enviado la bala 
a más de trece metros. ~~ ~:sh;r:~~!;O :a~~o~:sP~~~~~o e~~~~~ r--- -------------------...., 

tlsmo es un deporte de gran arrastre, 
llegándose a la conclusión de que la 
única arma de e~ecto a que puede 
echarse mano en la tarea de superar 
aún más las marcas consideradas como 
"records mundiales". la consUtuye la 
búsqueda - dígase la Invención - de 
nuevas técnicas. de nuevos "estilos". 

La abrumadora labor a que nos re
ferimos se ha iniciado ya con algún 
éxito. A Insinuación de "trainers" de 
tanto prestigio como Robertson, Wait
zer y otros, han comenzado los atle
tas de los grandes mercados at1~ticos 
sus investigaciones. 

El lanzamiento del hisca ha ofre
cido un amplio campo de observación, 
ya que su técnica, compleja de por si, 
ho. experlmentado siempre cambios de 
no poca Importancia. Ti'atando de en
cont!'ar la clave de un estilo monstruo 
con que poder batir las más fantás
ticas marcas internacionales. Noel, de 
Francia, Houser, de Estados Unidos, 
y uno que otro gran lanzador, han es
tado ensayo.ndo durante este último 
tiempo un sistema que ellos denomi
nan "de tres vueltas" y que. como su 
nomtire lo Indica, consiste en efectuar 
el disparo después de girar tres veces 
dentro del circulo. 

Aunque todavía no se conocen los 
resultados de estos Interesantes expe ~ 
rlrncntos, eT campeón Noel ha dec!a
rado: "Girando una sola vez, el mar
tUlo arranca por lo general a 40 me· 
tras : girando dos veces, a 50; girando 
tres. arriba de 55. El disco 10 hemos 
lanzado siempre con una sola rota
ción. llegando a clavarlo a 50 metr?s 
de distancia. ¿por qué, con mayor nu· 
mero de rotaciones. no podrlamos en
viarlo más lejos aún? Comprendo que 
la INVENCION de un estUo triple está. 
lejos de constituir una tarea de pe
queftaS proporciones, pero ello no nos 
arredrará en nuestra tarea de lograr 
una técnica desconocida hasta ahora, 
con la cual nos será. posible alcanzar 
dlstancias colosales." 

De todo lo cual deducimos que, si la 
fonuna acompaña a los intrépidos dis
cóbolos europeos Y norteamericanos, 
muy pronto el mundo deportivo se e~· 
tremecel'é. ante el anuncio de un re
cord que nuestra imaginación no vis
lumbra tode.vla. 

Jorge Llobet CUllén, (amaso atleta 
argentino que se adjudicó hace afias 
infinidad de victorias internacionales 
en los lanzamientos de bala, disco y 
martillo. acaba de anUnciar su regre
~o a las pistas. 

Aún permanece el sprinter Rodolfo 
Wagner resentido de una pierna. 

En caso de rad lcf\ rse en Valparatso. 
10 cual es muy probable. el campeón 
sudamericano, BeUsario Alarcón, agre
gará. su nombre a los registros del New 
Crusaders. 

Aún no se ha corujnnado la notl. 
cm de que algunos grandes campeones 
europeos-entre los que fJguran Nur
mi, HlrsCh1ield y otros- ' estarlan dis
puestos a hacer un viaje de exhibición 
a los pnises de Sud América. 

Bl~n repuesto de los efectos de la 
pleuresJa., Benja.mín Acevedo esté. en
trenándose como' especiallsta en disco. 

Dos torneos abiertos de Importancia 
se efectuaré.n en Santiago en el mes 
de sepUembre próximo. 

Se piensa contratar excelentes entre
nadores en la Argentina, con el objeto 
de "pulir las magnificas condiciones de 
algunos aficionados". Los atletas franceses, que hasta hace 

algunos afias no habían logrado una 
figuración mundial. comienzan a preo
cupar a los entendidos de todo el mundo con sus admirables avances L-______________________ , 

Con motivo de su reciente matrimo
nio, el campeón oHmpico de 400 metros 

vallas. Lord David Burghley, abandonará en 
definitiva su entrenamiento. 

técnicos, Quizá la porfiada propagan
da Que al deporte atlético se ha hecho 
alll . quizá la contratación de eximios entrena
dores. han sido la causa que más. poderosa
mente h::. hecho posible el rápido progreso ex
perimentado por los campeones de la patria de 
Oeo André. 

Hoy dia se enorgullece Francia de enviar a 
competencias entre naciones a aficionados de 
tantos méritos como sus mejores antagonistas 
elel resto de l mundo. A partir de la Novena. 
Olimpiada (Amsterdam) , el paJs de los vinos 
(¡qué ironra!) ha estado obteniendo victorias 

, , 
L o 

HOUSSER 

tin cubre los 800 metros en 1 minuto y 50 se
gundos 315 (record mundial); Ladeoumergue 
los 1,500, en tiempo record también; Sempé los 
110 con vallas¡ en 14 y 415, Y asi, todo el nú
cleo de campeones produce perCormances dig
nas de una Olimpiada. 

De ahí que los "trainers" franceses esperen 
confiados las prÓXimas grandes competencias 
entre naciones, en las cuales esperan demos
trar que el pueblo de aquel país se Interesa 
grandemente por conquistar la perfeCCión aUé-

s s R 

Otro tanto hará su compatriota, el capitán 
D, 0, A. Lowe, que ganó en Colombes y en Ams
terdam los 800 metros llanos. 

COLOMBO. 

T s , , 
La única revista deportiva 
leer. Proximamente grandes 

p O 
del país. Léala y hágala 
mejor a s . P recio: Un Peso. 



I DE ANTAÑO 1I MISCELANEA DEPORTIVA 11 CURIOSIDADES] 
-El 15 de j unio de 
1919 se realizó un 

El A e E lOA R o s f torneo atlE~t i co. cu-
1 __ - ' yos resul tados es 

interesante recor
dar como un punto de referencia para 
aquilatar el progreso de nuestro atlet ismo 
a tra\'es de diez años. Estos fueron sus re
sultados : 100 metros, Roberto Lecaros, del 
Oreen Cross; 2.0, Ricardo MüIler , del Sport
Verein; 3.0. Arturo Jara, del Caupolicán. 
Ti empo : 11 4 5. 1.500 metros: GuaJardo, 
del Globo; 2.0, Alvarado, del Unión Tea
tral ; 3.0. Castro, del Diego Portales. Tiem
po : 4-.34 25. Salto largo sin impulso: 1.0. 
Orrega, del Badminton; 2.0, Zaii.a.rtu, del 
Caupolican ; 3.0, Benavides, del Internado. 
Distancia: 2.77 rnt s. 110 vallas: F, J. Ba
rros, del Green Cross; 2.0, A. Warken, del 
Caupolicán; 3.0, Ricardo Mül1er, del Sport
verein. Tiempo: 18 segundos, 400 metros: 
1.0, Necochea, del Santiago Atlético ; 2.0, 
Raúl Slat er, del Caupolican; 3.0, Mario 
Montt, del CaupoUcán. Tiempo: 58 segun
dos. Bala: 1.0, Benaprés, del Internado; 
2.0, Kolbach, del Badminton; 3.0, Coopman, 
del Internado. Disco: Lo, Coopman, del 
Internado; 2.0, A. Warken, del Caupolicán; 
3.0, Kolbach , del Badminton. Distancia: 
31.88 mts. 5.000 metros: Lo, Guajardo; 2.0, 
Alvarado: 3.0 Diaz. Salto alto: 1.0, Orrego, 
del Badminton ; 2.0 Roberto Espinola, del 
Caupolicán; 3.0 , Kilian~ del Sport Verein. 
altura : 1.65 mts. 

........ Está anunciada 
l¡ HA C E 15 "N O S ¡ para fines de ju

nio la llegada del 
equipO de Mendo
za, que viene a sos-

tener algunos e n c u e n t r o s con equi
pos de Santiago y de Valparaiso. La dele
gación vendrá a cargo del señor Enrique 
B. Gallino y la integran los Siguientes ju
gadores: Goal, Antonio Linen ; backs, Fran
cisco Romatrone y Francisco Urcu11o; hal
ves, Humberto Sosa, Santiago Trejeda, y 
A. Oliva; fordwards, César Ortiz, Jorge 01'
tiz, A. Bunnette, Vicente Elorza y A. Mo
yano. Reservas, Maximo Sartorl y p , Scuaz
zinJ . 

! H ACE 20 ANOS ¡ Uno de los grandes 
a c on t e cimientos 
deportivos celebra
dos en j un i o de 

PELlMBRILLOS 
De una correspondencia particular de 

Lima, tomamos el sigulent.e parra fa, que 
los lectores comentarán por su cuenta: 
~ . .. Confidencialmente debo manifestarle 
que el juego del Colo-Colo no ha gustado 
en absoluto. Probablemente han actuado 
con mala suerte, no pudiendo desarrollar 
su juego. En los partidos han j ~ga.do muy 
bruscos y sucios y faltos de tecmca. Eso 
sí han demostrado ser fuertes y estar en
t renadqs». 

Este aparte se le extravió a un subdiri
gente del club albo quien lo había desglo
sado de la carta al serIe mostrada por su 
dueño. ESto, en todas partes se llama, ¿có
m'o? 

Abuso de confianza, .. 

Un periódico deportiVO de Lima ha tel'u
do amplio campo, con mbti'Jo de la jira 
del Colo-Colo, para entretener a sus lecto
res· con comentarios sabrosos. Muchos de 
estos comentarios podríamos reproducir, 
pero, sólo vamos a hacerlo con unos pocos. 
que bien bastan para muestra. 

fIclos aquí: 
«Lo que se dice: Que el presidente de 

la delegación del Colo-Colo, señor Silva 
Lastra, ha demostrado poco tino al decla
rar que los chilenos «juegan como hom
bres», con lo que da a entender que los pe
ruanos juegan como mujeres, por lo que, 
lejos de atenuar las faltas que cometen 
los «codo-codistas~, las ha agravado~. 

«Que nadie esta de acuerdo con la tesis 
del football para hombres, sustentada por 
el 'señor Silva Lastra y que ella nos trae 
el recuerdo de los encuentros que se rea
lizaban en Saota Beatriz, ' en época remo
ta, en los que imperaban la chabeta, el re
vólver y hasta la dinamitu. 

Los argentinos anuncian que se ha. ve
nido a Chile un señor pacheco, que tendría 
la costumbre de subir a un ring y que tie
ne deseos de medirse con Filtberto Mery. 

Esto se llama querer tomarle el pelo a 
don Fili. 

¿De dónde ha salido l!n Pacheco con tan
ta pechuga? 

Si es efectiva la visita del pugil trans
andino, somos de opinión que pelee prime
ro con Moya, tan ligado como él al am
biente boxeril. 

Un colega dijo: «El Magallanes perdió 
un part ido que debió ganar». 

Tiene toda la razón, el colega. Un parti
do que debió ganar para no perderlo; pe
ro, que tuvo que perder . .. 

Los auri-negros están apenados. No se 
la imaginaban . Tres goals por uno les pa
só el Green Gross, yeso que la cruz verde 
no ha ganado al Santiago. 

Después del partido. Jos aUl·j -negros han 
quedada de 4:oro y azub . Cuest ión de camlo
biar de color .. 

Una colnciden('.ia curiosa: 

1909, en París, fué, 
sin duda, el match de box en t r e los 
negros Joe Jannette y San Mac Vea, dos 
púgiles acredi tados en el mundo. entero. 
De José Jannette, dotado de mayores con
diciones fisicas, por t ener m,as estatura y 
n:uis peso que su adversario, se aseguraba 
que t riunfaría; pero, la realidad ha veni
do a confi rmar que más vale maña que 
fu erza. En efecto, en los veinte asaltos de 
t res minutos cada uno San Mac Vea supo 
esquivar las terribles acometidas de su ri 
val. y demostrando una agilidad verdade
ramente felina y una precisión admirable 
en sus golpes, llegó fresco y descansado al 
décimo séptimo round hasta el cual el com
bate se habia desarrollado indeciso, En los 
t res últimos rounds, Jannette. visiblemen
te agotado. trató de hacer un supremo es
fuerzo para inutilizar a su adversario; pe
ro éste fué aumentando los gOlpes venta
JOSOS y al fina! logró ser declarado vence-

Carlola est rena con éxito sus revistas en 
el Santiago. Su club, el Colo-Colo, se ha es

. trenado con éxito frente al Santiago, (me 
refiero al club recoletano ; no al Trocade
ro ) . 

pl)r el referee inglés señor W. Watson. 

Carbonell es un jugador del Valparaíso 
Ferroviarios que fué castigado por insurrec
to por la Liga porteña que preside el se
ñor Becke. Carbonell es también un ju
gador que actúa por el Everton

J 
que pre 

side el señor Becke. 
¿Entiende el lector la maj amama de es 

ta historia ? No importa que no la ent ien
da: pero. en todo esto hay algo muy claro. 

¿Be cke está haciendo leseras? 

SACO DE BULLA 

Juan B orotra, 
regresado no hace 
l'nucho a Francia 
desde los Estados 
Unidos, don de lo 
habian llevado sus 
negocios y en don
de al mismo tiem.-

I

DO B L E M E N T E 1 
CURIOSO _ _ ~ __ I 

po habia disputado los campeonatos de 
America. acaba de experimentar una pe
queña emoción. Apenas llegado a Biarritz, 
donde lo esperaba su familia , se vió ase
diado por una enorme cantidad de cartas, 
telegramas y llamados- telefónicos de sus 
amigos de París, para manifestarle su más 
profunda extrañeza por el hecho siguien
te: En una de las últimas películas de una 
gran firma americana, cuyo argumento no 
era muy satisfactorio, figuraba el campeón 
francés como protagonista. 

En realidad. no era Borotl'a, pero nadie 
se podía equivocar, La estupefacción yeno
jo del tennlsta fué grande, grande, pues 
jamás h abia posado para esa película. Sus 
asuntos particulares lo reclamaban en Aus
tri'a donde hubo de dirigirse, para regresar 
a París y aclarar esta molesta situación. 

I 
U N A COMPA.'/IA I 

• DESAGRADABLE. 

Llevando un pasa
jero, se elevó un 
aeroplano en Bris
bane, Australia, y 
cuando se instala
ron en sus respeti
vos asientos, piloto 
y pasajero, p u d o 
éste notar a sus pies una enorme serpien
te de m~ de un met~o y medio de largo, 
que habla escogido comodamente su rin
cón, sin duda para recibir el bautismo del 
aire. 

Sin asustarse, el pasajero que iba provis
to de una m:áquina fo tográfica, quiso enfo
carla, pero fu é lo suficiente para que el 
reptil se molestara y tomara una actitud 
alnenazante. La serpiente pertenecia a una 
~e las clases más venen'osas y el acompa 
nante del piloto, en esta situación y nima 
de espanto lTÍOvió sus pies y en tal forma 
que enredó el timón de profundidad del 
aer~plano p.oniend9 a este en grave peligro 
de lrse a tler ra, y gracias a la serenidad 
del aviador, pudieron aterrizar sin mayo 
res contratiempos. Ya en tierra mataron 
la serpiente, desembarazándose ásí de tan 
desagradable compañera que tan malos ra
tos les había h~cho pasar. 

Un proyecto de 
ley a c t u a 1 mente 
sometido a la con
si de r ación de la 
Asamblea Nacional 
EspaOOfa, tiende a 
impedir el acceso a 
las carreras, corri-

In CO M IE N ZO 1 
DEL FIN . 

das de toros, y combates de box a los ni
ños menores de 14 años. 

No sabemos si una medida de esta natu
raleza pueda traer un decaimiento para el 
boxeo ; pero desde luego es una gran me
dida en 10 que se refiere a las carreras y 
a las corridas de toros. 

En las postrime
r ías de un match 
de f o o t b a 11. en 
Bentley (I nglate
rra) , un enorme 
desorden promovi
do por el público 
que defendía a sus 

¡
-;:-;;:r:-:! 

DEL FOOTBALL. , 

favoritos llegaron a las vías de hecho. 
Los ánimos se exaltaban más y más a 

cada momento hasta que un jugador fué 
salvajemente herido y entró a la cancha 
una turba de más de seiscientas personas, 
tran'sformándose ésta en un verdadero 
campo de Agramante. Conseguida la cal
ma, el árbitro ordenó la salida de dos ju
gadores del field ; uno de cada equipo, al 
mismo tiempo que le fué imposible hacer 
salir del terreno a un espectador. 

Momentos después, un nuevo jugador 
queda herido de gravedad, no pudiendo 
continuar el partido. El árbitl'O, en vista 
de esto, dió por nulo y terminado el en
cuentro, con lo cual se exasperó nueva
mente el público trabándose un descomu
nal combate entre los dos bandos que se 
formaron~ debiendo ent rar la pOlicia y car
gar fuerte contra ellos para djsolverlos que
dando en el cam'po numerosos heridos. 

j En todas partes se cuecen habas! 



EL COL O-CO LO EN L I M A 
COMO HAN ENTRENADO LOS CHILENOS 

Como el ,match con los porteños 
es un compromiso fuerte, 
los footbalUstas surefios 
entreDtLron de esta suerte. 

. _-~---

Si el sistem a es conveniente 
esta tarde 10 sabremos: 
mientras tanto, es muy prudente. 
que la opinión reservemos . 

SANTIAGO VALPARAISO CONCfPClON 
AIIU/'1AOA 3 2 TO/'1AJ IIAt10S /47 rASTmOh",J/lfl!{t 

EL F U T BOL DE HOMBRES 

. v.' ..... 
L.a. escena c!e un. match de "jootball de hombres", según la vi
Slon del senOT Stlva Lastra, presidente de la Delegación del 

Colo- Colo 

ft~ ~ más pura, más f ina, 

la más agradable y la que' contiene propiedades 

medicinales . más ricas. 

Pidala a 

Viña Concha y Toro 
MANUEL RODRIGUEZ, 42 _ TELEFONO 87003 







lOS SP ORTS 
Conforme hemos venido anunciándolo con la de

bida anticipación, desde el viernes 2 de Agosto este 
Semanario aparecerá con aumento de páginas y además 
la página central llevará una gran fotografía en colo
res, la que corresponderá ya a un equipo de foot
boll, ya a boxeadores, atletas, ciclistas, etc., y que 
nuestros lectores podrán coleccionar. El precio de la 
revista será desde esa fecha de UN PESO 

en todo hogar cuidadoso só lo ~ acepta la 
CaliasplriDa con la Cruz Bayer. Es 1, única 

qu~ puede administrárscle a eua1 .. 
quier pcl .5 :.Jna de! la familia con 
la ccrt .... :a de que proporciona aH .. 
"io inmediato sin afectar ni el 

-- .. ~ ... -
VUJUTC.~ de cabe:a, m.das y 
,,¡do; n~"r,,(gias; cólicos rr.ctU-

::-:~~;d~,;,~~e;:~: ::\':~: 

• 

~ , 
I 

más pura. más fina. 

la mas agradable y la que contiene propiedades 

medicinales más ricas. 

Pida/a a 

Viña Concha y Toro 
MANUEL RODRIGUEZ, 42 _ TELEFONO 87003 

t 
p. 

· ~ 

.~ 

~i 
~~ 
~ E 

~~ 
~~ 
o':': 
Eú -= o- ~ 
';>' 

.; ~~ 
-5 o. " . c:: .-oS .§ » 
8 c . 

'0 ~~ 

~ · " 
~ ~ 

;: ... ¡:: QO 

'" ~ 
u · · " < 



A Ñ O V I LOS SPORTS Sant iago de Chile, a 

de jul io de 1929. 
NUMERO 330 

Aspecto del match entre YIIgocslavfa 
y Franda, CIl qtlc puede verse al ar
quero Mícl&eltchitch en una buena 
interverlcfón , para salvar a su a rco 
ante lina arremetida de los Ira IICC"C!i 

~ r. Il . 

r~"lia Coz. "". 
masa ba fla rint'l 
de bellas for 
mas. ejecu.tan 
do una danza 
al aire li bre y 
en la q¡IC de
muest ra Slt agi 
lidad . la que 
ha con.f(eguido 
media 11 t e los 
t:jerc icios /151 -

CO.t 

Un camt:/o que no desea aba ndOll ar el camlllO 

d urante ,./ d"~n'Tollo de la carrera cich!ita entre 

50ftll JJ Navarín. en Algcria 



LOS SPORTS g " ~ 
CU An.HO DE 

~ 
. ' . 

Santiago de Chile, 5 de julio ~ . ~ o .S e a . ::: . o o ~ " ~ 
"-

de 1929. ~ 
o e U. ~ 

o d .;; 
P O S I C I 'O:-;I-:S " " e ~ ~ "-

A ñ o VII N ú m. 3 3 O .'~ 
o t.J g • .~ ¡; " " ~ o o o C) 

TRIUNFO :J 'g co "O "' 
e . ~ '" '" NUESTRO PHIi\lE ,H A 

~ co t.J \; l< ~. 
:§ ~ Con. orgullo podemos manifestar Que "< . ::5 • hemos obtenido un grandioso triunfo S ION " ;; 

con el acuerdo último de la Federación 
DI V I ., 

de Football de Ch ile, al acordar, en la 
tiesión que celebró el miércoles pasado, 

Ox1 solicitar para Chile el Campeonato Aluia .r ,,0{/(/l1Q 

~ 3xO 3x5 
Sudamer icano, que fué desechado por 
la Federac:ió1t Boliviana. 

y decimos que el t riunfo es ~uest-ro, 
Bodlll i l/ l OIl Ox3 ~ Ox2 5x2 2x3 por que, en realidad, es así, por más que 

ot ros colegas hayan quer ido, después, J 

atribuirselo, pues fui7nos los primeros 
g3 5XO 2x1 3xO 3xO en lanzar la idea de que este cert amen :Bl'igáda. 

debía r ealizarse en nu estro paú, y en , 
efecto, en nuestro Editoria l del 31 de 
mayo, abogábamos por su reáUzación Colo-Colo ffi en Chile y decíamos lo siguten te : 

" NUESTRO .PA/S, QUE ES TAN PO-
CO VISITADO POR EQUIPOS EX-

Ox5 lE l'x~ TRANJEROS; QUE SON LA BASE PA- GrceJl e rOS;) 
RA QUE NUESTROS FOOTBALU'S-
TAS PUEDAN PROGRESAR CIENTI-
FICAMENTE EN EL JUEGO, NO DEBE UJ; , W(! Jl d c/'el,~ 00 hO 1x2 5x~ 
PERDER ESTA OPORTUNIDA1J QUE . 
SE LE PRESENTA, Y LA FEDERACION 
DE FOOTBALL DE CHILE, QUE CON 
TAN BUENOS AUSPICIOS COMIENZA 
SUS LABORES, DÉBE OFRECER A LA 

'Magallaltes 5x3 2xO 11x2 Ox1 ~ 
CONFEDERACION SUDAMERICANA 

~ DE FOOTBALL TOMAR A SU CARGO Mac Ka!1 Ox3 2x1 
LA ORGANIZACION DEL TORNEO DE 
1929, PARA VERIFICARLO EN SAN-
TIAGO" . 

Santiago, 2x5 2x1 ~ 2x1 y más adelante" agregábamos : 
"ESTAMOS. SEGUROS QUE NUES." 

TRA FEDERACION TOMARA EN 
!sa.ntiago Ox3 1x5 !ti CUENTA ESTAS INSINUACIONES Y Natio 11 pl 3x2 

QUE OPORTUNAMENTE DARA LOS 
PASOS NECESARIOS PARA QUE ES- 93 TAS IDEAS SEAN TODA UNA REALI- Untóll" D Ss paríola 1 ¡(O 1x2 
DAD, YA QUE, POR OTRA PARTE, N.O 
D'UDAMOS QUE EL SUPREMO GO-

. Liga Central de Fo_ot ball de Santiago . gIg~, ff%FiI~:~:¡¡:ffi~IJ,~E~MI. Ift 
DESARROLLO DE TOD.OS LOS DE-
PORTES EN TODAS s.us MANIFES-
TACIONES, POR iNTERMEDIO DE LA i DIRECCION GENERAL DE EDucA- CUADRO DE , ~ .. '¡; CION FISICA, DARA TAMBIEN TO- .. 

'" 
.. " .'" .~ 

'C . E ;; ~ 
u .$1 DAS LAS FACILIDADES DEL CASO Y .9 '" ~ APORTARA UNA AYUDA ECONOMI- P O S 1 e 1 e NES " 

'¡j u o '~ ..; " " a u 

"' 
,,, 

"- , .~ -¡; ¡: ¡¡; :ti CA SUFICIENTE PARA QUE PUEDA o ,"- ¡¡ t.J :. 
t SER FINANCIADO . REPETIMOS QUE 

.¡: 

~ ~ 
o 

" SEGUNDA " e t ,~ ~ " t: NO DEBEMOS DEJAR PASAR ESTA t.J l' ~ 

~ 
~ .. ~ "tl 

.., o g OPORTUNIDAD QUE SE NOS PRE- " ~ .. .., 
.!; 

o p. 

SENTA, PARA PODER REUNIR EL 
t.J 

'" = 
.., ., 

DIVISION t.J ~ M AYOR NUMERO DE FOOTBALLIS- I 
TAS SUDAMERICANOS EN NUESTRO (5 
PAIS Y QUE CON ELLO BENEFICIA-
R E M O S ENORMEMENTE A LOS 

Canoca ~ 3xO 2x3 NUESTROS", 
Después de este artículo; hemos se-

guido en ,nuestra campaña, secunda-
~ . 3xO dos, indudablemente, por nuestr.os co- Car los Walk er 1xO ~x1 

legas "E~ Mer cur io" y uLas Ult imas No-
ticias", pero ello no les da derecho pa-
ra apropiarse de una idea que ha na-

Cua.tro Naciore." ~ 1J!2 cido de riLOS SPORT S", par a asegurar 
que solamente es obra suya y que han 
obtenido el triunfo. 

00 2x3 Por otra parte, f eUcttamos calurosa- Escuela N01 mal Ox3 
mente a las I nstituciones Deportivas 
de la capital y de provincias, que han 
of recido su concurso para contribuir al 

Ferroviarios ffi 3xl 3xO financiamient o del Torneo a verificar -
se a f ines de octubre p róximo, y muy 
especialmente-a la Federación de Foot -

00 3xO 1 x3 ball de Cñile, que, dándose perfecta Gimnástico Prat 
cuenta de la necesidad de la organiza-
ción de este certamen en nuest ro país, 
ha escuchado nuestras observaciones y I ndependiente 3x2 2x1 3x2' fE ' pedido a l a Confederación Sudamerl- \ 
cana la sede para Ch ile, 

La Fede ración de Football, con el ,fin 
La Cruz de allegar fondos para el Campeonato, 

ha organizado para pasado mañftna 
partidas entre cuatro Clubs de la Pri-

1x3 ox3 ~ 
mera División de la Liaa Central, en 
que intervendrán el Carahineros de 

Loma Blanca 1x2 Ox3 00 
Cñile con el Club de Deportes Santia-
go y el Colo-Colo con la Unión Depor-

Sport V,eretn 00 ttva Española. 
"LOS SPORTS" ña trtunfado una 

vez más en sus muchas campañas en 

fE beneficio y difusión del deporte en UniversitarIos Ox3 3xl nuestro país. 



Doret, acróbata virtuoso. 

Volar. 
¿Ha pensada usted todo lo que 

encierra esta palabra? 
i Estamos seguros que ya usted 

lo ha olvidado! ¡ La costumbre de 
ver volar! ¿No es as1? Veinte afias 
han sido suficientes para que nos 
acostumbremos a toda c 1 a s e d e 

UN GRAN TORNEO AEREO 
260 AVIONES EN EL CIELO 

prodigios. Se realbm un vuelo de Nueva York. 
a Paris; se recorren largas distancias en po
cos días; se da la vuelta al mundo; se cruzan 
grandes montañas; se permanece en el aire 
más de 150 horas; se va a los Polos ; se vuela 
por donde no ha volado nunca un pajaro, etc ., 
y todo esto 10 consideramos como la cosa mas 
natural' del mundo. _ 

Los hombres no tenemos alas. La natura
leza nos ha relegado a permanecer en la tie
rra, junto con los demás animales, y asl ten
dremos que permanecer hasta ' el fin del mun
do. Y, sIn embargo, hay algunos locos que han 
querIdo probarnos lo contrario y lo han con-
seguido. . . . 

Situado casI en las mismas puertas de Pa
. rls se encuentra el aeródromo de Vicennes que, 
cada afio, es el teatro de las más grandes reu
niones aéreas que se verifican en el mundo . 

Las caracter1sticas de este meeting aero
náutIco son tales hoy dia que raya en lo in
crelble y h'l pasado a llamarse "la fiesta nacio
nal de las alas". En este torneo se cita la élite 
de la aviación francesa bajo los ojos de 500.000 
espectadores. 

En esta fiesta maravillosBl, realizada durante 
los dlas 19 y 20 de mayo últlmo, participó la 
avIación mIlitar francesa con delegaciones de 
todas sus escuadrillas de los regimientos de 
avIación, con un total de 267 máquinas que vo
laron todas a un mismo tiempo, dando el más 
grandioso de lOS espectáculos, pasando por so
bre las tribunas. 

La aviación comercial se hizo .representar 
por sus grandes máquinas, venidas de todos los 
aeródromos de Europa. 

La aviación técnica también tuvo su par
ticIpacIón, demostrando todos los adelantos en 
el ramo , no faltando el famoso auto-giro La
cierva, que es un aparato curioso. 

Por último la aviación deportiva con sus 
grandes liases", realizó peligrosas pruebas, ej e
cutando vuelos en escuadrillas y acrobacia a 

la alta escuela que dejaban mara
vlllados a los miles de espectado
res. 

¿ y qué dice el público de todo 
esto? Nada, absolutamente. nada ; 
pero cada año aumenta más y más 
el que asiste a este torneo llamado 

4 "la fiesta nacional de las alas" 
I 



Con todo entu
siasmo han contI
nuado desarrolla.n
dose, en las dife
rentes cancp ilS de 
la capital, las com
petencias de bas
ket-ball entre los 
equipos Inscr it o s 
en la Asociación 
de Basket-Ball de 
Santiago. 

y es así como se 
han vIsto ést a s 
muy concurrid a s 
por numerosos afi
ctonadds, que si
guen con interés 
las diferentes fases 
del juego, 

1. El Badmfn ton car· I 
t~~~r;ua~~,~. d~;~~ 
é,tolf logran alejar el I 
peUgro.- 2. Una par
tida en el centro de 
la ' canch.a, entre el ·1 
BaGlmfnton 11 el Unf
var.sitario. - J. El 
quinteto que repre
lent6 al Badmfnton :v ' J 
que venctó al ' Uni - ~ I 
versftarfo por 14 pun- , 
~Ulf contra 11. ~. 
LOIf repr esen
tant e" ti ro 1 

Damos en esta 
página una serie 
de fotografías del 
encuent r o ofIcial 
entre el Badmln
ton y el Unlversl
tarta, que desarro
llaron un lucido 
juego el domingo 
recién pasado, y 
en que el t.riunto 
correspondió a los 
badmintinos, des
pués de activa la
'bor, logrando su
perar a sus caba
llerosos contendo
res T)or 14 tantos 
contra 11. 

~:,~:rs~:;!o ~ueBg~: 
m1nton.- 5. Un ava.n
ce de 10$ Univer.tít a
naif res detenfdo opor
tunamente por los za
gueros del Badmfn
ton.- 6. Comenzando 
nuevamente ,el 1uego 
de"pu~3 de un tan to. 
- 7, El Badmfnt01l 

' burla la. de/e'7t3a de 
101f Universitarios , 11 

logra marcar otro 
punto para 3US 

colore3. 



se 
Q u E 

Por 

entiende por entrenamiento? 
o E B E S A B E R S E o E L A P A R· T IDA 

EL 

ENTRENAMIENTO 

Es una cosa ya muy sabida de que' ca
si la totalidad de los aficionados al de
porte, no saben lo que se entiende por 
"entrenamiento". Y nos atrevemos a 
decir esto, porque ya' tenemos el tiem
po suflciente en el pais para saber que 
por entrenamiento entienden los jóve
nes, el dedicarse a hacer ejercicios du
rante una, dos o tres semanas, sin pre
ocuparse . para nada de lo que hayan 
hecho antes o durante la época del es
fuerzo . . 

Walter Camp, el padre del atletismo 
americano, dice que el entrenamiento 
se concentra en dos palabras : "Keep
ing fit", esto es, estar en condición. Pe
ro esto de estar en condición, ¿qué sig
nlflca? ¿Acaso sólo quiere decir hacer 
ej ercicio? I 

m~~o;u;~~ou~~:~ no es ni más 1'1 
Cuando se va a em
plear un motor, todo 
mecánico s a b e que 
debe preocuparse se
riamente a n t e s de 
usarlo, de ver que sus 
piezas estén en peF
f e e t a s condiciones, 
que haya el suficien
te aceite para lubri
carIo, y que tenga
mos a la mano la: 
can tidad suficiente 
de combustible para 
poder desarrollar la 
fuerza. 

Pues bien, esto es 
lo que d e b i éramos 
hacer también con el 
e u e r p o humano, o 
como dice C~mp, te
nerlo siempre en con· 
diclón, no yendo a la 
iniciación del entre
namiento sin haber 
revisado el motor, si
no estando muy se
guro que d u r a n t e 
mucho tiempo antes 
h e m o s llevado una 
vida correcta, sin vI
no, ni c i g a r ros, ni 
muj eres, para poder . 

ENTRENADOR E. M. 

prueba .fuerte pone en evidencia la 
teorla de Walter Campo Tratar de que 
·~.stén en condiciones. Sólo el hombre eu 
este pais, se olvida de lo que hace con 
los demás y no se trata a si mismo en 
igual forma . Lo que quiere decir que. el 
dia que asi procedamos, pues estamos 
seguros, que aún existen muchos ele
mentos desconocidos Y de gran valor 
en el atletismo, podremos esperar que 

'los resultados sean más lógicos, sea 
quienes sean nuestros rivales. 

BEERS 

estas consideraciones, estimamos que 
debe darse mucho mayor importancia 
a la partida que a la llegada, pues en 
Jéalidad la llegada Yiené a ,s~r secun~ 
daria, porque cuando el indIVIduo esta 
lanzado, de p.or si hace todo cuanto es
té a su alcance para llegar lo más rá
pido posible y aprovechar en la mejor 
forma su velocidad para llegar a la me
ta. En ' cuanto a la llegada misma han 
habido algunos .. tletas que han ideado 
algún método de lleg~da, y han pasado 
a ser clásicas las llegadas de Padclock, 

LA PARTIDA de Abrahams, en nuestros tiempos, y 
de MOl·ton, corredor inglés de 20 años 

Hay dos clases de atletas: el que par- atrás. 
te con naturalidad, el que tiene una De aqui en que insistamos en que por 
especie de intuición de 10 que debe ser ' lo menos la mitad del tiempo que dedl
la partida. en una .prueba de velocidad, que 'Un c,ompetidor de-Carl'Cl'aS d¿ vejo
y el atleta que ha sido a pa.-rtir. En rea- ciclad par:a ponerse en condtc';.one?, de
lIdad de verdad podrla decirse que de be clell.lcullo por lo menos al entrena
la combinación d~ estos dos tipos po- m'.ento ele la partida; a pertecCiOD.flT su 

~-~-~. 

tener la cantidad su- ~'¿j!""",=""",,,= ... 
ficlente de combusti- Russel!, Scnol. y Locke, sprinters norteamerican-os, especialistas en los 100 metros planos, 
ble yac e I t e, y ha- ensayando alg unas partidas. 
blenda revisado cul-
dadosamen te cada ór- . 
gano. En Chile no damos la debida Im
portancia al entrenamiento. Par a un 
chileno el entrenamiento es como cual
quiera época de la vida, con la sola dife
rencia de que hace un poco más de eJer
cicio violento. Pero esto no es entrena
miento Y el hombre que llegue a hacer 
comprender a los chilenos que el entre
namiento es otra cosa; otra cosa muy 
distinta, no se expondrá a contratiem
pos que después no tengamos como ex
plicarlos, pero que' el entrenador puede 
perfectamente hacerlo. . 

Se nos ha dicho que Dickens, el antI
guo entrenador de los argentinos, les 
repetia a diario a sus discipulos :. "Hay 
que entrenarse para la vida, no para 
un campeonato", Y quizás se deba ,a 
esto la gran potencialidad de los eqUI
pos árgentinos, porque se entrenan 
mas a conciencia, durante buena parte 
de la vida y no durante un par de se
manas. 

Nosotros no debiéramos insistir sobre 
este tópico. Por donde mire el hombre, 
ya sea con los anima les, con ias máqui
nas o con 10 que sea, al someterlos a una 

drlamos tener el tercero, que vendrla amétodo ya que no pasa dia sin que' ten-
considerarse como Ideal. ' . ga necesidad .de corregir algunos detec-

Parece que algunos hombres tienen tos, ya sea en el movimiento de los bra
una facilidad e s p e e i a 1 para pa:ti!, zas! el exagerado largo de los trancos, 
mientras que otros, que son tan rapl- el Impulso, la posición del cuerpo, etc. , 
dos como corredores se quedan "pe"a- etc., y todo lo cual hay que trabajarlo 
dos" en los hoyos cuando suena el dIS- gra.dualmente y que es indudable ne
paro cesita de cierto tiempo· para llegar a su 

En tiempos pasados, cuando no se co- perfeccionamiento. 
nO,,;ia la partida denominada "kangu- Explicado lo anterior, se nos pregun
ru o agachada, para tomar velocldad tará: ¿Y cÓmo podemos llegar a pertec
desde la . partida lu,bia que tener una cionar nuestra manera de partir si no 
gran d~SlS de condHnón especial ya que podemos vernos? Esta pregunta tiene 
el saber partir en nada ayu~aba al corn- mucha importancia y viene a dar la 
petidor, salvo que se dedIcara, como prueba evident 1 lit 
ocurrió durante muchos al)os, , que el e, a gua que e~ odas 
corredor trataba de burlar el disparo, las fases de una pr~eba que es Imposi
o sea partir antes que sonara. Ahora ble que un competIdor pueda llegar a 
que c'onocemos la partida l/agachada", ~ener "estilo" perfecto, sólo, sin ense
es posible enseriar Uestilo", '¡velocidad" ?az:z~, ya que por condición lógica un 
y "rapidez" de acción, permitiendo al IndIVIduo se adapta a un método que, 
que no es un partidor "puro" la poslbi- aunque dé magnificas rendimientos, no 
Jidad de que obtenga una mayor facili- es en realidad el mejor estilo , lo que 
dad en la acción. hace indispensable la presencia del en-

Se ha dicho muy a menudo que los trenador. y asl tenemos competidores 
ulOO metros se ganan o en la part.ida o que muchas veces derrotan a sus con ... 
en la llegada", y que ello es verdad na- trarios, pero no por eso son los derrota
die lo puede discutir. Sin embargo, de dos menos técnicos que él. 



IfNTRf e ORDfLfS I 
Todo el iu tcrés de la última. semana ba

"'-"eril rociaba alrededor del combate que de
bian sostener el peruano Icochea con Sal
vad.or Grecco, uno de los mejores naciona
les de su peso. 

RatlnoH - empresario activo, pequeño 
cTex RJckard», es hombre de iniciativas . 
Sabe él que las cosas que se hacen en gran
de nunca fra'Casan. Después de haber «pa
ladeado» con mucha satisfacciól\ la buena 
en t.rada que le dió en los Campos 'de Sports 

la presentación de Tor.rijas, Ratinoff se 
empeñó en construirnos un nuevo estadio. 
y como queriendo reconocer las «taquillas» • 
del Stadium Baquedano, dióle al nuevo, la 
misma denomi.nación. Amplio local, espa
ciosas galerias, el estadio está capaci:ta'do 
para. contener a mUes de d anáticos». 

La cuestión , según el promotor, era pre
parar un programa digno de tan soberbia 
(?) construcción. Y se creyó, cell razón, 
que un match entre Icochea y Grecco era 
para interesar a cualquiera. Como si no 
fuera poco, 10 rounds más, entre Abelardo 
Hevia y Luis Rojas. Agréguense a este, dos 
Que nos preliminares . 

Lo que fué la reunión 

Anunciada primitivamente para el sába
do, la reuntón se celebró en def1n1tiva al día. 
siguiente. Es decir, el domingo. Los peque
ñOS sobresaltos del empresario, se vieron 
'JE.c- -rl05 con creces con el día primaveral 

que reinó, y que era un ¡buen augurio pa 
ra asegurar el éxito dc la sesión pugllis
tica. 

¿Gente? Asistió y en grueso número; 
a pesar de 10 cual parecía que no -eran mu
chos ~os expectadores. El hecho es que, fi
nanCieramente, el espectáculo no ha sido 
seguramente U? traca·so . 

El match de fondo 
Han pasado los 'preliminar:es, el semI fon 

do y el in.teres de los asistentes sólo 
viene a tener una reacción más pro

funda, ,cuando está próximo el 
combate principal. 

Con su clásica boina 
vasca, el chalaco salta 
ágil al centro del cua

drado. Sus segun
dos lo 'Siguen y en 
un «,comen, se en

trega al cuidado de 
sus 'ayudantes. Pre
viamente, ha salu
dado, sonriente, al 
público. 

Más tarde, Grec-
410, sereno y se
rio saluda a su 
r i v 3;1. Circuns
tancia's no espe
radas o dificul
tades de última 
hora, motivan el 
cambio ';':el ár
bi tro. Ahora es 
el seño-r Fernan
do Fa'11tini quien 

se dispone a 
llevar la dl
L'ección de la. 
p elea. Mal 
síntoma, o 
mejor ' dicho, 

detalle que a mu
chos les pareció 
un presagio, 

Empieza. el com
bate 

Un silencio en el 
público revelador de 
la 81tención que les 
reporta la menor ac-

ción de los contlincantes, Des
de tres minutos un ¡ah!. 
prolonga.do, ¿Satisfacción? 

No; solam e n te 
decepción . A lo 
largo de todo el 
rowld, nada se 
ha visto Que pue
da justificar la 
tama de los pe
leadores. 

En efecto. rco
ehea entra con mucha fiereza al combate; 
su contrario le opone una t áctica de la mis
ma índole, con evidente perjuicio para suS 
intereses. Greero, es así. castigado si no 
con precisión, con bastante frecuencia por 
el pentano, que revela exceso de confian
za. El chileno 110 tIene éxito en su juego de 
piernas. Plantado en medio del ring, se 
desconcierta notoriamente y cuando el 
«gong» suena poniendo término a la vuelta, 
Grecco ha sido suv.erado por su conten
dar por un gTan número de puntos. 

Período deslucido, sin acciones emocio
nantes, desprovistas en grado máximo de 
técnica, no logró por consiguiente produ
oiT en los e&pectadores esa impresión que 
se a dvIerte cuando todo hace esperar que ' 
a continuación debe venIr algo fuerte. al 
go que sea mas box. 

Vano deseo, esperanza que 'se desvanece. 
El segunda rcund. el tercer round, no tie .. 
nen en su desM'rollo variantes que hagan 
dL<tingulrl08 de la vuelta Inicial. SIempre 

el mismo empeúo de rcochea en atacar 
con dureza, con un cl~. ro afán de liquidar 
el match. Y en consecuencia, a':::c.ión des
ordenada, escasa en producir momentos de 
interés, tanto mas cuanto que Grecco se 
defiende mala.mente, sin apelar a aquellos 
conocimientos que ha demostra.do en otras 
ocasiones. \ 

En total, dos rou'nds más para el perua
no, y como único TesuJ.tado positivo, la con
vicción del público que ' está. asistiendo al 
más vulgar y monótono prellmlnar. El he
ero ~ que l chochea. va adelante . 

Cómo terminó da gran pelea» 

Se ve en Greoco ahora, aquello que en 
muchas. ocasiones se le echó francaanente 
en cara: valentía. Has·ta aquÍ, qUienes han 
visto desempeñarse al chileno en un cua
drado encontra.ron que siempre brilló por 
ro falta de decisión.~ Parece como que en 
esta ocasión, Grecco hubiera tratado de 
rehabilitarse. Sin importarle aquellas co
sas más .esenciales en un boxeador de re
gular ca tegoria, trató sólo de combatir de 
frente. Gua;rdla cerrada, esquive, juego de 
piernas, fueron fa~tores olvidados en a.b .. 
soluto por el nacional. 

ri~~~c~~~ ~~~l~~O q~eal~~i:~ ~: l;é~~~Oe : 
rival con las condiciones de que hizo gala 
el domingo el santiaguino Grecco, se ne
cesitaría no hvl>er U.':i:lcto nunca g.uante p'a
ra no triunfar, Y es claro, el chalalco apro
vechó los fáciles blancos que advirtió en la 
defensa de su contrario y del primer 
«¡::unch~ más o menos bien aplicado se vi
nieron a tierra todas las pretensicnes del 
local. Nueve segundos; el chileno se le
vanta maltrecho, débil. Otro golpe y nue
vamente sobre la lona. Y así sucesivamen
te, esta escena 'se repitió nueve veces mas. 

¿Entre tanto qué hacia el arbitro? Con el 
criterio que Ile hemos visto lucir en otra-s 
ocasiones, era lógico que su actitud fuera 
enteramente pasiva. Razón de más hubo 
para que detuviera el combate a lo mas en 
la te rcera caida . Sin embargo. no lo hizo, 
y cuando se decidió a intervenir fué en el 
momento mas inoportun6: cuando la cam
pana venia en ayuda de Grecco, que yacía 
poco men0S que exánime en el suelo . En 
ese momento levantó la diestra de Icochea, 
declarándolo vencedor por K. O. T _ 

<No hay para QUé. comentar más lo de la 
pelea. De todos modos un detalle: el cro
nometrador señor Osear W. Sir, entusias
mado con las alternativas de la vuelta, des
cuidó su comeLido y contribuyó. junto con 
el árbitro, al triunfo del peruano 

Actuaron mal 

rcochea. después del maJtch. en su eama
rin, comenta su fácil paseo por el rillg. 
Aún más, piensa ~Que Torrijas esta obliga
do a concederle el desquite. Una victoria 
fácil, c1ara¡ sin atenuantes, 

Nosotros no desconocemos esto, Pero, el 
vencedor del domingo último. no fué el 
hombre de otras veces. Ni s.iquiera e1 que 
cayera batido l11.etamente ante Torrijos. 
Lento, sin dirección en los golpes, lo úni
co que facilitó su t riunfo fué la actua~ión 
pésima de EU contrario. 

Técnicamente no hubo nada de n ada , 
Fracaso absoluto €'l1 este terreno , En to
tal, espectáculo que no agradó a nadie y 
que dejó descontentos a todos. Profesiona
l es de la talla de Grecco e lcochea, esta
ban obligadolS a proporciona.rnos a'lgo más 
que el desarrollo de u~ preliminar corrien
te. El chileno actuó mal, sencillamente. En 
primer término, parecia enfermo. falto de 
entrenamien to, sin ninguna de aquellas ap
titudes que 10 destacaron por sus deter
minados conoclmientos de arte del box. 

En total , la. reunión fué: · 
Como espectáculo: un fracaso 
Técnicamente: un tracaso 
lcochea: se comportó mal. 

Greceo: actuó como un vulgar novel que 
debutara en un rlng . El árt>ltro: falta de 



criterio y desconoclmien LO de la s reglas . 
E! cronometrador: Un poco quedado en 

las «huinchas .. . 
Les preliminares : Uno bueno. el otro me

diocre . 
El semi fondo: También, menos que re

gular. 
¿Quién ganó entonces en todo ,es te lio? 

Hay algunos Que quieren descubrir este 
nombre: RATlNOFF. 

Pa,ra terminar diremos 10 que ha dichO 
ya «El Mercurio»: ,un preliminar salvó el 
espectáculo . En efecto, Manuel Pé
rez con Luis Garrido hIcieron el 
mej or comba,te de la reunión. 

El «Bull-dog ,> Revia, venia d~l 
Brasil. Años hacia Que no habla 
sentido la. sensación grata de su
bir a un redondel chileno . Quizás 
por ello, fué que se sintió con enor
mes e·nergías. Arrollador en sus 
3!cometidas, el rancagümo Rojas, 
muchacho débil y poco fogueado, 
cayó en la. segunda vuelta en con
diciones tales que su adversa,tio 
encont ró con un punch aplicado en 
plena mandíbula, ·la sastisfacción 

[ENT RE 
EL TORNEO DE AFICIONADOS 

Con cierto in~erés se ha comenzado a 
desarrollar 'el campeona to de aficionados . 
Con el nuevo sistema puesto en practica 
por la Federación hemos visto actuar en la 
primera rueda a hombres como Mutinelli, 
Rios, ViUarroel, etc. . 

de vencer por K. O. T., en su prl- . "L:O-............. 
mera pelea en los cuadrados me~ ~ 

Es la tercera vez . Y hay que tener cuida
do, porque a la tercera es la vencida . Aho
rá será nada menos Que Ma nuel CI;!lS qU ieI: 
pendrá a pruebas las condiciones del q.po· 
trillo» . 

Ciehcia cont.ra fuerza. ¿Es esto Lan efec t>i
va? No 10 creemos. Sánchez pa demostra
do que también es resistente para el casti

go, y en cuanto a su rival, es hom
bre experto en las artimañas del 
cuadrado. 

Bueno. Lo cIerto es que el ring 
del Hippodrome tendrá mañana 
sobre su lona a dos de los mejo
res exponentes de ese peso. Am
bos rivales, son capaces de triun
far. Todo depende de la serenidad 
y confianza que demuestren en los 
'momentos dIficiles. 

Para Sánchez una nueva victo
ria sobre las dos ya acumuladas, es 
al],go que le conviene mucho . Su 
porvenir casi depende de ello. Des
pués, vendrán seguramente entre 
Celis, Uzabeaga y otros si los hay . 
¿Estaremos en presencia de la for-

tropolItanos. 
De todos modos, fué un match 

que no agradó. Una sucesión ci
nematográfica de g'olpes mal di
rig'idos, enredados , clinches y des
pues dos o tres golpes como maza

.:"'¡:¡¡¡¡.E~:;iéH:;:a~e 1~~;~~!0 g~'~f~~~~~~alq~~il:i 

sos. Y PUlllto final. 
¿Seguirá. la Com.isión Técnica de 

la Federaoión, descuidando en for
ma tan 'lamentable su papel? El 
caso de Grecco con Icochea no de
be repetirse. Lo demas, es no te
ner consideración con el público. 

EL TRIUNFO DE SCHMELLING 

Max Schmelling. En esta pro
porción se ha ido agramdando la 
f~ma del joven púgil 3ilemán, des
pués del la contundente derrota que 
infligiera a Uzcudúm. El leñador vasco 
quería ser en el box «lo que Unamuno y Ba
roja en la Uteratura, 10 que Zuloaga en el 
a,rte». Es decir, sobresaliente, 

Sin em¡bargo, toda la recia contextura de 
hércules orle la montaña, toda la tremenda 
confiaza en sus méri,tos, fueran nada ante 
el alentá.n. Y las pretensiones del latino 
se vinieron ruidos3'mente a tierra, , tanto 
más cuando que Schmelling permaneció ca
llado . Silenciosamente, se preparó con es
mero . Eliminó las acostumbra.das decla
raciones a la prensa , y se dirigió al cua
drado a buscar un triunfo q.ue deseaba con 
ardor . En Quince vueltas se desarrolló el 
fenómeno de gestacio-
nes de una nueva fa 
ma para el boxeador 
teutón . 

Joven, científico, con 
gran convicción de que 
en el box llegará. a ser 
mucho, Schmelling tie
ne condiciones que lo se
ñalan como el más pro
bable challenger de to
dos los pesos. El trono 
vacante dejado por 
Tunney, no s e r á a 
nuestro juicio, defen-. 
dido con probabilida
des de éxito por ' Jack 
Sha rkey . Frente a es
te, el alemán se senti
rá acaso más confiado 
que ante el vasco . Y 
después, a lO menos 
hasta nada, nada dig
no de tomarse en cuen 
ta se dibuja merodean
do alrededor de la co
rona de campeón mun
dial. 

En los programas futuros se destacan 
' también nombres de prestigios y sabe,mos 
que los respectivos centros están vivamen- ' 
te empeña·dos en obtener el más gra1nde nú 
meros de campeon~s. Puede que este in
terés Que manifiestan nuestras institucio
nes boxeriles, redunde en beneficio gene
ral de este deporte, proporcionándonos al 
final de la competencia a seleccionados 
que levanten el nivel de nuestro box ama
teur . 

SANCHEZ CON CELIS 

Nuevamente Os\'aldo Sánchez sube a un 
cuadrado después que dejó defiinitivamen
te a Wl lado las actividades de amateur. 

caso de «Torito de 'MataderosXl en 
la Argentina, puede en Chile re .. 
petirse con Osvaldo Sánchez. Por 
el momento suposiciones solanten
te. Después de mañana el). la no

""".,..-.... ,·h. habrá ya algo ,más positivo ... 

RECORD DE PAULINO UZ
CUDUN 

en Régil (España) el 3 de 
mayo d,e 1899 

1923, Touroff, 3 rounds; Schou~ 
5. 1924, Touroff, 2; Ma

thieu, 1; Paul Jornee, 1; Mareel 
Niles, 5: Arthur Towyel, 1; José 

Teixidor, 5; Frank Goddard, G; Piochella, 
2; Jack Humbeck, (técnico) 4; Mareel Ni
les, 3. 1925. Phll Seott. G: Fernando Delar
ge, 1; pon ter, 9; Marcel Niles, 3. 1926, Cons
tant Barrick, 4; Soldiel' Jones, '1; Billy Dra
ge, 1. 1927, Martí.n O'Grady, 1; Antolill Fie
rro, 1; ,Homer Smith , <técnico ), 7; Haorry 
Wills, 4 ; Ed Keeley, (t¿cnico ). 1928, Pat 
Lester , (técnico) , 8 ; Ed . Keeley, 2; Quintin 
Romero Rojas, 3; Ludwing Hayman, 9 . 

l\'Ia tches ganados por decisión 

1923, Pa ul Journee, 10. 1925, Fernando De
aarge, 12 ; Jack Humbeck, 12 . 1926, Hermi
n io Spalla, 12. 1927, Knute Hansen, 10; Tom 

Heeney. 10 . 1928, atto 
Van Porat, 10: B1g 
Sil! Hartwell , 10; Jaek 

....- Renault. 10 

Matches perdidos por 
decisión 

1924 , George Cook. 
10 ; George Cook. 15. 
1927, J a c k Del ancy 
(foul, 7: Johnny Ris-

10 . 1928, George 
10 : S ig Boy 
<¡oull, 2 . 

Resumen 

Makhes disputa d o $ 

hasta fin del a ño 1928, 
41 . Ganados por kl10ck 
out, 24 . Por decisión, 9. 
Perdidos. 6. Empatados, 

Una de las tantas caid4.s de Grecco, en el 4.0 rou" d, 
- 2 . 



La Semana del football 
La Semana ha sido bastante generosa en reuniones de football 

atr ayentes. y decimos "atrayentes", porque en realidad los diversOs 
programas anunciados se presentaban con marcados aspectos de 
atracción para los aficionados, sin que pueda afirmarse que el pú
blico que los favoreció saliera de los fields satisfecho de que se hu
bieran cumplido las expectativas Que lo llevaron a la cancha. Por 
lo menos, en la generalidad de las reuniones de la semana, así 
sucedió. . 

"S A N L U I S N O R E S 1ST lOA L O S A L B O S 

Era, sin duda uno áe los buenos maLches anunciados,' el que 
concertaran para "San Pedro", el "San Luis", de Quillota, y el "Co
lo-Colo", encuentro realizado en el fieId de ~uñoa, ante el arbitro 
señor Enrique Didier. 

El cuadro de Quillota, llegaba hasta la cancha ofreciendo una 
serie de performances que aquilataban méritos para anteponerlo a 
los albos. Su triunfo sobre el Chalaco, su empate con los españoles 
después de una lucha duramente peleada, buenos encuentros con 
calificados elencos porteños, constituían un antecedente favorable 
a los amarillos, para que éstos alimentaran una justa pretensión de 
enfrentar al campeón de Chile. Y si en realidad no se consideraron 
suficientes tales performances para calificar al equipo de los alfa
ra, como un rival capaz de vencer al "Colo-Colo", por lo menos se 
le estimaba como uno de los elencos capacitados para obligar a em-
plearse a fondo a las huestes de Saavedra. . 

Tal vez las primeras acciones del partido, dieron la impresión 
de que se trabaría una lucha duramente peleada; pero, cuando a 
105 cinr.o uunutos Subiabre abrió la cuenta, y dos minutos después 

Una escena del juego entre ltalianos y españoles. 

Villalobos anotó un segundo goal, el juego dejó la impresión de que 
los visitantes no resistirian al empuje de los albos. Poco a poc9, 
esta impresión se fué acentuando, haciéndose general cuando fina
lizado el primer hatf-time, el score favorecía a los albos, por cuatro 
tantos contra uno, señalado este último por Alfara, al servir un foul 
penal de Torres. 

En parte, no obstante, las predicciones que motivó el subido sco
re del primer periodo, no se cumplieron, ya sea porque los quillota
nos se desenvolvieron en mejor forma en la segunda etapa, como 
porque los albos, asegurada una apreciable ventaja, no se esforza
ron mayormente por aumentarla, ya que al día siguiente debían ren
dir otra prueba dura frente al "La Cruz" de Valparaiso. 

La cuenta anolada en la primera et apa, sólo se alteró en un 
goal por lado, quedando los canten dores, al finalizar el partido, 
con cinco goals para los albos y dos para los quillotanos. A Mayo, 

.... --~--,,--::::-::f""'-..... ~_"""_ .... f! ~~~;~s~~~~tJrose~~~~l1~i 
tanto más bonito de la con
tienda, un goal espectacular 
obtenido con un tiro arras
trado de 20 metros de ' dis
tancia , que Ibacache no pu
do anular, a pesar del sober
bio "plengeón" con que in
tentó hacerlo. 

Francamente, no esperába
mos nosotros una derrota tan 
contundente para los ama
rillos Pero es justo recono
cer, por otra parte, que en 
esta oport unidad el "San 
Luis" evidenció claramente, 
que no cuenta con más va
lores individuales que Os
car Alfara, Iván Mayo y el 
arquero Hill . El resto de los 
componentes no esta a la 
altura de estos t res, y no 
constituyen, en consecuen
cia, valores individuales Que 
colectivamente puedan for
mar un conjunto capaz de 

batir a los albos, como con mucha razón lo expresó un colega. El "San Luis", 
no debe, tampoco, amilanarse por esta derrota, ya que sea como sea, el 'fColo_ 
Colo" es el cuadro mas potente de nuestros fields. Un entrenamiento inten
sivo y habilmente llevado, puede significar para el conjunto quillotano un 
progreso evidente para un futuro no lejano, que lo adaptada a las condi
ciones que revelan propiamente los cuadros fogueados . 

Es, pues, cuestion de no desfallecer y sí de perseverar. 
[VAN MAYO SE DESTACA.-Y ya que hablamos del partido entre los al

bos .¡ el "San Luis" I queremos decir dos palabras sobre 
el joven delantero quillotano, Ivan Mayo. Le hemos vis
to actuar en múltiples ocasiones y siempre nos 
ha satisfecho su juego ligero, inteligente y efec
tivo. Por tratarse de un elemento joven 
-Mayo es apenas un mucl)acho-cree
mas que esta llamado a ser una de las fi 
g-uras mas destacadas de nuestro 
football. Por eso, nos atrevemos a 
insinuar la conveniencia de tenerlo 
en debida consideración pa
ra la selección del cuadro 
nacional. Ivan Mayo, con
centrado y bajo la direc
ción de un experto-como 
creemos lo tendrá el equipo 
chileno-puede rendir mu
cho más, tanto en cuanto a 
perfección de su estilo, co
mo en enriquecimiento de 
sus conocimientos. Un ju
gador de sus condiciones 
naturales, de su juventud y 
de su inteligencia, consti
tuye un raro ejemplar en
tre nosotros y puede ser la 
pasta de una futura gran 
figura del field. 

Se lo decimos a la Fede
ración. 

NO FUE LO MISMO QUE 
ANTES.-El sabado también, tuvo 
lugar la tradicional contienda en
tre italianos y españoles, ésta vez, 
por la competencia oficial de la 
Central. El recuerdo de jornadas estu
pendas libradas años atrás por estos tra
dicionales rivales, llevó al lield de Santa Laura una 
concurrencia numerosisima; pero, por desgracia, la 
brega no proporcionó las emociones que antes hicie
ron famosos los encuentros entre verdes y rojos. No podemos 
hablar de falta de entrenamiento, porque fué notorio que am
bos conjuritos se prepararon con dedicación para esta brega. 
Sólo se explica la diferencia ostensible entre el match del 
sábado y los de años atrás, por el hecho de que ambos clubs denotan un de
caimiento técnico visible, aún cuando aparentemente cuenten en la actua~ 
lidad con elementos más calificados que los que en otros tiempos los In
tegraron .· 

Con todo, la brega tuvo sus momentos de interés y de expectación, que 
despertaron entusiasmo entre el público. Pero, luego las acciones decaían, 
para determinar un enfriamiento, en los que presenciaban el desarrollo de ~ 
la lucha. !Ilr¡s.. 

que ~l iri~~aro~e~iób~:~~e y~s ~~~~~~,O~al~g~~Oia e~~~~e c~~o~o~u~u~r~e~fs:~ ton ~ 
tiva. Un empate aún, habría satisfecho a la crítica, con tanta mayor razón J tn IQ 
si se considera que en realidad el goal que dió la victoria a los españoles tui, 
fué el producto de circuns~ancias 
más que preparadas por los ven
cedores. motivadas por el acaso. 

"LA CRUZ" FUE UNA REVE
LAC/ON . - Exactamente . " L a 
Cruz", de Valparaiso, fué una re w 

velación, porqu~ hablando en pla
ta, nadie pudo imaginarse que re
sistiera, como lo hizo, al "Colo-Co~ ~i1t~~ ~§¡f,¡11j1 
lo". Es verdad que a los albos les r~ 
faltó Subiabre-vale decir uno de 
sus puntales del ataque-y que los 
demás tenían que estar resentidos 
después del part ido del día ante
rior. Pero. con todo, los crucianos 
tuvieron en la brega del domingo 
un desempeño plausible. Su defen
sa accionó hábilmente, anulando 
hasta los ataques más peligrosos: 
su linea delantera realizó avances 
bien coordinados, que pusieron en 
aprietos a las líneas postreras de 



~ EI1'Audax Italiano", que cayó trente a la "Unión Deportiva Espa1íola". 

I~ los albos; y los t res medios lucharon entusiastamellte, multtpllcandose en la 

$ defe~~ar~a~~:~ a:f~~I:dro porteño dió mucho mas de lo que se esperaba; C011-
~ siguió un empa'te y estuvo en punto para vencer, si hUbiera. aprovechado el 
e:! tiro penal. Como muchos, nosotros creíamos que serían vencidos los Cl'uc!anos 

y por cuenta abultada, ya 'que no les habíamos visto todavía ninguna pre
sentación meritoria. Y cuando se nos dijo qu~ el cuadro estaba en buenas 
condiciones para hacer un buen match, dudamos. "La Cruz", en este lance, 

se nos ha mostrado superior a otros conjuntos portei\os 
que han actuado en la capital durante e.sta '~emporada. 

y es de desear que no se duerma sobre sus 
méritos. 

Los albos, atendida la circunstancia de que 
habían jugado el día anLerior, no po
dían hacer un mejor juego. Fué os
tensible, sí , la ausencia de Subiabre, 

porque la linea, con las reformas 
que determinó la falia de este 
jugador, sufrió quebrantos per-

judiciales en su composi
ción. De entre todos los al
bos, sobresalió Morales, pe

'ro, P9r su pésimo juego; 
parece que este elemento se 
hubiera empcI'iado el do
mtngo en hacer jugadas es
pectaclllares, como desde
ñando el peligro que signi
ficaban para su baluarte 
los ataques de los adversa:.. 
rios. Y por él estuvo a pun
to de caer en varias ocasio
ne!:i, la valla defendida por 
Ibacache. 

Una coincidencia curiosa, 
digna de anotarse, es la si
militud de situaciones que 
precedieron a los dos goals 

marcados en el match. Una falla 
de Morales, recién iniciado el pri
mer tiempo, dió a los crucianos el 

goal. Y una falla de Poi riel', recien ini
ciado el segundo pf'riodo, dió a los albos 
el empate. Más similitud de s.ituaciones 

y de circunstancias, no se p u e d e exigir. 
EL MA.GALLANES SE DESTACA.-Fué venci

do por los Carabineros\ pero en forma estrecha. 
y el "Magallanes", al caer por el score de dos 

goals a uno, evidenció progresos tan manifiestos que pudo 
cumplir esa performance, no obstante faltarle cuatro titulares. 

Esto demuestra a las claras, que en algún tiempo mas, el 
aguerrido puede darnos sorpresas incalculables. Se ve que el 

conjunto se cuida y se prepara con esmero y que sus derrotas. antes que ha
cerlo decaer, lo estimulan para proseguir su tarea, siempre en pos de una ma
yor gloria. 

Sin el concurso de cuatro de sus titulares, sufrió el domingo una derrota 
estrecha, y lo que es más aún, uno de los goals de los vencedores fu é señala
do en circunstancias de dudosa reglamentn.riedad. 

No nos extrañariamos nosotros, que en algún tiempo mas-como deci
mos-el "aguerrido" nos brindara alguna sorpresa no soñada . 

¿QUE LE PASO A L "BADMINTON?-La cátedra anticipaba al "Badmin
ton un triunfo en su match del domIngo, frente- al "Santiago National". Y 
en los prImeros periodos del juego, las acciones dieron razón a la cátedra. Su
cesivamente, los aurlnegros señalaron dos tantos, adjudicándose una ventaja 

que tenia cara de aumentar con
siderablemente. Pero el decano
con razón dicen que más sabe el 
diablo por viejo, que por diablo
se echo a cuestas los dos goals y 
se entregó a una tarea laboriosa, 
tras el equilibrio del scoi·e. Y con 
tesón y entusiasmo, los mucha
chos del "Natlonal" 10gral'On igua
lar posiciones antes de finalizarse 
el prImer periodo. 

La segunda etapa debía, enton
ces, ser la decisiva. Ambos con
juntos volvieron al Cield, dispues-

~~~otlajsU~~~~l d~~~~'lft~~n;II "t~~: 
j o r disciplinadas, consiguieron 
mantener el control de las ac
ciones en fopña mas efectiva, pa
r~ lograr aSl un goals mas, el su
fIciente para inclinar la victoria 
a su favor. Como se ve, una victo-

I La Semana del footba~ 
ria no prevista, tanto mas meritoria cuanto que con los dos goals 
de ventaja señalados por el "Badminton" en los comienzos del malch. 
se presumia una completa desmoralización en el decano. 

El "Badminton ~' actuó con algunos suplentes. 

LOS MATCHES DEL PRQXIMO DOMINGO.-Se inician el p • .)
ximo domingo las reuniones a beneficio de la Caja pro-Campeonato 
Sudamericano de Football, y para esta reunión preliminar, la Fede
ración ha programado dos encuentros que co..nstituyen un atracti
vo singular. 

Los "Carabineros" y el "Santiago", harán el primer match de la 
tarde y, seguramente, este lance dará motivo a incidencias variadas 
y a alternativas que agradarán, conocida como es, la capacidad de 
los elencos actuantes y atendida la circunstancia de que los con
juntos podrán ser reforzados hasta con cuatro jugadores ex
traños. 

El "Colo-Colo" y la "Unión Deportiva Española", actuarán en la 
contienda .de fondo , y aunque se piense en la victoria del p!·jmero, 
habrá que considerar también que los rojos no van a llegar ni co
jos ni ciegos a la lucha: antes, por el contrario, segu.ramente evide
ciarán una preparación metódica, toda vez que no es posible suponer 
que para un match de eSL& imporLancia hayan descuidado su entre
namiento. 

En resumen, dos encuentros que están llamados a proporcio
nar gratas emociones y que iienen por finalidad un objetivo plausi
ble que obliga a los aficiona~l:os a cont.l'ibuir en toda forma posible 
al éxito de la reunión. 

El "San ~uis", de Quillola, que filé vencido por el " Colo-Colo" 

EN LA FEDERACION DE ARBITROS.-La Federación de Arbi
tras de Chile-dirigente maxima de los pilos en el pais-viene rea 
lizando una labor stlenciosa, pero efectiva. Su actual directorio , em
peñado en hacer las cosas empezando por el principio y no por la 
cola, ha dado los ultimas pasos en la consecución de dos finalidades 
de trascendencia: una que se refiere a la organización inte~'na de la 
institución y de sus afiliadas, traducida en un folleto que contiene 
prolijas reglamentaciones y que constituye un documento que todo 
arbitro debe poseer; y la otra, relacionada con el mismo punto, pero, 
en otro aspecto, y traducida en la confección de los nuevos carnets 
de arbitro oficial , que seran extendidos en el futuro, por la D11'i 
gp.nte máxima. 

En la semana próxima, será convocada la Junta de Delegados 
para que tome nota del tra-
bajo realizado por el actual 
directorio y elija las autori-
dades definitivas par a la 
temporada 1929-1V30. 

Los Reglamentos s e r á n 
vendidos profusamente entre 
todas las A!:iociaciones afilia
das, y los carnets se empeza
ran a extender pronto. 

Tiene ya, también el direc
torio, un texto castellano del 
Reglamento de Football, con 
las innovaciones al dia , tex
to que seguramente sera edi 
tado en este mes, como edi
ción oficial de la Federación 
de Arbitros de Chile. 

La Dirigente, pues, labora 
silenciosamente. pero en for-
ma efectiva. .. 

FREE-KICK. 



LA COMPETENCIA OFICIAL 

Con grnn entusl1\Smo ha seguido desarrollándose el ca
lendarIo oficial de la Dirigente Infantil santiaguina, compe
icncla que, por lo equiparada y bien dirigida, ha venido a 
demo.strnr prácticamente la sólidl! organización de la Ligfl. 

Los encuentros. realizados a Cines de la última sema.na, 
han conCimmdo las buenas condiciones en que se presentan 
a competir los diferentes elencos y el meritorio trabajo que 
realizan en la cancha, llenos de jugadas lnteresantes Y de 
positivo valor t écnico. En efecto, por lo que hemos podido 
presenciar , el football Infant il , en la actualidad reviste ma
yor interés Que el pl·8.ctleado generalmente por nuestros equi
pos adultos, notándose, adem6.s, mucha disciplina y caba-
llerosidad en las acciones. . : 

Especial mención merece el equipo juvenU A del ~a
gallanes, . uno de los mejores de la competencia, que venció 
por subido score al cuadro del "Morning", en una. .partlda 
de espléndido desarrollo y de gran entendimiento colectivo. 

1". que 'Perdió Jre1~te al "Magallanes", pese a su gran 
valentía. 

o 

El once del "Magallanes", Juvenil Serie A, u.no de los mejores elencos de 
, la Liga. 

~ el 
f-; 

LA SELE'CCION PARA EL SUDAMERICANO 

Proximos a realizarse los encuentros fijados por la 'Fe
deración de Football de ChUe, con el fin de seleccionar ju 
ga.dores y de reunir fondos en pro de la Caja. del Campeona
to Sudamericano a realizarse en breve. serIa de innegable 

~~~v~~e'1~~1i1:r!.~ ~~~g~~t:st~g~~~::d~:~~~aC::~8:1~~= 
dieran concurrir. mediante el pago de una módica entrada. 
a presenciar desde los cost.ados del tield. las partidaS Que 
desenvolverán nuestros más caUflcados cuadros adultos. 

do~~;~t~~l:e~~~O~ad~~e a~~·Il~e~~l:~b~n e60~~ib~~~~~ 
no sólo a incrementar con algunos fondos la Caja del Cam· 
peonato, sino, y ésto es más importante. a. dar a nuest.ros 
Infantiles una oportunidad valiosa de adquIrir conocimien
tos que les permitafi mejorar su estUo de Juego . 

Creemos Que un entendimiento entre la Federación y 1:1 

~~~~~t~u~~n~l~o~s~ ~~~pe~t~el~fguS:~á y d~fI~ie~~nQd~~ 
a todos deben merecemos nuestros players de mañana. 

El cuadro del " Morning Star Juvenil". que perdió frente al 
"Magallanes". 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES VI 

Leopoldo Aguilera Ramirez 
ARQUERO DEL SANTIAGO NATIONAL 

ALGUNAS CONSIDERACIONE~ 

Ya en otras ocasiones, cuando nos r e!eriamos 
a los guardavaUas. consignábamos que la épo
ca actual Pedia llamarse "la de los arqueros", 
y decíamos esto porque nunca y en ningún 
puesLo detelminado. se habia consagrado ma
yor número de excelentes jugadores. 

es A;~~~:nrg: l~U\~ll~t:b~;o~~l~OctfJ~~d~~ ~~~ 
remos de Aguilera, el mejor y más stgnificati
va de los elogios . A pesar de su actuación bien 
reciente. ya se ha peñUado en el football cdn 
caracteres propios. y ha conquistado mucha~ 
veces el aplauso espontáneo y entusiasta de las 
multitudes que admiran sus extraordinarias 
atajadas. Tiene AguUera pasta de jugador ex
cepcional, y no ha de tardar en imponerse a la 
consideración de las autoridades dirigentes del 
deporte, a poco que los consagrados no respon
dan ampliamente a sus continuas actuaciones 
sobresalientes . 

Cuando un jugador es nuevo, y no ha perte
necido, por tanto. a Wl club de arrastre popu
lar. 10 que promueve más fácilmente a la con
sagración, y llega a adquirir la popularidad de 

:~~~rade p~~~,a~~~~~~r:: á~g~~ ~~~~~ 
mento destinado a destacarse por sus notables 
actitudes. 

De esa categoría de juga, es es Aguilera. 
Sus performances extraordin .as han servido, 
primero, para consolidar las posiciones del 
"Nothinghan InfantU". y hoy lo hace con las del 
"Santiago National". Es ágil, de agilidad felina, 
que le pennite saltar de poste a poste' con pas
mosa facilidad , sin que llegue a constituir una 
desventaja el hallarse fuera de colocación. Se
guro en las manos, de golpe de vista rápido 
para localizar la dirección de la pelota y sereno 
en 1a espera. del shot adversario. son cU!l.lida-

~; ~~i~olee~a~t~:cic:~t~~Oq~~t~:;~clil~~O~ess¿~~~; 
se solamente con la caída de la valla confiadE!. 
a su custodia. Une a estas condiciones, la de 
ser en extremo valiente. de manera que su ra
dio de acción abarca muchas veces toda el área 
Denal. colaborando con los backs efectivamen-

~c~gnla~¿~y~~~ ct~~g~~~~te~riaz~ssl, :g~r~~~ 
dentes y naciendo casi inexpugnable su valla, 
es como Aguilera, con una. regularidad ma.te
mática. prodnce performances de gran mérlto. 
Que han hecho poner sobre é1 la atención de 
los seleccionadores. y ha provocado la admira
ción de los aficionados. 

Jugador, por lo demás. correcto, nunca ~a 
tenido cuest iones enojosas con los referees, pu
blico ni jugadores adversarios. de manera que 
es apreci.ado y Querido también por propIos y 
e", .. trafios. 

sus COMIJ¡NZOS 

Su historia deporth'a es breve v la relata en 
\ la siguiente forma: 

-¿Su edad y dónde nació? 
- 20 años, 'naci en Santiago. 
- ¡ Dónde se inició y en qué puesto? 
- En el "Nothinghan Ilúantu" en el mismo 

puesto Que desempeño actualmente. 
-¿Siguió en ese Club? . 
- Hasta. el año 1925. fecha en que Ingresé al 

"Sant iago Infant il", donde acLué hasta 1927. y 
de alH p.u:é al primer equipo adulto del "San
tos Dwnont". 

-¿Cuál fué su match-debut en las compet.en
cias oficiales? 

-"Gold Cross"-"Santos Dumont". 
- ¿Desde qué afio defiende los colores de su 

Club? 
-Desde el año 1928. 
-¿Su debut en este Club fué fa \'orable para 

usted? 
-¡Ya lo creo! Pues vencimos al aguerrido 

"Magaltanes·'. por la cuenta 2-0 . 
- ¿Ha jugado en partidos internacionales o 

inter-provinclales? . 
-Durante el año y medio Que estoy actuan

do por equipoS adultos, no he actuadl'l en par
tidos de esta especie. Pero el año 1925, cuando 
jugaba por el "NothinR'han Infant il" . me tocó 
defender en el arco, Jos colores de la capital 
contra Valparaiso, en el entre-ciudades infan
tU de ese año. 

SUS MEJORES ACTUACIONES 

-¿Cuá.J ha sido su match más emocionante? 
-El efectuado entre el "National" y "Briga -

da Central" el año 1928, en el cual . después de 
un match memorable para nosotros , vencimos 
por el score 5-0. 

-¿Cua.les considera los jugadores más peli
grosos para tira~' al goal? 

-Considero los más peligrosos a Guldlce, Su
biabre y al popular "Gato" Rodríguez, del 
"Club de Deportes Santiago" . 

- ¿ Cuál ha sido su mejor actuación? 

- Para mi es difkil apreciar 
la forma como actúo, pero, ate
niéndome a las felicitaciones 
de mis compaileros y amigos, 
deduzco que mi mejor actua-
ción ha sido la que tuvimos 
jugando con el "Brigada Cen
tral", el 30 de mayo último, en 
el Estadio de Carabineros. 

-¿Y su peor actuación? 
-En el que hice mi debut 

entre equipos de primera· ca
tegoría : "Club de De por t e s 
Santiago"-"Santos Dumont", en 
el cual los ágiles recoletanos 
traspasaron limpiamente 5 ve
ces mi valla 

EL FOOTBALL SANTIAGUI
NO Y EL DE PROVINCIAS 

-¿Qué opina usted del loot-
ball de la capital y el de las 
prOvincias? 

-Admiro el footbal1 de pro
vincias, por creerlo prOducto 
neto del entusiasmo, ya que en 
provincias no existe la lucha 
por 'estreUas", tan palpable en 
la capital, y, en cuanto al foot
ball metropolitano, reconozco 
su superioridad eu técnica al 
de provincias, técnica que, es
timo, no responde a los desve
los y sacI1ficios. de tono ~ene
ro, que se gastan en adqUirirla, 
debido a Que los clubs dan más 
im9Qrtancia al valor individual 
del jugador que a su actuación 
en conjunto. Cuando este error 
se comprenda. creo. que recién 
Dodremos aspirar a ponernos a 
la misma a ltura del football 
uruguayo y argentino. 

EL MEJOR EQUIPO 

-¿Cuál considera el mejor 
eqUipo chileno de Club de la 
actualidad? 

-Como Dotencia footballísti 
ca', al "Colo-Colo": pero como 
team de club, al de "Deportes 
Santiago". pues la mayoría de 
~us jugadores se han fogueado 
Jugando por ese Club, desde 
los equipos infantiles. 

EL CUADRO INTERNACIONAL 

-¿Cómo tormaría usted el cuadro repre
sentativo nacional? 

-Dentro de la pobreza de elementos nuevos 
con que contamos. lo formaria de la siguiente 
manera: 

Arquero: Cortés. 
Backs: Lind!ord y Morales. 
M~dios: Colo-Colo González, y en cuanto a 

los otros dos. buscaría entre el elemento nue
vo de la capital y Provincias. pues los ya cono
cidos, no me convencen. 

Delanteros: Arias, Subiabre, Chaparro, AUa
ro y Olguín, y dentro de algún tiempo habrá 
que toma~ en cuenta a Mayo, de quillota, pues 
será un m ter Que llegará muy leJOS. 

-¿Es partidario del profesionalismo? 
-¡No! Por.que creo que el football, como todo 

deporte amateur, persigue una finalidad : el 
mejoramiento de la raza. Con .. el profesionalis. 
mo ent ra la agrupación de los buenos elemen
tos '!-' el entusiasmo gira solamente alrededor de 
éstos, y ya . entonces. el football toma otra fi
nalidad: el mejoramiento personal y moneta
rio de los que actúan en el "negocio", y bien a 
la vista está cuál de estas dos finalidades es 
la más noble y la más patriótica. 

-Después de su Club, ¿cuál es el de sus ma
yores simpatías ? 

-Las reparto en dos clubs : "Green Cross" y 
"Club de Deportes Sant iago". 

-¿Qué opina del pOder del "Colo-Colo"? 
--El poder del "Colo-Colo", consecuencia na-

tura l de la agrupación de buenos jugadores Que 
se hizo, lo creo en franca decadencia, pues el 
"Colo-Colo" actual, no es ni un pálido rel!ejo 
de aquel equipo que, en años anteriores~os 
ma ravillara con su hermoso juego de conjunto. 
¿Causas? La consagración absoluta que se le 
hi zo al team albo y los ditirambos de todo gé
nero que se les ofrendó a los component es de 
este equipo. Cuando quiso ponerse remedio a la 
situación, llamando la a tención a algunas fa 
llas, los jugadores del Club albo estaban dema
siado arriba para escuchar. 

EL "COLO-COLO" EN LIMA 

-¿A qué at·ribuye usted el fracaso de los al
bos en Lima? 
-A diversos factores: El "Colo-Colo" ha ido 

a Lima, tal vez, a hacer buen football; ha en
trado a la cancha sugestionado por aquello d~ 
'<"confraternidad internacional", debido a la si
tuación especial existente entre Chile y ' el Pe
rú ; en cambio, los seleccionados) peruanos han 
entrado a la cancha dispuestos a jugar con el 
"mejor equipo chileno". y todo jugador de foot
ball sabe que este factor influye mucho en loo 
resultados de las partidas; y, por último, a la 
pésima actuación de los árbitros. 

LOS MEJORES JUGADORES 

- ¿Cuál es el jugador cuya accUm le agrada 
más? 

-Alfaro, del "San Luis", de Quillota. 
-¿El mejor guardavallas? 
-Cortés, en el cual admiro su serenidad en 

los momentos de peligro, cualidad Que por lo 
general no poseemos los arqueros. 

-¿El mejor referee? 
-Reginatto, de Valparaiso. 

NO TIENE ANECDOTAS 

- ¿ Tiene alguna anécdota Que contar? 
-No creo Que alguna anécdota deportiva 

mia , pueda interesar a los lectores de "Los 
Sports"; pero les ruego que el espacio dejado 
por la falta de esa, sea llenado por mis pala
bras de agradecimiento al deportista don J or
ge Escala, Que siempre ha tenido pa ra mi la 
oPortuna palabra de aliento: a mis henna no!. 
'01' su ayuda y bien intencionados consejos : y 

a mi buen amigo Manuel Labra. que en todo 
momento ha estado dispuesto a secundarme en 
mis ent renamientos. y, eterno descontento de 
todas mis actuaeiones, a corregirme las fallas. 
que, segUn dice, son "innumerables". 

CHARLES VI. 



j • • 

Desde 
UN NUEVO CENTRO BOXERIL 

Debido a la obra entusiasta y tesonera del 
sefior Manuel Nevaes. se ha organizado recIen
temente en Ovalle un centro boxel'll , 'lue He
\'8 el nombre del vencedor de lcochca, "Ber
filudo Torrijos B . C." 

El principal Objeto que ha tenido en vista e~' 
el de fomentar en la localidad el arte de la de
fensa propia y preparar hombres que puedan 
actuar con éxito en los campeonatos de aficio
nados y al mismo tiempo encontrar buenos ex
ponentes Que ¡medan medirse con los mejores 
boxeadores de ot.ras provincias. 

El "Torrljos B . C." haré. su presentación 
oficial próxlmamenu: con una velada que se 
efectuara en el Teatro O\'cllE"~ 

Rivera haciendo un round de guantes con el buen aficionado H , EJ'
pina. Ambo.! l e e.studlan su golpe !ct;OTito. 

Directorio del "Bernardo Torrijas B. C." 

Grupo general de socios del "Bernardo Tomjos B. C:·. Grupo de 10$ a/ictonados que mas se destacan en el Club. 



Amigo de la charla y de los I de· planes sabiamente premedita -
chistes, Karl strutz, el trainer A T' L' E TIC A s ¡ dos ; en una palabra, s~ · ·tra~a-
de lentes, no falta jamás a las W' con admirable ast UCIa la VIC-

~JlC~~ ree~ v~a Si;~:;:~r!~tr~O~~ _ ~c:~a d~~je s~~2~a~i:~~~ ~~~= 
naprés, el fornido y Gevert, el L _. ______________________ ~ dancia constit uiría el enwnerar 
científico. Tampoco se nota la ausenCla de aquí las mil y una tretas CO~ que se prepa-
Fuchs, el estadístico, quien llega a la mesi- ró ese triunfo, ya que 10,5 mlsmos vencedo-
ta del rincón llevando en sus manos una res a su regreso del Peru, se encargaron de 
cantidad enorme de revistas y pormenores darlas a conocer. Sólo cabe recalcar el he-
del mundo deportivo. cho de que los dirigentes del otro lado del 

Esos hombres macizos, que durante añe's macizo, además de prepa!ar a su~ huestes 
y años han desafiado con verdadero estoi- conforme los medios mas apropIados, se 
cisma las fatigas del entrenamiento, se su- dedicaron a estudiar nuestros defectos, pa-
men en animada conversación, con ese mis- ra concentrar su fuego, a debido tiempo, 
mo entusiasmo con que mil veces entraron sobre nuestros puntos débiles. Trabajaron 
con maletín en mano al gimnasio del Sport con maestría, de ello no cabe la menor du-
Verein ... Su charla, aunque está salpicada da, y fué por eso, jamás por otra circuns-
de oportunos chascarros y chistes de buen taneia, que hicieron imposible a los nues-
gusto, no deja de caracterizarse por las tras llevarse lo que tanto ansiaban: el 
opiniones de gran fondo que todos emiten · triunfo . 
a su turno. ' Quizá nuestros dirigentes, siquiera por 

Sin quererlo casi, nos encontramos hace mero espiritu de imitación, echen mano de 
algunas tardes en la mesita atlética ... El semejantes recursos en lo futuro. Si ellos 
trainer de lentes, 10 mismo que sus lncon- obrasen con astucia, cumpliendo un plan 
fundibles y charladores camaradas, habíap. bien consultado, como lo hicieron los La-
saboreado ya el humeante chocolate. Lan- coste y los Urslni , habría razones para es-
zaban sendas bocanadas de humo y no perar en que la suerte nos sea más pro-
cesaban de hablar. ' picia en las competiciones del mañana. 

Se hizo el silencio durante breves ins- De otra manera . . . 
tantes.-cosa que no hubiera imaginado,
pero luego Karl Strutz lo rompió inuslta
dament~ , con la violencia prop~ a con que 
acos tumbra "echar la bala al diablo" du
rante las ses.iónes de entrenamiento . . . 
Dejó su cigarrilo a un rada, echós~ atrás 
en su silla, y habló de está manera: 

Guillermo Nekbery, campeón sudameri
cano (1927) de lanzamiento del dardo, que 
se encuentra nuevamente en Santiago, ha 
ingresado al Club de Deportes Oreen Cross. 
al cual defenderá en los matches de rugby 
contra los ingleses. Aún no se sabe si lan
zará -jabalina en los torneos abier tos de 
septiembre. 

-Sí, pues, amigos. No encontraríamos 
tan fácilmente un país en el que exista 
tanta "pasta", tanta "condición" para el 
ejercicio del atletismo como en Chile. Es
toy realmente admirado de la calidad mus
cular de la muchachada criolla. Y esto mis-
mo lo estoy diciendo desde hace algunos ImposibiUtado por sus ocupaciones para 
años. Aunque acá la- juventud carece de entrenarse en debida forma, Osear Alva-
toda preparación metódica, se advierte en rada ha abandonado la práct ica del atle-
~r;s cfi~V~l~~:~e~.U~~:o~: . quisi~ran' los pro- 0... __ "",, !I..~¡LliI!J.;i'" t ismo. 

cie~~Pr~cg~~ ~r~~~~i~~ ~~ ~~~~~¡~~ig~ ' an~:! Un bonito. salto del japonés Nakazawa 
cir palabra. Había que dejar que el trai- trotando por las calles de la ciudad con la 
ner continuara. La espera fué corta, por- jabalina en ristre . . . Para Medina no ex1s
que éste, luego de encender un lluevo pi- tian los obstáculos ; 'he ahi eJ secreto de 
tillo, continuó en estos términos: sus' triunfos. El hdmbre tuvo fe en sus me-

-Pero . .. algo hace falta aquí, amigos. dios. Toleró mil penurias durante los lar
Nn algoAue. por desgracia, no es tan I'algo" gas años de su noviciado. Pero un día
como a simple vista pudiera creerse. Los día feliz para él-cuando sus músculos res
chilenos no son tenaces en sus empresas. pondieron y la varilla arrancó a gran dis
¡Gran defecto éste! Siendo dueños de una tanela, se permitió sonreír con gesto iró
magnifica materia prima , los muchachos nico, como diciendo a los que antes 
de acá no parecen esforzarse mucho por se l~ieron de él: "¿Bonito, no? ¿Por algo y 
llegar a un perfeccionamiento. Sé que la para algo me esforcé . .. " 
gran mayoría ignora lo que vale físicamen- Trás breve' pausa, Karl Strutz continuó 
te, y ésta es otra gran lástima. Si aquí con voz ronca: 
existiera algún medio para hacerlos enca- -y si Arturo Medina encontrara hnlta
riñarse con el sport, ya caerían en la cuen- dores, no creo que sería él uno -de los po
ta de que para algo sirven ... cos grandes atletas que acá conocemos. Ra-

El fornido interrumpió esta vez con ga- bría campeones de gran calibre entre nos-
Dardo gesto: otros ;· de tanto calibre, que las hazañ :u; de 

-Pero no hay regla sin excepción, los finlandeses casi no nos llamarían la 
Strutz . . . atención . 

-¡Lógico [-exclamó el entrenador-yeso 
es lo que iba a decir. 'Una excepción a esta 
regla seria Arturo Medina, a quien todos 

g~~~de:l ~~~~~~taS~r~~~~~~;epe~r~:mi~~ 
ces de mérito mundial? Porque jamás dejó 
su training. Stn poseer grandes aptitudes 
naturales, echó mano de la constancia
constancia sin limltes-para conquistar su 
gran forma de . hoy dia. Recuerdo que de 
cada semana dedicaba siete días a sus tra

' bajos de lanzador. A primera hora, y an
tes de Ir a sus ocupaciones. el hoy record
man de Sud América marchaba con dardo 
en mano en dirección al Estadio más pró
ximo. No Importaba que lloviera a cánta
ros , que hubiese rayos, trueno§ o aue la 
tierra se partiese. Tampoco importaba un 
cuesco (textual) que sus amigos le dije
ran : "Eres un patriota", cuando lo velan 

Las derrotas, aunque amargas, tienen la 
virtud de enseñar. De ahi que ellas no sean 
tan mal reclbidas a veces ... Esto podemos 
decir los chilenos, con sinceridad, después 
de haber perdido en Lima una batalla que 
la generalidad consideraba favorable a 
nuestros colores. Porque la aplastante vic
toria del team argentino nos enseñó mu~ 
chas cosas que hasta ese entonces ignorá
bamos por completo. Por sobre todas las 
cosas, se nos dió un buen dato, que acaso 
sabremos tomar en cuenta para futuras 
jornadas: . "En !as luchas deportivas, no 
s610 el musculo entra en acción' el cere
bro tiene también un papel que 'desempe
fiar." Argentina se llevó los honores del 
Sexto Campeonato, y para ello echó mano 

Noticias recibidas de Magallanes, hacen 
saber que los lanzadores Gotc y Bart icevic 
han reiniciado su entrenamiento. 

El primero de ellos estaría dispuesto a 
~stablecerse en el centro del país, en caso 
de que las gestiones a ese objeto encamI
nadas llegasen a buen término . 

Es probable que Erwin Gevert l'eapal'ez
~~r~np~~~i~~~as locales durante la prima-

El entrenador america.no Beers recie11te
mente traído al pais, ha iniciado en Val
paríso algunos cursos gimnásticos y de en
trenamiento técnico, reservados para esco
lares. 

Próximamente se establecerá en el sur 
el campeón Ricardo Bayer. 

Se tiene entendido que Belisario Alarcón 
participará en las competencias de prima
vera que se fectuarán en Santiago. 

Aunque no se menciona su nombre, ase
guran los argentinos haber "descubierto" 
un martillero capaz d~ hacer cotejo con los 
actuales campeones del continente. 

COLOMBO, 

Parte del 

Desarrollo de 

una Carrera 



\ DESDE YALPARAISO I 
El domingo último, se ha veri ficado 

en Val paraíso la final de la Competen
cia de Basket-baH, entre los cuadros 
superiores de la «Unión Espai1ula de 
DeporteslI y la "Y. M. C. A. ' . correspon
diendo el tri~nfo a los españoles, los que 
n uevamente se clasificaron campeones· 

También se realizó un intercay. en 
que actuaron los españoles de Santiago 
con el .. DeportIvo Playa Aneh aJo, ven
ciendo éstos últimos, 



1 DE !NT!NO 1I MISCELANEA DEPORTIVA 1\ CURIOSIDADES I 

... . ~ ~ El 4 de juUo de 
1919. se disputó en ¡ HA C E lOA 11 O S ¡ ~oledo (Ohlo) el 
tItulo de campeón 
del mundo de to

dos los pesos, entre el poseedor de la co
rona, Jess Wl111ard y el aspirante a 
ella, Jack Dempsey. El combate se in ició 
con aspectos favorables al campeón que, 
con gran serenidad y sin movimientos vio
lentes, esquivaba las arremetidas del as
pirante y colocaba sus golpes netamente. 
Dempsey. después de los primeros fraca
sbs de sus intentos, atacó con furia y con 
un violento derecho a la mandibula, en
vió a la lona a su rival en medio de una 
griterla ensordecedora de la concurrencia . 
. .En el segundo round, la situación se 
presenta nuevamente favorable a Demp
sey. que inicia la vuelta con furiosos ata
ques que anulan completamente el juego 
defensivo del campeón, disminuyendo no
toriamente la eficacia de sus acciones. Los 
terribles swirígs del 'aspirante provocan ex
clamaciones delirantes en la multitud que 

;~~f:~~a~~~n~, t~m~~d diec~el~hafo¿: 
midable golpe en el ojo derecho, q~e le 
produce una herida de consideracion, y 
demuestra en su trabajo que sólo trata de 
resistir la impetuosidad felina de su rIval. 

En la tercera vuelta, Wllliard entra a 
pelear con el ojo derecho completamente 
cerrado, cediendo así una ventaja a su an
tagonista. Dempsey domina netamen te y 
persigue • su contender por el rlng. apli
cándole ambas manos a voluntad en todo 
el cuerpo. La diferencia de peso mantie
ne solamente en pie al campeón, que se 
muestra ya completamente vencido. La 
multitud grita enardecida, exclamando 
¡basta! i Eso es un. asesinato! Cuando so-

~g ~ sC:~:~~. vrfiyasr: 1: ~~~~s ef~~~ ;l~; 
le prestaron los auxJlios que requerlA su 
agotamiento absoluto, y antes de iDi.ciar
se la cuarta vuelta, sus seconds arrolaron 
la esponja, dándolo por vencido. Queda
ba asi consagrado campeón del mundo, 
con una decisiva victoria, el joven púgil de 
23 años, Jack Dempsey, que con el tiem
po debía lIeg.r al plnaculo de la lama y 
de la ~Iorla. 

El domingo 28 de 

I ¡ junio de 1914. se 
HA C E ISA 11 O S jugó en la cancha 

del Loma Blanca, 
dirigido por el ár

bitro señor Juan B. Macdonald, y ante 
un púbUco extraordinario. el match 011-
clal por las competencl.s de l. Liga san
tiago, entre el Loma Blanca y el Cinco de 
Abrll, el primero de los cuales , basta ese 
dia, encabezaba el cómputo de la división 
máxlma. H.clendo un match espléndido. 
el Cinco de Abril alcanzó una meritoria 

t~;t~!~. ~~Utr~~~~ lej~ ~~s fO~~~ In~f'e~= 
ta el <:ómputo. ya que el Cinco de Abril 
no lleva ninguna opción a ganar la corn
Iletencla. El primer periodO transcurrió sin 
score, llegando el entusiasmo del público 
h.sta el delirio ; tales eran l.s alternatl
vas del juego. A los cinco minutos del se
gundo periodo, Ubilla abrió la cuenta a 
favor del Cinco y veinte minutos después, 
Teuche señaló el segundo goal con un ti
ro penal. Faltando qulnce minutos para 
terminar; Ravelot señaló para el Loma, el 
único goal del match. Actuaron en la me
morable jornada los siguientes elementos: 
LOMA BLANCA: Boll. ; Casabonne y Ba
rriga; Loyola, Muñoz y de la Fuente ; Mi
randa, Nlcosía, Rotgers, Riderelli y Ra ve
loto CINCO DE ABRIL : Larca; Marchant 
y Duarte; Valdés. Esplnoza y Vera ; Ubllla. 
López, Teuche, Díaz y Núñez. 

En los Juegos 

¡ ! Olímpicos de Lon
HA C E 20 A 11 O S dres. los s a I ta s 

con s t ltuyeron el 
mayor atractivo de 

los programas atléticos, obteniéndose en 
ellos los siguientes resultados : Salto lar
go con impulso, F . C. Irans, de Norte 
Amérlc.. con 7.48 met ros. Salto alto con 
impulso. H. F . Portero de Norte América. 

it~nc . lE9~ry~~~r~0~t'!1%n~~l~~, ~~ raf~s~: 
tras. S. lto alto sin Impulso. el m ismo a tle-

:.' F ~~oo~~Z :Á~C~'Gffb~~, ~Oo~te~~~~~~:~ 
nos. con 3.71 metros. S.lto triple. T. J . 
Aheame. Inglés. con 14.92 met ros. 

PELAMBRILLOS 
-¿Por qué el Santiago no señaló goal s 

al Colo~Colo?, preguntó alguien . 
-Porque en el equipo figuraba Mayo, 

que no pudo jugar, y el Santiago tenia re
serva dos los goals para mayo . . contestó 
up intruso. 

Una prueba de hasta dónde llega l. pa
sión del deporte, la hemos obtenido en 
uno de los últimos partidos. Un equipo cayó 
abrumadoramente derrotado, y el capltan, 
al terminar la brega, se acercó al árbitro 
para darle las gracias y para decirle: 

- Lo malo, señor, es que se le fueron sie
te penales del equipo contrario . . 

¿Han vIsto? 

Rojitas. el .. torito de R.ncagu .... como le 
ha puesto por mote un colega atic!onado 
acoplar, se lanzó de golpe y porrazo a pe
lear con Hevia, todo un señor experimen
tado en las tretas del ringo Y. por supues
to, que cosechó una derrota. Con - razón, 
uno de sus seconds le decia después del 
match: 

No por mucho madrugar 
amanece más temprano; 
y si usted quiere ganar, 
no se precipite, hermano. 

En un exámen en la Asociación de Re
ferees : 

El prolesor.- Cuando un match se sus
pende por obscuridad, ¿tiene culpa el ar
bitro? 

El alumno.-A veces, señor, como en el 
caso de Felipe Horta . . 

Para pronto se anuncian los siguientes 
estrenos cinematográficos-deportivos : 

UN VALIENTE MAS. por Salvador Greco. 
EL TRIUNFO DEL AUDAZ. por la Unión 

Deportiva Española. 
LA QUE PAGA EL PATO. por la Asocl.

ción de Referees. 
FORASTEROS EN ATLANTIC CITY, por 

todos los que sdn periodistas, tratándose 
de alguna reunión deportiva: importante. 

PETARDOS y VOLADORES. por el S.n
ti.go y el Colo-Colo. 

EL ETERNO DON JUAN. por idem Mac
donald. 

BABILONIA HOTEL. por los equipos de 
la Serie de Honor. 

EL HOMBRE NEGRO QUE TENIA EL 
ALMA BLANCA. por Felipe Horta. 

LA MUJER QUE LOS DIOSES OLVIDA
RON. por la Segunda División de la Liga 
Cent r.l. 

GANAREMOS EL CAMPEONATO. por 
Mr. Hulla y Ci • . 

De Llm. Ileg.n noticias de que el equipo 
uruguayo que actúa en la ciudad de los 
virreyes no vale nada, a pesar de Qlle ha 
ganado algunos encuentros. -

Es un Defensor que no defiende nada. 

SACO DE BULLA. 

En otras ocasio~ 

~~~ r.i~~ ~:bl:~~ I EL GOLF JUGADO 

f~;i~;::'o q~~ ds": POR AVIADORES. 
encontraban a bor~ 
do de un avión, los 

~~e~~l:b~ ~á~ ec~rca posible de los hoyos 
diseminados en el «green~. Ahora se ha per~ 
feccionado. Actualmente se forman dos 
equipos mixtos, compuestos de un jugador 
que va en avion y el otro que permaz:ece 
en tierra. Volando a una altura de mas o 
menos 15 metros, el jugador deja caer la 
pelota. El compañero que está en tierra se 
enc.rg •• por medlo de golpes del club de 
colocarla en el hoyo. 

A prtm'era vista este juego no aparece 
con mayores dificultades que el que se jue
ga ordinariamente, pero es el caso que re
sulta extremadamente difícll seguir la tra
yectoria de la pelota que es largada del 
avión. 

Cada vez que el ----, 
equipo de basket- I ball de la Unlver- ~ O S BASKETBA-
sld.d de Pensylva- ~LISTAS DE PEN-

~~ js~eg~;ihg~~!i~ ~ ~ ~ Vi :~AT ~o~ 
entre los especta- . 
dores pequeños vo-
lantes que llevan diversas instruccIones y 
especialmente la siguiente: cA usted le es
tá prohibido hacer ningún com,,'ltarlo des
agradable u ofensivo. tanto respecto a 10$ 
jugadores como del drbitro; sólo los aplau
sos son permitidos para los jugadores de 
ezmbos equipos . ¿Se podrá conseguir esto? 

Se sabe que los 
rugbystás • m e rI
canos son excelen
tes para toda clase 
de astucias las que 
emplean a objeto 
de no perder los 

LA ASTUCIA DE 
L O S RUGBYSTAS 
AMERICANOS 

r~rt¿1Mmo~ ~~d1~ revelados en los entre
namientos es el cank.1e-tapping~ o sea el 
detrimento del portador del balón. El can
kle-tapplng. (acción de gulpear el tobillo). 
consLste en colocar a un hombre encarga
do de destruir el equilibrio del adversario, 
que h a tratado de huir con el b.lón del 
cual acaba de apoderarse, dándole un gol
pe seco con la punta del pie, con 1" cual 
le hará fracasar la. figura. No es, induda
blemente una acción correcta, pero sí, muy 
eficaz. 

En el transcur-
so de una com- I( \ 
~e:Ma~;I~n de vJ~~ U N

p 
C A M P E O N 1 

consln (EE. UU.).se R E COZ 
recibiÓ la lnscrip~ ~< _______ ...Jl 

ción de un mucha.-
cho de nueve años, incapaz de llevar por 
si solo los patines de madera. Lbs dem:ás 
competidores rieron de buenas ganas con 
semejante adversario y se alinearon con 
toda confianza para comenzar el torneo. 
Pero, cel que ríe al final rie mejor> ... 

Fué, pues, el muchachito de nueve años 
quien se llevó el premio. Stanley Zaborsky. 
(tal es su nombre) salta en perfectas con
dicion es y sucesivamente 19 y 22 metros y 
fué aclamado por más de 20.000 especta
dores, ante la estupefacción de sus adv.er
sarios. 

¿SE VAN A MODI
F I C A R LAS RE
GLAS DE BAS-

( KET-BALL ? 
I 

Los norteamerica
nos y principal
mente los del Es
tado de Nuev a 
York se han dado 
a esta t.re • . P iden 
que la p elot a.. p.ra 
obtener los goals 
no sea colocada en el canastUlo o cesto; 
al mismo tiempo que piden la abolición del 
envio del centro dado por ambos capita
nes. Manifiestan que debe cómenzarse por 
medio de un sorteo y que los goals se co
loquen como en ei lootball. 

Para apoyar estas peticiones aseguran 
que el actu.l método es sólo beneflcioso 
para los hombres que tienen una talla 
gr.nde el que slempre toma l. pelot • . 



81 ustede., \'An alguna vez ~-----------------------------, luca. de martlllo, que pre-
8 Londres, nn dejen de vi- C sldfa. dignamente en su 00-

~E~::/:::~~~"~~~~~ Lord Cochrane, Campeón de los omunes ~;:d:n!~é;~I:?~~:d;':~ 
Es una espléndida 1.la, con (UNA HAZAI'iIA DEL GRAN MARI NO) no creia en lo Que velan 
la reputacIón de contener sus ojos. , 
asientos suficlEi'lte5 para Desde que cUrlg1a. esta 
selgcieIltos seten t.a miem- Por HERVE TRENAZAN (Versión del francés para "LOS SPORTS") asamblea de gentes gene-

- b ros. DIgo «reput.nclón:t, L __________________ ".-_________ -J rparlemCleS~~eri~eP al ~lblpe~:~ 
porque en realldad llls cé- '1!' 
lebres banquetaS de marroquí verde no ofrecen bajel, se lanzó de banqueta en bRrlQueta, sal- vez que veia producIrse un semejante acto de 
sino lugar para cuatrocientos asIentos. Lo que tanda de un respaldo a otro, para aterrizar al rebelión.:. Movía la cabeza en son de reproba
tiene por consecuencia que cerca de trescientos fin, a pie juntos, sobre las rodillas acolchadas del cl6n, 1initado por algunos autómatas, que eran 
honorables miembros se vea.n obllgados a per- adiposo usurpador. el escribano de la Cámara, el capellán y el ujier 
manecer de pie. Y es precisamente debido a Bien pronto la m\lslca comenzó. listado de negro. Y él pensaba recurrir a la 
ese Ugero detalle al Que debo el haber asistido a - ¡Retirese ustedl ¡Má.rchesel gritaban los ho- fuerza real. 
la mAs extraordinaria exhibición de box impro- norables, al po b r e Cochrane a quien dirt- -¡Please. sir! le gritó, con una ridfcula voz 
visado que es posible soñar . gian esas palabras poco alentadoras. Insopor- de capón ronco, el gordo gentleman, causa 1ni-

Entre nosotros, cuando hay diputados que no table acción de justicia, ¿no es eso? Pero me 01- clal del tumulto .. , Yo me encargué con vues
está.n de acuerdo, puede ocurrir que cambien, no vldaba de deciros que Tom acababa de salir de tro penniso oe expulsar a este indeseable. 
con propósitos de dar un espectá.culo. o.lgunas une. mala pasada. I Indeseable! ¡Habia. osado, ese hijo de puerco, 
bofcta.das fantas!sto.s, desgraciadamente e.dml- Acusado sin razón por enemigos pollticos sin tratar de indeseable al Conde Dundonaldl 
nistradas sin método , Mientras Que en I:'lS Co- conciencia, de haber participado en fraudes ti- Tom, los dientes apretados, esperaba que el 
m.unes, en donde es un hecho enteramente ex- nancleros, juzgada, condenadQ, despooefdo de, grotesco pusiese su amenaza en ejecución. 
cepclonal que se vayan a las manos, &e pr<i.c- su grada en la marIna real, expulsado de los Co- Para ser un doscientas libras. el individuo no 
Lica fn este caso el noble arte de la seU ·defcn::jf'.. munes, aprisionado y ev8.d1do, no babia tenido se desempefió del todo mal. Con una rapidez 
con una absoluta corrección. He ah! por qué tiempo todavía de hacer conocer lega.lmente su ~orprendente, debutó con un recto Izquierdo. 
yo no habrla cedido mi luga.r por cinco libras, Pero Tom, el viejo Tom, estaba. en guardia, por 
el día, que no fué por cierto ayer, en que el una esquivada aún mé.s 'viva Que el ataque, de-
vIejo Tornts Cochrane, conde Dundonald, ele- jó desfilar el pufio en el vacío, .& la altura. de 
¡ido por Westmlnster, derribó por tierra a una su oreja Izquierda, y se hacIa al ml.smo tlem-
docena de gentlemen que hablan tenido la in- \. po de lado tan gentilmente, que el otro se caía 
creíble pretensión de impedirle sentarse en el sobre las banquetas, quebradas con su peso res-
lugar cuidadosamente marcado por él. petable, y desaparecía por cinco minutos de la 

Es necesario deciros que Lord Cochrane - superficie del Parlamento británico. 
era. lord. bien que se sentase en los Comunes - -¡Gentlemen! dijo el speaker, interesado a 
con apostura de atleta, pocUa alinearse en la pesar suyo a.nte ese comienzo tan correcto, les 
categoría de los pesos pesados. En' cuanto a ruego dejar al sargento de guardia el previ-
sus adversarios, como él no los habla elegide>, es legio de apl1car las sabias ' costumbres Que rigen 
~~~b~~s~l:ne~l~~m~~:se ~~~~~r~:~,a!~un~~ esta respetable asamblea. 
neral , eran boys sólidamente tallados y a quie- Al mJsmo tiempo, hacía signo al sargento, 
nes no pOdía hacerse dormir simplemente refi- presto a. responder a este llamado. 
riéndoles cuentos. -Un minuto, ¡pIease, sir! iñterrumpló Cochra-

Ademt\.<;. es/'! condenado Tom había reallzado ne, 'quien en su cancha. sembrada de despojos, 
unas cuantas proezas en las naves de guerra. no tenia. un rtng dignO de su talla . 
de Su Majestad en el Brasil, en ChUe, en Gre- y descendiendo lentamente las gradas, ac&m-

cla y en otras partes, antes de echar denn1- re rant:a1~a. mesa - blblloteca. Que está al centro 
tlvamente el ancJa en el TAmesis, ante la te-
rraza florida de la Cdomara baja, en donde hay -Tomo a. la asamblea por testigo, dijo que 
tan bonitas ladles que vienen a tomar el té y combato aquf por mi honor y por mi derecho. 
cakes trutados de pasas de Corinto, mirando -¡Proceda, sargenLo! ordenó el speaker. 
de'i'lizarse a sus pies el no plateado. De modo El antiguo marino y el soldado aguerrido se 
Que en materia de oleajes, él había visto algo rnlraron un Instante, no tanto para medirse -
mejor Que todo 10 que el Parlamento brlU\,nico ambos eran de buena musculatura - sino para 
podia ofrecer en días de tem.pestad. considerarse con una. mutua estima. y luego, 

Así, pues, Cochrnne, que conocfa el juego. ha- fieles a su consigna respectiva, hicieron su 
bfa. tenido bue-n cuidado de retener su lugar en franco juego. Fué el sargento quien tomó la de-
la quinta tna, a la izaul<>rda del stll6n del spea- lantera - lo pagaban para {:so - asestando a 
Kcr, es decir, en un sitio modesto, tras los jefes Tom un magnifico ganCho con la derecha al 
de fila de su partido, desde donde descubría, ment6n . Cochrane mascó lateralmente un che-
gracias a su altura, un poco mé.s de horizonte . wtng-gum ausente; luego, después de una fin-
Los viejos midshlps son así. Aún en tierra, se Rlda de la derecha al estómago del adversario, 
conducen como en el puente de mando. colocó a su turno un t:cross_ de la derecha a 

En aquel tiempo, no exlstia aun la moda de la mandíbula ... El sargento aprovechó para es. 
marcar el asiento por medio de una tarjeta de cupir un viejo molar que le incomodaba pro. 
mita . Se contRntaban con deoosttar alH el som- bablemente. En seguida, como era de cabeza 
brero . ¡Las gentes avisadas tenian dos, he ah! dura, hizo su rentrée con un hook al estóma-
todo! Uno que conserva.ban en la. cabeza para go, segUido - carecia seguramente de imagtna-
transitar por el palacio esperando la. apertura clón - de un nuevo ganCho que quedó en e 
de los debates. y el otro que de.laban en la ban- aire, porque Tom, pausadamente, chi.slcamenu . 
quet,Q ele¡:tida. Era 10 que habia hecho el viejo tr~nqllnamente, colocaba bajo la quijada l'.l 
marino. Contento de si mismo. se había ido a upper - cut de la derecha tan perentorio, Que !!I 
fumar al lado de la cantina. donde no habia Debutó con un recto izquierdo sargento se durmió bien pronto. al canto de :l.S 

:~~Sk;~u: ~~~~~I::~la~~~o y ta~: ~x;~en: inocencia ni de hacerse devolver su rango en la ~~~~musas del país de Gales, donde habia ' a

atención . Cuando calculó que había llegado el flota . El resto fué un juego de masacre. Los f mt 
momento de entrar en sesión, Cochrane se dJ- lo E:.:r:s~dv~~a mr:Sh:;~~~~~n c¿~~~~b~~~ ~g~ guards, Que se rué a buscar en auxilio, se :Jre-

~~~ó ~afa~c!~d~al~e Sl~t~r;ce;~r~eq~~n h~~ m~; c:us puños para defender su dignidad ultrajada . ;~~!~~~~~~rd!u~o s~~;:g ~~:' ~~~a.:c~a~ ~ec~~ 
llegara en medio de la oración con que se abría Se puso en posiCión de servirse de ellos y de un ,Iab a través de la boca., los denibo.b;:~ me
Siempre la sesión . Se esperó, como era justo, resistir por fuerza las conminaciones del spea- tódicamente como soldados de r .omo, gua.r_ 
pero le costó un gran esfuerzo contenerse por- ke~~:nil~~:~ll~~~ ~:aedJ:t:~~n~egra y pe- dando una sangre fria Imperturba' le . 
que vió a un grueso señor con piernas de jamón Cuando tU\'O la docena por tle ra, C::ochrane. 
ahumado. trente al lugar donde habfa Quedado que no tenia sino algunas salpic duras, se vol-
el sombrero sef'io.1. Al fin de la oración tradi - · vió hacia el speaker - árbitro pan' reclamar nue-
clonal , aquel ogro se aplastó. antes que sentarse, vo~ adversarios. 
sobre la banqueta, haciéndola crujir. DESDE EL PROXIMO NUMERO DA- Pero el viejo sefior de r eJuca se apresuró a 

ta~:~e~~e~a ~:~ :;'~~ ~~~?:~~~ ~~alep~~~~- REMOS COMIENZO A UNA EI\fOCIO- de~~~ie~o~a lI~:le~,mª:~i~. a'~~d~~~~a llamado a 

;,o~:.~ hr e:~~n~a.d:~:~oan~~laal=s h!: NANTE NOVELA TITULADA ~~~:~~Y lo~r:e, Q~s~ ~ :s ~~~:e~n ~~~ ~~ 
ca. ¡No habia en ninguna parte ni donde colo- tarfa verlo volver er ·n su derecho. 
car un alfiler! Pué entonces cuando su 06· LAS PR OEZAS TomAs Cochrane era un gentleman. Este 11a-
lera estalló. Pensaba Que un verdadero gen- " mado no lo encr 1t.ró insensible. Salló f1er~-
tJemen no habria. nunca pisoteado con esa gra.- mente, saludado Jor todos los Comunes, y es 
cia de elefante una costumbre unicamente res- DE FB 1 NCEUB ' , necesario conVCDl r en Que tenia una soberbia 
petada desde que exlste una Cámara de los Co- II apostura.. 
munes 'l sombrereros para vender sombreros Su compl~ta rehabllttación debeI1a venir mAs 
guada-lugar al precIo de una media. gumea. tarde . Era un hombre de corazón, un sportman 

y de golpe la sangre se le subió a la cara. TRADUCIDA ESPECIALMENTE PARA verdadero que se durml6 cargado de af'ios y de 
AdqUirió un rojo ladrillo como cuando habia honores. f n 1& paz del Befior, en una beUa tarde 
comldo muchos pickles a la Worcester salsa. "LOS SPORTS". de 'Jtoño. en su morada de Kenslngton, pró-
Entonces, 10 mlsmo Que en sus buenos tiempos "in a al Hyde-Park. rodeado de la respetuosa 
se lanzaba voltejando en los aparejos de su cr nslderaclón de todos sus conciudadanos . 
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+ I 
I Luis Orlando ¡ 

Bena ven t e, ~ 

~ mas e o t o de } 
I ) 

! los Veterano~ { 

de "Él Sur" ¡ 
¡ de concev- l 
¡ ción ¡ 

L ..... -..-__ _ 

Lea usted siem pre H Los 
Sports ., 

y ESTARA BIEN INFORMADO DEL DE
PORTE NACIONAL Y EXTRANJERO. 

Siempre el Colo·Colo en Lima 
HAY HECHOS QUE NO CONVENCEN 

r '"' tt'¡'~ <!: .. 

\ - Pura convencer a lI~Ledc ¡. 
que lo!:! chal neos son buenos, 
aqui les traigo dcshcclhl 
a l campeón d e los chil enos 

- VClwcrlo por ~UlI,lrO JI ccn. 
e5 hll.zui\l;'. compr.i'lero. 
m a.. .. para coru;cgUlr e!'iO 
hubo UIHI trollDJHI COU quc '>O 

( Del" Sport Gró/ico" de Linw I 

SANTIAGO VALPARAlSO CONCEPClON 



OTRO DE LOS ENTRENAMIEN7'OS A QUE SE S O M E T E 

JORII y MACK BROWN, EN COMPA {IlA DE " FLSSH" , OTRA 

DE LAS ESTRELLAS DEL C 1 N E. 



JOSE C o N C H A. Q u E 

ENFRENTARA MANANA A 

WENCESLAO O U Q u E 

RODRIGUEZ. 



LO S SPORT S 
LA UNICA REVISTA DEPORTIVA DEL 
PAIS, CON AMPLIAS INFORMACIONES 
LOCALES Y DEL EXTRA NJERO. APARÉ
CERA DESDE EL VIERNI;S . 2. 0E AGOSTO · 
CON AUMENTO DE PAGINAS · Y UNA 

GRAN FOTOGRAFIA .. EN " C,OLÓRES. ." 

Precio: .UN ~-~ ·RESO 

~, ... 

Todo el 
que trabaja cere

bralmente, suele sufrir 
dolor es d e cabeza, COD em 

botam iento d e la facultades m en : 
t ales y depresión n erviosa. ~: 
Por eso la Cafiasp irina representa· para 

. los hombres de negocios, l (l~ ortistas y 
los intelectuales en g .• :n l.!ml, un tt::so ro 
incomparable . 

Dos tableras alh'ian e( dolor 
p~r completo, a l~ vet que ~e~ 
vuelven la energla nerviosa y 
la lucidez ~~e~ . 

D e idéntica eficacia para dll lo
r es de mudas y oído; neuralgias; 
reumatismo; consecuencias de 
' a;<¡ tTasnoch<.tdas y los exc('sos 

.a!collÓlicos, etc. 

NO AFECTA EL CORAZÓ N 
N I LOS RIÑONE.'. _.-.::. ,.""" 

DEL FOOTBALL PERUANO 

-Fumas'l. 
- Sí, p. ro .... 
-Son «EMBAJADORES· 
- De éso! sf; mucha.s 
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LOS SPORTS 

-E. Casmir nos muestra su cuer
po perfecto, que asegura haber
lo obtenido con la practica de 

' la ' esgrima. 

M. R. 

El jinete van 

Langen. en un 

bonito s a l t o 

de altura, rea

'Uzado en los 

torneos de 

Niza. 

El Capitan 
K rue ger, d e 
A l emanEa. en 
su c a b all o 
Olas del Da
nubio, elecu
ta un hermo
so s al to en 
uno de los úl
timos torneos 
hípicos re ali
zados en Eu-

ropa. 

Santiago de eh il • . a 12 

de ju lio de 1929. 

Otro p elI
groso salto 
ejecutad o 
en un tor
neo de Bar
celona, por 
el Capitán 
Marqués de' 
los Tru ;i
lIos, e n s u 
caballo Za-

lamero. 



LOS SPORTS' cU,\ lIno HE e ". ti ~ 
e e '. .~ . " 

~ 

'" 
o .S " Santiago de Chile, 12 de jul io o 

" 
o o ' " '" ~ a ~ ;; 't> c' t; .. .§ " " " de 1929. p U S I e l UN ES 't> lo: ~. .¡¡ " '-' e tí « 

A ñ O V I I N·ú m. 331 .~ " ti ~ ~ 
~ " ci; S ". " " o .:;¡ 

p n I ~I t: It A " " 'O ~ " ;:¡ '" '" -- 't> ., '-' :!! .2 
DEL DEPORTE 

~ " ;; 

" 
:§ EL PORVEN IR "< ;:; 

Il IVI S I U N ~ ;5 . 
UNIVERSITARIO '" 

Uno de 108 hechos sobr esalientes de la ae-
3x5 tual temporada, ". indiscutiblemente. el A u (f l f ,r f( n l lC/II D 

~ 3xO 5x3 Oxl 
enorme auge que. han tomado las maní/es-
tacione" del deporte entre los estudiantes, 
especialmente entre universitarios. 

Atravesamos una época en que las auto -
rid4des educacionales han llegado a com-

Bad mi /ft oll Ox3 a3 0x2 '. 5x2 2x3 
raender la verdadera importancia que tiene 
a educación j !siea, como complemento del 
perf eccionamient o integral del individuo. Y Brí(jet dCl a3 5XO ; 2xl 3xO 3xO 
este convencimiento que el señor Ministro 
de Imtruccl(m, que el se1lor Rector de la 

a3 Universidad 11 que otras autoridades unlver- Colo-Colo 
sítarlas han hecho ya pÚblico en var ias 
opoTtunúiades, constituye' un factor funda~ 
mental que viene impulsando eL desarrollo 

fB de1::l:~:e:.n,t;: ~t/v~~¿~dd:~~~:g::' uni~ Orcen Cross Ox5 lx2 
versitarias llevaron una vida lánguida., ya 
Que má3 no podfa obt enerse del esf uerzo 

a3 .1xO 2xl lx2 5xl par t icular y ele la sola iniciativa de los pro~ U ¡;. W' lII dcl'el'$ 
plos estudiantes. Sin el apoyo moral y eco-
nómico de las autor idades respectivas, sin 
el estfmulo necesario, la labor de los entu-

MagCllla/les 2xO ' l x2 Oxl ~ siastas dirigentes ed ud14ntfles, se hacfa f a- 5x3 tfgosa, embarazosa. 11 se malograban asi mu-
chos pla~bles esfuerzos que. con un apoyo 
effcaz de las autoridades, habrían dado 1/a 

Mr"c K(111 Ox3 Z:cl lx2· a3 fnnumerable, frutos de benefido. , 
AfortuTl4damente 11 con el concur ' o de la -

Patr~~::tó~e::l::k~aE~~~~ :Zls:,cr~sfd~~~ .. , , 
t e de la Republica, los deportttas untversi- Santiago 2x5· . 2xl a3 2xl 
tarlos han logrado romper la muralla de In· 
diferencia que antes encontraron'. en las au-
t oridades educacionales, y han alcanzado qsí 
un triunfo que es el mejor augurio de la f u-
lura prosperidad del deporte entre eUos. 

Sa!tt tagc Nat io J/ll1 3x5 3x2 Ox3 1x5 ~ 
El señor Ministro de Instrucción, el señor 

Unlón_.D .. Española hO lx2 93 Rector de la Universidad, los sefWres direc-
tores de Escuelas Universitaria, 11 el profe-
sorado mi smo, se han mostrado decididos 
cooperadores de la labor de f oment o 11 de Liga Central de Football d'e :Sa_ntiago popularizacfón de los ejercicios f islcos ent re 
los univerrltar los, que v iene realfzando des-
de hace más de quince años la Federación 
Universitaria de Deportes, y estos propóst-

~ 
tos de las aut or idades educacionales se han 
vÍ3to recientemente cristalfzados en las pro- J CUADRO DE , ~ ti mesas de franco apoyo 11 estímulo que aque- .. ~ v ¡¡ 8 ll~ han hecho a raf2: de la reunión 'deportiva '" .§ ~ ~ E .E 
realizada el miércoles antepa.!ado por la di- p O S lel ONES ~ 

'¡j ..¿ " " ~ l: 
S ~ 

o 
ij ~ t;; rigente universitaria. " « .~ " .. o « ti ~ No debemos olvidar las palabrM del Mi- l: ~ ¡¡ ;.. 

~ 
o .ª ntstro señor NavaTTete: " Créame, le dfjo al SEGUNDA ~ ~ '¡l t:: ... 

~ " t: presidente ele la Federación Universitaria, '-' ... ~ 
.. ~ " ..., ¡; o 'E ,. 

de!'¡Jués de esa tarde. que me retiro gratW - '-' .. .~ .E o " " ..., 
'" ::, mamente fmpresionado del desarrollo que' el DIVISION '-' " depone ha. alcanzado ent re los estudiantes ¡; 

de la Universidad de Chile. Jamas me Ima- i5 giné que la cultura f ísica tuviera tantos ti 
tan entusiastas cultores entre esta juventud 

~ Ox3 estudiosa. Y pueden. estar seguros Uds. que Carloca 2x3 en el Ministro que habla y en 143 demás au-
toridades educacionales. encontrarán en acle· '-lante la má.3 decidida cooperación, el mas 

Carlos Walker a3 lxO· 4xl entusiasta estimulo. La labor de U3tedes e8 2x1 3xO digna. de todo el apoyO del Supremo Gobier - : 
no, '11 en 63te convencimiento haré t odo lo 

~U;r~~~nea: ¿;i lo~~~~oft't:-ras q~~i;~~81t:~~~ CIIII.tro NactoT' e." 00 l x2 
sean una realidad a corto plazo". 

Estas declaraciones del señor Navarrete-
que no podemos dejar de estampar sin un 

Escuela No/mal Ox3 ffi 2x3 ~F¿aJ:0q:en,~e:';;;fvo;~:~':f;~ otlte~át~~ ~~g~: 
to una satisfacción amplia de las tre .• peti-
ciones fundamentales que han hecho, como 

Ferrovlarlos 3xl 3xO resumen. de sus aspiraciones mds sentidas, 00 cuales son: la tarde deport iva univer .titaria, 
el apoyo moral y económtco de las autorida-
des edlLCacio1/.alei' V el estadio univer sitario. 

y obtenida la cn.stalfzaclón de estas aspi-
raciones, se habrá setlal.::zdo el paso más 

GImnástico Pra t a3 3xO lx3 
grande hacia un próximo 11 notorio resur~ 
gimiento del deporte ufliversftario, que esta- rndependien.te 
mas seguros, será la base de la futura gran-
deza del deporte nacional. 

3x2 2xl 3)(2 ~ OxO 
Nos colocaremos asi. con el tiempo, en la 

situación de esas grandes naciones, en que La Cruz l x4 1x3 Ox3 00 ¡"" Universidades son también templos ele 
cultura fistea. cuna de celebridades depor ti-
va.!, crisol en Que se moldea el ciudadano Loma Blanca 1 x2 Ox3 OxO ffi esencialmente apto para constitui r un ele-
mento servicial para la patria. y para lo so -
ciedad. el ciudad.an.o Que ruumlrá aquello de 
" la mente sana en cuerpo sano". Sport Veretn 

ffi Las actualu autoridadu educacional es li~ 
garán a.!í $U nombre. a una labor de franco 
provecho para el paú. Universitarios Ox3 3xf 00 



LOS HEROICOS TRIPULANTES 
DEL " JUPITER" FUERON 

ENCONTRADOS 
bamos al sudoeste de las Azores. Volamos entonces 
a t ravés de las nubes y descendimos para econom1· 
zar combustible y examinar nuestra situación con 
mayor exactitud, Conocida ésta, volvimos a elevar
nos, pero el vien to nos arrastró hacia el sudoeste, ha
biendo aumentado su in tensidad considerablemente. 
llevándonos hacia la Isla Santa María. 
~' HDesde el 24 al 27, vientos de diversa intensidad 

Julio Rutz de Aldo 

La mañana del 29 de junio tuvo 
para los españoles y para todo el mun
do, una t rascendencia especial. La gran 
noticia del encuentro de -los aviadores 
españoles llenó de júbilo a todos, pues 
ya se habían perdJdo todas las espe
ranzas de encontrarlos y se oreia que 
habrían corrido la misma suerte de 
muchos otros que han encontrado su 
tumba en las profundidades del océano. 

Puede decirse, sin lugar a dudas, que 
la humanidad civilizada ha vivido ho-
ras de honda zozobra, mientras sus más 
diestros y fuertes representantes buscaban 
a los héroes extraviados. 

re~:rr~~~tg~16del d~rl~~11~a8~~o 1; ~~~d:S~6~~ 
zados compañeros, se ha traducido en in
contables manifestaciones populares de al
borozo en la Madre PatrIa y en muestras 
individuales de alegría que despertaba la 
buena nueva . 

Ha correspondido a la grande Alblón, hu
manitaria y lista para toda empresa esfqr~ 
zada, la suerte de dar con los náufragos 
del aire y del mar. La destreza de los p!lo
tos. desprendidos de la frágil platafor~a 

~;:e'~~~~!i¡~a;~~~lb~~fa~~ d~e u~t~:~o: ~;;~ 
pájaro que habla plegado sus alaS sobre el 
agua. No es s610 España quien debe agra~. 
decérselos. Es el sentimiento humanitario 
universal el que les estrecha fuertemente 
la mano y los corazones de todos los hom
bres los que expresan su más cordial ex~ 
presión de gratitud. 

DECLARACION DE FR~CO, PUBLICADA 
POR EL ALMIRANTAZGO BRITANICO El mecánico, Modesto Ma

dartaga 

Eduardo González Gallarza 

y dirección, noS impidieron movernos: 
En la mañana d'el 27, la situación llegó, a 
ser en extremo grave Y peligrosa . . por 
el fuerte viento y las m!).las condlcio ... ~ 

ne,~Je~:a~ecer de'¡ 29,Uno"de .los" ae
roplanos del porta-aviones Ingles Ea.
gle" nos encontró en las cercanias de 
la Isla ~anta María y nos tomó a su 

bO·~t~s motores del hidroavión funcio
naron todo el tiempo en forma exce
lente". 

NVEVOS PROYECTOS 

Ya de nuevo Franco y sus valientes com
pañeros de penurias entre los suyos, mu
chas y muchas so~ . las manifestaciones de 
simpatías y adheslon que han recibido, y 
para demostrar que no se encontraba aml-

~a~a:~ó~0~o1~ ~~~~: ;fc~~~~~e i~~YJ~l~~'e el~ 
devolvió a su- patri~ sano y salvo, para 
manifestar sus agradecimientos a sus no
bles salvaqores. Aún más, Franco ha de
clarado que no desea ser vencido por la 
suerte y ya está preparando un nuevo 
raid, el que esta vez será de gran. magni
tud. pues desea dar la vuelta al mundo. 

, Entre las iugadas que se dice efectuadas 

~~:: ~~~~ñ~~~to ad1~s«J:J'~te:rep~;:r~~ ~~ 
vuelo trañsatlántico, ca.:mblando el Dorniel, 
16 en que .gebia efectuarse e1 ral.d, que era 
de tino españOl por otro que f·~e a bu'sear 
a Italia y nue él consideraba 'ma's a·propla
do para la empresa en que se encontraba 
empeña do . El Almirantazgo dl6 a la publ!cldad la si-

guien te de.claración del ~mr==;;;=====Te'=====F====¡¡:¡¡C::=~C=::~=:;;;;;;;;l aviador español, Te~ ~ 
niente Coronel Ramón . 

. Franco y que rué trans- ' 
mit ida por el Coman
dante del buque porta
aviones "Eagle": . 

"Salimos de Los Al
cázares el 21, a las 17 · 
Y pasamos por el cabo 
San Vicente a las 21. 
Desde Gibraltar nos vi 
mos obligados a ganar 
altura a causa de las 
desfavorables condicio
nes atmosféricas. 

"Desde el cabo San 
Vicente hasta las Azo
res encontramos una 
capa de nubes bajas, 
sin interrupción, sobre 
las cuales t uvimos que 
volar, y mas tarde otra 
nueva ca p a, formada 
sobre nosotros. Tenta
mos el propósito de lle
gar a las Azores el 22. 
a las 9, pero un fuerte 
v i e nt o del nordeste. 
que no pudImos prever 
ni afrontar en nuestro 
vuelo, nos hizo pasar 
sobre esas Islas en la 
obscurIdad. 

"Al amanecer toma
mas la longitud por el 
sol, lo que nos demos
tró que nos encontrá-

Mapa de las Islas Azores, en el que estci marcado con una cruz. dentro ele un círculo, la zona apro-

~~qi~~l~~ $g:t1-~~~~e~b,l'~::l~~', aa drg;e;t6de;r~~~st1f~~~~~~sd~le ~gt:t~d ~~itee~c~~t~~~~~l~; ~~t~:= 
tos de longitud oeste y que está marcado en eZ plano con cuatro puntos en un cuadro. Arriba, el Ar

chipiélago de las Islas Azores. 



EN TRE CORDELES 
Cácel"es, ambos a punta de coraje y de entu
sIasmo. 

UN MATCH LARGAMENTE ESPERADO 

El encuentro mAs próximo de protesionales, 
Que se nos anuncia, es el que se llevará a. cabo 
en el Hippodrome Circo, el 20 del presente. EL GRAN TRIUNFO DE SANCHEZ 

Osvaldo Sánchez, con sus tres victorias con
secuttVIl.S y con los innegables méritos que ha 
evldenciado en cada. uno de estos combates. 
ha legrado conquistar abiertamente el favor del 
pÚblico amante del box, y ha. pasado desde lue
go, B. la categoria de idolo . 

Sin duda alguna, Que el muchacho se me
rece esta estimación del crespetable», pues ha. 
aparecido en momentos d1rfciles para. el boxeo 
chileno y se ha. entregado a su profesión con 
t.oda dedicación y haciendo. todos los sacrifi
cios Que para llegar a. bueno se necesitan. 

Osvaldo en cada una de sus presentaciones 
ha respondido a los favores del público, pues 

Humberto Aravena. vencedor por puntos de 
Ubaldc Ibáñez. 

el combate posterior ha sido siempre mejor que 
el efectuado antes. 

CON GUZMAN 

Se eligió a Guzmán para que tuera. el con
tendar de Sáncbez en su debut . En esa. opor
tunidad fueron pocos los que' creyeron en el 
trJunto del nuevo protes1oal, pues, el cñau» , 
avezado y ducho en todas las tretas del ring, 
se presentaba· como un e.d.versa.r1o teDÚble, al 
cual era muy dificil vencer, salvo que el de
butante demostrara progresos muy notables 
desde Que abandonó el carácter de aficionado. 
Sin embargo, venció Sáncbez, y sabemos Que 
10 hizo ampliamente. 

El segundo encuentro fué más duro, Guzmán, 
en mejores concUclones, le ofreció ruda: batalla; 
pero eso no siryió sino para. poner en relieve 
10 que Sánchez vale. Hab1l1doso. de buen golpe, 
ráp.ido y con otra serie de condiciones,' obtu
vo un nuevo triunfo. 

o iverl oencedor por pumoa de Raúl Moli na. 

su CONSAGRACION 

A pesar de esas victorias, los pesimistas DO 
se convencfan. 

-Sé.nchez se ha impuesto, decían, a un hom
bre de menos físico; habría que verlo ahora 
con .plumas», de verdad. 

Se eligió un intenuedlo entre Guzmán y Me
ry O Uzabeaga.. estos dos, los puntos más al
tos de la categoría. Y este puente. ~i pucUéra
mos llamarlo asi, tué Manuel Celis. 

Contaba éste a su haber con performances 
encontiables y .aunque se le reconocía. cIerta 
inferioridad respecto de don eFilb , y del eBo
tija., no se perdía. de vLsta el hecho que hu-
~bi:s c:~~r~w~nnr a uno de ellos y hacer 

y este encuentro tué la consagración de Sán
chcz. 

Su triunfo tué indiscutible y puso de mani
fiesto que sus conocimientos. con la prepara.
ción constante" se han multiplicado; que su fí
sIco se h~ fortalecido y que su punch va en 
constante aumento . 

Asi se le pudo ver que, además del evIdente 
dominio que conseguia tanto en el ataque ca· 
mo en el contragolpe, cuando lograba. conectar 
~~ ~f~ ei~c~un~=~~bles, su conten-

Reccrdamos ese segunda round en el que 
Sá.nchez tuvo .a Célis a. SllS pies. Primero fué 
un rápido izquierdo que hizo a éste aflojar las 
rodUlas, y luego ese derecho, oportunisimo, que 
lo hizo caer sobre la lona.. 

El resto del combate recuérdese cómo fué. 
Salvo una o dos vueltas en que el coraje de 
Célls y su ataque incesante lograron doblegar · 
momentáneamente a Sé.nchez. éste se impUSO 
con facilidad . Golpea.ndo con justeza y sin ata~ 
rantarse, fué acwnulando tal número de pun
tas a su favor, Que el fallo era incUscutlble. 

UN FUTURO HALAGADOR 

Tiene Osvaldo Sánchez ante si un porveni: 
si duda alguna. halagador. 

Con sus condiciones y con el carifto que le ha. 
tomado a su profesión, tIene el muchacho para 
ir muy lejos. Además, RebOlledo que lo tiene 

Segundo Marambio, vencedor por puntos de 
Luis Salgada. 

a su cargo, se ha dedicado con esmero a aten
derlo y es justo reconocer la parte Que le co
rresponde en los éxito de Sánchez. 

Rebolledo ante todo es un muchacho que 
plensa, y, según ha. det:larado, estima Que su 
pupilo debe llegar, donde -muy pocos lo hacen. 
pero con calma y sin producirle un desgaste 
prematuro. Para. conseguir su ·objetivo. pien
sa llevar a. Sánchez paso a paso, y no enfren
tarlo sino en un par de meses más con Mery 
o Uzabeaga. 

Después, a menos que luzca una nueva. es
trella. en nuestro pobre finnamento pugiJistico, 
habrá. de salir rumbo al extranjero o pelear con 
alguno bueno que venga de otra parte. 

Tal es. lo Que se dice. se hará con Sánchez 
y nos ,parece lo más acertado. 

EL' EMPATE DE BAZAES CON CATELLI 

También había despertado entusiasmo el en
cuentro de estos muchachos que hacían su 
m'atch de revancha. Se les sabía. bravoS y ca.
paces de actuar con acierto . ResponcUeron, y el 
público quedó sasUstecho de la presentación 
que hicieron . 

Se falló empate, aunque, por 10 menos a nues
tro juicio. Ca.tell1 sacó alguna ventaja. . 

LOS PRELIMINARES , 

Estará a cargo de Wenceslao Duque Rodrf
guez y de José Concha. Ha sido largamente es
perado, pues Wenceslao, la. más tundada es~ 
peranza nacional en los pesos grandes, es to
davia poco conocIdo en cuanto a sus condicio
es, y se espera que las descubra. en este lance. 

En efecto, después de haber actuado cuando 
era muy muchacho en los cuadrados naciona

. les, a.hora último, sólo se le ha podidO ver fren
te'a Ignacio Veloso; pero como el resultado del 
encuentro fué rapid1simo, no se ha logrado aqui 
latar los méritos efectivos que Duque pueda 
poseer. 

Concha ha de ser para. él un adversario peli-

Manuel Toledo, vencedor por puntos de Lucero. 

groso. Aunque es poco flexible y le cuesta des
plazarse c0!l soltura, tiene punch y es valiente. 

Ahora bIen, como Wenceslao piensa pelear 
desde que suene el gong, siguiendo la táctica 
que 'le dió el triunfo sobre Veloso; hay la se-
~r;,,~~d d~elO~u~~~~~~s. sem violento y del 

LO QUE DICE DUQUE 

Conversam'os con el rival de Concha. El hom
l:'re n.o oculta su fe e~ el triunfo, aunque no de
lI~ ~~ r~~t~~r~l pelIgro que encierra el punch 

No dice sI piensa ganar por puntos o ,por fue
ra de combate. Conffalllsimplemente en que ga
nará, y lo ansia fervientemente. pues desea me
dirse en seguida con Icoch~ y con Torrljos. 
Ha expresado que le es perfectamente Igual en
frentar a cualquiera de los dos. 

-Soy profesional, dijo, y con el que dé más 
dinero me gustJa.rta cruzar guantes . 

Wenceslao ha venido entrenándose desde ha
ce un mes en el gimnasio de la. Universidad 

Fueron bravos. En el primero de ellos se lm- Juan PéTez, vencedor por K. O. de Ramón So-
puso Manuel Gutlérrez, y en el segundo, Juan tomal/or. 



Católica, bajo la dirección de su hermano Ra· 
(ael. Trabajó con Grecco y actualmente lo 
hace con otros profesionales y con algunos ati· 

~t~~~c:! dfiel:a;a~IC~g~a~~~~~nn~~ p~~~ ?¿; 
servicios que le han pr~stado y las atenciones 
que a diario le dIspensan. 

UZABEAGA CON MERY 

Hay probabllldades de que el 21 del presen· 
te se p.ueda ver un encuentro entre exce!entes 
profesionales. 

Se medirán ese dia. baSo los auspicios de la 
empresa Ratinof!, FllIberto Mery y Carlos Uza· 
beags, los dos más altos exponentes de la ca· 
tegoria liviana. 

Más de una vez han cruzado guantes estos 
contendores. ofreciendo siempre espectáculos de 
Interés dignos de ros méritos que ambos ex
ponen. 

No hay duda que este nuevo match ha de 
ser duro, y Que, aunque las probabilidades se 
inclinan a favor del Botija. ha de dar la oca· 
slón de ver a los adversarios emplearse a fon· 
do, a fin de conseguir la victorta. 

Son Viejos rivales, Que se conocen amp)la
mente y Que deberá.n emplear todos sus recur· 
sos. a fin de aventajarse. 

LA REUNlON DE AFiCIONADOS DE 
MAl'/ANA 

Mañana se efectuará. en el m"oodrome Cir
co la penúltima rueda de la primera serie del 
Campeonato Santiaguino de aficionados. Este 
torneo, que hasta ahora no ha adquirida ca· 
racteres de gran interés, promete mejorar bas· 

Jfménez, vencedor de Aguilera, por puntos, 
luera rle campeonato 

tante con la reunión de mañana, pues en ella 
actuaré.n muchachos de prestigio como Turra. 
actuarán muchachos de prestiglclo como T!lrI'R, 
Vidaurre. Garrldo y algunos otros. 

UNA GRAN PELEA 

Tal oebe ser la de José Turra con Héctor Vi
d~urre. los que más se destacan en la catego· 
ría mosca. 

Turra es más fogueado que su adversario, y 

JILO.n Rosales, venció a Pedro Zavala, por 
'Puntos 

ENTR E CORDELES 
más lfcio, pero éste tendré. a su haber su ma
yor est.o:'t;ra y alcance y también la dinami. 
ta que lle:van sus gOlpes de derecha. 

En l'f'alidad, es una lástlma que tan luego les 
haya tocado mecUrse a estos mucbachos, lla · 
m.:ldCls. al no encontrarse. a llegar hasta las 
rpun io!1es finales del certamen. 

LA RAPIDA CARRERA DE MAX SCHMELINO 

Algunos antecedentes del "Dempsey alemán" 

sa!U~n m66~~a~~~e:nd~o~u:i~:x n~re~~~~Fcf~gs~ 
nuestros afiCIOnados tenian formndo un Inme
jorable concepto del fuerte peleador alemá.n. 

Esa victoria suya por knock out en el primer 
round sobre Miguel Bonaglta a quien acabAba· 
mos de ver desempeñarse fieramente alardean· 
do de una resistencia gran!Uca, causó illla dob~e 
sensacion de estupor y de admiración. Y con 
ella solamente - tanto y tan bien ganado era 

~~J;~~~t1fn° t~~s cI~~¿~~¿i:~~~1 PeI~Eg:oal~~ 
mAn, Que combatió con Paulina Uzcudlin. 

Librarse de Miguel Bonaglla. que habia so· 
portado impasible las peligrosas cargas del me~ 

Pozas, vencedor de Anemia Escobar, por puntos 

dio pesado peruano Alberto Icochea \' el forml . 
dable contragOlpe de Kld Charol, Que estaba en. 
t.onces en el meior momento de su campaila no 
resultaba a l.a verdad tarea muy slmole, al me
nos en el JUIcio de nuest.ros entusiastas. y mu~ 
cho menos de la conclu"ente manera y en el 

que concurren a aumentar la chance no muy 
considerable que llevó el alemán a su combate 
con Uzcudún. 

Max Schmel1ng registró hasta la terminación 
del año 1928 47 combates en su lista profesio
nal. Venció en 44 ocasiones, casi en la absoluta 
mayoría de eUas. En 29 por fuera de combate 
y en el resto por óecislón. y los tres combates 
se descomponen del siguiente modo: 2 perdidos 
001' descallficación y uno por decisión de los 
jueces. 
ou~nif:U:~ h~~~~~d6 'b~f~r~e ,b~ti~tfi~~ k~r~;~ 
~:;g ~~~~e~~octiur3~:~le~~ ~~eca~lirt~r~; 
~~é~:~g ¿~m~o~~; ~d~a?ltT~~:' tJ~: 
nJels, Joe Monte y otros. 

Estas son las constancias que consigna el 
record de Schmellng. publicada en el Everlast 
Boxing Record del año 1929. Pero entre ellas 
se omite una Que por su slgntiloación parece 
haber sido dejada de lado intencionalmente. 
Nos referirnos a la derrota por knock out en el 
primer round que sufrió Schmeling a manos 
del medio pesado Glnsy Danlels, producida ha· 
c~ bastante tiempo y antes de que ScbmeUng 
marchase a los Estados Unidos. 

t1V~~ ~~~~Ou1an~U~~ga~O~~~~ti~n~\'é'~: 

Adollo Guzmdn, vencedor de Pedro Barrera, por 
puntos . 

dale como virtud fundamental y capital la del 
~~Ol~~~eCt~tri~rge d~er~g~.a T1~~e,t1~~:s. n~clgr:! 
sente cerca de 24 años y supo imponerse en 
una forma brillantfslma sobre el formiQable 
vasco español Uzcudl'l.n. 

br~¿ eesst~a;~Ote~;d~~~~~s~a~e h~~ ~~a~~~f~ 
frm:~a ~~~~!Sl~~~\e s~:nt~ne~~~:¡tg~n~~eos~~~~ Garay, ganador por K . O. de Antonio Oliver 
le,>. Pero hay otros indudablemente estimables. 



El domingo, en las diferen
tes canchas de la capital, con
tinuó desarrollándose el cam" 
peonato de la Liga Infantil de 
Football de Santiago, compe
tenc1a que ademas de reunir 
un buen número de buenos 
conjuntos Infantiles cuyo pro
greso footballlstlco p u e d e 
apreciarse en cada reunión 
dominguera, 11 e v a también 
numerosos aficionados q u e 
aplauden con entusiasmo a 
los muchachos de su predilec
ción. 

LAS COMPETENCIAS DE LA LIGA 
INFANTIL DE FOOTBALL 

en las partidas que se jueguen 
los dlas jueves, por ejemplo, 
la entrada para ellos sea gra
tis y ia de los dias festivos a 
precios reducidos y al alcance 
de sus bolsillos. También te
nemos entendido' que uno de 
los dirigentes de la Federa
ción ha en con t r a d o muy 
aceptable la idea y prometió 
dar toda clase de facilidades 
para que esos deseos de los' in
fantiles sean una realidad. Es
tamos seguros que as1 s'e hará 
acreedora la Federacióh a to-Los partidos verificados el 

COS, no-pudieron superar po
siciones y todos los encuen
tros terminaron en hermosos 
empates. 

Los infantiles deben tener 
facilidades 

Es ya un hecho que el Cam-

domingo , fueron los sigtlien- ~Are o n a t o Sudamericano de 
t~s: ~ Football, se realizará este afio 

Magallanes I B, con Unl- en Santiago, en el mes de oc
vers1tario 1 B., empataron a tubre próximo. 
cero ~an.to. . Para nadie es un misterio 

Vista :Hermosa Juvenil C., que los muchachos que en la 
con Gimnástico A. Prat j uve- actualidad forman los equi
nH C., empataron a cero goal. pos infantiles y juveniles de 
. Santiago II B., con'Gimnás- los clubs de la capital, no 

tico II B. , empataron, á un cuentan con los medios eco
tanto por lado. nómicos necesarios para asis-

goma se ve por los resulta- tir a los partidos que se rea
dos obtenidos, por mas esfuer- lIzarán en el Torneo Sudame
zas que desarrollaron los c:tü- ricano a que hemos hecho re-

Magallanes Infantil I B., que empató con eZt/niversitario 
1 B. 

ferencia y estimamos, como ya 
lo dij irnos en nuestra edición 
anterior, que a estos niños de
be darse toda clase de facili 
dades para que puedan con
currir a esos partidos, que pa
ra elios son de gran utilidad,. 
ya que ellos, mejor que nadie, ' 
.tienen facilidad de asimiia-

ción del juego que practican 
los adultos y mucho más en 
este caso, en que verán actuar 
a los campeones y vicecam
peones mundiales, como s o n 
los uruguayos y los argen
tinos. 

Sabemos que ya se hacen 
algunas gestiones por parte de 
la Dirigente infantil ante la 
Federación de F o o t b a 11 de 
Chile, a objeto de obtener las 
facilidades que indicamos y 
que pueden traducirse en que 

das las slmpatias de los futu
ros defensores de sus colores. 

El próximo domingo conti
n u a r á el desarrollo de los 
campeonatos oficiales y el ca
lendario confeccionado por la 
Dirigente sefiala buenos en
cuentros en las canchas de la 
Un ión Deportiva, Santiago, 
Magallanes y Audax. 

Cuadro del Vista Hermosa Juvenil C.~ que empató con el Gim
nástico 



ENTREVISTAS 

VICTOR 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Victor M. Serrano Godoy, po
pularmente conocido por "el go
rrito colorado", es un jugador 
que goza de innegables simpa
tías en el ambiente del football. 
y a fe que bien merece el alto 
concepto y estimación de los 
aficionados, pues pocos como él 
han seguido en una ya larga y 
profícua carrera deportiva, una 
trayectoria recta, clara, sin má
cula ... 

Surgió en las actividades _del 
deporte oficial hace quince anos, 
prestando su concurso en el de
partamento de Ovalle, jugando 
por el club "Lusitania", de esa 
localidad, y desde el presente 
año jue~a por el Magallanes, 
instituclon que se honra en con
tarlo en sus fUas. 

Modesto, noble, entusiasta, su 
juego simple, que no sabe de en
gaños ni artimañas, fué impo
niéndose por merecimiento pro
pio. En la larga serie de parti
dos amables, reñidos o apasio
nados en que le tocara interve
nir, Serrano, jamas perdió la li
nea característica de temple de 
sportsman. 

Defiende los colores de su 
club con un cariño acendrado, 
tan leal y efectivo, como lo sien
ten contados Jugadores de la ac
tualidad. Por ello, en la lucha 
jamás desmaya y sus bríos cre
cen a medida que su jue~o efi
caz se hace mas necesarIO. 

Por todo eso, Serrano es una 
figura popular:! querida, no ~a. 
dentro de las fIlas de su prestI
giosa institución, sino de todos 
sus adversarios Y de la afición 
general. No es un back excepcio
nal por la técnica de su juego, 
pero pocos como él, pueden ins
pirar tanta confianza en la cus
todia de sus posiciones. De li
mitados recursos para el quite, 
es ' enérgiCO en el rechazo, y su 
acción no sabresale en una si
tuación vulgar, en cambio se 
destaca netamente cuando su 
valla se encuentra próxima a 
caer vencida, en Que agota to
dos los recursos lícitos para im
pedirlo. Su colocación es ade
cuada y tiene una facultad plau
sible de asimilación al juego de 
sus compañeros, que constituye 
una de sus cualidades más va
liosas. Por ello no puede resul
tar extraño que bien en breve 
plazo haya astmUado su juego 
al de potrier, para formar con 
este clentlflco jugador una de 
las mejores parejas de zagueros 
del !ootbaU chileno. 

Un jugador ast, con la mayor 
suma de prestigios morales y 
apreciables mérttos de footba-

~~:;fst~qJ~e!a lea~~~~se~p~~~~~-
Acudi entonces en busca de 

Roberto Campos, capitán del 
Magallanes, para que me diera 
el nombre y la dirección de uno 
de los mejores backs del "ague
rrtdo": después de pensarlo un 
momento me dá el nombre de 
Victor Serrano, Y me dice Que 
trabaja en las o!lclnas del 
''Instituto Geo~ráflco MllIt. r" . 
Me dlrigl al sItio en referencia, 
donde encontré al "~orrtto colo
rado", y le entregué un formu
lario de pree:untas acerca de su 
vida deportiva Y oolnlón au
torizada de su exneriencia. las 
Que me contestó con toda pre
mllra, en los siguientes térmi
nos : 

BREVES DE CHA 'RLES V, 

M. SERRANO 
ZAGUERO DEL AGUERRIDO "MAGALLANES F. C." 

SUS COMIENZOS 

-¿Su edad actual? 
-31 años. 
- ¿ Cómo se inició en la prác-

tica de su juego favortto? 
-De esto hace más o menos 

19 años, y como todos los niños 
aficionados al football, Jugando 
en los terrenos baldíos, en el 
colegio y en la calle, con pelo
titas de trapo. 

- ¿Cuándo y contra Qué club 
debutó usted? 

-El' año 1924, jugando por el 
"Lusltania" •. de Ovalle, contra 
el "Lusltanla" de Coqulmbo. Se 
jugaba como' trofeo, qUién se 
quedaba con el nombre de "Lu
sitanla". Ei triunfo nos corres
pondió a nosotros y ellos tuvie
ron que disolverse y cambiarse 
de nombre. Se llamaron desde 
entonces, "Arco Iris". 

-¿Desde cuándo juega de
fendiendo los colores del "ague
rrido"? 

-Desde el presente afio. 
-¿Su debut rué favorable? 
-SI, porque formé parte de 

un club donde militaban hom
bres de la talla de Acencio Orre
go, Angel Báez, Alberto Garela 
y los hermanos Vega, los tres 
primeros Internacionales. 

SUS MEJORES ACTUACIONES 

-¿Cuál ha sido su match más 
emocionante? 

-El que jugué el año 1924, 
defendiendo los colores de la 
Liga Serena, contra la Liga Co
quimbo. Recuerdo la enorme ex
pectativa que retnaba por la 
realización del partido entre co
químbanos y serenenses. Se de
cia que teníamos que desplegar 
todos nuestros recursos para no 
caer batidos en torma aplastan
te, y nos preparamos con todo 
celo y dedicación. Cuando sali
mos a la 'cancha y vimos el pú
blico enorme ante el cual éramos 
responsables de los prestigios 
del football serenense, confieso 
francamente que mi emoción 
fué muy intensa y no desapare
ció ni aún al terminar el pri
mer periOdO en que nuestra-vic
toria pOdía considerarse defini
tivamente consolidada. Mi otro 
partido emocionante fué el que 
tuve en 1926, jugando por ell.o 
de Mayo contra el Colo-Colo, 
terminando el partido en empate 
a cero goals, después de un 
match Que logró entusiasmar a 
la concurrencia. 

- f. Cual ha sido su mejor ac
tuación? 

-Las dos a que me he referido 
en la oregunta anterIor. 

- 1.Ha actuado en partidOS in
ternacionales? 

-Nó. 

JUZGA A ZAMORA Y A SU 
EQUIPO 

- ¡.Cuando nos visitó el team 
español. ¿los vló Jugar? ¿Qué 
opina de su poder? 

-Que la meior cualidad del 
team es el entusiasmo; juzgo su 
poder como regular: pOdr ia in
tervenir en nuestro Campeonato 
Sudamericano, pero no sería 
campeón. 

- ;.Cómo juzga a Zamora? 
-A pesar de su fama. no me 

convenció: nosotros tenemos ar
queros Que le superan. Como 
quedó demostrado en los partl-

dos que se jugaron en la capi
tad. 

-A su juicio, ¿dónde está la 
mejor fuerza; en la3 defensas o 
en los ataques. 

-Sin duda, en las defensas; 
en la mayoría de los teams son 
mejores las defensas que los 
ataques. 

EL CUADRO INTERNACIONAL 

- ¿Cómo' formada el equipo 
internacional ? 

-De la siguiente manera: 
Arquero: HIll. 
Backs: Riveras y Llnford. 
Medios : Morales, Méndez y 

González. 
Delanteros : Luco, Alfara, Su

biabre, Muñoz y Olguln. 
- ¿Cuál ha sido su peor ac

tuación? 
-La del domingo 2 de junio 

del presente año, jugando con
tra el Audax Italiano. 

-¿Es usted partldarto del pro
fesionalismo? 

-No; porque con el footbaU 
profeSional 'se perderían dos 
condiciones que para mi son 
esenciales en el deporte: el en
tusiasmo y el cariño al club. 

-¿Cómo juzga el poder 
del CoI6-Colo? 

-Me reservo esta pre
gunta para otra ocasión. 
Hace t iempo que no veo ju
gar a este equipo, por con
atgulente, no sé en qué 
condiciones se encuentra ... 

LOS MEJORES JUGADO
RES 

- ¿Cuáles son los juga
dores que más le agradan 
en su juego? 

-Los que 'doy para for
mar el equipo internacio- I 
nal. 

-¿El mejor guardava-
Uas? 

-HIll. 
-¿El mejor referee? 
-El señor Riveras. 

EL FOOTBALL SANTIA
GUINO EN PROVINCIAS 

- ¿Qué opina dei footbaU 
de la capital y el de las 
provincias? 

-Que después de las visitas 
Que nos han hecho los cuadros 
extranjeros y los viajes por Eu
ropa del Colo-Colo, algo hemos 
aprendido. pero aún nos falta 
mucho. En provincias se puede 
decir que el football está en pa
ñales todavía. Yo creo Que las 
autoridades deportivas deberian 
dedicarse a formar un cuadro 
para que sallese a recorrer el te
rritorio a enseñar este popular 
deporte. y nó como han salido 
algunos equipos que han ido so
lamente con fines lucrativos. 
Recuerdo que una jira de de
mostración de buen football, se 
hizo el año 1925, cuando era pre
sidente de la Federación el entu
siasta deportista ¡comediógrafo 
señor Carlos Cariola. 

- ¿Cuáles considera los juga
dores más peligrosos para sho
tear al goal? 

-Los jugadores que tienen en 
constante peligro la val!a con
traria son: Giudice, Subiabre, 
Olguin, Becerra y Dominguez. 

UNA ANECDOTA 
_ 1 Tiene alguna anécdota que 

contar? 

GODOY 

-Sí. Tengo algunas, pero la 
que recuerdo siempre, por lo que 
me sucedió, es la siguiente: 

Hace años, siendo soldado del 
Regimiento Arica, jugaba como 
back en el equipo, y por, una 
falta que cometí, me "ligaron" 
14 días de arresto severo (a pan 
yagua). En esos cUas le tocaba 
al arica jugar la partida final. 
Yo, en el calabozo sólo pensaba 
en el triunfo de mi Regimiento. 
y lamentaba no poder tomar 
parte en dicha partida. Entre 
tanto, el oficial que estaba a 
cargo del equipo, me andaba 
consiguiendo permiso y no me 
10 daban. Como a las dos de la 
tarde del día domingo, siento 
ruidos de candados, y cuál no se
ria mi alegría al ver que las puer
tas de mi calabozo se abren. El 
comandante de guardia, me mira 
sonriendo y me dice: te lla
ma mi teniente X. Voy corrien
do donde estaba y me presento. 
Entonces me dice: 

-No te he podido conseguir 
permiso, pero vas a salir; eso si 
que ten cuidado de no hacer 
nada que pueda delatarte, por
que mi capitán no sabc nada de 
esto. 

Le prometl que asi lo haria. 
Me visto rápidamente y me voy 
a la cancha. No sé si por efec
tos del r ancho, 10 cierto es que 
me sentia más liviano y, cosa 
curiosa, jugué mejor que nunca. 
Al otro dia me llaman a la ofi
cina de mi capitán y, estirán
dome un diario, me dice : 

-Lea aqul. 
Realmente, del susto, no me 

conocí en el retrato que tenia 
ante mi vista, y en la relación 
que el redactor deportivo del 
diario local hacía de la partida, 
sólo alcancé a leer mi nombre 
en grandes caracteres. Mi capi
tán entonces me dice: 

-En cuanto a deportista lo 
felicito ; pero la falta que h a 
cometido es muy grave y tiene 
14 días más de arresto. 

Después supe que a mi tenien
te también le habían "ligado" 
algunos días a la sombra y 
todo .. por la indiscreción de un 
periodista 

CHARLES, 
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La Semana footballística 
La derrot a del Sant iago.-Una vez m ás los ¡albos.
Avanza el Liver1Jool~ Wanderer s. - Audax Italiano 
confir mó el pronóstico de la cátedra.- En Providen~ 

cta. - El 14 de Julio. 

La semana que ha tefmlnado nos ha 
ofrecido algunos espectáculos footballisti
cos que, llamados a in teresar vivamente a 
los aficionados, llevaron a las canchas con
currencias bastant e n utridas. 

Vamos a ref.er imos ligeramente a las 
principales de estas reuniones. 

INESPERADA DERROTA DEL SANTIAGO· 

El event programado por la Federación 
Chilena a beneficio de la ca ja del Cam
peonato Sudamericano, y realizado en el 
tield del Estadio de l'Iú-
ñoa, o f recía comp 
match preliminar la 
brega concertada en"
tre los cuadros de ho
o.ar del Green Oross y 
del SantIago. Tratán
dose de dos equipos li
vianos y rápidos, la lu
cha prometia interés 
evidente, previsión que 
los aficiónados no vie
ron cumplida por cir
cunstancias qu'e anali
zaremos ligeramente. 

En primer término .. 
el Santiago p r e s en to 
un ' once debilit ado no
toriamente por la au
sencia de algunos 'titu
lares como Riquelme, 
Contreras y ROdríguez, 
y aún. cuando la línea 
de ágiles recibió el re
fuerzo de Moreno' - el 
ex colocolino - la ac-

~~6~c~~~~n::s~rit~1~~= El homogé,.ec 
ten~iblem'ente, o f r e-
dendo el juego de los . 
recoletanos muchas deficiencias que lo 
apartaron considerablemente del que, por 
lo general, tienen oportunidad de ofreoer. 

Por su parte, el Oreen Cross, con su cua
dro completo, denotó algunas fallas sensi
bles, debidas en gran part~, a falta d~ ar
monía en las diferentes lmeas y a mfe
rioridad de algunos integrantes con rela
ción al resto del equipo. . 

En estos términos, la técnica de las ac
ciones se resintió en forma ostensible, ca
yendo las jugadas hasta en flojedad n.o
toria y en desórden m~nifiesto, No podIa, 
así, la lucha, ofrecer grandes espectativas 
de interés o por lo menos algunas alter
nativas que mantuvi,eran el entusiasmo de 
los espectadores. Y el 'encuentro, en su to
talidad, se desarrolló dentro de esa ca
racterística que da al juego la falta Cle em
pu je, de rapidez y de coordinación en las 
acciones. 

Con todo, no se puede discutir que t anto 
en el at aque como. en la defensa, el Green 
Cross - dentro de esas precarias condi
ciones de la lucha - superó a su rival, al 
canzando en forma lógica la contundente 
victoria de cuatro' goals a cero. 

Es esta una derrota inexplicable, toda 
vez que s1 . había posibilidad de que la cruz 
verde tuviera un desempeño mejor que el 
cuadro recolet ano, re
s u 1 t a b a aventurado 
que se adj udicara el 
triunfo, por lo menos, 
por una c u e n t a t an 
abultada. • 

Realmente, no sabe
mos a qué atribuir es
tas d efec c iones del 
Santiago, porque h a y 
que pensar que no es 
explicable la facilidad 
con que el conjunto lle
ga a la cancha en con
diciones tan manifies
t as de inf,e.rioridad con 
respecto a poderío na
tural. Resulta di f í eU 
com prender que un 
e q u i P o que ha lle
gado a ta n t a altura 
dentro de las activida
des footballisticas, se 
dej e estar así no mas, 
y no sjenta la reacción 
naturai de una derro
::-s. seguida de otras. 

P0_- lO) que respecta 
a~ VT.. • ·-',...OSS. no noS 

satisface ampliament e su juego, pues, con
tando el cuadro con elem:entos tan cali 
ficados puede m-ejorar mucho la acción 
conjunta. Tal vez le ' convendría al elenco 
multiplicar el adiestramiento, pues, es una 
lástima que 'un equipo que p.u-ede rendir 
muy buenas actuaciones no aproveche la 
calidad de sus hombres en el juego de con
Junto. 
UNA VEZ MAS LOS ALBOS TRIUNFAN. 

Nadie pensó, seguramente, que el Colo
Colo pudiera conquistar sobre los Carabi· 

neros una victoria contundente. Integrado 
por elementos que .l?e vienen destacando y 
sometido a preparación constante y metó
dica, el elenco de Carabineros se presen
taba como un rival temible para los albbs, 
con la justa pretensión de constituir, P9r 
lo menos, el cuadro santiaguino que le si
gue en méritos. Se creía, .pues, con mucho 
fundamento, que por lo menos los Cara
bineros serían para los albos un hueso du
ro de mascar, un cuadro' que .los arrastra
r ia a una prueba difícil y de aventurado 
pronóstico. 

Por desgraCia, la ausencia de cuatro ti
tulares, tal vez los más destacados del con
junto, restó a los Caral;lineros el poder~o 
natural del elenco, y bien pudieron ellos 
darse por vencidos antes de salir al freltl. 

A pesar de todo, las primeras acciones 
del juegp dieron la impresión de que los 
albos deberian rendir todos sus esfuerzos 
para triunfar, ya que las líneas postreras 
del equipo azUl les opusieron desde el co
mienzo una resistencia denodada, y las li
neas de ataque imprimieron a la lucha ca
racteres de tenacidad y empuje, que en
volvían un manifiesto peligro para el. arco 
de los favoritos 

Compenetrados de este peligro, los albo~ 

Un goal inevi table. 

forzaron el t ren de lucha y después de ha
ber conseguido el primer goal, hicieron su
yo el campo de sus rivales, accionando con 
más desenvoltura que en los primeros ins
tantes de la brega, Vino así el segundo goal 
que selló la cuenta del primer periodo. 

Las primeras acciones de la segunda, 
etapa dieron la impresión de que los azu
les «aún tenían Patria»; los ataques de es
tos se hicieron más frecuentes y envolvían 
un peligro mayor que los que realizaran 
en la primera jornada. En tales térm.tnos, 
pudieron los azules llevar el t ren de la lu-

_ . cha durante b u e n o s 
periodos, obligando a 
los albos a recurrir a 
todas las t retas 'que les 
facilitaba su mayor fa
miliaridad con los se
cretos del balón, pues, 
en otras condiciones, el 
score estaba llamado 

, a s u f r i l' variaciones 
substanciales. 

Resistidos con éxito 
los ataques de los azu
les, los albos volvieron 
nuevamente a la ofen
siva y conquistaron un 
tercer tanto. La nueva 
vten taj a, no significó. 
sin embargo, un moti
vo ae desmoralización 
para los carabineros;. 
antes, por el contrario, 
los hizo '1' e a c cio n al', 
pro p orcionándoles la 
oportunidad d e a n a
tarse un goal. Minutos 
después, esta ventaja 
les proporcionó -la opor' 
tunidad de servir un 
tiro penal que fué las

timosamente perdido por Jorquera, y que 
al haber sido convertido en goal, ,habría 
producido indiscutiblemente una variación 
ostensible en la fase de la contienda. 

Sin embargo, el quebrantamiento de sus 
líneas principales, impidió a los azul,es sa
car provecho de circunst ancias favorables, 
que el desarrollo de las accíones les pre
sentaba y aún cuando sus ataques bien 
pudieron constituir para ellos ventajas 
apreciables en el score, no las consiguieron 
por la circunstancia' anotada. 

Desbaratados todos los esfuerzos de sus 
rivales, los albos volvieron al at aque para 
conquistar el ·cuarto goal, que cerró la 
cuenta fa;vorable a ellos, por cuatro goals 
contra uno. 

Un análisis sereno del juego, nos lleva 
a la convicción de que el cuadro de Cara
bineros no merece de los albos una derrota 
tan abierta. Con mucho fundamento esti
matnDs que presentando sus líneas com
pletas, los azules pueden constituir un ene
migo formidable para los favoritos. El con 
junto se ve que mejora y ·que acciona den
tro de las condiciones que les ofrece un 
entrenamiento que llevan con entusiasmo, 
a lo que es preciso unir la contextura fisi -

. ca de sus integrantes y sus condicione:s 
naturales para practicar un football téc

nicamente bueno. 
El match oficial, que 

ambos deberán soste
ner en algún tiempo 
más, con s t i t u ye, a 
nuestro juicio, la opor
tunidad más a propó
sito y única, para que 
de una vez por todas, 
queden de manifiesto 
las superioridaQ,es de 
uno sobre el ot ro cua
dro. 

No deben, pues los 
azules, desmayar. Aún 
tienen mucho campo 
por delante. 

AVANZA EL LIVER
POOL-W ANDERERS 

El Liverpool Wande
rers, tomó el domingo 
una nueva ventaja en 
el cómputo de la Serie 
de Honor. Después de 
sus victorias sobre el 
decano y aguerrido, el 
conjunto verde perfilÓ 



La lucha de la Segunda Serie.- La tarde de los unt~ L 
versttartos.- PróxjmrJ,s reuniones de interés . - De- a 
tensor en Lima. - En el vecino puerto. - El Chelsea 

en Río y Sao Paulo. 
Seman'a 

como un nval peligroso para los conten
dores de la serie alta, Y. en consecuencia, 
no ,era una aventura pretender su victoria 
sobre el Mac Kay, que con ser un elenco 
disciplinado, no está a la altura de los me
jores elencos de la división. 

Dos tantos contra uno constituyeron el 
score del partido, y esta cuenta nos h abla 
de la estrecha rivalidad que denotaron las 
acciones. Desde luego, cabe decir que en 
la primera etapa se llevaron la mejor par-
i:s!OdeV~~C!gghis, v~r&ue en la segunda, la 
s u b stancialmente al-

, canzando el Mnc Kay 
el goal con que logró 
d1srn1nuir la cuant ía 
del score favorable a 
su rival . 

Así como va, el Li
verpool Wanderers pa-

~;~ea;~l~~lr:~s~nl: Ft!~; 
de la serie preferente. 

COMO SE PREVEIA, 
AUDAX V E NCIO AL 

DECANO 

NO era cosa del otro 
mundo pensar que el 
Audax Italiano vence
r ía al Santiago Natio
nal. Por lo menos en 
experiencia, los Italla- ~~~~~( nos daban cancha, ti-
ro y lado - como se 
dice vulgarmente - a 

completaron el atrayente programa de la 
reunión. 

LA LUCRA DE LA SEGUNDA SERIE 

En la compet encJ.a de la Segunda Serie 
de la Liga Central, división que debe des
tacar tres equipos para que asciendan el 
año próximo a la Serie de Honor, se ha 
t rabado una lucha interesante, que ofrece 
domingo a domingo buenos encuentros. 

El Carlos Walker, uno de los que con 

6~: ~:~l~ ~t.i~n~~;eli= ~~~~t;_ .-~~~~IIÍI"."'''~a.¡~ 
neas también los aven 
tajaban. Por su parte, 
el decano, aventajaba a los verdes en ra~ 
pide •. 

A pesar de su victoria sobre el Badm.ln
t on, el Santiago National, no ofrecía cier
tamente cartel para perseguir una victo
ria sobre los verdes, pese a las derrotas 
que éstos han t enido en la actual t empo-
rada. . 

y de esa lucha , hasta cierto punto des
equilibrada, resultó un juego de regular 
interés solamente, que ofreció sus mayo
res at ractivos en los últimos momentos del 
lance, cuando los decanos señ alando dos 
goals consecutIvos lograron rebajar con
siderabl-e mente la diferencia del score, que 
cerró finalmente con cinco goals contra 
tres. 

EN LA PROVIDENCIA 

Numerosos encuentros por las competen
cJ.as de la Asociación Providencia se juga
ron el domingo. constituyendo la nota del 
dia, el match final por el campeonato de 
apertura, en el que el Germán Contreras. 
ven ció por 2 tantos a O al River PIate; 
clasificándose asi vencedor del torneo. 

EL 14 DE JULIO 

Los deportistas franceses celebraron con 

~dgg~nt':,,~~~i:1 ~~= 
r iosa efemérides del 14 
de JulJo. En el Estadio 
El Llano r e a 11 z aran 
una briJIante reunión 
de p o r ttvo-social, que 
alcanzó un realce ex
t r a o r d inarlo con la 
presencia del Ministro 
de la gr an Repúbllca y 
de distinguidas fami -
lias de la colonia. ,-,:¡, .. ,.,.~.~.", 

En un b o n i t o en-

más titulas aspiran al ascenso, se impuso 
el domingo sobre el r.:a Cruz, anotándose 
dos nuevos puntos en el cómputo. 

Este club y el Indepen diente, el Gimnás
tico Prat y el Ferroviario, parecen los más 
indicados para disputar la supremacia que 
los ascenderá en el escalafón de la Liga. 

LA TARDE DE LOS UNIVERSITARIOS 

Fué una hermosa t arde deportiva la que 
la Federación UnIversitaria realizó el miér
coles de la 'semana pasada, como una de
mostración del desarroll1o del deporte entre 
los universitarios, para justificar así ante 
las autoridades educacionales las peticio
nes que respecto a ayuda y apoyo vienen 
haciendo a estas autoridades. La: p resencia 
del señor Ministro de Instrucción, del Rec
tor de la Universidad, del director de Edu
cación Física, del secretario de la Universi
dad y de varios directores de Escuelas Uni
versitarias, dló a la reunión un in terés es
pecial. 

Estas autoridades presenciaron el desarro
llo completo del programa que constaba 
de números de atletls'mo, de tennls, de 
footbaU y de basket-ball, y se retiraron de 
la cancha de los médIcos llevando una 
gr atíslma Impresión sobre el desarrollo 

cuen tro de football , el .~¡ij¡;;.;~~~~~~~~t:;-""':~~ cuadro de honor del. 
Sport Francals, se ad
judIcó la copa Marcel 
Duhaut, al vencer al 
Rangers Rio Janelro, 
por t res tantos contra 
cero. Los s e g u n d o s 
cuadros h I e i e ro n el 
p rellmlnar empatando 
a un goal. 

Buenos números de 
tennls y atletlsm.o 

footballística 
que día a dia vienen adquirIendo las prác
ticas deportivas entre los estudiantes. 

Después de constatar este hecho, las a.u
torldades educacionales han quedado flI'
mem,ente convencidas de la necesidad de 
impulsar y fomentar la labor de la Fede
ración UniversItaria de Deportes, y han 
hecho públicos sus propósitos de cooperar 
en toda forma al engrandecimiento de las 
actividades deport ivas universitarias. 

Bien, por los entusiastas dirigentes es
t udiantiles. 

PROXIMAS REUNIO
NES DE INTERES. 

Prosiguiendo :m pro
grame. de reuni..snes n 
beneficio de la c a j a 
pro-o r g a nización del 
t o r n eo sudamericano 
de football, la Federa
ción chilena viene pre
parandO 1 n t eresantes 
e ve n ts footb.,lIístlcos 
para los domingos ve
nideros. 

Desde luego, para el 
domingo está progra
mada una reunión a 
base del partido ent re 
las selecciones de Con
cepción y de Talcahua
no, ai que serviria de 
preliminar un match 
entre el Audax Italla
n o y el Magallanes, los 
protagonistas de aquel 
memorable partido de 
comienzos de la teInr 
porada, q u e finalizó 
con la victoria decisi
va del aguerrido. 

Los dos domingos sIguientes estarán ocu
pados con los matches que jugaría entre 
nosotros el club uruguayo Defensor, de re
greso de su jira a Lima. El primero sería 
contra el Colo-Colo y el segundo con el 
cuadro que señale la Federación . 

Luego después vendri':ln un encuentro de 
los albos con el Everton de Valpa'raiso y 
otro con un combinado de las selecciones 
de Concepción y Talcahuano. 

En todas estas reuniones, los prelimina
res estarían a cargo de calificados equi
pos santiaguinos y. de provincia, ya que 
estas r.euniones al par que constituyen una 
fuente de entrada para preparar el cam}
peonato, vienen a constit uir demostracio
nes del poderío de nuestro football, para 
los efectos de la elección del cuadro nacio
nal que participará en el certamen sud
americano. 

DEFENSOR EMPATO EN LIMA 

El domingo hIzo una nueva present ación 
en Lima, el equipo uruguayo Defensor, en 
frentando al famoso cuadro del Alianza 
Lima , seguramente reforzado. . 

La lucha finalizó en empate a un goal. 

EN V ALPARAISO 

Los aficionados y la crítica se han mostra
do m uy satisfech as del 
partido jugado el do-

1 mingo e n t r e Wande
r ers y Sportlva Italia 
n a, lance que habría 
sido una b u e n a de~ 
mostración de football 
y que finalizó con un 
empate á un tanto. 

EL CHELSEA EN RIO 
JANEIRO 

. Después de a c t u a r 
en Buenos Aires, otras 
e i u d a des argentinas, 
y en M o n t evideo, el 
e 1 e n co británico del 
Chelsea ha pasado a 
Río J aneiro en donde 
ha sostenido ya varios 
pattidos, con diferente 
fo/ttma. 

FREE-KICK 
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- , - Indicaciones y Consejos 

para los Jugadores de Rugby 

~ 
EL ESTUDIO A FON
DO DE LAS REGLAS 
Y LEYES DE JUEGO. 
-COMO DEBE TO

MARSE LA PELOTA Y COMO DEBE PASARSE 

SI se me pidiera Que expresase cuál es 10 prime
ro y lo más esencial que debe saberse en rugby, 
yo contestaría así: 

"El conoc1m1ento a fondo y más completo, de 
las reglas y leyes del juego". . 

Probablemente. en la Argentina, donde el rug
by es un deporte relativamente nuevo, los hom
bres y adolescentes han tenido que estudiar .0 
siguen estudiando dichas leyes y reglas por s1 
mismos, mientras que en los diversos paises bri
té.n1cos los muchachos, que se educan Jugando 
al rugby. aprenden a conocer, no solamente los 
fundamentos y particularidades te6rlcos-diga
mos--del juego, sino las modalidades prá.cticas 
de éste, de acuerdo a su reglamentación general. 

El resultado de este conocimiento imperfecto 
del deporte, se percibe, no s6lo en las té.cticas y 
forma de jugar de los "rugbymen", sino tamw 

bién en las sor
presas que mani
fiestan por 1 a s 
maneras e ó ro o 
interpretan 1 o,s 
buenos "refe-

;;::~~o ae~li¿:~~a; 
ciertas jugadas. 

La consecuen
cia ID á s inme
diata de la falta 
de conocimiento 
completo s o b r e 
las reglas del 
rugby y su co
rrecta aplicación, 
es la pobreza del 
juego desplega
do. Séame, pues, 

permitido, acon
sejar a mis ami
g o s argentlnos 
que sepan pene
trar a fondo en 
la letra y el es
piritu de las re-

~~~soife~e~~fo ~~l 
llegarán a s e r 
excelentes y ver
daderos "rugby
men". Reconozco 
que ellos tlenen' 
condiciones mag
nificas para el 
Juego. pero su 
propia y sincero 
entusiasmo se ve 
neces ar ia
m e n t e limitado 
a lo qu'e han po
d 1 d o aprender 
por si mismos en 
forma más o me
nos improvisada. 
En esto, como en todas las cosas, puede apll-' 
carse el viejo aforismo de que "nunca se llega a 
obtener un objetivo anhelado si no se realiza el 
esfuerzo requerida para ello". 

Quiero, pues, suministrar a los jugadores ar
.gentinos el resultado práctico de la la.rga expe
riencia que hemos adquirido en nuestras can
chas britá.nicas, y para esto será eventualmen
te necesario que me reUera a las debll1dades de 
nuestro antiguo rugby, para mostrar la fonna 
en que ellas pudieron ser corregidas. Desde lue
go, no quiero con esto significar que las debili
dades actuales del rugby argentino sean las mis
mas que las nuestras de antafio; por el contra
rio, estimo que entre ambas debe existir un 
buen márgeu a favor del rugby argentlno, pues
to Que éste ba alcanzado ya un nivel que, en va
rios aspectos, no se halla muy_ lejos del que ac
tualmente presenta el rugby británico. 

Una de las cosas Que más me ha llamado la 

~~nl~~ju~~r~ a:e h:'be~bi~~a~~~~~n~~fri: 
do deben efectuarse los pases. Resultaría un es;.. 
pectáculo entretenido, si no rebajase el nivel del 
Juego. el ver la forma extraña y forzada en que 

muchos de ellos realizan 
sus pases, a pesar de 
su empefio por hacerlo 
10 más natural y eficaz-
mente posible. 

Esto se debe, en gene
ral , al hecho de Que los 
Jugadores no han estu
diado a fondo los deta
lles del rugby. Y, desde 
el punto de vista del 
buen juego, es una cosa 
esencial que todos sepan 
perfectamente estas co
sas. pues la eficiencia 
deportiva depende en 

¡POR T. H. 

forma directa de la manera como aquéllos reci
ben y llevan la pelota y c6mo la pasan con res
pecto a la posición de Jos pies. Estudiaremos, 
ahora, estas dos cosas, pero comenzaremos por 
la segunda (la posicIón de los pies en el mo
mento del pase) para Que las explicaciones re
sulten més claras y porque deseo referirme pri
mero a la lnfluencia Que esto tiene en el juego 
de los "halt-backs" y de los "tres cuartos" . 

Si Un Jugador en posesión de la pelota desea 
pasarla hacia la derecha, deberá hacerlo cuan
do su pie izquierdo se encuentre adelante, y si 
efectúa el pase a la izquierda, entonces será el 
pie derecho el que deberá hallarse adelante. SI 
mis lectores aficionados ponen en práctica esta 
indicación, se darán, en seguida, cuenta de las 
ventajas que ofrece para realizar el pase con 
soltura, naturalidad y precisIón notables, cosa 
que no sucederé. si se pasa la pelota cuando los 
p,ies no se encuentran en posicIón correcta. 

el \~e~dc¡f~~o8g ~U¡a~tl~~i~~s ~~t:~t~~ais,Pb~ 
sadas en la exactitud y oportunidad del "pas
slng", En la forma indicada, las acciones po
drá.n deSenvolverse rápidamente y con toda pre-

~~~~' l~u~ci~e~~o~Áhueefe~a:a lfel~~~d~o~~ 
plena carrera. Esto hace, igualmente posible es
tablecer tácticas de antemano entre compafie
ros, quienes conocerán sus recíprocas intencio-

raeso~o~~~~J'~~e~~~~e~~~rc';~i~d~a~:tt!~zA~~: 
rr::s ;~;em~r~to~o°ni~~; ;~~fea~f~c!icse!'J~ 
los pases altos y los "lob-passes". 

En un partido internacional entre equipos 
británicos dlSputado en 10. última. temporada, 
un "centrooo;tres cuartos" que goza de bastante 
prestigiO falló parcialmente en su puesto, debi
do a los malos pases que recibía de uno de sus 
compañeros . Este los efectuaba, a menudo, te
niendo los pies en posición incQrrecta, y. como 
resultado de ello, la pelota Iba hacia el centro. 
con frecuencia, ya demasiado alta o demasiado 
baja o bien en mala dirección. 

Desde luego, este defecto, muy serio, se ve ra
ra vez en nuestros Importantes encuentros de 
rugby, pero cuando ocurre que uno o més ju
gadores emplean esa mala táctica en un eQui.
po, hacen áminorar siempre el valor técnico de 
éste, no obstante la pericia y los esfuerzos de los 
demás. Cuando todos los hombres de un cuadro 
"saben pasar bien" el balón. reportan esta otra 
gran ventaja: que el adversario ignora casi siem
pre hacia qué jugador se efectúe el pase, pues 
éste no necesItará mirar al compañero que ha 
de cederle la pelota hasta el instante en Que 
ella haya si"do ya lanzada en su dirección, por
Que sabe siempre que llegará al lugar hacia 
donde el se dirige, en forma de Que pueda al
canzarla fácilmente. Pero esto no debe ser con-

slderado . sino c o m o 
una táctica eventual
desde luego, muy eti
caz.L..pues la regla, pOI' 
el contrario, ' reside en no perder de vista nunca. 
la pelota, sin descuidar la observación, por su
puesto, de los jugadores de uno y otro bando, 
que intervienen en las acciones colectivas de 
ataque o de defensa, Muchas veces he visto a 
jugadores encontrarse mal colocados para in
tervenir en tal o cua1 jugada, nada més que, por 
no baber seguidO debidamente con la vlsta las 
evoluciones del balón . 

Esta regla es especialmente importante, tra· 
tándose de "full-backs". Para que éstos puedan 
desplegar un, juego eficaz, nunca deberán per
der de vista la pelota y quienes la conducen o 
pueden hacer variar su cam.tilo. La critica ha 
destacado muchísimas veces el "sentido de la 
posición", que caracteriZa el juego defensivo de 
los grandes "full-backs", Que parecen encontrar
se siempre en el lugar por donde va a pasar la 
pelota. Esto se debe, enteramente, a que ellos 
observan con 'atención continua las evoluciones 

fi: :~ b~I~~~; 
a d v.e r sarios 
o compafieros. 

Lo mismo pue
de decirse res· 
pecto de los "tres 
cuartos"; de
ben siempre es
tar listos para 
recibir un pase. 
El éxito de los 
equipos británi
cos en el extran
jero, se debe. en 

~~~c~~~' q a u 1: 
:poseen nuestros 
Jugadores de en
contrarse siem
pre, automática
mente, en la me
Jor pOSición pa
ra intervenir con 
eficacia en 1 a s 
distintas i n c i 
denclas del jue
go. MIis de una 
vez se h a atir

-mado, refirién
dose a algunos 
de nuestros me
jores equinos co-

, lontales, que ca-

~~ i~5~~~~~ 
to la pelota con 
tanta exactitud, 
como sI sIempre 
conociese el lu
gar donde se ha
llan sus compa
fieros en tod as 
1 a s incidencias 
d el partido, Y 
ello es el resulta-

dp de una táctica bien estudiada, que se funda 
eI}-9.ue todos los jugadores observan constante
mente las evoluciones de la pelota, ya se en. 
cuentre ésta en manos de sus camaradas o en 
las de sus adversarios, y van adoptando, en con
secuencia, la pOSición más favorable en cada 
momento. · 

Esta ha sido una de las tá.ctlcas que emplea
ron los "rugbymen" británicos durante su visi
ta a la Argentina hace dos afios, y recuerdo Que 
ella fué motivo de elogios de parte de la crítica 
y afición de ese país, pues resultó uno de los 
principales factores del éxito Que continuamen
te los acompañó. 

Es mi opinión Que muchos "tres cuartos", y en 
especial los "centros" de la lmea, fracasan en 
sus acciones ofensivas, después de favorables 
salid!ls de "scrummages", porque no observan 
con la necesaria atención al ''half-back''~uyos 
mov1m1entos indican los de la propia pe1ota---o 
al mismo tiempo, balón, Por igual motivo, tra
casan muchas acciones defensivas que, de otro 
modo. habrlan podido contener perfectamente 
al adversario. 

LA ELECC/ON DEL 
MEJOR MOMENTO PA
RA EFECTUAR EL PA
SE. - Explicada ya la 
forma correcta de efec
tuar los pases, vamos 

~rr~r~ue~t1~u~~~en~ 
importante, Q u e es la 
elección del mejor mo
mento para realizar 
aquéllOS, según las cir
cunstancias. 

(Continuará) . 



qujeL~e s~6:~~~r!á il;.a v{~~~a~O:~CC¿~~n~~ 
las prabrubilidade.s de éxito sean remotas ! 

He aquí uno de los m ás notables fenó
menos que el Deporte moderno ha permi
tido observar : Para citar un -caso notable, 
verdaderamente revelador, no llevaré mI 
imaginación a los grandes mercados atlé
ticos del extranjero. Me quedaré en San
tiago de ChUe, cerca de todos ustedes, en 
la pista del Esta<iio Mllltar .. . 

DeEde aquel día en· que Rica.rdo Bayer 
arJilbó a su patria de rC~l'eso de la Novena 

~~~~~~1;cto~O~~~c~~jOdefa~~~~~abS~~~ 
vé que el hombre se mostraba más reacio al 
entrenamIento. Estaba -pálido, cinco o seis ki. 
los abaja de su peso normal. Le vi hablar po
co y noté que una iracibilidad extrema ha
cía presa en él. Más tarde supe los moti
vos que origina,¡ban su detestable estado 
nervioso, y, aunque me a.bstengo de darlos 
a conocer, limitome a m'anifestar que ellos 
eXCU5an plenamente sus en ese entonces 
som\brias maneras . 

t1:gS~. l~~e~i~~d~l ~~iop~~n r~~~~~ ;fa~a~ 
Sur del país, a cuyo regreso obs~rvé que en 
nada habia cambiado. Acercábase la fe
cha en que deberia tomar el derecho para 
concurrir al Sexto Campeonato Sudameri
cano. y mi hombre aún permanecía fuera 
de fOl'ma; pálida siempre, con las faccio 
nes demacradas, mudo "1 misterioso en to
do' momento ... Le invito strutz a entrenar, 
casi en la víspera misma de la competen
cia elimjnatoria y Bayer aceptó de inme
diato. Ese mismo día lei la noticia de que 
Bartlcevic, el hura can de ~agallanes, ha
bía d1sparado el martillo a 51 metros en 
una presentación oficial, antes de arreg.1!tr 
maletas para venir al cam-pametlto de ylna 
del Mar. Inmediatamente se lo comumqué 
al dema,crado campeón. No pareció Bayer 
inmutal"se mucho ante la sensacional nue
va, y esto me hizo preguntarle maquinal
mente; -¿Será posible que Barticevic te 
arrE'bate el campeopato de Chile, y todavia 
con record? .. 

. Den Gayo no desplegó les labios. Limito
~e a coger el aparato y ejecutar un lanza-

~t~~~~o~:Je~l~:;;6r:,a pe~~sY~~;s}~r~Z~o~~ 
resIstiéndose a obedecerle, se clavó a pobre 
dIstancia. Sólo entonces comprendí que el 
octavo campeón olímpico a travesaba por el 
peor períOdO de su vida. Estaba desastro
so . Y fal t aban sólo algunos días para la 
prueba decisiva. ' 

Me propuse observarlo de cerca durante 
su penoso entrenamiento y así fué -cómo 
no perdí el menor deta1J.le de su traJbajo. 
Aunqu~ se esforzaba hasta lo indecible por 
mejorar, no conseguia sino agobia,.r sus 
músculos; el organismo no respondía. 

Por la a,notada circunstancia, no fue 
gran'tie mi asombro cuando el campeón me 
d1jo una tarde, cas i obscuro, al finalizar 
una sesión de can·cha: 

-A mí no me gaIllln así no más, en la 
elL'IÚIlator! .. . 

A través ce -la bruma pude ver que su ges
t{) revelaba un convencimiento ·absoluto. 
B .. ~ .. ver estaba sería, como es peculiar en él, 
pero sn ceño habia dejado de ser el mis
mo con que le vi ·baiar a los andenes de 
Manocho en Septiembre. 

En vista de tan sorpreslva declaración, 
me atrevi a. argumentar: 

--Claro que nadie podría vencerte, si lan
zaras más de 10 que Antonio Bar:ticevic es
tá logrando en el campamento ... 

Como una bomba vinieron las palabra·s del 
campeón: , 

-Ese Barti"cevlc podrá perder el :m.a.rti
TIa en las nubes, pero a ml no me vencerá. 

-A manera de alfilerazo dije: 
-:"Entonces te ga¡nará Gole... Así cama 

e~tás. es tm'poslble que entres primero ... 

Ob~~~lore~~l. e~po~;e ~~~'ho?U~a~~~~ 
tenia una aspiración, y, sin embargo, yo. 
trata1ba de romperle las raices . Procuré vol
ver sobre m'is pasos y -le cUje amig3lb1e
mente: 

-No, che Goyo, Son patillas... S! tu 
puedes ganar fácilmente a los magallani
cos . Te garantizo que ellos no haoCen nada 
contra ti . 

Bayer pronunció un c¡Claro!:. contun
dente y salló al trote hacia. su camarín. 

Dos días - antes del torneo fui, como de 
costumbre, a presenciar su trainnig. Aun
que sus tiros eran tan débiles y faltos de 
cUrecclón como en dias an teriores, observé 
en él algo que no pOdría llamar fenómeno, 
pero que me llamó .sobremanera la aten
c!óná estaba cas! rosado, y, al p .. recer, más 

IAT~E TI CASI 
corpulento. Nada le dije ta este respecto, 
limitándome a preguntarle si pennitiía que 
le ayudara a medir sus disparos. Acepto 
lacónicamente y extendimos la huincha 
metálica de Strutz . Tomé en mis ma nos el 
acoro, colocandome en el borde del circu
lo, mientras el campeón estiraba hada ade
lanl:e . De súbi'~o exclamó. sin fij arse en la 
presencia de Goic y su alumno: 

-¡Macana! ¡Son cuarenta y 'cuatro no 
más! 

En menos de 10 que se necesitaba para 
contarlo, me formé la impredón de que, a 
todo trance, debía impedir que el ánimo de 
mi amigo decayera nuevamente . Con ade
mán mecanico, sin tener presente que po
dia ser descubier-to, tiré la huincha ha.cia 
atrás y grité: 

-¡Se· me había largado ! ¡Hay que me
dir otra vez! 

Mi treta tuvo buen resultado. Como la 
cancha comenzaba a ser ennegrecida por 
la obscuridad, nadie sorprendió el movi
miento de mi brazo. En un centésimo de 
segundo coloqué el acero cuatro metros 
a tras del circulo y di orden de medir nue
vamente. Goic acercó una cerilla, y los tres 
'lanzadores que dos días después debían en
contrase frente a frente, dijeron a coro, 
con voz firme : 

-Cuarenta y ocho y medio .. . Está bueno. 
-Gon esto ganó facil, compañeros. 
El ademán con que había pronunciado 

e~tas palabras no admitía réplicas . Era al
go aSl como el anuncio aIllticipado de su 
inevitable victoria. Goie y su alumno tra
taron de entrar en discusión, a-seguran'do 
que e:l campeonato nacional de su especIa
lidad iria a parar a Ma.gallanes ... Pero Ba
yer apretó sus puños y fué 'a vestirse. 

El inmenso gentío que ocupaba las gra
derías del Estadio el primer día de la fieSlta, 
pudo deleit..1.rse con los tiros preliminares 
de Bal'ticevic, que en casi en cinco metros 
supera,ba el «record' nacional. Ello dio 
marflen a pensar en que su triunlo estaba 
descontado; p~sto que ninguno de sus an
tagonü¡tas había logrado aprontes seme
jan tes. Confieso que ante esos fonnida'bles 
lanzamientos llegué a formarme la idea. de 
2r~m~rJ~~r h:ubi:1c&;~;~O de poco modesto 

Pero la más grande sorpresa que pueda 
imaginarse estaba reservada al gentio. Du
rante üi" últlm'a. rueda, y cuando parecía: 
que los suréños cimentaban su chanceo Ba
yer giró con la velocidad del rayO' y soltó el 
aparato, que como ustedes 10 recordarán, 
fué a aterrizar 51 metros 69 mas allá, derri
bando de tal manera todos los anteriores 
C!ecords conseguidos en Sudam.'érica . 

¿Fue aquello una casualidad? No lo -creo 
probable. Muchos opinan- entre ellos el 
propio Strut:zr-que ese cañona·zo formida 
ble tardara en repetirlo su autor, ·basán-

~~~eori:.,r~a e!~~e~~ ~u~i~rCi~~~: ~e ~~~r~; 
y que a Bayel" le «resultó» por una causa 
orovidencia1. Confieso que no estoy con es
ta teoría. 

E~1>licando su sensacional triunfo, Bayer 
me dijo una tarde: 

-Aunque mi estado físico era ma:lo, ~im
plemente mala, me entraron todas las ga
nas de ganar. Fué tan ~rande, tan con
tundente ·mi auto sugestion, que no sé de 
dónde saqué pana y ñeque para quebrar 
el record de Kleger y superar la distan
cia de O'Calagh Sln. Cuando efectué el ú!
timo t iro, me sentía un hércules, una bom
ba, o algo p arecido. Desgraciad3lmente.-
10 lamentare toda nú vida-no pude suges
tionarme de que vencería en Lima .. . 

He aquí por qué digo Que la firme con
viccIón de vencer (sugestión) es U110 de los 
más notables fenómenos que el Deporte 
moderno ha pennltldo observar _ Y s~~ com
prenderá entonces por qué vellcen t.antos 
atletas que, aunque entran a la cancha de3-
provistos de chance, llevan entre ceja y 
ceJ a la obsesión de 'la victoria . 

:;$: * :l* 

Contrariamente a lo que se anunció en el 
número a.nterior, Osear Alvs. rado ha resuel
to reanudar su entrenamiento . Decla ra en
contrar~e en buen estado fisica. 

;~ * " 
Sus estudios de Dontistlca lmp!den en-

trenarse en debida form a al campeón Kurt 
Pollack . 

Es un hecho que el camp~ól! ~lvers~t~
r io Juan Gutiérrez se especlallzara definI
tivamente en 200 Y 400 metros. 

~, * ,~ 

La próxima. Olimpiada Universitaraa se 
efectuará en Concepción, en el mes de O~
tubre, y en ella participaran la$ tres Uru
versidades nacionales. 

':, * ,¡; 

Hans Conrads, atleta completo del Club 
Alemán de Santiago, aún no ha resta.bl~i
do de su accidente al codo derecha, ocaslO
na'do en Lima durante un entrenamiento. 

La presentación que hace poco efectu~
ron los atletas paulistanos en Buenos Ai 
res, ha hecho ver a los argentinos que en 
los brasileros tienen un núcleo de adversa
rios tan peligrosos como nuestros cam-
peones. 

No si~mpre gira el comenta.rio aUético 
sobre la caida de un record o sobre un alSun -

cuando 
o a1go 
nuación 
Cator, 
ba de saltar 
tr! .. . 

Encontrándose de simple espectador en 
un ·tu-multo de curiosos, que observaban un 
accidente callejero, una mujer pasó a lle
var al famoso atleta, y como si esto fuera 
poco, exclamó groseramene : c¡Qué negro 
estúpido que no me deja pasar! :. Cator se 
dió vuelta inmediatamente y observó que 
la mui ~r era una gorda cr!a,¡tura del pue
blo. No dijo una palabra, pero en ese mo
mento la robusta hembra volVió a hablar: 
«i Todas las incomodidades que debemos 
soportal' las mujeres vienen de los horo· 
br~s! . Catar dijo simplemente : cA.sí es, gor
diflona~. Ella continuó : «Nos ven débiles 
y a veces gordas y siempre nos molestan 
con sus impertinencias:. . Entonces el céle
bre Sylvlo. cuyo buen humor no le aban
dona jamás, se acercó un paso y le dijo al 

ij~d~Q~~~t.e~ ~~l~s ~~~~~e~~~e~e~ll~~~: 
pa de que usted sea o esté muy robusta? .. 

Los que se habían impuesto del inciden
te no '1udieron menos de sonreir al escuchar 
la sabrosa respuesta del campeón del 
mUndo. 

COLOMBO 



Como e s ta ba 
a n u n ciado, con 
éxito se II e v ó a 
cabo el domingo 
p a s a do, la reu-

RAUL RUZ 
"CIRCUITO 

TRIUNFO EN EL 
APOQUIN,DO" 

las cámaras y a 
otros quedar fue
ra de e a r r r era 
po r desperfectos 
de su· blclcl~ta. 

El cam i no a . nión pedale¡a or- I 
ganlzada por la d I r I gen t e loc~} ,. a 
prueba principal conslstla en el CIr
cuito Apoquindo", por la competencia 
"Van Hauwaert". 6 

Veintiún ciclistas, en representacI ~ 
de los ocho clubs de la capital, se pre_ 
sentaron a disputar la prueba. El nú 
mero crecido de competidores ~Ignlfl 
caba un éxito para la Unión Ciclista de 
Santiago Y no pudo ser más amplio en 
otros aspectos porque contra ellos cons
piraron algunos factores, pero que Ino 
restaron brUJo a la reunión. La !eg a
mentación de la carrera por tiempo, 

rohibe a los corredores marchar en 
~elotón sino a una distancia superior a 
seis me'tros uno de otro, en el caso de 
encontrarse un grupo de partICI¡¡an;eS 
por ven taj as o pérdida s de los mmu.oS 
de diferencia en la largada. Pero no es 
posible tampoco culpar a los ciclistas 
que al verse aventajados en tiempo, se 
esforzaban en no permitir m a y o r e s 
ventajas marchando en pelotón, Incon
veniente que le hacia ImP9slble adqui
rir distancia al corredor que hubiera 
alcanzado a quienes salieron antes de 
la raya de largada. Por esas . razones se 
formaron algunos grupos de corredores 
a los pocos kilómetros de la salida, quie
nes no guardaban entre si la debida diS
tancia y esto se debió al número esca
so de ~ontroles. Además el tiempo em
pleado por el vencedor, sin ser malo, no 
es el que debiera corresponder a un 
campeón. Lo anotado, pretende quitar 
méritos a' Raúl Ruz, a quien )e de.dlCa
mos algunas lineas aparte, como tam
poco Intenta desmerecer la .Iabor de 
quienes aportaron sus entusiasmos al 
progre'so y mantenimiento de nuestro 
ciclismo. 

PRELIMINARES DE LA LARGADA 

Momentos antes de Verificarse la lar
gada del primer competidor, n~ero
sos aficionados se habian dado Cita en 
la Avenida Bilbao esquina de Lyon, ha
ciendo los más variados comentarlos 
acerca del desarrollo de la carrera y 
probabil!dades de buena clasificación 
que tenlan los competidores. De todas 
las opiniones vertidas en los corrillos, 
que se habian formado en esos Instan
tes, sacamos en conclusión que .el re
presentante del Green Cross, Raúl Ruz, 
era el favorito . Su performance del do
mingo 30 de junio pasado, donde ganó 
la primera carrera por esta competen
cia, y los antecedentes que de él se tie
nen y que lo acreditan como un espe
cialista en prueb.as por carreteras, le 
Indicaban como el probable ganador. 

LA CARRERA 

1 

Impuso sus condiciones sobre un buen I 
número de ciclistas por la competencifl, 

, «Van Hauwaert ,». 

pués de Apoqulndo, donde está el caml

nOR~~I~stay y Salas, acusaron los me
jores tiempos empleados en la primera 
vuelta. Torres, que durante la primera 
vuelta llevaba una pequefia ventaja, 
debiendo haber puesto un buen ~Ie~po, 
no pudo continuar su tren del prinCipio, 
llegando a la meta aventajado por los 
tres antes citados. Uno de los m;),s in
dicados para adjudicarse el cuarto lu
gar, era Caselli, del Audax Italiano, pero 
la mala suerte quiso que en el camino 
fuese a estrellarse contra un ciclista que 
arreglaba su máquina en medio de la 
pista. Es muy conveniente que las perso
nas que están a cargo de los controles, 
tengan más culda.do en que el . camino 
esté siempre despejado, para evitar ac
cidentes que pueden traer fatales conse
cuencias, como el que le pudo haber ocu
rrido a Caseli!. 

Fuera de este incidente, la carrera se 
desarrolló sin novedad, salvo ciertas ro
turas de cámaras que obllgó a varios 
competidores a retirarse de la prueba. 

ERRORES TECNICOS 

Al más ingenuo se le ocurre que bi
cicletas para pista no son eficaces pac 
ra caminos. Algunos corredores, en el 
a fán de Ir allvlanados en kilos, prefie
ren intervenir con bicicletas livianas 
qUE se utilizan en pista, lo que a unos 
les causó un retraso por las roturas de 

Apoquindo, por su pavimento, exige bi-
cicletas más fuertes. . 

GESTOS.-ABANDONOS 

De regreso, debido al cansancio, algu
nos corredores ~e vieron precIsados a 
abandonar y otros a continuar la mar
cha en forma muy lenta . En los rostros 
de estos últimos se notaba el sufrimien
to que representa luchar por voluntad 
cuando no' se poseen energlas que per
mitan llegar a la meta, como cansancio 
Inexplicable ; pero. sin haber exigido al 
organismo un desgaste aniquilador. 

Para intervenir en pruebas de esta na
turaleza, es preciso poseer un eptrena
miento que asegure el cumplimiento de 
la carrera sin exigir al cuerpo un tra
bajo que, por lo excesivo, puede ser per
judicial. 

EL VENCEpOR 

Raúl Ruz es, durante este afio, el 
campeón de resistencia. Para quien no 
lo conozca personalmente y si sólo a 
través de crónicas, reconocerá que el 
campeón es un ciclista de prestigios en 
nuestro ambiente; pero también estará 
en la creencia que se trata de un hOIl}
bre de piernas recias, de pecho .ancho, 
en fin, duefio de un flslco que acredite 
la ostentación de tan elevado titulo. Y 
no es asl ; se trata de un jove!lcito de 
regular estatura, delgado, cuyo cuerpo 
no revela las energlas que posee. Y es 
posible que tenga más voluntad y co
razón que energlas. Pero es el cam
peón. Sobre veinte corredores Impuso 
sus condiciones y ganó en tiempo que 
ui él mismo: crela, según por ~u decla
ración hecha antes de la prueba, 

El tiempo puesto por el vencedor fué 
de 1 hora 7' 16". 

EN SINTESIS 

Podemos decir que la mafiana peda
lera tuvo un gran éxito por la cantidad 
y calidad de los corredores qlje en ella 
participaron, lo que viene a pr.emiar los 
esfuerzos del presidente 'de la Unión 
Ciclista de Chile. 

Venció el ciclista que supo cor·rer me
jor y que gastó más energlas para obte
ner el primer puesto. Los representantes 
del Centenario y Royal, que finallzarvn 
tercero y cuarto respectivamente, tuvie
ron tambíén un excelente desempefio. 
Nuestras felicitaciones al presidente d~ 

la Unión Ciclista.,. sefior Francisco Julllet, 
por los buenos torneos que está orga
nizando en favor de este simpático de
porte, que tan decaido estaba, y que. 
gracias a su entusiasmo, dentro de po
co lo veremos como en sus mejores 
tiempos, . 

LOS TRES SIGUIENTES 

J . Estay, del Green Cross, con 1 hora , 
9', 23215"; U. Salas, del Centenario, con 
1 hora ' 9' 47 315"; L. Torres, del Royal, 
con 1 hora 10', 13 415". Son estas la. 
clasificaciones obtenidas por quienes 
'ocuparon los tres siguientes puestos al 
vencedor. 

EL PROXIMO DOMINGO 
El próximo 

domingo se co
rr erán en el 
Velódromo Na
cional de ~u
fioa , las 2 ho
ras por equipo , 
(3 cprredores) , 
por la compe
tencia uVan 
Hauwaert". 

CHARLES V. 



I DE ANTAÑO \\ MISCELANEA DEPORTIVA 1\ CURIOSIDADES I 
_ La AsocJación Es-
( ~ colar de Deportes rea· 

¡
HA C E 1 O 1 Ilzó un torneo atléti-
A R O S CO, en el .que obtuvie-

ron los sIguientes re-
o:...... ( sultados: 100 metros, 
Jiménez, Esouela Militar) con 11 415, 200 
metros, Jara.s, del Andres Bello, con 25". 
400 metros, ReginattoJ del Sparta, con 55 
215. 1.600 metros, Solovera, del Liceo San
tiago, con 5 minutos 415 segundos, ,110 me
tros vallas, Boedecker

1 
Escuela Miht-;tr, con 

18 3:5. 400 metros posta, Liceo Aleman, con 
50 115 , Salto largo sin impulso, Rivera de 
la Escuela Militar, con 2.8B metros. Salto 
largo con impulso, Espinola, del Inst~tuto 
Nac1onal,¡. con 6.065 metros. Salto alto con 
impulso, Osvaldo Kolbacb, de la Escuela 
Mtl1tar, con 1.14 metros. Garrocha, Infan
te del Instituto de HumanidadeS, con 2.70 
metros. Salto triple, Ramírez, de la Escue
la de Artes, con 12.04 metros. Dardo, Kol
bach, de la Escuela Mllitar, con 33.B5 me
tros. Disco, Kalbach, de la Escuela Militar, 
con 28.55 metros. Bala, Moya, de la Escue
la Militar, con 9.2B5 metros. 

En la orimera Di-

H A C E 1 SS ción de Football de 

1 

visión de- ' la Asocia-

A 11 O ~:r!~1~~ j~:!~~ r ~o~ 
C-__ ~ _ _ -' por los equipos que se 
indjcan: GimnásticO":" 'Carlos Bascuñán, Ri
caTdo Bascuñán, Pedro Beas, Juan Calone, 
Carlo,s Díaz, GuUlerrno Guzmán, Carlos 
Medi-na. Orlando Muñoz, César Ojeda, He
ri'berlo Palma, Alejandro Reyes, Carlos Ri
vera; y Sergio Urbina. Internado: Hatada 
Balbontin, Alfredo Fanta, Carlos Fanta, Ri
cardo Fletcher, Tomás Figueroa, Vesubio 
González, Gui'llermo Greve, Osvaldo Hiriart, 
Jorge Ibarra ... Manuel Ley ton, Enrique Ri
veras, Humberto Rojas. Luis Silva, Eliseo 
Peña. Rigoberto Villablanca . Magallanes: 
Enrique Abello. Rubén Astudillo, Os·car 
Cuadra, José Gacitúa, Roberto GeUona, 
Carlos Hormazábal, Roberto Iturralde, Da
niel Jarpa, CeUndo Molina, Dionisio Man
terola, Manuei Quijada. Luis Roatti, Segun
do Torres, Manuel Valenzuela. Aormando 
Rossel . Morning Star: Adolfo Allendes, Os
car Alvarez, Andrés Barrera, Zoilo Donoso, 
Manuel Gareía, Ramón Godoy, Enrique 
Gutiérrez, Julio Jara, Franciso Landa, Al
berto Mela, Miguel' Méndez, Lorenzo Mo
ya, Gualberto Quezada, Pascual Ranúrez, 
Alfredo Vidal . Santiago: Florencia Balha
monde.s, Francisco Barbier, Luis Borla!, Er
nesto Braña, Plácido Calderón, Andrés Can
ga!S, Jorge Clavero, Enrique COptreras, Ma
ximiliano Díaz, Pedro Guevara. Francisco 
López, Julio Pe1egrí, Rodemil Rojas, Alejan
dro Sánchez, Germán Tapia, Edgardo Va
lenzueln, Osear Vá...~uez, Francisco Zúñiga_ 
Small star: Rerié Ahumada. Alamiro Agul
rre, José Altamlrano, Humberto Araya. Car
los Cornejo, Hilario Espinosa, Guillermo 
Jara, Mauricio Jorquera, Julio Malina, Ar
mando Pardo, Carlos Pinto, Patricio To
rres . Santiago Badminton: A-lfredo Aran
cibia. Enrique Ba.rrios, Juan Bertoss:i, Gui
llermo de la Carrera, Carlos Cochrane, Oc
tavio Garcia, Osear Garcia, Juan Gumu
elo, Tomás Lawrence, Samuel Molina, Die
go ROdriguez, JuUo Saavedra, Ernesto Se
púive.da, Alfredo Stromback. Welling1on: 
Carlos Bono. JuUán Barrios, Fernando Ba
rrios, Moisés Baeza, Domingo Bascuñan, 
Osear Drap:o, Francisco q .rªu CaI1bonell, 
Gu1llermo Herrera, Guillermo Lagos, Mi
guel Muñoz, Angel Quiroga, Manuel Rami
rez y Allredo Rondan.lli. 

Ei 5 de julio de 

¡HA C E 2 O ¡ 1909 se jugó en. Viña 
,del Mar un prCJ,otlce 

l A !I O S entre dos equipos de 
í .la Footbail Associa-

tion 01 Chlle, con el 
objeto de seleccionar el cuadro que debla 
enfrentar a Santiago y Coquimbo . El te3.lm 
B pasó cuatro goals a cero al cuadro A, 
quedando <designado el siguiente elenco se
leccionado: 

Fitz Patrik 

Ashe Fergusson 

Nock Ailen Hoge 

Wa'lbaum Hamilton Sintmons Acuña Lyon 

PELi\MBRILLOS 
Hay un diario vespertino que ha extre

mado las cosas en cuanto a ideas raras. 
Un día se le ocurrió proponer que se de

signara cronometradores -para -los partidos 
de football y ahora habla de que se supri
ma el directorio de la Liga Central y que 
se haga cargo de la institución el direc
torio de la Federación. 

ro y~ ~~ sl~~~: i~á l~f;°cfeG~~/~~~~~,c~~ 
de footbaU sean circulares, no andará muy 
lej os de eUa ... 

Quien mucho habla ... 

Cuando Roatti se encontró el domingo en 
los Campos de Sports con Reginatto, le di
jo: 4:Cómo te va, Humberto. ¿Por que no 
avisaste para haberte esperado con al
muerzo?., 

El referee porteño no contestó nada; pe
ro después del partido, andaba buscando un 
amigo que le presentara a Roatti. .. 

y a propósi to de referee, no hay nada 
más interesante que ver a Humberto Pe
ña desempeñando sus funciones en la ca·n
cha o 

Se go.sta una caImita que le ' envidiada 
el más reposa'do musulmán, y gue contras
ta con su vehemencia en otras circunstan
cias. Con razón alguien hizo una silueta de 
Humherto Peña, encerrándola en esta es
trofa: 

No se inmuta, ni se a,.f·ana; 
no se altera por muy poco ; 
pero, fuera de la ·can-cha, 
Dios me libre de este loco. 

La Federa·ción de Football de Chile ha 
recibido ya la promesa de numerosas dona
ciones para el Campeonato Su..damericano. 
Entre ella's se cuentan algunas de camisetas, 
de trofeos, de copas, etc. 

Es una' lá.stima que nadie le ofrezca unos 
once jugadores buenos. 

Seria una donación salvadora ... , del pres
tigio de nuestro football! 

Un clu.b ha pedido a la Liga centrai que 
pague la estada en Santiagol y el viaje de 
a.lgunos jugadores sureños que integraron 
ese conjunto en un match a beneficio de 
la Liga . 

Yo vaya pedirle a la Liga que me pague 
los gastos de doctor para atender a una 
tía que se resfrió por ir a verme jugar un 
partido oficial. .. 

El color de la cam.iseta que sacó el do
mingo Oyarzún, no puede ser más signifi
cativo. 

O bien podía mirarse como enseña de la 
«esperanza» de triunfar, ° como enseña. de 
que la victoria era de ese color. 

Pero, en todo caso, cuando Oyarzún in
sultó al referee la hizo del color de su ca
miseta, como se dice vulgarmepte . 

El delegado del Colo-Colo señor Torres 
para justifica.r la justicia de una peticióz:{ 
que el consideraba justa, dijo que él era. 
empleado del Ministerio de Justicia. . 

La Liga, haciendo una reverencia a la 
justiclR, consideró injustificado el reclamo 
~el e~rpleado del Mln!sterio de Justicia, y 
JustiCleramente evadio una injusticia vo
tando con justicia el rechazo del recla~o. 

Total , dentro de lo justo, todo salió ajus
tado, no aSl el funcionarIo del Ministerio 
de Justicia que no se aj ustaba justamente 
a la .1usticia justiciera. 

Al }usto saJimos. 

No hace mucho se '\ 
jugó en ParIs, en ei ¡ UNA ACCI O N 1 
EstadIO de Bufíalo, un ¡ 
match de !ootball en- ~ E J E M P LAR 
tre el cuadro urgua- ( 
~ior~e~o~:;n~ta R;d-sta-;-r~e-fo-r.z~a-d-o~. -a- b- e

v
_ 

neficio del capitán de este último, Marcel 
Domergue, que se quebró una pierna duran_o 

te Jg:n~;:~~~~~nd:al~~~E:e~~~~ió al matc~. 
Antes de la iniciación del partido, el capI
tán del equipo de Montevideo, Ballestero;s, 
ofreció un hermoso ramo de flores al ca~l
tán del cuadro francés, Diaz y ~e. comun 
acuerdo, seguidos 4e todos los Jugadores, 

t~~balo~o~~~~U~ay tf:bouf~:ri~~ci~e erer:~~o~~ 
flores manifestándole la expresión de sus 
Simpatías y sus votos de pronto restableci
m1ento. Fué esta una pequeña y emocio
nante escena, en la que conqJ.listaron t~
dos los jugadores grandes aplausos del pu-

bllXoia mañana siguiente, algunos diarios 

~~r~~fe~~rroet~~;~~oon e~t:r~~t~e~~e bde~~~: 
cio de un jugador amateur. otros di,arios, 
con más juicio, rebatieron esos artIculos 
manifestando que no era posible dejar 
abandonado a su propi~ suerte a un depor
tista herido o enfermo, tomando "Cc>mo cau
sa que' es un amateur y después, cuando ya 
está bueno se le exigirá. que vuelva a actuar. 

Esto se llama hablar claro. 

¡
UN NU' EVO 1 
DEPORTE 
~N NORUEGA ¡ 

-Los dia.rios de Oslo 
anuncian que -dos de 
los Imás com;petentes 
aviadores del país, el 
Capitán Riiser Larsen 
y M. Luetzow Holm, 
que desempeñaron un 
rol importante en la búsqueda del dbalia», 
búsqueda en la cual pereciÓ el famoso ex
plorador Amundsen, aca'ban de descubrir 
un importante suceso el que consi"deran co
mo un deoorte. 

·Es sabido que desde la altura laG aviado
res, durante la guerra europea, descubrian 
a los submarinos que navegaban bajc> el 
a17ua debido a la clarida'd y a la -distancia. 
P~es bien, estos dos «ases» escandinavos han 
descubierto, desde la altura, enormes 'car
dúmenes de ballenas y una vez bien loca

. !izadas, por medio de la radiotelefoni'a in
dican su posición a los capitanes de los bu
ques balleneros los que aprovechan para 

. hacer grandes pezcas del valioso cetáceo. 
Durante su perma-

nencia e n Londres, 
Heien WHLs f·ué invi
tada a la Corte. La 
Reina Maria daba en 
el Palacio de Buckin
gham la primera 're
cepción de la: tempo-

UNA CAMPEO
NA EN LA 
CORTE DE 
INGLATERRA 

rada _ Llevando la tradicional vestimenta 
que s.e exige en estos casos, se vió a la fa
mosa tennista ejecutar ante la Soberana too 
das las reverencias de la complicada y lar
ga ceremonia con la mayor naturalidad a 
pesar de que todo eso .demanda un verda
dero est-udio. Las dos reinas, la de un gran 
país deportivo y la del tennis cambiaron va
rias frases de admiración y gra.n simpatía. 

Lingbergp, al cruzar 
el atlántico, hizo su 
fortuna de un sólo 
golpe. Actuaimen te e& 
coronel y consejero de 
1" mayor parte "de las 
compañias de navega
ción aérea: es profeta 
en su tierra. y profeta 

L 1 N G B E R G, 

PAJARO DE 

BUEN AGUERO 

de buenos anuncios. Asegura que no estamos 
muy lejos del día en que no solamente el 

~~?~ ~á~ ~~~u~6s.1~n~~~~Stad~;{~~yo;~: . 

of~er~f~t.~:~~~~~;r~ue los aeroplanos to-
carán tierra en los aeródromos con la mas 
perfecta seguridard., gracias a la radiO! y a 
diversos aparatos que pennitirán a los pi
lo tos volar sin necesidad de mirar a los cos
tados. Salvo error u omisión, ¡os franceses 
aseguran que han sido ellos los :Qrimeros en 
efectuar estas experiencias y se sienten un 
tanto molestos por no haberlo dicho el pro
feta Lingbergh. Por otra parte, se muestra 
también muy optimista respecto al helicóp
tero o sea al ascenso y al descenso verti 
cal para lo cual no se necesitará mucha 
práctica. 

SACO DE BULLA. 



CA PITUL O 
PRIMER O 

Un as de la. zam-
bullida.. L as proezas . de F rancoeur 

mento de entrar 

~~, elaf;:j~ c~ar; 
brazos hacia mf 
y me deslicé ba-

~o n e! ar~h~~~~ Me llamo Ro
berto Francoeur. 
Soy el hijo d e un 
simple patrón 
pescador que no 
tuvo, por cierto. 

N O V E L A Por CYRILLE V A L D I dirección a la 
chata. 

(Versión de l 

:iie!t~c~r9.1'K I;~gcurarse un a,pelUdo más sono~ 
ro. El excelente 'y digno hombre tenía bastante 
gue n acer para mantenerme en los bancos del 
colegio primero. y en seguida, en la Es,?uela de 
Hidrografia , para convertirme en el caplUm que 
h e llegado a ser, conforme a sus sueños. 

Asi, pues, si mi apellido es Francoeur, como el 
de mi padre y el de toda la modesta linea de 
que he salido, es de creer que en el pasado hubo 
algún miembro de mi familla Que supo merecer 
este nombre, .por su honradez y su franquez~ ; 
este nombre que fué, probablemente, en el en
gen, CO~O todos los apellidos, un ap.odo. 

-Cuando hacia yo mi aprendizaje de pilot~, 
mis maestros y mis camaradas no se cansaban 
de recordarme, los unos gravemente, los otros 
riendo, que estaba obligado a cumplir la pro
mesa contenida en ese apellido, que es el niío y 
del que estoy orgullOSO. He hecho lo posible pa
ra no ser demasiado indigno de él. Pero no ten
go la pretensión de ser un santo. Eso seda, por 
lo demás, bastante dliicU en el oficio que elegí. 

Por lo menos, en el curso de mi exis-

~~d6iaa~~~~t~r~; i~~6~~e anra h:d':d lId; 
un antepasado, como lo dicen los hom
bres de deportes), he orillado bastantes 
situaciones críticas y me he encontrado 
a menudo con gentes inqUietantes, y 
siempre he logrado librarme de com
p¡·ometerme. 

~fP;~'ohaC:On~~t~a~o&'i~e~~~: 3:m~0.: 
nar, es porque la aventura que vaya 
referiros y que Ole ha ocur.rido no hace 
mucho tiempo, me ha puesto en rela
ción con algunos "fuera de la ley", li
brándome de toda contamina'ción, por 
supuesto. Como no querría que vosotros 
pudieseis pensar que yo haya hecho de 
esos hijos de Satanás mis compañeros 
ordinarios, era bueno Que supieseis en 
segUida con quién teníais que haberos. 
Esto dicho. no hay inconveniente para 
narraras las extraordinarias peripecias 
de ese viaje a Sicilia Que debería orien
tal' mi existencia de manera imprevista. 

En los últimos dias de julio de 192 ... 
acababa yo de desembarcar de la "Cor
moran", goleta franca. cuyo comando 
teneo y CUyo puerto de registro es La 
Rochelle, un cargamento de abonos 
quimicos~ en los malecones de Palermo. 

Como flete de retomo, debía traer 
cien fudres de Marsala. Estas operacio
nes prometian desarrollarse sin incon-

~~~;;~je~lgUVn¿~ém~~enfd:cd~ ~~;c~~ 
~~b~d~~~o~~~~m~~~es~~u~eer~~ 
a:s¿:~gte~s a~:b~b~~~eCo~'cl~1r~~c~~bfi 
dado largona a toda mi gente, para 

~osn~~e ~Íjbru:;;nm~f~d~~ g~a~!foU:~t:s 
muy exigente, se concluye por no ob- _ 
tener nada. 

Tenía ante mis ojos el más bello pai
saje del mundo. Y para dominarlo me
jor con la mirada, asf como para bus
car un noca más de frescura, después 
de un dia caluroso, me decidí a. trepflr 
al gran mástil. a la altura del estay del 

'P~~:aou,p1~~~ila~~ ggrit~eni~~ E:~~~ 
cas servía para ubicación del vigía. _ 

La ciudad, enteramente blanca en mediO de 

b~s :o~~e~j~~ ~!~Jma~o~~~~e~rsfgrid~~~r~~ 
bahía célebre, limitada por la derecha y p~r la. 
iZQUierda con montañas de imponentes anstas, 
que dominan desde lo alto al mar mas azul Que 
se pueda imaginar. Más al fondo, tras las plan
taciones de follaje luciente y casi negro, me em
bebía en la seducción del valle estrecho y ascen
dente que se llama el Caracol de Oro. 

Por encima de las cimas desnudas que empe
zaban a teñirse de malva, el· cielo tendía su ve

. 10 de seda clara con tonos cambiantes. Habrla. 
podido prolongar mi contemplación basta la no
f~es'og:~ta que el maestro ' de cocina lla~ase a 

Yo no sé por qué, tal vez porque mi pIpa se 

~~~t~, ~~~~ae~aY rJi;de:~ob~:C}~~ ~~1~~g~~~ c~~ 
si desiertos. A una treintena de metros de la go· 
~e;~~d~é p~r U~aj~~~ ~~i{~rCi~~~ iba y verna, 

No distinguí claramente sus rasgos, pero su 
silueta fina y graciosa, era la de una persona 
joven, de una niña tal vez. Iba vestida como la 
mayor parte de las palennienses, con una polle· 
r a \'Ístosa, pintada de flores brillantes, del .más 
agradable efecto a la espléndida luz de esta fe
liz región. 

Su cabellera de oro, rojiza, ondulant e, y' yo 
habria quedado muy sorprendido si se me hu
biera dicho que la desconocida era una especie 
de avocastro. A la distancia en que ella se en
!:ontraba, yo me hallaba reducido a conjeturas 

~~b~ree;::ab~~ñ ::, s~:éj~d:)~~~ri~ad~~: 

f r a n e é S, especial para If L O S Sports") 
Llegué a ella 

en un santi_ 
amén. Divisé un 

siciliana, en la cual me imaginaba no haber des
cubierto sino una joven novia enfurruñada con 
su "prometido". Este habría, sin duda, cometido 
el crimen imperdonable de no asistir a la cita 
fijada. Encontré, sin embargo, que la joven per
sonita se agitaba realmente demasiado para una 
simple querella amorosa. 

De pronto, la vi que hacia una gran señal de 
la cruz y Que se lanzaba al agua con un impulso 
feroz.-

La desgraciada se había precipitado en el es
pacio, relativamente estrecho que separaba el 
malecón de una chata amarrada en ese sitio. 
Cinco o Seis transeúntes,. atr:afdos por el gesto 
de desesperación de la desconocida, llegaban co
rriendo. Por mi parte. me habia dado cuenta que 
la infortunada, al echarse al mar en las circuns
tancias en que acababa de hacerlo, habría sido 
fatalmente arrnstrada baja la enorme y pesada 
embarcación de fondo plano' y de forma rectan-

paquete multico
lor que se agitaba débilmente bajo el casco; pero 
con el fin de respirar, sofocado, debí volver a 
la superficie. ¡Oh, justamente el tiempo para 
hacer una gran aspirada I Volvi a picar a f-ondo 
sin retardo, y esta vez fui lo bastante afortuna
do para alcanzar y coger por los hombros a la. 
desesperada, que no daba seña.les de vida. La sa
qué a la superficie, y, en medio del silencioso 
angustioso de los testigos, cuyo número habia , 
crecido entre tanto, me ,allegué con mi preCioso 
fardo hacia el malecón, a donde, con ayuda de 

.los asistentes, icé a la ahog'ada. 
Mientras que me poma a la tarea de hacerla 

recobrar la vida mediante la respiración arti
ficial, movimientol rítmico de los brazos y trac
ciones de la lengua, encontré el más decidido de 
los auxiliares en la persona de un monje, que 
se mantema en la primera fila de la muche
dumbre reunida en un abrir y cerrar de ojos 
ante esta. dramática escena. 

Primeramente no presté sino una 
atención mediocre al religioso. Sus se-

:ue;~~t;:e:~~c::~e n:1::~jS~~a~~r,I:~~ 
do con la cuerda franciscana, no tenia 
nada de insólito; bien al contrario, allf 
donde habia que prestar auxilios a un 
ser en peligro. 

Yo no tenía, por lo demás, tiempo pa
ra estudiar a mi ayudante benévolo. Mi 
tarea urgente no admitia distracciones 
de ese género. 

Muy afortunadamente, mis esfuerzos 
fueron al fin coronados por el éxito, y 
tuve la alegría, después de unos diez 
minutos de cuidades enérgicos, de re
animar a la desconocida. 

j Ouán encantadora era!. Sana, robus
ta, sin ser gorda, con un rostro de lí
neas puras que recordaba la clásica be
lleza griega. 

Esa naIiz recta que prOlongaba la li
nea de la frente. esos grandes ojos som
bríos por los que pasaba un reflejo do
rado, esa boca de ángulos ligeramen~ 
te levantados, a la. que una sangre 
joven y rica comenzaba a colorear, y 
sobre todo la leonada catiellera tan 
espesa y larga, en la que el agua no 
había lo~ado apagar reflejo, todo eso 
era de una rara perfeCCión, aún en 
una tierra en donde se ve todavía biz
nietas de Artemisa. la casta y. de Afro. 
dita la voluptuosa . 

Lo confieso, yo estaba prOfundamente 
perturbado ante esta belleza que resis
tia a una inmersión que pocas mujeres 
habrian podido sufrir sin peligro para 
sus encantos, y ante el gesto simple y 
cordial con que me tendió la mano pa
ra agradecerme que la hubiera salvado. 

Con la ayuda de los asistente-!, izé a la ahogada: 

No me atreví a interrogarla en segui
da sobre las tazones de su tentativa 
desesperada, que ella no hubiera, sin 
<lUda, confiado, por 10 menos en pre
sencLa de los indiferentes que nos ro

guIar que recordaba un poco a nuestras pina
zas fluviales y que sirven, en suma, para el mis
mo uso. 

Yo me baIlaba, felizmente, vestido con una ca
miseta a rayas y con un pantalón de tela fuerte, 
y tenia los pies desnudos. Mi resolución fué rá
pida.. El tiempo urgia. Nadie se decidia en el ma
lecón a lanzarse en socorro de la desdichada, 

gj:~~e~~~~g~~t'a'deor~b~t~~~~~~Ci~~r a oi~ 
parte, si yo descendía por la escala de cuerdas, 
llegaría seguramente muy tarde. 

Por de .contado que estos razonamientos pasa.
ron por mi mente con la rapidez del relámpago. 
En consecuencia, resolví lanzarme directamente 
de lo alto del mástil. Sí, eso era lo que conve
nía hacer, pero por debajo del mástil estaba la 
goleta y corda el riesgo de romperme la crisma 
sobre el pueqte o en la borda si erraba el golpe. 
Sólo el agua, lo confieso sin falsa modestia, es 
mi elemento. Y jugué el todo por el todo. 

Me hallaba verdaderamente a mayor altura de 
la usual entre campeones, sea dicho sin pre
tender darme pisto; resolví picar a 10 golondrl- _ 
na, swallow dive, como dicen los ingleses. Si vos
otros no habéis ensayado aun, puedo daros la 
receta. 

Había yo bonitamente desplegado mis brazos 
a guisa de alas, y me habia lanzado casi hori
zontalmente, para descender, si asi puede decir
se, en vuelo olaneado. El ángulo de ataque no 
tenia necesidad de buscarlo Dada la altura mi 
cab~za bastaba con su peso a. dármelo. En el 'mo-

deaban . Ella no tenia, por 10 dem~, por qué 
df.!'8elas a conocer a mi ni a cualquiera otro. 
Me bastó con asegurarme, de una ojeada, que 
la jovenCita no era, por cierto, una pobre en
loquecida por la miseria. Iba vestida y calza· 
da demasiado coquetamente, para dar lugar a 
la menor duda a este respecto. Me limité .(me 
creía autorizado para pedírselo) a que prome
tiera, lo que hizo de muy buena gana, que no 
repetirla su gesto trágico_ 

Fué en ese momento preciso cuando me preo
cupé con mayor atención del monje que aca
baba de prestarme su concurso mis intencio-
nado que eficaz. . 

El religioso, juntando sus instancias a. las 
mias, hacia, en efecto, prestar juramento so
lemne a la desconocida, para que mantuviera 
su promesa. 

Este compromiso, hecho una ves más, bajo 
la invocación de Santa. RosalIa, para la que 
hay mucha devoción en toda Sicilia, me pare
ció que la niña (decididamente, no podia. ser 
una mujer, pues tendria a lo más dieciséis 
afios, y su aspecto revelaba un alma infantil) 
observaba al franciscano con una mirada 
de extrañada y alegre. Se hubiese dicho que 
ella 10 conocta ya,- al par que mostraba una 
extrema 60rpresa de encontrarlo a su lado. 

(Contínuard). 



I DEL BOXEO PERUANO 1I 
Después de casi un año que las actividades boxeriles han es- . 

tado en suspenso debido a la demolición del único local de box que 
existía en la .capital, y una vez que se hubo arreglado una carpa 
de circo, situada en la cuarta cuadra de la Colmena, han podido 
los aficionados gozar de un festival de box profesional a base de 
la pelea entre los profesionales Pedro Vásquez, empatador de Me
ry, después de una memorable pelea que todavía los aficionados 
recuerdan con agrado y Cris6gono Humala, un elemento nuevo que 
se ha venido des'tacando en estos últimos tiempos por su maravi
lloso punch y resistencia al castigo. 

El programa lo iniciaron Miguel Margall y José Pomar, ambos 
de peso junior welter. Desde las primeras de cambio se pudo ad
vertir que Margall dominaba mejor la técnica del boxeo y que uni
do a su fuerte punch de izquierda. dominaba a su contendor, por 
lo cual merecldamente obtuvo el fallo del jurado. 

El segundo preliminar 10 efectuaron Gilberto Jiménez y Mario 
Bedoya, ambos de peso gallo. Corresponclió el fallo en esta pelea 
a Jiménez, que fué el Que colocó golpes más efectivos. 

El semi fondo 10 realizaron Manuel J iménez (Capitán ), tan cono· 

Manuel Frullen , destacado boxeador ama
teur de la Federación Universitaria de Box 

Peruana. 

cido en Chile por sus 
performances frente 
a Uzabeaga, y Juan 
Rivera, que última
mente fué noquea
do por Guzmán, en 
Antofagasta . E s t a 
pelea la realizaban 
e o n el carácter de 
revancha, por Q u e 
Rivera, en oportuni
dad anterior, le ha
bía pegado la g r a n 
paliza a "Capitán"; 
además, el vencedor 
tendría derecho pa-
ra una pelea con 
Guzmán, que. no de
be tardar en llegar, 
contratado por la 
nobel empresa Cle
mente Arana, quien 
a la vez es un desta
e a d o aficionado al 
más viril de los de
portes. 

Rivera volvió a in
filgirle una n u e v a 
paliza a "Capitán", 
ganándole la mayo
ría de los rounds y 
habiéndolo tenido al 
borde del Knock out 
en la quinta vuelta, 
en donde, de no ha
berse fracturado la 
m a n o derecha, ha
bría s a l.i d o con su 
gusto. Como es, de 
justicia, el fallo fué 
favorable a Rivera. 
logrando con e s t a 
victorIa rehabilitar
se en parte, ante los 
aficionados, de lo s 
K . O. S u f r idO s en 
manos de Guz~án y ¡ 
Hwnala. '. 

El match de fondo 
r e s u 1 t ó interesan
te por la forma vio- · 
lenta como se dés
arrolló, derrochando 

los contendores valentía y saliendo el público complacido. Pese-·a 
la idea general de que seria una fáCIl vjctoria para Vásqu.ez, no só
lo no fué así, pues el empafador de Mery recibió la palIza mas fe- ( 
nomenal desde que es boxeador. Los primeros cuatro round.s fue- ~ 
ron de estudio, no habiendo ninguna acción meritoria, pero, a par
tlr del quinto. comenzó a imponerse Crisógono, logrando, en el sex
to round, localizar a Vásquez un fuer te golpe en el plexo, que lo h i
zo caer en el enlanado, no dejándose contar por el referee. Es asi 
como la luchn. se hizo má.s violenta, ent usiasmando a los a ficio
nados a.sistentes. que empeza.ron a manifestar su agrado por me-

ft ~ 11IÚJerQ.l mlis pura, más fina, 

la más agradable y la que contiene ' 

propiedades medicinales más ricas. 

Pidala a 

Viña Concha y Toro 
MANUEL RODRIGUEZ, 42 - TELEFONO 87003 

lA CAfA IMPRUORA DETRABAcJO/' CONrROAlU 
y PUBLICIDAD NA/' COMPrUNT[ NI CHILE _ 

dio de aplausos a los canten dores. En la novena vuelta, V:isquez ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ localizó un fuerte directo a la cara de Humala, partiéndole la ce-
ja , por donde sangró abundantemente. logrando aminorar la Im-
petuosidad del Indio Humala. Con todo. fu é HumalR, el que se ad- t 
juclicó la mayor cantldad de puntos de los doce rounds, a que esta - ¡ 
ba pactada la pelea, por lo cual le correspondió la victoria. SANTIAGO 

ENRIQUE A. CASTM i ON. (Corresponsal". 
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CE~LAO y RAFAEL DUQUE 

RODRIGUEZ. EL PRIMERO 

ENFIlENTARA MAÑANA 
A JOSE CONCHA. 
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OCt,. BD9uillos 
OR.O v COR.CHO 

LOS· SPOR TS 
CONFORME LO HEMOS VENIDO ANUN
CIANDO, DESDE EL VIERNES 2 DE 
AGOSTO APARECERA CON AUMENTO 
DE PAGINAS Y FOTOGRAFIAS EN 

COLORES. 

Precio: UN PESO 

D os tab leras da n alivio 
co m p le to y q u itan t:! 
males tar general que CO~ 
múnmen te causan 105 do# 
l or ~s muy intensos. 

_'¡M~_ 

Con igua l pro,uiwd y cficaci« 
ali"la la CAFlASPIRINA los 
do lores de cClbezu y oído; l as 
neuralgias; los dolores reumá· 
ticos; los ~ó l icos menstruales )' 
las consecuencias de tTasnocha

das )' ahllsos etll,.'/I
hólico.'i etc. 

NO AFECTA EL 
CORAZÓN NI LOS 
IHÑONES. 

comp uesto ct:"lIl ico de l t\c ldo 

g r. Ca(e fna 
con 0,05 
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El arte t1"l.tp1rcuto por 

el deportl!" el artflta 

italiano Etfo Ro.!oita-

no, ha comebtdo elta 

obra escultórica. en 

que le ve la vdoof-

El boxeador ch.i
lena Ernesto Sa
qUe" lIam4do en 
estado, Unidos el 
" bo:z:eador pro: e
$or". e, un Inv i c
to peso medio, y 
que actualmente 
se ttnCUentra en 
Europa con Mr. 
BoueJ!. Prd%l m a
mente vendrd a 

Chile. 

I LOS ~~ORTS I 

El artf.3to de 
cine. J . M. 
Drown, jugarLor 
de ru.gby, en 
U1l4 ,h.erm03 a 

;~oio' e e~t~aa¿ 
por C. F. !Jr;,r-

colque.) 

Santiago de ChilA .• 19 

de julio de 1929. 
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lOS SPORTS 
Santiago de Chile, 19 de julio de 1929 
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EL ESTADO 
LA EDUCACION FISI CA 

El Ejecutivo ha enviado al Congreso 
un proyecto de ley cuyas disposiciones 
tienden a complementar las ya vigentes 
sobre proteccion del Estado a la Educa
ción Fisiea. Obedece especialmente este 
proyecto al propósito de crear nuevas 
rentas para incrementar el fondo desti
nado al fomento de la Educación Física , 
ya que el vasto plan que piensa desarro
llar el Gobierno por intermedio !le la Di
rección del servicio, no pOdría atenderse 
con los actuales recursos. 

El Decreto Supremo con fuerza de ley, 
N.o 1033, de 7 de abril último, dispuso 
que los fondos para la Educación Físi
ca se formarían con la cuota fiscal que 
anualmente destinara el Estado en los 
presupuestos de la nación; con el total 
de las entraaas de los estadios, gimna
sios, piscinas, campos de juego, etc ., cu
ya administración dependa de la Direc
ción General de Educación Física; con 
las donaciones y asignaciones que se ha
gan para la Educación Física; y con Zas 
demas entradas que otorgue la ley. 

Pues bien, el proyecto a que nos re
ferimos, ~iene a legislar soore estas úl
timas. entra~as, mejor. dicho, viene a 
crearlas, ya que las r,estantes, como se 
ha dicho, son insuficientes para atender 
el vasto. plan que se tiene el propósito 
de desdrrollar en favor del fomento de 
la Educación Física. 

Los nuevos recursos que persigue este 
proyecto de ley se obtendrtan: con el 4 
por ciento del valor de los boletos de la 
Lotería de Concepción; con el 5 por 
ciento del valor de los premios que se 
disputen en los hipódromos; con el 5 
por ciento de la entrada .bruta de los es
pectáculos deportivos entre profesiona
les; y con el 20 por ciento de las entra!. 
das brutas de los espectáculos deporti
vos de aficionados. 

Efectivamente, no ha satisfecho de 
buenas a primeras a los aficionados el 
hecho de que los espectáculos deporti
vos de profesionales sean gravados con 
un 5 por ciento, mientras los espectacu
los deportivos de aficionados deberán 
resistir un . impuesto de 20 por ciento. 
Pero, el mismo Mensaje del Ejecutivo, 
y declaraciones de la Dirección General 
de Educación Física, explican la razón .de 
esta diferencia en la tasa del impuesto. 

El Mensaje y la Dirección de Educa
ción Física han dicho asi, que "estos im
puestos sólo constituyen la retribución 
de los deportistas a la protección del 
Esta.do" y agregan que respecto al im
puesto sobre espectáculos aficionados, el 
20 por ciento constituye un gravamen 
ínfimo, si se considera que el deporte 
amateur recibirá del Estado una ayuda 
y una protección tan amplias, que el 
fondo que por capitulo de entradas re
colectan las instituciones deportivas per
dera con el tiempo la importancia que 

. tiene en la actualidad, de ser el más va
lioso recurso económico de estas insti
tuciones. Respecto a impuesto a los es
pectáculos profesionales, expresan el 
Mensaje y la Dirección de Educación Fí
s~ca, que él ha sido fi1ado en sólo 5 por 
clento, por cuanto el deporte profesional 
no recibirá ninguna especie de protec
ción del Estado. 

Estamos de acuerdo en que tales im
puestos Queden fi1ados en la cuantía 
que los establece el proyecto de ley que 
comentamos, ya que se dice que las i n s
tituciones deportivas recibirán del Esta
do, no sólo gimnasios, piscinas campos 
de juegos y estadios, sino toda' clase de 
protección en el más amplio sentido de 
la palabra. Pero es al mismo tiempo evi
dente que si la protección fiscal no va a 
llegar más alla de una hermosa prome
sa, el impuesto. a los espectáculos aficio
nad.os resulta tnconsulto, pernicioso na
ra el deporte, y contraproducente.' No 
significa. esto que dudemos de la reali
.::ación del vasto plan de protección a la 

: Educación Física, Que tiene el propósito i de "·:!,.;!¡za:-- el E ... tado. 

e u A \1[( o (JI:: 
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E N TREV IS TA S B REV ES D E CHARLES V. 

L U I S SEGUNDO A R I A S GODOY 
CICLISTA DE TERCERA CATEGORIA y PRO SECRET ARIO DEL CLUB CHILE. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES , 

De regular estatura, delglado, de expreSión 
infantil, su rostro delata en él la existencia del 
«muchacho crecido~. Canado la mayoría del 
tiempo, contesta con laconismo a las p.Jegun
tas que sé le dirigen . Tiene en su manera de 
ser la sencillez campesina. Discrepa en abso
luto con algunos bochincheros. -y actúa entre 
ellos demostrando hallarse fuera del ambien
te. Los ciclistas de la capital son demasiado 
ruidosos para él, y, además, tienen siempre 
disposicfón para las tomaduras de pelo. Son 
buenos, leaJes, poseen un montón de virtudes, 
pero ... , no olvidan los chistes. Y Arias no es 
hombre de lÍos. Pedalea callado, persIguien
do el triunfo, y cuando se halla en una. reunión 
con nUE'.5tros ciclistas, parece que sus pensa
mientos estuvieran en las carrera.s, por '" 
lo preocupado que va siempre en busca; . 
del primer puesto. 

Para. sostener esta. breve charla con 
Segundo Arias, 1...1 me costó mucho tra
bajo. Me dijeron que era ocupado eñ la. 
Casa Lamas, ubicada en Ahumada. Me 
dirigí a dicho establecirnJento, donde en
contré a Arias ocupado en arreglar una 
pequeña bicicleta· que habia en dicho 
negocio. Después de oun momento de es
pera, le dirijo la primera pregunta. 

SUS COMIENZOS 

-¿Y esa pequeña bicicleta, sefior Arias, 
es la que va a usar el domingo en la. 
competencia V'an Hauwa.el't? 

- No, señor - :ne responde. La estoy 
arreglando para. ponerla a la venta.. 

-Cuando se desocupe, ¿podría conce
denne una breve entrevistla.. para «LOS 
SPORTS. ? 

-Irunedlatamente. Siendo para mi 
revista deportiva, estoy a. sus órdenes. 

-¿Qué edad tiene? 
-18 afios. 
- ¿Dónde nació? 
-En Los Angeles . 
-¿Desde · cuándo se dedica. al ciclis-

mo? 
-Desde Unes del año 1927 . 
-¿Cuá.ntas carreras ha. efectuado? 
-Que ha¡YaIl sido interesa.n.tes para 

nú, más de 30 . 
-i,Cómo nació su afición a este de

porte? 
- El actual vicepresidente del Club' 

Chile, señor Wenceslao Jofré, me acon
sejó que ingresara al club que pertenez
co actualmente, y me dijo que tenia con
dicio'nes para ser un buen ciclista. Es
toy muy agradecido de él por los sa
nos consejos que siempre me ha dado y 
me da cuando vay a tomar parte en una 
competencia. 

-¿Cuánto tiempo hace que corre de
fendiendo los colores de su club? 

- Poco más de un afio. Pero soy socio 
del Chlle desde 1927. 

-Su debut como infantil, ¿fué favo
rable para usted? 

-No corrí como infantil porque tenía. 16 apos, 
y los infantiles corren a los 14 

- ¿ Y como novicio? 
-Mi debut como novicio no fué favorable pa.-

ra rrú, en la carrera. que tomé parte llegué 
cuarto. 

-Cuando corrió por primera vez de tercera 
categoría·, ¿ganó? 

-Empaté. Y en la definición, donde tenia 
ssegw-ada la carrera, perdí el primer ·puesto por 
haber faltado mi compafiero de equipo. 

SU MEJOR CARRERA 

- ¿Cuál ha sido su carrera más emocio
nante? 

-La efectuada el domingo 7 del presente, por 
la competencia Van Hauwaert, dónde se corrió 
el Circuito Apoquindo (32 kilómetros). Me cla
sUiqué 9.9 entre veinte competidores de superior 
categoría ; el tiempo que puse fué de una hora 
11' 58". Creo que mi clasJncJición fué mejor 

l~~~~e~e q~~la;~{;o ~~~u~~Y~urvU:Ca~~~~ ~:. p~: 
te de los señores jueces de llegada . 

-Su peor carrera, ¿cuál ha sido? 
- Una Milanesa. que se corrió el año pasado 

en el Velódromo de 'Ruñoa, donde sali a la. pri
mera vuelta. 

-Fuera ·del ciclismo, ¿cuál es el deporte que 
mfls le agrada? 

-El Cootball. 

SUS FAVORITOS 

-¿A quiénes considera los mejores ciclistas, 
desde el infantil hasta. el campeón? 

-A los siguientes: 
Infantil: Agustín Ratto, Audax Iltaliano. 
Novicio: Adolfo Escobar, Chacabuco. 
Tercera categorla: Salomón Allel, Chile. 
Segunda categoria.: Roberto Casell1, Audax: 

Italiano, 

Primera 
llano. 

Campeón: Carlos Rocuant, Chile. 
-En las carreras por equipo ¿con quién le 

gusta actuar? 
-Con Salomón Allel y Germán Retamal. 

OPINA SOBRE EL VALOR DE RUZ 

-¿POdrIa darme una opinión sobre el ven
cedor del Circuito ApoQuindo? 

-A los 24 años, que según me dicen es la 
edad de Raúl Ruz, puede decirse que este co
rredar no ha dado todavía. todo su máximo. 
No es un sprinter, como muchos creen, por
que su embalaje recuerda aUn algo el esfuerzo 
Que hace un routier en una llegada. reñida.; pe_ 
ro es veloz, y su rush es también peligroso, aun
que algo corto. Entre las cualidades que he des
cubierto en Ruz, hay una muy importante: es 
un e.cróbata en pISta. Lo he observado y a. ve
ces be puesto en práctica ciertos juegos comu
nes en nuestras pistas. Pues Ruz sin contes
tarme, r:orque ignoraba sin duda: el sistema, 
defendióse como sabe hacerlo un acróbata , 

Creo que pocos son los Que se slentan tan bien 
en la bicicleta como él, y contados han de ser 
los que saben ubicarse en el punto bueno para. 
eDibalar. Tiene Ruz un defecto, que pued;, tam
bién calificarse de gran calidad; es un pega
dor de ruedas" sensacional. Raras veces pasa 
al mando del pelotón, pero ninguna rueda se 
le escapa sin que él intente pegársele detrl\s. 

Es también uno de los más disciplinados, Y 
confieso Que es ésta una gran cualidad, que aqut 
no se aprecia lo bastante pRra darse cuenta de 
los beneficios que daría si todos los corredores 
supiesen acatar las órdenes y conocer el regla
mento de una carrera al pie de la letra .. 

Por lo tanto, por los triunfos que ha tenido, 
creo qu~ será el vencedor de las seis carreras 
por el trofeo Van Hauwa.ert. 

EL CICLISMO EN SANTIAGO 

-Qué opina del ciclismo de la capi
tal. ¿progresa o no? 

En los últimos tres domingos pasados, 
se ve claramente un gran progreso en 
este deporte, y creo que volverá. por sus 
mejores tiempos, gracias al gran ent.u
siasmo con que trabaja en favor del ci
clismo, el aclual y activo presidente de 
la Unión Ciclista de Santiago. 

-¿Cómo juzga la labor que desarrolla 
~ el actual presidente de la UIÚón Ciclls-
1 ta? . 

-Que por fin se encontró en el se
tior Francisco Juillet, al presidente que 
hacÍa falta en la Unión Ciclista, por
que él es la única. persona llamada. a. 
darle Vida a este deporte. como pue
de verse en las tres reuniones Ulti
mas, el gran entusiasmo Que . ha. des
pertado en el ciclismo, tanto por lo~ afi
cionados al peds,l, como por el publiCO 
q<le ha. concurrido en buen número a 
presenciar las competencias por el tro
feo Van Hauwaert. Creo también que 
es un gran deber de los señores presi
dentes de los clubs de la capital ayudar 
en toda forma. al vasto progra.ma que 
tiene por desarrollar el señor Julllet, en 
fa.vor de este popular deporte. 

- ¿Es Ud. partidario del profesiona-
lismo? , 

No; pero que se den buenos premios 
que compensen los sacrificios de un ci
cl1sl:.n. 

-¿A qué atribuye usted el fracaso de 
representantes del Aud.ax Italiano 

en el Circuito Apoquindo? 
-A la. mala -suerte únicamente. Car

los Rlgotti, a los minutos de haber par
tido, quedó en _panne. , por Jía¡ rotura 
de una cámara; Roberto Caselli, en Apo
qUindo, se estlrelló contra un ciclista que 
arreglaba su máquina -en medio del ca.
mino, sufriendo por consiguiente la pér
dida. de la rueda. delantera de su bici
cleta. y; a Atllio Folchi, le pasó el mis
mo percance de Rigotti. .. , pura mala 
suerte nada más.. Siendo estos tres 
corredores uno de Jos bias que tenil:..n 

, para haberse adjudicado, por lo 
menos cuarto puesto ... 

- ¿Qué club se llev-ará la copa .que se dispu
ta en la competencia Van Hauwaert? 

- El Green Cross. 
"":"Después de- su club, ¿cuál es el de sus ma

yores simpa"tías? 
-El Audax Italiano y el Chacabuco. 

SUS ASPffiAClONES 

- ¿Cuá.les son sus aspiraciones? 
-Ser corredor de primera. categoria., y po-

der darle muchos triunfos a mi club. 
-¿Cuál sería. su mayor satisfacción? 
Pasar de categoría en el ·presente año. 
-y su ideal ¿cuál es? 
-Mi ideal, es una Simpática chiquilla, de re-

gular estatura, muy amante del crabajo. y 
muy deportista. Vive en un barrio de mucho 
comercio de Santiago .. 

CHARLES V. 

t S E A U S T E D P A TRIO. T A: PRO T E J A L A S R E V 1ST A S e H I L E N A S 



La Semana footballística 
¿Qué le Pa.1Ó al E!1erton?-~a temporada está empe
ñada en echarnos a perder los mejore! panorama..!.
Consideraciones al margen. del partido del domingo 

pasado.-El Campeonato Suda1nertcano. 

Parece que la actual temporada se viene 
esmerando en echarnos a perder los mejo
res ¡'panoramas footballistlcos", DOmingo a 
domingo, los dirigentes han tratado de ofre
cemos buenos programas, y éstos, a la pos- . 
tre, han resultado fracasos completos. 

No sabemos, en realidad, qué miras lleva 
esta temporada. Algunos pOdrán creer que 
todo se encuentra malo, porque pecamos de 
exigentes; pero lo cierto es que no se trata 
de simple exigencia de espirltus rebeld .. a 
la razón; no; lo que hay es que a fuerza de 
tanto ver jugar se va retinando el gusto de 
los aficionados, y es natural que ya no le 
llamen la atención los malos partidos que ' 
antes agradaban, a pesar de todo. 

El ejemplo más elocuente de la extraña 
veleidad de esta temporada de football , lo 
tenemos en el match jugado el domingo, 
en ~uñoa . Con fines plausibles, a los que 
todos los deportistas están dispuestos a 
cooperar, la DIrigente concertó el match 
"Colo-Colo" con "Everton", de Valparaiso, 

~~~r:nad~~¡r~o~e:Joselu~b~~~~:ct'1~~: 
lo. Titules le sobran a los albos para que 
ofrezcan al públiCO reuniones atrayentes; 
y le sobran, asimIsmo, al "Everton", para 
pretender un cotejo con aquéllos. El pres
tigio de los primeros y 'los méritos que ha 
venido conquistando el segundo, eran razo
nes justl(lcadas para esperar del encuen
tro de1 dornlngo una sucesión interesante 
de a1ternativas que estaban llamadas a 
mantener gratos aún a los aficionados más 
exigentes. 

y sucedió lo que nadie ha podido espe
rar : un match francamente tonto, sin vi-

necesaria la presencia del "Colo-Colo" . 
Cualquier equipo de primera división. ha
brfa dado fácil cuenta del HEverton", en 
tales condiciones: Fué así, como los albos 
estuvieron en sltuaci6ñ de señalar un sac~, 

lante de una lucha reñida, duramente pe
leada. Los albos, pues, se contentaron con 
hacer el juego necesario para mantener el 
control absoluto de la cancha y para adJu
dicarse la victoria por tantos goals como 

El cuadro de DenUsttca. 

una tira de gOals, porque las oportunld .... 
des las tenían a la mano, sin necesidad de 
molestarse mucho. Ellos dominaban sin 
contrapeso la situación y bien pudieron as1 
marcar goals hasta que les . hub1era. dado 

fuere posible marcarlos, sin necesidad de' 
esfuerzos extraordinarIos . 

y asi cayó la valla de Grandella ocho ve
ces consecutIvas. sedalando el score del 
partido uno de los records del "e010-Colo" 
en estos últimos tiempos. 

Tal como se desarrolló el juego, no nos 
extrañan los ocho goats; pero si nos llama 
la atención la defectuosa actuación del 
"Everton". Para nosotros, tal actuación no 
tiene explicaciones de evidencia, porque he
mos visto actuar tantas veces al campe6n 

~~~ y~e~t¿>n~s s~=r~o c~~~~ ,~:e~~f3~~ 
capaz de batir a muchos equipos y de opo
ner resistencia serIa al "Colo-Colo" 

¿Qué le pasó el domingo? ¿Cómo se ex-

fa~c~e~:r~s!:í ~ ~~t=:s ~~~~~o~:~ 
mentos del campeón porteño? 

Vaya usted' a saberlo; pero mientras tan
to, queda en pie que esta temporada se 

::j;re~S~:~~~~rit:~. ei~a~~~c: b:~~~o I~i 
momento de no seguir tratando de ofrecer 
buenos partidos, porque tOdos, casi sin ex
~!f:.1~~,s.van constituyendo fracasos Inex- -

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO 
El equipo ¡je E¡jucaclón Flslca. 

La Asociación Amateurs Argentina, ha 
saltado a la cancha, pidiendo para si la se
de del Campeonato Sudamericano del pre
sente año, pretendida con mayores razo
nes, por nuestro pais. 

da, sin lucha, sin lucimiento' alguno. 
El "Everton"-pledra angular del fraca

so del partido--.nos hizo una demostración 
pobrísima, muy en desacuerdo con sus pres
tigios y con recientes actuaciones en nues
tras canchas. Para nosotros, su presenta
ción nos dejÓ la impresión de que realmen-

~~,n~~~a 0~c~a~fc1~~ict~~e~~e elsiU1¡~r~ 
reun.1do para entrenar al "Colo-Colo". Por
que hay que convenir que todo el match no 
fué sino una sesión de entrenamiento pa
ra los albos; pero, una sesión de entrena
miento no con otro equipo, sino con once 
jóvenes de buena voluntad que se reunian 
en la cancha para hacer el papel de UD 
elenco que jugaba con los albos. 

Tal fué la desorganización, que pasados 
los primeros minutos y hasta el término 
del match dejaron advertir las distintas lí
neas del conjunto porteao . 

La desorientación de las lineas, marca
das por la falta absoluta de cooperación 
eficaz entre uno y otro hombre del conjun
to, determinó. a nuestro entender, el des
aUento de todos los componentes del elen
co llevado a tales términos, que todos apa
recian faltos de energía, de vitalidad, de 
entusiasmo . 

En esta forma no podía haber juego por 
parte del "Everton", sino un simple pelo
teo. bien propio de las llamadas sesiones de 
entrenamiento que se acostumbran entre 
nOSOtros 

Para \'encer a tan tamaño rival, no era 

puntada a los delanteros, a los halfs y has
ta a los propios backs . 

Por su parte, el juego del "Colo-Colo" de
bía, necesariamente, resentirse, porque es 
natural que un cuadro que no tiene resis
tencia en el enemigo no puede desarrollar 
todo su poderío, porque le falta el estimu-

No sabemos que va a decidir la Confede
ración' Sudamericana, pero seria convenien
te que resolviera cuanto antes . 

Durante lo. partido. entre unlverlitano •. 



La dirIgente nacIonal de 108 pltos.-El Reglamento de La 
football.-La Serie de Honor.-Los de la' segunda se-
rie, pelean duro 11 parejo.-Juegan footboll los banca-

rlo' .-El domingo debuta el Defensor. 
Semana footballística 

Por lo demás, no nos ha dejado de extra- se praétlcan entre nosotros, empezando por 
ñar la preteMlón de la Dlrlgente transan- el de tootball. 
dina. ya que aparece como contradictorIa, m:~~~~~~ :O~c1f:~ed~oltiu:e!fe:;i~i~nc1~~ 
~T~~~o .:~e,C~!~~~J~epo~"8 ~:~~s ""a~: Arbitras de ChUe, el texto o!lclal del Re-

~------~------------------~ 

El once del Morntng Star 1, de la Tercera Divtstón de la Liga Central, que ven" 
• ció al Santos Dumont Catll por 1 a O. 

gentinos cuando declararon que participa
rían en el torneo, si reaUzándose fuera del 
pais, se etectuaba en Chile. 

LA DIRIGENTE NACIONAL DE LOS PITOS 

En la semana pasada, se reunió el Con
sejo de la Federación de Arbltros de Chile. 
Escuchó la memoria presentada por el di
rectorio y eligió las nuevas autoridades pa
ra el periOdO 1929-1930. 

Fueron reelegidos los miembros de la me
sa directiva, a saber: presidente, don Juan 
H. Livingstone; vicepresidente, don Ramón 
Luis Hernández; secretario. don Enrique 
Didier S.: y tesorero, don Juvenal Galdames 
Diaz . 

Para los cargos de directores, se desIgnó 
a los árbitros Alberto Warcken, Fidel For
tunattt y GregorIo Arriaza, tres elementos 
entusiastas y trabajadores, que, seguramen
te, constituirán una cooperación constante 
en el seno del directorio. 

giamento con todas sus innovaciones al 
dia, para Imprimir una edición espe~ial de 
muchos miles de ejemplares, que seran dis
tribuidos profusamente entre las institucio
nes Que practican este deporte. 

de la caja, del probable campeonato sud
americano, ha pasado momentáneamente 
al mundo de los recuerdos, la Serie de Ho
nor de la Uga Central . 

de C:::~~:ú~~~e~od~bbs:~~;l~i¿,a ~~~l:ac~~~ 
ttnuarse con la competencia oficial. De 
otra manera, el calendario va a tenn1nar 
para mayo . 

Si se quiere concentrar a los aficiona· 
dos en una sola cancha, que se Jueguen los 
partidos de esa Serie en las reuniones a be
nellclo del Campeonato, dando a la Uga 
Central alguna participación que le resar
za los perjuicios que le ocasionarla la con
tinuación de la competencia, sin beneficio 
económico para ella. 

LOS DE LA SEGUNDA SERIE, PELEAN 
DURO Y PAREJO 

Los principales equlpos que actúan en la 
Segunda SerIe de la Central, vienen pelean
do duro y parejo la competencia, dispues
tos a conquistarse el derecho a ascender a 
la Serie de Honor. 

"Gimnástico Prat" e "Independiente", dos 
de estos candidatas hicieron el domingo un 
buen partido, luchando entuslastamente 
por la victorIa. Cuando se creia asegura
do el triunfo del "Independiente", por la 
cuenta de tres goals a uno, el "Oimnástl
ca" desplegó sus mejores esfuerzos y logró 
empatar el partido. Y conste Que si sigue 
algunos minutos más, la vIctoria habría 
sido de los negrl-rojos. 

Al escribIr estas lineas, nos es grato de
Jar constancIa que la Federación, en corto 
tiempo, ha conseguido reaUzar un ideal lar
go tiempo aUmentado por las asocIaciones 
de rélerees: dictar una reglamentación 
completa para estas instituciones, hacién · 
dala imprimir en folletos especiales. Otro de los equipo. unlvero/tarlos. 

EL REGLAMENTO DE FOOTBALL 

Estamos en situación de ofrecer a nues
tros lectores una grata noticia. - Sabemos 
que la DIrección General de Educación Fi
sica se interesa en editar todos los regla
mentos que rigen los distintos deportes que 

G~~r~~a~zear~~~~!~;C~O~~~~~~ ~a~r~e~ci~~ 
un paso de considerable importancia y pro
vegho para el desarrollo del football en el 
pals. 

LA SERlE DE HONOR 

Con las famosas reuniones a beneficio 

Ereoula de Sublngenur ... 

JUEGAN FOOTBALL LOS BANCARIOS 

La Asociación DeportIva Bancaria Inau
guró el sábado pasado su temporada con 
algunos encuentros de football y otros de 
tennis, que dieron motivo a una lucida reu
nión deportivo-social, en el Estadio El Llano. 

En los lances de football , el Banco An
glo venció al Itallano, por la cuenta minl
ma; por el mismo score, el Banco Francés 
se impuso sobre la Caja Nacional, y el Ban
co Alemán a la Caja de Previsión de EE. PP. 

El Banco Anglo y el Banco Alemán. se 
midieron en seguida, sin lograr vencerse. 

EL " DEFENSOR" DEBUTA EL DOMINGO 

El domingo próximo, debutará en nues
tra capital el cuadro uruguayo del club 
"Defensor", que se encuentra entre nos
otros, de regreso de una jira más o menos 
a!ortunada a Lima. 

Lo enfrentará el "Colo-Colo", a quien se 
le presenta en estas concUclones una bue
na oportunidad para probar su act ual es
tado de preparación, ya que entre nosotros 
no ha encontrado un rival Que pueda po
nerlo a prueba . 

El match, como se ve, promete resultar 
de In terés, máxime si se considera que los 
resultados obtenIdos por albos y defenso
res en sus partidos en Lima, fueron más o 
menos equivalentes . 

FREE-KICK . 



ENTRE CORDELES ) 

Juan Araya, vencedor de Vardeley. 

ES DIFICIL EL PRONOSTICO 

Los aticionado~ esperan con algún interés el, 
encuent ro que se ha de efectuar la. noche de 
mafiana, en el Hippodrome Circo. entre José 
Maria Concha y Wenceslao Duque Rodrigue~, 
de la categoría medio pesado. 

Para este encuentro, los contendores se han 
entrenado con dedicación, pues desean conse
guir una. victoria. que ha de dejarlos en situa
ci6n de continuar la carrera ascendente que 
ambos se han propuesto seguir. 

WENCESLAO DUQUE 

Es para muchos el hombre imperdible en su 
match de m:afiana. A raíz de su triUIÚO sobre 
Ignacio Velaso. se le ha comenzado a. consi
derar como un profesional de porvenir, por las . 
condiciones físicas que posee y por su juven
tud. 

Ha traba jado desde hace m'á.s de un mes en 
el gimna.sio de la Universidad Católica y los 
que ' han presenciado sus en t renamientos se 
muestran perfectamente optim'istas. 

Probablemente Wenceslao será la m a y o !' 
at racción del match por cuanto sus verdaderos 
méritos ;)on aún desconocidos Y ai revelar .que 
posee algunos, los aficionados, que han aban
donado ya definitivamente sus esperanzas en 
Veloso, las concentraran en esté muchacho al
to, bien formado Y que, según parece, está d is
puesto a tomar en serio su profesión. 

JOSE CONCHA 

El «Com'padl'e'b, como se designa general
mente a Concha, es uno de los púgiles que 
con mayores simpatías quenta entre los ha
bitués a los espectáculos boxeriles. 

Modesto, sin aspavientos en su vida privada, 
ni en el ring, a punta de valentfa y entusias
mo como aficionado, conquistó una inmensa 
popularidad que ha seguido manteniendo co
mo proCesional. aunque ha.ya experimentado 
algunas derrotas, 

Tiene como característica principa:l, la. fuer
za de sus golpes. de la que más de uno de sus 
contendOl'es puede dar Ce, 

Posee, s in duda alguna, grandes defectas de 
técnica, pero como el hombre es constante y 
no descuida su preparación , se . puede llegar a 
la conclusión de que sus presentaciones ten
drán que ir m ejorando paulatinamente. 

Concha, es, sin duda, un peligroso adversa
rio para Duque, y si éste se descuida, no sería 
raro que pudlem dormir sobre la lona. 

POR FIN, SANCHEZ CON MERY 

El mejor encuentro que se puede presentar 
entre prOfesionales de peso pluma, se halla 
anunciado para el 29 de agosto. -

Es el match de Osvaldo Sánchez con Filiber
to Mery, que desde ahora comienza a . intere- ' 
sal' a. los aficionados y que da tema. para que 
se hagan los m ás variados comentarios. 

En realidad, los muchachos se, merecen la 
atención de los aficionados ya que han eviden
ciado en más de una oportunidad los méritos 
de que son poseedores, 

Mery, en su larga campaña sostenida en 
nuestros cuadrados y también en las peleas 
que ha efectuado fuera del país, se ha compor
tado por lo general muy honrosament~ y ha ' 
dado razón para que se le considere como uno 
de los buenos pugilistas sudamericanos de Su 
categoría, 

En cuanto a Osv.aldo Sánchez, su brllIa.nte 
desempeño no necesita ser r~ordado porque 
es muy recien te y está en la memoria de todos 
los que siguen las actividades del box. 

fO:::~::~ :es~n~~:~~s~u~~y~ ~e!;O~d~:~~: 
adversarios a sus prestigios debe ser un acon
tecintiento pugilfstlco de primera nota. 

Es sensible que hasta la rueda del sAbado 
pasado, el campeonato sant iaguino de aficio
nados no nos ha ya dado a conocer ningún ele
mento nuevo que valga. la pena y que pueda 
ser considerado como una esperanza para el 
Campeonato Sudamericano, que debe llevarse 
a efecto en nuestro pais, en la segunda quin
cena de octubre. 

Las peleas de aficionados de este año han 
evidenciado una pobreza tan franciscana de 
buenos elementos, que si no participan los ya 
consagt:ados, o vienen algunos . buenos de pro-

El negro Ri veros,"(fue· se impuso sobre Ma 
nuel Riera. 

vincias, nuestra chance en el torneo cont inen
tal es poco menos que nula. 

LOS ENCUENTROb DEL SABADO 

El sábado pasado se efectuó, como es sabi
do, la penúltima velada de la primera serie 
del certamen santiaguino, 

Los encuentros carecieron casi todos de in-

Osear Muñoz, vencedor por K . O . T , de ' D a
niel Silva. 

terés y más que todo, pusieron de relieve lo 
poco que nuestros muchachos saben boxear, 

EL TRIUNFO DE TURRA 

Tal vez el match, que ma.yor expectación ha
bia despertado, era el confiado a José Turra, 
del Franco, y a Luis Fuentes, que se ha pre-



Manuel Riveras, del peso medio livian o. 

sentado defendiendo los colores del Green 
Cross, pues Vidaurre, titular de la ca.tegorfa 
mosca. se retiró de la competencia por razones 
atendibles. 

Fuentes, que es un muchacho bastante expe-

Ricardo Lalande, ganador de Luis Lagos. 

rimentado, comprendiendo que era incapaz de 
hacer frente a Turra, se l1mitó en casi todD el 
transcurso del encuentro a arrancar para eludir 
los golpes de su rival, y, sólo en la Ultima vuelta, 
le opuso seria resistencIa, pero sin logra.r ven
taJa sobre su con trincan té. 

Turra, el vencedor del encuentro, se nos 
rnDstró inferior al año pasado, pero como to
da.vía la competencia está. en su comienzo es 
lógico esperar que mejore dentro de algún 
tiempo. De otro miado 18 categol'ia ,a menos 

que venga de prcvincias algún elemento de 

EN TRE ' CORDE LES 
méritos, estará. muy · mal defendida para el 
Sur\americano. 

EN EL PESO GALLO 

En esta división se enfrentaren Luls Lagos 
y Ricardo La1ande. De este Ultimo se tenían 
buenas referencias, que francamente el mu
chacho no justificó en ningún momento. La 
pelea careció por cOrr(pleto de técnica. y aun
que se falló en favor de LaJande, creemo~ que 
su adversario fué el que obtuvo alguna ven-

. taja. 

DOS LANCES ENTRE PLUMAS 

Roberto Oyarrun venció por K. O. T. al pri
m:er round a Osear Guzm,án. El. vencedor na 
alcanzó a demostrar lo que vale, fuera de Que 
posee un golpe potente. 

Por la misma categoría cruzaron guantes 
otto Gutiérrez con Ricardo Reyes, venciendo 
el primero de ellos por puntos. 

RAPIDA DEFINiCroN 

Gabriel Mlquel, del Green Cross, y Ra.faei 
Anguita.. del Gath y Chaves, se midieron en 
uno de Jos encuentros de esta. división. El pri
mero ganó por K. O. T. M1quel es un mucha
cho nuevo, que en la presente competencia es 
dificil que logre llegar a las finales; pero como 
posee condiciones y es enupei'íoso, constituye 
una bien fundadada esperanza. 

Gilberlo Balagué, del Tani, venció por fuera 
de comba.te a Osear Castillo. Es el primero de 
éstos, uno áe los· mejores livianos que se han 
presentado, pero en todo caso, inferior a Rel
naldo Acevedo. a Quien no sabemos por Qué, su 
centro no 10 inscribió como titular del equipo. 

El resto de los lances efectuados no merece 
una. mención especial y nos linútaremos a con
signar sus resultados. 

Manuel Vergara, del Tallman, ganó a Carlos 
Brlones del Green Cross. por K. O. T., a l se
gundo round. 

Juan Toro, del Jaramillo, venció por puntos 
a Silvestre Fuentes, del C. Ríos. 

Rogello Núfiez, del Núfiez, que ganó por K. O. 
T. al primer round a Manuel EspinOZ8, del 
TaUman. 

Luis DODÚnguez, de Los Tiempos, ganó por 
puntos a Annando Segovia, del Vlllalonga. 

NUEVOS DIRECTORES EN LA FEDERA
CION DE BOX 

El sá.bado de la semana. pasada, la Federa
ción de Box de Chile tuvo una reunión de de
legados de las Asociaciones Departamentales 

del paú), con el objeto d~ designar los nuevos 
directores de la entidad máxima del box. 

Resultaron elegidos directores, los señores : 
Fra.ncisco Av11a, tndarlc10 Prado, Alfredo Rioja. 
Gulllermo Orchard, 'Fernando Fantini, Raul 
Barahona., Toffiás Olivos .y Osear Rodríguez. 

Armando Segovia, vencedor de 
L uis Dominguez. 

Manuel Vergara, ve n c edor de 
Carlos Briones. 

L uis G uaiardo, ganó a Carlos 
Salinas. 

Rogelio Núñez, ganador de Ma
nuel Espinoza. 
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Indicaciones y Consejos 
para los Jugadores de Rugby 

#"" 

~ 
Ante todo, debo ad

vertir que, pa ra jóve
nes que están apren
diendo a jugar bien al 

rugby, como sucede en la Al'gent~na, la c~es
t ión de los pases es algo que tIene capItal 
importancia, y las ventajas técnica~ que de 
esto se derivan se harán para aquellos ca
da vez más evidentes, a medida que vayan 
adquiriendo en esa táctica mayor expe-

ri~oc¿abuenos jugadores de los equipos bri
tánicos comenzaron también, como es ló
gico, practicando ur:t j~e.go medi~~re, ?or~ 
que la habilidad y perIcIa en el . passmg 
es algo que sólo se consigue medIante lar
gos y metódicos ej ercicios prácticos. 

Los "half-backs" y los "tres cuartos", es
pecialmente. deben sabe: q~e , 
si desean adoptar una tecruca 
correcta de "passing", tendrán 
que cambiar, por decirlo asi, 
todo su ",sistema de juego. 

Para muchos aficionados ar
gentinos, el éxito obte~do en 
Buenos Aires por los Jugado
res británicos residió en la 
gran capacidad de penetra
ción de su juego de manos. 
Estoy seguro de que ésta sigue 
siendo la opinión de mis ami
gos transatlánticos, y yo espe
ro que, con mis explicaciones 
sobre cuáles han de ser los 
momentos más propiCiOS para 
efectuar los pases, combinados 
con mis recomendaciones res
pecto de la forma en que és
tos deben realizarse y recibir
se, los jugadores argentinos 
pOdrán perfeccionar su estilo, 
y, sobre todo, hacerlo m á .s 
efectivo; siempre, c1allO esta, 
que tomen el espíritu de mis 
observaciones y de mis con
sejos. 

Es curioso que muchos ju
gadores fallan cuando llega el 
"momento psicológico" en que 
deben de efectuar el pase a 
uno de los compañeros que les 
siguen . Y, al formular esta ob
servación, pienso particular
mente en los "centros tres cuartos", porque 
dicha falla, en éstos, fué la causa, durante 
varios años, de que se jugara un rugby me
diocre. 

Muchos jóvenes aficionados se preguntan 
hoy-o preguntan a otros de mayor expe
rie-ncia-por qué los "wingers tres cuartos" 
no señalan ahor~, tantos "tries" . como an
taño, y no pocos de ellos creen que esta 
particularidad se debe a que las tácticas 
defensivas actuales son más efectivas que 
las de antes. 

Es posible que haya algo de verdad en 
esta creencia; pero, en mi opinión, la cau
sa principal es otra muy distinta, y reside 
en el juego defectuoso de los "centros", que 
no saben ceder oportunaJmente la pelota a 

los "wingers", pues nada in
fluye más en la escasa efica
cia de éstos que el mal siste

~ ma de pases o la falta de . 
~ oportunidad en que ellos se 

efectúan. 
t Estoy seguro de que mu

~to chos "centros tres cuar-
. ,~ ,¡ ~ tos" de la Argentina no 

"~ ~ o: D O' son capaces de contestar 
fti ,·,f' o o!» I atinadamente, si se les 

... #. \ . ...:.pregunt a cuál es el mo
mento oportuno par a 
un "primer centro tres 
cuartos" de hacer un 

ase al "segundo cen
tro", durante un 
.ataque desarrollado 

--ctesde un "scrum -

¡POR T. H. V.lLB ¡ 
mage". y esto, sea dicho sin menoscabo de 
la estima que les profeso como jugadores 
de rugby, pero sí basánd.om: en 10. ~ue he 
podido comprobar por mI mIsmo, Ylendolos 
jugar en 1927 . 

Se me ha de permitir ahora manifestar 
mi opinión al respecto, fundada en una 
larga experiencia del juego . 

Para un "centro derecho", el mejor mo':' 
mento de efectuar el pase al "centro iz
quierdo", durante un ataque que debe o,rien
tarse hacia la izquierda, es cuando el ha 
llegado con la pelota más o menos a mitad 

del camino entre los dos "centros" del ad
versario. 

No falta, sin embargo, Quién crea que "ese 
momento" es prematuro, y que el "centro 
derecho" deberá continuar aún adelante 
hasta atraer hacia sí al "centro derecho" 
adversario, y entonc~es efectuar el pase. 

Pero esta "postergación" en el pase, de
bilita el ataque, por dos circunstancias: 
obliga al "centro izquierdo" y al "winger" 
de igual lado a desviarse hacia la "touchli
ne"-restringiendo su campo de acción-y 
da tiempo al "full -back" adversario a cru
zar su zona defensiva de izquierda a dere
cha para oponerse al ataque. 

Existen, por lo demás, diversas causas 
que pueden producir un "X'etardo" en las 
acciones ofensivas de los equipos, tales, por 
ejemplo, como los "lob-passes" por encima 
de las cabezas de los jugadores contrarios, 
que casi Siempre dan tiempo a que éstos 
se replieguen y corten los avances. 

Pero ello se produce, generalmente, por 
no haber sabido elegir el atacante que lle
vaba la pelota el momento oportunó para 
efectuar el pase: el "centro derecho", di
gamos, que no ha cedido a t iempo la pelo
t a a su compañero de la izquierda para ha
cer entrar en juego al " ~>jnger tres Cllar
tos" antes de que la defensa contraria ha
ya pOdido entrar en acción, y, sobre todo, 
que el "full-back" haya tenido tiempo de 
cruzar su zona defensiva con obj eto de de
tener el ataque adversal:io perfiiado por el 
ala izqUierda . 

Hay, empero, ocasiones en que los "cen-

tros tres cuartos" se 
encuentran imposibi
litados de realizar el 
método ro á s arriba '----"----~ 
indicado. En t al caso, el poseedor de la pe
lota, al llegar al sitio donde pensaba rea
lizar el pase no debe vacilar, al ver que no 
puede hace~lo, en lanzarse en linea recta 
y resueltamente hacia adelante para a~raer 
hacia sí a los oponentes, y entonces, SI co
mo es probable le sigue un compañero, ha
rá un pase hacia atrás, y éste tal vez pue
da efectuar la jugada que el primero no 
consiguió hacer. 

En tales circunstancias, suele adoptarse 
la formación en V, de modo que haya pa
ra el atacante la posibilidad de realizar el 

pase a la derecha o a la iz
quierda, según convenga. 

De todos modos, puede de
cirse, en tesis general, que ca
da vez que un Ucentro tres 
cuartos" ataca en sesgo y en
cuentra su camino cerrado por 
un oponente, deberá inmedia
tamente tratar de hacer en
trar en acción a su "winger", 
y no empeñarse en pros,eguir 
por sí mis'mo el avance, por
que es ca¿¡i seguro que su es
fuerzo habrá de malograrse 
debido a la defensa combina
da de su oponente y el "full
back"; pero si el "winger" 

~ campanero e s t á "marcado" 
por el contrincante, es inútil 
que ñaga ese pase, pues, por 
ese lado, el ataque no podrá 
progresar. 

Pero no hay que olvidar que 
~ el "winger tres cuartos" posee 

una de las mejores formas 'de 
ataque, aún cuando se en
cuentre acorralado: el "cross
kick". ,Más para que esta ju
gada pueda ser efectiva, es 
necesario que el equipo se ha
ya adiestrado bien, previa
mente. en el arte de combi
nar mediante "cross-kicks". 

y en tal caso, son los "for-
wards" quienes estarán encar

gados de recibir esos t iros, para lo cual 
deberán colocarse hacia el centro de la 
cancha en cuanto vean a uno de sus "win
gers tres cuartos", detenido por los adver
sarios. 

Ta.mbién, cuando éstos les cierran el pa
so, pueden los "wingers" efectuar u~ "kick
to-touch" . Pero esta jugada es poco reco
mendable, pues causa la pérdida de la pe
lota más fácilmente que con el "cross-kick", 
mediante el cual se lanza aquélla hacia la 
parte abierta de la cancha , 

y aún cuando el "cross-kick" dé origen 
a un "scrummage", como éste tendrá efec
to en el centro del flfield", y tal vez cerca 
de los "goarposts", los atacan-
tes puedan reanudar su avan
ce, si logran sacar la peLota 
a su favor, en condiciones 
relativamente favorables. 

La 'práctica atinada de 
todos estos meto dos, estoy 
seguro de que beneficiará 
el buen desempeño de los 
"centros" y "wingers tres 
cuartos" en sus acciones, 
que tengan por fin ne
var un bien orgaruzado 
ataque ofensivo hacia 
el contendor, que, 
dudablemente, 
de emplear los 
mas medios para 
fenderse. 



Jorge Llobet Cullen ha comprendido 
que una luenga barba gris no es un 
adorno a propósito para un hombre que 
se presenta en público con una bala en 
la mano y escasa ropa sobre su cuerpo. 
Por eso se la ha hecho rapar en estos 
dlas. Asl, el gigante que obtuviera siete 
victorias argentinas y dos continenta
les en no interrumpida sucesión, ya no 
'pasea con su cara de chivo por la Ave
nida de Mayo. Tampoco lleva ahora 
bastón y una flor llamativa en el ojal. 
Preguntarán el por qué de este ca.mbio 
radical y sorpresivo, y habrá que res
ponder: "Porque Jorge Llobet ha vuelto 
a la pista". 

Si Llobet Cullen hubiese sido un atle
ta de merecimientos s610 discretos, y. 
más que esto, si no contara hoy día con 
cuarenta afios justos de edad, su regre
so al árouo training no merecería si
quiera mencionarse en las columnas de 
un semanario. Per'o el gigantesco ca
marada de Benigno Rodriguez Jurado, 
ostenta una hoja de servicios que ya la 
quisieran para si los mejores campeo
nes producidos en nuestra América. Sus 
sensacionales victorias; obtenidas con 
matemática contínuidad, diéronle al 
barbudo Jorge una celebridad que aca
so resulte imperecedera - más tarde 
podrá comprobarse - y es por este he
cho que en estos momentos el mundo 
deportivo argentino, y también el chi
leno, no pueden ocultar su júbifo. Llo
bet es algo as! como un emisario de la 
pasada y gloriosa . generación atlética 
que viene a confraternizar con los nue
vos gladiadores. 

En aquellos dlas en . que no hablan lle
gado a los paises de nuestro c,bntinen
te .los principios científicos que ahora 
hacen fácil el progreso de un atleta, 
';-orge Llobet echó los . cimientos ."de su . 
person"lidad deportiva. 'En breve tiem-. 
po instruyó a la manera rustica su po
tente musculatura y fué asi como un~ 
tarde cualquiera, bajo un sol que lo 
abrasaba, consumó una hazaña para la 
cual jamás se hubiera cr.eídb capaz, al 
arrojar la bala 'a 14 metros, cosa que 
sólo él ha conseguido hasta hoy dla en
tre nosotros. Su descomunal fuerza Y 
su corazón tal vez único le permitieron 
la conquista de ese laurel, más, su téc
nica, rudimentaria e imprecisa, preña
da de erorres funda,mentales, siempre 
estuvo estorbándole en su ma.rcha ha
cia las performances mundiales. El for
midable argentino se enredaba en sus 
piernazas cuando iniciaba el salto de 
impulso y la continuidad del esfuerzo 
se interrumpía de visible manera. ¡Qué 
hubiera sido sí el dinamismo suyo hu
biese estado respaldado por una técni-
cá siquiera discreta! . 

Llobet Cullen no es hombre lacónico, 
ni mucho menos. Habla a todo el mun
do y lo hace con finura exquisita. A sus 
enemigos jamás les ha dirigido la pa
labra, porque no los ha tenic;lo en los 
dlas de su vida. Quizá sea éste uno de 
los rasgos más hermosos que adornan 
su destacada personalidad. 

Relataba, hace un mes, a unos ami
gos periodistas, en Buenos Aires, la con
sumación de una de sus primeras ha
zañas atléticas, mientras se t o m a b a 
tranquilamente su evangélica barba: 

-Estaba entrenándome - contaba, 
_ para un t o r n e o intern~cional de 
.arandes proporciones, algo dIstante de 
~is compañeros de equipo, cuando lo
gré coordinar en buena forma el golpe 
final en el lanzamiento de mI predI
lección. ·Quedé plan tado al borde del 
circulo esperando la calda del objeto, 
y cual no sería mi estupefacCIón al ver 
que dej aba una marca al lado de la li-

IATLE TICAS ¡ . 
nea de los catorce metros! En ese en
tonces apenas si en mi patria, como en 
los demás paises de este continente, 
se alcanzaban los doce, de manera que, 
luego de constatar mi performance por 
medio de una minuciosa mensura, sen
time poseido de una satisfacción· que 
no creo fácil de explicar a ustedes. Mi 
entusiasmo se agigantó y continué mi 
rudimentario entrenamiento hasta el 
d.ia en que, por causas varias, formali
cé mi retiro. Per0 no alcanzó a apagar
se en mi la llama del amor por el no
ble deporte que durante tantos afios 
cultivé, y es así como siete años des
pués de haber · conseguido "el lanza
miento de mi vida", estoy arreglando 
maletas", para ir nuevamente a entre
narme. Tengo hoy cuarenta años de 
edad, es decir, la misma en que muchos 
hombres inician su periodo de declina
ción fisica . Pero, en cambio, ahora es
pero encontrar buenos consejeros téc
nicos y mejores métodos de prepara
ción. Por lo demás, creo haber sido un 
incorregible puritano durante toda mi 
vida y debido a esta conducta mi orga
nismo se mantiene sano Y extremada
mente fuerte . Créanme, mi regreso a 
las labores del atletismo es un hecho. 

Ante las declaraciones del recio cam
peón, formúlanse en todas partes los 
más diversos comentarios. Hay quienes 
opinan que Jorge Llobet no conseguirá 
.la reconquista de su gran forma de ha
ce seis años. Otros, en cambio, creen 
que su potencia muscular renacerá gra
cias al severo training que se ,propone 
efectuar. Sea como fuere, su vuelta ha
ce pensar en que se cierne un g~ave pe
ligro sobre las cabezas de los actuales 
consagrados en las pruebas de lanza
miento. Y ello es preciso tenerlo muy 
metido en la cabeza, si es que se quiere 
evitar que nos lleven los transandinos 
esa superioridad que tanto nos ha cos
.tado conseguir e~ b~la. y disco. 

Cuando me encontraba ante la má
quina, lateando sobre el muy barbudo de 
Jorge Llobet Cullen, acercóse a mi un 
sefior raro que jamás habia visto has
ta entonces, diciendo que deseaba co
laborar conmigo en esta aburridora pá
gina. Le interrogué acerca de cuál era 
su especialidad en la materia, a' lo cual 
me respondió muy secamente: "Soy pe
liculero deportivo". Antes de que yo di
jera una palabra, me acercó un sucio 
papel, escrito a mano, en cuyas lineas 
leí lo que a continuación reproduzco
deslindando responsabilidades, por si 
la cosa resulta muy mala: 

Pellculas protagonizadas por atletas 
chilenos. 

"Tempestad", por los cabecillas de la 
A. D. A. 

"Entre dos fuegos", por Arturo Lang
don. 

"El Aguila Negra", por Vicente Sali-
nas. 

"Un tío listo", por varios de los nues
tros que fueron al torneo de Lima. 

"Corazón de aventurero", por Ricar
do Bayer. 

"Sexo fuerte", por Alberto Botinelli, 
"Su Alteza se divierte", por Héctor 

Benaprés. 
"El estudiante", por Kurt Pollack. 
"Los héroes del fuego", por J uan Gu

tiérrez y Lucho Bustamante. 
"Predicando en el Desierto", por Al

fredo Betteley. 

"Bajo el cielo austral", por Tem1sto

Cl~.~~~r:~Chang'" por Ernestc Medel. 
"Sombras blancas en los mares del 

sur", por Pefia, Goic Y Barticevic. 
"Metrópolis", (copia nueva), por Car

los Echeverrla. 
"El Sargento Mala Cara", nuevo éxi-

to de Echeverrla. 
"Hombres de esta tierra", por Alar

cón, Salinas Y Medel. 
Además, hay algunas cómicas por 

Tomasito Medina, Strutz y otros. 

Sin duda, la temporada de Primave
ra se presenta sensacional. Aparte de 

La impresionante estampa de Jorge Llobet 
Cullen, quien se presenta de nuevo ante los 

fanáticos del atletismo. 

las probables presentaciones de uno de 
los componentes de la posta alemana 
de 4 x 400, que se encuentra entre nos
otros, se viene hablando con cierta in
sistencia del duelo A1arcón-Plaza. Ate
niéndome a lo que hace tardes oi de 
labios de un hombre que en algo está 
ligado al vice campeón de Amsterdam, 
puedo afirmar que la tan esperada ca
rrera entre ambos cracks resultaria en 
septiembre un hecho, siempre que los 
médicos entreguen a Plaza su conseti
miento, pues, como se sabe, fué ataca
do por una fuerte escarlatina hace a l
gunas semanas. Lo más interesante del 
caso es que Plaza DESEA BATIRSE con
tra Alarcón, esperanzado en que sus 
condiciones lo pondr1an en situación 
de demostrar en forma que 110 admita 
dudas su capacidad ante el hombre de 
quien se dijo que podria ganarlo. 

COLOMBO 



El cuadro del Oreen, Cro!S, que 1ugó con el Gath 11 Chaves. 

En la can'cha de Oath y Chavea se llevó 
a etecto el domingo último, un encuentro 
de basket-ball, entre los dueños de casa y 

Los muchachos del Independiente Infantil 1, que se 1mpusie
ron por la cuenta de uno a cero al Carabineros de Chile l . 

El Carabineros de ChUe Infantil l . 

Udas o!lcl8Jes Que les t iene !!Jado la LIga Los infantiles Que dedican sus activida

des al tootball , siguieron el domingo último 

desarrollando en las diterentes canchas con 

que cuenta la capital, el programa de par-

respectiva. FOOTBILL INF INTIL Damos varias totografias de los equipos 

que actuaron en los principales en~uentros, 

Equipo Juvenil del Mayo-Aston VUa, que venció al Loma Blanca 
Juvenil Serie B. 

Loma Blanca Juvenil, que venció aL Carioca Juvenil Serie C. 



CICLISMO 

Triunfo del.Equipo Gre,en Cross en la Hora y Media 
RUZ FUE EN TODO MOMENTO LA FIGURA DESCOLLANTE.- SU FE EN LA 

VICTORIA ERA INQUEBRANTABLE 

El Velódromo Nacional de Aufíoa, se vió el 
domlngo pasada, como en aquellos grandes 
tiempos en que a.cudía el público en ~ nú
mero a presenciar estas contiendas pedllleras . 
Con la reunión del domingo. se puede decir que 

gh~c=~;~~ó V~l~:~~~c~~ t~stir~~s;ree~2~ 
de la temporada por la competencia 
Van Hauwaert, fué numeros!simo. y 
quedó contento con el programa que 
desarrolló, aplaudIendo a los ganadores 
de las distintas carreras. El presidente 

g~lft~t~g~~~e c~~p::a 68.~Ís~~~ia3~' s~e~~~ 
~er~rt~e q~!!tifo ~~~~~~~n~ul~i 
clclf.smo ha despertado nuevamente su 
entusiasmo entre los aficionados loca
les y pUblico en general. 

Antes de darse comienzo a la carre
ra de fondo, se desarrollaron cUstintas 
pr~eba8 y el públlco aplaudió con entu
sla8mo a los vencedores de ellas. 

Una de Isa carreras que entusiasmó a 
los afLcionados. fué la quInta, 3.000 me
tros, para segunda categoría, en la que 
MOla su debut en segunda, Roberto 
Ouelll. del Audax Itallano, La carrera 
tuvo alternativas 1ntensantes, en la. que 
dcapués de una lucha emocionante, que 

·,eoetuvieron FraUe, Donoso y Caselll. le 

~~~~ ~~~~3e al P~~~'és~~i 
debutante Caseill, rema!f6L segundo; a 
este corredor no se le puede pedir más; 
1& lo veremos otros domingos actuando 
en BU nueva rfa. donde estamos 
seguros Que ción será. mejor 

cogs~~er~~o dU:~n~1itr:n;e J~~~a d~~;:r 
abundante en interesantes 1ncldenclas, sobre 
todo cuando en ella intervienen corredores de 
posItivos valores, cuando el equipo está forma
do por un buen sprinter '1 un tenaz routler. 
Asf fué la carrera d18putada el domingo pasa-

do en la pista de :Ru1iOB, en la que se clasifi
có el equipo que tenia reunidos los dos mejores 
tipos de clcl.1stas. 

p~u~~btnc1d~n~~~u~a~m~I~~; : l~e ;! 
. ~r~~esdlr ~~~~~tre:'~nrc l~eY~Br;IC~rnn~: 

y: :J:n~~~~e~f:s. y s!;?s ~b~ 
monotonfa a~lastante. e.'Cento. de todo 
interés . Pero las Cíl\1B8.S anotadn§ ha-

:~'~~oe~ ~rr~:~~~eri: y es~~~ 
das en momento propicio tienen tam
bién como consecuenoia hacer que se 
corra mayor cantidad de metros en la 
hora y med1a de carrera, y constItuyen 
los momentos más emocionantes de la 
mlsma. 

Cuando el domingo Ruz 1n1c16 la ver
tlgtnosa escapada, que duró alguD.a!i 
vueltas, el velódromo se estremeció. 
emocionado. y estallaron ltÍ8 más fuer
tes aclamaciones . Un03 Incitaban al 

f~~t;~tr~ Q:re;~a~t~u!r'~~~ulá~: 
res, y cuando éstos lograron alcanzar 
al fugitivo, una ola de comentarlos rodó 
en el teatro del acontec1mlento. Los co· 
mentarlos servian para tro.nqull1za.r el 
cotazón que se habia agitado. Mas, de 
pronto, cuando las cosas estaban en cal
ma, se provoca un nuevo momento emo
cionante, el equipo del Green Cross, 
junto con el del Centenario, quisieron 
dejar rezagados a los del Royal, qUienes, 

a~e b~ende erc . ;;'~~~\o~:~e Jce~ Fraile ,y CaselU, ganador.. de lo. 3,000 metros, se
gunda Catego';la 

~esr~~ei: ~al:~~ci:~nife~a~~'~~: 
zar. del Royal. 

Otro momento de intenso valor emo
tivo se prodUjo en la segunda llegada, olonales para este deporte como pocos 

aficionados al pedal. Esperamos verlo 
correr nuevamente, y. de seguro que, uf como en tan 
poco tiempo pasó de tercera a segunda categoría, 
pasará de segunde. a prlment.. 

LA HORA Y MEDIA POR EQUIPO 

fU~~~ ~~e~:~e d~~~ lo~~~I~ e~~s: e~ e~rn~~: 
vienen . Pone a. prueba, no solamente las buenas con-

~~~~flCI~~~~fnK ~~e e~~~~a~J:n~lU~~d Ct~b~~~ 
table y un ferviente deseo de obtener brillante 0010-
caclón final . Ella servirá de estímulo para tomar =r ~:o ~~e~8:a=u1:~te.pruebas s1gu1entes. 

. Dar vueltas durante hora y media sin ningún mo
mento de aoslego, ya que en los descansos se contl
n\\a viviendo la carrera ; perseguir con tenacIdad a 
qutenes Intentan escapar; sacar energías de tlaque
rA para lmponerlas en los embalajes; ser de hierro y 
de corozón, necesIta el hombre que se decIda a 10-
tervenir en carreras de esta índole . Es preciso no des
mayar cuando el pelotón de c1cl1stas se ha dlstan
olado a pedalear fuertei;e a fin de darle alcance. y 

~~:~ro~ á~se ~iu~~Wace~:ren ~J'~~ fu~~ 
te i obUgar, a todos y resignarse a cumplir cuando 
otros IJl4Ildan. Ir de puntero m1mndo a. todos los 
co.stad08, para no dejarse sorprender, o continuar la 
~Jc~e e~e~ft:lO~~, :::.:~c: la tPr~~caof~z¡t~ 
venta~a que pueda ser dec~va . Jna carrera de mis 
de. &3 mU metros ex:tge esta atención. Mas, también, 

~:'fa CS:~S:I~lg~elP~= ~~e~~~e~~ ~~b~o~l 
dido al prlncJpl0. No es como las carreras de veloci
dad, en las que una pinchadura o una caída trae 
co:uigo, la mé.s de las veces, apare,1ada una derro
ta.. EXigo y ofrece condicionea que hacen que. se le 

---~ llegada serfa ~~/P~~C~U:t: ilnu:~~e~~e ~~~~ 
tercero. ' 

Baúl Torres, ganador de los 
·2.000 metros 

Tuvo. pues, la. carrera de que hablamos. y hubiera 

~So crr~n ri~~, ~~~re:ta~~~en:iaJnf~~lDf>e ~~tl~ 
Espaf'iola, se hubIesen presentado completos . ~on to
do, no creemos en la posibilidad de una derrota del 
equipo Que cruzó i8. raya victorioso. por cuanto sus 
integrantes se hallaban duefios de mayores energfas 

ru:, ~ctiev~l~~1~da:'C~~ S!c~¿~o~o c~st:Sn~':ab~e 
habléndos~ comportado Cnselli, su compafiero ~ equi~ 
po, en fonna más eficiente. 

El final de la prueba llegó a entusiasmar sI nume-

=llgú~!ICfa <g!~r~~~~le~~~i~~~:i~€!S a~\a~~: 
do Ruz, despu~s de la def1n1ción, triunfo que se con
taba de antemano. Con la unera del domingo Ratí' 
Ruz se . puede conaiderar como el mejor c1cuSta de 
nuest.ra8 Pl5tas. 

RESULTADO OENERAL DE LA OARRERA 

l.o--RaúI Ruz. Oreen Ol'oss. 
2 .c>-Alberto Sal ...... Royal . 
3.o--Altonso Salas, Centenario . 
: :~~r::rt&~~ía~~~~J'~:uva Espafiola. 
6.o-Gustavo Soto, Centenario . 
7.o-Atillo Fo1ch.1, Audax Itallano. 
8.o--CarJos Veloso, Cha.eabuco. 

EL PROXIMO DOMINGO 

ni~ PJ:O :~g~~P~~O{}~ ~~u:a~'rt~~ 
correrán mu metrm contra el tiempo. ' 

OHARLES v. 

Lo. que to",aran parte en la carrera d. Hora ti Media 



DESDE COPIAPOI 

El saludable y noble deporte de 
la equitación se ha extendido tam-

De las 

bién a provincias. Ya tenemos en la capital de 
Atacams. Coplapó, un club de paperchase. El en
tusiasta sportmen. don Alberto Sierralta, oficial 
de arma montada de nuestro Ejército, retirado 
recientemente del servicio. ha difundido a llí el 
gusto por este deporte. 

Con 10. eficaz ayuda del Comandante del Regi
miento de Infantería "O'HlgRlns", de guarnición 
en la ciudad de Copiapó, don Arturo Picón, se 
ha organizado nuevamente un club de papercha
se, Que se 'denomina "Atacama Paperchase Club". 

Se corrió últimamente un brillante "Ladles 
Meet", asistiendo ,más de doscientas personas y 
participando cerca de cien jinetes. 

Ojalá Que en las demás provincias siguiesen 
este buen ejemplo. 

Damos algunas totograffas enviadas por nues
tro corresponsal en aquella ciudad, que demues
t ran el entusiasmo que 0.111 existe por este de
porte, y como se~ tomento., también. el gusto por 
el mejoramiento de la raza caballar. 

Provincias 
DESDE LA SERENA 

En Ya cancha de La Vega, y ante un 
numeroso público. se llevó a efecto. 
en Jo. tarde del domingo 30 de junio 

~aW~~{c~~ ~~~~daa3iónp~re lroster:lfr~~g~c!oo¿; 
las Ligas serena y Católica, que tienen ins
criptos en sus registros un total de 21 clubs. 

Antes de Inlclnrse los matches fi jados en el 
programa. los diversos clubs desfilaron en 
correcta formación , ante las autoridades Y 
dirigentes depol'tlvos locales, luciendo sus vis
tosos uniformes, con Jo que el campo depor
tivo presentaba un hermoso aspecto. 

Una vez allneados los' equipos trente a las 
tribunas. el presidente de la Liga, eJ entu
siasta deportista y viejo periodista. , senor He
racHo Femé.ndez. en un interesante discurso. 
hizo ver la importancia de las sanas prácti
cas al aire libre, señalando de un modo es-

k~~i~o. e~eg~~n I~::h~~IS~st,Uda~~~ G~bl:r~~u~:~ 
c ión tisica y. en general, a todo 10 que sig
nifica bienestar y sanos entretenimientos para 
el pueblo y para la juventud. discurso que 
tué muy aplaudido. siendo felicitado espe
cIalmente por el Intendente de la Provincia, 
señor Greek Oross, y Alcalde. señor Gustavo 
Arqu~ros, que prestan un decidido apoyo a 
Jos deportes. 

Después de un interesante prellmina.r. hi
cieron acto de presencia en la pa.rtida de fon
do los aguerridos elevens del "Escuela de MI
nas ¡" y "Porvenir", este Ultimo campeón de 
la temporada durante el afio 1928, venciendo 
el "Porvenir", 

CORRESPONSAL. 

Part~ de la concu rrencia que a.sf.s!ió al Ladit.s Meet dd Atacama ~a;:::I~~Wle Club, y que concL!rrfd al a l m uerzo en e l funde de don Alberto 



I DE ANTAÑO!\ MISCELANEA DEPORTIVA II CURIOSIDADES I 
r;;;;-;;¡ 
¡ A 11 O S 
I 

Uno de los grandes 
combates pugolísticos 
que recuerda la his
toria deportiva nacio
nal, fué el que sostu
vieron la noche del 6 

de julio de 1919, el campeón Manuel Sán
chez (Q. E. p. D.) Y el negro Kid Moró. 
Sólo el match Rojas-Bradley, ¡realizado en 
1908 había despertado antes de esa fecha, 
un entusiasmo como el que provocó el re
ferido combate. El match - disputado en 
diez rouneis - fué duro y reñido, y terminó 
en empate. La critica, al día siguiente, elo
gió sin reservas la pujanza, la valentía, y 
el coraje de Manuel Sánchez; mientras la 
actuación de Moró no despertó mayor en
tusiasmo, ya que éste púgil no pudo sacar 
partido mayor de sus c~ndiciones, ~orque 
en la quinta vuelta llego al agotaIDlento. 

En esta oportunidad Sánchez pesó 62.250 
kIs., y subió al ring acompaña¡;io por Ra
fael Maluenda, Heriberto Rojas y pelegr~
ni. A su vez, Kid Moró~ subió al .ri~g con 
65.350 k1s. y" acompañado por Wlllle Mu
rray y J ack Martínez. 

En los 'preliminares de la memorable 
contienda, el peso gallo Carlos Donoso 
(51 kls) venció decisivamente por puntos 
en ' cuat;o rounds, a Salvado! Roca (~.?,500 
kls.) , y Floridor Pino, de 66 kilos, ven~lO por 
K. O. al primer round a Carlos PaUte, de 
68 kilos. Produjo este K. O. un gol p e al 
plexo. 

! HA CE 

1 A 11 O 

Para él match ' que 
sostuvieron en .1914, 
valp:uaíso y 'Santia
Re, llamaron a selec
ción a los siguientes 
jugadores: 

VALPARAISO (Team A.) : 
Lester, 

Forgie, Muñoz, 
Gón-zalez, Dean, Nicol, 

Collison, Brito, Skewes, Seahl, Geldes. 
O 

Balbontin. Lira, Lagos, Alvarado, Rodriguez, 
. Potts, Díaz, Rojas, 

. Pascoe, Cárdenas, 
López. 

TEAM B. 
SANTIAGO (Team Probable.) > 

,Crew, 
Livingstone, Casabonne, 

Valderrama, Muñoz, Duarte, 
Córdova, Rojas, Morales, Teuche, Fuéntes. 

O 
Hidalgo, Ubilla, Ravelot, Berrios, Miranda, 

Malina, Quinteros, Elgueta, 
Barriga, Ernst, 

Pereda. 
TEAM POSIBLE. 

Para su época, la 
reunión ciclista rea
lizada. el 11 de julio 
de 1909, en la elipse 
del Parque Cousiño, y 
a beneticio del Esta

dio Nacional, fué memorable. Recordare
mos ahora, los resultados de las distintas 
pruebas: 

500 mt.s, para niños : 1.0 Bohme; 2.0 Cep
pi, tiempo, 49"415. 2.000 mts. parn corredo
res en máqUinas Peugeot : 1.0 E. Dupré; 2.0 
E. Pérez; 3.0 Morgades ; tiempo; 2'34". 1.500 
metros para novicios : 1.0 Vergara; 2.0 Tito 
Alvarado; 3.0 Rippes; tiempo 2'35". 2.500 
mts, seniors: 1.0 A. Downey; 2.0 Badalla; 
3.0 Steed; tiempo, 4'26': J 15. 5.000 mts, ju
niors: l.o Carlos VUlalobos; 2.0 Hoffman; 
3.0 Calderón; tiempo 9'15". 5.000 mts. todo 
competidor: 1.0 Steed; 2.0 Downey; 3.0 Rau; 
tiempo, 8'22". 6.000 mts. tanden" 1.0 Dupré-

Pérez; tiempo, 10'15". 10.000 mts. todo com
petidor: 1.0 Badalla; 2.0 Downey; 3.0 Rau; 
tiempo, 17'54". 

PELIMBRILLOS 
En la tribuna de la prensa, durante el 

partido Colo-Colo-Everton: 
Un periodista. - No hay derecho para co

brar cinco y ocho pesos por éste encuen
tro tan malo. 

Otro periodista.. - No hay razón para 
quejarse, porque nadie ha podido prever 
que el match fuera a resultar tan pobre y 
deslucido. Lo lógico seria que en. adelante 
las entradas se cobraran a la salida; si el 
partido ha sido bueno, que se pagUe grue
so; si ha sido malo, que no se pague. 

Un tercer periOdista. - Que haga la in
sinuación a la dirigente, el diario del Colo
Colo, tan aficionado 3: las ideas luminosas .. 

Los programas cinematográficos anun
cIan para pronto los siguientes estrenos: 

«S . o. S.) por ché Boffi y huestes del 
Everton. 

\tGente de circo», por Mr. Huifa y Cía. 
«La intrusa», por la Asociación Amateurs 

Argentina. 
«Be picante a palo grueso», por Mr. Hui

fa y Cía. 

Una señorita inglesa, según anuncia el 
cable, intentará atravesar el continente eu-
'ropeo con 4:zancosll. 

El chico Yuma y el mono Arellano están 
entusiasmados con la ocurrencia de la 
«Miss, . 

La paliza que se llevó el Everton el do
mingo, no tiene precedentes en la histo
ria de los albos. 

Con razón puede decirse, que esta vez 
el Colo-Colo «le puso el ocho) . . . 

La Asociación Amateurs Argentina anun
cia sus propósitos de organizar el campeo
nato sudamericano de este año. 

Con esto, ~ ya soil tres los países que se 
disputan la «sede» del torneo, pero ningu
no «cede), aunque «se dé" buena fuente 
que (El Mercurial> autorizará a la Federa
ción Chilena para que «ceda" a la i .. 6ocia- · 
ciación Argentina la «sede%> del campeo
nato, aunque «se dá,. el caso de que el dia
rio del Colo-Colo no «concede) que la sede, 
se de ... rl'umbe para CWle. 

Total, Que se de ... puce, que si nadie 
cede la sede, la sede que nadie sede, se de 
cidirá a la suerte. 

El diario del COlo.:Colo, vale decir «Las 
illt imas Noticias» , se ha empecinado en va
nagloriarse con aquello de que nos van a 
brindar, debido sólo a sus gestiones, con los 
lances que harán en nuestro país, argenti
nos y uruguayos en el próximo Sudameri
cano. 

Bueno; somos modestos y no vamos a in
sistir en «talla» por este motivo. Sólo di
remos que recuerde el redactor colocol~no. 
quien fué ei que le «sopló la idea, justa
mente cuando en «Los Sports~ estaba ya 
impresa en letra de molde. La lástima es 
que nuestro semanario no salga los jueves 
en vez de los viernes y que haya personas 
tan inteligentes que se aprovechen de «da
titos~ más o menos confidenciales. Así se 
escribe la historía. 

SACO DE BULLA 

A raíz del encuen- ¡ 
tro que tuvieron en 1 B E R N A R D 
las jslas Bríoni en la S H A W y 
Dalmacia, el pugilista T U N N E Y 
millonario y el a u t~r , 
dramático, ha:n maru-
testado estar perfectamente de acuerdo en 
que arcbos son «dos profesiO'nades», en el 
sentido más amplio de la. palabra porque 
abiertamente "declaran que sólo han traba
jado <<Dara ganar .mucho dinero». 

.~-----, 
Segrave agradece a l ¡ 

Gran Bretaña entera G R A TI T U D 
la grandiosa manifes-
tación que le ha tri-
butado a su regreso de los Esta:dos Unidos 
de Norte América, por haber conquista'do el 
record mundial de -la velocidad. 

«Mi sola ambición, al ir a los Estados Uni
dos, dice Segrave, con mi «Flecha de Oro»:, 
y «Miss England», no ~ué otra Ql:le la de re 
conquistar paTa Inglaterra el record de la 
velocidad en tierra y el camp.eonato de! 
mundo sobre canoa automóvil. Este doble 
deseo no lo h3.lbria jamas cumplido sin la 
ayuda de ese genib que se -llama Capitán 
Irwlng, que concibió y realizó un gran es-

~~e:z~el~~i~~~~~kr31u.r~ii~sh~ f:~~~a~ey ~~i 
la ayuda de Mr. Scott Paine, que constru
yó una canoa- a motor capaz de Quitar el 
campeonato del mundo a Miss América, 
que, dicho sea de paso, tenía una potenc.ia 
considerada más del doble qu~ la Miss In
gland . Y ~or úl-timo deben ir también mis 

~g~r:6Cá~~~;;~s al:i~f~c~s ~s;e ~s~~¿;fr~~ 
ron al mundo las bondades de las máqui
nas inglesas simbolizadas en la Flecha de 
Oro y en Miss Ing-land>. 

En este just.o homenaje a todos los que 
colaboraron a estos records del mundo no . 
olvida Segrave a los que 10 hicieron cam
peón y recordman . Segrave es un fiambre 
modesto y no es or:gullóso ni egoista. Otros 
en su lugar, habr.ían hablado primero de 
si mismo y después de los dem~. Pocos se 
e-ncuentran como el gran \taoS>. 

Cada año, en la ~. _~_~ ___ . 
él?oca de los hermosos ¡ EL CANAL DE ¡ 
~' sá~~AÍs~aay q-;':; LA MANfi:HA Y 
trata de cruzar er LOS PEDALES 
canal a nado, mien- , 
tras se construye el famoso túnel y se pue
dan establecer los records a pie. Hace al
gún tiempo, que René Savard logró atrave
sarlo en hidrocicle, y hace poco que se en- . 
cuentra en pleno. entrenamiento Roger Vin
cent para dentro de poco tentar la misma 
prueba, pero hay una mujer que le gana
rá el quien vive: . y ella es una alumna de 
René Savard, Alma P!anner de Straburgo, 
la que ya e,stá lista para iruciar la 'prueba, 
a pesar de los enormes fríos que reinan en 
la región. ¿Tendrá ella éxito? Asi lo - es-
peramos. . 

Un match 'finish, 
fué concertado entre 1 UN CASO ESp[,- ! 
Billy Lomg, de Phi- NUDO, O SEA 
ladelfla y Al Trout de EL DOBLE K. O. 
Cleveland, dos boxea- -~--__ _ 
dores negros de peso medio. En el ring, am
bos canten dores comenzaron el combate con 
bastante energía, pero sin demostrar nin
guno de ellos superioridad sobre el otro. Pa
sado el 19.0 round, los dos combatientes, en 
su ansiedad de superarse, lograron colo
carse ambos a un mismo tiempo, matematl
éamente, un formidable y doble crochet al 
mentón, dando los dos por tierra a escuchar 
el ruido de las campanas del país de los 
sueños. Colocado entre ambos contendores, 
el árbitro contó hasta 10, sin que ninguno 
de los pugilistas diera la. menor seña! de 
levantarse, y en esta forma el juez pudo 
haber contado hasta ciento, vista la in
cOnSCi~l1cia de los púgiles, no le quedó más 
remedlO que declarar el match en empate. 

Esto nos parece un caso dificil: cada uno 
de los boxeadores fué vencido por el otro, 
pero al mismo tiempo ambos fueron vence
dores uno del otro. El arbitro sólo se limitó 
a contar el tiempo del K. O., Y no levant ó 
el brazo de ninguno de ellos cuando en rea
lidad debió h acerlo también. 

Por otro lado, era la quinta vez que estos 
pu~listas sostenían un match, y siempre 
hablan hecho un encuentro Que terminaba 
sin vencedor ni vencido. Creemos Que 10 me
jo~ era una reconciliación y no perdieran 
mas el tiempo en tratar de definir superio
ridad. 



CAPITULO 
PRIM ER O 

migos Eso se 

Un u de la sam
bulllda.. Las proezas de Francoeur 

complica con 
una IncUnact6n 

r~n=~o~~ 
secretas. Resulta 
de esto una at
mósfera de sos
pechas y de in
quietudes, en la 
cual los slcllta-

No me pre
ocup~ por mé.a 
tiempo en desc1-
i",."J!" este peque
ño enigma, por-

NOVELA Por CYRILLE 
( Ver s i 6 n del f r a n c é s, es pecial para 

Que la serie de 
~o~~.:i:~~frá~~~~~ae e~~=en~n ~~~~ 
slmole de lo Que yo babia creldo. Por el mo
mento. ya estaba llteralmente acaparado por 
el examen del monje. cuya cabeza tenia. ver
daderamente alg'o de inolvidable. 

Lo Que sorprendJa, sobre todo, en ese extra
fio rostro. Quemado de manera Que invitaba. a 
crcer ~c él trecuentaba mM el .... leno aire Que 
!:n s~::toia d~e a~~lla~:e%:~a~r=r l~n':1~ p~~ 
saban reflejos rojizos de cobre. Bien plantado, 
con la facha de un condottlere, bajo su hábi
to. Que llevaba osadamente como una armadu-

~a'late~~le~~g~!r~~i:', ~~m~~; p~~:e~ ~~~ 
a la Unca griega que a la sarracena, tan co
rriente en esta isln, ·.a la que s610 tres horas 
de travesía separan de Atrtca y Que conoció 
tantas invasiones en el curso de su existencla 
turbulenta. 
10P~J:gs~~lgs l~ j~:~~;ae;I~~~~e~ueen l~O~r~{~a~ 
ba el franciscano, con toda la autoridad de 8U 
condición, iba yo a retirarme. no sin senti
miento, cuando se presentaron dos carabineros. 
~lt~~s~u pCe'!:~u~,,:e b~~~la~m~~~~~a~~eein~ 
bargo, en hacer tTB.I).Sportar a la desconocida a 
un as110 vecino al puerto. En esta casa, dirlgl-

~:r Pc06u~:~~~::ne~~d1: !'6c~~~I~~t~~~:n~:: 
ba a caer, y de reponerse de esas rudas emo
ciones. 

Busqué con la mirada al monje, que podla, 
sin duda, decir la última 1")alabra. a este res
pectO: pero. con viva sorpresa, noté.. que ya no 
estaba a11l. Hubiera sido necesario Que yo hu-

~~~1:;1~~0 i~;g:r:~e-::t~r~~á Pr~t:c1~':te ~~ 
causa a etecto entre la entrada en escena de 
los representantes de la tuerza pUblica y la 
aesaparlcl6n súbita de mi franciscano . 
. Tal vez hubiera. yo tratado de profundizar 
ese nuevo problema ofrecido a mi curiosidad. 
si no hubiera estado yo tnismo en la tacha 
de un ladrón. con mi indumentaria más Que 
descuidada y chorrellJldo agua.. Es verdad Que 
~c¿nt~~la~:ntf:l~~g:itJ~ ~~10:en~r:a.~inlr ~~ 
mi salud de fierro. 

Sólo habla creido advertir que la Joven 
personita, después de haber recobrado su pre
sencia de linlmo, no parecia mirarme con mal 
oto. 81 no temiera que se me tachara de fa
tuo. hasta diria Que al contrario. Pues blen, 
por más que me habia afeitado temprano, co~ 
~~ to~OStJ~:o d~asmb ~~~ásd~~g~~m~~ 
w,la cultura fislca practicada metódicamente. 
me habrfa gustado Más aparecer a los ojos de 
la bella parlermiense luciendo mi quepi con ga
lones de oro y vestido con mi uniforme N.O 2. 

~~nt~m~uoen~J~v~rn°mfa.ri~tia esd~lo~~fe~ 
puesto Que rne dijo, con una voz cuyo timbre 
Cálldo Iba rectamente a mi corazón: 
AiiS:o tre~~, rl~o'!~~::6! de mi mano. 

que h100 ademé.n de besar; pero, adelantándo
me, tuf yo Quien deposité sobre sus dedos fi
nos y blancos un beso respetuoso. Ella me di-

¿OtCt~~~~e~. ~~ ~~b~;-e~er ~~ ~:;t: 
donde las rellgtosas al d(a siguiente. I.,;omo 
cuede calcularse, con el mayor gusto te di mi 
~abra en este sentido. 

Después de lo cual me volv1 o. bordo del 
"Carmoran", no slltUlendo el malecón. sino me· 
tiéndome de nuevo al agua. . 

El cocinero me acord6 los diez minutos de 

Faru~~1~~it~rJ::r~~~:n pasarld~ai~ 
sopa de pescado. en la que él sobresaT. como 
buen marsellés. con un apetito agudiZado por 
la batiada.. 

Mientras enguilla.. mi excelente comida, pen
saba en el acontecimiento inesperada en el 
cual acababa de eocontranne mezclado. Y no 
pod1a Lmpedirme de te11citarme por haber ocu
pado lugar preferente. en mi entrenamiento 
C\lot1dlano, lo de la natación. Vela en ella aho
ra, no sólo un deporte tan completo como es 
posible - eso lo sabia - sino un medio em!
pentemente utIiitarto para salvar de un peU
gro uno m1smo y 6Blvar a los demAs. 

Hay pocos deportes, me decía. que pudiesen 
nretender contar con esta doble ventaja con 
tanta perfección. Y yo encontraba, por m1 par
te. Que la natación no ocupaba tal vez el ran
go Que merecla entre las preocupactones de los 
jóvenes atletas, Y tampoco entre los viejos. 

A la maf"¡ana siguiente, muy temprano. las 
carretas trajeron los tulres que yo esperaba. 
se allegaron a los malecones y el cargamento 
comenzó. Estaba term1oado hacia las nueve, y 
yo me aprestaba. a vl.!1tar de arriba a abajo mJ 
Schooner eD previsi6n de un retorno próximo, 
cu&ndo Ún comerciante de la ciudad vino a de-

=n~o~~~asd~~~r: iee =~r~ a'l: 
=d~~~:te d~mC:Jf:d: ;ones~~o~:adr:~ 

(O o N T 1 N U A e ION) 

aserrín de corcho. Ese comerciante habia sa
bido Que yo partia a Marsella con un carga
mento de vino v deseaba aprovechar la oca
sl6n que se le ofrecía para aprovislono.r a su 
agente en esa ciudad. 

Estuvimos ba.stante pronto de acuerdo sobre 
el precio, pero tuvimos que debatirnos vigoro
samente con dlterentes servicios administrati
vos. que ex1g1an de nosotros toda clase de fra-

~~sR~~EaJ~~~o~~~. ~~rea t~j~:te~% l~bO~~~ 
~:Sasta t~S:ro'i!n~glo~~~c~n h~:t~e =e~~js~ y 

Iba yo, por fin. a desc::mder a tierra para. 
descansar, y también, ¿por qué ocultarlo? pa
ra hacer la visita otrecida a la. encantadora 
Amalla. Tenia apresuramiento en verla de nue
vo, tanto para admirar su delicioso rostro co
mo en la esperanza de informarme de su bo
ca sobre lu razones, s1n duda Imperiosas, Que 
la hablan empujado al suicidio. 
PI~erS~b~:t:?~u:fg~tg 8~ct~laY~san~ar~~~t~:s 1: 
el momento en Que me aprestaba a dejar mi 
buque, recibi una tras otra. una doble visita : 

8~~~~o l:n~~d':: p~Ie:¡:r~;:'aWo~~~d~r e~e Q~ 
se me ordenaba partir sin retardo para Mar
sella, donde deberla tomar urgentemente un 
cargamento de vigas metállcas. precisamente. 
con destino a Palermo. Esta orden, si me con-

trarlaba en mi proyecto inmediato de volver a 
tierra, tenia al menos la ventaja de darme la 
certidumbre de volver en breve plazo a esta 
8icUia en dODde habla fondeado muchas ve· 
ces, Que comenzaba a amar y en donde nues
tra compañia (le navegac1ón se forinaba una 
clientela cada dfa m.áS numerosa y más im
portante. 

La segunda visita era la de dos agentes de 
pOllcia, que ventan a recoger algunos datoe 
complementarlos sobre la tentativa de suici
dio eD la que yo habia sido el principal tes-

tl'Wo pude. evidentemente, hacerles conocer si
no muy fc0ca cosa. Yo ignoraba., tuera de BU 

~m~ái' . .f1~~~~g ~; 1ite:!te~~rs~eJ1ó~ 
g:, 19:r~~~ :~sudec~~tf~~~ :~~1ant~: 
ven mujer les interesaba, en realidad. menos 
que las circunstancias Que la hablan impulsa
do a tratar de matarae. En esto tampoco po
dla yo aatwacer su curiosidad profesional. 

Ellos no 1nshtieron menos para saber si vo 
no habia parada mientes en la preaencla 8610 
de personas "amigas" de AmaUa, entre las que 
se encontraban en los muelles en el momento 
~"en~s~ ~~o~s h~~fasJ~~j~. a8!a'~ulo~u¡~ 
na fe. respondi negativamente, lo que era la 
expresi6n misma de la verdad. 

Pero la 8lcilla, está aún en la hora actual, 
apesar de una urbanización innegable, tan unl· 
da a sus usos v costumbres, que el menor ac
cidente o incidente despierta ecos del todo im
previstos. En ese paJa privilegiadO por su na
turaleza lujuriante, exl5te, por el contrario, un 
estado de esptrltu baátante penoso Que re
cuerda los rencores feroces entre los clans ene-

V A L o I 
Sports") 

nos viven muy 
naturo.lment.e, j' 

~a~~:ro~~ d~jaes~l!:f~::;a~ u~ ~~o !ral:e::s~ 
acostumbrados a su franqueza en el hablar y 
a su Ubertad en hechos y gestos. 

Despedidos los esbirros, yo habría emprendi-

~~ ~Q!:U~~~h~~~'ael si':toU~egl~~a:, ~~~ 
ra tenia el deber, sobre todo antes de una par
tida de noche, de echar una ojeada sobre el 
barco antes que se luciese a la mar. 
ex~~;e~~:, ~~:!ls bodr:oi::~~arrnf:~f!,r~~: 
gido.s 8 la Joven. 

Confié la misión de hacerlas llegar a su des
tino. a un comerciante en naranjas. que vol-
dl~~r1;t~r::ie d~g~u~ d;'b~~:g~O~~ad~J~~~; 
SUBfe~r~~iendldO. mi carta dejaba entrever mi 
retomo muy próximo, asi como mi vivo deseo 
de saludar a Amalla en cuanto estuviera de 
vuelta en Palermo. 

ve~a~~~~e r::' ~tr~é e~rref¿ter~°X¡ i: ~: 
rea fat1~oS8 Que me esueraba, es decir, a la 
verificación de los órganos esenciales del "Cor_ 
moran". 
a ~ ~~cJgn~ eC;>an~~er J~elo'il ~~1~eesco3f~g 
un scnooner y Que noso~os Jos franceses ape
llidamos una gOleta franca. Para los terrestres 
Que me leen no será tal vez inútil describirles 
una embarcación de esta especie. En cuanto a 

~~tál~~OS'd1s~e.q~;~g~res~~ iltee~g[ln ~ 
esta disgreclón necesaria, tanto mAs cuanto se
rá muy breve, 

El "Connoran" pasm, además del bauprés, 
dos mástUes verticales, cada uno en dos pie
zas, Que eran el mAstU de mesana, compuesto 
de un bajo mé.stil y de un pequefto máSUl de 
espiga, y el gran mástil, paralelamente hecbo 
de un bajo mástil y de un gran mést1l de es
pigo.. El má.stU ae mesana es el primer más
t1l vertical que se encuentro. partiendo de la 
delantera del navio hacia atré.S; el gran más
til estA colocado un poco atrás del centro del 

~raQ~~ric~is~o af~re~fo,r~I~:m~l~at~: ~e t~: 
~~:~~J':fe~a. ~~ufa:a~ v~~o=tll~tiri!le;~~ 
de estay de /feCha, dos :l tres roques y un trin
quete. 

raNd~en~~~~t~O :~~ ~nv1:J~~j~~es:~trc~; 
~ ~:~o ~~~~:~~ 10e:j~9.n~, P~~d1a b:~ 
dlc1ón de Que no reine una calma chicha, se 
comprende. -El "Cormoran" era bastante buen 
marchadar. por mé.s que la brisa no estuviese 
de su narte. Dero tenia el inconveniente de no 
ser de la primera juventud, y ¡carambal, eso 
se vela. en mll detalles del casco. de la roda, 
del codaste y de la quilla. 

Por más Que uno se pasara las horas tra
tando de hacerlo marcar un record, el schooner 
estaba. ya viejo cara eso. Prestaba aún buenos 

~I~g;{a P~~~~ri~Of~o~roro~~J~ 
enp~e~o~~~s~eun~ :~~;S~:roñunuclostdad en 
examinar por última. vez el barco. Al fin. ha
cia las ocho de la noche. la. orden de 
lar 

La oterta de venta lea habla llegado reclen .. 
temente y les habla Interesado en el acto. Las 
Instrucciones de m1s mllD.dantes se retertan es
pecialmente a dos puntos. 

Yo no debm contraer ningún compromiso en 
su nombre. sin prevenírselo prévJamente. por 
otra parte. se me recomendó expresamente Ije 
no trasladarme a Trapani en el "Cormoran", 
s1no por tierra. y de llegar de lne6gn1to a mi 
desUno, para proceder a mla avert¡uaclones 
con mayor sinceridad. 

Ver ' 'Los Soorta" N.O 331 (Conllnurá) 



Equipo "Coquimbo", de la Oftcina 

Salitrera Maria Elena, considerado 

como -uno de los mejores que ac-

túan en la región . 

«1 e V .... . 
o IIJ e .... '" IIJ o .~ 
'" El.o '" u >. o ~ o ;.o .... 
IIJ «S e 
El o .... 
IIJ o... .... 
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EN LAS 

1 

Cuadro de Honor del Club Ofictna 

del Traba;o ele la" Salitrera Maria 

Elena, que últimamente sostu.vo un 

encuentro con el ,Unión Caya, al 

cual venció por dos tantos a uno . 

l· lA CAfA IHPIlUOIlA ocTRABAcJOf COHrROAU/ 
¿ . y PUBLlClOAO HA/' COHPrT/:NT/: Ni CHILE .-

~~ lm~~ ~ 

~ 1 

I.~~--=-~~--~~gg 
¡

SANTIAGO VALPARAISO CONCEPc/ON 

Á/{U/1AOA 32 ro/1A.J' I/A/10S /4;' aSTfLlOlf!",fllfII/C 
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EQUIPO URUGUAYO " DEFEN
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LOS SPOR TS,. 
DESDE' EL PROXIMO NUMERO, CON'~ 
FORME LO HEMOS A N l:I N.C:)· I A DO, 
ESTA REVISTA APARECE.RA AUMEN
TADA DE PAGINAS Y CON, UNA QRAN 
FOTOGRAFIA EN COLOFjES D.EL ~uAUDAX 

ITALIANO " . " " . 
• '._ c; 

Precio: ·uw. ,PESb . " '\.. 

y losf*ieeSo~~alcoboIiCOs 
causan dolo1 Í'4'l.'({"beu, fatiga 

y e¡jlbo~aniíento '~eDtal. . 
E~tonce:: es Cu~~d9 ~ejot ' p~eqc;.:~ apteciar

se el . admkable efecto de "la 
cii·ii~.stiir·iDa, pues no sólo 
alivia ~idamente. sino que le

vanta las nlen:<lS, despeja el 
,cerebro y proporciona un 
saludable bienestar. -

Incomparahle también para 
dolores de cabeza en gene- . 
ral; dolores de muelas 'Y oído; 
neuralg ias; reumatismo. etC'. 

.'. bllSt: 11", Eter comp uesto etll.nico del lí.cido O!lO-o.xibe nzólco con 0,05 g r. Ca l ellla 

DEL TENNIS MUNDIAL 

Una volee alta de Helen Wi lls, la prtm~ra jugadora de tennis del- mundo~ 
en la 1i?W1 de singles para damas. jugado en París . 

LA CAfA IHPRUORA ocTRABA<10f CO/"iCROALé/ 
y PlJ/JL/(Ú)4D HA/· COHPCTLNTL CN CHILE _ 

SANTIAGO 
AHUhAOA 32 

VALPARAIS.O 
ro/'fAJ 1?4110S 147 

CONCEPCION 

{¡fST[l!Ol( "" f/lflll! 
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1. Señorita Ele.na Gju

rinovic. 

2. Señor ita de l .:. Fue n,tf, 

en una actitud cómica. 

3. En la danza Alegría 

del Amor. 

4. Un Iriso griego. 

Todas estas figu ras 

son ejecutadas por las 

alumnas del profesor 

Juan Kaweski. 
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" ~ EL PROFESIONALISMO 0 1 \' I S I ON "> 

EN EL FOOTB1LL Afldll.r lla//(/lIo 
~ 3xO 3x5 5x3 Ox1 

I 

En diversas oCa..!tone! hemos querido tr4- Bczdm i l/toll Ox3 ~ 0x2 
, 
5x2 ' 2x3 

tar este punto, bastante ctelicado pqf' cierto. 

5xO 2x1 pero, debemos confesarlo sinceramente, n.o 
Briyclda fB ox3 3xO 3xO no! atrevíamos a ello porque no querfamo3 

en ninguna forma contribuir con nueltra 
opinión a que el prole$lonal~mo tomara 

3xO ~ cuerpo en nue.stTo ambiente deportivo. Pero Colo-Colo 
la! cosa..! han cambiado JI queremo! abor-
dar este tema con ls . más absoluta jran-

83 queze. 
GreCIl ~ro.ss Ox5 1x2 $abtclo es que la caU34 principal, 11 caai 

puede deciT$e la única por qué el lootball ,,,e . 
retiró ele las oUmptadtu. paro larmar tt~n-

~ h O 2x1 1x2 5x1 da aparte y organizar por .fU cventa tI tor- LiI; . W(wdcrers 
nto muncUal, fui la inristencia de I nglate-
rra de que st aclarara el punto del 'Pf'ofukJ-

Ox1 ffi naZismo. manifestando que para este chpor-
MagallaHes 5x3 2xO '1x2 te, como para tod/)s los demá" deblan aplf~ 

carse las mf.nnas reglas del amateurl$mo. , , La F. 1. F . A. no ·aceptó estal ín.nnuacfo-
Ox3 2x1 1x2, ffi n~". 11 en ' cambio resolvió retirarse de las MrlC Kal,. 

olimpiadas y organizar por Su cuenta un o" . -torneo mundial. 
21(1 ~ 2x1 Resuelta, como decimos. esta situación. el SlIIttiayo 2x5 primer Campeonato Mundial de FootbaU le 

corresponde para el año 1930, organizarlO 

iB al Uruguay, según acuerdo del últtmo Con-
Sa¡./lago Natiol1J1/ 3x5 3x2 Ox3 1x5 {/Teso de Barcelo1Ul, y sabemo, que este pab 

tiene rUstacados en Europa algunos perso-

93 neros. que tratan de buscar la concurren-
Españ~la 1xO ·1x2 cEa a este torneo del mayor número de con- ru'lfón .. ,? 

cursantes y, principalmente, sus gestiones 
van encaminadM a obtener la concurrencia 

liga . Central. de' Foot ball de S-antiago de los pro/eslonales ingleses a este certa-
men, como ashnl.8mo el de algunos profe~. 
sionale.s españoles. -

Pero es el caso Que el profestonalismo en 
: E el football , no sólo existe en Ingl<zterra y Es-

J C,Ú ¡\ D R O DE .< 
patla, sino tambfén en muchos otros pahes, :; , " "'d .. 

" ti !l pero en forma vedada, manteniendo sobre "" " E " i1 " " o o ¡ 'E 1: él una hipocresia que verdaderamente es im-
'" 

;; ·ti .... o '~ .,; ~ '~ 
~ propia de deportistas JI, rin (r m4.s leja" PO SIC I ONES v ~ ti 

'" .S " este profesionalismo encubferto lo tenemo.! o '" " ¡¡ (,) > 
1: ~ ~ 

~ 
o 

ti " implantado en ~ Sud América, sin dejar rin SEG ,U ND A ti 
1:: ~ , ";! .2 g ti . ~ t: .: parte a nuestro pats, en donde también se U ~ 

~ '" ... o 

" ~ ~ .. o " " ha Implantado este si.!tema en forma oculta. (,) . .!; ... "> ;:, 
Por conversaciones que hemos sostenido DIVISI O N (,) E tiltlmamente con algunos dirigentes del foot - (5 ball sudamericano. 11 por la.. (nformaclones 

de la prensa. tanto uruguaya como bonae-
rense. estamos plenamente informados de la 

Carioca ~ 3xO 2x3 forma como avanza el profesfcmallsmo en. 
esos pafsu 11 de la m.anera cama se obtienen. 
los pase.! de los jugadores, pagando gT1U-
sas sumas a los clubs que los poseén. amén 
de lo que se paga al jugador Imbmo. E,te 

Carlos Walker ~ 1xO Ox2 4xl 2x1 3xO 
sistema debe ser abandonado, ' a nuemo 
jufclo. e irse al 'Pf'ofeslona.lfnno franco ° al Cuo.tro Nactore~ ffi h 2 . amateurlsmo puro. tU una vez por todas, y 
no est4r mistificando a nadie con engaños 
1/ embustea, luzcún@ pasar por aficionados 

Ox3 ~ 2x3 I a lo" que 1Ia 30n 'Pf'ofesionales consagrados. Escuela NOl mal 
Si 1Ia no tiene remedio la situación a que 

se ha Uegado, es conveniente ir francamen.-

3x1 3>\0 te al profesionalismo, porque. él. en realidad. FerrovIarios 2XO ~ el football luz pasado a ser un espectáculo 
I público. 11 es lógIco que ·se pague al que pro-

duce o da este espectáculo. aparte de que 
Gimnástico Prat - ~ 3x3 3xO 1x3 se obtendrfa as! el mejoramiento de esta 

rama del deporte. aplicando severas sancio-
nes a los que se apartaran de la trlda ho-

2x1 3x3 ~ OxO nu ta luz que estarían obligados para poder Independiente 3x2 3x2 mantener'e en buenaa forma, 11 no del rau-
" da r al ptlblt.co, ponfendo asf fin a una jn - .. moralidad 'que, como antea declmol. n.o C1Ul-

La CnL< 1x4 1x3 ox3 ~ . dra con los deportútas de verdad. 
Repetimos, que no ,omo.s paTtf.d4rtos de 

este profes1onalúmo; pero 141 cosas han lle~ . 
gado a un extremo que ya no ti posible to- Loma Blanca 1x2 Ox3 OxO ~ lerar, 1/ por ello no.s VtmOf obUgados a tr,, -
tar este a.tUn!o. p fdUndo a lo, club. 11 4 loa -dfrlgentu QtU termf~ de una wz JX1T to-

Spor t Verein ~ da.J con uta .tftuact6n y permiteft. o cf'atf-
guen .severamente el profesíonaltBmo: pt"o 

"- - " hall Q1U deffnír 1/ n.o engallar n ! de10rse .. 3x1' ~ enga1lar. Universitarios ox3 
-



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V. 

Jorge Vargas Cassoulet 
I NTER IZQUIERDO DEL SANTIAGO NATIONAL F. C. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ternacionales o lnter provIncia
les? 

-Jugando por el seleccionado 
de la Liga MetropiUtana contra 
el Peñarol, de Montevideo, quien 
nos derrotó. Varias veces he ju-

Uno de los delanteros de la ac
tualidad que goza de mayor po
pularidad en el ambiente depor
tivo es, sin duda alguna. Jorge 
Vargas. cuya sobresaliente ca
racteristica de juego individual 
ha hecho siempre las delicias del 
público grueso. Es, en verdad, el 
buen inter izquierdo del SantIa
go National, un jugador excep
cional del que ha. tenido que ocu
parse continuamente la crítica, 
para destacar sus grandes virtu
des de jugador. Su dribling es 
realmente endiablado, pues por 
la forma como lleva la pelota, 
tan junta 'a ' sus pies. resulta 
poco menos que imposible qui
tarsela. Esto 10 sabe Vargas y ahí 
esta. precisamente, su principal 
defecto; usa y abusa del dribling 
en forma tal, que muchas veces 
desconcierta y hace desesperar 
a sus compañeros, y si bien se le 
reconocen todos los méritos que 
tiene como principal propulsor 
de los ataques; también se }'e ha
cen cargos de que. al demorarse 
con la pelota, permite la concen
tración de la defensa rival. Se 
trata de Un jugador correcto 'en 
todo el sentido de la palabra, que 
no usa de artimañas ni aun an
te la violencia del adversario, ni 
protesta jamás de los fallos de 
los referees; es un jugador tran
quilo, sereno, sonriente y sim
patico. 

~~d~ t ~na i~UiR~~Cl;~\~~i~~ae~~ illlIIj\l!l~~'"i~'1!I1=W •• 

Entrevisté al po{)ular jugador 
quien se manifesto gustoso en 
suministrarme los detalles de su 
vida deportiva. 

Sus comienzos 

-¿Qué edad tiene y dónde na
ció? 
Soy sanfelipeño y cuento con 24 

años de edad - me dijo. - de 
manera que todavía estoy en 
condiciones de actuar algunos 
años mas. 

-¿Dónde se inició y en qué 
puesto? 

-Jugando por el Internado 
Barros Arana, en el equipo in
fantil, de back, equipo que com
petí::t. en la Liga Infantil en la 
tercera serie. Un año después 
actué en primera serie por el 
equipo escolar de este plantel, 
hacIéndolo, al mismo tiempo. por 
el primer equipo del Santiago 
National. siendo muy joven aún, 
pues esto pasaba allá por el 
año 1919. De esta actuación no 
recuerdo el resul tado; pero sí, 
que jugUé de alero izquierdo por 
ausencia del jugador titular, de
jándome de planta. 

- ¿Siguió en ese club? 
-Sin Interrupción hasta esta 

fecha y hasta que mis compañe
ros me eliminen por viejo. 

-¿Cual fue su match debut en 
las competencias oficiales? 

-Mi match debut fue actuan
jo en la Liga Metropolitana con
Lra el 1.0 d~ Mayo, a quien ven
cimos por cinco goals a cuatro, 
restalldole con es La derrota el 
primer puesto en la seri e. 

-¿Desde qué año defiende 
los colores de su club? 

-Desde 1919. Siendo mis com
pañeros de equipo, los veLeranos 
Guillermo del Canto, Aliro Gon
zález, Livingstone. doctor Carlos 
Aguirre, Enrique Vargas y va
rios otros. 

- ¿Su debut en este club fué 
favorable para usted? 

-Ya lo creo, puesto que des
de esa fecha he actuado por el 
primer equipo. 

-¿Ha jugado en partidOS in-

oportunidad. 

Sus mejores actuaciones 

-¿Cuál ha sido su match mas 
emocionan te? 

-He tenido varios matches de 
emoción, de manera que seria di
ficil precisar cuál de ellos ha sido 
más emocionante. Elquerecuerdp 
con mayor satisfacción es el que 
jugamos con el Green C r o s s, 
siendo éste campeón de la Metro
politana y a quien vencimos por 
un estrecho score. Debo advertir 
que este partido fue revancha, 
pues en la competencia oficial 
empatamos. 

-¿Cuáles consIdera usted los 
jugadores mas pellgToso para ti 
rar al ¡goal? 

-Al único que considero más 
peligroso para un guardavallas, 
es, Guldice. 

-¿Cual ha sido su mejor ac
tuación? 

-A juzgar por los comental\ios, 
ella fue contra el Everton, a 
quien vencimos el año pa.:iudo 
combinados con el Colo-Colo. 

-¿ y su peor actuación? 
-Contra el Green Cr055, el 

año pasado, parUdo que jugué 
df!spués de dos meses de cama de 
un tifus y que me valió el anodo 
de «calambrito». con que me 
bautizó la galeria por mis conti
nuos calambres. 

El jootball santiaguino y el de 
provincias. 

-¿Qué opina usted del foot
ball de la capital y del de provin
cias? 

-En la capital se evidencia un 
pequeño progreso, proveniente 
de las fusiones habidas y con las 
cuales estoy muy de acuerdo. 
Siempre me ha i nte!'~sado la 
cualidad y no la cantidad de un 
equipo. En las provincias. no veo 
p':."cg1'eso alguno. 

Pienso que 1.,;no de los mt:dios 
mas efectivos para r.l progreso, 
es el entrenamiento. Nuestro club 
gozó en un corto [l\!C1odo de las 
clases Ge un excelen:l! profesor, el 
señor Valenzuela. qUIen con S\1 
método de gimnasia, nos adl¿stró 
¡"':lra venc.:er ~timar.:ente [',1 Bad
minton. 

El mejor equipo 

¿Cuál considera usted el mejor 
equipo chileno de club en la ac
tualidad? 

-En cuanto a poderío. el Co
lo-Colo. Si a organización se re
fiere, considero que no tenemos 
en la actualidad ninguno. 

Creo Que la manera para que 
progrese el deporte en general. 
es la organización d~ los clubs 
en forma que sean instituciones 
que abarquen todos los deportes 
y con sus estadios capacitados 
para la práctica de todos ellos. 

El cuadro internacional 

- ¿Cómo formaría u s t e d el 
cuadro representativo nacional? 

-A base de un equipo de club, 
que haya dado pruebas de ser 
fuerte. Y lo formaría con los si
guientes jugadores: 

Arquero: Ibacache. 
Backs: Morales y Chaparro. 

Medios: González, Saavedra 
y Baez. 

Delanteros: Olguín, Al f a r o, 
Subiabre, Mayo y Arias. 

-¿Es partidario del profesio
nalismo? 

-No. Considero que el dinero 
al deporte lo envilece. 

-Después de su club. ¿cual es 
el de sus mayores simpatias? 

. Despues de mi club, todos, to
jos me son iguales. Para ellos son 
todas mis simpatías. 

-¿Que opina del poder del Co
lo-Colo? 

-Creo que unicamente se de
be a que es un seleccionado na
cional, donde la mayoria de sus 
hombres aspiran a figurar. No 
considero al Colo-Colo una insti
tución de larga duración, por
que me parece que no tiene mu
~~r~~~~s jóve?es que le tengan 

-¿A qué atribuye usted la 
mala presentación del Everton 
ante el Colo-Colo? 

-No tuve ocasión de asisti r a 
ese partido. Pero por la prensa 
me impuse que había sido de
sastroso para los porteños. No me 
explico por qué pueden haber 
tenido una tan grande derrota. 

Sobre el Cam.peonato Sud¡'lmeri-
cano. 

-¿Qué opina sobre el próxi
mo Campeonato Sudamericano, 
que se efectuara en la capital? 

-Los dirigentes, deben, a toda 
cost a. hacer porque se efectúe 
en Chile este Campeona to. Trae
ria enormes beneficios para el 
football chileno. Aun c u a n d o 
pienso ,que no tendremos chance 
para colocarnos en uno de los 

tres primeros puestos, reportara 
para el futuro mucha fuerza, 

' Creo que la dirigente, en caso 
que se efectúe en Chile el Cam
peonato, debe pedir a las dele
gaciones más poderosas para que 
visiten el sur y el norte del país. 
para que así los elementos nue
vos de las provincias aprendan 
el buen rootball. 

Los mejores jugadores. 

-¿Cuál es el jugador cuya ac-
ción le agrada mas? 

-Saavedra. 
-¿El mejor guardavallas? 
-Ibacache. 
-¿El mejor referee? 
- Dictier, le sigue Pedro J . Mal-

brán. 
-¿Cuáles son los teams mas 

fuertes de la actualidad? 
-Colo-Colo, Unión Deportiva 

Española y Carabineros de Chile. 

Una r.mecdota 

-¿ Tiene alguna anécdota de 
su vida deportiva que contar? 

-Estando en una oportunidad 
castigado el día domingo en el 
Internado Barros Arana y te
niendo rni club que jugar con el 
Sant iago Badminton, logré salir 
sin permiso para jugar con el 
National, sin saber que uno de 
los backs del adversario era na
da menos que el inspector que 
me había castigado. Después del 
part ido me perdonó el castigo 
viendo que habíamos empatado ... 
que si lo llegamos a ganar, esta 
es la hora que todavía estoy 
cumpliendo mi pena ... 

CHARLES V. 



La Semana footballística El Defensor es un 
Buen Conjunto 

En el número anterior hicimos un lige
ro comentario general a los espectáculos de 
football Que hemos vellido presenciando en 
esta temporada, para llegar a la conclu
sión de que hasta ese entonces habian fra
casado hasta los mejores programas. Sin 
encontrar una justificación evidente del de
caimiento advertido en nuestras reuniones 
footballisticas, dejábamos sentado que, en 

;:~~raa~'e~:r;~fff~J~~a eS; f~~~: ~h~is~l. 
Por fortuna, la sucesión de reuniones de 

escasísimo Interés, ha tenido el domingo 
una pausa, ha marcado el paso un momen
to. para permitir el desarrollo de un es
pectáculo que a todos' ha agradado, y que 
a t odos ha dejado contentos. 

No se puede negar, en realldad, que el 
partido Jugado el domingo entre el Colo
Colo y el cuadro uruguayo, del club «De
tensor;" ha venido a brindamos este pa-

~~n~:~lo ~~ ta~ ~ 
tas y tan pobres 
reuniones, Por 

~~~' d~~I~:~tlg~ 
sido doblemen
te agradable pa
ra el públlco 
aficionado. 

No vamos a 
detenernos en 
una relación de 
la brega; sólo 
l u ere mos es
tampar un llge
ro_ e o m e ntario, 
para expresar 
nuestra opinión 
lrente a la pre
sentación inter
nacional reall- il~~" ~1,~ ;'K 
zada en el esta
dio de nuñoa. 

. Como lo ha reconocido todo el mundo, 
hasta los menores detalles se confabula
ron - por decirlo asi - para asegurar 
a la reunión tan ansiosamente esperada. 
un éxito singular. 

Un púb1i¿o numerosistmo, como pocas ve
ces ha congregado el es
tadio de Ruño., siguió 
con entusiasmo del1ran
te el desarrollo del Jue
go brindando por Igual 
8US aplausos y sus sim-

fo~ti~s'lt~~e~~c~t"s l.m~ 
biente - en consecuen
cIa - tué acogedor y eft
tlmulante para los ad
versarios. 

El Juego en si mismo, 
tuvo un desarrollo Que a 
e a d a momento ofreció 
alternativas interesan
tes. porque en medio de 
la rIvalidad de una lu
cha estrecha, los adver
sarios mantuvieron la 
serenidad necesaria , pa
ra que en todo se advir
tiera espírItu de concor
dia y caballerosidad. 

mo indeSCriptible d~ la concurrencia. 
Tecnicismo, hidalguía, caballerosidad, gen· 

tileza, entusiasmo, corrección, todos fueron 
factores que se reunieron para hacer del 
partido un espectáculo agradable para el 
público, y para los mismos adversarios, y 
para sellar recuerdos que perdurarán por 
mucho tiempo. 

El desempeño de los orientales nos ha sa
tistecho francamente, porque aun' cuando a 
nuestro juicio, no desarrollaron todos sus 
medios, nos brindaron una bonita presen
tación' trayéndonos o. la memoria IQS re
cuerdos de jornadas que fueron memorables 
y que tuvieron por escenario la misma pis
ta de &uñoa. 

Defensor nos ha mostrado la misma téc
nlca !!ue ha ' dado fama al football rlopla-

tense, ese juego cadencioso, elegante y etec
tIvo, que en dos Olimpiadas MundIales, y 
con ocasión de Jiras de equlpos argentinos 

. y uruguayos, ha provocado la admiración 
de los aficionados de todo el orbe. ' 

Como equipo, el Defensor ha demostrado 

lo, y de ahí resulta fácil para ellos burlar 

~~a~~~e~~a~~ti~~~~~~ E~r:~~~f t~¿lli~~d 
para accionar los hace ágiles y ti vianos. y 
proporciona a sus jugadas esa cadencia ar
moniosa que es elegancia suma. 

En el «passlng~ los orientales demostra
ron cálculo y medida, y en el shot, poten
cia y habll1dad para dlriglrlp. 

Los cinco delanteros, son igualmente pe· 
Ilgrosos para cualquiera valla, y las lineas 
postreras una barrera d.1fícll de vencer, sin 
esfuerzos bien combinados y rápidos. La 
media zaga desarrolla un Juego afectivo, 
especialmente en el ataque, porque aun'
que en la defensa acciona con facUidad, 
el hecho de replegarse a veces en forma ex
cesiva, dejando avanzar a los adversarios 
impunemente, provoca situaciones embara
zosas que no siempre es tácil salvar. 

Individualmente considerados, los Inte
"'-;:"¡ grantes del De

. tensor son' ele
mento,s efecti
vos, pe ro algu

f _ nos se muestran 
a mayor altura 

'- que otros. Ast, 
por ejemplo, en 
la zaga, nos 
agradó más Ber
dias que Sosa; 
en la linea me. 
dla, Carbone que 
los dos halfs de 

j ala, y en el ata
que el trío cen
tral. No Quiere 

1 decir esto, que 
los restantes no 
sean valores 

porque 
ataque, 
mplo, 
PIri1.-

y en 
postz:eras Sosa, Martin'ez y Chlerra, 
traron una clase poco común. Mar1n1, en el -

.. arco, es un elemento de méritos Indiscutt
bIes; no tendrá apariencia ni contextura 
de un guardavallas formidable; pero, su 
juego resulta francamente efectivo, porqu"e 

el aplaudldo guardame
ta tiene colocación, es 
rápidO para accionar,. y 
tiene estllo. 

Para nosotros, la im
presión que nos ha de
jado Defensor, no pue
de ser más grata. Se nos 
ha demostrado un con
Junto de evidentes con
dIciones, y nos ha pre
sent~do un Juego livia
no, r á pido, elegante, 
efectivo y agradable. 

"que denota las núsmas 
caracteristlcas de la es
cuela rioplatense: «ob
tener el máximun de 
provecho, con el mini
mun de esfuerzo~ . 

Los albos tuvieron el 
domingo un desempeño, 
que confirma las inne
gables condlciones del 
equipo, y que no habia 
tenido aún en la pre-

Las acciones rápidas 
y sostenidas con entu
sIasmo por ambos riva
les, cUeron vistosidad a 
la contienda, realzando 
el tecnicismo de que hi

El Badmtnton celebTaneto $U 13.0 antve,.arlo en el Estadio MUltar. sente temporada. Y eUo 
se explica fácllmente, te

nlendo en cuenta lo que dljimos a ralz del 
partido con el EVerton de Valparaiso. En 
efecto, - como 10 expresamos en esa Ol>9r-
tunldad - el Juego de un equipo deCae' 
según sea el Que le presente el adversario. 
porque para la movilidad y el Interés del 
Juego, es Indlspensable el estimulante que 
slgnlflca la rivalidad de fuerzas. Un buen 
equipo, frente a un adversario de interior 
calidad, no 'puede desarrollar el mismo J ue
go que harla frente a un rival de igual o 

cieron galo. ambos eqUipos, especialmente el 
oriental. 

En tales términos, la lucha proporcionó 
innumerables instantes de franca emoción, 
que provocaron en la concurrencia explo
siones de -entusiasmo, ovaciones delirantes, 
Que s6lo en contadas ocasiones ha sido da. 
ble escuchar en un estadio. 

y lo que es más grato para los aficiona
dos, en los instantes finales, la contienda 
ofreció los mismos caracteres que en los prl· 
meros minutos, la misma rivalidad que en 
los comJenzos, dJó a las acciones esa movi
lidad Que mantuvo en tensión el entusta.s-

ser un c:conjunto~ en el estrIcto sentido de 
la palabra, es decir, un conglomerada que 
actúa como tal, y no once jugadores que 
accionan por su cuenta. Es, en cosencuen
el a, homogéneo, parejo, pero tiene algunas 
figuras que se destacan. El entendimiento 
que dejan de manifiesto las lineas, deno
ta un conocimiento pertecto entre los ju
gadores, y la facilidad con que se des
pliegan las lineas, demuestra el dom1n1o que 
todos tienen sobre el balón. 

Para los integrantes del cuadro oriental, 
el balón ea un juguete que manejan a vo
luntad, t anto al lanzarlo como al detener-

de~u'fori~~."a~adac~rrldo de la. temporada.' 
los albos no hablan enfrentado aún a un 



El domingo no" hizo recordar jornadlU que htcferon época 
en otra! temporada..!.-Stn ser lo mejor del lootball orien
tal, el elenco de Sosa nos hizo una demostración de la eJ
cuela rfopl4ten3t.-ConBfcteracionu al 1uargen del partido. La Semana 

Lo. revancha .será una 10rnada memorable. 

cuadro que pudiera ponerlos a prueba, que 
los incitara con su Juego a desarrollar to-

r~~~Sa~,e~l:sld:~ fii~~n~~c1~~~é~~S~~ 
cambio, el domingo último, han tenido los 
albos un contender tecnlcamen te superior. 
de tanto empuje como ellos y dominados 
por el mlsmo entusiasmo y el 
mismo atán de superar al ad-
versario. Y el juego de los 
nuestros ha sido por ello su-
perior al que les hemos vis-
to en los partidos anteriores 
de este año. 

Especialmente. se caracte
rizó la accIón de los coloco11-
nos, por la actividad desple
gada por sus hombres, lleva
dos todos por el deseo vehe
mente de conquistar una vic
toria que habría sido merito
ria. En todo momento, las lí
neas del campeón de Chile se 
movieron a e t Iv amente, Ue:. 
gando en momentos a conS
tituir esta moviUdad, una ac
tividad afanosa, easi desespe
rada. 

Sin perder el tino de la ju
gada concebida según un tec
nicismo cercano a la perfec
ción, los albos se entendieron 
bien, dando la Impresión de 
que en realidad se trataba de 
un equipo que era un sólo to
do. Y en esta tarea, se destacó la actua
ción de algunos hombres que a 'nuestro juJ
clo superaron el domingo, anteriores pre
sentaciones. Tenemos entre ellos a Torres, 
half que el domingo hizo un partido que 
antes no le habiamos visto, destacándose 
como el más enclente y más completo de 
la línea. Sanhueza, que nunca nos conven
ció ampliamente, tuvo un desempeño me
ritorio, en eSl?eclal durante los primeros 
minutos; realizo jugadas francamente plau
sibles. que DOS hicieron dudar de la per
sonalidad del puntero derecho. El mismo 
Sublabre nos sorprendió. porque en sus 
avances demostró una vehemencia singular 
en los remates al arco, que ésta vez reaUzó 
con más etectlvldad y más éxito que otras 

Defensor. Creemos, fundadamente, que en 
esta ocasión tendremos oportunidad de 
apreciar en forma más efectiva las cualida
de. del elenco visitante, ya que más aclima
tados, pOdrán sus hombres desplegar todos 
sus medios, pues, es evidente que el equipo 
puede dar mucho más de lo que ha dado. 

'~ 

Los albos tendrán, asimismo, oportuni
dad para confirmar el juicio favorable que 
ha merecido su actuación del domingo, y 
nuestro pUblico tendrá ocasIón de demos
trar una v,ez más su proverbial hidalguía 
para con los hijos de países amIgos que nos 
vIsitan. . 

Será asl, la brega del domingo, otra jor
nada memorable dentro de esta tempora
da, que se nos venia demostrando tan po
bre. tan cansada, y tan insípida. 

FREE KICK 
LLEGO A MONTEVIItEO EL FERENC

VAROS 

Jugb.rá su prImer match con un combi
nado uruguaY9. 

footbanística ' 
EN BUENOS AmES EXISTE MARCADA 

INDIFERENCIA POR LOS CUADROS 
EXTRAJEROS 

El cuadro húngaro ttene, "".ta el presen
te concertados sólo dos partidos : con Ra.-

, cing U Rlver Plateo 

A decir verdad, nuestros 
atlclonados parecen no ha ... 

enterado de que antes 
del corrl~nte mes, ten· 
f'n nues~ros flelds a. 

dos conjuntos e x t Fanjeros, 
italiano uno y hungaro el otro. 

Decimos que parecen no ha
berse enterado por cuanto no 
han hecho ninguna maIÚfesta
clón de preocuparse por los 
cItados cuadros. Y hacen bien. 

Estas jiras deportivas con 
visibles aspectos comerciales 
deben terminar de una vez 
por todas. Los cuadros argen
tinos son explotados cuando 
~an a Europa, y lo más triste 
es que vienen los extranjeros 
a nuestra tierra, a su vez, a 
explotamos también. 

Pero parece que de esta fe
.cha se ha comprendido que es 
más interesante nuestro pro
pio campeonato que los parti

dos con los equipos extranjeros. Y deci
mos esto ante el desgano con que nues
tras principales entidades han atendido los 
re querim1entos que los emJsarIos de los 
clubs que están por l1~gar, les han 10r
mulada. 

Asi tenemos a los equIpos itallanos, por 
ejemplo, que fuera de los partidos progra' 
mados con la Asociación Amateur Argenti
na, no han podida organizar sino contados 
partidos con los clubs, fracasando dIversas 
tentativas, debido a que las entidades loca
les no quieren dejarse ya explotar. El equi
po húngaro tampoco ha tenido mejor suer
te oue los Italianos, y hasta el presente 86· 
[o tiene concertados dos partidos con Ra
c!pg y con Rlver Plateo 

Los que representaron al Banco Alemdn Transatldntico. 

veces. Olguin Y ArellaDO - que á nuestro 
juicio torman e! ala Izquierda más comple
ta de nuestro football - descollaron con 
los mismos reUeves notables que los men
cIonados, y el resto. supo desempeñarse con 
entusIasmo en las ocasiones en que fué 
puesto a prueba. Indiscutiblemente. el me
nos efectivo de todos, fué Francisco Are
llano, cuyas jugadas espectaculares, no sur
tieron efecto, ante un jugador como Piriz, 
avezado en el dribling y dominador formi-
dable del balón. . 

Francamente. los albos hicIeron el do
mingo su mejor presentación de la tempo
rada, contribuyendo con su juego eficaz a 
realzar el Interés que la contienda otrecló 
a los aficionados. 

Para el domLngo or6xlmo, ha quedado 
con-r:ertftdn la revancha entre Colo-Colo y 

MATCH CON PERAROL 

El 17 del presente mes de julio, llegó a 
Montevideo el Avlla Star, en que viajaban 
los jugadores de la delegación húngara del 
Ferencvaros, que jugará en esa cIudad con 
una selección de la Asociación Uruguaya. 

El team orIental estará formado proba
blemente por los siguientes jugadores: 

Mazzall, Nazzasl y Tejera ; Andrade L. 
Fern~ndez y Gestldo; Urdlnarllo. H. Sca
rone, Petrone, Castro y Arremond. 

Quedaron también terminadas las ges
tiones para ]a realización de un match en
tre el Peñarol, el cual deberá efectuarse el 
sábado 3 de agosto próximo, en el tu,ld de 
Pocltas. 

BOCA 1UNIORB RECHAZO DOS 
PROPUESTAS 

En la última sesión realizada por la C. del 
club Boca Juniors, fueron tomadas en con
sideración dos propuestas presentadas por 
los delegados del club Bologna y de! Farenc
varas. 

Después de mucho discutirse se resolvió 
que ambas eran Inaceptables. La del BOlog' 
na por las condiciones financieras y la del 
Farencvaros por el hecho de que doblan ju
gar en un dia de semana, y para Boca Ju
nlors tiene más Interés el próximo cam
peonato y no quiere malograr su chance, 
~~::.ndo con partidos e>.."tras a sus juga-



ENTRE CORDELES 
Wenceslao Duque había pasa

do a ser un espécimen» raro en
tre el mundo boxeril metropoli

,. .......... te.na. Y todo por una manía. La 
de no querer dejarse fotografiar 
en traje de escena cuadradito 
Bueno, no es eso todo. Tambi~n 
el formidable Wenceslao habla 
manifestado su convicción de ser 
uno ile los mejores medio pesa
dos que tenemos en el país. .... ___ n.. Concha, don José María, ex 
campeón' sudamericano, de una 
«pedigre» brillante, no se con
tentó así no más, con las sufi
cientes declaraciones del extra
vagante hermano menor de Jo
sé Duque. Muy por el contrario, 
y fruto de este antoganismo en 
las opiniones de los flamantes 
profesionales santiaguinos, fué 
la concertación de un match a 
10 rounds, que se libró el sábado 
último en el ring de Tagini. 

EL MATCH 

r po~:n~~~aid~:q~~~ c~~~~~~se ~~ 
cej a hasta no llevarla a cabo; por 
10 menos, hay que decir que sal
vo accidentes imprevistos, rea
liza lo que se propone. Y como 
para dárselas a un caballero co
mo Concha, era menester adies
trarse demasiado. Duque se en
tregó a un metódico y cientifico 
entrenamiento. Boxeo con la 
sombra, footing, y una vida arre
gladíslma. Las pebetas y los 
4:chuflay» se dejaron a un lado. 

De esto, se pudieron' conven
cer los cientos 
de .espectadores 
Que acudieron a 
la «taquilla) de 
Tagini a com- ,r 

prar localidades 
preferidas. Las 
g a 1 e rías, estu
vieron asi total
mente llenas, 

Don José Ma
ría Concha, por '\.. 
su parte, sabe 
darse cuenta de , 
la responsabili
dad Que para su 
futura campa
ña' tendría una l 

victoria sobre un 
rival tan califi
cado como Wen
ceslao. Igual en-
t renami ento, 
e idéntico cuida
do, y así tene
mos Que los ri
vales H~garon al 

G6nzalez . r~ng, ez: ccn~U-
___ Clones f1!'.itcas in

mejorables. 
Wenceslao sa

lió al rlng son
riendo. sonrien
do demasiado. 
La confianza se 
tranr.parc!lta b a 
en su mirada 
optimista, y en 
cada risotada 
dejaba ver su 
fuerte hilera de 
dientes. 

El «compadre» 
Concha es mu
cho más callado, 
y cuando subió -
a las tablas, se L-- . _ 
entregó sin Ua-~ 
mar la atención 
a los cuidados 
de sus segundos. 

F 'i n i quitados 
los preparativos 
que forman el 

ter elegantiarum» señor Carmo
na, llamó a los rivales al centro 
del cuadrado. Les recomendó 
culma y !2S t:'Cplicó desde ¡llt!
go lo' que debían ha~e~' (,,11 10S 
momentos en que 1", furJa do:r~i
nase sus nervios. 

Dice que Wenceslao, cuando 
tal hubo dicho el referee, mani
festó: «Mira, hombre, Que la co
sa no llegará a hnto; antes que 
este compadrito se amosque, 
estará durmiendo largo rato .. ,) 

LOS PRIMEROS ROUNDS 

El cronometrador estuvo esta 
vez muy listo para dar el toque de 
iniciación del combate. Wences~ 

~~%~1;0 ~ e~ft~~o~~~ P:d~I:~~Ó I 
hacia su rival. 

Un castañ!1.zo de 'derecha, otro 
de izquierda, y así sucesivamen
te. Al «compadre!> le pareció 'este 
una lluvia de mortíferas conse
cuencias, y ante la granizada de 
puñetes y trompadas. optó por 
esconder caritativamente su ca
beza entre rus menbrudos bra
zos. De cuando en cuando, cuan
do amainaba el temporal, se 
aventuraba a largar su izquier
da, que, débilmente, r~zaba la 
fina epidermis de su nval. Un 
salto elástico hacia atrás, una 
fina tomada ' de las cuerdas y 
tenemos que nuevamente Duque 
había acariciado la cabeza y 
cuerpo de su rival con sendos 
golpes de ambas manos. 

Por suerte para COncha, el 
señor cronometrador, no encon

tró muy llama
tivo el , espec
táculo, por cuan
to a la hora 
exacta, tocó la 
ca mp ana. Es 
una rareza, pe
ro Concha debe 
estarle agrad~
'Cido, .. Que si 
no, el campa-

I ñero Wenceslao 
cumple sus pro
pósitos. 

Durante el 
descanso, José 
María es masa
jeado por sus 
s e c onds. Se le 
cuida amable~ 
mente, se le lim
pta, se. le inyec-

f ta confianza, y 
se le da ,conse
jos. . 

De n'ada sir
vió, porqué la 
segunda vuelta, 
rué tan de Du
que como la pri
mera. Lento co
mo una tortuga. 
Concha no saca 
provecho de si~ 
tuaciones que le 
son abiertamen
te favorables. 
Lanza con timi
dez su izquierda 
al estómago de 
su a d v e rsarlo, 
mientras que és
te continúa azo
tando el men
tón y el cuerpo 
de Concha con 
rápidOS y fuer
!tes rectos de 
derecha e iz
quierda. 

La dosis se 

I repite a lo lar
go de todo el 

!tercer reund. 
Wencesl a o va prólO';J de Lada Concha, vencedor 

Luis Moraga. vencedoT pOT des~ re presentación Wencesla.o Duque 
calificación de Maturana. box~ri1. el «arbi- 5.0 round. 

apuntándose a 
su haber puntos 

Julio MatuTana, vencedor de 
Flores. 

Pavez. 



Rafael Malina, vencedor de Se
gundo GÓnzalez. 

H. Aravena, vencedor 
Garrido. 

1 

Segu.ndo Marambio, vencedor d~ 
Hernández. 

Alonso Guzmán, vencedor p'e 
Juan Araya. 

¡ENTRE CORD~LE's l 
y más puntos. Pequeñas reaccio
de Doncha, no tienen éxito an
te la impetuosidad del cgran~ 
medio pesado metropolitano. Al
gunos peq ueños camPios de gol
pes determinan la huida del 
compadr~ hacia los rincones 
neutrales del ring, y las cuerdas 
le aconsejan cuando en ellas se 
apoya, calm'a y más ca~ma. 

Total que hasta aqUl Wences
lao le 'estaJ;Ja propin,an~o u~a 
especie de paliza a su contrarlO. 
Pero en el cuarto período de la 
lucha. Concha es otro hombre. 

nada bueno. Turra, Mutinelll, Vi
Jlarroel, conocidos ya del año pa
sado, fueron los únicos que nos 

. brindaron algunos combates de 
emoción. 

En los restantes encuentros, 
no se vió nada bueno. Muchas 
caras desconocidas, y nada más. 
Ni un solo muchacho de porve
nir, que demostrara condiciones. 
Entendemos que en la segunda 
serie que se h'a iniciado, se pue
da presenciar algunas presenta
cion'es de más méritos. Por lo 
menos los dirigentes de los di
versos centros de la capital, est:rs~e~~sil~~ ~~~t~~~Sag~;~i~~i 

dirige al estómago de su rival. 
Parece que el castigo r~~ibido ~o 
hubiera hecho adqUlnr mas 
energías. Caso raro, pero posible 
de verse en todos los matches li
brados por el ex c:l~pe6~, sud
americano, No quiero deCir esto, 
que ctominasp a DUQt .. ~ en e'>t.S\. 
vuelta. No. l;ubo si, ci~rto eq,u~l1-
brio en las acciones, que, se hlCle

tán empeñadds en que sus re- Félix Muttnelli, vencedor de José 
presentantes, actúen en las rue- . Sepúlveda. 

g:fef:ó~~as P~~b~~ürá~d~ses ~: . ,==_= ::;¡¡¡¡¡¡¡¡ 
triunfo y en tcrma que dejen sa
tisfechos los justos deseos del 
público qu~ gusta del buen 00-
xeo. . . 
AFICIONADOS QUE SE DES-

TACAN 

más leñidas Y más capaces de Pobre, aunque no tanto éomo 
ser admiradas sin abur¡-imien- las realizadas anteriormente, fUé 
to por los asistentes, De cuando (a, velada del campeonato de afi
en cuando se oyen exclamaclo- ' cionados efectuada el viernes 
nes de entusiasmo de parte de 'último en el HippodIome Circo. 
los respectivos chinchas .. , Sin 'De entre la mediocridad exis
embargo, la sangre n'o llegó al tente, se salvan algunos mucha
rio. chosy ?j ~ a . ellos vamos a hacer 

men<}:lón en esta crónica. 
EL FINAL , Jósé Garrido, Félix Mutinelli, 

SI a Wenceslao se le h ubierá ~\~:~~rra~g,u~~~a itKpr~:o~~r~~ 
ocurrido firmar el contrato sólo favorablemen'te. 
a cuatro vueltas, habría conse-' El primero y el último de és
guido indudablemente, un triun- tos, perdieron; pero, 'a pesar de 
fa de sensación, Desgraciada- ello demostraron méritos. Ga
mente. t2.n magníiica idea no rrido fué derrotado por Rumber
se le ocurrió. A estas horas debe to Aravena, recio y fuerte pe
estar indudablemente arrepen- gador y de más edad que el re
tido y ,jurando no embarcarse presentan te del To.l1man~ de 
más en aventuras de tanta mag- suerte qU,e a éste de nada pudie
nitud. La verdad e;s, que diez ron valerle sus buenas condiclo-
vueltes es mucha,., ¿No? 11'2S, ' , 

Dtgamos algo de este famoso Dinamarca enfrentó a Villa-
quinto round': Duque, confiado rroel ' y, naturalmente, perdió. 
y sonriente, se dirige al en'Cuen- Sin embargo, el hombre puso en 
tl'O de su amIgo. Dos derechos evidencia dotes apreciables pa
contestados con dos izquierdos;' ra el boxeo. Valiente, de buena 
algunos clinchs, varias sltuacio- estatura y de fuerte golpe, es 
nes interesantes, algunos esqul,- una esperanza para cuando ten , 
ves, juego de piernas por si aca- ga mayor experiencia, Silverid 
so, y por último, unos segundos . Figueroa,. en el peso medio livia
de pelea corta De repente no, ,actu? c~ excelen~e forma. 
¡zasl y el señor Wenceslao m'ide Su adyers3l'10, fué LUIS Go~á
con su cuerpo alto y delgado el ' lez, que era ternlble por la fuer
largo de la lona. za ~e , su puncho Pero esta. ~arac-

¿Qué había pasado? N~da, tenstlca de n~da le vallo .ante 
simplemente. que Concha se le la mayo! lntelIgencl.a y mejores 
ocurrió sacar su derecha. La es- conoclm~entos de Flgueroa, que 
tuvo «aguachan'do~ durante los lo g,?lpeo a voluntad hasta con
cuatro ronnds anteriores, hizo segwr un K, O. T. en el segun-
ademán de largarla dos o tres do ~o,und. . ' . , 
veces, pero no la conectó. De Fehx ~utinelU no hIZO m~ 
repente se presentó la ocasión, q~e confIrmar sus buen,as cO,n
y ese fué el· resultado. Un poco dlclones, a~ vencer a Jose Sepúl
inesoerado es verdad, Hasta el veda, hombre de pegada, p\>de
mismo Concha experimentó un r rosa, que pese a sus conocm:uen
poco de sorpresa. retratada en tos, escas?s, era un adversano de 
su cara cuando vió a su ex for- pelIgro. 
rnJdable rival, yacer plácidamen- M:uti~elli es uno de los hom
te dormido sobre la colchoneta, bres Il}3.s, destacad<?s del torneo 

Carmona da muestras que sa- Y, es 10glco presur;nr que 10tP:a
be contar, Y para que le ' crea la ra llegar a las fmales y, a~, 
gente; lo hace ~ausadamente y ¿~;seP~:~~e~~~se ~~~~acl~~~~ 
con voz trémul~, uno, dos. t.res.. . que se cuida y que,piensa ir me
diez. Y se ac~bo, Lo que fue una jorando en cada una de sus 
mera c~medla para Wenc~slao, próximas presentaci'ones 

, se acabo en una tragedia lDes- . I 

~er~d~ar~O~';~c~.::' a¡rg~n~~u~~r BOX,A PRECIOS POPULARE~ 
En t.re tanto, cuando Duque Mañana habrá en el Hippo-

volvió en sí, decía: ¡Cosas del dro~ Circo una reunión pugi
ring! , lística a orecios populares, La 

El; CAMPEONATO DE 
AFICIONADOS 

Los aficionados a darse tromw 
padas, se han estado mal. Por 
lo menos durante el tran'scurso 
de la primera serie por las com
petenCias santiaguinas, no se vló 

empresa ha contratado para que 

~a~~ra~~~ e~g~~h;~oscO~e b~~~~i 
Bazaes y a Gustavo Cano con 
Manuel Pérez. 

Los muchachos Son entusias
tas y se presentarán bien entre
nados. No hay duda que se ex
pedirán con acierto. 

Tránsito Villarroel, vencedor de 
Dinamarca. 

Ramón Silva, vencedor de Juan 
Córdova. 

Silverio Figueroa, vencedor de 
Luis GÓn2alez. 
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./ UN NUEYO YELODROMO y CANCHA DE FOOTBALL EN VIRA DEL MAR 

M!:: (~':.~!.c1~~~d~1n~~rl~)~te::: 
da de su deseo de contribuir al 
desarrollo y lomento de la cultura 
fisica e intens1f1ear la prá.ctica de 
los deoones, ha hecho construir en 
~'t:.c{g;:~;g:re~, ~nan.Q~a d~e:a J~~ 
en un sitio Que ha sido Justamen
te elegido, una hermosa cancha 
reglamentaria de football. con cés
ped y rodeada de una espléndida 
pista para el desarrollo de carre
ras ciclistas y motos. 

Estas canchas ya se encuentran 
terminadas y en la actualldad ya 
está dando los \lltlmos toques a las 
instalaciones de tribunas. cómodas 

aaJe~ra;;ilbY~ ~a rJs~a ti;:~~ 
se está construyendo un camino de 
fá.cil y cómodo acceso hasta la can
cha misma. 

En el mismo t.erren..J se esté.n 
construyendo. también. cómodas 
canchas de basket-ball, Y en un si
tio cercano se está instalando un 
poUgono de tiro de pistola ~ Mne. 

La Municipalldad de Vina del 
Mar al iniciar la construcción de 
t:~\..; ' vdlDJ)\) Deporti"ú, .uO ba con· 
sultano otro interés que el de los 
deportistas en general, dando a las 
sanas actIvidades de éstos, toda la 

~~~r~~~d~ufasti~~~~fd:crese~~l 
cascfomo com lemento de todo 10 
anterior, exlsfe al lado un hermo
so pabellón con instalaciones de 
bafios, salas de masajes, botlqum 
y camarines con buenos guarda
rODas. 

Estas instalaciones. nos hace sa
ber la Muruclpalldad de VLñ.a del 
Mar las pone a disposición de las 
instituciones deportivas, no sólo de 
Viñ,a y Valparafso, sino también a 
cUSpos!f" I/)n de todas las institucio
nes (!:> : ... misma Indole en todo el 
[le.!!>, y no duda Que' este ofreci
miento seré. debidamente aprecia
do ya Que el esfuerzo Que ha reall
zado para llevar a la pré.ctica una 

obra de esta naturaleza, Que gran 
falLa hacia, es digna del .mejor 
aplauso. 

La inauguración oficial y solem
ne del Campo Deportivo a que ve
nimos haciendo referencia, se lle
vará a efecto a fines del presente 
mes de jul10 o en la primera quin
cena de agosto y para ello se está. 

gi,~~¿~~n~o u~ :a~n c~~xra~e~o~t 
cUsta con intervención de jugado
res y corredores de diversas partes 
del pals. 

También nos hace saber la Mu
niclpaUdad de Viña Que las insti
tuciones Que se interesen por usar 
las canchas y sus demás Instalacio
nes, deberá.n dirigirse, desde luego, 
por escrito, a la Administración a 
objeto de reservar las fechas ne
cesarias. 3vitt.mente se cobraré. un 
porcentaje muy bajo y fijo por el 
arriendo, porcentaje Que se dedica
rá

l 
únicamente a la mantención de 

las instalaciones y a la construc
ción de otras nuevas. 

La cancha de lootball no se po
drá usar hasta el mes de agosto 
nara dar más tiempo a que el pas
tu .. ~:k c.) . pl-etamente !irme. 

A cargo de la Administración de 
este Estadio se encuentra el dls-

~~~I~~eB~~;~ ~e~~r c~~sisp~~: 
dencla deberá dlrigirsele a Valpa
raiso, Casllla n . En el Estadio 
atiende de 8 a 8 y media horas. 
Puede, además, ser consultado en 
la calle Yunp.ay, 885, de 9 a J..:: ho
ras .. de las 14 a las 16 horas. Te
léfono 2962. 
Hac~os. pues, con el mayor 

agrado, traslado a todos los depor
tistas e 1nstltuclones deportivas del 

~~~tr~ek~~¿~oau~~~ d~ v~~e d~~ 
Mar (Junta Pro Balneario) . 

Damos en esta página una 10-

f:r~:n6~a 1~~o~6~~~alrayn~:T~c~Js~~ 
de ciclismo, y por ella se podrá 
apreciar las bondades con que 
cuenta. 

Partida de 4.000 metros. 
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CI C L I S 
Como en reuniones anteriores, con gran 

éxito se llevó a cabo el domingo pasado, la 

t~~rt~:~~~~. ~fll;~tfc~r ~~u~igt~~te~~~ 
número a presenciar las diterentes prue-
bas del programa, que contaba con diez 1n-
teresantes carreras. 

Poco después de la una y media de la 
tarde, se dió comienzo a la reunión, con 
una carrera de 1.000 metros, para infanti
les no ganadores. 

Después de las órdenes de estilo, se puso 
en movimiento el lote de pequeños 
ciclistas tomando la punta Oiaz, del 
IlCentenarIo", Siguiéndolo Miño, del 
"Chile", y al fondo Valenzuela, de la 
"Unión Deportiva Española". En la 
segunda pasada por la meta, se vló 
que Valenzuela se adueñaba del pun
tero; faltando unos cien metros, más 
o menos, para la raya, el defensor del 
"Deportivo Español" pasa a la punta, 
llegando a la raya venciendo a Díaz 
y Mmo. 

En la segunda carrera, para novi
cios no ganadores, venci6 Gambizio, 
del "Audax Italiano", corriendo 1.000 
metros, y que logró vencer después 
de una interesante lucha a Rodrí-
ror;:, d; ~a ~i~~~~l ~dwí;~~a Espa-

La tercera carrera, 3.000 metros 
para tercera categoría, tuvo fases in
teresantes, en la que venció el repre
sentante del "Oreen Cross", Raúl To
rres; los dos puestos siguientes fue
~~kOe~~pados por Arias y Allel, del 

Esta carrera pudo haberla ganado 
ArIas, si tiene un poco más de tino, 

Tri ql~e 'fet~r:~6 vl~e~:rrS¿taa~~~e ~~~~~: 
En seguida, viene la cuarta carre-

~~~o~::Jrid~~t:t~~~r~~ ;~~~ ~ue:~~~ 
rrespondió el triunfo a Roberto Case-
W. Esta carrera, junto con la que se corrió _ 
la media hora por equipo, con corredores de ' 
segunda y tercera categoria, se puede de- ; 
clr que fueron las pruebas más interesantes 
de la reunión ciclista del domingo. 

En el número anterior decia sobre el de
but qe Caselli, en segunda categoría y que 
ocupo el segundo puesto en la carrera que 
ganó Bruno FraHe, lo siguiente: 

_l' , . ,a este corredor ya no se le puede 
pedir más; ' ya lo veremos otros domingos 

i~~oasn~e~:~osS~u~u:~~r~~~~t~~6n d~~~e ni:: 
jor que la de su debut" , 

En su segunda presentación como corre
dor de segunda categorle., que tué el do
mingO, han quedado confIrmadas nuestras 
aseveraclonea de este buen ciclista. En es
ta carrera, donde vencIó a Veloso, del uCha_ 

~~~~o~'ecfr ~u~~~~~std:~~~!;:~ c~~~r~s ~~ 
~- mejor cicUsta 

de 2,a cate
goria q u e 

. tenemos a e -
t ualmente en 

~i~!;í la capItal, y ¡; q u e detiende 
con orgullo 
los colores del 
"Audax Ita
Uano". 

Torres, g a n a d o r de l03 
3,000 metrosn tercera cate

gorfa , 

La quinta 
carrera, 1,000 
metros In tan
tues, todo 
competidor, le 
e o r r e s pon· 
dió el puesto 
de han o r a 
Navech, del 
.. Centenario", 
seg uido de 
E, Oiaz, del 
"ChUe" y Va
lenzuela, de la 
"Unión De
portiva Espa
ñola';, que re
mataron s e
gundo y ter
cero, respecti .. 
va mente. 

M O JUAN ESTAY TRIUNFO EN LA CUARTA REUNION 

POR LA COMPETENCIA VAN H UWAERT 

En las demás carreras vencieron: T. 
Valenzuela, L. Gamblzio, R. Torres. R. 
Caselli, ,N. Navech, lUuñoz y los equi-
pos Gómez-Torres, Muñoz-Espoz y Ca-

seUi-Folchl. 

En la sexta carrera, se corrió media 
,h9ra por equipo, para corredores novicios; 
vencio el equipo formado por Escobar-Ló
pez, del Chacabuco, llegando 2.0 los repre
sentantes del "Centenarlo", Muñoz-Espoz. 
L~ éarrera tuvo momentos interesantes, 80-

La octava carrera se puede decIr que tué 
la fatal de la reunión. Hubo que lamentar 
en los 4.000 metros para novicios, un ac-
cldente ocurrido al corredor del "Chacabu-
co''. R. Silva, quien, a consecuencia de ha-
bérsele roto un tubular, tuvo una caída que 

. . el vicula de-le OC3Slono la fractura de la 
fecha. 

En esta carrera, que logró entusiasmar a 
la concurrencia, por 10 estrechas que estuvie
ron sus llegadas, el anunciador da el si
guiente resultado: 1.0 Muñoz, del "Cente~ 

narto" ; 2,0 Escobar, del ~'Chacabu
ca"; y 3.0 Romero, del "Chacabuco", 
Tiempo: 7'47 215. 

En seguida viene otra media hora 
por equipo para corredores de pri
mera y segunda categoría. Esta ca
rrera, como la primera que hubo por 
equipo en la sexta, fué interesante, 
venciendo el equipo formado por Fol
chi·CaseUi, del "Audax Itallano"; lle
gando segundo Gómez Ganga, del 
"Green Cross" y tercero 'el equipo for
mado por- Lavanderos Romin, del 
"Centenario" . 

En esta prueba, Atillo Folchl, ha 
hecho una de las carreras más inte
resantes de la temporada; para él y 
CaseUi, nuestras felicitaciones por el 
triunfo que se anotaron en la media 
hora. 

A continuaci6n, vIene la décima y 
última carrera, 1,000 metros contra 
el tiempo, por la competencia Van 
Hauwaert_ Esta, que era la prueba de 
fondo, fué la menos interesante, co
mo sucede siempre en estas clases de 
carreras. Después de correr diecisiete 
corredores, cada uno mil metros, al ' 
hacerse el cómputo final, le corres
pondió el triunfo a Juan Estay, del 
"Oreen Cross", empleando en la ca

rrera, 1'24 315. Segundo, se clasl!lcó Al
fonso Salas, del "Centenario", empleando 
1'25 . 

Tercero, llegó el favorito Raúl Ruz, del 
"Green Cross", empleando en los mil me
tros, 1'25 115, 

Cuarto, G . Soto, del "Centenario". con 
1'27 215. 

El quinto puesto fué empatado entre Ci
ro, del "Centenario", y Torres, del "Royal", 
con 1'27 315. 

En resumen, una buena reunión pedale
, ra, si la prueba principal resulta de inte

-" rés habria sIdo una !lesta ciclista de las 
...:: mejores habidas hasta la techa . 

Los tiempos de las demás carreras no se 
tomaron. 

Naveeh V Dlaz, ganadoru de los 1.000 me
tros P4ra Infantiles . 

~~~ ~~dt~~~:~a1 a dfo:I!~n~~~~r~:~:~~a~!~ 
di. hora . 

El recorrido total fué de 21. 333 metros . 
Record chileno. 

En seguida viene la séptlma carrera, otra 
media hora por equipo; no fué tan intere
sante como la anterior , pero con el entu
siasmo con que corrieron los participantes 
de ella, logró que la conéurrencla aplau
diera a los vencedores . 

Tr-iunfó el equipo formado por Gómez
Torres, del "Green Cross"; el segundo pues· 
to le correspondió al equipo formado por 
Arias Campo, del "Chile". El recorrido to
tal, fué de 17.666 metros . 

PARA EL PROXIMO DOMINGO 

El próximo domingo corresponde la quin
ta y última 
reunión por 
la competen
cia Van Hau
waert. 

Se correrá 
la carrera: 
"P ersecu 
clón a la ame
ricana", por i ..... 
equipo de 
t r e s corre
dores. 

S e g ú n el \ 
en t u s ias
mo que existe 
entre los ca· 
rredores, esta 
prueba, pare
ce, ten d r á 
gran éxito; 
esos son nues
tros deseos y 
com o la de 
todos los af1-
clonados a l 
bello deporte 
del C i el i s
mo. 

C H A R _ Arias, segundo en los 3.000 
L E S V , metros, tercera categoría. 
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I DE, ANTAÑOII MISCELANEA DEPORTIVA 11 CURIOSIDADESl 
El domingo 20 de 

, 1 ; ¡ jullo de 1919, se jugó 

¡HA" C E en la cancha de la 

A R O ~g~at~~t~~~t:n~::; 
!.-' ~ ___ "~_--,l :;ta Si.¡~~CI~n:rode 1: 
Liga Santiago. Arbitró don Alfredo Bette
ley, presentándose los equipos en la si
guiente forma : Liga Santiago : Alvarez ; Del 
Solar y Baeza ; Pefialoza, Baeza y MoUna; 
Devoto, Soto, Rojas, Vargas y Mollna. L iga 
Metropolitana: Crew; SUva y Del Solar; 
Prieto, Araya y Ramlrez; Concha, Rob:n
son, Céspedes, Pérez y Lelva: " 

Céspedes, en el prlme.r per:odo, s.fialó 
dos goals para la Metropolit ana. En el 

~rr'n:.,"altldaf;'l~si.'t~a Mg~I~'M~~o c~~ p~~ 
tiro penal, y luego después hizo otro con 
\In segundo tiro penal. Lelva sirvió un pe
nal contra la Liga Santiago, marcando el 
tercer goal para la Metropolitana. Momen
tos más tarde Osear Molina, en un esfuerzo 
Individual, marcó el goal "cie empate. 

El partido fué Interesante y se produ
jeron durante su desarrollo algunas inci
dencias, provocadas pbr las barras. 

Para el público san-

~~~~~~. a ~al t~im~ei 
aviador paragua y o, 
SlIvlo Pettlrossl, fué 
todo un aconte e 1-
miento novedoso. Por 

e.o el 18 de juUo de 1914, el Club Hlpico 
tué el centro de atracción de tnnumera-
llles curiosos. . 

El aviador, en un monoplano Deperduis
sin de 60 caballos, hizo esa tarde acroba
cias estupendas para' aquella época, desde 
el "looping" hasta el . "ttrab~ón". causan
.do en la enorme concurrencia sólo gestos 
de admiración" y de ·emoclón. Y Pettlrcs-
8i anduvo esa vez con poca fortuna, pues 
al atemzar la cancha se le hizo p.eq,ueña 
y tuvo que estrellarse contra la reja de 
las trlbul\!>.s de primera, p'!l"a evitar ma
yores males. A consecuencia del choque, 
él aparáto 81!frlp Ugeras averlas, resultan
"90 Ileso el pUoto. 

¡HACE .
20 1 ¡ A R O S 

El domingo 18 de 
julio de 1909, se rea
llzó en la cancha del 
Carmen la tradicio
nal contienda entre 
Santiago y Valparai
so, en competencia 

del escudo Frederlck Martínez. Más de do, 
mil personas bordearon la cancha, siendo 
casi 1 .. mItad deportIstas venidos esp, c'al
mente de Valparaiso. 

Sirviendo de árbIt ro el sefior Andrés Gue
mell , tesorero de la Asociación de Football. 
de Chile, y de guard'aUneas los señores 
Kahnl y Crew, se Inició el juego a las 2.30 
de la tarde, con participación de los si
guIen tes jugadores: SANTIAGO : Esplno
za : Rosel y Hormazábal ; Escobar, GeHona 
y Palma; Valenzuela, Troñcoso, Guzmán, 
Palma y Bower. VALPARAISO : F1tzpatrlck: 
Hasch y Ferguson: Nock. Allen y ' Hoyó; 
I,yon, Haml1ton, Morrls, Slmono y Johns
tone. 

A los 10 minutos, Johnstone marcó el 
prImer goal para Valparaiso, y momentJs 
más tarde el puerto perdió otro t anto por 
ottslde. Bower colocó el único goal para 
SantIago, y luego después Valparalso h 'zo 
el segundo goal, un mtnuto antes de ter
minar el primer tiempo, 

En el segundo t iempo los porteños au
mentaron a cinco el score, finalizando la 
brega con la victoria del puerto, por cinco 
t antos contra uno, 

Los porteños dominaron ámpl1ament~, 
haciendo una demostración de buen toot
ball, porque la mayorIa de sus componen
tes habia llegado reclentemer,te al pals 
y habla formado parte de equipo. Inter
nacionales Ingleses. La crjtlca señaló al 
cuadro portefio como el más poderoso que 
habla presentado el puerto hasta .esa fe
oha. 

I PELAMBRILLOS I 
Más de alguien ha pensado que el par

tIdo del domingo fué tongo, porque se ha 
dicho que los uruguayos Hdan" más de lo 
que dieron". . 

Es Indiscutible que pueden dar más, pero, 
también es cierto que para la revancha, 
las boleterías también "pueden dar más 
de lo que dieron" . . . 

No 6e habian visto en otra los albos. ~ El 
domingo jugaron mejor que en los parti
dos anteriores de la temporada. Parece 
que mIentras más macanudo es el adver
sario, mejor jue~a el Colo. Y a este paso, 
s! le enfrentamos a los campeones olim
picos, no va a haber t itulas que le queden 
bien. . _ _ '-' 

Sin embargo, un cronista no se siente 
satisfecho todavla con el juego de los al
bos. Y no me lo explico. 

Yo tampoco, dice a coro el Magallanes. 

Arellano está triste, Arellano está nojo. 
¿Qué tendrá el pobre mono?, se declan 103 
espectadores del match del .domlngo. 

y uno dijo : TIene plrlz-a. 

La tribuna de la prensa se mantuvo el 
domIngo en· un ambiente a¿ogedor, muy . 
a propósito para el Invierno y para el frlo 
que hácla. 

i Una llegada tarde del Chico Yuma y 
la ausencia de Mr. Huifa, decía otro, valen 
mucha co.al , , 

La gente es muy mal )labiada, sobre todo 
los deportlst... . El domingo hu!;o algunos 
que afirmaron que el 'Colo-Colo y el De
fensor hablan concertai:io prhnero la re-' 
vancha para el domingo próximo y des-
pués el partido que jugaron el domln~o . . . 

Bueno: esta es una manera ' de decir .. . ,', 

LlvlngstoM sacó el dom1ngo UDa casa~a 
maravlllosa, de fondo plomo con ribetes 
negros. algo asi como una casaca de me
dio lutq," ~egún la expresión de Yuma .. . 

y se gas tó tambIén do' guardallneas 
bien pue:stos. correctamente atavlarlos. Uno 
es secretario de la Asociación de Reterées 
de SantIago, y el otro Es . . . calona. 

Cuando uno lanzó una expresiÓn de ad~ 
intración por el juego de Sanhueza. un 
vecino le dijo : 

- "No te admires, que después de la úl
tima circular de los carabineros, Sanhue
za puede J~g~r mucho los días lunes o mar
tes ... 

Calderón, el asociado del Colo-Colo, es
taba el domingo profundamente emocio
nado. Y como si fuera poco, s610 le fal
taba la corbata blanca. para completar la 
Impresión de Que acababa de hacer la prI
mera comunión . 

Don Juan Macdonald ,estuvo sólo un mo
mento en el part ido del domingo. Después 
que rayaron la línea de toque entre los 
verticales de los arcos, se mandó cambiar . 

y con toda razón, ya que se le acababa 
el tema para el día slguient~. 

SACO DE BULLA. 

Todo el mundo está 
en antecedentes de 
las hazafi as realiza
das por el francés 
Gerbaui y el alemán 
Muller, que afronta- . 
ron en débiles embarcaciones las l lt're~aS 
del océano. Pero no se ha dicho q~le ul
timamente el navío espafiol "Man l' lcs Ca
mUo" ha encontrado en el Altántico a dos 
holandeses que, desde hacía más de cuatro 
meses, en una simple canoa, habían aban
donado Amsterdam con destino a Nueva 
York. ' 

Habian calculado mal, sin duda, el tiem
po, porque cuando fueron encontrados. 
hacia . siete días que no habían probadO 
el menor bocado y se hallaban completa .. 
mente perdidos y extenuados. Se vieron 
continuamente amenazados y atacados por 
diversos animales marinos. 

LA VUELTA AL 

MUNDO A 

No pasan muchos 
días sin que estemos 
viendo alguna gente 
que se dedica a las 
aven t u r a s y que 
abandonan' sus clu- C A B A L L O 

~ar~: ~~a r~:~a~:~ ~.,-_~ __ --' 
prlchos de su imaginación; hay algunos 
que se dedican, como ya lQ liemos dicho, 
a . cruzar el océano en débiles barcos, otros 
en aeroplanos o dirigibles, aquéllOS clcles
hIdros, etc., y si todos no llegan a flnall
zar sus aspiraciones, tampoco desmayan 
los demás y buscan nuevas t entativas. 
Ahora tenemos al alemán Barke, que ha 
partido de Alemania con el propós~to de 
dar la vuelta al mundo en su caballo Tony. 
Su intención es atravesar el Afrlca hasta 
la China, para de aqui embarcarse para 
el Japón, después llegar a los Estados Uni
dos, etc. 

¡ MU!,SOL1 N I Y ¡ 
! EL DEPORTE 

El football está en 
vías de destro n a r 
completamente al to:' 
reo eI\ ESpaña; pero 
en Italla, en donde 
nQ existe nada que 
combatir, el deporte 
va creciendo día a día, pues el impulso que 

' le ha dado Mussol1nl es enorme. Cada dla, 
puede decirse. se Inaugura un nuevo te
rreno de juego. El actual Estadio Romano 
puede contener !pás de 50,000 personas. 

LA NARIZ DEL ¡ 
SATAYER ¡ 

Durante 1... ellml
natorlas del Campep
nato de Frartcia de 
carrer a s de medio 
fondo, en la partida 
se vló a un ex corre
dor que per teneciÓ a .-
la gloriosa falange de los Juegos Ollmpl
cos dp. Amberes, y que obtuvo para los tran
ceses el t itulo de Campeón Olimplco sobre ' 
rut a. ' . 

GobUlot. asi se llama, se presentó con 
su nariz torcida y toda parchada. En efer.
to, habla sido vlctima de un accidente du
rante sus entrenam1ento~ del año 1924, y 
que pudo tener consecuencias mueho más 
graves ; pero la Cirugía moderna 10 dejó 
más o menos bien . Todos lo cretan muer
t o, pues hacia tiempo Que no se le vel •. , 
y grande tué el asombro de sus compañe
ros cuando lo vIeron llegar nuevamente 
al fleld para disputar una prueba y ga
narla. 

Cuando se tiene dI
nero se puede dar el 
placer de t ener algu
nas comodIdades aún 
cuando est as s e an 

! UNA MU J ER ¡ 
MODERNA ¡ 

excentricas. Cada quince dlas se vé llegar a 
la bahía de Cannes, a un hidroavión, del 
cual desciende una hermosa mujer que se 
dlrije a un hotel vecino, mientras el pUo
to se pasea por la playa fumando algunos 
cigarrillos. 

Dos horas más t arde. la dama vuelve al 
avión, toma su asiento" y el piloto dirige su 
máqUina, la que se pierde en el horizon
te. Esta dam a no es· otra que una person a 
de la alta aristocracia britán i.ca, que va a 

.Cannes para hacerse examinar el cuero 
cabelludo por un especialista de la loca
lidad, operación que repit e cada quince 
días. Cada Viaje le cuesta 110 libras ester
llnas . . 



UN AS DE LA 
ZAMBUL.L1DA 

Para un na
ves:ante c o m o 
\'ucstro servidor. 
la Idea de i ra.o:
ladal' .. e de un 
puerto a otro sin 
usar el mar, si
no lo Que el buen 

Las proezas de Francoeur 
rista . No ero ne
CeSal;\.i hacerle 
saoo:· "'ue yo era 
un B.,::ino y co
mandante del 
Cormoran, a 11 • 
cIado eh el puel'
to desde la ma
ñana. Me acor
da b a de la re-

NOVEL -A Por CYRILLE VALDI 
(Versión del 

Dios nos ha da-
d1J para eso. ten fa algo de absolutamente cómi
co. Reflexionando. pensé que mis armadores 
tendrían fuertes razones, ademAs de las que 
confesa,bnn, para deternúnar lo anterior. . 

Desde luego, mientms yo hiciese mi corto via-

~~!o°~n t~~~:r~~~~ntl~Y~~~~~e~~~~~r1a°ia q~~: 
sil>Uldad de encontrHr Wl flote de retorno y de 
proceder n su co.rgnmento, de tal manera que 
yo pudiese reembarco.rme. s1n perder tiempo. al 
volver de Trapani . En seguida. no parecia muy 
Indicado ir a mO!:itrar inmediatamente mi pobre 
viejo Cormoran, cuyas fallas no tardarían en 
notar mis vendedorcs eventuales. 

bu EseO~ f~~Oürtiru~s.co~gt~~~r?~~, 1~~O~1.~~~~~ 
aprovecharse, para subir fuertemente sus pre. 
tensiones en lo Que concierne al precio de su 
brlck. En definitiva. las instrucciones de los ar
madores eran plenamente justificadas. No ha
bla mAs que conformarse a ellas, 'J arreglarse 
para tener el placer de Yolver a ver a la encan
tadora AmaHa. Stefant. cuyo recuerdo. lejos de 
atenuarse después de esta separación forzada 
de algunos dias, permanecfa de lo más Vivo 
en mi memoria. Pué, pues, con satisfac
ción que largué velas hacla Palermo. 

CAPITULO I I 

¡PUROS CONTRA NA.VAJAS! 

tl'i'J~fi~d~~nJ:to~f:.h~ ~~~~ C~d~ 
!ué acudir donde las religiosas que ha
bfan recObo1do a Amalia. Mi ausencia no 
habfa durado sino una corta semana., es 
decir, el mlnimo de tiempo necesario pa· 

:'I~e~e J: ~~~n;~ r~~~~~r~)g~~~e;~~: 
baba de atravesar. 

Una primera decepCión me esperaba. 
b~j~~~ fan ~~~trcfe ~:!s h~~~~~ había 

InslstJ en el sentido de ver a la madre 
superiora, que titubeaba. en rec1binne . 
Al (in. mis firmes instancias Venciel'Oll 

~~ ~~~~~:l ~eldjei: ~u~e~q.rerl~ ~~:h~ 
nJdad ... Fuí a.drnltldo a presencia de la 
Superiora, religiosa de bastante edad y 
de un aspecto de lo más venerable. 

Cuando le hube repetido. con todo el 
calor de que era. capaz, el fin de mi ve-

ril~~ fa ~u~~I~e d~:~~ 3~r i~~b~~ !~: 
ven AmaUa. consintió en ablir la boca, 
f:J)~ ~ declr verdad, para dar escasos de-

n~J¿e~~~love~~~~:g.cih¿~~f:~~:' 
t.e en el As.Ilo. Ella habla querida salir, 
segUn diJo. para reunirse con .su familla 

~:r~:~~ I~i: ~~ ~e=' a:rgt~ ~~~ 
::u:,'!~rygeeZ~~e~~ ~J~ct%~s. En 

Me despedí respetuosamente de la her-

~r~clo ~~~z:~~ glt~~' p~~~~~~ 
quería, por lo menos, saber. a falta de 
otra precisión. si la carta que yo había 
encargado al comerciante de naranjas 

r~:s h~~~a h!f~~raeAI:r~~3a ~d~~ ~es=: 
tarla . . 

en~~~f~t;n¡ra~egfs~n~~o l~n s~ei~o::: 
t;ost~~ti~~~~~~~rO:QurYa ~6~:~0~nre;. 
cla oue personas extrañas a la ramma tengan 
la idea de dir~r a nuestras pupilas, aunque 

~~Píl: fua~lrn~rF.o s~u~o .e~~r~~~~n;~?;~d~ 
siciliano, snbe a qué atenerse sobre nuestra se
veridad a este respecto. En todo caso, concluyó, 
estoy en situación de afirmarle a usted que la 
señorita SLefani no ha recibido su carta. 

Ante este fracaso completo. me retiré, pen
Modo para mí Que esa excelente mujer exage
rnba un poco . 

Ella olvidaba redondamente que al fl.D y al 
cabo )'0 habia salvado de un trágico fin a la 
jown sometida provisoriamente a su vigilancIa 
y que nnda em miLs normal que el interés ma~ 
g~9~a~~d~~r el salvador por aquella que le de~ 
~tc contratiempo, de lo más deplorable, me 

sumergió en una verdadera tristeza y contribu. 
yó a lJu.strarme sobre la naturaleza de los sen. 
timientos que yo albergaba con relación a la jo
\·en. A defecto de otro esclarecimiento, mi ~en
tath'B Infructuosa me daba la certidumbre de 
que AmalJa. ocuparía eI1 adelante. lugar prefe~ 
rente en mIS preocupacIones. 

En re tanto, el dia estaba demasiado avanzo
do pllra que pudiese tomar el tren de la maña
na cco destino a Trapani. Estaba obligado aho
ra a ',;r"rar el de la tarde. Aproveché la oca
:¡ón :lt'a vagabundear por las calles de PaJer
~o. Maté \ma parte del tiempo estudiando el 
n i,lerarlo que Iba at s~uir . Fué asf como me di 
CUt'"!¡'~ e que la VIS. férrea de Palerme--a Tra-

f r a n e é s, especial para "L·os Sports") 

(O o N T 1 N U A e ION) 

pan!. que sigue aproximadamente la costa has
ta Castellamnre. torcía alli bruscamente hacia 
el sur, describiendo una V. en la que Castella-

~a~;'q~f~l~aa,lnd~u~~~od~~~~n y v~N:t~~~tu~~ 
en linea. recta la cuarentena de k11ómetros Que 
separa las dos ciudades, el riel se entretiene en 
describir, en más de cien kilómetros un é.ngulo 
cuyo vértice está en Mez.zara... en la costa sur 
de la isla. Decidido ya a DO perder así mi tlem-

rn ~? ~~ei:gódo~J~r~o~tJ,~ ~o~~~~~í! 
un medio más rápido para tranquear la distan
cio entre Castellamare y Trepan!. 

MI pl'egunta se dir1gfa a los mozos del esta
bleclm1ento, Que titubearon en responderme, ig
noraotrs como estaban ellos mismos respecto a 
es\o . Fué un cUente sentado en una mesa ve
cina a la mfa, que habiendo n~do mis averigua
ciones, se pu&O a informarme con un~ apresura-
~~eChtg .3u~:~JU~~~ecf. pero que se acercaba 

Habla tenido un movimiento instintivo de ao-

~g~l~orini: ~:~ez:CI,~~~bil:e d:nf~a.~í~Rfan~s~ 

... un golpe seco que envió al encantador pilluelo ... 

~i ~~ft~~e a~~~:~{a PO~~n~~:;':' ~r~~,~~~: 
cIaI hOlgado, pero ~gustaba francamente con 
su cabeza de cabellos crespos, de un negro 
aceitoso, sus rasgos aplanados y su mirada obli-

~~:'d~inm~~~~~oín~r~e /~a'ü: raa~:n~O~~j:~ 
a un lado esa. impreSión enteramente superfi
cial. y sujeta a revisión . 

bl~e iJAo ~~~~i~~ P:~aeS:ne~maU~rS~ri~n~~ 
mucho con el mareo, se ~a tamb&n por tierra, 
y que se había puesto de 8ClIerdo con otros vIa. 
~er~nFm~~r d~~~~e:nt~ela t;¡r~pi~1 C:s:g:iro~re 

No dependía sino de mi, terminó, lo 'de jun
tarme a la pequeña tropa. En cuyo caso. yo de
beria resolverme en seguida para que se pudie-
1fe tá~~~t:.~ ~~ ~~:J!Wo ~~ ~ Castellamare, a 

Titubeé un instante . Pero como mi amable 
veclno tuviera el buen espirItu de darme su 
nombre y algunas precisiones sobre su perso-

:abl;~nh!~~rlf: n~~~: c~~~ ~~ ~~t~u~;~~ 
~~~ ~~~t~~cr;n~~~~eE:~a~~~a~~ ~udlese for

ca~o ~~~l~~i~obo~e~cra~li~a~~ ~~~h:~'or~~: 
dar de joyas, instalado en Palenno, recorria to
da la Isla y el contInente italiano. 

Me di a conocer a mi tumo. bajo mi verda
dero nombre, pero presenté.ndome como un t u-

comendación de 
m i s armador~s. 

de Que llegara a Traparo de incógnito. No 'Ibu 
a tardar yo en poder probar mi gratitud hacia 
ese atento compañero. 

Cuando nos trasladábamos a la estación, dcs
pués del almuerzo. Vaccharl llevaba una vallla 
en la Que, parece, había colocado una verdade-

[:d~~~~"l~n~n !ee=a~a{jel°~:t~e¿~!~O: i!,S:~: 
brasas de Palenno . 

Unos bandoleros que deberfan haber seguido la. 

~~i~~ ~rl'~na~r;~el~~ 13:g~u r~;~cd~a~~~ 
letín. 81mple comparso., debía yo a la compa
fija de VacQ,harl el tavor de ser comprendido en 
la agresión, en la que él era el .prlnclpal objeto. 

El desgraciado, en pugna con dos malandrf-

~~ ~f~t~ )ar~~ViJ~oséo~~~~aY~orl~ t~i~~a.p~ 
cuanto a mi, estrechamente COSido por detrás 
de la cintura, no habia tenido aun ni el consue-
~~dtr~~ac~:r~~~ ~~~~:ee me oprimia en 

Con el sólo fin de verlo de más cerca., dejé caer 

. ~~~:~e~~ ~ai'i~~I:IJ~,iShy~~s'ere~~t~~ JgI~~l\~~ 
n1f1,..Q salto peligroso, por encima de mi 
cabc'al, al fenómeno que se habia perm1~ 
tldo tan caballerescamente tomarme por 
la cil}tura . El hecho fué que el picara. 
bastante bien entallado por lo demas, en 
cuanto estuvo sobre sus pIes se me vlno 
encima, blandiendo una gran navaja 
abierta, con otro fin Que el de hacerme 

la f:{~~'s~o~J.;¡~~se despertó mi cólera, 

~a~:~~~illal~teC~f~J~t~ q~~e ~:braes;~: 
cogIdo y Que recibió el tajo en mi lugar. 
no perd1 un minuto para coloesr un 
gancho de la derecha contra ]a mand1-
buJa, con tanto éxito Que mi hombre va-

~U~i, ~eref~~Y~i !eJélaca~u1:rdva.~UJi~~~~~ 
al maxl1ar y concluí con un golpe seco, 

3~~~;ió ~~r~n;la~~~C:-eDfoUJ~~ ~u2~~ 
tos minutos. 

Era mAs Que necesarlo para librar a 
x:;c~~r~o~ua~s s~~~~~óc~~~e:c~r::raad:r; 
él, el uno se volvió al oir el choque con-

~~~\d~el~~~ ~u~~o c~fd~~o~~mlta~:~~ 
. bre corrFó contra mi, enarbolando un 

magnifico cuchillo. 
vosotros comprenderéis' que yo no lo 

es~:ép::~~~~o e~a~~~ la escabullida, 
para saber servinne de ella . Dejé cm
bestir al toro fur1oso, pero cuando estu
vo a mi altura le' envte uno de esos rec
tos a la cara, tan bien aplicado, que el 
ciudadano, sangrando por todos los po-

~~ij,l. en:cf~~~d~nP01lisl:n~O~:~o ~ 
prcstl~ ante mJ , sino, lo que era mis in
teresante, su pafial, el que cayó por 
Uerra. 

Varado él mismo. en cuatro patas, el 
siciliano Invocaba en ' su ayuda a todo! 
los santos deh Paraiso. 

Dejé a este rld1cuJo estropajo con SIl5 
oraciones tardías, y me lancé contra el 
tercer malandrín, jue estaba en camLno 
d.e estran ar al oyera. comen~ por en ereza.r a mi tipo con 
un "remazo" v1¡;{orosamente envla.do a 
salva sea la parte . _ 

50;;e~e~~~~ná~mJe T~~~.o tJ:{u~ e~~ 
bello entusiasmo con un recto de 16 derecha a 
la punta de la barba, bIen pronto doblado con 
un golpe de la Izquierda al corazón, pues siendo 
el personaje un poco mas alto que yo, estaba yo 
bien colocado para cortarle la respiración de es-
ta manera . . 

Debo reconocer que él no l.nslstló tampoco. 
Se agazapó en un rincón y comenzó a escupir 
rojo, de una manera muy entretenida. No me 

f¿=t.é el~v~n~tFnd~ia:l~ftt=~ nf~~~~: 
to que vrvo. lo arrastré. con nuestras vallJas sal· 
vadas del desastre. hacIa una calle mejor fre
cuentada. Por lo demás, no teníamos ni 'un mI-

~~;o d~j~~~e~eé' p~lr ~g Q'L~er;:~~Cl~u: ~1 ~:I~ 
mera Idea de gritar a los carabineros: 

- ¡Gué.rdese de hacerlo!-me aconsejó Vaccha 
rl.-No solamente nos harfan perder un tiempo 
precIoso, sino que se descargarfan contra nos
otros, en la prlmera ocasión, los parientes, a11a-

~~ k~~~foO:1a~~c;;~r~ 6':~~~~3~~ ~~:~~ 
los ré.pldamente fuera de comba.te, que valdria 

m~gr sEa:r e~~: ~o t!~~tt~sí expresado por mi 

~~:,ñeJ~ gisc':,I:1I~~~~~ó y:nh~~iaele:e~~: 
mentado respecto a él. A tal punto, que si no 
hubIera tenido la 1mptlriOsa necesidad de tras· 
Jadarme sin más retardo a Trapan.1, creo que 
habrfa abandonado en el acto s~c~"n'rfn~r~) . 



de Santa · Mónica (California) ejecutando gimnasia al aire libre, para dedicarse después a las 
danzas clci.sicas 

"L O ' S SP O R T S" ¡ 
Coleccione usted las fotografías en colores que 

apareceran desde el próximo numero. 

el Jamo so 

atle t a fran -

ces levant a-

dar de pesos, 

Rigoula t , en 

t r es p o s e s 

que demues-

t ran la belle-

za de sus l or -

mas 
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Los Spor ts 
TenemQs el agrado de avisar a nuestros suscriptores que 

sus actuales suscripcioncs se se~irán atendiendo sin altera
ción en sus precios hasta su vencimien to, desde cuya fecha 
en trarán en vigencia las siguientes tarifas: 

EN EL I'AIS 
Ai\lEKICA,¡ 
~. S :. \;~í'oo~ E u R O P A 

¡-----;---
Anua l SC l11es

tNll 
,\ nu n l Semes

'<al 
Anua l S~~~fS
--1-

S S' 

4~. 00 24 . QO 63.00 33. 00 75 . 00 40 . 00 

Coleccione· usted los cua dros en colores. que le daremos 
una {nlta sOrpresa. 

EL dolor era tan 
agudo y el · malestar tan 
grande, que literalmente agonizaba por horas V 
horas recluida en un cuarto oscuro, pueo; no podia 
ni siquiera soportar la luz. 
i Qué dicha y que consudo cuando tras 
de haber ensayado multitud de reme
dios inutilmente, tomó la 
CaUasplrlna y pocos 
momentos despues sintió 
que el Jolor y el malesta·: 
desapareci an como por 
encanto! 

-~~I---

. D/l igual eficacia paTa dO ¡t1Tl'$ 

de!: cqbl'za en general; dOloles 
di lmc.elru 3' oído; ruuralgias; 
re umatismo; consecuen cia .. 

_ _ derrasnochuJas 
) lXCes05 Co lco-. 
hólicos, coc. 
NO AFECTA EL 

CORAZÓN NI 
LOS RIÑ ONES. 

A bouE- dé El..,. compue9to et1nlC"o dl:¡ [¡,cido oTto-oxlbenz Olco bo n 0,05 
¡¡r . Cafe(na 

UN DIRIGENTE ACTIVO 

CLUB 
40cts. BotjuillQ$ 

ORO V COACHO 



L o s SPORTS 
1I 

Santiago .de Gllile, ~ de agosto de 1929. 

__ NUMERO 334. AÑO VII 

Lar g o 
hemos he-

esperar a n1.!estros 
lectores para dar cumpllmlen
a las reformas que habíamos 

~nunciado introduciríamos en nues
tro semanario; pero, circunstancias es

peciales y completamente ajenas a nues
tra voluntad, como el traslado de todas 

las instalaciones de la Empresa Zig-Zag, edi
tora de esta Revista, a su nuevo y amplio local 

de la calle Bellavista, demoraron más de lo que 
se presumia, y, forzosamente, hemos tenido que 

aplazar estas reformas, y que ahora ofrecemos con 
satisfacción a nuestros lectores y deportistas del pais. 

Una de las principales modificaciones que podrán 
¡apreciar, es el mayor número de páginas y la inse1'
dón de una página central en colores y que correspon

derá allgunas veces a equipos de football, otras a equi
pos de rugby j hockey, 
basketball, natación y 
muchas veces, tam
bién, a fotografías de 
nadadores, atletas, bo
xeadores, etc, 

11 NUESTRA 
Penetrados, pues, de la enorme necesidad de que el 
país cuente con un semanario deportivo que verdade

ramente corresponda al desarrollo que éste adquiere 
cada dia, y con el propósito de corresponder, tam
bién, con mayor amplitud a la buena acogida que 
siempre nos han dispensado los deportistas en ge

neral, es que hemos resuelto llevar a la practica 
las reformas ya enunciadas y que, estamos se

guros, contarán con el beneplácito de todos. 
LOS SPORTS marca una nueva era en el pe

riodismo deportivo. Las informaciones que 
presentaremos desde aquí en adelante es

tarán llamadas a reflej al' más exacta
mente el desenvolvimiento deporti

vo que se opera en el pais, inclu
yendo inserciones de las ac

tualidades del e.;xtran-
j ero, amplia

m e n t e 

~~:t;:~:i:cias, que ~ 
siempre han encon::a~01"o",,~ 
d~ nuestra parte una aten- ~ 
Clón preferente, contarán ahora ~ 

con una mayor amplitud en sus in- ... \ 
!ormaciones, y para ello, ,contamos con 
buenos colaboradores y correspo'ilsales qi1e 
llenarán ampliamente los vacios que pu,eden 
haber h~bido hasta ahora, Las informaciones 
del extranjero, el comentario técnico 'y el juicio 
edtico de dirigentes prestigiosos, encontrarán' en 
las columnas de LOS SPORTS, la justipreciación", \ 

" \ 
SIn rencores para nadie, pero sí hablando claro y ,"\ 

. circunscribiendo el radio de acción en el plano de un ' , 
~erdadero y sano concepto deportivo en la más alta ._; 
concepción de la palabra. Encontrarán, además, los " 
lectores, amenas charlas teatrales y entrevistas cOFtas 
a las artistas de mas cartel de nuestros escenarios, ilus- l" 

NUEVA ERAII ' 

tradas con herc-inosas 
fotografías -po s a d a s" 
especiaJmente p a' r a' 
LOS SPORTS. Todo 
este conjunto de tra-
bajo que ofrecemos 

desde hoy en adelante a nues'tros lectores, señalará más 
ampliamente el e,sfuel'zo que informa ia acción de LOS ' 
SPORTS, acción encaminada a constituirse en el más 
efectivo, factor cooperativo ~el deporte, fundament)" . 
y base Clerta de grandes destInos p~ra nuestro pais. 
Ñuestra Revi,sta, que viniera a la vida periodística 
para ser un alto valor de colaboración, se enorgu-
llece de haber contado siempre con el aplauso d: todos los afici~nados, y en alas de estos el 0- /; 

glOS es que segUIremos en la tarea que nos 
hemos impuesto con el gran entusiasmo de 
los que saben que van cUInpliendo una 
obra de bien nacional. No queremos 
terminal' sin pedir a nuestros lecto-
res que, con toda franqueza, nos 
indiquen los defectos que 
puedan encontrar en la 

~ Revista para co-
rregirlos, 

I 

-----------------------------------------------------~ 



Habrá que creerlo. José Rivas ha con
sumado una hazaña de proporciones en 
Buenos Aires. Ya una vez "consumó" una 
de estas hazañas, pero después se divulgó 
oficialmente la noticia, de que se trataba 
de una "fulería", destinada a meterle sus
to a Alarcón y Placita, que estaban en vís
peras de enfrentarse al cuyano. Sea o no 
fulería la última hazaña de Rivas, es ne
cesario tenerla muy presente, porque el re
cord marcado por el compa.llero de Zava
la, desde muchos conceptos, no se ve muy 
chico al lado de los que el propio Ritola 
ha logrado en sus ten tativas. . En efecto, 
dieciocho mil ciento ochenta y ocho me
tros corridos en una hora, no es una píl
dora fácil de digerir. Paavo Nurmi , por lo 

. menos, debería estar en buena forma para 
superar el metraje de que me ocupo . 

Con su reciente carrera, Rivas se coloca 
a un nivel preponderante en el Atletismo 
sudamericano y evidencia una vez más po
seer las condiciones suficientes para hacer, 
con el t iempo, considerables progresos. 

Como dato ilustrativo van a continua
ción los tiempos parcIales empleados en el 
trayecto: 

1 .000 metros . 3' 2" 
1.500 metros 4' 38" 
2 . 000 metros 6' 14" 
3 .000 metros. 9' 31" 
5 . 000 metros 16' 6" 

10 . 000 metros 32' 37" 
12 .000 met ros 39' 19" 

Rivas ha sido, en consecuencia. el pri
mer atleta sudamericano en superar la ve
locidad de 18 kilómetros por hora . Pero no 

"IATLETICA S I 
sólo consiste en este hecho el brillo de 
la prueba disputada recién en Buenos 
Aires. Hay, además, algo que debe 
mencionarse con algún detenimiento: 
dos nuevos especialistas en el largo 
aliento, Turco y Mura, desconocidos 
hasta ayer, lograron una consagra
cIón amplia a l rematar en los puestos ' 
segundo y tercero, después de marcar 
ambos más de diecisiete mil metros. 
Esto demuestra que los argentinos se 
esfuerzan una vez más por reforzar 
su team de corredores de fondo, espe
ranzados, acaso, en que ' algún día han 
de vencer a los cracks chilenos; esa es 
su meta . 

Ithel Stewart, consejero de Manuel 
Plaza, se encuentra totalmente resta
blecido de su salud. 

El entrenador Beers partió al norte 
del país hace algunos d~as. 

Osvaldo Kolbach está entrenándose 
con grandes bríos en las pruebas de 
lanzamiento. 

Eloy Peña, lanzador del dardo, de 
Magallanes, estaría dispuesto a dedi
carse al box. 

, .' 
El señor raro, de que hablé el otro 

viernes, vino a verme otra vez. Venía 
musical, silbando un tango Viejo y cami
nando con unos pasitos que parecían más 
charlestón que otra cosa. Para estar con 
él, exclamé apenas lo vi: 

-¡Entrá no más, no te achiques! 
Como es listo y botado a chistoso, dijo al 

momento: 
- Te agradezco y olvido e¡ pasado ... 
Un instante después me estiró un papel, 

-tan sucio como el anterior,- dicléndome 
muy serio : 

-Aquí van algunas frases musicales que 
pOdríamos endosar a los atletas más des- .' 
tacados de Chile : 

Lo extendí y pude leer: 

Si encontrás al inventor del Laburo 
(training) lo fa;ás: Carlos Y'ahnke. 

Pinta brava; Ernesto Medel. 
Tres cuartas de cogote ... ; Sargo Carlos 

Echeverria. 
Te peinas a la gomina; Pedro Goic. 
Me dió dos mangos (pero yo estaba acos

han desencaden ado últimamente verdade
ras tempestades, que t ienen todavia alar
mados a los navegan tes de esas latitudes . 

Ahora, más que nunca, se habrán dado 
cuenta de lo que es la ,ola finlandesa. 

Otro chiste: 
El otro día, a l pasar frente al Teatro 

Set iembre, leí en un cartel, a grandes t i
pos: Campeonato Sudam.ericano de Atlet is
mo; el triunfo de los chilenos. Hoy. Un po
co extrañado, pasé a preguntar qué signi
ficaba aquello, y me dijeron 9ue la pelícu
la había sido tomáda al reyés . (Discul
pen). 

Carlos Müller, hombre a quien el depor
te 'enseñó a no desfallecer jamás, encuén
trase totalmente restablecido de aquel rudo 
golpe moral experimentado en el Estadio 
Nacional de Lima, cuando rodó por el sue
] ~ con su preciada chance. Evidencia a ca
da instante que su buen humor no sufre 
alteraciones Y. lo que es más significativo, 
entreha como en sus mejores períodos . 

En días pasados, mientras se tocaba con 
cuidado sus piernas, surcadas por mil cica

. trices - que son para él, el más hermo~o 
diploma de sus gr andes victorias - decta 

. casi en voz baj a : 
- No creo haber perdido, en definitiva, 

la ocasión para dar a conocer cuánto pue
do r endir. Si caí en Lima cuanc;io marcha

_ ba hacia un r ecord sensacional, espero no 
. ser víct ima de igual accident'e eh oportuni

dad próxima " 
Tras corto silencio, agregaba: 
~Estoy entrenándome todo 10 Que m~s 

ocupaciones me permiten. Guardo la legl
tima esperanza de tomarme un desquite. 
No me cabe dudas de Que lo conseguiré .. 

Carlos Müllel' está dando un ejemplo . A 
él no 10 arredran los cont rastes . Sabe que 
en el deporte, como en 'toda actividad hu
mana andan a parejas las derrotas y los 
triunfos. Ayer cayó él. ¿Por qué mañana 
no será un record Quien caiga ... ? 

Lo deseo muy de veras. 
COLOMBO. 

CUADRO DE LO QUE RON LOS ESTADIOS 
AMERICANOS 

Estadios con capacidad de 50,000 o más 
personas sentadas .. .. .. .. .. .. 42 

Estadios con capacidad de 75,000 o más 
personas sentadas 19 

Valor de algunos de ellos (Propiedad de 
las Universidades) 

tumbrado a lanzar con uno no más); An- Universidad de California (dó-
tonio Barticevic. lares) .. .. .. .. .. .. .. .. $ 1.430,000 

Tea jor two; Carlos strutz y Erwin Ger- Yale ... 700.000 

vert. Illinois Memorial 2 .~~~:~~~ 
y pensar que hace diez años . . . ; J uan Harvard 400,000 

Jorquera. ~~~~i:s~~~ 700,000 
Fumas tabaco inglés y vas al Sport Ve- Nebraska. 500,000 

rein: Alex Hannig.~ ühio ll .. 710000',~~~ 
Contigo, vuelve, hermana ... ; Oscar Mo- Pennsylvania. 

linao l'ittsburg . 2.100,000 
Gran. perra, las vueltas que tiene la vi- 'Texas . ¿i~ :~~~ 

da!; Manuel Plaza. Washington 
Pero una noche me descuidé; Germán West Virginia ~~¿ :~~~ 

Otto . 4 :st~nfor~ O 

Terminada la lectura del papelito, tuve i'c::c~~~~l es Coliseum 1.~~~ :~~o 
que sonreír por cortesía' ( ! r. Pasadena (Municipal) cerca de Los An-

geles. 
Golden Gate (Municipal) en San Fran~ 

Chiste: 
En los mares cercanos a Finlandia, se cisco. 



EL JUEGO DE, HOCKEY 
E N Q u E CO N S ISTE E L J U E G O 

El hockey es un 
juego colect.ivo 
en que toman 
parte dos equi
pos de once ju
gadores, distri
bu idos, general
mente, en la 
misma f orma 

que el foo tball , a saber : un portero, dos de
fensas, tres medios y cmco delan teros, pero 
algunos clubs ingleses juegan con cuatro rr. e
dios y sin portero. Mas adelante hablaremo3 
de esta composición y expondremos sus ve :l.
ta jas e inconvenientes. 

El juego se practica en un campo r.ectangu
lar de 92 metros de longitud por 50 a 55 me
tros de a nchura, aproximadamente, y que debe 
ser de césped; o por lo menos, presentar' una 
superficie bien lisa para evitar el peligro de 
que salte la bola inesperadamente. 

El objeto 9,el juego es, como en el football , 
meter una bola dent ro de la puer ta con tra 
r ia, golpeándola con un palo de ~onna esp."c·al 
(stick), de madera curvada en su parte lIúe
rlor y con una cara plana, que es con la única· 
con Que se puede tocar In bola. 

Cada vez que un equipo consigue meter la 
bola en la puerta contraria en las condicio
nes expresadas en el reglamen to. obtiene u.n 
tan to (goal) y el que al cabo de setenta m1-
nutos (que es lo que dura el juego) tiene m~ 
tantos, gana la partida . 

En cada extremo del campo hay señalado un 
semicirculo de 13.75 metros de radio, cuyo 
cen tro está E:n el punto medio de la puerta . El 
espacio comprendido ent re este semicirculo y 
la línea de fondo se llama 
area de goal o también, 
aunque Incorrecta ro e n t e, 
circulo de goal, y es con
dición Indispensablé pa ra 
:]ue el tan to sea válido, que ' 
la bola haya sido tocada 
dentro de esta área por el 
pa lo de uno de los juga,. 
dores que ataca n antes de 
cnt rar e l) la puerta . 

La bola puede para rse con 
cualquier parte del cuerpo., 
pero recomendamos que no 
se empleen para el objeto 
más que los pies y las ma
nos, por temor a los car
denales. El portero tiene 
además el exclusivo privi
legio de poder golpea r a la 
bola con el pie. pero sola 
mente dentro de su área de 
goal. 

Ya hemos indicado que 
únicamente puede darse a 
la bola con el lado plano 
del palo. 

Está. proh ibido cargar, em
pujar, golpear. agarrar , en
ganchar y obstil uir a un 
contrario. Se permite en
ganchar el palo de un 
contra rio con el propio, 
siempre que esté a distan
cia de dar a la bola, pero 
no se puede golpear violen
tamen te su palo. 

También está prohibido 
In terponerse entre un con
trario y la bola o alcanzar
le entrándole por su izqulcl";
da, a menos que se le quite la bola sin tocar 
al jugador. 

En ningún momento el palo de un jugador 
debe rebasar la altura de su hombro. 

No puede intcrven il· en el j uego un juga
dor que no tenga cl p'alo en la mano. 

Al tratar del rcglamento veremos como se 
castigan estas faltas. 

El jucgo se desarrolla bajo . las órden"s de 
un juez á rbitro (referée) que debe vigilar con 
severidad para Que se cumpla fielmente el re
glamento, pues e~tá estud iado para e\'it, r ac
cidentes que podrian sobrevenir de no obser
varlo exactamentc. " 

Por medio de un silbato suspende y reanuda 
el juego y sus decisiones son Inapelables. de
biendo ser acatadas con respeto y sin dlscu- . 
slÓn. 

Al principio de la partida y cada vez quc se 
reanuda después ele un tanto, se hace uu golpe 
de salida (bu!Jy) en el cent ro del campo, Pu ,::s-

~ -~~ ~~r~a 1~~lad~Sn ~gf~ni~: 

ftt
~ I ~o~l~~n~·o;trS; 1;~16c~~ 

elJa . sl,lbre la linea 
central y dando fren -

t __ ~la e~1~ I ~~o~~¿ig~, l~~f~ . - 1 pean con el nalo tres 
veces aH crnati\'nmen
tc el suelo. a la dere
cha de In bola . y cl 
na lo del contrario so
bre la bola. después 

. -r de lo Clla 1 pueden da r 
• El. la bola para poner-

la en juego. Todos' los demás jugadores de cada 
equipo estaran en su mitad de campo hasta 

. que la bola esté en juego. (Figura 1). 
Cuando la bola sale por las líneas latera les. 

la poae en juego un jugador del equipo con
trario a l que ültimamente la tocó. tirándola 
con la mano en cualquier dirección, pero de 
modo que vaya rodando por el suelo sin botar 
y todos Jos jugadores estarán a 450 metro:; 
por lo menos", de la linea de lado. para cuyo 
efecto estan seila ladas en el campo dos Hn~a s 
paralelas a las laterales y distantes de ellas 

4 ,5~u~ej~OSia (~~ifa2) sale fuera por la línea tic 
fondo sin ser goa l, ocro empujada por un ju
gador del equino que ataca. se hace un golre 
de sa lida (buUy) en una línea paralela a la 
de fondo y situada a la cuarta parte del cam
po, en un lJunto corresnondientc a aquel en 
que sa. lió. El gOlpe de salida se hará de modo 
nna.logo al explicado antes. pero Dar los de
lanteros correspondientes al punto en que se 
efectúa. 

Si la bola sale fuera emoujada por. un juga
~or del equipo que defiende, se hará. un golpe 
(I.e esquina (comer) o golpe de cast igo (penalty 
com er) según los casos que se especificarán en 
el regla mento. Un jugador del equi-

:~~n~~n~~~~~o l?n~aa d~ f~~~aO ~ese~e r~~' 
to del equipo que ata 
ca estará fuera del 
circulo en el camoo de 
juego, y el que defien
de detras de su linea 

de fondo, y no podrán salir hasta que la bola 
esté en juego. Para evitar desgrac ias . esti pro
hibido a los jugadores del ataque rematar este 

. golpe de bolea .. siendo preciso para hacer goal 
haber parado la bola antes de lanzarla a la 
porter in. sin que est.o quieta decir que tenga 
que quedar completamente quieta. 

Hay casos, que se concretan en el reglamen
to, en que, a pesar de 11aber salido la bola por 
la linea de fondo. después de haber tocado a 
una defensa, no se h"l ce un golpe de esquin:t 
s ino uno de salida (bully) en la linea de cua r
ta part.e. 

Existe todav ia otro castigo mayor pa ra el 
cas9 en oue se hubiera hec ho un goal de no 
haber sob'!'evenJdo la falta cometida por el ,i u
~nrlor del equino que defiende. Es el penalty 
blllly, pero rarislma .vez se hace. Es un golp~ 
ele sa lida (Jjult},> ejecutado dentro del "área de 
g:oal 1)01' el jugador que cometió la falta y un 
jugador cualquiera del otro equipo, estando 
los otros veinte det rás de la linea de cuarta 
pa rte sin intervenir en el juego. y termina con 

Dado el g ran e ntus iasm o que se h a 
desper tado en a lgunas de nuestras ins
tit uciones depor tivas por el. j ucgo del h oc
key, h emos cr eído d e inter és y onor t uno 
dar a conocer s us regla m entos e in~ tr u e
cioncs sobre l:t m anera de :;ugarlo cien tí
fi cam e n t.c. Con es te m is mo fin , los a l'tíc lI 
los Que 1J ublicamos, va n ilus trados a ob-

~ jeto d e h ace r m ás fácil s u comprensión. 

goal o saliendo 
la bola fuera del 
circulo, en cuyo 
caso se rea nuda 
el juego por un 
golpe de salida 
(bully) en el 
centro' de la lí
nea de cuarta 
parte. Lo mismo que en el football . se castiga 
el estar luera de juego (off-side). Siempre que 
un .;ugador lleva la bola . cualquicr otro de su 
equipo que en aquel momento esté. más cerca 
de la puerta contraria que él. está luera de 
jllego, si no tiene por lo menos t res contrarios 
entre él mismo y dicha puerta . 1'/0 podrá to
car la bola n i interven ir en el juego hasta 
que haya sido tocada por un contrario. S in em
bargo, no se puede esta r fuera de juego en su 
propia mitad de campo. ni si la bola ha sido 
tocada por un contrario o por uno de su equi
po que esté más cerca Que él de la puerta con-
t raria. . 

Dada la velocidad que lleva la bola, el jue
go resulta rapid fslmo y requiere una gran co
locación de ~os jugadores. 

El juego más eficaz es el de pases cortos y 
rápidos. El jugador indivi
dual pierde pronto la bola 
y quit a a su equioo ocasio
nes buenas de a tacar con 
provecho . Es un enemigo 
más para su lado. . 

El vefdadero juego es el 
dé combinación entre todos 
los elementos, t rabajando 
con una sola Idea: la de 
conseguir la victoria para su 
cquipo. 

CAPITULO JI 

Un poco de 11 isioria 

En el extra,niero.- El hoc
procede de Inglat~rra, 

empezó a jugarse 
hará cosa de treinta y cin
co a ños, extendiéndosc rá
pidamente, hasta el punto 
de que hoy en dfa es casi 
tan popular como el foot 
ball. pues se juega en t,o

dos los colegios y universida 
~p.s. 

En 1886 se fundó la Asocia 
ción de Hockey de Inglaterra, 
que estableció el actual regla 
mento de juego. El· objeto de 
esta Asociación es vela r por la 
prosperidad del juego y porque 
se mantenga fi rme el espfritu 
deportivo en que se practica, 
y a ella están afiliadas unas 
40 asociaciones regionales, s in 
contar con las Asociaciones de 
Irlanda, de Escocia y de Ga
les. 

La celebración de par tidos 
interregionales ha hecho mu
cho en pro del rápido desarro
llo del hockey. Para darse idea 
de 10 que se practica. basta de
cir que sólo en Londres hay 
más de 100 clubs. 

En F rancia se jugó el p rimer 
pa rtido en 1897, cstablecléndo~e una comisi ).n 
especia l en el seno de la "Umón des Soclét es 
Francaises de Sports Athlétiqucs" para or~a
nizar y regir el hockey fra!lcés. Los ~ños 18~9 
y 1900 vi eron la celebruclon de var ios parti
dos ent re F rancia e Inglaterra, t riunfando siem-

pr~o~~~i.iormente se elevó mucho al n ivel del 
juego en Francia. 

En 1906 se firmó entre la "U. S. F . S . A." y 
la "Asociación de Inglater ra" un regla mento 
para la celebración de partidos In ternaciona 
les. Desde entonces se han celebrado varios en
cucntros entre franceses e ingleses. con lo que 
se ha conseguido aumentar notable~ente la 
afición y llegar a un grado envidiable de per
feccion¡¡mlento. 

En Alemania existen buenísimos equipos. es
pecialmente en Hamburgo y Berlin , y en j!e
neral el juego se ha extendido mucho y hg, 
arraigadO bien. 

También en Bélgica y Holanda ~e practi
ca mucho y bien. 

Cómo S~"g".lrrendC a ~/ 
Lo primero q u e '::1 

debe preocupar al no-
vel jugador es la elec-
ción de un pa lo ade- V, 

cu~do a su estatuto v - ...".. " -1 fuerza. Se debe hu ir de 
comprar palos excesi-
vamr:ntc pesados, pues 
a más de cansar Inú -
tlhnente son de di fi-
cil manejo y son hasta 
pelifrrosos. 

(CONTINUARA ) . 
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I
-~-I El cuadro de la Liga 
HACE 10 A"IlOS Valparniso, se ha 

anotado d o s impor-
2 de agosto, 1919 Lantes v 1 c. t o r i as, e.n 

d o s dommgos seguI
dos. En efecto. el do

mingo ultimo, vencIó en Viña del Mar. por 
cuatro goals contra uno, al seleccionado de 
la Asociación Santiago, partido en que las 
entidades contendoras se hicieron repre
sentar en la siguiente forma; SANTIAGO: 
Robles; Witke y Gatica; Abello, Godoy y 
Teuche : Arce, Arl'illaga, Torres, Grijalba y 
Tapia. VALPARAISO : Guerrero ; Poirier y 
Gatiea; Paredes, Cartagena y Baez; Pare
des, Nieves, Bolados, Diaz y Herrera. 

Al domingo siguiente, ayer, ha ganado a 
la "Liga Santiago, en el match por la Copa 
"Alvarez Condarco" , señalandole dos goals 
contra cero. Los taI.tos fueron marcados 
por Balados, en el primer tiempo, y por He
rera, en el segundo período, y los equipos 
se presentaron constituidos, asi: SANTIA
GO: Berna} ; Esplnoza y González; De la 
Fuente, Malina y Vásquez; Soto, Vargas, Ro
jas, Molina y Rosales. VALPARAISO: Gue
r rero, PoirIer y Gatica; Paredes, Báez y 
Cartagena; Paredes, Moraga, Balados, Díaz 
y Herrera. 

-Por la competencia oficial de la Metro
politana, el "Santiago National" y el "Ca
rioca", han empatado a dos tantos, y por 
la competencia de la Copa "Colombia", el 
"Green Cross" y el "Gath y Chaves" , empa
taron a cero, y el "Instituto Nacional", ven
ció al "Badminton", por cuatro goals a cero. 

En los partidos ofi
ciales jugados hoy, se 
a 1 e a n zar o n los si
guientes resultados: 

"Unión Chilena" (4) 1

, HACE 15 ANOS I 
2 de agosto, 1914. 

versus "C i n c o de 
Abril" (1). Jugaron en la cancha de la Es
cuela de Artes, ante el árbitro señor Juan 
B. Mac Donald. 

"English" (1). versus "Loma Blanca" ( 6) I 

ante el árbitro señor Alfredo Betteley. 
"London" (5) versus "Santiago National" 

( O) . Jugaron en la canch a del "Loma", an
te el árbitro señor Arturo Ramsay. 

"National ·star" (6) versus "Gold Crossl ' 
( O). Jugaron en la cancha del "English", 
ante el árbitro señor J . M. Escobar. 

- En la cancha de la Escuela Agrícola de 
Talca, jugaron el domingo, el "Rangers", 
de esa ciudad y el "Santiago Badminton", 
de esta capital~ Vencieron los badmintinos, 
por dos goals contra cero, colocados por ~e
pulveda y Angula. Por el cuadro talqumo 
se distinguieron Osear Drago y Rubio en la 
defensa, y Maturana y Donoso en el ata
que; y por el "Badminton", Sepúlveda y 
Angula, en el ataqu~; y Aranclbia, Bertos
si, Acuña y Cochrane, en la defensa. 

I 
~ El domingo pasado, 

HACE 20 ANOS ¡ Coquimbo y Santiago 

¡ jugaron un partido, en 
2 de agost o, 1909. Que vencieron los nor
______ tinos, por tres goals a 

dos. Ayer se midie
ron en la revancha, ven ciendo Santiago, por 
cinco goals cont ra cero. Cuando los coquim
banas se vieron perdidos, recurrieron al 
juego brusco, origlmindose, por esta r azón, 
numerosos in cidentes. Arbit ró el señor Má~ 
ximo Ka hn i y los equipos se presentaron 
constit uidos así: COQUIMBO: Ibar ra; Diaz 
y Vergara ; Orrego, Torrejón y Avilés; Orre
go, CastUlo, P erez, Aguirre y Meléndez. 
SANTIAGO: Tor res; Rossel y Hormázabal; 
Malina, Guzman y Aren as; T roncoso, Ver
gar a, Araya, Jeria y Gálvez. 

P E L A M B R 1 L.L O S 
Un colega de l ~ tarde, entre lns muchas 

cosas que vió y que no vió frente a los ar
cos de Ibac.ache y Eyras, el domingo ulti
mo. E'n su nuevo sistema de presentar la 
partida del Defensor y Colo-Colo, n o vió 
nada más que dos goals pasados por el 
club albo. cuando en realidad fueron t res. 
Más ojo, colega. 

Con el t ri unfo del domin go último d.el 
Universitario sobre el cuadro B. del Colo
Colo, puede nuevamente la institución es
tudiantil formar su línea de carrera y ne
gar a la conclusión de que es el mejor equi
po chileno. No hay que quedarse atrás. 

Se cuenta por ahí que ciertos elementos 
de un conocido club capitalino estuvieron 
de visita, la semana última, en casa de un 
colega donde se les in v i t ó a unas once 
y que después se notó la desaparición de 
alguno útiles de comedor ... Esto se lla
ma .. . 

El domingo último, la mesa de los perio
distas en los Campos de Sports de nuñoa, 
no estuvo tan animada como en otras oca
s iones. Se comprende, no se en contraba 
allí el rey de los chistosos: Ché Viejo. El 
pobre estaba enfermo en cama. 

Muy disgustado encontramos en días pa
sados a un distinguido árbitro de la capi
tal por las continuadas suspensiones de 
las sesiones de la Liga Central de Foot
baH, pues decía que así iba a perder la 
costumbre de meter su cucharita en algu
nos debates. 

Un antJg:uo footba lJista, que por ·mas es
fuerzos que gastó en sus buenos tiempos, 
nunca pudo figurar, ahora se dedica a los 
chistes en un diatio d~ la tarde y tampo
co ha podido dar en bola. Hay gente así, 
que da miedo. 

Los consagrados son muchos, sobre todo 
en el arte del balón pie y creyéndose ya 
en la cumbre juegan para el público y no 
para su equipo y sólo consiguen desmora
lizar a sus compañeros. Es necesario que 
esos cons agrados se acaben y dediquen un 
poco de tiempo a los entrenamientos. 

y s igue convirt iéndose en una serie de 
reclamos la Serie de Honor de la Liga Cen
t ral. Ahora le tocó a l «Aguerrido» reclamar 
cont ra la Fuerza Armada y la que se va a 
arma r es la grande. 

Miss Albina Osípo- r: -¡ 
wich es una excelen- EL DEPORTE Y 
te nadadora n o r t e-
americana. Tan exce- LOS ESTUDIOS. 
lente, que logró ad- ...... 
judicarse en 1928 el 
titulo de Campeona Olímpica de los 100 
metros estilo libre. Cuando se encontró de 

. nuevo en. Stt pais, de regreso de la Olimpia
da, no pudo vol ver a entrenarse, porque sien
do hija de una familia modesta, cuyos me
dios no le permiten llevar una vida hol
gada. I ngresó a una Universidad, para con
tinuar sus brillantes estudios comenzados 
en una Escuela Superior. Pero resulta que 
los estu.dibs en la Universidad eran paQa
do~ y Miss Osipowich ha tenido que tra. 
balar para poder reunir lo necesario a fin 
de seguir sus estudios. 

Sus camaradas, movidos por un mismo 
sentimiento, han organizado una gran /"tes
ta de natación, cuyos beneficios serán pa
~a .entregarlos a su compañera deportista a 
obJeto de que pueda seguir sus estudios in
t~~rumpidos. Con esta oportuna interven
czon de los compañeros de Miss Osipowich. 
que es digna de todo aplauso. ella pOdrá 
continuar nadando y estudiando. 

Es entretenido en- I I trar a una biblioteca UN. R E C O R D 
Y buscar curiosidades DE VELOCIDAD 
en los antiguos lega-
jos, al mismo tiempo EN . . : 1536. 
que se adquieren nue-
vos conocimientos y 
enseñanzas útiles. Entre esas curiosidades 
hemos encontrado la siguiente : el 28 de ju
lio de 1536 señala una "extraordinar.ta" 
performance de rapidez, por parte de un 
COT1:eo entre París y Lyon. Evidentemente 
que en el legajo no aparece la palabra "per
f ormance". 

Se trataba de enviar de Paris a Lyon una 
urgente correspondencia, y una posta la 
realizó en CUARENTA HORAS, lo que para 
esa época era una velocidad enorme. De 
esta suerte, el via:je de ida y regreso se ve 
rificó en OCHENTA HORAS, A poco más, 
los actuales records de velocidad en el aire , 
en el mar y en tierra, quedan en ridículo .. 

Con este título u ¡ ¡ 
otro parecido, algunos U N CURIOSO 
diarios norteamerica-
n o s "relataron u n a KNOCK-OUT. 
aventura del boxea-
dor belga Pedro Char-
les a SIL llegada a Nueva York. 

Este, tan pronto llegó el vapor que lo 
conducía desde Europa, el "A rabic", se 
'Preparó para el descenso, cuando se acer
caron tres individuos, que le entregaron, 
cada uno de ellos, "ollos de papeles con di 
versas tnscri'Pciones~ y pensó inmediata
mente, frotcindose las manos de 'satisfac
ción: 

"Que . ¿ya me traen los contratos para 
mis futuros matches?" 

Pero cuando un intérprete le explicó lo 
que est.o signif icaba, el boxeador cambió 
instantáneamente de color. Fué un verda
dero K . O. Se t r ataba de tres aaentes que 
lo iban a notificar de una sentencia judi
cial, qu e le ordenaba pagar 50.000 dollares 
a javor de una joven uanqui. a la cual ha
bía dado palabra de casamiento en otra 
oportunidad y que el belga no había cum
plido. Repetimos, fue un K. O. inesperado. 

Todo el mundo e~tá 
de acuerdo y pr edice 
que no está lejano el 
día en que cada in
dividuo tendrá S'L 
avión, como tiene hoy 
su automóvil. Pero es 
el caso que sus pre

I 
EL AEROPLA

NO AL ALCAN
CE DE TODOS 
LOS BOLSILLOS 
I~~_-

cios son prohibitivos. Y los norteamerica
nos manifiestan haber encontrado la solu
ción de este problema y de la misma ma
nera que han comenzado la venta de au
tomóviles a plazo, sistema que les ha dado 
1Ln espléndida resultada, están a punto de 
aplicarlo a los aeroplanos, poniendo así es
tas máquinas al alcance de todos los bol
sillos. 

Una gran compaliia acaba de instalarse 
con este fin , aportando un capital de cin
co millones de dollares para su divulgación 
y propaganda. 
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Grandes Figuras del Football Uruguayo 
JUAN EMILIO PIRIZ, EXCELENTE WING IZQUIERDO DEL "DEFENSOR" 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Arribó a la capital un nuevo con junto 
del football uruguayo. Muchachada simpá
tica, correcta, gentil: la primera impresión 
Que se recibe al verlos y tratarlos no pue
de ser más agradable. Deportistas que sa
ben conducirse con [inos modos en el via
je. en el desembarco. en sus paseos por las 
calles, en los teatros y en cualquier lu~~r 
a que conCUrl'en. dando una demostraclOn 
de cultura superior. Evidencia la represen
tación del· deporte uruguayo el deseo de 
impresionar bien, como caballeros, y SU
lticre al observador la con,:lcción de su al
tura moral y la correcclon con que sa
ben mantenerse en el fteld como verda
deros deportistas. 

Entre los componentes del cuadro uru
guayo viene un jugador diminuto, sLmpá
tico. elegante, qu. e 51 Impresiona en el field , 
10 hace también en la calle, en el teatro 
o en la conversación con los periodistas 
y amigos, es Juan Emillo Pi~iz, ~~ exce
lente wing Izquierdo del eqmpo Defen
sor". Es Piriz un jugador correcto y culto; 
de aquellos Que merecen el. c3:lificat.lv~ de 
clentificos por sus caractenstlcas de Jue
go y que, además de no ser egoísta, es. sin 
embargo, un temible scorer, pues po~ee el 
don de la oportunidad y sus shots. Sin ser 
recios, son certeros y dificiles de recha-

za~·n los clubs donde ha militado se le debe 
haber apreciado y distinguido siempre, 
porque es modelo por su cultura y compa
ñerismo, cualidades Que lo hace~ estima
ble también para sus adversanos en el 
!Ield. 

Si bien se trata de un elemento muy co
nocido y apreciado en el ambiente. ~e la 
institución a que perte~ece, los a:flclona
dos chilenos lo recordaran a traves de su 
excelente desempeño que le cupo el 21 de 
julio del mes pasado, cuando el "Defen
sor" enfrentó al Colo-Colo en el memora- $ 

ble partIdo jugado en la cancha de nu
ñoa. y que terminó en un empate a dos 
goals, y en el segundo encuentro. llevado 
a cabo el 28 del mismo mes, donde le co
rrespondió el triunfo al cuadro orient al. 

SUS COMIENZOS 

Al entrevistar en el Hotel Cecil. al "ne
gro", como se le llama amigablemente. me 
dice que es uruguayo, del departamento de 
Durazno y que tiene 21 años de edad. 

-¿Dónde se inició y en qué puesto? 
- En el departamento de Durazno, cuna 

de muchachos deportistas y en donde la 
afición al football es extraordinarIa. de 
manera que no puede a usted extrañarle 
que desde muy pequeii.o me apaslonar~ por 
la práctica del popular juego. Despues de 
los Interminables matchs realizados con 
otros chicos de la misma edad. utlltzando 
la calle como field, una pelota de goma. de 
papel o de t rapo, como elemento de jue
go y de la pared al árbol como goal, in
gresé para jugar serJamente y ya bien en
trenado en las argucias del deporte. al 
Club Atléttco Peña!'ol del Plata, Jugando 
de inslder derecho. 

- ¿Siguió en ese club? 
-Hasta el año 1926, donde pasé al Uni-

versal. En este club jugué un año. 
- ¿Cuándo debutó en primera divls\ón? 
-En octubre del ailo 1923, jugando con-

tra el Club Atléttco de Lito. 
-;.Desde Qué año defiende los colores 

del "Defensor?" 
-Desde el año 1928. 
-¿Su debut en este club, fué favorable 

para usted? 
-Fué muy favorable para mi. según los 

comentarlos de la prensa y amigos, que me 
fellcttaron después del par~o. 

-¿En cuántos partidos internacionales 
le ha tocado actuar? 

-Fui designado por la Asociación Uru
guaya para actuar en cinco partidos in
ternacionales. 

SUS MEJORES ACTUACIONES 

-¿Cuál ha sido su match más emocio
nante? 

-El que jugué el año 1928 con el Real 
Celta de Vigo. En ese partido debuté como 
internacional y tuve la suerte de marcar 
3 de los 6 goals que le hicimos a ese club. 
-¿ Cuáles considera usted los Jugadores 

más peligrosos del "Defensor·' para tirar 
al goal? 

-A mi criterio, son: Castaldo, Cherzi y 
Chierra. 

-¿Cuál ha sIdo su mejor actuación? 
-Mi mejor actuación ha sido un partido 

del "Defensor" contra el "Peñarol", el día 
25 de mayo del año pasado. en el cual ven
cimos 2 a 1. Desde ese día me tomaron 
en cuenta para los partidos int~maciona
les como extremo derecho. Hoy lo hago de 
izquierdo, por encontrarme lesionado. 

- ¿ y su peor · actuación? 
-La del año pasado, cuando jugó el 

"Defensor" con el "Club Atlético Capurro", 
partida que perdimos por 1 a O. habiendo 
yo jugado un poco enfermo. 

-l. Qué opina del rootball chUeno? 
-En realldad, no puedo dar mi modes-

ta opinión, ya que no tuve oportunidad de 
apreciarlo, como habrian sido . mis deseos. 

EQUIPOS INTERNACIONALES 

- ¿Cómo formaria usted el cuadro re
presentativo nacional uruguayo para el 
próximo Campeonato Sudamericano? 

-Si se formara con los ·jugadores que 
doy a continuación, seria uno de los equi
pos más fuertes que representarían n\ 
nuestro país en el Campeonato. 

Arquero: MazzaU. 
Backs: Nazzasl y Tejera. 
Medios: Andrade, Romero o Fernández 

y Gestido. 
Delanteros: Urdlnarán, Duhagón, Car

done. Anselmi y Saldomblde o Campolo. 
-l. y el cuadro argentino, cómo lo for-

maría? . 
-Con los siguientes jugadores: 
Arquero: Bosta. 
Backs: BidogHo u Ornar y Pasternoster. 
Medios: Bartoluccl . Montl y Evarlsto. 
Delanteros: Penselle, Morasl o Tarasco-

neo Stáblle. Cherro y Onzar!. 
-Después de su club, ¿cuál es el de sus 

mayores simpatías? 
-Fuera de mi club. no tengo slmpatias 

por otro. 

PROFESIONALISMO 

-¿Es usted partidario del profesiona
lismo? 

-No soy partidario del profesionalismo, 
pero opino que los dirigentes debieran con
seguir recursos para el "Seguro" de los ju
gadores. como se hace actualmente en Bue
nos Aires. 

PUBUCO. CHIQUTI..LAS y EL COLO-COLO 

-¿Qué opina del pOder del Colo-Colo? 

-Opino que es Un conjunto que vale 
mucho y que tiene en sus filas figuras de 
gran relieve. 

- l. y del público chileno. qué me dice? 
-Que es el público más entendido en 

football y caballeroso que he conocido has
ta la fecha. 

-¿Y de las muchachas qué me dice? 
- ¿Qué quiere que le diga de ellas? SI 

son tan slmpaticas y amables. 

EL PUBLICO PERUANO Y LA PRENSA 

-En el Perú. ,cómo los trató el público 
y la prensa? 

-Respecto al público peruano, no tengo 
más oue recuerdos desagradables. Respec
to a los cronistas deportivos. en mi con
cepto, no saben mucho de football. 

- ¿En qué pais cree que se llevará a 
etecto el prÓximo Campeonato Sudameri
cano? ¿En Uruguay. Argentina o Chile? 

-Según tengo entendido por referen
cias recibidas. creo que se llevará a cabo 
en este país. 

LO~ MEJORES JUGADORES 

- De los jugadores argentinos, urugua
yos y chilenos, ¿cuáles son y la actuación 
de qUiénes le agrada más? 

-Los siguientes: 
Argentinos: Bosio, Roberto Cherro y Ba~

tolucc!. 
Uruguayos : Gestido, UrdJnarán y Naz-

za~h.uenos: Morales. Saavedra y OlguÍD. 

-¿A qUién considera usted el mejor 
guardavallas de Sud América? 

-A Boslo. 
-,y el mejor referee? 
-Lombard!. 

UNA ANECDOTA CREE QUE NO 
INTERESA 

-Para terminar, ¿podría contarme al
guna anécdota? 
-¿ Una anécdota? Tengo varias, pero no 

creo que una mia vaya a interesar a los 
lectores de la popular revista "Los Sports". 
S60lo quiero, en vez de anécdota. dar 
mis agradecimientos a la prensa y al p ú
blico en · general, por las atenciones reci
bidas en nuestra estada en la capital chi
lena, ya que h e tenJdo la satisfacción de 
haber sido hUésped de este noble pueblo 
chileno. al cual tenIa grandes deseos de 
COnocer. 

CHARLES V. 
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EL CAMPEONATO SUDAME
RI CANO DE FOOTBALL 

A ¡)esar de todos los esfuerzos que se gas
laron y que en rea lidad se iniciaron tarde, 

~~t~~~~~o ud~ ~~co~ga1t~ n~l s;a,~lz~g:~~o nS:e~: 
ira capital, como eran los deseos de toda la 
afición y los deportistas, que velan en este 
certamen una gran enseñanza para nuestros 
footballistas. 

Como hemos dicho, probablemente las ges
tiones se iniciaron tarde, y se interpuso la 
Asociación Amateurs Argentina, la que de
cidió efectuarlo en Buenos Ai res , en vista de 
que a ella le correspondia, según las "ba~ 
ses" del mismo torneo; pero lo que no po~ 
demos aceptar, desde ningún punto de vis
ta, son las apreciaciones Que sobre estas ges~ 
tiones lla hecho un colega argentino, que te
nemos sobre nuestra mesa de redacción y 
que dice a la letra: 

"Es cosa resuelta que · en la sesión de ma
ñana (la que se verificó el miércoles pasa
do) , el senor Rouquette proponga una re
c6n6ideración a la resolución votada sema
nas atras, por la cual la Asociación Ama
teurs Argentina de Football, se hacia cargo 
de la organización del Ca.mpeonato Sudame
ricano, correspondiente al corriente año". 

" El Campeonato Sudamericano debe reali
zarse en nuestra ciudad, porque es el cam
peonato internacional de mas importancia 
que se disputa en Sud America ; porque, co 
mo poseeCÜJres de la Copa A merica, nos con
viene que la disputa se realice en nuestro 
país". 

"La pretensión de Chile, alentada. desde 
esta capital por algunos dirigentes poco pa
triotas, no esta basada en ninguna razón 
verdadera. Ni por "capacidad", ni por dere
cho de turno, puede pretender tal cosa la 
nación amiga. El Campeonato le correspon
día, como ya lo hemos hecho público, a Bo
livia, la que declinó tal honor por falta de 
Estadio propicio a un certamen de tal mag
nitud. Por derecho pUCÜJ organizarlo el Uru
gnay, ya que por rolación er:a al país que le 
correspondía; pero también declinó, por 
cuanto tiene en preparación el Campeona 
to Mundial del año próximo . L e correspon
día, entonces, por derecho de turno al Pa
raguay, quien igualm.ente declinó, y, en con
secuencia, la nación que seguía en turno era 
la Argentina, que en el " fixture" fijado por 
la ConfederacIón Sudamericana, está con 
anterioridad a Chile. ¿En base de q1!-e funda 
mento quiere Chile abrogarse la organiza
ción del Certame7t?" 

y más adelante, agrega el rotativo argen· 
tino: 

" Entre nosotros se quiere "sabotear" la 
realización de este 6:ampeonato. No sabemos 
por que motivo, pero lo cierto es que algu· 
nos miembros del Consejo Directivo se mues
tran empe71aCÜJs en que el Campeonato se 
realice en Chile, privando a nuestros aficio
nados del mas bello espectáculo internacio
nal, r estandole un derecho a nuestra entl
dad directriz y decltnando la prObabilidad 
de una mejor defensa del t itulo, jugándolo 
en nuestra casa". 

y por últinw, termina asi: 
"El Campeonato Sudamericano debe jugar

se en esta capital. No hay ninguna razón 
verdadera para gue se escuche al señor Rou 
quetl e, "convertIdo en defensor de una ma~ 
la causa". El Campeonato debe jugar se en 
esta ciudad, porque asi nos corresponde 11 
porque así nuestros muchachos " defenderán 
mejor el titulo que ostentan merecidamente 
de campeones sudamericanos". Por patrio
tismo y por decoro, la moción del señor Rou
quette no debe ser apoyada ni discutida si- o 
qILiera.". 

En realidad de verdad, el colega argenti
no esla. mal informado en sus apreciaciones. 
desde el momento que la propia Argentina 
no aceptó organizar el torneo y cuando ya 
nuestro país se in ter esó decididamente por 
efectuarlo en Sant iago, salta la Asociación 
Amatell rs declara ndo que ellos serQ.n los or
ganizador es. porque les corresponde por d'! 
reello propio. Nadie les ha discutido ese de
recho; lo que se ha pretendido simplemen
te, es que Juera Chile el orga lLizaCÜJr del cer
tamen del presen te año y en cambio nues
t r o pais los autor izaba para ser los ar gani 
zadores del año 31, fecha en la cual le <:0 -
rrespondia la sede también por derecho. 

R epetimos nuestra protesta por la forma 
en que se expresa el COlega, que hasta llega 
a declararnos incapaces de organizar un tor
neo de esta indole. 

Todo pudO haberse hecho con. buena vo ~ 
luntad, pero tomando las cosas con sereni
dad y no en la forma descomedida y poco 
deportiva en que lo hace el diario aTgentino 
de nuestras referencias. 
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Las Competencias InfantUes 
El Magallanes Juvenil, que se clasificó campeón del Torneo 

de Apertura de la Liga Infantil. 

Los once tlnatas" del Morning Star 1 A., que se impusieron 
al Mayo Astón Vila. 

El domingo antepasado se dló término al Campeonato 
de Apertura orgahizado por la Liga Infantil de Football de 
Santiago, correspondiendo el triunfo al equipo Juvenil del 
"aguerrido" Magallanes, después de haber realizado una es
pléndida campafia durante el desarrollo del torneo el que en 

venctó al Mor-

Los Juveniles de la Unión Deporttva Espai!ola .q~e !,ueron 
vencidos en la final del Torneo de Apertura por el ,Ague-

rrido" . ' 

realidad, fué todo un éxito para la dirigente de los pequefios . 
footballistas. 

Aprovechamos esta oportunidad para anunciar a los pene
cas del football que desde el próximo número tendrán una 
más amplia Información de sus actividades, agregando al
gunas entreVIstas a aquellos que más se destacan. 

Los representantes del M orning Star Il, que fueron "enci 
dos por el Magull o ---



Que la afición metropolitana respon
de a todos los sacrificios que se le im
pongan con tal de presenciar "buen" 
footbull, es algo que ha quedado plena
mente confirmado con las dos presen
taciones, que en los fields santiaguinos, 
ha hecho el elenco uruguayo del De
fensor, La "gallada" no ha vacilado en 
gastar cuatro peso~, con tal de Ir a 
alentar a sus 'favontos. Y en cuanto a 
los que acostumbran sentarse en las 
tribunas de cemento, tampoco titubea
ron mucho cuando la tarifa se les su
bió a diez pesos, Bueno; no llagamos 

Las Actividades del 
saludos frente a las tribl.\nas, y luego 
después, el paso frente a las galerlas, 
que aclamaban frenéticamente a los vi
sitantes, Los aplausos se redoblan más 
tarde con motivo de "la aparición de los 
albos, 

Los preparativos de rigor frente al 
, '% -

árbitro señor Alberto Wanken. que a 
última hora ha reemplazado al titular 
selÍor Didier, 

Un poco ele sorpresa, cuando se ad
vierte la composición del elenco caln
peón, Torres ha pasado en la delantera; 
Sanchez reemplaza a F, Arellano en la 
linea de ha Iv es y Gonzalez, castigado a 
raiz de la j ira a Lima, reapareció en su 
puesto con el consiguiente regocijo de 
las populares, 

LO QUE FUE EL PARTIDO 

Hablar en detalle del partido esta de
más, La prensa ha dado ya los detalles 
técnicos del match. Cabe sólo decir que 
el lance fué interesante, si no técnica
mente, por lo menos en cuanto a la mo
vilidad se retiere, el encuentro resultó 
superior al librado durante el debut de 
los uruguayos, _ 

Los albos actuaron con bastante dis
creción. Se superaron en el deseo de 
imponerse a sus prestigiosos contendo
res. Hubo empuje, decisión, energias, 
que no decayeron durante los noventa 
minutos de juego; pero, al final, la 
cuenta indicaba el t liunfo de los orien
tales, 

Ante una seria ofensiva del quinteto albo, el guardameta oriental abandona 
Más precisión en los pases, má,s des

envoltura en la entrega de la pelota, 
evidentemente y superior dominio del 
balón, serenidad en los momentos pre

su arco para rep~ler el ataque contrario. 

divagaciones sobre esta ma
telia. Sólo queriamos dejar 
constancia de que el públi
co sólo desea ver contiendas 
de interés, y por lograr eso, 
poco le importa quedar con 
los boL.llios "pelados". 

LA CONCURRENCIA 

¿ 12,000- personas? De se,
guro, es dificll precisar una 
cifra exacta; pero los Cam
pos de Sports de 8'ufioa vol
vieron a presentar ese as
pecto Imponente que s6lo 
hay oportunidad de adver
tir cuando se trata de con
tiendas internacionales. Lo 
mismo que en el, primer en
cuentro, las gaierias y tri
bunas estaban totalmente 
llenas por miles de especta
dores que deseaban ansio
samente ver un lance de 
tanto interés como el pri
mero librado por los mis-
mos contendores que se Iban a encon
trar en el match de desquite, 

PRELIMINARES 

Tres preliminares: uno infant il, bue
no; pero un poco inconveniente para 
la salud de los pequefios, La verdad es 
que la dirigente no debería permItir que 
en los lances en que participan elencos 
de esta especie, se jueguen tiempos ex
cesivos, máxime cuando las dimensio
nes de la cancha son para adultos, 

Un enc'lentl'o de linao llamó la aten
ción de io, espectadores por la novedad 
del deporte, Y, por ultimo, el cuadro de 
los Universitarios contra Colo-Colo U. 
No escaseó el interés por el hecho de 
que los colocolinos no pudieron hacer 
frente a sus contrarlos, cayendo, final
mente, derrotados, 

¿Y CHE PIDIER? 

Una espera larga, y finalmente, los 
uruguayos entran a le cancha rodean
dú una bandera ch llena, Los clásicos 

""'---"'-',.---,--~__..,.--;-c_.,.,...".,.._. cisos, fueron cualidades de
, mostradas en grado sumo 
por los integrantes del De
fensor. Los hombres de la 
casaca morada, se expidie
ron sin hacer arranques de 
acometividad, Jugaron con 
ese estilo clásico ya en las 
huestes uruguayas, La ar
monia en las combinacio
nes, la buena colocación de 
sus hombres y el dribling 
usado con método, les pe'r
mitió arrollar en muchos 
momentos del lance todo el 
entusIasmo de los a 1 b o s, 
Hubo Instantes en que pa
reció que el match seria una 
hecatombe para los de casa, 
a ralz de la colocación de 
los d o s tan t o s, que en 
b r e ves minutos marca
ron los o l' i e n tales a po
co de Iniciado el segundo 
perlado. Pero después, un 
penal cometido por Podes
tá y los ardorosos estimulas Otro aspecto del match, 

Una curiosa Incidencia del iuego entre uruguayos y colocollnos, 



presenta t i vos de los e o lar e s a Iba s. 

Las Actividades del Football 
No nos detendremos a analizar la ac

tuación individual de los demás hom
bres. S6]0 mencionaremos el hechp de 
que Plriz y Carbone, fueron los visItan
tes que se destacaron en el fleld . Res
pecto de los metropol1tanos, tal vez no 
seria desacertado decir que Morales ¡u
gó lucidamente. Saavedra se desempe
i16 esta vez con acierto. 

del públ1co, que alentaba Intensamente 
" los santiaguinos. les permitió empatar. 
Sus contrarios, se empeñaron entonces 
y consiguieron el pun to de victoria. En 
resumen. ,sil ~ .rató de un partido impor
tante y visi.oso. Las situaciones de inte
rés no escasearon a lo largo de las eta
pas de la jornada y en cuanto al juego 
mismo, puede decirse que si técnica
mente no estuvo a la al tura del primer 
cotejo, como match rápido, espectacu
lar, superó a la primera presentación 
de los uruguayos. 

TIRABAN AL ARCO 

Podestá, Plrlz, Chersl y Castaldo, se 
mostraron esta vez lanzadores de pri
mer orden. Ibacache pasó por momen
tos dificiles, ya que los integrantes del 
quinteto ofensivo de los visitantes, dis
paraban al arco desde cualquier posi
ción. Las dudás que se suscitaron acer
ca de la poca pericia de los delanteros 
en este terreno, se disiparon completa
mente. Tiros hubo que debieron anldarse 

, en la red, pero la suerte acompatl.ó a 
los albos. ¿Por qué esta diferencia con 
la primera actuación del Defensor en 
los Campos de Sports? . 

LOS ARQUEROS 

Y,ya que hablamos de arqueros, hay 
que decir que Ibacache es-
tuvo en un mal dla. Actuó 
con cierta despreocupación, 
asl, a la "negligé". La colo-
e a c I ón inconveniente del 
guardameta chlleno, provo
có la calda del pórtico albo 
en dos ocasiones. Un cabe
zazo d·e Podestá que dló el 
triunfo a los uruguayos, de
bió haber sido detenido por 
el mejor portero que existe 
en el pals. 

Eyras, sin convencernos 
como Marini, se demostró 
un elemento de condiciones. 

Espectacular en sus sali
das y saques, es seguro y 
aprisiona con seguridad la 
bola. Otra condición meri
toria que posee es que re
chaza fuertemente la pelo
ta al centro de la cancha. 

UNA SORPRESA 

La mejor presentación 
técnica que nos hizo Colo- . 

Colo, tuvo una causa: Torres. Este ju
gador, que ya el domingo anterior ha
blase expedido con brillo en la llnea de 
halves, fué el mas peligroso de los ata
cantes cOIOC0I1110S. Demostró cualidades 
que lo Indican como Inamovible en la 
futura Integración de los equipos re-

LECCIONES Y PLAN DE TRABAJO 

Terminadas las dos p r e s entaciones 

de Defensor, cabe advertir 
que los uruguayos nos han 
ensetl.ado. Las lecciones que 
los cultores del football pue-
den haber aprovechado de 
los lances Internacionales 
en cuestión, son muchas. 
Frente a la poslbiUdad de 
que el Campeonato Sud
americano no se efectúe en 
Chile y frente al convenci
miento de que nuestro más 
popular deporte pasa por 
un claro perlado de estag
namlento y aun de retroce
so, conviene hacer notar a 
los dirigentes, la excesiva 
conveniencia que nos repre
sentarla la repetición de es
tos matches internacionales. 
Los conj untos rioplatenses 
son los únicos que pueden 
darnos lecciones; Y no tan 
sólo ellos. Sabemos que al
gunos e u a d r o s europeos, 
que efectúan jiras por Amé
rica, son elPoncos fuertes, de 
positiva técnica y de vistoso 

estilo. Ferencvaros, por ejemplO, en su 
debut en Montevideo, dejó satisfecho al 
exigente público uruguayo. 

La Federación Cl1llena tiene, pues, 
trazado, desde luego, un programa de 
trabajos consistente tan sólo en la tral
da de buenos cuadros a ChUe. Argenti
na ha Insistido en realizar el torneo la
tino-americano, sin considerar los de
seos y las peticiones de ChUe. Entonces, 
es mejor no concurrir a Buenos Aires. No 
hay tampoco conveniencia alguna en 
hacerlo, por cuanto nada, gana riamos. 
La tarea está en contribuir a la venida 
de equipos rioplantenses o bien, euro
peos. Ello Interesa a nuestro púbUco; 
Y. por último , no debe existir la (Inda 
de que resultarlan fracasos financieros. 
Existió evidente Interés y se respondió 
a los sacrificios que Importaba ver ac
tuar a Defensor, un elenco regular en 
las competencias de Montevideo. Ahora. 

ULol .... ¡JC:,¡;¡,¡ __ =_""""'":L .... " tratándose de conjuntos superiores, y 
de mas prestigio, es lógico que suceda 
esto en mayor escala. 



Partida de la carrera de motos. 

Desde Valparaíso 
CICLlSMO.- BASKETBALL.- FOOTBALL 



Hugo LuIs Ma- ~i tuciones bonae
yans es un hom
bre que sabe mu
cho de deportes. 
Box y football son 
p r i n cipalmente 
las actIvidades a 
las cuales Mayan::: 
ha estado más es
trecha.mente vin-

Lo que sabe y nos cuenta del 
Football Uruguayo Hugo Mayans, 

renses, Clubs tan 
poderosos como el 
Rlver Pinte, Inde
pendiente Y Ra
cing, que cuentan 
arriba de 30.000 
socios cada uno, 
han llegado a en-

E NT RENA DOR DEL DEFENSOR 

culado . Pero digamos primeramente puestos seguros. Es claro que existen ele
quién es nuestro entrevistado: Hugo Luis mentos nuevos, de indudable porvenir. 
Mayans es el entrenador y masajista del En un pals en que el footbaIl es el de
cuadro uruguayo Defensor. Es, por tanto, porte nacional por excelencia, es lógico 
alguien que conoce a fondo el footbaIl que asi suceda. Sin embargo, esos juga
oriental, lo que es mucho decir. Las ft - dores que van imponiéndose a la con
guras oHmpicas, S llS actividades, las ex- sideración de las masas, para entrar a 
travagancias de un Andrade, de un Sca- integrar un combinado internacional, es 
rone, son cuadros que Mayans ha visto menester que se destaquen con caracte
y aún convivido. res muy nítidos, De lo contrario, en 

- Hermoso pals éste; los muchachos igualdad de condiciones, se prefiere na
que vienen ahora estan encantados por turalmente a quienes hayan demostra
la gentileza de los santiaguinos. Qué di- do muchas veces en los campos de juego 
ferencia con .. . (aquí Mayans se arre- cuánta es su capacidad y cuánta es su 
pi ente de continuar y calla, dejando una pericia. Y superar la demostrada por los 
duda en nosotros. Le instamos a conti- campeones olímpicos, es harto dificil , por 
nuar, pero es inútil. Se ve que el hábil no decir imposible, 
entrenador del Defensor sape también , -¿Han interesado a los publicas rio
ser diplomático) . platenses las presentaciones de cuadros 

Algo del football orien tal 

- Cuando un pibe es ya capaz de an
dar por si solo, hay que regalarle algo, 
dice nuestro entrevistado, y ese algo tle
ne que ser necesariamente una pelotita. 
Lo contrario, seria insultar al pequeflo. 
El football es el tema de cada dia y de 
cada hora en todas partes. Ni los acon
tecimientos de actualidad mundial, ni la 
politlca interna, son capaces de desper
tar entre nuestros compatriotas, la 
atracción irresistible que provoca cono
cer un nuevo comentario sobre algo que 
hizo, dijo o pensó hacer Petrone, Urdi
narán, Nazzasi, etc, 
-y de organización, ¿qué puede decIr

nos? 
- Greo que estamos bastante a vanza

dos, En primera di visión hay catorce 
cuadros. Buenos todos, dicho sin modes
tia. Es claro que se des,acan los colosos 
Peñarol y Nacional. Wandel'ers es tam
bién otra de las primeras figuras, pero 
sus perfol'mances son irregulares. Nues
tro Defensor tuvo el año pasado una ac
tuación bastante meritoria, ocupando el 
tercer puesto en la clasificación del cam
peonato anual. Los que se clasifican en 
los dos ultimos lugares, pasan a interme
dia y los vencedores de ésta. son tras
ladados a primera categorla. Tengo en
tendido que acá en Chile, desde hace 
poco está rigiendo una reglamentación 
idéntica. A mi modo de ver, dará esplén
didos resultados. Se ha visto ya en Bue
nos Aires y en Montevideo. ¿La razón? 
Nace ella de la lucha que se libra entre 
los elencos de primera por conservarse 
en esta categoria, lo que contribuye a 
preocupar a dirigentes y jugadores en 
tales términos que va produciendo un 
perfeccionamiento en la técnica y en los 
estilos footballlsticos. 

-Se dice que el football uruguayo no 
se renueva, Que siempre en los cuadros 
internacionales figuran los mismos nom
bres y que, tal vez, ese signifique que el 
deporte oriental está paralizado en su 
progreso, porque no se destacan nuevas 
figuras que vengan a reemplazar a los 
elementos que desde hace tiempo de
fi enden los colores patrios en los torneos, 

- Eso es hasta cierto punto fácil de 
dil ucidar, nos dice Mayans. El prestigio 
de un jugador de football, es en nuestra 
patria. muy grande. Vale mas que un ti 
tulo de profesional. Quien tenga la con
vicción ele que siempre estará integran
do un primer equipo del Nacional, del Pe
ñarol o de un cuadro seleccionado nacio
nn.l , puede estar seguro por su porvenir. 
y d~ alli proviene que los que se vienen 
destacando desde h ace. tiempo, se cui
den, Sus entrenamientos son continuos 
y se mantienen en tales condiciones fí
sicas que sus aptitudes no sufren decai
miento alguno, por lo cual tienen sus 

extranjeros, sobre todo la de los 
Ingleses? 

-Como una cosa novedosa, 
ciertamente que ha llamado la 
atención de los publicos. Se de
cla que el football inglés era su
perior al nuestro, y la verdad es 
que esta afirmación carecia de 
fu ndamento. La técnica d&l de
porte inglés, es más fria, más 
matemática. Los jugadores son 
rápidos, pero todas sus jugadas 
son producto de un plan deter
minado de antemano y que se re
pite en todos los matches. Entre 
tanto , los footballers rioplatenses 
actúan con más Intuición en los 
partidos. Sus combinaciones, los 
ataques, son fruto de la concep
ción que de la i ugada se forme 
en la mente del delantero en ei 
instante oportuno en que se en
cuentra con la pelota en sus pies. 
He aqul principalmepte la razón 
por la cual el football argentino 
y uruguayo es más vistoso, ofre
ce más variedad al espectador, 
más riqueza en los matices, 10 
que lo hace sobresalir natural
mente como espectáculo sobre el 
famoso football inglés. Hay más 
efectividad y hermosura, venta
ias de una importancia incalcu
lable. A mi juicio, el deporte rio
platense es el más acabado del 
mundo. Habrá ocasión de demos
trarlo en el próximo campeonato 
mundial que se efectuará en 
Montevideo el afio próximo, De todos 
modos, desde luego hay que manifestar 
que los espailoles serán para argentinos 
y uruguayos los más peligrosos adversa
rios. 

- ¿Existe de hecho el profesIonalis
mo en el football ? 

- Descarnadamente no ha empezado a 
practicarse. ExIste si la ayuda, que con
siste en el empleo que se proporciona al 
buen jugador. Pero, en general, el pro
fesionalismo no ha llegado a aceptarse 
en términos que no provoque protestas, 
No puede negarse tampoco que hay ju
gadOl·es a quienes se les paga "por bajo 
cuerda". En Buenos Aires, sobre todo, 
esto ha tomado un desarrollo en grande 
escala. Pero, ¿existe razón en el profesio
nalismo? No quiero declararme partida
rio de este sistema, pero estimo que hay 
justificación en atender a la situación 
en que se coloca a un buen footballer. 
Este necesita entrenarse, lo que le sig
nifica descuida r sus ocupacion~s y por 
ende su situación. Por otra parte, puede 
llegar a malogra rse en elfield, y desde ese 
momento ya seguramonte nadie lo aten
derá. Todo esto ha comenzado a preocu
par a los dirigentes. El seguro del depor
tista, es a lgo efectivo ya en algunas ins-

contrar casi una 
solución a este problema, y de ahi es 
que muchos jugadores estén ya asegu
rados contra las contingencias de una 
actuación desgraciada que venga a ma
lograr su salud y a arruinar definitiva
mente su carrera. 

Nacional y Peña rol , también están 
preocupadose de esto. -¿Y sobre el Sud 
Americano qué le parece? 

-Entiendo que todo depende de la ac
ti tud que tome Argentina. Si accede a 
cambiar el turno con Chile, el campeo
nato se hará en Santiago. Y respecto a 
que Uruguay no envie su mejor equipo., 
es un temor infundado. Estoy seguro que 
la Federación Uruguaya, mandará a los 
mej ores footballers que existen en nues
tra tierra. Argentina hará lo mismo, 

Otra de las novedades que nos contó 

Mayans, es el matrimonio de nuestro an
tiguo conocido, el negro Andrade, que 
tan buenos recuerdos dejó en Chile por 
su brillante · juego y cuya actuación en 
la olimpiada la han seguido los chilenos 
con todo interés. 

El negro Andrade contrajo matrimo
nio, haciendo un contraste con una her
mosa rubia, y de este matrimonio nació 
un futuro footballista , porque, como ya 
lo hemos dicho, los niños en Uruguay, 
desde guaguas, ya tienen inclinaciones 
al más popular de los deportes. Desgra
ciadamente, la feli cidad del negro An
drade no fué muy duradera y no cC!lge
nió por mucho tiempo con su hermosa 
rubia y siguieron un largo juicio de di
vorcio, el cual les fué concedido. 

Andrade ha tenido proposiciones ven
tajosas para trasladarse a Lima como 
entrenador de la Federación Uruguaya, 
pero otras razones de indole personal le 
han privado de aceptar esas ofertas y se 
guirá en Montevideo defendiendo los co
lores de su club. 

No quisimos abusar más de la amabili
dad y gentileza de nuestro entrevistado; 
sin embargo, Mayans, con su charla fá 
cil y agradable, nos contó muchas cosas 
interesantes sobre el football uruguayo 
que, seguramente, brindaremos a nues 
tros lectores en otra ocasión. 
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La musculat.ura de 

Hirschleld . que a ea· I 
1m de a ctuar en un 
torneo en Al emania, 
lanza ndo la ba la :t 

15.93 m. ¡'~u é muv re- I 
licitado por el gene- _1 

ral H aye. . 



¡ De izquierda a 

; derecha, de pie: 

GUIDICE 

¡ BUSTOS 

) SCHIAFFO I VALPREDA 

! FRUTERO 

¡ SCAIA 

¡ 

Cuadro de Primera División del · 
De los Registros de la Liga CEI 

" L o S S POR T S ., 

Santiago) 2 de agosto de 1929 



j~; "Audax Club Deportivo Italiano" 
~ ~ntral de F ootball de Santiago 

EN EL P ROXIMO NUMERO: 
E L EVE RTOK, DE VALPAR AISO 

De izquierda a 

derecha, de ro-

dillas : 

CHIPONTTI 

LOPEZ 

RA MI REZ 

YACOPONI 

VIZCONTI 



No. 1. FLEX ION DE UN BR!\ZQ.- Dila t a.c iim 

incli n acion· s im uIt :l. n c:\ dc la rodilla. 

~i~ ,3dc ?;~;~?:e'X~:;io~~I;IB ~!~~~-';e~~il:L~;~~ 
/~ ~n im pulso de a ta que con" Im lancas o I)olcas, 

-- , 

PESAS 
Iniciamos en este número uila sefi'( '[a n .lZon in terés, ya que los beneficios que _ 'en cada número de óóLos Sports", pa ra 

ele ejercicios con pesas esférica~ , s~gún de estos ejercicios obterid ran , serán ·con- ·,; continuar después con otros de tanto 
las indicaciones B. de la Gimnasia S\.I- sidel:ables. La primera :parte consta· de' o may,ol' provecho. Mücho nos agrada 
ren , profesor de gran renomb~e ,y ~que 16 ejel~cicios, de los cua'¡ ~s "daremos 'seis ria que las personas que se dediquen 

~~f~~~~l l~~~~~~o~~t~l:i~~~i{aá~~~~;~elu~' 1 r;-'-----------------, fOSPI~:SCt~1 ~h~~~s ~~¿~h~~ld~cbat~~~d~~sPUéS 

~o. 4. FLEXIO N D E es nr{AZO.-La p ~
sa "ueh'e a l:l ma n o des pués de un cmpuje 

en el a ire. 

'f·., 

No. 5. FI..EX ION DE LA ES PALDA.-Fucrtc 
dilatació n co n inclinación 

rodi ll:\ . 
profund:l d e la 

No. 6. F'LEXION DE LA ESPALDA.-Lan
'l,:tlll iento d e la pesa med iante ' la co n tra c

ciólI el e 1:1 Ilicrna. 
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Los cuatro campeones de 
que se retiraron boxeo 

sin ser vencidos. 
De todos los OSe8 del mundo deportivo, el 

de figura más relevante, el de mayor popula
ridad es, sin duda, el cam'peón mundial de 
boxeo. 

Henri Cochet desembarca en Nueva York. y 
apenas alcanza a un par de docenas de perso
nas el número de aficionados que acude a re 
cibirlo. Muchos de los espectadores espontá.
neos se preguntan: «¿Quién es este Cochet?:. 
La. mayoría. no se tigura , ni remotamente. que 
el tal Cachet es el campeón mundial de tennis. 

Una tarde. paseando por Broadway. cierto 
amigo norteamericano, mostrándome a un jo
ven de robusta apariencIa, me dijo en tono ad
mirativo: 

-A.hf va Jones. 
-¿Y QuIén es Jones? - repuse , 
-¿Jones? ¿Pero no conoce a Jones Junior, el 

campeón de golf? 
Conocia. a Jones Junior, pero me había 01-

vidndo completamente hasta de su nombre. 
En cambio, preguntad en cualquier parte 

del mundo c.h111zado quién es Gene Tunney, y 
os contestaran a. coro: . El campeón mundial 
de boxeo •. 

Es indlscutlble que los puñetazos despiertan 
rna.yor in terés que los golpes de ruqueta o que 
cualquier otro depol'te. En Nueva York las gran
des luchas pugil istlcas constituyen un acon
tecimIento nacional. En los restaurantes, en 
los trenes subterré.neos, en los elevados, en los 
clubs, hasta. en los circulos politicos, en víspe
ras de un encuentro entre las primeras Clgu
~~~r~~st ieas es éste el único tema. de can-

Se cruzan apuestas !o;rmldables, garantiza
das e Intervenidas en muchos casos por corre
dores de Bolsa. 

En las oficinas, el chico de recados y el ge
rente general coinciden con sus respectivas 
amistades en. el mismo tema : the light, la p1'6-
xlma lucha. 

Los perIódicos tt-asladan a la segunda pla
na el cnmen del día o el divorcio del momento 
para. dejar espacio suficiente en sus primeras 
- el famoso jront pone - a los detalles de 
la.. infonnaclón pugllística. 

Los grandes rotativos com::islonan a cinco o 
seis redactores para que infonnen al público 

Jim Jejjrie~ y el viejo Scharkey. de aquella fe 
ll:: epoca para los aficionados, en que las lurh C1l 
pugilistica.s dwaba.R mucho md3 que una repre ~ 
sentaclón de " ParSlfar' . .Jim Jejiries se retiró d !l 
rlng .siendo cam.peÓn El $i~ haber sido vencido: 
pero un d la Curo la deblhdad de volver a él y 
fué derrot ado al 15 round por el negro Johnson. 
de los menores incidentes de los preparativos 
pa l'3 la gran pelea. 'P'nos relatan el ejercicio 
diario de los contenci!e~~; ocros.. sus pala
bras: estos. su plan dletetlco; aqueUos. los pu~ 
i\etazos que reciben los sparnng partners. 

.Desde Europa parece LOdo eSto un gran re-

clame a la americana. Sin embargo, la 
verdad es que el públiCO es quien de
manda todos esos pormenores. a quien 
interesa 10 que engullen los campeones 
durante su entrenamiento, 10 Que dicen, 
lo Que piensan - si aW1 les Queda esta 
facultad, -10 Que pesan, 10 que sudan . .. 

En el centro el veterano campe6n Jack AfacA.u
Hile, fndicándole a ltfacAulflle TI tla manera de 
entrenar a Firpo cu.antio éste aspiraba a derro-

ta~,t:;"tf,1;n-It~~z , ?~r::ls:i:a ~~s:rit~selt;:~A.~~/¡ie.de 

ño, prefiriendo la gloria de un retiro ~onros~, 
que lo claslflca entre los campeones InvenCI
bles. En algunos casos, los menos, nuevas em
presas comerciales que les proporCionan mayo
res utilldades Que el ring, donde la luche. es 
a rdua, y el sostenerse en ella requiere esfuer
zos casi Insuperables, 

NO HA SIDO SOLO TUNNEY 

Siendo el boxeo un deporte de recie!tte di
fusión en Europa. se Ignora su hlstol'la . . Que 
pertenece casi por entero a Norte AménC8: 
desde que surgió el primer campeón mundial. 
John SulUvan, en 1882. hasta e! año pasado. 
en que Gene Tunney renunció al cetro pugUis-

Uco. Por esta razón se estima Que el caso de 
Tunney no tuvo precedentes. Han sido, sin 
embargo, otros tres los boxeadores que, os
tentando titulo de campeones, abandonaron 
la. vida azarosa del r ing sin haber sido de· 

rrotados. y, lo que es mAs asombroso, conser
vando su organismo en toda su integridad. 

La actitud de combate de' Benny Leo~ Fueron estos tres boxeadores: Jack MacAu-
11 arcl. campeón mundial pe",o ligero que ltife, campeón de peso ligero; James J . Jetfrles. 
a requertmiento3 de su madre, se r etIró campeón mundial de peso máximo. Quien, dcs-

del ring sin haber sido vencido pues de permanecer algunos años retirado, que-
LA VERDADERA FAMA riendo reconquistar el titulo, fué vencido, y 

Debido a ese Interes general , los pu- . ~:d~~ ;iflrs~~dde~a~~:~~ d~f Q~:s~e l:~:~~, dVe~;: 
gllistas de primera categorfa gozan de nitivamente en 1925. 
una popularIdad enorme. «Paolino •. 00- El resto de los campeones vieron perder su 
mo llaman aQuf a Uzcudún, es el espa- titulo entre las agonias del marcador oficial 
~~a~lt~aYpo~'I~~nl~~r~en~g~ti~n1i~ QUe les contaba el responso de tillO .. . dos .. . 
InterviUs de estos hombres del «pune- tres,. .. hasta diez , sin Que sus miembros dor
tazo v tente tieso •. Las mAs bellas BC- midos respondieran a su voluntad para poder 
trlces~ se muestran solicitas a mntri - incorporarse. 
moniar con estos héroes del rillg. Los te~a;S u~lec1~1;~~a~Ug~~:ti~aás d~~a ~~á ~g: 

~~i~a~~O~al~:ja cgn~~~~~ ~~~ cena de ailos constituye una excepción. En la 
de la ruleta. que en las grandes lu- vida del boxeador cada año Que tra.nscurre es 
chas h a b r án de proporcionarles ~~~b~~:.vaA t~~;~dadedel!ecffa~~ ~~n~~:~e~ ~~ 
~~es~~ ~~¡,~~~~. o un peQueÍlo jirón riguroso régimen alimenticio Que observan, los 

Gozan plenamente de su fa - músculos van perdiendo elasticidad y resisten
ma, y es. por 10 tanto: inconce- cia. Pero el boxeador no lo nota. Se cree slem
bible que. por propia vol un- pre fuerte, poderoso, invencible, hasta que un 
t ad renuncien a ella. La furia dia un rival joven. inexperto. vigoroso. pone 
de los aplausos en los grandes fbl•n¡.; ql~ :el~ii~~e:n cyonle u~~i~~~~tT;f f~~~~ :ombates del ring, la notorie- d 
jad que poseen. las fortunas CRb!.SOr sdu·sl rg!odillg~n:; ,JneSS

te 
W
e
¡ i!lnll,'pruJsod. qudee vIn!a ~e~ec~~ 

que perCiben en sus luchas. no son !á.- a.;> 

~i1f~~e d~~~a;" ~a,:::~sd:grilff,!i~nciar to~~e1ff!~e f~~P~n su época un campeón 
Sin embargo, en la historia pugllla- muy popular y fué quien primero se retiró del 

Uca. que data de 1882 hasta. la fecha. riny sin haber sido vencido. Nació en Co,rk, 
cuatro han sido los campeones que. sin Irlanda. en 1866. Emigró a Norte Aménca 
ser derrotados. renunciaron al cetro cuando tenia dieciséis ailos. En Brooklyn, Nue
deportivo. abandona.ndo el ring y, con va York, comenzó a demostrar sus primeras 
~li'd~ ~~~~~¿;~~~n:a fama y la esplén- ~~t1 ~U(l~S 1~1~1.~~¿~~a~·e E~p~~¡r s~~~¿:os~e d~: 

¿Qué razones pUdieron determinar tal dcci - pues de haber resultado ,"¡ctorioso en 2l en-

~~~?Ob~~ éL v~est¿l~er~~1 r:~~~ d:n!~m?~~~ CU~I~~~~~O din s~~;t~~~ng: :a~osu'it~. BUly Fra-

~ul~~~a;s~u~a I;o~~~ae: ~~r~s ~~~~ ~l ~~e~. J: ~~e:ó . e~q~8e~6, f:~~~IOen~~e~~~J'~ g~01~~S:6 ll~ 
perder el Utulo logrado a duros golpes de IlU- 21 asaltos. ¡Qué diferencia entre aquellos com-



Ante 50,000 espectadores, en Chi

cago, eL motOciclista John Balek 

rcaliza 1Ln hermoso salto en sú 

máq1Lina , pasando por sobre S1t.:; 

c01npa?1eros 

~. 



C ol U B 1 N TER N A e ION A L De los R~ 

CAMPEON DE SANTI AGO uES DE EL AÑO 1924 AL AÑO 1929. - De izquierda a d erech a: Fe rna ndo PrÍlf' 

"LOS SPORTS" 
Santiago de Chile, 25 ue octuhre <1 e 1929 



Registros de la Asociación de Basket - BaH de Santiago 

J ~d , Em ilio Carrasco, Eduardo Toro, Halo Valpreda , Enzo Fan t.inati y Poli carpo Rubil~r 

En el próximo Número: 
EL "SAN LUIS", DE QUILLOTI\ 



Diversos Aspectos del Salto en Alto 



bates y estos de hoya 10 rounds, con descanso y cerveza en 
los intermedios! 

Uno de los encuentros más IntereSftntes de MacAu1U!e 
fué el que sostuvo con el famoso campeón inglés Jem Car
ney, a 74 rounds, y que fué declarado tablas . . 

Pero el encuentro verdaderamente sensacional de 
su ca rrera fué el celebrado en Hudson, DUnols. 
donde combatió con BlUy Myer. e~ rival más 
temible de aquella época, en lucha encarnizada , 
que duro cuatro horas consecutivas, sin que nin
guno. de los contendientes resultase vencido. 
Terminada In. pelea se descubrió que Mac
Aulif!e habla continuado luchando durante 
las tres últimas horas con un brazo partido, 
hazaña que parece increíble. 

Su último combate se efectuó el 11 
de marzo de 1896. en Nueva York, en 

~~~~~. aC~~~oco:;:~~ufs1da~~~~~~~a a~uque 
decisión de retirarse del pugilismo, 
cediendo el titulo a su adversario. La
vigne. 

IDtimamente, MacAuUffe era uno 
de los entrenadores de Luis Angel 

~~guill~~l~~: ~~~t~Ub:~i~ e;ge;~~~; 
de los triunfos del argent ino. 

JEFFRIES TIENE UNA DEBILIDAD 

A MacAuUlfe siguió, en la serie de 
campeones que se retiraron sin ser 
vencidos, Jlm Jefrries, que ocupó el 
cetro mundial del pugilismo desde 
1898, en que venció por knok out a 
Bob Fltzsimons en el asalto once-

Ante" de l u char con el neozela ndés Heen CJJ . Gene 
Tunn ey consagró partc de .su entrcnamiento a l 
ba.!e-ball , abando nando lo" guan tes por el " bate" . 
El pequefio. que eJtd 'al lado de Tu n n ey. e" un 
buen amfQO del campeón , a qu'en el rapaz no 
dejó a sol nf a .Jo mbra du ran t e los entrena-

m fentos. 

no de la lucha. que con él sostuvo en Caney 
Island. hasta 1906. en que se retiró. cediendo 
su titulo al australiano Tommy Buros. Poco 
tiempo retuvo Burns el campeonato. Dos años 
después era vencido en su pais por el terrible 

negro Jack Johson en una lucha sensacional 
en el 14 rounds. Pero con la ascensión al poder del 
negro Johnson coincidió una escasez de bo
xeadores de peso mé.ximo. Entonces el publiCO 
y la prensa, haciéndose eco de la opinión po
pular, pidieron a Jefrrles que volviera al rEng . 

Al acceder a tal dempnda. fué el momento 
de deb1Udad de J eftries .... Se preparó para la lu
cha con mucho entusiasmo, y unos días antes 
del comba:te no vacilaba en proclamar 180- de
r rota de su contrario. Se olvidaba, sin embar
go, del más temible enemigo del boxeador, la 
edad. Durante su entrenamiento tuvo que rea
lizar penosos ejerc iCiOS para reducir su obe
sidad. adquirida durante la vida sedentaria de 
su retiro. 

sfs~u, I~lc~~~~~e ng::r~~~:o Wur~~{~ ~;¡~~g; f~: 
I terminables raunds. Al llega r al quJ ncc, un 

certero golpe de Johnson dejó sobre el tablero. 
sin sentido, al ex cam peón Que nunca habla 
sido vencido. 

EL ESTILISTA DEL BOXEO 

Benjamín Leinert, miLs conocido por el nom
bre de Benny Leonard. · ha sido, sin disputa. 
uno de los boxeadores más brillantes. En la 
Rctual1dad. después de cuatro años de retiro, 
su nombre todavln. se respeta y se admira. En
tre ot ras ocupaciones desempeña el puesto de 
cronista pugUistico de cThe World ... y sus a r 
t lculos sobre el viril deporte son leIdos con 
verdadera avidez por los aficionados. Se le con 
sidera una autoridad en el pugilismo. 

Posefa Leona rd. por excelencia el clent iJismo 
que requicre el boxeo pa.ra convertirlo de una 
lucha individual feroz e inhumana en un d~ 
porte de agilidad y destreza como el de . csgn 
m;a. Benny Leono.rd no pelel1ba! esgr:lmm sus 
nuños con arte y precisión. Hab la. estilo en su 
figura y poder en sus astaltos. Contribuían mu
cho a su tipo bien formado de pugilista sus 
facciones correctas. a fil adas. como las de un 
luchador helénico. 

Nació en Nueva York. en 1896. Es, pues. to
davia muy joven. A los dieciséis all os habia 
salido t riunfante en 22 encuentros , y durante 
su CRITera pugilistlca luchó 200 veces, apun
t{mdose un total de 64 knock outs. Solamente 
perdiÓ un encuent ro , y para eso por puntos. 
en su lucha con Jack Briton . Sufrió. sin em
bargo. en los albores de su profesión dos knock 
outs. propinado el uno en 1912 por J oe Shu
grue. y otro al año siguiente de manos de Fra
kle Flemlng. 

Obtuvo el titulo de campeón mundia l de pe
so ligero en 1917, al derrota r por knock out a 
Freddy Welch. en el noveno asalto. Conservó 

~!~e deT~::.rnel'am~~ 
303 encuentros co n 
Dempsey. 11 cn el 
cu al, al parecer. 

el lamoso ex campeón u le q ued ó 
dormfdo en 103 brazos. 

el títu!o durante ocho años sln que ninguno 
de los muchos que lucha.ron con él lograra arre-
baté.rselo. . 

En 1925. a requerImiento de su madre. ' que 
temía constantemente que lo desfigurasen o le 
infi rieran un mal golpe, se retiró del boxeo, 
habiendo legado a este rudo deporte una es
cuela y un estilo que no han tenido, por des
gracia. imitadores. Gene Tunney ha sido el 
únIco que parecfa. senteJársele algo. Pose la., 
como Benny Leona.rd, una gmn serenidad y 
un medido acierto para golpear a su contrario. 
pero carecia de su estilo y elegancia. 

¿QUE HACEN LOS CAMPEONES RETIRA
DOS? 

Entre los campeones que se rettraron sin ha
ber sido vencidos no es preciso mencionar o. 
Gene Tunney, puesto que su ascenso al cam
peona to mundial y su cesión del mismo es rec ien
te y de todos conocido. En la actualidad. des
pués de haber contra ido matrimonio, en Ro
ma. con la sefiorita Maria Joseflna Laudr r. 
descendiente de la acrisolada y opulenta fa 
milia de los Carnegle. y tras de su definitivo 
encuentro con el neozelandés Hceney. no ha. 
vuelto a tomar parte activa en el deporte que 
le conquistó la fama. Al parecer, se ha ~la con
sagr ado al estudio de la biografia de Shakcs
penre. su autor predUecto. 

l A Qué se dedican los campeones una vez 
Que se retiran ? La mayoria, naturalmente. po
seen Wl espléndido capital. inveltido por lo 
regular en propiedades y en acciones de <.1:
versas empresas. a. cuya administración ('oa
sag rnn el reslo de sus en ergias. 

Sin embargo. pocos son los que han rl' 'ibt:do 
a la tentnción del dinero fáCIl. Aprov,:Chfm
dose de In popularidad de que gozan en la fe
cha de su retiro. los empresarios de varietés 
suelen hacerles ofertas tentadoras paro. reali
zar jiras por los t eatros de los Estados Uni

·dos, que con frecuencia aceptan. Se transfor
man en un número de varletés. a lternando con 
los acróbatas y las coupletlslas. El boxeo pier
de entonces toda. su nobleza y se convierte en 
una farsa desagradable. El numero suele con
sisti r en. una breve charla. salpicada de anéc
dotas veraces o inventadas. relatando J.tgunos 
pasajes de su ,'ida pugil istica: a cunttnuacton 
realizan una demostración de boxeo. lo que 
pudié ramos llamar pugilismo de sal6n. Al cn
bo de un par de años. cuando la. Jira se ha. 
termin ado y la popula ridad se ha cxtlllguldo. 
se dedican de lleno a cualquier emPI'csa co
mercial o se convierten en apoderados de bo
xeadores noveles «que promi~F.·LIO PEGO 



MURRAY CON BENHARDT 
PELEAN MA~ANA 

Estos púgUes, que se cuentan 
entre los que mayor técnica po~ 
seen, se enrtrentarán mañana 

Rtcardo Lalande, venció por 
K. O. a Ernesto QuiteTos, al pri

mer round. 

¡ENTRE CORDELE S I 
agresividad, de seguro logrará 
interesar, por cuanto ambos 
hombres poseen conocimientos 
que les permitirán desarrollar 
una pelea en que sea posible ver 
buen box . 

Da mayor interés al combate, 
el hecho de que los adversarios 
tengan una escuela diametral
mente opuesta. Murray es el 
hombre que domina la pelea a 
distancia y que posee uro juego 
elegante. El letonés prefiere el 
infihgting y sus mejores accio~ 
nes las desarrolla muy cercano 
a su adversario. 

En cuanto a probablJldades de 
obtener el triunfo, nos inclina
mos a creer que las lleva en ma
yor porcentaje el negro, que, es
ta vez, se encontrará con un pú
gIl que no es demasIado recio 

roa y algunos otros, son los que 
mejor impresión han causado 
entre los que hasta ahora han 
actuado en el torneo. 

Turra, cuya presentación pri
mera no fué todo 10 eficiente 
que hubIera sIdo de desear, el 
viernes, con tres o cuatro golpes 
muy bIen ubic.aos y que demos
traron, además, que el ol!mplco 
se halla bastante rápIdo, abatIó 
a su contendor, quien se retiró 
al sentir el efecto de estos cuan
tos punchs. 

OSORIO y JORGE DIAZ 

Estos exponentes de nuestro 
box aficionado. actuarán dentro 
de poco. Osario peleará una de 
las semI linales del peso galiO y 
para ello se nos dice que está 

en la noche en el Hippodrome y que al combate constante y 
Circo, en un match a 10 rounds. agotador prefiere el boxeo. 

trabaj ando con IntensIdad. 
Jorge, Diaz, que DO pudO ins

cribirs( a tiempo por estar en 
malas :ondiciones de salud, ha 
mejora{ Q ya y. en atención a 
sus mér tos, se le incluirá en la 

El encuentro, aunque proba-
blemente no tendrá las carac- DEL CAMPEONATO DE AFICIO-
teristlcas que mayor agrado pro- NADOS 
docen en el público, entre otras, 

Mejorando notablemente van selección Probablemente, Diaz 
los encuentros del torneo me- no alcance a hacer el peso liv1a
tropol1tano de box amateur. no y h~ bria necesidad de que 

En la reunión del viernes pa- peleara !D el "welter". 
sado, fué dable presenciar al-
gunos combates de cierto inte
rés, que denotan claramente Que 
los muchachos se hallan mejor 
entrenados y que dla a día van 
respondiendo más a las espec
tativas de sus partidarios. 

El martes próximo com.1enzan 
ya a efectuarse las semi finales 
y, de seguro, en ellas veremos 
peleas que superen a las que 
hasta ahora se nos han presen
t ado . 

LOS DE MAS MERITOS 

LOS QUl ' MAS CHANCE LLE
VAN l 'ARA FINALISTAS 

Toman 10 en consideración los 
aficionad IS que han peleado 
hasta ah( 'a y los que se sabe de 
cierto qtl ~ pelearán, creemos 
que llegar~ n a las finales los sl-
gulentes: 

Peso mos\ a, José Turra. 
Peso gallo Domingo Osorio. 
Peso pluml , Alejandro Gé.lvez. 
Peso livlan 1, Félix Muttinelll . 
Peso medi( liviano, Sllverio 

Figueroa . 
José Turra, Alejandro Gálvez, Peso median . Tránsito Villa-

Félix Muttlnelll, Sllverlo Figue- rroel. 

Peso medio pesado. Cupertlno 
Veas. 

VICENTINI y TANl, ATRAC
CIONES EN ESTADOS UNIDOS 

Estos pesos ligeros, que contl-

núan actuando en los rlngs nor
teamericanos, al decir de un co
rresponsal extranjero. forman 
con algunos de allá las mayores 
atracciones de la categorla. 

Tant, brávo acometedor, san-



Roberto Martfnez, ganó a Ma-

¡ENTRE CORD E LE SI 
entre Sam.my Mandell y Luis Vi
centlni, el campeón pasará por 
moment.os de apremio. Las pro
babilidades, agrega, de que e! 

chileno llegue hasta la mandí
bula del italo americano, no SOD 

muchas; pero, tampoco sería ra
ro que Vicentlnl, que ha demos
trado inteligencia y habilidad. 
consiga abrirse camino hasta 
ubicar su derecha. En este caso 
hay las probabilidades que tie
ne de noquear al escurridizo 
Sammy . 

la mayor experiencia y mejores 
conocimientos de Cano. se im
pusIeron desde el primer mo
mento. Golpeó más justo y. por 
lo tanto. con mayor eficacia.. 
Si ndescuidar oportunidad de 
colocar sus punches, fué debili
tando paulatinamente a Pérez 
hasta que éste, terminado el 
quinto round, anunció sus pro
pósitos de no seguir comba
tiendo. 

HIZO BIEN LA COMISION 

nuel Vergara. RAPIDOS DESENLACES HUBO En una de las últimas reunio
nes de aficionados, se midieron 
Gllcerio Pozas y Ernesto Ronda. 
Arbitró un seftor Letelter, que 
parece ser bastante nuevo e 
inexperto en estas cosas. De 
otra manera no se explica que, 

Trdnsfto Villarroel, venció por 
pu.ntos a Luís Lausen. 

EL SABADO EN EL IUPPO
DROME 

El espectáculo popular ofreci
do el sábado pasado por la em
presa del Hippodrome Circo, re
s u 1 t 6 relativa
mente breve. De 
t res encuentros, 
dos de ellos fl

nallzaron, sin 
que se llegara al 
término estipu
lado. 

Alberto Alon-
so y Francisco 
Ibáñez, adversa-

sin que hublerí¡\ 
motivo, tratara 
de alejar de las 
e u e r d as a los 
combatientes, 
distrayendo 
1 a atención d e 
uno de ellos, 
precisamente del 
que iba ganan
do, y dando 
margen para 

rios que no era que el o t r o lo 
gulnarlo, . 1 se quIere, lleva en prImera vez que noqueara. 
pos de sI miles de afIcIonados. se medían y que Por fortuna, 
que saben que el chileno ha de habian demos- la Comisión de 
proporcionarles un espectáculo trado ya equlva- Box q u e dirige 
violento y de emoción intensa. lencia de fuer- este deporte en-

m:C::::!o~Sse;~:a~l~e o::::~~ . zas. h icieron el &~~ :at:~~í'irge:t~r/:ne~O~::::' tre los aficiona-
golpe, es otro de los hombres primer combate dos, se dló cueu
que cuenta con muchas op1n1o- de la noche. Alonso, más rápIdO ta del escaso acierto de la acti
nes. Saben los norteamerIcanos y más hábil que Ibáñcz, consl- tud del señor Leteller y ha anu-
Que cuando Luis conecta bien una guió imponerse por puntos. lado el fallo . 
mano, su triunfo se halla casi O r 1 a n d o Sánchez, Que ha Por lo tanto Ronda y Pozas se 
asegurado. reaparecido en los cuadrados medirán próximamente. Ojalá 

Dice el mismo cronista que, metropolitanos. tuvo en el se- que no arbitre de nuevo el se
caso de efectuarse un encuentro gundo combate por adversario ñor Letelier. 

al nortJno Bazáes, que, por su 

Luts Gua1ardo, venció por pun
tos a Julio Maturalla. 

acometividad constante, ha con
quistado el apodo de "montón 
de puñetes". 

El nortino no desmintió a los 
que así lo apodaron. Desde el 
primer momento asumió la 
ofensiva y no dIó tregua a Sán
chez, quien se vió derribado unn 
vez en la vuelta InIcial. 

En el segundo vino la caída 
deflnltiva. Siguiendo su tren de 
combate, Bazáes barrió con su 
adversario y, de un fuerte iz
quierdo a la barba, lo puso fue
ra de combate. 

Finalmente entraron al cua
drado, Gustavo Cano y Manuel 
Pérez. Las últImas per!ormances 
de Pérez lo habll1taban para un 
match con Cano y perm1tian es
perar que tuviera una buena ac
tuación a nte él. Sin embargo, 

EL URUGUAYO M. GOMEZ, 
LLEGARA A SER UN RrvAL 
PELIGROSO PARA EL ARGEN-

TINO JUSTO SUAREZ 

Modesto Gómez, una gral~ pro

mesa del box uruguayo. 

No se dió a si mismo, Alcldes 
Gandolfl Herrero, tiempo de des
andar lo andado. Apenas si pu
do descansar cuarenta y ocho 
horas y ya estaba de vuelta en 
el gimnasta. trabajandO con el 
tnJsmo ahInco para el match 
que el sábado sostendrá con el 
uruguayo Modesto GÓmez. 

Buen rIval, era éste. Sus com
patriotas tienen muchas espe
ranzas en el animoso mucha
cho. que, luego de una brillante 
campaña como amateur - con-

Manuel Maturana, vendó por 

puntos a Ramón Silva. 

Arturo Riveras, venc!ó por punw 

tos a Rogello Núñez. 

qulstó el título de campeón na
cional en el único campeonato 
en que intervIno, el de 1927- ha 
realizado mucho de bueno co
mo profesional. Es una de las 
figuras más promisoras de la 
otra orUla, donde cuenta con 
una "hinchada" numerosa. 

- El futuro rival ríoplatense 
de Justo Suárez, afirman mu
chos entusiastas transplatinos. 

Alejandro Gálvez. venció poh 
puntos a A. Conl.eio. 



· 'tie~dlirl~~~'li~r ~~~el~i~ ,.----------------------------...,...-""1, ~~~~~ t:r~~:_~J~~,v~; 
más la información, por- ' N te· d T t ' resultado exitosa. 
que eso es lo que el lector ues ra ronlca e ea ros Vilches. con sus car.c-
f~dGl!~~~r;C'~~. ~~ ~~~~ L~..::.;.:....::....:=_=~=__~~...::....:;..:.:....::....:=__....:.:....::....: __ ...:....:._:....:...::....:__1. t:r~~o~i~~wrair;~~~ q~: 
E~o~e. ~t~d~~Vl'esjtOar.ardacr.edm.ods i'semm.ásnallomseSnetreviuCinO.S que goza ; Antonia Herrero, con su belleza, su 

ó emoción y su temperamento artístico; SUva Pa-
t~ar~t relacionada con nuestro movimiento I radio protagonizando la alta comedia, con su 

Esta crónica no tendrá, en ningún momento r figura fina y distinguida. han sido las tres 11-
un carácter trascendental. Sera. una crónica he~ guras preponderantes, tanto de esta temporada 
t~ ~~~~~~r9d~:O~ltJi como con'esponde, a nues- como de la anterior. 

Aun cuando hablemos de un estreno o de un 
debut, jamás pontificaremos, y al dar cuenta 
del uno o del otro, no haremos otra cosa que 
recoger más que la nuestra, la. jmpresión .<l"ene
ral del pÚblico y darla a conocel' de nuestros 
lectol'es.a trav.és de nuestro criterio teatral. 

Eso SI, gracIas a nuestra. absoluta indepen-

~~~~:sa~,u~l ~~~~r~~s p~S:e~~sa d~~~~~ino~i d: 
~Odo prejuicio para decir, ya sea en dos o en 
~~a~r~d~i~:~,. la última palabra de la verdad 

Dos cualidades irán siempre aparejadas a. 
~~d~~e crónica de teatros: la verdad y la bre-

COMPAfIlA GUERRERO-MENDOZA 

Temporada que debió ser br1llante y que de
Jó de serlo, no por falta de méritos y de valo
res positivos dentro de la Compafiia, ~e es hoy 

~~o~ode eho~:~O~nco~l~~ g~~~oku~ go P~~t~ 
con los gustos del dia. 

El teatro de época y en verso, es hermoso, sin 
~~f~S~~' ere~~~!n~~bUCO no quiere verlo ni . 

Los he~:g~ad~~sg~c~~ ;m~1~~~~ Ku~~ul~: 
culto, p~ro el públiCO no quIere delei-

~~~ g~~~~;~~~ohiJ;,rsri!s d~~ ~~~~u~~~ --:,::-:~~~ 

~;~~~ó raar~a~bra~~~o, C~; 
otra del consagrado teatro. 

Han gustado, "No quiero, 
no Quiero", de Benavente; 
"Las Hogu eras de San 
Juan", de Luca de Tena; 
"Rondalla", de los Quin
tero. 

No podemos callflcar de 
otro modo al esfuerzo de 
l tal0 Martínez. nuestro ex-

~~n~t~ád~h~~ l~n h~i 
teatro "La Comedia", con 
un conjunto que no está- en 
concordancia con los méri .. 
tos del director de la Com
ps:iúa. 

r1~Ef,;~e~o~;;,~ !~: 

nez, figurar a su lado. Pero, ¿pueden dos ar
tistas asumir ellos sojas la responsabilidad de 
una obra con varios personajes? A 10 más po
drAn hacer diálogos , pero no una comedia. Que 
hagan "El a.lba, el dia y la noche", y "Concha, 
la limpia", y Que no se salgan de ese reper
torIo . 

LA SEGUNDA TEMPORADA DE VILCHES 

MUCHA COMEDIA 

Cinco Compa.ñ1as de Comedias en esta capi
tal, son mucha comedia. para nuestro público, 
Nada de raro ha tenido, pues, el que hayamos 
visto que la mejor Compañia. espafíola en el 
género, no haya tenido teatro lleno noche a 
noche, como se 10 merecfa, a pesar de los des
aciertos en la. elección de las obras que se han 
llevado a escena. 

EL BOCHE DE LA SATCH 

Se dudó de la. originalidad de una revista Que 
se anunciaba en el Santiago. La Satch, en cum .. 
pllmiento de su deber, investigó el caso y pldJ6 
al autor se le probara Que la obra era original 
y . en junta general de socios se le dió el pasa
porte, como original, a la revista. 

En nuestro concepto, la obra es tan original 
o tan ajena como varias otras anteriores. 

Llevada la obra a escena, un critIco dijó que 
era plagiada y con tal motivo se produjo el 
acabóse. . 

La verdad es que lo ocurrido alrededor de es .. 
ta obra, rué la gotita de agua que faltaba pa
ra que 18 copa se rebalsara, y se rebalsó. 

La Dirección General de Ensetianza Artís
tica, ha pedido al Gobierno, el nombramiento 
de un Juez de Espectáculos, Quien tendría, en 
lo sucesivo, la. lngerencia. oficial que hoy tiene 
la Batch para todo lo relacionado con el tea-

SARA OUASH 
8 E FUE ... 

se fué la popular y que
rida tiple chUena. 

Va a España, a espafio
Uza.rse, par a emprender 
luego viaje a Nueva york, 
donde un empresario pien
sa presentarla como estre
lla espafiola. 

AQuf en Ch1le deja muy 
gratos recuerdos entre el 
público, que la. supo dlstln-

~~ ~~::rJ: 1 a~r:uJ~ 
por los espectadores. 

Le deseamos a la simpá.
tica tiple, muy buena suer

fIU~~:.lOo~ te en su aventura. 
R. ciada, tiene dontinio en la 

escena y puede. aún sln es
tar a la altura de Marti .. SARITA GUASH, nuestra celebrada tiple que va en viaje a !urOJ)G. 



¿qué genero es el que más 
Llegué a visitarla en su ¡ ¡le gusta? 

elegante a 1 o j amiento del SI· P d·-La alta comedia. Es mi 
Ritz en momentos en que y vla aro 1 género favorito Y dentro dc 
se preparaba par a concu- ese género me encuentro 
rrir a la Embajada Argen- L __ ...;.... ________ -:-:-~:_~:_:__: ____ :_--::__:::: más en situación en la co-
tina, donde debia ir a al- lla capital, me retiraria del teatro pa- media extranjera. El repertorio nuestro 
~o~z.:'í~. invitada por el Embajador de ra siempre. Quiso la buena estrella m1a tiene autores de todas las naclOnahda-

Comprendo que podia serie molesto que el éxito coronara mi actuación en de~; Cuál es su mayor placer fuera del 
el momento para recibirme, pero ella España y aqui me tiene usted perseve- u 

me dice: randa en el teatro, que es toda mi llu- teatro? 
sión. -La lectura. Amo la lectura con pa--No, de ninguna manera. Siéntese sión y soy una 

usted. Conver- gran lectora. 
saremos un _ ¿Y cuáles 
momento; para son sus auto-
todo hay tiem- res favoritos? 
po. -Ahora e s-

-E s u s t e d toy locamente 
muy a m a b le, en t usiasmada 
señorita. con los autores 

-Yo no ten- rusos. L o s ru-
go, para uste- s o s, e n s u 
des los chUe- amargura de la 
nos, m á s q u e v i da, resultan 
motivos de unos grandes 
agradacimien- conocedores del 
tos, han sido corazón huma-
s i e m p re tan no. Son lo que 
benévolos con, podriamos lla-
migo. mar los buzos 

-E s verda- de las pasiones 
deramente ad- de la vid a. Y 
mi rabie - le eso me resulta 
digo, para co- un aprendizaje 
m e n zar mi in t eresantisi-
e h a r 1 a - e 1 mo, porque pa-
sentido de asi- una artista de 
ro i 1 a ción que comedia, nada 
ha tenido us- hay tan útil co-
ted para armo- mo conocer la 
nizar en forma h u m anidad, 
tan perfecta en e u a n t o más, 
un conj unto mejor. Al que 
español sin que no es a r t i sta 
nadie ten g a del arte inter-
que reparar en p r e t a t ivo le 
su o rigen ar- basta con prac-
gen tino. ticar la cono-

-Ynocrea clda máxima 
usted q u e h a de S ó c r ates; 
sido cosa tan pero a nosotras 
sencilla para no nos basta 
mi el españoli- eso. aparte de 
zar me, he te- e o n ocernos a 
~:~~ iri~c~~tu; nosotras m 1 s-
p r e o cuparme ro a s, tenemos 
s e r i a m e n te que conocer a 
hasta conse- los demás tan 
'g u i r eso que bien e o m o a 
usted alaba en nosotros m i s-
mi y e o n s e r mos. Hubo una 
que todavla no pequeña pausa 
lo he consegui- provocada i n-
do dei todo... tencionalmen-
P ar a el sud- te por mi para 
a m ericano, es variar la con-
muy dificil ha- versación. 

~~~~. E~n E:;~~~ se pronuncia ortográf!- -¿Cuánto tiempo actuó en Espafla? -¿Por qué no se ha casado, Sylvia? 
camente, quiero decir, que en la pro- -Cuatro meses; repartidos en Madrid, ¡No será por falta de pretendientes! 
nunciación se ve la ortograf1a. En Ar- Barcelona Y Bilbao. -No sé por qué no me he casado. No lo 
gentina, como en Ch!le, declmos CO- -¿Ningún critico español la trató he pensado nunca. _ Me contesta con 
RASON y escribimos CORAZON, en Es- mal? viveza y con coqueteria, por supuesto 
paña se dice y se escribe corazón. Ya-Ninguno. Yeso me llena de satis- que guardando dentro de su pecho ei 
nadie se le ocurre en Sud América de- facción , porque yo iba luchando ante el verdadero motivo que ella no quiere de
cir PARECE, PRECISO, ENTONCES, Y público con el recuerdo de Irene Lopez cir. _ En cuanto a prentendientes no 
decimos PARESE, PRESISO y ENTON- de Heredia, que habla hecho ya el mis- me puedo quejar, he tenido y tengo 
SES. Eso es intoierable en una compa- mo repertorio ante esos mismos públicos. bastantes; pero, la verdad es que no sé 
ñia de alta comedia española. He lu- -Tiene usted sobrada razón para es- por qué no me he casado. Acaso sea por
chado y seguiré luchando hasta con se- tar contenta y orgUllosa de su triunfo. que comprendo que eso me amortigua
guir el dominio absoluto en el lengua- ¿Ha Viajado mucho, Sylvla? rta, en cierta manera, mi enorme eari 
je. Por de pronto, estoy feliz de ios re- -Si, bastante. Conozco Francia, Aus- ño por el teatro y ante esa idea, segu
sultados que he alcanzado hasta hoy. tria, Suiza: Italia. He Ido tres veces a ramente, he acobardado. 
Al ir a trabajar en España me jugaba Europa. Los viajes enseñan mucho. Yo, No quise hacer esperar al Embajador 
yo una carta tan brava, que tenia re- particularmente, he aprendido viajan- y me despedl muy agradecido de la fi-
suelto, antes de debutar en Madrid , que do. Soy muy observadora. na amabilidad de Sylvia Parodi 
si no gustaba, que si fracasaba en aque- -Dentro del teatro que hace usted, ROENTGEN 



BREVE COMENTARIO SOBRE LAS CINCO 
REUNIONES POR ESTA COMPETENCIA 

El domingo 30 de junio próximo pasado, :¡c 

~~~~~;:r~e cg~5e é~~t~a~~el~~~o~~~gooCi~~~~,s ~; 
la competencia Van Hauwaert. 

En esta primera reunión pOI' el trofeo en dis
puta, venCieron: 1.0 Ruz: 2.0 Snlnzar: y 3.0 Ci
re, siendo muy interesante por el programa que 
se desarrolló. Viene In segunda 
reunión, efectuada el domingo 7 
de julio del mes pasado. Se co
rrió el Circui to Apoqulndo. so
bre la distancia de 32 kilómetros. 
Esta no {ué tnn i:lt~resante como 
In primera. pero llamó la aten
ción de los aficionados a este de
porte. 

En esta prueba le correspondió 
nuevamente el triunfa a Rtlz, lle
gando segundo y tercero, Estay y 
SUlas. respectivamente. 

En el tercer torneo. efectuado 
el mismo mes de jullo. se corrie
ron hora y media. por equipo de 
3 corrqdores. En esta reunión, co~ 
mo en las dos anteriores. le co~ 

~Tue;e~rii~~teelllf~~~~~~ta~~ n 3e~ 
"Green Cross", RaUl Ruz:, seguI
do de Salazar y Salas. 

Esta carrern, se puede decir que 
fué una de las más interesantes 
de las cinco reuniones por la com
petencia. 

El domingo 7 de julio, corres
¡¡ondill la cuarta fiesta ciclista por 

• la competencia. Se conieron 1.000 
metros contra el tiempo; ésta. se 
puede decir. que fué 1:\ canera 
menos interesante de las cinco 
habidas pOI' el trofeo en disputa. 

Venció en esta carrera. Juan 
Estav, también del "Green Cross", 
seguida de Salas y Ruz. El 28 del 

Raúl Ruz, ve.ncedor en la competencia Van 
HaulI)aert . 

mismo mes. se da término a la competencia, 
con lo. quintO. reunión. En ~sta última se co-

~~~óo'lni~~~~~~~o~~rs;g~c~~n'e~~~~ge :~~ 
pu<:ler'ln los pArticipantes en la carrera. 

Aquí vuelve a triunfar Roz, escoltado por Es-
tay. Salas , Salazar y Soto, -

. que ocuparon el segundo, 
tercer. cuarto y q u ¡ n t o 
puesto. respectt\·amente. 

Tot", 1: c i n c o reunIones 

~~e ld~a~ft~fonnad~s at;n~~~ 
deporte y del público en Jite
npral, que siguIó con inte
res el desenlace Que tendria 
la competencia Van Hau
waert. 

LOS QUE TOMARON 
PARTE EN LA COMPE-

TENCIA 

Los ocho clubs de la ca
pItal. presentaron a los sI 
guientes corredores. 

"Green Cross": Ruz , Es
tay y Bermejo. 

Este trío fué el más fuer
te de la competencia: se 
?resentaron en las cmco 
-eun!ones bien enttenados 
:. d.ispuestos a ganar. 

C"!t-:.t-enarlo"; eire, SOto 

Ocuparon los puestos restantes, los clubs: 

" Centerlario", "Royal" y "ClIacabuco".-En la 
reuuión del domingo, la:; figuras mas destaca
das fueron: Rarll Ruz, Atilio Folchi, Roberto 

Caselli, Jase Fenuinde<: y Segundo Arias. 

y Salas. Tres corredores de destacada tigura~ 
cfón en nuestras pistas. Su actuación en la 

fg~fr~;e~~~~'es~~t~~~e!O d~r;'i~jo e~ru~~~~e~i ~~; 
que para otra prueba. mejor entrenados, se l1e~ 
ven el triuruo que se merecen. 

"Royal"; Torres. Olivares y So.lazar. 
Salaznr y Torres fueron los 1ue defendieron 

f~i~Jgn~~e elsete~~j~dyg:i~~ ~~r asucoerif~;fa~~ó 
que pusieron en las reuniones habidas por el 
trofeo en disputa. 

"Chacabuco"; Garcia. Donoso y Veloso. 
A este club le correspondió el cuarto lugar, 

sus representantes no corrieron como se espe
raba. Hace mucho. la falta de entrenamiento 
y si todos los corredores cuidaran un poco de 
esto. sus resultados serían distintos. esto no res
ta méritos a los buenos pedaleros del "Chaca~ 
buco". . 

"Audax ltallano"; . Caselll. Folchi y RlgottL 
Estos buenos ciclistas fueron uno de los me

jores participantes en la competencia. La suer
te no los acompañó desde que se corrió el Cfr
cuito ApoQuindo. En las demás carreras no hi
cieron un lucido papel. porque tomaban parte 
en otras raruebas y cuando llegaban a la última, 
?oueh~~~ana 1~;il~~f~~G~~;~ba8roa~e~ag~~s ~itl~ ~~ 
dedicaban a correr en la competencia: si los 
del "Audax" hacen 10 mismo. creemos que los 
resultados habrían sido distintos. 

·'Chlle": Arias, Mincheli y Az6car. 
Estos jóvenes de tercera, hicieron lo que pu

dieron contra los camp~nes y contra los de pri
mera y segunda. 

nes tuvieron en serio peligro a los representan
tes del club vencedor. 

"UnIón Deportiva Española": Nevot. Ferre!' 
y Martlnez. 

re~;esi:::llfa°nt~~e e;~:gol~~~U:~~ ~~~~l~~~~ :u~ l~~ 
todas las carreras se presentaba a defender con 
entusiasmo los colores de su club y en buen es-
tado de prepa ración. . 

"Veloz"; Dccencier, Ayala y Calvez. A los .. os 
últimos pedaleros no se les vi6 

f.~~~16~e~l.l sr~~á~n:ng('soI16s cf~~~ 
hacia el tren de carrera: Decen
cier. Este corredor se destacó co
mo el mejor de su club. en la 
competencia. Su entusi.'tsmo y en
trenamiento. Cl'o.n las grandes 
cualidades de este joven ciclista. 

En I'esumen: los que tuvieron 
destacada figuración en la com
petencia Van Hauwaert. fueron: 
RaUl Ru z. Atllio FOlchl, Segundo 
Arias. Roberto Caselll. Alfonso 
Salas, Eduardo Decencier, Carlos 
Veloso y M. Martlnez. 

ALGUNAS OBSERVACIONES 

En repetidas ocasiones hemos 
recibido reclamos de numerosos 
ciclistas y no 10 Quedamos ha
cer hasta una vez terminada la 
competencia Van Hauwaert. Hoy 
la hacemos gustosos, a pedido de 
estos amantes del pedal. 

Se quejan de los señores jue
ces de llegada. Que en repetidas 
ocasiones se han equivocado en 
los fallos y casI siempre en fa
vor de cierto club. Y nos han di
cho Que fuera del señor Juil1et. 
los demás señores encargados del 
control de llegada, no :>.'\ben des
empeñar con corrección el car
go Que les han encomendado. 

Atilío Folchf, ganador de los 1.000 metros. 
primera categoría. 

No se les puede exigir más. corriendo con cl- f!os-8~~~~ ~Fc~f~~oJe ~:ll~la:g~~~nf:::i~i~i: ~~ 
~~;~to ~eo Sit~~~~eC~~~,~I~~d~?~r:rri~r:~~r~~: este asunto en favor de los ciclistas locales. 
sentaban en excelentes condiciones y dispuestos Tambtén se quejan de los premios Que se les 
a hacerles lucha a sus serios rivales. Tuvieron dan actualmente. después de ganada UDa prue
momentos muy felices cuando en varias ocasto- ba o haber llegado segundo o tercero. Los recla-

Partida de 103 5.000 metros. 

_ --,.-~ ~ mantes dicen, Que no cs po
sible que se estén dando 

r;r~~~~od~o~~a!s~~lt:; 
de yeso u otro estimulo co
mo premio. y que serfa muy 
conveniente que el actual 
presIdente. s e ñ O r JuUlet. 
diera premios que sean úti
les para los corredores. ya 
Que hay entre ellos ciclis 
tas de escasos recursos y 
Que les vendría muy bien 
algún obsequio útil, ya sea 
para ellos o su má.Quma. 

Estamos muy de acuer
do con los clciltstns que pi. 
den Que los premios sean 
mejores Que los que actual
mente se dan. y creemos 
que las entradas alcanzan 
para dar premios de algún 
valor y titiles para los ci
clistas. 

Tiene la palabra el señor 
JuUlet. 

CHARLES V. 



ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS 
Hace poco, se reunió el Consejo de la Liga 

de Football de Los Andes y después de una 
larga deliberación j sobre la actuación del 
Directorio, se produjo la renuncia del pre
sidente señor LU.ts Cárcamo, del tesorero 
señor Evaristo Garcia y secretario señor 
Luis Miniño. según se nos infor:ma, estas 
renuncias fueron provocadas, además de 
la discusión de la sesión aludida, por cierta 
c~mpaña insidiosa de ciertos elementos que 
solo se preocupan de destruir y jamás. con
tribuyen al fomento de los deportes. 

Posteriormente hubo un'a nueva reunión 
del Consejo, y fueron elegidas las siguientes ' 
personas para integrar el Directorio de la 
Liga: señores Luis Carcamo, Pedro Rosen'de, 

. Además del desarrollo nonnal de las 
competen'Ci:ls de football, de la Liga de 
Quillota, se ha vetificado últimamente 
en esta ciudad un ' interesante match 
entre los Carabineros de esta ciudad y 

¡¿QUE PAS A EN LA LIG A ¡ 
DE LOS AN DE S? 

Juan M. Traversa, Luis Uribe, Simón Figue
roa, y Cumaco Barrera. 

Según lo han manifestado algunos de los 
nuevos directores, muy a su pesar, se veran 
en la dura necesidad de presentar sus re
nuncias, vistas las causales, porque renun
ciaron los anteriores directores, y que se
gún sus conceptos venían desarrollando 
una ardua e interesante labor. 

A todo esto ¿qué es lo que ' sucede den-

Q U L L O T A 

sus colegas de Limache, por un trofeo 
donado por el Prefecto de Viña del Mar, 

programa para festejarlo. 

R E N G O 
El Atlético Cau.policán celebró su. 

aniversario. 

El domingo antepasado, aniversario de la ¡ 
fundación del Atlético CaupoI1cán de esta ' 
ciudad. esta instItución confeccionó un buen 

Se dió comienzo a la tarde deportiva con -!-..----- ----- -----' 
un encuentro entre el UnIón Comerci3.I de 
esta ciudad y el Velásquez de San Vicente 
de Tagua Ta~ua, encuentro que logró en
tusiasmar a la concurrencia, y que ter-
minó con el tnunfo de los locales. . 

El partido de fondo estaba a cargo del 
Atlético Caupolicán y el Zapadores de San 
Fernando .. 

Después de un reñido encuentro, en que 
ambos contendores demostraron' tener am
plio conocimiento de la técIÚca del foot
hall, lo~ró imponerse el Zapadores por la 
cuenta mínima. 

En la noche se sirvió un esplendido ban
quete, que fue presidido por el Goberna-

DE TALTAL 

tro de ese organismo? Creemos que sería 
conveniente tma intervención de la Fe
deración de Football de Chile, para acla
rar las situaciones y despejar la incógnita. 

I 
TIRO AL BLANCO 

Con gran entusiasmo se están entrenan
do los socios del Club de Tiro al Blanco 
«Chacabuco:t. organizando diferentes com
petencias y poder así seleccionar el cua
dro de tiradores que deberá representar a 
la Institución en el próximo gran torneo 
nacional, que deberá realizarse en Santia
go en el mes de agosto. 

seii.or Díaz Valderram:::.. El resultado de 
este match, que fué muy mOV1QO y 
de jugadas de alto interés, terminó con 
,un hennoso empate de un tanto por 
lado. 

dar señor Wood. asistiendo además otras 
autoridades y distinguidas personas de la 
localidad. Se aprovechó esta oportunidad 
para despedir al socio. señor José Valen
zuela .. quien se aleja de Rengo para radi
carse en la ciudad de Concepción. donde 
ha sido trasladado por la Dirección de Obras 
Públicas. 

En resumen. una brillante tarde depor
Uva y un buen banQuete. pusieron térmi
no al programa elaborado en conmemora
ción del aniversario del Atlético Caupoli
cán. 

siasmo por este match, y con el fin de sub
. sanar las dificultades propias de los su-

Ultlmamente se ha jugado la novena par
t ida oficial de la 'Uga, y en la cual in
t.ervinieron los r.onjuntos de la nrimera di
división de los Clubs Unión Marítima y Bella 
Vista. correspondiendo el tritmfo al 'Maríti
ma por 9uatro goals a cero. 

De acuerdo con la Liga local, el 11 de bidos gastos. al':-omp3ñará $l. los taJtalinos 
a~osto se efectuará el partido revancha con un cuadro artistico. formado por deportis
Chañaral, partido Que deberá jugarse en es- tAso aue dará algunas representaciones en 
ta última ciudad. Existe un enorme entu- _ C_h_a_ñ_aJ"_a1_ . ____________ ~ 

Los iquiaueños están de plácemes, pues 
t.endrán este mes partidos internacionales, 
y con este fin estan seleccionando un buen 
cuadro, para enfrentar al campeón perua
no Alianza Lima. que debutará el 11 
del presente. El Alianza Lima, es el mejor 
equipo per~ano, que ya en varios períOdOS 

Recién se ha dado comienzo en esta ciu
dad a los partidos oficIales del calendario 
confeccionado por la dirigente, efectuán-

FOOTBA L L 

i Alerta, seleccionados latinos! 

Un serio descalabro ha sufrido el domin
go 7 del coniente. uno de los más fuertes 
y DOderosos eQuipos del país. 

Lo mejor del sur de Chile; un conjunto 
'JUe ha ostentado. en varias ocasiones el tí 
tu lo de campeón y oue ha paseado invicto 
sus colores por las mejores canchas nacio
nales. ha caído derrotado en forma abulta
da por el equipo seleccionado de jugadores 
del vecin'O mineral de Schwager. 

Es este un trlunfo que honra a la región, 
pues por segunda vez un equipo de esta zo
na hace oír su nombre siendo el vencedor 
de la jornada en Clue intervienen los mejo
res elementos de Talcahuano, y de consi
guiente uno de los , mejores de Chile. 

Hacernos este preámb,ulo para hacer lle
gar hasta las esferas directrices del foot
ball latino nuestra voz y sacudir el entu
siasmo. para que se empiece a pensar en la 
necesidad de organizar. aunque sea teórI
camente, nuestro equipo selecc1onado. 

Sabemos de sopra Que nuestros mayores 
rivales footballíst~cos son los hombres que 
componen la selección del vecino mjneral, 
y el triun10 obtenido el domingo 7 del co
mente en la propia casa de los porteños, 
hace pensar en Que las fuerzas de Schwa
ger se han estado preoarando paciente
mente para cualquier e~er~encja. '. 

Hemos tenido oportumdad de leer crom
cas relacionada.o::: 'con el futuro campeonato 
sudamericano de football a realizarse p.n 
nuest.ro país. campeonato oue se desea fi
n1anciar mediante In concert acIón de en
cuentros de football entre equipos selec-

E 1\1 I Q U I Q U E r con el cuadro uruguayo del Defensor, em-
_____ _______ -' ~~ .. tÓql~~S c~~c;seJe ~:Íe~~~~ri~~~l.los pun-

se ha clasificado campeón, yen' sus últImos 
par tidos in.ternacionales. empató con el 
Colo-Colo en su reciente viaje al Perú, y 

D E CALAMA 

D E S D E L O T A 

cionados rle las diversas Liltas del país. 
Ahor::.. bien, como todos lo.e:; conjuntos 

. deben prestar su apovo a la idea lanzada 
nor los dirigentes santlalruinos para reunir 
fondos con el ob.ieto i~dicado. creemos que 
no. estará muy lejano el momento en que se 
ordene la realización de algún encuentro 
seleccionado entre ciudades como t.bta, 
Coronel y en que tomaría parte también 
por esta última el conJunto de SChwager. 

Hay Que preveer esta resolución Que pue
den adontar las direcciones máximas del 
deDorte del football, pues lo contrario sig
nificaría : o abstenerse de tomar parte en 
un campeonato entre selecciones, o hacer un 
triste papel al llegar al campo de juego 
sin la ' debida prenaración. 

Creemos, a nuestro juicio, que valdria la 
pena iniciar las gestiones para ir conocien
do los hombres que tomarían parte en el 
cuadro seleccionado de Lota. 

Con.ct¡pción se e.ncuentra empeñado en 
selecclOnar su eqUlpo, y en fin todos los 
pueblos donde existe una Liga tratan por 
todos los medios de preparar sus cuadros 
para cualquier emergencia. 

Se hace, pues, necesario ir pensando en 
este detalle tanto más &,1 se torna en con
sideración1 que las selecciones vecinas se 
encuentran en condiciones de responder a 
la realización de CUalqUier partido entre
ciudades. 

La. Liga de L?t~ tiene un entrenador y 
podría ra autonzarsele para Que iniciara 
las gestiones en el sentido que dejamos ex
puesto. 

El Alianza Lima. tenninados sus comoro
misos en Posta. ciudad lle~ara a SantIaJro. 
p.n donde efectuará allmnos encuentros con 
los principales clubs metropolitanos. 

riese el primer día t.res enCUf~ntros nue 
l1elraron a ent'.l.siasmar a la concu
M"encia. 

POR LOS GIMNASIOS B.oXERILES 

Est·amos en VÍsoeras de algunos encuen
t.ros boxeriles. por lo cual hemos dado una 
ligefa vi~ta Dar el Centro Quin.tín Romero 
nue es el más concurrido por diversos fac-
tores. _ 

AdeMás de los 3.ficiona'dos veteranos Que 
tomarán partp en breve en un eran match. 
vemos oue los n o v lcios. últimamente 
han ingresado a p.ste Centro. t.rahaian con 
tesón para asimila.r los conocimientos del 
arte de la «self defense~ . 

Dirigidos 001' el mana!!el' sp.ñor Esoino
za. ~'3~en diversos trabajos gimnásticos y 
Por ultImo algunos ligeros rounds de guan
t~s. demostrándose .algunos con los cono
cl!11ientos necesarios para presentarse en 
pubUc~ . 

Los Que concurren con mayor frecuen
~~s~l Centro son lós novicios que detalla-

David Aburto. peso medio liviano. pupÍ'-
10 de Melgoza, llamado a un gran porvenir, 
por su fuer te mIDch. . 

Juan Santibáñez. oeso mfJsca. y Nicanor 
Marciano Toledo . dp. la misma cate~01·ia. 
los Que se han iniciado j lUltOS' están en 
buenas condiéiones. ' 

Juan Sepulverla. peso gallo, que se en 
trena con entusiasmo. 

Jose Garay. peso minimo, Que 'ha alcan
:?:ado ya algunos progresos, 10 veremos en 
breve en un ringo 

.Renato del Camno, peso pluma: Manuel 
Riquelme, Deso p.aIlo. v OsvaJdo Pérez, De
S<> mosca. trabajan oat'a oresentarse ante 
la comisión' Que cieberá examin arlos a fi n 
de ver el grado de eficiencia que han al 
canzado. 



ESTADOS UNIDOS: EL PAIS DE LOS ESTADIOS 
En agosto del año pasado abandonamos 

Sa n Francisco dé California, para trasla- ' 
darnos a Los Angeles, y de ahí a Chile. Se 
hablaba, en ese entonces, de Un proyecto 
de puente 'monstruo, que uniera uno y 
otro lado de la bahía, n0 a la altura de ' 
la ciud'ad misma de San Francisco, pero 
mas Bacia el sur. ' 

Pues bien, como decíamos, en agosto era 
un proyecto y en marzo, ya esta extraordi
naria construcción era una realidad, rea
lidad que hay que pesar muy bien, si con
sideramos que" la distancia que separa uno 
y otro <-lado no es nada mas que 14 kiló
metros. Un puente de 14 kilómetros y 
construido en poco más de seis meses, es 
algo asombroso, ya qpe hay que tOffia:t en t
cuenta la -profundidad .de la. bahía de Sal'l . r" 

Francisco. . 
Este sólo hecho demuestra ' lo que es ca

paz de hacer Estados Unidos, cuando se 

~~m~~~s h~~tr d:~~~ie D;n al~í J~:n c~~~~~ l:' 
~~~a c~~l ~ir~~eo, 1~ah~~eem~~Sc~rg:~~~S1:~~ ~" 
gran país nada más que los lazos de una 
intensa admiración, I 

gr:~~¿~o.toroodOenrá~id~aíSy d~~n~~~i~'o Tg~~ t ¡ ' 

vez que es decidido. Así es de encontrado 
el s istema con lo que. nosotros acostum": 
bramos,.·,ya que siempre iniciamos una 
obra con . gran empuje y el empuje poco 
dura. Y ·así como . somos para nuestros ac
tos de todo momento, somos para el de-
porte: temporeros. . 

¿Cómo habl~r .. de estadios en Chile y 
no sentir ·UI:\OS des.eo& locps de ver· siquie- . 
ra en una mínima parte cumplidas las as- '
piraciones que guiaron a esos formidables 
americanos que pudieron construir las ma
ravillas Que se llaman California Memo
fial o ' 111inois Memorial? Estadios cons
truidos par:a honrar- la memoria de los 
caídos en la guerra. ¡,Qué .mejor manera 
de deinostrar Un sentimiento? 

y así todo en el país del dólar, el vil me
tal que también sir·ve para darle ratos de 
expansión a los niños, por medio de los 
fni les de "parques" o "jardines infanti-. 
les", y a 19S dem~s en los campos depor
tivos y estadios monstruos como "Soldier's . 
Field", de Chicago, el "Illinois Memorial 
Stadium" o ' el "Los. Angeles Coliseum", 
cualquiera de los cuales puede fácilmente 
ubicar muy cerca de los 100,000 especta
dores cómodamente sentados. 

Pero donde más se ve el espíritu de los 
americanos, es en el interés que tienen 
por desarrollar en los colegios, el cariño 
por los deportes. En ese gran país no hay 
ni un sólo Liceo (llámanse allá High
Schools) que no tenga su campo de jue
gos, desde los l1)~S , modestos, que cuestan 
unos $ 150,000 chilenos, hasta los tipo "Ta
coma. High Schd6i¡',' del Estado de Was
hington, que puedEm cobijar 40,000 espéc- ' 
tadores sentados. 

El término medio de capacidad del pú
blico asistente a estos campos de depor
tes de los "high..:schools" no es nunca me
nor de 8,000 personas, y su costo, en ce
mento armado, más el valor del terreno, se 
comprende, fluctúa entre $ 6.000 dólars por 
asiento, 'hasta $ 16 .70 en aquellas ciudades 
donde el valor del terreno (ejem:plos las 
cIudades de' New York, Chícago, Sto Louis, 
Los Angeles) es muy elevado. ' 

Estados Unidos, en materia de estudios 
deportivos y en materi~ de construcciones, 
no puede, ser igualado. Cua'ndo allá se co
nocen los méritos de un hombre, como ser 
el Dr~ Tait McKenzie, jefe del Departa
mento de- Educación Física de la Univer- . 
sIdad de PennsYlvania, n o import a de qué 
nacion a lidad sea. Se le ·contrata y se le I 
lleva al país. De ahí que tengan ellos t an
tos hombres excepcionales en sus -univer
sidades en el profesorado de educac:·6n fi
sica, ya que los nombres de médicos emi
nentes que siguen como profesión la en
señanza de la educación física, es cosa de 
todos los dias. Así fué como el . gran Kranz
lein, el corredor de vallas, llegó a .ser en t re
nador de atletismo. 

¿Podremos pretender compararnos algun 
día con los Estados Unidos? 

ALFREDO BETTELEY. 



,El , susto' mayúsculo de 
cuatro ' dirig'entes- argentinos 

UNA ESCENA 
'TRUCULENTA QUE 
SE TRANSFORMA 
LUEGO EN UNA 

ESCENA DE 
SAINETE 

. Nuestros leetOl'es na deben haber olvida-o 
do a aquel jugador argentino; Benjamm DELGADO ACUSA. A LOS DIRIGENTe.S. - ' Nqsotros, tratan-
velgado, 'que el año 1927 vino a' cnne para do de averiguar los motivos que podían. haber inducido al. ju-
actuar en el Campeonato' SUdamerIcano in- gadar Benjamin' Delgado a tomar tal deterI1Ünación, fuimos a 
tegrando el cl;ladrb dE; l a . representación de . ~nterroga~l~ ~n la c~m~isaria 27a., donde ·~ halla detenid? 
su pals en ese torneo. -Yo, soy lila vlctlma de los majos dirigentes, ·nos dice. Lo 

Tampoco deben haber olvidado los af.icio- que 'liice las atrás noches no fué otra cosa Que una escena con 
nanos y ,f?C?tbalHS;tas, l~ a,ctuaclón qué co- ánimo de asustar a los diriKentes 4el club 'Argentino Juniors y 
rr~spondio a este jugador, que de'sdé los oblig~t:les a cumplir lo prometido. A mí 'me hicieron 

,pnmel~os .p~id.oS en que se le vió actuar~ venir de JWlÍn, donde yo me hallaba trabaJando, 
aesarrollo .Slempre un juego sumamente con la promesa de conseguirme un empleo de 260 
br:usco que le. ,trajo la eneIUlst¡;td. del pú- p~sos mensuales. Yo creí en esas promesas; vine, 
~ilco., apesar de que era un buen puntero . peto e1 empleo nunca 10 tuve, razón por la cual se 
lzqwerao. Pero 10 que na'die debe ' . 1~9nvino que mientras no 'me hallasen ' el empleo, 
haber olvidado ' fué 'la actuación d.e ' ', ellos ·me 'abonarían doscientos pesos men-
éste jugador en el partido que a . .. suales para atender las necesidades' de nü 
su eqy.ipo le ~orrespondio jugar con cas.a y mi familia. 
el. cuadro chileno de ' e~a época, Pasó un mes y cumplieron, pero ter-mi-
en qu~ parece que este muchacho nado el período de pases, se negaron a con-
argentmo, desentonando del con.-.. tinuar satisfaciendo lo prometido, y así es 
jW1to que hacía un juego ca'bang: cómo hace varios días que 'venía r eclaman-
roso, ue verdader9S .aepbrtistas, do me entregasen 50 pesos para' satisfa-
desarrolló u-n , juego eñ extrerD.,o cer Tos servicios médicos p:r,ovoca'do's por la 
brusco, que culminó cuando en una enfermedad de mi ésposa. Me los negaron 
jugada ruó por tierra con el zague::' y el martes asistí a' la reunian de la C. D. 
ro derecho ael cuadro chileno, Leon- ~ para volver a insistir en mi ~edido, y para 
~~, ~:~bíL~U;d¿~eb~~~J>~~= ' lograr éxito había ideado una treta de asus-
cha, porque la realidad es .que Ve- ' tarlos con un revólver viejo, al cual le ha-
loso, deSde ese entonces no volvió " . pía retirado el plomo de las balas. 
a jugar. como lo .hacía antes. I:>espués 'se , i: .. Cu~ndo te~~nó la reuIJ,iór.t .de la Comi-
supo que 'los dirigentes argentinos; ,a ~u' Ue- SlOn mter:pele a cuatro dirigentes, los seño-
gada a Buenos Aires, le habíarí' .impue~to ·' re~ Pobo,. Molin~ri, Marchetti y Capessi, 
Un severo castigo. Pero parece que ' ei ''Ílom- ,\ qwenes me volVIeron a negar lo solicitado 
bre no se enmienda, y en los diarios bonae- y, .C?mo yo le.s biciera presente mi situa:ción 
renses que llegan hasta nuestra meSa' ,de c~ltlca, me ofrecier~m diez pesos, que recha_ 
redacción, hemos encont'rado una int:,ere- ce, y entonces me msultaron. Ciego ppr las 
sante y pintoresca crónica que :. damo:s en '~' palab~as que acababa de escuchar ,saqué 
esta pagina, y que estamos seguÍos ihtere- el revolver, hice cuatro disparos al ái're, que, 
sara a nuestros lectores, que ,se' .re'la- ;;1 como es natural, no les causaron otr.a co-
ciona con el mencionado jugador. ~ "",' . sa que un susto de esos que se re-

Comienza así: ' cuerdan toda la 'vida. .. 
La noticia, de que ' el juga<lor ,,' LO QUE DICEN LOS DIRI-

BenjalIÚn D,elgado había atentado'" GENTES. - Por su parte, :los di-
contra la vida de cuatr-o Qirige~l- ' ligentes del club Argentino Ju-
tes del club Argentino Juniors, ..... niors, dos· de los cuales, los se-
descargando sobre elloo las balas ' . ñores Marchetti y Capessi estu-
de, un revólver, fué ·ayer la comidl-" vieron ayer mismo en nuestra 

~:pgr~l~o~~ª' en ,todos los círct?(\s. '....... B~1Íjamín . Defga~o" c!lando estuvo en .Chile ~6~:op~~ae~:~Ara~0: yq~~el~ld:~;i; 
El hecho era aceptalo como una " , ... " , . había ya desaparecido. 

muestra más, del grado de relajamHmto 'moral a que se :ha lle- ~ . -Hace algp.n tiempo - nos díjeron estos dos dirigentes, el 
gado. Si un partido amistoso 'termina "a "b;.tlazos, '¿qué hay ;de 'jugador Delgaao se nos ofreció para jugar por nosotros. 'Nos dijo 
extraño en que -un jugador exifR; el cumplim'iento, ~e · lo.Rrometi: que estaba en Jwún .. pero que se había cansado ya de dicha lo
do a la manera de un gaucho de-l ·far-west? A la sltuaclOn a que calidad, y como tenía, su esposa aqUí, quería radicarse en .Bu·enos 
han llegado .las cosas, 'no, res~ta extraqa la agr~~,ión del jug~- A,ue·s. ~ . 
dar Benjamín I:>el'gado, 'Sobre cuyos 'motlvos -se hlcleron)os mas ' :'lfos agregó que lo único que 'quería era · un empleo para po-

variados .comentarios. ' Hay quien ar- del' vivir: 'Siñ mayores entusiasmos, 
gwnentaba que si ~el jugador se vió porque conocePlos la moralidad .de es
obligado a llegar a ta:les extremos, es te .jugador, lo aceptamos, y le busca
po:rq,ue -n.o '·se habrá respetado a lgún . mos.- trabajo. A poco 'comenzaron los 
con.venio p.rív~do: y ot'r:os, en ~am- hab.ituales pedidos de dinero a los que . 
biq,:que conQcen la -morali.dad del.,ci- no dimos ¡curso. Tan es asi, que 'Del
tado ju'ga'dor, así cómo ,su nunca sa- gado, días antes de clausurarse el re
ciable voracidad de dinero, '-supusie- gistro de pases, nos ~pidió la transfe
rolJ. que' los dirigentes. ,del AI:g: Ju- rencia, ·la cual se la' otorgamos, y sa
n ic)l:s.: se habrán negado a satisfacer ' bemos que se ' comprometió con Atlan
alguna demanda, 10 que produjo la ta, pero el día que debia firmar en' el 
indignación de Delgado hasta lle- registro de pases se negó porque los 
vado a cometer semejante acto. dírigentes de ese club n o le adelanta-

Sean cuales sean los verdaderos ron una determinada cantidad de di
motivos que han provocado est e su- nero. Con sumo pesar vimos así que 
ceso fuera de lo común en los . ana- clausW'aQfl ~l periodo de pases y Del
les deporti.vos, lo cierto es que lo que garla continuaba en nuestras filas. 
se presentaba con ,todos los aspectos I nsistió en nuevos , pedidos, que 
de una v'erdadera tragedia resulta, siempre le .negamo.s, y el martes, como 
al final de cuentas, una pobre es- nos dijera que tenia a la señora en
cena de un mal sainete. . ferma, le ofrecimos diez pesos en lu-

¿Se imaginan ' nuestros lec~ores a gar de los 50 que solicitaba, .y que 
Mar.chetti, diri gen t e cuatro .personR$ encerradas dentro los rechazó profiriendo ' palabrot'as, a 
agred'/.do por Delgado de un auto- tiempo, que 

. . .. móvil "y 'a un s a c ando un 
ll1dlVlduo que, con un pie en el estribo des- DELGADO FUE ESPULSADO ' revólver, se 

Capessi, el otro dirigen
te que resultó " ileso" en 

el asalto de Delgado 
carga su revólver sobre las mismas? Lo que lo co locaba 
hor .10 qLe\1'OS se imagina uno es qt,le habrá d~~Oke~j~~~e~t:~:ad6.°~a~~tg~cf~r~U5!~ . en el. pecho al señor Molinari y hacía fun-

g~l~~d~e dl~~ ~u!rterSo r~eecl~ibd,Oo'~'elPmueesnonror;'a, nS'girul: ·tan mayusculo susto a cuatro dirigentes c!onar el gatillo. 
qe Argentinos Juniors, el Consejo Supe- Pobe, Molinari y nosot ros, cuando Delga-

ño, porque las 'balas con que estaba 'car- nor, en su. reuni~n de anoche, resolvió ex- . do nos hizo los disparos, estábamos ya ocu-
gado el revólver de Delgado eran de 'uti- pulsar al lmpulslvO ·jugador. '. panda el aut omóvil del primero, razón por 
lería; balas ' sin plomo; balas parª- asus- b~~it~o~.e~~~~ii~id~~l, ~~Yl~ejs~ !J~e ~~~: la cual, mientras abrimos las portezuelas 
tar: .. zOl~e~ de mor.al, d.ad~ que el hecho se pro- y pudimos salirt Delgado se dió a la fuga y 

Es así como Jo que pudo ser una tr-age- dUJO, en la. VHl. publ1ca, y no· en el field ' o . durante la nUSllla, en dos oportunidades, se 
día se ha convertido en sainete." ¡Qué di- ·,depende.ncIas del club. Después de esto, detuvo para hacer nuevos disparos. I:.e per-
venida habrá resultado la escena 'de ver fe~~¡~~~~a~e¿gt;~~p~e~~f~ti~:::;:~~~ l~~:~ dimos de vista y supimos luego ,que se ha-
disparar a cuatro personas presas del pá- p.ues. no creemos que los atemorizados di~ bía refugiado en su casa. En la comisaria 
nico de creerse malamente heridas, cuan- rigentes hagan algo ante el Consejo para hemos hecho la denuncia del caso, procu-
do el revólver de Delgado no podía matar dejar anulada esta resolución después del randa que la respollsablidad no sea mucha, 
a nadie! \ mal rato que pasaron. por que no nos agr ada que por el extravio de 

un momento tenga que sufrir una condena. 



CAPITULO 
{ 1.-1 PIt1iOS COIt

tra /lavaja s! 

Las proezas 
N o V E L A Por 

de Francoeur 
e y R V A L D I 

cidn, vuestro sel'
vldor, el .lav en 
Bel'Llu, y en fin, 
el tercer guia, que 
cerraba la mar
cha. 

Pero era dema
siado tarde pa r a 
tomar otras posi
ciones. Hice. pues. 
de tripas corazón, 
y seguí a mi guía 
benévolo hasta un 

(V" r S ió n del f r a n e é SI (s pecial 
L' L E 
pa r a .. Lo s Sports") 

'De pronto, como 
el camino empe
zaba 8 serpentear, 
aivisamos el per-

~~'i{s:~~e~~~o~~ 
tramos con un cierto MarioUo, tra
ficante de pescados, especializado en 
el coml!rclo de atunes, y con un jo
ven pintor, francés. como yo, llama
do Pedro Bertin. cuya franqueza y 
buen humor me agradaron en segui
da. Este me informó que se trasla
daba a las ruinas 'de Segeste para 
pintar allí algunas telas. Habiendo 
sabido. como yo, por un feliz con
curso de circunstancias, que Vac
char! y su compañero Mariollo se 
proponían h' ti. caballo de Castella
mare a Trapani, les habia pedido 
Que lo dejsran ir con ellos. para ha
cer juntos la ruta común a los dos 
itinerarios. 

Vosotros os preguntaréis, sin du
da, por qué cuatro personas habian 
experlmentado la necesidad de jun
tarse, bajo la dirección de tres guías, 
retenidos telegráficamente en Cas
teUamare, para franquear, en su
ma. una cuarentena de kilómetros. 
Era por la simple rozón que que
rían evitar un ataque de los ban
doleros, de los Que había aun oas
tante por aquel tiempo en aquella 
región, a pesar de las denegaciones 
de la policia oCicial. y apareclan no 
solamente en los campos despobla
dos sino hasta en los arrabales de 
las ciudades. 
, Se me asegura que esto ha des

aparecido. Lo creo as[., Pero en 
aquella época pasaban las cosas de 
otro modo, como el pequeño inter
medio en que logramos ser los hé-

. ~~~to d~~P~~~ I~ v~~~~as~s~~d~n: 
callejuela mal alumbrada de Pa
lermo, . lo demuestra con evidencia. 

i Al fin habiamos partldol El tren 
corrfa hacia el oeste de la ciudad, 
que dejamos al ponerse el sol .. La 
, .. iu. bordeaba el pie del pellegnno. 
atravesaba el Caracol de Oro y sus 
vergeles para acercarse bien pron
to al mal'. cerca de Sferracavallo. 

K¡d~ñdae ji~~I~~.e j~~~ aCI~~~~ 1:: 
rellanes grises. A nuestra derecha. 
teníamos el oleaje enrojeCido por el 

f~l ~~~~n;:in~~;d~el~~ ~~:l~ ~: 
promontorios. 

A la izquierda. viñedos y Arboles 
frutales escalaban las alturas de 
pendientes tlastantes pronunciadas. 
Dejamos atrás, así, la ~la de l~ 
Mujeres, Capaci. Carim, TerraCl
ne Partinlco, el riachuelo "de la 
Ga:llinita", Balestl'ate, para llegar, 
finalmente, en la noche a Caste-

lla~a~~fe de estación nos . advi.rtió 

g~eente c~~e~1~6~ckaul~i ~~b11~~on~~: 
suelto' esperarnos en la. estación S1-
guiente es decir, en Alcamo-Cala
t flmi que está a igual distancia de I:S dos vUlas de ese nombre. Con
tinuamOS. pues. en el tren. 

Enb:f~~~i:n~eg,tr:n g:f~ti~OSin~~ 
~~~ y no dejaban de tener ra-
6 . ara su mal humor. j Es pe

:e:ri~a la ocurrenc~a. cuando hay 
un tre n por la m9;nana. tomar . el 
de la tarde, Rara llegar a hora 10-

~~~d~a'i-a u~ecy~~r ~é:p~cFes° d:ed~: 
Unción como nosotros! 

fu~~cJ~I~~~ :,~~~~ fe~~rJi~ ~~e e~~ 
condujeran en seguIda a las ruinas 

~en~:g;SJ~l~~ea ~~er~ :ebsf~u~: 
na . Esta pretensión. !ln poco loca. 
rué acogida con un sllen.clo desde
ñoso y tomamos, sin deCir palabra, 
el camino de Calatafimi , en donde 
se nos tenia preparado un buen al
bergue. 

CAPITULO 111 

/t's long way .. 

Después de una mala cena y de 
un Infame alojamiento, en el Que 
fingImos dormir, dado Que la cama 
era dura y pOblada de insectos tan 
numerosos como variados, fuimos 

(O o N T 1 N U A e ION) 

despertados mucho antes del amane
cer. por los guías Impacientes. 

La noche era una boca de lobo . 
Nos trepamos a. thmtas sobr" la 
montura. y los caballos en la obscu
ridad se mostraban tan mansos co
mo una oveja. 

tI:rri~om~eQU~ab?a se~b~~~~~~oo I~~r: 
Influencia calmante de la noche, 
sobre las cabalgaduras más fogo
sas. Tal potro, ,que en el día cues
ta dominar, en la noche se convier
te en un perro fiel . Es evidente 

,Que esos animales tienen miedo a 
las sombras. En medio de las cua
les avanzábamos al paso, en tila 
indiana: . no eran, sin embargo, tan 

más lenta ahora, y por los Innume
rables zig-zags, esperaba yo lmpa
cientemente el dfa. Se anunció al 
fin pOI.'< una claridad indecisa en 10 
bajo del cielo. detrás de nosotros . 
Nos dirigíamos hacia el oeste, desde 
ha.cía un Instante, en linea recta. y 
yo podia ahora seguh' la subida ca-

~;el~S~~~lb~e de p~~c~~{a V i~I~~d~~t~: 
mente emerger poco a poco de la 
sombra. 

Hncla fria. No me extrafié. pues, 
absolutamente cuando mi vecino se 
envolvió. friolento, en su capa. Pero 

. mi curiosidad se despertó ante el 
gesto gracioso, diría casi femenino, 
del desconocido, que era, preclsa
menee, el unico de nosotros Que no 

.. . me pidió la discreción 1mis absoluta ... 

opacas que no pudiese darme cuen
ta que se había agregado a nues 
tro grupo un octavo jinete. 

deD~~~~~iaenva~~~~~~e c~l~n~i¿ue~~ 
fumador. al aspirar con fuerza su 
cigarro. prOdUCía un fulgor rojl~~. 
Me pareció, sin embargo, que nues
tro nuevo compnilero no montaba su 
caballo n horcajadas, sino sentado de 
través en la silla. las dos piernas 
COlgando del mismo lado. Como esa 
es una costumbre bastante frecuente 
t:n los campesinos. no di a esta ob
servación una significación particu
lar. Nadie juzgaba, por lo demás, 
a propósito, preguntar a los guias 
el porqué de' esta nueva compafiía. 
Observe el silencio de mis compa
ñeros. alcanzando yo mismo por el 
malestar moral Que sentia cernerse 
sobre la pequeña caravana. 

po~ l;a~~r~tfaard~í~~~~I~asa ~e~~r:;' 

~l~~t~~~n~ f~~:l:~ c~pn~~f6~d~~: 
:~~ro~' fl~~~bl!~e;~r~~~~~C~~y ls~~~ 
plemente porque era Ul1a mUjer! 

Reinaba ahora bastante claridad, 
p!!a Que no quedase ninguna duda 
a este respecto. El amplio vestido de 
0:1 veci.na. sus cabellos que apare
clB.n baJO el gorro de paño, cuya bor
la cafa coquetamente sobre la oreja 
según la moda siclllnna: la blancu~ 
ra de la mano que exhibía por de
lll:nte de la s11la. eran pruebas coo
vmcentes de Que se trataba de una 
representante ce ese sexo. al Que per
tenecen nuestras madres y nuestras 
"amiguitas". Sin embargo, el rostro 
continuaba ocultandoseme, a pesar 
del mucho trabajo Que me daba vol
viéndome. a fin de percibirlo. 

Avanzab.amos de "pico en cola", 
como he dicho. A la cabeza Iban dos 
d~ nuestros guias: en seguida ve~ 
man Manollo. VacChari, la desCODO-

fil de los que nos 
precedían. Al ver 

a Vacchari ofrecerse asi. subitamen
te. a sus miradas, la joven mujer 
pareció sufrir una especie de estre
mecimiento, pues sujetó las riendas 
de su Cabalgadura. la Que dócUmen
te se detuvo. con 10 que nos atajó 
el camino. Al mismo tiempo, la des
conocida se volvía como para reco
nocer el camino Que habíamos re
corrido y por donde era evidente que 
deseaba volver apresuradamente. 

Intrigado por ese manejo, en que 
Vacchari parecfa ser la causa prin
Cipal, sino única, me acerqué a mi 
vécina. 

i Con una alegría mezclada a la 
estupefacción, reconocf a A m a 1 i a 
Stefanl/ 

¡Signorina! ¡Al fin vuelvo a en
contrarla! 

Tites fueron las primeras pala
bras que se me escaparon. Pero, 
obedeciendo a un sentimiento de 
prudencia espontáneal de n 1 n g u n 
modo razonada naturalmente, y que 
debería, por los hechos posteriores, 
demostrarme toda la potencia mis
teriosa y tutelar de lo que se ha 
convenIdo en llamar un pres~ntl
miento, había yo pronunciada esas 
Ultimas palabras a media voz de ma
nera que no las oyera sino la joven, 

Con un dedo colocado sobre su bo
ca adorable, me pialó la discreción 
más absoluta. y subiendo su capa de 
manera de cubrir su rostro hasta por 
debajo de los ojos, que brillaban con 
la luz incomparable que me deslum
braron el primer día. se acomodó, 
en cuanto el camino se enancho un 
poco, para que yo pudiera marchar 
a su lado. 

Se habia encasquetado su gorro de 
tal manera que ocultaba completa
men,te sus espléndidos cabellos de 
oro 'rOjizo. Así modificada su sllue-

~~k~~tf~sa:o~o; ~ d~e U~!d~~;~: . 
chacha. 

Vosotros pensaréis que yo no per
di la ocasión para aproxlmarme aun 
más a la encantadora Amalla. Con 
las mismas precauciones de un mo
mento antes, bajandO aun más el to
no, hasta el cuchicheo, me apresuré 
a formularle las dos preguntas Que 
me quemaban los labIos . -

Querfa, ante todo. 'saber si había 
recibido la carta que yo le envié de 
manos de las religiosas. 

-¿Qué carta? - murmuró a me
dia voz. 

-Aquella en que me excusaba por 
verme obligado a dejar Palermo por 
algunos días, y prometia acudir don
de usted en cuanto regresara. 

-Nada h e recibido. 
-Se la confié, sin embargo, a un 

joven representante de RiaIfino y 
Cía., comerciantes en naranjas . 
-¡Qué imprudencia! 
-¿Por Qué? 
-Es claro: todo Palermo sabe Que 

~iaffino y sus asociados están afilia
).)5 a la Mallia. 

¡La Mallia! Comprendía súbita
mente por qué mi carta no había lle
gado a su destino. 

El hombrecillo. a quien yo había 
tomado por" un jovenzuelo inofensi
vo, olfateando Que en esa correspon
dencia POdria encerrarse algún enig
ma, se habría apresurado a entre
garla a sus patrones. 

. Sin ser muy versado en el cono
Cimiento de las costumbres sicUJa
nas, yo sabia, como todo el mundo 
Que la Mallia era una formldabl~ 
asociación secreta, particularmente 
terrible, porque contaba en su seno 
con innumerables adeptos, recluta
dos en todas las clases de la socie
dad. Miembros de la nobleza colabo
raban en ella, junto con oscuros me
rodeadores de puerto, sin que, por lo 
demás. muchas veces no se conocie
sen entre ellos .. 

Continuará. 



[DES·DE VALPARAISO\ 

Con gran entusiasmo se Inauguró el domtngo~ pasado. en Val
paraiso, la temporada oficial de Basket .... ball Femenino. sien
do un éxito en todo sentido. Damos "fótos de los cua-

dros que 

LA CAfA IHPRUORA ocTRABAcJOf COMeRClAl éf 
y PUlJUClOAO HAI' COHPe U N U eN CHILE _ 

SANTIAGO VALPARAISO CONCEPClON 

AflUNAOA 32 rON A! llANO? /47 aSfmO!1 lJO ll/flRt 
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EN EL MOMENTO DE 

INICIAR El PARTIDO Df 

BASKET-SAll, ENTRE El 

" GREEN CROSS" y El 

" DEPORTIVO NAC IONAl' 

A ñ o VII N ú m, 3 3 , 

Precio: UN PES O 
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L o s SPO RTS 

La. velocidad en el mar 

Visitando un círculo de Bruselas. la 
suerte me hizo conocer a Pedro Soéte. 
Imaginaos un gran tipo, alto, de fuerte 
contextura fisica, de hermoso aspecto va
ronil y de unos ojos admirables. La ·mi
rada de Plerre de Soéte es franca y de
cidida, voluntariosa, y al mismo tiem
po, dormida y dulce. 
Pier~e de Soéte no me habla de él . Se 

entusiasma hablándonos de un joven di
bujante que tiene cerca de sí Y. que con 
su lápiz ha trazado admirablemente, al
gunos gestos deportivos . No nos referi
mos en esta oportunidad a sus grandes 
obras escultóricas, conocidas ya del mun
do entero, pero sí de las que le ha ins-
pirado el deporte . J 

En efecto, ¿cómo no pensar que este 

El lanzador de la bala 

gran escultor belga haya concebido gran
des obras maestras en el deporte, cuan
do es lo que más adora desde el mo
mento que lo ha practicado? De Soéte, 
que apenas acaba de cumplir los cua
renta años, figuró con éxito entre los 
boxeadores aficionados de su país. Prac
tica la lucha greco romana . Es un gran 
nadador y un fino esgrimista. Ha parti
cipado en , las competencias de la Copa 
Gordon Benet, en los Estados Unidos, 
ascendiendo en esféricos. La aviación 
lo atrae, así como el automovilismo lo 
cuenta entre sus virtuosos. 

y de aquí han nacido sus obras escul
tóricas, que llevan por nombre el "Juga
dor de Billar", "El corredor a pie", "El 
boxeador", "El ciclista en la Montaña", 

Santiago de Chile, 9 de agosto 
de 1929. 

Num. 335 

"El jugador de Tennis", "El Nadador", 
"El lanzador de la Bala", etc. Todas son 
intensa animación, de gran movimiento 
y soltura en sus lineas. Puede decÍrse 
con toda exactitud, que el artista ha va
ciado en la materia, su propia alma de 
deportista y que ha modelado la volun
tad, el coraje, el esfuerzo y la audacia 
que él mismo ha experimentado en el 
ring, la pista y en el aire . 

Expresiva y sensible, tanto como plás
tica, es la obra escultórica de Pierre 
Soéte; es verdaderamente la obra de un 
deportista, de un deportista que ha sa
bido dar a la materia inerte los tonos 
dulces, casi apasionados, dando honor a 
su arte, al mismo tiempo que le da al 
deporte. 

Tennista en el "court" 
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La nueva reglamentación 
deportiva 

No se desconoce la importancia que en el 
fomento de la cultura tísica y de las prác
ticas al aire libre de un país, tienen el aspec
to orgánico funcional de tules actividades. 
La importancia, el crecimento y la consi
deración que a la par ha ido experimentando 
en cuanto se refiere al rol que cumple en 
la vida moderna, la educación tisica, la ha 
hecho particularmente l1wteria de la preo
cupación de los gobiernos, en orden a dic
tar disposiciones de carácter científico que 
regulen la libre manifestación y el libre 
desenvolvimiento de actividades que forman 
un conjunto apreciable de esfuerzos y de 
trabajos individuales y . colectivos, tendien
tes a satisfacer el cumplim.iento de aspira
ciones que se presentan como imprescindi
bles dentro del orden normal de "la socie
dad actual, 

Conquista que se ha conseguido desde ha
ce poco, peto conquista al fin, el reconoci 
mien.to y el control que el Estado ha toma
do ahora sobre las actividades deportivas, 
r epresenta pata quienes miran en los jue
gos al aire libre la manera de ir formando 
una nueva orientación ideológica en la ju
ventua, el conseguimiento de la primera eta
pa den"tro del proceso colectivo ascendente 
capaz ·de contribuir a darle a la educación 
fisica y a los deportes, normas f ijas y de
finidas, rumbos netamente prácticos y por 
tanto. señales evidentes de que en ese te
rreno se irá derechamente al éxito final. 

La Dirección General de Educación Físi
ca, ,creada por el Gobierno de Chile, a fin 
de cU1nplir dentto de los propósitos abierta
mente favorables a~ la realización de fines 
tan laudables, concretó sus más valiosos es
fuerzos a la tarea de organizar las manifes
taciones deportivas, su dirección, su, f uncio
namiento y su control por parte del Esta
do, en forma que fuera posibLe conseguir un 
robustecimiento y una estrecha conexión y 
cooperación ent-re dos entidades que nece
sariamente, dentro de una finalidad cien
tifica, debe llegar a conseguirse, 

Fruto del espíritu que ha informado la 
confección de tan im.portantes propósitos, es 
el decreto dictado recientemente por S. E. 
el Presidente de la Republica, que viene a 
reglamentar en forma definitiva las mate
rias que digan relación con la edu.caciÓn fi
sica después del periodc post-escolar. Se 
cumple con esto, una de las necesidades que 
en mayor grado era del resorte meramente 
facultativo de la Dirección General de Edu~ 
cación Física, y por tanto, parte principal 
de las labores enc01nendadas a tal reparti 
ción pú.blica, 

Sale a luz el mencionado decreto, después 
que los funcionarios que se entregaron al 
estudio atento y acucioso de estas intere
santes materias, lograron adaptar a los ar
ticulados de la referid4 reglamentación, los 
aspectos locales y parciales de cada depor
te, la necesidad económica, el auge de de
tertninad4 actividad en orden al número de 
sus adeptos, cultores, etc. • 

Pero era evidente que el vaciar la c01nple
jidad inmensa de estos asuntos en algunas 
cuantas disposiCiones reglamentarias, cons
tituye 1/11a labor si no imposible, por lo me-
1IOS dificil de realizar de buenas a prime
ras; por esto, es que el hecho de que haya 
dado flexibilidad a la nueva legislación de
portiva en cuanto se ref iere a la tramita
ción de nu.evas rejor'mas que vendrían a 
modifica r el cuerpo principal del reciente 
decreto, es a nuestro modo de ver acaso la 
mas acertada resolución de la Dirección Ge
neral de Educación F isica a este respecto, 
La practica nos irá diciendo que e1/.. 71I,uchas 
de las disposiciones que entrarán en vigen
cia el 1.~ de enero próximo, son innecesa
rias, que mucllOS de los aspectos técnicos y 
orga nicos de los deportes no han sido con
siderados y Que acaso, con la nueva regla
mentación, no se les dieron estas actividades 
n.ormas capaces de concretar sobre bases Só
lidas su funcionamiento y de asegurar so
bre aspectos económicos, su f uturo bienestar, 
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El JUEGO DE HOCKEY 
E N Q U E CONSISTE E L J U E G O 

(Continuación) 

Para delanteros y medios, un peso 
comprendido entre 18 y 21 onzas es muy 
suficiente. Para defensas este peso pue
de llegar hasta 23 onzas como máximo, 
Su longitud debe ser tal, que agarrado 
correctamente y con los brazós estirados 

y el cuerpo ligeramente inclinado (posi
ción de ir corriendo con la bola) llegue exac
tamente 'al suelo. (Fig. 3) . 

Es importante que el palo sea flexible, pues 
así despedirá mejor la bola ~in repercutir en ' 
la mano y producir una vibración dolorosa. 
Al escoger un palo debe procurarse, por con
siguiente, que sea de los llamados con gomas, 
es decir, que f tienen en el mango unas tiras 
de caucho alternando con la cai1a, que son 
las que le dan la elasticidad que hemos reco
mEmdado. Los hay hasta de cuatro gomas, qt¡.e 

!~n~l~~:~iOeslO~a~~'a~n~OSso~áSg~~~ib~~~ ~:r~~ 
cientemente buenos. Debe procurarse que la 
madera no tenga nudos, que. son los puntos 
débiles, y que sus betas sean paralelas a la 
cW'va que tiene el palo. 

El palo debe cogerse siempre con las dos 
manos, la derecha más baja que la izquierda, 
pero casi juntas. Jugar con una sola mano es 
malisllno y muy peligroso. Sin embargo, hay 

nos es muy sencilla, pero por su lent i
tud sólo ~s recomendable para. los de 
fensas en ocaSiones; es. sin embargo, la 
única posible para interceptar los pases 

~~l~s, p~~e!~Ci~~ ~~ h~~~r~~v~~~~r;~. el L..::..---'~~=~~ 
La parada con el pie es 1~~~0 s~~~~a'el inconveniente de que la 

bola suele salir- despedida demasiado 
lejos; a veces a los pies de un contra 
rio. A pesar de esto es la. mas emplea
da por los medios y defensas y tal?
bién por los delanteros extremos para. 
recoger los pases fuertes e impedir que 
salgan por las líneas laterales. . 

Debe hacerse con el interior del ple. 
(Fig. 8 ) . , I 

Pero la parada ideal del hockey, la 
Que da lugar al juego limpio y rá
pido, es la pa'rada con el palo y es la 
única admisible para una línea de de
lanteros que aspire a tener rapidez. 

El parar con el palo es un arte y el 
secreto para adqUirirlo es no separar la 
vista de la bola, y sobre todo practi
car hasta conseguir un perfecto do
minio del palo. 

algunos especialistas en esta manera de ju- Fig. l.---GoLpe ele saLida- (bully) . 
gar, pero nuestra opinión es que 10 harían me

'Conviene, para efectuar esta para
da, separar las manos, poniendo la 
derecha algo más baja que la izquier
da (unos 20 centí"metros) lo que ' da 

jor del otro modo si lo intentaran. La razón e~ sencilla: cogiendo I 
el palo con una ' sola mano, se tiene mucho menos dominio de él y el 
golpe que se tia es más flojo y lento, estando, además, expuesto a 
cometer fácilmente la falta de levantar el palo mas arriba del 
hombro (sticks) . Si a esto se añade que al cho
car dos palos, el que está agarrado con una mano 
saldrá despedido o por lo menos será desviado 
de la bola, creo que son bien claras las ventajas 
del sistema racional de coger el palo. 

El golpe debe darse con la muñeca y el ante 
brazo, y como el modo de pegar correctamente a 
la bola es la base del hockey, nos detendremos 
un momento en su explicación. , 

Se coloca el jugador ligeramente de costado 
respecto a la bola, con los pies separados uno 
de otro como unos 40 centímetros; la bola debe 
distar del cuerpo W10S 45 centimetros; se aga
rra el palo con las dos manos casi juntas, por 

mayor dominio d~l palo. (Fig. 9.) Es 
preciso dar, al tiempo de parar; un pequeño golpe para suprimir la 
tendencia que pueda tener la bola de seguir la dirección .que lleva
ba, y de este modo se consigue, además, ganar tiempo, pues la bola 
saldrá hacia adelante, de modo que se puede avanzar unos cuantos 

pasos con ella antes de acabar con u'n 
pase, lo que da más movilidad a l ' juego. 
Claro está, que este golpe no debe ser 
tan fuerte que se pierda dominio de la . 
bola y la pueda coger un contrario. 
. La parada combinada de pie y palo es 
muy segura y recomendabíe para. los za
gueros. (Fig. 10). 

enU?o~ ~~p¿~e ysep~~d~~q~~i~~iO~.~~~r~~~~ 
den ensayarse los de revés. o sea. los que 
se hacel) a la. izquierda del jugador, que, 

como ya hemos indicado. tienen que hacerse con la 
cara plana del palo, puesto que es la única con que 
puede darse a la bolá. 

Para ello, no hay más que girar las muñecas, con
servando el palo agarrado, como .anteriormente he
mos explicado, y de modo que ahora quede con su 
punta perpendicular 1:1.1 suelo. Se debe dar a la bola I 

con la parte próxima a .... esta punt~. Por lo demas, 
los movimientos son análogos a los de antes .. 

su extremo, fuertemente con l~ izquierda y algo 
más flojo con , la derecha (pues el golpe se da 
principalmente con el brazo izquierdo); se dobla la 
muñeca izquierda hasta que forme casi un ángulo rec
to con el antebrazo, manteniend9 derecho el codo 
(Fig. 4), Y en tonces se da rápidamente a la bola 
empleando únicamente las muñecas y tenie~do cui 
dado de no separar ni un momento la vista de ella 
y sig-uiendo bien el movimiento con el palo. (Fig. 5). 
De este modo se obtiene un golpe limpio y vivo, que 
sera tanto más fuerte cuanto mejor uso se haga de 
[as muñecas. 
. Los delanteros y medios deben jugar solamente de 
muñeca, pues así se consigue mayor rapidez. Los de

El juego de revés es sumamente difícil y requiere 
gran practica, no haciéndose nunca pases largos en 
esta forma. Sin embargo. es utilisimo para paradas, 

Fig. 2.-Puesta en. juego des- pases cortos y regates. (Figs. l1y 12) . 
pués de una saliela lateral. Para adquirir dominio del palo y de la bola, es 

F ig . 3.-Posic ión correcta d e 
llevar la bola corrien do. Véase 
la longitud que ftebe tener el 

palo. 

fensas, que suelen disponer 
de más tiempo, pueden dar 
el golpe aprovechando más 
el cuerpo, con lo que obtienen 
mayor potencia. Para ejecu
tarlo se da vuelo al palo ha
cia atrás, llevándolo como 
.una ·guadaña. Los hombros 
llevan este movimiento de iz
quierda a derecha y luego in
versamente, para seguir el 
movimiento de los brazos que 
deben acompañar bien a la 
bola después del golpe. Du
rante este gOlpe el palo des
cribe casi un circulo. pero 
debido al movimiento pecu-
liar de ,guadafla que lleva, es 
imposible levanta r 1 o más 
arriba del hombro, a pesar 
del gran vuelo que se le da. 

Para ensayar este golpe es 
muy bueno qolocarse a dis
tancia tie la bola I (unos tres 
metros) y avanzar un paso 
con el pie izquierdo, dando 
al mismo t iempo a la bola , 
lo que obliga.rá a tener el 
antebr~zo izquierdo completa
mente estirado, que es el 
modb de dar el golpe. De esta 
manera deben darse los gol
pes de castigo cuando la bola 
tiene que ir lejos. (Fig. 6) . 

Casi tan importante como 
dar a la bola es saberla pa~ 
raro La parada con las ma~ 

bueno correr pegando a la bola de revés, es decir; 
llevándola a la izquierda del cuer-

~~~l;e~::~dp~e c~~s~~~ted~ ser;::at~; 
de uno. Estesistema de correr co.n 
la bola es muy útil Y lo practl
can los buenos jugadores, espe
cialmente los delanteros, porque 
es muy düícil para un medio en
trar a quitar una bola que se lle-
va asi. 

Otro entrenamiento bueno es 
correr a lo largo de una línea ima-.. 
ginaria, llevando la bola a uno y 
otro lado de la misma, por medio -, 
de golpes alternativos de derecha 
y revés; esto acostumb11a a vol
ver rapidamente el palo y entrena 
mucho la vista. 

Cuando se corre conviene aga-
rrar el palo con las dos manos se
paradas, para ensanchar el pe
cho y facuitar la respiración. 

Para aprender a regatear con 
la bola (dribbling) es preciso co
rrer llevándola bien separada de 
los pies, procurando POI' una su
cesión de golpes mantenerla de
lante a corta distancia.· Conviene 
empezar despacio, aumentan d o 
gradualmente la velocidad confor
me se adqUiere prActica, hasta po
der llevarla a toda marcha. 

(CONTINUARA ) , Fig, 4.-Comtenzo del golpe 
de 1n1dl.eca. 



EL " LOMA BLANCA" CUMPLlO VEINTICINCO ANOS I 
DE VIDA. RECORDANDO ~u PASADO. 

¿Veinticinco años? He aqui 
otro club que, al igual del San
&lago Natlonal, lVlagallanes y 
Santiago, han llegado a los fo
gosos CInCO lustros . Hacemos 
un esfuerzo de memoria y nos 
parece ver a los granates t:n los 
primeros tramos de su vida de
porCJ.va, en aquellos encuentros 
Jugados en la Quinta Normal, 
J?arque Cousiño, sin otra barre
ra, sin ~ linderos que el pu
,bUco m.lSmo, aglOmerado en los 
cuatro costados de la cancha. 

vez reunidos, pedir a todos los 
depOrtlStas dI": ::>antlago, tres 
4 jr...as! » por el viejO Loma Blan
ca. 

J:locas .i.p.stituciones deportivas 
son las q~e lOgU.~ P.asal' lOS <::0 
anos ae VIda at.:tlva; pocas aeCl
mos, pues, por 10 gent!ral, en es
tas ewaoaa.es, ya pasaaos lOS 
~nmel'os tnuruo:" se auermen so
ore las glOl'las conqUIStadas, he
vanao una vlda eruerIlllZa, has
ta fenecer por rana <1e entUslas
mo, ae act.lvldaa. 

De sus defensores, por eJem
plo, ¿como no recol'dar a ltam
say (AntUIOJ? ¿ Y quién podrá 

~~d~~d:S~e C?~~~á.~~I:¿-:Zq:~ 

.J:!.il. Loma iuanca es un mentu. 
a la regla; muchos sonaaos 
triunfos na obtewao en las are
nas aepOrtlvas; tamblen .na co
se~au a_errot.a.S, que .na sablao 
sobreuevac con aigrudaa. aepo.l·
tlv'a, pues sus cOUl:ponentes de 
antaño y los de J.i' epoca actual 
nan ne<¿"ho siempre sport pur 
sport, S10 pensar Jamas en las 
r~colIlPensas que en la hora pre
sente otorgan ciertos clUbS a sus 
Jugadores, 

haya pisadO .n uestras cancna~ y 
lLamaao carmO$amente el ñato 
J::Sarnga? 

y Junto a los nom!brados, ¿no 
sena mgratJ.tua Omltll' a Heinru
do Maazen, Jorge & 05, Samuel 
i..)l&Z VaJ.C1es, her·.manos CasabOn
ne, nermanos cea, nermanos 01:: 
vis, Juan Rochetort, Montauban 
y J oe f<a.!nsay? 

Especialmente este liltim,o, que 
dUIante largo tIempo fué el m,e
jor delantero que plsara las can
enas metropollranas, 

¿ y sus wn genres? Acaso el 
pretérito esplendor del Loma no 
,:)e debio a esos homores que se 
llaman: Oeneral J.I 'CO, t.:arvacho, 
Armando Venegas de la (juaraa, 
Mon tauban, Artw'O .1tamsay, ,K.3.
fae! Silva, Kaiser, Ramón l'llene
ses y tan ros otros? 

Claro que S1. 
Es por eso que en esta breves 

y humudes lineas, escribaS ai co
rrer nervioso de la plum~ qw
sieramos incluirlos a rodas, dsoys 
y Uld-1lOys», diIlgeme Y. dmgl
dos, grandes jugaaores y jugaao
res intantlles . A todos . 'Y una 

'vemucmco años de vida activ.a, 
vemtlClnco anos o.e :lucha, de 
sa:cflucios, de aranes, ae place
res comunes y ta.mbien de dOlO
res, no son mucho lOS clubs que 
pueden lOgrarlO; el Loma .na 4e
gaao a cumpur los cinco lustros 
uespues ae naber a.travesaClo por 
Cl'lSlS muy aguC1aS, que. SOlO el. 
gran carmo dt:: sus asuclados pa
ra con la institucion, entre los 
CUales se destacan en pnmer lu
gar su presidente honoraria, don 
.J orge Westm.:a.n, Clan Anselmo 
l!'.scalante y los señores Juan are
nas, José Mella, Victor ~wioZ, 
Sabmo c...:arrasco, ha podido man
tener la vieja entidad. Este vo
cero se complace en Saludar y 
desear larga y próspera vida a 
tan entusiasta y progresista ins
titucion deportJ..va . 

VALDIVIA CLA_MA P O R U.,N ESTADIO 

Uno de los centros de la parte 
austral de nuestro país, que des
arrolla una gran actividad de
portiva, es sin duda alguna, Val
divia., y no cuenta con los telTe-

~ia%;i~:¿~a~~r;a;~i~U:v::t 
verse en su constante progreso 
deportivo . 

Por esta causa, los dirjgentes 
de todos los clubs de Valdivia, 
en representación de sus asocia
dos que suman algunos centena
res, están clamando en todos los 
tonos, que se les construya un 
Estadio y solicitan de la prensa 
que se les ayude en esta cam
paña a objeto de obtener del Su· 
premo Gobierno que compre los 
terrenas necesarios para hacer la 
construcción del J:eferido Esta
dio .Apoyan sul petición en que 
Valdivia es probablemente la 
única ciudad de Chile que no 
cuenta con campo de deportes 
apropiado, teniendo una ,pobla
ción con un gran porcentaje de 

empleados y obreros que practi
can los ej ercicios al aire libre. 

En la actualidad los deporr.e& 
están estagnados po,r esta cau
sa, lo que 'Consideran grave, so
bre todo en estos momento~ en 
que el Supremo Gob~e.rno, por in
termedio de la Dirección de Edu
cación Fisica, está empeñado en 
el fomento y difusión de todo's 
los deportes en el país. 

En una sesión ·celebrada últi
mamente por la Liga de Foot
baH de Valdivia se acordó diri
girse a la prensa, autoridades Y 
representantes parl~entarios a 
fin de conseguir del Gobierno 
adopte una r~pida medida con 
el objeto de que no mueran los 
deportes en la c1ueatl y se cuen
te, si es posible, en E.$te. J'l~ ü:mo 
año con un terreno que su ya pa
ra la practica de los ejercicios 
al aire libre. 

Los valdivianos tienen toda la 
razón y es necesario oir sus jus
tas peticiones. 

Los Sports 
Tenemos el a,g-rado de avisar a nuestros suscriptores que 

sus actuales suscripciones se seguirán atendiendo sin altera
ción en sus precios hasta su vencimiento, desde cuya. fecha. 
entrarán en vigenCia las siguientes t.aruas: 

EX EL PAlS 
A i\I E R 1 C"'""c-· -, -,-- ----, 
E S P .. \:~ AY EUROPA 

Anual 

E. E. UNIDO S 

Semcs- a oual 
"al -- r----
$ $ 

Semes
t <al 

i----,--
:\.nual s~:i.es
--}--

5 5 

46.00 24 .00 63.00 33.00 75. 00 40.00 

Coleccione usted los cuadros en co lores, que le da remos 
una grata. sorpresa. 
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EL QUE PEGA PRIl\IERO, PEGA DOS 

VECES ; PERO SIEMPRE SE IMPONEN 

LOS QUE SON MEJORES Y .. LOS 

CIGARRILLOS 

SON LOS MEJORES 

lA CAfA IHPRUOliA DcTIIABACJOf cot'ienaALu 
y P lJ/JUOOAO HA/- COHPeTC/VT!: nv CHIL E _ 

SANTIAGO 
AW!1AOA 32 

VA LPARAISO 
TO/1A! IIA!10S 147 

CONCEPClON 

otsmLO/!""fl?fll?t 
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I 
Feroces contiendas pugilisticas entre mujeres. Una francesa que dejó K. O. a tres hombres sucesivamente 

Es nada menos que RUdyard Kipllng quien 
nos dice Que la hembra en las especies. es ge
neralmente més acometedora que el macho" . Te
nfendo en vista esta observación, vamos a de
dicar alg'unos panafos a la actuación del bello 
sexo en el ring . 

Cuéntase de Jack Doroney, peso pluma de 
Brooklyn , Que, hable~do perdido por foul una 
pelen contra Jack Q'Brien, de Nueva Escocia, 
el 7 'de ,abril de 1899, abandonó el ring sollo
zando. y cuando sus amigos trataban de conso
larle, exclamaba angustiado: "Oh, ¡'Qué diré. mi 
mujer?" 

Se ha dado el caso de muchos boxeadol'es que 
subían intrépidamente al ring; peleaban como 
tigres, y soportaban rudos castigos y, sin em
bargo. en la casa, ante lo. mujer. eran mansos 
y amablés como corderos. 

El terrible Terry Mc. Govern temia hacer una 
pobre exhibición de miedo que su madre le 
propinara algunos buenos puñetazos por no ha.~ 
berse portado mejor . , 

"LA MUJER DE LAS CAVERNAS" 

El mundo de los sabios ha dado demasiada 
importancia al hombre de 
la casa. en la época de 
las cavernas. ¿Y la mu
jer?1 

Una pequeña. indaga
ción convencerá ,a cual
Q u 1 e r averiguador im
parcial de la verdad de 
los hechos que la. mujer 
de la época de las ca
vernas manejaba con des
treza la pesada y cortan
te hacha de piedra, o que 
peleaba hasta la muerte 
por la posesión de un 
marido que alguna atre
vida sirena quería arreba
talIle, No eran raras las 
justas de amor y mAs de 
un cráneo rodaba por los 
suelos. Hombres y mu
jeres, en aquellas remo
tas edades, estaban en 
perpetua guen'8., ya entre 
si mismos o contra las 
bestias salva~es que abun
daban en los bosques. 

"LA MUJER EN NUES
TROS DIAS" 

En una reciente edioión 
de "The PoUee Ga~tte .. , 
se publiCÓ un articulo so
bre las mujeres atletas en 
toda clase de deportes y 
el articulista se aventu
ró a lanzar la idea de 
que tal vez no esté leja
no el cüa en que veamos 
pugilistas remeninas en 
los carteles de los grandes 
rings , tajes como Madi
son Square Garden, T-he 
Boston Garden, New
York Collseaum y o.tros 
pOI' el estilo. Esta atre
vida Jdea tuvo eco entre 
el públ1co y buena prue-
ba de ello son las numerosas cartas que se di
rigieron n la mencionada revista, animándola 
a organizar matches entre pugilistas del bello 
sexo . He aqui un extracto de uno. de ellas, cu
yo. autor. hombre o, mujer, no puso más firma 
que : "Un Lector" , 

"Un campeonato mun(11al de box entre mu
jeres. nada tiene de hnposlblc, en vista de las 
performance~ de estas últimas en el ring. Las 
mujeres s ehan mostrado repetidas veces ex
celentes pugilistas y las hazañas de sus puños 
nada tienen que envidIar a las de los hombres. 
En las escuelas de gladiadores en Roma, se pre
paraiJa para las -luchas de la arena indistinta
mente a. personas de ambos sexos, etc., etc," 

"ALGUNOS EJEMPLOS SUGESTIVOS" 

Allá. por los años de 1720, el box era una en
tretención común en Islelgton, Inglaterro. . 
Habia encuentros sin guantes y las mujeres 

también tomaban parte en ellos . Una tal señora 
Stokcs derrotó a una señorita Que pasaba por 
ser la -campeona tz'landesa de boy. . Otra joven 
fué denominada "lo. temible Peggy", a causa de 
los terribles castigos que Infligía a los que se 

f~r~~~~~ ~nm~~;rs~o~o~U~~~~h~~nd:~ro::~~d: 
do.') hombres pybllcamente en Isleigton . 

En 1888, la Sra. Lesllc y la srta. Altce Leary 
pelearon denodadamente ante más de mU es
pectadores cerca de Búffalo, N. y, Tenían 20 
y 24' años, respectivamente . Después de siete 
rounds de dura pelea, la Sra. LesUe dejó K. O. 
a su adversaria con dos rá.pidos y formidables 
golpes al cuerpo . En consecuencia, la triunfa
dora rué proclamada "Campeona Mundial" . 
Posteriromente, hizo una Jira de exhibiciones 
por Estados Unidos . 

No tardaron otras mujeres en dedicarse al 
deporte boxeril. A principios del siglo XIX las 
principales mujeres pugUistas, eran: Hattie Les,; 
l1e, AUce Leary, Madge Hughes, Margaret Con
nelly', Gussie Looney, Hattie Stewart, Minnte 
Bessel' y Lizzie Summers, Aparecían en los rings 
con frecuencia, por lo menos algo más a me
nudo que los campeones mundiales de nuestros 

Una mu1er boreadora, entrenándose. 

dlas. Hattle stewart y Mlnnle Besser se mi
dieron en dos o tres terribles matches y cada 
peiea. terminó en empate. Mlnnie trató a me
nudo de trabar peleas con hombres, pero por 
un motivo o por otro, ningún boxeador quisO 
aceptar el encuentro. 

En 1896, la Sra, Rolla. Whtte, era campeona 
de su peso y se hizo famosa por haber derro
tado a dos hombres que pelearon con ella. 

En un número de In "Pollee Gazette" de 1892, 
se describe un encuentro entre Mary Doyle y 
Julia Sull1van . En 1890. CecUia Rlchards de 
Chicago, principiÓ su notable carrera. . Tenia en~ 
tonces 14 años y en los seis años siguientes 
peleó repetidas veces con jóvenes de ambos 
sexos, a quienes Siempre derrotó. Se le con
sideró como la campeona americana ..... En 1907, 
una tal Mamie Dunaman se presentó batien
do a todos sus adversarios . La "PoHce Gazette" 
publicó su retrato de cuerpo entero y en él 

puede verse 10 hermosa y robusta que era. Fa
moso fué su encuentro con Ellen Devine de 
Bastan, ante un pliblico numel'Oso. En el se
gundo round, Mamle se quebró un brazo, lo que 
no le impidió ganar en la séptima vuelta. 

Años despucs la misma pugilista derrotó por 
K . O. al décimo tercer round 8 Goldie O'Rour
ke, campeona de Inglaterra . I 

Hace cosa. de seis tlños, Jea.ne E~ Mar, cam
peona francesa, visitó los 'Estados Unidos en 
busca de peleas. Se midió con Ida Schnall y 
algunas més. I 

Cierta señorit.a Nazl\.r1a Bellona, natural de 
Argentina, desplegó tales habiltdades que pa
recía haber nacido para el ring. Huyó de su 
patria después de matar a dos n iños en duelo, 
desembarcó en Nueva Orleans y se dedicó a l 
box, desafiando y derrotando a cuá.ntas boxea
doras se le presentaron . 

i MATALA, TEDDY! 

En 1912, se concertó un encuentro entre Ed
na Howard, de edad de 13 años, y un suple
mentero llamado Ted Mc Kenna. que frisaba 

en los catorce. La nUla 
ganó al tercer round, El 
local estaba lleno de su~ 
plementeros que ansiaban 
el triunfo de Ted y los 
gritos de "iMá,tala, Ted!", 
repercutían por todas las 
calles vecinas. 

En 1922, se entabló una 
pelea. en un cabaret, en
tre Cha.rlotte Gilchrist y 
Ca r a Lieberman , Fre~ 

cuentes encuentros entre 
mujeres se han realizado 
en Nica.ragua y en Fran
cia, país este último en 
que a las contendoras se 
les permite usar tanto el 
pie como ' la mano , 

"UNA NUlA QUE DEJA 

KNOCK OUT A TRES 

HÓMBRES 

Memorable fué también 
la lucha entre Jenny Plnk· 
ney. de Inglaterra y Ma
rie Augagneau, de Fran
cia. 

La primera no emplea
ba más que los puños, 
mientras que la segunda 
se batía a puñetazos y 
puntapiés. 

Al noveno round la 
inglesa quedó fuera de 
combate con dos fonni
dables patadas q u e le 
propinó la rrancesa , una 
en la cara y otra en el 

mismo rlng a tres vigorosos golpes de pus agl
lisImos pies. 

También' en Alemania se van generalizando 
las luchas entre muchachas y mujeres, . 

Ultimamente, para terminar este largo ar
tículo, haremos saber Que hace muy poco tiem
po una tal señorita Stella Smlth de Sheffleld. 
Inglaterra, pretendió el campeonato mundial 
femenino y lanzó un desafio para medirse con 
cualquier muchacha de su peso Que se atreva a 
cruzar guantes con ella . 

De "The Natlonal Pollce Gazette".- Mayo de 
1929. 

Traducción del Prof . Eugenio Esa in M, 



Defraudó 
La contienda entro Colo-Colo y 

Unión Deportivo Espaf\ola. canst!-
~~{~lgrrolti~I~[1CU~~O a;~r;~teag~ 
Que estos elencos no se en!renta~ 
ban y desde aquel Carnoso encuen
tro de Santa Laura-que tan ingra
tos reouel'dos deJara- los aficiona
dos sentian vivos deseos de ver nue
vamente a estos conjuntos trente a 
trente. 

AumentolH\ el interés natural des
pertado )Jor lo brega. la circuns
tRncla de que los espnftoles refor
zaron su cuadro, pues, era de pre
sumir que con el concurso de Ruz. 
Saavedra, Rlos y Bl\ez. el elenco 
g:~baaba unm~~~~o e~e Pco:~~gt~J ¿~~ 
fo seno.laba como un rlval temible 
para los albos. 

y aunque no se cUraban grandes 
expe<:tatlvas en la actuacli!ln del 
conjunto espafiol, habla por 10 me
nos la esperanza de presenciar uno. 
lucha duramente peleada. 

pe~t~tfv':.~'a~eaTo~n~u~~~:ssos 1~~10'~: 
nadas que circundaron el tleld de 
Ru1\oa, no tuvieron una confirma· 
ción electiva, ya que la actuación 
de ambos conjuntos. en especIal la. 

~es l~~t:~~~:nt~~ 3:t~~~ ao.J~:;:~:to: . 

EL JUEGO CARECIO DE TECNIOA 

EL DECAIMIENTO DE LOS 
ALBOS 

La ta.lta de entreno.miento Indl· 
vtdual y colectivo fué visible en 
el cuadro de los albos, como lo de· 
james dicho. Asl, después de los 
prlmeros mlnutos de juego, algu· 
nos de sus elementos se mostraron 

el partido fspañoles -Colo - Colo I 
La calidad del jue,o fué pobrísima.-La defección de los albos I 
agIgantó la labor do lo. rojos~Ruz y Llnford.-Do. etapas 
diferentes y bien curiosas.-Cómo se produjierbn los goals. 

y de zaga, colaboró con eficacia en 

~~~10 t~¿~pa~~~ecá;rdge t~Wg z~~ 
guero, en las líneas de re~aguard1a . 

Es evidente que con la. inclusión 
de Báez y Rfos, la media zaga au~ 
mentó considerablemente su poder, 

realmente agotados, desmereciendo 
su actuaolón en forma notarla. Es· 

g~cla¿~:r~le~~o la e~erasme~~(o~~~ 
Slondo la aotuaolón mloo efectiva 1. 

El gran hombre del elenco albo pues. al lado de un hombre activo. 
fué, Indudablemente. el zaguero Lin· ~~m~e~~m~e~~ ~~~~1I~~~:' i~;e~~ 
ford. cuye. aotuaclón puede consl· elementos que asJ completaron una 
derar3e como aalvadorn. para el ba· línea medJa bastante poderosa. 
luarte oOlocollno, toda vez que, gra.. . Lapiedra, en el arco, aotuó con 1'1 

serenidad y seguridad de costum. 
bre, realizando intervenciones a 
tondo, Que impidieron muchas caJ· 
das de BU baluarte; con justisima 

;·iJii~~". razón el pÜbllco tuvo para él sus 
.. mejores aplausos . El primer tanto 

Que se le sefialó tué, en realidad, 
producto de una jugada d.1flcll de 

~~~~~s1ue;io:e:~r:~o. n~u:.t~~~ 
propios compaf'l.eros le restaron toda 
chance al impedirle la visual 

Pué una lástima que la línea de
lantera desentonara en forma tan 
ostensible. pues, si su actullctón hu~ 
blera sido más ac,órde con la del 
resto del conjunto. esta es la hora 
en Que los albos habrían sufrido un 
descalabro . Por mucho empefio Que 
MedlavUla, Valbuena y Sánchez pu
sieron en sus acciones, la labor del 
ataque se resintió conslderablemen· 
te, por las continuas fallas de Mo~ 

r~~I~rKn T~~~~m~~~e~~~n~~b~~ 

EL PRIMER TIEMPO DE LA 
JORNADA 

La primera etapa de la jornada 

El Badmtnton, Q~e vendó al L t ver JI o o l Wanderer". 

• 
clas a sus Intervenciones oportunaa 
y efectivas, se malograron la. ma
yor!a de los avances adversarios . 

APARENTEMENTE SE AGIGAN
TARON LO ROJOS 

.\f:'.entTaJ 

El cuadro español se agigantó 
aparentemente, pues, debemos re
conocer Que su actuacIón. alslado.~ 
mente considerada, no tuvo nada 
de extraordJnarlo y que solamen-

;iec~~~:~I.Ó g~~~~ a dl~ ~~i~~i"!s~~ 
tecclón de los albos . 
IO':;ÓO~ca~~1~7~t~elhi~g~e~elco~~ 
extraordinarln la actuación de los 
rojos, ya Que éstos, encontrando 
escasa resistencia en sus advenn~ 
rIos. pudieron mantenerlos en ja~ 
que, muy en especial durante la 
primera etapa. 

Con todo, es indiscutible Que el 
elenco español. tuvo sus puntos al~ 
tos. algunos elementos Que deseo· 
UaroD y a cuya actuación debe es· 
peclalmente el elenco el valor de 
su presentación. Y en prlmer lu~ 

ft~. ~1 n3~~~~~ n~~~~~, ahuce~~ 
pesar de su escasa estatura, se ha. 
venido destacando como uno de los 
mejores backs de la actualidad. 
Siempre oportuno. siempre bIen co~ 
locada, Ruz accionaba con rapidez y 
eficacia, constituyéndose en el más 
duro escollo para los avances del 

Scluubtrger cabecea, Laptedra) dupue.sto a no dejarle vencer. CO~~~~~~a, 5U compaf\ero de club 

LA SEGUNDA ETAPA DE LA 
BREGA 



Tuvo incidencias curiosas el partido Audax-Santiago 
tanda un cuarto de hora. para ti
naUzar el partido. el cuadro espa
ñol manterua su ventaja. 

A esta altura del juego, Morales 
avanzó desde su puesto, zigzagueó 
por el centro del l1eld, burló a va
rios contrarios y llegó hasta cerca 
del touche, por el ala derecha . 
Desde aW lanzó un centro bien cal
culado. Que llevó el balón a las pro
x1m1dades del arco de Lapiect.ra., en 
los mismos momentos en que 8ch
nerberger entraba en acción desde 
atrás . El delantero albo tomó el 
balón con ajustado golpe de cabe
za, introduciéndolo en la ciudadela 
roja. ante los esfuerzos inút1les del 
arquero, por evitar el goal . 

I Los recoleta nos empezaron "anando y terminaron perdiendo. I 
Cuatro por tres fue el 5core del encuentro. 

Los albos se reanimaron. pues, 
además de conquistar un tanto, 
que les reducía. la. ventaja. a. sus 
adversarlos, reclbfa.n una formida
ble ovación de las populares, que 
les tn!und.1ó mucho lin1rno y que 
en cierto modo desmoralizó a los 
rojos . 

Los recoletanos empezaron ga
qando y terminaron p~rd.1endo. Por 
intermedio de Ramirez y de Oon
treras se anotaron en los primeros 

chas del Atlá.ntlco cuatro equipos 
europeos: el Ferenovaros, segundo 
campeón de Hungrfa; el Bologna y 
el Torino, destacados cuadros de 

Mantuvieron asf los albos un con
tinuo ataque al arco de Lapledra, 
quien tuvo que intervenir a fondo 
vartas veces para conjurar 5ltua
clones francamente peUgrosas para 
su baluarte, y siete minutos mAs 
tarde. Schnerberger, con tiro largo. 
arrastrado y cruzado. decretó el 
empate que Lal>ledra no pudO evi
tar, obstacullzado por sus propios 
compañeros. 

El Audal: Italtano, que venció al Santiago. 

Como se ve, tuvo el partido dos 
fases bien d.1ferentes y que no de
jan de ser curiosas. 

momentos una ventaja de dos 
goais, que los itallanos lograron 
igualar pronto; pero, antes de ter
minar la primera etapa, M1queles 

El Santiago, que cayó frente al Auda..t. 

Para la historia: Colo-Colo : Iba
cache ; Morales y L1nford ; Slinchez, 
8aBvedra y Gonzlilez; Sanhue7.R, To
rres, Subiabre, Schnerberl{er y 0 1-
guln . 

U. E. Española : Lapiedra; Ruz y 
saavedra; v ega. Bliez y Ríos; Slin
chez, Moyana, Tamayo. Medlavll1a 
y Valbuena. 

AUDAX - SANTIAGO 
En realidad, no pueden haber 51-

gic:,.e~~s v~lla~~fd6j~~!~So l:r : : 
mingo üItimo por la. Serle de Ho-

~l~~C~: ~~p~~rare~e~~lIS:~t\~~o 10; 
del Audax ItaUa,no. 

sefialó una nueva ventaja para su 
cuadro. 

En el segundo tiempo, Olud1ce 
marcó nuevamente el empate, al 
convertir en goal un tiro penal, y 
un tiempo más tarde. Yacopon1. 
marcó UD cuarto goal - el de la 
victorla.-para los itallanos. 

Cuantos esfuerzos hicieron Jos re
coletanos para recuperar terreno y 
conquistar la situaci6n de los pri
meros minutos de juego, fueron 
inútUes. La brega final1z6 con esa 
cuenta de cuatro contra tres. 

Arbitró don Osca.r Olivares. 

El football europeo 
en el Atlantico 

Cuatro equipos del viejo mundo juegan actualmente 
en Brasil, Uruguay y Argentina.- ¿Qué bacemos nos

. otros, mientras tanto? 

tas, en un constante contacto de 
los mejores elencos europeos con 
los mAs destacados cuadros de 

!talla y el Setubal, poderoso equipo 
portugués. I 

Los tres primeros ya han inter
venido en varios partidos: unos, en 
BrasU; otros. en Uruguay o en Ar~ 
gentina. y sl bien es cierto que no 
han andado con mucha fortuna 
frente a sus adveI'8arlos, en cambio 
han tenido actuaciones que sirven 
para establecer una relación entre 
el football sudamericano y el eu
ropeo y han venido a entonar las 
temporadas del Atllintlco. 

El Setubal debutaré. pronto en 
Rfo Janelro. 

Mientras tanto, nosotros nos man
tenemos con lo propio y nuestra 
dirigente no hace ningún esfuerzo 
para aprovechar la visita de esos 
equipos y t raerlos a nuestro pa18, 

Es Inconcebible, pero es lo oier .. 
to, que Argentina, Uruguay y Bra
sil. que neceaitan menos, mucho 
menos que nosotros de este con
tacto con equipos .extranjeros, se 
esmeren en fomentar estas visitas. 

Nosotros que necesitamos mucho 
mAs que esos países de la v1s1ta de 
equipos extranjeros que nos dejen 
alguna ensetl.anza, DOS cruzamos de 
brazos, 

Pero es más curIoso todavfa que 
esto suceda en tiempos en que la. 
Federación ChUena pretende mo
nopol1zar el intercambIo de equi
pos nacionales y extranjeros, abo
minando de los empresariOS que
dloho sea en honor a la verdad-

~~~ ~~s a~~~s ~~~~all~;~~~d~ne,~ 
a los nuestros. 

En realidad, es bien cómoda la 
situación en que se coloca la d1r1-
gente del football nacional. 

~S PARTIDAS DE LA SEGUNDA 
DIVl6ION 

Entre las partidas de Importan
cia., que se efectuaron el domingo 
último, tigura la del Universitario 
contra el La Cruz. 

El match fué movido en los pri
meros momentos, pero en seguida 
decayeron los unlvertarlos y fueron 
vencidos en una fonna por dema.s 
abulta.d.a por los muchachos del La. 
Oruz. que lograron imponerse por 
el subido escore de 8 tantos a 2 de 
los universitarios. 

LAS COMPETENCIAS DE LOS 
GRAl"ICOS. 

El sAbado pasa,do continuó el des
arrollo de la competencia de la Liga 
OrAf1ca. en el Estadio ~e los Cara
bineros. 

Comenzaron los encuentros con 
el match entre la Imprenta d~l 
Ejéroito Il con Zig-Zag U. partido 
Que fué bastante movtdo, pero los 
de la. Imprenta del Ejército se im'
pusieron por 4 tantos a O. 

En la. final del Campeonato de 
Apertura, actuaron el cuadro de la. 
(mprenta de la Armada con el equi
po de las Especies Valorada:J. a.dju
dJcé.ndose el Oampeonakl el cuadro 
de la. Armada. por la cuenta. minl
ma. · 

Después actuaron los componen
tes de la. Imprenta Universitaria 
con la Imprenta. Cervantes, corres~ 
pondiendo el trtunto a la Universi 
tarIa por un tanto a cero. 

FREE-KICK. 

Las visitas de equipos europeos a 
los paises del AtIlintico. vienen 
siendo continuas. Todavfa no regre
so. un cuadro del Viejo mundo a su 
pais natal , cuando ya llega otro, y 
as1 ptLsan las temporadas comple-

~~a~ ~ s~::~~r~~.os de BrasU, úru- .... _ _ ~ __ =_~ _______ _ 
En la actua.IJdad pisan las can- Una !(ue del fuego entre recoZetanos e ita lianos. 



SANTIAGO CUENTA 
CON UNA NUEYA y 
MODERNA PISCINA 

Pocos de 105 deportes en ChUe han al
canzado, den tl'O de un plazo corto, un des~ 
arrollo más grande que la natación. Du
rante el año 1928 las actIvidades acuati

-.cas se vieron ,grandemente impulsadas con 
la const¡'ucc16n de numerosas piletas en 
varias ciudades de la RepúblIca. Se recuer": 
da la inauguración de las hermosas pisci
nas del Estadio MU1tar y de Viña del Mar. 

Stn embargo, aún no tentamos en Chile 
una alberc!L temperada que respoqdlera a 
las necesidades, permitiendo que nuestros 
nadadores :po perJ)lanecleran inactivos en 
la época de invierno. Con este motivo, laa 

f:~~~~~e~t~ dceooes~~a~i"tnor~él ahu,,~t~~o p':, 
especialmente, ~l Ministro de Hacienda, 
don Pablo Ramirez, se preocuparon de po
ner término a esta inconveniente situa
ción. Fruto de estas gestiones, rué el acuer
do de construir en la ribera del Mapocho 

Un aspecto del /l.cti/wso halk La sellcillez de las Uneas armonlzq con la belleza de 
Jos. motivos decorativos 

, , 

Los filtros 

Se ha considerado es-
'-... "1......... pecialmente lo relaclo-

~.,.,~ nado con los servicios 
hIgIénIcos, a fin de man
tener en todo mom~nto 

I el agua de la pisCina qul
mlcamente pura. Para. 
'esto se han instaladó 
grandes y costosos 1'11 ... 

~~~ p~r~1~~r::ni~0~~~ 
~s~a~~a~a~~e c~~~te~ctao ' 
horas, de modo que 108 
atlcionados a la nata-

~~n cfeue::~ e;:~l:~K~ 
su deporte favorito en 
e o n d Iclones higIénIcas 
lnmeJ orableá. 

La capacidad 

25 metros- por 16 son 
'las dimensiones de la 
e'onstrucclón. En los pla
nos se consulta una c;:on .. 
currencia media de 500 
bañistas, los cuales po
dran accIonar ·sin ningu
na molestia cuando con .. 
eurera un número seme ... 
jante de personas a la 

Inconcluso aún, puede' deducirse de esta vista, la /l.ermosura del frontis de esta 
moderna constru.cctó11-

, piscina. Bajo las grade
rlas laterales, se han 
construido espaciosos ca
marines en número su .. 
perior a 200: Pero cuan .. 
do haya demaflda extra
ordinaria;- hay salas es
peciales que mediante 

f~: n ~%~~rs~ ~:p~ga': 
una nls~1na temperada, pronta ya a ter-
minarse. . 

Hemos visitado la hermosa construc
~ión, 1Ínponiéndonos detenIdamente' de la. 
reparticiones y de las comodIdades que 
ofrecerá, tanto al público como a los atl-
clonados. . 

Conversamos con don Felipe Zúñlga, que 
ha supervigUado personalmente la direc
ción y construcción de la obra y qu'é, por 
tanto, estaba en situación de ofrecemoJl 
ll1teresantes detalles. 

-Pueden ustedes ver, nos dice el señor 
Zúñlga, que la calidad de la construcción 

~~cg~e~eb!~~ r;;:jFl~r~S ;ó~o~~r~:O ~~:~~ 
~~a?el:s~fs°rg;~n~~ac¿~~a e~~~e~~~: 
de la América del Sur. ll! conste, ademas, 
que por sus espaciosas galerias, capaces. de 
contener más de 2.000 personas cómoda~ 
mente instaladas, esta tal vez a la cabeza 
de las piscinas de este género en el mun .. 
do entero. 

Fuera de eso, la modernidad de los me~ 
dios que se utilizarán para la ca.lefacclón 

~: ;l~~a:U{a~Og::n~~~d~aftf::;~a~u~ ~~~~: 
tan instalando y que se importaron di
rectamente, permitirán temperar el agua 
en la forma que se desee. Un rincón del /l.all. Puede apreciarse la riqueza 11 el lujo en w. aetalles. 



SANTIAGO CU ENT~ 
CON UNA NUEVA Y 
I,ODERNAPISCINA 

un positivo adelanto para nuestra natación , 
por cuanto los af.lclonados al deporte acuá· 
tico podrán mantener sus condiciones y 
perfeccionarlas en toda época del año. NO 
pasará 10 que ocurre en la actualidad de 
que sólo en la temporada de verano el pú
blico y los nadadores ten·ían ocasión de cul

.lo: tivar este hermoso Y sano deporte. Ahora, 
Un costado de la piscina, Se advierte a prl mera vista la amplitud de la alberca, que 

permitirá que sirva con creces a , los fines con que fué creada 
mediante este valioso elemento, la natación 
reclbl\oá un impulso tal que nos . permitirá 

, mente en salas de vestir. Al 
lado de cada sala de esta es
pecie, hay Instalado un báño 
dé lluvia. 

El costo del edificio 

9ulén visite el edificio po
dra convencerse de que no se 
ha escatimaao en gasto con 
tal de hacer una cosa defini
tivamente buena. Hay un 
hermoso hall, salas de secre
taría, casino, solarium, etc., 
d e par t amentos magnlflca
mente decorados, cuya seve
rIdad en las lineas pone de 
mantriesto el gusto del arquI
tecto, autor de la construc
cIón. 

Consultamos al sefior Zúñ1': 
ga acerca del valor total ~e ,la ' 
piscina, y se nos manifestó qt¡e 
se .acercaba a los dos millones 
de pesos. ' 

La inauguración 

Aun cuando se produzcan 
muchos contratiempos, la di
rigente espera que antes de 20 
días más estará totalmente 
terminada y, por tanto, en si
tuación de ser entregada al ' 
público. 

Creo - dice nuestro entre
vistado '- que esta alberca es 
lo más moderno que h~y en 
Chile en esta materia. La 
construccIón d e semejante 
edificio significará; además, 

Una fotografia que nos muestra el aspecto lateral de la plsc!na. MedIa escondIda 
entre el r ,amaie de los árboles ?::tó~c~o ~~f';;dt;tc'l~~an aún más las bellezas I arqut-

Deba10 de las espac'losas graderías, se han 
lnstalado baños de lluvias y departamentos 

de vesttr 

. ~~~o;~%~~r~~ ~~~m:~'e té:o e~~~e ~~:sft~~::. americanos que se han destacado 

Los campeon~tos 

La DIrección General de la Asociación de NatacIón y Water-Polo de Chile, 
tendrá ahora, pues, una labor ampUa por delante. Sus actividades tendrán que 
abarcar un 'mayor radio de acción, mediante la elaboración de programas que se 
cumplirán durante todo el curso del afio. Sabido es que la construcción de la pls
ctn,a del Mapocho se hIZo en el afan de Interesar en ,el .mayor grado posible a la 
~o~de e:~~!rrl.ts ~'fe;~~r~o~O~aal~~~l~~.e 1..08 establecimientos educacional:s es 

Las 'grandes calderas que se están insta lando y que servird:n para. el servicio de 
calefacc ión. C~mo se sabe, esta ptscina será temperada y fun cionará en toda 

época (lel año. 



Raúl Ruz se impuso 

Muffoz. ganador de la car rera de novicios. 

-Que esta carrera tuvo momentos de gran in
terés, premiando el público con aplauo;os al ven
cedor de ella, despu~s de corridos los 5.000 me p 

tros. 
-Que Donato Martlnez, de la. "U. D. Espat\o

la", Que se adjudicó los 4.000 metros novicios. 
fué muy aplaudido después de su triunfo que 
tuvo an t.e Espoz, del "Centenario" y Montes. de 
lo. "U. D. Espaf\ola", que remataron ocupando los 
puestos slgillen tea. 

-Que en los 1,000 metros contra el tiempo, 
tercera cB.tegorfa, triunfó nuevamente Raúl To
rres. del "Oreen Cross", ocupando el segundo 
E~f:,~ Roberto Barrnentos de, la "U. D. Espa-

-Que Torres, con las dos carreras ganadas el 
c:.om1ngo, se clas1!lca como el mejor corredor de 
tercera. pcr lo consiguiente. debe llamársele el 
"crack de tercera", asf como a CualU se le lla~ 
IDa el "lnt,.·enc!ble de segunda". 

-Que Enrique Oómez, del "Oreen Cross", dló 
ft\cU cuenta de sus adversarios en los m1l me
tros contra el tiempo, segunda categoria, llegan
~n~~dO del "encedor AUonso Salas. del "Cen-

-Que esta carrera que tué la octava de la reu
nlén como la anterior. no tuVieron n1ngú.n inte
r~. !a' "ez sea porque los competidores pa.rten 
~ .. ".:...~o el li-'lO y e5:O 1"...& de &er lo que al po.
bi!co no le !1ama la atent:ión. 

e I e L I S M o 
nuevamente en la prueba de 

l
En las otras carreras triunfaron: Rat-I 
to, Caselll, Torres, Salas, Santellces, 
Martlnez, Gómez y el equipo Martl

ncz-Montes. 

-Que la pent!!ltlma. carrera, un cuarto de hora 
p.or equipo, en la que se adjUdicó el triunfo el 
equipo Martfnez-Montes, de la "U. D. Española", 
tuvo gran interés de parte de los aficionados y 
del pt!!bl1co en general. Rematarón segundo y ter
cero los eqUipos Romero-Araya, del "Chacabu-
~~;~,~ ~:;~~~~~~~~:lguez, de la "U. D. Espa-

-Que en segUida. vIene la décima y ú1tlma ca~ 
rrera, 15.000 metros, para todo competldot, en 
t: ~~ecasem~~!~dl~~1 i~;~e1e .. ~~:~ tA~~,7,n-

-Que habría tenido mayor interés esta prue
ba ~~ ~o~;r~ :~~ más temprano. 
conveniente que el 
seflor Ju1llet, hiciera 
que la prueba prin
clpnl se corriera. por 
lo menos a la..s .. de 
la tarde y no a las 
6 o 5 1[2 como se ha
ce actualmente. 

-Que en los l~.OOO 
metros corridos: ocu
paron los PUC6tos si
guientes del vence
dor, Juan Estay. del 
"Oreen Cro es", .y 
Marcos Garc(a, del 
"Ohacabuco", 
-Que lo s del 

"O r e e n Oro"", el 
domingo casl se ga~ 
nan todas las prue
bas, 

--Q u e triunfaron 
en clnco de las dJez 
que se corr,1eron. Co
mo se vé, )05 repre
sentantes d e e s t a. 
prestigiosa In s t Itu· 
clón, parece que no 
quedan dejar nada 
para los demAs. 

-Que Ra.tto y Ca.
Belll, fueron los úni
cos del "Audax Ita· 
llano", Que lucieron 
los colores de esta. 
prestigiosa. In s t1tu~ 
clón en la reunión 
del domingo. . 

fondo el domingu I 

CHARLES V. 

-Que en la cuarta. 
llegada. de los 15.000 
metros, Folchl se ad
judicó el primer 
puesto. por 10 que 
creia que por 10 me
nos llegar1a tercero. 

-Que no se expll
ca la mala perfor
mance de este buen 
pedal ero de primera 
categorIa, en las úl
timas v uel tas que 
faltaban para tlna
lIzar la carrera, 

C ON los do~or"s neu~algicos y reu· 
maticos de la edad avanzada, 

hay que teoer mucho cuidado, pues el uso de 
un analgesico cualquiera puede traer enton

-Que desea saber, 
qué es 10 que le ocu
rre a Rlgottl, que en 
la presente tem.pora
da sólo han sido pa· 
ra. él tracasos todas 
las carreras en que 
ha participado. 

-Que seria muy 
conveniente, que los 
d.1rectores del "Chl~ 
le". no hicieran co
rer tanto al m.ejor ci
clista que tienen: 
Segundo Arias, 

-Que el domingo 
tomó parte en varias 
carreras y hasta en 
los 15.000 metros, sin 
resultado alguno. Se 
ruta. sin haber mo
tivo, cuyas conse- . 
cuenclas vendra n 
mis tarde. 15 eñ o r 
presldente del "Club 
Chile" ctlldelo más. 

ces consecuencias muy 
desagradables. 

La CAFlASPIRINA es 10 link" 
en yut! pU4!dc [t!ncr~c "bsolllt":! 
confian:;\. pues ;\dt!m;l~d4! que 
propOrci l>lli\ un rrl.lIHO a)i
vio. regulari:a 1" dn: lIl;l~' i(l1l 
de la s ~ngrc. Icv;\Ilp.1 la =" tuer: 
oas 31 nurtea a'ec'4 ni el 
coraón 01 los riñones. 

19ualmmu eficwt e iIlO!CIL'I i1 'tl 

para dol.ore5 de cabet«, mudtJ.c 

y oído; jaq.ucasj r~u'"«tj.,",lII; 
cólicos men.'UTUale.(; L'(mSenCt.!11-

ciw de la.( rrasnochutlCl$ y l/l 'l 
uce.(OJ alcohólico.'I, etc, 

Ctl. Culn_. _______________ --' 



ENTREVISTAS B R E V E S o E e H A R L E S v 

ROBERTO CASELLI L E M B I 
CICLISTA o E L "AUDAX ITALIANO " 

ALGO SORE ESTE OICLISTA 

¿De qué clase es Roberto Casel11? Parece que 
lo hubieran modelado en una pasta especial, la. 
que: se utUiza para "hacer" esos hombres que 
sonríen siempre ante cualquiera contrariedad. 
Acaso también exista una razón de edad, pues, 
a los dieciocho afi08, o se es muy optimista o 
se Inventa una tragedia que hace pensar en el 
suicidio o no se piensa en nada ni se amblclo~ 
na nada . Basta con vivir y esperar de trente 
Jos acontecimientos para irIas resolviendo como 
convengan. 

Esta actttud ante el maftana, es otra de las 
tormas del opttmlsmo. Posiblemente el ciclista 
santiaguino sea de estos últimos. Cuando le 
pregunté, hace varios domingos, acerca de su 
esperanza en el Circuito Apoqulndo, de resis
tencia, que se corrió por, primera vez, me respon
dió: 

-Vamos a ver ... Estoy bien, preparado para 
esta prueba.. . Después de la carrera. le con
taré ... 

y sonrió. Había contestado con laconismo 
y en ténnlnos vagos, pero que bastaban para 
expresar una verda.d concisa. Estaba dispuesto 
a correr y lo haría como mejor pudiera; en 
cuanto a la colocación, era cosa de hablar má.t; 
te.rd.e, .cuando ya todos los corredor.es estu
vieran de regreso y hechos los cálculos de los 
tiempos empleados. Por el momento, es decir. 
antfc.tparse a dar Wl8 opinión, con respecto a. 
la performance a cumplirse, no le era posible 
al defensor de los colores del "Audax Italiano". 

y salló rumbo a Apoquindo en aquella maria
na hermosa, como de primavera. Le correspon
dió por orden de partida el noveno puesto; se 
enfrentó al canúno que se perdía a lo lejos. Sa
bía que no era de los mejores; no se le oculta
ba. que algunos muy buenos venían detr4s suyo, 
y que Ruz le segu1rfa en el orden de largada.. 
Ellos le aventajarían en pertormances. 

Sin eMbargo, no era el caso tampoco de de
jarse vencer de antemano; debía responder a. 
las esperanzas de aquel1& muchachada del "Au
de.x Italiano", que espera siempre que 5UrJan 
de SUB pagos muchos campeones. Y responde
ría . Si las piernas se negaban, tenía. el cora
zón "criollo", que sa.ea. energías de su inagota
ble stock y las transmite a los mllsculos, para. 
que éstos conttnúen firmes en 5U accIón. 

En lo mejor de la carrera y cuan'-,) por lo me
nos !Se creI& que ocuparía el tercer lugar, quf
so que en el camino se le atravesara un cIclis
ta., con el que fué a estrenarse, quedando, por 
consiguiente, con su máqUina destrozada, cau-
888 que le lmpldleron llegar a la raya, muy 
cerea. por lo menos del vencedor. 

Roberto Case1l1, en menos de un afio, se ha. 
cla51!lcado en segunda categorIa, gracias a 5US 
grande5 cua.l1d.ades flalcas Que tiene para este 
deporte y el entusla5mo que siempre pone en 
todas )as pruebas en Que participa. Hoy dIa, 
CaseJl1, en la capital, no tiene competidores en 
su categorIa, por lo Que muy pronto lo vere
mos en primera, y dentro de un corto tiempo 
Jo tendremos convertido en un campeón. que 
Berá. el orgullo para la instttución a la cual per
tenece. 

SI los novicios y los de tercera categoría que 
hay actualmente en la. capital, 51gulesen el 
método de entrenamiento de Casellt, sacarlan 
gran provecho de este excelente ciclista, cuyos 
triunfos de él más tarde se esperan cuando 
participe en una competencia internacional. 

Decid( entrevistar a CaselU, a raíz del triun
fo Que tuvo el domingo 28 le Julio pasado, co
rriendo 5.000 metros y venciendo en un tiem
po excelente a los buenos pedaleros: Oómez, del 
"Green C1'085", y Campos, del "Ohile", que lle
garon segundo y tercero. respectivamente. 

"EJ invencible de segunda", como lo lla.ma.n 
carif\osamente sus colegas, me contestó en 108 
siguientes términos las preguntas que le dirigí 
acerca de BU vida en el clcllsmo: 

SUS OOMIENZOS 

-¿ Su edad actual? 
-18 afias. 
-¿Dónde nació? . 
-En Santiago. Soy de padres ltaltanos. 
-¿Desde cuándo se dedica al clcl1smo? 
-Desde el 18 de Septiembre de 1928. 
_¿ Cuántas carreras ha efectuado? 
-Más de cuarenta. 
_¿Oómo nactó su afIción al ciclismo? 

-Desde chico era muy aficionado a este de
porte y siempre solía arrendar bicicletas para 
dar unas vueltas . por el Parque. Un día crei 
que podIa correr con ciclistas de clubs y me 
decicU a ingresar al que actualmente perte
nezco. 

-¿Cuánto tiempo hace que corre, detendien
do 105 colores de su Club? 

-Más o menos diez meses. 
-Su debut como intantU; ¿tué favorable para 

usted? 
-oomo intantU no corrí, porque tenia mé,s 

de la edad. 
-¿ y como novtcio? 
-La primera vez que corr!, llegué cuarto. 

-Cuando corrió por primera vez de tercera 
categoría, ¿ganó? 

-SI. 
-¿ Y en segunda? 

-Rematé cuarto. 

SU MEJOR OARRER.A 

-¿Ouá.l ha sido su carrera más emocionante? 
_Pué en tercera categorfa. Se corrían 3.000 

metros, yo en la última vuelta Iba dlatancla
do ; no sé de dónde sa11 con tanta5 energías, 
que entrando en tierra derecha, aventajé a mis 
enemigos, llegando a la raya por mis de una 
rueda. siendo que Iba de los últimos, por 10 que 
creia muy d1tfcU ganar la prueba. Esta ha sidO 
para mí la mejor carrera que he hecho. 

-Su peor carrera, ¿cué,l ha sido? 
_Una de novicio, reUré,ndome de la prueba a 

la primera vuelta. 
- ¿A qué atribuye el tracaso Que tuvieron us

tede5 en el Oirculto Apoqulndo? 
-A la maJa suerte, nada más; nos acciden

tamos los tres. 
-Fuera del ciclismo, ¿cuál e5 el deporte que 

más le agrada? . 
-La natación . . 

SUS FAVORITOS 

-¿A quiénes consIdera los mejores oIclistas, 
desde el Infantil hasta el campeón? 

-A los que doy a continuación: 
Infantn: Leopoldo Ratto, "Audax Italtano" 
NovicIo: Luis Golblzzo. "Audo. Italiano" . 
Tercera categoría: Segundo Ar1as, ··ChUe" . 

Segunda categor1a: EnrIque Oómez, "Oreen 
Cross". 

Primera categor1a: AtUfo FOlchl, "Audax Ita
liano". 

Campeón: Raúl Ruz, "Oreen Oross". 
-En las carreras por equipo, ¿con quién le 

agrada actuar? 
-Con Carlos Rlgottl y Atulo Folchl. 
-¿Cómo jU2ga usted las oarreras efectuadas 

por la competencia Van Hauwaert? ¿Han s.1do 
provechosas para los ciclistas? 

-Ya lo creo. A más de despertar entusias
mo, las considero provechosas y de gran inte
rés para las instituciones que cuentan con co
rredores de altas categorias. 

EL OICLISMO EN SANTIAGO 

-¿Qué opina del clcUsmo de l8. capital, ¿pro
gresa o no? 

-Si damos una mirada hacia el ciclismo pa .. 
sa.do, 5e puede ver que este deporte ha progre
Bado mucho, y esto se debe al entus1asmo de 
los muchachos at1l1ados a la Unión O1cUsta de' 
ChIle. 

-¿Cómo Juzga la labor que desarrolla el ac
tual presidente de la Unión Ciclista de Ssn· 
tlago? 

-El actual pr83ldente, Sr. Oulllet, es uno de 
.los más entusiastas presidentes que ha tenido 
la Unión CIol1sta de Santiago, a él se le deben 
las seis reuniones Ílltlmas y el éxito Que han 
tenido. Trabaja con tesón a toda obra que 
vaya en tavor del clcllsmo y a la lnatltuclón 
que tan dIgnamente dirIge. 

PROFESIONALISMO 

-¿E! usted partidarIo del profeslonl\llsmo? 
-Bajo nlDgún punto de vista estoy de acuer-

do; porque con el profeslonoJlsrno creo que __ se 
acabaría el entusiasmo que 5e pone hoy día 
Bln él. Pero si, lo que desearia, es que se die
ran premio! que compensen los ~acrltlelo!l del 
clcl1sta y no se den obsequios sin ll1ngún valor, 
económico 111 a.rt1st1co. 

_¿A qué a.tribuye el fracaso del favorIto Ru: 
en los mil metros oontra el tiempo? 

-su fracaso lo atribuye al enconErarse un 
poco Indispuesto; pero si el amigo Ruz se hu· 
blera presentado en mejorea condiciones de 
salud, yo 'creo que habría aventajado en una 
fonna muy superior a otras ocasiones. 

_81 usted fuera dirigente de una lrutttuclón 
deportiva, ¿Qué haria en favor del clcl1.smo? 

-Fomentaria entre m1s amistades el ciclis
mo, porque lo considero uno de los mejores de
portes, y haría de los que no ejeroen nIngtín 
deporte, que pertenecieran a alguna 1nstltuo16n 
ciclista para cooperar a tan sano ejercicio. 

-Después i::l.e su Club. ¿cuál es el de sus ma
yores simpat1as? 

-El "Oreen Crosa" y "OhUe". 
-¿ Oómo juzga usted la labor que desarrollan 

los aotuale5 jueces de llegada en las carreras 
ciclistas? ¿Es buena o mala? 

-Fuera del sefior Franclsc'o Ou1llet, la. la
bor que desa.rrollan los actuales jueces es de
ficiente, porque en los momentos que se requie
re impar:clal1dad. cado. uno defiende al club que 
representa, sin ver las consecuencias a. que con
ducen Jos malos fallos, por no tener un poco de 
esp1rltu de justicia en ellos. 

SUS ASPIRACIONES 

-¿Cué.les son. sus aspiraciones? 
-Ser con el tiempo un campeón. 
-¿Ouál sería su mayor satistacclón? 
-Representar a Ohlle en un campeonato sud-

americano. 
-81 este afio 5e corrieran las 24 horas e in

vitaran a los oiclistas argentinos, ¿sería prove
f~o~~c:~t:~t~~~al~:? estos buenos pedaleros para 

-Ya lo creo. Sería muy provechosa la ve
nida de estos buenos p1clistas; aprenderíamos 
muchas tormas de correr, y las lecciones de 
ellos serfan las mejores que hubiéramos tenido 
hasta la. fecha. 

UNA ANECDOTA 

-¿ Tiene alguna anécdota de su vida de cl· 
clista que contar? 

--Más o menos en el mes de octubre del afio 
pasado, corría por primero. vez de novicio. 
Después de varios entrenamientos, me orela se· 
guro de ganar la prueba. Llegó el día de la ca
rrera, e tnvité a mis amigos y amigas; con es· 

(ContInúa mds adelante). 
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Max Sc/tl1lcliPlg, el 
Dempsey alcmall , 
es 1111 grall am igo 
de los alllmalcs, y 
aqui lo vem os {l e fl-

~t~:~~d~1I (II/~~~S t~~: 
de de c/e1wlIII s o. 
des P1/ és d e Sil 
triu1Ifo sobre U:: -

C II (I 11 111 

Lo.~ ja poneses e.~ 
tan practicando el 
atletismo con 11114-
cho el/tll sia s m 0, 
pucs d esean tCl/er 
bue/los colocaclo
/l es ell las CllTre
ras d e f Olldo de 
las próxim as ohm
piadas. En Ams
terdam fuer OIl 1I11a 

rcvclaciÓII . 
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IIISION DEL "EVERTON f. C." 
l~ de Football de Valparaíso 

EN EL I'ROXBIO ¡'¡UMERO : 
llNION DEPORTIVA ES PAÑOL!. 

De iZ(IUierda a dere-

eha, de rodillas : 

GARCIA 

CAROCA 



N.o ¡ .-LANZAMI ENTO POR DETRA DE 
LA ES PALDA.-I.a ()eSa gira a lrededor de s i 
mis m a .y ,'a a dar a la pa lma, (l e la mano, 

1-

N.o 8.-LANZAl\UENTO POR DETRAS 
DE I.A ESPALDA.-Despues de lograr co
ger bien la pesa, tomar otra, vez impulso de 
der echa a izquierda )' repiter el lanza

miento . 

N.o 9.-LANZAI\IIENTO CON AMBOS B RA
'lOs.-Despues d c tomar impulSO h:tcia, la iz
quien}a, la, pesa, oscila anles de 1". pa rtida , 

GIMNASIA CON PESAS ES·FERICAS 

Contiuamos en este número los ejercicios con pesas esféricas según las indicaciones B, de la Gimnasia Suren y que inicia
mos en nuestro 'n úmero an te r ior, Queremos dejar constancia en es ta oportunidad de un error que se deslizó en la indica 
ción de los primeros ejercicios y es que se dij o Flexión de un brazo en vez de Lanzamiento con un brazo. Repetimos Que 
todos estos ejercicios son de mucho, interés y rogamos a las personas que los pra.ctlquen se sirvan indicarnos los resultados 
obten idos. 

K.o lO._ lA:!\""ZAl\ fl.ENTO CON r\. .. :'IBOS BH.A

ZO .- La pcsa oscila en el aire g irando . 

N.o 11.- LANZAMIENTO CON AMBOS 
BRAZO S.-La pesa gira en el a ire y am
bos brazos se cambian . El dorso de la m a-

no izq uierda se dirige hacia arri ba, 

N.o 12.-LANZJ\. !\flENTO CON AMBO S eRA. 
ZOS.-Después dc toma r la pesa esta oscil a 

por delant e del c uerpo . 



PREDICANDO EN EL 
deDl~k e~:~~~dtci:!;s e~~~f~án~ls,m:~aJ~v~~ 
asombrar a los aficionados de, su país, al 
vencer, con un equipa de catorce hombres. 
a la flor y na ta de la juventud universita
ria yankee. Llevó a cabo su hazaña en el 
concurso anual de la 1. C. A. A. A. (aso
ciación Universitaria de Atle tas Aficiona
dos), en el Estadio de Franklin Fleld, Uni
versidad de Pennsylvania (Phlladelphia ), 
ocupando Stanford el primer lugar con 45 
y medio puntos, contra 21 de los discipulos 
de Dean Cronwell (Southern California) y 
18 Y medio de los dueños de casa, a las ór
denes de Lawson Robertson, jele de los 
ccoaches. americanos a los últimos Juegos 
Ollmplcos, donde los ..uruversitarios repre
sentaban el 95 por ciento del equipo de la 

ba~ee:~l~~o~f~e~~uld!~a~~a~~~nford. son 
titulas más que suficientes para considerar 
a Templeton como un gran entrenador. ya 
que 'fiO deja de ser hazaña vencer a los 
mejores atletas del mundo, con s6lo cator
ce hombres . Y decimos los mej ores del 
m.undo, cé-nslderando el pOderio americano 
en atletismo y cómo se forman los equi
pos yankees a los Juegos Olimpicos, a ba
se de est.udiantes. 

Conveniente. es recalcar, que en los últi
mos diez años, las universidades de la cos
ta del Pacífico, Stanford, Southern Cali
fornia y California, han obt~nido nueve 
victorias, derrotando a las afamadas hues
tes de Yale, Harvard Pennsylvania, Ill1nols 
o Cornell . Lo que prueba claramente que 
la supremacía del atletismo americano, que 
antes estaba en el Atlántico, pasó primero 
al centro y ahora está en el oeste, al es
tado de California, que sólo tiene cuat.ro 
mlllones de habitantes. 

Hemos creído conveniente comentar la 
victoria de Stanford, no sólo por el hecho 
de ser la tercera en sucesión, sino porque 
ella nos obliga a meditar sobre viejos as
pectos de nuestra ,vida atlética, a saber: 
los concursos pre-Eliminatoria, la forma
ción del equipo y la teoría de la aclimata
ción. A lo que pOdríamos quizás también 
agregar, la creencia¡ de que los jueces ha
cen o deshacen la «chane.e» de victoria . , 

La fe de un hombre como Templeton en 
sus hOmlbres, le permitió desentenderse de 
todo aquello que a nosotros nos obliga a re
glamentos y sesiones. que no siempre dan 
el resultado a.petecido. Para lo cual hay 
que liacer constar, en primer lugar, que lle
gó al campo de lucha con sólo dos días de 
antlcipacion, después de haber pasado cin
co dias y sus respectivas noches en t ren, 
lo que es sin discusión prueba mucho más 
tuerte 'para los nervios de los atletas, que 
siete dias en vapor o dos en tren . 

Templetoll llevaba catorce atletas, cator
ce atletas de verdad, y duplicó (y aún te
nía puntos para regalar) los de mejor :on
junto contrario, al de Cronwell . Era que 
llevaba catorce atletas, catorce atletas que 

~~~~s~s c~fel~p~i-~r:;:~f~'~~a~~~~li~~e~ ~~~ 
sas por el estilo, que ~on empleadas aca pa
ra disculpar los desJices de todo orden , 

Templeton tampoco llevaba «lastres», es ~ 
to, es, llevaba los elementos necesarios, Ni 
uno más. ni uno menos, y no como nos
et ros que parecemos conjuntos. ~e turh tas, 
a juzgar por la cantidad de Jovenes, que 
van a l extranjero con el propósito de pa
sarlo bien . Como reservas o como agrega
dos son una carga para los dirIgentes Y 
uná causa constante de incitación a la ln~ 
di·sclpllna. 

¿ y cómo podriamos decir de las ideas 
que hemos cono cido sobre concursos para 
levan tar la moral antes de una Elimina to
ria? Antes de los Juegos Olímpicos de Ams
terdam los dia rios americanos Insertaban 
con grandes caracteres llamativos, la decla ~ 
ración del dIrector del il: Zwclf Uhr Blatb. 
de Berlín, en el . sentido que consideraba 
que Alemania tema pocas probabllldades de 
conseguir la victoria, porque a su manera de 
ver se h abía trabajada demasiado a los atle
tas_ A ,raíz de los Juegos Olímpicos y const
derando el poco éxito alcanzado por el equi
po yankee, del cual se esperaba muchos más, 
los redactores deportivos se hicieron eco del 
~ent.1r general, de que se h abia abusado de 
los torneos y Eliminatorias, con lo que se 
habia agotado a los buenos, pasandO el ce
d:lzo, no lús mejores, sino los de más re
sistencia. Lo Que ahora apoya Paddock. en 
un muy interesante articulo, que aparece 
en el Saturday Evenlng Post. (En corres
pondencia enviada desde Estad~ Unidos el 
año pasado, llamamos la atenclon hacIa la 

exageración que nos parecía hacer compe
tIr a un individuo cuatro veces en una tar
de en pruebas tan duras como los 200 me· 
tras ·planos o peor aún, en los 400 vallas) . 

Un Krenz, candidato a ~recordman» del 
mundo en el disco con 50 metros 63 y lan
zador de bala que bordea los 16 metros; un 
Rothert, 19ualmente diestro en la bala y el 
disco con distancias superiores a 15 metros 
40 y 47 metros 70; un Edmons, vencedor en 
Filadelfia CCfll 4 metros 16 en garrocha y 
cOl'redor de vallas en 15 segundos; un Ross 
Nlchols, corredor de vallas en 14 315 Y 
«spl'inten, que puede vencer a cualquiera de 
los nuestros; un Kibby, vencedor en el dar
do con 63 metros 35 y saltador de largo de 

7 metros 46, no son por cierto seres que se 
entrenan tres semanas y se contentan con 

~~~;e:~e~o sgl~iJ~~f~~efg~u~e si~~:ii~~Si~t!~~ 
t ismo, y ser vencidos por -sus instintos y 
pasIones. 

Porque aquello de decir Que la castidad 
es cuestión de temperamento. de raza. de 
clima, o del medio ambiente, ya está bueno 
que se deje a un lado y no ha~amos tanto 
alarde de «entrenamiento cientlfico~, si va
mos contra lo más cientifico que existe, los 
estudio.s médicos sobre este particular, es
tudios que están al alcance de cualqUier 
hijo de vecIno, con sólo pedirlos a la Liga 
Chilena de Higiene Social. 

Un muy conocido autor francés, Sten
dahl , ha escrito un libro que se titula «Del 
Amor~, en el cual relata su experiencia en
tre las bailarinas del Teatro Sol, en Va len
cia . Dice asi: «Yo he V'ivido muchos me
ses entre las bailarinas del Teatro Sol. Se 
me asegura que la ma.yor parte de ellas 

DESIER TO ] 
son castas' es que su t rabajo es demasia
do fatigante para dlvert1rse~ . Sin embar
go cuando los atletas chilenos encuentran 
que su trabaja es demasiado fuerte, ¿qué 
es lo que hacen? Pues, justamente. lo con
trario de las bailarinas antes menCIonadas: 
olvidan que deben ser castos. De ahi las im· 
posibilidades de los entrenadores de hacer 
rendir su máximo a los atletas bajo sus 
órdenes. ,/ 

Hasta. la fecha, nuestra juventud no se 
ha convencido de que los argentInos son 
superiores a nosotros , no porque sean me-: 
jores o tengan mayores. cono.cimientos, o 
porque trabajan 'más, sino porque saben' 
comportarse. Podríamos fácilmente probar 

ql:le esto es la verdad. no sólo pOr el ejem
plo de los argentinos: sino que a la vez te
niendo como modelos a los estudianle3 de 
Stanford) los que sRlbemos de buena fuen 
te, estal'lan llanos a venir a Chile en 1930, 
a demostrar que el entrenamiento no sólo 
es cuestión de estilo y de trabajo, sino que 
de factores, a los cuales nosotros no le da
mos la de'bida jmportancia, echándolo.c; 
siempre a la broma, como intra'nsigencias 
de 'lgrlng'o~. 

PudIera ser que en esta forma se conven-

~tir~~i l~jei~l~l~Ú~ ~i~e~j!~~~f~, efsi~u ~~~; 
moral antes, durante y después del ejerci
cio), de Que sus errores deben terminar, 
porque los que nos mitran desde lej os y si~ 
guen nuestras pasos, t ienen que contaglar
~e con nuestro ejemplo, con lo que ira a 
quedar en claro, al final de una larga e 
Inút il campaña, de que el deporte. como 
formador de carácter, por lo menos en Chi
le, ha sido un fracaso rotundo. 

ALFREDO BETTELEY 



Los representantes del Deport ivo Nacional, que 
fueron vencidos por el Green Cross . 

No correspondió a las expec
tativas que se tenlan, el encuen
tro de basket-ball, reallzado el 
domingo último entre los cua
dros de primera división del De
portivo Nacional y Oreen Cross. 

El Deportldo Nacional se pre
sento al neld sin Prado lo que, 
probablemente, h izo que e s t e 
cuadro defecclonara completa
mente ante sus con ten dores, 
venciendo el Green Gross por 21 
tantos contra 10. 

Los primeros momentos del 
desarrollo del partido tuvo algu
nas alternativas de Interés, pe

. ro luego los greencrosslnos lo
graron Imponerse obteniendo el 
triunfo en la forma ya Indicada. 

otro aspecto del partido entre green
crossinos y Deportivo Nacional. 

E I 
Oreen eross 

jse impuso 
a I 

Deportivo 
Nacional 

e 'n 
Basket-ball 



la Asociación Motociclista de Santiago 
RESEfilA DE ALGUNAS EXCURSIONES, - SU PROGRAMA PARA EL FUTURO 

La Asociación Motoc1listá de Santiago, ha en
trado en un período de tra n e o resurgimiento. 
Asi lo ha demostrado, organizando una 

numerosas excursiones Que ha hecho a para
jes cercanos a la capital, se pueden anotar las 

ya mencianadas y las ya efectuadas a 
los siguientes pintorescos lugares: Cris
to Redentor, Cartagena. Algarrobo, Coya, 

serie de excursiones a 10 largo del pais, 
entre las cuales se pueden contar varias 
de largo aliento, don:de se han 
podido aquilatar el entusias-
mo que reina entre sus asocia
dos. De 1.., principales, men
cionaremos las que ha efectua
do a 1.., ciudades de Talea y 
Valparaiso, y cuyo número cre
cido de participantes viene a 
demostrar la buena organiza
ción de esta entidad. 

En el exten'so programa de 
excursiones que ha desarrolla
do, se han visitado puntos 
completamente diferentes de la 
Zona Central del país, cuya be
lleza panorámica es innegable, 
como puede apreciarse en las 
fotografias que insertamos en 
la presente página. 

Sus ólrigentes se han empe
ñado en dar a canucer a los 
asociados lOs puntos de mayor 
a.tracción que puede ofrecer es
ta parte del terrltorio nacional, 
ya sea organizando excursiones 
a las ' principales ciudades, co
mo igualmente a la costa o a 
la cordillera. 
Después' de las 

SU ACTUAL DIRECTORIO 

Presidente, sefior Alfredo Guzmán Z 
Vice. sefior Francisco Neglia. . 
Secretario. señor Luis Hennan. 
Prosecretario. sef'ior Ernest.o Elizondo. 
Tesorero. sefior VladimJro Luksic. 
Protesorero. seil.or Ramón Arauja 
Vocales: senores S. Miranda. Leonardo Va

ro11 y Alvaro Iglesias. 
Su regla secretaria, instalada en Santo Do. 

mingo esquina de Bandera. es una demost.ra
ción evidente de la buena organización que 
han sabido darle sus dirigentes. 

El Volcán, Las COndes, etc., 
etc., y la que merece especial 
mención, es la que los señores 
E. Roman, L. y A. Herman y 
E. Eltzondo, electuaron en mar
zo último a la ciudad de Men
daza, a donde llevaron un sa
'ludb tratern'al de los motoci
ilst.., santiaguinos. 

Por lo demás, su organiza
ción interna, que está basada 
sobre férreos reglamentos, ha 
vellido acimentarse Olás, con 
la reciente obtencIón de la per
sonería j uridica. 

Su programa para el futuro, 
ofrece bastantes n o v edades, 
contándose, entre ot:~as excur
siones, la que efectuará en una 
fecha próxima, a la ciudad de 

La Serena y al
gunas carreras 
por camino, cu
yas bases ya es
tán elaboradas. 



B o x E o 
Pero sucedió lo que era Imposible pre

ver. Murray, que habla logrado mante
nerse en pie ante peleadores como Gon
zález y Duque, fué derribado en defini
tiva en el séptimo round de una Relea 
que no habla sido violenta y que, por lo 
tanto, se prestaba para que el negro 
hubiera desarrollado su juego. Los ma
yores conocimientos de Murray sólo le 
sirvieron en contadas ocasiones, para 
superar a su rival quien hasta el cuarto 
round no habla hecho nada que lo sln

~¡¡;¡¡¡.¡ ... dlcara como probable ganador del match. 
- Por el contrario, los conta40s ataques 

que le llevó el negro desconcertaron al 
letonés y le hicieron perder el control. 

Moisés Rlos, de El Tanl, ·vencedor de 
Raúl Malina, del Rlola, por puntos. 

NO SE ESPERABA EL K. O. DE MU-
RRAY . 

Seguramente no eran muchos los afi
cionados que esperaban que el encuen
tro del sábado pasado entre Wlllle Mu
rray y John Bernhart pudiera resolver
se como se hizo: por la vla del K. O. 

_ .. - El negro, cuyas condiciones en tiem
pos pasados fueron admirables, h,abla 
puesto en evidencia en sus últimos com
bates que la técnica que le hizo famoso 
y destacado en los cuadrados naciona
les, estaba todavla en situación de pre
sentarse como un adversario dificil an
te el cual no era posible descuidarse, so 
pena de experimentar un revés. As! 
pueden atestiguarlo Johnston González 
y José Duque Rodrlguez, que fueron su
peradOS netamente por ei boxeador de 
color en las peleas que no hace mucho 
sostuvieron con él. 

Influía notablemente para que se es
timara que el más probable vencedor 
era Murray en el combate del sabado, 
el hecho que su adversario, el letonés, 
no sea un hombre agresivo y 9.e tanta 
reciedumbre como para agotar a Wlllle 
con unas cuantas acciones y hacer que 
las pocas energlas que aún le restan 
desaparecieran por completo. 

G iZber to Balagué, de 1':1. Tani , ve'lció por 
puntos a Luis H. Moraga, deo Esmeralda. 

Por desgracia para Murray. su acer
vo de energlas se ha debilitado tanto 
que los esfuerzos hechos le agotaron en 
forma visible y que le impedlan persis
tir en los ataques que debieron haberle 
dado el triunfo. ' 

Durante algunos momentos Murray 
se colocó a la ofensiva y aunque sus 
arremetidas distaban mucho de ser to
do lo efectivas que eran las que se le 
vieron en otro tiempo, superaba neta
mente a Bernhart. ;Pero luego Wlllle se 
vela en la necesidad de descansar: sus 
piernas no le respondlan y el cansancio 
aumentaba paulatinamente. 

En el sexto round vino el comienzo 
del fin. Murray, que hasta ese momen
to, recurriendo a lo último que le que 
da, sus medios defensivos, logró man
tener ventaja, pero luego un derecho 
corto, que parec1a de no mayores pro
porciones, lo hizo caer. Se Incorporó 
Murray y requiriendo de nuevo su de
fensa, resistió el round. En el .descanso, 
en su rincón, se trabajó con acierto y 
el negro pudo levantarse a competir la 
sexta vuelta en condiciones relativa
mente aceptables. Atató decidido a re
cuperar el terreno pertildo· en la vuelta 
anterior,. pero el negro resistió la arre
metida. Con su guardia característica, 
los brazos en alto, cambiando continua
mente de posición, se .mantuvo firme y 
una vez de hab.erse dado cuenta que el 
negro flaqueaba en sus intentos, suave
mente, sin inmutarse, colocó un dere
cho ángulo al mentón de Murray. Bás
tó este golpe, aparentemente Inof'l1sl
va para que el negro cayera en del'lnl-
¡---~-~----

José Caiales, de Los Tiempos, venció a 
Segundo Marambio, del Atenas. por 

puntos. 

Eduardo ·Hernánctez, del Esmeral
cta, vencector de Ricardo LaZande, 

. del JaramlZZo. 

Sammy. M a n den, que acaba de 
mantener su titulo de Campeón 

Mundial de peso liviano. 

tlva. Ya tendido en la lona, Murray dló 
la impresión de que trataba de incorpo
rarse. Luego, siéndol.e imposible cum
pUr sus deseos, o, por lo menos, com
prendiendo que esto no le acarreada 
ningún beneficio, se quedó en el suelo 
hasta después de la cuenta. 

Diversas fueron las impresiones que 
el K. o. del negro produjo. No fueron 
pocos los que recordaron que Murray, 
además de ser un artista del . box, ha
bla sido también, algunas veces, un co
mediante de nota, y que pensaron .en 
un arreglo o por lo menos en que el ne
gro no habla querldo incorpOrarse. 



1 IL--B_O __ X _E __ O---, 

Juan Cortés, del Vmalonga, venció 
a Hum,berto Aravena, de El Tan!. 

los espectadores todo lo que el negro 
fué, encerrado frente a un adversario, 
entre los cuatro cordeles de un tablado . . . . 

El semi fondo de la reunión tuvo bas
tante interés. Reapareció en él, frente a 
a Luis Garrido, Benjamln Cernejo, ele
mento que como aficionado llegó a una 
situación espectable y que ya en el cam
po del profesionalismo ha actuado de 
tarde en tarde. 

Fué un encuentro bravo en el que los 
adversarios debieron emplearse por en
tero. En los primeros rounds, Garrido, 
usando con eficacia su izquierda y re
matando sus acciones con potentes de
rechos, aventajó a su contendor. Des
pués, promediado el combate, entró en 
funciones la derecha de Cornejo. Su po
tencia se evidenció una vez más ya que 
derribó a Garrido. 'I'ermipado el en-
cuentro, el jurado falló empate. 

CARRETERO CON DINAMITA JACK
SON 

Para mafiana se I halla anunciado en 
el Hippodrome Circo un eneuentro en
tre 'el peruano Dinamita Jackson y Fe
lipe Carretero, pugil de Valparaiso este 

, último. . 
Por las condiciones de agresividad de 

los contendores, debe' ser el match de 
mafiana, de extrema violencia y de mu
cho agrado para los espectadores. Am-' 
bos cuentan con bastante cartel ' y de 

, I seguro querrán conservarlo. 
Carretero, últimamente se ha abier

to camino hasta figurar a la cabeza de 
los livianos portefios. 

Luis Vicenttni, que qon su triunfo 
s.obre Ray MilIer, este! en condicio
nes de di s P u t a T el Campeonato 

, Mundial. 

No creemos esto: naestra opInión es 
que el negro sufrió un verdadero fuera 
de combate. Los afias que se le han ve
nido encima se han dejado sentir en 
forma más contundente que antes y el 
hombre no ~stá ya para subir a un ring 
como no sea en calidad de director de 
combate o para calzar los guantes fren
te a un pupilo. Nos parece que la carre
ta de Murray ha terminado en defini
tiva y que su papel principal ~n el bol\, 
debe reducirse ahOl'a a enseñar, a forr 
mar muchachos que puedan asimilar la 
técnica que le hizo famoso y que ya no 
logra servirle a él más que para resistir 
unos cuantos rounds que recuerdan a 

Jackson, hace un afio, se destacó en 
tal forma que fué necesario buscar un 
pú.gil ~xtranjero con quien enfrentarlo. 
VicentIni fué el adversario y propInó a 
Dinamita una paliza tal 'que hizo de
cir a algunos diarios peruanos que sólo 
habla habido en el ring un individuo 
que habla lanzado cien golpes por rond 
y que no habla pegado ni medio y otro 
que lo habla burlado, anotando los pun
ches que 'le dieron en gana. 

HEVIA GANO EN EL NpRTE 

Abelardo Hevia, que va en la troupo 
de boxeadores con que Rattinoff se lan-

Ernesto Rojas, del Girardi, vencedor de 
Juan Rosales, del Esmeralda. 

Quinttn Romero, que ha sufrido una se-
ria derrota por K . O. frente a Lete. 

zó hacia el norte con la Intención de 
llegar hasta Lima, obtuvo el domingo 
un triunfo por fuera de combate sobre 
Eduardo Castro, uno de los más destaca
dos de la región. Hevia superó neta
mente a su contendor y después de ha
berlo derribado en una de las v'uelta. 
iniciales, lo puso K. O. con ' fuerte de
recho a la quij ada. 

NO ES POSIBLE ESPERAR MAS 

Luis· Vicentini, que ha recuperado en 
su última jira a Estados Unidos, todo el 

,terreno que pudO haber perdido en ac
tuaciones anteriore's, venció el viernes 
pasado a Ray Miljer, Gimentando en es
ta forma su prestigio y haciendo con 
mayor razón se le considere como un 
adversario temible para el c a m peón 
mundial, Sammy Mandell. 

Miller figura entre los mej ores livi.
nos de la Unión y se creía como el mas 
peligroso d'e los hombres que hubieran 
podido enfrentar a Mandell. 

Cómo Vicentini tiene Un depósito que 
garantiza su desafio al campeón, cree
mos que esta vez ya los norteamerica
nos ,no tendrán un expediente a qué re
currir a fin de postergar este encu,entro, 
que se ha hecho de por si imposterga
blp 

) 
\ 

I 
¡ 

- ---,.-" 

, ,Félix Mutinel!i, de l Glrardi, vencedor 
de Alonso Guzmán, del Franco. 



ICroni ca de T eatr osl 

'. 
€LENA PE/RANO, ar tf.8t a mimada 
Jet Santiago JI que sus compa1le
Te.! tienen entre 010s. 
pero que tra tan de imi-

tar cuanto pueden 

<ARRIBA EL . 'Í'ELON. 

El estreno de la se

la revista. ni al autor ni a na
die. Esperamos que al aparecer 
este coment ario ya haya sido 
Qui tado de la revista. 

LA COMIDILLA DE LOS CIRCU
LOS TEATRALES 

El incidente entre don Ramón 
Mandria y don Nathanael Yá
ñez, ha sido el comentario 
obligado durante varios días. 
Lo sucedido en dos palabras 
fué esto: dos t raductores se 
precipit an a hacer l. t ra
ducción de una obra, «El 
Proceso de Mary Dugan». En 

m'ana anterior rué de Fabla Cas
tro, con la revista que lleva por tí
tulo el de estas lineas. 

gresar a él a Carmen Olmedo 
con María J aur:eguízar , a Olga 
Donoso, a Pepe Rojas y a Anlta 
Ella. Estos cinco nombres son 
todo una expectativa de éxito. 
Esas cinco personas llegarían a 
llenar vacios 9ue se hacen sen
tir y Que el pUbllco reclama. De 
desear sería que al aparecer es
tas lineas ya estuvieran actuan
do. 

BLANCA ARCE, l a excel en t e ca
ro.cterfsttca del Santíago, que 
cada dIo. tiene md.! admiro.doreJ' 

Tendría é x j t o seguramente. 

JOSEFINA BAKER 

La. revista pasó sin ent usiasmo 
jel público. Fueron muy aplaudidos 
algunos números de música cono-

. cida, como el de .. Adiós, Nlnónu y 
el de . Cara Morena • . Ojalá se fi
jen los autores de revist as que 
lo Que más aplaude el púbUco es 
la bonita músIca, sin importarle 
que ésta sea del autor 

..... ~~r~;~~. deseos d~ verla entre 

que aparece en el pro~ 
grama o adaptada. 

Hay en la revista de 
Fabla un número, el del ctapa
do:., que no le hace honor ni a 

nosot ros, algunos cronistas 
la anunciaron y hasta la 
fueron a recibir a la esta
ción. 

Hubo cronistas que la 
vieron llegar, pero la verdad es 
Que no llegó ni llegará tan lue
go. 

R. 

ELVIRA FLORES, una buena actr iz espallo1a que 
debutó con !talo lafartfn ez en el Co media, en uno. 

temporo.da que fracasó 

JOSEFINA BAKER, la celebr ada bailarina negra, 
que dcbió ll~rr~~ ; :ion~:g~'l1~¡;g que prefIr ió 

M ARI A GUERR ERO LOPEZ, la p r imera o.ctrtz d e 
l a CompatUa Guerrero-Dfaz de Mendoza. que h-Izo 

una brfll an te temporada en el MlLnicipal 

CARMEN OLMEDO. tip le IÍmpattqufslma, 
que m obablemen te vengo o. !ncrementcu 

. I /l! hues te.! del So. n t fagu 

los trámites de regla 
mento, se topan los seño
res nombrados y uno de 
ellos dijo por la prensa 
que el otro no había cum
pUdo con tal requisito, pe
ro', desgraciadamente, no 
se conformó con eso solo 
:-:-9ue era lo único que de 
bio haber dicho - t uvo la 
mala ocurrencia de h<eru
lo en su amor propio y 
con esto, el ofendido con
testó algo que de seguro 
ha debido molestar enor
memente al atac8.11 le. 

Pero lo divertido del ca 
so es que una vez más he
mos visto repetirse la fá-· 
bula aquella de cs i son 
podencos o sI son galgos ~ , 
pues la compañia Flores, 

~u~b~~~ ~~r1u~n~e~::de~: 
c1ón extranj era y pagará 
impuestos al Gobierno co
mo obra ext ranjera. 

NUEVOS ELEMENTOS AL 
SANTIAGO 

Se habla formalmente 
de 1ncrement.ar el elenco 
del Santiago haciendo in-

sistencia de que esta obra 
sería llevada a escena por 
las compañias de Vllches 
y Flores unidasJ en el Ca
rrera, para el miércole,'i 14 

g~~~~¡~e~~s ~tti~~W~~: 
que h a g a n fracasar el 
propósito. Lo sentiríamos 
porque seria algo muy 
Simpático, que enaltece
ría gr and e mente a la 
compañía de Alejandro 
Flores en especIal y al 
teatro nacionnl en gene
ral. 

TORTOLA VALENCIA 

Se encuentra de nuevo 
entre nosot ros esta genial 
bailarina española. VIene 
de vuelta de su Jira por 
las prOVincias del sur de 
donde ha llegado encan
tada por el éxi to obtenido 
y los aplausos recibidos. 

¿Dará aquí en Santiago 
alguna última función? 
Ojalá tuera asi. 

VENTURITA. LOPEZ PI RIZ, IG e%cel ente 
actri:!: del con jun to d e Alejandr o FlOTes 



-Pero, ¿qué les vaya de
cir yo? 

- No tema, Andreita. ¿No 
se ha con lesado usted nun
ca? 

ANDREITA FERRER 
rica, de modo que conozco 
toda la costa del Pacifico. 
y ahora, recién e s t o Y d~ 
vuelta de un viaje al Peru 

-Sólo cuando' me casé; me hicieron 
confesar. 

-¿ y le preguntó muchas cosas su 
confesor? 

-¡Muchas! ¿Usted va a hacer lo mis
mo? 

-NI más ni menos. Yo soy en este 
momento para 
usted un con
fesor, pero sin 
sotanas. 

-¡Peor q u e 
peor! ¡Yo le 
tiemblo a 1 a s 
en trevlstas! 
Me gusta leer
las, pero no su
frirlas. 

-Usted dice 
como algunas 
madres, que les 
gusta criar los 
nif1os, pero no 
tenerlos .. . 
-Justamente. 
y rió de bue-

na gana. 
- ¿Es u s ted 

chilena? 
-Si, pero na

cida en Asun
ción del Para
guay .. . Nací 
alll como pUde 
haber n a c Idó 
en la Clúna o 
en el Jap ón. 
Mis padres son 
españoles. M e 
considero clú
lena por haber 
vivido aqul 
desde mí niflez, 
la mayor parte 
de mi vida. No 
tengo para qué 
hablar de cari
flos y afectos 
en este pais, 
p u es son los 
únicos que co
nozco y que 
considero ta n 
propiOS e o m O 
los considera 
cualquier c h l
leno. 

-Ha blemos 
de sus comien
zos en el tea
tro. 

-Comencé a 
los cinco afias 
de e dad, ha
ciendo papeles de nenas. Se comprende, 
mi casa, puede decirse, era el teatro, 
siendo artistas mi padre Y mi madre. 
A medida que iba siendo mujercita iban 
también creciendo los papeles que des
empefiaba, hasta que a la edad de 13 
afias debuté formaimente en Valparai
so en la Compañia de Carlos Castilla. 
Alll hice la Inés de "Isabel Sandoval, 
Modas" , donde dicen que estuve muy 
bien. También hicimos obras del reper
torio espaflo!. 

-¿iI'qué edad se casó usted? 
Me casé hace nueve afias y ahora 

tengo 26. Les diré a ustedes que me po
dria quitar la edad si quisiera, porque, 
por lo general, todos me "echan" menos 
afias que los que tengo; pero a mi con
lesor no le miento ... 

-¿Es usted feliz en su matrimonio? 
-Muy feliz. Con decirle que tengo 

dos hijos, ¡que era la mayor aspiración 
de mi vida ! ... Si hubieran sido hijas, 
mi felicidad no hubiera sido tan grande. 

-¿Qué querria usted que fueran sus 
hijos? ¿Artistas? 

-No, de ninguna manera. Yo quisie
ra que fueran abogados o médicos o in
genieros. f arace que el mayor va a ser 
ingeniero porque ya, a los siete años y 
medio, muestra mucha afición a las má
quinas. Todo aquello que tiene meca
nismo, le encanta. 

-¿Ambiciona tener fortuna? 
-No, prefiero la felicidad sin fortu-

na a la fortuna sin felicidad. 
- ¿ y la fortuna con felicidad? 
Muy lindo seria; pero no soy ambicio

sa de fortuna: Si ha de venir, vendrá, 
y no seré yo la que me openga a que 
venga. 

-¿Le gusta Viajar? 
- Mucho, mucho. He viajado con la 

compaflia de Miguel Mufloz, a la cual 
pertenecia mi padre, hasta Centro Amé-

donde fui con Evaristo Lillo . 
-Cuál ha sido su mayor éxito en la 

escena? 
-"Pueblecito". 
- ¿Cuái es, en su concepto, el mejor 

autor ' chileno? 
Ante esta pregunta Andreita empezó 

a cambiar de color. Después de mucllo 
cavilar, llegó a 
1 a conclusión 
de que era Ar
mando Mook. 

-Cuál es el 
rasgo principal 
de su carácter? 

-Soy terca. 
Creo que la ter
qu.edad es el 
r a s g o por el 
cual u s t e d es 
me Ipreguntan. 
Digan ' eso con 
CO n f i a nz a, 
aunqu~ no me 
enaltezca. 

-¿Es rabio
sa? 

-SI. Tam
bién lo soy. 

-¿Cuá l ha 
sido el mayor 
placer de su vi
da? 

-Han sido 
dos: m 1 s ,dos 
hijos y no ten
dTé c ó m o pa
garle a la Di
vina Pr,oviden
cla el que lo s 
dos hayan sido 
hombrecitos. 

-¿Cual ha 
sida la mayor 
tristeza de su 
vida? 

-Nunca he 
tenido tristezas 
g r a n des, que 
valgan la pena 
m e n cionarse. 

Pequeflas tris
tez a s, s i; 
¡quién n o 1 a s 
tiene! .. . 

-¿Qué 1 e 
agrada mas en 
la vida? 

-Cuando 
estoy contenta, 
me agrada to
do; cuando es
toy molesta, no 
me agrada na
da. 

-¿Qué le gusta más, ¿estar en su ca
sa haciendo vida de hogar o en la esce
na actuando como artista? 

-Matizando las dos cosas estoy muy 
contenta, más que si tuviera una sola 
de ellas. 

-¿ y qué nos dice de su reciente via
je al Perú? 

-De mi vial e al Perú sólo puedo ha
blarles cosas bellas. Los peruanos fue
ron para conmigo tan amables y tan 
benévolos como acaso yo no me lo me
rezca. 

Descartando el fracaso económico de 
la jira, que muy poco tiene que ver con 
lo bien que me fué a mi personalmen
te, debo decirles que he vuelto encan
tada de aquel pa1s. 

ROENTGEN 



Alternativas en el Deporte en Valparaíso 
Juntamente 

con la amplia
ción de nues
tra revista. lle
nándose as[ 

No cabe duda, que se presentan días mejo· 
res para. el atletismo portet'io. 

' BASKET-BALL 

una. aspiración El basket-ball es una. de las poquísimas ra
de los depor- mas deportiva.s cuyo cetro se mantiene en Val-

del pa.is, paraíso. Esto, probablemente, se debe a Que 
se presenta a aún no se ha desarrollado sufIcientemente en 
los portefios. otras ciudades. Pero deberé,. progresar mucho 
genuinamente para que el basket-baH de Valparaíso sea. su
aficionados al ' perado. Se ha alcanzado un eficiente grado do 
de por te, la progreso, lo que es muy sa.tlstactQrio para. el 
ocasión de te- deporte en general, ya que su prictlca. .obliga. 
ner en nuestro a. un tra.lning adecuado a otras a..ctividades. 
órgano (le pu- Entre los numerosos clubs se mantiene a In. 
blicidad . u n a cabeza ' el Esp~ñol, que .segurame!lte tiene el 
tribuna perma.· mejór equipo de Chile. Pero ha.n progre.sado 

Uno de los saltos en Villa Ale- nente en la. que hasta ponérseles muy cerca otros clubs como el 
mana. - den tro del 

espacio: propio 
de estas revistas - puedan imponerse de las 
alteraciones deportivas. 

El m'omento deportivo actual en Valpara.íso 
es bastante interesante, digno de s?r conside-
rado con detención. . 

Valpara.Lso, la cun1l. del deporte" ha perdido 
gasl totalmente sus derechos a tan honrosa pa-

~~r;i:dtod:i~st:~~~~/~~~~ =s ~~~~~~ 
vas que se ma.ntienen y que otras resurgen con 
halagadoras expectativas. 

FOOTBALL 

ce el aspecto 
de una. enorme 
mesa de billar. 
circundada por 
u n anfiteatro 
natural. 

La. in augu
ración de este 
nuevo ca mpo 
deportivo se 
e f e ctuará so~ 
lemnementc' el 
domingo 18 del 
presente con la 
t n 1 c lac16n de 
un torneo de 
tootball par a. 
los p ri m'cros 

~?;!P~a.l~:r~~ En el recorrido a Villa AlemaM, 
so. 

LOS ' QUILLOTANOa 

No . se trata ahora de paltas ni de chh1mo~ 
yas. Queremos dejar co~nc1a de que 106 !oot
ba,11istas de Quillota. están hechos unos leones. 

No ,hace mucho, obtuvieron un hennoso em
pate en Santiago; en el propio Qutllota. h'l'('l 
vencido a cuanto club de calidad ha. llegado 
hasta' ellos: El domingo pasado derrota,.roD 3,1 
Magallanes, de Sa.ntiago, por: 3 goals a 1. El 
domIngo anterior, un 'combinado de Qulllota. y 

I Calera. derrotó por G goals a. ·3 a. la. Liga Valpa· 
ralso. ;...... 
. QU1llota se presenta, pues, como el único ba.~ 
Iuarte digno de consIderacIón en la. prOVincia. 
de Aconcagua.. No estaba. errado el gringo Alex 
Skewes, hace dos años, cuando nos aseguró que 

El tootball portefio, con sus cincuenta. afias 
de existencia., ha. dccafdo a un grado lamenta
ble. No se ve reacción. Las contiendSs locales 
va.n perdiendo todo in·rerés. Los campeones van 
cayendo unos tras otros, no porque se presen
ten otros mejores sino porque aquéllos se ha-

¡ los qu1l1otanos sel"ian para el paia lo que los 
rosarinos en Argentina. 

,ce~ ~~:ton sigue su trayectoria de descenso: 
después de la vergonzosa derrota en Santiago, 

~~ ~~:'r~~~~n el CI~~m1~~?s. 4EF~a.f~a.~G~~: 
rrov1a.r1o, que conquistó el honor de haber de
rrotado dos veces al Colo-Colo y que era un 
ca.~eón digno de elogios, está. casi disuelto 
como consecuencia de los castigos aplicados a 
sus mejores Jugadores. 

La Liga Valparaíso. o sea el cqnjunto del po
derío tootballistico portefio, cayó derrotado el 
domingo antepasado, en Qu1ll0ta. por un com
binado Quillota.-Calera., por 6 a 3. 

Una mayor enumeración sería. humillante 
para la «V", 

ATLETISM10 

El atletismo, que había desapal'ecldo como 
tal del mapa nacional. principalmente por la 

. carencia de campos de entrenaI'Q.ientos y de 
estímulos oficiales. ha. expertmentado un fran
co resurgimiento, Aun sin canchas todavfa, pe
ro contando con esa inyección poderosa. ' que 
se lla.m:a. don Alfredo Betteley. el atletismo por~ 
teño tuvo una hOl1l'osa representación en la 
re<:iente Olimpiada. Sudamericana realizada en 
Lima·, Y se sabe que esta. rama deportiva se 
rn..antlene latente con fuerzas para re<:onquis
tar el sitial de honor de años pasados. 

Ha verudo a forfalecer las esperanzas la de
terminación de la. autoridad para terminar la 
construcción del tan bullado Estadio de Las ZO
rras. No es este · estadio 10 que a Valparaíso 
satisface, pero seré. un campo que permitirá un 
adiestramiento de los atletas sin los enormes 
sacr1!1clos a que obliga la concw'rencla al Spor
tiDg de V~a del Me.r. 

Los zorros, seií.ores Lampe y PhilUps, del Pa· 
perchase organfzado por el V. P. C. 

New Crusaders, el Playa. Ancha., el t:: YMCA", 
a los que sólo les taIta ~erfeccionar su lanza· 
ntiento al arco . . 

E! próximo Campeonato Nacional de Bas
ket-'ball ha de ser muy interesante; se ' sabe 
en Valparaíso que SantIago se apresta pa.ra la 
lucha, perQ se confía una vez mAs enlel triun
fo de la cV". 

CICLISMO 

Con la construcción del Estadio de El Tran
que, en la. Población Vergera, de Viña del Mar 
-que consta de un esplét!d1do velódromo y de 
una. regia -cancha. de football, que será una de ' 
las mejores del país - ha renacido la actiVi
dad de los pedaleros. Los ciclistas están de 
placemes. 

Los torneos locales de estos últimos domiu
gas, mientras se inaugura la cancha, han rc~ 
sultado bastante lucidos. Bien se lo merecen 

los ciclistas, que por mucho 
tiempo no tuvieron donde pe-
dalear. 

EL TRANQUE 

Este nombre es ya suficiente
mente conocido por los depor
tistas portefios y ahora está. de 
actualidad. Be sabe que es un 
paraje hermosísimo situado a 
pocos metros del SportiDg Club 
de Viña del Mar, entre fron
dosos bosques y exuberante 
veget ación. 

Allí se ha construido un ve
lódromo, que probablemente, 
es uno de los mejores del con
tinente y en la pa.rte interior se 
ha hecho una cancha de foot

Allí están el arquero Carlos HiU, los delante· 
teros Osear Alfara e Iván Mayo, internacio
nales ventajosamente conocidos. y otros, 

ne:~~a ~ j~i~~~t~ ~~llI~ac~f~~h~lo~~ ~~; 
laltaba que también se la fueran a. dar. Jorge 
Clavero se restrega las manos, con sonrisita. 
optimista, cuando piensa en lo que puede ll~
ga.r a ser la alianza de . Qu1ll0ta.-Calera, para 
Santiago y Valparaíso. 

NATACION 

La. natación portefia. está en completQ receso, 
ya que no se vieron coronadas las aspiraciones 
de tener una piscina. tem'perada. 

Per:o el ,Deportivo Playa Ancha, con los 25 
mil pesos que. obtuvo Jdel Gobierno está. hacien-

, do prodIgios y ya tiene esperanzas de obtener 
otros pesltos para. ava.nzar un poco m'M y ter~ 
mlnar la obra., qu.e saldré. costa.ndo una intlm70 
parte de lo que cuestan las obras o!icia.les de 
esta. naturaleza. 

Bien se lo' merece el Campeón NacIonal de 
Water Polo, cuyos nriembros se ven domingo a 
domingo partiCipando en basket-ball, footbaU, 
atletismo y otros deportes. 

Ramón Lasa confía en completar la obra ele 
llevar áJ. .. D. P. A.» ~ ser una ele la.s principa
les instituciones deportivas de la República. Y 
tiene la casi segurIdad de hacerlo, porque para 
hacer lo que ha. hecho hasta ahora, no ha ne
cesitado de la explotación de la cantina ni de 
otros medios que muchos consideran Hcitos, sI
no de un encomiable amor propio. 

Bien por el deporte porteño, . 

BLACK VERA 

Una ama.wna salvando les s a l t o s en el recarrido ball de las .dimensiones regla-
Quilpué ViUa Alemana. mentanas má.x1mas. que ofre-

Otro C1Jpecto de los saltos en el mUmo recorrido. 



Alain G er bault, el 
t e rminó 

navegante 
solitario, 

ln seis años recorr ió todos los mares del mundo: Jugó al 
York y estuvo a punto de ser proc lamadO' Rey 

• • su Viaje 

tennis en Nueva 
en Oceania 

a la circunferencia 
de la Tierra por el 
Ecuador. 

En estos tiempos de 
proezas extraordina
rias, en que la hu
manidad no tiene si
no una aspiración su
prema: superar las 
velocidades en un an-

EL TRAGICO VIAJE DE BODAS DE SU PRECURSOR 
UN PRECURSOR: 

ANDREWS 

sia de multiplicar el tiempo. una proeza como la que acaba de realizar 
Alain Gerbault, el "navegante solitario", aparece un poco fuera de épo
ca, un poco anacrónica. 

Y, sin embargo. es una bella proeza. Por cualquiera de sus aspectos 
que se la mire. Es el triulÚO magnífico del hombre soto, del esfuerzo in
teligente y mo
ral. frente al 
más adverso de 
los elementos: el 
mar. 

¡ESTA LOCOI 

En efecto, ha
ce ya seis años, 
una mafiana de 
prima vera par
tió d e l puerto 
de Marsella un 
hombre joven: 
Alain Gerbault. 
Abandonaba la 
vida muelle y 
hasta 1 a gloria 
conquistada co
mo campeón de 

Alain Gerbault
recordamos - no es el prlmero en realizar unn hazaña semejante. Tu
vo, hace ya muchos años. un precursor en Williams Andrews. 

Este fué un atrevido muchacho yanqui. que se propuso visitar la 
Exposición Universal de París de 1878. Y en un buen día de ese afio, 
saUó de Bastan, en una barca tan frágU como la de Gerbault, y se lan

zó a través del 
Atlántico. 
Llegó. En cua
renta y cinco 
días traspuso el 
espacio que los 
Lindbergh de 
h o y recolTen 
en poco más 
de un día. 

y anima.do 
por el éxito, re
gresó a su pa
tria por la mis
ma vía. 

y así, hasta 
cinco veces rea
lizó la porten
tosa hazaña. 

tennls, y se iba Recorri!io del navegante solitario en su canoa . 
Se habia con

vertido en el 
eterno n ti. v c

gante del Atlántico, y para los barcos Que cruzaban el Océano em ya 
familiar la figura del navegante solitario. 

s o 1 o, absoluta- _ . 
mente solo, sin siquiera el gato negro que acampanó a Lmdbergh, a u~a 
aventura extraordinaria: la de dar la vuelta al mundo en un pequeno 
esquite a vela, un poco más grande que un bote de remos. 

-¡Está loco! , sentenciaron las gentes. Y muchos creyeron que con 
esta partida, firmaba su propio decreto de muerte a bre~e plazo. 

Pero pasó un afio, y luego otro y otro más, y el pequeno esqUife apa
recía de vez en vez, en algun puerto exótico. 

NO Q U 1 S O SER REY 

EL TALAMO HECHO FEREn'RO 

Hasta que en 1901, el amor hizo presa en el esforzado navegante so
litario, y se casó en Parfs. 

Una linda francesa, subyugada sin duda por la bizarz;Ia del joven 
yanqui, le concedió su amor. 

Una vez, hace de esto cuatro afias, Gerbault llegó a una isla semi- Con su presa de amor, W11liams partió de Le Havre _ el mismo puer-
solltaria de la Oceanía. Los nativos le ofrecieron pro- to que hoy aclama. a Gerbault - el 7 de junio de 
clamallo rey . Todo el mundo diJO Bueno, éste se~~ ese año. 
queda de una vez por todas en la Ocean[a . Pero no . El barco estaba cargado de nares. Parecía una 
Gerbault SlgUlÓ, pues al cabo de unos meses el cable . de esas antiguas galeras romanas, tálamo y nave 
trajo una nueva noticlO. suya. Esta vez había I a la vez. Salió saludado por los vítores del 
~i~ola SO¿h:l~~,di:oht~~ ~gr;iá~n 1l:~arl0:n:~~! ,./ ' . ~:bll!C~O~i?'r las lágrimas de los pariente3 

a un puerto, mIentras que Clen barcos de ma¡ Esta, beIIfsima y gentil, sonreía. En su 
yor porte habian sufndo graves averías _ ensueño, le parecla paradisíaco ese Jdi-

y así contmuo Hasta enterar cuatro, ..!j \ lio, que se iba a desarrollar en medio 
hasta completar cinco, hasta cumplir , ( del océano, lejos de la mirada de todos 
los seis afias de viaje, Seis años de via- los hombres. 
jcs, a través de todos los mares del Partieron. Pero no se supo más de 
mundo, bajo todos los climas. soportan_, ellos. 
do todos los rigores; el sol del trópico _ ¡Nunca más! "¡Never More!" Como 
bronceó su piel, y la niebla del Mar del en el trágico estribillo de Edgard Poe, 
Norte agudizó sus pupilas, Los vientos LA IMPORTANCIA DEL RAID 
se acostumbraron a verlo pasar desa-
fiante, prendido a la cafia del timón de Para darse cuenta de la gran impor-
su pequeila nave, y aprendieron a respe- tanela del raid de Gerbault. cabe hacer 
tarIa, Las tempestades no lograron aba- notar que este muchacho navega com-
tir jamás la prodigiosa vela latina de su pletamente solo, en una pequeña em-
barca, y las olas gigantescas ndquirie- barcación, y Que en el verano de 1923 
ron suavidades de cuna para mecer esa frá- atravesó el Atlántico llegando a Nueva York, 
gil embarcación. 

SEIS ANOS SOBRE EL MAR 

Ahora, Alain Gerbault, ha regresado a su punto 
de partida. 

desde Le Ha vre. 
Su embarcación necesitó algunas repara

ciones, y el 31 de octubre de 1924 se hizo a la mar. 
navegando a la vela hasta las Bermudas, y en 1925 
cruzó, sin ninguna novedad, el Canal de Pa
namá. 

y el hombre que no quiso ser rey en la Ocea
nía, el hombre que ha vencido a todos los mares 
y a todas las tempestades, tuvo miedo al entrar 
en Le Havre . Tuvo miedo de que la multitud, 

Siempre animado del mayor espíritu deportivo 
El navegante solitario, que dió feliz tér- y sin dejar de practicar la natación, Gerbault 

1ILino a su aventura. mantiene sus formas y salud en espléndidas con

formada por e...as bravos marinos, que conocen todas las traiciones que 
guarda el mar, rompieran su frágil barquilla, en su entusiasmo por 
aclamar su temeraria empresa . 

Salía en 1923 y vuelve en 1020 . Habia recorrido, entretanto, 30.000 
millas náuticas. O sea, 55.000 kilometros, Un recorrido superior en 15.000 

dicIones, y no dudamos que con todo éxito daré. 
(in a sus ambiciones. 

Esta es, relatada suscintamente, la personalidad de Alain Gerbault 
el hombre bIen educado físicamente, o sea sano de cuerpo y de espíri~ 
tu, contento de vivir, confiado en sus fuerzas de voluntad firme, que 
no decae un solo momento y siempre está dispuesto a servir su causa. 

tos últimas tiraba gran "facha" y les decía que 
me reía de esos "pobres". Entonces mis aml~ 
guitas, antes de salir para el Velódromo, de
jaron dicho en su casa que prepararan unas 
buenas once para celebrar el triunfo de mi 
primera carrera de novIcio. 

Llegó el momento de la carrera, Partimos 
todos sin ninglin tropiezo; pero al dar la se
gunda vuelta, me empiezan a faUar las pier. 

Continuación de 

ROBERTO CASELLI LEMBI 

nas y hago todo lo posible para no caer vencl
do en la tercera vuelta, que era la última. 

¿Cuál no seria mi sorpresa y la de mis amI
gos y amigas, al verme llegar Ultimo y lejos? 

Para no asJ.stir a las "onceslta", a Que me te .. 

nian invitado, tuve que hacerme el enfermo y 
no verme COI1 ellos a la salida de las carreras 
y me fueran a recordar de la carrera que yo 
creia "fijo" de ganarla, 

Desde entonces no Invito a nadie, y no invi 
tando a nadie, tuera de mi familia, corro sin 
nlnglin contratiempo y las piernas no me fa 
llan, " 

CHARLES V,' -



I DE ANTAÑOII MISCELANEA DEPORTIVA 11 CURIOSIDADES I 

¡
H ACE 10 ANOS ¡ 
9 DE AGOSTO 

DE 1919. 

- Para el dom,ingo 
17 del mes se ha con
certado la revancha 
entre las seleccione:; 
de las Lig2.S V é'I.l¡la 
raíso y Santiago . El 
match se jugara el1 

Vilia del Mar . Como se recordara, en la 
primera cont ienda jugada en Santiago, ven
ció Va lpa ra íso por dos goa.ls contra cero. 

-El Santiago Na tional venció por la 
cuenta mínima a l Internado, por la compe
tencia de la Copa Colombia. 

-Por la Copa Unión jugarán el domingo 
el Arco Iris con el Gimnastico, y el Cinco 
de Abril con el At lético ; y por la copa Chi
le se enfrentaran el Ibérico Balompié con 
el Borgoña y el Santiago con el Liceo de 
Aplicación. I 

-Actuaran en los partidos ,del próximo 
domingo, de la Asociación Santiago, los re
l'erecs señores Luis A. poblete, Carlos Saen
ger, Roberto Bustos, Eduardo ~uidobro:! 
Eduardo Tessada, Pedro J . Malbr.an, Jase 
M. Fernandez, Rómulo Jarpa, Octavio Lab
be y Alberto Pa rodi. 

¡
HACE 15 AI'IOS ¡ 
9 DE AGOSTO 

DE 1914. 

En el torneo atlé
tico del domingo Ul
timo vencieron en los 
10 m.il metros, Carlos 
Silva, Manuel Már
quez, y ¡" ernando Acu
ña, empleando el ga

nador el tiezrlpo de 35' 58". Ar,mando L.;3;
mus y Luis Sepulveda ocuparon los dos p n
meros lugares en 100 y 200 metros planos, 
con los t iempos de 12", y de 26 1r5, respec
t ivamente. La. caminata de 3 mil metros 
la. ganó Luis G. Flores, ocupando el segun
do l~gar Rolando Salinas, el tercero .B.um~ 
berto .pizarra y el cuarto, Manuel Espmoza, 
el tiempo del ganador, fué de 16.19 115. 

Completd el programa del torn~? Ja prue
ba. «mal'atón~, en la que ven~lO Alfonso 
Sá'llchez, seguido de Manuel, Malina. Ocu
pó el tercer lugar Juan J.orquera Y el cuar
to Daniel JorqueJia. El tiempo del g~nador 
rué de 2 horas 50 minutos 31:1 s.egundos 215: 

1 

H ACE 20 AIVOS ! 
9 DE AGOSTO 

DE 1909. 

Todo un aconteci
miento deportivo de 
brillantes relieves fue 
la carrera de 100 ki
lómetros ciclista que 
por el CM11:Peonato de 
Chile se corrió el do

mingo pasado. Participaron en la prueba los 
ases del ciclismo nacional, constituyendo el 
lote de competidores, los s iguientes cic lis
tas: J uan Guillaume, Carlos Friedeman, 
Juan Vuskovich, Ar turo Friedeman, Luis A. 
Acevedo, Enrique Doren, Manuel Figuero:l, 
Ca rlos Villa lobos, Ernesto Dupré, Luis Ba
dalla, Alber to Downey, Sant iago Steed, An-
tonio Ca lderón y César Rau. _ 

La prueba tuvo.. un desarrollo espectacu 
la r, con tribuyendo a hacerla más reüida las 
con tinuas caidas y accidentes ocurridos a 
muchos de los par ticipantes. ~bandonaron 
la jornada sin da rle término los corredores 
Ca rlos Friedeman, Ernestos Dupré, Luis Ba
da lla, Enrique Doren, Juan Guillaume y AL
ber to Downey, la mayoria de los cuales al
canzaron a correl" más de la mitad de la 
prueba . 

La victoria correspondió al corredor Luis ' 
A . Acevedo, quien logró imponerse sobre 
sus adversarios a pesar de que debido a una 
caida tuvo que detenerse a a r reglar desper
fect-os de la maquina, perdiendo con ello 
cerca de dos vueltas . El tiempo sei1.alado, 
fu é de t res h oras 29 minutos 215 de segun
dos, y ocuparon los luga res siguientes al ven
cedor, los corredores César Rau. Manuel Fi
gueroa y Carlos Villa lobos, en ese orden. 

P E L A M B R 1 L.L O S I ---
El reglamento organico de los deportes 

nacionales dispone que para ser dirigente, 
se re~uieren tener más de 25 años de edad, 
antecedentes de 'moralidad y honradez y 
ha ber practicado por lo menos un aüo el 
deporte que se va a dirigir. 

Yo le agregaria dos condiciones mas: sa
ber leer y escribir y conocer las reglas del 
juego, porque si hacemos en la actualidad 
una selección de dirigentes, i Dios nos am
pare, por los resultados!. 

El Colo-Colo se ha ·puesto muy regodeón 
para los árbitros. En el último partido con 
Defensor, en ausencia del referee t itula r se 
trató de encontrar un reemplazante y se le 
propusieron a ,los albos, co-nsecutivamente, 
cinco referees distintos, a todos los cuales 
los rechazó de plano . Sólo el sexto vino a 
aceptado y tod~via 110 sin algunas reservas. 

Francamen te los a lb.os se creen toda.vía 
en el Pel'u .. . 

Los aviones han 
:i.provisionado de esen· 
cia en 'Pleno vuelo a 
~tros avion es. Se conS
truye constantern,ente, 
para todas las mari

¡ D / R / G / BLES ¡ 
PORTA-AVIO

NES. 

nas del mundo, navios semigigantes pa
ra el transporte de aviones. Ahora se ha
bla de la construcción de diri$ibles porta
aviones que e11 el aire desempenal'án el mis
mo papel que los navíos. 

No hace mucho, en 
Londres, el boxeador ¡ ¡ 
Leo Harvey venció por LA F A MIL l A 
puntos, por un gran EN EL RING. 
margen de superiori-
dad, a Frankie Moody. 

Como la victoria de Harvey venia desta
cándose claramente, los exp ectadores ayu
daron a la mujer de éste, asistente tam
bién a l match, pa.ra. que subiera al ring por 
entre la·s cuerdas, donde con todo entusias
mo a brazó y besó a su esposo triunfante. 

Cuando se retiiaba se encontró cara a 
cara con el vencido y gentilmente l e da sus 
condolencias agregándole: 

«Verdaderamente, señor, estoy enladada». 
Moody, tenía el ojo izquierdo completa

mente cerrado y el derechQ seguía el mis-
mo camino y el r ostro cOOIlpletamente en
sangrentado. Al oír a la esposa de su con
tendal' trató de sonreir agregando cOl·tez
mente: 

"Verdaderamente, señora, Ud. tiene un 
Los hermanos Arellano han ren.unciado 811 _ marido que g~lpea muy fuerte» .. Si Ud. 

dolo-Colo. El club h abía castigado a Fl'a~- su,~~e~10c6~~'errieo ;:::g~ ~~uJer. 
cisco por tre~ meses y a Guill.ermo por . ~eJs La lucha 'adquiere 
meses, y en VIsta de la renUnCIaI, les SUblO el cada día mayor entu- ¡ U N P E S O 1 
castigo a seis y doce meses respectiva- siasmo en el Japón. . P E S A D O. 
m,ente. El C~lJ?eonato nacio· 

E~ realidad, todo esto no tiene im~or- ~~l J~~~~ta~~~~le~~ ultimo y ha desper-
tanCla, porque para los albos, el mes tiene tado un enorme interés entre las cla 
diez dias y la semana dos. ses populares. El vencedor es un hombr~ de: 

y si no, que lo diga Chaparro y Colo-Co· g~an peso Y se ll~ma Tamanashiki, obte-
'10 Gonzalez .. cle~a~~~o premIo un hermoso trofeú por 

Por lo demás, con el retiro de Francisco 
Arellano del Colo-Colo y del chico Yuma, 
del Green Cross. puede darse por segura. la 
fusión de todos los elementos del «Zoo Atlé
tico F. C . ~ 

y la nueva institución va a resultar con 
el nuevo reglamento orgánico de los depor
tes, una «monada ,. de organización. 

I 

Desde luego, se dice 'que esta nueva ins
ti t ución ya tiene local para su secretaria.. 
Una casita muy simpática, en el ba rrio de 
la palma ... 

Carlos Vasallo dice que está h astiado con 
el football, con el atletismo y en general 
con todos los deportes. Declara enfática
mente que las únicas actividades deportivas 
que lo atraen son el box y m:as que nada 
la lucha romana . ¿Será por aquello de lo 
que la corbata se permite? 

¡La lógica 'dice: la corbatinera! 

El footballis ta, chistoso caricaturista, que 
a~ . '¡ Q (' J. domingo en un partido oflc::\ l, 
1111&vamcn te no pudo dar a conocer su cua
lidad primera, pero enfaticamente qecla ró 
que en cambio h a bia podido liquidar a dos 
jugadores contrarios . Esto se llama pro
gresar. 

Hay un señor que asiste a los matchs de 
box, que llama más la a tención que los 
propios contrincantes por sus curiosas mo
risquetas . 

Muchas caras nuevas se ven en los asien
tos destinados a la FederaCión de Box en 
las peleas del Hippodrome . ¿Cuanto tiem 
'po permanecera.n ah i? 

Recibido ,triunfalmen 
, te por las municipaH- ¡ S e H M E L IN,G ¡ 
:;\;.~:. ~~~~~t¡~~sg; POOTBALLISTA 

'Hamburgo y ·de Berlín, '--~,",.~-~-' 
el b.oxeador alemán 'Max Schmeling, ven
cedor de Risko y Uzcudún, es el hombre del 
dia en la ciudad del Reich y no es exage
rado decir eme su popularidad es tan enor
me, como fue Carpentier en paris . 

Ultimamente en un match de football 
realizado .entre el Tennis Borussia. y Sla
vin, de Praga, disputado en el EstaClio del 
Correo, fué invitado a dar el puntapié ini
cial y llamó la atención de toaos que, como 
un footballer avezado dió este, utilIzando 
el costado del pie y no puntazo, con lo que 
demostró tener conocimien tos de football. 
Fué m uy felicitado. 

El deporté y la cul-
tura fisica tienen un ¡ ¡ 
lugar de preferen cia L E e e IO N E S 
en la educación de D EL U e H A 
los jóvenes norteame-
rica nos. Los establecimientos de educación 
preparan a los jóvenes para actuar en cam-

f¿\~~e~~SqU~e s~u~~ct~~~a~t alredfib~.~~rjma , 
Un millonario bri

tánico, muy generoso, 
pe l' o que permanece 
en el anónimo, acaba 
de instalar un servi
cio, que t iene por ob

¡
UNA BELLA '¡ 
/ N/C/ AT /V A 

AEREA. 

jeto dar el bautismo del aire a l mejor 
a!umno de la ciudad . El famoso aviador, 
SIr Alan Cobham, es el encargado de efec
tual' . las ceremonias a que hacemos refe
renCIa, con un nuevo aparato de diez asien
tos y al que ha dado el nombre de "Espi
ritu de Progreso» . 

LoS acróbatas son 
supersticio s o s. Hay 
levantadores de pesos 
que por ningún pre
mio se atreverían a 
realizar aquellas de 

SUPERS

T / C l OS o,sJ 
sus performances peligrosas sin 
el pecho el signo de una cruz, 
ellos va. contra el oeligr.o. 

llevar en 
que para 



I EL CONTROL DE LA. ESTRA.NGULACION Automovilismo y Aviación 
EL PRO Y EL CONTRA DE LOS CONTROLES DE PIE 
Y DE MANO. NECESIDAD DE STANDARIZAR LA POSI- L ___________________ ---1 

CION DEL PEDAL DEL ACELERADOR. 

Año tras año está ocurriendo un buen número de accidentes, 
Que los conductores achacan al hecho de haber presionado, inad
vertidamente, el p~dal del acelerador , en lugar del pedal del fre
no. En consecuencia, puede deducirse de esto, que es de suma 
importancia, para la seguridad del coche, la forma en que se con
trole la estrangulación del motor. En la actualidad, todos esta
mos tan acostumbrados a controlar la estrangulación por medio 
del pedal de l acelerador, que solamente los automoyilistas .muy 
viejos o los poseedores del antiguo Ford modelo T, r,ecordaran 

Cuando se va por calles de mucho tránsito, es ne.cesano mu
chas veces disminuír la marcha al llegar a una esquma o al co
rrer detrás de otro vehículo, lo cual hace necesario el empleo del 
pedal del freno: al mismo tie~po Que. el cond~lctor puede desear 
cambiar la razon del engranaJe. AQUl se vera que es muy con
veniente emplear el control de mano para el doble proceso de 
desembrague, accionando el pie izquierdo en el embrague, y el 
derecho en el freno. 

Al subir un cerro, se veril. también que se. obtiene una parti
da más suave, reteniendo el coche con el pedal del freno y ace-

cómo se controla con las manos. iíiiiíii.i!iI.jjlE~i'i:" 
Es cierto Que casi todos los coches llevan en el vo- iiiiiii 

lante de la dirección, una manecilla interconectada con 
el pedal del acelerador, pero dudamos de que haya 
conductores que empleen dicha manecilla. 

Uno de los argumentos en favor del control de 
la estrangulación con las manos, es que se evita el 
cambio del pie del pedal del acelerador al del fre 
no. eudiendo hacér!'lp.le descansar, si se desea, todo 
el tiempo en este último. En este caso, al ocurrir 
cualquier accidente, se puede opriqtir inmediata
mente el pedal del freno, al mismo t iempo que se 
cierra la manecilla de la estrangulación. 

Sin embargo, esta misma necesidad de cerrar la 
estrangulación. es 10 Que puede prestarse a dificultar 
la acción del piloto, cuan do éste decide cambiar el con-
trol de pie por el de mano. El movimiento de pie de un 
pedal a otro, por el con trario. sup.lta automáticamente el 
acelerador y cierra la estrangulación, de modo que es muy posi
ble que, al empezar a usar la manecilla d·e estrangulación, el con
ductor se olvide de hacerlo, 10 cual puede ser causa de que, du..
rante uno o dos segundos, el motor siga 'haciendo caminar al co
che, contra la acción de los frenos. 

Despué§ de todo. el tiempo necesario para- un conduc~or de 
experiencia, para cambiar de pie de un pedal a otro, no puede ser 
mucho mayor de un quinto de segunda; además, a nadie le gus
tar ía maneJar todo .el tiempo con el pie en el pedal del freno, de 
modo que también habría necesidad de levantarlo al quer·er fre
nar, 

lerando con la man o, en lugar de 
hacer.}o con el pedal del acelerador 
y el freno de mano; además, puede . 
asegurarse que en cualquiera ocasión, la partida es rnl!)' suave SI 
se emplea el control 'de mano. . , . 

Sin embargo, esto no significa que debamos dejar enteramen
te a un lado el control de matlíl, por cuanto puede ser de gran uti
lidad en más de una ocasión. Por ejemplo, al viajar por un ca
mino extremadamente aspero, a una velocidad moderada, el con
trol de pie es fati goso, sien do casi imposible no cenar y abri r la 
estrangulación, de acuerdo con los saltos del coch e en el camino. 
Esto, además de lo fatigoso, prOduce un mayor gasto de benci
na. de modo que en estos casos es preferible el control de mano. 
quitando enteramente el pie del acelerador. También, en un via- I 

je largo, el control de mano evita el cansancio innecesario al 
chauffeur. 

Si, como parece muy probable, el pubilco se muestra y slgue 
mostrando en favor del control de pie, es necesario standarizar 
la posición ¡del pedal del acelerador. El movimiento del pie dere
cho, al manejar,. se hace mecánico, de. manera que el conductor:, 
acostumbrado durante años a un peclal acelerador central, se vera 
bastante confundi.do con un c.oche con el pedal acelerador al lado 
derecho. 

Es casi seguro que en un caso de emergencia, moverá el pie 
en la dirección contraria a la deseada, perdiendo así uno o dos 
segundos, lo cual puede significar un accidente. 

Tambien es muy conveniente Que los pedales vayan coloca
dos con bastante espacio entre si, a fi n de evitar el oprimir dos 
de ellos simultáneamente . 

Cuando un motor ha marchado durante un 
tiempo mas o menos largo. depende del trato 
que Ila sufrido. el desgaste de las piezas co
mienza. n hnccl'sc más sensible y esto trae por 
consecuencia un(\. pérdida de fuerza o de ve · 
Iccldad, que denominaremos pérdida de eficien
cia, desaprovechando la energia que el miSTT.I.) 
combustible. quemado en buenas condiciones. hu· 
blera proporcionado. 

Por esto es que los ajustes del motor deben 
hncerse periódicamente. s in deJnr por parte del 
conductOl' más que el tiempo Indlspensnbl e que 
media entre darse cuenta de la falJa y h acerla 
reparo.r. 

FALTA DE COMPRENSION 

A consecuencIa. de los escapes que ocurren por 
diferentes partes. tales como las válvulas, cuan· 
do éstas se hall a n en mal estado por las cnu · 
sas que explicamos 1m nuestro nrtlculo nnte rlor, 
o por causa de los pistones o los aros gastndos. 
o pOI' las bujlas rotas o CloJns y también por 
In Junta de In. tapa de los c ilIndros deteriorad n, 
es menor la comprensión en los cilindros. y ns! 
es Imposible utilizar pOI' ccmpleto toda la fuer
za. de In combu stión del gas que se produce en 
In cámara de explosIón y que lIr.nulsa a los pis· 
tones para transmitirla luego n las ruedas tra· 
seras del coche. 

La I?érdlda. de comprensión nfectn. desfnvorn_ 
blcmente el rendImiento y la. economía de In 
máqUina. 

Por lo tanto. es conveniente compro.bar In. com
prensIón del mo tor de vez en cua ndo, haciendo 
esto mien tras el motor está caliente, 

I Curso Práctico de Mecánica I 
Las pérdidas de Com presión afectan la Economía del Auto 

FORMA DE DESCUBRIRLAS Y CORREGIRLAS 
La operación se efectúa 

de la manera. siguiente: 
se coloca In. manl v e I n. 
del arra n q u e de m;l· 
no en su lugar co-

caliente. por la dilat'aclón que e l material expe
rimenta en este estado. y si después de hacer 
esto persIste la anormalidad, entonces deben es
merllal'se las vnlvulas. 

~:6r>:I~~~n fe~ta~e~: r-----------------...... 
te hacia arriba. ob-
servando s I es Igual 
la reslstenc I a que 
ofrece cada. clllndro. 
si so nota una ctlfe
rencln. considerable en 
In presión de uno o 
más cilindros, se pro
cede Inmediatamen_ 
te a tomnr l as medi

das necesarias para corregir asta anormall
dnd. 

Estas n,!!dldas consisten en esmel'Uar ln.r 
válvulas. limpiar o cambiar los aros de lo!' 
pistones por otros más grandes (superme
dlda). si se producen latigazos en los cl· 
l!·\dros. apretar los bu Iones de la tapa de 
los cilindros, cambiar la junta de ésta, etc, 

COMO SE LOCALIZAN 
No son dlffclles de descubrir los esca · 

pes o fugns de la mezcla. comprImida. 
lJas bUJlas rot'as o flojas producen un 

sllbld~ bastante fuerte cuando el motor 
esta en marche. o al dar vuelta el clgik
líal con In. manivela de arranque; un sil
bido análogo al que se s iente cuando H 
eu .... uen tra en mal estado la junta de 1('
cilindros o están flojos los bu lones de Ir 
tnpa. 

2 
..-,.''-----3 

:\+-++------4 

5 

SI los pernos están flojos el agua SI' 
acumula en los clllndrC's y snle por lp 
unión ent¡'e ellos y In. culata. Los aros" 
los pistones rotos o gastados dan lugar B 
una rápida dlluclón del aceite en el Ct\t·. 
ter. debido a la nafta que pasa de 'Ia cá 
mara de combustión al cartero por la 1m> 
que queda. entre el pistón v la pared dp) 
cilindro correspond iente. Además, se pro
duce un sonido r ar o. que se distingue 
cua.ndo se deja de acelerar . Este sonido se 
~~~ldl~e;~¡' v?c~~;n~~~I~a n~a~~r~~l. filtro pOI' .... _________________ --1 

SI es mala In. comprensión. deben apre. 
tarse las bUjías y los bUjones de la tapa 
de los cilindros. mientras el motor esta 

Operación para determinar el plmto muerto superior 
del pistón: 1. D estornillador; 2 Agu1ero de. la bU1za. 
3. Pistón; 4. Biela; 5. Manija de arranque de Tnano . . 



CAPITULO m . 
U's long way ... 

Sólo algunos je
fes, que teman los 
hilos invisibles de 
esta gigantesca in
triga. sabian los 

Las proezas de Francoeur 
ladanne a mI tie
rra natal, en la 
montaña, Fueron 
esos miser o. b 1 e s 
gufas los que me 
instaron a aprove
char la escolta de 
«viajeros france
ies,. , Naturalmen~ 
te, me ocultaron 
cuidadosamente la 

N o V E L A Por CYRILLE V A L D I 
(Versión de l f r a n e é s, e:S p e e i a 1. pa r a .. Lo s Sports") 

~~~, d: l~~ ~ ________________________ ~(~C~O~N~T~r~N~u~A~c~r~O~N~) ___________________________ , 

presencio., de Vacchart en la caravana. Pues, cuajes podían llamar en caso necesario. 
La actividad, siempre nefasta. de esta miste

riosa asociación, se ext.endia a. todos los domi
nios . Si. 10 más a menudo. pretendian despojar 
a. las vfctlmas elegidas. de su fortuna Y de sus 
bienes, no era raro tampoco que inte~ese 
en los confllctos de familia, que se opUSiese a 
tales maLrimonios, para imponer otros, con
forme a. sus propositos tortuosos. 

La violación del secreto de la correspondencia, 
era el menor de sus medios de información . 
Fué por qué. aunque mi modesta .person~ no 
fuese de ningún Interés para la Maffm, la cnml
nal tradición, que consistia par~ sus 8;deptos 
en robar las cartas oficiales y pnvadas. :unpul
s6, al bOQuirrubio, al servicio de los comerciantes 
de naranjas, a llevar directamente mi epistola 
inocente a sus bandidos de patrones. 

La idea me vino, sin embargo, que si el ~
mandante Francoeur, del schooner Cormoran, 
slmple ave de paso. era. de<:idldamente un po
bre hombre para que sus hechos y gestos fue
sen dignos de llamar la atención de esos fla
mantes parroquianos, no pocHa. ser lo mismo con 
relación a la destinataria de la carta.. la sig
norlna Amalia Stefanl . 

Esta. suposición me pareció de mis en 
mAs plausible, a medida que observaba los 
rasgos deUcados y los modales llenos de d.1s
tlnclón de la joven siciliana . 

Todo en ella revelaba una niña de bue
na estirpe . De ahi a imaginarse que per
tenecia a alguna gran familla y que su 
tentativa de suicidio podta estar relacIonada 
con los manejos tenebrosos de la MaUla, no 
habia. más que un paso, 

Traté, en consecuencia .. de inducir a 
Amalia que me hiciera. confld.encias en este 
sentido. Con una p:entlleza extrema. Y la 
más dulce, y también la más tt:fste de las 
sonrl.sas, me supliCó que no la. mterrogara 
sobre lo que ella. m1sma. llama.ba un acto 
de locura que no se repetirla. 

No insistí. Esperaba. ser mAs afortunado 
procurando saber de sus encantadores ~
bios por qué ella habia temblad!:!.a. la V1.~
ta de Vaccharl, y por qué trunblen, al QI

visarlo. habia hecho ademán de volverse por 
el mismo cam1no, dominada por un terror 

m~:!~¿diendO, sin duda. l a. decepción 
que yo experimentarla sI ella poma. una vez 
más a mis preguntas una reSpuesta.. evasi
va, hizo un esfuerzo visible para inslnuar-

m=--~se u~,~~~'o ~s un verdadero reptIl. 
¡Desconfíe usted de él! Más tarde, tal vez, 
le referiré su vida, y comprenderá usted. en
tonces de lo que es capaz ... 

La confidencia. no era muy explícita. 
Convenio. por 10 menos sacar de ella todo 
el partido posible. manteniéndose en re
serva con relación a ese enigmá.tico per
sonaje. En definitiva, mi intuición no me 
habia encañado cuando me encon~ré por 
primera vez en presencia de e~ sUlgular 
corredor en joyas. La franca antipatía que 
yo habia sentido para él estaba de sobra 
justlfic:lda con la semi cOlÚidencla de la 

jO~iexlonando sobre 10 mismo. encontré tam
bién que él había tenido una actitud harto pa
slva en el curso del ataque de que hablamos 
sido objeto en la callejuela de Palenno. En su
ma, ni siquiera habia hecho amago de defende~
se. y habia fina.lmente salvado del ataque SUl 
un rasguño. Comencé a preguntarme muy se
r iamente, si yo no habria desem~ñado en este 
ASunto el simple rol de un cándldo . 

El sujeto podia muy bi~n haber estado en 
conveniencia con los bandIdos a. quienes puse 
knock-ou t, el uno después del ot:o, y al .saber 
mi part ida próxlm~ »a.ra Traparu, preverurlo a 
sus cómplices medlante una frase dicha en voz 
baja a uno de los mozOS del restaurant en don
de habia mos almorzado. En cuyo caso, el dicho 
mozo deberla ser también un afUiado a la. 

)1':~. me preguntaba yo. ¿por qué diablos 
preocuparse de un infeliz marino. como yo, que 
no pocHa ",,,,,,.hari podIa muy blen suponerlo. 
llevar una fortuna en mi bolsillo? Seria tal vez 
que el fasci.nero quería impedirme. POr: una ra
zón que se me escapaba completame~te , q~ me 
traSladara a Trapani por tierra. i Que dupliCIdad 
había mostrado desde el comienzo, :1 lmpuIsar
me a que me juntara. a la pequena caravana 
organizada por él!,. 

Nada de esto era fé.cU de comprender. Pero 
como yo soy tenáz, logré deducir esto: Vacchari. 
por un motivo aún desconocido para vuestro sern. 
dor, queriendo impedirme que me tl'aslada1'a a 
Trapanl, se habla empeñado en que me jun
tara. con él en ese viaje, únicamente en la es
peranza de hacenne asesinar en un rincón de 
la callejuela mal afamada. 

Fracasado ese bonito golpe, se había yisto 
forzado a continuar desempefiando su papel mé.s 
allá. de todo lo previsto y a aceptarme en su 
caravana, que era una realidad, de 10 que cada 
vez más me convencía al verla desarrollarse an
te nú. Sólo que no era difícIl apostar a que el 
creptib , como 10 apodaba Amalia., estaria f .. a
guando en mi contra algunas de las suyas, en 
reemplar..o de la. primera tentativa. fracasada . 
Conclusión: serlo.. necesano mantener~t! ~n guar
dia y supervigilar al hombre por el ralio del 
ojo. 

Me dediqué a ello. Lo que me hacia C1'eer 
que el corredor o pretendido tal continuaba i.'e
presentándose la. comedia, era que afectaba 19-
norar la presencia del octavo jinete embozado 

Ud. no tiene mas que seguir ese sendero, señor . 

hasta los ojos. y que no era otro, ya. se sabe, 
que Amalia Stefani. Pues bien, para quien co
nociese la locuacidad y la curiosidad más que 
indiscreta del signor Vacchari, su reserva era 
co.mpletamente inveroslmil. 

Comuniqué, naturalmente, mi observación a 
la joven, Que se aproxima.ba cada vez más a mi, 
en su necesidad de protección. Y, adivinándola 
más dispuesta a las confidencias que un poco 
antes, arriesgué una nueva averiguación: 

-5ignorina, todo indica que el Vaccl1arl per
petra alguna ot.ra vll1anía. No espere usted que 
sea demasiado tarde para. hablar. Facilitará us
t.ed así, estoy perSUadido de ello, nuestros pre
para.tivos para la defensa. 

Me pareció que, por fin , Iba. a decírmelo to
do. pero, una vez aún, su cabeza hizo un signo 
de negaCión y de impotencia. 

-Confiéseme, por lo menos. a donde va us
ted y por qué se encuentra mezclada a nuestra 
caravana, que obedece, como es visible, ,a las ór
denes de Vacchari. dije en un tono a.premiante. 

-Voy a refugiarme. dijo ella con esfuerzo, 
donde mi familIa. en San Giuliano. mi pequeño 
pueblo colgado del monte Eryx. Si me he jun
tado a vUe!:o'tro grupo es porque he permanecido 
encerrada. en Calataflmi , en donde me habia 
ocultado durante algunos dfas para despistar 
a nuestros enemigos de Pa1ermo, antes de tras-

bien, todo me hace creer que es él quien ha 
preparado la trampa.. Pero, añadIó irunedlata
mente, sI he tenido la suerte de encontrar a 
usted a mi lado, es Que Dios habrá querido 
que usted me salve lUla vez más del pel1gro. 

Al pronunclo.r eStas últimas palabras, ella me 
miraba con un aire tan tierno, que me sentt 
profundamente perturbado. 

Pero no era ese el momento para abando
narse a. un discreteo. Sintiendo el peligro in
minente, fragUe un plan de campafia para sal
var de él en la. mejor fonna. 

Puesto que era. evidente que Vacchari esta
ba. en la connivencia con los tres guías y con 
Mariollo, el que deberla estar igualmente a su 
servicio, yo no debía contra sino conmigo para 
salir de este atolladero; pues mi joven compa~ 
triota Bertln no iba a tardar en dejarnoo. pa
l1a hacer un desvío hacia el norte, en direc
ción a las ruinas. GentU muchacho ese Ber
tin, con quien habfan bastado unos minutos de 
conversación cordial para. inspirarnos una mu
tua. confianza. 

Era bastante bien formado, con aparien
cias deportivas. Pensé que nos servirta de 
gran ayuda contra los cinco bandidos con
jurados para. nuestra pérdida. Si se hu
biera. tratado solamente de defender mi pe: 
llejo, no habría buscado un aliado para 
eUo. acostumbrado desde he.c1a tiempo a 
valérmelas sólo. Pero estaba de por medio 
la joven. a quien se dirigfan los planes 
siniestros de Vacchari y de sus acólitos. 
¿Qué seria de ella m.ientras yo me la en
tendía con sus perseguidores? 

De golpe, tomé mi resolución . 
-¿Es absolutamente inó.ispensable que 

usted visite hoy mismo las ruinas?, pregun
té en voz baja al pintor. 

-¡CIertamente!, me respondió. ¿Y por 
qué esta pregunta, mi querida compatriota? 

-Por una razón muy simple: es que nues
sras pretendidos guías. ahora estoy de ello 
seguro, son peUgrosos bandoleros que nos 
llevan en este mismo momento a una em
boscada. La joven que va a mi lado se 
halla particularmente amenazada. Yo mis
mo estoy en peligro. Queda por saber sI 
esos señores- lo han indicado a usted 19ual
mente para que figure en el número de 
sus víctimas eventua les. 

E l asombro de Bertín no tenía lImites. 
Después de las aclaraciones que le di a me
dia voz, se rindIó a mis razones tocante a 
la. dupliCidad de Vaccharl, Maliollo y com
pañia. 

-En lo que me concIerne personalmente, 
me dijo. no tengo la impresión de estar en 
causa. Por lo demás. sé lo que -tengo que 
hacer si la ocasión se presenta. 

El aire sonriente del joven al promm
ciar estas últimas palabras, me pareció de 
buen augurio con relación a la parte que 
él tomarfa en los acontecimientos. 

Instantes después, lUlo de los guias, vol
viendo hacia nosotros, dijo muy cortesmen-
te al pintor que habfa llegado al punto en 
que se apartaba el carnina hacia las ruInas. 

- ¡ Ha. llegado el momento de separarnos, se
ñor!, anlUlció el hombre . No tiene sino que 
seguir ese sendero. precisó. Lleva directamente 
a las ruinas. Tendrá. usted que atravesar el rio, 
pero el vado está justamente a la derecha. del 
camino . Puede usted irse sólo con toda con
fianza. Por 10 que se refiere a su caballo. basta 
con que lo ponga al cuidado del gual'da de 
las ruinas. El Jo mantendrá hasta que usted 
resuelva volver. Le deseo buen viaje. signar, 
concluyó el falso buen hombre, saludando con 
su ca lañés levantado, con una cortesla dema
siado mo.rcada para ser sincera. Se podia des
cubrir en ella lUl matiz imperceptible de Iroma. 

Mariollo, Vaccharl y los otros se asociaban ya 
a esos adioses impresionistas, y yo mismo me 
aprestaba a estrechar la mano del joven, cuan
do éste nos dijo con su sonrisa. más amable: 

-Mil gracias, caballero. pero he cambiado de 
idea. Iré a las ruinas a.l regreso de Trapani . 
Por ahora, continúo el camino con ustedes. 

Examiné a nuestro s u jet o a hurtadillas. 
Era evidente. aunque pusiesen al mal tiempo 
buena cara, que ese cambio de programa los 
desorientaba completamente y no les cafa na
da bien. El que con más trabajo reprtmia una 
mueca de contrariedad era aun y sIempre el 
Vacchari . 

CONTINUARA) 
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TEMtlS DE 'JERtlNO 

¡la lerraza,-EI compañero de mesa 

1'-1 lu U1e~a de Berúloz S6 sienta un selior delgado, de cara. lar
ga. y aspecto de hombro fe liz. Al sentarse se miran resabia
dos. Se mole3tan mutuamente. Borúlez dice: tEste es un 

tno.7.O .• E l otro runI1meo.: «Este tic es un posma .• Los dos 
) .. oesan: .¿Cómo me quitar6 este tipo de mi ladoh 

EL }'LACO.-Con su permiso, caballero. 
BERÚLEz.- Usted lo t,iene. 
EL F[.Aco.- J\'Iuchns gl'acias. 
BERÚLEz.-Caballero: ¿ha. visto usted qnó calor? 
}jL Fueo.-SI, h ace calor, sí. 

\ 

B ERÚLEz.- Bueno; pero usted se irá pronto. 
EL FLACo.-~D6nde? 
BERÚLgz,- Al ma.r . . 
EL l"LAco.-No, señor. E l mar, para los peces. 
BERÚLEZ.-¡ Y va usted ó. aguantar este calor ? 
EL FLAc.o.-Y él me va á ten~r que aguantor ó. mí. ¡Vaya! 
BRRÚLEz.-Permftame: ¿qué profesión tiene usted? 
EL Fl.¡AOo .-Sudar. 
BBRÚLEZ.-Digo empleo ... 
EL FLAOO.-Secnrme. 
BERÚLEZ.- Eso hago yo. Y e5tará usted de mal humor . 

.. J~ lI'J.Aco.- N o, señor. N o lo estoy. 
\BERÚLEZ.-¿Es ust.ed fe liz? 
'EL FIu\CO .- Sr. sci\or. En buena hora lo diga. 
BERÚLF.z.-¡Tiene \.ttited fami lia? 
E L FLACO.-~ o. En buene hora lo diga también. 

-- B.ERÚLEZ.- ¿Dcscellsa usted en verano'! 
E L YLACO.-Si lOa dejtln . 
BERÚLl-;Z.-¡Ah ! ¡ 'stA usted ocupado! 
.EL FLAco.- T rabajo mucho. Soy transformista., Hago tamo 

bién juegos de m anos. 
B ERÚLl!Z.- ¡AhI 
E L J'J.Aco.-Lo que usted oye. ¿Ve usted este po.Jluelo? 
BERÚL~Z.-Sí. 
E L FLACO.- ¿ Vio usted la na ranjada que había hace poco en 

f',ste vaso'! 
BERÚLEZ.- Sí, seflor; la vi. 
EL FLACO.-¿Y dónde cree ust,ed que está ya la nara,njada? 
BEnÚLF.z.-En su estómaS?;o. 
E L i'LACO.-No, se,10r. ~'fe- Ia he bebi(10, la he sudado y la he 

reC'ogii1o en este pa-fluelo. Yo no creo en esa pamema de que en 
dadrid falte agua en el verano. Ah ora mismo veo que le caen á 
ust.ed cnatro gotas pOl' la cara. Mit'e ustoo aquel sei10r cómo suda, 
y á aquella sel10ra cómo le sale un manant,ial elel carrillo . Hay 
tanta. 8g'ua en inviel'no como en verano; con la d iferencia que en 
invierno la llevarnos en el paraguas y la dejamos en el recibimien
to, y a.hora la llevamo& en el cogote y la dejamos en la camisa. 

BERÚLF.z.--Cierto. 
EL FLI\CO.-¿Cl'oo usted que estl~ bien marcharse porque 

hace calor? T odo el invierno suspirando pOI' verle le. cara ,al sol, 
':! se va lino IÍ. ir cuando calienta,. ¡No! E l verallO es verano, y 
marcharse ahora a l Norte es agu8,r la ca.nícula, falsificarla. Pre
fiero bañarme en el agua. que yo ex ude, y no en la del mar. Ese 
::lg llfl verdosa e~ pSl'o. 01 atún, Iu. merluza y las sardinas. 

B ... .3.'ÚLEz .- Pero tanto suda·r no es bueno . 
EL FL......3.0.- ¡Slldar! ¡SentiJ'Se anegado en su propia lin fa y 

descubrir o.tó¡'li t,o que posee uno, no un manant,ial de energía, 
sino de agua. capaz de mover una turbina! ¡Eso es algo grande, 
amill'o mío! 

BERÚLEz.-_Pnra usted quizá .. . Pero yo, que me paso el in
vierno 8\Unando en la oficina, me gustarla r:Iescansar ahora. 

EL FLACO. - No puede Sf'r . Su obligación es sumar en invier-

no b¡.:~~r;;:r(~~I~·:::dQOy queriendo tomar la revancha}.-Bueno . · 
~ y usted dice que es un Jlombre feliz1 

EL FLAco .-Absolutnmcnto. 
BERÚLEZ.-¿Y está usted siempre alegJ'e? 
E L FLAco.- ·Siempre. 
BERÚLEz.- ¡Clal'o! No habrá usted pensado mUlen en los ries · 

gas de la ' vida. 
EL FLAOO.-N1.U108. 
BlmÚLEz.- Que un día sale usted de casa y le hace papi lla 

un auto. 
EJ. Fr.¡\co.- ¡Hombl'ol 
D ER'ÓLEZ.- ... Ó toma un halado y le do. un retortij6n. 
EL FLACO (torciendo el gesto ).- Pchs. • • 
BERÚLEZ.- O le ardo lo. oasa, ó le premian un cuadro en la 

E xposición .. . 
EL FLACO (mirando de reojo á B erúlez ) .- Este tío tiene ¡eUa. 
BERÚLEZ.- Q le cae enoima un andamio, se hunde en una zan-

i~ 'lO. A una. oficsta.t en el Hetil'o ... 
EL FLAco.- ¡Hombre! l á Jl ese llst,ed. 
BEnúLEz.- O bebe leche, ó leo un .art.Iculo de un escritor del 98. 
EL FI.Aco.-¡lnsoportable~ 
BERÚLEZ.- O 8\1611a q uo 'ha flrcsuoitado t el arte lírioo. 

1 ; 
~ 
~ 

E L FLAco.- ¡Haga el favor! 
BERÚLEZ.- Q siente ... 

ber!~~e~~~~o(~tf:á~~~s~st:j~~;jl~~~~ que yo siento es ha· 
~ERÚLEz.-¿Se ha. enfadado usted, caballero? 
EL FLAco.-¡M:e he puesto de un humor de perros! 
BERÚLEZ.-Pues oigo .. . 
EL FLACO (saliendo de a/u/a.).-¿Quién? ¿~~o?.. ¡Que lo oiga. 

ú usted su respetable abuela! 
BEnúLEz (satis/echo de su triw¡,/o j.- Ya lo decía yo. ¿Estar 

de buen humor en verano ? ¡(mposihle! 
R. DE LA P. 



Para hacer llevaderos los ensayos 

durante la canícula. El escenario «frapé» 

El emp~esarjo de uno de los teatros de Nueva York dedicados ' cultivar 'a re't'ista., ha tenido la feliz idea de ..... 
com~&ti r l. t~mperatura senegalesa que el rigor del verano impone á su escenario, coloCAndo en las entrlldas 
de aire del mismo enormes trOlOS de hielo artifici¡J. E,¡to permite á las .girl51 ensayar sin fatiEa á la;. horas 
mAs calWO!U del dI • . 'i d\lrAnle los deseansos h, <chic'" de Nueva York~ ba.ila n el charlestoo ti hacen gim -

nasia sobre ti hielo (Fols. Orth:} 



·1 El Graf Zeppelin 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA LLEGADA DEL GRAF ZEPPELlN A NUEV A YORK EN SU PRIME I~ VIA JE DE ALEMANIA. 
COMO ESTAN IMPUES TOS NUESTROS LECTORES , EL "CONDE ZEPPELlN" ACABA DE R EA LI ZAR UN SEGUNDO VIA

. ,E'EN PERFECTAS CONDICIONES. PARA EL PROXIMO U IERCOLES, ANUNC IA S U PART IDA DE NUEVA YORK PA
RA DAR LA VUELTA AL MUNDO. 



UN HERMOSO BRONCE 
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RECOLETA 

E M P R E S A 

¿SABE USTED 
Una. buena tomada de las riendas debe 

ser cómoda para q1le responda a la. necesi
dad de proceder rápidamente y con jus
teza. 

Para. proceder con rapidez, las riendas se 
reparten en una o en las dos manos, de ma
nera de facilitar la Intervención de cada 
una de ellas y deben tener el largo necesa
rio. Dero suficiente. para evitar ulterior
mente nuevos movim1entos del puño, 

Para. ser a,.'<8.ctos. las acciones de las ma.
'7'lS deberÁn hacerse sentir instantáneamen
te con la Intensidad Que se desea, lo que no 
nodrá hacerse sino con riendas 'previamen
te extendidas. 

La tenida de las riendas en las manos va
ria y esta. variación es función del trabajo 
opa se ejecuta. Las Que indican los croauis 
adjuntos pueden satisfacer a las necesida
de,; de unS\. eouitación corriente. 

Cnando las cuatro riendas se encuentran 
en la mano izquierda. (Flg. 1), su extrernD 
!';ale fuera. por el lado del dedo pulgar. que 
las mantiene sólidamente ajustadas. En la 
m.a.no derecha. al contrario. las nendas sa
len Dar el lado del dedo menique (Fig. 2). 

SUSC RIP C I ONES CASILLA 84-D. 
AMERICA, BELLA VISTA. 

EN EL PAIS ESPAlf'\ y E U' R o P • 0 69. 
E. E. UNIDOS 

AnuaJ Semes- Anual Semes- Anual 
'.al tra l 

46 .00 24 . 00 63 . 00 33. 00 75 .00 

TENER lAS RIENDAS 

Semes- Z G Z A G 
traJ o 

40 . 00 ¿j -------

EN lAS MANOS? :" t ' 

las cuatro riendas de una mano a. la otra. 
la. extremidad de las riendas que siempre 
caen por un mismo lado (derecho). Se evi
tan asl los movimientos desgracla.d.os de los 
brazos y peligroso para la buena conserva
ción de las riendas en las manos. 

Las tenidas representadas por las fIguras 
1 y 2 permiten observar la facilidad para 
separor uoa rienda de filete (Fig. 3) o bien 
pasar a. conducir con las dos manos (Fig. 
4 Y 5>. 

Es necesario insistir en la importancia de 
una buena posiCión de los puños; ligera
mente fle.xibles, su soltura se añade a. la de 
los dedos, sin disminuir la- energfa necesa
ria para. contrarrestar la. resistencia que pue
da ofrecer el caballo_ 

A fin de evitar el desplazamiento inútil 
de los brazos, los puños deben intervenir: 
sea por flexión de un efecto directo de opo
sición (Flg. 6), sea por torsión, teniendo las 
uñas por encima, si se trata de un efecto ( 
directo de abertura (F lg. 7). o bien estan-
do el pulgar encima, en los demás casos. 

~li:n!~~~:ut:J.;ul~ ~~~~:d:Hor:~1i~~ J:; Tomada defectuosa de las cuatro riendas en 
una mayor libertad nI balanceo. Con estas las dos manos; la derecha, colocada detTas 
düerentes tenidas. sel{Ún la mano. se hace 

La tomada. defectuosa de las riendas nos 
parece útil señalarlas en particular, princi
palmente la Que consiste en tomar las cua
tro riendas con las dos manos, teniendo la 
mano izquierda det rás de la. mano derecha. 
El jenete da asl la Idea de tener en las ma
nos un cordel, en vez de riendas. fácil pasar rápidamente y con discreción, de la izquierda. 

las del fil et e bajo el meñique. 

Rienda derecha 
de filete. 

Tomada de las r iendas en la mano derecha. La 
ex tremidad de las riendas sale por el costado 

del meiiique . 

Rienda derecha de filete, 
tomada separadamente en 

la m ano derecha. 

o 

Efecto d irecto de abertura so
bre la rienda derecha, con la! 

uñas por encima. 
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EN 

EMPRESARIOS 
EL FOOTBALL 

La Federación de Football de Chile ha in
vitado a la Federación Peruana a estudiar 
la manera de desterrar definitivamente del 
jootball a los empresarios, basada en que la 
concertación d e partidos internacionales vie
ne constituyendo un pingüe negocio, con el 
que podrían beneficiarse las dirigentes, im
pidiendo Que sumas, fabulosas a veces, va
yan a manos de personas que miran estas 
actividades como actos meramente comer
ciales. Cree también la dirigente chilena, 
que la intervención de empresarios en la con
certación de jornadas internacionales cons
tituye un estímulo para el profesionalismo. 
Estima, en consecuencia, que debe tenderse 
a slLprimir el juego de los empresarios, de
jando exclusiva71íent e a las dirigentes na

- cionales la facultad de concertar estas jiras. 
Es indiscutible que en parte, tiene razón 

la Federación Chilena, para proseguir como 
desventajosa la participación de empresas 
en esta actividad del footbalL, ya que si el 
intercambio de equipos de football resulta 
un pingüe negocio, seria bene;icioso para las 
arcas de las dirigentes el monopOlio .de los 
encuentros internacionales. Pero, tememos 
nosotros que el criterio absolutista con que 
miran estas actividades de los empresarios, 
acarree l1uis bien perjuicios que beneficios 
al incremento del intercambio de visitas de 
equipos extranjeros al pais, y de equipos na
cionales al extranjero. 

Efectivamente~ se corre el riesgo de que, al 
designarse contendores a los cuadros que ha
cen la visita. no se proceda con absoluto des
prendimiento de afectos; puede resultar, asi
mismo, que instituciones que se enCILentren 
en situación de afrontar las contingencias 
de un compromiso con cuadros extra.njeros, 
se vean impedidas de aprovechar SIL capaci
dad; y, finalmente, lo que es 71~ds grave, se 
corre el riesgo de que la escasa frecuencia 
con que se concertan estas jiras, se reduz
can a \ la nada. 

No es necesario insistir en Zas ventajas que 
para el progreso del football en un pais tie-
71en las visitas de equipos extranjeros 'J las 
jiras de equipos nacionales; el resurgimien
to del footbal1 rioplatense y del propio foot
ball peruano, las ha puesto en evidencia. Es. 
entonces, 1l ccesario, estimular cuanto se pue
da este intercambio de equipos, y ya que la 
actividad de los empresarios ha podido_ y 
tendrá QiLe pOder siempr e mas- que la la 
boriosidad de los dirigentes, 710 -vemos que 
razones más poderosas que el bien del pro
greso del mismo football, pueden aconsejar 
la exclusión absoluta de los .empresarios. 

En cambio, sería aconsejable otorgar a las 
dirigentes nacioll ales ciertas facultades que 
les permitan lL1ta intervención en la concer 
tación de ji ras, intervención que se limita
ría, por ejemplo, a visar los contratos para 
garantizar a los públicos la calidad de los 
cuadros visitantes y v isitados; y para poner 
a cubierto a los equipos interesados, de la..s 
contingencias de un posible fracaso econó
mico de la empresa, rodeando asi a estas ji
ras de todas las seguridades necesar ias. 

Por 10 dema.s, nos parece aceptable, asi
mismo~ la f ijación, a bene;icio de las res
pectivas dirigentes, de un pequeño porcenta
je sobre el producto de estas jiras, tal cama Se 
hace en ot ros paises. 
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EL, JUEGO DE HOCKEY 
S U S 

Esto mismo, 
efectuaa o con 
Oos oolas, si-
111 u l táneamen~ 
te, procuranao 
L 1 t:; V a l' L a s 
Juntas, por me
dio UI:: g·oJpt.::i 
alternaL l vos, 

tanto de derecha como de reves, es un en
trenamienLo ouemSlmo. 

u os Jugauores pueaen hacerse pases co-

.~~e~U~~Cie~t~a~;r~e?l~g~;c:~s~ U~~~ol: :u:~; 
va destinado; es completamente inutu ha
cer pases Iuertes a Jugaaores que esta r! cer
~a. iJebe ir siempre aeJante del jugaüor que 
Jo h a ae reclOlr, para que lo tome corrien
do y gane tiempo. 

C:unviene ooservar que los pases enViado.s 
de, izquierda a derecha pueden Ir dirigidos 
mas ad.elante que lOS que se nagan en la 
otra dlreccion, pues el jugador t Iene mas 
tiempo para alcanzar' la bola. 

.!!jI pase más difícil de nacer es de iz
qu ierda a derecha. Lo mejor para haceno 
es adelantarse un poco a l a bOJa y ladea!' 
H~el'amente el cuerpo en la dirección que 
se desea hacer el pase. Los brazos empIe
zan el golpe bien pegados al cuerpo y ter
minan estirados en la· dirección que lleva 
la bola. (Fig. 13) '-

También puede hacerse en otra forma, 
cuando no ha de ser muy fuerte; ba jando 
mucho la mano derech a y teniendo la cara 
plana del palo incllnada hacia arriba y 
muy próxima a la bola, darla un empuj ón 
para que salga despedida por el aire. 

Hay que acostumbrarse a recog,er los pa
ses con el palo dándole la dirección con 
veniente para' que la bola re'bote hacia ade
lant e, con ' objeto de ganar tiempo. 

Esto mismo hay que tenerlo en cuenta 
al parar con el pie; el pase que viene de 
la izquierda debe pararse con el pie dere
cho formando 45~ . con la dirección que trae, 
con 10 que la bola ira hacia la derecha co
sa de un metro, que es la di~tancia más 
conveniente para salir corriendo con ella, 
En el caso que el pase venga de la dere
cha se debe parar con el pie izquierdo en 
angula recto a la dirección que trae la bo
la, pues así irá a parar a la misma posi
ción que an tes. 

Para los defensas es , un buen entren a
miento colocarse uno frente a otro a bas
tante distancia y enviar la bola de uno a 
otro pegando la bolea, si viene bien y pro
curando no levantar el palo más arriba del 

~g:~fOpaPo~b~ ~~~gi~~n el~s'g~~Oe~ ~~~~ 
acostumbrarse, en estos ultimas casos, a 
despedir rápidamente la bola. _ 

Hay un golpe utilísimo, sobre todo para 
los medios cuando tratan de quitar la bola 
a un contrario alcal12ándole por su dere
cha. Consiste en coger el pala solamente 
con la mano izquierda, por su extremo, y 
estirando bien el brazo hacia la izquierda 
bloquear el paso a la bola por medio de un 
golpe seco (Fig. 14). La bola queda dete
nida y el contrario la,r~basa y para cuan
do se revuelve, es facll haber hecho ya 
el pase. Es preciso tener cuidado de no 
echar la zancadilla al jugador . 

Este golpe es el único que debe darse 
con una sola mano y por lo mucho que 
se alcanza de esta manera, suele em
plearse para interceptar pases. que van 
algo alejados. Es muy convemente en
trena rlo bien, pues es un gran recurso y 
además muy fácil. 

Deben también entrenarse los golpes 
de salida (bully) y de poner en juego la 
bola después de una salida por el lado. 
Este ultimo se hace, lanzando la bola por 
el suelo desde la línea de lado, en .cual
quiera dirección, pero teniendo cUldado 
de que vaya rodando por el suelo y sin 
botar . Esto se consigue fácilmen~, to
mándola con suavidad y agachandose 
bien, de modo que la bola salga a poca 
altura del suelo. 

Unos cuantos minutos diario~,. ~esti
nadas a estos ejercicios, perrnltlran al 
principiante tomar parte, rápidamente, 
en buenos partidos y perfeCCionarán su 
juego, con 19 que s~ afición irá en au
mento de dla en dla, pues un deporte 
gusta tanto más, cuanto más se domina. 

R E G L A M ~ N T U ~ 
(Continuaciól~) 

Otra cosa importante es estudiar a fondo 
el reglamento para no aal' lugar a que su 
eqUJpo sea castigado por culpa ce la Igno
ranCIa de un jugador. 

Debe procurarse ver el mayor número 
posible ae partidos, ya que es nota:ole LO 
que se aprende en ellos, sobre toao SI son 
Duenos, pero desgraciadamente en Espa
ña no se presentan muchas ocasiones de 
presencial' encuentros de primera catego
ría. En su defecto y 
para ana!izar el tra
oajo de conjunto ue 
un equipo, p u e den 
verse buenos partlOos 
de roottiall, pues, en 
eHos se pueae estu
diar el modo ae jugar 
en cada posición del 
campo, las combina
ciones de la linea de 
delanteros, la coloca
ción del o s medios 
para marcar a los 
contrarios e intercep
tar los pases, y las 

~~~~:~,asc od: a ;OSto~~; f'~ 
ellas análogas a sus '!i.'-=... 
correspondientes del I 
hockey. .' 

Aunque los anterio- :~ 
res consej os son para : .:" ~ : ; A 
los pr incipiantes, tam- ~.~ .. ; ~. ~' 
~~édnO/~Ss s~~~~~~s zJ~: ~ ¡ 

cho provecho de ellos, 
si los consiguieran y 
si ensayaran los di - : 1 ) " 
ferentes golpes cita- ~ .'J oSl~l' 
dos, pues es lamenta- ,( ~' ... :r 
ble 10 poco que tra- ~ 
tan de perfeccionarse Fig. 5. - !'in del 
los jugadores que lle- golpe de muñeca. 
gan a un cierto nivel, Puede observarse 
que sólo juegan un la p o s i e ión del 
partido semanal d e palo, que ha se
entrenamiento, cuan- g'uido el m O V i-

. do se aproxima algun miento de la bola. 
encuentro importante, 
sm comprender o sin querer comprender lo 
mucho que", se puede aprender , practican
do, aunque sea a solas. 

MODO DE ' JUGAR EN CADA PUESTO 

(a) . El portero o guardameta 

Es este papel el más difícil de desempe
ñar con acier to, hasta el punto de que a 
veces es casi imposible encontrar un juga
dor capaz de hacerlo. 

Esta dificultad fué causa de que se 
ideara la combinación de jugal~ con cua
tro medios y sin portero, pero no es tan 
práctiCa. como la corriente, según tendre
mos ocasión de ver más adelante al ocu
parnos de los medios. 

Un buen portero es muchas veces la sal
vación de un equipo, asi que su elecclon 

golpe de 
guadaiia. 

deberá. preocupar seriamen
te al capitán, cuando forma 
el equipo. 

Veamos qué condiciones de
be reunir. 

Siendo la ultima línea de 
defensa, cualquiera equivoca
ción o descuido, puede ser 
fatal , asi que debe tener gran 
dominio de si mismo, sangre 
fria y buena vista. Debe to-

mar una deter
nUnaCIOlt Jns
tantáneamel'lltC 
y ponerla t:1l 

IJr4~ ~lca sin v ... -
CllaclOnes, c a
mo ocun'e en 
el ca.so qUt:: 
tenrsa que ua
".;:~ ",n ... 1).1.110a. Además, es un puesto que 
rt:!quH:f\:: valor, pw:,s se fe~Jlkn luuenos 00-
la:c.o.s Iuerte::;, y lt:::JOS oe eVll;al' el en~Udltl'O 
con 10::\, OOia., 1;:,:> llh;;flt:'I)Lt:~· U<.l.~'; ": I V POSI01t:: 
para' aetenerla con cualqUlera yal'te aeJ 
cuerpo. 

re. V en cambio tiene el portero algunas 
(:'om.'Pensa clOn~s; en pnmt:::r lugar es el 1::1 que 
sC;: uevl:I. la.5 oVacl0lle.s cuahuu I¡lene uHa 
ouena aCLUaCl0n y aparte ue esto, es una 
SiiG"JSraCClOn tan gral!oe la que se expen
menta ue.spues dI:! Jugar bien eS'ce Pll,l!SLO, 
segun ase/;;uran lOS mLeresaaos, que !lO ae
sean jug'ar en otro alguno. Aaenlas es una 
emoClOn panICUlar la ue ser la wtlma espe
ranza oel eqwpo, y sobre todo que cOlno 
lOS aemas Jug'aaores sa'ben lo aI fkl1 que (!s 
Jugar en este puesto, diSCUlpan al pOne"fO 
algunas fa ltas que no .senan aanushHes en 
cualqUler otro jugador . 

Lo mIsmo que acontece en el rootball, la 
suerte inlluye notablemente el1' el Juego 
ael portero y hay días en que al meJo!' _ 
portero le hacen muchos tantos; pero no 
aebe desanimarse por ello y aebe procurar 
dominar su preocupación y hacer todo 10 
pOSIble por Jugar bíen. . 

Para lLegar a ser Wl buen port ero es ne
cesaria mucha práctica y expeliencia. A 
pesar de todo hay muchas 'balas ~atJerial
mente imposibles de parar, especialmente 
si sus zagueros le quitan la vlsta al por
tero, Al ocupanros de ellos insistiremos en , 
que deben dejar la. vista libre al portero. 

La posición mas conveniente para el por
tero es a la izquierda de la portería, asi 
los bolazos dirigidos' a la izquierda o al 
centro los puede parar con los pies y para 
detener los que vayan al mismo ángulo de 
la derecha puede usar el palo en su posi
ción natw'al, mientras que si se colocara a 
la derecha tendria que parar las bolas que 
fueran a la izquierda (uera del alcance de 
su pie, con el palo de revés. 

Si el ataque viene par el ala izquierda 
contraria, conviene que se colo~l!~ algo 
más hacia la derecha de la pOSlclon co
rriente. 

Debe colocarse siempre, dando frente a 
la bola y en cuanto lqs delanteros contra
rios entren en el círculo de puerta debe 
tener la vista fij a en la bola y en el palo 
del contrario para poder juzgar la direc-
ción' que traerá el golpe. , 

Réspecto al modo de parar, lo mas se
guro es emplear las manos, pero .es lento 
pal'a despedir la bola sobre todo SI los de
lanteros contrarios siguen el ataque; por 
eso si la bola viene 'baja lo mejor es parar 
con los pies. Si se para con un pie s~ .debe 
colocar la. punta hacia fuera y recll;)lr la 

bola en la cavidad qu'e queda debajO del 
hueso del tobUlo. 

Al contrario de lo que parece, es muy 
poco doloroso el parar asi, pues por una 
parte la espinillera especial que lleva el 
portero y por otra, la costumbre que se 
adquiere con la práctica, de levantar lige
ramente la parte int erna del pie, de modo 
que el golpe se reciba en la suela,. hacen 
que raras veces pegue la bola en el hueso, 
y aunque esto ocurra, con la emoción del 
juego no se da uno cuenta; suele ser des
pués del partido cuando empiezan a no
tarse los golpes. Parando en esta forma, la 
bola no suele rebotar y es muy fácil des
pedirla, bien de un puntapié o bien con el 
palo. Si la bola viene algo levantada del 
suelo o da ndo botes, o si el terreno es ma
lo y existe el peligro de que pueda saltar, 
conviene parar con las dos piernas a la 
vez, juntando bien los talones y en trando 
rápidamente para despedir la bola con fu er
za. Esta es también la manera más segura 
de parar los bolazos que vienen con mucha 
fuerza . El portero jamás debe dar de bolea, 
excepto en condiciones muy favorables o 
cuando es indispensable despejar pronto 
la sit.uación y aun en estos casos, es pre~ 
ferlble el empleo del pie al del palo. 



i H A C E lO! 16 d e a g o s t o de 
~ A 11 O S 1919.- Para el 23 del 

mes se ha concertad.o 
el match entre Pablo Muiloz y Kid Moro. 

-Entre las Ligas locales se han produci
do algunas diferencias, en cuanto a los me
todos de selección del equipo de Santiago 
Unido, que debe actuar en la competencla 
del Escudo Van Buren. En una reunión, 
convocada por la AsociaCión de Football de 
Chile, los representantes de las Ligas se 
han puesto ae acuerdo para jugar, el de
recho de organizar el cuaaro; en consecuen
cia, la Liga Santiago enfrentará a la Aso
ciación Santiago, y el ganador, a la Liga 
Metropolitana . La que venza en este en
cuentro, organizará el equipo. 

-Ayer, la Liga Nacional ganó a la Aso
ciación Santiago por un tanto contra cero. 

-El Badminton empató ayer a un tanto 
con el Internado; Oreen Gross venció a 
Los Carreras por cuatro a cero, y el Maga
llanes venció al Arco Iris por dos goals a 
cero. En este último parUdo hubo más box 
que' football, destacándose las bofetadas 
que se cambiaron Abello con A vjla y Ernst 
con Vera. 

-Ayer se realizó el primer torneo atléti
co universit3¡rio del año, con asistencia del 
Ministro de Instrucción, Pablo Ramírez. 
Venció Agronomia, ocupando el segundo lu
gar MedIDa, y el tercero, I!eyes. 

16 de agosto de 
¡ H A C E 1 5l 1914.- El cómputo de 
t A 'Ñ O S la primera division de 

la Liga Santiago, 
arroja, hasta agosto, la siguiente posiCIón 
de sus contendores: Unión Chilena, Natio
nal Star, Loma Blanca, Eleuterio Ramírez, 
English, London, Cinco de Abril, Carlos yval
ker, Gold Cross, Santiago National, Metro-
pole, Intimidad y Barcelona. . 

-Los siguientes pugilistas disputaran las 
finales del campeonato de aficionados de 
Chile: peso gallo, Manuel Rebeco y Urba
no Figueroa; peso pluma, Carlos Pérez y 
Luis Mardones; peso liviano, Roberto Sil- ' 
va y Roberto Chaparro; peso medio livia
no, José Fuenzalida y Víctor Campodónico; 
peso medio, Donati Galassi y Manuel Jo
pia; peso pesado, Roy Lester y Salvador 
Fuenzalida. 

1 
H A C E 2 01 16 d e a 9 o s t o de 

. A 11 O S , 1909.-Ha fallecIdo el 
señor padre de los co

~ocidos footballistas hermanos Ramsay. 
-Por la competencia de la Asociación de 

Talca, el Talca National venció al 18 de 
Septiembre, por cuatro a ce,ro. , . 

-En Valparaiso, el Badrnmton venClO al 
ValparaÍSo, por dos a cero, y el Gold Cross 
empató con el La Cruz, a cero. 
_______ 16 de agosto de 

~ H A C E 2 51 1904. - Anteayer se 
~ A Ñ O S realizó en la cancha 
! del Club Hípico, ante 
mas de dos mil personas, el encuentro con
certado entre las selecciones de Valparaí
so y Santiago. Arbitró el señor Bock y ac
tuaron los siguientes elementos: SANTIA
GO: Leiva; Lambie y J . Ramsay; Menén
dez, Villarino y T. Campbell; Amenábar, 
C. Campbell, Anderson, Joe Ramsay y Tra
ser.-VALPARAISO: Geddes; Walker y Bru
ce; W. Walbaum, Pearch y Golds\Vorthy; 
C . Walbaum, Ferguson, Rogers, Mackenzie 
y Struthers. 

La lucha fué estrecha y vencieron los 
porteños por tres goals contra dos, En_ el 
primer tiempo, Mackenzie y Rogers sena
laron dos tantos para el puerto, y Ramsay, 
uno para Santiago. . 

En el segundO tiempo, Campb_ell .empato, 
pero, poco más tarde, Rogers se~alo el tan· 
l o que c!ió el triunfo a ValparalSo . 

P E L A M B R 1 1.L O S 
Es bien curiosa la psicología de los pú

blicos, :ha aficionado que asiste a un espec
táculo deportivo, especIalmente. a un espec
táculo que ofrezca emOClOnes profundas, 
adopta gestos, posturas y actitudes de las 
mas vanadas. y siempre, curiosísimas. 

El domingo an tepasado vimos en triounas 
un ejemplO clarísimo. Iban ganando los es
panales por dos goals a cero, y un senor 
moreno retinto, con todo el aspecto de na
l.ilVO de Arauco, exclamaba: ¡Eztamoz bIen! 
¡Con que zigamoz azi, bien por Ezpaña! 

cuando terminó el partido, el mismo se
ñor comentaba las incidencias de la lucha, 
con otros amigos, y les decía: ¡Por la ma
quma! Chita, que les faltó a los albos para 
aarles la torta grande a los españoles . .. 

TOdavía se piensa que el Campeonato 
Sudamericano puede hacerse en Chile . La 
l"ederación sigue programando reuniones a 
beneficio ete lOS fonoos, y por cierto que es
tos aumentan consiClerablernente cada do
llungo. 

Habrá que pimsal\ ahora, en que "la es
peranza no solo mantiene, sino que tam
Olen engorda" ... 

La última sesión del directorio de la Fe
deración de Football, casi nos proporciona 
una catástrofe . 

El tesorero, capitán señor Rivera, espe
tó una filípica, que a primera vista ence
rraba graves cargos contra el directorio; 
pero, que, analizada serenamente, resulta
oa pura espuma. 

Cuando el capitan la largó, el ambiente 
se caldeó; pero, cuando los presentes la 
analizaron, las brasas se apagaron. 

Moraleja: donde manda capitán, no man
da marinero. 

Humberto Peña Rebolledo, ha sido elegi
do secretario de la Federación de Esgrima 
de Chile. 

En la misma sesión se acordó que el pre
sidente se hiciera cargo de los campeona
tos de florete; el tesorero, de los campeo
natos de espada; y el secretario, de los de 
sable. 

Esto es 10 que se llama: The rigth man 
in the rigth place. 

. Wenceslao Duque Rodríguez se va a Nue
va York. Nada tiene esto de extraño, pues 
el muchacho es emprendedor y puede lan
zarse a la aventura, y sus resultados serIe 
favorables. Como con Concha tiene cuen
tas pendientes,' le aconsejamos, a su ven
cedor se apresure a solucionar luego esta 
situación, pues cuando vuelva de Nueva 
York, pOdría ser tarde, para entendérselas 
con el pupilo de Jimmy de Forret. 

CHEPA PUSA. 

: 
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o E L E N T R E N A O O, RE, M, ' BEERS 

D6 CQMO DEBE SER EL ENTRENAMIENTO PARA 5.000 y 
Cuando el entrenamiento se 

hace como se acostumbra acá, 
en las calles y plazas, uno se 
admira cómo pudieron llegar 
a esto .los corredores de fondo 
de Chae. Pero también, junto 
con ádmirarse se llega a com
prender, por.que es que ellos no 
tienen idea de lo que es el tren 
de carrera, teniendo tantas 
condiciones para sobresalir. 

El entrenamiento prelimi
nar, todo aquel que no se ha
ce en pista, debe llevarse a 
efecto en terreno blando. De 
a.hí que aconseje el cross
country como la verdadera 
manera de iniciar las prácti
cas. Un cross-country no pue
de hacerle mal a nadie. Per
mite que los músculos sigan 
teniendo esa suavidad y blan
dura que conviene, mientras 
que las carreras sobre cami
nos o calle t'raen como conse
cuencia alteraciones en los to
bUlos y dureza prematura de 
los músculos. 

El entrenamiento debe em
pezarse suavemente. Camina
tas y trotes suaves ~l campo, 
donde hay aire puro y donde 
se pueda tener la belleza de la 
naturaleza e o m o agregado. 
Ninguna. de las 'ciudades de 
Chile es tan grande para que 
un individuo no pueda ha~er 
algo por salir de la ciudad al 
campo 'a su entrenamiento 
preliminar, pero donde es po
sible y lo es en casi todo el 
pals, con la excepciÓn del Nor
te, no debe hacerse. insisto. 
sobre terreno duro de camino. 

tomando las precauciones de 
ir con ropa, más que la que 
e m P.1 ean los competidores 
cuando corresponde un dla de 
prueba, pOdrla evitar muchos 
resfriados, que no son más que 
la consecuencia de no tomar 
medidas cuerdas. 
Entrenamiep.to con programa 

Cuando se va ·a iniciar el en
trenamiento propiamente tal, 
es indispensable tener la idea 
fija de saber juzgar el tren de' 
carrera, de correr a una velo
cidad determinada y no gran-

Miércoles.- Trotes suaves, 
junto con una que otra carre
ra de velocidad. . 

Jueves. --:- Unas 10 vueltas, 
o sea, 4.000 metros, al tren de 
1.18 la vuelta. 

Antes que sigamos más ade
lante, una advertencia. Antes 
que acostumbrarse a correr a 
locas, sin criterio sobre el 
tiempo, apena"s se vea que se 
va pasando de 1.20, es preferi
ble parar, antes que seguir 
perdiendo la velocidad, o sea, 
el tren de carrera. 

Viernes. - Ensayos suaves, 

10.000 METROS 
mas mal, muy mal. En una 
<iistancia determinada h a y 
que cumplirla dentro de un 
tiempo determinado. Poco im
porta lo que los demás estén 
haciendo; lo l¡nportante es 
cumplir uno su tren de carre
ra. Porque en una distancia 
más larga, la primera mitad 
debe correrse con una varia- . 
ción de muy pocos segundos de 
la segunda mitad. 

Vemos con esto que el entre
namiento fuerte, si podemos 
así llamarlo, (yo prefiero lla
marlo entrenamiento con pro-

Cuando ya se tiene un en
t r e n a miento preliminar de 
unas tres semanas, se está en 
condición para empezar el en
sayo más en serio. Entonces se 
empieza a trotar corriéndose 
distancias a tranco moderado, 
que no sobrepasen de 5.000 
metros, para Ir ~puraIido poco 
a poco, y con ensayos de tres 
veces por semana. Llega un 
momento en que el aficiona
do se encuentra con que pue
de cumplir esta tarea con 
facilidad y desde ese momento 
empieza a variar en programa, 
subiendo hasta 8.000 metros y 
trabajando en vez de tres, cua,", 
tro veces a la semana corrien
do mas o menos 5.000 metros 
el lunes, unos 8.000 el martes, 
descansando el miércoles, vol
ve~ a repetir los 5.000 el jue
ves, descansando c~ viernes Y 
apurando el tren en unos 8.000 
el sábado. Esto nos deja tres 
dlas de desca.nso, que lógica
mente tienen que adaptarse al 
trabajo personal de cada cual, 
esto es, para no abandonar las 
obligaciones personales con las 
cuales se gana el sustento dia
rio. 

Los rompeones mundi/Ües, Ritola y Nurmi, en compañf.a de tres atletas, descansan después de un. entrenamiento. 

Todo este trabajo, eri reali
dad ctebe considerarse , como 
trabajo preliminar. No hemos 
hablado de tiempos determi
nados ni de la necesidad im
prescindible de cumplir una 
distancia. Pero, durante este 
tiempo y aún durante todo el 
entrenamiento, es necesario 
que se abandone esa idea 
errada de que el atleta debe 
entrenarse s!n abrigo. Correr 
desabrigado cuando el dla está 
húmedo o llueve, o cuando se 
e s t á corriendo contra un 
viento fria , es siempre peligro
so. El hacer su entrenamiento 

des distancias á un tren rl
dlculo. Para esto hay que ir a 
la pista o a un terreno que es
té medido y con un reloj, pre
feriblemente en manos de una 
persona que sea una verdadera 
ayuda, indicando cuando no se 
está cumpliendo el programa. 
Para ello se empieza con una 
distancia, que se hace lo que 
corresponde para cumplirla a 
un tren determinado y cuando 
ya se cumplió, se aumenta po
co a poco. Correr de otra ma
nera, o sea, correr como corren 
los fondistas chilenos, sin ton 
ni son, sobre tiempos, es per
der el tiempo y no hará nunca 
de ellos corredores de 5.000 o 
10.000 metros. Trotar y trotar 
y seguir trotando para probar 
cuánta resistencia se tiene, es 
profundamente ridlculo y no 
ha sido nunca considerado co
mo entrenamiento serio. 

Vamos ahora al programa. 
Digamos que la pista tiene 400 
metros. 

El dla martes se correrlan 6 
vueltas, o sea, 2.400 metros a 
un tren parejo de 1.18 por 
vuelta. 

sin forzarse. Agréguese algu
nas carreras de velocidad. 

Sábado. - Descanso. 
Domingo. - Hágase una 

prueba con otra persona sobre 
unos 5.000 metros. 

Este programa se vuelve la 
repetir otra semana. 

Tercera, cuarta y quinta se
manas. 

Martes. - Unos 6.000 metros 
en 19 minutos. 

Miércoles. - Córrase unos 
2.500 metros en 7 minutos 30. 

Jueves. - Suavemente há
gase ensayos sin apremio. Có
rrase en velocidad con corre
dores rápidos algunas distan
cias cortas. 
~ Viernes. - Ensáyese sobre 
8.000 metros en 26. 

Sábado. - Descanso. 
Domingo. - Hágase un en

sayo sobre 10.000, sin olvidar 
el tren de carrera. Sobre este 
punto, aunque sea majaderla, 
debemos volver a repetir. Si se 
empieza a perder el tren de ve
locidad en cada vuelta, algo asl 
como 2 segundos, digamos, va-

grama) , es s610 de 5 semanas. 
De ahl la necesidad de apro
vechar perfectamente el tiem
po y no transigir consigo mi~
·mo. Cl",ro está que si no se to
man las debidas precauciones 
para llevar a efecto un entre
namiento preliminar como co
rresponde y. nos lanzamos de 
golpe y porrazo, como se hace 
aqul, al entrenamiento fuerte, 
nadie puede soportar el es
fuerzo, 

y para terminar. Antes de 
un torneo, hay que descansar 
completamente durante dos 
dlas antes de la prueba, y si se 
descansa tres, que es una bue
na precaución cuando se ha 
hecho un entrenamiento serio 
y largo, tanto mejor. Claro es
tá que me Imagino que no se
rá indispensable volver a per
der el entrenamiento con unos 
cuantos disparates de esos que 
se acostumbran, para después 
echarle la culpa al t rabajo o al 
programa de que estamos can
sados y sin ánimo de partici
par o de entrenarnos. 

E.M. BEERS 



Comentarios de football 
l1b~: !l~~~I~~og;~r!O~fSd;~i~~~iX~i; ca~a~~g 
en la tarde de ese dia lució un hermoso so! 
no hubo mAs actividad deportiva al aire libre ' 
Que los encuentros de hockey jugados en To-' 
balaba, pues, las reuniones restantes fueron 
suspendidas el dfa sábado. y por otra parte. 
al1J1 con buen tiempo, el estado de canchas y 
pistas efa desastroso. 

Tanto la Federación Chilena como la Liga 
Central, la Liga IntantU. las demás institu
ciones de football. la Asociación de Basket-ball 
y la Unión Cícl1sta, permanecieron el domingo 
en descanso, paralizando totalmente sus ac
tividades. 

Desa,gradable es el mal tiempo; pero, segu
r~mente , los aficionados agradecieron la lluvie
cIta calda en la semana, porque les brindó 
un día de descanso. Porque, sea como sea, 10 
cierto es que habiendo buenos programas. has
ta el aficionado Que se siente m'ás amarrado a 
otros compromisos; los deja todos por ir a ins
talarse en las aposentadurias de algún estadio. 
l~ e.s~i? . 

En las canchas del i\tlántico siguen actuan
do los cuadros europeos que desde hace algu
nos dfas .recorren las capitales de aquel lado 
haciendo demostraciones de la técnica. europea. 

Montevideo frent~ a Peñarol por dos tantos 
contra cero, erurentando el sábado al combi
nado argentino que lo batió por la misma. cuen
ta. La critica del Athintico reconoce que las 
Actuaciones de Ferencvaros se han resentido 
por la ausencia de su capitán, el descollante 
~aguero Ta.ckaes, que en uno de los matches 
Jugado~ en Brasil sufrió una seria. lesión en 
un tobillo. 

y a .propósito de eqUipos europeos, debemos 
aplaudlr la determinación de la Federación Chi
lena de gestionar: la venida del Torino. El con
junto italiano se ha. demostrado bueno y se
guramente dema,siado bueno para nosotros; 
tanto en sus presentaciones como en las apre
ciaciones de per$onas que lo han visto actuar 
en Europa, aparece como un cuadro potente 
al que la critica argentina ha dado el carácter 
de ~leccionado, por los refuerzos que trae. 

Solo es de esperar que las gestiones iniciadas 
por nuestra. ~r¡gente tengan pleno éxito, ya 
que no es poslllle desconocer las ventaj~ que 
significarían la visita del destacado cuadro ita-
liano. ' 

Santiago, Valparaíso y Concepción, son pla
zas en donde púede el Torino hacer presenta
ciones que se cqsteen fácilmente. 

Tanto el Torino como el Bologna, el Ferenc
varas y el Sabutel, han tenido actuaelones 
Irregulares, perdiendo algunos partidos y ga- y siguiendo ~on el Torino, creemos de tnte
nando otros frente a equipos tan fuertes como rés reprodUCir Jos siguientes comentarios que 
los Que los han vencido. ha hecho un diario de Buenos Aires a propó-

En las presentaciones últimas, el Torino ven- sito de las pre,s~ntaclones del equipo europeo. 
ció a Independiente por dos tantos contra uno; Sportivo Barracas. en su reciente jira por 

~ló~°{jFu:u::~óp6r ~~ ~~~~f~a:Jn~~ia y ~lo~~= ~:og:Yoiuy~ga~~~~~~~e~;I~a~o~n l~te~~ Á'f~~ 
rencvaros perdió fren te a un combinado ar- Y con ambos perdió por el mismo score: 2 goals 
gentino por dos tantos contra cero. a L Ya están enterados nuestros aficionados, 

La victorIa del Torino lo destaca indiscuti- de la. opinión de los jugadores barraquefios, con 
blemente como un cuadro de valfa, pese a la. respecto al valer de los cuadros itallanos y se 
derrota aplastante que el día anterior le infH- recordará que todos han manifestado que el 
glera el cuadro de Estudiantes de la Plata. único partidO que en realidad merecIó perder-

El triuruo del Bologna no necesita mayores se. como se perdió, fué el que jugaron contra 
comentarlos; conocida como es la clase de los el Torino. 
uruguayos,. el triunfo de los italianos aparece En ese encuentro, la mejor parte fué, sin du
destacando el conjunto, como realmente bueno. da. de los plal1l:onteses. En el primer t tempo y 

Ferencvaros, después de vencer a River Pla- buena parte del segundo se mantuvieron a.se
te por cuatro tantos contra tres, perdiÓ eh dtando la. vaJlf'\¡ barraqueña y solamente la de-

~-=--:~~ ...... ~ 

fen~a de ést~s, Cherro, Moyana y píaz, Que es
tuvieron en uno de ~us mejores dias, consiguió 
evitar que se prodUjera un alto score. El To
rlno obtuvo una. buena victoria. sin dJscusión, 
pues, ese día, se demostró superior a Sportivo 
Barracas de modo terminante. 

Es bueno consignar que si bien es cierto Que 
el Torino obtuvo el goal del triunfo cuando só
lo faltaban tres minutos para terminar el pRl· . 
tldp. el tanto 9ue consiguió Sportivo Barracas 
fue consecuenCla de un penalty concedido Jus-
tlciera.mente por el árbitro. . 

Torino. en aquel encuentro, mostró una li
nea del~ntera magnífica, que si repite esa rnJs
m¡a, actuación, ha de producir una impresión 
favorable. en nuestros afJcionados. La defensa. 
en camblO, se mostró inferior al ataque y si 
los dela.nteros barraqueños no hubiesen sentido 
tanto el frIa de ese dla. Seguramente Que el 
r~sultado de ese match pUdo haber sido dls
tmto. 

Es indiscutible que el Campeonato Sudame
ricano del presente año. se nos ha escapado en 
definitiva.. A no ser que Argentina. - lo Que 
no parece ni pOSible - en un gesto' Que mu
chos aplaudirian, cediera a Chile el derecho 
que le ha asignado la Confederación Sudame
ricana. 

Pero, hay una cosa curiosa en toda esta ges
tación del Campeona.to de este año: a ralz de 
la designación de país organizador, se ha. sus
citado una discrepancia de opiniones en cuan
to a la designación del organizador del Cam
peonato de 1931-

La Confederación Sudamericana, representa
da por la Oilcina. Permanente. sostiene que es
te otro torneo corresponde al Uruguay. 

La f ederación Chilena sostiene por su palOte, 
que así como Bolivia., Uruguay y Paraguay per
dieron su derecho a organizar el torneo de es
te año y ha. entrado Argentina a reemplazarlos, 
lo justo es que siga. su rotativa. el turno y Que 
corresponda a. Chile el Campeonato del año 
31. Porque no se ven razones ostensibles Que 
justifiquen una apreciación tan a.com.odaticla. 
como es la de considerar a. Uruguay como per
diendo un derecho para recuperarlo con des
medro de la lógica. 

¡En mala hora Bolivia renunció a la sedel 
¡Para Hos, este Campeonato! ¡Y falta. todavía 
ver qué va a pasar en el Congreso Extraordina
rio cuya celebración solicita la Federación Chi
lena! 

FREE-KICK 

Treinta. núl personas, bajo la gloria áurea 
del sol otoñal, contem.plan el partido. 

En el vasto anfiteatro. la muchedumbre se 
apiña ansiosa, tremante de emoción . .. En el 
rectangulo. como un tapiz de esmeralda. co
rren y se persiguen unos hombres vestidos de 
blanco . .. Vuela un balón de cuero de los pies 
de unos jugadores a los de otros ... A cada cer
t-ero embite ruge la multitud sus clamores; es
talla el trueno consagrador de los aplausos ... 

CAPRICHOS SIMBOLlCOS 

EL BALON EN LA CABEZA 

cativas y morales del deporte. Pero, como de
cía el rival de Don Juan . • hasta ese extremo 
llevada ... .. 

El sol y el aire libre \'ivifican el espect icu
lo, cuya mejor maravilla es el paisaje, de un 
\'Crdor suave en las frondosidades del valle. En 
colinas gemelas se dibujan las blancas filigra
nas de los chalets con tejadOS de pizarras ... 
Enfrente. el panorama se abre en un gigantes
co semicírculo Que cierran en la lejania las gi
bas azules de la sierra ... 

E1 partido se desliza como un f ilm acidenta
do. nen10s0. exa!tr..clón de la velocidad, de la 
~as16n púgil. h ech a fuena. agilidad y espiri 
·u. 

De: JT.O de esos momen:05, el fotógra.!o ha ob· 
t.erudo eé....a. pla.ca que en su gracia caprichosa. 

y pintoresca se nos antoja tener una signifi 
cación de símbolo . . . 

Por un capricho de perspectiva, parece que 
el balón que ~l jugador intenta recoger se ha 
posado sobre sus hombros y le sirve de cabeza. 

Pudiera ser una alegoría del perfecto jugador 
cientüico, este Que tiene un balón en la ca
beza . . , 

Pero más bien pUdiera. servir de Iróruco co
mentario. de sátira. burlesca a esa fiebre foot
ballística que todo lo invade. 

El fu ror deportivo, 51 es cierto que la funcIón 
crea el órgano, no sería raro Que prOdujese en 
10 futuro hombres asi; vidas que parecen no 
tener otro objetivo Que correr y combinar los 
botes de una pelota. . .. 

Nadie asarla discutir las \'entaJas fisicas. edu .. 

Es, en efecto, par.R alarmarse esa frenética 
afición deportiva que se ha apoderado de nues
tra juventud. 

Como decía Sallcto, $"la mejor habilidad, cuan
do causa perjuicio, en vez de virtud, es vicio,. 

y así, la balompedtmanía alcanza 11mites de 
locura ... Hay quien no vive sino para dar pun
tapiés a una pelota. 

y si como ejercicio y como recreo nada hay 

~:ri=ea~i:' p~ed~b~~rc1ise ~~t~e~~ ~;:o b~~~ 
por cabeza. No tanto, entusiastas atletas, no 
tanto ... 

Bien está. el balón en vuestros pies. pero que 
no pase de ahi; quede la cabeza para más no· 
bIes empleos: para que el pensamiento la OCU-

pey e~u~~dO d:l g~f[~e~~ ~~~nohasta llegar a 
confundirse con ella , poco puede esperarse del 
individuo, porque no hay Que olvidar que en 
el interior de una pelota de football no bay si
no un poco de aire, 



La actividad deportiva al aire Ubre se 
redujo en los días sábado y domingo pa
sados, a los encuentros de rugby y de hoc~ 
key, jugados entre los equipos del Prince 
ot Wales, de esta capital, y el Badmínton 
Sports Club, de Vaiparalso. 

La lluvia, que malogró todas las reun1o~ 
nes de otros deportes, sólo pertnlt1ó que 
se realizaran estos encuentros, no porque 
el agua dejara de caer o porque la can
cha recuperara su buen estado rápida~ 
mente--cosas que no 
sucedieron-sino por
que los ingleses es
tán enseñados así , a 
hacer deporte de 
época sin tomar en 
cuenta otra cosa que 
la oportunidad de la 
misma época. Los 1n
ghises, en consecuen
cia, cuando hac e n 
deporte de invierno, 
lo hacen en invierno, 
en el barro y bajo la 
lluvia, porque al fin 
y al cabo hacen de
porte de invierno. 

La lluvia y el mal 
estado de la cancha 
no fueron, pues, in
convenie n t e s para 
que las reunio n e s 
programadas a base 
de los encuentros de 
rugby y hockey entre 
las tnstlt u c ton e s 
mencionadas, se rea
Uzaran el sábado y 
el domingo pasados, 
en los hermosos cam-
pos Que el Prince of 
Wales Country Club 
posee en Tobalaba. 

y hay algo más 
que enaltece el entu-
siasmo de los britá
n1cos: tanto los par
tidos de rugby del 

~~~~~~ ~OerrlOdO~ng~~ Ifllj~rII 
llevaron a Tobalaba 
concurrencias creci
das, entre las Que no 
escasearon ni las se
ñoras ni las señori
tas. 
EN RUGBY SE DI
VIDIERON LOS HO
NORES DE LA JOR-

NADA 
En la tarde del sa

bado se jugaron los 
encuentros de rugby, 
interviniendo los pri-
meros y segundos equipos de ambas ins
tituciones. 

A. la .hora en Que se dió comienzo a los 
partidos, llovía con regularidad, y por efec
tos del agua caída en 'los dlas antes, la 
cancha se encontraba convertida en posas 
de agua Y barro. Sin embargo, en los dos 
encuentros se jugó con entusiasmo. con 
muchos bríos, sin reparar en las continuas 
rodadas y en los consiguientes baños de 
agua y barro. 

El encuentro preliminar, a cargo de los 
segundos equipos, se 
resolvió con la victo-
ria de los porteños por 
seis puntos con t r a 
tres, y la brega de fon-
do, a cargo de los pri-
meros conjuntos, f1na~ 
lizó con la victoria de 
los locales por seis 
puntos contra cero. 

Con una victor 1 a 
cada uno, pues. el 
Prlnce of Wales y el 
Badmlnton cerraron la 
tarde deportiva. 

~~e!i~~~in!!~f~al~s !ea!R:~~i~~, ~~I ~~~~Xo! d~~~~~l 
puerto se jugaron interesantes encuentros, 

mentos del Green Cross. otra de las Insti~ 
tuciones santiaguinas que viene descollan· 

do en la práctica de este emocionante de
porte. 

LOS PARTIDOS DE HOCKEY 

El tiempo se presentO el domingo más 
favorable para la realización de la compe
tencia concertada entre las instituciones 
ya mencionadas. Para ese día se habían 
programado los encuentros de hockey, y 
los de la tarde se vieron favorecidos por 
un tiempo hermoso, por una tarde prima-

ver al-como diría un viejo cronista. 
Las condlciones de la cancha no eran 

fuerzas. 

más favorables que 
las del día anterior, 
antes. por el contra
rio, la lluvia de la no
che del sábado. vio
lenta como no había 
sido en los días an
teriores, desmej oró 
mucho más el estado 

I del campo. En la ma
J ñana jugaron los se ~ 
, gundos equipos rnas~ 

culinos. desarrollan
do una brega de bas
tante interés, q u e 
constituyó para San
tiago. la primera vic
toria del dia, seña-

1\ ••• ,.,. lada por la cuenta de 
cuatro puntos contra 
dos. 

La reunión de la 
tarde se vió conside
rablemente concurri
da. El hermoso sol 
que lució estimuló la 
concurrencia de nu~ 
merosos aficionados 
y el hecho de Que 
participaran en esta 
reunión los equi
pos femeninos 
de las instituciones 
concertadoras de los 
encuentros, cons t 1-
tuía otro aliciente 

que ha
interés 

por ver expedirse a 
las damas. 

Se inició la reunión 
el match entre 
cuadros femeni

nos, Que hicie ron 
acto de presencia in
tegrados por las más 
destacad'as jugadoras 
de Santiago y Valpa
raiso. El encuentro 
fué realmente intere

la equivalencia de 

En tales condiciones. la lucha se pre
sentó estrecha y sólo podía . esperarse para 
cualqutera de los cuadros una victoria 
P?r esc~sa diferencia. Fué asi, en efecto, 
como el conjunto santiaguino alcanzó el 
triunfo por sólo un tanto a cero. 

La contienda básica de la reunión en
frentó a los conjuntos masculinos, en los 
que actuaron elementos Que se destacan 

notoria.,mente en los 
círculos aficionados al 
hockey. 

Los contendores 
hicieron derroche de 
buen juego, accionan
do con entusiasmo; 
por ambos lados hubo 
acciones merito r 1 a s, 
pero. los santlaguinos, 
tal vez más avezados 
Que sus rivales. logra~ 
ron inclinar a S\l fa~ 
vor las ventajas de la 
lucha, anotándose la 
victoria por la estre
cha cuenta de tres 
puntos contra dos. No tenemos para Qué 

referirnos a la técnica 
demostrada por los di
versos contend o res. 
Bien se sabe Que los 
equipos del Prince of 
Wales y del Badmln
ton de Valparaiso son 
los valores más com~ 
pletos del rugby na
cional. y el prImero, 
presentó aún sus eQut~ 
pos reforzados con ele~ Alumnos del Liceo Valentín Letelier, Que jugaron el jueves pasado 

Finalizadas las par
t idas, se siguió en el 
cacino del estadio una 
lucida reun ió n so~ 
cial, realizándose mas 
tarde. en los salones 
del Club Hípico, un 
baile con Que la colo ~ 
n ia inglesa puso tér ~ 
mino a los festejos en 
honor de la delegación 
porteña. 



·1 Un Chileno ayudó a Franckie Genaro . a reconquistar la Corona del Mundo I 
A su regreso a L a H aban a de 

su viaje por Europa, don Luis 
Bouey, manager de El Tani, 
cuenta en una interesante en
trevista concedida a un diario 
de esa localidad, interesantes 
detalles de su Jira, algunos de 
los que reproducimos a nuestros 
lectores, por estimarlos de suma 
importancia : 

"En el pugilismo americano 
(americano del Norte), donde 
es cosa difícil hacerse ambiente 
y abrirse paso, el señor Bouey 
ha conquistado un nombre y 
una reputación. Ahora mismo 
acaba de regresar de París, don
de ha tenido a su cargo a 

Franckie Genaro, cuando éste 
peleó en revancha con el espec
tacular francesito Spider Plad
ner. Genara t ué a Francia y 
perdió la corona mundIal de 
peso f1y a manos de Pladner ... 
Aquello tué una sorpresa. A 
Paldner casi nadie le conocía. 
Nadie le consideraba capaz de 
tamaña conquista . .. 

Había que conseguir la revan
cha y Jacobs, manager de Oe
naro, aprovechó la estancia de 
Bouey en París para poner el 
asunto en sus manos. La re
vancha vino, y en l~ esquina 
de Franckie Genaro estuvo el 
hombre que popularizó ~ Inmor-

i S" lo l., prodigiosa Cafiaspirina 
pudo libTi\r1i\ d~ esa t!:5clavitud! 

DO:5 tabll!t;\s k aliv inn co mo 
por ,,-, nca n to 10:5 d o!() r~s,.\ 
la ve: que k normalizan la 
cir cu l nció n dt: la sa ngr t!, 
devolviéndok' ;lsí la (,.' l1 crgín 
y co l hiene:imr. 

- -< .. ~-

Iguulm cl1tc,' adm ira hle PP.l el dulu
res de cahe:::u (.' 1\ gCIl CTo l j dolures 
de mucl a . .; 'Y oído ; nell ra lgi a s; 

C,·U II SéC Il t.'Jl c i tl5: d c 
trasnochada.) ,. abu
su ... j ,"':oh ól ic"~' efC. 

:-:0 AFECTA 
Ii L CORAZÓN SI LOS 

Rf1\'OXES. 

A base de Et e r compuesto e. t6.n1co dE:l ácido orto . o:o:: lbe n z6 lco 

con 0.05 gr. Cafeína 

talizó a Loayza. "Vea usted .. . ", 
me ha dicho, y me muestra una 
fotografía de Franckie Genaro 
con esta dedicatoria: "Ami 
gran amigo Bouey, el hombre 
que tanto me ayudó en la re
conquista del campeonato mun
dial de las 112 libras" . . . 

y entonces le invito a que me 
cuente algo del boxeo en Eu
r.opa ... Bouey, por fortuna, es 
el hombre ideal para llenar de 
notas interesantes la libreta de 
apuntes del periodista ... y sus 

~e~trr:c~~:: S:lg:s~~~c~ea ~sta 
-Del boxeo en Europa no vale 

la pena hablar extensamente ... 
Esta atrasado ... j ¡Uff!! . .. ·Atra
sadisimo. En todo' mi recorrido 
por el viejo continente sólo tuve 
la dicha de encontrar un buen 
referee: Bernstein, joven que 

en París deseil1peña en la fa
rándula de los puños la. doble 
fu nción de _crítico en periódicos 
y de l'eferee en el tablado. Es 
curioso . . . Aquél sabe lo "que 
hace y tiene capacidad para re
solver cualquier problema que 
surja entre las cuerdas del 
l'ing . '. Los otros no conocen 
una palabra del oficio. 

Yo entonces le, interrumpo: 
- ¿ Cree usted que los boxea-\ 

dores jóvenes de Sud América 
deben ir a Europa? .. 

- No tienen nada c:ue ir a 
buscar . .. Ni gloria ni plata .. ~ 
Yo he observado al liquidar las 
peleas de mis muchachos, que 
a preliminaristas de seis y peho 
rounds se les ha pagado diez 
pesos por pelea en un pograma 
en el cual la empresa ha hecho 
doce y trece mil pesos de casa," 

1 UN PROGRAMA DE CIENTO CUARENTA PELEAS ~ '"1 
Nuestros vecinos argenti n o s 

van a pasos agigantados supe
rando a los norteamericanos en 
cuanto a fantasía. Donde die-
1'0n la nota que mide exacta-

~~~tiul~~~ 1!n:,~g:~~~:'~i~~alJ.; 
peleas de la primera serie del 
Campeonato de Aficionados de 
la Liudad de Buenos Aires." 

Ciento cuarenta peleas en una 
noche. Tal como suena. NI una 
más ni una menos, de las cua
les se realizaron DO lneDOS de 
sesenta, siendo suspendidas las 
restantes por motivos !Varios, 
tales como enfermedad de los 
contendores, exceso de peso, etc. 

Vale decir que el 'espectáculo 
se inició a las 19 horas y duró 
hasta la madrugada del día s1-

guiente. Los encuentros se su
cedían uno tras otro con el 
menor intervalo posIble, pues 
los rivales esperaban . cerca del 
ring con los guantes puestos, y 
tan pronto estaban sobre el ta
blado se les daba el anuncio de 
empezar. 

y l así transcurrieron horas de 
horas, en medio de un porcen
taje fantástico de "puñetes", 
que los muchachos lanzaban sin 
tregua. 

Un aficionado a las estadis
ticas, pOdria haber tenido tra
bajo 'al dedicarse a la anota
ción de cuanto detalle hubiera 
constituido una novedad. 

El nÚJUeo exacto de trompa
das que se propinaron los riva
les, por eJemplo." 

EL VENCEDOR DE WENCESLAO ESTA A LA ESPERA 

José Concha, que después de su 
brillante triunfo sobre Wenceslao 
Duque ROdríguez, a quedado con
ceptuado como uno de nuestros 
mas representativos elementos de 
la categoría. semi máxima, está 
a la espera de los acontecimien
tos. 

Se habla de la ve'!llda de Ma
drid, un profesional sureño, ven
cedor dos veces de Bernardo To-

~~~Otr~fe~!o:!Fesn~~ ~;O;at~~: 
ria, asi como hemos oído ha.blar 
de la vuelta de Icochea, para en
frentar al «derribador de moce
tones», como han dado en Namar 
al ex campeón Sudamericano del 
peso medio pesado. 

Taglni, que tiene formaliZado 
un contrato, se preocupa en la 

I UN COM BATE 

I 
Estamos en vísperas de pre

senciar uno de los encuentres 
que superar!Í- en é?dto todas las 
·~ás optimistB$ expectativas . 

¡Nos referimos al match, que sos
tendrán el sábado 31 del pre-
sente, en el Hippodrome C1rco, 
Filiberto Mery, una de las car
tas bravas del oeso liviano ju-

_ ruar y Osvaldo Sánchez, una de 
las más reales esperanzas del 
oeso pluma. 

Sánchez, el nuevo ·prof-esio
naI, h a conquistado el derecho 
de medirse con Mery, mediante 
su propio esfuerzo, pues lle
ga a esta contienda después de 
vencer sucesivamente a Hum
berta Guzm;an, dos veces, y a 
Ma nuel eeUs, una vez, en esta 
últhna revelándose como un ele
mento por demás capacitado. pa-
ra rivalizar con hombres de la 
talla de Mery. 

actualid-ad, de buscar a Concha 
un buen contendor, de tal mane-

. ra, que no seria extraño que lo 
vleramos 'intervenir en un nuevo 
"""tch a fines del próximo mes 
de septiembre. 

No dejaremos pasar esta opor
tunidad, sJn un 'Comentario, a los 
rumores que oímos, de llevar a 
Concha a · la Argentina. La Idea 
nos parece infantil, pues no de
bemos cegarnos y creer que este 
boxeador, sea ya el hombre ca
pacitado para enfrentarse a cual· 
quier rival de su peso. No, aún 
le queda entre nosotros algo que 
hacer, y cuando halla adquirldo 
la experiencia necesaria, que 
emigre en busca de un campo 
más vasto para extender sus ac
ciones. 

QUE APASIO rJ A 

De conocimientos profundos 

d~k~~'dr~:~~~~a ·~e u~ ~O¡Cl1 
fzquierda que emplea recta a '1a 
cata, segura-mente, para Mery se
rá su rival del 31, un hueso duro 
de roer. 

Mery será, en cambio, para su 
joven adversario, el -hombre do
minador de las difíciles situa
ciones en el cuadrado, reposado 
en los momentos cülm1nanres y 
de precisos golpes 'y efectivos a 
la vez. 

La lucha ha logrado hasta aho
ra apasionar a los amantes al 
buen box, y con razón la han es
timado como una de las más va
liosas demostraciones de boxeo 
que nos pueden ofrecer en estos 
tiempos de franco decaimiento 
de nuestras actividades profesIo
nales. 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V 

ROBERTO 
CAPITAN y 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Uno de los puestos en que para sobresalir es 
indispensable tener talla., es el de goalkeeper. 
En efecto, si recordamos las dimensiones del 
arco. de 2 metros 4S de alto por mAs de 7 de' 
largo, debemos reconocer la gran venta.ja. Que 
tiene un jugador de buena estatura. no s610 
para dominar los tiros de alto, sino para cubrir 
el goal arrojá:ndose al suelo en los shots rasan-
~mbr;U~~~sc~~O{alr:. la difIcultad para un 

Tenemos. sin embal'go, excepcion~ que in
dican que la regla no es ,ni puede ser: general. 
Asl como Zamora, Diaz, Cortés, etc.,' son de 

~~. t~~:s h~~r:¿qU~~~~t~~~ciag~e ba~a ~trt~;. 
~~¿nfg: :e~~i~~:~~~r y~st:t~~aro ~áses~~:'~~ 
lnconveruente puede cons~erársele, sin te
mor a lncurrlr en exageraciones ni Injusti
cias. que es uno de los guarda vallas mas des
tacados de la actualidad, y que en su c!ub re-

~~~~~~~IO~a P~~lJ~~d~el ~\~~a s~~er~g;. des-
Campas es, además de un arquero experi

mentado, sereno, ágil _y seguro, un correcto 
~~~~~u:sn. eJ'trr0riu:~i~oscu:R~fon;dz¿.s. generales 

Nuestra entrevista al buen defensor del 
cMagalIanes., comenzó asi: 

SUS COMIENZOS 

- ¿Qué edad tiene? 
-22 años, 
-¿Dónde nació? 
-En Santiago. . 

=b~:~~:s Sje U;~C:r Ye~nl~u~of~~oti?con pe

~~t:~ge d~a~~ng~Pd~é 1: ~~¿~el~n ::~~:t" de~ 
Profesores». En el mismo puesto, es declr, de 
arquero. 

-¿Siguió en ese Club? 
-Acompañé a los «nlflosl"· ~e la Normal hasta. 

a fines de 1925; en seguida pasé 'a actuar por 
el 4'Magallanes F. C. :t , hasta hoy dia, 

-¿Desde qué año defiende los colores del 
Aguerrido? 

ga-;foe~~r ~t~c~C:r ~lui~~o J.9~6~1 ~~~11a~~ 
y ~~u a~eb~:~ ~~m G~~ba?~é s~~~~t;ie para . 
usted? 

-Nó, seftor. Pero habriamos podido, cuando 

~¿~ro;btri~~~~~~ ~ynr:ie;:!ri:~paen~~t~bm~~g& 
cuando faltaban 15 minutos, y el score estaba 
dos a favor del Brigada por uno a favor nues
tro. 

-¿Ha jugado en partidos internacionales o 

1n~f.r~~~~:~¡Sf~é en diciembre !del año 19~6, 
un cuadro constituido a base del «Brigada Cen-

' ;~~~érA~~~~r~~o lo~o~ue a}f~rOasba~~e~:~~~ N~! 
;:~WnKs;:o~ {~;a~~s V~~~I~~S ~:oerrr~r:¿},~~ ~: 
Dlmo. 

SUS MEJORES ACTUACIONES 

-¿buál ha sido su match más emocionante? 
-Precisamente uno de eUos, el que acabo de 

citarle, con el que actué con muy buena suer-
- te. Otro de gran emoción. fué cuando jugamos 

en Temuco contra el Liceo de esa ciudad. ~u
gaban contra nosotros . entre ellos. Linford, 
~6~n~~~er:~~n~0~n C~~l·a~lgoro_o¿~?~. ~o~~ae~~~ 
equipo se llamaba "Seleccionado de Profeso-

~~~is .~ ~~~I.~~Sa~la ~~6~f i~ulac~:~b~s, ?~r m~~~ 
El gringo llegaba a til'arse las mechas cuando. a 
~g;'~f; . venia solo y yo saUa y le quitaba el 

-¿ Cuáles considera usted los juadores ' más 
peligrosos para til'ar al goal? . .. 

-Actualmente, el «Chato:t y Guldice son los 
que chuaraquean. más fuerte. 

-¿Cuál ha sido su mejor actuación? 
-He tenido varias en Que he actuado; pero 

con «mucha suerte:t que, creo. es un gran fac
tor para los guardavallas. ¿Y si nó? Pregún-
tele a Ibacache y Morales. . 

- ¿ Y su peor 'actuación? . 
-No me quIero acordar; pero le diré. en pri -

mer lugar, Que en mi cperra vida» me habian 
pasado tantas pHdoras. Fué quando jugamos 
con el «Audax Italiano», el afio pasado, en 

~~~ ~0~u~af~~?~0:1~1e pfi~i~' d~A~¿sq~f[~rn';;s~e 
EL FOOTBALL SANTIAGUINO y EL DE 

PROVINCIAS 

-A mI modo de entender. el football progre
sa. en la capital. eso sI que muy lentamente. y 
ello se debe a que todavfa quedan innumera
bles club citos que no tienen razón de ser; pero 
que, poco a poco, irAn desapareciendo,. y los 
soc1os pasarán a engrandecer otras institucio
nes; en esta forma habré. más perfección y 

CAMPOS VERDUGO 
ARQUERO O,E L .. MAGAL LAN ES F . C. " 

táctica en el juego, que son la base en este 
deporte. Pese a que falta mucho todav1a. 

En lo que respecta al juego en provincias, 
no me explico la suerte que tienen en resis-
~~i~ alo~05cg~0~rmf:li~:I'q~~art~~e~~!l muy es-

EL MEJOR EQUIPO 

-Es lógico jue tiene que ser el equipo calbo», 

re~ ~~:p~gts:e~ ~~~~r~"e d:st~d~a:r.e~e~~ ~~;, 
hablando s1Dceramente, son 10 mejorcito que 
han tenido otros clubs y a los cuales han aban
donado para dlgurar» en el r egalón ,. 

LAS ACTUACIONES DE 'TRES CUADROS 

- ¿ Cómo juzga las actuaciones que han te
nido últimamente los siguientes equipos? 

-El "Colo-Colo»: 

ju~ondb1e~a::l~~1r~~~~~~a~:st~~~l~Sgr~~ 
técnica que tienen los orientales, su inmenso 
empuje. con una vitalidad tal que es dificil de 
superar. Sin embargo, a juzgar que los cal
bos. dieron todo lo "ue tienen. En total: mu
cho empuje, pero poca ciencia. 

- El . Santiago»: 

. de~fmt-:ri~le~~~~~ &~:~ ~~~ ~tl:i;~~t~ri 
desmoralizados por las regulares actuaciones 
que han tenido, y que he visto desde aquella 
vez en que los «hombres» del ca¡::lltán Bórquez 

. los perforaron cinco veces. Pero esto no quiere 

g:fi1re~~~~' :~r~~eq~~ ~~:c~~cli¡rc~¿s 'aef
l «~~o~: 

tlago» no tardaré.n en rehabilitarse. 
-Los ita lianos: 
No Jos he visto desde &Quena vez que juga

mos con ellos, pero los considero que son muy 

f~~~:~t~Jdl~~e ?~~~~1 ~ay~~gg~nl~~~ 9~~ 
más peligrosos. Se ve que los italianos están 
volviendo por sus fueros. 

EL EQUIPO .DEFENSOR, 

-¿ Qué le pareCió a usted la actuaCión que 
tuvo entre nosotros el equipo uruguayo «De
fensora? 

-No vi el segundo partido Que sostuvieron 
los uruguayos, pero a. mI manera de enténder, 
y según lo que oí, Jugaron mejor Que la pri
mera vez. Los vi en su debut y deduje lo si
guiente: 

Que parece que los uruguayos no pontan 
todo el empeño que les caracteriza, tanto en 
técnica como en empuje. Cuando . pasaron el 

g~~mi[elt~~l, 3~r~ c~~:t~?Ai~ada e~~~ilu:,~:;"á 
que se luciera. SOlamen~ una vez vi esos ma-

Irlstrales tiros a.l arco, que Ibacache baraJó 
[anzándose al suelo. ¿Y por qué jugarian asl? 
Francamente. creo Que seria porque quedaba 
un match-revancha:.. 

EL CUADRO INTERNACIONAL 

- ¿Cómo formarla usted el cuadro que nos 
representará en el próximo Campeonato Sud
americano? 

-En primer lugar, recon-iendo de Sur a Nor-

~ lro;t~~~b~iav:nc~~ ~~;~~~ ed~'l;6tg~\~~t~s~ 
Los campeonatos entre zonas son los que de
muestran más poderíos. 

Entre los conocidos. lo formarla as!: 
ARQUERO: HIll o Ibacache. 
BACKS: Morales y Linford. 
MEDIOS: González, Saavedra o Mén.dez y 

Torres. . 
DELANTEROS: Olguln, Arellano, Alfara, Re

yes y Mena. 
-¿Es partidario del prOfesionalismo? 
- ¡N6! Porque desde luego ya no seda deporte, 

sino que perseguirla fines lucrativos. Eso si 

~6: ;:'ram~:u:~enao 19~ :~~1~~~u~e n~~~~~i~nfOd~: 
~:r°inIs~cie~u~:~.a o m~2ig~ear~: ~~~u:~ii~~n~~ 
una situaci6n afllctiva, etc. Pero no porque 

sO~~~~;~é;al:~u a cru~~~I¿U:I ~~ ~fl~;asus ma-
yores simpatías? . 

-El «Santiago» y el «Llverpool WandererS:t. 
-¿A qué atribuye usted la mala presenta-

cl~N~eld~;o¿gi~~~» p6~t;u:~t,u~~~ e:ra~~l~h, 
y solamente creo que el ~Colo-Colo. no se pre-

~~r~uY J~:o:laJc~~~rju~~ló~~; ~s:la~:c~:gFn:~cis 
de Chile.. I 

SOBRE E~ CAlIIPEONATO SUDA.¡ERICANO , 
-¿Qué opina sobre el próximo Campeonato 

Sudamericano? Si se efectúa en Buenos AI
res. ¿será provechosa la ida de un cuadro que 
represente a Chile en dicho torneo? 

-¡Lástima gra.nde que no se efectúe en San
tiago !, ya que aquí habriamos visto mucho 
para aprender; y si se efectúa en Buenos Ai 
res, la Ida seria provechosa solamente para 
los que Cueran. Es.taria más de acuerdo que no 
se enviara un equipo representante al extran
jero. 

LOS MEJORES JUGADORES 

-¿Cuál es el jugador cuya acción le agrada 
mM? 

-Morales, del «Colo-Colo» 
- ¿El mejor guardavaUas? 
-Hay varios, entre ellos, Hlll e Ibacache. 
-¿El mejor referee? 
- Reginatto. de Valparaiso: 
-¿Cuáles son los teams más fuertes de la 

actualidad? . 
-«Lord Cochrane., de Concepción y el «Co

lo-Colo •. 

UNA ANECDOTA 

-¿ Tiene alguna anécdota de su vida. depor

tl~s~~erecco~e~J~ una. En ' se tiembre del afio 
pasado fuí en jira al Norte ge Chile; jugando 

fo~r ci!lt~~s~~gf~m<!'~ f:1n~~~gi~~n F~fl~~~i~cign~~ 
~6ter~:d~nho¡:t~at~~· t~~mlo~OeSn 1~na;~~~, ~~~r.: 
do me envian un tiro al goa l; al esperar que 
diese el bote correspondiente, vela con gran 
sorpresa (lue el cball» quedaba como clavado 
en el suelo. Le diré que estaba harto . asado:t . 
En esto se produce una falta contra los anto-
~aa~~s~fS'elQ~~C~~~~d;a~~lo~:~s~ cdt6h~ir~aftea-. 
Bueno. Con mucha calma atravesé toda 1& 
cancha; el público que llenaba las tribunas r 
~~le::!~'dT:al~~t~: :o~ch~~~~;i~dplna\;~a~ 
compafieros dicen que se retan, pues les pare
cla que yo iba a hacer la gran «planCha» 
echándola tuera. En el momento que el árbi
tro tocó el pitazo, sin darme cuenta, mandé 
un cchlnchorrazo:t que el arquero contrario no 
le vió ni la luz ... ¿Qué tal? Y tome en cuen-

~!Ín~~ñO:n cl~arA~~, V ~~~;» dfo t~~ssógo:i~e Q~:aG~: 
metro ... • 

Entre paréntesis, dicen y me cuentan los 
compañeros del .aguerrido., que el domingo 4: 

~e~uro;~s;en~ec j~:~é ll~or~~r;o t~d~aras L~~ldeg~ 
~~s p~~~oJu:egc~rJ'ae:.o c~~ c~~~ g:!ei;:iac~ón~u: 
Qué hora partimos de Santiago. etc .; solamen
te recuerdo desde el lunes en la mañana. y no 
lo que hice el domingo. Y, cosa curiosa, mis 
camaradas me narran un match en Que yo he 

~~f~~oel e~u~ére~rg~sl~! ~~u~d~ ~~u~d~~npe~ 
sin Que yo hasta la fecha lo recuerde. 

CHARLES V, 



El saludo caballeroso y tradiCional. El primero que España e Inglate 
rra se dan por mediación de Hill y Zamora, bajo la mirada del árbitro, 

monseñor Langenus. 

Esto jué el partido; Alma, ~juTi~ arrolladora de la ardorosa san
gre española, que asombróJ desconcertó y asustó a ciencia, cumbre 

del tootbal! ingles. 

Zrzmora en una de sus intervenciones espectaculares. 

Sin comentarlos de nuestra parte.. damos a continua· 
ción, por estimarlo de interés para nuestros lectores, el 
siguiente articulo, tomado de una revista española, y 
que dice así; 
. "A un lado las virutas anecdóticas de la jornada inol-

~~~a~~:Ci~U~d~lv~e a~~a c~an ~!el~cd~p~i~~Si~r:fo~tb~illeJ~~ 
los paises latinos. El clasicismo calculador, cientiflco, 
esclavo de los cánones fundamentales frente a la in
terpretación Ubérrima de éstos, substituyendo el cálcu· 
10 por la improvisación inventiva y genial del momen
to y la ciencia exclusiva por la vibración espiritual ex
teriorizada, libremente también, por impulso intuitivo 
del corazón. Düerencia racial, interna. de ambiente. de 
civilización, que perfila toda manifestación europea, y 
aún mundial, individual y colectiva. ¿Dónde está la ver
dad? La emoción. producto de sensibilidad, no puede 
estar ausente en una lucha. y hay que pensar en la 
superioridad del que a través de ésta logra causar en 
un espectador mayor efecto superemotivo. El football
se dice como tópico-no se ha hecho para los españo
les; tienen éstos una excesiva vehemencia y la sangre 
bulle con violencia extremada en las venas. j Equlvoca-

Siempre, donde habia un peligro, la desict6n de los españoles 
'avasalló a los ingleses , tal como en esta intervención de Que

sada y Marculeta, mientras Peña y Prats esperan. 



¡HURRA, ESPANA ... ! 
DEL M U N D O (1) 

ción lamentable! El football, si no es invención latina', debió serlo. Y 
nada Que se adapte tan perfectamente al espiritu español como el 
foaball ... precisamente por esos argumentos con que se le quiere ne
gar para España. La prueba irrefutable esá en nuestra superioridad 
footballista, consagrada ahora por la \1ctoria que esa vehemencia y 
esa violencia sangu1nea nos han dado sobre los creadores y maes
tros del (catban. Nuestro football es nuestro. Inconfundible. Inimlta
do e Inimitable. Producto de una perfecta asimilación esencial de la 
base científica del juego y una "furIa" selecta, muy distante ya de 
aquella vieja y gloriosa "furia" escueta Que un día asombró al mundo. 
Ante él. es innegable que hayan· caído vencidas las mas opuestas mo
daUdades y técnk.:as. Y ante su empuje avasallador cayó también des
moronado el baluarte más firme de la antigua concepción clásica. No 
es el primer caso en que una teoría. una escuela o una doctrina, ~u
mentan de valor con una renovación de sistema. ¿Porque no ha de 
corresponder a España la glorie,. de haber traído al mundo deportivo 
la buena nueva de un football más bello, más humano? Sólo nos res
taba conocer la solera exquisita de los padres del viril deporte. y de~ 
tenidamente meditados cualidades y defectos! no por impresión fugaz 
de una victoria. sensacional, sino por convencimiento absoluto. lanza
mos al viento nuestra aJirmaci6n consciente: el football español, .;se 
que practican maravillosamente diez de los componentes de nuestro 
actual equipo nacional, es el verdádero football, el mejor, e! único." 

;-=L~:;;;;;;-7ei;;~~~. ;r~d;e~l;n;;~l~aterra, que pese a su extraordinaria calidad 
IOTmzdable conJunto %~~iJb~~LaTon fren te (l españoles, fueron 

l ' 





¡,os CUERPOS HERMOSOS QUE SE OBTIENEN POR MEDIO DE L ,I 
CULTURA FISICA . 



De pié. izquierda :l 

derecha : 

GU'l 'IERREZ 

VEGA 

SUAREZ 

REBOLLEDO. 

CANTIN 

GARClt\ (Masajis 

ta) 

MOYANO 

¡,AI'IED!: ,\ 

ClJADRO DE PRIMERA DIVISION DEI 
De los Registros de la Liga C~ 

" LOS S P ORTS " 
1 6 d e a g o s t o de l 9 2 9. 



l "LJNION DEPORTIVA ESPAÑOLA" 
de Football 

Oc rodillas. de i1.-

quierda a derecba: 

SANCHEZ 

TAMAYO 

MEDlAVIU,¡\ 

VAI,BUIlNA 

EN EL PROXIMO NUMERO : 
EL COLO - COLO 



A TRAVES 
DEL MUNDO 

Un ejercicio perfecto, 
que se practica en las 

playas europeas 

muchachas e 0-

gidas en la red. 



\ . El domingo hubo receso deportivo en Valparaíso J 
El temporal que desde el jueves de la 

semana pasada y hasta el domingo últl
mo azoto la mayor pa rte de nuestro país, 
obligó a un receso de todas las activida
des deportivas en Valparaiso, el domin
go 11. 

Hasta el box estuvo de pára el sábado 
último, acuerdo adoptado muy oportuna-

~ciN::o t~~~Yi' e~~~d~ez'¡a~~~ ;~~s l~~~i~u:~ 
nas peleas van escaseando. 

EL FOOTBALL 

Para el domingo próximo, los aficiona
dos al football tendrán un buen match en 
Viii.a del Mar, por la Primera División de 
la Liga Valparaiso. Se mediran el La Cruz 
y el Deportivo Las Zorras. El primero la 
lleva segurp., pero el segundo cree repe-

. tir su performance trente al Everton, al 

que empató en medio de br íos para ven
cer. 

INAUGURACION DEL ESTADIO . "EL 
TRANQUE" 

El domingo próximo quedará inaugura
do oficialmente el Estadio de "El Tran
que". situado en la Población Vergara. co
mo una de las obras de hermoseamiento 
del balnearIo de Vii'ia del Mar. Habrá oca
sión de admirar la belleza panoramica y 
la situación (mica que tiene aquel campo 
deportivo. 

La inauguración deportiva se hara con 
feotban. con buen football: des matches 
de calldad; el primero sera entre la Escue
la Naval y la Escuela Militar, y el de fon
do entre la Unión Española de Deportes, 
de Santiago, y el Santiago Wanderers, de 

Va lparaÍso. Se trata, como se ve, de dos 
In tercityes. 

BASK."TBALL 

La Liga Va lparaiso de Basketball esta 
preocupada de la organización del Cam
peonato Nacional, que congregará a lo más 
representa tivo del país en esta rama de
portiva. 

La selección se está haciendo mediante 
un entrenamiento regular y bien dirigido. 
Es una lástima que algunos de los prime
ros elementos del Español no estén en con
diciones físicas de obligar a un entrena
miento fuerte a los aspirantes ~ integrar 
el equipo representativo de la "V". 

Hay en perspectiva un match que apa
sioll::tria tanto como un intercity: del UED 
con el New Crusadel's. Se tramita con cier
ta nerviosidad de las partes. y el público 
espera el desenlace . 

'1 Do S "ases" del boxeo mundial 



LECC IONES DE 
Ejercicio 1.
L a s pa lan
Q u e t a 's se 
amarran en 
los tobillos. 
(En el co
mienzo se 
utilizan pa
lanquetas de 
cinco libras 

I de p e s o y 
luego se van 
aumentando 
pro gresiva
m e n t e, a 
medida que 
los ejercicios 
se van eje

cutando con mayor facilidad). Se le
-"anta la pierna derecha h asta· colocar
la sobre el respaldo de una silla, tenien
do cuidado de contraer los músculos de 
los muslos. Cuando la pierna llega en
cima de la si lla, formará un ángulo rec
to con el cuerpo y la posición se man
tendrá por espacio de unos tres segun
dos para volver en seguida a la posi
ción primitiva. 

Ejecutar este ejercicio unas diez ve
ces seguidas con la pierna derecha y 
después otras diez veces con la pierna 
izquierda , aumentándolo diariamente en 
dos hasta llegar a ejecutarlO veinte ve
ces antes de aumentar el peso de las 
palanquetas. 

EjerciCio 2.
Igual a l an
terior, pero, 
teniendo 
cuidado de 
mantener 
siempre el 
muslo exten

. dido y hacer 
__ ~ ~ _~: .:;:1 trabaj ar so-

l" lamente la 
articulación 
de la rodi-
lla. La pier
na se lleva 
a(lelante en 
la prolonga-
ción del 
muslo, la que 

nuevamente formará. un ángulo recto 
con el cuerpo. Se mantiene la situación 
un momento y se vuelve a replegar la 
pierna. 

Hacer este ejercicio diez veces segui
das, primero con la pierna derecha y 
después con la Izquierda. Dia a dla se 
aumenta dos veces el ejercicio hasta lle
gar a veinte veces. 

/ 

¡ EJERCICIOS PARA 
¡ DF<¡ARROLLAR y SOLTAR LOS 

Iv. 3CULOS DE LOS MUSLOS 

En el equilibrio del cuerpo humano, 
los músculos de los muslos juegan un 
rol importantisimo y considerable. Es
tos son los mas voluminosos de tódos 
los músculos, los más hermosos y los 
que r epresentan la gran suma de fuer
za concentrada en un mismo punto. 

Estos músculos, como hemos dicho, 
tienen una importancia p,rimordial, lo 
que se debe a su contracción enérgica , 
permitiendo al cuerpo entero guardar 

~ su equilibrio cuando se está de pie. Di
; cho de otra manera, ellos nos impiden 

caer y todo el mundo sabe de las malas 
consecuencias que trae una ca ida, con
secuepcias casi siempre de carácter gra
ve, sobre todo en la vejez y que se tra
ducen en quebradunrs, desgarramientos 
de los músculos, etc~ 

~ Nuestros lectores habrán observado , 
~ ciertamente, por las fotog'rafias que mu-

I chas veces hemos publicado y por lo 
que habrán podida apreciar personal
mente en las competencias atléticas de 

I 
todo orden, principalmente entre los ci
clistas, corredores, saltadores, footba
llistas y en aquellos que hacen mucha 
fuerza, que los músculos de los muslos 
tienen siempre un desarrollo conside
rable. Asi, por ejemplO, los hombres que 
se dedican al levantamiento de pesos, 
tienen, generalmente. fuerzas hercúleas 
en los brazos, antebrazos, deltoides, ri
ñones, et.c., y cuentan con una reacción 
rápida de su sistema muscular Cl"ural 
para levantar los grandes pesos y que 
lanzan después por sobre sus cabezas. 

Los que por consecuencia de circuns-

¡' tancias, tales como torceduras, quebra
duras, artrites blenorrágica, vejez, etc., 
les viene una disminución natural del 

¡valumen de los músculos de los muslos 
y, por consiguiente, la disminución to
tal de la resistencia, deben practicar la 

) cultura fis ica, para evita r el resultado 
, directo de todo esto que es una dificul-

tad enorme para poder mantener el 
equilibrio. 

De lo que se deduce, que es de un in
terés capital tratar de adquirir y de con
servar hasta a la más avanzada edad 
un sistema muscular crural perfecto. 
Principalmente a los deportistas les 
conviene no olvidar que este formida 
ble aparato muscular es el que les per
mite tener éxitos en sus ejercicios y es
pecialmente a los que se dedican al foot
ball, alpinismo, ciclismo, saltos en lar
go y a lto, lucha, etc., etc. . 

FISICA J 
mal y repitase el ejercicio con la pierna 
izquierda. 

Los movimientos se harán diez veces 
con cada pierna y se aumentarán .de 
dos en dos cada dia hasta llegar a vein
te veces. 

Es muy importante en este ejerciCio 
evitar el balanceo, pues debe ejecutarse 
con fuerza y sin impulso de ta l mane
ra que se pueda dar a los músculos to
da la contracción posible. 

Ejercicio 4.
Las palanque
tas esta vez se 
tomarán en 
las ni a n o s, 
con los brazos 
e x ten d idos 
jelante del 
cuerpo· y le
vantando la 
rodil l a !z
quierda hasta 
ll evarla lo 
más cerca po
sible del pe
cho. 

Este ejerci
cio se repeti
rá diez veces 
seguidas y se aumentará diariamente 
de dos en dos hasta llegar a ejecutarlo 
veinte veces. 

Ejercicio 5.-Igual 
al anterior, pero 
llevando los brazos 
extendidos con las 
palanquetas hacia 
atrás del cuerpo. 
Después, cuando la 
ro d i lla izquierda 
está lo más alto, 
cerca del pecho, se 
llevan los brazos, 
siemp~e extendi
dos, hacia adelan
te, cruzando lige
ramente la pierna 

¡que está doblada, -
ya sea con las pa- - -

i lanquetas o con las 
manos. 

1 
Debe ejecutarse este ejercicio tantas 

veces como los antenores y se aumen
tará. en la misma forma 

Este movimiento tlene por Objeto dar 
considerable flexibilidad a las caderas 
y las rodillas. 

EjerCicio 6.
T ó m e se la 

~fcs~~i~~o~~l .~ : 
dibujo; las 
manos en las 
caderas, los 
codos tirados 
hacia atrás y 
el pie dere
cho sobre 
una s il1 a . 
Con la pier
na derecha 
en teramen
te doblada, 
se mueve el 
cuerpo lige-
rament e 
hasta llegar a tomar la pos!~ión indi
cada con los puntos. Rep1tase el mis-

Ejercicio 3.
Se coloca el 
pie izquierdo 
sobre un pe
quei\o trozo 
de madera 
de unos diez 
centimetr o s 
de altura o 
sobre un li
bro más o 
menos grue
so. Las pa
lanquetas se 
amarran en 
los tobillos y 
se comienza 

el ej erCicio haciendo describir a la pier
na derecha, bien extendida, un cuarto 
de circulo hacia adelante hasta formar 
el ángulo recto con el cuerpo. Esta al
tura para el movimiento de la pierna 
sera la in icia l, pues deberá llegarse has
ta ejecutar un semi circulo llevándola 
después hacia atrás, como lo indica el 
grabadQ. La pierna estará siempre bien 
extendida y tra tando de llevarla lo más 
alto posible y manteniendo contra idas 
¡as nalgas. Vuélvase a la pos' ':ón nor-

Pues bien, como todos saben, la cul
tura fisica, es decir, los diferentes mé
todos que existen y que encierran un 
considerable número de ejercicios de los 
cuales cada uno tiene un obj etivo neta
mente definido y que difieren según la 
edad o que se trate de casos patológi
cos o de un sujeto de apariencias nor
males. Conviene, entonces, ejecutar ra
cionalmente según cada caso individual, 
como asimismo de cada músculo y de 
cada órgano, el ejercicio correspondien
t e. Para no seguir en tantas generalida
des y apa r tarnos demasiado del princi -¡ pal objetivo que nos guia en este articu

~ lo, creemos de mas utilidad. para los afi-

¡ mo movimiento con la pierna izquierda. 
Ejecútese diez veces seguidas aumen

tando de dos en dos cada dia hasta lle
gar a veinte. 

J 
cionados y para nuestros lp.ctores en ge
neral, que es mejor presentarles aquí 
una serie de movimientos extractados 
del Método del profesor Desbonnet y 
cuyo principal fin tS el desarrollo de los 
.n ",,:culos de los muslos. 

Todos los ejercicios indicados ante
riormente deben ejecutarse con mucha 
paciencia y todos los días. Al cabo de 
un mes notarán que los muslos se han 
desarrollado considerablemente y que 
a l mismo tiempo han adquirido un gran 
volumen, mucha soltura y mayor resi s ~ 
tencia. 



En la reciente vlel-
ta de SporUvo Ba
rracas a Europa, un 

r~~~~~~tu~~~t~t~~ 
entrevistar en Turm 
a Raimundo Orsl, 
nuestro conocido ex 
delantero del Inde
pendiente, radicado 

Raimundo Orsi 
de su Vida en 

en Italia , en cumplimiento de un contrato para 
actuar -por el Juventus, de Turín. 

El hábil jugador argentino hizo al periodis
ta interesantes declnraclones, las principales 
de las cuales creemos oportuno reproducir, 'y'a 
Que se refieren a cosas que, en realidad. no solo 
para los transandinos tienen importemcla. 

SU DEBUT CAUSO SENSACION 

Orsl comienza a hablarnos de su situación 
en el Juventus. 

-Estoy magn!!lcamente bien, a pesar de que 

~ldadvi~\1ro eKu:~o e~~f;~ ~~~l~~s J~~~~l:~' ~~~ 
~&~pO s~fgfesl~~l r~Wrc~ro li ~maact~~; 
se me habia dado. Todos los diarios hablaron 
magníficamente de mí, me hicIeron elogios de 
toda clase. Los directores del Juventus esperan 
conformes hasta que pueda serIes útil para par
tidos oficiales, que seré. cuando se cumpla el 
año de mi estada en Turin, o cuando se me 
conceda el pase del Independiente. 

-¿ y mientras tanto, se entrena? 
-¡Cómo no! Hago training como todos los 

l~g~r~efor~~ tf:~"po~~i:s~e s:~Ce~~n~~a C~tr:l~ 
~~ip~é~g~e ~~~~~ ~ura C;~~c~e. que me acueste 

ENTRENADOR DE LA LINEA DELANTERA 
A Orsl, se ' le tiene en el Juventus como un 

gran jugador. Los primeros tiempos que estuvo 
en Turin, lo hicIeron practicar con la división 
reserva del club, en los partidos semanales que 
realizan entre ellos mismos. A veces, jugaba 
la reserva contra la primera y a Ors1 se colo
caba en aquélla. Claro. hacia lo Que Queria y 
entusiasmaba a los dirigentes del club y a. los 

=~~~6S j~~ad¿;m:r u~QU~~~dad~~o v:~rst:n d:~ 
football. 

Los dirlgentes, pensando utUizar a Orsi mten
tras no tuviese el pase internacional Que se es
taba. esperando, le ofrecieron hacerlo entrena
dor del equipo de primera. 

-A mi no me gusta. mandar- nos dice Orsl. 
- Eso en prlmer lugar, y luego, que yo no vine 
a Italla para hacer de entrenador. Pero, como 

~I~t~rit~~ n:~~o~o tieest~: ª~fe~~na~t~u~: ~~~ 
aceptar ef cargo ~e "entrenador de la. línea de 
forwards", dejandO el resto del equipo al in
glés Altken, que es el entrenador oficial del 
club. Quieren los dirtgentes que le ensefie a 
los delanteros' la táctica de jugar de los ar-

f~~~i~~ ~J'c~a~~~~ ~~eQ~¿, ~~~~~o~ri m~s~e~~: 
tan mucho y me hacen mucho caso, diferen
ciándose en esto de los argentinos. a los Que 
cualquier dia usted va a pretender enseñarles 
métodos y jugadas. 
-¿ y si le ofrecieran puesto definitivo de en

trenador, lo aceptaría? 
-A mi, déjeme que pase estos dos años del 

compromiso. Yo vine como jugador y no como 
entrenador. Además, yo, por ahora, no pienso 
quedarme aqui más de dos años. Ellos siempre 
me Insisten en que acepte el puesto de entre
nador. pero yo me reSIsto. No tengo caracter 
para hacer ese trabajo. Pero. a lo mejor. pue
de ser que cuando se me termine este compr04 
miso, me convenga aceptar el puesto de entre
nador. 
"AQUI SE JUEGA CON LAS PIERNAS 

"BLINDADAS" 
- ¿Qué opinión tiene del rooeball italiano? 
-Aquí se juega "pesante". Son todos juga-

dores de gran cuerpo y ¡hay que ver cómo ter
minan algunos partidos, sobre todo cuando se 
trata de rivales que se tienen ganas! Los juga
dores de aquí llevan blindadas las piernas, co
mo los va a ver, en una forma que no ,sé como 
pueden jugar. · Llevan sobre las piernas unas 
canllleras de goma, sobre ésta una. capa de al
godón y luego, encima, dos tobilleras comunes 

d:r:su~~ Kiecft:~: I~~p~~;r v~~ :Fa~g::;-baro d3~ 
fos jugadores cuando me veian vestirme a mi, 
con sólo un par de medias ! Me declan 
que era una temeridad la mm y me pedinn, 
por favor. que no saliera a la cancha. Tanto 
me dijeron la primera vez, que yo llegué a te
ner miedo y me nuse dos canilleras de cuero; 
pero apenas corri un poco en la cancha, me 
resultaron pesadas y me las saqué, ante el 
asombro de todos. Pero. ahora, me voy acos
tumbrando y, sin usar lo que ellos. llevo bas
tante bien forradas las piernas. ¡He visto cada 
partido que me he decidido a cuidar mis ca
nillitas! 

EL TORINO ES EL MEJOR EQUIPO 
ITALIANO 

-¿Pero cree que se juega bien aqui? 
-Hay muy buenos equipos. El Torino es. 

sm duda, el mejor de. Italia y juega muy bien. 
Tiene mucho . del estilo argentino. que lo ha 
implantado Libona ttl. El terceto central delan
tero del Torino, formado por Rosetta , Ltbonat
ti y Balonclerl, es lo mejor que hlY en Italia. 
Practica un juego muy parecido al de los ro-

C~ee que , no ~permanecerá más de 
dos años en aquel pais.-Una vez lo 
tratarQn de ¡~vetldÁ4o:~ porque jugó 
deficie~tem.~te7Es . más argenti
no qUé;nunea;,)' nO;5F hará italiano, 
-En -ltalla 's~ j¡¡ega con las piernas 
blindadas,-EI T!>,rlno. el mejor cua
dro itaUano,~J;a popularidad de 
Libonattl: - 'Déelaraclones intere
santes que ha'Cefel ex wing de In-

dependiente. 

cado a la ca~eza del campeonato de la sección 
6c~~a~"o~ ~r~::~~~o~u~s~~~tros, y en la que 

LOS ITALlAN~~PA~~ES QUE LOS 

-¿Y, en general, qué opinión tiene? 
-Que. no es -maJo el football italiano. Yo creo 

que es tan bueno o mejor Que el de España y 

~~~i, ~le C~:I~i~~s_i~ui~ouchrige~~~Jo q~~n;::~~ 
victoriaS contra cualquiera .. Aquí son. todos ju-

~~~o~~s ~::~~:~' e~or;:ga edu~~~ta~Uj~~:¡. ~o~~~~ 
~g~o ~jJr~~~o~~Ksgoes~ado y se "tira p'lante", 

A LIBONATTI LE PAGAN POR CONCURRIR 
A UN CAFE 

po~e!:n~i~d~~d. c~~~ ~en ~~j~ ~:l1:::Ús d~c:ng~f;~ 
Nos lI!0stró Orsl PoI "café de Libonatti". Es un 

f:~~~~~ s~efg~~CI:A ~u~irst~'fg~ L~g~n~alr~~o~ 
mar café varias veces al dia. Recibia a cambio 
de su concurrencia un pago más o menos apr~ -

~~~A~ g~{ ~f¡rs°J'atr~~~~C¡~~e le significaba al 
Porque Llbonattt. desde Que llegó a Turin 

se hizo popularlshno~ Fué una figura d esco~ 
liante .en el footba~l ltallano y consagrado in4 
ternaClonal. sus aCClOnes populares subieron no-

~:~l~~f~~e l cf!r~ú~1~¡0 Q~:n~d30~~es~N1~n~ft~ 
iba llevaba gente. 

Orsl. en cambio, iba a otro café, donde t ~nia 
también su publlqulLo. A pesar de no ser aún 
"j!-lgador itall~no" , arrastraba gente. Pero, se
gun aseguró, Iba allí porque "le daba la gana" 
~eg~I~~s~'. en ese café se reunian todos los "ju-

ha b I a 
Italia 

NO SE RARA CIU
DADANO ITA4 

LIANO 

Se ha hablado mu
cho con ¡ cspecto a 
la actitud de. Orsi. 
en cuanto al cambio 
de su nacionalidad, 

, . y se ha dicho que el 
hábU Jugador, para hacer valer su situación 
actual, habl'ia afirmado en cuantas ocasiones 
se le hubieran presentado. que él, en l lalla. era 
italiano. 

-No es cierto - nos ha dicho termlnante-

~e~renc?hS!y ~n~a~f: :e~s~ri~~u~u~us~J'a i~a¿~:; 
esa afirmación. sin incurrir en una "mentira" 
Sigo siendo el mismo argentino de siempre ); 

g~r~~f3ad~! :~~~eP~~u~~ J~~:s ~"nt~:Ie:~ 
football, me dIcen: "Ahwa, usted ya es italia
no". ¿ Yo?-les respondo.-Para ustedes, seré 
italiano, pero, para mi, sigo siendo tanto o más 
argentino que antes. 

SI Orsi se hubiera con vertido en italiano, con 

~?~a ~:~~g:sd ~u;~~~~~ d~~ m~~C¡;ie~~t~~~cf:J~ 
ronco por gritar en favor de nuestros mU4 
chachos. Si Orsl no siguiera considerándose 
argentino, b,mpoco habríase e).1'Ue3to a las crí
ticas desagradables con motivo de su actuación 
deficiente - intencionadamente dErtclcnte _ 
durante el match en que, vistiendo los colores 
d~l Juyentus, tuvo que jugar contra Barracas. 
SI Orsl no fuera argentino y no se sintiese tal 
tampoco hubiese aguantado los gritos de "Tra~ 
dittore. venduto. rnascalzone i ¡Esclfuora! 1". Que 
le brindaba . el público durante ese partido, y 
Que se 10 dijeron también sus compañeros de 
equipo. 

"SI LES PARECE QUE ME VEND!, Affi 
TIENEN MI RENUNCIA" 

._ Por la noche, a la terminación de ese par
tido, Ors1 fué a ver al presidente del club: 

-Vea-le dijo-sl no están conformes con
migo por el partido de hoy, me arregla los pa
sajes y me vuelvo a Buenos Aires. Hoy me han 
gritado ."vendido" en la cancha, diciéndome 
hasta miS propios compañeros y las cosas no 
pueden quedar asi. Yo le pedí' a usted por fa-

;~r ~~~ r~ q~: !b~si:r~c~~rtil ;q~!r°ve P~~~e~~ 
~r:reg~~rr::,~. mis pasajes que me voy en el pri-

Dem~ está decir que el preSidente del Ju
ventus no aceptó la proposición de Orsi, sino 
que, p~r el contrarlo, le dló toda clase de sa
tisfaCCiones. 
~No . haga caso a nada. Usted Jugó hoy como 

debla Jugar. Conque nosotros estemos confor
mes, no tlen~ nada Que pensar. Quédese tran
QUilo y no piense en nada. 

EL VALOR DE LA POPULARIDAD 

dePjB~~eé~t~:, ~rib~a~~~~;a~~I~{~~O~~ ei
l i~~~~ 

tus tuvo ofrecimientos de toda Italia para la 
~~n~~rtt~!~n d~i :~f~:~J;~g. de esa índole, y has-

Orsi jugó en Marsella, con su equipo, ellO 
de marj!:O, mientras Sportlvo Barracas estaba 
en Roma y el Juventus litanó ese día por 5 a 
O. Dos de esos goals los marcó Orsi y uno de 
ellos lo hizo de un mllglstral golpe de cabeza, 

~~i~e p~feto~~~ea ~~ ~ ::rann~~cadef~~~:¿:!~ 
la pelota, en U11 gran salto. 

Para el Juventus, la intervención de Orsl 
en su equipo, era cuestión de liras. Si quieren 
que Incluyamos a Orsl. en el equipo-declan_ 

~~: ~¡~.e~ ~~:r~a:stfo:u!O t:id;n~i ~~~~o mi~e~: 
taba p~gar e~ prima, porque sabía que jugan
do OrSl SRcar¡an el doble de lo pagado. ya que 
la propaganda de esos partidos se concretaba 
generalmente a Ors1, PUblicándole fotografias 
~~~~~~!~dO su actuación en la olimpiada de 

LO QUE GANAN LOS JUGADORES INTER
NACIONALES 

El i?rofesionalisll)o, en ~talia , es ciertamente 
m~s Clerto gue aqUJ. Es dificil que en algún club 
eXlsta un Jugador que no cobre un centavo 
Adem!s, y a pesar· de hacerse todo "en secre~ 
to" (como aquí). se hace un profesionalismo 
más ~bsoluto. Los jugadores de todos los equl
~~p!i~~~~, premios por los partidos ganados o 

. En el partido jugado el 3 de marzo, entre Ita
ha y Checoeslovaquia . que ganó ~, ::tlia 4 a 2, 
cada uno de los jugadores que intervinieron en 
ese. match recibió 4.000 liras de premio, que 
eql;llvalen a unos 500 pesos argentinos, pero que 
allt representan muchísimo más 

es~ssi~~a~~g~~~ 3eueal~r~u~ies~e ~~~e p&e~j~d}6~~~ 
por la fal ta del pase. ya que, podemos Rse¡;ura r. 
que apenas esté en condiciones reglamenbrias. 
será puesLo en los equipos internacionales. 

! S E A U S TE D P A TRIO T A: PRO T E J A L A S R E V 1ST A S NACIO NALES 



NTRE CORDELE sI 
Malo Carretero; peor Dina1nita Jackson 

Buen chasco se llevaron los valientes 
que desafiando las inclemencias dei 
tiempo, se atrevieron a llega r el sábado 
pasado h asta el Hlppodrome Circo a 
presenciar el encuen- . 
tro entre el peruano 
Dinamita Jackson y 
el español Felipe Ca
rretero. 

Buen chasco, deci
mos, porque la pelea 
no correspondió en 
absoluto a las expec
ta tlvas que se hablan 
cifrado en ella. 

Carretero, que en 
sus ultimas presen
taciones habla logra
do crearse una buena 
situación entre los 
hombres de su cate
goría, no hizo nada 
más que golpear mu- . 
cho al cuerpo cuando 
se encontraba toma
do y conectar tres o 
cuatro veces las ma
nos a la cara de su 
rival, y todas ellas sin 
que llegaran netas y 
fueran capaces de 
producir tan sólo mo
lestias al negro. 

En cuanto a Dina
mita, es malo, fran
camente malo. Su es
tilo es completamen
te rudimentario y si 
al pararse bien en el 
ring (es lo único que 
sabe) da la impre
sión de que puede va
ler ·algo, al p r i m e r 
movimiento es facU 
notar que el hombre 
posee una lentitud 
aburridora y que no 
tienen siquiera los 
más mínimos recur
sos. 

Por sus con o e i
mientas, D i n a mita, 
creemos que, ni ante 
los hombres de se
gunda categorla pue
de hacer nada nqui 
en Santiago, pues 
hasta éstos lo supe
ran ; si el peruano Jie
gara a vencerlos no 
serIa por otra c o s n 
que por su contextu
ra recia y porque da 
la impresión de ser 
muy firme para r~ci
bi.r castigo. 

ya sido campeón de su patria o de que, 
por lo menos se haya l1egado a desta
car. O el negro ha decaldo en forma ca
si increible, en un hombre joven, o por 
esos pagos los conocimientos del arte 

en que los gu&ntes cortaban el aire, pe
ro jamas llegaban a la cara o al cuer
po del púgil con trario. 

Daba un resbalón Castelli, allá acudia 
sonriente a levantarlo su adversario; se 
erraba un golpe, sonrisa de ambas par· 
tes. Y como los golpes errados fueron 
tantos, tenemos que los contendores se 
pasaron sonriendo durante casi todo el 
match. Es bueno que los boxeadores sean 

caballerosos, pero de 
a h I a I a zalameria 
tonta, hay un gran 
paso que no se debe 
dar sin el peligro de 
caer en el rldlculo y 
de que se diga que . 
han subido al cua
drado a hacerse cari
ños en vez de pelear. 

L o s preliminares, 
sin ser buenos, salva· 
ron la reunión. 

Kerry Dlaz con Ole
gario S I e r r a, en el 
prunero, y Carlos Sil
va con H u ID b e r t o 
Martlnez, en el se
gunc;lo, se expidieron 
con en t u s i asmo y 
combatieron ansiosos 
de triunfar. Consi
guieron sus propósi
tos Dlaz y Martlnez, 
ambos por puntos. 

Sábado de aficiona-
dos 

Tal es el de maña
na en el Hlppodrome 
C 1 reo. Combatirán 
varios de los mejores 
amateurs santiagui
nos y de seguro los 
encuentros hán de al
canzar Interés. 

Los vencedores de 
esta rueda serán los 
que deban disputar a 
los e a ID p e o nes de 
1928 el derecho de re
presentar a la capi
tal contra las provin
cias, en la selección 
chilena. 

Se dice que de pro
vincias vendran va
rias delegaciones que 
cuentan con expo
n en t e s de méritos, 
asl que, santiaguinos, 
afilar las estacas pa
ra mantener en la 
capital el cetro del 
box chileno. 

El pro grama de 
mafiana estará. suje
to al resultado de la 
velada del martes, 
Que ya conocen los 
a ficionados. 

E n consecuencia, 
finalistas seran los 
siguientes: 

Con estas cara ctc
risticas de los con
tendores, logico es 
que el encuentro re
sultara un frauco de
sastre. Los adversa
rios no bien habían 
Q\l erido localiza r un 

Paulina. Uzcudún durante sus entrenamientos para el match en que fue
r!, veneldo por el alemán Schmelltn, abraza con emoción y cartflo a una de 

sus más pequeflas admiraaoras. 

Peso mínimo: Ven
cedor del match entre 
Luis Valdés y Manuel 
Toro, con Luis Gua
jardo. 

golpe cuando ya calan en cUnch y se de la defensa propia han de andar muy 
lanzaban tras colocar punches que ellos mal. 
creían de terribles efectos y Que a la 
postre no daban resultado alguno. 

Así transcurrieron ocho vueltas del 
combate; en las dos Ultimas, Carretero 
se diÓ cuenta , por fin, de Que también 
t enia mano izquierda y que podlr, pe
gar con ella a su contrincante. Empleó 
entonces algunos hooks a la cara, que 
fueron los Que hicieron más neta su vic
toria. El negro, resistente y lento, 5oJ 
portó bastante bien los punches que le 
llegaron. Fué ésta la única caracteris
tica de Dinamita. 
Es para sorprenderse de Que Jackson ha -

Una buena determinación adoptó el 
jurado del match de semi fondo al no 
dar la110 en dicha pelea. Luis J. Zúñiga 
y Manuel Castelli hicieron ocho rounds, 
de los cuales cuatro se desarrollaron en
tre las protestas de Quienes se dieron 
cuenta que los muchachos estaban muy 
malos o de Que no querían combatir co
mo son capaces de hacerlo. 

Continuos cl inchs, abrazos y sonrisas 
fué lo imlco que pudimos ver, aparte de 
algunas arremetidas "s1n son ni ton" 

Peso mosca: José Turra con vencedor 
del match entre José Reyes y Héctor 
Vidaurre. 

Peso gallo : Eduardo Hernández, con 
vencedor del match Domingo Osorio
Manuel Maturana . 

Peso pluma: El vencedor de match en
tre José Cajales con Ricardo Reyes, con 
el vencedor del match entre Glicerio 
Pozas y Jaime Pastor. 

Peso liviano : El vencedor del match 
entre FéIL'C Mutine111 con Gilberto Ba
Iagué con el vencedor del ma tch entre 
Osea r Anguita y Juan Gamboa. 

Peso medio liviano : Pedro Zureda, con 



Mario IbáñezJ del Salazar, venció por 
puntos a Gilberto Silva, del Girardl. 

el vencedor del match entre Roberto 
Martinez y Juan Toro. 

Peso medio: El vencedor del match 
entre Arturo Riveras con Francisco Cal
dera y el vencedor del match entre Cu
pertino Veas y Tránsito VlIIarroel. 
Peso medio pesado : Juan Pérez con Cle
mente Jauffret. 

Peso pesado : Segundo Arángulz, con 
el vencedor del match entre Gusta va 
Neveu y Pedro López. 
Pureara nos visitará en la primavera 

La empresa Taglnl ha finiquitado una 
negociación con el peso liviano junior 
argentino, Goliardo Pureara para que 
haga en ésta tres encuentros en la próxi
ma temporada de primavera. 

Pureara es un elemento valioso de los 
rings argentinos, pues así lo acreditan 
sus dos triunfos sobre Uzabeaga; uno 
cuando aficionado y el otro cuando pro
fesional. 

Entre los posibles contendores del vi
sitante figuran Osvaldo Sánchez, Car
los Uzabeaga, Fillberto Mery y otros. 

Pedro Sureda, del Roias, venetó por 
puntos a Sllverio Flgueroo, del Villa

langa. 

lE N T R E e o R DEL E 51 
LOS AFICIONADOS 

Damos a continuación los resultados 
de las peleas efectuadas el martes ul-
timo': ' 

Peso mlnlmo, - Manuel Toro, del Ja-

Eduardo Hernández, del Esmeralda, 
venció por puntos o Juan Cortés, del 

Villa/ongo. 

José Turra, del .Franco, venció por pun
tos a Ernesto Rojas, del Gtrardi. 

ramillo, con Luis Valdés, del Tallman. 
Venció Valdés por puntos. . 

Peso mosca. - José Reyes, del Flgue
roa Alcorta, con Héctor Vidaurre, del 
Green Cross. Ganó Vida urre por puntos. 

Peso pluma. - Jaime Pastor, del Con- . 
rada Rlos Gallardo, con Glicerio Pozas, 
del Tallman. Venció Pozas por K. O. al 
2.0 round. 

José Cajales, de Los Tiempos, con Ri
cardo Reyes, del R. Nuñez. Ganó Reyes 
por decisión. . 

./ 

Alejandro Gcilvez, del Green CTOSS, ve"ll
ció por puntos o Roberto Oyarzun, del 

Solazar. 

Peso liviano, - Osear Angulta, del 
Green Cross, con Juan Gamboa, del Tall
mano Ganó Angulta por puntos. 

Peso medio liviano, - Roberto Martl
nez, del R. Nufiez, con Juan Toro, del R. 
Jaramillo. Ganó Martlnez por puntos. 

Peso mosca.- José Turra, del R. Fran
co, con Moisés Rios, del Tani. Venció Tu
rra por puntos" 

Peso gallo. - Domingo Osario, del 
Green Cross, con ,Manuel Maturana, de 
Los Tiempos. Venció Osario por puntos. 

Peso liviano. - Félix Mutltlelii, del Gi
rardi, con Gllberto Balagué, del Tan!. 
Ganó Mutinelli por puntos. 

Peso medio. - Cupertlno Veas, del V. 
Salazar, con' Tránsito Vlllarroel, del A. 
Rloja. Ganó Veas por puntos. 

Cupertino Veas, del Salazar, ve?,cló por 
puntos a Rodollo De Monte, ael Con

rada Rtos. 



I NUESTRA CRONICA DE TEATROS] 

ENC,!:RN A MARZAL, tonadiUera 
espanola, que a pesar de lo muy 
anunciada que ha sido todavia no 
llega. Dicen que actuard en los tea-

tros del Circuito 

ANI T A ELLA 

sa~tra~~~ 3: ~~ee~~~ ~:t~n~r~~~~tí~ 
tera jira artística por las provin
cias del Norte. fué contratada por 

~e~t~fri:~ ~a~~~~:~ ~a~:stei~cd~í 
Santiago. Esta oportuna medida de 
la Empresa ha sido un verdadero 
acierto. 

La simpatía de que goza es .. ta ar
tista, se demostró en la ovacion que 
se le hizo al volver a presentarse 
ante el público santiaguino. Anita 
Ella ha debutado en excelentes con
diciones de voz. 

No estamos acostumbrados a es
cuchar una tan linda voz como la 
de Anita ' Ella, en el género revlste
ri1. Su amplio registro vocal, junto 
con la hermosura de su voz, que ca
da día va sacando esta artista con 
mayor maestria, hacen que su ac
tuación en la revista sea de un va
lor inestimable. 

Felicitamos a la artista por su 
nuevo triunfo y a la Empresa por 
su adquisición. 

"JUGARRETAS " 
El estreno de la semana pasada 

fué "Jugarretas", de los señores 
Ovalle, IHanes y Ley ton, autores 
noveles, pero que no por ser tales 
han escrito algo inferior a la pro
duccIón de los consagrados. La re
vista "Jugarretas" ha sido del' agra
do del publico. tanto en su let ra co
mo en su música. Si se nos pregun
tara dónde creemos que esta su ma
yor mérito. no trepi~ariamos en de-

cir que en la musica . Como si toda ella no fuera bonita, el mú
sico se volcó en una romanza gi tana que canta Anita Ella con 
singular maestría, luciendo su hermosa voz de contralto. Este 
sólo número vale por toda la música de una revIsta. 

otro éxito musical de la revista, pero éste ya en el género 
frivolo. es el de Elena Pelrano en un número corto y gracioso, 
que se hace corear por el publico. 

agra~~~ ~~;nrg~\Fe~~mg~e~iCl~~!l~~.e~~ :;~~', ~~~~~:r~·~:~~t~~ 
graciosa, liviana y sin pretensiones. 

MARGARITA GANO 

Un caso estupendo de justicia bien administrada y en corto 
tiempo, dentro -del gremio teatral, hemos visto en el caso 
de MargarIta Muñoz, ex artista del Teatro Santiago, que 
de la noche a la mañana fué notificada de Que no ten
dría más trabajo. La chica, que no es de las muy que-

dtu~~fcfa~ ~asé~~iit~h~éc~~s~~~ ~:~g:~itz:aie~fb~e ei
a 

valor integro del I!ontrato q'lle la artista tenia 
con su empresa, o sea, la suma de $ 15.000, 
valor que ya recibió la artista de manos del 
depositarlo, porque ese dinero había sido 
embargado previamente por. la justicia. 

ANA ELLA, cuya " rentrée" en el Santiago ha sido 
todo un értto. (Caricatura del artista peruano 

Enrique Escariloll). 

MARIA CORIO, una buena baila
rina. que goza de todas las simpa

tías del público del Santiago 

Margarita Muñoz dice ahora que 
la justicia de Chile es la mejor jus
ticia del mundo. 

PEPE ROJAS Y OLGA DONOSO 

Se dice que estos dos artistas, am
bos de cartel, se van a Europa, a 
España. Creemos que esto no es más 
que un truco. como qUien pone W1 
aviso ofreciendo sus servicios, pues 
están en relache forzosa. 

JULIAN DE LA CANTERA 

La compañía que lleva el nombre 
de este artista, ha comenzado a ac
tuar en el Teatro ImperIal. Se tra
ta de una aventura en que nadie 
sabe cómo irá a marchar el ne
gocio. 

Este conjunto está formado a ba
se de la familia Ubilla, de la cual 
el señor de la Cantera ya forma 
parte integrante e importante. 

ELVIRA FLORES y PEPE SORIA 

Han ingresado al conjunto de 
Flores estos dos artistas, que veni
dos del Perú, formaron parte de la 
compañía de !talo Martinez. 

La señora Flores es una experi
mentada artista española, y no pe
ruana, como se ha dicho en la pren
sa. Es un elemento de valía, del 
cual puede sacar gran provecho 
Alejandro Flores. 

IARGARIT A MU80Z, ar tista Que acaba - -
ERNESTO VILCHES, en el rol pr incipal de 

la obra ,rEn las Sombras del Harem" 

\.... ' 
ANTO NIA HERRERO, 'l~ hermosa V sen

sual art ist a de la Compañia Vilches 
de QC. ~ le el pleito a la Empresa BouQuet, 

• ,. "': "do Q pagarle S lS.0QO 



-¿Ha deseado ser hombre 
alguna vez? 

Le pregunté a Tórtola Va
lencia, asi, a boca de jarro, un 
dla que estando en su amplio 
camarln contemplaba en t r e 
perplejo y extasiado, su colec
c¡ón de curiosidades, que, cual 
si aquello fuera un mU$eo, ex
hibia sobre al)aqueles, conso
las y paredes, la célebre genial 
artista de la danza. 

-¿Q u e si 
yo he deseado 
ser hombre 
alguna vez? ". 

M e contes
ta con su 
acento anglo
catalán. (An
glo por su 
educación, ca
talán por su 
nacimiento) . 

-Estás tu 
fresco. ten 
entendido que 
yo he sido 
hombre cadll 
vez que he 
querido y ca
da vez que 
quiero volver 
a serlo, lo soy. 

Si casi po
dria decir que 
yo siempre 
soy un hom_ 
bre en mi ma
nera de pen
sar, de discu
tir, de ver los 
n e g ocios, de 
hacerme res
petar, vamos, 
en todo. Soy 

,mujer sólo 
e u a n d O mf!: 
conviene, ¿sa
bes tú? 

y Tórtola 
encuentra e p 
m i pregunta 
tema para se
guir d {s e u
rriendo en 
esa forma en 
que sólo ella 
lo sabe hacer. 
con lógica de 
fierro y ener
gias fislcas 
que le hacen 
de cuando en 
cuando g o 1-
p e a r fuerte 
sobre la mesa 
para reforzar 
u n a afirma-o 
ci6n. 

T ó r tola es 
una gran ml-

mica. una gran plástica. Cuan
do discute y quiere convencer, 
argumenta tanto con la pal3. 
bra como con el gesto y la ac
ción. 

Acto seguido me dice: 
- Buenos presuntuosos son 

ustedes los hombres, creen en
fáticamente en la superiori
dad Intelectual del sexo Y no 
comprenden que si todas las 
mujeres hicieran lo que yo, la 
decantada s u p e'r loridad del 
hombre quedarla en el mas es-

ITORTOLA 
pantoso rldlculo: ¡A cuantos 
hombres he tenido yo bajo mis 
órdenes! y no te vayas a creer 
tu que han sido muchachos 
inexpertos o infelices analfa
betos, ¡ah!, no. Hombres for-

mados e intelectuales, han es
tado a mi lado recibiendo mis 
instrucciones, mis órdenes, y 
el bienestar de que han goza
do me lo han debido a mI. Ca
da mujer podrla hacer otro 
tanto, cada una en su esfera, 
todo es cuestión de carácter. 

Yo tengo una gran volun
tad y una gran imaginación. 
Imagino cosas grandes y lue
go las realizo, la imaginación 
y la voluntad se hermanan. 
Hay muchos hombres con 

VALENCIA I 
gran imaginación y sin -vo
luntad. Y en cambio, hay otros 
con gran volúntad, que no dis
curren un pimiento. 
-¿ y cómo pudo usted lle

gar a tener esa gran volun
tad? 

-Pero, mira tú, ¿no lo com
prendes? La e d u c a c i6n, 
hombre, la educación. La vo
luntad se educa. Yo me edu
qué en Londres en medio de 
la mayor miseria ; y con esa 
imaginación tan grand~ que 
tenia, muy luego cOIllprendí 
que mi salvación es~aba en 
mi voluntad. A la edad de do
ce afios perdl a mis paures y 
¿crees tú Que yo me ech é a 
morir? No. Eso lo habría he
cho cualquiera pusilánime. Yo 

concentré mi esplritu y pensé 
qué podia hacer. QUE PODIA 
HA9ER, entiéndalo bien ... y 
no, qué sabia hacer, porque 
la verdad, a esa edad, nada 
sabia. Pero como he tenido 
desde que naci un gran sen
timiento musical, me presen
té a un empresaria de Lon
dres y le dije que me contra
tara. 

- ¿Qué sabes hacer tu?, me 
dijo. 

Yo le men
ti: 

-Sé baila r, 
le contesté. 

-¿Qué bai
las? 

-Lo que me 
t o q u e n , de
pende del a 
música. 

-Veamos. 
y bailé y 

debuté y me 
hice bailari
na, sin que 
nadie me e11:
señara el ar
te con que 
más tarde ha
bia de triun
far, porque yo 
h e triunfado 
con mi 'P e r
s o n a 1 ¡dad, 
única en el 
mundo, po r
que T ó r tola 
Val e neia no 
no hay m á s 
que una sola: 
No i mito a 
nadie, de na
die soy disc1-
pula. He ga
nado el dine
ro que he 
querido. D u
rante veinte 
a.fi o s me he 
hecho apla·u
dir por todos 
los publicas 
del mundo y 
ahora pienso 
hacer mi ul
tima y triun
fal j ira. por 

. los paises de 
Oriente, para 
vol v er a mi 
p a I a e i o de 
Barcelona 
donde me 
quedaré di s

frutando del merecido des
canso a que ya me he hecho 
acreedora. Hubiera sido hom
bre, ¿lo habria hecho me
jor? . 

- ¡ Quién iba a pensar Que 
inocente pregunta , acerca de 
si habia deseado ella a lguna 
vez ser hombre, iba a serme 
con testada con esta lección de 
energía! . 

ROÉTGEN. 



DESDE IQUIQUE 
LA L I G A I N F A N T I L ~~C H I L E N I T 0".- S U S A e TI V IDA o E S Y PRO G R E S o S. 

El Orella, equipo infantil de Primesa División. 

En Iquique desarrolla en la 
actualldad sus actividades una 
Liga Infantil, que fué funda
da en 1926, gracias al gran es
fuerzo que en pro de su exis
tencia desarrollara el Pbro. 
señor Lucas Seperiza Z., cono
cido y entusiasta deportista de 
la región. 

En la actualidad esta colec
tividad es una de las buenas 
y disciplinadas instituciones 
del norte del pals, estando re
conocida oficialmente por la 
Federación de Football de Chi
le, ya que en conformidad a 
sus reglamentos se encuentra 
afiliada a la Liga Tarapacá. 

les poseen excelentes jugado
res hlfantiles y una bien orga
nizada disciplina, lo que les ha 
valido el gran impulso que se 
nota en sus filas, en la que ha 
sido participe la Liga Infantil. 

La Liga Ingantil "Chilenito" 
ha desarrollado durante el po
co tiempo que lleva de exis
tencia una tenaz y ardua la
bor en bien de su engrandeci
miento, para corresponder con 
creces a la confianza que en 
ella han depositado sus afilia
r-

El Centro América, cuadro de Primera División Infantil. 

dos, habiendo descollado por 
la activa labor que se desarro
llara el afio p'asado, en el cual 
su directoriQ trabajó con un 
entusiasmo digno de aplausos, 
por satisfacer las esperanzas 
que en él se habian cifrado, 
organizó durante la tempora
da dos competencias, una· por 
puntos y otra por eliminato
ria, en las cuales batió rec.ord 
de organizacIón y dIscIplina, 
mereciendo sus esfuerzos el 
aplauso unánIme de los depor-

tistas tarapaquefios, que esti
maron en todo momento la la
bor de la Liga Infantil. 

Ha' contribuIdo de manera 
especial a su progreso, el celo 
y entusiasmo que han desple
gado sus presidentes. El Pbro. 
seilor Lucas Seperiza Z., El se
fiar Guillermo Lee Z., y el se
fiar Carlos Mlfiano, en la ac
tualidad, han sabido disefiar 
rumbos, que la habrlan de 
conducir a la expectable situa
ción en que hoy se encuentra, 
los que la han conducido al 
más franco éxito. 

El directorio que actual
mente rige los destinos de es
ta novel institución, lo com
ponen las siguientes perso
nas: Presidente, señor Carlos 
Miñano; vice, señor Andrés 
Danlels E.; secretaria, sefior 
José Ramlrez E.; prosecreta
rlo, s~fior Moisés Gallardo; te
sorero, sefior Ismael Arancl
bla; directores los señores re
presentantes de los clubs Es
trella de Chile, U. 21 de Mayo, 
Michelln, Maestranza y Orella. 

Los numerosos clubs infan
tiles, que llevaban una vida 
lánguida y sin expectatlvas,en
contraron en la Liga Infantil 
"Chilenito", un excelente am
paro y un buen campo para el 
normal desarrollo de sus ac
tividades. Sus correctos pro
cederes y fiel cumplimiento 
en sus compromisos, le valió la 
confianza unanime de sus afi
liados y actualmente se cobi
jan en su seno los siguientes 
clubs: Maestranza, e e n t r o 
América, Estrella de ChUe, Jo
sé Páez, Colo-Colo, U. 21 de 
Mayo, Mlchelln, Atlético Mu
nicipal y Orella, todos los cua- El Maestranza, equipo infantil de Primera División. 

Estas son ' las actividades 
que en el poco tiempo que lle
va de fundada esta institución 
ha desarrollado, de lo que nos 
complacemos en dejar cons
tancia en las presentes lineas. 

equipo División Infantil. José Páez, cuadro de Segunda División Infantil. 
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¿ Q u I E N E S A N T O N I O C R ,1 A DO ? 1 
Empatador de Humberto Guzmán y Juan Rojas. Es un mu
chacho de 24 años con disposiciones especiales para el boro 

El contendc.r que tendrá ma
ñana en el Hippodrome Circo 
Manuel eelis. es un pugilista 
desconocido e"n nuestro ambien
te. Antonio Criado es un joven 
pugilista que se inició en B.an
cagua y que ha hecho sus me
jores comoates en los r1ngs ete 
Valparal.so y el Sur. 

hace algunos días lo conoci
mos y tUVlITlOS oportunidad de 
charlar brevemente con él. 

-Tengo vivos deseos de pre
sentarme en un ring de esta 
capital, nos dijo, tan pronto nos 
salUdó, y con este obJeto me he 
venido a trabajar a Santiago, 
para poder perfeccionar mis co
nocinuentos y abrirme paso en
tre los hombres de mi catego
ria. 

-¿Qué edad tiene?, le inte
rumpimos. 

-Veinticuatro años, de los 
cuales boxeo los cuatro finales. 

-¿Cuáles han sido sus mejo
res combates? 

- Los que sostuve con Hum
berta Guzmán, en Valparaíso, y 
con Juan Rojas,' en el Mineral 
de El Teniente. Con los dos logré 
empatar, no obstante ser estos 
pugilistas que cuando se en
frentaron conmigo figuraban 
como hombres ya consagrados, 
siendo yo aún un elemento casi 
principiante. 

-De estos dos, ¿cuál le fué 
más difícil? 

- Guzmán. Boxea mucho, 

en cambio Rojas 'es más pelea
dar, y así pude hacer con él, no 
obstante haber peleada a una 
altura como está Cale tones, una 
lucha que creo fué sensacional. 

-Fuera de éstos, ¿tras riva
les? 

-He vencido a Francisco 
Quezada, un profesional de peso 
liviano de Valparaíso, Luis Cal
derón, Luis López, y muchos 
más, pues ya cuento con un re
cord que pasa de las cincuenta 
peleas, 

- Fuera de ring, ¿a qué acti
vidades se dedica? 

A la mecánica. Actualmente 
trabajo en la Fundición Liber- , 
tad, donde desempeño el pues- ~ 

tO~:c~~e¿~edO:·su rival? ! 
-No. Tengo sólo anteceden- : 

tes .honrosos de él, pues quien I 

lo conoce en ésta me ha mani
festado que se trata de un pro
fesional de méritos. Por otra 
parte, he seguido su campaña I 
~~rari~ster:~nKnis;:~a~:' ~~~ lf: I 
prensa, he podido apreciar sus : 
mejores performances. : 

Les dará una idea del concep
to que tengo formado de Celis, ! 
el manifestarles que he sido uno 
de sus más ardientes admira
dores. Ahora me halaga el po
der debutar con él, pues sé que 
es un peleador caballeroso y de-
cidido. -

RATlNOFF FRACASO EN SU ,.¡JIRA AL NORTE 

Hace un mes y media, más o 
menos, que Ratinoff, el promo
tor de espectáculos de box, creyó 
oportuno salir en una jira al 
norte con algunos profesiona
les de primera categoría. For;
maron la farándula Alberto Ico
chea, J ohnston González, Carlos 
Uzabeaga, Abelarda Hevia, Car
los Herrera y Luis GÓPlez. 

Pusieron pie en Antofagasta, 
y según hemos recibido infor
mes, en esa localidad facasaron 
con lo que parece haber queda
do disuelta la alegre comparsa 
de pugilistas. 

Hasta ahora hemos sabido 
sólo de la pelea de Ca~los H~ 
rrera con Juan Rojas Codece-

do, Carlos Uzabeaga con Eduar
do Cuitiño y Abelardo Hevia 
con Castro. Se habló de un 
match de Icochea con Johnston, 
para lo cual este último se se
paró del conjunto; pero parece ' 
que no alcanzó- a realizarse, ' 
pues días an~es del anunciado: 
para su realización, vino el fra- I 

caso. . I 
Icochea y Herrera volverán I 

en algunos días más a ésta, si : 
es que cuando esta~ lineas vean ' 
la luz pública ya no han lle
gado. El primero sostendrá en 
una fecha próxima un encuen
tro con José Concha, y én cuan
~o al argentino, aún no - sabe
mos qué hara. 

LA FEDERACION DE ESGRIMA TIENE NUEVO ./! 
DIRECTORIO 

El viernes pasado se reunió el 
Consejo de Delegl>dos de la Fe
deración de Esgrima de Chile, a 
objeto de proceder a la elección 
del nuevo Directorio de la Ins
titución. 

Efectuadas las votaciones co
rrespondientes, éstas dieron el si
guiente resultado: 

Presidente, mayor Osear Fuen
tes. 
Vice presidente, señor Manuel 
Remberto Castro Montt. 
Secretario, señor Hum¡berto 
Peña. 
Tesorero, señor Heber Vergara. 

Director, señor Ricardo Ruiz. 
A continuación se impuso el 

Consejo de algunas comunicacio
nes y cuya resolución se dejó 
pendiente hasta que no se ob
tenga la contestación a unas con
sultas que se haran a la Direc
ción General de Educación Fi
sica. 

También se preocupó el Con
sejo, de un viaje que haria a 
Rancagua un equipo · de esgri
mistas, con el fin de realizar en 
aquella ci'lldad algunos encuen
tros con aficionados de la loca
lidad. 
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r AUTOMOVILISMO y AVIACION 
LO QUE DEB E S ABER EL DUE

NO DE UN AUTOMOVIL 

Cuidados que hay que tener al 
poner nuevas em.paquetaduras. 

Al reemplazar una empaque
tadura de cualquier clase que sea 
téngase previamente la seguri
dad de que la superficie se halla 
perfectamente limpia. Un cuchi
Uo u otro instrumento cortante 
const ituye un buen raspador. Sin 
embargo, hay que tener cuidado 
de no raspar con tanta fu erza 
que salten pedacitos de rn.etal, 
pues si esto ocurre probablemen
te quedarán canales de escape,' 
ya sea para la compresión, la 
grasa, el aceite o el agua. Cuando 
se va a hacer uso de la goma la
ca límpiese la superficie con un 
trapo seco, con el fin de hacer 

~~~ft~a~e~~is~u:~~U~~ecf:S:~~o~':, 
tral'se allí. Conviene recordar 
que, ya sea e m p a q u e t a dura, 
arandela o guarnición, no deben 
producirse filtraciones. Si se de
ja que ocurran éstas pueden pro
ducirse serios trastornos, ta·les 
como pérdida de aceite, grasa o 
agua, con lo que se quem.arán los 
cojinebes y se recalentará el mo
tal'. Siempre hay que tratar de 
eliminar estas filtraciones con 
la mayor prontitud posible. 
El carburador es un instrumento 

1 delicado. 
No trate de mejorar el carbu

rador después que ha sido debi
damente ajustado. Los tornillos 
de ajuste del carburador estan 
siempre trabados, de modo que 
no pueden moverse por sí mis
mos. En .consecuencia, por lo que 
respecta a estos tornillos, si ·la 
mezcla se halla bien la semana 
anterior, estará bien ahora. Si se 
tiene sospecha de que el carbu
rador funciona mal, deje que una 
persona experta lo rev,ise y 10 
arregle. " 

Para eliminar el carbón 
Al limpiar el carbón acumula

do en ·los cilindros, primeramen
te déjese salir el agua y luego sá
quese la cabeza del cilindro. Con
viene esmerilar las valvulas al 
mismo tiempo, aunque esto no 
es necesario si se asientan bien. 
Ráspese el carbón de los pistones 
y del bloque con un cuchillo O 
cua'lquier instrumento chato. Un 
cortaplumas puede utilizarse pa
ra limpiar los vástagos de las 

vá.lvulas y al rededor de los asien
tos de las mismas. Al volver las 
cosas a su sitio primit ivo, asegú
rese de que todas las e.mpaque
taduras se encuent ren en buenas 
condiciones. 

l.l'l i nflación de los neumáticos 

La presión correct a del los neu
máticos varía con el tamaüo, ti
po y marca, como también con 
el uso de los mismos en las dis
tintas marcas y modelos de co
ches. 
Antes de entrar en marcha atrás 

el coche no debe "moverse .. 

Si no se hace que el coche se 
detenga por completo antes de 
entrar la palanca desde pri-

~e:aS~h~.~~c~a f;rá~o~os~~ue~n~~~ 
puede ser un engranaje roto. 
CÓl1W detener un 'coche que pa-

tinrl· 
Para detener un coche que es

tá patinando se debe apretar y 
soltar alternadamnte el freno. 
Con este procedimiento se con
seguirá. que las ruedas no se tra
ben. 
Una nueva preparación impide 

111 corrosión de las baterías. 
La corrosión se produce en un 

espacio de tiempo relativamente 
corto en el término medio de las 
baterías, y si se descuida pronto 
come los terminales y las aga
rraderas, o las roe a ~mbas co
sas por compl1eto, haCiendo que 
se rom'pan Y dando motivo a que 
tenga que incurrirse en un gas
to importante para sacarlas y 
reelJl-plazarlas por nuevas. 

El ciudadano Luis Gerber, de 
Nueva York, ha inventado ~'~
cientemente lila prepa.raclOn 
que impide por completo esta co
rrosión y protege las m~nos co~
tra el acido de la batena. Ha SI

do probada y utiliz~da P!lr. al
gunas de ·las compañIas m.as Im
portantes de los Estados Unidos. 
Todos los derechos de la inven
ción han sido v·endidos ahora a 
la Boon Manufacturing Ca. de 
la ciudad de Nueva York, la que 
lanzara al mercado la prepara
ción con el nombre de Boonac. 
Para proteger la pintura de la 

carrocería. 
Para evitar cualquier posibili

dad de daño en la pintura de la 
carroceria de un coche cuando se 

lava la capota conviene dejal' la 
parte in f erial' completamente 
mojada. 

Este método se aplica cuando 
se utiliza jabón yagua tibia pa
ra lavar la capota, y, aun cuando 
se haya tomado esta precaución, 
el jabón debe enjuaga·rse antes 
de que tenga tiempo de secarse. 
Economía en la fuerza de la ba-

tería. 
Se puede economizar la fuerza 

de la batería si se aprieta el pe
dal del -embrague a fondo al ha
cer arrancar el coche. Con ello se 
consigue que el aranque y la ba
teria queden aliviados del tra
bajo de hacer evolucionar el mo
tor contra el embrague y ·los en
granajes en la transmisión, 

Los rcinco enemigos de los 
neu.máticos 

La nafta, el aceite, la'" grasa, 
- el calor y la luz, son los cinco 
enemigos mortales de los neu
máticos. Un poco de nafta pue
de utilizarse para hacer desapa
recer el aceite o la grasa Si se 
le deja evaporar inmediatamen
te. Las cámaras y las cubiertas 
de repuesto deben ser protegidas 
de la luz, 1a cual, sin embargo, 
parece que no a1'ecta a los neu
máticos colocados en las ruedas, 
probablemente porque son man
tenidas con vida por él uso. 
No hay que abusar del arranque 

Si el arranque eléctrico se re
husa a hacer andar el motor no 
hay que apretar el botón conti
nuamente; se debe I buscar ·la 
causa de. tal negativa, pues de lo 
contrario puéden arquearse las 
escobillas y quemar el conmuta
dor. Los trastornos del .~rranqúe 
se deben, con frecuencia, a que 
ia batena está descargada o a 
que ha.y una conexión flOja en 
el sistema eléctrico. 
Se debe lavar el coche después 

de cada viaje largo, 
Después de haber efectuado un 

largo viaje se debe pensar en 
darle una buena lavada a la ma
yor brevedad posibl'e. Siguiendo 
esta regla la parte externa de ~a 
carrocería permanecer~ siempre 
brillante. 

El grafito en los elásticos 

El coche anda con mayor su a
v~dad si se P011!e un poco de gra
fito entre las hOjas de los elás
ticos. 

I m.portancia de 
la caja de he

rramientas . 

L U '" 11~ (3-() 
L os coc h es 

nuevo's v i e nen 
siempre equipa
dos con una ca
j a especial de 

Todo do lor re·urriático 

y muscular en"cuenrra 

alivio desde la primera 

aplicación i de"lLi'riime nto 

de Sloan. Acdona sin 

necesidad de frotar. N o 

es grasoso " ni mancha. 

~~ l~í ~~d~n~~s~ 
cer frente a las 
emergencias que 
puedan presen
tarse. EsL..as he
rramientas e s
p~ciales, propor
CIOnadas por los 
fabricantes d e
ben ser conser
vadas Con cui
dado, puesto que 
con nin g una 
otra cosa se po
drá. hacer frente 
tan bien a las 
necesidades c a
mo con ellas. 

MISCELANEA 

La funda para 
la cubierta a uxi· 
liar no sólo con
tribuye a pI' e
serv arla sino 
que la mantiene 
limpia y lis t a 

para reemplazar a cualquiera 
otra que se haya desinf1ado. 

-Si se lubrican una vez por 
semana los engranajes del velo
cimetro, és te funcionara con más 
suavidad y por un periodo más 
largo. 

-Nunca hay que toquetear las 
válvulas después que han sido 
ajustadas POI; un mecánico ex
perto. 

- Es importante ver si las 
tuercas que sostienen a las rue
das delanteras al eje están bien 
apretadas y ajustadas con cha
vetas. 
. -Cuando el motor e stá calien
te es oportuno probar el filtro 
de aceite. Si éste no pasa lipre
mente, reempJacese el cartucho 
inmediatamente. En una sola 
temporada de funcionamiento el 
filtro puede recoger aproxima
damente un kilogramo de mate
r ias extrañas que de 110 haber 
existido aquél, habrían circulado 
por el motor, dañándolo:" 

La rueda de la dirección debe 
ser agarrada por el aro y no por 
los rayos cuando el cocne mar 
cha a grandes velocidades. Si se 
llega a reventar una goma de
lantera, se obtendrá así una ma
yor palanca en una emergencia. 

-t:1 amperómetro de! coche 
indica si el niotor de tunciona
miento silencioso realmente fun
ciona. 

Las ruedas -es lo último que de
be lavarse cuando se llmpia el 
coche. 

-Una delgada mano de grasa 
es 10 mej al' para cerrar la em
paquetadura de la cabeza del ci
lÍnelro. 

-Las condiciones en que se en
cu.entran los guardabarros indi
can en forma in confundible si el 
conductor es un descuidado o no. 
/ -Muchos de los medidores qu·e 
se encuentran en el tablero de 
los instrumentos no registran 
con exactitud sino cuando el 
motor funciona. 

-Cuando la nafta tiene agua 
el motor puede detenerse repen
tinamente, pero generalmente la 
parada del motor viene acampa
nada por explosiones raras en el 
carburador y perdida de fuerza. 
Algunas v,eces el agua hace que 
el' motor «dude» un momento, 
luego acelere, y vuelva a duelar. 
E l i'emedlo es vaciar el carbUl'a
dar. 

-No debe permitirse que los 
cojinetes de las ruedas luncio
nen en seco, pues el propietario 
del coche puede expenmentar 
serios trastornos.. Llega el mo
mento ·en que la gr.asa Vieja y 
rancia debe ser sacada de los co
jinetes, éstos lavados con nafta, 
examinados para ver si no se 
han gastado, y cubiertos con lu
bricante fresco. 

El misterio de las grandes 
alturas' 

Como las grandes profundida
des submarinas, las grand·es al
turas son una región de misterio. 
Los hombres de ciencia no estan 
de acuerdo sobre si en la capa 
superior de nuestra atmósfera 
reina alta temperatura o frío in
tenso: unos dicen que la tempe
ratura es de unos 2:::l0 grados Fa
renheit y otros, de unos 75 gra
dos bajo cero· Como resultado de 
experimentos sobre propagación 
del sonido hechos en Francia 
mediante la explosión de varias 
toneladas de explosivos, el pro
fesor Maurain cree que la tem
peratura de la atmósfera es uni
forme hasta una altura de trein
ta In.illas. 

Pero en los mismos experimen
tos se funda el meteorólogo in
gles Whipple para afirmar que 
la temperatura comienza a ele
varse a partir de las veinte mi
llas y que a las treinta alcanza 
a 220 grados. 



Mientras en Argentina el regreso de 
Jorge Llobet está produciendo un júbilo 
indecible, al par que justificado, en San
tiago de Chile sucede algo semejante : 
la vuelta de Benjamln Acevedo a lás li
des del atletismo. Famosos los dos ~n 
la América del Sur, por sus proezas, in
superables en sus afios de apogeo, due
ños de inmensa popularidad, éste como 
aquel, diferéncianse, sin embargo, por 
su estampa Y su edad. Jorge Llobet, con 
cuarenta años sobre sus hombros Y bar
budo como un chivo, hasta hace algu
nos días, no es sino una reliqui,a de la 
pasada generación atlética que VIene 
a confundirse con los nuevos "ases" 
en las luchas fraternales del depqrte. 

Benjamin Acevedo, "el huasa de 
Angol", con treinta escasos años a su 
haber - no digo A SU DEBE, porque 
a t al edad.no pesan todavía los años 
_ dinámico Y alegre, como un mu
chacho de escuela, puede conside
rarse aún como exponente de la ac
tual generación. Retirado el gigante 
argentino por razones que ni él mis
mo ba justificado debidamente to
davia no tuvo en Acevedo un imi
dar, ~orque a nuestro compatr~ota 
lo alejÓ temporalmente de la plsta 
una circunstancia mas poderosa que 
su reconocida voluntad: los estragos 
de la pleuresia. Uno y otro aseguran 
encontrarse en perfecto dominio de 
sus fuerzas, aunque, como es propio 
de hombres que saben aquilatar el 
verdadero valor de la modestia, se 
abstienen de hacer comentarios con 
respecto a sus futuras performan
ces. 

Acevedo no volverá a arrojar la 
bala, como es ya bien sabido, pero, 
en cambio, efectuará una 'minuciosa 
especialización en el disco, rama que 
le ofrece un magnífiCO campo de ac
ción, estando su musculatura espe
cialmente cdnformada para tal es
fuerzo. 

Llobet CuJlen, por su parte, con
tinuará en su antigua condición de 
balista extendiéndose probablemen
te a ot~os lanzamientos, como siem
pre lo hizo . Este h echo har';' dificul
toso el encuentro de los hombres que 
vuelven y ello no puede menos de 
ser lam'entado, porque la visión de 
los ochenta kilos del compañero de 
Seguel, luchando contra los cien~ 
cinco del colega de Benigno. Rodn
guez, no se presentara otra vez ante 
los ojos de los fanáticos. 

En los actuales momentos, resulta 
oportuno rememorar a lgo .que ho~
ra a Acevedo y a su patria: el dla 
en que superó al gigante argentino 
en el Campeonato Latino-America
no de Río de Janeiro, no obstante 
haber estado Jorge Llobet cincuenta 
centímetros arriba de nuestra com
patriota durante el entrenamiento. 
La gran serenidad de aquel impúso
se sobre el inquieto chivo, que per
dió por completo el dominio de sus 
nervios al entrar al círculo. 

Mirando las cosas desde otro punto 
de vista, el regreso de estos atletas 
constituye un ejemplo edificante para 
quienes se inician en la pesada tarea 
del deporte, porque están- demostrando 
que la voluntad termina por vencer al 
peso de los aii.os y a los contrastes de 
la salud. 

Acevedo y Jorge Llobet son dos maes
tros. Ensenan. 

Asumiendo una actitud , que no pa
rece ser corriente en ellos, los france-

I Atléticas I 
ses mostráronse indiferentes ante la vic
toria de El Ouafi, en la pasada Olim
piada de Amsterdam y esto indujo al 
pequeño y gl:ande maratonista a tomar
se un desquite contra sus compatriotas, 
ingresando para ello al profesionalismo, 
en cuya condición no le seria dable 
prestigiar los colores de la Asociación 
Amateur de aquel pais. El Ouafi fué 

con ta l obj eto a los Estados Unidos y 
allí intervino con éxito sólo discreto en 
numerosas competencias de larga dis
t~ncia. Luego fué eclipsado poi· espe
cialistas que demostraron ante él una 
incuestionable superioridad y con ello 
el vencedor de Plaza y Martheli'n vino 
a menos y su nombre no se oyó nom
brar nuevamente entre la constelación 
de los ases internacionales. Pero los pe
riodistas no le miraron por eso en me-

nos y fueron en buen número y a cor
tos intervalos, a arrancarle deo1aracio
nes. A uno de ellos, dij o hace poco El 
Ouafi~ 

"El día que me consagré mundial
mente, pude darme cuenta cabal de 
la ingratitud de los públicos. Confieso 
que yo no aspiraba a ganar aplausos y 
celebridad, pero a pesar de todo, me 
causó la más triste impresión el com
pr?bar que los triunfos son algo muy 
efImero; los mismos que a uno lo vito
rean cuando rompe vencedor la me
ta, lo olvidan y hasta desprecian des

pués". El campeón olimpico termi
nó diciendo, muy filosóficamente: 
"Acaso en cualquiera actividad hu
mana 'la indiferencia de los demas 
lo haga flaquear a uno. Esto !fa es 
sino una suposición mía; a pesar de 
todo, me apronto para no desfalle
cer en mis próximas empresas. 
Creeré siempre en la victoria, pero 
jamás en los aplausos y en la popu-
1aridad". 

En cuanto termine la temporada 
de basket-ball, Fernando Primard, 
atleta completo, volverá a entrenar
se bajo las órdenes de Strutz. 

Al sprinter Hahn, que hace a lgu
nos meses habíase manifestado de
seoso de volver a participar en com
petencias, no se le ha divisado en 
los campos de entrenamiento. 

Aun cuan.do prometió entrenarse 
de firme, Carlos Yahnke permane
ce inactivo. 

Habrian "aparecido" en Magalla
nes nuevos lanzadores de grandes 
condiciones. 

Al entrenador Beers se le vió ha
ce algunas tardes en Santiago. 

La tourné de Nurmi e Hirschfield 
a los paises de la América del Sur 
parece ser un imposible, pues estos 
ases, según dicen las noticias del ex
tranjero, deben dar cumplimiento a 
interesantes compromisos con sus 
respectivas federaciones durante la 
presente temporada. 

Por tercera vez llegó hasta mi me
sa de trabajo el colaborador raro. No 
bien cambiamos un saludo, entregó
me el inevitable papelito con gracias 
de actualidad, el cual transcribo a 
continuación: 

Literatura atlética chilena 
I< Ell hombre invisible", de Osear 

Malina. 
"La guerra de los mundos", diri

gente,s santiag\linos. 
"Jerry el de las islas", Ricardo Ba-

yero . 
"Veinte afias después", Jorge Llobet 

Cullen. 
"Retorno", Benjamín Acevedo. 
"El socio", E. M. Beers. 
"Valor holandés" , Swart. 
"El bosque en llamas", L. Bustamante. 
"El que recibe las boletadas", Ignacio 

Veloso. 
"El que deberia recibirlas", Colombo. 

COLOMBO. 



CAPITULO lll. 
It's long way . .. 

Las proezas de Francoeur 
~:¿d~ l~l~~M!~ 

No hablamos. 
caminado vein
te metros, cuan
do nuestra pe
queña tropa era 
detenida por 
dos carabineros 

N o V E L A Por e y R 
especia l 

L L E V A L O I 

del caballo, bas
tante ruda , que 
ella había pro
vocado. Sin du
da. habla caído 
de cabeza y ex
,perimenta do 
una conmoción 

( Ver s ión del f r a n c é s, par a (1 L o s S por t s") 

de gran parada. ~ 

~~~ga~fe: in~~~a"l:l:ble de la prof~-
sión en todos los paIses. nos intI
maron la orden de mostrar nues-

tr~~g~~:~';'papeleS ? jEra diverti
do! Blen deberfan comprender los 
flamantes gendarmes que, extran
jeros como éramos nosotros, no lba
mos a esperar su venida para. po
nemos en regla. Después de una 
ojeada, por fórmula, sobre nuest!'os 
pasaportes. se interesaron inmedIa
tamente Y con mayor extensión 
respecto de AmaBa Stefani. 

La joven se v16 obligada, para 
responder a sus preguntas. a re
chazar su capa y a mostrar su ro~
tro y me pareció ""te los carabl
neros reprimieron un rictus en pre
sencia de esta mímica precipitada. 
En cuanto a Vacchari. meloso, ob
sequioso, odioso de hipoc~esía. acu
día ya. Y con las anarlencias de 
la más viva alegria saludaba a la 
joven en términos respetuosos Y 
galantes, pero con el tono del hom
bre que la conocía c!.esde hacia 
largo tiempo y se extranaba, de en
contrarla repentinamente en e~ 
camino perdido, por la más fehz 
de las casualidades. 

Los pol1clas no tomaban la co<;a 
con tanto agrada .. Sus cejas s~ frun
cieron. El de más edad de los _ttos 
carabineros se puso a r~funfun9!. 
mientras !liaba en Amalia sus ml-

ra~lsQ~én:~~nU:~e usted. niña.? . 
_Dieciséis años, señor, respondio 

s~~~m~~~~a J~~e~'dad para re-
correr sola los (rrandes cRminos. 

-Me traslado a a ca~ de f!11 pa-
dre, p.:n San GiuHano. 

_) l!e dónde viene usted? 
-Dp. Catalafimi. . 
-:N'o trate de ene:añArnos! 
-Le juro, señor. que digo la ver-

da~¡Entendido! Pero antes. '.dó,:,
de residla usted? j Reüpóndame sm 
rodeos I 

-En palermo. slanor. 
-Está bien. Como tenemo<; ne-

cesidad de esclarecer todo eso, us
teri va a seguirnos. 

y el esbirro colocó. sin espe~r 
más. una COlTea en los ,?ufios deh
cado~ de IR. ?~~re Ama}l8.. 

Ella me dirieIo una. mlrada suoli
cante. Yo no l'OV naciente. nor na-

~i~aWt:~8.P~:~i.e h~~a ~~en~fa h~~i 
interrop:atorlo ásnero del pajarraco. 

Asi. pues. inter"lne: . 
-Me narece, señor. dIjf': mode

rando mi voz )" mÁS pOSIble . . me 

~:ti~6 q~i~!iinSi~~~~~ ne3 h~Iaj~; 
abiert.am",.,te corno 10 ha~~. 

-Yo sé 10 que hago , cortó el gen-

da~~nforme: Of' ro nada autori
za las esnosaS. F...sta 'Ioven n" tie
ne ni la intención ni los m~(HoS de 
p~cSl.parse . Así. nues. usted 1° ln
f1i~e un tratamie·,to de~ranrla.ntp.. e 
jnhumano, completamente injusb
ricado. 

_¡Vnmos. la muchJ:lch~ en m" r
chJl ! Sf¡tll.nos ~1 rptén. En cuanto 
R usted . diio. dlri~léndoc::e a mi . c,;n 
un a ire amenazll.nte le aconS~ lO 
nreocup"rse de sus ac::untos v 110 
t1'9 t.Sl. r dp. entornec:pr la acción de 
1<1 j u~ir.ia. i Aquí no está. usted en 
F"1>ncia ! 

n iciendo f'sto. imorimió un~ s" 
cudirl ~ tan hrusca r\, lo<; puilo~ de 
Am$llia . olle la nohrp ni.ñS\ Il\n '1. .... I~n 
débil Quejido. v volviéndose hacta 
mi tuvo un grito dl'!s!Zarrador : 

_ ¡Signar !. ¡nar favor ! 
Ante p.~e erito, Que me llei;'abSl al 

fondo del alma. ya no m e pude 
contener. _ 

Puse en ~vHdla a mi c(",nma np
rn. con un " ¡A mi. Bertln!". cuvo 
efe<'to fué inmedlat.o. Cierto de Que 
p1 joven re"-2Ua rrlaha mi retA.l!l lar
rlia es decir. riel lado df>l I:!:lIfa. v 
rie '<;us comoañeros. $1 Quip.n~s va 
habfa notado con e,<;tunor oue los 
C'.R rablnpl'OS nadq, habian prp~mt.R.
rln. onrlJTIi los f1an~os de mi rocino 
$r'lrprpfldido. partió como flecl1l'1. 
por entre 11"1s do~ eE'ndannes. Al 
nasal'. nse<i1:é $1, uno d" ello~ un 
"E!8.f\cho" derecho. $'1 1 otro un recto 
izquierdo, que tuvieron por conse-

(C O N T 1 N U A C ION) 

cuencla 'hacerlos perder el equili~ 
~~~~o. y enviarlos a rodar por el 

Sea dicho al pasar, era la prime
ra vez de mi vida que me ejercita
ba en el box a caballo. ¡ Pido mil 
perdones a la Federación francesa, 
pero la necesidad no reconoce leyl 
Descendí con rapidez del "chuzo", y 
apoderándome de las correas que 
los gendarmes tenían aún de re
serva , les encadené muy gentil-

~~nt~elo~Ju~~~b:a~f~m~~~t~O~~~= 
vioso. 

Tranquilo por ese lado. volví en 
socorro de Bertin. Este hacía va
lientemente frente a todo el grueso 
del grupo que se decidía a pasar a 
la ofensiva. El pequeño se desem
penaba con honor. Pero las nava
jas y puñales mostraban ya sus lá
minas desnudas. 

No se trataba ya del deporte de 
los puñetazos. sino de defenderse. 

suerte Que le habia sido reservada 
a Amalla. 

Fué Bertin •. tendido a mi lado 
sobre el duro suelo, quien con al
gunas palabras pronunciadas con 
esfuerzo (estaba también herido, en 
la mandíbula, y hablaba difícilmen
te) me informó que la joven habla 
sido transportada, inanimada, por 
nuestros agresores. Ignoraba, por 
10 demás. la gravedad de las herI
das de la infortunada, y el lugar 
a donde había sido transportada, 

Ante esta noticia, mi desespera
ción fué sIn limites y grande mi 
inquietud. Estaba desesperado por
que ese estúpido balazo en un hom
bro, haciéndome perder el conocl-

~;n~o'lam~U~~~~a ¿~fradi~u:e~1~~ 
ahora, me ligaba un sentimiento 
más y más prOfundo. 

Estaba Inquieto, angustiado, al 
saber que Amalia se hallaba C:J. 
manos de bandidos sin educación 

... que tuvo por consecuencia hacerlos rodar ... 

y por todos los medios. Una idea 
luminosa me pasó por la cabeza. 
Desabroché en un segundo una es
tribera de la montura de mi jamel
go. que pastaba tranquilamente a 
mi lado. sin intel'esarse en nuestras 
pequeños historias de hombres. Y 
manejándola en fonna de honda, 
comencé a distribuir una graniza
da de golpes. pegando indiferente
mente sobre las qUijadas o sobre 
los espinazos, en tal forma, que el 
circulo de los caballeros del cuchi
llo se ensanchó pruqentemente al- ' 
rededor de nosotros. 

Eramos, desde luego, y debíamos 
Quedar al cabo de un rato, dueños 
del terreno. No se trataba ahora 
sino de emprender la retin.da y de 
desnndar 10 más pronto el camino 
hacia CatalaIiml. 

Fué entonces que se produjo el 
acontecimiento más inesperado, da
da la nresencia. de los carabineros. 
Al ruido de la lucha. una trona de 
una veintena de bandidos habia 
su rgido de los matorrales que nos 
cercaban. y poniendo a todo el 
mundo de acuerdo. mediante una 
descarga cerrada de sus. carabinas. 
nonian fin a las hostlhdndes. por 
lo menos respecto a mi. Alcanzado, 
I:n efecto. por un balazo en un 
hombro, caí hacia adelante v me 
~umí en la región de los sueños .. 

CA PIT ULO I V.- Un rupto libe-
rador. 

! 
Cuando recobré el sentido, des

pués de un desvanecimiento cuya 
duración era incaoaz de medir. mi 
primer cuidado fué averIguar la 

~Ao:sc¿o~s~~ilrfan~eaJ~~fi~~~Obaq;~ 
ella, estuviese aún con vida (¡este 
sólo pensamiento me desgarraba el 
corazón!) en ponerle en libertad 
mediante un rescate. Aun en esta 
hipótesis, ¿sus exigencias no esta
rian por encima de lo que los pa
dres de la joven pOdrlan disponer? 

Tales eran las tristes praguntas 
que me asaltaron desde luego. 

Mi propia suerte me interesaba 
mucho menos. Personalmente. no 
podía esperar ninguna ayuda de 
otras personas. 

No tenia familia cercana. Por 
otra parte, mis armal.:(lres, por be
névolos que ellos fueran, no esta
rían en situación de verter una su
ma importante dest inada a mi res
cate. No ten fa. pues, que contar sino 
conmigo mismo. A ello estaba ha
bituado desde larga fecha; pero esta 
vez era evidente Que las cosas se 
presentaban bastante mal. 

La sola constatación que no re
forzaba el peSimismo que se des
prendía de nuestra situación poco 
brillante, era la que se referfa a 
mi herida. Observé. con la satisfac
ción que se puede imaginar. que 
ella no debería ser muy grave. Sin 
duda, sufría cuando trataba de mo
ver el hombro, pero me parecía que 
la bala no habla lesionado ningún 
órgano esencial, nervio, hueso o ar
teria. Ella debía haberse alojado 
en el espesor de la carne, s in ha 
cer mucho daño. 

El desva necimiento que se h abfa 
producido. estaba de ello cada vez 
más convencido, era debido, no a la 

que llegó hasta 
la pérdIda del 
conocImiento. 

Estos pensamientos, que bajo mi 
pluma parecen sucederse con len~ 
titud, atravesaron mi cerebro como 
un relámpago. No fué sino en se
g~lda que .presté atención a las 
cIrcunstancIas materiales de nues
tra. condición miserable. Me dI 
cuenta así que empezaba a caer la 
D!,che. Po~ otra parte, al querer 
ejecutar Clerto movimiento de los 
brazos, me di cuenta de que esta
ban casi inmovUlzados por una do
ble esposa unida. a una gruesa ba
r:ra de acero de un peso formida
ble. Por 10 menos eso me pareció 
desde luego. 

¡No conozco nada más abrumador 
que esta sensación de hallarse en
trabado como un anima, cuando se 
es. un ~ombre, y mejor que esto, un 
hombre que ha conocido siempre 
la libertad! Al malestar puramente 
físico se añade un debiUtamiento 
n,to~al de que nada puede dar laea 
SI uno mismo no 10 ha experimen
tado. Es verdad que a este estado 
de postración sucede bien pronto 
un acceso de rabia, Que aborta en 
crisis y Quejas impotentes en los 
débUes. pero que en los fuertes do
bla su capacidad de resistencia y 
acrece su voluntad llberatrlz. 

No soy de la primera categorfa, 
creo ya haberlo demostrado. Suce
de que, como todo hombre. comien
zo por doblegarme ante un golpe 
rudo. pero es, de algún modo, una 
defensa instintiva. un reflejo si se 
quiere, que cede su lugar bien pron
to a una renovación de potencia 
metódica. . 

Después del decaimiento moral 
inevitable. sentf que tomaba, como 
se dice. al toro por las astas. Entre 
tanto, mIs ajas se acostumbraban 
a la obscuridad circundante. dis
tinguíA. poco a poco los detalles 
Que al principio se me hablan es
capado. Deberfamos. Beñin v yo. 
ocupar un subterráneo en parte en 
ruinas. como se encuentra frecuen

en esa región. eue ha co
isitudes y visto pa
siones 
.. dIvisé. a unos 

de distancia, for
mas humanas, cuya identidad de
bía pronto Quedar en claro, Rl'acIas 
a las palabras Que ellas cambiaban 
en voz baja. Reconocf así a Vac
charlo Marlono. los tres gulas y los 
dos carabineros. 

CosJt curiosa, estos dos últimos 
pareclan estar p.n vtolent.a Querella 
con los otros. No protestaban sino 
débllmente y alegaban. por decirlo 
l'lsf. circunstancias atenu:mtes. In
trigado 'Dar esta actitud humlll~da. 
nuse oídos con mayor atención v 
me di cuenta. por ciertas fra ·ses. de 
que Jos pret.endidos carablnero~ 
eran. en realidad, comnadres del 
shmor Vaccharl y comparsa· Com
nadres transfonnfldos en renresen
ta.nt~s de la pOllcra oficial. con pro
oósitos Que yo empezaba. a entrever 
y Que no tardaron en definir ellos 
ml!'l;mos. neva.dos por el humor Que
relloso Que mostraban los unos res
pedo de los otros. 

Ese disfraz, a r.re~r a los c6m
nUces mismos. no había t :nido otro 
fin Que uennttirles apoCierarse sin 
rlificulta,d de la .10ven Amalla, cuva 
desaparIción n~recran sentir t.odos 
$lmarqamente. Los unifoflTles de los 
1)seudo p:endannes 1''1 }1p binn ~Ido 
l1sado~. 10 comprendía ahora .. slno 
nara imponeN>e a nosot.ros. Ben.!n 
v yo. Que éramos ext~ños al !!,oloe 
orp.uarado nor esos Sf'fiores. v pllra 
t1ultarnos toda idea r'I~ tentar nna 
defensa de la .10ven. Habiendo fra
c;:t.~:m. clo el negocio de los comoadres, 
rlebldo fl la entrnda en escena de 
Jn~ bandidos. los "cRr$lhinero~" juz
gaban suPerfluo continuar desem
np.ñando un papel que ya era inú
tU. 

De pronto, una voz. la de Vacch3-
ri, se puso a internelarnos tan dul
cemente. que crel desde luego en 
una alucinación causada por mi 
desvanecimiento r ecIente. Un zum
bido de oidos habría sido lo más 
banal en aquellas circunstancias. 

(CONTINUARA ) . 
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Desde el mes de julio próximo pasado se está realizado en Francia la clásica. vuelta ciclista. Damos en esta página: 16 de 
los más destacados campeones que participan en ella, y son, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1.a fila: Frantz, 
A. Magne. Fontan, M. Bidot: 2.a fila: H. Manin, Pe Verhaegen, A. Ledoucq, Van Siembrouck; 3.a fila: Desmuysere, L. 

Buysse, Foucaux, Deva ele; 4.a fila: Gregoire, Ch. Pélissier, F. Selier, Vervaecke. 
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TELEFONO 357 S U S e R 1 P e ION E S 

R E COLETA 

R E s A 

AMER ICA . 
EN EL PAIS ES PA :Ñ"A.Y EVltO r " 

AnuaJ Semes· 
'<al 

E. E. ur'nDOS 

An u al Semes
tra l 

Anual Semes
"al 

46 . 00 24 . 00 63 . 00 33. 00 75 .0,0 40 . 00 

Por sus ultimas victorias obtenidas en 
Pa.rís en "los match::; España-Francia de 
pelota vasca con chistera. Chiquito de 
Cambo ha. probado que a los 48 años de 
edad es el más maravilloso de los uelata 
lis que se ha 'podido ver en los ' últimos 
años. Domina en forma absoluta a sus ad 
versarios y. aún más, llega a dejar en un 
nivel muy bajo a sus comoañeros de equi
DO: Sobedio, el hermano del Rrnn jugador 
de rugby, es el encargado de hacer actuar 
en juego a su~ adversarios, para Poli seguida 
entrar Chiquito a. dominar empliamente. 

Chiquito monopoliza completamente el 
juego y concentra en él toda la atención 
de los espectadores. por sus gritos, actitu
des y g-estos teatrales. Se excita a sí mis
mo gritando: ja m í!, ja mi !, y por esta 
causa nadie se atreve a inter~eptar sus 
acciones. 

¿Cuál es el secreto de que sea invenci
ble? 

Reside tanto en su inteligen"cia como en 
la perfección del juego del que ejecuta. 
Chiquito no se ataran ta. aún en las cir
cunstancias en que la pelota llega en for 
mas dificiles. Siempre está seguro de sus 
intervenciones. Tiene una vista admirable 
para actuar frente a sus tres adversarios. 
y muy especialmente para colocar la pe
lota en los sitios en que no se encuentra 
ninguno de ellos. 

CASILLA 84-0. 
BELLA VISTA, 

069. 

z G 

Chiquito de Cambo y Sobedio Jeune 

Chiquito de Cambo es uno de esos hom
bres que prolongan sus condiciones depor
tivas más allá del límite extremo' a que 
llegan la mayoría de los deportistas, a un 
de los profesionales. Lleva una vida suma
rilen te arreglada. En una palabra, es un 
deportista de verdad. 

z A G 
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LA ORGAN IZAC ION DE LeS 

.ARB ITROS 

El Reolal1um l o Oruanico d.e loS Depor
tes, recientem.ente dictado 1JOr el Supre
mo Gobierno. contiene una d.isposición 
"'ue legisla sobre la organización de los 
fÍrbitros, que. a nuestro juicio, no ha ha
bido ninguna con veniencia en estable
cer . 

La experiencia nos ensejia 1/ la buena 
doct r ina nos sugiere que la organización 
rI.P. l os arlJitros en instituciones indepen
difmtes de las respectivas dirigentes, 
conviene mantenerla, tanto por consi
deraciones de orden técnico como por 
razones de orden disciplinario. 

Creemos nosotros que los mismos fi
nes que se persiguen con la organiza
ción que intenta el mencionado Regla 
mento Organico, pueden conseouirse sin 
innovar-en los procedimientos de orga
nización actualmente en práctica-en 
forma que vaya a herirse el principio de 
independencia de las instituciones de 
árb itros . 

y pensamos así, que las actividades 
que en favor de una mejor organizaciun 
de los árbitros, puedan desplegar la Di
rección de Educación Física y las diri
gentes nacionales, deben tender a robus
tecer la organización actual, llegándose 
a la constitución de una gran Federa
ción de 1ueces de todos los deportes, Que 
podría establecerse como un organismo 
con caracteres de institución dirigente y 
de escuela de árbitros, sin otra relación 
de dependencia con las autoridades de
portivas que el natural contacto con la 
Dirección General de Educación Física . 

La gran Federación se fonnaría por 
secciones constituidas por los jueces de 
cada deporte, secciones que gozarían de 
cierta independencia, pero Que estarían. 
sujetas a la autoridad del directorio ge
neral de la Federación . 

La gran Federación m.antendría cursos 
permanentes para preparar árbitros en 
toda clase de deportes, y los alum.nos una 
vez titulados por el directorio general pa
sanan a la respectiva sección

J 
la cual los 

destinaria a prestar sus servicios donde 
correspondiera, es decir~ en las respec
tivas competencias oficiales. 

El arbitro titulado en estos cursos _ 
Que serían. los únicos con carácter ofi
cial-en el desempeño de sus funciones , 
fluedaria sldeto a la gran Federación , 
tanto para los efectos de su actuación 
~1g:ica como para los efectos disciplina-

En la r eglamentación interna d e l a 
aran Federación se consultar ian las dis
posiCiones necesarias para asegurar una 
preparación acabada de l os alumnos y 
para garantir l a seriedad de SIl.S actua
ciones. 

La IJran FederaCIón, csf,aria eQuipar(~' 
da a la cateQor ia de los Federacivn es d i 
rigentes y recibi ría del Estada, por ~l 
conducto del caso. el anxilio 01/ :! la orUQ
nización de 10,<; deportes en el país, ase
gura a estas IÍ. lt im.as ins tit ncion es. 

Estamos seouros oue las ideas que de
jamos expuestas eucontrara11 acogida en 
ouienes se interesen realmente 7Jor el 
progreso del denorte. La oroanización 
"1f'" Cf"l>c,.himos, tiene no tan sólo la ven
ta'ia dI!>. aseGurar la pr enaración de 1ue
ces 01Jto.~ para el correcto desempeño de 
sus f n71ciones. sino que también asegura 
la in ri e1Jende n cia de oue deben gozar los 
Que llevan sobre !ms }Iombro.c: la respon· 
.c:n.bilid'1d de misión tan delicada como 
es 1'1 de juez en las manife.'itaciones de 
portivas . 

n ",i'l1T'O!! ¡'¡sinuadn. 1'1 trip". aUll_ cuall
dn 710 debiéramos decir ill.'Iinuada. 1)or
oue ua "'n otras ocasiones hemos aboga
do por lo mismo. 
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DECIMO ANIV E RS ARIO EL 

DEL " CLUB CICLI STA CHACABUCO " 
EllO de agosto del presente mes, 

celebró esta prestigiosa Institución, 
el décimo amversarlO de su funda
ción, en el que se llevaron a efecto 
numerosas (Iestas sociales y buenos 
torneos Internos de ciclismo, para. 
celebrar dIcho aniversario. 

Esta Institución rué fundada. el 
10 de agosto de 1919, por un nume~ 
roso grupo de ciclistas excursionis
tas, entre los que flgurab:m los se
ñores Reearedo Bruna. Carlos Hur
tado. Roberto Cárter. Miguel Balles
teros, Enrique Donoso. Luis Marin. 
J. Espinosa. Juan Godoy, Guillermo 
Brito y otros. Una vez constituida 
la sociedad. acordaron denominarla: 
Club Ciclista Chacabuco. en memo
ria de la. gran batalla de Chaca
buco. 

Sus fundadores, desde sus co
mienzos. dieron a la institución 
rwnbos definidos por la senda del 
progreso, llegando a encontrarse, en 
su décimo aniversario. entre las mis 
prestigiosas Instituciones ciclistas 

~rfi~~slo~or~i~11~~~~ 1~:t~~¿S r¿;~:Ci~'e: ~ 
Julio Navarro, efectuaron el raid 
Santiago-Buenos Aires. de cuya. 
prueba se ocupó entonces. extensa
mente la prensa argentina. como 
también los diarios de la c3.pital 
haciendo grandes elogios de estos 
excelentes aficionados al pedal. 

LOS DIRIGENTES MAS DESTA-
CADOS 

Por el enLusiasmo que siempre 
han tenido las personas a quienes 
han llevado a la presidencia, esta ¡ 
Institución año por año ha Ido pres
tlgiándose más gracias n la activ i
dad que siempre han desarrollado 
sus presidentes. Ent.re los que más 
se han destacado en este puesto, fi
guran los señores G. Brlto, Javier I 
Barrera, J esUs Sanchez, Luis E. Sa- ! 
tinas. Luis Pérez, RecRredo Bruna 
y Juvenal Rg,yo, actual presidente 
que rige los destinos del Chaclbuco. 

Actual Directorio del CHACA BUCO 

de la capital, por la organización 
correcta que siempre ha tenido des
de su fundación. 

LAS PRIMERAS ACTIVIDADES 

Las primeras fiestas que llevaron 
a. cabo los directores de este club, 
fueron numerosas excursiones a di
\'ersos puntos de la capital, siendo 
t:Stas buenas reun iones pedaleras. 
en las que llamaron la. atención, tan
to a lo.::i redactores deportivos como 
a las demlÍS instituciones de la 10-
c:alidad, Una de las excursiones que 
merece mencionarsc. rué la efectua
da al Cristo Redentor. siendo una 
dura prueb3. para los participantes. 

En el mes de m:o.yo de 1920, in
gresaron al Chaca buco. los cicllst.as 
C. Hurtado y R. CArtel', cuyas ac
tuaciones, defendiendo los colores 
de este club, dieron mucho que ha
blar a los aficionados a este depor
te. También recordamos los t.riun
fos que t uvieron los pedaleros De
móstenes Pizarra. Luis Torres, Pe
dro Pav1slch y el equipo Gómez-Ro
jaso estos últimos, tuvieron . una. lu
cida. actuación en 1920, corl'lendo las 
24 horas. en las que ocuparon el ~e~ 
~undo puesto, corriendo con clclts
tas de superior categoria. 

LOS ACTUALES CICLISTAS 

Fuera de los numerosos triunfos 
que han obtenido en estos últhnos 
años los he'."manos Humberto Y 
Marcos García. Ernesto Gaete. C, 
Ibarra y Julio Navarro. corriendo 5 
y 10 horns. como también la lucida 
actuación que tuvieron los ciclistas. 
antes nombrados, en los 50 kilóme
tros. que se corr ieron hace algunos 
años. 

En la actualidad. mas de treinta 
ciclistas defienden los colores del 
Chaca buco. conquistando. domingo 
a domingo. triunfos para. esta pres
tigiosa Institución. En la presente 
temporada ciclista., que se ha. inau-

~~rratool.c~t~l é~~~afr~~¿:lsdeani: d:tl~ 
Unión Ciclista. de Santiago. se han 
destacado los siguientes corredores: 
Donoso. López. Escobar , Meneses. 
Vel"PUra. Nnvarrete. Araya. Silva \. 
los hermanos Veloso y Arizábalo. 
mtimamente, el equipo Escobar-Ló
pez, batió el record de Chile en In 
medln hora para novicios. oue se 
corrió en el Velódromo de 'Aufloa. 
corrIendo 21 kUómetros 333 metros . 
cuyo triunfo rué muy comentado en-

durante tres periOdos. siendo secun
dado eficientemente por el secre
tario y COI reao,' el $enol' }\I'I..U. u 
DoneS\), MenCionaremos en 10r
ma especial la importante labor 
de su presidente honorario, seÍloJ 
J. Rafael Conlreras. por el pro
greso de este club, a l que se le deb~, 
en gran parte. el prestigio de qu-:= 
gc.::a en la actualidad el Chac!lbuco. 
El sefior Contreras es. n la vez. un 
digno consejero de los corredores. 
sien!io altamente apreciado por Jo~ 
ciclisc.as, POI' los buenos consejos que 
siempre les da cuando van a toro'l!' 1 
parte en una competencia, . 

TORNEOS ORGANIZADOS ~ 
Tanto en fOrma oficial como in- ~ 

tel na. este ClUb ha efectuado un ~ 
á~a~st~l~~~~~al?~e~{)~;~~~~Scu~~s f:t~~~· ~ 
tes depon;, "liS !lan SI(.(O Illuy com..;n - ¡ 
tadas pOI' la prensa loca' . por la 
buena organización que siempre 
ellas han 1...:11100. También se llevan . 
a cabo todos los ailos, excursiones ' 
famUiares. donde los socios con sus 
familias. pasan momentos de gran 
a legría por el buen pl'ogl'ama que 
~~ confecciona para estas excurs.o· 
nes. 

SOCIOS FALLECIDOS 

También csta institución cuenta. 
con sus hr..l'as de tnsc.ezn, po,' la. pér
dida. de algunos corredol'es y en esta 
fecha el Chacabuco recuerda con 
pesar a los se ilores Bartolomé Pla
II1;.La, a M.guel Ballesteros. que mu
I i ~. a causa de una "uclLa que su
fno en mOLo. mientrns cxcursiona
be; Carlos Hurtado. que fué victi
un en una. t. ~ngedia de aviac ión en 
El ~csque y últimamente In. c1eslpa
I'ICIOn el t.1 SOCIO Gllbcrto Acevedo. 
que fué víctima en un accidente 
tran"iario. 

CAñCOS QUE OCUPAN ALGUNOS 
SOCIOS DEL CHA::::ABUCO DEN

TRO DE l .. A UNION CICLISTA 
DE SANTIAGO 

Cerno d:110 de int.erés. es digna de 
mencionar In labor que des:trrollan 
dentro de la dirigente metropolita 
na de este deporte, los seilol'es LUIS ¡ 
E. Salinas y ArLuro Donoso, que ha 
sido llevado por varios periOdos al 
delicado cargo de secretario de la 
Unión Ciclista de Santiago. Tam
bién el socio señor José Arlzábalo. 
ocupa el cargo de pro tesorero. ~ 

lA CAfA IHPRUORA DcTnABAúOf CO/"/UlOALff 
y P(JBU ODAD /"/A/ COHPtTDvrt tN CHILE. _ 

SANTIAGO 
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Noticias Automovilísticas Mundiales 
IZQUIERDA Y DERECHA EN 

CARRIITERAS 

A pesar del incremento que ha 
tomado el turismo internacional en 
los tiltimos años. y la consiguiente 
necesidad de establecer reglas uni
Cormes de t.ránsito, todavía existen 
catorce territorios. donde se exige a 
l~ automó\'iles ir por la izquierda. 
Estos territorios son: Alderney, Ar
gentina. Austria (con excepción de 
Voralber) I Checoeslovaquia, Gibral
tar, Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Guernscy, Hungría, India, 
Estado Libre de Irlanda, Jersey, 
Malta, Portuia l y Suecia. Entre los 
paises donde las ordenanzas man
dan ir por la derecha. Ciguran: Al
gcrla, Alemania, Bélgica, Bulgarla, 
Canadá, Dantzlg, Dinamarca, Egip
to, España, Estados Unidos de Ame
rIca. Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda. India francesa. Italia, 
Llchtstein , Lituania, Luxemburgo, 
Mónaco. Marruecos francés, Norue-

ga. Polonia, Rumania, Rusia, pro
tectorado del Sarre, Tunez y Voral
lJerg en Austrm. 

LA PRODUCCION AUTOMOVI
LISTA DE ITALIA 

Segun las cstadisticas del al10 
pa¡aao, Italia prOdujo 67.000 auto
móviles. contra 60.000 fabricados en 
1927 ; pero mientras en este ailo se 
exportaron 33.312, o sea mas de la 
mitad de la fabricación, en 1928 la 
exportación no llegó a 29.000, lo que 
representa una wsminución del 15 
por ciento. 

Las compras de Alemania subie
ron de 2.889 a 4.397, y las de Fran
cia, de 2.908 a 4.048; pero, en cam
bio, las de Inglaterra bajaron, de 
5.312 a 1.639. 

Con excepción del F lat, 525, que 
se vendía entre 45.000 y 50.000 li
ras, según la carroceria. y que hace 

C ON los dolores-neuJ"algicos y reu ' 
maticos de la edad avanzada, 

hay que tener mucho cuidado, pues el uso de 
un analgesico cualquiera puede traer enton o 
ces consecuenc ias muy 

desagradables. 

La CAFIASPIRINA es lo 
único en que puede tenerse 
absoluta confianza, pues, 
además de que proporciona 
un pronto a livio, regulariza 
la circulación de la sangre, 
levanta las fuerzas y nun
ca afecta ni el corazón ni 
los riñones. 

Igua lmente ericaz e inofensh'a 
para. do lores de cabeza. muclas 
y oído; jaquecas; reumatismo ; 
cóücos menstruales j consecuen
cias de las trasnochadas y los 
excesos alcohólicos, cte. 

A base de Etc!' compuesto etlinico del acido orto-oxlbenzólco 
con O,OS gr. Cafeina 

poco fué suprimida, Italia no pro
dUJO nuevos modelos el año pasa~o. 
En sentido general, no ha habido 
gran vanación en los precios . 

OCHO AI'iOS DE PROGRESO 

En 1928 la General Motors vendió 
mas de 1.800.000 automóvlles, mien
tras que en 1921 SIlS ventas no pa
saron de 215.000. Este incremento 
en sus actividades durante ocho 
años, ha Utlpuesto la ampliación de 
JOS talleres y de su personal a tal 
extremo que los 46.uoo empleados 
que tenia en 1921, se aumentaron. 
nasta que en 1928 sumaban 208.843. 

PREMIANDO AL CUIDADOSO 
¡ ,U ¡ 

Los dueños de camiones en la 
Chma han descubierto que el pago 
de una gratl1icaclón a JOs conduc
tores cuyos camiones no sufran 
aesPcl'fecws durante el mes, es un 
mecHo muy eficaz para reducir los 
gastos de reparaciones. 

Con el deseo de ganar más dine-

~~'n eht~~~u~% ~u~~~{fo e~ 1~~ec~~ 
el, personalmente, las reparaciones 
menores, en vez de llevarlo al taller. 

Este sistema de reducu' los gas
tos en cuestIón, es una derivación 
de la añeja costumbre china, de pa
gar a l médico, mientras el cliente 
goza de buena salud, y de suspen
oer sus honorarios hasta su CUl'a
Clan, cua~do éste clúerma. 

m LANDA QUIERE BUENOS 
CAMINOS 

La importancia que ha adquirido 
en Irlanda el tránsito automovilista, 
se manifiesta en la demanda, cada 
.vez mas insistente, de mcjoret' ca
millaS, demanda a que responde ac
tivamente el Gobierno, proyectandO 
nuevas carreteras y renovando las 
ya existentes, por estar convencidos 
JOS elementos gubernamentales, de 
que una red vial extensa y moder
na, es uno de los requisitos princi
pales de la prosperidad económica 
de la nación . 

% y! 

LOS PILOTOS AUTOMOVILIS
TAS DE BERLIN 

El sistema de pilotos automovi
listas, implantado recientemente en 
Berlin, ha dado tan buenos resul
tados, Que se estan tomando medi
das para ampliarlo. Durante los sie
te meses que lleva de instalado el 
sistema, se utilizaron 1.200 pilotos. 
Un sudamericano que hacia el viaje 
de Berlin a Paris, llevó un piloto 
hasta Aachen, y. otros turistas so
licitaron pilotos también para l'e
corridos por Alemania de varias se
manas de duración. Muchos no pu
dieron ser complacidos por falta de 
conocimientos lingüisticos de los pi
Jotas . 

Se ha llegado a un acuerdo con 
la asociación estudiantil berlinesa, 
por el cual los estudiantes de tec
nología, que tengan licencia de con
ductor, podrán aesempeñar las fun
Ciones <1e pilotos. 

% % 

UNA NUEVA CARRETERA 
ESPAI'iOLA 

En España se esta construyendo 
una mOderna carretera para aut.o-

móviles, entre San Sebastlán y Ma
drid, Espaiia, con 418 kilometros de 
largo. lJicha carretera tendra 11 
met.ros de anchura, reservándose 
una franja de 2 metros para los 
automóviles que tengan necesidad 
de parar. La~ curvas seran más 
anellRs, para que los conductores 
puedan tomarlas s in disminuir la 
velocidad. A trechos de pocos kllo
met,ros. se instalaran puestos de 
venta de neumáticos, gasolina y 
otros accesorios. Cuando la carre
tera haya de cruzar caminos ya 
construidOS, éstos seran elevados o 
sote nadas, para suprimir los cruces 
a nivel. 

UNA ZAPATERrA AMBULANTE 

En Rumania, varios comerciantes 
progl·esistas. están empleando el ca
mión para facilitar a su clientela la 
compra de sus mercaderias. En Bu
carest, por ejemplO, una zapateria 
ha. habllitado un camión con vl
driel'as muy bien acondicionadas, 
con el cual sirve a domicilio las ne
cesidades de la clientela. 

LA CORTESIA POLICIACA EN EL 
ECUADOR 

EI~ Quito. cuando un POlicí; de 
tránsito tiene que detener los coches 
para dar paso a los que cruzan en 
dirección contraria, invariablemen
te saluda a los via jeros detenidos. 
con la frase: "Con su permiso, se
ñores". 

co~l~~~~e n~fraerg~m~~te t~l e~~:{{~~ 
cer la vida? Es un recordatorio 
constante de los encantos que encie
rra la urbanidad, y demuestra que 

~~N~}~e d;C J:~~6 ~;~e~~rt~sOs~ia:;~ 
bien educado, ¿qué excusa tendrá el 
viajero paro. ser descortés, en el ca
mino o fuera de él? 

DOS JOVENES AVENTUREROS 
CRUZAN EL AFGANISTAN 

EN AUTOMOVIL 

Cecil Borg y John A. Hermann, 
dos jóvenes norteamericanos, duran
te el viaje que hace poco hicieron 
alrededor del mundo. al llegar a la 
I ndia, decidieron comprar un au
tomóvil y usarlo para llegar a Cons
tantinopla. 

Saliendo de Rawal Pindl, en la In
dia, cruzaron la frontera de Afga
nistán por Lhandi Kotal, visitaron 
Kabul, la capital, pasaron la fron
tera persa por Karles y siguieron al 
Teheran por Meshed , invirtiendo el'!. 
el trayecto veintiún días. 

Para visualizar los pellgl'os de tal 
empresa. por regiones despobladas 
y montai'iosas, los jóvenes viajcros 
habian pintado, sobre las puertas 
de su automóvil, las simbólicas ca
laveras y fémures cruzados, emble
ma que despertó inusitada curiosi
dad por doquiera Que vIajaron. 

No obstante los grandes obstáculos 
Que tuvieron que vencer, y de ser 
los automovilistas simples aficiona
dos, llegaron a Bagdad sin ningun 
contratiempo, siendo los primeros 
que atravesaron el Afganistan des
de la India hasta Europa. En mu
chos lugares, los naturalcs del pais. 
nunca hablan visto un automóvil . 

........................................................................... 
LA E~1PRESA ZIG-ZAG EN VALPARAISO 

Desde el 15 del presen te, las oficinas de esta Empresa, en 
el vecino puerto. Quedarán instaladas en su local propio, calle 

J O S E T O M A S R A M O S No. 1 5 1 

E M P R E S A Z 1 G - Z A G Perten eciente a la 

11111 '(~ ~:i'''U''f,A 
~'ia° •• ' • .. Kv ........................................................................... 



Para ser un buen va-
ll1sta se necesita ser un 
atleta con cualidades 
extraordinarias. Es me
nester reunir la veloci
dad del corredor de 100 
metros, a la dureza y 
fuerza de los órganos 

EL PASO SOBRE LA VALLA 
Y .SU ENTRENAMIENTO 

La ag1lldad que es 
menester lucir en el 
paso de la valla, no 
puede adquirirse sin es
tos ejercicios, de los 
cuales damos aquí al
gunas lecciones : 

del corredor de 400; a más· de esto, ser buen 
saltador. Tener las piernas largas y una 
altura que fluctúe entre los 175 y 190 cm. 
Articulaciones y ligamentos firmes, asi 
como musculatura fuerte, aunque suelta y 
elástica. . 

Muy importante es la flexibllldad de la 
espina dorsal y de las articulactones de 
las caderas y rodillas. Calmar los nervios 
y obtener una especie de endureclmiento 

contra el dolor, son factores que condu
cen muy luego a ser un buen vallista. 

La carrera de vallas no es solamente una 
lucha contra el competidor; es preciso, 
además, considerar en lo que vale, el obs
táculo de madera-la valla misma-y lu
char contra la inaptitud propia, contra lp. 
laxitud y la flojera. Es, pues, necesario 
ser talentoso para ir adquiriendo el con
seguimiento de ese ritmo peculiar que se 
observa en el paso de la valla. 

Lo principal está en que durante el paso 
de la valla se conserve el centro de gra
vedad en la misma posición, adaptando 
perfectamente el ritmo de a carrera con 
el ritmo del salto. Y esto para evitar pér
didas de tiempo, por cuanto si durante el 
paso el centro de gravedad del corredor 
difiere mucho de la normalidad que se ob
serva en los espacios planos, se traducirá 
en una pérdida de tiempo. Suponiendo que 
la situación del centro de gravedad sea 
de 1.10 m. sobre la tlerra;-alimpni
so del peso baja seguramente al 
metro, para alcanzar su punto más 
alto, 0.50 m., antes de la valla. Des
pués del salto, estará a 0.95 m. 

d~ie i~~l~O m~~~~ d~~ ~~\t;>os d:~~ 
tes de la valla, para tocar tierra 
después de 1.30 ó 1.50 m. Como se 
trata de un impulso hacia adelan
te y no de un salto ato, el pie ' con 
el cual se da el impulso no debe 
colocarse como en los saltos largo 
y alto, es .decir, con el talón pri
mero en el suelo para desarrollar
se hacia adelante. En las vallas, el 
pie se pone en la tierra, al igual 
que en las partidas de cien me
tros, o sea apoyando la punta del 
pie. La presión de impulso va a ser 
entonces cogida por los dos pies y 
la delantera de la planta y dlsmi
nuida por la incllnación del cuer
po, que en el momento del impul
so, por avance del tronco, disml-: 
nuye de los 65 a los 55". De aqul 
que tenga enorme importancia 
la inclinación correcta para hacer 
la transIción . al paso en forma 
suave. 

La pierna que primero se hace 
pasar sobre la valla se levanta 

~:g~~, a~~bu~tá~ae~~n~ ~~~r~c~:J 
el tronco adelante. En cuanto a la 
otra pierna, debe ser impelida jus
tamente en el momento en que el cuerpo 
ya ha casi trasplantado la valla" 

A fin de que el esfuerzo tendiente a ayu
dar que el centro de gravedad lo más ade
lante posible, sea más p~rfecto, debe agre
garse a la inclinación del tronco, el movi
miento de los brazos. 

Este trabajo sirve, además, para ajus
tar el desequ1llbrio a los lados, como para 
activar por la oscilación de los brazos el 
avanc"e de los hombros y del busto. Es cla
ro que esta labor de los brazos debe ajus
tarse en una forma armónica, a la tarea 
de los demás miembros del cuerpo. No es 
una economía ni cooperación de ninguna 
especie, el dejar cimbrar los brazos como 
'en el estilo frecuente, o bien llevarlos esti
..... dos o poco doblados. La forma útil de 

actuar es ésta: llevar los brazos doblados 
lo más cerca posible del tronco, pero ha
cia adelante, como en las carreras cortaE. 
Entonces el brazo contrario a la pier!"H4 
con lo cual no se ha tomado el impulso 
se lanza con fuerza hacia adelante. 

Volvamos nuevamente atraso Cuando se 
ha pasado primeramente una pierna so
bre la valla, ella debe bajarse ¡oápidamen
te mediante Wla flexión de la rodllla, con-

servando el tronco su 1nclinación, sin de
rrumbarse hacia adelante. Entre tanto, la 
otrá pierna, al acercarse la primera a tie
rra, debe ser llevada adelante por medio 
de un movimiento en circulo, horizontal
mente estirada. 

Si uno arrastra la rod1lIa de la última 

r~e~~na~~8 f~~ya f~cti~~: l~ J!~~b~a~o q~: 
el paso al tocar tierra tenga que ser corto, 
con evidente perjuicio para la "performan
ce" final. Siguiendo el método que hem08 
indicado, no se pierde la velocidad y el co
rredor tendrá la seguridad de que la va
lla continuará donde está, sin peligro de 
que vaya a caer porque la última pierna 
la toque. Asi la calda es más lenta, y de 
consiguiente, el paso se alargará. 

La pierna delantera. tiene que tocar el 
suelo 1.50 detrás de la valla, lo que se gana 
porque el pie viene debajo del centro de 
gravedad. El próximo paso, es indudable 

que costará menos ejecutarlo en toda su 
fase completa. 

El defecto que slem)?re demuestran los 
principiantes en esta ultima fase del "pa
sar" la valla, es que enderezan el tronco y 
olvidan el trabajo fuerte de los brazos por 
lo cual lle~an a tierra como impelidos por 
un empujan, perdiendo naturalmente ra
~::¡rio: y armonia, al dar un paso más 

EJERCICIOS GIMNASTICOS 

CasL no hay ninguna otra rama del de
porte atlético que eXija mayores trabajos 
gimnásticos preparatorios como la carre

. ra de vallas. Puede decirse, sin exagerar, 
que es la que más requiere un entrena
miento de esta especie. 

1. De pie.- Elevación 
del muslo al horizontal, arrojando adelan
te la pierna con el pie doblado. Estos son 
dos movimientos en uno. 

2. Un pie colocado atrás. Arrancar esta 
pierna con la rodilla primero e inmediata
mente después, arrojar adelante el miem
bro inferior. 

3. Lo mismo con inclinación del tranco 
sobre el pie, el mismo brazo en actitud 
lateral. 

4. Se continúa con oscilación atrás de la 
pierna, inclinación atrás del tronco y lan
zamiento arriba de los brazos. 

5. Barado, se dobla una rodilla, la otra 

r!!~a e~s~í~~l~" ~~~~lt~el~~~o~:: 
lante posible, 

6. Colocar una pierna estlrada en un ~l
daño 4-7 de la escala mural; pLe doblado, 
manos en el peldafio arriba. 

7. De espalda.-Levantar la pierna es
tirada hacia el pecho, tirando con el bra
zo encontrado al talón y empujando ade
lante la rodilla con la otra mano. 

a. Saltando de lado e inclinándose so
bre una pierna. 

9. Sentado en posicLón de valtas. inclina
ción adelante, al lado. Cambiar de posi
ción de las piernas, sin tomar ayuda de las 
manos. Cambiar también, haciendo media 
vuelta. levantándose en los talones. 

10. De pie.-Levantar atrás al horizon
tal el miembro inferior y arrancar esta 

p1erna -de lado, conservando el án
gulo de la rodilla. 

11. En fondo adelante con el 
peso del cuerpo, sobre el pie an
terior. 

12. :rendido en posición de va
U,a: Arrastrar y estirar adelante la 
pierna lateral. 

13. ' Pasar por el lado cerca de 
una valla y ttrar la pierna sobre 
aquélla. 

14. Hacer el movimiento de paso 
sobre la valla, resbalando sobre 
un caballo con ligero aoovo de las 
manos e inclinación adelante has
ta topar las manos con el suelo. 

15. Al lado del caballo colocar 
la pierna doblada con la rodilla 
encima del cabalto y sin inclinar
se abajo. 

16. De pie con una distancia de 
un metro frente al caballo, apo
yando las manos encinía al fren
te del cuerpo. Entonces, incllnán
dose hacia adelant~ girará la pier
na en un arco sobre el frente, gi
rando con la rapidez del relám
pago las manos en los momentos 
en que la pierna pasa los brazos. 

LA ENSE~ANZA . DEL PASO SO-
BRE LA VALLA . 

En la enseñanza no debe comen
zarse nunca con carrera sobre va

llas chicas, como se hace comunmente en 
la práctica. 

Primero se necesita aprender a agachar
se sobre la valla, tanto que las manos to
quen en el suelo. Para esto es valiosísimo el 
ejercIcio número 14. Las manos tienen que 
acostumbrarse al trabajO adelante del 
cuerpo, por delante, cerca de la pierna 
delantera. Después, conviene lanzarse a 
ejercitar el tr.onco en forma que se incllne 
sobre la pierna delatltera sin cambiar el 
ángulo, lo cual puede obtenerse mediante 
el ejerCicio 16. 

Cuando se adquiere un dominio perfec
to en estos ejercicios preliminares. puede 
entrenarse a continuación con vallas de 
ao o 60 cm. 



I El football de la Semana r 
Restablecido el buen tiempo. se han rea

nudado las actividades footballísticas, rele
gadas a la inacción debido a 13.& continuas 
lluvIas Que nos ha brindado este mes. 

Aunque el estado de las pistas ha dejado 
que desear en las últimas reuniones, ·los 
programas anunciados se han cumplido en 

~~:Sn~~lr~~~~~' f:~~eg~~~ y~~ ~~~~r~ 
popularidad del football . 

SANTIAGO CON AUDAX ITALIANO 

Como número del progralll:a preparado 

R~r ~~lL~ge~~l?s~~l :eR~~e~r~Q~~ l~l!~~~ 
(Q. E. P . D.l, se jugó est~ partido, el jue
ves 15, en la cancha de los italianos. 

Ninguna impresión halagadora dejó es
ta contienda, ya que los italianos, próxi
mos 'a cumplir un com¡promiso, Que para 

ellos era serio - como el partido con Colo
Colo - se abstuvieron .de presentar a los 
recoletanos su cuadro habitual, limitándo
se a enfrentarles un equipo constituido a 
base de elementos de segunda serie y de 
división juvenil. . 

La contienda, en consecuencia, . desme
reció, ya que el conjunto verde no podía 
sostener con sus adversarios' una lucha que 

ri~;;~;~~ ilc~~oo~~s d~e~~~~s g6afi~~~eí~d~~~ 
dice nada respecto al desarrollo del juego, 
ya que el dominio de los recoletanos fué 
evidente, limitándose la acción de los ita
llanos a defenderse, por lo menos, en la 
mayor parte del encuentro. Si la valla de 
los verdes no sut:rió un descalabro, fué pOr 

un fenómeno muy co· • ' '', .... " .~ 
mún en las bregas de 
foo bball, ry que noso
tros hemos puesto 
~~~;e gg~tfe~~~~n ,!e ... ,.U·~ 
resultados i g ualmen
te con t radictorios . 
Efectivamente, e st á 
probado, que cuando 
un cuadro debe ante
ponerse a un enem!
go de inferior calidad, 
desmerece su juego 

roo~J: I~ag~~1c;s~~m~: 
validad, la lucha pro
piamente ta l, y en 
cambio, la acción del 
a d v e rsario, por el 
mismo de s mereci-

El Magallanes, que empató a los españoles 

miento del juego de aquel, se agiganta, 
apareCiendo muoho más meritoria.de lo que 
es en realidad. , 

Debemos dejar constancia, d~ que el San
tiago al imponerse 'de la calidad .del cl;ladr!? 
que presentarían los italianos, marufestó 
sus ,propósitos de no intervenir en la co~
tte'nda, pero, a instancias reiteradas de ~
r igentes de la Liga Centr~l y en atenclOn 
a los fines que se persegulan con esa reu
nión, -aceptó cumplir el cOffi"p"romiso, pero, 
dejando constancia de la actitud de sus ad
versarios. 

CARABINEROS CON ESPANOLES 

A pesar del mal estado de la cancha, 
este partido programado como número de 

fondo de la reunión ya referida, 
tuvo un desarrollo que propor
cionó alternativas variadas, ya 
que ambos elencos se desempe
ñaron con entusiasmo, dando a 
las acciones una rapidez que, por 
momentos, dió la impresión de 
las buenas jugadas. 

El conjunto de Carabineros, 
que, indiscutiblemente 1 es en la 
actualidad, 'uno de ,los más for
midables elencos metropolitanos, 
sin presentarse en debidas co~
diciones de entrenamiento, dejó 
de mani,fiesto, que en realidad, 
se mantiéne preparado, y puso 
de relieve un progreso evidente 
en su juego de conj unto. 

Su actuación, en ta les condi
ciones, superó c.a la de su adver
sario, especialmente en cuanto 
sus hombres accionaron ' con más 
desenvoltura. 

Los rojos, pese a su actuación 
entusiasta, debieron desplegar es· 
fuerzas imponderable$ pa.ra resis
tirlos, ya que en sus líneas no se 
advirtió el m.1smo entendimiento 
que dejaron traslucir los compo
nentes del cuadro de Carabineros. 

La cuenta de tres contra dos, 
que señaló la victoria de los Ca
rabineros, pudo haber variado 
considerablemente a favor de los 
vencedores, ya que no les faltaron 
a estos las oportunidades para 
conseguirlo; pero, el mal estado de 
la cancha, especialmente en las 

zonas defensivas impidió a los azules liqui
dar con éxito algunas emb.estidas fa vora
bIes, y la circunstancia de tratarse de un 
match netamente amistoso no dió mayores 
bríos a los encargados del ·ataque. 

MAGALLANES FRENTE A ESPANOLES 

La labor que correspondió a los aguerri
dos frente a los españoles, en e.1 match ofi
cial que jugaron el domingo, fué indiscu
tiblemente plausible. 
~as primeras acciones fueron francamen

te favorables a los rojos, y dieron la im
presión de que estos se anotarían una vic
toria. decisiva. Y durante la primera etapa 
la caracteristica general deH juego fué pre
cisamente ésta, ya que los rojos ¡,levaron la 
mejor parte en la iniciativa de la lucha. 

Con todo, y más bien, como producto de 
una situación sor.presiva, los aguerridos se 
al1otaTon un goal poco antes d'e finalizar la 
etapa, sellando el período con una supe
rioridad en fa cuenta que no demostraron 
en el juego. 

La segunda etapa, tuvo fases bien dife
\ rentes. Los aguerridos se desempeñaron 
- más armónicamente que en la primera, y 
sus combinaciones más precisas y mas ra
pidas, obligaron a la defensa roja a reple
garse. Fué así, como después que los espa
ñoles señalaron el empate y se anotaron 
un punto, de ventaja, los aguerridos recu
peraron fácilmente el terreno perdido, em
pareja ndo posiciones, para después hácer 
suya 121 ventaja en la cuenta .. 

La situa·ción se presentaba dificil pa.ra 
los rojos, y SÓlo un tiro penal vino a pre
sentarles la oportunidad de anular la ven
taja alcanzada por sus ad·versarios, empa-
tando la brega a tres tantos. . 

La performance cumplida por el Maga
lIanes, no puede haber sido más meritoria. 
Aún cuando en sus filas no se aestaca nin~ 



guna figura de extraordinarias condicio
nes, el elenco mantiene su poderio de co
mienzos de la temporada, destacandose co
mo un conjunto peligroso dentro de la Se
rie de Honor. 

ñQ~smgi;~ ~~.~~~rg~n giO~a;l~~a lO~a;ti~~~ 
pero, la lmea Irregular de acciones que si
guJó durante la lucha, malogr.ó el trabajo 
de conjunto de todo el match. 

INCIDENCIAS DESAGRADABLES 

Y ya que nos referimos al partido de 
Santa Laura, debemos hacer un alcance 
a las bochornosas escenas que siguieron al 
n:atch. Terminada la lucha, numerosos par
tldarios de los colores españoles _ y asis
tentes, todos de las tribunas - invadieron 
el fie~ con el prem'editado ,propósito de 
agredIr .al árbitro, para ~aciar la pasión 
partldansta no satisf-echa con el resultado 
de la con tienda. 

Los esfuerzos de los dirigentes de la 
Unión Deportiva Española y de dos ofi
ciales de Carabineros, impidi-eron que se 
consumara un atentado que habría teni
do .funestas consecuencias, y que habría 
vemdo hacer más tristemente célebre el 
estadio Santa Laura. , 

Los improper~os, las palabras injuriosas, 
las amenazas vlOlentas, que dejaban trans
lucir una ira profunda en esos espectado
res, y que se prodigaron al árbitro con ge
nerosida'd digna de mejor causa nos ha
blan de un relajamiento de la cUltura de
portiva, que antes que a nadie, despresti- . 
gia ~ la colectividad española en este ·caso. 
~o. es pq.sible que estos he,chos se sigan 

repltlen.do. Por el prestigio de su propia 
colectiVidad, los dirigentes de la Unión 
Deportiva Española, deben adoptar las me
dldas necesarias, para asegurar la tran
qullidad en los espectá'culos que se reali
zan en· su estadio. Por lo demás, no es es
ta la primera vez que se aprecian hechos 
boohomosos en esa cancha. 

Visconti va a batir a I bacache, y lo 
consigue 

El football de la Semana 
LOS ITALIANOS 

CON LOS ALBOS 

En Ñuñoa, se en
frentaron el domin
go los cuadros del Au
dax y d~l Colo-Colo, 
en un .partido fuera 
de calendario, que en 
realidad no logró des
pertar muchos entu
siasmos, porque no se 
esperaba qu.e ·los ver
des pudieran !l'esistir 
las 'h a bllidades de 
hombres tan fonguea
dos como los albos. 

La sorpresa del público, fué pues, eviden
te, cuando los verdes des.pués de laborio3s, 
gestación Y' de haber mantenido el con
trol de la iniciativa durante todo un tiem
po, se anotaron un punto de ventaja y que 
después recuperaron al quebrar el empate 
señalado por los albos. 

En las .postrimerias de la lucha, y CUa'i.1-
do esta parecía liqUidada a fa:vor de los 
verdes, el Colo-Colo obtuvo un tanto de du
dosa reglamentarledad, que el árbitro hizo 
válido respentado sus afectos. Porque, 10 
cierto, es que la. actuación del señor Pino -
a quien llamamos árbitro porque dirigió el 
partido, y aunque no lo es - PQso de mani
fiesto en todo momento,ciel'to espiritu com
placiente que 5610 benefició a los albos. 

Los incidentes violentos que originó es,te 
goal, provocaren una situación de tirantez 
que obligó a los verdes a retirarse de la can
cha cuando aún no· llegaba la hora regla
mentaria. 

Estamos con nuestros colegas de la pren
sa diaria, en cuanto atribuyen exclusiva
mente al señal' Pino, la respol1sabilidad de 
los incidentes ocurridos el domingo en 8u
ñoa. 

El señor Pino no ha demostrado todavia 
ni condiciones, ni conocimientos, ni tacto, 
que puedan justificarle méritos para CCin
siderarlo un árbitro. Por eso, es extraño, 
que los italianos ha·yan 
caido en el traspiés de 
aceptarlo para. dirigir la 

~f~::~feadet~: ~:;e~~: 
leada. 

rero culpables de ello 
son los mismos clubs 
contendores, ya que no 
hIcieron ninguna ges-

~~~ ~r~~~~~r~~r~~b~~ 
árbitro oficial. Y no es 
posible que estas gestio
nes se hagan a la hora 
undécima, cuando los 
equipos .están listos para 
iniciar el juego. 

GREEN CROSS CON LI
VERPOOL WANDERERS 

mingo, por la cuenta mínima, pese a las 
precarias condiciones en que se presentó 
el equipo. 

Este triunfo - inmerecido a juicio de 
unos, porque el Liverpool dominó más -
asegura más aún las ¡posiciones de la cruz 
verde. 

DOS VICTORIA_S RESONANTES 

No de otra m¡anera pueden cali~icarse 
los triunfos alcanzados el domingo por los 
d~rig~v~~~~~~~~:s del Ginmástico Prat Y 

El primero, venció al Ferroviarios - un 
cuadro potente, dentro de su categoria
y el segundo se impuso sorpresivamente 
sobre el Independiente. Y decim?s sorpre-

s-ivamente, porque el domingo anterior fué 
vencido en forma holgada por el La Cruz, 
elenco éste, que indudablemente, no está a 
la misma altura que el conjunto de Mar
chant y Cía. 

Con ' estos resultados se revoluciona no
tablemente el cómputo de la división in
termedia de la Liga CEntral, en la que 
bregan los que aspiran a ascender a la se-
rie de honor. -

EL SUDAMERICANO Y EL TORINO 

NO se han producido novedades de lmpor~ 
tanela en las gestiones que realiza la Fede
ración Chilena, para conseguir la sede del 
Campeona.to Sudamericano del presen.te 
año y la visita del Torino. 

EN PROVIDENCIA 

El domingo se jugaron los numerosos par
tidos anunciados por los calendarios de la 
Asociación Deportiva Providencia. 

En la primera división triunfaron el Pro
videncia, el Sud América, el Zenteno, el M. 
Central, y el Germán Contreras. 

El P . de Papel y. el Gmo. del f'ozo, empa
taron. 

FREEKICK 

Un nuevo peldaño ha 
subido en la competen
cia oficial el Green. 
Cross, con su victoria so
bre el Liver:pool Wande
rers, que consiguió el do-

El Carabineros de Chile, que venció al Unión Deport iva Es-
. pañola por 3 a 2 
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Sigue su curso con 
mucho entusiasmo la 
gran competencia ofi
cial de la Liga Infantll. 

Hasta el momento, los 
futuros campeones no 

LAS ACTIVIDADES DE 
INFANTIL DE FOOT 

se perfUan, por cuanto los partidos han 
resultado reJlldos y sus fuerzas equipa
radas. 

En la serie juvenU A, se destacan por 
sus buenas performances, el Universi
tario, Magallanes, Llverpool. Wanderers 
y Gimnástico Pra t. . 

En la juvenil B, continúa Invicto el 
homogéneo cuadro del Independiente, 
futuro campeón de su serie. Le sigue el 
Santiago y Mayo Astón Vlla. 

Loma Blanca se destaca en la juve
nil C. 

Los mejores lances que se han vtsto 
jugar, son los de la división InfantU, se
rie A, donde actúan los conjuntos Ma
gaUanes, Universitario, Llverpool Wan-

derers, U. D. EspaJlola, Mornlng Star, 
Carabineros, Independiente y Mayo As
tón VUa, conjuntos de fuerzas mas o 
menos equiparadas. Los tres primeros 
cuentan- con excelentes jugadores y no 
dudamos que de ellos saldrá el futuro 
campeón. Hasta el momento, el Univer
sitario y Magallanes van mejor coloca
dos en el cómputo. 

En las divisiones B y e l no se divisan 
los vencedores'; pero los cuadros del 

Magallanes y Universitario han obteni
do buenos triunfos. 

El Mal\aUanes, Gimnástico, Llverpool 
Wanderers y Universitario son los "leo
nes" de la segunda serie A. 

En la segunda serie B, el Santiago lle-



Si en Francia existen grandes virtuosos de 
1& acrobacia aérea, con pilotos tales como Mar
cel Doret, Michel, Détroyant, etc., la Alemania 
posee dos campeones con Fleseler y Udet. De
troya.nt ha sido el primer piloto frances Que ha 
participado en un meeting en Alemania: pero 
Doret es el ~ue más cerca ha estado de los 
grandes especialistas del otro lado del Rhin. En 
Alemania es más conocido Que Détroyant. 

La colección de fotograffas Que insertamos en 
estas dos pé.glnas, no tienen, en realidad, la. 
pretensión de demostrar novedades en la acro
bacia aérea; pero tienen el mérito de represen
tar los aviones de Fieseler, de Gullmann y de 
Doret en plepa movimiento y de precisar sus 
postclones, con referencia a la tlerra . Por estas 
dos razones, estas fotografías obtenidas en un 
reciente torneo aéreo, realizadq en Leípzlg, tie
nen, en reaUdad. su interés. 

Ya sea el avión de Fleseler, el biplano de 
Gullmann o el monoplano de Doret, esas tre:; 
mé.quinas se encuentran en situaciones que por 
largo tiempo son pellgrosísimas . Pero. después 
Que en Bulc, antes de la guerra, Pegoud tuvo 
la idea y la audacia de efectuar un descenso 
en S, después de realizar un looping, la alta 
escuela aérea ba evolucionado en forma prodi
giosa. 

Los prlmeros vuelos acrobáticos de Pegoud, 
fueron de gran sensación . Después Chanteloup 
y Chevillard se agregan a la partida, y algu
nos meses más tarde. los "boucleurs de boucle" 
pasaban de una docena.. 

Nos encontramos muy lejos de esa época, y, 
sin embargo, la acrobacia aérea continúa apa
sionando a todo el mundo. En Alemania, como 
en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos 
de Norte América, cada meeting aéreo de al
gur •. J. importancia, lleva un considerable nú-

Una Herm·osa Ser ie 

El gran "as" alemán de aviacl6n a la alta es cuela, Fieseler, ejecuta u.n "lJemi tonn.eau" . 

Doret, el "a.s" Irancé3 de vuelos acrObáticos y rival caballeroso de Fieseler, pasa el punto vertical del " looping". 

de 



Vuelos Acro báticos 

El piloto alemán. Dr. GuUmann, va a comenzar un vuel o horizontal de espaldas. 

mero de expectadores. Este favor del público 
estimula a los pUotos y los induce a ser cada 
vez más audaces. Debido a esto, probablemen
te, es que el aviador a lemán Fieseler sufrió un 
serio accidente; pero que así y todo, no le im
pide ejecutar s'us vuelos y a lin marcha difi
cultosamente con sus muletas, como puede ver
se en una de las fotografías de estas págInas. 

Fleselt>f es un acróbata de una precisión ab
soluta. El fué uno de los primeros que ha vo
lado de espaldas, ejercicio que ha pR.sado a ser 
corriente en las escuadrillas inglesas y ameri
canas . Ha sido también el creador de~ IDoping 
hacia adelante. 

En Inglaterra también existen pilotos a la aJ
ta escuela, principalmente en el ejército y en 
la marina. Los virtuosos. pues. no faltan al 
otro lado del Canal de la Mancha ; eso SI que 
su reputación no ha llegado a la altura de los 
pilotos civiles, como Doret , Détroyant, Fieseler 
y Udet . 

Los vuelos en grupo en Gran Bretaña son fre
cuentes. El meeting de Hendan ha dado una 
oportunidad para admirar esos vuelos simul
táneos de espaldas, de tres y cinco aviones de 
caza. 

E,l cinema ha hecho conocer también que los 
norteamericanos son igualmente , maestros de 
la alta escuela aérea. Los pilotos mil1tares han 
progresado 'mucho en este sentido.' ? si no han 
llegado al mismo grado de progr~u qUf: los 
alemanes e ingleses, ello es debido a que sus 
entrenamientos son muy limitados y que cier
tos aviones no se prestan para tales acroba
cias. 

¿Cuál es la. utilidad de los vuelos ' a la alta 
escuela? Es un placer para recrear la vista del 
expectador y una pasión para los que la prac
tican. 

L a final de un "Iooping", realizado por Doret . 



e I e L I S M o 
JUA~ ESTAY, DEL GREEN 

Ante escasa concurrencia se llevó 9, 

efecto el domingo pasado, el Séptimo tor-
neo oficial organizado por la Dirigente 
loca l de ciclismo. 

El programa constaba de diez carre-
ras, siendo las I'f!ás In teresantes, "el re-
cord de la hora , 3.000 metros, tercera 
categorla y 1.000 metros, segunda cate
gorla. 

Se dló comienzo a la reunión con la 
prueba de 1.000 metros, para Infantiles 
no ganadores, en la que le correspondió 
el triunfo a Raúl González, del "Chile" ; 
seguido de Ceferlno Santucci, del "Au
dax". La carrera, desde su comienzo, no 
tuvo ningún momento de interés. 

La segunda carrera, 1.000 metros novi
cios, fué como la primera. En ésta de
rrotó fácilmente, Celin Valenzuela, del 
"Veloz", a Luis Barrios, 'del "Chile" y a 
Orlando Diaz, del mismo Club. 

Viene en seguida la tercera carrera, 
1.000 metros, segunda categoria; esta ca
rrera tuvo momentos de gran interés. 
por la calidad de sus participantes. Des
puéS de una lucha emocionante, triunfó 
Roberto Barrlentos, de la "Unión De
portiva Española", ocupando el segundo 
y tercer puestos, José Dieguez, del mis
mo Club, y Luis Correa, del "Chile", 
respectivamente. 

A continuación, viene la cuarta ca
rrera, que fué la sorpresa de la tarde y 
la más interesante. En esta prueba, cae 
derrotado Roberto CaselIl, "el Invenci
ble de segunda", por Enrique Gómez, 
del "Green cross", ocupando el segun
do puesto Raúl Torres, el "crack de se
gunda", consocio de GÓmez. Por lo tan
to, el favorito Caselll, remató tercero. 

Los del "Green Cross", han salido con 
la suya·, porque hacia varios domin
gos que persegulan esto: derrotar al re
presentante del "Audax", .10. han con
seguido en buena forma, y esperamos 
que para el próximo domingo, Caselll 
vengará muy cara su derrota. 

La quinta carrera, 1.000 metros, pri

GROSS, SE IMPUSO EN EL 

En las demás carreras vencieron: Raúl 
González, Celln Valenzuela, Roberto Ba-
rrientos, Enrique Gómez, Gerardo Cire, 
J o s é Gamboa, Salomón Allel y Luis 

Barrios. 

mera categorla, estuvo en todo momento Salomón Allel, ganador de los 3,000 metros. 
Interesante, en la que después de un 

"RECORD DE LA HORA" 

"Chile", ocupando el · segund9 puesto su 
consocio, Santiago Carvajal. La carre-
ra en general, fué deslucida, se vló po-
co entusiasmo en los corredores. ¿Por 
qué seria? 

Viene la última prueba de la reu-
nión: "Record de la Hora', para todo 
competidor. Como en las seis reuniones 
anteriores, los representantes del HO reen 
Cross", se adjudicaron la victoria. Es
ta carrera, junto con la de 1.000 me
tros, segunda categoria, fueron las más 
Interesantes de la fiesta padalera del 
domingo. El "record de la hora", desde 
su partIda, entusiasmó a los concurren
tes por los numerosos corredores que 
en ella participaron. Después de una 
lucha Interesante, llega a la raya Juan 
Estay, del "Green Cross", seguido de 
Attillo Folchi, del "Audax" y A. Martl
nez, de la "Unión Deportiva Española", 
que ocuparon los puestos segundo y ter
cero, respectivamente. • I 

En resumen: una tarde pedalera de 
regí1lar Interés . 

Esperamos que para el próximo do
mingo, tanto los aficionados al pedal 
como el público en general, tomen más 
entusiasmo por este deporte, ya que las 
seis reuniones anteriores han sido de 
gran éxito, tanto por el programa des
arrollado como de taquilla. 

Nuestras felicitaciones a los directo
res del "Club Chile", por las Victorias 
que tuVieron el domingo varios repre
sentantes de esa prestigiosa Institución, 
en la que se adjudicaron tres primeros 
puestos, tres segundos y tres terceros . 
Quiere decir que el número tres los fa
voreció; esperamos que para pasado 
~~~~ se repitan los tres tres, para el 

A Roberto Caselll, se le Vló el domin
go falto ' de entrenamiento; esperamos 
que para el domingo se presente en me
jores condiciones a defender los colores 
del "Audax Italiano, lo mismo que Attl-
110 Folchi y Rlgottl, 'este último no ha 
hecho nada en la presenté temporada. 

Gonzálea, Sanlucci y Fache, ganadores de los 1,000 metros, infan- Equipos del "Chaca buco" y "Centenario", ganadores de la media 
tiles. hora. 

pequeño esfuerzo, vence Gerardo Cire, 
del "Centenario", a Bruno Fraile, de la 
"Unión Deportiva Española". 

En la sexta prueba, 1.000 metros pa
ra campeones, ocupa el primer puesto, 
José Concl;la, del "Green Cross" , segui
do de su compaftero de Club, Juan Es
tay. Esta carrera no tuvo nino;ún in
terés. 

A Celedonio Santellces, del "Green 
Cross", le tocó adjudicarse los 3.000 me
tros novicios, en la séptima carrera. 
Ocupó el segundo puesto, José Arella
no, de la "Unión Deportiva Espaftola" 
v el tercero, Celedonio Valenzuela. del 
-·Veloz". Fué una prueba de poco entu-

siasmo, tanto para los participantes de 
ella, como para el escaso público que la 

. presenció . 
El popular "turqulto" Salomón AIlel, 

del "Chile", dió fácil cuenta de sus pe
ligrosos adversarios, tales como Segun
do ArIas y Retamal, ambos de la mis
ma Institución, que ocuparon los pues
tos segundo y tercero, respectivamen
te. En esta carrera, el "Chile", se adj u
dicó los tres primeros puestos. Muy 
bien por la prestigiosa Institución y sus 
asociados . 

En la novena carrera, 3.000 metros, 
campeonato de consuelo, para novicios, 
se adj udicó la Victoria Luis Barrios, del 

CLUB CICLISTA "CHILE" 

Maflana, sábado 24, se llevará a efec
to en el "Circulo Peruano", ubicado en 
Huérfanos. casi esquina Estado, la re
partición de premios a los vencedores 
de las carreras Internas, organizadas en' 
el presente afio por esta institución . Se 
aprovechará también esta ocasión para 
hacerle un homenaje al Vicepresidente, 
seflor Wenceslao Jofré, en agradecimien
to por los servicios prestados al Club, co
mo también los asociados que han reci
bido de él, en numerosas ocasiones, es
timulos de importancia. 

Hora: 8 P. M. 
CHARLES V. 
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E N T R E V 1ST A S B R E V E DE CHARLES V 

JORGE RAMIREZ MONeAD A 
CAPITAN y 7AGUERO DEL "LlVERPOOL- WANDERERS" 

ALGO SOBRE ESTE FOOTBALLISTA 

Un jugador que se halla en plena ju
ventud y al que, sin, embargo, se le con
sldera climo un jugador de otros tiempos. 
es Jorge Ramírez Moncada, el buen zague
ro izquierdo del "Liverpool-Wanderers". 
de cuyo equipo es capitán desde el pre
sente año, y que actualmente tiene 22 años 
de edad. Si bien se trata de un elemento 
muy conocido apreciado en el ambiente 
de la institución en que mIlita, los afi
cionados en general sólo lo recuerdan a 
través de su excelente desempeño del pre
sente año, cuando enfrentó a los equipos 
IOSantlago" y "MagaUanes", en la cancha 
del primero. y que terminó con la victo
ria del "Santiago" por 2 al; Y con el 
"Magallanes" le correspondió el triunfo al 
uWanderers" por 1 tanto a O, siendo éstos 
los matches más interesantes que ha te
nido Ramirez. 

Jorge Ramirez es un zaguero sobrio y 
seguro, siendo su caracteristica más de 
rechazo que de quite y, por ello. es de los 
que llamamos back de atrás. En esa ta
rea secunda admirablemente a Guillermo 
Oerma.1n y lo complementa, pues éste, que 
posee muchos recursos para el quite, jue
ga adelantado, dejandO las últimas posi
ciones de la defensa a Ramirez, que se 
desempeña con seren1.dad y energia, ob
servando adecuada colocación en el fleld. 
Otra de las condiciones que lo destacan 
es la elegancia de sus movimIentos y la 
corrección jamás desmentida desde que ac
túa en la práctica del tootball oticial. 

Entrevistamos, hace algunos días, a Ra-

:~f¿td~~o~~fIv~~r~s~o~n~r::~~s~le a s~u~~: 
tras preguntas : 

SUS COMIENZOS 

-Soy santiaguino y tengo 22 años. nos 
dice. . 

-¿Dónde se inició y en qué puesto? 
-En· el "Girardi Infantn". el afio 1919 

en el puesto que actualmente ocupo en el 
''Wanderers'' . 

-¿Siguió en ese club? 
-Durante todo el año 191"9, para pa-

sar en seguida al "Unión", donde jugué 
tres años, para actuar después en el ''Li
verpool F . C .... hoy "Liverpool-Wanderers". 

-¿Desde qué año defiende los colores 
del "Wanderers". 

-Desd, el año 19""23. 
-¿Su debut en éste, fué favorable para 

usted? . 
-Sí pues actuando por primera vez 

en tffi equipo de Primera División, tuve 
una actuación desta~ada, jugué de wing . 
izquierdo contra el "Maestranza Atlético", 
Que pasaba por su mejor período. 

- ¿Ha jugado en partidos internaciona
les o interprovinciales? 

-No. 

SUS MEJORES ACTUACIONES 

-¿Cuál ha sido su match más emocto

na~~é en el año 1923, jugando con el 
"Brigada Central", por la "Copa Repúbli
ca" 'al cual teniamos ganado y nos pro
mo~ieron un incidente que nos obligó a re
tiramos del field. 

- ¿Cuáles considera usted los jugadores 
más peligrosos para tirar al goal? 

-A Subiabre. Gludice y F . Sánchez; 
éste último de la "Unión Deportiva Espa-

ñO~;cuál ha sido su mejor actuación? 
-Conjuntamente con mi partida de ini

ciación en el "Wanderers" y las jugadas 
este año contra el "Santiago" y "Magall~
nes", por la "Copa Presidente de la Repu-
blica". . 

_¿Y su peor actuacion? 
-Mi partida del domingo 4 del presen

te contra el "Badminton", en. el prellmi
n~r "Colo-Colo"-"Españoles". 

EL FOOTBALL SANTIAGUINO y EL DE 
PROVINCIAS 

-¿ Qué opina usted dei tootball de la 
capital y el de provincias? 

-En la capital se ve un pequeño pro
greso; en provincias taIta mucho todavía 
para que haya buen footbaU. 

EL MEJOR EQUIPO 

-¿Cuál considera usted el mejor equi
po chileno de club en la actualidad? 

-Al I'Colo-Colo". 

LAS ACTUACIONES DE TRES CUADROS 

-¿ Cómo juzga las actuaciones que ban 
tenido últimamente los siguientes equi
pos?: 

IIUn~ón Deportiva Española". 

Regular en su match con el "Colo-Colo" 
y deficiente en el jugado contra el "Cara
bineros de Chile", el 15 del presente. 

u M agallanes": 

Considero que su mejor actuación fué 
contra "Carabineros", en que, a pesar de 

no estar completo, hizo un brillante par
tido. 

"Carabineros de Chile" : 

Su match con el "Colo-Colo" en el en
cuentro ofIcial, en que hizo demostración 
de buen tootball. 

SOBRE EL MATCH "SANTIAGO" v. 
"AUDAX ITALIANO" 

-lA qué atribuye usted la derrota su
frida por el "Santiago" ante el equipo del 
"Audax ItaUano", en su primer encuen
tro? 

-A una de las tantas sorpresas que se 
ven en el football. Para mí, el primer par
tido debian de h aberlo ganado los "reco-

letanos", porque se vió desde el comienzo 
del match mayor superioridad de parte de 
éstos, pero la mala suerte se cargó al arco 
de Morales, lo que les valió la derrota. El 
referee tampoco estuvo acertado en este 
partido, al cobrar el goal en favor de los 
italianos, sin darse cuenta que la pelota no 
alcanzó a pasar la raya · cuando la baraj ó 

. el arquero del "Santiago". En el segundo 
partido los italianos presentaron un equi
po de segunda, 10 cual los "recoletanos" 
no pusieron mucho entusia3mo ante la 
mala calidad del team contrario. Según 
comentarios, dijeron que los dirigentes del 
HAudax" no quisieron presentar el prImer 
equipo para que no fueran a sufrir una 
derrota y no tener chance ante el "Colo
Colo", partido que debla jugarse cuatro 
dias después. SerIa 'muy interesante una 
revancha entre el IlSantiago" e "Italianos", 
estos últimos con su primer equipo. 

EL CUADRO INTERNACIONAL 

-¿Cómo formaría el cuadro representa
tivo nacional para el próximo Campeonato 
Sudamericano? . 

-Es muy diticU contestar esta pregun
ta, por cuanto no se conocen los nuevos 
valores footballlstlcos, y los ya conocidos 
están haciendo presentaciones irregulares. 
En estas condiciones, mi opinión seria: 

Arquero: Cortés. 
Backs: ~orales y Chaparro. 
Medios: González, Saavedra y Torres. 
Delanteros: Olguin. Giudiee. Mayo. Su-

biabre y Coddou. 
- ¿Es partidario del profeslonallsmo? 
-No. pero mi opinión es, que a los ju-

gadores les tengan un seguro en caso de 
accidentes sufridos a consecuencia del foot
ball. 

-Después de su club. ¿cuál es el de sus 
mayores slmpatlas? 

-El "Santiago", por su gran entusiasmo 
y discIplina. 

SOBRE · EL CAMPEONATO SUDAME
RICANO 

- ¿Qué opina sobre el próximo Camoeo
n ato Sudamericano? Si se efectúa en Bue
nos Aires, ¿será provechosa la idea de un 
cuadro Que represente a Chile en dicho 
torneo? 

-Dadas las condiciones en que fuera, con
sidero provechosa su ida, porque, mal Que 

. mal, reportaría algunos mayores conoci
mIentos entre sus componentes, que des
pu'és difundirían entre nosotros. 

LOS MEJORES JUGADORES 

-¿Cuál es el jugador cuya acción le 
agrada más? 

--'-Morales, en su puesto de back. 
-¿El mejor guardavallas? 
-Anibal Ramirez. 
-¿El mejor referee? 
-Reginatto. 
-¿ Cuáles son los teams más fuertes de 

la actualidad? 
-"Colo-Colo·'. "Carabineros de ChUe" y 

"San Luis de QuUlota··. 

UNA ANECDOTA 

-¿ Tiene alguna anécdota de su vida de
portiva que contar? 

-En un partido jugadO por el "Unión 
F. C." contra el "Iberia de Melip11la". en 
que yo actuaba de back, y uno de mis her
manos de forward, después de tres matchs 
en que no pOdíamos definir la posesión de 
un trofeo. mi hermano marcó el goal que 
n os dió el triunto. y debido al gran pare
cido que existe entre ambo,S, a la salida 
del field muchos me confundieron con mi 
hermano. haciéndome objeto de sus feli 
citaciones por el goal colocado. Muchos 
decían por qué a mí me hacían esas ma
nifestaciones, cuando yo no le había dado 
el triunfo al "Unión', y uno me dijo: "No 
importa, ¡oh!, todo queda en familia ... " 

CHARLES V. 



fu COIIPETEN~ 
~ Por la Copa In ! 

1. Sehlegel en Un golpe de re-
vés. . 

2. Abad en un remache. 
3. Sehlegel da un gOlpe de vo

lea. 
4. Andwanter, desde el londo 

de la cancha da un golpe de re
vés que produce buen efecto en 

el campo eolitrarlo. 
5. Abad y Bierwlts. 
6. Abad, Piza, Sehlegel 

y Laelaustra, que 
jugaron en los 
partidos de do

bles. 
7. e o n-

En la tarde del sá
bado pasado se dió co

mienzo, en la cancha que 
posee en el Parque Cousiño el 

Santiago Tennis Club. tal Torneo que 
se habia anunciado por la Copa Antonio 
Huneeus. En esta prlmera reunión, el trlWl
fo correspondió a los alemanes, quienes se 
impusieron con 'Sus tennistas sobre los de
fensores de los colores de la Unión Depor
tiva Española. 

El domingo se verificó la segunda et.:'l.pa 
correspondiendo actuar por los alemanes a 
Piza-Schlegel contra Laclaustra-Muñecas, 
en defensa de la Unión Deportlva. El pri
mer set correspondió a los alemanes y en 
el segundo, jugando mejor Laclaustra, lo
graron obtener la victoria los españoles. El 
tercer set dió lugar a una reñida lucha en
tre ambas parejas, logrando imponerse los 
alemanes. El juego continuó bastante inte
resante, destacandose por parte de las es-



A DE 
tonio 

rads, Uriarte, Lara y Hentchel, 
que tuvieron una destacada ac
tuación en los partidos de do
bles. 

8. Piza, en una buena jugada 
en la red. 
9. Abad, en un buen drive. 
lO. Conrads, que tuvo destaca
da actuac ió n en los 
matchs. 

11. Un aspecto 
court en que se 
llevó a efecto 
el torneo. 

12. Piza, Ju
g a nd o en 
1 a r e d. 

pañales Laclaustra, 
y por los alemanes 
Schlegel. Se dió térmIno 
~l encuentro con el trIunfo de 
los alemanes por 6-3, 3-6. Y 6-3. El úl
timo match se jugó entre las parejas Con
rads-Herntschel y Lara-Abad. En este en
cuentro los alemanes se mostraron mejor 
entrenados y superiores, en toda ocasIón, 
sobre sus rivales, logrando un fácil triunfo. 

Queda, pues, en condiciones el Sport Ve
rein para entrar a figurar en la segunda 
rueda, debiendo medirse con el Olimpia el 
l. ~ de septiembre. 

Santiago contra Internacional. - Estos 
Clubs deberán jugar mañana sabado los 
partidos de singles. Un marcado interés 
existe entre los aficionados por asistir a es
tos matchs, ya que actuarán en representa
ción de sus respectivos clubs jugadores como 
Page, Fenner, Ossandón. Bórquez, Deick, 
Doren y Ferrer. 



Juan Pérez, del Rodolfo Jaramtllo, decla
rado vencedor por no presentarse Clemente 

Jaufrett 

UNA LUCHA ~IEMORABLE 

Podrán realizarse muchos encuentros de afl
clono.dos, pero dt!fcllmente éstos podrén ba-

~~~r:~ll¿n~~~~~ ~~~~~~~~n <)~~ &~~Ujl~Vl:~ 
nos Félix MutineUl y GUberto Balagué, la se
mana pasada en el ring del Hippodrome Cir
co y en el cual, portlndamente. el representan
te del Glrardi buscó la victoria hasta alcan
zarla. no sin que antes tuviera que apelar a 
todos sus med~os, pues Balagué. inesperada
mente para muchos, opuso tan tenaz resisten-

~~n tU~u:~ ~f~~t;;to ~o; r:i=~~l~,ores lIe-
Posiblemente como técnica, este encuentro no 

;~~i~Pg~~~c~n a~~Os P';:-:tcfu Q~~al~~a~ 
superado y di!JcUmente podl" realizarse otro 
Igual en estos tiempos. 

Mutinelli y Balagué estuvieron sorprenden
tes. Los dos se superaron con creces, pues aun4 

36: ~~a~~~r~l~o ~~~Ctn~~~~~e~\~~ ~~cJ~ 
ran habernos ofrecido un espectáculo como el 
que nos aCrecieron esa. noche. 

No podemos decir que venció el mejor. pues 
tan bIen estuvo el vencedor como el vencido. 
Los dos, en un esruerzo desesperado, se sobra4 
ron y, a medida que la lucha avanzaba, mayor 
ero. el esfuerzo que los dos desplegaban y cuan4 
do el tooue final los sorprendi6 eran dos fie4 
ras que,. enceguecldas, no entregaban su presa. 

de E~Jr~~fcfl~~fg ~! h~~s~~~da~~o'h~!i~ ~~~~ 
ra, Quedad. anotado en las pé.ginas de la his~ 

Ricardo Relles, del Núñez, vencedor por 
K . O. de GlíseTw Pozas, del Tani 

Al Margen de la Selección de Amateurs 

I Entre Cordeles I 
toria de nuestro box, sólo Dar este memorable 
encuentro. 

NO CORRESPONDIERON 

La dirigente amateW's, inspirada como siem
pre solo en su deseo de obtener de la actual 
selección de a tlcionados, el más fiel exponente 
nacionnl, se v16 obligada a incluir en los en~ 
cucntros semifinales a elementos como Fran4 
cisco Caldera, Héctar Vldaurre, Oscar Angu14 
ta y Jaime Pastor. 

El pasada. de estos elementos los acreditaba 

~~~~d~f~~~r~~ e¿~~~j;ro~a¿b~ :f~g~:n~~~ dc·ae~~ 
caso valor, podemos dech' Que éstos no corl'es
pendieron. salvo VtdaW're, que logró imponer
se ante José Reyes, a quien dominó con rela
tiva facilidad y demostró haber progresado 
bastante. 

De los restantes. Francisco Caldera no sólo 
no correspondió, sino que no se presentó. lo 

~30 I~~ {~~~~!~~lrele:~:O se~~gei~~~fSa~~n~~: 
tor ~uc puesto fuera de combate por el discu
tido Pozas, a Quien consideramos no el mejor 
exponente de esLa cat.e~orfa. aun cuando se-

~~fl~~;~ e?Ufd~~ásecJfl~~~~~ efa;:at~~Pt~~~e 
Osear Angulta hizo plausibles esfuerzos por 

~~~~o~:~d~ ~~fuifce;;.at~~e~:nfo~lm~ir~g~~ 
~~a~~a~~~a, ~~~ ~rir~~e s?~a~:6n1n~~td~r ~~ 
guita. 110 tendr?a qué hacer ante hombres como 
Mutlnelll o Balagué. 

ES UNA INJUSTICIA 

Y ya que nos hemos ocupado brevemente de 
Osear Angulta, no podemos dejar pasar esta 
oportunidad para condenar la actitud de nues
tros aficionados para con este distinguido y 
entuslnsta amateur. 

Guiado por su alto espirltu deportivo, aba04 
donando sus horas de Intenso trabajo, restán
dole a su descanso el mejor tiempo • . se prepa~ 
ró para intervenir en esta competencia y, co
mo ya hemos dicho, triunfó. 

No rué su presentación la revelación de cua~ 
~ii~~~~o q~;a c~Y''it~u~~r a~~~~ar;v~!:, o~i~n~ 
esto. nuestros a~lonados de las localidades al
tas lo pifiaron al bajar del ringo 

Realmente esto es una injustiCia que desco~ 
razona a muchos y que pone de manifiesto 
que la cultura deportiva en nuestro pais deja 
aUn mucho que desear. 

PODRE FUE LA DUIOSTRACION QUE HI
CIERON BERNIIARD Y SUAREZ 

Se puede decir que estamos en un periodo de 
verdadera intoxicación box!stica. El sábado 

~n¿:fe~s~?~ufe~~r~a D~~~trcl r~:dact~~o ~ff! 
clonados; el miércoles Suarez y Bernhard y el 
sábado pasado otra rueda de la selección ama
teurs. 

ha~stg¡'e6:~g~d~ l~s l~~t~~~~ia¡;eslf:if~Cl;lt~ qrl~ 
~~r:s c~~aIO~n~ri3: ~~"m«;rure~t!~:~ cfe~~l:: 
Uvas. 

El match de Suárez y Bernhard, como el de 
Dinamita con Carretero, fueton presenclados 
por escasos valientes que llegaron hasta el Hip~ 
podrome Circo r. francamente, es de fe}jcltar~ 

:ricroria~~s.d~t~~~d!ó~u~~o a~~¡;~:~ ~t~ l~ri 
el combate que en estas lineas relatamos bre
vemente. 

El sureño está probado que tiene mala es
trella. Cada presentación rl,ue hace en nues-

~1~;d:ir;she~hcie:~1~on~~'cll~,S~ c~~ pS:C?:~~,~ 
se va nuevamente a sus tierras y reconquista 
el terreno perdIdo en el ambiente pugtUstlco; 
pero ahora nos parece dificil que vuelva a re
cuperar su prestigio de otros tiempos. 

El hombre está. com.pletamente olvidado de 
lo Que es box y su demostración ante Bernhard 
fué sólo una exhibición de .tretas:t del ring 
que terminaron por darle el triunfo por puntos. 

Bcrnhard, que en su pelea con Murray ha~ 
bia impresionado favorablemente, en esta opor
tunidad estuvo fuera de s1. Falto de distancia, 

~ja~O~lei~re~~'it~~ fri~!Olaptr°~:cg ~c~i 
Quinto round, que rué cuando tuvo a su con
tendal' a su disposición. 

En resumen, fué aquello una pobre demos
tración de box, oue. resiblemente, dos ama
~~I~r~nP~~~l~i:~:S e profesionales nada le 

En la semlfondo, oue rué superior al match 
de rondo. Manuel Abarca se impuso sobre Ma
nuel Salinas, por puntos. y en los prellmina
res,_ Manuel Pérez hizo tablas con Francisco 

~.áñ¿.~ ií rir~~i1s;~un~~le~~~~ j~sé ~~~~u~~ 
BUENO ES E L I\U.TCH DE lIARAi'lA EN EL 

HIPPODRO~IE CIRCO 

Un pugU nuevo en nuestros tablados se nos 

ATturo Riveras, del Tani, vencedor de Cu· 
perlino Veas, del Salazar 

presenta maftana en el Rippodromc Circo. Nos 

r~ft~3c;'roSd:lJ::b~~a~u~t.n~ cr:l~~~~ ~~: 
fns y vencedor de todos los profesionales más 
destacados de su categorla del vecino puerto. 

CrIados tendrá por l·ivo.l Q. Manuel CeUs, el 
hombre que en estos últimos tiempos ha teni 
do una Intensa. actividad, pues ha sostenido 
peleas con Mery, Carretero y Osvaldo Sánchez. 

En esto. oportunidad se nos presenta Cel1s 
en su peso normal y ante un contendor de su 
estUo. Los dos son agresiVOS y valientes. 10 que 
hace presumir que la lucha alcanzará carac
teres de Importancia. 

Han tl'abajado intensamente en su prepara
ción y los resultados obtenidos han sido por 
demas halagadores, pues han revelado un en
trenamiento acabado. 

Buenos preUminares completarán el progra
ma de mañana. 

ESCASO BRILLO OBTUVO LA FINAL DE 
r,A SELECCION ~[ATEURS 

Sin el brillo alcanzado otros años, el sé.ba
do pasado se dió término a la selección local 
para enfrentar, en una. fecha próxima, a los 
~~~e3i~~ ~1t:;~t!:feOcc?gn~928 con los vencc-

ar~61l:~s~l~fet~e~:r\~~O~~~~ee e;~~~nt::o~~~~: 
ciados, pues los pesos I1vlano Fél1."( Mutinell1 
y Oscar Angulta no cumplieron su ·compl·om.i
so, por no presentarse Anguita debido a la 

~~\?c~l ~f:ra~~r~re~a s~~~ ~~~T~~~ ::: ~ 

Roberto Martínez, del Núñez, vencedor de 
Pedro Sureda, del Rto;a, por K . O. 



Domingo Osorio, del Green Cross, vence
dor de Carlos Hernández, del Esmeralda 

rueda anterior, ... el de los pesos medio pesa~ 
~~élle~te ~tff~1:ose!~ ~ ~~i~:~~e Jaufrett un 

De los restantes, s1 hemos de ser francos, la 
mayoría de ellos defraudaron las expectativas 
de los asistentes, pues, salvo el de Turra con 

~~:~e e~~~cl:C~d.e,gii6t~~S~ci ~~~~~D. d:1 
brillo que los antecedentes de los contendores 
nos peinüt1a esperar. 

Nos referiremos en estas lineas a los valo~ 
. res Que encierran los vencedores y compara.r 
sus méritos con los Campeones de 1928, ante 
quienes tendrán que luch8J.· en una fecha 
próxima. 

Luis Vald,is. 

De regulares recursos, se impuso ante un ele· 
mento malo, Que no nos ex~camos cómo ha-

~~~ rGl~1°ve~cfJ~t~ig~ót eri~~~:¿~:~ 
to hacer pellln'at' el triunfo de Valdés. quien, 
por ciert0

l 
está muy distante de Moisés Rios, 

que . fué 'e Campeón de 1928 y ~ue este año, 
r~~. exceso de peso, no podrá de ender su t1~ 

José Turra. 

deEi92~~~pe:l~~rt:l a~r¿ ~~~:.fgr, ci~~n'i~~n~~~ 
se impondrá. ante Osvaldo Leiva, campeón 
de 1928. 

Turra :posee las mejores condiciones para 

, Al Margen de la Selección de Amateurs 

I Entre Cordeles I 
triunfar. Es peleador agresivo y valiente. po· 
see magnifica noción de distancia y su castigo 
al cuerpo es efectivo. 

Domingo Osorlo. 

Nos pareció completamente fuera de condi
ciones. Ante un muchacho de escasos recursos 
y s10 experiencia, como es Eduardo Hernán
dez, estuvo en peligro, pues en el tercer round 
sintió el castigo de su rival. 

Falto de punterla en su castigo. s10 la po
tencia Qc.e poseia el año pasado e indeciso en 

~U:ni:mu~e6'u~~et~~aj~~~uSl es~~d~eccfe~eririo n¿}: 
timo, Guttérrez puede ser para él un rival más 
peligroso que lo que muchos se imaginan. 

Ricardo Reyes. 

El peso pluma confirmó su clase. Excam· 
peón de Novicios de 1928, luchó el año pasado 
con entusiasmo y parece que no estaba en su 
mejor forma, pues sus peleas habian sido sólo 
mediocres. 

~ A Glicerio Pozas lo venció en forma amplia, 
demostrándose más fuer.te y de mejores "re
cursos técnicos. 

Le falta estudio y, seguramente, Que ante 
FernD.ndez, Campeón de 1928, hubiera tenido 
una chance limitada. 

Félix Mutinelll. 

Sigue a Turra en cua.nto avalar. Es un pe~ 
leador efectivo y valiente, siendo sus mejores 
cualidades su potente golpe y su empuje ex
traordinario. 

Su gran .corazón le valló el triunfo en su 

:~b~O c3~ g~rl:;U:, le~ggtr~~c~i~~r ~~l~~ei! 
cia, llegando ar tercer round con mayores ener
gías que su rival. 

ve~~r~~ fe~!~~~~~e~~~!d~lo°~e~i~~~e c':;~~ 
más dificil que el anterior. 

Roberto Martínez. 

Valiente y decidido, este peleador del peso 
. medio liviano, pero sus conocimientos son por 

demas rudimentarios. Ante Antonio Torres de-

~:t:s ~~d1~~r ri~~le:t~~e~~Ü~r~~~:d~f' C~~ 
peón de 1928. 

Arturo Riveras. 

Parece volver por sus antiguos fueros el Ex
campeón de Santiago del peso medio. Lo vi
mos abandonar su temor y decidido, buscó la 

~~:: ya~~e s~brt.l~~ f:i~~SOfu~o~P?t~p~rt~~ 
lioso. pues reveló un buen estado de prepara
ción y más valor, que es lo Que siempre hace 
falta. 

Juan Pérez. 

El seleccionado de los pesos medio pesado es 
un elemento que está en el mínimo de la ca-
¡e~~fi6o¿a~~tita~d~ ~~j~:' influir en su match 

vi~~s ~ag~rteiJfo ~:a~~ch, e~~~nf:A~~~n p~~ 
un espectacular fuera de combate, pero esto 
no es suficiente para juzgar a un hombre de 
este peso. 

Es un · viejo peleador, pues hace años Que ac~ 
túa, y parece que aún conserva sus buenas cua
lidades. 

Segwldo Aránguiz. 

Desmejorando visiblemente vamos en esta 
categoria, pues Aránguiz. aunque es un hom~ 
bre de experiencia tie ring, pues le hemos vis· 
to luchar hace años en la categoría medio. nos 
parece que está completamente fuera de condi
ciones en la catee:oría pesado. 

Tuvo uu rival Que entró vencido al ringo Gus· 
tavo Neveu no posee sino sus grandes cOlldi~ 
ciones fisicas, las Que de nada le valieron ante 
el mayor empuje de Al'ánguiz, que se cla.sificó 
vencedor por fuera de combate, 

QUIENES DISPUTARAN LAS FINALES 
DE SANTIAGO 

El sé.bado 7 de septiembre próx1mo se reali
zará la rueda final del Campeonato de San
tiago de AficIonados, rueda en la. cual inter~ 
vienen los seleccionados del presente año, con-
tra los Ca..mpeones de 1928. ' 

Damos a continuación las parejas que dispu~ 
tarán los títulos de Campeones de 1929: 

Peso nrinimo.-Campeón Moisés Ríos (exce~ 
dido de peso). 
Lu~t~~~~~ ~i~a~~;z, del V. Salazar, con 

-.----- ,- ' '" - - Peso mosca.-Ca.mpeón Osvaldo Leiva. 
Jo,é Turra, del Franco, vencedor de Vi - Finalistas: Osvaldo Leiva. Campeón de 1928, 

daurre, del Green Cross con José Turra, Seleccionado de 1929. 

Luis ValdésJ del Tallman, vencedor de 
Luís GuajardoJ del Esmeralda 

' Peso Gallo.-Campeón Herlberto Gutiérrez. 
FlnaUstas: Heriberto Gutiérrez. Ca.mpeón 

de 1928, con· Domingo OsarIo, Seleccionado 
.mL ' 

Peso pluma.-Campeón Antonio Fernández 
(profesiona.l) . 

Finalistas: Alejandro Gálvez, del G. Cross, 
con AlltoniO Reye.!!, del R. Núñez. 

Peso llviano.-Campeón Enrl4ue Giavertni. 
lFlnallstas: Enrique 01aver1n1. Campeón de 

1928, con FéUx MutinelU, Seleccionado de 1929. 

Peso medio liviano.- Campeón Antonio To~ 
nes . 

Finalistas: Antonio Torres, Campeón de 1928, 
con Roberto Martinez, Seleccionado de 1929. 

Peso medio.-Campeón Oscar GiaverlnL 
Finalistas: Osear Glaver1n1, Campeón de 1928, 

con Arturo Riveras, Seleccionado ' de 1929. 
Peso medio pesado.-Campeón Relnaldo Ro

Jas, 
Finalistas: Relnaldo Rojas. Campeón de 1928, 

con Juan Pérez, Seleccionado de 1929. 
, I 

Peso pesado.-Campeón OSC8r Maturana. 
'Finalistas: Oscar Maturana, Campeón de 

1928, con Segundo Aránguiz, Seleccionado 
de 1929. 

Segundo Aránguiz, de la Asociació1t De
portiva, vencedor por K. O. de Gustavo 
. Neveu 



CASENA VE-BARRETA 

Han vuelto los de Casena
ve-Barreta. El Santiago los 
alberga. Sin duda es éste un 
teatro más apropiado que el 
de La Comedia para ese gé
nero. 

Creemos que la nueva tem
porada de esta oompafiia no 
será un éxito clamoroso, pero 
si estamos ciertos que será 
más fructlfera, o menos de
sastrosa que la anterior, efec
tuada en La Comedia. Fres
co está aún el recuerdo del 
éxito obtenido por la Diaz
Perdiguero en ese teatro, y 
en cuanto a los méritos de 
ambos conjuntos, no se pue
de discutir: la balanza se 
carga en favor de los que 
ahora nos visitan. En eso ba
samos nuestro optimis m o 
acerca de esta temporada. 

"EL PROCESO MARY DU-
GAN" , 

La bullada pieza norteame
ricana que ha logrado revo
lucionar, antes de ser repre
sentada, a nuestros autores y 
artistas, fué por fin repre ·
sentada ante el públiCO de 
Santiago, en el Imperial, sala 
que no nos atrevemos a lla
mar teatro. 

La compañia de Julián de 
la Cantera ha dado la obra 
con mucha propiedad .. No se 
puede pedir más a ese con
junto que, además de estar 
en un mal teatro de barrio, 
trabaja a precios populares. 

La obra es de un interés 
fascinante . Sus diferentes es
cenas, a pesar de llevarse a 
efecto todas en un mismo si
tio, ante un tribunal de jus
ticia, son de apasionante in
terés. Comprendemos el real
ce que se podrá dar a todas 
las escenas por una compañia 
que trabaje con más elemen
tos materiales y con artistas 
más fogueados, dicho sea 
esto sin tratar de menospre
ciar el laudable esfuerzo he
cho por todos y cada uno de 
los artistas de la compañía 
de la Cantera. 

Se distingue en la repre
sentación Julián de la Can
tera y Gabriela Ubilla. 

LA LlRICA 

La temporada l1rica nos 
esta demostrando una vez 

NUESTRA CRONICA 
DE TEATRO 

GABRIELlTA Y TOTO UBILLA. Gabrteltta es la primera 
figura de la Compañia Julián de la Cantera, 'V su prOM 

metida en matrimonio. 

IVA PACETTI, uno de los elemetos desco
llantes de la Compañía Lírica, que actúa en 

el M unicipal 

más que el género operetll 
está en completa . decadencia. 
Nuestro primer coliseo no se 
llena noche a noche como 
sucediera en otros tiempos ya 
pasados, o como sucede aho
ra, cuando canta alguna emi
nencia. 

Preguntamos en una oca
sión a un célebre cantante 
por qué cobraban ellos tan 
caro por cantar para el pú
blico, cuando el público no 
tiene voluntad \ de pagarlos, 
puesto que aqul, como en to-' 
das las capitales europeas, 
incluso Roma, habla que sub-

. vencionar a las compafi1as de 
ópera$.. Nos contestó que la 
culpa la tenían los norteame-

~~~~~~ ~~~s C~fre~lía~toa P~6~ 
cantantes, sus honorarios se 
hablan alzado a los precios 
inveroslmiles que han alcan
zado hoy dia. 

El públiCO desea olr a los 
cantantes, pero a 'precio baja, 
eso lo está probando la en
trada de gaJeria, tanto de 
nuestro teatro, como de todos 
los teatros del mundo. 

LA REVISTA 

Hemos quedado sin espec
táculo de revista, situación 
que durará veinte dias. Según 
entendemos, esto no pasaba 
desde hace más de dos años. 
Los del Santiago se han Ido 
al Victoria de Valparaiso, 
pa·ra volver en vlsperas de las 
festividades patrias. 

ERNESTO VILCHES 

Cuando la temporada de 
Vilches estaba componiéndo
dose en La Comedia, ha sido 
bruscamente cortada, en cir
cunstancias que se habla 
anunciado su prolongación 
hasta el 4 de septiembre. 

Según nos dijo Vilches, se 
va con el propósito de volver, 
y a su vuelta espera darnos 
con toda propiedad "El Pro
ceso de Mary Dugan", la obra 
que por el momento es la 
preocupación de todas las 
compañlas de comedias, tan
to aqul como en otras par
tes. 

ROENTGEN. 



IE,L E N A P E 1 R A N 01 
Conversaba una noche con Elena Pel

rano, la simpática vedette del Santiago 
y de trivialidad' en trivialidad, nuestra 
conversación fué tomando un carácter 
confidencial. La verdad es que Elena 
gus t a de la 
con fldencla. 
Su tonito re
galón, invita 
a decirle co
sas Intimas Y 
ya en tren de 
in tirnldades, 

1 a conversa
ción con Ele
na se hace 
siempre inte
resante. 

-Yo estoy 
muy contenta 
en Chlle-me 
dlce-los chi
lenos han si
do particular
mente ama
bles conmigo, 
¡y hay que ver 
que en San
tiago hay chi
cos · guapos! 

- ¿Se ha 
enamorado de 
alguno sepa
mente? 

-En amo
rarme .. . sI. 
S e r i amente, 
no. Vos sabés, 
ché, que eso 
no puede ser. 

-¿Por qué 
no puede ser? 
Yo no sé na
da. si hay al
go que le im
pida el matri
monio, cuén
temelo, s e r á 
U n a novedad 
para mI. 

-No, no es 
esoquevos 
creés . 
-Pero, ¿có

mo sabe usted 
qué és lo que 
yo creo? 

-Si, yo sé ; 
porque uste
des los hom
bres son muy 
m a 1 iclosos Y 
muy malos. 

-Le juro, 
Elellita, que no pienso mal de usted. Sé 
que es una locuela, muy viva, muy co
queta, pero, en el fondo, la creo buena. 
¿Porqué cree usted que no se debe ca
sar? 

- Mirá, ché ; yo tengo dos hermanas 
casadas, Esther y Aurora y . 

-¿Y qué? 
_y alguna debe quedar soltera.. no 

me peregulltes más de ésto, cM. 
-Bueno, diganos entonces, por qué 

cree que los hombres s o ro o s malos. ñeras son todas buenas. Yo las quiero 
-¡Ah!, son malos p.orque andan vien- a todas. 

do la maldad en todo. Se presentan a - ¿Y ellas la quieren a usted? 
nosotras vestiditos de cordero y luego - Eso no lo sé bien. Es más dificil co-
que ya nos conocen y que toman con- nacer a las mujeres que .a los hombres. _ _ ,... __ ~ - ¿Le m o-

fianza, aparecen vestidos de lobos. Los 
hombres me encantan mientras están 
vestidos de cordero. Si yo me casara 
con alguno tendria que soportarlo de 
lobo para toda la vida. ¿ Comprendes, 
ché? 

- Bueno, Pasemos a otra cosa. ¿Es 
verdad que usted sufre por la hosit\!
dad de sus COmpai\eras? 

- No. Eso no es verdad, mis compa-

l e s t a lo que 
dicen los dia
rios en e o n
tra de usted? 

-Me agra
daria que 
nunca di g e
ran nada ma
lo de mi, pero 
cuando dicen 
algo en mi 
contra, si es 
con razón, 
trato de co
rregirme, pe
ro si es por 
f a s t Idiarme 
solamente, no 
hago caso, pe
ro no le guar
do rencor a 
quien lo haya 
escri too Yo 
compr-endo 
que los perio
distas muchas 
veces no ten
drán qué es
cribir, o bien, 
estando con el 
genio atrave
sado, dicen lo 
que se les vie
ne a la cabe
za . .. 

-¿De mo
do que usted 
no odia a na
die? 
-¿Para qué 

q u e ré s que 
odie? No es 
mejor querer? 
Yo quiero a 
todos. S i a 1-
guien no me 
quiere a mí, 
me tiene sin 
c u ida do, yo 
no le corres
pondo, llega
ra el dla en 
que se aburra 
de no ser co
rrespondido y 
cambie de opio 
nión. ¿No es 
mejor aS i, 

ché? - ¿Qué es lo que más le gusta en 
este mundo? 

- Pasarlo bien . 
- ¿Y lo consigue? 
-¡Ya 10 creo que 10 consigo! Nadie 

podra decir de mi que me amargue por 
algo. Yo siempre estoy en paz con to
dos y contenta de esta r viviendo y lo 
que es mejor - y a todas no les pasa 
- estoy siempre bien conmigo misma. 

ROENTGEN. 

ASOCIACION DE BASKETBALL DE SANTIAG O 
Esta dirigente, penetrada de la necesidad que existla de que hubiera una reglamentación, que orientara a todos 

los Jugadores del pais, acaba de dar a la publicidad, en un bien presentado folleto , los reglamentos de este juego Y 
los de volley-ball, con un apéndice explicativo. Se InCluyen también en este folleto los Estatutos y Reglamentos de la 
¡:iirigente. Los aficionados pueden encontrar este folleto donde Francisco Barbler, José Dalgalarrando y Gath Y 
Chaves 



I DE lNTlNO 11 MISCELANEA DEPORTIVA \1 CURIOSIDlDEs l 
Hoy se dlrigirá a 

1 

HACE 10 MIOS ~ Valparalso la delega
ción de la Asocia.ción 

. 23 de agosto ·de Escolar que actuara 
1919 mañan~ contra el 

cuadro de los escola
res porteños: Preslden la delegación los Srs. 
Arturo Flores, Francisco Barros, Ithel Ste
wart, Enrique Silva, Roberto Lecaros y Erlck 
Lihn, y componen el cuadro los jugadores 
'Escobar, Radnich, Pérez, Bascuñán, Parra, 
Boltano, Araya, Arce, Gara:y, Sepúlvedr Ba
fe, Arellano, Pardo y Carrasco. De rel ~ 
actuará don CarloS" Aguirre. El match preli
minar del intereity lo harán el Green Cross 
de esta capltal y el Badmlnton de Valpa
raíso, por la copa Honoris Causa. 

Hoy pelean en el Hippodrome Clrco, Pablo 
Muñoz y Kid Moró. AIbitrará el señor G~i
llermo Matte. 

La Asociación de Centros de Box, ha de- ' 
cIarado referees oficiales, a: los señores Ma
nuel Sánchez, Amadeo Pellegrini, Ventura 
Debezzi, Felipe Zúñiga, Juan Livingstone, 
Ju110 Lecaros, Juan GáJvez Rivas,-Alvaro de 
la Cruz, Ramón Ra.vest, Dave Mill, Luis Do
mínguez, Luis A. Ovando, y Salvador San
fuentes . . 

El cuadro d.e Talcahuano venció el domin
go pasado f' 1 d~ Con cepción, por cinco goals 
a cero. 

El mismo dia, Valp'araiso venció a ~antla
go, por tres goals con tra cero. Arbitró el se
ñor Manuel Vergara y los cuadrQs estuvie
ron compuestos así : VALPARAISO: Guerre
ro, Poirler y Gatiea; Guevara, Baéz y Pare
des; Diaz, Rojas, Barbagelata, Vásquez y Pa
redes. SANTIAGO: Bemal; Esplnoza y Bae
za; De la Fuente, MoUna, Vásquez, Devoto, 
Soto, Roj",s, Rosales y Molina. 

En Vlña del Mar 

1 

HACE 15 ANOS ¡ jugaran hOl\' Santla-
23 de agosto de go y Valparaiso, por 

1914 el escudo Frederick 
Ma-rtinez. Los equipos 

-------- estarán representa
dos así: SANTIAGO: Pereda, Ernst y Ba
rriga; Elgueta, Quinteros y Malina; Rojas, 
Morales, Vergara, Teuche y Fuentes. VAL
PARAISQ: Jamienson ; Forgie y Muñoz; 
González, Dean y Nlcol; G<>ldes, Brito, Cox, 
Co]Uson y Johnston~. El escudo Martinez 
se juega desde el año 1908, habiéndose ob
tenido en los encuentros anteriores los si
guientes resultados: 1908, ganó Santiago 
·por uno acero ; 1909, Valparalso por cinco 
a cero; 1910, Valparaiso, por tres a dos: 
1911, Santiago, por uno a cero; 1912, Val
paraíso por cuatro a uno; 1913, Santiago 
por dos a uno. 

Ha quedado concertado un match acadé
mico a ctiez rounris entre Luis Candia y 
Levy. 

A Valparaíso llegó un señor, diciéndose 
un gran pugilista que había peleada con 
Mitchell , con Jack JOhnSOll. con Steambot 
Smith, etc. Se le enfrentó el aficionado san
tiaguino S?lvador Fuenzalida, quien con un 
hoock derecho al higado lo puso K .0. al 
minuto y 20 segundos de pelea. 

1 
HACE 20 ANOS 1 
23 de agosto de l¡ 

1909 

El Gimnástico ven
ció al English, por un 
goal a cero y el Na
tional Star al Eleute
no Ranúrez, por dos 
goals a cero. 

Ayer debía jugarse un match entre la. Es
cuela de Madlclna y la Escuela Milita r. Es
tando el primero, listo en la cancha del Car
men para entrar en juego, avisó el segundo, 
que no podía cumplir el compromiso. Hubo 
muchos comentarlos. 

Victor Pedesta, campe~n de Chile de peso 

medio, ha aceptado el desafio del dinamar- . GeFtrude Ederle', la ' ........... 
qués Herr Peter Christeusen. heroma del Canal de! L A ¡ 

Ha aparecido el segundo número de la re- ~h~t~~~o C~~eelh~~~ H E RO l N A . 
vista sport ilustrado. de pasar en el agua 

El Tucapel venció el domingo en Mellpi- durante sus ~ntrenamientos. y por último. 

~a~e~~.Chile. de esa localldaü, por un goal ~~!l~!~~:e~~~~:~ ira:cS;' p~~o;u:~a:~ ~~~~ 
El Club de Paperchase <le San Felipe, . ~'¡¡l~~lgi: h:~l~n ~~~'g;z .. "s~er c~~;;;~~~1~: 

venció a los de Santiago y Valparaíso, en cuando fué detenida por un agente, decIa
un torneo realizado el donüngo en esa clu- rándola culpable de exceso de velocidad. 

dad. . huLJ6v~~~o a:~eo;~c~~,eé's~ ~n~lj~~Z ,,~~e d~~ 

P E L 1 M B R 1 t.L O S 
Desde bace tiempo se conoce a Osear 

González Flgueroa, con el apodo de "Co
lo- Colo González". 

Ahora, desde el domingo, se conoce a . 
un sefior Carlos P ino, aficion a do a: rete
ree, con el apodo de "Colo-Colo Pino". 

Los italianos habl'lan dado fácil cuen
ta de los albos, en el par tido del domin
go, si éstos no le pon en tanto pino. 

y fué tan t9 lo que le pusieron, que 
hasta a l árbitro le pusieron pino ... 

Quien haya asistido el dom in go a los 
Campos de 'Sports, se ha ,podido da r 
cuen ta que n o sola m ente h ay )'empana
das de pino", sln o que tam bién "barba 
ridades de P ino" ... 

Pero, es bien cierto que para hacer las 
que el domin go hizo Pino, h ay que ten er 
p ana, porque a cualquiera le da pen a 
que le ven ga la puna. 

,'Total, que con tan to pino, la partida 
result ó " empinada", dándose a conocer 
los albos, como m uy cortos de gen io para 
"empinar " .. _ 

En Sa n ta La u ra, las cosas n o estuvie
ron menos entretenida s que en :&uñoa. 
Terminado el partido de espafioles con 
aguerridos, numerosos parciales de los 
prlm eros, lnvadieron la cancha pa r a 
agredir a l árbltro. 

Yo no me explico esta actitud de tales 
espectadores, porque de un cuerpo tan 
reducido como el de Humber to Pefia, es 
bien relativa la ganancia que puede sa
carse al charquearlo. 

Sin embargo, m uchos se "em pefiaron" 
en pegarle a l referee. Men os mal que 
Humberto Pefia sólo alcanzó a reclbir un 
3 por ciento de los golpes que se le lan
zaroo ... 

Pero si Pefia se libró, recibió por él 
otro árbitro oflcial : Manuel Moreno. A 
pesar de ser socio de la U. D. Espafiola, 
se trenzó con otro consocio, y cambiaron 
sendos derechos e 'izquierdos, rectos, tor
cidos, de cualquiera forma. 

-¿Manuel Moreno?, me preguntarán 
muchos. 

-¡Moreno, claro! 
y el ojo le quedó moreno obscuro. 

y es bien curioso lo que sucede. Des
puéS de cada receso, por breve que sea, 
los footbalUstas reaparecen altivos, in
sufribles, furlbundos. Recuerdo que des
pués de las vacaciones, al iniciarse la 
temporada, hubo boches fenomenales en 
Santiago y en Valparalso. Ahora, una 
lluviecita que interrumpe la temporll.da 
por un domingo, h a puesto furlosos a los 
footballistas. 

Habrá que pensar en la "cancha tem
perada . . . " para jugar aunque llueva . .. 

CHEPA PUSA. 

~ie~t~dd~fr~:stf:~o e~ :t:~~fó~o :ll ~U~J';l~ 
que usted ha dado a su patrla". Estas fra
ses del juez le fueron comunicadas a Ger
trude por medio de una corneta acústica. 

La heroina tenia los ojos tan mojados,
pues lloró de emoclón-como cuando salló 
del Canal de la Mancha, después de haber
lo cruzado a nado. 

E l f a m o s o Babe 
Ruth, el Jugador de 
baseball más célebre, 
y el hombre mejor 
pagado de los Esta
dos Unidos, no es un 
atleta con toda la "es-

¡ UN ~NT RENA-¡ 
MIENTO CON

CIENZUDO. 

tética" de la palabra. Lucha constante
mente contra una tendencia a la obesidad, 
que lo obliga a un entrenamiento de mártir. 

Hace poco, se ha dado cuenta que pesa 
235 libras (l06 kllos 700 gramos) ¡una plu
ma! TIene 7 kilos de más, y para eltminar
los, trabaja .. . trabaja ... y su volumen no 
disminuye sino por m1límetros en cada en
trenamiento. Pero Babe Ruth espera estar 
en forma dentro de poco, y es que esto le 
representa millares de dollars. Y lo trIste 
de todo es Que le gustan tan to los dulces y 
los pasteles !.. . 

Se tiene costumbre 
de decir que entre el 
boxeador y el mana
ger, es este 'últ im o 
quien se gana la vid.a 
sin el menor rIesgo. 

Walk Miller, que ha 
tenldo bajo su dlrec-

I
ELBO XNO I MAN T IENE 
SIEMPRE A LOS 

MANAGER S . 

c!ón a Tlgers Flavers y otros hombres de 
gran reputación en el mundo del boxeo y 
que además es propietario de un hermoso 
campo de entrenamientos en los alrede
dores de Nueva York, acaba de suicidar
se a causa de sus malos negocios, cuando 
sólo contaba con 39 aftas de edad. 

Ocurrió en el match 
entre Ha r r y Johns, 
británico y Paul Cz1r
son, campeón de Ale
mania. 

Durante el 6.Q round, 
1 

UN K . O. 

E X T R A N O. 

los dos hombres se encontraban en un 
clinch y se apoyaron en las cuerdas, las 
que cedieron el peso y ambos contendores 
cayeron en brazos del público. El referee 
c.ornenzó tranqullamente a contar .. . 

Czirson, que se habia herido la mano iz
quierda con la ca ida, no pudo volver a su
bir al ring antes de los diez segundos mien
tras que el lnglés, más Usto y sin lesión al
guna, saltó nuevamente al tabla do . 

El árbitro, sin mayores trámites. declaró 
vencido Ror K. O . al alemán Czlrson. 

Edward L e v 1 s, lla
mado el "Estrangula
d o r U

, h a encendido 
una pasión casi in
creíble en una profe
sora de piano' y va a 
casarse con ella. Elal
ne Thomazzo, Que asi 

¡
':L MATRIMO- ! 
NI O DEL "ES
TRANGU

LADOR" ! 

se llama, de 26 años de edad, es alta, es
belta, de figura atlética y de un lindo co~ 
lar moreno. 

Ante esta nueva, temblamos por ella y 
decimos: Otelo también era un estrangu
lador, y nos tranquiUzamos después un tan
to, porque sabemos Que Levis se ha divor
ciado ya dos veces . Es. ademá.s, de públi
ca notoriedad, que estos terribles campeo
nes de fuerzas, son especialmente esJigios 
sumisos y t ímJdos. 



Fig. 10.-Parada combinada de pie 
y palo. 

lig~~~ra ~~~~~r efnpaorCee:;e~t~o;nJ~; 
defensas, pues muchas veces si un 
defensa entra a un 'delantero, éste 
procurará adelantar la bola y al
canzada por pies y el portero debe 
salir por la bola y rechazarla. Pre
cisamente, lo máS difícil para el 
portero es decidir cuándo debe ha
cer una salida y sólo la experien
cia puede enseiiarlo. En estos ca
sos es una gran ventaja el privi
legio que tiene el portero de po ~ 
der rechazar la bola con el pie, 
dentro de su area de goal, y el por
ter~. que tiene segur.idad en el pun
tapIe es una garantla para su equi
po. Se comprende, pues, que una 
persona que juegue bien al foot
baH tiene mucho adelantado para 
~er un buen portero, si se dedica 
a elio. 

En los golpes de esquina (cor
ners) contra su equipo, el parlero 
debe colocarse en el angula izquier
do de la portería y W1 defensa en 
el otro ángulo, Todos los demás .iu 
gadores saldrán rápidamente en 
cuanto esté la bola en júego, pro
curando interceptar el pase y ale
jándose de la porteria, es decir, no 
deben cruzar por delante de ella 
sino salir en lmea recta, para de
jar la vista libre al parlero, que 
no podría parar un bolazo que vi
niera por entre una porción de 
piernas. 

Esto de tener libre la vista es 
importantíSimo para el portero, y 
~~~e c¿~;o:~:;~~. constantemente a 

ro E:sceii~fr6.~~~J:: :n s~a;; ~~r;~= . 
tar dominando. mucho su equipo, 
adelantarse y Jugar como un ter
cer defensa, pero con precauciones 
y a .condición .de volver a la puer
ta SI ve que V1ene un ataque serio. 

Para concluir, diremos que la me
jor escuela es la experiencia y que 
debe entrenarse cuanto pueda. 

Se deben usar siempre espinille
ras grandes, que cubran hasta más 
arriba de las rodillas y con defen
sas para los tobillos, ·porque, ade
más de proteger contra los golpes, 
cubren más espacio de la portería. 

(b). LOS ZAGUEROS O DE-
FENSAS 

Este puesto, como todos los de
más, requiere estar en perfecta in-

Fig. 11.- GoLpe de r evés. 

EL ·JUECO DE HOCKEY 
s U s ' R E G L A . M E N T O S 

(Continuación) 

teligencia . CDn los demás jugado- bajadDres, marcan bien y dan jue
res, ~speclaunente con lOS ffit:OlOS, go a ~us aelameros, eL eqUlpo ao
para po.nerse oe acueraD respecto mUlara;. mIentras que, Sl tlo.jean 
a. qué contrario deoe marcar caaa 105 medios, ocurrirl:l. 10 contrario. 
un~o corriente es que los defensas ~~::~oso~~~ nay auerencia de una 
se Dcupen ae 105 do.S delanteros ).11- Ellos .son verdaderamente el eje 
ljenorC::i, deJanao a lOS meaios alas del equlpo y los que más trabajO 
el cUlaado oe lOS extremos y mar- l.lenell en un panlaD, pues deeen 
canao el medlo centro al delan- ayuaa.r ai ataque y volver a la de
"tero cenr;ro. lensa; sm tener un momento ae 

Los aelensas deben tener segu- descanso. 
riaaa en parar ia l:Iola, pues tina Por consiguiente, deben tener 
vez pasada es muy fácil CDnsegurr gran resistencia y enGrenamlen
el tanto. ~o, para pocter aguantar todo . el 

Por esta razón no deben dar gol- partIdo a un tren fuerte. 
pes de bolea, a no ser "'ue el te- Para ser un buen medio. es ne
nena sea muy 1150, y aun entDn- cesarlo Po.der aaivinar lo que va 
ces, en casos extremos Ulllcamente. a hacer en cada momento el de
La paraaa con el pie es la mas lant.ero contrario, para de este mo
segura y mejor aun la r ue se hace (JO l~terceptable la jugada. La me
poniendo el palo delante ael pie, Jor lhanera de consr::guu' esto es 
.¡Jues 51 uno no para la bola queaa Jugar algunas veces cte delantero 
el recurso de que lo haga el otro. en p.9:rtiaos de entrenamiento, y 

No es recomendable parar sola- tamblen observar detenidamente el 
mente con el pala, pu~s como. es , Juego de un buen delamero. 
una parada poco. segura, se corre Lo.S medlOs aeben dominar el arte 
el r iesgo de iallarla, y no es éste de 'parar la bola con el palo. y He
un "'1uesto a propÓSito para hacer varia carne nao, procurancto atraer
filigranas. se a W1 contrario. antes de hacer 

~H el zaguero ha sido pasado por el pase al campanero que ha que ~ 
un delantero, debe CDrrer tras él d~ao desmarcaao como consecuen
y molestarle, enganchándole o le- Cla de esta maniobra. 
vantandole el palo, hasta que el Si el. campo es muy bueno, no 
otro defensa acuda en su ayuda y hay . mas remedio que parar con 
despeje la situación. . el pie, procurando Siempre hacerlo 

he~ho el u~:o s~~i3~e yel feOl!~rc~~;?r~ ~ii, ~or~o q~~~l~c~g?a ;~ ~~b~~tl~u~~ 
descolocado, debe uno de los za- cho. 
gueros ocupar provisionalmente su Cuando l~ bola va alta, la única 
puesto en la. norteria. parada pOSible es con la mano. 

El defensa no tiene por única El golpe que se ejecuta agarran-
misión impedir que los CDntrarios do el palo con la mano izquierda 
hagan tantos; debe trabajar para solamente, y que ha sido descrito 
que su equipo los consiga, dando en el capitUlO III (Fig. 14) es uti 
juego. cientüicamente a los I delan- ~isi~o para los medios, y como allí 
teros. Es, por consigUiente, nece- mdlCamos, es el único caso en que 
sario que el defensa juegue con ca- es admisible jugar con una so.la 

. beza, haciendo pases oportunDs y ':llano. Sobre todo, el medio que 
no dando golpes sin ton ni son, Juega con una sola mano dirige 
que generalmente envían la bola a peor la bola y' pierde fá.cilmeme 
los defensas contrarios, sin que ,sus el palo. en un encontronazo, de ~ 
delanteros puedan tocarla y dando fectos muy graves. 

!~~r: ~ ~~; ~~~A\~Sro~U~v~~ :e&t; y ~~~c~~gi~~r~;b6~a~~g6~~~~nPg;~~ 
el ataque contra su propia porte- ca de su portería. Tampoco deben 
ría. avanzar demasiado con la bola 

Para dar juego a los delante- pQrque pueden colocar fuera d~ 
ros, lo mejor son los pases largos juego (Dff-side) a sus delanteros 
a los extremos, y muchas veces es y además se descolocan. 
conveniente pasar a los medios pa- Es preciso ser rápida en hacer 
ta que ellos distribuyan el juego.. lt;ls pases a los delanteros, sin dar 

En caso de peligro y si no es po- t iempo a que la defensa contraria 
sible hacer un pase eficaz, puede, rr:tarque S; los jugadores. La prác
como último recurso, sacar la bola tlca e~ena a darse cuenta, de una 
por la linea de lado, pero 10 más sola OJeada, de la posición de lo.S 
lejos posible. delanteros, para ver a qUién con ~ 

Nunca deben los defensas rega- viene dar juego.. Por esto es mu
tear ni conservar mucho tiemoo cho más sencilla la labor del me
la bDla, sino pasarla rápidamente. dio si sus delanteros se saben co-

qU~adeb~~ate~:;I~ie~fe°~~n¿~~i~: ~oe~~~la ~~;tra~~i~n obstruir por la 
los defensas, y es no c.entrar ja- .1:os pases deben ser precisos, di-

~~~iJ~d~~lad~uf~ct;o;t!~a~n las pro- ~~~dy~s ~~~~!e r~~gejrUge~~O~al~~: 
La posición relativa de los de- y no deben llevar excesiva fuerza. 

fensas debe ser escalo.nada, colo- Sobre todo, los dirigidos a los ex-

~~~d~~d~l. ~á~nr~il~~t~~;a~¡i\'aDi ~~~o~e dl~bec~nt~~riom~dr~~c~~s~ 
uno de ellos. el otro le puede en- chas veces por las lineas de lado. 
trar y da tiempo para que el pri- E;S, por consiguiente, muy nece ~ 
mero se revuelva y le ataque de Sa!·lO para los medio.s el entrena-
nuevo. No deben, sin embargo, se- ~m~nto de hacer pases, que hemos 
pararse mucho de su puerta. mdlcado en el capítulo IIL 

En los golpes de esquina (cor- Los pases deben ir por el suelo 

~~~o c~~:r:l ~~f:¿~~P~er~~hah~~ti~ ~!~a. t~~r l~~n d:la~~í6.os los pue-' 
colocarse dentro de la porteria en Cuando un medio está a la de
el ángulo de la derecha, y no debe fensiva, debe tener cuidado. de no 

~tt~~c~~~tto~u3e~~;é j~;~~~{~~asa\~ ~1to~~f{arfesS~~ ~~~t~:as y portero 
drª-n sin cruzar por delante de la Para marcar a un contrario se 
portería para que el portero vea d~.be colocar entre él y la direc -

bibe los dDS zagueros. el puesto ~l~n q~~e l¿~a~a;~s bú~iur~r~ i:R¿~~ 
~a:n ~~í~~blsCo.~~c~iselael i~~~ie[~~ ifc~ad~~. ~~g~~~~r d;b~e~~~t~;á~i 
f~eg~.áS habilidad y dominio del ~NI~ del cDntrario, recurso muy 

ciroinri~m~~~~ér~~re~~a~~~o es c~~~~ . Cuando. entra a un jugador que 
del portero ni obstruirle la vista ;~~~~~ri~~ l~ bs~!~' :~:r.hacerlo rá
con el cuerpo., y que, por consi- Solamente como recurso debe 
guiente. dent ro del circulo, deben echar la bola fuera por la linea la-
~~~ra~l apil~~ ~~l~ant~~~s ig~¡fa~~: ~~:aa Ydeel~~l~~~~i~a~nás lejo.s que 

cog~ta{~t¿:~~t~d: ~~~os expuesto , t Es necesario entenderse perfec
se deduce que lo principal para· .iu- l~an~el~~ece~OI~l~osq~!ro:s ~;~~:ni~~t~ 
gar de zaguero, es tener serenidad hacer un pase a otro de ellos cuan
y rapidez. ' do esté bien colocado. para que él 

(c) . LOS MEDIOS EN GENERAL ~~se d~f!il;a~el~~G~ro:x;!'t~!?~~:~fe~~~ 
La linea de medios es la más armOllla y es bueno po.nerse de 

importante de un equipo. aCI:I~rdD de antemano respecto a 
SI Jos medios son rápidOS y tra- ~~II~t~S d~~~ld~~it¿~~s~ ~ª. j~g~d~J~;"~ 

Fig. 5.-Parada con el pie. 

plo, hay un caso clásico que suele 
IC301vel"se generalmente del mismo 
modo. Es cuando. un delantero ha 
adelantado al medio ala, que le 
marca. Entonces debe el defensa 
entrarle para obligarle a centrar 
la bola y el medio ala corre a ocu
par la posición del ' defensa en el 
centro y procura cortar el pase. 
Esto es más sencillo. que no que 
vuelva el medio a alcanzar al de
lantero corriendo tras él. sobre todo 
si se ha alejado. mucho. 

Para llegar a esta unidad entre 
defensas y medios, es preciso ju
gar juntos cuantas veces se pueda. 

Nos ocuparemos ahora de los ]me
dios alas en particular, dejando 
para W1 párrafO especial el juego 
del medio centro. por su mayal" 
importa ncia. 

De los dos medios alas, el iz
quierdO es el que tiene el 'peo.r si-

~!~i1eS~:; :~~~~~'ledbi~~~ad~~d~a~~ 
rodeo para entrarle por la derecha 
(Pig. 15), bien entrándole por la 
izquierda, lo que es preciso hacer 
sin tocar al jugado.r para no come
ter una falta (Pig. 16) , y esto es 
muy difícil estando además expues
to ' a recibir un go.lpe si centra el 
extremo. 

Por consiguiente, debe procurar 
interceptar los pases antes de que 
lleguen al extremo. 

En ca.mbio, el medio derecha tie-

~~elju~~~taJ~ ~r ~a:s~~r ~~~u~~~~l 
(extremo. izquierda>, así que su tra
bajo será más sencillo. 

Hay una co.sa que tendra pre
sente el medio derecha, y es que 
generalmente el extremo izquierda, 
para centrar, parará la bDla y gi
rara sobre ella para no dar el gol
pe de revés. Si el medio no está 
prevenido seguirá corriendo y no 
podrá evitar el centro, pero si lo 
está, es facilisimo quitarle la bola 
deteniéndose a tiempo. 

Cuando ataca su equipo, los me
dios alas deben colocarse cerca de 
las líneas de lado y un poco re
zagados, para interceptar el pase 
de los defensas contrarios a sus ex
tremos O la salida por el lado. In
mediatamente deben pasar la bola 
de nuevo a sus delanteros, o bien 
centra.rla al círculo de puerla si la 
ocasión es propicia.-(Continuará). 

Fig. S.-Pase hacia la derecha. Gol
pe que debe em.plear el ext remo 

izquierdo para centrar. 



Si usted 
L A 

desea 
P or w 

La variedad y la soltura . son el arma, la 
esencia y el principio cs.rdina l del éxito en el 
tennis. Los grandes jugadores da nuestra 
época han probado hasta la evidencia la ver
dad de este axioma. Siempre han debido su 
fuerza y su superioridad a est'l facultad de 
modificar su estilo según las circu:1,;bncias y 
en el momento en que les parece mas opor
tuno. 

El mejor ejemplo que pOdemos formula" en 
apoyo de esta· t esis, h9. sido dada por el ex 
campeón WilIiams, quien era considerado co
mo un gran jugador de fondo. Podia lanzar 
las pelotas como verdaderos proyectiles, impa
rabIes en el campo de su adversario. Pero des
de el momento en que abandonab~ la linea 
de fondo, para llegnr hasta la red, con el fin 
de variar sus ataques, sin dejar siempre de ser 
temible, no resultaba ya el mismo jugador. 

No pretendemos que Williams haya estado 
jamás inclinado a modificar sus gOlpes porque 
así lo deseaba, sino que lo que hacía era cam
biar el estilo de su juego, cualidad que consi
deraba por encima de todas las demá.s. Y esto 
es precis:!mente lo que jamás deben olvidar los 
jóvenes jugadores. Es absolutamente posible 
cambiar el estilo de juego sin ser inferior a 
sí mismo y sin tener que emple.lr gO.pes inco
rrectos. Esto es, en realidad, lo menos Que se 
puede pedir. 

El gran error cometido por la mayoría de 
los novicios es el de desmoralizars~ desde el 
momento en que comienzan a perder. Es an
tonces cuando deben apelar a todas sus enei·
gías para no decaer. 

ES NECESARIO SABER EL "POR QUE" y 
EL "COMO" DE LO QUE SE HACE 

Muchos afirmarán que el secreto d~l éxito en 
el tennis consiste en poseer la maestría en los 
numerosos golpes, y que es posible poseer mu
chos de l éstos: 

Esto es simplemente un grave error. Nadie 
puede conocer o jugar muchos golpes, por la 
sencilla razón de que nadie sabe cómo se efec
túa cada golpe y cuándo debe jugarse. 

Existen actualmente, en el tennis, muchos 
jugadores de renombre que aumentarian su 
valor en un 50% si se molestaran un poco en 
aprender el "por qué" y el "CÓI]lO" de su juego. 
La razón por la cual algunos han llegado a 
ser maravillosos, es porque su juego se basa 
principalmente en estos hechos; jamá.s han 
lanzado 'una pelota sin haber tenido ~ntes una 
idea precisa y exacta de lo que tratan de ha
cer. 

El "por qué" y el "cómo" de cada gOlpe debe 
llegar a ser una segunda natura.}eza para el ' 
que desea tener éxito. Penetrado de lo ante
rior es cuando el golpe podrá ser verdadera
mente considerado como parte integrante del 
repertorio de cada jugador. 

El objetivo que se busca determina su 'acti
tud. 

En otras oportunidades. nueve caS03 contra 
diez. aún entre los jugadores mediocres, el gol
pe jugado es lo esencial y el objeto esperada 
por ese golpe se obtiene, no por el razona
miento sino por la suerte. Es así cómo mu
chas veces se ven muy buenas "maquillas" para 
deYOlver las pelotas y no verdaderos jugado
res que "saben lo que hacen y por qué lo ha
cen". 

EL REPERTORIO DE GOLPES EN EL 
TENNIS 

El "drive" de frente o de revés; el "lob" de 
frente o de reves ; la "volea" baja o alta; el 
"smesh" y el ·'servicio·'. constituyen todos los 
golpes de t ennis. 

Todo ot.ro gOlpe no es sino una modificación 
o una variedad de los anteriores. El "trap shot." 
o '·semi · volea", comúnmente llamado "pickup", 
no es sino una volea sencillamente retardada. 
que se juega segun los mismos principios de la 
verdadera volea. 

Conozcamos en qué consisten algunos de es
tos golpes. 

W N t É 

bien, 
N N· I S 

jugar cambie sus golpes 
LLI · AMS T. TI L DEN 

EL GOLPE RECTO, O "DRIVE" 

El golpe recto, o "drive" es el golpe princi
pal del tennis y el mas frecuente. Consiste en 
golpear la pelota violentamente en forma am-

/ t/ Ser¡;¡"uo 

On·Ve r 
Jf J?e¡;~SO 

loh 

Snliul¡ 

Sanr' vo/e¡¡ 

plia y continua, acompañándola bast:lnte tiem
po con la raqueta. 

Cuando se golpea en seco, como la parada 
de un boxeador a un "crochet" a la mandíbula, 
no se ejecuta en el sentido de vuelo de la pe
lota, sino que exige una largW'a del movimien-

too que, para continuar la comparación con el 
box. recuerda el "swing" o ataque de ba·lanceo. 

EL "R E V E S" \ 

El "revés" no es otra cosa que un gOlpe rec
to, con la unica curiosa diferencia de que es 
todo lo contrario. Esta definición pal'i:!cera. sim
plista, pero es exactamente cielta. 

Todo lo Que concierne al golpe directo se . 
aplica completamente al "reves". Cuando se 
detiene un golpe directo el jugador se da vuel 
ta a la derecha y el hombro y la pierna iz
quierda se vuelven hacia la red. Para el "re
vés", el jugador se colocara vuelto a la iz
QUierda, con el hombro y la pIerna dere
cha vueltos hacia la red. Algunos jugadores 
descuidan el "revés" y creen estar seguros de 
haber ejecutado un excel~mte golp~ directo. 
Esto es un gran eITor. Hay numerosas circuns
tJ.flcias en que no se puede emplear otro gol
pe que el ,"revés". Es, pues, indispensable prac
c.iCflr tanto el' "directo" como el "revés". El ju
gador no podrá jamás tener un valor cualquie
ra como tal, sino tan ágil en uno c~mo en el 
·otro de los golpes descritos . Hay ..:¡ue ~ntrenal'

se de tal suerte, que facilmente se 11 2gue a 
obtener estos resultadOs, sin descuidar, por 
cierto, ninguno de los demas golpe3. 

EL "LOB" DE FRENTE O AL REVES 

El "lob" es golpe el; el cual la pelota, lan
zada a una gran altura, pasa por encima del 
adversalio cuando este se encuentra c~rca de 
la red. Los debutantes, si llegan a lanzarla en 
esa forma, generalmente io hacen mal, pero 
ello es debido a su inexperiencia. Atrapan la 
pelota como pueden, muy felic2s de verla caer 
sobre la raqueta, pero cuya posición no tiene 
nada de clásica. 

El "lob" correcto es muy difícil, ext!"emada
mente dificil de ejecutar de una ' manera efi
caz, pues no se debe dar al adversario la im
presión de que la pelota pasa por encima de 
él. Se le . debe hacer creer, por el contrario, que 
pOdrá contestar la pelota con una "volea" alta. 
Cuando el jugador advierta de que no ha 
podido impedir su pasada, tratará de hacerlo 
corriendo tras de ella. 

El buen "lob" debe concluir haciendo caer 
la pelota. más atras de la línea de fondo. El 
adversario} corr:iendo hacia la red para repli
car, será tomado por un "contra pie", y ya no 
se puede hacer nada más contra este ataque. 

L A "V O L E A" 

La "volea" es la tomada de la pelota antes 
de que ésta toque la tierra. Se la ejecuta en 
todas las alturas y en todas pOSiciones en 11S 

courts, tanto en gOlpes de frente como de re
vés, etc. 

La "volea" baja es 12. más difícil. Una 
pelota puede ser tomada. en "volea" a veinti
cinco metros del suelo, con gran pn:cisi:Jn, pero 
es un gOlpe muy escaso, que no es necesario 
ensayar sino en raras ocasiones. 

La "volea" alta o "smash" se parece mucho 
al "servicio" y se ejecuta casi de la misma 
manera: el adversario devueh'e la pelota por 
encima de la cabeza del contrario. y éste la 
loma al vuelo, extendiendo el brazo o saltan
do. El "smash" de revés es útil en las pelo
tas cortas sobre el cascado izquierdo, y es muy 
empleado en los dobles. 

En cuanto a la "semi-volea". a la cual he
mos hecho alusión anteriormente, es el golpe 
que se ejecuta cuando se toma la pelota , jus
tamente en el momento en que toca el suelo. 
lo que, en realidad . es bastant ~ dificil de eje
cutar. Muchos jugadores se sirven de este gJI
pe para la ofensiva. Se le emplea también en 
los casos en que la pelota cae cerca de los pies 
del jugador y cuando no hay tiempo de a van
zar o retroceder. 

(CONTINUARA) . 



Se ha iniciado la temporada 
atlética en los paises europeos, 
donde este deporte es cultivado 
en el carácter de popular, y al 
llamado de las diferentes Fe
deraciones han respondido los 

ATLETICAS 
él se le atribuye a su compa
triota Erik Krenz . 

más notables "cracks", que en anteriores 
periodos conquistaron importantísimas vic
torias. 

Los ingleses, cuyo interés por el atletis
mo es cada día más visible, se enfrenta
ron hace algunos días a un team alemán 
en un "lXlatch" que hará época en los ana
les deportivos de Europa, por las perfor
mances . registradas en no pocas de las 
pruebas disputadas. Por otr a parte, el h e 
cho de que ésta era la primera competen 
cia germano-inglesa que se efectuaba des
pués de la guerra mundial, hizo que ella 
revistiera brillantes caracteres. En efecto, 
además de la enorme concurrencia que 
asistió a presenciarla, hiciéronse presente. 
y en grueso número, altas personalidades 
de la autoridad y de la prensa. 

Se h a dicho que los registros técnicos 
conseguidos en este certamen están a la 
altura de aquéllos que se lograron en com
petiCiones de resonancia mundial. Y esto 
no es un error, pues de la veracidad de 
tal afirmación da fe la breve list a de per
formances que a 
cohtinuaci ó n se 
transcribe: 

Salto alto: E. 
Bradbrooke (in 
glés) 1 metro 83 
cts. 

Salto largo: R. 
W. Revans (in
glés) 7 metros 01 
etc:. 

Bala: R. How-

\ 

Alberto Barueco. 

land (inglés), 13 metros 56,5 centímet~os . 
120 yardas vallas: Trussbaeh (aleman) 

15 segundos. En esta prueba, Lord Burgh
ley remató en segundo lugar.) 

Martillo : Nokes (inglés) 50 metros 15 cts. 
2QO ya rdas: J . C. Heap (ingles) 22" 5/ 10. 
100 yardas: J. A. London (inglés). 
El' match, que se efectuó ~n la aren a d~ 

Stamford Bridge, determino, como podra 
verse, una clara e inesperada yictoria .para 
Jos britanicos, cuyo Club Achllles, eVIden
ciando un indiscutible progreso, dominó 
desde un comien7.O a las huestes del com
binado alemán Bel'liner-Deutscher Sport. 

Pocos días antes, el corredor Fenis, Que 
ha prestigiado ya en muchas oportunida
des a la insignia de su club v de su patria. 
había ganado en gran estilo la Maratón 
Windson-Londrp.s, que significa un re,corri
do de 42 kilómetl'f)~ ] 92 metros, en el tiem-
00 de 2 h. 40' 47" 2/ 5, con lo cual sus ::a.11-
tecedentp.s ouedaron ~mnliamentp conftr
mados. En el remate lo siguió el finl andés 
l..aaksclJ1en . quien empleó tres minutos j us
tos m ás que el ve}1f'ednr. 

% W 
C~si ::t un mismo tieml)o, su c0rnoat.rin

ta E. Harper, conquistaba otro laurel de 

bastante significación, al obtener el triun
fo en el campeonato anual de las 10 mi
llas, organizado por la Asociación Amateur 
Atlética de Birmingham. Este corredor, cu
yos méritos son muy reconocidos en toda 
Europa, logró, después de tremenda lucha, 
superar su antiguo "record" para la distan
cia, al dej al' registr ado el tiempo de 52' 
11" 4/ 5. que fué considerado como excep
cional por los entendidos. 

Todos estos antecedentes permiten vati
cinarle a Inglaterra no pocos triunfos de 
importancia en las próximas competiciones 
internacionales , ya que sus campeones, 
conscientes de su responsabilidad, están, 
desde h ace a lgún t iempo, produciendo re
gistros difíciles de superar. Según se sabe, 
el "match" atlético Francia-Ingla terra, que 
debe efectuarse pronto, es esperado con 
justtticac10 interés por los aficionados eu
ropeos, porque ambos paises son conside
r ados actualmente como dos potencias 
fu ertes y equiparadas entre sí. 

Cuando el t riste recuerdo de la 'muerte 
de Thompson no se había borrado toda
vía de la mente de los argentinos, otra 
análoga desgracia viene a entristecerlos; 
Alberto Barucco acaba de pasar a mej or 
vida. Tan querido y popular como el vie
jo atleta completo, el "sprinter" que ha 
muerto fué, en vida, una de las figu ras más 
prominentes del deporte sudamericano. 
Aunque no logró una victOlia de gran re
son ancia, venció, en cambio, en innúme
ras competiciones, enfren tando a adver
sarios siempre peligrosos. Aseguran. quie-

\. 

nes lo conocieron, que jamás tuvo 
. oportunidad de entrenarse debida

mente, v. sin embargo, su carrera 
fué brillante y envidiada por no 

pocos colegas suyos. Recuer
do su estada en Sant iago, en 
ese año de 1927, en que n03 
anotamos tan sensacional vic
toria. Alberto Barucco inte
graba el team a rgentino d~ 

~i~!g:;~~~~ncra ~n ~~~(dO e~a~:~ 
Q u e desempeñar. Dentrq y 
fuera de la carrcha conquistó 
simpatías unánimes, de tal 

ma,nera q u e sus propios nvales 
eh Henos 'Y uruguayos 10 . con'taron 
como un 'buen y leal amigo. Pos
t.eriormente concurrió, en represeri
tación de su patria, a los Juegos 
Olímpicos de Amsterdam. en cuya 
competencia se desempeñó valiente
mente, debiendo ceder ante la ma
yor preparación de especialistas más 
r.apacitados. 

Espero n.ue el atletismo argenti-
:) no recibirá, de palte mía y de es

ta pagina, una sincera muestra de 
condolencia por el alejamiento del 
buen muchac'ho. 

NOTICIAS BREVES DEL EXTRANJERO 

Se tiene entendido que Nurmi e Hirsch
field no vendrán a la América del Sur. 

Sabin Carr l campeón de salto con ga-
1Tocha, que habia anunciado su retiro de 

~~tfi~t~tl~~~l~~til:~e~e~~e.matrimonio, se 

Otro 'tanto acontece con Lord Burghle'I. 
Aseguró, que desoués de contraer enlace. 
abandonaria el deporte. Pues bien, se casó 
y. . continuó entren ándose. Acaba de par
t icioar en un torneo. ~iendo batido por el 
alemán Heinrich Trossbach. 

Bud Rouser, ve~cedor en Amstel'dam y 
en Colombes (Pans). se muestra dispues
to a esfumar en definitiva las dudas res
pecto a la superioridad que con relación a 

En las principales teat.ros de 
Italia ha obtenido Arturo Medina los me
jores éxitos de su carrera artística. 

Me permito poner en. conocimiento ~e 
los lectores de esta seccion, que en el pro
ximo número dejaré de pu,blicar «Atléticas» 
para dar cabida a una crónica humorísti
ca sobre box. la cual, por sus originales ocu
rrencias, ha de servir para demost~arles 
que también puedo l;lacer buenos chistes. 

COLOMBO. 

Arturo ,Medina. 



CAPITULO IV 

El rapto libe
rador 

No era eso. sin 
!mbargo. una 

Las proezas 
NOVELA Por 

de Francoeur 
CYRILLE V A L D I 

tupefactas, qUE; 
buscaban a 
aquel de nos
otros que tenia 
en su poder el 
ut.ensilio capaz 
ele h~ber triun

ilusión. Era, 
efectiva
mente, Vacchari 
Quien deseaba 

(V e r s i ón de l f r a n e é s, e s p ec ial par a S:p O r t S ' ') 
:at!:) ef. la ope·· 
ración . 
S~ pUSleron. a 

hablarnos. -j Se-
ñores franceses!, repetia en un to 
no melüluo. 

Yo me decidí a responder: 
-¡,Qué hay? 
-Nosotros Queremos evadirnos ... 
-j Dueños son! 
-Con la ayuda de ustedes .. 
Mi prImer movimiento. después de 

lo que yo sabía y de lo que sospe
chaba de Vacchari y de sus compa
ñeros, fué lo de env iarlos a r paseo, 
con una decisiva insolencia. 

-iNo se precipite!. me soplÓ Ber
Un. Déjelos explicarse. Se verá. si la 
cosa vale la pena. 

El pintor tenía razón. 
Habría sido absurdo hacerse los 

desentendidos, en vista de Que no 
tratábamos con santos. ¡Cuánto más 
hábil era fingir ignorancia y dejar 
para más tarde el a juste de cuentas 
inevitable, y que por ser diferido, no 
seria menos completo. 

- Les escuchamos, d ije. 
- He aqui el caso, continuó Vac-

chari: el subterráneo en ~ que 
estamos aprisionados, posee 
un poco más at rás del lugar 
en que estamos amarrados. 
una abertura en lo alto de la 

~~}e~~s :;torer~l~ar~:l o~~i~~ 
rior, pero existe. segurameI!
te. pues divisamos una débll 
claridad que se desliza por 
los intersticios. Si uno de nos
otros llegara a desatarse y lo 
grase en seeuida desatar a 
los demás. podríamos ensayar, 
a favor de la obscuridad. de 
~I{randar el hayo,. despren
diendo algunas pIedras. y. 
ayudándonos los unos a los 
otros. avanzar hasta el mato-

rr~~'¿¿~m~O~~t~ 'usted atado?, 
le in tel'l'umol. 

-Por grillos unidos en t r e 
ellos por cadenas, preciso Vac-

ch~in ese caso, recalqué. sería 
precisamente usted quién de
beria venir a libertarme. pues 
yo estoy más fuertemente, Y 
m á. s pesadamente entrabado 
Que usted, por una barra de 

. fierro muy pesada ... 
-Podríamos tentar de ha

cerlo. pero las cadenas no de
ja n mucho juego a nuestras 
manos. 
-¡ Haga la prueba, entonces 1 
Ellos se aproximaron con 

mil precauciones para evitar que 
sonaran sus fierros. 

Vacchari había dicho la verdad. 
Los siet~ hombres estaban b;en 
a.marrados. juntos. lo que no faci 
litaba orecie.<>mp.nte Sil t'll'ea. M >:I,
"iobr~ron sile .... ciosamente v en ca
d~ncil\. esforz~ndose "'01' no cont.ra
rlpr sus mo·'imientos. Pero pronto 
debieron confesarsp. imooteflt.es· 

I rritado por sus torpez'<!b. los 1:-0-
preql1é. a nes"'r !nio: 
-¡ Vamos. apárt"'usf" 
y m~ ou~o en el deber de arre

"'lármelas sólo, conforme a mi há
bit."'. 
ComeT'c~ flQl' !laloar. oar~ Im:Q.'al' 

el 'P"<;O (1" 1 .. h~rr~ metálica a la ~ual 
est<>hl\ aprislo .... ~.do. 

s~l v'" ,...11'" olIo tra.e.oa,<;l'Ira el li
rn;te d" 1<>~ f'l1~l'7.aS hl\manas. ha
hía nrf)l'~bi!irl~~ parst levS\'1tarla, y 
e ..... q mi ::t, r"lién D"rt°npc;::¡, . 

y,. no mI' l1~mf) R~2'oul,.t . Y si p.I 
pxcolente ~t1"'ta hubiera sido ya cé
lebre en la éno .... <> en que c;e coloca 
P$t'" rplato. vo t,abria. ciertamente. 
rl~do diez años de mi vida por tencr 
<:us muscll!Os' O!':l'O sin oretender co
locarme en el r? nlZO rle los camoeo
nes de fUPl'7"1.. no soy tampoco de los 
mllv inútiles. 

SOY Wl semi pesado. y cuando 
aplasto un callo en una ca.lle muy 
frecuen t aciR.. mi vícTima n~ t iene 
ninguila duda respecto a nu l)e~o. 

Hace largo tiempo Que he est.udla · 
do. a fuerza de ejercicios razona':t0.s. 
lo que aquel peso. vivo y al serVlcl.o 
de una voluntad empecinada, pueae 

(G o N T 1 N U A e ION) 

contra una masa mineral, que no 
tiene que oponer a esta incompara
ble fuerza moral. sino la de la iner· 
cia de la materia. 

¡No! yo no soy Rigoulot, pero il<: 
logrado soportar en mi hombro y 
brazo derechos hasta noventa kilos, 
y he logrado. i~ualmente que Cadi
ne, levantar con los dos brazos una 
barra de ciento ocho kilos. Solamen
te que entonces no ten ia los puños 
amarrados como ahora 10 estaban, y 
¡de qué manera !, en este subterráneo 
más negro que el interior de un lar
go tunel. 

-¡Usted es un hombre tan fuer 
te !. me susurró a la oreja Vacchari, 
a modo de frase de aliento. . 

E l buen apóstol hacía, sin duda. 
alusión a la calda que yo babia ad
ministrado a nuestros agresores de 
Palermo. . 

En cuanto a él. le habría dado una 
igual inmediatament.e. si el cuidado 
de nuestra común evasión no nos 

En cuanto me h ube repuesto un po
co de la sacudida que acababa de in
fligirme, dediqué mis primeros cui
dados a Bertin, que tenía, evidente
mente. todos los títulos para esta 
prioridad. 

Luego. ayudapo por el pintor , que 
no era tampoco un manco. me puse 
a romper. los unos después de los 
~tros. los grillos de nuestros poco 
Interesantes compañeros. Estimé en · 
tOllces que había hecho bastante por 
la comunidad y dejé a los sicilianos 
que se dedicaran sólos a la a ber
tura, que podrían agrandar sin mí . 

Se ocupaban ya en ello, con un 
apresuramiento ordenado que hacía 
esperar un feliz y próximo resulta
do. El peligro estaba en que las pie
dras desprendidas, hiciesen hundirse 
bruscamente todo un lado de la bó
veda y aplastara a los cautivos, o 
por lo menos llamara la atención de 
los bandidos . 

Oi al 'Vacch ari ordenar a sus hom
bres que hiciesen alto. Quería darse 

Se pusieron a registrarnos aun más minuciosamente. 
hubiera asociado los unos a los 
otros. 

-¡ Sepárense!. repetí. 
Y, levantandome, tanto como me 

10 permitía el peso respetable que 
casi me rompía los puños, tomé de 
hecho la apostura del tipo que hace 
cultura física en Sil cuarto. con fle
xiones de cuerpo hacia adelante y 
hacia at.rás. 

De aolp~, v€nciendo a fl1erz~ dPo 
entereza el dolor que me t·rituraba el 
hombro, levanté la barra, los pies se · 
p?l'aOns por cuarenta c~ntímetros y 
sobre la mism~ línea. al 'Poxtremo de 
los brazos tendidos vp.rticalmente. las 
m~nos por encima de la cabeza . 

Por una vieja costumbre cOfl<:p.r
vé la oo<;ición cinco se'l'undos. Dp.s
nués de lo cual. proyecté h~.cia ade-
1i3.nte. con un golpe seco. el trozo-
¡y nué tro?:o!--d.e acero. 

Vi de 201pe el sol. lss estretl::ts v 
algl1nos cOMet~ fulgurant~s . deNdo 
al dolor sobrehumano q11e sentí a 
los nuños. P ero teni~ al mismo tiem
DI1 l~ satisf~cción de ver que mi 
calculo Pt3, bl' °nn . 

La cadpn$l. dI': 105 .e:riJIos. tondirlS\. 
hrusc~ment;~ nor P_'S(': lR.nza.mieT'\to 
b'Ut:;¡l, on h~b;''\ l)odido resist.ir. Te
nia vo mis ouños cu b\P'l'l:('I~ de s~n 
RTe, nero mis amarras se habían que
bra.do como vidrio. 

Me preocupé entonces de lo Plin
cipal. Vendí 10 meior que pude mis 
antebrazos sangranLes y adoloridos 
con pai'luelos Que los bandidos no h a
bian creido a propósito confiscamos. 

cuenta por si mismo. aseguraba. si 
la abertura era suficiente para dar 
paso a un hombre . Se le hizo una 
corta escala. Se elevó bastante osa
damente, se afirmó sobre Jos bordes 
del hoyo y pasó al exterior sin incon
veniente. 

Los guías ' y Mariollo iban a toma r 
el mismo camino y nosotros a con
tinuación, clla.ndo el derrnmbe temi 
do se prOdujo con un ruido de true 
no. dando la alarma a nuestros guar
dianes, que despertaron sob'resalta 
dos y acudieron blandiendo sus ca
rabinas de repetición y sus puñales 
albaneses. Dos de ellos llevaban an
torchas resinosas que alumbraban 
esta escena. 

Podía yo divisar a los bandidos 
mejor Que la oha vez. sobre el ca
mino. Ellos tenian. como se dice. 
unas caras buenas para curar del 
hipo. Ese animal de Bertin. con sus 
manías de pintor. encontraba tiemno 
para extasiarse contemplando el "ca
rácter" de esas fisonomías hirsutas y 
sus pintorescas vestimentas. Para 
mi. que no tenía las mismas oreocu
paciones de arte que mi entusiasta 
compatriota. encontraba a esos hom
bres tan elegantes como un perro 
que sale de la basura . 

Pero de g-ustos y de colorp.s. no hay 
nada escrito. Por 10 demás. tenía
mos que preocuparnos de algo muy 
distinto en aquellas circunstancias. 
Nuestras gentes. al constatar que ha
bíalnos triunfado en lo de romper 
nuestras cadenas, juraban como ca
rreteros. Veía yo, en sus miradas es-

~¡;st~~~~l~~~ 
mente que cuand~ n~s .capturaron. 
Su rabia no conocló l1mltes al con
vencerse de que ninguno de nos
otros tenia: lima O instrumentos 
propios para cortar una cadena res· 
petable como aquella de que ha
bíamos logrado desembarazamos. 

En medio de los "Maladetat" Y de 
los "Santo Cristo de la Madonnac
che", proferidos con furor, nos pre
vinieron, con una mím ~ca muy ex
presiva, que nos cortanan el cogo
te si volvíamos a las andadas. 

DespuéS de lo cual nos amarra
ron con una cuerda de cáñamo y 
la apretaron t a,n estrechamente 
contra nuestros miembros que nos 
penetraba en la piel. Personalmen
te, yo experimenté un dolor reavi
vado, y estuve en un tris de no 
perder otra vez los sent idos. 

Entre tanto, uno de los bandidos, 
Que parecía dar órdenes a la cua · 
drma, se había puesto a contalnos. 
Al constatar que faltaba un prisio

nero. dejó escapar esta excla -
mación: 

-¡Con tal que no sea el 
Vacchari! El jefe no nos lo 
perdonaría. 

y era precisamente el Vac
chari el único que había . to
mado las de Villadiego. Co
nociendo al personaje, yo lle
gué a pregunt arme si, en lu 
gar de ayudar a sus compa
dres a salir a su siga del sub
terráneo, no h ubiese. al con
trario, por medio de envio
nes a los puntos débiles de la 
exca.vación, deliberadamente 
provocado el h undimiento de 
la bóveda. 

El se prometía. sin duda. 
• una confusión entre los ban

didos, a favor de la cual él 
podría ganar a la larga. 

En cuanto a sus cómplices, 
ellos se las compondrían co
mo uudieran. si tenían la 
ocasión. 

CAPITULO V 
uI l e a P o" 

Después de haberse puesto 
de acuerdo en voz baja, los 
bandidos nos invitaron a 
mantenemos listos para. po
nemos en marcha. El dla se 

1~~a~~b~, ~~ ~J~~t~:fa ucfe~ 
~~YOia en~Ó~~a ahd~~i-u~~:~a~ 
Salimos saltando entre los 

escombros, y nos encontramos en 
un pasa..je severo. de rocas desnu
das y de vegetación p6bre. 

Inmediatamente busqué con los 
ojos a mi querida Amalia. ¡Y sa
bia que mi e:¡peranza de eI'l:c~ntr~~ 
la cerca de nosotros era mlustlh
cada! Si ella estaba aun con vi.da, 
debería h aber sido conducida leJOS, 
a un escondite inaccesible. Sin em
bargo, yo me mecí con esta ilusión 
hasta el momento en que una sal
vajada me volvió a la realidad bru
tal e inmediata. 
-A la menor tentativa de rebe

lión o de huida. tú eres hombre 
muerto, me susurró a la oreja el 
hombre encargado de supervigi
larme. 

Entre tanto, desde lo alto de una 
roca. el jefe de la banda diriRia 
las operaciones. Se nos vendó los 
ojos, y luego se nos llevó a pie en 
no sé qué dirección. 

El camino subía más y más; tra
zaba zig-zags entre las piedras de 
agudas aristas, contra las cuales 
solíamos rozarnos. 

Cada uno de nosotros era soste· 
nido por dos hombres que no ce
saban de conversar en su dialecto. 
Pudimos sólo vagamente entrever 
que estábamos amenazados de u~a 
suerte terrible cuando comparecle
ramos ante un cierto "11 Capo" (el 

je~ada una de nuestras tentativas 
para obtener explicaciones men?s 
sumarias, fué rechazada por medio 

de un puñetazo (C~~~~}.nrlkA). 

'\ 



\ 

En otras oportunIda
des, hemos indicado en 
estas páginas, una serie 
interesante de ejercicios 
adecuados para los ei
clistas y que creemos de
ben haber aprovechado. 

Hoy, continuando en 
nuestr~ tarea de incul
car en los aficionados la 
necesidad que tienen de 
practicar la cultura fisl
ca para que asl obtengan 

mayores éxitos en el de
porte de sus afecciones, 
tenemos el agrado de 
ofrecerles esta nueva ·pá
gina, destinada a los bo

.xeadores y que Jes roga
mos practiquen met6dl
camente, que muy pron
to verán sus buenos re
sultados. 

En Ja mayorla de los 
paises de Europa se 
practican estos ej erclclos 
y Jos que ahora Inserta
mos corresponden a los 
deJ profesor Cuny, q u e 
mantiene en Par1s u n a 
saja para estos ejercicios 
y a la cual concurren 
e len t o s de deportistas 
ávidos de mejorar s u s 
condiciones para llegar a 

tener éxitos en los tor
neos en que deberán ac
tuar más tarde. Cuny, en 
sus ejercicios, no em
plea las palanquetas tan 
usadas por otros maes
tros. 

Prefiere el trabajo con 
masas, las que encuen
tra que son más apropia
das para estos . casos. 

Después de los ejercicios, recomienda el profesor 
que debe tomarse una lucha de unos 35 grados, la qll~ 
deberá efectuarse bajo la vigilancia de un entrenado!. 

"LOS SPORTS", repetimos, desea Informar a Jos 
aprendices del boxeo y aún a los mismos 

profesionales, de lo esencial de estos tra
bajos de cultura flslca, que están 

llamados a darles saiud y resis-
tel}.cla, 



La belleza que se obtiene con la práctica 
de la cultura físi ca al aire libre. 





Las fotografías del match Uzcudun-Schmelling 

Arriba: Posan40 antes de la pelea. De izquierda a derecha, est án " Doc" Carey, ucond de Schmel1ing ; Maz Machan, su entTe
rnuior; Hu Schmelling, Joe Hunphreys, ArthUT Donovan, Tetoree. Paulina Uzcudún ; BerttJJ/. Perry U BaIll ArthUT3, ma .... -
ger. del vasco. Al>aio: a la izquierda: A Paulino le taIl4 un stDing, m ientras Sch meUing hace un quite. Derecha: U .... lk ,... 

poca> """'" en que ¡". hombres estuvieron frente a frenú, sin agacluu"Be. 
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El Decathlon es la mejorl prueba de atletismo 

Los grandes campeones de salto en largo. 
son, en su mayoría. grandes atlEttas comple
tos. Ejemplo de lo dicho es Osbome. que 
ha sido dos veces campeón olímpico en el 
decathlon y en su esneclalidad. Lewden. a 
pesar de su aparente débil contextura, es un 
atleta completo. mucho más completo que 
lo Que él mismo se imagina: s9 1ta con la 
garrocha más de 3 metros sesenta centime
tras. corre perfectamente los 110 m~tros 
vallas en un buen tiemoo. lanza la bala, 
disco y jabalina, a distancias muy acepta-
bles. . 

Es, pues. necesario Que los atletas practi
quen, ademas de su espec'alidad, la mayo
ría de las demás pruebas, y as! llegaremos 
a obtener lo que se desea, es decir, la per
fección de la raza. y no la de participar 
en los torneos atléticos con el ún ico y ex
clusivo fin de ir a la conquista de los re
cords que, en realidad, a nada práctico con
ducen. 

Para llegar a estos resultados, nos parece 
Que 10 más práctico y que debe servir como 

~f~~~i~~m~~ alla at~ert~ebca~mJ'~~~~i;~J: ~~~~= 
t h lon. Esta fórmula es la mejor: ella pone 
en evidencia la fuerza, la velocidad. ]a re
sistencia y la inteligencia de los atletas. en 
mucho mejor Corma que los que practican 
una especialidad. 

! En Francia, como en muchas ot ras partes 
del mundo, es poco el público que asiste a los 

Por GEO ANDRE 

~ .. ~ 
, . 

.r .ii. , 

Un hermoso salto en largo¡ de Cator 

espectáculos de atletismo. y es asi como rué 
muy escasa la concurrencia Que tuvo el úl 
timo tomeo realizado en Paris en el Esta
dio de "Jean-Bouin", Esto. verdaderamente, 

desalienta a los particlQantes en 19.5 pru~
bas, y alÍn o. sus organizadores. 

A pesar de todo. el torneo rué in teresan
te, sin duda alguna, y las pruebas se des
o.rrollaron en todas sus pntes. S610 faltó 
la prueba del deca.thlon. 

Siempre se ha reprochado a los atletas la 
especia lización y la poca atención que pres
tan a la prueba del decatlon. Todos son ca
paces de realizar perrormances- records en 
sus respectivas especialidades. Es por <?sto 
que afirmamos que para ser un buen espe
cialista en los 110 metros vallas. es indis
pensable tener aptitudes de atleta comple
to. Tenemos muchos campeones extranje
ros Que son todo un ejemplo en esta ma 
teria. También hemos constatado que un 
buen saltador . en largo. no solamente ne 
cesita ser un sprlnter sino también ser ca
paz de ejecutar con cierta holgura el salto 
alto. Catar es un ejemplo de a tleta com
pleto. Por otra parte. los sprinters son bue
nos levantadores de pesos. lo que a primera 
vista parecerá algo extraflo, ya que son dos 
cosas completamente distintas. También los 
sprtnters son excelentes saltadores de la 
cuerda, y ello es debido al enorme trabajo 
que dan a sus músculos durante la carrera 
y Que jamas imagina el esoectador, La lle
gada de una prueba de 400 metros. muy 
rá.pida, produce un gran trabajo de los bra
zo~ y de los hombros. 

Osborne salta 2 m. 0179 y mantiene la barra c@n la mano Lewden, (jll e mide 1 m. 68, es recor dman de Francid. con 1 m. 9S 
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FAlTA AL I!OX UNA REGLAMEN
TACI ON DEFINITIVA 

Es notoria. en el box mas qu ~ en ot ros de
por t es, la falla a~s :) l ll t.a de lmCL rcglamcnta-

~~;~r1g/~~i!i~~n q~:rla~;~~ta c~~~~~~;ie~::o eSJ~ 
cau~a de parle de qu:cncs desempeTian I l S 
labores de dirigentes. Algunos cambios en los 
destinos de l 'ls entid'ldes llamadas a en
cauzar la vida depor tiva de las que están 
bafo Sil d ir ección. han venido a pro:tucir !ma 
verdar/.ero deson"entacíón, y es así como he
mos compraba,do que en algunas pr o"inci!ls, 
aun no se conoce la reglam.'J lItac:ón qu~ per
mita mantener sobr e los e/litares de este de
porte. un verdadero contro!. 

Especialmente en las activid'ldos de to'teo 
prolesfollal. existe en 11I.ayor grado esta d~s
orientación, y tanto en Va!paraíso c:nno en 
Antofagosta, y sel1urament~ iOn l as pr'n:::ipa
les provincias del resto d e la República, a 
excepción de Santiago. se d irig .:n estas acti 
vidades C01l una verd(ldera ¡{moraucia, sien
do víctimas de esto, el publico 'Y los mismos 
encargados de fomentar el deporte p:Jr me
dio de su saludable pracUca. 

L a I ntendencia rle Va!na raiso. nor d'"creto 
de f ec lta r eciente, h a dec!arado que la Cú7ni 
sión de Box nombrada nor decretos de esa 
f1z.isma autor idad. número'i 155 ~. 182. ha ter
minado sus funciones .IJ deja mnrgen para que 
la Federación de Box de Chile . 7l0mbT e en 
su reelltplazo. Esta determi1wción obedec~ a 
lo Que se dispone en el decreto numero 5624 . 
de f echa 18 de agosto de 1928, dictado por el 
Minist ro del I nterior , que der oga el decr eto 
numero 3654, de fecha 25 de mayo del mis 
mo a7io~ que Jaculta al I ntend!mte para de
signar una comisión encargada de slL'pervigi
tar l os espectciculos de pox en el depar 
tamento. 

En An toJagasta, la Jun ta de Vecinos, rett -
1lida e n recien te sesión, después del estudio 
de cier tos car gos con t ra las enlülades que 
se dedican a cultivar el deporte boxeril, acor 
ció: "Aconsejar la total disolución de todas 
las ent. idades actuales y comunicarse con la 
Dirección General de Educación F ísica. dan-

~~lee{b~~t~f~~~!~I~Y~~l:se c~elf3l~iJ,~;~.entan -
Rogar al Supremo Gobierno ar bi t re medi

das en este sentido para p roceder a una re
glamentación estricta. honrada y patr.iótica, 
" tl.e tenga corno resultado la (o.Jwt purifica-
ción de l as actividades deport ivas." • 

Como se puede apreciar, las deter11l in:zc10-
nes de las alltoridades locales de Valparaiso 
y Antojagasta, nos están revelando gue, exis 
te una desorientación, la que podTla tenni -
11ar sólo con la aplicación inmedb.ta de la 
reglamentación dictada por la D irección G~-

;;:~~L p~~ :zdSI;;;!~LO ~~6krJ/o.qeu: ¡tt~~lc~3~0~ 
lo qllC establece en su let ra A del Ar t. 14, el 
decreto con fuerza de ley numero 1033. de 
l echa 6 de abril ultimo. 

En este r eglamento están estudiados los 
principales problemas que creará la reorga 
nización de los deportes en el pais. y p:zra 

:.esto el directorio de Educación Física ha 
puesto en pnictica los proJundos conoci 
mientos que posee sobre la materia. 

L as medidas que han adoptado las auto
ridades de Valparaiso y AnloJagast a, han 
sonado como un toq ue ae alanlta y se r ía 
provecl/oso que, ya que ha d~ modificarse 
la Jorma en que es actualmente dirigido · 
este deporte. se proceda en conformidad a 
un ma71dato de la línica autoridad llamada 
u- encauza r estas actividades en el molde r i
gido de lL1ta reglamentación que no es, Siri O 
el jTlito de un estudio detenido de lo que 
aconseja la práctica para el mejor. desen
volvimiento de esta rama d eportiva . 
• ¡UN ESTADIO NACIONAL! 

Con la mas intima 'satisfacción hemos vis 
to los acuerdos adoptadOS hace poco por la 
Junta de Alcoldes d e la Ilustre MUllici:)alidad 
de Sa1Ltiago. en orden a llevar a la prác
tica la const rllc ::::ión de un Estadio, 'Y al que 
se l e daría el caracter de Estadio Nacional. 
No dudamos tampoco que lodos los depor
tistas. /l a só!o de SOll t lago sino d e todo el 
país. habrán mirado tambicin con 1'!Z m.as 
.viva complacencia el acuerdo a qlle h ace
mos reJerencia. 

Esta es una necesid'1d desde muy la rgo 
tiempo anllelada por todos. pItes es sabido 
que nosotros 110 contamos con ILIL Estadio 
propiamente tal para ll~var a la práctic:z. . 
no solamente l~s grandes iustas d-;p:Jrtivas 
que se realizan en 1/u!stro ¡mis. sino t01ft
bien los tOT1I!OS internac'ollales que deben 
verificarse en Chile. 

Pero lo que hay que estudiar con 7nucho 
detE.nüniento, es h ubicación qlL'!. deberci 
darsele a este Bs'adio, que 710 d'lldamos sea 
11M realidad su. conslrucc ón a co~lo plazo. 

raspa:e~s;~~~ ~s~~~;~~~d~;~m~:~:n se~~gi~~~ 
pacitadas para veriJicar una obra de esta 
naturaleuz. 
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OTRA VEZ LA CUESTION DEL "BROKEN-TIME" 
p o H A - R o L o M. ABRAHAMS 

La cuestión del «bl'oken- time:t ha vuelto a 
ser debatida en las recientes reuniones del Co
mité Olimpico lnterna.cional celebradas en la 
ciudad suiza. de Lausana. Parecía que en agos
to del año pasado se habia llegado en Amster
dam a una decisión perfectamente definida a 
este respecto. ,En apariencia.. los señores miem
bros del citado comité han reabierto la causa 
de un hombre que ya hahían condenado a 
muerte (y que yo creia que ya hubiesen eje-
cutado). I 

En Amsterdam, dicho comité había. decidI
do que. sI la Federación Internacional de Foot
ball no volvía sobre sus pasos respecto al asun
lo del o:amateurismo:t, el campeonato olímpi
co de Cootball Quedarla suprimido de todas las 
futuras olimpiadas. Después de semejante de 
terminación, cabla creer que la cuestión habla 
quedado resuelta. Sin embargo. no rué así: el 
comité que acaba. de reunirse en Lausana ha 
tomado, después de dos días de laboriosas de
liberaciones, la siguiente resolución: 

«El ColTrlté Olimpico Internacional, al rea
firmar los principios del camateurismb, en 
los cuales se basan los juegos olimplcos, se 
atiene a 10 que resuelva el congreso de Berlin, 
porque este congreso es el tinico que tiene 190 
facultad de mantener o modificar las decisio
nes tomadas el en congreso de Praga:t. 

¡He aqul un ejemplo clásico de la orienta
ción que este comité sigue admirablemente! En 
materia de soluciones, la comentada recuerda 
aquello de cparturiunt montes, nascetur ridl
culus mus:t. 

Puede suceder que no sea genera lmente apre
ciada la enorme fuerza que representa la opi
nión de casi todo el continente europeo, en fa
vor del pago a los atletas que participan en 
competencias int:emacionales de una indemni
zación monetaria por sus salar ios o sueldos 
perdidos durante el tiempo que aquellas du
ren. Aqui. en Inglat,erra. la opinión reinante es 
absolutamente opuesta. a tales concesiones que 
se estiman atentatorias contra. los firmes y vie
jos prinCipios sobre los cuales se funda el 
camateurismo,. 

Por mi p9.1'te. creo que es completamente im
posible formular una definición satisfactoria. 
de un .amateur, que englobe todos los dife
rentes deportes que forman el programa de 
las olimpiadas, y que es preferible que el con
greso de Berlín disponga simplemente Que ca
da federación internacional gObierne sus pro
pios asuntos com,o mejor lo entienda, pues, de 
otro m'odo, en un Cuturo próximo, las cosas po
drian tomar un cariz de encono e intransigen
cia Que acarrearían probablemente trastornos 
muy serios. 

Si el congreso de Berlin obra en la. forma 
Indicada, entonces es muy posible que en Coot 
ball se permita el «broken-t1me., sin que ello 
tenga ninguna influencia. sobre los demás de
portes. Pero ~i en dicho congreso se tratase de 
mantener las reglas universales del camateu
rismo:t, preveo desde ahora una acción de fuer
za de otras asociaciones para obtener una so
lución que les sea satisfactoria. 

CONCURSOS- ATLETICOS EN GRAN BRE
TAtirA Y . PERFORMANCES:t REALIZA

DAS POR LOS GANADORES 

Las actividades atléticas de Inglaterra se en
cuentran ahora en su apogeo. Durante el pa
sado mes de mayo se han realizado a lgunos 
torneos de importancia, sobre los cuales habla
ré brevemente. 

El 11 de mayo, A. E. Porrit - el atleta neo
celandés que se clasificó tercero en los 100 me
tro olimpicos de París en 1924 - presentó un 
fuerte equipo para enfrentar al de la Universi
dad de OxCord. Las mejores cperformances:t de 
la jornada Cueron obtenidas por los siguient.es 
atletas: lord Burghley. Que ganó la prueba de 
las 120 yardas con vallas. en 15" 215; R . M. N. 
Tisdall, que derrotó al antel'lor en la. carrera 
de 220 yardas con vallas bajas. en 25" 215; E. 
Bradbrooke, que saltó G pies (l m. 83) en alto 
con Impulso, y R. Lelgh Wood. que ganó la 
prueba. de 440 yardas Hanas en 49" 415 

Una semana más tal'de dlsputóse la t: Kin
nnil'd Cup~ , en un «ma tch:t de !) pruebas rea
lizado ent re los equipos atléticos de los princi
pales clubs de Londres. El concurso se celebró 
en el estadio de Stanúord Bridge y rinaIlzó 
con un faci! triunfo del Ach1lles Club. con 35 
112 puntos, delante del Surrey, Que se clnsiflcó 

segundo, con 16 puntos. y del Polytechnic Ha
rriers. que obtuvo el tercer I)Uesto con 15 112. 
El Achilles Club ha ganado esta competencia 
por cuarta vez consecutiva. lo que prueba que 
mAntiene desde hace varios años una gran su
perioridad sobre los demás clubs londinenses. 

El Achiles Club esta enteramente compuesto 
por atletas que pertenecen o han pertenecido 
a las Universidades de Oxiord y Cambridge. 
la mayor parte de las cuales disponen de su
ficiente tiempo para someterse a un largo y 
metódico ad iestramiento, cosa que no sucede 
con los otros clubs cuyos afiliados trabajan 
toda la semana y sólo disponen de pocas horas 
para ejercitarse. 

El Polytechnic Harriers es, por su parte. uno 
de los clubs mas prestigiosos de Gran Bretañ3.. 
que ha producido varios y excelentes atletas, 
tales como W . R. Applegarth, antaño . record
man:t mundial de las 220 yardas llanas, con un 
tiempo de 21" 115. Y A. G. Hill , ganador de las 
carreras de 800 y 1.500 metros en la Olimpiada 
de Amberes, en 1920. 

Las mejores Olperformances:t de ese dfn. fue
ron las de B. C. V. Oddle, en las 3 millas (4.828 
m.) , Que éste l'ecorló en 14' 49" Y 115; de H. A. 
Slrnmons, en el salto en alto. con 1 m. 83: de 
R . W. Revans, en el salto en largo. con 7 m. 
0.55, y de R. H. Thomas, en la milla (1.609 m. 
33), que cubrió en 4' 21" 115. 

En la tarde de ese mismo día, S. Ferrls, Que 
en las mara tones olímpicas de 1924 y 1928 ha
bla representado lucidamente a Inglaterra, ga
nó la clasica maratón britanlca entre Windsor 
y Londres por Quinta vez consecutiva. He aqui 
el detalle de sus tiempos parciales y el total 
empleado en la prueba: 

Cinco primeras millas, en 30'0"; diez millas. 
en 60 ' 1"; Quince millas, en 1 h. 29' 44"; vein
te millas. en 1 h. 59' 40", y las 26 milln¡s 385 
yardas (42 kilóm. 192) de la maratón comple
ta, en 2 h. 40' 47" 215. El finlandés W. Laakso
nen se clasificó segundo, a 3 minutos del ga
nador. 

Días mas tarde. el estadio loudinense de 
Stamford Bridge se vló concurridisimo para 
presenciar los . British Game3:t,· cuyo programa 
ofrecla excelentes perspectivas. Un . team:t atlé 
tico del AchiUes Club, dé Londres, y un com
binado del Berliner Club y el Deutscher Sports 
Club, de Berlln, se midieron en uQ interesante 
. match:t . Desde Que las relaciones deportivas 
Cueron reanudadas entre Alemanin y Gran 
Bretaña, después de la ultima guel'1'a, era la 

primera vez que un equipo at..léticc;> de un club 
aleman venia a Inglaterra a medirse con otro 
británico. 

El Achilles Club ganó fáci1ment~ el encuen
tro. E. Bradbrooke. Que en el torneo atlético del 
11 de mayo había saltado 6 !)ies en alto (1 m. 
83). repitió su hazaila. mientras que R. W Re
" ans llegó a saltar en largo 23 pies (7 m. 01 ) . R. 
L. Howland lanzó la bala a 44 pies y 6 pulgadas. 
03 m. 565), pero lord Burghley Cué vencido por 
Tl'ossbach el (Olrecordman :t aleman de los 110 
met ros con vallas) en las 120 yardas con vallas, 
en 15 segundos. 

Esa misma tarde, el . sprinter :t de color J . 
E. London (Que se clasificó segundo en las olim
piadas del afio pasado en el campeonato de 
los 100 metros). ganó la cnrrera de 100 yardas 
en un tiempo excelente, pero fué derrotado en 
las 220 yardas planas por J . C. Reap - perte
neciente a nuestro equipo en Amstel'dam - en 
el tiempo mediocre de 22" 5110. 

El campeonato de las 10 lOilIns de la Asoc¡:¡
clón Amateur Atlética de Inglaterra se dispu
tó en Birmingham el 11 de mayo últ.imo. re
sultando ganador de la prueba E. Hal])er. Es 
este el cuarto triunfo Que Harper obtiene en 
dicha competencia. Su registro fué de 52' 11 '. 
415. tiempo excepcional Que sólo una · vez. en 
estos últimos diez mios, pudo resultar más ba
jo para esta competencia (en 1926. obtenido por 
el mismo Harper ). 

La gente se muestra escéptica en Gran Bre
talÍa respecto del nuevo .,record:t de las 100 
yardas. que los norteamericanos anuncian ha
ber mejorado en 9" 5110. Ignoro. por mi parte, 
si el reconocimiento oficial de este «record .. 
sera reclamado por los unidenses'; pero creo 
que su obtención no puede ser discutida. 

Sin embargo, semejante registro no debe ser 
mirado por nuestros .sprlnters:t con asombro. 
pues es sabido que las condiciones climatoló
gIcas de la Unión son mucho más Cavorables 
que las europeas para las pruebas de velocidad, 
y ello explica el por qué ~os .,records:t de éstas 
han sido realizados en territorio norteomeri
cano, en tanto que los .,sprintcrs:t 'de ese pais 
no logran evidenciar en las justas internacio
nales una superioridad visible sobre Jos de cier
tas otras naciones del mundo. 

HAROLD M. ABRAHAMS 

Londres, 19;29. 

Generalmenee causan dolor 
muscular y congestión al. pe· 
cho. El LISO del Linimenro 
de Sloan (anriguo, pero no 
anricuado, remedio casero 
que se a plica sin frotar) hace 
que el dolor desaparezca y 
evita que el mal se haga serio 
N o es grasoso ni mancha 



De la Dirección Depende el Porvenir de) C'ámpolo en Nueva York 
IMPRESION QUE 

Vlctorlo Cámpolo. el gigante ar
gen tino, ha dado el segunda paso 
en un ring de Nueva York. El re
sultado ya 10 conocemos. y signi
fica para Sudamérica entera un 
éxito halagador. 

Venció, hace una semana. a 
Heency. pugilista que, si bien es 
cierto. no está catalogado en la ac 
tualidad como uno de los mejores 
exponentes de los pesos pesados 
que actualmente desfilan por los 
r ings de la Unión. es un boxeador 
que posee los conocimientos nece
sar ios para hacer que el argentino 

NOS SU G IERE SU 

revelara sus condiciones completas. 
y asl aconteció. pues Cémpolo. 

para vencerlo, debio emplearse a 
fondo. pues el a mericano. más ex
periment.ado en estas lides. hacia 
perder al sudamericano sus mejo
res esfuerzos, y sólo en el noveno 
round logró Imponer éste su mejor 
clase fIsica, derribándolo K. O., 
después de baber resistido varias 
caídas propinadas en esta vuelta 
y la anterior. 

Tanto los crlticos como los es
pectadores del encuent.ro, que ha
bla despertado fundado interés, es-

T R I UN FO S OBRE 

tuvieron de acuerdo en estimar que 
la presentación de Cámpolo habia 
sido digna del reconocimiento una
nime. Se impuso en forma contun
dente ante un hombre que sólo 
habia sido puesto K. O. por el 
campeón del Mundo. siendo ésta 
la segunda vez que se vela en tal 
trance. poniendo asi de manifiesto 
que su golpe es tan potente como 
el que le die¡'a' fama y fortuna a 
Tunney. ya que habia repetido en 
poco tiempo la hazaña que éste hi 
ciera con Heeney. 

Desgraciadamente. ha servido esto 
para formarse ilusiones, a tal extre-

TOM M HEENEY 

. _____ _ _ ~ _____________ , mo, que ya muchos estiman que el 

los derribados en Nueva York por 
el gigante argentino. y esto no es 
ya lo suficiente para Que creamos 
Que el hombre ha adqUiridO la ex
perienCia. de Sharkey, viejo " fr)
cueado en Jos rings de los Esta
dos Unidos; ni la potencia fisica 
del vasco leñador que lleva en sus 
venas la sangre ardiente de los na
cIdos bajo el sol brillante del cielo 
vascongado; ni la pericia de un 
Schmell1ng, que llegó a Nueva York 
casi preparado para vencer a hom
bres de la talla de los rivales que 
ha tenido. Aún le falta , y necesi
ta, no unos meses. como piensan 
Fugazzy y los Que en la tierra del 
dólar viven a la expectativa de es 
tas estrellas que surgen como as
tros relucientes en un cielo de bo
nanzas después de una tempestad. 

Tan 
intenso y cruel 

es el dolor de oído , 
que a[ecta todo el sistema 

nErvioso y causa una indomina· 
-_..- ~- ble desesper ación, o un profundo 

abata miento general. 
La CAFIASPIRINA representa 
prlo!císa y ~xactamen[e lo que cnton· 
ces se Ilccesim, pues no sólo alivia 
el dolor con rapidez, si no que levan· 

ra la:; fuerzas, normali:a los 
nervios 1:' impane una saltlcl a· 
bll~ 'c:.-nsación de bienesuir . 

JglIl'/IIH.'lIte admirable para du
lares de cabeza)' muelas; JlCU· 

ru lgia,); jaquecas; reumati,)'TIIO: 
consecuenc ias de los excesos al· 
cohú l ieos)' lCl s trclsnochudclS, etc. 

NO AFECTA. EL CORAZÚ" 
N i lOS RI ÑONES. 

argentino es un rival capaz de po
nerse frente a Uzcudun, Sharkey 
9 Schmell1ng, 10 que no deja de 
ser sino, una pretensión que sólo . 

¡ 
justl!lcaria las ansias de cosechar 
dólares que poseen los promotores 
norteamericanos. 

Es hasta prematuro pensar s i
Quiera. Que Cámpolo esté ya en si 
tuación de rivaliza.r con estas car
tas del peso pesado y, seguramen-

~~g~~: ui~d~:~6~, denoésteob~~~d~?: 
otro desenlace que el bullado en
cuentro de Firpo con Dempsey, de 
cuyo resultado están tan confor
mes los que lograron utilidades 

! 
pingües. a excepción de Tex Ric
kard, que descansa en paz, y que 
fué el más directament.e benefi
ciado. 

Firpo pUdo haber sido Campeón 
del Mundo al no haberse 'Cometido 
la imprudencia de llevarlo prema
turamente a una pelea en que no 
tenia más probabilidades que alcan
zar la bolsa más grande que pu
diera percibir en su carrera de 
profesional y, seguramente, Cém
polo correrá la misma suerte si se 
piensa guiarlo con las mismas es
peranzas de lucro antes que el es
píritu deportivo, que debe primar 
en estos hombres que llegan a la 
celebridad, ansiosos de triunfos. 

, para gloria de su patrIa . 
De Kuh y luego Heeney. han sido 

El box, en cuanto a pesos pesa
dos, en Nueva. York, está comple
tamente muerto y, necesariamen
te, buscan a un hombre capaz de 
levantar el entusiasmo de los tiem
pos de Firpo. Dempsey y Carpen
tler Y. seguramente, en Cémpolo 
ven la pasta del hombre que puede 
entusiasmar a las multitudes. sin 
tomar en cuenta siquiera que se
ria preferible que este hombre se 
formara con el estudio y no con 
el esfuerzo que significan los com
bates, que terminan por restarles 
t.odas sus mejores energias. 

El porvenir de Cámpolo depen
de, en gran parte, del criterio con 
que sea dirigido y tememos que, 
aunque a su lado está un hombre 
que lo conoce, como Gustavo Le· 
nevé. que es quien lo ha forma
do. se pierda por esas ansias in
finitas de popularidad y riqueza, 
que los lanza en un mar escabrosO 
del cual no logran salir triunfan· 

. tes. sino que a merced de las olas 
caprichosas del destino, que los 
arroja a la playa como elemento 
inutil e inservible y pasan luego 
a. formar parte del grueso pelotón 
de adinerados ¡nescrupulosos y sln 
ambición deportiva alguna. 



UN IILLON DE DOLlRES HARIA VOLVER A DEMPSEY AL RING 
ALGUNAS DECLARACIONES DEL DISCUTI DO EX CAMPEON 

...:...¿ Volverla \l4ted a calzar los guantes si un 
extranjero se llevara el titulo de Campeón Mun
cljal de todos 1"" pesos? 

Esta fué 1& pregunta Que un conocido perto
dlBta americano hizo a Jack Dempsey. 

El viejo campeón que evitó que Georges Car
pfJntler se llevara. la corona a Francia, y que 
Luis Angel F1.rpo volviera con ella a Buenos 
Aires, DO titubeó un instante para contestar 
con un rotundo cnó • . 
-y si el púllUco americano le pidiera que 

regresara a defender el titulo para. los Esta
dps Unidos. ¿permanecerla sordo a su llama
do?-perslst16 el rep6rter. 

-Tal vez, si. Lo úD.1co que, posiblemente, me 
baria volver, ~rfa la absoluta convicción de 
que me encontraba en buena forma y que po
dria vencer. De otra manera, nada me obil-

~~~: :u~u~ ~Fer:~e ~: ~~~~tr~~ 
rtspond.ió al llamado del público, pero ello rué 
el gran .error de su vida. Lo repito, nunca más 
vplveré a pIsar un ring, a menos que esté ab
solutamente seguro que puedo ganar. 

-Creo, s1, que serIa algo grande, algo so
b~rbfo en el mundo del l;lox, que un extranje
ro se llevara el campeonato· de todos los 
~s,-<:ontinuó Dempsey.-Es natural. 
stn embargo que, siendo america
no, tenga un gran 1nteré~ en que 
el titulo permanezca entre 
r¡osotros; pero creo que el box 
aqelantarla m\lcho si unos 

~~an%~n;!tul~~r:}:~: 
Todo el mundo, espe

cJa1mente, boy dia, de
sea ver estrecluJ.r-
se los vinculos de 
amistad que unen 
a las nacio~s. 
Considero que el 
deporte es uno de 
los grandes Ve
hículos en'que via": 
jq. la amistad pe 
19s pueblos, Ips 

~~:~s co~~~i:~ 
ep gran parte, a 
c¡mentar ~ta 
aDÚstad, y creo 
que lo mismo plJe
de hacer el pugi-
1 i s m o, espec4ü
mente si otros 
tlaises, fuera de 
l()s Estados Uni
~os, obtienen UI)OS 
c u a ntos campeo-
~atos. Casi todos 
Jps países hacen 
evidentes progresos en el 
box. Durante los últimos 
años han proq,uc1do un 
buen número de excelen
~s pugilistas, y soy yo 
uno de los que más se 
alegran de ello. Creo que es un 
exiorna entre los 'comerciantes 
I\quellQ de que la. competencia es 
Ip. vida del negocio. ¿Por qué no podria.
lJlOS decir 10 mismo del boxeo? 

Somos nosotros, los que mantenemos 
hasta hoy dla el cetro del box, los llama
dos a. manten~ las competencias. Considero 
que cualquier boxeador que sea realmente bue
no, tiene derec~o a aspirar al titulo de su ca
tegoría. Su nacionalidad, cualquiera que ella 
sea. no puede ser obstáculo para que c1fia la 
corona. En el ling no deben existir naclonallda
des. Son dos · hombres que van a luchar uno 
contra el otro, y nada más. 

En cuanto a mi se reftere, no tengan la me
nor duda. de que lo que más me agradarla, se
ria. poder continuar en el rlog. Pero todo tiene 
su lim1te y deben recordar que ya he cumpl1-
do los treinta y cuatro aftos. Muchos de mis 
amigos me dicen que seria un peca.do sin per
~6n el que nQ volviera. si me ofrecieran una 
~lsa de W1 mp16n de dólares, pero hasta aho
ra nadie me lpo ha ofrecido. 

SI algún promotor ofrecIera un mlllón y yo 
creyera Que podla ponerme en buena formo. y 
entrar a un ring con probabUida.d.es de ganar, 
creo que acepta.rf~ la propuesta. Para empe
zar a entrenarme, necesitarla una garant1a. de 
50,000 dólares y el privilegio de poder retirar
me, 51 vela que no podJa ponerme en buenas 
condiciones. 

E:dste una clase de pugilistas que yo siem
pre habría PQd1,do vencer. Mis grandes peleas 

las hice contra pugtlJ..stas con quienes se po
d1a entrar en un cambio de golpes. Siempre 
me ha agradado encontrarme con tncUvlduos 
d1.spuest06 a pelear. ' 

Jamu me he Interesado por encuentros con 
boxeadores que van al r1ng a cotter y no a 
pelear. F1rpo era el contendor ideal para mi. 
Era un hombre dispuesto siempre a golpear y 
jamé.s rebuta la pelea. Tengo la convicción de 

,que F1rpo y yo somos dos boxeadores que he
mos dejado sat1sfechos a todos los que concu
rrieron a presenciar nuestro encuentro. 

Si me ofrecieran· un millón para. volver al 
ring, aceptarla sólo en el caso de que me to· 
cara . actuar contra un boxeador y no contra 
Ulf ccottedor» . Los que me ha. tocado enfren
tar me han cansado y no quiero ver nada más 
con ellos. 

Con lo que be ganado tengo bastante para 
vivir, pero creo que no me faltarla en qué gas
ta. un millón más. He oldo decir en muchas 
partes que he botado a la calle mi dinero. Los 
que tal dicen, están en un profundo error. Ten-

ciera como la. Ultima esperanza. americana de
fencUendo la corona de los pesos pesados, des
pertarla un interés enorme entre los a.tlc1o
nados, interés de que un hábU promotor po
dría sacar enorme provecho. 

En cuanto a que Dempsey encontrara un 
contendor como él desea, creemos que lo en
contrará, pues hay muy poco donde escoger. 
Casi podriamos decir que bay solamel'1:te un 
hombre calUica:do para cefUr la corona aban
donada por Tunney, y éste es el alemán 
SCbmelling que, no hace mucbo, ha eliminado 
a su mAs serlo contendor: Paulino Uzcudún. 

Para nadie es un secreto que Dempsey no 
considera al alemán a la altura que lo ha ca
locada la critica. Parece que aquello de que 
le hayan llama.do cel Dempsey alemán» no es 
muy de su agrado. Una razón más para hacer 
volver al r ing al Dempsey itmericano. 

AdemlLs, SChmelling es el tipo de boxeador 
que siempre ha agradado a Dempsey. 

El alemá.n es siempre un bombre dispuesto 
a pelear desde el primer toque de la campana. 
Por esto, . nos inclinamos a creer que Dempsey 
jamás rehuirla un combate con Schme1l1ng, 
sI se encuentra un promotor dispuesto a ofre

cer un millón de dólares. 
El encuentro entre el Dempsey amerl

ricano y el cDempsey alemá.n~ se
ria, sin lugar a pudas, la mayor ' 

atracción del siglo. 
Por 10 tanto, en cuanto a . 

las amenazas extranjeras se 
refiere; no hay razón al
guna por que se deba 
descartar la posibilidad 
de que Jack vuelva a.l 

ring, si ve que 
puede ponerse en 
forma para so
portar unos cuatro 
o cinco rounds de 
pelea, Siempre ha 
dado todo lo que 
pod1a en · los pri
meros ~ rounds de 
sus encuentros y 
ahora que sabe 
que sus piernas 
no son las mis
mas de antes, bay 
mucho mayor ra
zón para pensar 
que, en un nuevo 
encuentro, desea
r 'a terminar 1 p 
més pronto posi
ble. 

Si Sharkey vol
viera en septiem
bre, aumentarlan 
l a 6 posibUidades 

de la vuelta de Dempsey. 
Debemos recordar q u e 
este venció al primero y 
que, como el bostonlano 
no ha demostrado gran-
des progresos desde en

tonces, es seguro que deb~ creer 
volver a vencerlo en la. próxima 
ocasión que se encuentren. 

Al finalizar la entrevista, se le pidió a 
Dempsey una opinlón sobre los boxeado
res que actUan hoy cUa en los rings. 

-No me gusta hablar sobre la mayor 
go bastante para vivir perfectamente, pero, o menor ha.bilidad de los puglllstas, respondió, 
como ya lo h"e dicho, no rechazaria una ofer- pero me atre~o a decir que cada d,(a tenemos 
ta de un m.1llón de dólares. menos boxeadores. La mejor prueba de lo que 

Aunque por las declaraciones anteriores pue- d1go, es la falta i:I.e grandes contendores en la 
de verse que el hecho de que un extranjero se presente temporada, • 
llevara el campeonato mundial de todos los En los tiempos en que yo peleaba, habJa 
pesos no bastaría para .llevar a Dempsey a vol- cincuenta a sesenta pesos pesados atrás del 
ver al ring, no debe descartarse la posibilidad titulo; cierto que no todos ellos eran t1guras 
de su vuelta. Estamos seguros que ningún ex- sobresalientes, pero no eran malos y, compa
tranjero se llevará el campeonato de los Es- rados con los de hoy dia, puede decirse que 
tados Unidos sin tener que vérselas antes con eran muy buenos. Hoy d1a se pueden nombrar 
el vencedor de Firpo y Carpentler. los buenos elementos en los dedos de una DlB.-

Al decir que necesItarla un mlllón de dólares . no. 81 no, Que me digan qué boxeadores que. 
y un contendor adecuado para volver al rlng, dan fuera de Sharkey, Paulina, Schmelllng y 
Dempsey nos indica que su vuelta no es un GOdlrey. ' 
imposible. -¿Cree usted Que habrJa alguna compara-

Porque ¿no habrla un promotor dispuesto ación JtOsible entre esos cuatro y WUliard, Bren
dar un millón de dólares por un encuentro nan, Miske, Carpentier, Firpo, G1bbons y 
entre Jack y la «amenaza extranjera.? Pode- Tunney? 
mas decir casi ·con toda seguridad Que no fal- -Los cuatro que he -menciona'do son muy 
taria un nuevo Tex Rlckard, Un encuentro buenos. Eso es todo cuanto me atrevo a decir. 
como ése produciría. una entrada. segura de dos- COmparar pUgilistas de una época con los de 
millones de dólares. otra es perder el tiempo. ¿En qué forma po-

No hay duda alguna de que más de un pro- dria compará..rseles? El box es, más Que nada, 
motor estada dispuesto a concertar el en- cuestIón de estilos, Yo, por ejemplo, creo que 
cuentro. tenia especial facilidad para vencer a boxea

Un match en que el gran Dempsey apare- dores de cierto estUo. 



ACTUALIDADES 
DEL FOOTBALL 

al ~~i[~~~nt~o Jl:rt;l~ai:~~io~~~t~t;.~~ 
re Ubre realizadas el domingo pasado. Los 
eventos footballísticos--favoritos del públi
co deportista..--contaron como siempre con 
concurrencias crecidas y de todos ellos el 
qu~ .11e'Yó mayor cantidad de aficionados, 
~ue mdlscutlblemente el del estadio de :&u
noa programado a 'base del encuentro Au
dax Italiano-Colo Colo. 

LOS ITALIANOS ABREN UNA BRECHA EN 
:t!A LINEA INVICTA DE LOS ALBOS 

Nadie habrá dejado ' de celebrar la meri
toria performance del Audax Italiano, Que 
al imponerse sobre el Colo Colo abrió una 
brecha en la linea invicta de los' albos, por
que desprendiéndonos de simpatias por uno 
u otro c!ladro, debemos pensar en las salu
dables consec~enclas que p~ra el vencido y 
Pfll"a los demalS equipos naclOnales acarrea
ra la derrota del domingo. 

Ha correspondido al Audax Italiano ser 
el primer equipo santiaguino que ha logra
do .vencer a los albos, después de un largo 
oenodo en que muchos buenos cuadros han · 
bregado Dar el mismo resultado sin éxito 
alg!:111o. Y esta victoria que provocara in
discutiblemente una provechosa reacc:ón en 

tos colbcolinos, constituye un aliciente pa-
. ;ra el resto de las instituciones deportivas 

bien organizadas, ya que les prueba que 
aunando esfuerzos, entrenánd~e con cui
dado y con entusiasmo, teniendo fe en 
sus propias actuaciones, se pueden conse
guir éxitos de resonancia. La reacción que 
esta derrota de los albos producirá en tOd06 
los clubs de football que bregan por la su
premacía del pópular deporte en la capital, 
nos traerá muchos provechos, porque todos 
aquellos que se desanimaron considerando 
un imposible una victoria .sobre los albos, 
buscaran en la buena preparación la opor
tunidad que consiguió el cuadro italiano . 

La victoria de los verdes. no 'ha sido con
secuencia del acaso o de circunstancias que 
transitoriamente le hayan sido favorables 
en el juego. Los verdes se desempeñaron, 
en conjunto. mejor Que sus adversarios y 
alcanzaron la victoria porque la merecían 
y porque con sus propios medios fueron ca
naces de obtenerla. Y estamos con los que 
niensan que el triunfo de los italianos pu
do ser mucho mas efectivo. 

I ndiscutiblemente el mejor hombre de 
los verdes, fué el medio zaguero, Bustos, que 
hizo el domin go su mejor partido de la tem
porada. ' En la defensa fué un escollo for
midable para los avances albos y en el ata
que fué un incansable colaborador de .sus 
dE'lanteros. Fué asi como por el costado iz
ouierdo. los albos no consiguieron ventaja 
alguna . Siguieron a Bustos en méritos, Giu
dice y Visconti , los grandes sostenedoret del 
ataque, cuya labor pudo surtir mejores fru
tos, si los t res delanteros restantes hubie
ran estado a la altura de ellos , Ramirez to
davia no nos puede convencer; su juego ex
cesi\'amente calmado desmerece mucho, 
porque el hombre se preocupa más del ju
gador que de la pelota. Bravo, después de 

haber actua
do en el pre
Umi11 ar no 
podía hacer 
gran e o s a, 
pero pudo 
manifestarse 

s í como un 
elemento Que 
promete mu
:ho. Vidal, 
es un b u e 11 
puntero, pero 
le f,lta Ini 
ciativa, e m
pe ñ o, ener
gía y quizás 
ii entusiasmo. 
Scaia, e n la 
línea media 
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siguió en méritos a Bustos, y Skiaffos, hi
zo uno de los peores partidos que le hemos 
visto, concretado como estuvo a cortar los 
avances, sIn preocuparse más de alejar la 
pelota hasta donde pudiera impulsarla su 
cabeza. En la defensa, Chiponti y Frutte
ro, activos, y Valpreda, no tuvo grandes oca
siones para intervenir . 

El juego de los albos .. se resintió en todas 
las líneas, perdiendo mucha consistencia la 

acción de conj unto , En la 
defensa, Bascuñán, Linford e 
l'bacache, s' e multiplicaron 
hasta donde era posible ha
cerlo para suplir las fallas vi
sibles de la media-zaga, por
que en realidad, el debilita
miento de los medíos defen
sivos de los albos, estuvo j us
tamente en la media zaga. 
Saavedra y Sánchez, cedieron 
mucho terreno, constantemen
te, llevándose por sus respec
tivas zonas, la mayoría de los 
ataques de los verdes. Gonzá
lez, que superó a S$ dos com
pañeros, no pOdía ciertamente 
transformarse en línea com
pleta y concretado como era 
natural a su ala, supo defen-
derla con éxito. . 

una enfermedad, np podía ha'ber tenido una 
actuación más discreta. Vives, finalxnente 
fué indiscutiblemente el punto más bajo 
del conjunto. Cuando vimos que se le co
locaba de insider izquierdo, no ocultamos 
nuestros temores de un fracaso de la linea 
delantera, porque jamás le hemos recono
cido alguna cualidad efectiva que no sea 
la colocación. Siempre buscó con tino su 
puesto y siempre estuvo en lSituación de en
trar en juego con probabilidades de éxi to; 
pero, ni sabe rematar, ni sabe desenvol
verse cuando se ve asediado por sus ad
versarios. Y así, falló constantemente , 

El árbitro señor Vargas, dejó resentir su 
actuación por una clara falta de entrena
mlento, pues, no sIempre estuvo en situa
ción de apreciar debidamente las infrac
ciones reglamentarias. 

El partido en sí mismo, solo regular, por
que en la prim.era etap.a se hizo juego flojo, 
desordenado sm ningun atractivo. En la 
segunda etapa hubo más movUidad, más 
entusiasmo, pero, nada más , 

LOS RECOLETANOS ~ERON OTRA 
CAlDA ESTRECHA 

Santiago y Magallanes, hicieron otro de 
los partidos de la Serie de Honor , Para el 
primero, el lance fué otra caída estrecha 
corno que su adve~sarlo triunfó por la dife
r~ncia de un goal. 

Francamente los, recoletanos están con 
la mala en ésta temporada, Después de 
brillantes actuaciones, han tenido una se
rie de descalabros, hasta cierto punto inex-

r¿!c~~~ec)Ó ~~~~~~~o f:~al;l C~~~d~~~ D~~~ 
pués fueron los italianos, ante quienes ca- ! 

Tan visibles como en la linea 
media, fueron las fallas oe la 
línea delantera, en la Que so
bresalió en todo momento la 
acción de Schneberger" que 
por desgracia fué descuidado 
por }Sus compañeros durante 
el segundo período. Subiabre 
que siempre fué tenaz rema
tador, se limitó a poner en 
juego a sus compañeros, des
prendiéndose muchas veces 
del balón cuando se encon
traba en situación ventajosa 
para liquidar personalmente 
y con éxito, ataques de su 
linea . Chaparro estuvo fran
camente fatal , malogrando las 
muchas buenas oportunidades 
que le proporcionaron las alas. 
Olguin, recién repues t o de 

Morales, arquero del Santiago, en una de SU"" 
buenas intervenciones contra el Magallanes . 



· yeron vencidos en un match que se les pre
sentó favorable en los primeros momentos. 
Ahora, ante el aguerrido, los recoleta?os 
tuvieron .una oportunidad de vindicarse, 
pero no aprovecharon esa primera etapa 
que les fué francamente favorable" y co
mo .si todo fuet:a poco, malograron un tiro 
penal que pudo darles el empate . 

"'"TRIUNFAN CO'N HO'LGURA LO'S ESPA
ROLES 

Universitarios y Loma Blanca, empata
ron ; Independiente venció a Ferroviari~s; 
Carlos Walker a EScuela Normal y Cano
ca al La Cruz. 

El ascenso se está peleando así, duramen
te mientras en la serie de honor cual más 
cu'al menos, todos parecen empeñarse en 
quedar para el descenso. 

El Liverpool Wanderers que se permitió 11i~1IIiI."!' 
vencer al Magallanes y resistir fuertemente 
al Santiago, no constituyó para los eSI?año-
16s un rival capaz de ponerlo en aprIetos. 
y una vez más falla la linea, ya que por los 

~:~~~Id~!~~~:rsmca;~h~a~~ñ~~~~ ~o~~= 
tiago, y par estos con Españoles, pOdía pre
sumirse que los caturros serían tenaces con' 
los rojos. 

Pero, muy lejos de eso, los españoles hi
cieron suyo el match con toda holgura, ano
tándose cuatro goals contra uno, resulta
do este último, de un tiro penal. 

UN DESBANDE DE LA SERIE INTERMEDIA 

Actualidades 
del -Football 

BUEN VIAJE, TO'RINO' . 

El Torino las emplumó para su pat ria y 
nos quedamos con las ganas de verlo en 
nuestras canchas. 

Se dice que tal vez venga el Bologna; pe
ro, no no:s hagamos ilusiones porque cuan
do menos también nos quedamos con el 
gusto a flor de labios . 

FREE KICK . 

LO'S RESTO'S DE DAVID ARELLANO' 

Ya es casi seguro Que entre el 4 y el 
del próximo mes de septiembre, lleguen a 
la capital los restos del malogrado foot
ballista David Al'ellano, que, como todos 
saben, cayó defendiendo los colores de su 

En la serie intermedia de la Liga Central, 
los últimos resultadq's han producido un 
desbande en el cómputo. Después del des
concierto producido por los matches del do
mingo anterior, la tole tole del cómputo se 
agranda con los resultados del último do
mingo. el Santiago que fué vencido pOT el Maqallanes . 

NUEVO'S DIRIGENTES 

El Consejo de la Federación de Football 
de Chile, al aceptar la renuncia presenta
da por el tesorero capitán señor Rivera, de
signó en su reemplazo al secretario señor 
Lws Valenzuela, en reemplazo de éste al di
rector señor Arturo Flores y en reemplazo 
de éste último al mayor sefJ.or Leocadio 
Al'caya. 

Esto es lo que se l1ama un movimiento 
de escalafón . 

EL SUDAi\.fERICANO' 

Don Arturo Flores Conejeros, secretari~ 
de la Federación Chilena, ha sido designa
do delegado de Chile al Congreso Extraor
dinal'io de la Confederación Sudamericana, 
que se celebrará en Montevideo el 7 de sep-
tiembre . • 

En esta asamblea se decidirá. a pedido de 
la dÜ'igente· chilena, la sede del Campeona

·to Sucjamericano del presente año y la que 
~orresponde al a1\o 1931. En una palabra, 
se va a sentar jurisprudencia para los ca
sos en Que un pais renuncie a su derecho 
de organizar un campeonato sudamerica
no, ya Que en el presente se ha producido 
una desorientación absoluta en los crite
rios, con motivo de la renuncia de Bolivia 

Contreras, el buen centro delantero del al torneo de este año. 
Santiago. 

club, el Colo-Colo, en las ' canchas de Va
lladoltd, cuando realizaba su jira por Eu
ropa. 

Todo el mundo deportivo se prepara para 
rendirle un gran homenaje de adnul'ación 
y respeto, pues nadie ignora que David 
Arellano fué el alma del football nacio
nal y a quien le correspondió capitanear al 
cuadro chileno que defendió los colores na
cionales en el Campeonato Sudamericano 
del año. 26. 

Los funerales, que se efectuarán después 
que todos los deportistas hayan visitado la 
capilla ardiente, que se levantará en la 
Estación Alameda, donde llegarán los res
tos en un tren especial desde Valparaíso, 
a las 12 horas. La Empresa Forlivesi ten
drá a su cargo la capilla ardiente de que 
hemos hablado. 

Se desea que este acto revista todos los 
caracteres de solemnidad que merece, y 
para ello se han tomado todas las medi
das conducentes a que se den toda clase 
de facilidades para su realización. 

Nosotros, asociándonos al duelo de los 
deportistas, daremos en el próximo núme
ro. en la página central, un retra to en co
lores de David Arellano, para que sirva de 
recuerdo a todos los aficionados y admi
radores del gran footballi sta chileno. que 
cayó como bueno en los campos del de
porte. 



El Santiago ellmina al 
Internacion~1 en Tennis 

El sábado y domingo últlplos, se ~cont1ñuó el desa.rrollo del 
torneo de tennis por la Copa Antonio Huneeus en el court del 
Santiago Tenn1s Club, en el par~ue Cousiño. Correspondía me-

~~~t~ iu~~~. g~~v6°~1 i~~o~f~~~tla~o d:;g~é~l din~~a~~::I~ 
De los resultados obtenidos se desprende que nuestro tennis 

progresa, aunque paulatinamente, y esperamos confirmar esta 
oJ?ini6n en los encuentros-que deQerán r~al1zar el domingo pró
ximo en el torneo entre los alemanes, vencedores' de los espa
ñoles, y el Ollmpia, que resultó "bye" en el sorteo. 

La falta 'absólüta de espacio nos impide hacer un comenta
rio más ampllo del desarrollo d~ estos torneos que, en realidad, 
han despertado interés tanto entre los aficionados como en el 
público. . 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V 

ARTURO DONOSO 
ALGO SOBRE ESTE CICLISTA 

¿ ~é aficionado al clcllBmo 110 ha visto to-
~r:~ 3~~:.~nl~~ya d~e vg:~Oa N~ 
~ri~lded~ C:::~q.?euea~sea :~~i 
Después desaparece del puesto de controlador 
'1 lo vemos ' corriendo ante buenos competidores 
'1 llepndo, a veces, victorioso a la raya. Des· 
pu&: lo vemos preocupado en tomar los datos 
de las diferentes carreras para. remitirlas a los 
pertódicos. 

¿ Quién es este a!1clonado tan entusiasta por 
el ciclismo? 

nO::'IA~~O l~=nQ~JroSa~:lt!?~~o~: 
pafteros, Es indiscutible que Donoso 
goza de innegables slmpaUas entre los 
aficionados a este deporte. Su correc
olón en las carreras, su 1mparc1aUdad 

:de~J~IOJé Ytael ,,~~~~dO ere: ~~ 
~~~~~~·{o q~~on q~~~n 8~e~ub~'; 
hacen merecedor de grandes man1fri-

::¿lg~= ~: ~~~ :StYi'u~o~:s.lO~o~ 
también. de todos los aficionados, que 
reconocen en Donoso sus buenas cua
lidades. 

En el tiempo que neva actuando en 

;1 ~=3á.e~~= ~~ Je?~~J: 
Que es mucha. del hecho de ~ber in":' 
tervenido en numerosas competencias 
clclfsttcas con buen éxito, siempre, so
bre todo lo. prueba ~ue Cn6 hade al-

~~lli!~Tf.0do~~~;~n~ó ~ ~~~~g:ope~ 
daIeros. empleando en el recorrido, una. 
hora cinco minutos. Esta victoria lo 
acred1t6 como a UDO de los mejores 
cIclistas para. carretera!>. Pocos son los 
que, como Arturo Donoso. como digo, 
gozan de tantas simpatías. Modesto y 
afable. ha conquistado un puesto pri-

v1l~ag~~ e~e~~~g~ICt~':fe;ode Do-
noso, no podía quedar sin Que se le hi
ciese una "entrevista breve", para dar 
a conocer a los aficionados, por in
termedio de "Los Sports". Jos detalles 
de su vida. deportiva. Entrevisté al ex
celente pe d a 1 e r o del "Chaca buco"'. 
QuJen, muy gustoso, me respondió en 
los s1gu1entes términos: 

SUS COMIENZOS 

=t~~~o~~d tiene? 
_¿Dónde nació? 
-En Santiago. 
-¿Desde cuándo se dedica al el-

cl18mo? 
-:-Desde el afio 1925. 
-¡.Cuántas carreras ha efectuado? 
-Alrededor de sesenta, mis o menos. 
-¿ Cómo nació su afición a este de-

porte? 
-Mi aflelón a este deporte se la debo, prin

cipalmente. a mi hermano Abelardo, como tam
bién a mi cuf'i.ado. Quienes se encargaron de en
sef'iarme a andar en bIcicleta, lo. manera de en
treno.rme y cómo participar en las pruebas. 

- ¿Cuánto tiempo ho.ce que corre defendien
do los colores de su club? 

-Cinco años, pues a·ntes pertenecf al "Club 
Oiclista Internacional". 
~~ debut como lnfantU. ¿fué favorable para 

-Si.. porque gané ... ; pero de una manera 
que luego usred va a saber. 

-¿ y como novicio? 
-OCupé el segundo puesto. 

=~1~~ct13~~~e~~n:~rgantzac1as por mi 

Cl~~~~J; ~rrf~::O lr1m~~~l~~iun-
da.:...~~nft~gué rercero en Jos 1.000 metros. es
tllo olimplco, empleando el tiempo de 1 '27" . 

SU MEJOR CARRERA 

-¿0u6.1 ha sido su carrera más emocionante? 
-Una efectuada por el "ChllCabuco" a Tala· 

Ct:' ~and~e::~e ~pf.~oe~a~~; ~rn~; 
presidente honorario. señor Juan Cabanne, y 
empleandO en el recorrIdo una. hora cloco mi
nutos. Esto. prueba se efectuó en el mes de 
septiembre de 192'7 . 

-Su peor carrera. ¿cuél ha sido? 
-En seFmda categoria, corriendo 4.000 me-

=~~n~ J!e~d~t~ lte~~e.~~~'ie ~~ 
g!~ace~~ ~elae.c~'!l~ron Y. además, le fal

-Fuera del c1cl.1smo. ¿cuAl es el deporte que 
más le agrado.? 

-El b .. ket -balJ, eJ que tambIén Jo practico. 

CICLISTA DEL CLUB "CHACABUCO" 

SUS FAVORITOS 
-¿A quiénes considera Ud . los mejores el· 

cl.1!tas, desde el infantU ha.sta el campeón? 
-A los olgulentes: 
INFANTIL: Leopoldo Ratto, del "Auclax Ita

llano". 
NOVICIO: Pe<lro Araya, del "Chacabuco". 
TERCERA CATEGORIA: Eocobar y López, 

del "Ohacabuco". 
SEGUNDA CATEGORIA: Enrlque Gómez, 

del "Green Cross", 
PRIMERA CATEGORIA: Alto=> SalM, del 

"Centena.rio" . 
OAMPEON: Raúl Ruz, del "Green Cross", 

. -En las calTeras por equipo. ¿con QUién le ' 
gusta actuar? 

-Con Carlos Velo50. 

CARGOS CONTRA LOS JUECES DE LLEGA

DA Y PREMIOS 

-¿A qué atribuye usted los comentarlos que 

~:s.h~~~~~ ~ l~e~~~adea~~::~ n~:el~~ d:c~~C~~~; 
jueces de llegada y los premios? ¿Cree usted 
que los reclamantes han hecho con justicia ta
les reclamos? . 

-Yo creo que la labor de los sei\ores jueces 
de llegada no puede ser mé.s etlclente; pues 
desempefian estos puestos personas de los di
versos clubs, los Que dan los fallos con toda 
1mparc1aUdad. Nunca. nosotros los ciclistas, es
tamos contentos con los premJos que se nos 
dan, salvo raras excepciones; pero creo que és
too trá.n mejorando a medida del éxito que va
yan tomando los torneos. Algunos de estos re
clamos han sido hechos sin fundamento y de 
una manera grosera, si se qUiere. no como de
portistas . 

OPINA SOBRE EL VALOR DE TRES 
PEDALEROS 

- ¿Podrla darme una opinión sobre el valor 
de los tres ciclistas que nombro a continuación? 

-Juan Estay. del "OTeen erOS! ": 

Este es uno de los mejores corredores Que 
actualmente toma parte en los torneos. Entu
slasta. gran corazón po.ra la lucha, y Jo COnsi
dero como posible ganador de las próximas cin
co horas, las que con-eri., según entiendo, CaD 
Ruz. como también uno de los Que les dará 
que hacer a los corredores sudamericanos en el 
~r::~~~O:eto .1o~ las 24 horas. que se 

QUIROGA 
-Roberto C(l$ellt, del "Audaz ItalUlno": 

Este jov.en corredor del "Italiano", es uno 
de los que promere revelarse como un temi
ble pedalero de la capital, dado Que en un 

:~ ~~~ ~o ~~~o ;eJ~e'!:' la~~f:fr~ 
dad. Su ffsJco atraviesa por excelente estado 
de entrenam1ento , 

-Sequndo Arlaa, d<I "Chae": 
Se destaca en tercera categoría, como un 

buen exponente del deporte que practica. 10 Que 
se debe a su constancia en el entrene.mlento y 
su esplrttu de luchador. De los de su club, 
Arias es el único Que en la presente temporada 
se' destaca. 

EL CICLISMO EN SANTIAGO 

-Qué opina del clcUsmo de la ca
pital, ¿progresa o no? 

El progreso está a la vista, puesto 
que en las reuntones anteriores se ha 
Visto un gran n\1mero de participan
tes, los que se empeñan en poner a 
este deporte. lo mismo que los dlrt
gentes, en el lugar que estaba cuando 
se efectuaban los torneos en el Veló
dromo del Parque Cousmo. La deca
dencia Que ha tenido el clcl1smo se la 
atribuyo a la destrucción de ese Veló
dromo . 
-¿ Cómo juzga la labor que desarro

lla el actual presidente de la "Unión 
CIclista de Santiago"? 

-Como la mis efIciente labor des
alTollada dentro de la "UnIón ClcJis
tá de Santiago". por presidente algo. 
no. Considero al señor Franoisco Ou1~ 

~;:ct=~~eel dr~~u~l Q~:~~ ~~ 
~~y a~~~ ~~ :~~~i~'~m~~t~c~aesha¿:;¡ 
persona que no ha omltldo esfuerzo 

~ ~~~~~~fgtu~~~~~t efosl~~~r:¡e~~ ~~ 
Que se efectuarAn, como también. para 
el bien del ciclismo y del deporte en 
general . 

=~'; g:~l~~~elp~~~s~~n=.o? 
-Después de su club, ¿cuAl es el de 

sus mayores slmpatfas? 
-El "Centenario" y el "Green Cross". 

INAUGURACION DEL VELODROMO 
DE VIRA DEL MAR 

-¿SI se mandan clcJ.15ta.s santiagul· 

~~ V~ft~a d~la~~~c~~~á~e~:e~~~~~ 
papel #frente a los pedaleros portefios? 

-Yo estoy seguro Que sí. pues los 
muchachos estAn entusiasmados en ir 

~1U~~~ateJó~ yl~n~~:ia~~O~n:r:~~~ J~~ 
puestos a vender muy caras sus de
rrotas. Lo que no nos ' 1avorece es el 
Velódromo. pues. el de los porteños es 

que se e:~cJt~rám~u~~~110 Que el nuestro, lo 
-¿A quiénes cree uSted que seria convenien

te mandar paro. que nos representen en dioha 
inauguración? 

cr~~u~~~i~r~u; :mf~~ep:~: l~s cg~~~g:;I~~~ 
ner alguna vtctorIa. luchando contra estos bue-

n~~fa~~'U;ro~a~:~t~gg~;~o Sánchez. 
. Novicios: Araya y Santellces. 
Tercera categoría : Escobar y Muftoz. 

~~: c~~~~~~ : c~ró~~Z~I;S~ell1 . 
Campeones: Ruz y Estay . 

SUS ASPffiACIONES 

-¿Cuáles son sus aspiraCiones? 
-Terminar la carrera que stgo, y como ci-

clista. llegar a la categorfa mAxima. 
-1.CuéJ sería su mayor sat1sfacclón? 

<iW'~epresentar a mi patrta ~ una justa muo-

-81 este afta se corrieran las 24 boras e in-

~~::~a a e;~:c~~~~~;~'p~3:r~Jrg:;; 
loa ciclistas locales? 

t~;:r pi~· s!pf:u~~re ;~nc:au~~eot~~rrr; 
comparar nuestro elemento, según el resultado 
de esa magna prueba . 

UNA ANECDOTA 

-¿ Tiene allt\lDa anécdota de su vida de ci
clista que contar? 

-Si. X es la slguiente : 
enC~fnV~lÓ~~go:iefr~~~e V~o:lRg. ~a~~ 
de las carreras o~das por el "Internacto· 
nal", lo hice en compat\fa de mJ hermano Ma-

(Continúa más adelante) 



ENTRENA 

El "pique a la ame~ 

ricana exige mucha 

seguridad. Por eso los 

atletas preparan 

siempre con esmero 

10s pequeños hoyos 

en la línea d.e par-

tida. 

ta que usa en sus entrenamientos, como 

allLmno del Internado Nacional, en la 

prueba de 100 metros planos 

Con el fin de contribuir en forma más eficaz a la buena prác
tica de los deportes y del atletismo, iniciamos desde hoy una serie 
de lecciones practicas que estén al alcance de todos. Hemos co-

apoya perjectamente sin ninguna 

molestia ni desniveles 

Derecha: Hallada la posición co-:-----.. 
rrecta de los pies, el atleta se agachará 
lentamente hasta apoyar las manos en el 
suelo, cerca de la línea de partida, ensa-

yando varias salidas. 

L a orden de "pr epararse'" sor
prende al spTinter con la vis 
ta al frente, Zas manos to
cando la línea de partida 
y la rodilla derecha apo-

yada en el suelo 



U N 

"listos", el atl~ta co

mlenza a levantarse 

lentamente, sin se

parar para ello las 

cuerpo tiende a caer

se hacia adelante. 

El éxito de un buen "pique a 
la americana" estriba en no 
levantarse viólentamente . 
Aquí aparece. Provis, aún 
inclinado, iniciando el se
gundo paso (pie izquierdo) . 

zquierda : La llegada i mpo
ne al atleta un último y v iolento 

esfuerzo. Provis ha ejecut ado un salto 
que le permi te alcanzar la huincha con. 

el pecho. 

tida aún se sigue corriendo un 

tanto incl inado y braceando con 

extr ema violencia . 
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La Vuelta de Francia Clcllst.a es \Il1 a 
de las pruebas de mnyor Importancln 

~~fp:~ 1;~~H~,~~~~l" E~~?P~'¡C~IS~O e l~ne p~~ 
conti nente y desp ierta un enorme entu· 
s lnsmo en In aIlclón, que sigue paso 11 p aso 
todo su d es(U'roll :;:o. 

Dnmos en cstn página algunas fases del 

1. l.ed1tcq aclamado por 1t IL 
grupo de marineros dllrante 
la vuelta de honor en el ve· 
lódromo de Cherbourg.- 1/. 
Otro de 10$ concursantes 
también recibe flores.- /11 . 
Ta verne, el primer o d e los 
turistas de camin o.-lV . El 
joven Van Hasselt , q ue rea· 
Lizó 1ma m agn ifica j ornada 
"n la etapa Chen-Cher bourg. 
-. V. l.a r ecolnpensa. Paul 

_c Drago es abrazado por fa Reina de fa 
Región Vennes·l.e Sa ble. _ VI. !Haurice 
Deuaele, nuevo lead er de esta prueba. 
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I I L U B DE DE POR T E S ,,°t;_R E E CROSS" 
I 

I ~l Liga Central de F ootball de Santiago 

ContinÍla i'l.tlUicnla 

a de.ccha: 

t· LalTaín. ~ 

Anlvc na. 

l\fa lat rasi. 

Ramirez. 

Bácz. 

- '-,1:..,'-' ... _ - . ~- .~ 

En c l ll róx imo n úmero : 

0 ,\ '0 1 O ARELLAXO 



TORNEO 
D E 

TENNIS· 
D E 

WIMBLEDON 



Goméz, Ruz, 
e e LIS M 

y Estay fueron las grandes 
En otras carreras ganaron: Segundo Arias, 
Eugenio Díaz, L. Cruner, L. Torres y los 
equipos Sa.stre~Orel~~ Y

t 
Valenzuela-Mo-

El Velódromo Nacional se vió el domin-

~rll~~O ~~ou':lo~!~g,~~~~s~r.~~~:. aE~~: 
~:s l~~N,~gg'c~ta~e~rol~~~ó/ r~~lg;t~~ 
asistencia. numerosa de distinguidas seño
ritas que concurrieron a. presenciar el pro
grama confeccionado para esa tarde. 

Las pruebas principales eran, el desafio 
Caselli-Góm'ez, y las dos horas por equipo. 
Tanto en el desafio, como en las -dos horas, 
les correspondió el triunfo a los buenos pe
daleros del "Green Or05s" I cuyos résultados 
damos más adelante. 

Esperamos que el público siga acudiendo 
~ estas tardes ciclistas, ya que el programa 
que se -confeccIona es de gran interés, tan-

~f.~~nl~; ~~~i~~~~r~~~f~~ ~ :~~sra~~ 
de manif1esto que el público se está nueva
mente entusiasmando por este deporte, y es
'peramos_ que este entusiasmo no decaiga, 
para premiar la labor del presidente de la 
Unión Cícllsta de Santiago, señor Francis
co Juillet. Gracias a él, hemos tenido ocho 
torneos pedaleros de gran éxito, y estos se
gUirán mientras el! señor Ju1llet esté en la 
presidencia de la Unión Ciclista, que será 
por mucho tiempo, para que éste deporte 
no vuelva a encontrarse como estaba. 

GOMEZ, DESPÚES DE SU TRIuNFo, 
DIJO: 

"Me preparé con todo entusiasJ;D.o durante 
semana, solamente para esta carrera.. Me 

sentía molesto porque Caselli dijo a raíz de 

~~ ~~e~~edf~r~;~'í~~a~J1~ ~~~ ~bfAC~~ 

vió, en Gómez, el buen estado de entrena
miento en que se encontraba su cuerpo 
flexible y sus piernas pasaban por un buen 
estaCTo' de cuidado. A Caselli se le v16 algo 
pesado, falto de entrenarn1ento y algo tris
te, no con ese entusiasmo de otros domin
gos, ¿la causa? no la sabemos. 

Puestos en la raya i].os dos competidores, 

~e~lav~~fti~ I~e cfi~~~~aSn C~~ot03: '!:o?{J= 

~:~re~:,s~n ~~o e~l Pt~!!s~~::~ ~~f~ó p~~ 
\ ba, la delantera la .llevó Caselli, G6mez se 

concretaba a escoltarlo de cerca, Al dar la 
campanada para la primera llegada, ambos 
competidores desplegaron todas sus energias 
·para llegar victoriosos a la raya, pero des
·pués de un poco de esfuerzo, Gómez, gana la 
primera llegada, seguido de muy cerca de 

Casel11. La segunda y tercera llegada, las 
ganó facilmente el "cantimplora", como lo 
llaman cariñosamente, al representante del 
"Green Cross", siendo por lo tanto, un 
trIunfo para Gómez, el haber derrotado 
con tanta facilidad al "Invencible de se
gunda". Nuestras felicitaciones al ganador 
dál desafío, Caselli con esta derrota 'no de
be desanimarse, sino seguir con 'mas entu-

o 
figura.s del domingo 
que el "Audax Italiano", como ot.ras ins
tituciones. tenga sus entrenadores para 
que los ciclistas siempre bagan un lucido 
papel en las carreras que les toque dispu
tar. En otro número hat1laremos más so
bre la falta que h8lCe el entrenador en los 
ciclistas. 

Después de este desa,.fio, se originaron 
algunos incidentes de parte de algunos ci
clistas, y hasta hubo de bofetadas en la 
pista. Nosotros censuramos enérgicamente 
a los cIclistas que, tan groseramente trata
ron a los representantes itadianos. Después 
de la derrota de Casell1, creemos que no es 
de deportis'tas, pOrtarse de ese modo a,nte el 

~g~~~~i~hJ: J~~~J~~~f~aaeq~:b;~:~O:td~~ 
deportiva ante la concurrencia. Gra'cias a 
la enérgIca actitud asumida por el presi
dente de la Unión Ciclista, el incidente no 
siguió' más adelante. Pues les dijo que, el 
eicl1sta que forme escándalo en la pista, 
no elltrarft. m'ás a este recinto, mientras 

~~;elUlfl~~~I~~~\~u ~~r;J~o:n a~i~euf~~l~!n~~ 
la~~e;r~~ai d;:'~s~~énna~~~al~;a~uB~~r:M~~ 
Para evitar incidentes, y también para que 
no hayan rivalldades entre los aficionados, 

~~rm~~sp~~~ ~~A~dgs~u~~a e~u~ft~~gnpig~ 
~~~~n~lo el~táte~e~o~ie:;,tl ~~~i J~f. suerte 

En Ila quinta, sexta ;y séptuna carreras, 
triunfaron el equipo Sastre-Drellana, de la 

CMlELLI, DESPUES DE SU DERROTA, 
DIJO : 

"Por falta de entrenamiento no hice la 
carrera que debía haber hecho frente a Gó
mez; mi ocupación me Impidió 9\le en la s~ 
m'ana me ent.renara como habnan sIdo mIS 
deseos, Pero a pesar de haber esta.do poco 
entrenado, en una "carrera milanesa", no Creo que el representante del "Au1a;.c", es

tar3. t'C'úiorme de su derrota, y que no lo he 
~allado Dor Hchtrt'Ra". Espero nue\'amcnte 
encontrarme con él , el domingo, en una 
prueba donde participen otros corredore3, y 
verá su tercera derrota sufrida. ante "can
timplora", como me llaman a mí." 

¡ me habría ganado. Espero encontrarme en 
algunos domingos nuevamente con él, me-

~~~r~:r:a~ó,q~~y ~~0~:g~i;~st~nra~9~~t 

Se dió comienzo a la reunión, con una 
prueba' para infantiles} sobre la cUstanc:l::\ 
de 1.000 metros. Los jovenes Eugen~o I?iaz 
y Raúl Gonzáiez, llel "ChUe", se adjudlca
ron los puestos primero y segundo respec
tivamente. 

En la de novicios, 1.000 metros, perdedo
res, ganó L. Cruner, del "Royal", seg,uido de 
Luis Vergara del "Chacabuco" y LUlS Gon
zález, del "Centenario", El desarrollo de la 
carrera tuvo momentos -de interés en todo 
el transcurso de la prueb.a, 

En la tercera categoría, Segundo Arias. 
del "Chile" derrotó estrechamente a S. Ba
rrientos. de lIa "Unión Deportiya ~p~~o
la" y M. Torres, de la misma l~tltuclOn. 
Con les puntos ganados en esta carrera, 
Arias pasa a segunda categoria, esperamos 
que este entusiasta pedalero. trate de cui
darse más, es decir, no participar en mu
chas carreras sin resultado alguno, como lo 
está haciendo actuaI.rn:ente. Nosotros espe
ramos que los directores del "Chile", cui
den más de este ciclista, hacemos esta ob
servación, por conslderatl~ como el mejor 
representante de esa institución, , 

Viene la cuarta carrera, el desafiO Ca
selli-GÓmez. Aparecen por la p!sta los dos 

- cOIDJJ)etidores. Desde el primer instante, se 

Enrique Gómez, vencedor de Ca.selli. 

slasmo en este deporte. Después de la carre
ra se le vtó muy pensativo, y hasta oi decir 
que no queria correr más. Caselli no debe 
hacer esto, lo que puede hacer es cuidarse 
mucho en su entrenamiento, para presen-

~fJ~~ c~~~~~e hi~í~~;~e~~~t~~2¿ e~i.:g~r:~ 
tercera. La culpa de esta derrota la tiene en 
gran parte la institución italiana, que no 
cuída de sus ciclistas, siempre se .presentan 
solos a las carreras, sin que nadie les dé un 
consejo; nadle les dice 10 que tienen que 
hacer, sino que hacen todo por su propia 
cuenta. sin recibir L"1strucciones, que son 
tan esenciales en este deporte, Esperamos 

nombre que me han dado mis colegas de "I!l 
invencible de segunda". 

~~~~, ~:r~~rbz" ~~~~~:;~s,vda;f~~re~:~, 
Cross": Siendo estas carreras muy intere
santes dada la calidad de los competidores 
Que en ellas tomaron parte. 

h~~ Ú~~~~:q~~r:si: f~~~~a ::o~~o~~':n~g~ 
to, de gran interés, tanto para los partici
pantes como para la concurrencia que la 
presencIó desde su 'comIenzo hasta el fi
nal. 

El triunfo le correspondió al equipo for
ma.do, por los "campeones de los campeo
nes", Raú~ Ruz y Juan Estay, ~el "Oreen 
Cross", El segundo puesto Go ocuparon Mar
tínez-Fraile. de la "Unión Deportiva Espa
ñola" y el terc~ro FolchI-Caselli, del "Audax 
!tallano". 

De los vencedores no tenemos por qué 
ocuparnos, cuando son los que dorrungo a 
domingo, se conquistan buenos triunfos pa
ra su institución, y hasta ~a fecha no tienen 

~i::;e;e pce¿!r;~is~;;rn 1~~~~:lia~~e~;ae~~~ 
presente temporada, Esperamos los trLunfos 
de Ruz y Estay, en la inauguración del Ve
lódromo de Viña, que se efectuará dentro de 
poco. donde se encontrarán ·con los buenos 
pedaJeros porteños, 

La partida de las <dos horas,. , Durante el desarrollo de las «do s horas,., volteando la curva. 



I Actividades del Deporte en Valparaísol 
SELECCIONANDO EL EQUIPO DE BAS

KET-BALL 

El domIngo se jugó en la cancha de la 
Avenida Argentina el primer match de se
lección para el equipo de basket-ball que 
ha de representar a Valparaiso en el pró
ximo Campeonato Nacional. 

Fueron contendores los ·primeros equipos 
del "New Crusaders" y del "Ymca", y el 
final de la contienda los sorprendió en un 
hermoso empate a 17 puntos. 

El match, habiendo sido interesante, SO~ 
bre todo muy movido, obser- - -
vándose que se había cuida
do el entrenamiento, dejó el 
ánimo de que ninguno de lós 
dos equipos es capaz de ame
nazar la situación de supe
rioridad del "UED", de este 
equipo completo. 

Ya se sabe que de este po
deroso equipo, que tan justa
mente mantiene el campeo
nat o nacional, están enfer
mos Emilio Ibaceta y Jes·ús 
Magaña, y es casi seguro que 
no pOdrán actuar en el cam
peonato nacional. 

El Tranque, que cuenta con un espléndi
do Velódromo, ha entrado en un periodo de 
intensa actividad el ciclismo porteño, que 
durante varios años estuvo condenado a 
una inactividad que no fué completa úni
camente debido al entusiasmo incansable 
de los corredores de los Clubs "Sportiva 
Italiana, Unión Española de Deportes", 
¡'Chile", ''Internacional'' y Valparaiso. 

El domingo último, se efectuó un torneo 
que congregó a muchos centenares de per
sonas y que resultó muy lucIdo en todas sus 
partes . 

fué nombrada; y aunque ningún cargo ha
'bia contra los caballeros que la formaban, 
porque son de reconocida honorabilidad, la 
federación designó la nueva conús1ón con 
otras personas. 

La nueva Comisión de Box está formada 
por ,los señores: Víctor Palominos, Alber
to Rloja, Domingo Peña y Clodom1ro Cam
pos, todas personas de- reconocida honora
bilidad y entusiasmo por el box, especial
mente los señores Palominos y Peña, que 
en ocasiones , anteriores han sido dirIgen
tes; el señor Clodomiro Campos, es un pe

riodista Que goza de toda la 
confianza de los círculos de
portivos de Valparaíso. ' 

Pero este colega nos ha de
clarado que su permanencia 
en la Comisión será de po
cos dí~s, pues deoe mante
ner su I consigna, de que los 
periodistas, especialmente los 
deportivos, deben abstenerse 
de formar parte de diri 
gentes del aeporte, a fin de 
estar siempre en situación de 
apreciar con imparci'alidad. 

No obstan.te con Enrique 
Ibaceta, Ambrosio Magaña, 
Eladio Flaño, Pedro Olmos, 

Una escena durante el match Jorge V y Unión Española de 
, Deportes 

LA C0MPETENCI A "LEA
GUE" DE LA LIGA 

VALPARAISO 

el back insustituible, Gaggero, €heetham, 
Lindsay, y otros que no desmerecen en na
da a los anteriores, se puede .constituir un 
equipo poderoso capaz de defender para: 
Valparaíso el Campeonato Nacional. 

EL CICLISMO SE ACTIVA 

Gr.acias a la construcción del Estadio de 

NUEVA DIRIGENTE DEL BOX PORTEt'lO 

El box "en Valparaiso está dirigido desde 
la semana pasada por una nueva C0-
misión . 

La que formaban los señores Manuel 
Prieto, Roberto Balbontín y mayor don San
tiago Murphy, había cesado en sus fun
ciones por vencimiento del plazo por el cual 

Con el objeto de que ios 
aficionados tanto de Valparaíso como de 
esta ciudad y de toda la República, se im
pongan de la situación que oéupan 19S 
'Clubs de la División de Honor de . estª Li
ga, desde el próximo número daremos un 
.cuadro de sus posiciones, el1~ la rn.J.sma for
ma que el que damos de la I!.iga Central. 
de Football, en otra de las páginas de es
ta revista. 



José RamírBz. boxeador qu.e 
. hoy dedica sus r;z.ctividades a 
la enseñanza del arte ,de la 
defensa propia. Tiene insta
lada una sala donde recibe 

alumnos. 

DE 

Arturo Carvajal, boxeador 11'1l
q u i n o, q u e próximamente 
vendrá a la capital a desafiar 
a todos los profesionales de 

su categoría. 

Grupo de alumnos del Internado Nacional, q1lB practica atletis
mo en los Campos de Sports de !luñoa. Es una alegre mucha

chrzda. 

Correspondia enfrentarse, sigulendo el 
fixtul'e del Campeonato de SeleCCión y 
Competencia a los equipos Alianza de Lima, 
campeón de la temporada pasada y el re
sucitado cuadro del Tarapacá (hoy día' 
hay que añadirle Ferroviario), que vien~n 
realizando una campaña más O menos bue
na y que en su último partido derrotó al 
Atlético Chalaco por el score de 2 a 1. 

Comprendía también el programa un 
partido del campeonato entr·e dos equipos 
de primera división «A'b , Ciclista. Associa
tion y Progreso. 

Indudablemente que un match entre dos 
equipos buenos locales, arrastra tanto pú
blico o tal vez más. que los partidos inter
nacionales, que. además de ser más caros, 
resultan menos interesantes. Confirma es
ta afirrn.acíón que hago el partido jugado 
entre los equipos más arriba mencionados. 

EL PRELIMINAR 
Contra la opinión de la mayoría de los 

aficionados que esperaban una faci! victo
fia del Sport Progr·eso, se adjudicÓ" la vic
toria el Ciclista Association y por el nota
ble score de 3 a O, merecido desde luego 
POf haber jugado superior que su conterr
dar. La muchachada asocianista sigue de 
esta manera invicta en los tres matches que 
lleva realizados aunque le fueron anulados 
los dos puntos de su primer partido por 
haberse presentado mucho después de la 
hora. Hace más meritorio el triunfo de los 
asocianistas el tenerse que presentar con 
elementos en su totalidad de intermediaJ ca
rentes de experiencia y técnica qu~ la su
plen eficientemente con su entUSiasmo ~ 
amor a los colores que defienden. 

EL PARTIDO DE FONDO 
Los primeros en salir a la cancha fueron 

P ARA "LOS SPORTS" DE E . CASTAÑO N 

E L 
los del Alianza luciendo sus camisetas azul 
con blanco en franjas verticales y panta
lón negro. Pocos IIÜnutO!) después se pre
sentaron los del Tarapacá, que lucían ca
misetas amarillas con rojo también en fran
jas verticales y pantalón azul. 

Este partido tenia interés para los afi
cionados por la calidad de los elementos 
adquiridos por el club varios de los cuales 
han sido llamados por la Federación para 
formar el seleccionado que representará 
al Perú el próximo Campeonato Sudame
ricano,de FootbaLl, que se realizará en Bue
nos Aires, y Que el público estaba deseoso 
de ver jugar frente a un conjtUlto fuerte 
como e! Alianza. 

Integraban el Alianza Lima los siguien
tes jugadores: 

Valdivieso 
Boria . J . Rosteíng 

Quintana F. García D. Garcia 
Montellanos Villanueva Neira 

LavalIe Sarmiento 

Agüero 
O 

Inmenso Aranda Salinas Rarnírez 
Zúñiga Muro Ulloa 

Maqttilón Meyer 
Contreras 

Tarappcci Ferroviario 

Puesta la bola en movimiento el primer 
avance lo realizaron los del Tarapacá por 
1ntermedio de su wing izquierdo, que re
sultó una revelación. Por su parte, los del 
Alianza, comenzaron a organizar su línea 
delantera y en la cual reside toda su for
taleza logrando equilibrar el juego aunque 
con cierto dominio sobre su contendor y 
que se fué acentuando hasta que lograron 
abrir el score por intermedio de Sarmiento 
después de una brillante combinación. 

PERU 
Este contraste no amilanó a los tarapa

queños quienes con mas bríos se afanaron 
de conseguir el empate lo cual lograron 
mediante un tiro libre de penal que fué 
ejecutado por Muro. 

A partir de este momento el dominio del 
Tarapacá se hizo sentir, pues redoblaron 
sus esfuerzos logrando sacar ventaja en un 
goal que fué ejecutado de un cabezazo de 
Salinas al recibir un pase de Agüero y con 
lo cual se demostró la mala defensa de que 
adolece el Alianza y que no ' esta en rela
ción con su linea delantera hoy por hoy 
la mas brillante del Perú. 

El segundo tiempo se caracterizó por las 
escenas violentas, sobre, todo de parte del 
Alianza y el dominio Que ejercieron lo
grando empatar y que después del empate 
en mas de una ocasión hacía inminente 
la caída de la valla custodiada por Con
trera~ :r Que si no .fué así es debido a que 
MaqUilan, que rayo a gran altura evitan
d? ~n mas de una ocasión t iros que pare
cla;n goles h~chos y en los cuales se lucía 
por su elegante y efectivo despejo. 

Terminó el partido con el empate de 2 
a 2 saliendo el público satisfecho de haber 
visto un buen partido. 

Los jugadores que mas se destacaron fue
ron Maqwlón, Muro, Ramirez y Agüero por 
el . Tarapacá. Este último fué, como di je 
mas adelante, toda una re\'elación, que lo 
hace un fuerte aspirante al puesto titular 
o suplente del equipo peruano. 

Por el Alianza se destacaron Valdivieso, 
quien día a día se poseSiona mas del arcoJ 

realizando performances meritorisimas ha
ciéndolo uno de los arqueros más parej os 
con Que cont amos. También se destacaron 
QuintanaJ Neil'a y Villanueva, que fué el 
que colocó el goal, de empate. 

E. C. 



Resultar el Match de Mañana Sensacional Promete 
en tre F iliberto Mer~ y Osvaldo Sánchez 

m~J~~~d~:~ycih~lolr~~:~1r~~~S~l~~~ 
cuentro, que podemos anticipadamente cla 
s111car como uno de los más grandes acon
tec1mlentos a que hayan dado lugar el des
arrollo de nuestras actividades profesiona
les de boxeo, ha de congregar en la amplia 
sala del Mapocho a un públ1co tan nume
roso como pocas veces hemos visto reuni
do alrededor del cuadrado del citado local. 

Los antecedentes de los rivales nos per
mite presagiar el éxito más merecido. Se 
trata de dos pugilistas de extraordinario 
valor como hombres de ring, que cuentan 
a su haber con triunfos que los consagran 
definitivamente entre nuestros más altos 
exponentes y que pueden resistir las critl-

Osvaldo Sánche2 

~~~nIfoáSa s:~:r66n~~:in~:nrO~e~~nl~~.er en 
Al uno lo hemos visto rivalizar con hom

bres como Uzabeaga y al otro ante Hum
berto Guzmán. Para no recordar todos los 
éxitos que ambos han obtenido en su ca
rrera de ring, basta sólo considerar éstos 
que h an sido las notas más culminantes 
del recorrido que han hecho por los rings 
nacionales. 

Mery. de conocimientos profundos, une 
a esto su valentía innata y un poder fí
sico que ak~nza los lim1tes de lo extraor
dina rio, y su contendor, aunque nuevo en 
el campo del profesionalismo, es ya una 
lumbrera de nuestro boxeo, pues posee 
cualidades que lo destacan claramente y 
lo señalan desde sus principios como una 
de las mas bellas esperanzas de nuestro 
pugilismo. . 

otros han necesitado un tiempo mas o 
menos largo para sobresalir en forma cla-

ra, lo que Sánchez ha evitado medIante su 
capacidad. Dos trlumos sobre Humberto 
Guzmán y uno sobre Manuel Cells, lo co
locaron en la situación expectable que hoy 
ocupa y que le ha valido para ser consíde
rada como un peligroso adversario del 
aguerrido FilJberto Mer¡. 

Será la de mañana una de esas contien
das que dejan un recuerdo indeleble en los 
asistentes, pues no escatimaran los rivales 
sus mejores esfuerzos y la técnica se ju
gará un rol de importancia en el desarro
llo de la lucha, dándole así a ésta el brillo 
qüe sólo adquieren los lances en que in
tervienen dos hombres capacitados y que, 
con justicia , han logrado apasIonar a los 
más escépt iCOS: 

La prensa diaria ha venido dando a co
nocer a sus lectores los detalles de los pre-

~~:;~;Vrcigr~~o 1~6~~vr~I~:r ~e ~~~n ei~, ~~~ 
tamos en antecedentes para asegurar que 
tanto Mery como Sánchez se presentan en 
W1 estado de preparación perfecta, que, 
por cierto, les permitirá evidenciar en for
ma amplia, la superioridad que se atribu
yen y que ~speran confirmar en el lance 
que sostendrán mañana. 

p.ocos. son los acontecimientos de tal 
magnitud que podemos presenciar en cada 
temporada y es por esto que, cuando éstos 
se realizan, logran levantar el nivel del de
porte y vive éste, aunque algunas horas, 
instantes de verdadera gloria, los que siem
pre dejan en los espectadores el recuerdo 
de una sensación insuperable, sobrepasan
do con creces las más optimistas expecta
tivas. 

Para nuestro box, el día de mañana es 
uno de los más brillantes, ya que sea cual 
fuera el resultado del match entre Mer¡ y 
Sánchez, será siempre .. la continnación de 
los meritas de una de las figuras de nues
tro pug1:lismo a quien, con un espiritu más 
tropical que el nuestro, pOdríamos llamar 
da mara villa del boxeo chileno). 

Un buen semifondo 

No sólo el encuentro de fondo de la re
unión promete ser de interés. También hay 

~Z~~~if:;3o:~~;e ~~~~Ád~e c~~;l d~a~~ 
renzo Coll y de Luis Garrido. Los mucha
chos son buenos y están deseosos de ac
tuar en la mejor forma posible. Tenemos, 
en resumen, que la velada boxeril de ma
ñana en el Hippodrome ha de ser uno de 
los mejores espectáculos pugilisticos y que, 
por 10 tanto, agradará a los numerosos es
peqtadol'es que se aprestan para concurrir 
a ella. 

PELEAS ENTRE CAMPEONES 

Una reunión de gran interés será la que 
se va a llevar a efecto el 7 de septiembre 
en el Hippodrome, correspondiente a la fi
nal de Santiago. Competirán en ella los 
campeones 'del , presente año con los que 
ostentan Igual titulo desde 1928. I 

El programa es amplio y ha de dar mar
gen para que se vean varias peleas entre 
destacados elementos. Lo indicamos a con
tinuación. 

Peso minimo: Mario Ibáñez con LUis 
Valdés. Ambos finalistas de 1929. 

Peso mosca: José Turra. seleccionado de 
1929, con Osvaldo Lelva, campeón de 1928. 

Peso gallo : Domingo Osorlo, selecciona
do de 1929, con Herlberto Gutlérrez, cam-
peón de 1928. . 

Peso pluma: Alejandro Gálvez con RI
cardo Reyes. Ambos finalistas de 1929. 

Peso liviano : Félix Mutinelli, selecciona
do de 1929, con Enrique Glaverini, cam
peón de 1928. 

Peso medio liviano : Roberto Martínez, 
seleclo~ado de 1929, con Antonio Torres, 
campeon de 1928. 

Peso mediano : Arturo Riveros, seleccio
na~o de 1929, con Osear Giaverini, cam
peon de 1928. . 

Peso m edio pesado: Juan Pérez, selec-

clonado de 1929, con Reinaldo Rojas. cam
peón de 1928. 

nfct~od~e1~~t ~o".Fo~~a:r~ru~n~le;i~: 
peón de 1928. 

Como puede verse, el program~ es de 
bastante interés. Muchos de los campeones 
llevan probabilJdades de defender con éxi
to sus titulas, pero otros corren efectivos 
riesgos de perderlos frente a los que se los 
disputarán esa noche. 

EL 14 DE SEPTIEMBRE, ICOCHEA 
v. CONCHA 

Es este otro de los encuentros que ha 
i~~~~~~~ ~~s~~~ar entusIasmo entre los 

José Concha, si bien es un profesional 

~~6,ti~~n¡:n~aff~iV~ 3~eló~a~~~~ci~ie~~~ 
de , púgiles más avezados, cuenta con nu
merosos partidarios, debido a su golpe 00-
tente, que le ha proporcionado muchas 
victorias. 

En efecto, desde que se presentó por pri
mera vez 'en Santiago, el peleador latino 
demostró que su golpe tiene carga sufi
ciente para hacer dormir a cualqUier ad-
versario. . 

Su último triunfo, conseguido de un so
lo golpe, sobre Wencéslao Duque, le ha 
dado el derecho de enfrentar al peruano. 
Este ha reconocido que, a pesar de ser 
Co,ncha basta~te nuevo y algo inexperto, 
es un adversario del cual hay que cui
darse. 

Por lo demás, como Icochea, seguramen
te, querrá rehabilitarse de sus presenta
ciones, bien deficientes, que ha tenido en 
los últimos tiempos, es de presumir que to
mará en serio su preparación y que se pre
sentará en buenas condiciones al tablado. 

Alberto Icochea 



Picadillo de los Rings Nacionales y Extranjeros 
DE PARIS~Anunclan que el promotor 

argentino Ismael Pace, socio del conocido 
empresario José Lecture, ha finiquitado va
rlos contratos con profesionales franceses, 
quienes actuar~n en la temporada de ve
rano en la Argentina. 

Se da,n los nombres de Marcel Thll, cam
peón eu!,opeo de peso medio y el campeón 
medio liviano de Francia, Luis Kessler, 
quienes recibirán una bolsa de 95 mil fran
cos cada uno por una serie de peleas, dan
do los nombres de sus rivales, entre otros, 
Charlle Rahn, K. O. Brlsset y Eustaquio 
Peralta, para enfrentar al primero, y Fé
lix Sposito y el español Inocencia Pér"ez, 
para el segundp. 

Se establece en el contrato firmado por 
Pace con los ' citados pugilistas, que debe
rán sostener algunos matches · en BrasU y 
Chile. 

DE MONTEVIDEO.-El profesional uru
guayo Silva, cQDocido nuestro de los tiem
pos en que intervino en nuestros rlngs co
mo aficionado, clasiflcandose vencedor de 
Luis Correa, en uno de los Campeonatos 
Sudamericanos realizados en el ring del 
Hippodrome Circo, reclamará a la Confe
deración Latinpamericana de Box, el titu
lo de Campeón de Sudamérica de todos los 

- - -7 - - - -1 

José Concha; 

pesos y que abandonó el argentino Alfre
do Porzlo. 

DE NUEVA YORK.-El padre de Young 
Stribllng sostiene que Schmelllng ha fir
mado un contrato para pelear con su hijo 
en el mes de enero del próximo año. No 
se lndlca el punto dónde se reallzaria este 
encuentro . . 

El cable nos ha transmitido la noticia 
de un accidente sufrido por El Tani duran
te sús entrenamientos en el Gimnasio 
Stillman, durante los cualesl uno de sus 
sparring-parnerts dtó un fuerte cabezaso 
en la frente, abriéndole una herida sobre 
una de las cejas, la que fué necesario abrir 
dias después para sacar el pus y darle dos 
puntadas. 
I Con tal motivo, nuestro compatriota ha 
debido suspender indefinidamente el match 
que había concertado con Callahan, para 
el 7 de septiembre próximo. 

DE VALPARAISO.-En el match que el 
sábado pasado sostuvieron en el ring del 
Coliseo Popular Plutarco Muñoz, de San
tiago, y Felipe Carretero, de Valparaíso, 
el triunfo correspondió al primero de los 
nombrados, por K. O. al séptimo round. 

La pelea fué, durante todo su desarrollo, 
interesante, y hasta el sexto round las ven-

~~,a~ e:~~n d~lr~ir :~e~~:~feeJt~~aif~~r~; 
forzar el tren de pelea para dominar en 
forma más amplia a su rival. 

DE BUENOS AlRES.-A princlplos de la 
entrante semana, partirá a Santiago el 
profesional argentino de peso pluma Go
liardo Pureara, ' quien ha sido contratado 
por la e,mpresa Tagini para sostener tres 
encuentros, dándose como sus posibles ri
vales, los nombres de Osvaldo Sánchez, 
Carlos Uzabeaga y FUlberto Mery. 

DE SANTIAGO.-La semana pasada que
dó totalmente formalizado el match entre 
los pugilistas del peso medio pesado Al
berto Icochea, peruano, y José Concha, 
chileno, 

Este lance, Que será a diez rounds, se 
reallzará el sábado 14 de septiembre, en el 
Hippodrome Circo. 

LA FINAL DE AFICIONADOS.-Para el 
sábado 7 de septiembre próximo se anun
cia la rueda final del Campeonato de Afi
cionados de la ciudad de Santiago. 

Esta interesante velada, en Que rivali
zarán los campeones de 1928 con los selec
cionados del presente año. se realizará en 
e~ Hippodrome Circo. 

LAS RUEDAS INTER-PROVINCIALES.
El 20 de septiembre deberán encontrarse 
en esta capital las delegaciones de provin
cias que intervendrán en los Campeonatos 
de Aficionados del presente año, con el fin 
de seleccionar el eqUipo chileno que inter
vendrá en el Campeonato Sudamericano 
del presente año, y que tendrá como sede 
la ciudad de Santlago. 

CAMPEONATO DE NOVIClOS~La Co
misión de Box aficionado ha resuelto rea
lizar, en los primeros días del mes de ene
ro del próximo año, un Campeonato de 
Aficionados Novicios, competencia que este 
año debió ser suspendida por la premura 
del tiempo. 

En los circulas amatcurs reina el mñ.s 
vivo entusiasmo con tal motivo. 

FUE SUSPENDlDO.-Por encontrarse In
dispuestos Manuel Cells y Antonio Criado, 
el match que deblan haber sostenido el 
sábado pasado en el Hlppodrome Circo, ha 
sido suspendido hasta medlados del mes de 
octubre próximo. 

FiZtberto M erll 

Ultima Hora 
En el momento en que cerramos es

ta . información, se nos comunica qu~ 
ha sido suspendida la pelea entre FI
liberto Mery y Osvaldo Sánchez, de
bido a que este último sufre de un 
fuerte resfrlo, sléndole, por consi
guiente, Imposible presentarse mafia
na al rlng del Hlppodrome Circo, co
mo estaba anunciado. 

Según se nos dice, la pelea queda 
suspendida hasta el miércoles o jue
ves de la semana entra n te. 



ICR ONICA T EATROS] 
<EL PROCESO MARY DUGA-l';, 

Hablar de esta obra parece ya una ma
jadería, pero no hay más remedio. Tod~ el 
movimiento teatral de la semana ha glra
do alrededor de «El Proceso de Mary Du
gan:p. En Santiago ya podemos calcular que 
unas veinte mil personas han visto dicha 
pieza. Hay Quienes la han encontrado un 
soberano CAMELO, y hay quienes la han 
encontrado hermosísima. Los primeros son 
los menos, a decir verdad. 

AZUCENA MAlZANI, la tanguista argenti
na, que ha logrado hp.cer célebre su nom
bre en el género y que a mediados de sep
tiem.bre debutará en los teatros del Circuito. 

Vale la p~na que hagamos una breve ~om
.... art..ción entre las dos representaclones 
principales que se han hecho de ~a pieza 
de Bayard W eiler. 

. La compañía de Alejandro Flores, en el 
Carrera y la de Julián de la Cantera, en La 
Comedia, se han estado disputando el fa
vor del .... úblico, el cual ha preferido eon
currir en máyor número al Carrera, pero 
equivocadam"ente, pues Julián de la Can
tera ·la da con más emoción y en general 
con una; comprensión más clara de los di: 
ferentes roles que juegan en la obra. ASl 
por ejemplo, el abogado fiscal , interpreta
do por Frontauro. ha resultado un acusa.
dar SiffiT>ático, en lo cual creemos que ha 
equivocado el papel. En cambio. Quevedo, 
se ha hecho acreedor a un aplauso entu
siástico por la tesitura ü:lplaeable (¡ue ha 
sabido imprimirle al rol Q. ;iU ca.rgo. 

En cuanto a Alejandro Flores, debemos 

OLG.:! DONOSO, nuestra celebrada carac
terística, actualmente en relache. 

decil" que resulta su interpretadón dema
siado monótona y fría; la nota dominante 
en Flores es la acritud en su tono y en sus 
modales, hasta el propio tratamiento de 
tú, que resulta violento, sobre todo 'después 
de hc.berle dicho él mismo a la reo que ol
vidara Que su abogadp es su hermano. To
dos estos detalles hac,en desvirtuar en par
te el papel. 

El abogado defensor, de Juihin de la 
Cantera es mas humano, tiene mas infle 
xiones, -~or momentos suplica, por momen
tos exige. En cuanto a Gabrielita Ubilla, 
hay que confesar que sus condiciones fí
sicas la ponen en plano más propio que a 
Venturi ta López Piris, en el papel de la reo. 
Segúri el libreto, la reo debe ser una mu- ' 
jer de pequeña estatura. En cuanto a emo
ción, Gabrielita merece de nuestra parte 
un franco aplauso. 

Hay otros roles de menor importancia en 
el desarrollo del proceso, como la testigo 
francesa, Que aunque celebramos la inter
pretación de la señora Otero, creemos q'u~ 
la de Marta Ubilla tiene más propiedad y 
consistencia. 

La escena puesta por Flores es más pro
pia y más ambientada que la de Julián de 
la Cantera. 

CARMEN OLMEDO, la si1npatiquisima ti~ 
pIe del Snntiago, en las playas de Monte
video. Esai posando un pie sobre Rosarito 
Granados y . el otro sobre otra, desconocida 

para nosotros. 

No queremos referirnos en estas lineas al 
día del estreno de la obra por Flores, por
que, ya lo dijo él primero que todos. y lue
go la prensa, aquello fué algo muy cerca
no al fracaso. La enorme simpatía de que 
gozan Flores y todos sus artistas. salvó 
las circunstancias. 

y para terminar, reconozcamos que si 
bien es cierto que las comparaciones son 
ingrata.'i, también es verdad que en estas 
líneas sólo queremos hacer justicia, y ya 
que Flores se ha llevado al pÚblico en ma
yor numero, por lo menos que la gloria 
quede mejor repartida que el dinero. 

GRABIELITA Y JULIAN 

La semana tuvo su nota cóntico-senti
mental. La inocente pregunta de un repór
ter a su reporteado por su estado civil, dió 
margen a que se levantara una verdadera 
tempestad" Julián de la Cantera y Gabl;e
lita Ubilla se aman. La chica es menor de 
edad y la madre se opone a sus proyectos 
mat.rimoniales. De la Cantera es casado 

en Espai1a . El dice que ya esta divorciadb, 
Pero la verdad es que no puede exhibi~' su 
papeles al respecto. 

¿Qué hay, Julianillo, estas casado o es
tás divorciado? 

CASANAVE-BARRETA 

Conforme a nuestros pronósticos, la nue
va temporada de esta com,pañía en el San
tiago estfl l' • " ~- .... "hli"' ..... " .... 1 nllf' 

GABRIELITA UBILLA , que ha hecho una 
creación de su rol en el . Proceso de Mary 

Dugan~. 

fué a La Comedia en la temporada ante
rior de esta misma compañía. 

NEMESH) MARTINEZ 

Nemesio, que está en relache desde hace 
rato, piensa form'almente debutar E'n el 
Imperial con sainete y revista. ¿En qué to
pas. Nemesio? ¿Elenco? Hay donde rego
dearse. ¿Repertorio? Cada autor tic ne dos 
revistas debajo del brazo. 

R. 



ROSARIO GRANADOS 
En una ocasión en que hice una en

trevista a esta artista mejicana, me es
cribió un autógrafo que decia así: " ¿Mi 
ideal? ¿Se puede tenerlo si llega el co
razón a mandar? Cerebr.o, voluntad, 
iJeal, todo se doblega y nos limitamos 
a obedecer". 

Si medita un 
instante el lec
tor verá que en 
buen romance 
Rosarillo todo 
lo subordina al 
corazón. Rosa
rillo es una 
mujer de p a
siones volcáni
cas. Me ha di
cho más de 
una vez: "o yo 
quiero con de
lirio a un horo
ble, o me es 
absolutamente 
indiferente, no 
tengo términos 
medios", 

Cuando n <:) s 
escribió aquel 
a u t ógrafo e~
taba en plena 

. pasión f o g osa 
y dejó deslizar 
la pluma bajo 
el d i c t ado de 
su e o r a z 60. 
En tonees no 
nos dijo su se
éreto del mo
mento, nos hi
zo s610 con!í
dencias de co
sas pasadas. 
Aliora esa; pa-
8i6n volcánica 
ha estallado; 
tan volcánica 
era, y llega a 
Santiago e o n 
el corazón des
hecho "en ple
n a tragedia", 
como ella nos 
dice en tono 
m e lodramáti
co. 

El homtíre 
que la ha he
cho víctima de 
s u s caprichos 

. . -le dice en car
tas f o g o s a s, 
q u e Rosarillo 
nos ha leido 
con voz tem
blorosa, que la 
a m a con pa
sión, pero que 
no puede se-

Enamorais. o más bien dicho. creéis 
enamoraros, cuando en realidad lo que 
hacéis es fij aros en nosotras. como un 
niño se fija en un juguete; y así como 
el niño, una vez que el juguete le hastía, 
lo tira . Así procedéis vosotros con 

guirle rindiendo el culto del amor por- nosotras, dejáis ese juguete que ya no 
que él, a su ·vez. está ligado a otra mu- os llama la atención para que otro se 
jer a quien también ama Y a quien 10 entretenga con él. Entre tanto, ¿qué 
unen los lazos sagrados... hace o qué puede hacer la pobre mu-

_y si esa era la situación, ¿por qué jer? ¿Rebelarse? ¿Exigir? ¿Matar? Tal 
vino hacia mí? - Nos dice Rosarillo vez esto último, pero tengo madre y 
con vehemencia. y luego continúa: tengo hijos. Todo le está vedado a la 

-Vosotros, los .h o m b r e s, sois as!. mujer en la actual sociedad. 

nuel , solamente . El programa constaba de dos 
pruebas para nosotros, una sobre 1.000 metros, 
y la otra sobre 2.000. Los dos nos teníamos 
miedO; pero yo tenia más miedo Que me gana~ 

ARTURO DONOSO QUIROGA 

ra él,. y por eso le propuso el siguiente arreglo' 
Le dije, tú me dejas ganar en los 1. 000 me~ 

tros, y yo no te molesto en los 2.000. Nte acep
tó la proposición, y así fué que los dos obtu-

Esta conversación con Rosarillo tenia 
lugar en su propio camarín al día si
guiente de su llegada de Valparaiso, 
Fué una conversación espontanea que 
ni ella. ni nosotros pensamos que podría 
dar origen a esta crónica, que segura-

mente le sor
prenderá leer. 

Después de 
un m O ID e nto 
d·e silencio, ella 
nos dice: 

-Entre tan
to, ¿cuál es el 
consuelo q u e 
m e proporcio
nan las perso-

- nas de mi inti
midad? Me di
e e n: UN o te 
aflijas, Chari
to, tú mereces 
algo más, ya 
encontrarás al
go m e jo r, éJ 
era poco para 
ti . . . 

Y digo yo: 
-¿P e r o e s 

que el Icorazón 
pued·e razonar 
así?' ¿Pero no 
le es dado a la 
muj er regir sus 
s e n t ímientos 
por los dicta
dos de su cora
zón y no de su 
cabeza? ¿Pero 
es entonces 
que el hombre, 
que a b o Ir). ina 
de la " ffiü j e r 
per.dida, quiere 
y nos obliga a 
que s i e m p re 
seamos perdi
das? 

¡Ah! ¡Pero 
esto es abomi
nable! 

A h o r a, yo, 
para ser una 
mujer normal, 
debo esperar la 
llegada de otro 
monstruo y 
p e r m itir que 
s e entretenga 
conmigo hasta 
que se hastíe y 
se re p ita la 
historia y lue
go, a empezar 
de nuevo . 

¡Oh! ¡Esto 
es abominable! 

e u a n do yo 
les digo a uste

des, mis amigos, que la felicidad en este 
mundo está muy mal repa rtida ... ¡créan 
melo! que somos juguetes de los hom
bres y que yo soy una inadaptada , por
que yo no me avengo a serlo. He ahí mi 
desgracia. ¡ Y el hombre tendria que de
jar de ser hombre para dejar de ser 
monstruo! . ROENTGEN 

vimos un prlmt?-.: puesto, como buenos herma
nos; de lo contrario, yo no habria ganado en 
mi debut como infantil ... 

CHARLJi:S V. 
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HACE 10 AlWS I 
30 ele agosto ele 

1919 

Ante buena con
currencia pelearon 
el sábado pasado, 
K1d Miró y Pablo 
Muñoz. Ambos pe
saron 67 kilos, y el 

fallo del arbitro seflor Guillermo Matte, 
que dló la pelea por puntos al negro, ha 
sido muy discutido. 

El cuadro de la Asociación Santiago, 
venció al de la Liga de Los Andes, por 
cuatro goals contra tres, aún cuando és
te último se advirtió superior a su ad
versario. El match se jugó en la cancha 
Independencia. 

La Liga Arrleta, de esta capital, y la 
Liga López Maquelra, de Calera, empa
taron a cero en el encuentro jugado por 
la copa Llncoyán, en la cancha de la 
Metropolitana. ' 

Por la Copa Uruguay, jugaron el San
tiago y el Gath y Chaves, venciendo 
el Santiago por un tanto a cero. Los 
cuadros fueron los siguientes: Santiago: 
Boniche; Bertossi y Orellana; Crisósto
mo, Ramirez Y Villablanca; Valderra
ma, Garcla, Rivera, Allende y Allende. 
Gatch y Cháves: Madarlaga; Ugarte y 
Norambuena; Raggio, ':reuche y Gonzá
lez; Anoyo, ftivera, Moya, Silva y Vives. 

HACE 15 ANOS 1¡ AS~~I:c¡óu"l§a~t~:a~ 
30 de agosto de venció al de la L¡g~ 

1914 Valparaiso por cua-
_____ ___ tro goals contra dos. 

El m~tch se jugó en 
Viña, y fué por la competencia del es
cudo Martlnez. 

El aviador I!..uis Page, hizo una exhi
clón en Punta Arenas, ejecutando dos 
veces el looping the loop. Se embarcó 
para Valparalso, donde hará volaciones 
en las fiestas patrias. 

Ha llegado de Europa el nuevo Ble
riot 50 H.P. de Clodomlro Figueroa. El 
aeroplano ha si(jo bautizado con el nom
bre de Fresia. 

En el match jugado esta tarde, el Lo
ma Blanca venció al Gold Cross de Val
paraíso, por cuatro goals contra dos. Di
rigió el partido el árbitro señor Juan B. 
Macdonald, y los cuadros se componian 
asl: GOLD CROSS: Macdonald ; Bordali 
y Catalinich; Muller, Murphy y Aceve
d.o ; Soffia, Ola varria, Balbontin, Hudson 
y Lewin. LOMA BLANCA: Bolla ; casa
bonne y Barriga; Muñoz, Casabonne y 
Loyola; Miranda, Ra velot, Araya, Ride
relli y Mouras. 

¡ HACE 20 A; OS l' 
¡ 30 de agosto de 

! 1909 . 

Uno de los clubs 
llamados Morning 
Star, ha cambiado 
su nombre, por el de 
Star of Chile. 

La Asociación 21 
de Mayo ha organizado un gran cam
peonato de five a side. 

El Seminario y la ESC\lela Agricola de 
la Universidad Católica, han concerta
do un partido, en el que se hará.n repre
sen ta r asi: SEMINARIO: D. Amunáte
gui; E. Sánchez y A. Errazuriz ; A. Lei
va, H. Zegers y J . Rozas; L. Porcile. E. 
Schneider , J . Castro, W. Ceballos y A. 
Roman. AGRICULTURA: V. Silva; L. A, 
Perez y A. Morales; J. Acevedo, E. Ba
rros y J. Gumucio; L. Moraga, R. Ra
mirez, H. Merino, P. Calderon, y B, Ren
coret. 

Pa ra su match con Talca, la Asocia
ción Art uro Prat, presentará el siguien
te cuadro : R. Rojas; L. Ferrada y E. In
zunza; L. Miranda, B. Loyola y C. Bas-

cuflan; D. Omero, J. González, Ramf
fez , Baeza y H. Parra. 

Talea se hará representar asl: J. Pa
redes; F. Flores y V. Valenzuela; S. RI
vera, R. Valenzuela y L. Esplnoza; M. 
Hidalgo, C. Hidalgo, M. Valdés, E. Sepúl
veda y L, Garrido. 

Para su próxlmó match con Magalla
nes, el Loma Blanca ha designado el si
guiente cuadro: Madsen; Rlos y A. Ram
say; Rochefort, Barriga y Lacoste; J. 
Ramsay, Torres, Diaz Valdés, Collln Du
ran y Stee!. 

El aguerrido presentará este cuadro: 
Jiménez; Rosel y Morales; Malina, Mon
real y Troncoso; Valenzuela, Gálvez, Ge
llana, García y Angulta. 

\PELAMBRILLosl 
Para los norteamericanos no hay en 

la actualidad un pugilista más comple
to, más estupenda, que el lungo Campo
lo, el agigantado hijo de Quilmes. Ni ha 
habido, tampoco, otro igual a él, aunque 
les parezca mal a 'Dempsey, Tunney y 
otros Ignorantes del ringo ' 

A tales extremos se llega cuando se 
trata de sellar dólares. 

Yo, entre tanto y ante tamaílas ala
banzas, digo ,calladito: ¡paso .. ! 

, Waldo Sanhueza, es un hombre ori
gina!. En la última sesión de la Liga 
Central, pidió la palabra para decir al
gunas cosas en defensa de su club, y 
como se le cayera la gramática repeti
das veces, fué llamado al órden. Enton
ces dijo que él no era delegado; que ha
blaba en cuánto él era Waldo Sanhueza. 
fmado"? 

La posición en que se coloca el dele
gado de los albos, es bien cómoda. El 
dla de maña,na encarará a cualquiera y 
le dirá zamba canuta. Al fin, con dis
culparse diciendo ('yo no soy yo en este 
momento; es otro el que dice estas bar
barldades", basta y sobra. 

Dificulto que alguien haya fumado 
más en su vida que Carlola durante el 
partido Colo Colo-Audax. Traté en un 
momento de llevar la estadistica de los 
cigarrillos y me perdí a las primeras de 
cambio. 

Sanhueza tiene un nuevo apodo. Se le 
dice ahora "Mr. Wico". 

¿Será porque a la Liga fué empara
finado" . .. ? 

Un Club de Tennis sacó de uno de su$ 
equipos a un 1 ugador que se preparaba 
para defenderlo con éxito. 

El jugador se enojó y dice que se está 
preparando para ganar a medio mundo 
para ello , se entrena maii.ana, tarde y 
noche, I ' 

Me parece que hacer tanto entrena
miento es un "disp-arrate". . . . 

Glicerio Pozas y Ernesto Ronda, han pa
sado a la celebridad, con motivo de sus dos 
accidentados encuentr9s en disputa por el 
campeonato de peso pluma . 

En el primero, el triunfo de Ronda se de
bió a la inexperiencia de un árbitro, y en 
el segundo caso, el triunfo de Pozas, que 
fué tan dudoso como el anterior, se debió 
a la sobrada experiencia del árbitro, ya que 
no el dable tachar de inexperto a todo un 

. Alberto Carmona. 
y asi dicen que lo que abunda no daña ... 

La seflorlta Helen ,---- --
Filllen, de Chlcago, I J O V E N I 
es e a m peona del 
mundo de patinaje R A P 1 D A 
a pleno aire y sobre 
pistas cubiertas de 
60, 70 Y 75 metros. Detenta Igualmente 
el record de los 100 metros en Norte 
América. Se la ve en un continuo entre
namiento en el local ,del Atletlc Club de 
Chlcago, y se asegura que Irá m,ucho 
más rápido y mucho más lejos que cual
quiera otra competidora que pueda opo-
nersele. ' 

Una vez más, 
Paavo Nurmi anun
cia su Intención de 
no correr más. Tiene 
la impresión, según 
manifiesta, que su 

EL REIRO 
DE 

NURMI 

época ya ha pasado, y que ya no podrá 
ni siquiera mantener lo~ records que ha 
establecido. 

El j u g a dar de 
r u g by, Gerenites, 
adora, SiR duda al
guna los contrastes. 

¡ CONTRASTE ¡ 
De alta talla, ancho de espaldas, posee 
una contextura atlética imponente. 
Pues bien, para circular por las calles de 
Paris, utiliza un C. V., bien conocido por 
sus pequei~as dimensiones, y es bien di
vel·tido cuando debe subir al coche, pues 
el macizo atleta debe ejecutar nl1mero
sas dobladuras, que causan la risa de 
les que lo observan cuando sube. 

Se representa ac
tua lmente en los 
teatros de Londres 
una pieza que se ti
tula "H o I d Exery
thlng", y en uno de 

1

1 

EL BOX EN EL \ .. 

TEATRO 

cuyos cuadros' debe realizarse un asal
to de box, y en el cual debe ganarse por 
K. O" una bolsa de 1: 2.500. El actor que 
jamas se habla colocado guantes de bo
xeo, ha debido entrenarse seriamente 
para aprender lo mas elemental en ma
teria boxeril, pues debía vencer nada 
menos que a un campeón australiano 
llamado Desmond Jeans. 

y resultó que el match simulado fué 
ejecutado tan a lo serio, que embos COi1-
tendores pusieron todo lo que estaba de 
su parte, de tal suerte, que resultó todo 
un espectaculo boxeril y no pudo en 
ningún momento producirse el K. O. es
tablecido. 

Una vez mas, el 
campeón de Fran
cia de los pesos pe
sados, Jorge Car
pentier a tomado el 
camino de los Es-

I 
CARPENTIER ¡ 
DEMPSEY ! 

I 

tados Unidos, para trabajar en un mu
sic-hall, según unos y para filmar una 
pellcula según otros, pero nadie lo pUe
de asegurar exactamente. 

Sin embargo, apenas embarcado Car
pentler, algunos americanos que dicen 
estar perfectamente Informados, asegu
ran que el viaje obedece a los deseos de 
éste de medirse nuevamente con Demp
sey. ¿Será en una pisglna o en un court 
de Tennls? Y el vencedor será opuesto a 
Bemard Shaw, que ha vencido a Tun
ney en los lOO metros, estilo libre. El 
buen humor eXiste en Norte América. 



¿CUALES FUERON LOS 
ORIGENES 

DEL BASKET BALL? 
Hace algunos años. t ras meses y 

meses de estudio concienzudo, en 
compañía de muchos miembros de 
la entonces Asociación de Referees 
de Chile, Sección Santiago. resolvi
mos J. H . Livingstone y yo, lanzar
nos a la tarea de editar un librito 
sobre football (que apareció en 
1917). Recuerdo que nos llevamos 
varias sorpresas, de cuá.les hablan 
sido los orfgenes del deporte més 
popular en el país. 

Tengo la seguridad que para mu
chos cultores del ya muy conocido 
basket-ball. no irá. a ser menos la 
sorpresa a l saber, de fuente insos
pechable, de que el Dr. James 
NaismUh , ex director de Educación 
Física de la Universidad de Kansas 
y de Sprlngtield. que lanzó las p ri
meras reglas del juego, no puede 
ser considerado, después de los es
tudios llevados a cabo por el señor 
Robert Ripley, conocido periodista 
de Norte América, sino que, como 
un continuador de las ideas susten
tadas por los en una época pode
rosos "Mayas" de Centro América 
y Méjico . 

En uno de sus tantos viajes de 
investigación. el sef10r Robert Ri
pley, tuvo ocasión de llegar a las 
ruinas de "Chlchen ltza", en el 
Yucat'n, las ruinas quizás mejor 
conservadas, que demuestran todo 
el pOderlo y belleza de construccio
nes del muy civilizado imp~rio Ma
ya, del cual tan poco se conoce ac
tua lmente . 

Observando el terreno, encontró 
un campo, de dimensiones bastan
te mayores de las actuales usadas 
en basket-ball , con mw'os a ambas 
cabeceras, en cuyos muros. en idén-

UN MATCH 

tica forma y altura, exisUa una ar
golla, argoll as Que, al sentir del ob
servador, no sirvieron más que para 
lo Que él considera la primera de
mostración de "basket-ball', que se 
efectuó en el continente. 

Lógico es pensar que tal vez es
tas argollas y este campo, pudieron 
haber tenido otra actividad , pero 
los historiadores están en' esto de , 
acuerdo con el sefiol; Rlpley , de que 
los Mayas, efectivamente. eran muy 
partidarios de un juego, combina
ción de football, rugby y probable
mente basket-ball, 

Robert Rlpley es conocidisimo en 
Estados Unidos por sus esquemas 
explicativos, titulados "Belleve it 
or not" (Créalo usted si gusta o 
no), esquemas que indican clara
mente, si no verdades sabidas y sin 
disputas a~eptadas. una enorme do
sis de lmallinación. Lo cierto es que, 
tras de sus pequeñas explicaciones. 
si uno acepta o no del todo la teo
ria de Ripley. queda la duda y es 
esta duda la que él en estos mo
mentos explota. 

¿Quién ser' la persona que se atre- , 
va a poner en tela de juicio la ex
plicación del conocido escritor y 
viajero americano? Por lo menos 
habrá que darle ocasión a los afi
cionados a las investigaciones a que 
lleguen a un acuerdo. Y mientras 
ello no ocurra, muchísimas 'serán las 
personas ~ue acepten sus teoria~ y 
que digan con admiración: "Vaya 
con los ?o48J'as, y yo que creía que 
había sido un gimnasio de "Y" don
de primero se practicó este de
porte". 

ALFREDO BETTELEY. 

ORIGINAL 
DOS PEDESTRES CONTRA UN TREN 

Muchas veces los viajeros han 
protestado aquí contra la lentitud 
con que corren los trenes de tro
cha angosta, "i Esta es una verda
dera carreta !", dicen. 

En Franela no andan las cosas 
mejor. o tal vez peor, segUn se des
prende de esto Que refiere un pe
riódico parisiense: 

"A menudo se hace bromas sobre 
los pequeños ferrocarriles de interés 
local. sobre los cuales los trenes co
n'en con una lentitud desesperante, 
a lo que añade panas y largas de
tenciones. Los que se rien asf de 
las carretas a vapor, tendrá.n para 
divertirse con lo ocurrido reciente
mente en el departamento del Oroe. 

"La encantadora localldad de 
Moulins-la-Manche, posee una Aca
demia deportista, cuyos miembros 
tienen tanto humor como imagina
ción. Se decidió, pues, hacer una 
broma al trenclto local, que, pasan
do por Moulins va de Saint-Gabur
gc a Montagne, 

"El dfa elegido. M , José Le SUr, 
verUicador de contribuciones Indi
rectas en Moullns, y M. paul Llmal. 
a los cUllles se juntó benévolamen
te M. Lefeuvre. un via jero que tenía 
apuro en llego.r al término de su 
viaje, partl~ron a )lie de la estación 

de Mouline )lara ir hasta la esta
ción de Montagne, al mismo tiem
po Que el pequeúo tren se ponía en 
movimiento para recorrer la misma 
distancia. o sea 20 kilómetros. 

"En el curso del camino, los pe
destres tuvieron Que sufr ir varios 
chubascos. Pero el entusiasmo de 
los curiosos. agrupados a su paso. 
sostenía. sus esfuerzos. Además, un 
auto los seguía para controlarlos y, 
en caso necesario. acudir en su ayu
da. Ninguno desmayó y sostuvieron 
durante el trayecto una velocidad 
de ocho kilometros )lor hora. Tan 
biei), que llegaron a la meto. los dos 
primeros. con 30 minutos de venta
ja sobre el tren, y el último. con 27 
minutos. 

Tuvieron tiempo de reconfortarse 
en un hotel de Montagne. Después 
se trasladaron a la estación para 
saludar irónicamente, la ll egada del 
tren y recibir a dos viajeros, Ml's, 
Chesnel y Delaunay, que fieles ár~ 
ferrocarril, habian tenido la pre
caución de lle\'ar almohadas y fra
zadas, en previsión de un largo 
viaje. 

Un aperitivo reunió. al fin. lo más 
alegremente. n vencidos y venr.edo
res ... 

lA CAJA IMPñuORA ocTRABAúOf CONeRaALtf 
y PUBLlaDAD HA/' COMPeTeN Te eN CHIL E _ 

SANTIAGO VALPARAISO CONCEPClON 
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se ~a:ot~~e;li~~l~~I~~eff'~~~n~e~~ 
t iempos en la industria a utomovilis
Uca , son In necesidnd de da r ni gas 
nlguna. forma de pre-colllJlresión y 
el h t::C!lo de Que, como el escape y la 
ndmlslón ocurren casi simultánea
mente, en el escape se va cierta. can
tidad de gas no quemado que. por lo 
tanto. se pierde. A fi n de salvar es
tos dos obstáculos, tUl ingeniero 
francés, M . August Gretin , ha estu
diado el asunto, y producido un in
teresan te e ingenioso d iseño. 

Por el esquema reproducido, se \'e
rá que el nuevo motor per tenece a 
los del tipo de motores de pistones 

~l~~~~ri~e;r ~~ffl~~~tc c~mi~:i; 
pis tón que traba ja. A ambos lados 
del motor y hacia la par le inferior 
del cilindro hay una portezuela de 
admisión y otra de escape. igual que 

Automovilismo 
UN NUEVO M O T O R 

en los motores corr ientes a dos tiem
pos, pero en la parte exter ior del 
cilindro h ny una válvula rotativa de 
camisa con una soln a bert ura, s ien
do esta camisa movida a la velo
cidad del clgüelía l por un engrana
je torcido. La abertw-a de la cantisa 
Queda a lternadamente opuesta a las 
pOTtezuelns .de escape y admisión , 
eVitando aSl todo escape de gases 
no quemados. 

En el esquema en perspectiva A 
~ el pistón Que traba pis-
tón de carga. o de . pri-
mero es t.á unido al erial' 
(E) , y el ·plstón B al Ca-

d a. uno de los Cigüeñales 

!~J~. U~t~¡~~ ~I ~igll~: 
ñal, siendo en ambos casos 
Idéntica la pOSición de los 
pasadores. Describiremos la. 
acción del InCerior. En cs
t.e, D es el pasador mont.a
do en un block deslizante, 
C. que trabaja sobre un ci
güeñal auxiliar cuyo eje se 
encuent ra un poco más ba
jo Que el del cigueñal prin
cipal (E). Como consecuen
cia de esto, el cigüeñal au 
xiliar G, movido' por el ó,r
bol del mot.or (E) adquiere 
una velocidad constante
mente variable. 

Por ejemplo, cuando el 
pasador (D) alcanza el 
punto más lejano al eje, la 
rotación del árbol (G ) es 
relativament.e .Ienta; mien
tras que, por el contrario, 
su movimiento es muy rá
pido cuando llega al punto 
opuesto. \ 

Diagramas que .muestran el ciclo de 
operaciones. De izquierda a derecha : 

Cada uno de los cigüe
ñales auxiliares lleva un PI
lión, y como estos están 
unidos por una cadena, los 
dos arboles gil' a n 
ala misma. velocidad. 

Comienzo del escape; escape tenni
nado.- admisión casi terminada. 

y Aviación 
A DO S TIEMPOS 

El volante del motor está. montado 
sobre el 8.rbol de ma ndo (E) , que 
gi ra a una velocidad constan te. En 
ei esquema en perspectiva, los pist.O
nes .re ven en el momento en que 
empieza la compresión. Sigue a es
to la explosión y el p istón (A) es 
Impulsado hacia aba jo; pero, gl'a 
cias a las pOSiciones de los cigüeña
les auxi11nres, su indice de rOLa
clón eS. inferior al del ál'bol de 
mando, mientras que el cigüeñal 
(F) gira por el momento a una, ve_o 
locldad infer ior. Resultado, que el 
pistón superior permanece casi esta . 
cionarlo en su centro muerto du
rante el golpe del pistón lnferiOl'. 

Volviendo a los diagramas, se 
verá que la abertw-a en la camisa 
queda opuesta a. la portezuela de 
escape apenas ésta es descubierta 
por el pistón (A) . En este momen
to la pOSición de los pasadores con 
relación a los árboles auxitiares a 
que le dan movimien to se ha alte
rado. y se verá. que ,el pistón su
perior, o sea, el pistón de carga, es
tá pronto a ser arrastrado hacia 
abajo a una gran velocidad. Este 
pistón barre del cilindro todo resto 
de gases quemados, y a·l ll egar al 
final de su carrera casi se encuen
tra untao a la cara del otro pistón. 

Durante el periodo que ' sigue, el 
pistón superior (B) sube rápida
mente mientras que (A) lo hace a 
la velocidad normal. Entre tanto, 
la válvula rotatJva ha abierto la 
portezuela de admisión y el gas 
fresco entra al cilindro gt'aclas a 
lá Succión creada por el pistón su
perior. 

Debe tenerse presente que en el 
motor Gretln la ndmisión y el es
cape ocurren igual que si este tra
baJara como en el ciclo de cuatro 

Durante el año 1928, los Es'tados 
Unidos exportaron 483.000 autove
hiculos de su "producción interna", 
lo que representa. el 111 por mil de 
ésta, que ascendió a 4.358.759 unida 
des. computando c?mo, automóviles 
exportados los fabricados en los ta
lleres pertenecientes a empresas es
tadounidenses, pero instalados en 
Canadá, y adquiridos por el merca
do de ese pais, y los montados en lOS 
talleres de ensambladw'a del exte
rior, se llc~a a un total de m~ de 
750.000 umdades, lo que representa 

NOTAS AUTOMOVILISTAS DE EUROPA 
N O R T E 

~~icl:cló~ cA~~ac::i~~:ci,.~~ ~~~a~~~ 
Unidos y. Qilnadá) y de los autove
hiculos ensamblados en el extran
jero, que en conjunto alcanzó a 
4.750.000 

En los cinco primeros meses del 
alío actual. los automóviles exporta
dos, inCluyendO los fabricados y ven
didos en el Ca.nadá y los montados 
en los mercados exteriores de la 
Unión, excedieron de medio millón. 
10 Que represen ta alrededor del 20 
por ,ciento de lo producido, Que al
canzó, en esos cinco meses, a cer
ca de 2.700.000 unidades, 

Suiza lmportó 15.420 automóviles 
en 1928, contra 16.127 en 1927. Por 
su procedencia, estos automóviles 
fueron norteamericanos en un 565 
por mil, con tra 432 por mil en 192?, 
372 por mil en 1926 y 308 por nul 
en 1925. Estos datos demuestran có-

Aquel1 a.s personas que piensan ~d
Qulrlr un coche. deben conocer .m 
numerables deta lles acerca del mis
mo, det.alles Que exigen mucha 
a tención. 

Es obvio que si la. . pre\'isión de 
agua es escasa . el motor se recalen
ta rá, lo cual no sólo es probable que 
ocasione da ños a las piezas del mo
vimien to del motor propiamente di
cho sin o que puede hacer desoldar 
muchas uniones v conexiones en el 
motor. Si las concxiones eléctricas 
resultan n!ectadas, pueden resultar 
trastornos innumerables; y aquel 
Que adquiere un automóvil debe de 
tedas maneras disponer de W1 m~ 
didor de temperatura en l!-ll slt.lo 
donde pueda. verlo en cun.lqU1~r m.o
menta. El hombre que mane)a ;:;010 
de vez en cuando es el más mdlca
do para. olvidar pequeños detalles 
que no se les pasan m ad\"ertldos al 
Que usa su coche di ari amcI}te, y co
rresponde al novicio, espeCialm ente, 
observar las cosas cuidadosamente. 

y AMERICA 

mo los fabrican tes de los Estados 
Unidos van desalojando a los euro
peos en el mercado suizo. Después 
de la Unión. es Francia el país Que 
mayal" número de automóviles ha 

r~~~i~~n e~ e~ ~~.I:C~~~to~U\~~~b 
sigue Italia, con 8 por ciento ; Gran 
Bretaña. Alemania, Bélgica, etcé
tera. 

Egipto Importó en 1926, 4.762 au
tomóviles, de los cuales 2.421 pro
venian de la Unión, 1.174 de Ita
lia , 752 de Francia y los 415 res
tantes de Inglaterra, Bélgica y Ale
mania. En 1927, importó 5.623 au
tomóviles , de los cuales 3.172 pro
venian de los Estados Unidos, 1.187 
de Italia, 739 de Francia y los 525 
restan tes de Inglaterra, Bélgica y 
Alemania. En 1928 importó 5.300 
automóviles, de los cuales 4.000 de 
Norte América , 470 de Italia , 450 de 
Fmncia y los 380 restantes de In
glaterra, Bélgica y Ale'!l3.1lia Oas ci
fras de 1928 son apro>umadas). 

SI establecemos la proporción co
rrespondiente a estas cifras. tendre
mos que las importaciones de Egip
to se distribuyeron así : en 1926: 51 

EL CUIDADO 

El aceite, naturalmente, es uno de 
los facto res más peligrosos. Si la 
provisión de aceite escasea, los da
ños que se producen son irrepara 
bles, y 10 peor de todo es que dich~ 
daños se producen con tanta. rapl- . 
dez que el conductor no llega a 
darse cuen ta de Que algo malo ocu
rre, A. menos Que sea un "mecáni
co de nacimiento". que automáti 
camente advierta de que algo anor
mal p8.5a. 

La batería es una de las fuentes 
de t rasto rnos más fér t.iles que pueda 
exislir, y carece de medidor o in
dicador que ad vier t a que necesita 
atención. Todo lo que uno tiene que 
hacer con la bat.ena es mantenerla 

~~~rll:::S:;~~d~e~~r; ~~~u~~:n~~ 
vía es tan buena. como la anterior , 

DEL 

por ciento de los Estados Unidos, 25 
por ciento de ItalIa, 16 por ciento de 
Francia y 8 por ciento de Inglate
rra, Bélgica y Alemania'. En 1927: 57 
por ciento de los Estados UnIdos, 21 
por ciento de Italia, 13 por ciento 
de Francia y 9 por ciento de Ingla
terra, Bélgica y Alemania. En 1928: 
76 por ciento de los Estados UnidOS, 
9 por ciento de Italia, 8 por cien
to de Francia, y 7 por ciento de In
glaterra, Bélgica y Alemania. 

Como puede apreciarse, también 
en el mercado de Egipto los fabri
cantes europeos son desalOjadOS por ' 
los norteamericanos. 

Sabido es que en ningún país del 
mundo se construyen caminos y ca
r reteras en proporCiones tan consi
derables y con tanta ra pidez como 
en los E!:>tados Unidos. SegUn sea la 
configw-ación y la índole de lOs te
rrenos que ellos crucen, los méto
dos y procedimient-os aplicados po
drán ser, por supuesto, distintos. mas 
sencil los o mas complejos, pero pue
de decirse que siempre, en todos los 
cases, han empleado prácticamen
te los más rapidos y adecuados, aun-

D E U N C O CHE 

y el agua común, libre de Impure
zas, se adapta en casos de emergen
cia. La teoría es Que el agua. dest.l 
lada o de lluvia es toda aquell a que 
está Jibre de impurezas metaliciG: 
pero la reaUdad es que si un n mues
tra de agua de lluvia o destil ada es 
evapcrada ccmpletamente sobre Wl 
t rozo de vid rio limpio y se In. com
para con un volumen Igual de agua 
común tratada en forma similar , la 
diferencia apenas se nota. En un 
largo per iOdO de Liempo, por supues
to, las impurezas del agua común 
llegan a una cantidad perceptible, 
pero en casos de cmergencia. no hay 
pe.ligro de usar la. La bat-eria debe 
también ser protegida contra sacu
dimientos muy violen tos. En la ma
yoria de los automóviles la batería 
va colocada en un soporte, quedando 

tiempos en lugar del de dos. Cuan
do el pistón superior (B) llega a l fi
na l de su carrera vuelve a quedar 
cnsi estacionar io, mlent.ras el pistón 
Inferior comprime la mezcla. 

El diseño es, indudablement.e, uno 
de loS más IngeniOSOS que hemos vis
to en los últimos años, pero no por 
ello de ja de admitir cierta crítica. 

g~~~~UJd~aes~e n!~~gil~a~~~OC~~~ v~~ 
103 pistones, como en el caso del pis
tón superior, la Inercia de este con
ver tlria en un problema el equllibrlo 
del motor. Sin embargo, esto no pue
de convert.lrse en un obstáculo in
subsanable ~' el Inventor debe sa
berlo también como nosotros, 

También queaa la pregWlta de si 
las venta jas obtenidas no serán 
anuladas por el aumento del nú
mero de par tes movibles. 

En !In, ambos son problemas que 
esperamos no tardarán en quedar 
resuel tos. 

Diagrama de las piezas 
principales 

Que a menudo bastante costosos . 
Desde luego, es Cama Que los norte
americanos son maestros en ese gé
nero de obras de vialidad. 

En un reciente Informe oficlallee
mos Que la "comisión de caminos" 
del Estado de Minnesota ha ut.lliza
do en los últimos diez afios W10S 115 
camiones diversos en la construc
ción y conservación de rutas, ya di-

r:;t~~1~~~~sf~~~~o~!n~~ro;digo~: 
dados correspondientes al Estado de 
referencia .. 

Durante el último invierno nume
rosos camiones fueron empleados 
para remover la enonne masa de 
nieve que; después de extraordina
rias nevadas. cubrieron por com
pleto los caminos y carret.eras, pa
ralizando el tránsito. En ciertas oca
siones fué necesario emplear para 
este objeto grupos de camiones aco
piados por pares, a causa de la enor
me cantidad de nieve acumulada, 
cperando de la siguiente manera : 
en la pa r te anterior del bastidor del 
autovehiculo delantero ,. e Instaló un 
arado especial para -nieve, de 3.05 
metros de ancho y 1.800 kilogramos 

r: r~:iiaE~~~n~~~~~'d~ml~jd~ ~~~ 
miones, "limpiaba" el camino mar
chando a una velocidad considera
ble. Cada equipo de esta clase logra 
ba reabrir el t.ransito entre 200 y 300 
kilómetros de ruta diariamente. 

a.justada a éste firmemente. El 
propieta rio Inteligente trata de que 
la batería no resulte afectada por 

!~ ~t~gd~~e~~~~ dJ~ ~~~trg~~cFor~ 
~~n q~e 1~ ~~l~~~~aq~tcg~~bl¿I~~~ 
jcn. y si el nivel del agua se man
t iene en debida forma y las celdas 
in tactas, la bat.ería dura mucho 
t.iempo. El inconveniente es Que hay 
muy pocos conductores que se sien
ten animados a realizar los trabajos 
necesarios, pnra lamentarse después 
que su coche no anda bien en una 
emergencia. 

Las acumulaciones de carbón en 
el motor es algo por lo cual el nue-

1~~m~~111~~~~lt~~ E~~rP~~ul~~ir~ 
pasa bas tan te tiempo a n tes de que 
se Junte carbón. Después su presen-

¡~~r~nA;i~~t.~e ~~g~~~:b~r~:~~ 
ello no dana al motor materialmen
te. 



EL JUEGO DE HOCKEY 
s u s R E G L A M E N T 

Fig. 7.-Parada de un pase por alto 

Los medios alas son los encarga
dos de poner la bola en juego cuan
do sale por la línea lateral y deben 
aprovechar esta. jugada que tiene 
casi la misma ventaja que un golpe 
de castigo. Deben hacer que avan
cen los delanteros y sacar la bola en 
dirección opuesta a su puerta, te
niendo cuidado de Que vaya por el 

• suelo, como se explicó en el capitulo 
anterior. . 

Cuando un eXtremo de su mls,mo 

t~~:~~r~i~~ ~diog~\~e de dseu l:~~U~~~ 
be colocarse un poco detrás de su 

~~t~~~iroP~fPe~r:~~re~~~alr~n:tng~~ 
~~C~l;~~it~sd~o~ir~~~;Olal~e~~~za~ 
en su dirección. El medio ala opues
to al extremo que tira dicho golpe. 
se colocará más retrasado Que el 
otro medio, junto a su línea de lado, 
por si la bola pasa a todos los. de
lanteros sin que la toquen. del;nen
do volverla. inmediatamente al CIrcu
lo de puerta. 

(d}-El medio centro 

Es el puesto de más tra:bajo de 
todo el equipo y el que reqwere, por 
tanto. más facultades Y entrena- ~ 
miento que cualquier otro; per? ~a
ra. un jugador entusiasta Y energlco 
es por eso mismo el Que tiene ma-

yO~~~ :~~~~0~1 puesto ideal para 
el capitán del equipo, por ~er el .ver
dero eje Y estar en relación direc-

ta ~lo~~~r¿~~~t~olad~~!e~~. rápido 

~o~~!~tgoco~~t~tr~r~a~ntja;eg~ u~ 
sUtade~~~~;is. obligación del medio 

~~n~ron6s J~f~~t~ ~i d~~an~~~eo¿t~e~i 
. ~~a~e~:~~;,oésr~' e~q~o ~~~~redeml~~ 
delanteros, debe cumpl1r est~ al pl(~ 
de la letra dejando a I~s. !lledlOs alas 

Ka: ~ofosd~t~~:~u~r~d~~~ nr:ro~ar-
Sin embargo, ocurre muchas veces, 

~~;I~!i:;;;~~t~lad!i';,ine ~~e~~P~~; 
rápido y entonces e~ medi~ centro 
debe vigilar al intenor Y SI ocurre 

~~::;:~~e a q~o; ~gs e~C~~~qSu:A~s ~1. 
~~~J~ ad~~e~e~:r~nt~~6s. ~le:;e t~~: 
drá que moverse bien para conse-

gug~~~do sus delanteros atacan de
be seguirles de cerca. Y yolver a en
viarles la bola si la pI.erden y. en 

oc~~~~e~'arhj~t:gOd;b.\;~r~rel:nie~~~ 
con pases precisos. dme:ldos d~l~nte 

~i~ J~~:S¡~d~~~e~~~. ~~~~'er~~~b~rl~ 
~e pv:e~a~ ~~~o~~·re~t~dia~~r~~~ 
va que la velocidad es la. caractens
tica del juego de los ext.remos. . 

Al dar juego debe ha .... ~rlo pOI 

~6~~e:tlha;e dg.s ~~~p~v~~n&~ ~~~lts; 
~i~~d~e n.j~~g;og~6~~e~~es~ ~s ~:~~ 
centro tiene también que correr atra.s 
a cortar el cent ro de los ext remos 
contrarIos Y a.yudar a. sus defensas: 

~fr~esáro e:f~r~~rl~fdO°;;-~as~J¿c~s ' l<>s~ 
defensas est.án dp.masla do r;erca dp. 
su puerta . debl' él m;smo forza r al 
ext remo a. QU~ h rur Jl. el IlAse . 
. Por lo demás. debe. comO los ot ros 

medios. saber parar bien con. el pa-

~~. ~~~oogjt~i~~\ ;r~~I~p~o~t~;S n~~; 
bueno. 

( Continuación) 

y ya que tratamos de los medios 
diremos algo sobre la formación lla 
mada de cuatro medios. 

Desde hace bastante tiempo, exis
ten en Inglaterra, equipos muy bue
nos Que se alinean en el campo sin 
portero, pero cuatro medios de los 
que uno se llama medio volante y 
es un intertTU!dio entre delantero y 
m .::dio, ocupándose más del ataque 
que los otros tres. 

Los partidarios de esta · dlstl;bu
ción dicen que el portero es un jU
gador que generalmente, interviene 
pocas veces en el juego y que, por 
consiguieIl;te, es inútil durante mis 
de la mitad del partida. Si a esto 
se añade que las veces que intervie
ne, es probable que en muchas no 
pueda salvar el tanto, pues una. bola 
bien tirada desde cerca es realmente 
casi imposIble de ~a.rar. sobre todo 
si va con mucha. fuena, es eviden
te, dicen, que la mayoría de las ve
ces el portero está de más. 

En cambio. afirman. la mejor de
fensa está. en un buen ataque y un 
jugador más en el ataque hará do
ntinar siempre al equipo. 

Indudablemente hay algo de ver
dad en todo esto, pero no creemos 
Que sea hasta tal punto inútil el por
tero. i Cuántas bolas que párecen 
imnosibles de parar. se paran, sin 
embargo! 

combinación Que sólo se adquiere 
por la costumbre de jugaT siempre 
los mismos jugadores. Un elemento 
extraño en una línea de delante
ros es bastante para echarla a. per
der. 

Es necesario entrenarse mucho 
toda la linea para que cada jugador 
conozca el juego de sus compañeros 
y lo que pueden hacer en un mo
mento dado. 

Otra caracteristica del jueg'o de 
delantero es la ra.pidez, no sólo en 
la ca.rrera sino en pensar y recoger 
loS pases y sobre todo en tirar al 

g~~ buen delantero debe tirar al 
goal en cualquier postura y sin pre
pa.rar la bola. ¡Cuántos tantos se 
harían si' los delanteros no se entre
tuvieran dentro del circulo prepa
ré.ndose la bola y dando tiempo a 
que intervenga la defensa contra-, 
ria! . 

Estas son, pues. las cualidades 
más preciosas en un delantero: re
coger rápidamente los pases, lo que 
sólo es posible parandO con el pa.lo, 
combinar y t~rar a goal en cualqwer 
posfura. 

Otras cualidades importantes son 
la 'codicia y oportunidad para apro
vechar las ocasiones (cuantas veces 
está la. bola sola dentro del circulo 
de' .,uert:.:t. y no hay delantero opor-

-----' 1 

Sobre torta si el equipo tiene la 
suerte de haber tropezado con un 
portero bueno, sus servicios son in
substituibles. Lo que ocurre general
mente a los clubs que prescinden de 
él. es que no han podido encont~al' 
un hombre capaz de llenar a satIS
facción este dificil puesto, cosa que 
ya hemos dicho ocure bastantes ve
ce!'>. 

. Una ventaja que t iene el sistema 
de cuatro medios es que los delante
ros contrarios estarin muchas veces 
fuera de juego (of~-side) por no ha
ber detrás de lo smedios más Que 
los dos zagueros; pero esta venta
ia la considero poco deportiva y da 
lugar a. que el .iuego degenere en 
arancad9s individuales pn vez de 
las combinaciones cientific~ entre 
los delanteros, que es 10 más boni
to del hockey. 

A.demás, desde el pl~nto de vista 
del jueg-o en si. una I·nea. de cua
tro medios es capaz de desbaratar 
todas las combinaciones entre los 
cinco delanteros, especialmente en 
ca.mno'> estrechos, y no siendo. po
sibles 106 pases recurririan al JuegO 
individual o a enviar la bola ade
lante y correr tras ella. ncrdiendo 
así el hockey todo su caráct:~'·. . 

A esto contestan ]f')S partl~al'1os 
del sistema, Que, nor el contran o. los 
dela.nteros Que s~ acostumbran a 
iugar con cuatro med\os. aoyenden 
forzosamente a. sp.r más pl'eCls.os en 
sus combinaciones lo aue re})l escn-
tao un adelanto en el juego. . 

Pero a pesar de esto. son po~os 1 e
lativamentc los equipos que Juegan 
en esta forma Y en los Ityand~s a~on
tecimientos. como partIdOS m telna
ciona.1es. etc .. no ha ~lIdo t:tur~ca al 
campa un equino aSI cons~ltU1do. Y 
est.e es , a mi .¡uicio. el melar ar~!l
mento en con tra de la fonnaclOn 
de cuatro medios. 

(e )-LOS delanteros 

La. característica más importan
te de una linea de delanteros es la 

tuno q:e la remate) , y la habilidad 
en saberse desmarcar y colocar na 
ra recibiir los pases de sus medios. 

Cuando un contrario quita la bola 
a W1 delantero, éste debe perseguirle 
y tratar de engancharle el palo pa
ra impedir Que haga tranquilamente 
el pase facilitando así la labor de 
su medio. que en caso c~ntrario po
dría fácilmente ser atraldo. Esto es 
importantisimo y, sin embar~o, son 
pocos los jugadores que lo suelen ha-
cer. \ 

Sin embargo. no deben retroceder 
demasiacJo los delanteros, sino . ll;~ar 
dar bien su puesto para reCIbir el 
pase adel9ntado que les hanin sus 
medios o defensas. Y sobre tod.o. n~ 
deja-rse marcar por los contrano!'> Ol 
esperar los pases detrás de ellos 
confiando en aue fallen la parada, 
costumbre muy corriente, por cier
to. en los jugadores apáti'?os o po
co codiciosos y que es precIso corre
gir radicalmente. 

Los pases entre delanteros deben 
hacerse por el suelo y delante del 
jugador para que lo pueda coger con 

~~r~a:~ l~~a d~;e~:f;~ter~~ d:~~o~~ 
el no hacerse pases h acia atras. 

Es convenien te alternar los pases 
cortos y los largos de ala a a·la ° 
cambios de juego. Al hacer el pase 
es bueno t ratar de at raerse un con
t rario para Que el compañero quede 
desmarcado. 

Los delanteros deben cuidar de 
no ponerse fuera de juego (off
side) , pues pueden estropear un 
buen ataque. 

Nunca dejar tiempo a los defen 
sas contrarios para dar a la bola 
con t ranquilidad. Por lejos que se 
encuentre el defensa y difícil que 
parezca interceptar la bola. debe el 
delantero echársele encima para 
apurarle: y obligarle a pegar más o 
menos forzado, con lo que será más 
fácil que la pueda. obtener algún 
otro delantero o medio. 

Los tres interiores deben ser los 
aue hagan los tantos: los extremos 
siempre estJtrán Pl"enarados para 
volver a centrar la bola. 

De los delant.eros. el centro tiene 
el puesto mas imoortante. Debe dar 
juego a toda la línea por i~ual, ha
cip.ndo los pa.<ies con la misma fa 

. cilidad a la derech<\ como a. la iz
Quierda, lo Que rP.Quiere entrena
mifmto y dominio de palo. 

Debe t irar a goal fuerte y con se
Ruridw. siemore Que se presente 
OCSlsión v debe ser noort.uno. 

Sobre 'todo, no debe ser personal. 
pues no hay nada peor para un 
equino que un delantero centro in
dividual que no combine con la li
nea. 

El centro está preoarado para re
cibir todos los nases. excepto si ve 
que hay ot.l'O delantero mejor colo
cado Que él. en CllyO CQ-<iO debe de
jar que la bola J1egup. hasta aauél 
sin interceptarla; lo mismo debe ha- ' 
cel' con los pases de 81a a ala. 

Los do,,; interiores deben dar jue
uo esoecialm~nte a. sus extremos. 
menos cuando están ya cerca del 
f!oal. pues p.ntonces deben hacer el 
juego por el cent.ro. \ 

Deben aorovP.Char toda oportuni 
dad para tirar a goa.} y recorda.r Que 
son mas provechosos los bola'1,OS co
loca(tos, aunQue no vayan fuertes, 
que los q\le los Que van como balas 
pero sin direcci6Tl.. 

Cuando ha.Ya ahllln delanterQ me
.ior colocado Que el que va a inten
tar el tanto, no debe dudar en pa
Sarle la bola para que ' tire. 

El nup.sto de iptctior izquierda es 
más difícil Que el de interior dere
cha sobre tocto nara. tirar a goa.l, en 

~ir~\~ ~~~ ~~zo~f?c~fe!'> v~~e;ar~~ 
Que los oue proceden de la oouesta. 
asi Que el interior izquierda debe ti
rar mucho a goal. 

Cuando un dp.lantero tira. a goal 
los interiores deben precipitarse so
bre el portp.ro para apurarle y para 
recoger la bola si rebota al ser ))a
rada. De este modo se consIguen 
m~lchos tant.os. 

Rpspecto a 1 TOado de oar~t' la .bola 

~~b~~~f:m~~~l~~~~~io~~~n~fr~o:I~~ 
~ no ser que se trate de J)ases muy 
fuertes de los defensas. o también 
centros fuertes. pues entonces de
ben utilizar el nie o l~ mano. 

Los pases adelantados son muy 
útiles entre los interiores. 

Los p.xtremos rlebell ser muy ve
lnces Estarán r.QlnC'9.dos a m~nos de 
cinco met.ros dO!: 1a.s Hnpas de lado 
y nunca deben ir hacia el cpntro d~l 
C:1mpo. Con Objeto de no desperdl 
ciar los pases v evitar que la bola 
~~l~a por un lado. qeben pararla 
con el pie o la mano. 

(CONTINUARA) 



LAS PROEZAS DE FRANCOEUR 
NO VELA p o e y R L L E 

(V e rsión 

CAPITULO V 
JI Ca.po. 

del 

Las s.marras herhl.n nuestros nu
ños Jt 10 lar~o de la interminable 
marcha. Hacia el anoc:hecer. se nns 
llevaha re~lmente a la rastra. No 
era la primera vez que yo hacia 
nna marchn forzada, pero nunca 
habia sufrido como en aquel día .. 

Todo. sin embargo. tiene su tér
mino: al fin, hicimos alto. Fuimos 
llevados a una especie de recinto 
cerrado Que parecia lleno de gen-

~,~ ~U;es~bá~b~u:itr~S~e~di~i~~~~ 
dimos adivinar luces. Se nos apo
yó contra un muro, y el silencio 
cayó pesadamente. 

Algunos instantes más tarde 
fuImos interrogados, en excelenté 
italiano. por un hombre que, des
pués de habernos amenazado con 
a~roces torturas y una horrible ' 
muerte si nos negábamos a res
ponderle o contestábamos faltan
do a la verdad, nos preguntó nues
tros nombres, edades y ocupacio
nes, con los nombres y direcciones 
de nuestros padres y amigos. A fin 
de ap~esurar nuestras respuestas y 
de estlmular nuestra sinceridad, se 
nos pasaba, de tiempo en tiempo 

f: ~~jr~a~l~d~s~e ;::; ~~c~~, &~~ 
tracción muy recomendable para 
las familias. 
. A continuación de ese cuestiona

rlO, nuestros ojos fueron liberados 
de sus vendas y nuestros puños 
desprendidos de sus amarras, pero 
nuestras manos fueron juntadas 
por delante con lazos más suaves 
que los primeros, y, como sufrla
mos terriblemente de fatiga y de 
sed, se_ nos dló un vinillo ligero de 
montana. y se nos permitió ten
dernos sobre el suelo. 

A la lumbre de dos velas, pudi
mos ver que la cámara en que nos 
encontrabamos estaba tallada en 

~~uét~!~~a~O¡~l~d~~~o~esCi~~ta~~~n~e~ 
esos castillos O de una torre de 
montaiia en ruinas. tan comunes 
en Slcilla. De las piezas vecinas 
nos venían voces de hombres y de 
mujeres. Que cantaban. reian 'y se 
entretenian R su manera. 

El sólo jefe que hablamos visto 
hasta allí era el que habia dirigi
do nuestra captura y que habla
mos oído nombrar «Beppo • . Se ex
presaba muy correctamente. pare
cia muy ocupado. vendo '!,' vinien
do con un aire de importancia y 
murl'l1¡urando frases con órdenes a 
nuestros guardianes. Estos marcha
ban a lo largo y a lo ancho. ar
mados de cuchillos y de sus cara
binas cargadas. 

Es imposible de describir lo que 
sentlamos entonces. Me ha ocurri
do de mirar la ml1er te cara a ca
ra. cuando un tifón se iba cont.ra 
nosotros. en Illls alias de .navepa
ción en el Océano Indico. Pero te 
nia. por lo menos, las manos li
bres, mientras nuc entonces estaba 
tan amarrado como un carnero en 
el matadero. Confieso que me sen
tia en un estado de depreSión mo
ral qu~ nunca había sentido sobre 
el mar más dcsencadenado. 

A mi lado. Bertin. no estaba me
nos abatido. Pensaba en su madre, 
en sus hermanas. en sus a migos, 
que, probablemente. no lo volve
rían a ver vivo. Luego. se a fligía 
ante la pérdida de sus bagajes de 
pintor, que con tenía n todos los 
apuntes que ha bía tom:1.do con tan 
to car iño. 

Al fin de una hora. más o me
nos. Beppo apareció .v me invitó 
a seguirlo. Obedecí con esfuerzo y 
fui conducido n través de un obs
curo pasillo. Mi espiritu rechazaba 
dificilmente las visiones sangrien
tas. en las Que las narices mutila 
das. las orejas cor tadas y las gar 
gantas abiertas. se mantenian en 
primer plan. Beppo hizo detener
me ante una puerta. t.ras la cual 
una voz me preguntó en fnUlcés 
pasable: 

Fr a n c és , E specia par a 

ION 

" L OS 
(C ONTINUA 

-¿Su nombre es efectivamente 
Roberto Francoeur? 

-Si, respondí, lacónicamente. 
-¿Edad? ¿Treinta años? ¿Capi-

tán francés ... ? 
Asenti de nuevo. 
El desconocido leía ciertamente 

esas indicaciones en las notas re
dactadas después del interrogato
rio sumario que habíamos sufrido 
en el curso del camino. 

-Su buque estaba en Palermo en 
agosto ultimo, y usted hizo a al 
guien un regalo de importancia. 
j Acuérdese! ¿No recuerda usted 
tampoco a cierto religioso que . es 
taba a su lado en los muelles?· 

La agitación de mi espíritu era 
tal en aquel instante, Que no po
dla comprender a qué hacia alu-
sión mi in terlocutor. . 

El hombre me ayudó a refrescar 
mis recuerdos. 

-¡Esa joven a quien usted salvó 
y le hizo el don de la vida! 

- Por cierto que me acuerdo de 
esa escena, para mi inolvidable, di
je; pero, ¿a quién tengo el honor 
de hablar? ' 

-A un amigo de ese monje. Le 
bastará a usted conocerme bajo el 

tra conversación, déjeme ofrecerle 
un vaso de este excelente vino de 
Marsala. que mis hombres compra
ron ayer. 

El vino era. efectivamente. deli 
cioso. Me refr~scó, y me refrescó 
suficientemente para. permitirme 
observar el lugar en detalle. 

La cámara en la cual el sinJ!u
lar personaje me recibfa, había de
bido ser más espaciosa. antes, pero 
se habia hecho Inhabitable. a. cau
sa de los derrumbes Que la cubrían 
por todas partes. La ausencia de 
un mueble cua lquiera indicaba cla 
ramente que aquello no era sino 
un lu¡;ar de cita para la banda.. 

El hombre ante mi estaba mon
tado sobre un montón de cueros 
de oveja. 

Era ese, ciertamente, un sober
bio muchacho en la flor de la 
edad (deberia frisar en los cuaren
ta afias), vestido con una especie 
de chaqué verde y de todo lo Que 
componfa entonces el traje domin
guero de los más ricos campesinos. 
Desde nuestro primer encuentro, 
habia dejado crecer sus bigotes, lo 
Que cambiaba un poco el aspecto 
de su !isonomia, pero -los ojos eran. 

Las cuerdas herían nuestros puños, a lo largo del camino. 

nombre de di Capo~ (el jefe). 
Luego añadió, dirigiéndose a mi 

guardián, que permanecla a mi 
lado: 

-Beppo. puede usted dejarnos. 
Y. dirigiéndose a mí: 
-Le ruego que entre, capitán 

Frl'l.ncoeur. 
Mientras hablaba. habia tirado 

la cortina que nos separaba, y pe
netré en una pieza bastante bien 
alumbrada. 

-¡Mil rayos! . exclame, recono
ciendo los ojos de reflejos de co
bre que tanto me habían impresio
nado la primera vez que los vi lan
zar sus destellos. Seguramente us
ted es el monje mismo. 
-j A sus órdenes. signar! Pero, 

an te todo. déjeme desembarazarlo 
de esto. 

y Quitó las amarras que unlan 
n~is auilos dese:arrados y sangrien
tos. Luego, habiéndome hecho sen

,tal' sobre un barril de vino. conti
nuó. con un ft \'oz más sorda : 

-Es una verdadera sorpresa en
contrar a un caro amigo como us
ted. en ta les circunstancias . y sien
to. no sabrfa verdaderamente decir 
hasta qué punto. las incomodida 
des que se le ha hecho sufrir has 
ta aquí. Es necesario que sea el 
diablo en persona el que ha com
binado todo contra mi vol un tad. 
y ahora, antes de proseguir nues-

sin duda. los mismos. ojos que no 
se pOdía. olvidar cuando se 1es ha
bia visto una vez. 

Cuando hubimos saboreado el vi
no, el bandido continuó: 

-Si. señor Francoeur, yo soy. 
efectivamente, el hombre a Quien 
usted vló en los muelles de Paler
mo. Debemos hablar bajo. conti
nuó. porque nada de mis asuntos 
doy a conocer a mis camaradas. 
Estoy encantado de que la. suerte 
me haya dado ' la ocasión de mos
trarle mi gratitud. Si yo hubiese 
sabido que usted estaba en ese 
grupo de viajeros, se le hubiese, se
guramente, dejado en paz, salvo lo 
de dejar para más tarde la captu
ra del solo hombre que yo queria 
tener en mis manos y Que la ton
teria de mis hombres dejó huir. 

Me est remeci. pensando en Va
cchari, que era tan claramente de
signado. 

-Vosotros seréis todos puestos 
en libertad. prosiguió Il Capo. Us
ted y el joven pintor. su compañe
ro. desde luego. Y los otros tam
bién, que no son sino obscuros 
comparsas del otro. Que escapó una 
vez más a l casti go. Esas pObres 
gentes a su servicio serán recondu
cidas a Pa lermo. M e place no sa
ber de ellas. Pero usted es ta heri-

V A L D 
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do, y yo quiero transportarlo don
de un Cirujano amigo. 

Yo escuchaba a este hombre con 
un sentimiento de a legrfa mezcla 
do a la desconfianza. ¿No me es
taría tendiendo un lazo? ¿En qué 
el salva taje de Amalla. pOdía In
teresarle hasta' el punto de valer
me la gratitud de un tal fuera de 
la ley? ¿Aquéllas eran sus inten
ciones verdaderas? Casi involunta
riamente, arriesgué la pregunta : 

- Excuseme. sigpor. ¿No es us
ted Fabio Oarba¡;ni? 

Ese Fabio Gq.rbagni. cuyo nom
bre temible acababa yo de pronun
ciar. a pesar mío. era, parece, una 
especie de justiciero, inhumano 
para aquellos a quienes perseguía 
con su odio; complaciente para 
otros, especialmente para los cam
pesinos pobres. despojados por el 
fisco y las maquina.ciones de todo 
orden. 

Al ofr nombrar a ese Fabio Oar
bagni, célebre por entonces en toda 
la extensión de SlciJia, mi interlo
cutor habia paUdecido. 

-¡Deténgasel, interrumpió viva
mente. Nosotros, gente de monta
¡la, tenemos efectivamente nombres 
de recambio. Beppo, mi hermano 
de leche, es el único que conoce mi 
verdadera personalidad. Yo no he 
sido bautizado con el nombre que 
usted acaba de dar, pero conozco 
muy bien a aquel a quien sus ene-
migos llaman así. . 

-¡Sea!, dije. Es mi turno de na
blar de agradeCimientos. 

Pero él me detuvo en seco : 
- Llámeme dI Capo:t , si usted 

quiere, y no me hable de gratitud. 
Digamos que yo pago una deuda. 

Esta alusión. renovada al salva
taje de Amalia me sumergió en 
una extrema perplejidad. Sintien
do que no obtendría aclaraciones 
a este respecto. le pregunté cómo 
lo;; bandidos habían podido saber 
que nosotros pasaríamos por el 
sendero ca.racoleado en donde nos 
hablan capturado. 

-Ese es un Ugero detalle, res
pondió, mientras liaba un ciga.rri-
11.0. Ha.ce tre,s días, supimos que va
rIOS comerCIantes-sobl'e todo uno 
por el cual me intereso especial
mente (y sus ojos lanzaron. deste
llos)-se transladaban aTrapan!. 
Las noticias corren pronto entre 
nosotros. Una sirviente de vuestro 
~otel, en Catalafini. los oyó discu
tir sobre el camino que iban a to
~ar. Los cabreros transmitieron la 
mformación en tiempo ut il. Yo 
puedo enviar un mensaje a cien 
millas. a través de 1% colinas. en 
dos horas. Son esas cosas secretas 
que lo considero a usted capaz da 
gu,ardar. capitán. Asi que yo lo con
rll:lIlo . solemnemente a no confiar. 
111 aun a su amigo Bertin, de lo 
que acaba de pasar entre nosotros. 

Entre tanto. yo no podía abso
lutamente apartar mi pensamiento 
de la suerte que habrla corrido 
~alla Stefan1. Si mi misterioso 
mterlocutor, monje ayer y jefe de 
bandidos hoy, tenia sus razones pa
ra . negarse a darme a conocer por 
que mi acto de salvataje me valia 
su gratitud, tal vez consentiría en 
informarme sobre la Joven misma 

~it~b~~tealir~~p~~l~~ c~en~~~e~~~;: 
s~a~o la feroz susceptibilidad de los 
s~cilianos para todo lo que se re 
i:~~e a las mujeres. Me atrevl. al 

-¡Signo!. dije. ¿me será permi
tido, puesto que tuve la dicha de 
~alvar . de la muerte a la signara 
Stefal11. de .preguntarle qué fué de 
ella? Ella desapareció mientras 
yo perdl el conocimiento. Querrla, 
so.br,e tOdo, saber si no le ha ocu
rrido alguna desgracia. 

(Continuará). 



Las fotografías del match Schmelling~ Uzcudun 

Arriba: Paulino. casi sale por entre las cuerda.J. des¡Jtds de una Uup.~ de golpes izquierdos y derechos, propintUÜJs por Maz. 
40010: 11 " la izquierda: Una escena típica en los primeros Tounds l cuando los boxeadores se encontraban frente a trente, ca
bez4 con cabeza !I /unnln'o. con /unnln'os. A la Izquierda: Paulino, oa.tante apoTT-eado, se 1leva el guante alojo herido, mien· 

tras "" caballeroso contendoT le consuela. 
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DAVID ARELLANO Y" LA REPATRIACION 

Con motivo de la llegada de los res
tos del gran footballista chileno David 
Arellano, se ha puesto de ae;tualidad es
te gran jugador, que a .decir de Eñrique 
Abello y de toda la afición, después de 
él, fué el mejor foot-
baUista chileno. 

Como se sabe, murió 
en Valladolid, mien- s9'J... 
tras el 1< Colo-Colo". ~ 
club que él capitanea
ba, se medía con un 
fuerte equipo loe al. 

\ ~:~~~~~ d~ ~ÍIíÓ f:r r;~ 
cogido por su herma
no Alberto y otros ju
gadores y llevado !il 
hotel donde falleció, 
presa de horribles su
frimientos. 

David Arellano se 
aficionó al football 
desde' niño. Mientras 
estudiaba en A r i c a. 
formó parte de clubs 
excursionistas y d e 
football; m á s tarde, 
ya en la Escuela Nor
mal de Santiago, for
mó parte del equipo 
defensor de este plan
te 1, distinguiéndose 
grandemente. 

Después ingresó al 
viejo y honorable Ma
gallanes, uno de los 
equipos tradicionales 
chilenos. 

Formó parte de los 
seleccionados de 1 a 
Asociación Santiago y 
de la Liga Metropoli
tana y se encontró en 
las clásicas bregas en
tre Santiago y Valpa
raiso. que tanto apa
sionan. 

Cuando se recibió 
de profesor, ingresó 
al Instituto de Educa
ción Físic;1, cuyos co
lores defendió con 
éxito y formó parte 
del equipo de la Fede: 
racion Universitaria, 
donde le correspondió ~ 
batirse con la Católi-
ca y Concepción. 

El año 24, en que le 
correspondió actuar entre los internacio
nales que fueron a Montevideo, realizó 
una jira con un once de profesores; esta 
jira alcanzó hasta Puerto Montt y fué 
fecunda en aventuras pintorescas. 

El viaje de David Arellano a Montevi
deo fué fecundo para nuestro football, 
porque el joven equipero no fué en ca-

lidad de turista, como van la mayoría, 
sino decidido a aprender cuánto fuera 
posible de los campeones del mundo, que 
son los uruguayos . 

En Chile puso en práctica estos cono-

cimientos. y el resultado no se dejó es
perar. 

Pero uno de los acontecimientos más 
altos de la vida de David Arellano, fué 
encontrarse entre los jugadores basales 
del mejor equi¡::¡o que jamás hemos te .. 
nido : el "Colo-Colo".' 

El "Colo-Colo" realizó una de las labo-

DE sus RESTOS 
res más sobresalientes de que hay memo
ria, y por fin resolvió partir al extranje
ro, lo que hizo el 2 de enero de 1927. 

En el "Colo-Colo" i'ecorrió David, Ecua-
dor, Cuba, Méjico, Portugal y España, 

distinguiéndose en to
das partes no sola
mente como jugador, 
sino como caballero y 

~ buen compañero, ale
gre de carácter y sua
ve en sus expresiones. 

La muerte de David 
enlutó nuestro depor
te y cortó la jira del 
"Colo-Colo". que esta
ba proyectada par a 
todo el mundo. L o s 

I equiperos d e b i e ron 
volver a la tierra, si
lenciosos, enlutados, 
pensando con melan
colía en su compañe
ro, que tan noble y 
activo fué. 

Sin embargo, e s t e 
triste acontecimiento 
d e s p e r t ó un movi
miento de simpatía de 
todos los cultores del 
deporte del balón ha
cia Chile y el "Colo
Colo". En Valladolid el 
sepelio de Da vid ruó 
lugar a una manifes
tación de pesar como 
pocas veces ha sido 
vista en esa ciudad. 

Una nota que de- ' 
muestra el desborda
miento de la simpatía 
del pueblo, es la lle
gada de los que se
guían el féretro hasta 
el mismo sitio donde 
l~eposarian los restos 
de David. En España, 
como se sabe, los cor
tejos fúnebres se des
piden fuera del recin
to de la Necrópolis. 

Otra nota altamen
te' patética- es la que 
se refiere a que siem
pre hubieron manos 

_ ;l~l~V~~'~Sl~~ 1 11 ~o~a~~; 
mantuvieron siempre 
flores frescas y ora
ciones sobre la tumba 

del gran jugador chileno. Ahora, con mo
tivo de la llegada de los restos, se renova
rán los movimientos de simpatía, que se 
traducirán en un acercamiento-que oja
lá fuera efectivo-de todos los deportistas 
y especialmente de los iberos. y si los 
footballistas son capaces de uni rse en el 
dolor, ¿por qué no lo harían en cuanto a 
elementos de progreso, de cultura? 
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INTRANSIGENCIA 
INTO L ERABLE 

Bien cómoda para ella, es la situación 
en qlte se ha colocado la Asociación Ar
gentina de Football con r especto al Cam
peonato Sudamericano, después del re
ciente ac'uerdo de su Consejo Directivo. 

Este Consejo, a propósito de la contlO
catona a un Congre'$o ExtraoTd~nario 
de la Confederación que deberá decidir 
la interpretación de las disposiciones r e
glamentarias que se relacionan con la 
sede de torneos sudamericanos que re
nlLncie el país titular, acordó última-
1nente dirigirse a la Oficina Permanen
te «manif estándole que acepta la cele 
bración del Congre.so, pero que sus deci
siones a su entender deberán regir pa
ra casos futuros, pues, Argentina esti 
ma que tiene derecho a organizap. el 
campeonato de este año sin perder su 
t1¿rno reglamentario», 

N o sabemos con qjLé criterio ' los diri
gentes transandinos han tomado esta re
solución, Sólo un apasionamiento mo
mentáneo ha podido obscurecer la ver

..,dad a los ojos de esos dirigentes, Porque 
la situación real~ es bien clara, 

Hasta este momcmto~ Argentina ha sos
t enido que al organizar un campeonato 
que ha r enunciado otro país, no pierde 
la f echa que l e corresponde en el turno, 
Lo contrario piensan, Chile, Uruguay, 
Perú 11 Bolivia, Pero, como no existe 
a.elLel·do unánime. ha sido necesaria la 
convocatoria al Congreso Extraordinario 
de la Confederación, 

En consecuencia, si el Congreso ha sido 
citado para pronunciarse sobre el caso 
actual y .si su resolución va a ser 'doc
trina para el futuro, ¿con qué criterio 
A rgentina estima que el caso actual es
tá r esuelto, a Sft entender, a SIL favor? 
i Con qué r azón estima que la resolución 
del Congreso solo vendrá a legislar para 
casos futuros? 

Justamente la decisión que tome el 
Congreso deberá empezar a aplicarse con 
ocasión del campeonato del presente aiio, 
ya que se trata de aclarar la situación 
actual: y esa decisión, evidentemente 
sentará un principio reglamentario para 
casos futuros, 

¿En virtud de ~ aué el Congreso podría 
adoptar una resolución con la salvedad 
de que por esta vez no se aplicará, y en 
cambio regirá futuras situaciones análo
gas? ¿No es justamente el caso actual, el 
que ha provocado la disparidad de opi
nion.es 11 el aue ha fundamentado la pe
tición de Chile para aue se celebre el 
Congreso Extraordinario, 

El Congreso, en una palabra, vendrá a 
sentar 1Ln principio regla'lnentario para 
el caso actualmente en disputa. Ese 
principio, indiscutiblemente sentará ju
risprudencia par,a el futuro: pero, el ca
so concreto qu~ va a decidirse es el que 
se ha producido a raiz del Campeonato 
Sudamericano del presente año, 

Como se ve, el acuerdo del Conseja Di
rectivo de la Asociación Argentina colo
ca. a este pais en una situación cómoda y 
privilegiada, privilegio que este Consejo 
reclama para su país, ba.sado no sabemos 
en qué consideraciones que puedan jus
t ificar un mayor miramiento o una de
ferencia espeCial para la repú.blica her
mana, 

y en resumen, el acuerdo en. referen
cia, encierra una intransigencia intole 
rable, que estamos seguros no pesará en 
el ánimo de los delegados al Congreso, 
mucho menos s·j con tales declaraciones 
pretende Argentina, ejercer presión para 
obtener prebendas que no deben existir 
dentro de la Confederación, porque to 
dos somos igluzles ; tenemos los mismos, 
derechos y las 1nismas obligaciones. 
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CUR SO PRACTICO ELEME'NTAl .DE MECANICA AUTOMOViLISTlCA 
El equ ipo de ignición de Doble Encendido ha 

M E.J O R 
revolucionado este tema 

C O M BUSTION 
de la Mecánica Automotriz 

Hablando del equipo eléctrico, que tiene una mayor seguridad. 
tenemos Que explicar hoy los En un sistema de encendido 
secretos del doble encendido, simple sólo hay una bobina, un 
considerándolo un tema ele in- condensador, un juego de pun
terés actual y tratando de di - tos de contacto y una bujia de 
vulgar sus detalles para que los encendido para cada cilindro: 

cilindro, lo que hace que el sis
tema sea. más seguro. 

Si los puntos de contacto se 
corren en un sistema de encen
dido Simple, puede que sea im
posible hacer el motor arran
que, pero con el doble encendido 

ES EL MAS EFICIENTE 

r----------------~-------__, es sumamente dificil que ambos 
juegos de contactos se corroan 
al mismo tiempo, y el juego que 
no esté corroído operará el mo-

El doble encendido se ha es
tado usando desde hace tiempo, 
espeCialmente en los motores de 
culata "T", porque es práctica
mente imposible lograr una efi
ciencia máxima de este tipo de 
motor. debido al diseño de la 
cámara de combustión. 

Diagrama demostrando las conexiones del sist ema de doble encendido 

aficionados puedan dominar el 
tópico, pasamos a entrar en ma
teria a continuación : 

Una ventaja que el doble en
cendido tiene sobre el simple, es 

mientras que en el doble encen
dido hay dos bobinas, dos con
densadores, dos jue¡;:-os separa
dos de puntos de contacto y dos 
bujías de encendido para cada 

tor. I 
Una bujía de encendido puede 

que se obstruya en un sistema 
sencUlo, haciendo que el motor 
no qu~e en un cilindro. Con 
el doble encendido, una bUjía se 
puede obstruir y la otra quema
rá, evitando que el motor falle. 

Si el condensador o la bobi
na se descomponen en un sis
tema de encendido simple, el 
motor no funcionará. Con el do
ble encendido, que tiene dos bo
binas y dos pondensadóres, el 
motor funcionará igualmente si 
una de las bobInas y condensa
dores están en buena condi
ción. 

Otra ventaja que el encendi
do doble tiene sobre el simple, 
es que se obtiene una eficiencia 
mayor del motor.. porc¡ue dos 
chispas en un cilindro causan 
una combustión más completa. 
Por ejemplo: dos bujías en un 
punto de encendido a 0.25, que
marán a través de 0.50 de la 
mezcla, mientras que si sólo se 
usa una buj ia, la chispa pasará 
soIS/mente a través de 0.25 de 
la mezcla. 

La mayoría de los sistemas de 
doble encendido más vIejos, em
plean dos sistemas completos de 
ignición, esto es: dos distribui
dores, dos bobinas y un juego 
doble de alambrado, lo cual hace 
Que el costo de la instalación 
sea el doble de lo Que sería la 
instalación sencilla. 
, En el diagrama Que se ad
junta, se ilustra un sistema do
ble que emplea un sólo distri
buidor. Con este sistema se ob
tienen los mismos resultados 
que si se usaran dos distribuido
res. Este sistema se usa en al
gunos de los coches de precio 
alto, aunque no usen el motor 
de culata "TU, pues los ingenie
ros han encontrado que el do
ble encendido es más seguro y . 
se obtienen con él mej ores re
sultados del motor. 

En el "Iagrama adjunto, fi
gura 1, se muestra claramente 
este sistema. Asumiendo que los 
interruptores de la ignición es
tén cerrados, la corriente pri
maria fluirá a través de las dos 
bobinas y los dos interruptores 
automáticos de circuito a tierra 
y de nuevo a la bateria. 

Se observará que este sistema 
es para un motor de seis cilin-

l A. CAfA,IHPRU ORA oETRABAcJOf COHeROALU 
'1. {!lJBLlClOAO 'MAI' COMPeTCNTt. eN CHILE._ 

SANTIAGO VALPARAISO 
.rOI:lA.f. Q¿110S 147 

CONCEPCION 

OIS'!tLlfJlflJ9 f llfl/(t 



dros Que use dos bujias de en
cendido en cada ' cilindro, dos 
bobinas, dos condensadores, dos 
interruptores automaticos de 
circuito y dos brazos distribui
dores, todos t rabajando inde
pendientemente uno de otro. Se 
emplea una leva de seis puntos, 
que abre los interruptores au
tomáticos al mismo tiempo. 

SU DESCRIPCION 

El casquete del distribuidor 
tiene doce terminales de bujías 
de encendido. Tiene dos termi
nales de bobina que están conec
tados a los brazos distribuido
res (A) y (B ), que están aisla
dos aparte, como se indica en 
la figura 1. Una de las bobinas 
está conectada al arello (e ), Que 
está dentro del casquete del dis
tribuidor. La otra: bobina está 
conectada al terminal (6) en el 

distribuidor. El terminal (G) 
esta conectado al brazo distri 
buidor (A) por una escobilla de 
carbón (J) que se muestra en 
la figura 2. 

El brazo distribuidor (B) tie
ne una escobilla de carbón (H ), 
que se muestra en la figura 2, 
que siempre está en contacto 
con el anillo (e ). Se puede ver 
que la corriente de alta tensión 
pasa de una bobina al terminal 
de alta tensión (F), al anjllo 
(e) al brazo distribuidor (B). 
La corriente pasa de la otra bo
bina al terminal (O), a la es
cobilla del carbón (J) y al brazo 
distribuidor (A). 

Seis chispas saltan del brazo 
distribuidor (A) y seis del bra
zo distribuidor (B ) a cada revo
lución del distribuidor. El bra
zo distribuidor (A) enciende las 
bujías por medio de los termi
nales marcados (D) y el brazo 

I Filé lo unico que pudo darle 
alivio des pues de ensayar 
J;antos remedios inútilmente! 
Como ad~m;ls de c<ll mar el dolor 
r::ipiJamel~t~, f::tV.o~l:~l: la · l·liminu~ 
cion del aC ldo unco , 
su uso conscante ayu· 
da a la curacion de b s 
.. fecci ones reumáticas. 

ldt!a l lumbii!n pura dolo· 
res de cabe:tu, mudas y 
oído; jaquecas; n e ural · 
gias; co n st!c u e n ci(Js d I: 
tra snoch"des y abusos 

" Iocohólicos,·ltll . 

NO AFECTA EL 
COllAZÓN N I 
LOS Il¡ÑO NES. 

Ca.flasplrinn: M. R. A base de E ter compuesto etánlco del ácido 
orto. oxlbenzolco, con 0.05 gr. Cafein e . 

CANTO AL DEPORTE 
(Trabajo leido por .9b autor Cd la inauguración de la. cancha de Bascket 

Ball de la. Escuela completa. N.u 1, de Vicuña), 

Eran tiempos heróicos de grandes gladiadores, 
Desnudos en la brega, las sienes coro,nadas, 
Sobre un tapiz de sangre como de rojas flores 
compiten los titanes de «Justas» y «Olimpiadas». 

Lanzaban la ballesta y el disco formidables, 
Luchaban en la arena con nrmeza de robles, 
Como rompían lanzas ... como blandían sables, 
Tenaces en la lucha y en la victoria nobles, 

·,La euádriga fogosa en alas de los vientos 
El Cíclope romano sabia dominar, 
y todos los campeones de triunfos van sedientos 
Veloces como el rayo la palma a conquistar. 

Tornemos a los tiempos de endechas y canciones 
Del caballero noble el de la noble espada, 
Las «Justas» del Quijote que quebró corazones 
Con su escudo y su yelmo y su lanza enristrada ... 

Tornemos a los tiempos del indio fuerte y rudo, 
Del indio vigoroso que sucumbió luchando, 
y sostuvo una maza en su cuerpo membrudo 
Tres, dires y tres noches para escalar el mando. 

Del indio que en las alas de su ambición guerrera 
Dió al cuerpo la belleza del luchaaor romano 
y nos dió con su sangre su fIereza altanera, 
Su pujanz~ de atleta y su valor de araucano. 

No perdamos la herencia de aquella raza noble, 
Cultivemos la fuerza¡ que es lema del escudo, 
Forjemos hombres fuertes, tan fuertes como el roble, 
En el sport su'blime o en el trabajo rudo .. : 

Un nuevo centro nace como otro ~slabón de oro, 
Repleta de entusiasmo la muchachada avanza, 
Sus voces se confunden en un clarín sonoro 
y albergarse en sus pechos la luz de la esperanza. 

Parécenos que vemos la Patria sonriente, 
La Patria renovada, la Patvia Soberana, 
Tendiendo su bande¡:a sobre la flor naciente, 
El pr.ecioso copihue de la sel,va araucana. 

i ¡Adelante, muchachos!! la palma de la victoria 
Se obtiene' a cuerpo limpio, se' obtiene a campo raso, 
A pueblos de pigmeos los desprecia la Gloria, 
¡Sed SOL de meridiano y nunca SOL de ocaso! ... 

Espíritus sublimes en bases de granito, 
El!.. HERCULES mod~erno ¿a dónde va a llegar? 
Como corre la venda del espacio infinito 
Sondeará los misterios profundos de la mar ... 

No se atrofien los cuerpos, vigo¡:ícese el brazo, 
Alcemos al espíritu un trono de diamante ; 
La madre MOviMIENTO nos mece en su regazo, 
¡El Porvenir -$ vuestro, muchachos, ¡ ¡ADELANTE!! 

De cuerpos acerados, altiva la ca'beza, 
Sereis mañana ejemplos de la gloriosa raza, 
La Patria necesita para su real grandeza 
Colosos como el «Tani:t:, campeones como: Plaza. 

ELEODORO SALAS GONZALEZ 
V,icuña, 11 de agosto de 1929. 

distribuidor (B) enciende las 
bujías por medio de los ' termi
nales marcados (E) en el cas
quete del distribuidor. 

Se verá que la leva se acaba 
de separar de los puntos de con
tacto, interrumpiendo el cir
cuito primario de ambas bobi
nas, con lo cual produce una 
chispá de cada bobina. En este 
instante el brazo distribuidor 
(A) está en el contacto (D) del 
distribuidor, que conduce a una 
bujía de encendido del cilindro 
N.o 1 y el brazo distribuidor (B) 
está en el contacto (E) . del dis
ttibuidor, que conduce a la otra 
bujía de encendido del cilindro 
N.o lo 

Si el motor se hace girar más. 
la leva hará que los contactos 
se cierren y los separará nueva
mente, causando la chispa s1-
gui~nte cuando el brazo distri
buidor (A) haya llegado al otro 
terminal (D), Que conduce a 
una bujía de encendido del ci
lindro N.o 5, y el brazo distri
buidor (B) será otro terminal 
(E) , Que está conectado a otra 
bujía del cilindro N.o 5. 

Se debe entender que el bra
zo distribuidor (A) no encien
de en cada terminal que pasa. 
Enciende alternativamente, lo 
que se indica por la "D". Lo mis
mo sucede con el brazo distri
buidor (B). Enciende alternati
vamente otros terminales del 
distribuidor, maTcados "E". 

Nna vista transversal de un 
distribuidor semejante a éste se 
muestra en la figura 2. 

Este sistema de doble encen
dido no se debe confundir con 
otros que usan dos bobinas, y un 
distribuidor con dos terminales 
secundarios, lo cual no es dople 
encendido. En estos sistemas el 
casquete del distrinuidor tiene 
dos terminales en el centro, se
mejante al que se muestra en 
el diagrama adjunt... pero sólo 
t iene un terminal de buj ía para 
cada cilindro. 

Los interruptores automáticos 
de cir.cuito separan alternativa
mente y no simultáneamente, 
como el sistema que se muestra 
en el adjunto diagrama. 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V 

o S e A R B U S TO S 
HALF DERECHO DEL "AUDAX ITALIANO" 

DIAZ 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Muy joven a.ún, Osear Bustos Diaz, el buen 
half derecho del Audax !tallano, puesto que 
cuenta única,mente 27 años de edad. ha adqui
rido tan sólidos prestigios y popularidad, Que 
no sólo se lo disputaron hace a.lgunos afios los 
clubs mAs fuertes, sino Que ya. tiene honrosos 
anteced~ntes comí? halt de prlm:era. fuerza. an-

te ~n~~bV~O ~~:~~~!n~e BustoG comenzaron 
a. p1mentarse con solidez ha sido en la. presen· 
te temporada. en que el Audax Italiano ha. he
cho dos pa.rtidos Interesantes ante el CoJo-Co
lo. el fuerte equipo chUeno. En el primer en
c~entro con los «albos. empataron y en el se
gundo les correspond.ió el triunfo &l. cuadro 
it.al1a.no por el .seare 4 a 3, después de un pe.r
tido interesante en Que pusieron todo su en
tusiasmo y empuje para. derrotar al equipo «fa-, 
vorito. de los aficionados locales. En. estos dos 

domingo 25 de agosto' del mes pasado, con.tra 
el Colo~Colo, al que vencimos después de un 
match Interesante. 
-l y su peor actuación? 

~ -¡~rtasl':e d~':;tJ:~o ~ain~ee!~n=: . 
mo, 

que por lo Que ha dicho la. prensa, O&da puedo 
decir , .. 

El< CqADRO INTERNACIONAL 

-¿Cómp tormaria usted el cuaciro que nós 
~~~ en el próximo Campeonato Sud·· 

EL FOOTBALL SANTIAGUINO Y EL DE ' -Por no haberse lleva.do a. . eíecto aUn el 
PROVINCIAS ' campeonato de inter-zonaa, es muy ' diticll Qven

turarse- a. dar un Pronóstico; pero, sIn em"bar
ffag~ voy a pennitir proponer uno de Sa.n-

Arquero; Iba.cache. 
Ba.ck5: Morjlles y Lindtord. 
Medios: Vega., Saavedra. 'y González. 

" • . ~""'.- '::-'._~ .. ~'~:'.":'- ó":::--.::.C:.C.C:_ oY Delanteros: Schen~rberger, SUbiabre, Chapa-
)TO, Oui4Jce y Olgwn, . 

~g~~r~e ro~st~j~~ q~:~~~ iii:~cfaJ°- . ¡:~ .': .. ' ',,:c' 

PROFESIONALISMO 

-¿Es partidnrio del prO'íesionalismo? 
. -Profesionalismo propiamente, no: pero sí. 
los jugadores deben tener una recompensa o Tiene BUSt05 especialmente una ' cualidad 

que no dlsUngue a muchos 
dores: juega de derecha. 
tinta.mente. En el Unión 
Wanderers se lució muchas 

~:C~O ~e~oAJd~~Y Ii~11~~:.8~j~~';;:t;<~'I~ 
distintiva y que constituye 
tud, es el juego de cabeza., 
Que practica. con frecuencia., ya. sea para 
tuar un rechazo o un oase' a.l conwañero 
colocado. En el juego de alto es insuperable y 
puede conf1a.rse ciega mente en él. Su acción, 
por lO' demás, es tra.nqutla y correcta.. Inter
viene para quita.t" u hostigar a.l rival con suma 
11m"ptez~ yserentdad. sin que se valga de , re· 
cursos 1Ucttos para. ha.eer mM fácil su inter
vención. Jamás discute los' fallos del referee ni 
se lncUaoone- con sus com.txLñeros o adversa
rlos Dar un error de táctica o una. iQtervenclón 
brusca.. Tampoco hace 'caSO de lOS tn.sulto~ del 
publiCO; de manera. oue a veces en el Acalora.
miento de la. lucha.. al verlo ta.n tra.nqw10 ·v so
~'>P.C'"&do. se dlna. que tieo'e lA nema. caracterís
tica de 'los inlZlP.Ses. 'P.ero ello es producto de 
su' earicter tini1do. dulce y bondadoso. que gus..
te. de la. correccIón para sa:tis,tacer sus aspira-
ciones deportivas. . 

Entrevi.sté al ,fovp:n v bUl'm .1undor-. all1~ 
mI": dtó las sb:uJp.ntes impresionés de su actua,.
ción en el deporte; 

SUS COMIENZOS' 

Ne.c[ en Taltal. y tengo 27 af\o.s de ' edad. 
Desde muy pequeño. en rtu hamo. m':! dediQué 
con verd<1dero entusiasmo a la. práctica.· calle
jera del deporte favorito. hasta. que Ingresé &.1· 
~eam: de la. Unión Ma.riUma. para actuar de 
medio ~uero !:1erecho. 

=~?,lgt~~nl~3el:~~s 20 años de edad, en 

~~~I~~vem~W:a./c:~rar~~!da.Ct~~1I3gnést:. 
~~~~~ ~u:,~~e~bii~c~esrrla~ d~n!!;:Onfe~ 
Santiago. I 

-¿Desde que afio defiende; los 

A~~~~de septiembre del l'Iño b~.<:.ado. mes 'en 
Que hicimos una. jira a Concepcion. y que ju
ganios con el Femandez Vial. al que ganamos 
por un score de 3 a. ·1. . 
~~u debut en este club. rué fa.vO'rable ~ara. 

-Muy fa.vol1l.ble en el .Iu~o y muy bien re-

;~~l~ ~~u~~~o=~~, ~~~o~~e:~ 
- !.Ha. jUga.d.o en partidos internacionales o 

lnternrovlnci9,les? 

W:~d~eh':te:oc::. s~eJ~~po' argentino 
oue ernt>&.tó el campeonato. Score 1 a 1. 
Wanderers-La Cruz, con Colo-ColO', en San-

ti9~~;der~~L:Cb~3 ~~. el Peñarol, en Val

pa;~d:~~~i~ ~~~, lco~ Gel Colo,0010. en 
VAloara.íso, en 1927. Score O a. O. 

wanderers-La ClllZ. con un combinado Ita
llano-español, en Santiago, en 1927. Score O a. O. 

SUS MEJOR,ES ' ACTUACIONES 

-1.Cuá.l ha sido su match más emocionante? 
-El partido jugada con el Peñaro1. en 1927. 

dO~~~ g~.~~: rg~S~d~J~~ jugadores ml\s 
pellgTosoS para. tlrar al arco? En el tiempo que estuve en el Wanderers, a 
mi Am12'o Manuel Bra.vo. De los Que actual
nt.'?nte conazco en Santiago, a. los siguientes: 

Subla.bre. VU1alobos, Ouid.1oe, Alfaro. Sehe
nerberger y muchos otros Que serIa. largo enu-
merar. . 

-J.Cuál ha. sido su mejor actuación? 
-Modestamente, señO'r Cha.rle5 V. la. partida 

j ugada con el Peñarol, en 1927. y la. jugada el 

- ¿Cuál considera. el mejor 'equipo 
en la Ilctualidad? , 

-Hsta aqlÚ el Colo--Colo, con perjUicio de 
que con tanto juego se le vaya a.cabando la 
«tinca.», 

LAS ACTUACIONES DE TRES CUADROS 

-i. Cómo juzga las actuaciones gue han te· 
rudo illtlmbmente los siguientes eQuipos? 

El L iverpool-Wand.erers,-

-Aún cuando tiene algun'as pa.rtidas perdi. 
das, su actuación me parece eficiente. ' 

El Santiago Nattonal.~ 

-En la presente temporad& no ha. correspon· 
dido a sus antecedentes. 

.El Badminton.-

-Está. en la miSll\3. situación del Sanlago 
NationaJ.. 

LA ACTITUD DEL DELEGADO DEL COLO
COLO 

~ Indemnización cuando sean malogrados por al
gún accidente del juego, 'y no se ' le haga. per
der su ocupación o t1~lpo, por a.tender a su 

. entrenarnlento. Esto es muy, indispensable y 108 
. dirigentes deben tomu muy en cuenta. e"ta mo-

dE;Sta obse~vaolón. ' 

SOBRE EL COLO-COLO 

-¿A que ,atribuye usted 1M maJas presE:(¡ta~ 
clones que ha. tenido últimamente el equipo 
4::aJbo~? ?Cree ,usted que este cuadro está en 
"Su decadencia., como. lo afLnnan muchas peno--
nas? . I 

-En cuanto a. decadencia. jamás. Los mu~ 
chachas siempre se muestran animosos y lle
nos de eptus.tasmo. Lo que ha,y y que me pare~ 
ce que es la verdad, es un mal entendido entre 
los i d1rtg~ntes y nada. más. Ya a.parecer. la 
armonía, y la dooidencl& de que ha.blan algu
nM personas. desaparecerá. 

-Después ~e su club. ¿cuál es' el de sus ma
simpatias? 
Imprenta. de la. Armada F. C. 

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO 

sobre el próximo Carn,)'>eOnato 
SU(!'!l"",rlcan.o? Si se efectual en Buenos Aires, 

la ida de un equipo Que re

Chl1e. 

dicho torneo? 
porque el eqUipo que 
compuesto de much.os 
sabrá.n · a.provecha.r el 

donde se juega 

la. elección que 
los 24 juga· 
que habré.n 

Que han elegí-

los teams más fuerte de ·la. ac-

UNA .ANECoo:t'A 

-¿Tie~e alguna anécdota de su vida. de toot-
ba,Wst.a. que contar? , 

en-¡;~~n~e y~s ~~~g::;~~. eg~r:;r= 
~~~~ ~;s~~~u~~:;~~~á~ Q~~ 
dei DÚSm.o DiodO'. Terminado el primer tiempo, 
tuve oca.st6n de hablar con ella.s y les dije Que 
me esperaran a. la salida del encuentro para. ir 
a. servlrnos un refresco, invitación que ..pie 
aceptaron. Una. vez terminado el partido me 
fui a' mi ca.ma.rln 8. vestirme lo más ré.pldo po~ 
sible, para aSistir o. la. cita.: y cual no sería mi 
sorpresa. al no encont rar m1s pa.ntaJones con 
el dinero que teIÚa. Tuvieron Que Ir a. mi ca
sa a. busca.rm.e otros pa.ra. poder sal1r; ésto~ se 
t;!em.oraron tanto en llegar, que las chlqwUas 

- i. Cómo juzga la actitud del delegado de! ' 
Colo-Colo, señor WaldO' Sanhueza., a.nte la LIga. 

~!!rt~ es¿l~rCo~~ ~rt~~n.cha~~ s~;, 
Que errt.a era la. primera. conqutsta. que ha.da 
en el puerto, y me falló pOT los pa.ntalones ... 

CHARLES V. 
Centrat? ' 

_Por no conocer ' este incidente nada. rriá.s 



El football se resumió el domingo en un 
sólo espectáculO, organizado por la Asocia
ción de Arbitras, en celebraclón del t radi
cional "día del referee". 

Como es costumbre todos los años, la Liga 
Central suspendió sus programas del día ' 
para concentrar el interés del público en 
la sola reunión de los árbitros, y para que 
los clubs de sus registros pudieran facili
tar sin entorpecimiento su concurso para 
ese espectáculo. 

TAMBIEN SABEN PEGARLE A LA 
PELOTA 

El Estadio de los Itallanos sirvió de es
cenario al vasto programa preparado por 
los pitos. En la mañana se realizaron los 
clásicos encuentros entre cuadros forma
dos por arbitras y eqtqpos constituidos por 
los consejos de las ~rigentes locales. 

y este año, como en otras oportunida
des, los referees evidenciaron que no sólo 
saben tocar y dar tonalidades a los pita
zas, sino que tambiéq algo entienden de 
la técnica de impulsa~ el balón en todas 
direcciones. 

El conjunto A de los pitos, el más dé
bil de ·todos, inició el día cayendo derro
tado por dos g09:1s contra cero, frente al 

cuadro B del Consejo de la Liga CentraL 

Magalla nes y d el 
Morning Star, que 
hicieron su match 
.oficial. La ca n
tienda tuvo gratas 
alternativas para 
la concurren c i a, 
que rué pródiga en 
aplausos para los 
pequeñ o s footba
llers. Los conten
dores se dividieron 
los honores de la 

·-j.ornada, empa:tan
eto a un gpal. 
~ Hicieron el se
gundO m-atch los 
e q T'.; p OS superiores 
del Carloca y del 
Cuatro Nacion e s. 
que sólo alcanza
ron a jugar cua
renta minutos por 
falta de t iempo 
para cumplir en
teramente el pro
grama. ·El Carioca, 
indiscutiblemen t e, 
ha decaído mu
cho; sólo le que-

Los pitos se desquitaron luego, adjudi
cándose los dos encuentros siguientes, en 
el primero de los cual~s su cuadro B ven
ció al Consejo d:e la Liga QomerciaI por 
dos tantos a cero, y en el segundo, el Royal 
de los pitos. se impuso por cuatro tantos 
a uno sobre el selecCionado del Consejo .~:JS' ... 
de la Liga Central. 

No vamos a comentar $1 tecnicismo de 
estos partidos, que más bien se organizan 
con fines de compañerismo y como solaz 
para los que domingo a domingo pitean 
y pitean, esperanzados en tener una tar
de libre para jugar ellos. Pero, es . justo 
reconocer que entre los arbitras algunos 
constituyeron una verdadera revelación, 
trayéndonos a la memoria el recuerdo de 
aquellos años en que el foo tban apasio
naba con delirio. Tagle y Tessada, entre 
estos últimos, recordando los buenos t iem
pos del Unión, del Thunder, del viejo Lo
ma, etc., hicieron maravillas en la can
cha, especialmente por la precisión con 
que lanzaban la pelota a l out continua
mente . .. 

LOS PARTIDOS DE LA TARDE 

Una concurrencia discretamente nutrida 
llevaron al Estadio Italiano los partidos de 
la tarde, que siendo cuatro, sumaban un 
programa extenso, como para quedar "ca
bríado" de ver football. 

Rompió el silencio el bordonear de la 
pelota entre Jos equipos infantiles del 

El Combinado Green Cross-Bddmin ton , que perdió frente al Carabineros 

dan ciertos aspectos del cuadro qUé en 
otros años fué temible rival para los con
juntos más destacados. El conjunto tuvo 
muchas oportunidades para liquidar la· 
brega a su favor, pero a los ágiles les fal 
tó entusiasmo, ánimo, decisión. No fué ex-

traño, en consecuencia, que su rival, con 
más entusiasmo y más arrestos, se adju
dicara la victoria por la cuenta de dos 
tantos contra cero. 

Dos combinados hicieron el, tercer par
tido de la tarde, jugando dos tiempos de 



I El día de los Pitos I 
EL MATCH PRIN

CIPAL 

La contienda de 
fondo Dev:ó a las 
hostilidades al po
deroso cuadro del 
Carabineros y a 
un combinado de 

. los clubs ' Green 
Cross y Badmin
ton. Francamente, 
DO se cifraban mu
chas expectativas 
en la actuacióp. del 
combinado, ya qu~ 
'en tal carácter no 
pOdría desarrollar 
un- juego armóni
co por desconoci
miento mutuo de 
sus integrantes. 

Sin embargo, el 
desarrollo del j ue
go impresionó fa
vorablemente, ya 
que los azules es
tuvieron en inmi
nente peligro de 

lado de Aravena y en el centro. Sólo Schon
feldt daba señales de cumplir mediana
mente su verdadero papel de half back. Por 
otro lado, la línea de ágiles Se' demostró 
quebradiza y en la zaga hubo fallas vi
sibles. En tales condiciones, los ¡Jles hi
cieron suyos los primeros momentos y no 
les fué dificil quebrar la defensa de Ra
mirez al señalar el primer goal. 

Súbitamente el juego cambió en los ins
tantes siguientes. En las lineas del com
binado sobrevino una Violenta reacción, y 
ya la acción de la media zaga fué más efec
tiva y más entusiasta el desempeño de 
las líneas de defensa y de ataque. Los azu
les, así, tuvieron que replegarse y sólo la 
buena estrella los l1bró de algunas caídas, 

Finaliza ·así el primer período, con un 
goal a favor de los Carabineros. . 

En los primeros momentos del segundo 
tiempo, éstos se anotan un segundo goal, 
para luego replegar sus líneas a la de
fensa, pues, la. acción del combinado me
jora a medida que .t ranscurre el tiempo. 
Nuevamente los combinados asedian la va
lla de Rlsso y ésta pasa por momentos de 
apremie, que los delanteros combinados no 
supieron aprovechar, por precipitación en 
el instante preciso de liquidar la acción 
ofensiva. 

El arquero del Combinado Green Cross- E.l Carabineros de Chile, que venció al Combinado Green Cross-Badminton 
Badminton ca_e~_alva 8JLl!..Ja!lT:!i.COº-___ ~~_,_~--

El Combinado Santiago National-Magallanes, que fué vencido 
por el Combinado I ndependiente-Gimnástico 

; 25 minutos. Formaban uno de estos com
binados los clubs Gimnástico Prat e Inde
pendiente, y su rival , los clubs Magalla
nes y Santiago National. En realidad, se 
trataba de un cotejo entre selecciones de 
la serie de honor y de la intermedia. Los 
rojos ( Gimn~stico-Independiente ) tuvieron 
un mejor desempeño en conjunto, demos
trando sus elementos más facUidad para 
conocerse mutuamente con rapidez. En 
cambio, los amarillos, no se entendieron 
nunca, ni tuvieron tampoco decisión ni 

entusiasmo en sus 
ataques. Aún cuan· 
do, pues, el cuadro 
Magallanes - San
tiago Natlonal apa· 
recía co mo un 
conjunto de ma
yor capacidad, su 
advers a r 1 o supo 
mantenerlo en ja
que hasta vencerlo 
por 2 goals a O. 

caer derrota dos. 
En los primeros 

. momentos, el com
bina d o puso de 
manifiesto una abo 
soluta desorgaIÚ
zación . . Sus lineas 
no se entendían 
entre sí, y la me
dia zaga fracasaba 
lamentablemen t e, 

especial en e! 

Por momentos los azules incursionan en 
el campo de sus adversarios, pero, la de
fensa se muestra ya más decidida y más 
dificil de batirla. 

Poco antes de terminar, un centro de 
Velásquez da oportunidad a Reyes para 
batir a Risso. Este tanto advir L~ó la po
sibilidad de un empate Y. ciertamente, no 
faltaron opo~tunidades para señalarlo. 
Pero, el juego de los combinados se cargó 
excesivamente al ala derecha, en la Que 
Velásquez no estuvo siempre afortunado. 

(Cont inúa más adelante) 

El Combil'ado Gimnástico - Independiente 



(curso nocturno) .-2. Prp

lesor del curso nocturno. 

señor Emilio Morales.-3 . 

Ejercicio para el desarro

llo del dorso y la nuca, 

(curso diurnoJ .-4. Ejerci

cio ~e equilibrio, (curso 

nocturnoJ.- -5. Ejercicio de 

equilibrio sobre la. barra 

a 1 m. 80, (cur.so diurno). 

Presen
tamos · algunas 

j fotogra.tiu · que per
miten formarse Idea de 
la. labor que desarrolla el Club 
de Gl.n:ulnsla. Clentlftca, Nacido del 
entusiasmo de- un grupo de estudiantes de educa.
clón' rislca, y por Inspiración de Joaquin Cabezas, 
desarrolla. sus actividades continuadamente, desde 

I hace cinco años. Cuenta para. ello con la. benevo.-
lencla. de la dirección de la. EtJcuela. de Educación 
FisJca, que le facUlta. el' local para. las clases. 

Mantiene cursos de f.l~asla en la tarde y en In 

g~f~~' sfu ~~~~~ac~6~it= Ki:ch~~B ee~ ~: 
sos se ofrece. casi gratuitamente, oportunidades para 
practicar el ejercicio a. emplead03. estudiantes. pro
fesionales, etc., despuée de termlnadu SUB ocupa..
ciones diarias. 

El curso de la. tarde está a. cargo del Joven y en
tuslll8ta profesor se60r Manuel Valenzuela, que aca
ba de tertnlnar brUlantemente sus estudios de edu
cación tísico.. 

E! curso de la. noche ea dirIgido por el conocido 
profesor senor Em1Uo Morales, que trabaja. de&de 
la fundación del clUb, con un tee6n y dedicación 
dignos del mayor agradecimiento. y que demues-



trao to· 
do el carlllO 

que siente por lo. 
causa. que sirve. El · se

lior Mornles presentó la her-
mosD. revlstn de Jull ~ po.sndo, con que , 

en celebrnclón del aniversarIo. el club sorprendiÓ 

al Er~e~O'temenlno estaba dirIgido basto hace POCO' 
por la scf\orlta Teresa Torres. qu ien lo ba dejado 

~f~n!:!f~IV;rt\~~'C~a~:r 1:ld~c~~~~D::aJ~~~~~~ ~~ 
s1cn, a lta dealgnllcJón que corresponde e\'ldente-

~'A~~tan 6~~ ~:~A~btÍn~~ :~~c:.s r:':;SllgI6~de~ ~~r lA~ 
tellgencla. de amor al ramo y de almptlUn pE'rso
nat, lo. Indican ~mo una profesora Ideal . 

Mantiene el club unl\ sección de basket-ball. que 
se ha dadO a conocer venciendo en competf:!Dc las 
pÚblica,. a cargo del dlstln,luJdo deporUsta senor 
p. VcnegM. y se organl7..&. Act ualmente uno. tiec:clón 
de Jlu-JIt8U. o cargo de uno de los socios. cuyo nom.-

br~c:e~~i r;~bl~~~ll\r~IUb la ;m\ctlcn del 11n80, 
el hermoso deporte ch llana. que ya hn tenJdo -oca
sl6n de mostrar III pl~bllco . 

CIENTIFIC 

l.-Ejercicio de suspen

~ en las escalas mu

rales, (curso diurnoJ.-2. 

Projesor del curso diur

no, señor Manuel Valen-

2ue/a.-3. Ejercfcfo late 

ral, (curso diurno.J-4. 

otro de los e; ercicios 

par a el desarrollo del 

dorso y de la nuca, (cur

so Ttocturno) .-5. EjercI

cio de extensión dorsal, 



e 1 e L 1 s M o 
CAMILO BERMEJO, REAPARECIO TRIUNFANDO EL DOMINGO EN 'I\IUI\IOA 

El programa confeccionado el domingo pa-

f:~¿ar~tiie~~~:e;o p~~~ d~~U:t{~Op~~~atá ua~ 
eiaI, Que fué la de 1.000 metros para. infanti
les, hasta la última, 20.000 metros para pri
mera categoria, todas fueron interesantísimas 
y que lograron entusiasmar al público que lle
naba todas las aposentadurías del velódromo 
de Nuñoa. 

Nos vamos a referir a dos de las nueve prue
bas de que constaba el programa, pero damos a 
conocer mAs adelante los resultados de las de
mfls pruebas. 

Vamos a ocuparnos ahora de la tercera 'J 
cuarta caída sufrida por Caselli ante GÓmez. 
En la cuarta carrera que se corrió en la tarde 
del domingo l.o de septiembre, en la que to
maron parte estos dos pedaleros que tanto lla
man la atención domingo a domingo, le corres-

ftC;:;~lgra~'~ ~~rnJ~e:n Ecnro~~~ ~~~:~d~c~~i 
Invenslble de segunda" en esta prueba que rué 
de 3.000 metros. 

DespUés de unos tres cuartos de hora de des
canso, se corren 10.000 metros, en la que se en
cuentran nuevamente estos "ases" de segunda 
categoría. En esta carrera hacía su debut en 
segunda, Arias, del "Chile", que no logró fi
gurar, dada la calidad de los competidores que 
en ella participaron. Puestos en la raya de 
partida los diez competidores, el sefior Ju1llet 
dé. la orden de largada, siendo Campos, del 
"Chile", quien comanda el pelotón por algunos 

. metros, quedando al fondo los dos favoritos: 
Caselll y GÓme.z. Esta carrera se puede dec1r 
que fué muy parecida a la que corrieron estos 
buenos ciclistas en el memorable "desafio", las 
tres llegadas de esta carrera, las ganó "cantim
pIara", rematando segundo "el tnvensible de 
segunda" y ocupando el tercer puesto Marcos 
Ayala. 

La carrera durante los 10.000 metros de re
corrido, tuvo en todo momento, fases de gran 
1nterés. Hubo que lamentar en esta prueba, la 
rodada sufrida por Javier Campos, que por fe
licidad no fué de fatales consecuencias. Hace
mos votos por su pronta meJorfa y que poda
mos verlo el domingo defendiendo los colores 
de su prestigiosa Institución. 

daElc:f~~e:t~~ ~'iJ~~~ob~:.r~oria~~~~ 
pruebas queda consagrado como el mejor pe, 
dalero de su categoría, dadas las condiciones en 

~feúriTcoen;i~iyt~~li;~~~ln;,~~~e ef'~ee;~se~~~~J 
del "Green Cross". G6mez pasa por un estadq 
de entrenamiento excelente. y que tendrá qU~ 
aprovechar muy bien, para que no se vaya 
encontrar en el estado del representante de 
"Audax". esto viene por períodos en los ciclis
tas después de haber tenido un exceso de prue
bas demasiado duras. 

Respecto a Case1l1, le diremos que convenj 
dría que descansara un corto tiempo para que 
vuelva a encontrarse como estaba hace más ~ 
menos un mes atrás. No debería tomar parte 

. ~~:Syci~On~O~aq~~r~e p~~r:~!~~J;::'~~~ ~s~~ 
en buenas condiciones para el donungo 15 del 
presente. donde tendrá que representar a sp 
club en ...... la inauguración del velódromo de Vlfie. 
del Mar, junto con Folchi V Ratlo, donde, es~ ' 
tamos seguros, harán un lucido papel frente a 

~O:So1~111~~~S c~~j~~q:esy:r~~m~ q~;n ~~U~l~~ 
ceridad, nor considerarlo junto con Fl?lchl y 
Ratto a lOS únicos representantes Que tiene la 
presti~osa institución it allana en el clcl~mo y 
Que debe cuidarlos un poco más, es declf, po
nerles entrenadores para que sepan atinar a 
algo en las pruebas que participan y 9-ue nt? ~e 
dirijan ellos mismos. Ahora. los masaJes tienen 
Que hacércelos también ellos. y a veces no tié- , 
nen ni fuerzas para darse una fricción, debido 
a que quedan agotados después de una. c~er?o. 
En esta condición, también esté.n otras ms~l
tuciones, que poco caso hacen de cuidar a los 
ciclistas que les dan triunfos a sus clubs. 

Creemos que el .,/Audax" tomará nota. de eS,te. 
observación, Y esperamos pa.ra el ~r6xuno do
mingo ver a alguna persona atendIendo a sus 
buenos ciclistas. . 

La última carrera, 20.000 metros, para pri
mera categorla. En esta prueba hizo su re-

:f~~~ifa~ ~~ c~~~tYi~!d~~Í~rri~~~' enQ~:S t;~~~ 
chUena.s. La carrera, desde su partida fué de 
gran interés. logrando entusiasmar a la nu
merosa concurrencia. Bermejo se encuentra <rO
mo en sus mejores tiempos y esperamos verlo 
actuar más seguido para que dé mayor rea.lce 
a las buenas tardes pedaleras. Con el tI1unfo 
del domingo. junto con ~uz y Estay, forman 
un trio que será muy d1!lCU de poder derrotar. 

RESULTADOS GE¡;i:~~t.J DE LA NOVENA 

Primera carrera, 1.000 metros, pa.ra infantUes 

10 Leopoldo Ratto. "Auda.x Italiano". 
2:0 Jorge Gambla, "Unión Deportiva Espa-

ñOJ~"LeOpOldO González, "Centenario". 

SeFot~la~J:;eDiai.O~tJfe~~.r.os, para novicios 
2.0 Antonio Torres, "Unión Deportiva Espa~ 

ñola". . . 
3.0 Pedro López, "Chacabuco". 

Tercera carrera, 1.000 m'etros, para tercera ca
tegoría. 

1.0 Luis Correa, "Chile". 
2.0 José Dieguez, "Unión Deportiva Espa-

fiola". . 
3.0 Celedonio Santellces, "Green Cross". 

Cuarta carrera, 3.000 metros, para segunda ca
tegoria.. 

1.0 Enrique Gómez, "Green Cross... . • 
2.0 Roberto Barrientos, "Unión Deportiva Es

pafiola". 
3.0 Raúl Torres, "Green Cross". 

Quinta carrera, 1.000 metros, para primera ca
t egoría. scracb, por series olímpicas. 

ZIG Z A G 
HA ABIERTO UN GRAN CONCURSO 

DE CUENTOS. 

Todos los escritores residentes en el país, 
pueden' participar en el certamen literario 
organizado por Zig-Zag. Hay 'buenos pre
mios, y el jurado está compuesto por escri
tores de reconocido prestigio, que ofrecen 
amplia seguridad a los concursantes. 

He .aquí, en resumen, las bases del Con
curso: 

1.0 Los cuentos deberán ser inéditos, y iU 
extensión de más o menos 12 carillas a má
aufna 

2.0 El tema es libre. 
3.0 Los cuentos deberán ser firmados con 

pseudón1mo y, en sobre aparte, en 'cuyo ex
terior se escribirá el título del trabajo y el 
pseudónimo correspondiente, se pcndrá una 
tarjeta >con el nombre y el domicllLo del 
autor. 

4:.0 Los trabajos se dirigirán a cConcur
so de Cuent.os Zig-Za.g>; Bellavista, 069, 
o CasUla 84-0, Santiago. . 

5.0 El tuT<UÚJ está. compuesto, por don 
Carlos SUva Vildósola, don Joaquin Ed
wards Bello y don Hernán Díaz An1eta. 

6.0 Los premios: l.eF premio, mU pesos; 

~i~nf~~mi;"ci~~~~~S~r3'~gr~~gto d~; 
se estime digno de publicarse . 

7.0 Los trabajos se recIbirán hasta el 31 
de octubre del presente año. 

PARA MAYORES DETALLES, vea Ud. 
CUALQUIER NUMERO DE LA REVISTA 
ZIG·ZAG 

1.0 Juan Estay, "Green Cross". 
2.0 José Gamboa, "Green Cross". 
3.0 A. Salas, "Centenario". 

Sexta carrera, 3.000 metr.os, para. novicios, con 
2 llegadas. 

ñ01~,. Antonio Torres, "Unión Deportiva Espa-

2.~ Juan Prat, "Unión Deportiva Española". 

Séptima carrera, 5.000 metros, para tercera ca
tegoría, con tres negadas. . 

ñ01~,. David Montez, "Unión Deportiva. Espa

fiO~~'. José Dleguez, "Unión Deportiva Espa-

3.0 Salomón Allel, "Chile". 

Octava carrera, 10.000 metros, para segunda ca-
tegoria. 

1.0 Enrique Gómez, "Green Cross". 
2.0 Roberto Caselll, "Audax Italiano". 
3.0 Marcos Ayala, "Veloz". 

Novena carrera. 20.000 metros, para primera 
categoría.. 

~ :~ ~~~~s::~~tfre~~r6~~~.ro.~ ... 
3.0 Alfonso Salas. "Centenario" . 

CLUB CICLISTA "CHILE" 

Esta institución, e~ su última sesi6n
l 

acordó 
efectuar un torneo intlfr~club, con el 'Club de 
DeDortes" de San Bernardo, que se efectuará 

ells~~~~e~o~l~~~r~ ~~a~e~~~;J>:.eYa que en 
otras ocasiones los triunfos han sido muy es
trechos para ambas instituciones. 

Esta vez los representantes del "Chile" arIas 
. ~l~~\ C1[:;:6n~~;~~r~n ~~:' d~:g~g~~ás '!~; 
i~i{!ias eg~:ro!a~~ ~~~r~:~~~U~d~:e c~~o e~:: 
ranjo. ~eliú. Manzur y otros, que están prep 
pad-ndose desde mucho tiempo para derrotar 

&fi~;~~~:~n ~~ ~e~io~~ ~~d~~~ep~tft~~~ 
pan en Nuñoa. Z 

lo~~e:.a~n d~~!d~0~r~~1~~~s la;;~c?s pE:r:1 e;~ 
tusiasta vicepresidente del "Chile", señor Wen
ceslao JOfré, que será adjud1cado al club que 
obtenga mayor ' número de puntos. 

CHARLES V 

EL DIA DE LOS PITOS 

(Continuación) 

porque sus centros, o quedaban fuera de 
cancha o ' caían en las manos del· arquero 
azul. 

Con la cuenta de dos contra uno, fina
l1zó, pues, 'el match a favor de los Cara
bineros. 

Después del partido que dejamos lige
ramente relatado, nos asiste la convicción 
de que el Combinado Badminton-Green 
Cross, con algún entrenamiento y con to
dos sus titulares, puede proj)Orcionarnos 
muchas sorpresas en la temporada. 

Tres· notas importantes al margen de la 
reunión: hubo música. los precios de las 
localidades fueron ba.jos, y todos los matchs 
fueron dir1g1dos por árbitros oficiales, ase __ 
sorados en las líneas por árbitros tam
bién. 

LA COMIDA DE LA NOCHE 

En la noche, los pitos pusieron fin a la 
fiesta del dia con un banquete, que se sir
vió en uno de los restaurants de la calle 
San DIego. 

Con cuantos de los que asistieron he 
hablado para pedirles datos de la comla., 
no he tenido éxIto. NadIe ha podIdo pro
porcionármelos, porque parece que, súbl~ 
tamente, les falló la memoria a los co~ 
mensaJes. Por lo meD:0s, nadie ha podido 
darme datos completos de la fiesta .. 

FREE KICK. 



Las cuatro grandes· carreras de Carlos Muller 1 
El campeón bajó su vista y pareció mirar al 

vacfo. Luego irguióse y con gesto sereno respon
dió a la primera interrogación : 

-En realidad declaró, debo reconocer que soy 
un hombre dotado de fuertes condiciones físi
cas . y en ello, en parte, se debe a mi consti
tución natural, en pal te, t ambién, a l severo trai
ning que desde hace seis ail os esloy siguiendo 
con toda atención . Nací en Calera, donde se ha
ce el cemento, y me crié en el pueblecito de 
Contuhno, a los pies de la Cordillera de Na
huelbuta. a dos pasos del lago Lanalhue. En
tre montañas y riachuelos. ayudando a mi pa
dre en las labores de la agricultura. me hice ru
do y resistente. Picaneaba la yunta de bueyes 
que tiraba nuestra carreta y montaba a caballo 
11 cada. instante. Me levantaba bon los pájaros 
y me acostaba con las gallinas. ¿Podia no lle
gar a ser un hombre fuerte, llevando una vida 
$emejante? Más tarde. el deporte me conquis
tó y llegué a adoptarlo como un vicio, el único 
vicio <tue he conocido. 

No puedo negar que el Atletismo me ha pro
porcionado satisfacciones, pt! ro , debo reconocer, 
que para conseguirlas ha sido preciso hacer no 
}:locos . sac11ficios. 

Con mi maleta llena de útiles para la pista. 
he viajado por casi todo el país y he salido 
también. fuera de él . He actuado ante pÚblicos 
siempre difereutes Y'no han sido pocas las emo
~iones experimentadas durante esos viajes : Re
cuerdo haber competido en Concepción, TaJea, 
Valdivia, Linares, S~ntiago, Valparaíso, La Pla
ta, Buenos Aires, Montevideo y Lima, con éxito 
la mayor parte de las veces. 

LAS GRANDES BATALLAS ' 

Carlo~ Müller, que tIene momentos sentimen
tales. rememora a cortos intervalos sus grandes 
batallas atléticas. Se abstrae de cuánto lo ro
dea y se sume en recuerdos que son para él una 

. verdadera reltquia . Porque esos recuerdos sig
nUlean muchas victorias y esas victorias son el 
fruto de su trabajo y de sus sacrificios. Tengo 
la completa seguridad de que en las veladas de 
su hogar pequeño. arrimado contra el brasero. 
ha contndo muchas veces a "su vieja" y a "su 
cabro" las hazañas con que ha conquistado su 
celebndad. Y así mLsrrio, me inclino a pensar 
en que eUa, orgullosa de su marido, habré son
reido a.legremente, mientras Juan Carlos Wal
demar, con un mono de trapo entre sus manos 
gordas, habrá. dicho: "Cuenta atto cuento con 
Carreras, papá.. " 

Con el mismo orgullo. con el mismo lujo de 
detalles, me contó a mí las cuatro grandes ba
tallas de su vida. No me atreví a interrumpir
lo. Tampocó hubo necesidad, porque MUller, 
accionando entusiasmado, supo dar colorido a 
su narración, Creí por momentos asistir a sus 
competencias. 

-El año 24. ' dijo, inscribí mi IlQmbre en el 
Campeor.ato Sudamericano de Buenos Aires y 
me entrené con ahinco, pues deseaba tentar 
suerte contra los espeCialistas argentinos, cuyos 
aprontes habían admirado a sus entrenadores. 
~ero he ahí que la mala suerte trató de entor-

I '!pecer la realización de !Oís deseos, pues ~res días 
. antes de competir. se me agravó una herida que 
, durante un training me ocasione antes de par-

tir a la Argentina. Strutz me aconsejó retirar
me de la lista de partiCipantes, mas yo insistí 
en mis propósitos y anuncié categóricamente 
que intervendría. En la noche, la herida conti-

• nuó complicándose y ello negó a tal extremo 
que me vi precisado a tomar una determina
ción dt>.sesperada, que causó espanto a mi com-

.'" pañero de departamento, el sureño Víctor Mo
reno. En efecto, tomé el prendedor de mi cor-

, bata y lo clavé como un dardo contra la hin
chazón . Saltó la pus de inmediato y me sentí 
ya más cómodo, aunque el dolor no amainó por 
un instante . 

Esto sucedía. el dia lunes . Pues bien. el jue
ves estaba en la cancha, disputando ml serie. 
Debl tolerar un verdadero martirio, pues a cada 
paso sentía la sensación de que el talón herido 
se me Quedaba en el suelo . Cada valla era una 
montaña y me lanzaba a pasarla con ese empe
ilo salvaje del que está. dispuesto a vencer a to
do trance . Duró aquel calvario algo menos de 
cincuenta y ocho segundOS y cuando pasé fren
te al marl8.dor, vi que el argentino Thompson 
"Q. E. P . D .), 10 habia hecho antes que yo . .. 

La prueba final cOIlBtituyó una repetición de 
la eliJninatoria. Aquella malclita carrera no ter
ml.haba nunca y los obstá.culos se obstinaban en 
agrandarse cuando yo iba a vencerlos _ Por 
gracia. de n ios me mantuve en pie hasta tenni
nar el recorrido. Arribé tercero, detrás de 
Thompson, pero senti una indecible alegria al 
ver Que un chileno habia ganado la prueba; el 
gaucho Lara, quien. apelando a todos sus re
cursos de entonces, habia deshecho la arreme
tida de sus adversarios. 

Dos , años después, en Montevideo, tuvo lugar 
la segunda gran jornada de mi canera deporti
va. AlU concurri"con mis lpúaculo.s bien entre-

nadas, y lo que es más. con mis talones en bue· 
nas condiciones... Péro algo había de ponerse 
en mi contra: una valla .-¿Una valla?, pregun
tarán muchos. extrañados. Si , una valla, les res
ponderé. pero de un metro di~z . : . El stock de 
útiles no estaba completo y fué así cómo en mi 
pj:;ta fué colocado un obstáculo de mayor altu
ro. . Comprendf Que no era oportuno reclamar y 
me coloqué en los hoyos, con el deseo \mico de 
llegar antes que Brewster, famoso en ese en
tonces en mi especialidad. Esperamos las órde
·nes del juez y al disparo salirnos como impe
lidos por un resorte. El campeón argentino, 
ágil y rápida como una ardilla, avanzó decidi
do en medio de las aclamaciones. Recuerdo que 
mis dientes rechinaron y abri toda la llave. Mis 
compañeros me gritaron entusiasmados, pero yo 
me concentré en mi tarea de ganar terreno. 'Mi 
única obsesión era Brewster. O A N A R A 
BREWSTER, GANARLO, me repetia como un 
autómata y daba el má.1c:imo a cada paso. 

Entramos a la recta final y entonces el chas
quidO de nuestras zapatUlas dejó de olrse; el 
griterio era in! ernal . ¡ Milller! . . . j Brewster ! ... 
¡Brewster! . ¡Brewster! .. No veia el gentío . 
Mi cerebro. mis müsculos, todo' lo que tOl'maba 
mi persona, se encontraba empeñado en la ta
rea. Ya habia vencido el obstAculo antirregla
mentarlo y el peligro de una caida se habia es
fwnado . Restaba, eou>ru:es, tragar metros en 

los últimcs tramos. Llegamos' &si. en lucha fu
r iosa a la ansiada meta. rindIendo todo lo que 
era dable. pero h ube de convencerme de que el 
argentino era supellor. El cortó la. huincha Y 
casi r.n el mismo instante pasé frente al mar
cadol' . Tel1Dinada la carrera, me taltaron pier
n as para sostenerme de pie y cai extenuado. 
Strut;z, dando saltos de contento, se lanzó a to
marme en sus brazos, mientras gritaba. como un 
.1oco:-jBravo. bravo, lo ganaron, Carlitos, pero 
con record de cincuenta y cinco dos QuIntos! 

EL DUELO CON ROBERTO GENTA 
I 

En H27, año en que ganamos el Qulnto Cam
peonato Spdamericano. debi enfrentarme a otro 
argentino de grandes condiciones: Roberto Gen
ta , un vigoroso mucnacno a quien se ha admi
rado con toaa :ruan. 

Debo reconocer que mi trainlng fué inc!omple
to , ya que duró solamente Quince dias :Y ni .si
quiera pude concen1rarme . Mis ocupacIones y 
la en! ermedad dé mi ésposa me impidieron pre
~ararme como lo deseaba. l'lo obstante. ml op
timismo no deca:\,ó y me ptesenté a la Jueba COD. 
insuperables ansills de triunfar_ 

D Eje irse a Genta UD poco adelante, 'Pero lue
g o. a la altura de- los 250 met.ros, force mi trea 
y me COloqué en una misma linea. "El Estadio de : 
:Ruñoa. cuyas trIbunas 'Se -veían ennegrecidas por 
un "público de quince mil personas que agitaban 
:diaños y sombreros, :!ué teatrG de una de la¡ 
Jlruebas mis re1lldas del torneo. El día en que 
.actué, las posiciOnes de Ch'JJe y Argelllina COII 
respecto 'al punlaje, se presentaban cGmplicadi· 
:sima~, ele manen. -que puede imaginarse la 1I.n
'Sledad del gemfo que seguia el desarrollo de la 
lucna . 

.Be dicho que me sUué junto a Genta. Debo 
agregar. ento'nces. que "C. r~te inmecUatamente de 
pasarlo, j lo cOi'lsegui, pues desde ese momento 
fe] campeóZl ~rgentinb se v!o obligaao a seguir 
e) camino que yo le indicaba. Peleamos des
~eradamente en la ellrva y entrAmos a la rec
Ita. t:~n1undidos en Ui) t.ren endemoniaBo . Mi 
ventaja se man.tuvo, pl!ro he ah! que faltando 
sólo unos metros para t01>ar 16 huincha mis 
pjernas sintieron el peso del esfuerzo y co~en
zaron a flaquear . Por momentos :Perdí el eQUi
librio y estimé que caerla, y al llevar nuevamen
te la cabeza arriba. note que d-1nta corria a un 
metro de dist.ancia. Me hice catf¡'o de la grave
dad de mi situación y saqué energias de no sé 
dónde. El publico, saltando sobre las tribunas y 
gritand<! com.o una falange de trastornados, en
r onquecIó ~rurnándome en tan peligroso trance. 
Y esos g1'1tos desesperados se trocaron en eXM 
~]amaclones de j~bi1o cuando J)á.se frente a loo 
Ju~ces de llegada, con la vista sémi nublada, ca. 
~r~:~~~ como un borracho, prácUeamente exte-

Viví entonces uno de los ' instantes más feli
(;es de mi existencIa, Oi anunciar Que habia he
cho el recorrido en cincuenta y seis y dos quin
tos, pero tal deta lle no me importaba grande
~~~~~'ar%~bla triunfado, y todo lo demas era 

Cambió radicalmente el gesto de Carlos MU ... 
ller cu~ndo llegó el momento de rememorar su 
actu~clOn en el Campeonato Latino-Americano 
de Lima. Lo observé sin decir una palabra y es
peré a que hablara él . Pero no 10 hizo sin an
t~s ~~ardar absoluto, silencio, como Queriendo 
slgmÍlcar Que el recueTdo de las adversidades de
be hacerse con respeto . 

- No recuerdo-dljO, al fln-en Qué pensaba 
cuando me lancé contra el maldito obstll.culo de 
la . re~ta final. Marchaba en punta, seguro de 
rOl mismo . Acaso en esos momentos, en la. pi
zarra de un diario. mi esposa, con Juan Carlos 
Wa.ldemar en sus brazos, leerla ansiosa los pr1-
meros detalles de la carrera . Acaso strutz MM 
ria otro tant~ , a dos pasos de los alto-parla.ntes, 
con su cro~ometro funcionando.. . No sé. To
do era posIble. Pero yo estaba concentrado en 
mi. tarea y de nada me acprdaba . Toda mi ob
ses~ón era mantener . esa ventaja adquirida y 
romper la meta llevándome un record sensacio
nal para mi patria. Pero ... uno no sabe lo que 
ha de s~ceder ut:l segundo después de aquél en 
que esta vivIendo . Yo no sabia que babia de 
caer . . : No sabia., . 

y el campeón, .como al comienzo de su na
rra.c:ión, bajó su 'Veta y se "'Quedó mirando al 
vaCIO ..• 

COLOMBO . 

I SEA P A TRIOT A: COMPRE SIEMPRE LAS REVISTAS NACIONALES 1 



le E R r A i E N 

Como estaba anunciado, el do· 
min go pasado se llevó a. efecto en 
el Stand del Club-NacIonal, el Cer· 
tamen- de Tiro al Blanco organI
zado por esta inStitución. y en el 
cua 1 le correspondió el triunfo so
bre los demás competidores uc re~ 

I.r IRO AL BLANC'g 

presentaban a otras instituciones 
de Santiago .y de provincias. -ram
bién se realizó un campeonato ÍD
tantU, que alcanzó gran éxito. 

Los AlIdinos tUl Chacabuco. que 
ocu ron el 4.0 l ar 



Kalinln, un perIodista TUSO es-
p,eciallzadO profundamente. en 
as cuestiones de deportes. en

contr'basc una tarde presencian
do el entrenamiento de algunos ' 
atletas norteamericanos en Nue
va York. cuando divIs6. a cm-

IATLETICASi 
bía estado aconseJana.o, y. no re· 
sistlendo al deseo de presentar 
se. comUI'lcó su nombre al recio 
atleta. a 10 cual éste respondió 
diciendo llamarse Flannagan ... 

Bueno. Esta hi.storla. de cuya 

~~e~~con~:~b~~ :ll~~fv~~u~o~~e gran corpulen-
cia. 'Que efectuaba las más ridiculas contorsio-

~¿S d~n~~ia1oUl~ud;~:O ~~:~~d~~rl~~;t~i 
hombre que estaba. haciendo mUagros de equi
librio dentro de 1& reja contra accidentes y 
pudo observar , sin ,grlUl trabajo que, a su al
rededor, ,había un buen nUmero de aficionados 
Que reían estrepitosamente y comentaban en 
alta voz la ridícula serie- de figuras que el prin
cipiante estaba haciendo con En aparato. 

Kal1nln , hombre decidido y siempre en con
dición de ayudar al necesitado, - encendió su 
pipa y se acercó lentamente al centro de la 

~~~:::s d3~dr~~r::~n~~cnl:p~:ó tr~fir ~rr~~~ 
mento oportuno y dirIgió duras frases a. qu1e~ 
nes, evIdenciando desconocer los principios de
portivos, . estaban riéndose del poco ntortunado 
principIante. 

Sus palabras de reproche surtieron efecto. 
pues las cor;cajadas cesaron como por encanto. 

~o~~X~~~~d~1 e\a~l~enJ~f' c~~~~n:;,oshfcI~dU~: 
le golpeó amigablemente un hombro, al mis
mo tiempo que le deciD. e11 voz baJa: . Se ricn 
de usted. joven. pero no desespere. Mire que 
me parece haber descubierto en usted algunas 
aptit.udes muy recomendables • . 

El ot.re se quedó mlrA.ndolo todo desconcer
tado, con el pecho hundido, como si hubiesen 

::~~f:.doLU~~~re se élre~)~S;od~lid:~~~rc~r~ge e~: 
cuentro y, dejando el aparato a un lado. hll
óló de esta manera: 

-No deseo sa.ber nada de estas cosas en lo, 
sucesIvo, seBoro Hace un año que estoy bata
llando. sin cónseguir atril cosa que burlas y 
risotadas de mls colegas. Hoy se ha colmado 

~ !ea~:ct~I:;Q:~e ~:~~a~u:orrar~o s~e~t:~ 
maclón. pues, no creo Que alguien pueda des
cubrir en mi condiciones naturales, ya que ca
rezco por completo de ellas. 
hO~~~~iny. v~lv~gnt~nu~~fo~~rliom6ua;:r~e~~ f~ 
palabra: 

-Mi amigo. dijo.-nl usted, ni ningún hóm
bre en el mundo puede asegurar por 51 mis
mo si posee o nó aptitudes para el deporte. de 
'manera que, hágame usted el favor de no in
sistir en ese sentido. Acnso algunos fracasen en 
el boxeo, en la lucha o en la.s carreras pedes
tres,- pero siempre habrá. uua especialidad a. 
la cuo.] se adapten sus organismos. 

El principiante interrumpió violentamente: 
-Entonees. quiere decir usted gue yo obt.en

dré resultados en la lucha o en otro deporte 
cualquiera.. pero. por 10 que respecta a.l low.a
miento del mart1l10. no creo que jamás logre 

un:! ~:~6d~t~,;~i~am~t:ó r:;:n¡lg,n·s abajo y, 

~~tr~ cfij6toald~r~d~i~te~nven~imient.o en su 

Cl~!:. ~r g¡~~~~~ct~~;~ ~n ~u~u!frecia-
usted se adapte. ella. no es otra que ésta 
en que hoy cree fracasar. No me mire 
de esa manera. Yo sé lo que digo, Tome 
el aparato y dispare otra vez. 

El recio aficionado recogió con 
Wi ademAn de cansancio el cable 
de su martlllo y se plantó en el 

'~[~e r~~eA~s t~~fe~as ~~!n~ 
encontraban agrupados al
rededor de 'la rejilla guarda
ron sUencio y esperaron 
a que el lanzamiento se 
etectuara. El novtclo hi
zo girar el aparato por 
sobre su cabeza y lo . 
lanzó hacia el frente, de darse una 
vuelta Infame que estuvo punto de determi-
nar un nuevo costa~. Cuando recuperó la 
estabilidad. ya el Objeto se encon.traba en tie
rr~. a treinta metros de él. Ka.l1mn se le acer
có y dijo alegremente. en alta vQz, para que 

· los risuei'ios le escuchasen; 
_j Amigo mio. usted será. un dfa campeón 

del mundo! No hay hombre. como no sea us-

~def~r:~r ~j l~~~:~~n~t~D ~~~ta ct;1~ri~ 
como acaba de hacerlo. Esto constituye una 
revelación. Usted toma como eje para girar. 
:~erft~~~n:ue~~e~~adO~~l:l'l~l~U~rror funda-
el eje se encuentra en el centro del 
cuerpo. ¿Me entiende? Si usted per
siste en lanzar n. su manera. nunca 
conseguirá. colocar a tiempo su 

· ~~~~nae~~~e~~~'es~ja~a~:radl~g:r:; 
sin base alguna. ¿Oye? 61 usted si· 
gue mis consejos, estará. ban ambos 
pies en el suelo en el instante de 
dar el golpe t1na!. 

doE~:nOV~~~~c~~: ~~f:'~lg~~~~: 
te y luego de despojarse de sus 

. guantes. habló de esta manera al 
periodista rUSO: 

· -Lo que usted Idlce es verdad. se
. gún creo. Trat.aré de poner en prác· 

tica sus consejos; pueda. ser Que 
consiga avanza.r un poco. siquiera. 

- ¿Lo hará Inmedia.tamente?, inquirió KaIt
nln. 

-Nó, respondió el prlnclplante.-Hoy me en
cuentro lncómodo. pero volver~ mañana y espe
ro entonces entrenar como usted me acaba de 
decir. 

Acto continuo colocóse su sweater y sus pan
talones largos y se dlrtgió, con pasos lentos. ha· 
cia el cuarto de vectlr. Ka.linln. sin abandonar 
su calma habltu~l, se acercó hacia. el grupo de 
atletas que descansaban y les hizo ver su ad
miración por el descubrinúento que terminaba. 
de hacer. 

-Es un coloso, aseguró.-y no duden uste-

~oes m~e r~~1~0 e~u~u~:o ~~m~~~~e h~~':::;S ~ 
su mismo peso y posee la mayor tuerza" de 
arrastre Que he enf':t')ntrado hasta ha;.' . 81 lle
ga a adqu1r1r la técnica moderna. Dios nos 
libre del .record. que se anotaré.. Creo Que lIS
t.edes han hecho mal en matarse de sus co
mienzos, pero. astmismo. no. dudo de que ade-
lante 10 ayudarA.n en 10 . 

2~:Ci!~~ ~~l~ll~'te~ 
do,-dar a las Estlld08 
'Unidos ' un nuevo y 
grande campeón atlé
tico. 

ab~~~~~b:l efe~~~ 
un momento después &e 
topó en la puerta con 
el hombre a Quien ha-

veracidad doy te , por tener en 
mls manos algunos pormenores de valor , no ne
ceslta ser continuada. Ya mis lectores saben 
quien llegó a ser Flannagan, con los afias: el 
unlco hombre que ha· superado los 60 metros 

~~ de~l DJ=~~ ¡m~~~~~~JI~:l::ir~'! ~~~ 
me ha.n escuchado, me he propuesto dejar en 
relieve la inCinlta verdad de aquellas sabias pa
labras de Lawson Robertson. quien decfa. de vez 

~r ~~~d~it~i:l =1~I~jta·~eV~Sm'":rJ>i~~~ 
sejo. Hay en todas partes individuos que padrian 
pulverizar los más altos records, pero pasan des
apercibidos porque nadie los ayuda y aconseja •. 

y las palabras de Robertson me evitan un co
mentario. 

m~a~~eerte~~~l~~~ ~e ~~n~r=~%~~ 
novedades Que acaban de llegarme de Maga
llanes. 

Antonio Bartlcevie. conslderAndose 10 
suCicientemente competente en su espe-

~~~~~, G~lg· «~~;e y~~l~ n~lt:b:.~ 

y Gole. Que no se ando. con rodeos, 

:~efo~enelco~:~~~e~ufcrg,p~~ ~ 
exaSpera.do, le anticipó que. «para que 
no fuero. perf1ado, lo vencerla mientras 
tuviera bmzos pa.ra lanzar ... . 

Antonio aseguró . que DO Importaba •. 
pues, en realidad, no le tiene miedo al 

capltá.n.-

Quedaron en ·que. durante el vera
no. se verfan. pa.ra ver cuál es mM 
diablo. 

Golc esté. más entusiasta que nunca, 
y su optimismo se agiganta por mo
mentos, pues ha conseguido dominar su 

~~u~;~~ e~r~~l:~~: g~~l'es~e ~~tní\~ 
~Wec~~u~~r:a~~ :~a~:clit~~~tb1: 
para alternar con los mejores especia-
11stas del mundo, pues es de lmiglnar
se el pro~reso Que su nuevo .halfazgo. 

·le &:~ ~á eft~:~~:ln. Al flo va con-
siguiendO lo que se propone. 

Los tra.nceses se muestran algo des
contentos de los resul~dos obtenidos 
durante el último Campeonato de 
Francia. pues ninguno de los a tletas 
que en él intervinieron lograron repetir 
sus anterIores perlormances. Noel tué 
el único que sobresalió, al enviar el 
disco a 46 metros lG, dlsta.ncla que. por 
lo demás. él ha supera.do regularmen-

te durante sus entrenamientos. 

La idea de efectuar una competen
cia entre Santiago y Buenos Alres 
en el verano próxImo, ha encontra-

_t"'! ...... :l~l~ mj~ora~10fsd~iUera~:.s~OS entu-

Chiste, o 10 que sea. 

Ayer. mientras viajaba en un 
tranvia. escuché este d.Wogo: 

-Dicen que viene Paavo Nurm1 

a ~~~~I't>as?e c~~l~¡ñ~~~é ~~~~~ 
de los diarios. lo mismo que . . . di
gan lo que digan, nur-mI tinca que 
el campeón mundial ha.ga un viaje 
a los paises del Sur; cuesta muy 
cara la t1rad.a. 

- Nó. pero st se podrla venir de 
pnavo en algún transatlántico ... 

-No creo Que un t!nlondés, tipo 
correcto, haga Wla cosa semeJan
te ... 

;~1111íí1 -¡Bah! Pa.ra eso está el recurso de hacerse el ito.lla.no. pues, gan
. chito ... 
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lEn el Ejército 

Organizado por la Tercera División de 
Infanteria, se d1ó com.1enzo. el jueves pa
sado, en el Estadio de la Escuela Militar, 
a un torneo deportivo en el cual han, par
,ticipado las diferentes unidades de la ca-

El domingo celebraron los árbitros su fiesta 
anual. . , 

Creo que esta es la única vez en que todos los 
árbitros «están en su dia •. 

Dicen que cuando Humberto Peña ofreció la 
comida ~e celebraron los árbitros. en la noche, 

~:~J1 a 1:S rs~~~ ~er ~g~!~~t~ cfe~~~j:S~e·~t 
a la cancha. Almorcé, tui a ver la cabra y me 
fui al estadio. Digo esto, porque yo qulste:;e que 
no se nos matase el entusiasmo en forma tan 
brutal. Me gustase que alguien h1cl~se indicación 
para que se estudiase la situación de nuestra. 
Asociación, a fin de que no se procediese. como 
quien dijese, pese a quien pese . . 

Los referees demostraron el domingo que as! 

se " Practican los Deportesl 

pital. · El programa de ese día se 
efecto en todas sus partes. Damos 
fotografias dol desarrollo del este 
sante torneo militar, que ha sido todo 
éxito. 

I P E L A M B R-I L L O si 
como saben tocar el pito, saben pegarle a la 

~:!~it3ad~f~lt~~xi ~~n~et~~,~~;e'e~OI~iU:q~i~ 
r~s cg;a 1~S¿~~it~mbC¡~~6 ~u~a~o~u~~a l!,.a~f~~: 
porque el largo, por lo menos, sabe rematar al 
arco, que, al fin y al cabo. para algo le han ser
vido los cuadernos de apuntes del viejo Roattt. 
el maestro de los Uros violentos y cruzados . . 

CI¡'d~l P;~A~ftde?:n~~~tte~ufo~~~~:s ad~sel~ 
pitos. Dicen que el viejo esté. enfermo. Otros di
cen que estaba haciendo unos comentarlos de 
tondo para un colega .. 

Dos o tres tiros de los combinados Badmin
ton-Oreen Cross, pegaron en los verticales o en 
el travesaño del arco de RIsso. 

Esto hizo exclamar a un espectador: 
-Hasta en la cancha, el palo favorece a los 

carabineros ... 

En la (dUma sesión de la Liga Central. los 
debates fueron tranquUos. . 

Parece Que los albos le cancelaron le. paten
te de delegado a Waldlto .. 

Cuatro Naciones venció al Carloca. 
Los pupUos de Ol1vares decfan después del 

partido: 
-SI Cuatro nos ganaron dos por cero, con 

dos naciones empatamos.. y a una sola la 
ganamos. 

Se anuncia la fusión del Green Cross con el 
Badminton. La nueva institución va a adop
tar. como color. el a.zul obscuro. porque tam· 
blén la fusión va a abarcar los actuales colo~ 

re~id:l ~~u~O~aC~bs~r obscuro, .es or la combi
nación del negro, nó porque la fusión se esté 
viendo asi .. 

CHEPA PUSA. 



\EL BOXEO AL 
Con la velada pugilistlca que se reaUza - una pelea violenta, sin que esto quiera de

rá mañan:l en el rlng del Tea tro Hippo- el r que acepten sus medios una ligera 
drome, se pone fin a la selección santia- comparación con los campeones de años 
guina (. boxeo amateur, Quedando los anteriores. entre los (me podemos citar a 
vencedort s del programa confeccionado, ti- Samuel Ponttllo y Moh~~~ Ríos. 
tutados Campeones de Santiago del pre- Antonio Torres: Que defenC.:-'·¿ su titulo 
sente año. . de peso medio liviano, tendrá en '-'tartinez 

Compettnin en la rueda de mañana, que U11 peligroso adversario. Los triunfos de 
sin duda alcanzará un éxito completo, los Martínez ell la selección del presente año 
seleccionados del presente año contra los lo acreditan ~omo un pugilista de med)a. 
campeones de 1928, de los ' cuales n o de- nos recursos, pero de gran corazón y !.tn 
tenderán sus respectivos titulos el peso extraordinario poder fisico. 

Peso min;mo: Mario Ibáilez, del Sala .. 
7.ar, con Lu!s Valdés, del TaUrosn. 

Peso gallo: Heriberto Gutiérrez, Cam~ 
peón de 1928. con Domingo OsarIo, Sejec~ 
cionado de 1929. 

Peso pluma: Alejandro Gálvez, del Orcen 
Cross, con José Reyes, del R. Núñez. 

Peso medio liviano: Antonio Torres. 
Campeón de 1928. con Roberto Martinez, 
Seleccionado de 1929. 

Peso medio pesado: Relnaldo Roja~. 

Campeón de 1928, con Juan Pérez. Selec
cionado de ]!)29. 

mosca Osvaldo Leiva, el liviano Enrique Juan Pérez, el efee.Uva defensor ~~l Ro-.=="",_.,'~'-"-cr-'''''''''''''T>'~,:;¡¡-':¡¡r;;-'fI'l'l'1 
Giaverini y el medio Osear Glaverini, quie- daifa Jal'amUlo, es el llamado de pon.:-r 

nes, según cer
J

t.lficado médico. están tm!l0· 
sib1litados para actuar. 

TRES CAMPEO!'lES. 

Por la razón expuesta. quedan ya clasi· 
ficados tres Campeones de Santiago. En 
el mosca, José Turra; en el liviano, Félix 
Mutinelll, y en el medio, Arturo Riveras. 
De estos elementos pueden nuestros afi
cionados esperar mucho en las selecciones 
inter-provinciales, que se realizarán a ti
nes ' del presente mes, pues son conocidos 
por sus cOlldiciones de buenos pugilistas. 

La Federación de Box de Chile. en el de
seo de ofrecer un programa de primer or
den, anuncia que se fijara algunos reem
plazan tes 1 para que peleen con Turra y 
Mutlnell1, medida Que el publico recibirá 
con agrado, dada la popularidad de que 
gozan estos dos excelentes aficionados. 

EL REStO DEL PROGRA~lA_ 

Del resLo del programa, uno de los en
cuentros de mayor valor es, sin duda, el 
de los pesos gallo, donde Domingo Osario 
intentará superar sus perfarmances del r 
año pasado en la categoría de los gallos. 
Heriberto Outiérrez, que es el Que defien
de el titulo, es un muchacho de mucho 
amor propio, resistente .. agresivo y valien
te. cualidades éstas que darán trabajo al 
representante del Gl'een Cross para obte- ' 
ner el t riunfo. 

No menos importancia que ésta tiene la 
pelea de los pesos pluma, donde Alejandro 
Galvez, uno de los más destacados elemen
LOS de esta categoría en la reciente selec
ción. tendrá como contendor a José Reyes, 
el fuerte vencedor por K. O. de Glicerio 
Pozas. 

LO! pelea, despu¿" "'. ! t riunfo que Reyes 
obtuvo en la semumal de la división, re
sulta equipanl.da, pues Ga,lvez no puede 
conslderarsr seguro ante un hombre que 
t)()see resistencia y golpe potente. 
• Los pesos mínlmo. Ibáñez y Valdés, nos 

prueba, en el peso medio pesado, a 
naIdo Rojas. Campeón de 1928. La. 
físicamente, es desequlparada, aun 
Pél'cz, con su violento golpe, es capaz 
equilibrar las acciones y descontar la ven
t:ljq que físicamente le lleva su contendor. 

Los pesos pesados, Osear Maturana, 
Campeón de 1928 y Segundo Arangulz, Se
leccionado de 1929, haran una pelea que 
estará en relación directa con la categoría 
a que pertenecen . Con esto queremos de
cir Que. entre pesos pesados, no podemos 
esperar ent:-e nosotros~ nada sobresalien
te, pues bien conocemos la pobreza de que 
adolecemos en esta división. 

EL PRÓGRAMA. 

El programa oficial de mañana. sin 
agregar los encuentros en que interven
drán Mutinelli y Turra. y los prelimlna
rp~ que se anuncian, es el slguiel1te: 

parecen dos ln\ichachos capaces de hacer Mutinelli. que actuará en el peso liviano 

Peso pesado : Osear Maturana, Campeón 
de 1928, con Segundo Aránguiz. Selecciona
do de 1929. 

LO QUE SE COMENTA EN LOS CIRCl1LII S 
PUGILISTICOS 

Sánehez-Rebolledo-Ojeda. 

Con motivo de los preparativos que Os
valdo Sá.nchez hncía para su encuentro 
con Fmberto Mery, han nacido algunas se
rias dificul~ades entre este profesional y 
su manager Fernando Rebolledo. origina
das por la intervención, en ciertos a'clos 
ele la vida profesional del citado púgil, de 
su dJrector moral. Sergio Ojeda. 

CulmInaron éstas con la determInación 
de enviar a Sánchez al campo, en la úl
tima semana. lo que. sin duda, motivó la 
ligera indisposición de que fué victlma y 
dió margen a la suspensión de la pelea. 
Nosotros. como curiosos. hemos segulde el 
curso de t9.les dificultades y nos sugieren 
éstas una sola duda : 

¿No le resultará a Sánchez perjudicial 
despreciar lo viejo por 10 moz.u ... ? 

.Seconds y Managers. 

Con la inicIativa de la Federación de 
Box de Chile de inielar un curso para gra
duar a los que se dedican' a las delicadas 
funciones de manager y second. se pon
drá coto a que, Individuos inexpertos, des
empeñen tales funciones y, seguramente, 
esto será beneficioso para los pugiUstas. 
que seran atendidos por hombres capaci
tados. 

Lo malo esta en que éstos, que harán sa
crificios para seguir el curso, est.á.n d!:i
puestos a hacerse pagar y nuestros pugi
listas están acostumbrados a ser atendi
dos por el honor y no por dinero. 

Grippe. 

La grippe, Que en estos ultimas tiempoS 
ha estado haciendo estragos (>11 Santiago, 



ha impedido la realización de dos de los 
últimos encuentros que se habían anun 
ciado para el Hippodrome Circo. 

Estos son: Antonio Criádos con Manuel 
Celis, y Filiberto Mery con Osvaldo San
ehez. 

Parece mentira que, con lo guapos que 
son, se dejen dominar por una simpie 
grippe. 

¡Esos Giaverini ... ! 

Oscar y Enrique Glaverinl, el orgullo 
de la famUla, no han sabido correspon
dera las expectativas en ellos cifradas 
por la colonia .. 

Traté:ron, al prin~ipio , cómo sacarle el 

cuerpo a la pelea con Mutineili y Riveras 
y, como la dirjgente acordara que debian 
defender sus títulos de Campeones de 
San tiago, aunque fueran Ca"mpeones de 
Chile, parece que tal determinación les 
cayó tan mal, que se enfermaron . 

Tal como suena, y ahora están postra
dos, sin esperanzas de poder pelear con 
Mutinelli y Riveras, quienes aseguran 
que el miedo produce fiebre. 

Esto dicen ellos; lo que es a nosotros, 
no nos consta . . . 

La 'IGetta tJ de Purcaro. 

Tagini está loco . El año pasado llegó a 
un acuerdo con el profesional argentino 
Goliardo Purcaro, para hacerlo venir a 
combatir a nuestros rtngs, y, cuando el 
hombre estaba con un pie en la platafor
ma del tren que lo traeria a estos lados, 
castigaron a Uzabeaga, que seria uno de 
los principales rivales, y el viaje se des
hizo. 

Ahora estaba todo listo para que Pur
caro llegara a ésta en los primeros dias 
dei presente mes, habiéndose fijado co
mo el plimer contendor al vencedor del 
match Mery-Sánchez. Este fué suspendi
do para octubre próximo, con lo que Pur
eara deberá aplazar su viaje, pues no 
tiene razón que se venga con tres me
ses de anticipación. 

A este paso, Purcaro opta por esperar 
y enviar a sus nietos. 

Mery al Matadero. 

Filiberto Mery, que habla firmado un 
contrato de pelea con el promotor Rati
no!!, cuyo encuentro el citado empresa
Iio no .logró concertar por falta de riva
les para el pequefio campeón, rué vendi
do a la empresa Taglni para que ésta, 
que tenia amarrado al cabro Sánchez, lo 
hiciera pelear. 

Con esta determinación , Mery está fu
lioso, pues, a poco más, el contratante lo 
envia al Matadero Y lo vende al kilo. 

IEL BOXEO AL 
DESPUES 

CIlA, 
LAS 
LES. 

DEL MATCH ICOCHEA-CON
IlABRA UN PARENTESIS EN 
ACTJVIDADES PROFESIONA-

Con el encuentro que el sabado 14. de 
septiembre sostendran' en el Hlppodrome 
105 pugIlistas Alberto lcochea y José Con
cha, quedaran suspendidas las actividades 
de boxeo profesional, para dar curso al 
desarrollo del Campeonato Nacional de 
Aficionados. Es pOSible que se reinicien con 
la celebración del match entre Sánchez y 
Mery. 

depende, en gran parte. su porvenir en 
nuestros tab(ados. 

FUE APLAZADA LA FECHA DEL ~1ATClI 
SANCHEZ-MERY. 

Una ligera indisposición obligó a Osval
do Sánchez a solicitar la postergación del 
match Que, el sábado pasado, debía soste
ne~~~n Fillberto 'Mery en el ring del Hip
pod~ne Circo, encuentro que, con razón. 

Por el momento, la espectación pública I 
está pendiente del match entre el perua
no y nuestro fuerte peso medio pesado. 
lucha que, dado las caracteristicas de los 
rivales, . debe resultar de un exito ábso-
luto. ' 

Es conocida la capacidad del peruano, 
Quien, aunque en estos últimos tiempos 
sus peleas no han sido del todo merIto
rias, posee, no obstante, una extraordina- . 
ria resistencia y . poder físico. 

Su contendor es, en este caso, el punto 
de atracción para los aficionados, pues. 
'quienes han presenciado los dos últimos 
triunfos de Concha sobre Plrtz y Wences
lao Duque Rodríguez, esperan verlo ante 
Icochea confirmar sus antecedentes y po
der fundar así en , él las mejores esperan
zas en cuanto a ~xeo profesional en las 
categorías altas, 

Por cierto que, para Concha, la prueba 
es concluyente. Del resultado d~ este match 

JOlé concha, !'que va a enfrentar al peruano 
lcochea ?' 

. 
Alejandro Gcilvez 

habia logrado apasionar a los admirado
re's de ' ambos púgiles. 

Previa constatación de la afección gri
pal que afectaba a Sánchez, la empresa, 
de acuerdo con la Federación de Box de 
8hile, suspendió el match, habiéndose fi
jado en un principio, como fecha para su 
realización, la del miércoles pasado, pero, 
poste: iormente a este acuerdo, se pudo es
tablecer que Sánchez, para entrar en bue
I1a$ condiciones ante un peligroso adver
sario como lo es Flliberto Mery, necesitaba, 
por 10 menos, una semana de descanso, 
después de cuyo tiempo pOdría reiniciar 
su . en trenamiento. 
, En tal virtud, la empresa y la Federa
ción, deseosas de que este lance no sufra 
en absoluto en cuanto . a su importancia, 
se resolvió postergarlo para una fecha no 

.lnferior a veinte días. 
Con esta última determinación, es po

s'ible que el citado match se lleve a efecto 
el 19 de octubre próximo, ya que después 
de las fe:itividades patrias serán reserva~ 
das las fecha.s para el desarrollo del Cam
peonato Nacional de Aficionados, que ter
minará el 15 de octubre próximo. 

LOS PROMOTORES DEL MAIlISON SQUA
RE GARDEN SE INTERESAN POR 
CAMPOLO. 

Comentando en Nueva York los rumores 
circulantes, de que las autoridades ' de Ma
dison Square Garden habían ofrecido a 
Humberto Fugazzy comprarle el contrato 
de Victorio Cámpolo por 20,000 dólares, el 
promotor del argentino declaró no saber 
nada al respecto. 

En cambio, las autoridades de Madison 
Square Oarden, manifiestan Que no desean 
quitar a Fugazzy su mejor arma, pero co
m,o ese promotor no tiene un estadio lo su
ficIente grande para contener a la multi
tud qu~ se presentaría por ver actuar a 
CáIT\polo durante el 'invierno, ellas harían 
gustosas un arreglo con Fugazzy. con el 1m 
de armonizar los intereses de ambas partes, 
sin impedir a eámpolo aprO\'echar las ven
tajas que ofrece Madlson Square Gnrden, 
el local cerrado mas amplio de Nueva York, 
para efectuar peleas durante el invierno, 



«LOS NUEVOS POBRES_.-Los cele
brados autores sefiares Malbrin y Caro
pafia han estrenado con 1& Compafi.la 
de Alejandro. Flores, en el Carrera. una 
obra Jocosa intitulada «Los nuevos po-
bres.. . 

I to~~~ ~~dat:~e~~ri: t~~ a:~~:N,~~~s o~~~ 
afán que hacer reir al público y. a no 
dudarlo. lo consiguieron; pero creemos 
que, dada la experiencia teatral de los 
autores. podíamos exigir algo más 

~r ~~fiie Ct~fe~a ~~o~':te~t~~b~ 
mismo Que dichos autores ya se 
han habituado a escribir en la 
prensa, como perIodistas. Creemos 
que escribir para el teatro no es 
lo mlsmo que escribir para el dia
rio. El l.er acto de la obra es inge
nuo. El propósito tie hacer reir nau-

~~g~a:an1~ ~1~6~~~ ~~l se~a~: 
ni con el tercero. En ambos hay 

fea~:et~~. Siy~gt~ t!~~:r~~~i~ 
servir de tal. . 

Lo más cómico de la noche del 
estreno de esta obra tué algo im
previsto par a 108 autores mismos. 
Cayó el telón al terminarse el ter
cer acto y nadie, absolutamente 

CARMEN MANRI QUE, una de 1M tiple. 
cantantes del conjunto Casenave-BarTeta 

I CrOñica de Teatro] 

./ 
/'" 

ANGELES MAiiTINEZ,~-;ste ~ncanto de 
mu1er es la esposa de Evaristo LUlo, quien 
con su Compania de Comedias debutó ayer 

en Valparafso . 

nadie se levantó de su butaca para irse. 
Fué menester que transcurriera un largo 
rato para que el pÚblico se convenciera 
de que la obra habla terminado. 

Los autores terminan el último &eto 
como un cronista termina BU CJlónica del 
dla, dejando el Interés para Jo que va 
a seguir ... 

La te y el optimlsm.o· con que estos· 
autores &cometen sus obras, son dignas 
de enoomJo, a no dudarlo; pero, en el ca

so de la obra que comentamOS", 
creemos que la producción ha que .. 
5~g de í~Otes~¡~~a a~~. pres .. 

NUEVAMENTE LA REVISTA.
La Compadia Ca.senave-Barreta. 
·pasará a La Comedia. Al Santia .. 
go se viene a instalar nuevamen_ 
te la Compaftla de ReVistas de Ro .. 
gel Rete:!. La temporada en Val .. 
paraiso, :se dice con 1mbtencla.. 
que ha sido mala; luego la Com .. 
pat\is. se viene a la capital en bus .. 
ca d.e público mú abundante. 

LA · ZARZUELA,-Y 100 pobr .. 
cómicos de la Compafúa Oa.senave 
esti\n locos desesperados por Irse a 
Buenos Aires. No querfan puar al 
Comed.la. Huyen ese tea.tro como 
se huy. d. un 11zÓ11 ardiendo. . n, 

JOSE PERALES, el barítono de Casenave- NEMESIO MARTINEZ, que capitanea una 
Barreta, que brIndó por el éxito de la Com- Compañia de Revi#as y . Satnetes en el'-

pañta en el Santiago Imperial 



1- .' CARM- ENCITA o L M E D O' 
-En la vida se Ven tantas cosas ra-

, ras - nos dice Carmencita Olmedo, la 
encantadora hija de Maria Jaureguizar, 
'- que una a veoes piensa si será cierto 

' eso que dicen de que somos juguetes 
del destino. 

Conversaba in
cid e,n t alclente 
con esta chica en 
el escenario del 
Santiago d" n d e 
ella ' reparte son" 
risas y d e j a olr 
sonoras CarcaJa
das tresca's y ale-o 
gres como el agua 
de la fuente. y el 
g o r j e a r de las 
avecillas. . 

-¿A qué se re
fiere usted, CaF
mencita? ; expli
quese. 

-A que yo, ([ue 
amo la revista y 
me gusta el tea
tro ligero, movi
do',' alegre, el char

.leston, el couplé, 
. O$toy aqul, en es
te género de zar
zuela que se co
noce que el públi
co considera ya 
anticuado, puesto 
que no se . entu
siasma por venir 
a verlo. 

-Tiene u s t ed 
toda la razón del 
mundo. señorita. 
La he visto ejecu
t a r números de 
r e v i s ta y com
prendo en todo su 
s ,¡ g n i f ¡cado las 
palabras que aca
ba de decirme. 
Usted e s t á per
diendo su tiempo 
en este género. 
, -SI; yo era ve
dette del Maipo, 
en Buenos Aires; y 
fui durante tres 
años tiple cómica 
de la compañia 
de Eugenia Zúfo
li, 'en España, que 
hacia opereta y 
revista. 

-S 1, Carmen
cita; si sé que us
ted es una vedet
te estupenda, y 
créame que en Santiago no desearlamos 
otra cosa que verla como figura princi
pal de una compañia de revistas. 

-Yo no pierdo la esperanza de tra- , 
bajar en mi género ante ustedes. 

-¿Le ha gustado a usted nuestro pú
blico? 

- Mucho. Es un público entusiasta y 
cariñoso . . 
-¿ y le han sa1ido muchos admira

dores en Santiago? 

-¡Muchos! Yeso es lo que yo lamen
tQ. Me bastarla con uno, pero uno CÓI!1-
pletito, tal como yo lo desep. 

-¿Cómo querria usted que fuera el 
hombre que aspirara a hacerla comp~-

ñera de su vida? 
Ante' ésta pregunta, Carmencita ex

haló un profundo suspiro y me dijo: 
-No crea usted que pido o deseo un 

imposible. Ya sé que ~r.,¡,té.ndose de 
hombres no puede uno regodearse mu
cho hay que tolerarlos - con mañas y 
con defectos, porque si uno los busca 
perfectos, sencillamente no los encuen
tra. 

-Empecemos por el flsico , si le pa
rece. 

-En cuanto al flsico, me basta con 
que no sea contrahecho y que sea sarlO 
de cuerpo, de preferencia, uno al cual 

los vicios , no ,le 
hayan m i n a d o 
todavla. No me 
importa que sea 
rubio o moreno, 
con tal que no sea 
ni color1n ni ne~ 
gro. . No me lm
,porta 1; a m p o e o 
que sea al~o o ba
jo con tal que 1m 
altura no me roo .. 
leste" en el caso 
de que aí desear 
darle un ' beso 
tenga que ' subil'" 
me a una silla 'o 
agach,!rme para 
h.acerlo: 

-Ya compren
do, señorita. le 
basta con que ¡la 
cara le quede 'a la 

. altura de la bo-
ca. 

-SI, sI. ¿VeF
dad que no pido 
mpcho? Eso es, en 
cuanto' al f1sico. 
En cuanto a lo 
m o r a 1, tampoco 
soy muy exigente. 

, No me i rn p o l'ita 
que tenga vicios 
de la cintura pa
ra arriba., i ah ! 
porque si es ancio
nado a las muje
res, no hay caso. 
Yo soy celosa, el 
hombre que me 

. quiera ha , de que~ 
rerme a mi. sola, 
o a todas, menos 
a mi. c.~tamos? 
Y. , . total. ¿Para 
qué querla usted 
que le dij era mis 
gustos? ¿M e va 
apresen tar algún 
candidato? 

-No, señorita, 
todo esto es para 
publicarlo. 

-¡No diga! 
¿Pero lo que yo le 
he dicho a usted 
se va a publicar? 

-Con el favor 
de Dios, señorita. 

Si quiere borrar algo de lo dicho; ', 00-. 
davia es tiempo. .. , ; ¡' 

-Bueno, e(ltonces diga que no soy 
tan celosa. Diga que soy celocilla, pero 
no tanto. Además; estoy dispuesta a to
lerar a mi futuro marido has.ta la ter
cera pilatuna da, después de la tercera, 
me divorcio. 

ROENTGEN 

Lea Ud. las crónicas Deportivas y Teatrales de esta Revista y estará si e m p r e b i e n 
informado 



Actividades del Deporte en Valparaíso I 

EL DIA DE LOS ARBITROS EN 
VALPARAISO 

El domingo ' paSado ,hub,o receso de actl
vldades oflclal", en el tootball porteño, co
mo adhesión al . Dia de los Arbltros>. Bien 
se 10 mereeian los pitos porteños, que se tie
nen conquistado un merecido prestigio. 

disemlnar los jugadores, golpes que sólo 
propujeron la absorción de Carbonell por 
el Everton - no queda en la Liga cV» nin-

~~~a~~b d~t~a~i~~:ld~~~~fa:~e~~d~~ 
rers y del Valparaiso Ferroviarios. Proba
ble~nte este año. el La Cruz, conquiste 
el campeonato, pero eso no quitará que 

Nacional 4e Basket-ball, renacen. Habrá 
un buen equipo. 

Jesús Magaña, el entusiasta capitán del 
«UED», . con quien conversamos sobre este 
asunto, nos dijo que él y 'su hermano Am
brosio y los hennanos Ibaceta actuarán en 
buenas condiciones, si bIen haciendo, Emi-
110 Ibaceta, un enorme esfuerzo, ya que lo 

- . 1 
El combinado de los asPtran~~Sr ~u~ c.erdfó frente a los árbitros ! 

Fuera del nlatch de tootball entre árbi
tros, que resultó interesante, como demos
tracfón de entusiasmo, hubo dos m:atchs 
de consagrados. Pero a.inbos confinnaron 
una vez más 1a decadencia del football por
teño. Semi liquldado el Valparaiso Ferro~ ' 
viarios - el único club que por mucho tlern"
po mantuvo en alto los prestigios del foot
bal! porteño, y golpeado rudamente ¡,ara 

los contendores son bastante mediocres. 
Este es el .sentir del públ1co imparcial, 

que se ha alejado casi del todo de las con
tlendas del tootball porteño. 

SELECCION DE BASKET-BALL 

Las expectativas de \.tns buena actua
ción porteña en el próximo Campeonato 

Los jugadores del Eve:r:ton, que vencieron al Deportivo La.s Zo
rTa$. 

aqueja una enfermedad para bastante 
tiempo. 

Creo, nos dijo Jesús Magaña, que con el 
Español reforzado con Olmos, la Liga Val
paraíso estará bien repre.o;entada. Y como 
buenos complementos del equlpo, podrán 
Incluirse a Gaggero, Llndsay y otros más 
que se destaquen en la selección, tendre
mos un equipo suficiente para mantener 
el Campeonato para Valparaiso. 

El Deportivo Las Zorra.. 



SCHMELLIN G y 
SIGU.EN LAS HUELLAS 

PAULINO 

¡Hay que imaginarse a un alemán, des
tacándose como peso pesado de primera 
talla, como hizo Max Schmelling, al encon
trarse en un match con Paulina Uzcudún! 
¡E imaginarse a un vasco en la arena del 
ring, como lo ha estado Paulino durante 
algunos años! Por encima de esto, hay que 
imaginarse el estado deplorable de la si
tuación "peso pesado" en Inglaterra, y se 
tendrá un berenjenal, que acentúa del mo
do más enfático el hecho de que los tiem
pos han cambiado. 

Por muchos años, los americanos, que si
guen de cerca el box, han estado esperan
do un renacimiento de la categoría peso 
pesado en Inglaterra. Han estado esperan
do una resurrección de ese raro gusto e in
terés internacional que caracterizara la si
tuación peso pesado en la pelea Heenan
Sayers, en el combate entre John L. Sulli
van y Charley Mit
che 1), en Chantilly, 
Francia. 

Pero Inglaterra, con 
sus Hagues, Becketts 
y Wellses, sus Scotts 
y GOddards, se ha 
quedado atrás. Es ex
traño, y. sin embargo, 
analizándolo, n o e s 
tanto. Inglaterra fué 
el padre de todos ellos 
en deportes. Enseñó 
al mundo a boxear. 
Indicó al mundo có
mo jugar tennis, có· 
mo jugar polo y (·t.ra') 
cosas. Pero Inglate
rra, con su población 
comparativamente pe
queña y su conservan
tismo, s e h a caído 
junto a la vera del 
camino. otros pueblos 
del continente se han 
entregado con avidez 
al deporte. Es nuevn 
oara ellos. No ti~nen 
las desventajas de in
fluencias conservado
ras. 

Están yendo hacia 
adelante, organizán
dose en todo deporte. 
Inl?laterra ha empe
zado a despertar y 
otra década puede en
contrarla de nuevo a 
la cabeza. Pero ahora 
m i s m o, Britania se 
Queda atrás ... y Ale
mania y Francia es
tán en primer tér
mino. 

La revuelta del con
t inente en cont):'a de 
la supremacía de In
glaterrra, puede se
guirse hasta la apa
rición de Georges 
Cárpentier, q u e c a
sualmente vuelve a 
visitar este país, en el 
momento en que es
cribimos estas lin~as . 

El éxito de Carpen
tier hizg> despertar a 
Francia a la realidad , 
de que tenía ciertos 
destinos deportivos, y 
así formó aRené La
coste y Henri Cachet, 
c o m o igualmente a 
MUe. Suzanne L en
glen, para mostrar el 
camino del tennis. El 
éxito de Francia en 
deportes, puso envi
diosas a otras nacio
nes continental es: 
ciertamente. despertó 
en ellas la emulación. 

Después de la gue
I' r a mundial, hu b o 
una determinación de 
llevar a Alemania al 
pináculo d eport i va. 
Tremendos esfuerzos 
se están desplegando 
ahora por nevar gra~
des y eficientes eqUI
pos a las próximas 

DE CARPENTIER 
Olimpiadas, por formar una fuerza real
mente formidable en tennis, y por ganar el 
campeonato mundial de peso pesado. 

y todo esto tiene su origen en Carpen
tiel', el boxeador que principió como actor 
de circo, entró en la categoría peso gallo, 
y gradualmente se formó hasta llegar a 
conquistar el campeonato de todos los pe
sos de Europa y desafió a Jack Dempsey 
por la corona mundial. 

Detrás de la formación de Carpentier y 
de la ruina de la supremacía inglesa en el 
box europeo, descubrimos la influencia 
americana. Púgiles americanos empezaror. 
a exhibirse en París. Enseñaron a Carpen:. 
tier los trucos de las peleas. 

No fué exactamente un dulce tutelaje pa
ra el francés, pues él dió sus palizas. 

Carpentier aprendió más en sus peleas 
con Klaus de lo que aprendiera en todos 

los demás combates hasta ese tiempo. El 
estilo americano de pelea levantó una tem
pestad en París, y tal como los métodos 
americanos prevalecieran sobre el estilo in
glés, que recuerda a Je!D Mace, así los mé
todos franceses aventajaron a los ingleses. 

Para el que esté al cabo del pobre reci
bimiento .que se hizo al box en Ale
mania antes de la guerra, la corriente ola 
de interés y la aparición de Schmelling, 
son verdaderamente fenomenales. Bobby 
Dodds, el veterano boxeador negro, tuvo 
una academia en Berlín durante algunos 
años, y ella fue prácticamente la única es· 
cuela de box en el país. 

Pero Dodds no logró hacer fortuna. Los 
alemanes se negaban a creer que el verda
dero arte de la defensa propia residiera en 
los puños . Ello adhería a la antigua idea, 
de que la defensa estaba en la espada o el 

sable, y que el súmum 
del sistema de cul
tura física, era el mé
todo 'de gimnástica. en 
conjunto. Pero la gue
rra mundial cambió 
todo eso. Ahora Ale
mania es tan entu
siasta como cualquie
ra otra nación en 10 
que toca al box como 
medio de defensa y 
como medio para el 
ejercicio. 

Los alemanes des
cubrieron que las mis
mas cualidades q u e 
hacian a los buenos 
duelistas en Heidel
be r g, contribuían a 
hacer al buen boxea
dor: trabajo a pie, 
una decisión tenaz, la 
facultad para sopor
tar reveses; ánimo y 
voluntad para recibir 
castigo. 

Las llamadas clases 
baj as se entregaron 
al deporte con entu
siasmo loco. ¡En esto 
había un juego. en el 
cual podían alternar 
con la c 1 a s e social 
más alta ! En los días 
de antes, ningún car
gador de carbón de 
Hamburl?o O emplea
do de Berlín pOdía 
esperar "trenzarse" a 
espada con un capi
tán de ejército eri un 
plano igual. 

Pero el boxeo echó 
a un lado las distin
ciones sociales, V bien 
a menudo-de lo más 
a menudo- el carga
dor de carbón estuvo 
en situación de ~char 
el tú a un capitán de 
ejército. . 

Cualquier depo rte 
que borrara distincio
nes sociales, e s t a b a 
destinado a prosperar 
en la Alemania de la 
post-guerra. Con sus 
Sampson Koern ers, 
Breittenstraetters y 
Dr. Haymanns. el box 
alemán siguió a d e
lante hasta sacar a 
luz a Schmelling, cu
y a introducción e n 
América se d e b e a 
Nat Fleischer, colabo
rador de "El Ring". 

Vió a Schmelling en 
partidos de cervece
rias , dentro y alre
dedor de Berlín y juz
gó que Max era un 
verdadero peleador. 
1 n d u j o al manager 
Bulow a traer a Sch
melling a Nueva York . 

Alemania tiene m1-
les de hombres bien 
preparados pa r a el 
deporte de la pelea. 
pesos pesados que tie-



Las centradas no deben hacerse 
demasiado tarde. Se debe centrar 
en cuanto se l1ega a 18 Unen de 
r.unrt·Q parte de campo y slemore 
hacla adelante. 

Algunos jugadores opinan Que 
debe centrarse nntes de pnsar al 
último defensa, pues se gana tiem
po y se evita el Que pueda paral' la 
bola. 

Los extremos. por regla general, 
no deben tirar al goal. Excepcional
mente lo harán si tienen tlbre el 
camino hasta el círculo, pero de
ben tener presente que una bola 
que se tire muy sesgada la para 
más fácilmente el portero Que la 
que va de frente. Los extremos en 
ub ataque se acercarán al cIrculo 
para volver a centrar la bola si 
sale. 

deTfamB~~~ 3:b~~dl~et~~~ggr y ~~ 
ben estar preparados al pase ade
lantado de sus defensas. 

Procurarán aprovechar bien la 
jugada que resulta cuando su me
dio pone la bola. en juego después 
de una salida por la Unea de lado. 

El extremo izquierda tiene el 

~~~ttrdoTo~ N~f~!bl c~~~~a:e~e ~~~ 
vés y debe tener cuidado si centra 
parando la bola, de no girar sobre 
ella si está el medio contrario cer
co., de modo de obstruirle (porque 
es falta') . Por otra. parte, si el me
dio se apercibe de la maniobra de 
parnr la boln, la. quitará muy fá
cilmente. 

Por consiguiente, debe aprender 
a centrar sin parar la bola, como lo 
hemos dicho en el capitulo 111, la
deando un poco el cuerpo hacia el 
goal y separando bien los brazos 
del cuerpo (Fig. 13) , pero es dificil 
y requiere mucho entrenamiento. 

Para terminar, indicaremos cómo 
se deben tirar los golpes de esqu1~ 
na (corner). El extremo que l lo tira 
debe hacerlo fuerte y derecho ha.; 
ela un pUnto tal que la bola vaya 
n los pies de su interior. Para re
cibirla y tirar a goal sin pérdida de 

r!e~~~e l~oz::e~~r ~~n~~e~~n e{U~~~ó. 
retlré.ndose inmediatamente para 
que otro jugador que debe estar co
locado junto a él y a su izquierda 
tire al goal en seguida. . 

No nos cansaremos de repetir que 

~r:~. ~~ep~e~i:u~~ !~i~: ~eJf~~t~ 
armonla y combinación entre toda's 
sus lineas y todos sus jugadores, lo ' 
que sólo se consigue con la prá.cti
ca y entr~namiento. 

CAPITULO V 

El capitán y 11.1 rormación de un 
equipo 

La elección del capitán debe ha-

EL JUEGO DE HOCKEY'. 
s U S R E G L A M E N T O S 

(Continuación) 

Fig. 16.-Medio izquier;do alcanzan~ 
do al extremo derecho entrándole 
por la izquierda sin hacer falta. 

El capitán debe ser elegido, a po
der ser, entre los medios o defe~-

6rt¡'1, Q~;e~~"n I~~r~~e, nfej~r SUcre~l~ 
del juego. Los medios, especialmen
te por su contacto con el equipo 
contrario, pueden conocer mejor los 
puntos flacos del enemigo, y por 
estar en el centro de su equipo es
t{m muy bien colocados para. dar 
órdenes a sus jugadores y animar
les, En particular el medio centro 
es. como ya di jimos en el capitulo 
anterior, quien tiene el puesto más 
adecuado para capitán. por ser. el 
eje del equipo y el que más ocaslO
Iles tiene de estudiar el juego del 
contrario y más facilidades para di
rigir a los suyos. 

Las obliga.clones del capitán den
tro del campo, son: sorteal' para 

~~~llr d~a~~ y j~~~~ia~s a!l á~~~~~~ 
ro, debiendo hacerlo cada vez que 
se cambie de portero. 

El capitán es eJ representante de 
su equipo en sus relaciones con el 
árbitro y con el equipo contrario. 
Debe cuidar de - que sus jugadores 
se presenten decentemente vestidos, 

cerse por los mismos jugadores del f>~g~ .:r~ct~a~uen~~~ e4~ipoP~~~y;c~ 
equipo y es asunto muy ~"elicado. desarreglado. 

En primer lugar, el capitán q.ebe Además, vigilará para que se 
ser uno de los mejores jugadores, mantenga durante el partido el es
tener experiencia y estar en bue- plritu deportivo que caracteriza al 
nas relaciones con los demás juga- hockey. 
dores del equipo para que le respe- Fuera del campo, es el enc~g8:!. 
ten ebedezcan cieg-amentc y ten- do de organizar los entrenamlen

, gan con'fianza en él. -Pero, además, tos, ya individuales ya colectivos, 
debe reunir condiciones morales haciendo que concurran todos 'los 

~~~~~~~~'ei°::ri° ,t~~~r:iadr~;~Ol~~ny {~ft~~~~esy ~~~a~'~~~~~ ~ellO~u~~~ 
espiritu observaClor para ')!studlRl' en caso de que siguieran sin asis

, el juego del equipo contrario y til'. 
combinar el plan de ataque más Es también el encargado de [01'-
conveniente para vencer . mar el equipo y este es un asunto 

Esto unido a mucha sangre fria muy delicado. 
y a ún conocimiento perfecto ~el El mejor sistema consiste en or
valer de sus jugadores, son las prll"!- gnnizar partidos de entrenamiento 
clpales cualidades que debe reum.r entre los jugadores elegibles para el 

,el capitán. equipo y durante ellos, el capitá~ y 
Como vemos, no todo el mundo algunos otros jugadores de expe

sirve para el puesto, y ante$ de I'lencia, estudiar el juego de los di
aceptarlo la persona' sobre quien. re- ferentes elementos hasta fdrmar 
caiga la ' elecci6n~ _debe p:.n~~il;ia~~ tma primera selección que se prue-
~~:z de desempeñarlo ba D~ge~n~~~~;~~ntg;n s~:il~~:ñcia 
unH~lrg~U~e t~~~h~nl;S~~"ntsaab~~~a~ , !l~f:d~~~l:~~"e~~~~ta~ ?~e ~~~~~~ 
pues es él qmen tiene que dlrl~r mlentos. Es más, es preferible, en 
la lucha, y de su buena o mala dl- nuestra opinión, un equipo de juga~ 
receión puede depender el ganar o dores nuevos pero con entuslasm:o, 
perder un partido. ~gl~t~Í ~l~~~a~ ~~~i:~~~: 

LIGA DE FOOIBALL DE VALPARAISO 
a un equipo de veteranos 
que «saben ya todo lo que 
pueden aprender» y sólo 
apal'ecen en el campo para 
jugar los partidos impor
tantes, cuando se les ocu
rre. ~ 

POSIClON PE LA ~ 

~ ~ ." DI V I S 1' 0 N DE ~ 
~ 

" .., ,. 
'" HONOR DE 1. A 

" o 

~ '" o 
COMPETENCIA a '" a 

o ., 
<:: " L E A G U E" " ~ 

Q ~ 

'" 
Deport ivo Everton 4x1 

Jorge V lx4 3x3 

San:iago Wanderers 3x3 

SpoTtiva Italiana 3x3 1 XI 

FeTrovia"fos Oxl 2x4 

Unwn Española Ox5 3x5 4x5 

La CruZ" hO 4x1 

Dep._ Las Zorras 2x2 1)(0 

a .s 
~ o 

.~ o 
,~ 

~ 
~ .~ 

~ .~ 
a 

~ ~ ~ 
'0 

o .. .~ 

" ;:, 

'" 
3x3 1 xO 5'xO 

5x3 

1 xl 4x2 5x4 

1 xl 

1 x, 

5X' 

2)(3 

\ ~ 
t, . 
-> 

°x1 

l x4 

1 x5 

~ 
o 

'" ;; .., 
e 
'" 

2x2 
-
Oxl 

3x2 

, 

¡La COlpa la tiene el ca
pitan que les admite en-
tonces! . 

El capitán no debe va
cilar en 'substituir 'a. un ju
gador, por bueno que sea, si 
no va a los entrenamien
tos. Aunque el substituto 
sea al principio bastante 
peor que el otro, pronto el 
deseo de perfeclonarse pa
ra hacerse digno del pues
to y la costumbre de jugar 
con los mismos jugadores 
en los entrenamientos, ha
rán que el cambio sea ven-

~~jos~~v~a~~ ~;c:~~ferito Es~ 
los otros jugadores de la 
clase del substituido. que en 
cuanto se convenzan de 
que la cosa va en serio y 
de Que no son necesarios 
en el equipo, como ellos se 
figu ran, se entrenarán pa
ra no perder su puesto. 

Por otra parte. es muy 
conveniente a un equipo la 
adquisición de sangre nue
va, o sean elementos jóve
nes que le den brio y entu-
~~~~~O'co~l c~{d;1~~n sudeR: 
nea de mecUos. Ya hemos 
dicho que es la más im
portante del equipo. y mu
cho depende, pues, de su 
elección. 

Una vez formado el equi
po, debe modificarse 10 me
nos posible, para que las 
líneas adquiera.n la unión 
que sólo se consigue jugan-

do constan temente los mismos ju

ga~~t:smlsma unión debe haber en
Lee los once jugadores dentro y fue
ra. del campo; deben ser verdaderos 

:~igo~ Ye~::na~r~le n~o~~ ~~r~~¿clA~~ 
~i6~:s elOtr~~~f~n a diífi~~t~r~o .propor-

CAPITULO VI 
Entrenamiento 

Bajo este epfgrafe considerare
mos por separado el entrenamiento 
del individuo y el colectivo del 
equipo. 

Entrenamiento individual. - Aun
que hemos dicho que para jugar al 
hockey no es necesaria la fuerza. 
sin embargo, el jugador que desea 
llegar a ser de primera clase, nece
sita. tener su cuerpo muy entrenado 
para poder resistir hasta el fin. sin 
agotarse, un partido duro. Sobre 
todo, los medios deben ser buenos 
corredores de fondo o cuando me
nos de medio fondo, pues tendrán 
muy pocas ocasiones de descansar. 
Los delanteros requieren más bien 
velocidad, sobre todo los extremos. 

Mucho se ha escrito sobre el mo
do de entrenar el cuerpo para un 
deporte cualouiera, asi que· tratare
mos el asunto ligeramente. 

Ante todo, es preciso advertir que 
~1~nggn;:e~~c:erasU~et~g~'is v~~;n~oo 
tengan completamente sano el co
razón y los pulmones, pues podrIa 
traerles trastornos graves. 

or;o ~~d'roer~e1u;tt:ln~~~e~i~,Cj;~~ 
fos pulmones, pues en cuanto falta 
el Bire ya no da más de sf el indivi
duo. Por consiguiente, debe procu
rarse hacer pecho. para lo que es 
imprescindible dejar de fumar en 
absoluto, por lo menos la tempora
da que dura el entrenamiento. Lo 
mismo debe hacerse con el alcohol, 
que excita Inútilmente el sistema 

ieer~~~o'vrciaenhF~~~~' ~~~~t¡~d~~~ 
temprano y levantándose temprano, 
pues hay que tener presente que no 
l'efresca lo mismo dormir ocho ho
ras de tres de la mafiana a once, 
Que las mismas ocho horas de once 
a. siete de la mañana. 

Respecto a la alimentación, no es 
necesario establecer un régimen es-

g~~~~. ~g~~trócJ~a~oe~I~~~~r~~~~ 
cio y masticando bien los alimen
tos. ,Los aUmentos que producen 

~~s~6b~:I~n J~nri~~!~n~~df~rite h~~ 
trabajo que será. por tanto, en pu
ra pérdida, Otro tanto ocurre con 
los pasteles y pastas que alimentan 
poco y ocupan muc?~o~~r:~~~i), 

SCHMELLING y PAULINO SI, 
GUEN LAS HUELLAS DE CNR, 

PENTlER 

nen requisitos para la contienda. 
hombres que tienen igualmente la 
potencia y el coeficiente mental. 
De ahora en adelante, debemos mi
rar hacia esta ñación, observar con 
un ojo su desarrollo boxistico hasta 
la probable duplicación del éxito 
que se siguió a la aparición de Oar
pentier en Fr::mcla. 

En cuanto a Uzcudün, es un re
sultado directo de la formación de 

~~rp~m~ri' d~ d61~;~~. c:5o~a eru~~;~ 
de Jack Dempsey hacia un r~cord 
que llamó la ' atención en este pais, 
los managers americanos, empeza
ron a lanzar ojos ansiosos hacia el 
otro lado. La inmensa carrera para 
encontrar hombres grandes, que pu
dieran y quiSieran pelear, abarcó 
todos los puntos de Europa. Y . cul
minó exactamente en el corazón de 
la tierra vasca, cerca de los Piri
neos. donde Paulina era un humil
de leñador. 

El vasco fué llevado a París y allf 

~fe~e~l~~ctob~x;ear a~reanS:;~a;¿e:~6 
preCipitaron demasiado en un co
mienzo. Pero su tremenda potencia, 
su capacidad para soportar castIgo. 
su nostalgia romántica de la tierra 
áspera y montafiosa del Pirineo, to
do contribuyó a hacer de él el su
cesor lógiCO de Carpentier. Hubo en
tre medio la fase de BattUng Sild : 
pero ei negro celonial francés, nunca 
fué un peleador realmente grande. 

es~er~~~loR~ge~al1~~r;e:tro~a l~ 
~~~p~; :e~~~~~c~o~n B~fJ~~; to~~~ 
vuelven por la decisión de Carpen
tlcr. de entrar por la lucha, y la 
glorificación del ring a través de las 
hazañas de Dempsey. 



EXTRACTOS DE MI VIDA DE BOXEADOR 
Por TOM ASHFOOD, CAMPEON DE PESO PLUMA Y GALLO DE LAS ISLAS CANARIAS 

Ahora que me encuentro imposibilitado para seguir actuan
do en los rings internacionales. donde tantos triunfos consegui, 
narraré, a quien quiera oirme, las peripecias de mi vida pugilis
tiea. Ya estoy viejo y no creo que pueda volver a calzar guantes. 
Zapatos calzaré, no 10 duden ustedes, pero no me parece que 10 
hare por el box. Para no interrumpir el orden cronológico de mis 
aventuras, comenzaré por el comienzo, para terminar ... aburrién
dolos a todos ustedes. 

Escuchen: 
La llamarada del amor por el pugilismo se encendió en mi 

cuando yo iba a la Escuela Mixta de Sto Atorrant , allá en las Is
las Canarias. Siempre me distingui como un gran amigo de las 
bofetadas y las rencillas. Recuerdo que cuando íbamos a 
la pastelería del frente, algunos compañeros pedían goma 
de mascar. Otros compraban galletas de chocolate. Yo pre
fería las roscas. 

Es curioso anotar que fué una mujer, y no un hom
bre, quien me infundió ánimos para no desfallecer en mi 
intento de hacerme boxeador. Esa mOjer, que había na
cido en Inglaterra, de padres enteramente finlandeses, obe
decia al dulce nombre de Dominga Traelospaca. Educóse 
junto conmigo en la Sto Atorrant, y siempre 
demostró por mis estudios un interés tan alto, 
que llegué a creerla hija de usureros. Pero no. 

Cuando cursabamos la elemental, me ayu
daba, con gran solicitud, en el complicado 
aprendizaje del silabario. Nunca olvidaré que 
se me acercaba con su carita de ángel <tenia 
un ojo de vidrio) y me pregun
taba somiendo: 
-¿Sabes tu lección, Tomás? ". 
Yo le decía que sí, pero la ca

bra, que era zapa como ella sola, 
no se la t:ragaba. Y me obliga
ba a recitarle la lección. Es así 
como primero me tomaba uel 
ojo", despues "la mano" y por 
último el pelo. Aquí era donde 
yo me ponía serio. Un dia, se
gún recuerdo, decidí no tole
rarle que volviera a tomarme el 
pelo, pero ella insistió en sus 
propósitos. En vista de su por
fía, me propuse propinarle una 
broma semejante, y para ello 
le tomé la pierna, aprovechan
do que la maestra estaba de es
paldas. Y fué aquí donde me 
andubo ligando uno de esos co
letos que no se olvidan... La 
vieja gritó desde un extremo de 
la clase: 

-¡Qué .estabas haciendo, pi
llastre! 

-¡Bah! , ¿que me vió, entonces?- res-
pondi. . 

- j No alcancé a verte. pero supuse! ... 
-¡Hágale un parado! Usted misma nos 

autorizó para tomarnos mutuamente las 
lecciones. no tiene nada que agregar 
ahora ... 

La viej a se rió no más. 

Pasaron los años, y un día, siendo ya 
hombre formado, me sonrió la victoria, la 
gran victoria de mi esplendorosa carrera 
boxeril. Pero, contrariamente a lo que se 
pudiera creer, mi mujer se mostró furio
sa cuando tuvo conocimiento de lo suce
dido. Cuando llegué a casa a las cuatro 
de la mañana. de 'vuelta del entrenamiento, me dijo, en correcto 
inglés: 

-¡Si te pesco otra vez echándole ligadas a esa picante de 
la Victoria, no son coletos los que se ligan ! 

Yo comprendí que la cabra le caía como pata en el estómago 

~p'~i tiirso;~rcle dA:b1ald;~~nvt:le~~o'b~~~~~ A~Ú;l;a s~~~fbl:d¿~j~;ee 
ir a la Victoria ... 

Era la noche de mi encuentro con el campeón alemán Otto 
Sepulveda un hombre cuyas hazañas en el ring eran conocidas 
por casi tódos los de su barrio. Se le había dado el titulo de cam
peón mundial de color, y ello era muy justo, a juzgar por lo que 
vi cuando subia al cuadrado, pues ostentaba una bata verde, pan
talones negros, una toalla amarilla enrollada en el cuello y un 
gorro morado sobre la cabeza. Lo acompañaban dos segundos y 
un manager ; este último muy parecido a Pepe Roj as, aunque con 
la carrocería de la OIga Donoso. . 

Yo permanecía sentado en mi rincón , sacando el maximo de 
oecho que era dable sacar, pues deseaba impresionar a mi con-

tendg~ando fuimos ' llamados al centro del cuadr ilátero a escu
char los sabios consejos del referee. la muchedumbre estalló en 
un indecible entusiasmo. Se oían gritos de júbilo, voces de alien to 
v frases de estimulo. Algunos repollos y zanahorias caían tam 
bién desde la popular, todo lo cual agradecíamos con sonrisas y 
reverencias. Pero, debo reconocer, mi adversario ~ozaba de más 
popula.ridad, y prueba de ello es que a él le enviaban hasta e1ll-

panadas antes de comenzar el match. Sepúlveda, como un buen 
aleman, agradecía tales manifestaciones y conversaba alegr~
mente con sus segundos, dos enormes escoceses Uamados Ubil1a 
y Mateluna.· 

No recuerdo lo que sucedió después, pues ya hace t iempo que 
este match se realizó. Creo, si no miento, que fui sacado en brazos 
por unos cuantos aficionados y admiradores, quienes se comidie
ron para llevar la camilla hasta el carro de la Ambulancia. Pero 
no estoy seguro. En el peor de los casos, me porté valiente, harto 
valiente, dejándonos de leseras. Desde luego, superé mIs propias 
expectativas. En efecto, yo tenia la obsesión de que haría un buen 
papel; cual no sería mi satisfacción cuando un amigo me dijo al 

día siguiente: "Has hecho un flpapeZón". 

Pero vinieron después años de crisis. El boxeo 
decayó en toda Europa y los cultores del noble 
arte nos vimos en la necesidad de recurrir a me
dios de toda indole para poder alimentarnos. 

DomingBi, mi espo'sa, mostróse pesimista al te-
ner conocimiento de la situación porque pasá

bamos. y llegó la 
pobre a derramar lá
grimas copiosas (no 
olviden que tenia un 
ojo fulero) cuando 

.... yo le dije una 
. , tarde: 

-Oye, cabra, afio
ra si que nos llegó 
al perno; no tene
mos ni para comer. 

Estuvo trIs t e y 
pensatl v a durante 
un momento y fué 
a recostarse des
pués. Yo, que me 
andaba pasea n do ' 

de repente una idea luminosa, intr~rbl;~ fu~tl~e ~~~~ 
dar un salto y correr con los brazos en cruz hacia el 
lugar d0r:'-de se encontraba la cabra. 

- ¡MIra, .ve!-le grité al oído- he sido un 1mbé
cH al anunCIarte que 110 teníamos chance para co
mer. ~e ,estaba. diciendo algo que es inefectivo. 

-GComo aS1? Habla-dijo ella entonces. 
blé ~C¡: me repuse de la emoción de la carrera y ha-

- ?e hecho una deducción muy sencilla aunque 
~aravl11osa. ¿Te acuerdas que mi suegra ' nos decía 
sl.empre, e~ las sobremesas, que era lógico que hu
b~ese bandId,os en toda tierra de garbanzos? Pues 
~~~·o;~ .sere un bandido. Estamos en tierra de gar-

Dominga casi c~yó fuera de su catre con el brinco' 
q~e pego al escuchar mis palabras. Inme
dIatamente, notando que yo deseaba conti
nuar. guardó silencio y prestó atención 
-Se~é bandido en adelante-proseguí_ 

in:{:rC1~i ~a~s.gre~odremos c~mer habas y 
Dominga lanzó otro grito y se desplomó. 
--:-iBárbaro!---exclamó sin energías-te 

estas volviendo loco. Ahora se te mete en 
la cabeza que comeremos habas. ¿De dón
de sacas eso? .. 

-Lo saco de mi cacumen-respodí-de 
mi cacumen de boxeador habilido
so. Tú sabes que hemos empeñado 
la cocina y todos los elementos 
para cocinar. Pues bien, ponléndo~ 

. nos en el caso de que yo me le-
vantarse po~ al11 cebollas, carne, o cualquiera otra cosa, ¿cómo te 
las arreglanas para prepar~rlas? En ~ambl0, trayendo yo una 
buena cantidad de habas, tu no tendnas que correr igual riesgo. 
¿Ignoras, acaso, que en todas partes se cuecen habas? .. Ahi está 
el recipiente, ahí está el lavaplatos, ahi está el. .. 

y Dominga ?omprendió. Al día siguiente, yo era ya bandido 
y m il hogar respiraba tranquilo. No se psaba hambre ... 

Do.s. a110s desp~és, mi. situación mejoró un tanto. gracias a que 
el pugIlismo expenmento un notable resurgimiento en el contl
n~nte eu~opero. Interyine en . once combates, ocho exhibiciones y 
diez y seis tongos, dejando siempre una excelente impresión en
tre los entendidos. Mas no crean ustedes que mi vida boxerll fué 
regalada, a pesar de mis exitos. No. Corría aventuras experimen-
té accidentes, es tuve en peligro ... ' 

Recuerdo que cuando estaba firmando el contrato para la 
pelea con el frances Tom Okuarto, recibí un telefonazo sorpre
sivo, quedando con un ojo en compota. Me di vuelta inmediata
mente para explicarme lo sucedido, y pude darme cuenta, de que 
mi adversario, super-en trenado, había dado rienda suelta a su 
instin to combativo antes de tiempo. Una vez serenado, le di je 
con gesto enérgico: 

-¡Caracoles, amigazo! Veo que a usted le gusta la lucha. ¿ver-
dad~[~)~~S~~~:Cl~~eU~ ~~e~~6~~~~no.me gusta, y mucho, le di ré ... 

-iConque te gusta la lucha, so picante. ¡.ah?! ¡Con razón 
me habían dicho que querías levantármela! ¡Pero ya nos veremo!\ 
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CAPITULO V 

"IL CAPO" 

de' 

Al pronunciar estas últimas pa
labras. mi voz temblaba de angus
tia., y sin duda los rasgos de mi rostro 
debieron expresar sinceridad, pues, 
después de haberme examinado con 
su mirada penetrante, pero Que me 
pareció, a pesar de todo, impregna
da de benevolencia, TI Capo me di
jo bruscamente: 

-¿ Usted se interesa, pues, mu
cho por ella? 

-Por cierto. Tengo por esa seño
rita el más profundo respeto. Des
de el dia. en Que la arranqué de la 
muerte, experimento, respecto a ella, 
sentimientos - busqué un instante 
la palabra que conviniese - senti
mientos "fraternales", y sentiría 
grandemente :que hubiera corrido 
una suerte nefasta. 

-¡Tranquillcese usted. capitán!, 
me cUjo II Capo. AmaBa Stefani, 
que tuvo la mala 1nspirac1ón de 
junta.rse a última hora a vue~tra 
caravana, sin que yo fuera infor
mado a tiempo, está en este mo
mento, fuera de todo peligro. No 
está.. ni herida, ni enferma. Se en
cuent¡;& donde sus padres, no lejos 
de aquí. . 

-¿En San Giuliano? 
_SI, pienso que usted no tiene 

ninguna razón para inquietarse. 
Enardecido por el tono confiden

cial de nuestra entrevista, fui más 
lejOS. 

_¿ y si yo pidiese a usted el in
signe favor de hacerme conducir 
ante su familia, a la que me agra
darla conocer, Qué haria usted? 

Por toda .respuesta, mi interlocu
tor gOlpeó tres veces con sus ma
nos. Peppo apareció . 

-Vas a ensillar tus mejores mu
las y a conducir al capitán, aqui 

presente, a San Giuliano, donde el 
sigrt'Or Stefani. Todo esto se arre
gla a marav1llas, agregó, dirigién
dose a mi, después de haber des
pedidO con un gesto a su hermano 
de leche; era, precisamente, a esa 
pequeña región a donde pensaba 
enviar a usted, para que se repu
siera de sus heridas y del cansan
cio . 

-¿Encont.raré en donde alojar 
por varios días? 

-No se preocupe de este asunto, 
me respondió, sonriendo. • 

Quedaba Bertln, cuyas intenciones 
me eran desconocidas. Conducido a 
petición mía ante Il Capo, le ofre

.eI que se trasladara conmigo a San 
G1ullano, . pero el jovep pintor, que 
no tenia sino una ligera rasmilla
dura en· la mandibula. se hallaba 
tan feliz de haber recuperada su 
caballete y su caja de colores. Que 
expresó el deseo de continuar hacia 
las ruinas de Segeste. 

-iSea!, dijo TI Capo. Me haré el 
deber en proporcionar a usted una 
pequeña escolta. a fin de que .Ue
gue sin contratiempos a su destmo. 
Le soy deudor de eso. afladió, como 
compensación por las molestia~ Que 
le hice pasar. es verdad Que UlVO
luntarlamente. 

Antes de separarnos, Bert in y yo, 

Fran cés, Especia para "LOS 

(CON TI N U AC I O N 

nos dimos un abrazo. Algunas ho
ras de peligro vividas el uno junto 
a otro, habian hecho más para ci
mentar nuestra amistad, que años 
de relaciones cordiales. Nos prome
timos mutuamente de volvernos a 
encontrar en Palermo. y: más tar
de en Francia, naturalmente. 

Un momento después, oí la par
tida de mi caro y noble compa
triota; luego, con media hora de 
intérvalo, se pusieron en marcha 
nuestros antiguos compañeros for
zados, guías verdaderos o falsos. 
pseudo-carabineros, entre ellos el 

bre los pellejos de cordero que éste 
había hecho .preparar, en: forma de 
lecho, a mi gusto. 

De madrugada, estaba yo de pie 
y me ponía. en marcha, acompaña
do del excelente Beppo, bravo mu
chacho de rostro despejado y que 
no era tan simple como parecía al 
primer aspecto. Procuré, durante el 
camino, hacerlo hablar de lo que 
me interesaba, es decir, de Amalla 
Stefani, contándole, para evitar to 
da interpretación errónea, cómo yo 
había logrado sacarla del puerto de 
Palermo, en donde, decía yo, había 

El hombre estaba sentado so bre un montón de pieles de 
cordero 

Fulano Mariona. que no valia más 
seguramente, que el siniestro Vac
chari, pero cuya suerte me era 
ahora completamente indiferente. 

Me sentía de tal modo feliz al 
pensar que pronto volvería a ver 
a mi Querida AmaBa, Que todo lo 
que no se refería a ella, no ofre
cia para mi ni~ún interés. Por 
consejo de 11 Capo, dejé para. el 
ala siguiente en la mañana mi 
D3,rtida para el monte Erix. Hice 
honor a la comida frugal, pero 
copiosa, que me ofreció mi hospe
dante, y dormí a pierna suelta so-

caído por accidente. Vi. claramen
te, en la sonrisa maliciosa de mi 
compañero, que él sabia a qué ate
nerse sobre este pretendida acci
dente . 

-Signar, me dijo al cabo de un 
instante de meditación: ha de sa
ber usted que las mujeres de San 
Oiuliano pasan, con razón, por las 
mujeres más bellas de Sicilia. 

-No tengo la menor duda, dije, 
a juzgar por la signorina. 

Pero, ya Beppo, cambiando de 
conversación. me hacía admirar el 
paisaje alrededor de nosotros, Su-

S P OR T S") 

biamos mas y más, para alcanzar 
los 600 metros de altura del monte 
Eryx. Ya los vuelos de las palomas 
nos anunciaban que nos aproximá
bamos al ténnino del Viaje. Esos 
pájaros, según me informó mi guía, 
habian permanecido fieles a la co
marca desde los tiempos antiguos, 
en que poblaban el templo consa
grado a Vénus, sobre el emplaza.
miento ocupado hoy por un con
vento. 

Echamos una mirada circular so
bre el espléndido panorama que se 
desarrollaba a nuestros pies. Divi· 
sábamos la isla entera, entre las 
brumas lejanas. Bien pronto avis
tamos la pequefia población y pe
netramos a las diez de la mafiana 
por sus calles estrechas y en pen
diente rlpida. Beppo me condujo 
directamente a una casa de bella 
apariencia, construida en viejas 
piedras, y con su pórtico aboveda
do a· la vez noble y gracioso . 

Es aquí donde habita el doctor 
Stefani, cirujano de la Academia de 
Nápoles y padre de la signorina 
Amalia, . 

Esta revelación me llenó de ale
gria . Así ye empezaba a entrever 
un poco de la vida de l~ :oven, y 
confieso, no me incomodaba que 
perteneciera a una familia ho nora· 
ble. Una inmensa esperanza dila
taba mi pecho, cuando Beppo le
vantó el golpeador de cobre de la 
puerta monumental. 

CAPITULO VI 

Donde Vacchari recibe una correc
ción severa. 

El doctor Ettore Stefani, padre 
tle Amalia, prev~ido por su hija. 
'me había abierto sus brazos como 
a un amigo de siempre. 

pu~: y t~"ra~:~~~~om~~~' t?;o rc~~l~ 
ca que el de la joven y de 11 Capo. 
Era evidente que los tres deriva
ban claramente de la colonia grie
ga que habia venido, más de dos 
mil afias' antes. a aportar a la ruda 
Sicilia su civilización refinada, la 
perfección de sus atletas, la belle
za de sus mujeres. 

El me extrajo, con una livianura 
extraña en un hombre de su edad, 
la pelotita de plomo que había que
dado en mi hombro. Como yo lo 
pensaba. eso no era grave; ningun 
órgano vital habia sido lesionado. 

Amalia, la encantadora Amalla. 
no había Querido dejar a otros sino 
a ella misma el cuidado de mis ven
dajes. y se ponía' a su tarea con 
una destreza y una dulzura que me 
llenaban de reconocimiento. No po
dia impedirme de admirar su be
·lIeza, ahora más radiante y apaci-
ble. . 

Vuelta al hogar familiar, parecja 
que la serenidad Y. la calma de esta 
cálida morada, la habían hecho ol
vidar, para siempre, las jornadas 
trágicas Que acababa de vivir . Y 
su frente de nieve no aparecía ya 
como antes, velada por sombras de 
tristeza. 

(Continuara). 

E X T R A e T O S D E M V D A D E B O X E A D O R 

el sábado sobre el ring! Me llevar e la vic
toria y por K. O., para enseñarte a piro-

pe~/Alto, colega!--exclamé, apret~ndo los 
puños y tiritando un poco de la~ plernas
si usted quiere qued~ r t!anquilo con, su 
Lucha déjeme a la VIctOria en paz. Haga
me el ' favor de n.o? trabajarsela . Cáda uno 

cogo~ cii~~ade~~~~s ·n os encontra~os fren
te a frente, entre las_cuerdas del rmg. Am 
bos le hielmO¡ empeno a la lucha y yo me 

quedé con la victoria, que me adjudique 
por amplio margen. 

Vi a Vict oria a lgun as tardes después. Me 
abrazó la rgamente y después de felicitar
me por el triunfo obtenido, me dijo ale
grem en te : 

-Estoy or gullosa de ti. Llegarás al cam
peonato del mundo ... 

- Es m u:¿ probable-respondí-que sea. 

yo el futuro campean. Por . . de pronto, 
eres la amiga de un astro del rmg y debes 
considerar que tienes muy buena leche, 
porque ser amig ... 

Me interrumpió violentamente con. una 
izquierda en las narices, al mismo tiem
po que gritaba: 

-¡ Insolente! ¡Fresco! ¡Toma! ... 
No volví a verla hasta este momento: ~n 

if1ado
e :~~¡~~~n~e~z~~~~~~eq~l:~ :~e~l 

mejor compafiera. 
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EFECTOS DE SOlllBRA 



ENRrQUE GO~mz. des
tacado defensor de los 
colores del Green Cross y 
que en las últimas caree· 
ras ha logrado obtener 

briUan~ triunfos. 

ARO \Y NmI.34O 
-.; ' 

PRECIO: UN PESO 
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1/ El Masaje al Corazon Despues de Grandes Fatig,a~ I " 

VIBRACION.- 1. Las manos, una encima de la otra, están 
puestas en vibración por movimientos 7nuy rápidos en los 
codos y los hombros. Las vibraciones se hacen .suaves y mu y 
elásticas - 45 vibraciones en 10 segundos - hasta la dura
ción de un minuto.-GOLPECITOS.- 2. El índice y el dedo 
del medio golpean suave y rápidamente el corazón en toda 
su extensión - 45 golpecitos en 10 segundos - hasla la du 
ración de u n minutO.-PRESION.- 3 y 4. Las manos puestas 
sobre los costados del tórax, debajo de las axilas, se bajan 

durante la espiración en dirección al apéndice xifoides del 
esternón, ejerciendo una lJresión sobre las costillas, suave, 
que aumenta paulatinamente y que llega a un grado de fuer
za regular cuando los pulgares se encuentran sobre el ester
nón. Apenas qu·z empiece la i nspiración, termina la presión, 
volviendo las manos al lugar de salida debajo de las axilas. 
Estas presiones se pueden continuar hasta 5 minutos man
dando hacer las respiraciones poco a poco más profundas. 

. ....." 

/ 
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. 1 LA. CULTURA. Fl SICA 
Una autoridad francesa en materia de

portiva ha estado no hace mucho com
prometida en una acalorada controversia 
í;.on los profesores de educación física so
bre el ~iguiente tema: ¿Tenemos hoy día 
perfección física en nuestros atletas, que 
se compare con los cuerpos expuestos por 
los griegos en sus esculturas? 
- -Si yo tuviese que encontrar un mode
lo para una estatua-admite la autoridad 
aludida- me vería obligado a disecar va
rios campeones, sacándoles una parte del 
cuerpo a unos y otra parte a otros, jun
tándolas después para obtener el modelo 
perfecto. Tendría que buscar las piernas 
en los.. corredores y los brazos en los le
vantadores de pesos, más bien que en los 
lanzadores de 1abalina. Entre tanto, me 
faltaría un tronco perfecto, yeso seria lo 
más difícil de encontrar. En toda mi ex
periencia he observado que los cuerpos 
mejor desarrolla4os ha~ sido bellezas a 
medias. 

Los maestros de cultura física . respon
den que, practicando un ejercicio adecua
do, todas las partes del cuerpo pueden ser 
desarrolladas proporcionalmente y que 
los atletas que hacen un entrenamiento 
inteligente pueden compararse ventajosa-

ente con lo me10r que han producido 
los griegos. . 

La dificultad, dicen esos expertos, re
side en que los deportes actuales des
arrollan una parte del cuerpo a costa de 
las demás. Por eso un antebrazo se des
arrolla levantando pesas y dedicándose 
a correr se modelan las piernas, pero las 
partes del cuerpo que no entran en 1ue
go en cada caso quedan al cabo de al-

~ gún tiempo fuera de proporción con,. las 
otras. La cultura física, sistemáticamen
te practicada, producirá el hombre per
fecto, exigiendo de todos los músculos un . 
rendimiento e(jujJjbrddq. 

El profesor , a que hemos hecho refe -
rencia, tiene sus dudas sobre el particu

.,1' y .agrer¡á que tuvo oportunidad de 
ú - a Bob FitzsimmQns y examinar su 

físico detenidamente, sin negar que 'su 
primera impresión fué desastrosa, pues 
raras veces había visto un cuerpo más 
Jea en un atleta, pero cuando empezó su 
examen hubo de cambiar de opinión. La 
elasticidad de sus músculos y el juego 

\ 

perfecto de las coyunturas era asombro
so y quedó admirado de ver esa perfec

.- _ . ción en un cuerpo tan antiestético. Re
cuerda haber pensado en esos momen-
tos que sería un crimen convertir en el 
de un Adonis a ese cuerpo rústico, pero 
lleno de vitalidad y rebosando energía. 
Para la profesión que había elegido, era 
perfecto y a su manera de pensar, era 
preferible eso de la belleza casi indecen
e de cualquier griego de esos' con cara 

de zonzo que el mármol ha perdurado. 
También hace notar que los griegos 

tenían el pentathlon y que sus atletas 
lo practicaban t odos a la vez . Más aún 
desde chicos les habian hecho practicar 
gimnasia variada y no usaban la ropa tan 
incómoda que se usa hoy dia. Natural
mente que todo esto les ayudaba a re
dondear el cuerpo 1I ..9Jl1l.:<:I:p;¡~ir esas for
mas perfect~-t;anto se admiran, pe-

~~ ~~~!f:teé:' ;:nseba¿:dfét¡b~~e~:U;r~}~= 
renda a ninguno de ellos . 

Es in dudable que un individuo perfec
cionado pór medio de la cultura física, 
puede llegar a tener un cuerpo perfecto 
y además convertirse en un super atle
ta destacándose en t odos los deportes. 
Si' loS'" griegos pOdian e1ercer cinco de-
porus eficazmen t e, ¿por qué no pode
m os nosotr os hoy día ejercer diez y des
t acarnos en todos a la vez? Es el ideal 
de un atleta y deportista y sólo lo con
seguirá por medio de la pultura fisica y 
no especializándose 1amas. Ya lo saben 
nuest ros atletas: ¡a practicar. siempre la 
cultura tísica! 
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CICL ISMO 'La XXIII Vuelta de Francia 

El primer anunoio de la VuelLa Ciclista. de 
Franela. d ado Po la publicidad por el diario 
"L'Auto" de Parfs. sacó de las casUlas a me
d!o mundo. Los parisienses, aficionados a. la 
bicicleta desde muchos aftos, fortrulron dos ban
dos. uno en defensa de la "loca carrera de fon
do" y el otro en contra. Cada uno tenia a su al
cance distintos órganos de publicidad y"L'Anto" 
empezó entonces una campaña violenta SOSte
nida poi' su propio director, el señor Henry Des
grange, quien habla sido en aque! ',¡:; m h.mo<; 
años campeón de Francia de la hora en bici
cleta.. 

Pero Desgrange era ya un maestro Como 
clcUsta hnbía sido campeón, como petiocÚsta era 
un experto escritor. de los que saben poner el 
dedo sobre la llaga. y como organizador. habla 
rendIdo sus exámenes con todo éxito. Habla. pen
sado en la Vuelta de Francia con etapas lar
gas porque en aquellas afios el ciclismo precl 
¡amente precisaba algo que no fueran slemore 
los "match a dos" de pura velocidad en pistas 
más o menos buenas. Decia Desgrange. Que 
los del campo vIeran con sus propios ojos a los 
ciclistas en un máximo esfuerzo. que bebiera al
go de entusiasmo Que sigue como una sombra al 
pelotón de los corredores entre las nubes de pol
vo. decIa, en una palabra. Que su "Vuelta de 
Francia. particIparían con los mejores corredo
do y Que francamente se reía de los critlcoo. 

De temple de aceta, este señor Desgrang-e. pa
ra el cual tenemOG una.. admiración sin limites, 
había dado el golpe de gracia a todos. arreba
tando un triunfo moral. que pronto debla tras
lucirse en un hecho sensaCional para. todo el 
mundo ciclista. Su Vuelta de Francia se corre
rla y pronto muchas casas. especialmente las de 
Francia. participarían con los mejores corredo
res. 

La Francaise. Peugeot, y J . O. fueron las que 
más interés demostraron par~ la gran carrera que 

Mauricio Dewalle, belga, ganador de la 
vuelta de Francia 

Scieur el año siguiente. con "La Francalse". En 
1922. Lambot volvió a ganar la carrera. siem
'pre con Peugeot. y fué- éste el último año Que la 
casa francesa disputó oficialmente la prueba. 

La nueva geneIlación apareció en el año 1923, 
estando representada por los Pelissier. para los 
franceses, Frantz para Luxemburgo, Bottecchia 
y Aimo pam Italla. 

Aquel año Henry Pellssler. jefe del equipo Au
tomoto. una marca. nueva fabricada por una de 
las más pooerosas y ancianas firmas de Saint 
Etiene (Francia) . se impuso a. Bottecchia. Que. 
también con Automoto, obtuvo el segundo pues
to, después de haber sido le·ader durante más de 
la. ntltad de la COJTera. Bottecchia, ganó des
oués la Vuel ta de Fra ncia, en los años 1924 y 
1925, siempre con Automoto. y Nicolás Frantz, 
con Alcyon. se adjudicó las demás "Vueltas" 
hasta el año pasado. 

Es fá.cll ver. remontando en la forma que lo 
hemos hecho, hasta los comienzos de la carrera. 
que la misma h a marcado en: una parábola as
cendente. el progreso del ciclismo francés, y po
dria decirse que la prueba encierra en sí algo 
más. a.lgo como el valor de un campeonato mun
dial de mbima resistencia. 

Desgrange ha conseguido que los ciclistas de 
todo el mundo disputaran su carrera. y el lec
tor recordará muy bien . Que el afio pasado des
de Australia fué a Francia. un buen equino, en
cabezado por Onpermann para defender su 
chance en la mA~a cnmpetición. 

Ahora los críticos, discuten todos los años el 
reglamento. P ero Desgran~e se divierte con ellos, 
y cada. vez prepara una nueva reglamentación. 
que s i no tiene otra cosa. es DOr 10 menos ori
ginal. v despierta siempre entusiasmo. 

Por 10 general. la Vuelta de Francia se dispu
ta entre equipos oficiales en representación de 
casas de bicicletas y por corredores individual& 
Que nacen todo el recorrido por su propia cuen
f.a. y que por lo general representan a peque
ños fabricantes de bldcletas que no podrian 
costearse todo lUl equipo, que por cierto resul
ta caro. También este afio. se ha seguido el mis
mo sistema, pero las etaoas de la ca.rrera. que 
fueron en ~os comienzos 8, Que subieron a 14 en 
vfspern de 1-a. lnIerra.. y después del conflicto lle
l?B.l'on a 18. a lcanzan ahora a. la. bella cUra. de 
22. y la vuelta sigue dunmdo tan sólo treinta 
díAS. 

El año pasado 41 corredores terminaron la 
vuelta, siendo el primero Frantz. quien 10 hizo 
en 192 horas 58 minutos con un promed1o de 27 
kUómetrOG 833 metros t>Qr hora: segundo An
drés LeduCQ, y tercero H. Dewaele. 

LA PRUEBA DE ESTE A..~O 

Cerca de 200 corredores se Inscribieron esta 
vez, siendo 56 los que representaban distintas 
marcas Que formaron eQuiDOS oficiales y los 
otros eran corredores "Individuales". Los equi
pos oficiales formaron am: 

Alcyon-DUnlop: N . Frantz. A. Leducq. A. Deo
let. M. Dewa.ele. J . Vervaeke. G. R-ebry, 

La Francalse-Dunloo: M. Bldot. L . Delannov. 
J . B. Louvst-Hutchlnson: Calos Pelllssler. E. 

Joly. R. Decorte. M . Geldhof. O. Van Hevel, M. 
Denamur, J . Dossche. J . Verbiest. 

Allelula.-Wolber: A. Magne, J , Momeau, P . 
Maghe. L. Chene. 

lAI. Rnfale-Hutchlnson : A. P1ccln , G. P ancera, 
M. Pomposl. S . Innocentt l, C. Rovida:: A. Gtippa. 
M. Omcchia v M. Mara. 

Luci fer-Hut,chlnson: J . Demuysere, P . Verahe_ 
Jt"en, G . Van Slembrouks. A. Verdlk. C. De Cas-

bres mé.s veloces de cada. equipo, 1. finalmente 
llegaron los Alpes. con otra sorpresa, o sea. con 
el triunfo de Demuysere. el jefe del equipo Lu
cifer. Aleyon se tomó la revancha en la etapa. si-

~~~ fa ~\~t:n~v:~ ~~el~ubfe~~~esen~ 
mayores altetnatlvas en la cl.asificación gene
ral, Que seguía con Dewaele a l rTe. .... • .. 

LOS GANADORES DE LAS ETAPAS : 

Conviene hacer una revisación general. antes 
de llegar a París. Veremos Que la primera eta
pa. que se corrió entre Pa.rís y caen, 203 ks., fué 
ganada por Dossche, campeón del mundo. quien 
corrió con J. B. Louvet; la segunda., Caen-Cher-

~~c~~~ kib~~~~~J~~r~n P~Y~ 
vemel, un individual que comó con bicicleta. 
"Egg"; la. cuarta, Dinan-Brest. · 206 kilómetros, 
por Delannoy, con La Francaise. A esta altura 
de la carrera Dawaele. con Aleyon. ocupaba el 
primer puesto en la clasificación geñerar.s.;a--
Quinta etapa, entre Brest y Vannes, de 108 ltS" 
r ué ganada por Van Slenbrouks, con Lucifer; la. 
sexta.. Vanne-Sable de Alone, 204 ks .. por Le 
Drogo, con Dilecta; la séptima, Sable-Burdeos, 
185 ks .. por Frantz, con Alcyón. pasando al pri
mer puesto en el cómputo general Leducq, tam
bién con Alcyon; la octava etapa. Burdeos-Ba- 1 
yana, 182 ks .• la ganó Rebry, con Alcyon. y en 
esta ciudad el ganador de la etapa pasó al pri
mer puesto de la clasificación general. ~ ~ 
horas 5 niinutos, 48 segundOS, seguldo por Le
duCQ. Frantz, Fontan, con 51 horas 8 minutos 14 
segundos. y Dossche con 51 horas 8 minutos, 22 
segundOS, Delannoy, D ewaele, Bldot y Demuy-
sere. 

Las montañas, como declamas, cambiaron por 

.3 
Julio Demuysere. belga. sp.gundo e1l l a 

misma prueba 
~ se disputó por primera vez en el año 1903 y fué telle. L. BUVR"C. F . BouUlet. R. Gregolrc. 

ganada por Maurlcio Garin. quien recorrió 8 De Dlon-Bl1ton-Wolber: R. Martín. E. Neu- completo la faz de la carrera y Cardona, del 
etapas a un promedio de 28 kilómetros por hora. hard. A. V. Bruanne, J . Delbeque. equipo Elwich-Fontan ganó la: eta:pa Bayona-

Garln contó con "La Francaise" y Cornet, Foutnn-Wolber: J . Aerts, S. Cardona. D. Lo- Luchan, 365 ks .• en 16 horas 31 minutos 37 se-
Trousseller y Pottfer constituyeron sus ad ver- ue<:<oe. F . Henry. gundos. Fontan. Frantz y Bellanger lo Siguieron 
sarLiaOSprumltsebabrndeVrn05':""r6 con Q'ué facili-dad 105 CI- Elwich-Wolber: V. Fontan. J . P errain. J . Go- en orden. pert> Pontan, también det equipo El- ---'<-_ 

Vi:>~ . vaert. C. Faucaux. • wlch-Fontan. pasaba al frente de la ClasiI1i' 
clistas podían superar el esfuerzo impuesto por Dileta.-Wolber: F . Le Drogo. P . Le Drogo. R. cion general seguido per Dewaele, Frantz y e-
una carrera por etapas y los diarios que habían BellanR"cr , A. GOdinat. J . Merviel, F. Banduel. muysere 

~ec~6r~ne~~'ra~a~~~ ·~,~~fo,~e ~bir~~~a; B.~~~e~e~~~i~ ~~N)()~~l~epresentado las ks ~~u~éc~:d~ta~~, Je~~~~~~t~CI?:r: ~ 
r~ s~u~~tJ:na aN!ap~~~oá~' s~~r~e~~~~~iS~ ~~r~~~r~~ ~~c~aa ~~rr;a~~~ ~~: ~g~~~,Af~:gA~al~-~~:~~6~a~élra!"C~: -.-~ 
panda un éxito completo. t.ado tan in l~C I~nte. Contrariamente a 10 Que nes. 191 ks. , por Bidot. del equipo La Í'"'ra.tlcaise. 

En 1904 la vuelta fué ganada por Henry COI'- se prevefa, desde las nrlmeras etaoas se fué en Dew.aclle pasaba al primer puesto de la clasi -
net con biciclet.1. J. O. y el afio siguiente, Luis bu~a del triunfo individual. I!'8ll3J1do las dis- ficaclón general, por abandono de Fontan. 
T roussclier Uevó la Peugeot al triunfo, estabJe- t.int.as marcas las orllf'bas v lIeg-aron a estar en F. Benoit. otro independiente. con máquina 
ciencia el" primer promedio-record en todas las el f rente de la clasifi cación I!f'lneral. hombres "Chemmeau", ganó la décima segunda etapa 
etapas. René Pottier, ganó en 1906 también con one parecían no tener aún condiciones para a5- Cannes-Nlza. 133 ks .. y Pancera de La. Rafale, 
Eeugeot; Petit Bretón triunfó el año desoués pirar R l.anto . Y en los mismos Pirineo'>, en don- Iba-subiendo en la cla.sirlcación. llegó al segundo 
siempre con Peugeot; también en 1908 el mismo de se d esr.onta ba. una larl!:a "fue:a" de Frantz. puesto. Frant-z em q-,": ,.t<:>. La. Niza-Grennoble. 
corredor. con la misma máquina volvió a ganar 8oarM'ló Cardona, un hombre fiel al eQ uipo del primera etapa de los Alpes. dt;' ·;;eJ ks .. rué ga-
la gran carrera. Los tri unfos de Peugeot, fue- corredor Font:fl .n. v ¡:w,nó en t.lemoo record la nada por Rcbry. de Alcyon; la décimo q~~ta 
ron InterrumpldOG en el afio 1909 por obra del etl'ma más cHficil de la e ran "mndonnee". etapa. Grennoblc-Evian. 320 kilómetros , corre~ 
famoso Francisco Paber, de Luxe mburgo, pa - Fra n lz retroced ia precisamente en donde se pendió a Vervaeke. también de Aleyon: la dé~ 
tria del actual "as" Fr::mtz. Faber corrió por prt- rre[a Que iba a Panar ti empo. Fontan. el h om - cima sexta.. Evian-BeUort. 281 kilómetros. a Car-
mera vez con Alcyon. que era ya una casa po- hre de I~ ml\n tafia . pa.",aba al nrlmer puesto ñe los PeUssler, de J . B. Louvet; la Belfor t-Strar-
derosa. a pesar de no hacer mucho qu e habia 1S1. e la <= lfl cAclóll genprnl , nero abandonaba en la bourg, 165 km~ .. a Leducq. de Aleyon; la 5trar-
debutado en el ambiente ciclis ta . En 1910. Oc- ~12Ujpnte et AOSL.. v Dewaele. el laven bel~ oue bourl{-Metz. 165 kilómetros. a Demuysere. de la 
tavio Laoize. COIl Aleyon se adjudicó In carre- el :\1;'" o8~do ocuon el terrer DUec::to. reempla- Lucifer: la Metz-Char le \'ilIe. 150 kms .. a Leducq. 
ra. en HHO Luis Garrigoux. también con Aleyon . ZCI a ,To'nnt-an en el m..'lndo del oel0t6n. de Aleyon: In Charlevlil e-Maló. 270 kilómetros. 
Inscribió su nombre en el libro de oro de la prue- La luch a en tonces se hizo m ÁS violenta. Habia correspondió ni leader de la clasificación gene-
ba y en 1912 el belga Odyle Defr.aye. con la mis- tlue n<=ce:u r ar una venha.ja. definitiva antes oue ral Maunclo Dewaele, con Ah -von. y la MaJó-
ma marca . ganó la carrera . Peugeot volvió a llelrn.ffl ll los Aloes. " efectivamente asi 10 com- Dieppe. 281 kms .. volvió a ver el t ri.unfo de Le-
triunfar en la Vuelta de F rancia en 1913 y 1914 Ilrendii) el eouipo Alcyon , que tenía en los hom- ducq. de Alcyon . Quien batió en el embala ie a 
haciéndolo con Felipe Tlws. e l famoso corredor bre~ rJ p 1ft Lucifer . Lrt Rafale v La Franca.i<=p. Pelissler, Demuysere. Delanno}'. pance~ Y ot:r05. 
belga que había sorprendido no todos por sus ,·p.n\,('<:(>n ta rlnc: rpsoectlva.mentP. ·nor Ocmuy~re: A las !>uertns de P:1 l'is, o sea en Dleppe. ha-
enérgicos arranques P aTl rpra y Delannoy. a sus mAs temibles adver- ras ante.'" Que se comen:r.8.r a la ultuna eta.pa que 

Durante Jos años de la guerra la Vuelta de $P rlo.". • uruó la bella. ciudad maritlma a. la "Vllle Lu- .... 
Franela nO se dl$PU tó. rea nudá.ndose en 1919. Las ptaoos li sas eI.e Perpirn8n. Marsr.Jla. Ni - nuel"e". se hizo una clasificaCión . general por 
con el tri unfo de F ermín Lambot. otro bcle:a Que za y Cannp.s permitieron entonces un desr..a.n.o:;o t iem po, y re~ltó entonces que Ma.ú.Ticio Dewap 

con Peugeot ganó la carrera. haciéndolo ~uclen a los corredores, ganando estas etapa.s lo b0rp-- le, se hnbía firmado en el primer....puestl"\ 
t' ,¡ .' l r~~ -- -

l 1.<', .../ ______ --=-<- 1\ _. ~:, ... .-. __ _.. .. O:"':'...J 



At T o M O VIL I S M Ó 
D o B L E EN C END D o 
loo'" 

En Infinidad de artículos de ca
ricter técnico o de dh'ulgaclón de 
principios mecánicos se han anali
zado los múltiples factores que con
t.ribuyen a presentar al sistema de 
doble encendido como uno de los ade
lantos más beneficiosos y dignos de 
ser a~aptndos a los automóviles. 
Son muchas las venta jas que ofre
ce este sistema y la primera podria 
ser la de ofrecer una seguridad ma
yor Que la del encendido simple. 
Jlues en éste sólo hay una bobina. 
un condensador, un juego de pun
tos de contacto y una bujfa de en
cendido para cada cilindro. En el 
lle doble encendido, en cambio, hay 
do<; bobinas, dos condensadores, dos 
IUt:w1~ separadas de puntos de con

tacto y dos bujías de encendido pa
ra cada clllndro, 10 Que hace que el 
sistema sea más seguro, pues siem
pre podrá actuar una de esas partes 

cosa que no puede ocurrir con el 
sistema de encendido simple, con los 
consiguientes tras tornos Que tales 
rallas llevan aparejadas. 

La eficiencia del motor es mAs 
considerable con el sistema de do
ble encendido en razón de que dos 
chispas en un cilindro producen una 
combustión más completa. 

En el sistema de doble encendido 
se ha creado un sistema que emplea 
un solo distribuidor y Que es, preci
samente el que viene aplicadO al 
Nash «400 • . 

y A V I :A e ION 

~ en (,.J1SO de hallarse afectada la otra, 

El casquete del distribuidor tiene 
doce terminales de bujías de encen
dido. Tiene dos terminales de bobi
na que están conectados a los bra
zos distribuidores (A y B) , que es
tán aislados aparte, como se indica 
en la figura l. Una de las bobinas 
esta conectada a l anUlo (C), Que 
está dentro del casquete del distri
buidor. La otra bobina est.ñ conec-

I 
I 

• EL-USO de unaimitacion o un substi· • 
• ' tuto en- vez ' de la CAFlASPIRINA 

original y legítima, es ' una imprudenCia que 
puede pagarse muy_cara I 

Por C:tll en todo hogar ÚlÍdildoso 5610 se ilCcpta la 

aut~ntki\ Cafiaspirina COIl la Cru t Boyer. Es la única 
que Plu::de administ rarsclc a cual
quier personi\ de la (am!lia con 
1" certeza de que proporciona ali
vio inmcdi <l to sin a fecfm' n i el 

V ¿lu"l·.{ ele (Ubc.:.II , lIIuelnJ ~. 
oído; lltc'uTolgius; cól icos mens
ITIIUfl's; cousecuencius ele I TU S 

' Iluch,:"dus)' (,husu .( cl fc-u h ó· 
licos. etc .. 

El doble encendido del Nash "400" 

tada a l terminal (G ) en el dist.rl
buidor. El terminal (a) está conec
tado al brazo distribuidor (A) por 
una escobUla de carbón (J) que se 
muest.ra en la figura 11. 

El brazo distribu idor (B) tiene 
una escobilla de carbón (H). ql\e se 
muestra en la figura n , que siem
pre está en contacto con el anUlo 
(C) . Se puede ver que la corrlent.e 
de alt.a tensión pasa de una bobina 
al terminal de alta tensión (F), al 
anillo (C) y al brazo distr ibuidor 
(EL La corriente pasa de la otra. 
bobina al terminal (a). a la esco
billa del carbón (J ) y a l brazo dis
tribuidor (A) . 

Seis chispas saltan del brazo dis
tribuidor (A) y seis chispas del bra
zo distribuidor ( B ) a cada revolu
ción del distribuidor. El brazo dls
tr ibuidOl: (A) enciende las bujlns 
por medio de los terminales marca
dos (O) y el brazo distribuidor ( B ) 

I enciende las bujias por medio de 
los terminales marcados (E) en el 
casquete del distribuidor. 

Se vera. Que . la leva se acaba de 
separar de los puntos de contacto 
intel'I'umpiendo el circuito prima
rio de ambas bobinas. con lo cual 
produce una chispa de cada bobina. . 
En es te instante el brazo distribui
dor ( A ) está. en el contact!J (O) del 
distribuidor, que conduce a una bu
jla de encendido del cilindro N." 1 
Y el brazo distribuidor (B) esta. en 
el contacto (E) del distr ibuidor, que 
conduce a la otra buj la de encen
dido del cilindro N." 1. 

Si el motor se hace girar más, la 
leva hara que los contactos se c!e
rren y los separará nuevamente, 

causando la chispa shrulente cuan
ño el brazo distribuidor (A) haya 
lIeq-ado a l otro termina l (D), que 
rnndll"C a una bujia de encendido 
del dlindro. N. oI 5. Y el brazo distri
buidor (.B) será otro terminal {El. 
('lile está. conectado a otra bujfa del 
cilindro N.O 5. 

Se debe entender Que el brazo dis
tribuidor (A) no enciende en cada 
terminal ouc pasa. Enciende alter
nativnmente. lo Que f:C indica por la 
«D" . Lo mismo sur.ede con el brazo 
distribuidor (B). Enciende alterna
tivamente otros terminales del dis
tribuidor. marcados . R • . 

Una vista transversa l de un dis
tribuiqor semejante a éste se mues
tra en la figura n. 

Este sistema de doble encendido 
no se debe confundir con otros Que 
usan dos bobinas y un distr ibuidor 
con dos t.erminales sec1lndarios. lo 
cual no es doble encendido. En estos 
sistemas el casQuete del distribuidor 
tiene dos terminales en el centro. 
~emejante al que se muestra en el 
dlaJITama ad.iunto. pero sólo tiene 
lIn terminal de bujía para cada ci
lindro. 

Los interruptores ' automáticos de 
. circuito separan alternativamente y 

no simult.áneamente, como el siste
ma que se muestra en el adjunto 
diagrama. 

El seilor C. W. Nash. Infatigable 
propUlsor de la industria automovi 
lista concibió imolantar el sistema 
de doble encendido que dejamos des
crito,. en los coches de serie Y. sin 
escatimar csfuerzos, llevó a la prác
t.Ica su idea, 

CICLlSMO.- LA X III VUEL T A DE FRANCI A. 

sar de los esfuerzos de Oemuysere 
y Pancera y que en las 21 etapas 
habla. marcado el tiempo de 174 ho
ras 18 minutos 24 set!undos. 

Seguían en este orden los dem{t.s 
corredores : segundo, Demuysere, con 
Lucifer. en 174 horas 52 minutos " 
segundos : tercero. G. Pancera. con 
La Rafale , en 174 horas 52 minu
tos 46 segundos: cuarto, J. Cardo
na , con Elwich-Fontan. en 175 ho
ras 17 minutos 42 segundos; quinto, 
Frantz, en Alcyon. en 175 horas 17 
minutos 55 segundas; sexto, Delan
noy. con La Francalsc. en 175 hf')
ras 26 minutos 5 segundos; sépti
mo. A. Magne. con Alleluia. en 175 
horas 27 minutos 56 segundos ; oc
tavo. Vcrvaeke, con Alcyon. en 176 
horas 21 minutos 5 segundos. y no-
veno. P. Magne, con Allcluia, en 176 
horas 21 minutos 23 sc~undos. 

La última batalla fué. sin duda. 
interesante, sin que el primer puesto 
perdiera nada de su estabilidad . 
Dewaele se habia a segurado casi 
med ia hora de ventaja sobre el se
gundo y tercero y era fácil de com
prender que , con la avuda de Fra ntz 
y Vervaeke. el puntero no podía 
perder el triunfo. La Ile~ada a Pa 
ris se regb;tró en esta forma: 

Primero. Fran tz, con Alcyon, quien 
recorrió la etapa Dieppe-Parls. 332 
kilómetros, en 12 horas 19 minutos 
19 segundos; segundo. C. Pelissler; 
tercero, Merviel ; cuarto, Bouduel; 

( ~~~~. Jee~~~~:~tóOc1:~~~n~e~~~ 
noveno, Bidot; décimo. A. Magne. 

( e~. I 

~ -"' r 

LA CLASIFlCACION G ENER AL : 

De acuerdo con los tiempos em
pleados por cada' corredor en las 22 
etapas, se estableció la siguiente 
clasificación general: 

Primero. Mauricio Dewacle. belga 
con bicicleta Alcyon-Dunlop, en laG 
horas 39 minutos y 14 segundos. 

Segunda, Julio Demuysere, belga. 
con Luci fer -Hutchinson. en 187 h. 
11'23". 

Tercero. José Pancera, italiano. 
con La Rafale-Hutchinson, en 187 
h. 14'46". 

Cuarto, Santos Cardona, espafiol, 
con Elwlch-F-Wolber, en 187 h. 
39'42". 

Quinto. Nicolás Frantz, luxembur 
gués. con Alcyon-Dunlop, en 187 h. 
39'55". 

Sexto Luis Delannoy, belga, con 
La Francaise-Dunlop, en 187 h. 
48'5". 

Séptimo, Antonio Magno. francés, 
con Al1elula-WOlber, en 187 h. 48'56". 

Octavo. Julio Vervaeke. belga, con 
Alcyon-Dunlop, en 188 h. 43'S". 

Noveno, Pedro Magne. francés, 
con AUeluia-Wolber. en 188 h. 43'28". 

Décimo, Jorge Rebry. con Alcyon
Dunlop, en 190 h. 11 '11". 

Estos tiempos, que se dieron a co
nocer momentos después de la lle 
cada de los ganadores en el Parque 
de los Prlnclpes, de Parfs, serén ho
mologados ocho días después por la 
Unión Veloclpédica Francesa. 
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Phil Scott sera fácil 
presa para el gigante 

. Campolo 
EL VENCEDOR DE ROBERTI, MONTE MUNN y OTROS BO
XEADORES CONOCIDOS, SERA EL TERCER ADVERSARIO 

DEL ARGENTINO EN LOS RINGS DE LA UN ION 

. pespués de laboriosa gesta
Clon, ha quedado definitivamen~ 
te designado el tercer adversa
rio con el Que se enfrentarrr en 
Nueva York, el gigante quilmeño 
Victoria Cámpolo. 'Cas obstacu
los con que tropezó el promotor 
Fugazzy en su intento de asegu
rarse un rival de categoria para 
oponer a nuestro connacional. a 
la postre resultaron insalvables 
y el nombre del próximo conten
diente es el IJÚsmo Que se insi
nuó en seguida del match Cám
polo-Heeney . Es decir, que el pe
so pesado de Quilmes combatirá 
el 11 del próximo mes con el bri
tánico Phil Seott, al Que en prin
cipio se había desechado por 
considerarsele un contrario de 
méritos muy discutibles. 

La verdad es que. después del 
triunfo de Cá mpolo sobre el aus
traliano Tom Heeney, logran'do 
en un match interesante y de 
modo categórico, Phi} Scott re
sulta un rival de escasa monta, 
Que no alcanza a justificar un 
comentario receloso par a 1 a 
chance del qu11meño, 

El mismo Cámpolo lo enten
dió así ' y 09U50 repa.ros iniciales 
a la intención' del promotor yan
oui de enfrentarlo con Scott, 
Pero a la inutilidad del empeño 
con nue Fugazzy trató de su
plantarle por otro peso pesado 
ete mayor nombradía, el Quilme
ño habrá transado por aceptar
le como adversario. Y no segu
ramente tentado a así hacerlo 
por la insinuación de Fugazzy. 
n u e pretendía hacer pasar a 
Scott, frente a ,Cámpolo. como 
hecho de bastante prestigio por 
la negativa de Schmelllng a en
frentarle. Y no así. repetimos. 
poroue de sobra se sabe Que el 
alemán n o quiso cumplir s u 
compromiso con e 1 británico 
poroue está colocado en un pla
no muy superior al oue ha co
lor.ª-do a éste su contradictoria 
actuación. 

UN RIVA '" HABI;; PERO POCO 
RESISTENTE 

y bien : Phil Scott no es un 
adversario de riesgo para Vic
toria Cámpolo. Puede result~.r-
10, claro está, en la proporción 
que es necesario considerar aún 

en los casos en que un atleta 
se presenta como un lógico y 
seguro vencedor. Pero e s un 
riesgo tan esca~o que bien puede 
dej arse de lado . 

Es verdad que Phil 'Scott es 
un: inteligente boxeador. Hemos 
o ido a muchos pugilistas eu
ropeos expresarse elogiosamen
te de esta característica del bri
tánico, que llama aún más po
derosamente la atención por lo 
poco frecuente que resulta en 
hombres de la categoría sup~
rlor . Scott tiene numerosos re
cursos de boxeo y tiene también 
una discreta pegada de las dos 
manos . No es un puncher pe
ligroso, pero coloca sus golpes 
con precisión y esto le da una. 
eficacia que si no es extraordi
naTia:. no por eso debe descui
darse . 

P o d ría pensarse, entonces, 
que puede ofrecer riesgo a Cám
polo. Pero estas dos caracterís
ticas se anulan fácilmente en el 
Scott por su escasa resistencia. 
No es el británico de los que más 
soportan el rigor de un combate. 
y frente a Cámpolo lo más pro
bable es Que le ocurra frecuen
temente la ocasión de demos
trar ... hasta dónde resiste la in
discutible violencia del punch 
del quilmeño. 

El libro de records 'trae en el 
correspondiente, a Phil Scott las 
siguientes constancias de mat
ches perdidos por knock out: en 
el año 1921. en el ouinto rounds, 
a manos de Harry Drake; en 
J 925. en seis rounds. frente a 
Paulino Úzcudún ; en el año 1927, 
en el undécimo, en su match con 
Harry Persson, y en 1928, en el 
primer rounds, . frente a Knute 
Hansen . Fué esta últ ima derro
ta la Que malogró la actuación 
de Scott en los Estados Unidos . 
Una derrota tan decisiva, en el 
primer round. ddtuvo a Scott 
en momentos en que preten'día. 
colocarse entre los aspirantes al 
campeonato del mundo. Y su 
actuación posterior no alcanzó a 
disipar la impresión que ella 
causó entre los críticos y los afi
cionados neoyorquinos 

Tal vez oor eso es que Cámpo
lo, insistió durante varios días 
para que fuese otro ' pugilista 
mayormente calificado su ter
cer adversario en el Norte. 

Orsi fue habilitado por 
la Federacion Italiana 

En la última reunión efectua
da por el cuerpo superior de la 
~ed~aclón Itallana, esa enti
dad resolvió hahilitar al j u~a
dar argentino Raimundo Orsi, 
para Que. en lo sucesivo, pueda 
militar oficialment.e por el enui
po superior del Juventus, ins
titución ésta que cuenta con los 
servicios del mencionado depor
tista. desde hace un año, la Que 
no pudo incluirlo en los mat
ches internacionales, por no ha
ber conseguido el pase interna
cional . 

La resolución 'de la Federa
ción Italiana está basada en el 
articulado de la reglamentación 
internacional de football. Q u e 
establece Que todo iUJ!ador pue
de actual' por el club de sus pre
ferenci as, después de un aii.o de 
residencia en el pais donde ten-

ga sentada la base de sus activi
dades la lnst.itución peticionan
te. 

Con la inclusión de Orsi. en 
los partidos oficiales. el Ju\'en
tus refuerza considerablem·:mte 
su Quinteto ofensivo. ya que el 
ex jugador de los roios de Ave
llaneda. posee condiciones in
discutibles para resultar un pun
to difícil de superar. 

Los italianos han conseguido 
por la residencia de Orsi en ese 
país. lo eue Independiente y la 
A. A. A. de Football le negaron; 
ahora lo Que nos falta saber es 
si Ors1. una vez terntinado el 
contrato de dos años, que tiene 
firmado. se Quedará en Italia o 
retornará a la Argentina, don
de su figura deportiva, llena aÚlI 
un' gran espacio en nuestro fir
mamento footballistico. 
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Tampoco es bueno abusar de los 
Hquidos, sobre todo mientras 'se es
tá jugando. Basta con un pedazo 
de naranja o limón para quitar la 
l'iequedad de la boca. 

No conviene jugar en seguida de 
las midas, para lo cual. cuando 
hay Jgú.n -partido. deben regularse 
-las ~ras de comer para dejar por 

;~~t~!e?ris C~~de:p:c~y ~:rt?d~. hor~s' 
El mejor ent renamiento para to

do el cuerpo es la cuerda de saltar, 
pues desarrolla los músculos de los 
brazos y de las piernas y al mismo 
tiempo entrena los pulmones. Es un 
ejercicio e'xcelente, y unas cuantas 
vueltas al campo diariamente. con 
la cuerda, son imprescindibles para 
el que quiere entrenarse en serio. 

TambIén el ~puching-balh> es un 
buen entrenador, pero aún -más di
{ícU de conseguir que la cuerda. 
~D .. cuando sea sin cuerda, de

ben hacerse carreras de 1,500 me
tros (cinco vueltas al campo) , para 
dar resistencia. Esto conviene a to
do el equipo, especialmente a los 
medios y defensas. 

También deben practicarse arran
cadas rápidas y carreras cortas, de 
velocidad (50 y . 100 metros), exce
lente entrenamiento para los delan
teros. 

Estos ejercicios de entrenamiento 
- deben hacerse en grupo por todo el 

equipo, varias veces por semana. Es 
preciso cuidar de que no se enfríe 
el rudor a l terminar, para lo cual 

- de.b.e. tomarse una ducha fría in-
medí\ítarn.ente, secándose bien des

l pués, y terminando con friegas de 

\ al~~~ni3u:~~~~~Ci~¿; s jugadores 

\

pUeden hacer por la mañana y por 
la noche ejercicios de gimnaSia sue-

~
' como flexiones de piernas, bra:: 

os y cintura y 'ejercicios respirato-
os. Diez minutos dedicados a es-

1s movimientos dan un resultado 
\celente' por la soltura y ligereza 
le se adquieren. 
I!\demá$ de este entrenamiento, 

I puramente corporal, es preciso en
trenarse individualmente en el ma
nejo del palo y la bola, siguiendo 
los consejos que, al efecto, se die-

TJ. en el capitulo In. 
!;ntrellamiento colectivo del equi

".- Indudablemente, el mejor en
trellamiento es jugar muchos par-

• c.idos, a pOder ser, contra equipos 
fuertes. Desgraciadamente, en Es-

~ ~ae~~so;O~~;i~I~~S sg~e b;:!~n~~nn~i 
• hockey para pOder organizar parti
~os frecuentemente, y es preCiso 
.::ontentarse con jugar contra equi
pos 'formados por. elementos del 
mismo club, que por' ser inferiores 
~ del prilner""'équipo , no les opo-

I re~a;;8~~~t.eefe~~:fi~~i~resulte mas 
pgual, es preciso combinar los ele
I~entos del primer equipo con los 

(;J ~~~~~' ~rc:n:l~r ~~~l~m~e~?j~g~~ l~ 
~ delanteros y el medio centro del 

I 
I 

-~ 

EL JUEGO DE HOCKEY lir corriendo, En el golpe de sallda 
(bully) hay que tener en cuenta 
que, interpretando fielmente el sen
tido del reglamento, es falta pasar 

G " L A M E N T O S ~~~~~ d~iCl~g:J~~Q!O~str~:trt~ s u s R E 

(Continuación) 

primer equipo por un lado, y por 
el otro los medios alas, los defensas 
y el portero. D~ este modo los de
lanteros se acostumbran a estar 
bien marcados y a burlar una bue
na defensa y recíprocamente la de
fensa se habitúa a tratar con bue
nos delanteros. El medio centro de-

ben procurar hacer, tanto el centro 
como los remates, en cualquier pos
tura y sin preparar la bola. Este es 
un buenísimo entrenamiento para 
dar rapidez a una linea de delante
ros y conviene que haya un par de 
medios para marcar a la línea y 
Obligarles a combinar. 

Fig. 15.-Medio izqu.ierdo alcanzando al extremo dere
cho y enganChándole el palo. 

be jugar con los delanteros para De este modo también se 'entrena 
acostumbrarse a su colocación y a el portero a parar los remates de 
darles ju~go, principal misión de es- los delanteros. Pero hay que tener 
te jugador. ~ cuidado de no hacerle daño tirando 

Además de estos partidos, es pre- con demasiada fuerza. 
ciso jugar algunas veces todo el Algunos recomiendan practicar 
equipo completo, aunque sea. con- este entrenamiento con dos bolas 
t ra otro inferior, para adquirir uni- al mismo tiempo, Indudablemente, 
dad, ejercita más la vista y hay que ser 

Deben jugarse partidos lo menos más rápido, pero es peligroso y es 
dos veces por semana, procurando _ preciso hacerlo con mucho cuidado 
jugar bien y con entusiasmo, y, so- y atención. 
bre ~odo,. ,practicando el juego de Por cierto, es muy frecuente la 
combmaclOn, que ~s el que deb,e te- costumbre de bombardear sin con
ner un buen eqUIpo y qu~ solo a sideración, al portero, tirándole ver-

fuw;a d~~e¿njs~:~;seseSi~~~~~u~arti:- ~~~~:t~ ~~a:nfrecg~fe ~\~~Cá~' ;i:t~ 
dos en los entrenam1entos; aS1, pezar un partido, Este es el mejor 
cua~do hay poca ge~te, se <!ebe procedimiento para jugarlo con el 
aprovechar para organ!zar un Jue- portero inutilizado, Si se le quiere 
go de ataque y defensa para entre- entrenar basta con tirarle bolas 
~ar a los dela!lteros.a centrar y ti- flojas y 'colocadas, o si son fuertes, 
d~;pi;g:g:II~0~~:r.1dri~ct~v~ne¿!~: que vengan de bastante lejos, 
bien por una u otra ala o bien por La linea de delanteros, debe acos
pases entre los interiores, Cuando el tumbrarse a correr el campo a toda 
avance es por una de las alas, el ex- marcha haciéndose p~es, y no debe 
tremo correspondiente centra la bo- ' cesar este entrenanuento hasta no 
la, rematándola' los interiores, y de- tener seguridad en h~cer y recoger 

los pases, ¡ Es necesario, 
además, q u e el 
equipo ensaye 

, los difv-entes 
'golpes, como el 
de salida 1 a t e
ral, el golpe de 
salida (bully) y 
el 'Jolpe de es
quina (corner). 

La salida late:
ral no tiene nada 
de particular. Es 
preciso acostum
brarse a tirar la 
bola por el sue
lo y con prefe
rencia hacia ade
lante por el pasi
llo, El delantero 
extremo' debe sa
berse desmarcar 
para apoderarse 
de la bola y sa-

puesto que es obstruir, 
En este golpe, con un poco de ma

ña. el jugador consIgue, por una su-
cesión de golpes ' suaves repetidos 
ráoidamente, empujar la bola hacia 
adelante al alcance de alguno de 
sus compañeros de línea Que esté 
oróximo a él. Hav otra combinación 
buena que es, después del tercer 
golpe de los palos, en vez de inten
tar dar a la bola, levantar el palo 
para que el contrario,la dé sin 000-
s\c16n v vaya a los pies del medio, 
que ' está eSlJerando la jugada, 

En los golpes de esquina (corner) 
oeben entrenarse los extremos a 
lanzar la bola fuertemente Y con 
precisión al ounto conveniente, 
mientras que los interiores deben 
procurar pararla y tirar inmediata
mente a goal. 

También deben perfeccionarse en 
rematar este golpe Siguiendo la e~
celente combinación que hemos CI
tado en otro · lugar. entre los delan
teros. Se hace, colocándose los -do~ 
interiores correspondientes al lado 
desde el cual se tira el golpe, en el 
borde del circulo y completamente 
,juntos, el de la derecha para la bola 
en el snelo, con la mano, en el pun
to preciso en que debe Quedar para 
aue el otro, que e~tá ya preparado, 
tire a goal inmediatamente. 

Debe sacarse todo el partido 00-
sible de los entrenamientos, hacién
dolos con formalidad y practicando 
las anteriores combinaciones hasta 
la. perfección, procurando al mismo 
tiempo corregir los defectos de los "
jue:adores .y llegar a la perfecta ar
monia del equipo, para así suar de 
él. en lo.s partidos, el máximo ren
dimiento, con la seg'uridad de que el 
triunfo acompañará al equipo en
trenado, compensándOle asf de to
dos los trabajas y ma·los ratos pa
sados en la preparación, 

CAPITULO Vil 

, Algunos consejos útiles 

1. A los árbitros,- Es preCiso ser 
muy severo en castigar las faltas 
y hacer cumplir estrictamente el re
glamento para que el hockey no de
genez:e en un juego brutal. 

2. A los jugadores.---Cuando se 
vaya a celebrar algún partido, lle
gar con puntualidad al campo y no 
hacer esperar a los otros jugado-
res. . 

Cuidar de la indumentaria; ir 
limpio y arreglado. Antes de salir, 
cerciorarse de que las botas no ten
gan clavos por dentro y que sus cin
tas estén bien, para no tener que 
pararse a reparar aver[as en medio 
del partido. 

Muchos jugadores usan zapatos 
de calle; por nuestra parte, reco
mendamos el empleo de botas de 
football, que, aunque ·son algo más 
pesadas, compensan en mucho este 
inconveniente con lo que protegen 

. de los gOlpes. Deben llevar trave
saños en la suela, para jugar en' 
campo duro, y tacos si ha de jugar
se sobre hierba. 

Usar siempre espiililleras, aunque 
sean del modelo ligero que se ponen 
dentro de las medias. Es completa
mente inútil recibir golpes fuertes 
por hacer un alarde de valentia mal 
entendida, jugando sin espinilleras; 
además que el jugador que ha reci
bido un gOlpe fuerte coge miedo a 
volver a parar la bola, si viene con 
fuerza, y también, puede ser tan 
fuerte el golpe, que le l!lstime y no 
estando. por consiguiente, con ple
nas facultades, perjudica mucho a 
su equipo, 

(CONTINUACION) 
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LAW N 
Si Ud. desea jugar 

T ·ENN·IS 
bien, cambie sus golpes' 

Por W I L C. I A M S T. T I L o E N 

¿EN QUE ORDEN DEBEN APRENDERSE LOS GOLPES DEL 
. - TENNIS? I 

El orden el). que el debutante debe aprender los golpes 
del tennis, varía, bien entendido que segun los consejos del 
instructor, pero en nuestra opinión, el método más racional 
debe ser el siguiente: 
. 1.- el "drive" 

2.-el "servicio"; 
3. -1 a "volea y e \ 

"smach" ; 
4.-e1 "Iob". 

¿Por qué? Simplemente 
porque el "drive" de frente 
y el "revés", son todo el ten
nis. Es porque usted mismo 
debe, en primer lugar, pen
sar en la base de su método, 
en consecuencia, trabajando 
el "drive" de una manera 
prudente, atenta y segura. 

El "drive" 'debe ser gol
peado con una ospilación del 
brazo, teniendo el puño rígi
do. Cuando Ud. lo aprenda, 
no lo confunda e o n el 
"chop", que . está hecho con 
una oscilación corta, reduci
da, y un movimiento de la 
muñ.eca. 

Es esencial iniciarse en el 
"servicio" lo más pronto po
sible, pero solamente des
pués que se sepa "drivear". 

El juego de red será la 
construcción que usted esta
blecerá en sus entrenamien
tos, porque es el punto de la 
victoria. Pero usted no de
berá aprenderlo sino cuando 
esté bastante competente 
para saber resistir a un ata
que moderado,' y tomar us
ted mismo la ofensiva. Es 
por esta razón que no le 
aconsejamos retirarse de la 
red. hasta que el juego usual 
no esté ya suficientemente 
desarrollado. 

El uchop" es. a la vez que 
un ornamento de su ofen
siva un medio de defensa 
secundario, y usted puede 
esperar para practicarlo que 
su juego esté sólidamente 
construido. 

LOS CUATRO PRINCIPIOS 
QUE ES NECESARIO 

APLICAR 

El sólo medio de desarro-

regreso con el ángulo de vuelta de su adversario y cu.bra 
el ángulo más grande que pueda para su golpe. Cuando us
ted pase al "Iob", no haga sino "Iobs"; en el "chop", no haga 
sino "chops". Usted no podrá hacer mezclas de todos los gol
pes, sino cuando los conozca de una manera compieta: 

En resumen, para llega~' a 
la maestría, es necesario 
trabajar enérgicamente en 
un sólo golpe, hasta que lo 
domine completamente . . 

EL JUEGO DE TORNEO 

En torneo, o match, es 
exactamente lo contrario, 
En ,el entrenamiento usted 
debe hacer siempre la mis
ma cosa, mientras que en 
competencias, es nec!lsario 
abstenerse de hacer, hasta 
CIerto punto, lo que 3c es
pera. 

Los dos principios más 
importantes en un torneo 
son los siguientes: 

1. Colocar la 'pelota en el 
juego; 

2. No dar jamás al adver
sario el golpe que quiere ju
gar. 

Recuerde usted que un 80 
por ciento de puntos en el 
tennis son perdidos p,or 
errores, y no ganados ' PO): 
puntos adquiridos. Es por
que, al hacerse ustedes una 
regla de enviar al adversa
rio los golpes que no quiere 
jugar, ustedes le aumenta
rán la columna de errores, 
y sus errores contarán para 
ustedes tanto como los pun
tos ganados. 

Si él no puede atrapar un 
"chop". envienselo sin pie
dad. Si él precipita su golpe 
contra un hombre, a la red. 
acérquese a la red en toda 
ocasión, 

llar vuestras cualidades es 
dedicarse a observar los 
cuatro principios siguientes: 

R e né Lacoste. 

Otra cosa, no se conten
ten con una sola táctica, 
pues a fuerza de ser venci
do vuestro adversario, aca
bará por resolver el proble
ma que se le preserita de 
una manera incesante, Es 
necesario saber variar el 
juego, si no se quiere, por 
la repetición de los mismos 
gestos, hacer nacer el anti
doto en el cerebro del otro 

1. Fijad vuestros ojos en la pelota durante todo su tra
yecto; 

2. El cuerpo debe estar en ángulo recto con la red, y los 
hombros paralelos a la linea de vuelo de la pelota ; 

3. El peso del cuerpo debe siempre acompal1ar al golpe, 
es decir¡ ir del pie en retaguardia al pie de adelante; 

4. El golpe no debe ser jamás precipitado ni corto. 
Estos principios esenciales deben ser aplicados de una 

manera rigurosa en cada golpe, y deben practicarse mucho. 
Si usted quiere progresar. no debe aprender sino una 

cosa a la vez, 
El "dri ve" no pOdrá ser inculcado de una manera co

rrecta si usted ejerce al mismo tiempo la "volee". Quédese 
todo el tiempo en la linea de fondo y "drives" todo el tiempo, 
atrape o no la pelota, pues eso poco importa. 

"Es de esta manera cómo usted mejorará su juego. 
eua'ndo usted aprenda la uvolea ". acérn"cil- II J la red en 

cada oportunidad estudie cuidadosamt- cll/¡. ¡ e de su 

jugado r. 

ES NECESARIO SABER VARIAR EL JUEGO Y PENSAR LOS 
GOLPES 

La ·habilidad para variar el juego- no reside solamente 
en el trabajo de la raqueta. Es sobre todo, fruto del cerebro. 
Se debe cambiar la tactica en el cerebro cada vez gue se cam
bia el golpe. Cuando usted "drivee", cuando usted "chopee", 
concentre toda su inteligencia en el "chop", 

No "chapee" pensando todavía en un "drive", porque 
echaria a perder su ataque. La dirección para modificar su 
actitud mental en cada golpe requiere una contención abso
luta de esplritu. 

No cambie su' juego si usted pierde un set, aunque éste 
haya terminado 6-3, por ejemplo, sobre un "servicio" perdi
do. Si la nota da 6-1 o 6-0, modifique entonces su juego, por
qu~ usted está sobre clasificado con el método que ha adop
ta~o y que usted puede hacer vol~er en seguida con ventaja 
SUla. , 1 
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~L A S .p R O E Z A S DE 
NOVELA p o e ' y R L L E V A L D 

(Versión del F ran-cés, E spec i a pa r a L 0 S S P O RT S") 

Mimado. cuidado, t ratado como el 
niño de la casa, me senUa presto a 
olvidar que yo era capitán de bu
que, que había en Palermo un sehOD
ner ete nombre Cormoran, y en Tra-

~ -""'-pan!. muy próximo, un brick. cuyo 
valor comercial debería yo calificar. 
secretamente. 

Por lo demás. por lo que concier
ne ' a mis armadores, el digno doc
tor Stefanl se había adelantado. 
gustosamente, a avisarles telegráfi
camente. asi como al sobrecargo 
encargado de la goleta. sobre el re
tardo forzado que me habia impues
to. No hay para Qué decir que sus 
df'.spachos no entraban en mayores 
detalles y se limitaban a hablar de 
un accidente en el camino. Encan
tador eufemismo que me hacia 
sonreír y cuya utilidad yo ignoraba. 

Recibí en respuesta de Palenno y 
de La Rochelle. los mejores votos 
por :a.; restablecimiento. Por lo que 
~e refiere a l schooner, que durante 

este tiempo había completado su 
carga, Quedaba encargado el pri 
mer contramaestre. mi brazo dere
cho, de llevarlo a Francia. 

En cuanto a mi. se me confirma
ba en mi misión de adquirir. salvo 
impedimento tocante a la buena 
conservación del buque, el brick de 
Trapapi, que debería conducir. di
rectamente a New York con un . 
cargamento de marsala (la prohi-. 
bición no habia sido aún votada en 

........-l..F.tstados Unidos). negociado por 
ntuestro subagente en SlcUta, y de 
donde debería traer a La Rochelle 
un cargamento de trigo. 

Pensé, para mis adentros, Que es
te itinerario sería el más bello via
je de bodas; pero me guardaba bien 
de expresar, en presencia del ex
celente doctor y de su deliciosa hi
ja, un proyecto tan insensato. Es
taba, por lo demás, repuesto de mi 
herida y del cansancio, y no veía, 
sin tristeza, aproximarse el mamen-

~- to en que me sería necesario des
pedirme de esa familia. 

-¡La' casa va a estar muy tris
te!. me dijo un día AmaUa, después 
un silencio qu@ había bruscamente 
sucedido a nuestra conversación 
jovial. 

'Pemí haber comprendido mal. 
¿Quería ella decir que el pensa

miento de mi próxima partida le 
era penoso? No me atrevía a espe
rarlo, 

Sin embargo. me pareció que al 
pronunciar esas palabras, la joven 
me había envuelto en una mirada 
profunda y tierna. Me arriesgué a 
tentar mi suerte. 

-¿Cómo pOdría ser triste, Ama
lia, esta deliciosa casa a la que su 
juventud ilumina con una claridad 
radiante? Usted vive aquí sola con 
su excelente padre. es ve~dad. Pero 
tiene usted a su alrededor, viejos 
servidores fieles para hablarle de 
su madre desaparecida y de sus 
hermanos que corren el mundo. Es 
ella, por el contrario, acogedora y 
alegre. y si yo no fuera marino, me 

_ gustaría vivir aQui toda mi vida. 
Brust':S' ..... "'nte. Amalia. colocando 

su .cabeza de largos cabellos rojizos 
s.obre mi pecho , estalló en sollozos. 

-Ust.ed no puede partir así. me 
dijo, con un tono de reproche. Yo 
le debo a usted la vida. No me la 
quite, alejándose para siempre. 

_ La consolé con mi mayor empe
-... ño, y sin Que tuviese que interro 

garla. me hizo espontáneamente el 

! ~~:t~u1ueb~~t=~tr;á~~(!~~~~~~i~~ 
casi en su principio. por la irrup

- ción del infame -Vacchari. 
.La joven comenzaba apenas ?. 

confiarme su s...<>creto, cuando el in
mundo personaje. que deberia an
dar merodeando alrededor de la 
casa. aprovechando de la ausencia 

---.... 

(CONT INU ' A C O N 

del cirujano, se intrOdujO. recha
zando a los domésticos de edad, 
hasta el pequeño salón en donde yo 
me encontraba con Amal1a. 

Al vernos, el uno en los brazos 
del otro. su furor no conoció ya li
mites. Se precipitó sobre nosotros, 
puñal en mano, con tal violencia, 
que apenas si tuve tiempo de coger
le el pufio. mientras la joven, a mis 
instancias, se apartaba. para dejar
me el campo libre. Estreché de tal 
modo su puño con mi mano de fie
rro. que el cuchillo cayó sobre el 
piso con un ruido cristalino, indice 
de su buen temple. 

-¡Nada de armas, bandido!, gri
té al miserable. Nosotros vamos a 
explicarnos con nuestros puños. 

alentarlo, lo dejé colocar un recto 
al corazón: pero si el prudente tie
ne blindado el cora.zón con una tri
ple coraza de bronce. el mío no es
taba menos mal colocado en mi pe
cho y tengo sobre el tórax algunos 
músculos bastante flexibles y resis 
tentes para resguardarlo sin peli
gro. 

Llevé la comedia hasta lanzar un 
profundo suspiro para hacer creer 
a ese presuntüoso bribón que me ha
bía tocado a fondo. Dedujo de ello 
el imbécil que pOdía reincidir. Pe
ro, gentilmente, con un cuidado de 
madre que mima a su nene, le aca
ricié el ojo derecho con mi izquier
da, de .tal manera, Que le cerré de 
golpe la \'entana. 

Elevé a las quijadas del bandido un rodillazo 

Y com9 livido de rabia, se echaba 
sobre mi. lanzando gritos guturales 
y tratando de morderme en la me
jilla. yo le asesté un crcchet seco a 
la sien. Que lo volvió al sentimien
to de las conveniencias y lo hizo 
retroceder tres pasos. 

Era la buena distancia. Instinti 
vamente, se puso en guardia, una 
guardia encapuchonadn, cabeza ba· 
ja, puños levantados. que casi le 
tapaban la cara, y que era, en bue
nas cuentas, el más odioso espec
táculo. 

CAPITULO VI 

En donde Vacchari recibe una co
rrección severa. 

He visto muchas defensas seme
jantes, que no son malas por ellas 
mismas. pero nunca había observa
do, en los que la practican, ese aire 
solapado, venenoso y traidor que 
era el de Vacchari. Lo dejé aproxi 
marse con ese eqUipaje, y, para 

-------.!,. 

Creo que ya he tenido ocasión de 
decir que el Vacchari no tenía na
da. al natural, de un Adonis; pero 
una vez que le hube hinchado y 
amoratado el parpado. se hizo sim
plemente horroroso. Ignoraba yo 
hasta aquel momento las miras sen
timentales o interesadas que tenía 
él sobre Amalia; pero estaba bien 
cierto que con un retrato tan poco 
atrayente. sus probabilidades, si al 
guna vez las había tenido, estaban 
en camino de desvanecerse. 

El resto fué una masacre metódi
ca. Como volviese él a la carga, lan
zando sus pequeños gritos gutura-

~~~e~~~é~~~~)¿~~~S d:~~~~e,á~~~~~i: 
níticos coliflores en las orejas. 

El no se permitió menos de' rozar 
mi barba. pero lo detuve a tiempo 
con la mano abierta. mientras que 
con la derecha le asesté sobre el ho
cico unos de esos jabs Que hacen 
época en la,~ ringo De 
repente, se ¡.J'f" "" ~so me 
. - '-

contrarió mucho; j oh ! no por él, si
no por el altolJlbrado tan luciente 
y claro de la sala, que él estaba en 
camino de manchar con su sangre 
de cerdo. 

¿ Creen ustedes que con eso se co
nigió el parroquiano? Nada de eso. 
Era de la raza de los escorpiones, a 
los que es necesario aplastar com
pletamente, para evitar que expidan 
su veneno hasta el límite de sus 
fuerzas. Yo habria podido concebir 
respecto a él un poco de estima, si 
no hubiese acompañado su comba
tividad de una bajeza y de una du
pl1cid~d que no tenian nada que 
ver con el deporte. 

Ya no tenia cuenta de los gOlpes 
irregulares por debajo de la cintu
ra, que debi esquivar o parar, y no 
tengo necesidad de decir que, con 
un temperamento disimulado como 
el suyo, practicaba el finteo de un 
modo pesado. Fingía, pues, con las 
piernas, con los ojos, que eran en-

~~:~ve:~:a~:I~O~~t~occeod~a l~:ab~~~ 
tortuga enfurecida. 

Pero fingia demasiado, y y,o 10 
veía venir de lejos sobre sus toscos 
7.apatos. Sin embargo, con sus artl
mafias se sostenia y yo estaba con
vencido de que era necesario el 
knock-out para poner término, lo 
má.s pronto, a esta exhibición de 
box, prácticamente fuera de lugar 
en un salón burgués, a donde nadie 
lo habia invitado a venir. 

El animal, a fuerza de malas ar
tes, lograba su objeto, tan bien que, 
siguiéndolo en su terreno, fuera de 
las reglas establecidas, me fué ne
cesario ponerlo definitivamente en 
la Imposibilidad por un medio que 
yo no habia, por cIerto. elegido, pe
ro que me fué impuesto por las cir
cunstancias. 

Una nueva arremetida fingida de 
Vacchari, esbozada a la altura de 
mi cara, precedió a l formidable gol
pe de cabeza que, como verdadero 
nervi . de los muelles de Palermo. 
trataba de asestarme sobre el men
tón. Si él hubiera alcanzado su ob
jeto, vuestro servidor, de la catego
ría de los pesos semipesados, hubie
ra seguramente ido. cuán largo era, 
a medir el entablado de la sala. Pe
ro los marinos no son gentes a quie
nes se les coja en verde. Han reco
gido a lgunas mafias y experiencias 
en sus cambios de lugar y sus guar
dias. 

Habia asistido yo muchas veces, 
en los muelles de Marsella. de Gé
llova o de Argel. a pendencias entre 
gentes del puerto, y me habia espe
cialmente impresionado la frecuen
cia con que los adversarios en pre
sencia recurrian a gOlpes de cabeza 
dirigidos al rostro. Sabia. pues, que 
se necesita, para lograr su objeto, 
condiciones especiales. 

En primer lugar, el que se pro
pone enviarlo debe coger al otro por 
los hombros. tener rapidez, y, atra
yendo violentamente hacia él a su 
vlctima. asestarle. a l mismo tiempo, 
el famoso gOlpe de cabeza bastante 
semejante al de que uno se sirve en 
el football. Solamente que, como 
uno no golpea sobre una pelota de 

~~~~~~~!"Ote~~:e l~n~a~a:! b~~~d~ 
presentarla de tal manera que los 
cabellos protejan un poco al asal-
tante. ' 

Cuando se está colocado en esas 
circunstancias favorables. ese golpe 
es l1'l'esistible. Llega con un ruido 
seco y hace, generalmente. estallar 
la faz del adversario. dejándola co
mo papilla. El resultado no es ,agra
dable: el atacado sangra por todos 
sus poros. escupe ·sus dientes, ciego 
y quebrantado. y nueve veces sobre 
diez, rueda por tierra como un mu
lleco desarttculado. 

(Continuará) , 



Tenia - y lamento no tenerla toda
via - una carta del ' capitan Golc, que 
en las actuales circunstancias resulta
r la algo asi como un documento de In
cuestionable valor, pues en' ella .leiase 
muy claramente, en sus primeros pá
rra fos: " ... y NO ES RARO QUE ELOY 
PEÑA LLEGUE· MUY LEJOS, PORQUE 
P O S E E GRANDES CONDICIONES Y 
MUCHO EMPUJE : A MENUDO VENIA 
A VERME PARA QUE LE MOSTRASE 
EL ESTILO DEL DARDO ... " Con estas 
lineas, escritas de puño y letra del in
can.sable capitan , me h abria sido posible 
demostrar a la afición que mi colega En
rique Bunster tiene toda la razón del 
mundo al afirmar qué- ELOY ES UN 
PRODUCTO DE LAS ENSE¡;¡ANZAS DE 
GOle, y, a un mismo tiempo, me ha
brta sido dable poner en evidencia que 
Peña comete la más n egra falta, que 
puede empañar a un atleta : descono
c.er los desvelos de un compafiero gene
roso', que le h a prestado su ayuda des
interesada. Porque esto es, precisamen
te, lo que ha h echo con Goic. 

Pero avanzando un poco más en mis 
apreciaciones, h e llegado a la conclusión 

Pedro Gole 

de que la 'falta de Eloy tien e su ate
nuante en la circunstancia siguiente : 
él estampó su firma en la carta a bierta 
pUblicada en "Las mtimas Noticias". 
pero. tué ot ra person a quien la redactó 
e hizo insertar. De esto no me cabe la 
menor duda, pues de sobra conozco el 
tipo de redacción de la persona -'- diré 
person a je - a que hago a lusión. Y es 
lógico suponer que ese personaje persi
ga alguna finalidad con su tenebrosa 
campaña. Creo que son pocos los que 
saben ; por eso les ilustraré sin más de
mora : el "redactor" de mi referencia, 
que no es más que un DERROTADO de 
las actividades directrices del atlet ismo 
chileno, ansía robar un poquito de glo
ria a esos dos hombres notables que han 
sabido conquistaI:Ia sin a r t i m a tí a s: 
Strutz y Pedro Goic. Pa ra ello ha pro
curado ' servirse de un instrumento de 
fácil manejo, como lo es Éloy Peña, 
quien todavia no conoce la experiencia. 

IATLETICAS I 
Pues bien, el personaj e anónimo ha es
tado sosteniendo una campaña tendien
te a "borrar" la impresión de (lue al 
muchacho lo formó Goic y ayudó des
púés el entrenador alemán. Y para esto 
es Que ha hecho publicar, hace dlas, 
una carta abierta al colega Bunster, en 
la cual Peña sostiene que JAMAS NA
DIE LO HA AyuDADO A EL EN SU EN,-
TRENAMIENTO. . 

Entiendo que con estas breves expo
siciones habré dado un buen paso para 
hacer ver a los aficionado·s que hay en 
nuestro ambiente atlé tico un hombre 
cuyas teor1as y cuyas maqUinaciones 
son un peligro para el desenvolvimien
to de estas actividades. No obstante, si 

. Eloy Peña insiste en sus afirmaciones, 
espero adoptar una resolución más 
enérgica: antes que todo, solicitar de 
Goie un certificado en el que acredite 
h aberlo entrenado en Magallanes; y en 
seguida, dar a conocer: a mis lectores . el 
nombre ,d'el personaje' anónimo a que 
he venido haciendo alusión. 

i 

A poco de iniciarse la temporada atlé
tica de los ~países europeos, -han comen
zado los cracks a ' despeda~ar los 'más 
duros "records" existentes. Un sueco, a 
quien casi 'no se con'ocia en est~ parte 
de la América - de nombre, se entien
de· - ha sido el primero en' sal~ar brus;
camen t e a la consagración. ' Se, llama 
Wennstroen y para lograr de golpe y 
porrazo una popularidad que ansiaba, 
inscribió su nombre en la competencia 
sueco-noruega, verificada en el histó
ric.o Estadio de Estocolmo . . Particlpó en 
lo que Imaginó su especialidad - cien
~o Cuez met,ros vallas - y se la adj udi
có en sensacional forma, anotándose 
un no menos sensacional Ucatorce dos 
quintos", que fué de inmedüi.tü oficia .. 
!Izado como record del mundo. 

Günnar Pentilla, joven finlandés de 
dieciocho años de edad, que rué recora
man del mundo en }abalina, con 69 me
tros 88 centimetros en 1928, y que .ti·a
casó más tarde en Amsterdam y en Hel
singford, se ha reivindicado ante los 
ojos de los entendidos en forma conclu
yente, al anotarse una performance de 
la cual no se creta capaz a hombre .al
guno ; setenta y cinco metros justos. 
Tan sensacional fué la fot ma en que se 
quebró el r ecord m u n d I a 1 del sueco . 
Lúndquist - quien era el campeón has
ta ese momento, con 71 metros 01 , 
que las graderias del estadio se estre-
meclerQn de gozo. Siendo los ~inlande
ses hombres tan excesivamente indife
rentes, basta con citar su actitud para 
formarse una idea de las proporciones 
adqUiridas por la 'hazaña de Pent illa . 

No bien se apagaba'n los comentarios 
acerca de este "record" formidable, se 
anunció la caída de otra marca mun
dial de lanzamiento; la de la ba:la. Fué 
como ha brá calculado el lector, el mis
mísimo Emilio Hirschfield quien con
sumó esta performance, superando su 
antiguo record internacional de lit me
tros 045 con un tiro de 16.11 

'Se sabe que después de h omologarse 
este nuevo registro, el campeóil del 
mundo aseguró a lbs entrenadores y pe
riodistas que lo rodeaban, que los yan
quis nada sacarian en limpio con hacer 
propaganda a sus campeones Brix, Kuck 
y Schwal'tze, pues ningún esfuerzo lo
graría arrebatar a Alemania ese record 
tan duramente conquistado", . 

Otr o record más, para terminar: el 

sudamericano de garrocha. ¿Schlegel? 
¿Pojmaevich? , ¿Rinavera?, ¿Escobedo? 
. . . Nin guno de ellos. Se t rata de un 
paulistano (Brasil) , que ha vencido úl
timamente la respetable altura de 3 
metros 90 centimetros 5 milime tros, con 
ocasión del 'torneo de sentors. Se llama 
lucio Castro el nuevo crack y E.S vence
dor de Poj maevich, a quien enfrentó no 
hace mucho. 

Aunque la hazaña es digna de ser ad
mirada, cabe esta pregunta : ¿será ho
mologada como record oficial para Sud
américa? Porque entiendo que Brasil 
no está afiliado aún a la Confederación 
Sudamericana. 

De todas maneras, no hay que perder 
de vista al amig~ c:-st~o . 

Por '79 puntos contra 66 venció Ale
mania a Francia en el "match" atlé
tico disputado en Colombes el dia 30 de 
Agosto. . 

En la campañ~ t~nciiente a fusionar , 
al Badminton con el Green Cross, ha 
cabido al campeón Benaprés una des
collante labor. 

Eloy Peña 

Reccius, especiltl1sta de salto triple, 
permanece desde hace algrulos dlas en 
Valdivia, aprovechando sus vacaciones. . . . 

El entrenamiento para u~niversitarios 
con horario de verano se ha iniciado en 
los Campos de Sport de ¡;¡uñoa. . . . 

Jorge Velasco , ex-campeón de lanza
mientos, 'ha estado recientemente deli
cado de salud. 

Otro tanto ac~nt;ce ~ con el entrena-o 
dar Strutz. . . 

* * * Las declaraciones hech as por Eloy 
Peña a la· Prensa de esta ciudad, han 
producido una pésima Impresión en tre 
los atletas locales. 

Guillermo Newbery, decatleta argen 
t ino, h a regresado a su patria. 

COLOMBO 
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ILas Cinco Horas Ciclistas I 
Por fin llegó el dia tan esperado por los afi

cionados locales, que fue el domingo pasap..o, 
donde se realizó la ¡p-an prueba denominada 

~:l~ gWg~ :U~~;·m~rg!r~u~U;e ~li;~~t. un 
La carrera, desde su comienzo, a las 13.10 

horas, hasta las 18.10. que rué su final, tuvo 

"Ood~n~?l~, d:pr~~~e~J~r~ ~~b~~~ ;~e d~;~:g~ 
todas las localidades del amF)lio Velódromo Na
cional, a los vencedores de cada una de las diez 
llegadas que contaba la carrera. Al final de la 
prueba se le tributó una gran ovación al equi
po vencedor, y, en especial, a Juan Estay, que 

~~~e~l~~!O:S~s 1:p{~~~6~apa~: ~¿~le6~ris~m~~~ 
mez

J 
Gamboa y Torres, como también para los 

~~~~;~e~~~'ü~Sy d~e;~er,«~~6~c~;fr~~iV~ ~~~:~ 
puesto en la prueba. 

Se presentaron a disputar la gran carrera :i: f~~u1fa~bi~c;[~r~~s l:~ga~a ~l.guiente orden. 

Cire-Soto, del ItCentenarl0" 
Gómez-Torres, del cGreen Cross" 
Gamboa-Estay, del ([Green Cross •. 
Quezada-Meneses. del cChacabuco" 

, Navarro-Garcia, del ~Chacabuco, . 
campos-Mlnchell, del «Chile, . 
Ferrer-Fraile, de la «pnión Deportiva Espa-

fiO~:¡'t[nez_Nebot, de la .Unión Deportiva 
Espafiola, . 

Torres-Salazar, del «Royal», 
Fuenzal1da-Ayala, del «Veloz" 

Dura.nte las diez llegadas de esta . carrera, 
ocuparon los puestos de honor los SIguientes 
ciclistas: 

P rimer a. lIe/;"ada: 
1." Estay, 2,° Garcta y 3,° Marttnez. 

Segunda llegada: 
1.0 Estay, 2.° Martinez y 3." Cire. 

Tercera llegada.: 
1." Estay, 2," Sa,las y 3," Cire, 

Cuarta llegada: 
1." Estay, 2." Cire y 3." G6mez. 

Quinta llegada: 
1.0 Estay, 2," Cire y 3,° Garcia. 

Set~a F~~f:r~a~.o Martinez y 3." 'Garcia. 

Séptima llegada.: 
1." Estay! 2." Martfnez y 3.° Ferrer, 

Octa\'a llegada: 
1.0 Ferrer, 2." Estay y 3.° Cire, 

Novena llegada: ' 
1." Estay. 2.'" Ferrer y 3.° García. 

Décima y última llegada: 
1." Ferrer, 2." G6mez y 3." Martinez. 

Hecho el cómputo de los puestos de acuerdo 
con las bases de la carrera, se dió el siguiente 
resultado: 

l." ESTAY-GAMBOA, con 309 puntos, 
2." GOMEZ-TORRES, con 203 plintos. 

3.° FERRER-FRAILE, con 138 puntos. 
4." MARTINEZ-NEBOT, con 106 puntos. 
5." CIRE-SOTO, con 94 .. punlos. 

El recorrido total de esta carrera fué de 176 

r.!~~.".I,-.+ .... _~'¡.,J ~~~et:~;órJ5~acioe~~~:, lo que constituye un 
Llamó la atención de los a.ficionados el ex

celente estado de entrenamiento en que se pre
sentaron los equipos del «Green Crossl> a com
petir en esta prueba. ~uan Estay. como siempre, 
en excelentes condiciones, dispuesto como to
dos los domingos, a conquistarse los honores 
de la vIctoria. Estay, en la actualidad, no tiene 
entre los campeones un serio rival, por lo que 
será muy dificil que lo puedan derrotar. Con la 
carrera del dommgo, es un serio competidor 

b~~.a c~~ol~a~~ni:s ~~e q~~ ~~r~~~~ru:~~~~e~: 
ciembre,. Garoboa. su compañero de equipo, fué 
para Estay el gran recurso que tuvo durante 
toda la carrera. Gamboa se presentó con gran 
entusiasmo a defender los colores de su insti
tución, triunfo que ambos se adjudicaron des
pués de una fá.cil lucha con los demás equi
pos. 

En buen estado de preparación se presenta
ron también los eqUipos Campos-Mincheli, Na
varro :. Garcia, Gómez - Torres, Fen'er - Fraile, 

~a~~~e~e~~t lKs ~~j~~~;O~e e~!e jg:~~~, ea~~: 
pués de los equipos Esta.y-Gamboa y Gómez
Torres. 

Nuestros aplausos a. Gerardo Cire, que estu
vo como ningún domingo. Estamos seguros ~ue 

~~~n:l, u~nco~~~~~~<ct ~eue~~~~e~~~s:~eae~t~! 
del ~Green CrOSSl> habrían pasado serios aprIe
tos. Cire en las diez llegadas ocupó dos segun-

~~ Paue:~f: Jo;:ri
s r~~r~~reo~ia~fe s~eP~~:nfe~~ 

Juan Esta~v,""-'qu"'e-"Cc-on-G~a-m""-'bo""a=l"'or~m~a"':r-o-n-e!~ rio ~. por ser el linico ciclista de esta lnstltu-

equipo ganador de las cinco horas Ci~u~~~a~e ~~li~~t:~io~~:S S1n~~ei1~~~~: ' de la 

José Gamboa, co-equipo de Estay 

Unión Ciclista de Santiago. sefior Francisco 
Juillet. por la buena organización que había en 
la pista, en la que se prohibió en absoluto la 
entrada a toda. persona extraña al jurado y la 
prensa al recinto de la cancha. Esta medida 
debiera tomarse también en las carreras de 
otros domingos, donde hay personas que no tie
nen nada que ver con los ciclistas, que entran 
a molestar la labor de éstos y hasta cometer 
desórdenes, como ha pasado en otras ocasiones. 

En resumen: una fiesta ciclistica de gran in
. terés, como aquellas que se desarrollaban cuan~ 

do este deporte estaba en todo su esplendor. 
tanto por el numeroso pÚblico que acudía a 
presenciar las, como por el programa que se 
confeccionaba y el entusiasmo de los partici
pantes de las distintas carreras. 

Con la reunión del domingo 8, podemos 'Con 
seguridad decir que el ciclismo en ia capital 
está en todo su apogeo. gracias a la a.ctiva la
bor desarrollada por el señor Juillet. Para él y 
los componentes del db'ectorlo de la Unión Ci
clista de Santiago, nuest.ros aplausos. 

En otro numero daremos a conocer los nom
bres de los ciclistas que pueden tener una lu
cida figuración en las 24 horas, que se' corré
nin en diciembre. Estos nombres los sacamos 
a raíz de la excelente presentación que han te
nido nuestros pedaleros en una de las jornadas 
más importantes de nuestro ciclismo: «Las Cln, 
ca Horas • . 

CHARLES V. 

competidores de las cinco horas durante el desarrollo 
la prueba, pasan frente a las "populares" 



Luis Valdés, peso minimo 

EL TANI FUE DESPOJAD'O DE UN LEGITI
MO TRIUNFO 

La misma noche que Vlcentini se enfrentara 
a Mandell. El Tani rivalizaba en el semifondo 
con Joe Mid1ll, un púgil Que habla vencido 

~
o hace mucho a nuestro compatriota en una 

ucha que resultó del agrado de los que la pre
enclaron, por su desarrollo furioso. 

El match que sostuvo nuevamente con Midill 
fué interesante, y, se~ las noticias llegadas 
de Estados Unidos, fue la meior. pelea de la no
che. 

El contendor que se le puso a 
esos hombres Que ante el empuje 
tienen que ceder terreno, pues posee 
ticas de peleador, ante quienes El 
sus mejores presentaciones. Asi logró el , 
superar en muchas oportunidades al america
no, no obstante 10 cual, los jurados declararon 
el match en empate, fallo que el público pro
testó y que la mayoria de la prensa estimó in
justo. 

Es satisfactorio para nosotros constatar Que, 
tanto Vicentini como El Tan! conservan sus 
condiciones, y que, en la actualidad, han vuel
to a ocupar a los criticas y llamar la atención 
de los ancionados con sus peleas que, casi siem
pre, se caracterizan por la nota de sensación 
que ellos saben darle con su carateristica va
lentía. 

ANTE EL CAl\1PEON DEL MUNDO, FRACA-
, SO LA TECNICA DE VICENTINI 

En un ring de Chicago. el chileno Luis Vi
centini enfrentó, la semana pasada, al cam-

Alejandro Gálvez, peso pluma 

I EL BOXEO AL OlA I 
peón del mundo de peso liviano, Sammy Man
dell. 

La pelea rué anunciada sorpresivamente, pues 
de ella no tenlamos más conocimiento Que uu 
desaf(o que Vicentini había lanzado al cam-

~~~~o y deqt;:u:: :g~C.t~~ocifri~o 1:1 ~a~~~~ d~ 
chileno un depósito de dos núl qui.nientos dó
lares como garantía. Poco antes de realizarse 
el match, el cable nos trajo la noticia de que 

~cg:A~ta,n~o ef:nra~e~ci~~mJ~~~~~ne~l Ct~~: 
~~~~ <)~ h:~~ri~~~~~ e~el~f;do ded:ic~~~~~ 
York. 

El match cuyo resultado sign1.!icó una derro· 

~~:n~ra~st~ou:.m~eó~o~~~u~a;~I~ d~ah~b;~~ 
fracturado Vicentlni su mano derecha, no pudo 
insistir en el ataque que 1iúció en los rounds 
primeros de la lucha, y el campeón logró así 
mantenerse durante los diez rounds en un 
constante danzar alrededor de su rival, hasta 
dominarlo mediante golpes izquierdos Que, aun
que desprovistos de potencia, eran suficientes 
para darle un margen de .puntos Que le diera 
la victoria. 

Los criticos que presenciaron la lucha han 
hecho elogiosos comentarios a la actuación de 
nuestro campeón, reconociendo en él un alto 
espíritu combativo y un entusiasmo digno de 
mejqr suerte. Pero esto no era suficiente, pU2S 
debemos considerar que, desapasionadamente, 
Mandell posee la experiencia y conoctmlentos 
de rlng que Vlcentinf no posee, aun cuando 
para nosotros el chileno constituya nuestro más 
fundado timbre de orgullo. 

De todas maneras, el resulta~o ha sido para 

José Turra, peso mosca 

LOS VENCEDORES DEL SABADO QUEDA
RON CONSAGRADOS CAl\lPEONES DE SAN- . 

TIAGO PARA 1929 

Santiago terminó, aunque no con el brUlo de 
otros años, su selección amateurs para deslg-

~i~~~ d~ M~6t~riS:d~~n~ ~;t2~b~~~ f:tt 
clarse en esta capital, y en el cual interven
drán, según informaciones de la dirigente, An
tofagasta. Iquique, Valparafso, Santiago, Con
cepción, Valdivia y otras provincias. 

Los resultados de la velada final Que el sá.
bado pasado congregó a un público regular en 
el Hlppodrome Circo, son conoci~os ya de nues
tros aficionados, dando éstos como resultado 
tinal a los siguientes vencedores en las cate· 
gorfas Que se indican: 

Peso mínimo: Luis Valdés, del Benjamín TaU-
mano 

Peso mosca : José Turra. del Rafael Franco. 
r eso gallo: Domingo Osario, del Green Cross. 
Peso pluma: Alejandro GAlvez, del Green 

Cross. 
Peso liviano: Félix Mutinelli, del GirarcU. 
Peso medio liviano: Antonio Torres, del Vi

cente Salazar. 
Peso medio: CuperUno Veas, del Vicente Sa

lazar. 
Peso medio pesado: Reinaldo Rojas, del Vi

cente Salazar. 
Peso pesado : Oscar Mat urana, del Rodolfo 

Núñez. 
Los aficionados que se indican, y Que han si

do Utulados Campeones de Santíago de 1929, 
serán nuestros defensores en el próx.imo tor
neo Inter-Provincial, cuya chance analizamos 
en estas líneas . 

Luis Valdés, que seré. nuestro defensor en 
el peso minimo, es un peleador inteligente. 

~~n~~: ~~o~~ni~~t~~asQU~ng~~on~se{~~C~tr~~ 
~~fe~6ri~U?oe yes~o~:!e~~:, tales como Sa-

uniie~¡bYlal~¡:egc~~ ~~ed~ie~a~~~lo~~daél ,ba¿~ 
tiempo no lejano, un verdadero exponente de 
nuestro ,boxeo aficionado, pues ahora es un 
novicio que intervIene por primera vez en una 
competencia de esta naturaleza. 

José Turra, Que obtuvo el campeonato de pe
so mosca, es, a nuestro juicio, el más destacado 
exponente de la delegaCión santiaguina a l 
proximo Campeonato NacIonal de Aficionados. 

Sus condiciones de peleador agresivo y va
liente van unidas a los conocimientos de una 
pelea a media distancia que resulta efectiva 
en este muchacho, por la (orma de emplear su 
poder físico. Es,· joven y entusiasta por el box, 
cualidades que, sln duda, este año, le permi
tirán una vez más c1as1!icarse como interna
cional. 

El peso gallo Domingo Osorio es otro de los 
buenos elementos Que tlguran en nuestro equi
po y, seguramente, no tendrá rIvales de méri
tos en su peso, si no es que resulta inespera
damente un Ollvencia entre los numerosos ex
ponentes Que nos enviaran las provincias. 

Posee Osorio la estampa de un peleador agre
sivo y efectivo. La potencia de su golpe no ha 
aumentado, aun cuando ha subido de catego
ria, pero estimamos que es preferible en este 
peso la rapidez en sus acciones a la efectivi-

d~le1:n~0 ~t~~ez, el hé.bU ex campeón de 

Félix Mutinelli, peso liviano 



Antonio Torr es, peso medio ltvtano 

~:~tiaf~in~.a aru~~~ce~ ~o~~~~t:~ iie;~~IO del 
Estf Gálvez en inmejorable estado. aun 

cuando el sábado su presentación no tuvo los 
caracteres de lucimiento que sus peleas ante 
rIores, pero creemos que esto no es factor para 
que no lo consideremos en lo que el muchacho 
vnle. Un recelo fundado. por cIerto, puede ha
berlo hecho actuar cohibido Y" posiblemente, 
esto fué lo que le restó a sus movimientos la 
cohesión que otras veces éstos han tenido. 

En el peso liviano tenemos como campeón a 

~~~~s ~~f~~~lly ~~O~b~~s ~unmt!r~reJe c~~~: 
no eqUipo, aun cuando sus conocimientos téc
nicos no son del todo perfectos. 

b~o~:n~~t~~e\)clea c~t13~ :~:g~~o cg~ta~~e~ 
sacando provecho de esos rivales que entran a 
co.mbiarle golpes, a quienes, en su mayorfa. les 
hace sentir los efectos de su potente castigo de 
derecha. 

No lo vimos intervenir en las finales por en
lermedad del campeón, que era Enrique Gta
verinl. pero estlmarnos que, con las demostra
ciones hechas en la selección. especialmente en 
la semifinal con GlIberto Balagué, es suli~ien
te para formarse un juicio cabal de sus méri
tos indiscutibles. 

Antonio Torres sigue imperando en la cate
goria de los medio I1vianos, lo que revela la 
pobreza de esta categoria.. pues creemos que el 
campeón de 1928, no está en su mejor forma, 
no obstante lo cual se impuso en buena forma 
sobre su contendor, que era un hombre de es
casos conocimientos. pero de una violencIa ex-

t~0~g!~r~6 ~:~:. ~S"::~~~~'istar el cetro de los 

Reinaldo ROjas, peso medio pesado 

I EL BOXEO AL OlA I 
pesos "'medJOS, produJo uno. performance casi 
extraordinaria. pues vengó la derrota que ha· 
c[a sólo algunas semanas habia sufrido de ma
nos de.....Artu ro Riveros. seleccionado de 1929. 

Veas es un hombre que posee un fisico extra
ordinario y conocim1entos técnicos que. sin ser 
'los más perfectos, en este peso le pueden dar 
triunfos meritorios, y no sería extraño que lo 
viéramos llegar al Campeonato de Chile. 

En la categorIa semitriáxlma, es decir, el me
dio pesado. Reinaldo Rojas mantuvo su titulo 
de campeón venciendo en forma sensacional a 
Juan Pérez, un hombre que. mediante su po
tente golpe. equilibró por momentos la. lucha 
y hasta mantuvo a su contendor en inminente 
pell.gro de ser puesto fuera de combate. 

Rojas necesita. aun foguearse algo más eh 
estas competencias. y esperamos que, sI emplea. 
la decisión con que le vimos el sé.bado, dé un 
resultado satisfactorio en la selección provin
cial. 

o:~g~ aM~~~n;én:~~~g ~~;~!r di: f¡~~? 
ro:s no obstante estar compitiendo con un hom
bre sIn chance, como era Segundo Aránguiz, 
tuera por completo de formas por su extrema
da gordura. 

Maturana debió hacer un miximum de es
fuerzo para librarse de una derrota se~ra, y 
s610 en el final del segundo round logro supe
rar a su contendor y derribarlo al tiempo que 
sonaba la campana. ' 

Maturana es el mismo hombre de slempre. 
Sus condiciones son poquísImas y sus recursos 
no son otros que su mano derecha mal coloca
da ~ sin potencia. 

En reswnen, estimamos que el resultado del 
Campeonato Ino nos revela nada nuevo, pues 
de todos los seleccionados y actuales campeo
nes de Santiago, Turra, Osario, Galvez. Muti
nelli, Torres, Veas, Rojas y Matul'ana. son hom
bres que se habfan consagrado el año pasado 
Y,. algunos 'en competencias anteriores, siendo 

~?!o q~:I~~~m1~¿r~;0 sÁbu:dodeJ:s:~~a C~~lmra~te~: 
guientes resultados generales: 

Peso mínimo: Luis Valdés. con Mario Ibá.
ñez. Venció Valdés por puntos. 

Peso mosca.: Se declaró vencedor a José Tu
rra, por enfermedad del Campeón de 1928. Os
valdo Le!va. 

Pcso ga llo: Domingo Osario, con Heriberto 
Gutiérrez, Campeón de 1928. Venció Osorio por 
puntos. . 

Peso pluma: Alejandro Gálvez con Ricardo 

Re¡::~ ~fv~;~o:G~~ezd~c~~r8m;~~scedor a. Félix 
Mutinelli por enfermedad de su contendor Os
ear Oiaverlni, Campeón de 1928. 

~~riio mi:::es~IV¿~:~eó~o~~~92~a~e~~r¿ t~~ 
rres por puntos. 

Peso medio: Arturo Riveras. con· Cupertino 
Veas. Venció Veas por puntos, 

Peso medio pesado: Reinaldo Rojas, Campeón 
de 1928. con Juan Pérez. Venció Rojas por 
K . O. T. al tercer round. 

Peso pesndo: Oscnr Maturana. Campeón de 
1928, con Segundo Aránguiz. Venció Maturana. 
por puntos. 

JOSE CONCHA TRATARA ~lA¡;¡ANA DE 
CONFIR1>1AR SU VALOR ANTE EL 
PERUANO ICOCHEA.-EL 1>IATCH SE 
REALIZARA EN EL RING PEL HIPPO-
DROI\tE CIRCO. ' 

Después de permanecer la mayoría de nues
tros pugilistas profesionales en una relache 
forzada, mañana vueiven a vivir un día de ac 
tividad intensa con motivo de realizarse el 
match concertado entre el peruano Alberto 
Icochea. y el chileno José Concha. 

Para los que esperan esta manifestación de 
box que, por el prestigio de los rivales adquie
re caracteres sensacionales de importancia. el 
anuncio de una prueba de José Concha ante el 
peruano ha sido trascendental Y. como tal, han 
esperada el momento de su realización con ver
dadera ansiedad. 

Concha. el prototipo del peleador Chileno; 
fuel'te y de mucho corazón, va a una prueba 
difícil ante un rival cuya experiencia esté. ám
pllamente comprobada y cifra sus esperanzas 
en su coraje, resistencia y juventud. cual1da-
g:~ d~~o~~~l~los d~~?lt;~~~ hasta ahora le 

Eso sí. que debemos analizar con detención 
si estas cualidades están ya lo suficientemente 
desarrolladas. como para. constituir el pOderlo 
de un hombre de ring, en el cual se puedan 
cifrar las mejores esperanzas. 

Nuestro campeón e.s joven, y asi como se con
sidera por muchos esto como una cualidad in
superable, debemos nosotros estimarla. como 
uno de los defectos del ex campeón de aficio
nados del peso medio pesado, pues. su juven
tud le da a cambio de la experiencia que de
jan los ailos, IDl podel' físico relativo el que 
bien puede ser quebrantado por el empuje Y 
potencia de un canten dar tan fuerte corno II I 
y de mayores recursos, como en este caso es el 
peruano. 

Icochea es el pugilista de más elást icas con
diciones. Lo hemos vist-o muchas veces desple
ga r en una lucha tan not.able poder de reac
ción. que desconcierta a sus contendores y esto 
no es sino el fruto de una expcl'iencia adquiri 
da no pOI' lecciones teóricas. sino que prácti-

Cuper tino Veas, peso medio. 

cas, sacadas de esa vida farandulera de ring 
que ha hecho desde hace años. Ha visto Y ri
valizado con hombres de diferentes estilos y 
los asimila con una rapidez pasmosa. 

En reswnen. un hombre poderosamente mas 

~~ec~~~i:~ :l ~~cifo~l~u!lU~~Wib~~tel~n l~(.ha~ 
y que se desprende del poder lisico de Concha, 
ésta no tuviera mayor atracción, pero es hon-

~~~Ci~i~~s~ ~~~?n~;:r so~r~ ~c~6náf~~0~~s ~~~ . 
sicas, posee un amor propio tan grande como 

~tu~~i~d~rFj\~~a~I!:l;~gi'el~u~~:Sq~le~o~r~:l ~~ 
su E~a~fo~~~o se nos presenta mañana la opor
tunidad de verlo frente a l peruano con tantas 
probabilidades de buen éxito como posee su rl-

~;~rlor~in~~~:~ 1S: q~~t~c~c~o~ns~c~~re~r;~ 
to en la lo'lda de nuestro boxeo protesiona.1. 

El hecho de que Concha v'aya a esta lucha 
tras ·la confirmación definitiva de su valor de 
hombre de ring, nos hace c1!rar en él las mé.s 
legitimas esperanzas Y. seguramente. que no 
cederá a"l primer impulso de su antagonlsta, 
sino que dejará. et campo cuando las fuerzas 
le hayan aband"onado del todo. 

PESOS PESADOS EN LA SE1>UFONDO 

Pocas veces hemos tenldo la oportunidad de 
presenciar un programa que reUna las carne· 
terfsticas de importancia del de mailana en el 
Hippodrome, pues la Empresa Taginl. acce
diendo al deseo de muchos aficionados de ver 
rehabilitarse a Ignacio Veloso frente a FrancIsco 
Alonso. 

Osc~r Mnturcma. peso pesado 



CRONICA DE .TEATROS 
"MOCO ITA", DE Ar01A~DO i'IIOOCK 

Siempre hemos creído y seguimos creyen
do que Armando Moock es, sin discusión, 
nuestro primer autor teatral. Un estreno de 
este autor tenía forzosamente que llamar 
la atención del público y de la prensa. 

Ha subido a escena, puesta por la Compa
ñía de Alej andra Flores, en el' Carrera, su 
última obra, "Mocosita", que fué premi~da 
en el concurso Pérez Claro, 

Argumento.-La escena pasa en un pue
blo chico. Un matrimonio vive allí con la 
madre del esposo y una hermana de la ma
dre, además una chica, allegada a la fami
lia. Va a llegar un hermano del esposo, que 
est~ ausente del pueblo desde hace diez 
añ .... !-' . Ese hermano pretendió también a la 
que hoyes la esposa de Pablo-así se lla
ma el esposo-y todo nos hace pensar que el 
conflicto va a surgir de esa circ'qnstancia. 
No obst¡lnte, nada sucede al respecto. Pa
blo tiene celos de su hermano, pero infun
dados . El hermano, sin desearlo, despierta 
un gran cariño en la muchacha allegada al 
matrimonio, que ya es una muj ercita y al 
Irse de casa, despedido por causa de los ce
los infundados de Pablo, el protagonista de 
la obra se da cuenta de haber despertado 
ese amor y decide irse con "Mocosita/'. He 
ahí todo el argumento . 

No hay lo que pOdríamos llamar un con
flicto. Hay, 51, un colorido muy pronu]:lcia-

ARlMANDO MOOCK, autor de "Mocosi!a", 
la obr.a premiada en el concurso Perez 

Claro 

do en todas las escenas episódic'as y en la 
obra entera campea la pincelada costum
brista que es ,la que le da méritos a la ca':' 
media. 

Consideraciones.-Se ve \ claFo que la nue-

va obra de Moock no está destinada a dis
traer riendo; sin embar~o, cre~mos que el 
éxito de risa es el que predomma. 

Encontramos poco humano el rol de ma
rido. Nos choca la terquedad de Pablo, to
da vez que no tiene motivo justificado pa
ra ser aSÍ. 

No encontramos en razón tanto lloriqueo 
por la ida del visitante.. Por momentos se 
nos figura oír llorar a un muerto. 

Excelente el rol de Baltazar, muy bien 
observado y oportuno. Bien también el chi-
1010. El primer acto es el mejor de la obra . 

No puede calificarse esta obra, siendo 
buena, como es, en el primer plano de la 
producción de este celebrado autor. 

Interpretación.-..-:El primer aplauso sea pa
ra Aguirrebeña, que logra destacarse sin 
esfuerzo en el Baltazar . Frontaura, en el 
marido celoso y malhumorado, está. adp1.i
rablemente bien . Flores, muy afortunado 
en su rol de protagonista. Venturita López 
Piris protagonizó la "Mocosita" 10 mejor 
que pudo hacerlo dentro de sus facul~ades. 
Carvallo en el chilolo sacó buen partido, 
pero sin' duda alguna ese p-ersonaje es sus-
~f;i~~~!r~::le~~t~~~~e~~~~o mejor. Los de-

La obra fué bien recibida por el ¡ '¡bUco 
y se aplaudió con entusiasmo al fillal del 
primer acto, que fué, sin duda, el que cau 
só mejor impresión. 

R. 

RESURRECCION QUlJANO, la primera tonadillera que vino al 
país. (Su indumentaria nos habla de quince años atrás). Se 

anuncia su próxima llegada a esta capital. 

PEPE DUARTE, el parodista fino y querido de nuestro público, 
Que está. en actitud de decir: ¿Y qué hacen esos empresarios que 

no me contratan? 



N 1 
.. La sonrisa en 10s labios es la caracte
ristica de esta artista. En un grupo en 
que todos hablan y comentan cosas de 
actualidad teatral, ella sólo se limita a 
sonreir. ¿Por qué? Muy sencillo: porque, 
por lo general, 
no está de 
acuerdo con el 
modo de ser y 
opinar impe
rante en el tea
tro. Anita Ella 
es una artista 
de una cultura 
social superior 
a la de su am
biente, pero no 
por eso ella se 
encuentra fue
ra de sitio. Sa
be adaptarse, Y 
sin discutir ni 
amargarse sa
be llevar su vi
da plá c id a
ment e. Una 
sonrisa es mu
chas veces su 
respuesta a al
go que le cho
ca, no asiente 
ni rechaza, só
lo dej a rodar. 
Un dla le 'pre
gunté : 

-¿Es usted 
feliz como ar
tista? 

-Si Y no , me 
contestó. S o y 
feliz por,que me 
ag,ada el tea
tro I me ha gus
tado siempre, Y 
no, porque 
dentro de él se 
sufre mucho. 

-¿por qué se 
sufre? 

-Hay mu
e h o s motivos 
que provocan 
el sufrimiento 
de una artista. 
El choque de 
i n ter eses, la 
falta de justi
cia, las ambi
ciones perso
na les, el favo
ritismo, la en
vidia, las pa
siones y, sobre 
todo, los cuen
tos, las renci
llas, que tanto 
abundan en el 
teatro. i Cuán
tas veces se ve 
una en la precisión de indisponerse con 
una compailera por un chisme. El tea
tro es un mundillo pequeño , y ya se ha 
dicho, mientras más pequeño es ese 
mundo , más grande es el infierno que 
representa . 

- Pero. entiendo que si bien es ver
dad todo eso que usted dice, a usted, 
personalmente, no le afecta tanto, por
que sabe vivir en é l. 

T A E 
-Hago todo lo posible por vivir en 

él lo mejor que puedo y por llevarme 
muy bien con todos mis campa fieros y 
compañeras, pero no siempre se puede 
prescindir de todo. 

-¿Le gustarla no ser artista? 
- Me gustarla que en el teatro fué-

ramos todos más respetuosos los unos 
de los otros. Para mí, dej ar de ser- ar
tista, sin tener fortuna, seria muy do
loroso. 

-¿Qué recuerdos trae de su viale a 
Lima? 

-Excelentes. Optimos. Tanto de este 

L L A 
viaje como del anterior. Tuve la satis
facción de gustar mucho. Fui aplaudi
da y gané dinero. Hubo noches que tra
bajé en cuatro teatros distintos. Mis 
amistades de mi jira anterior, me recor

. daban con ca
j rífio, y ahora 

fui presentada 
;¡. lo mejor de 
la sociedad li
m e ñ a "habi
tué" de los tea
tros. Estuve en 
Lima m u c h o 
más tiempo del 
que me habla 
presupuestado 
estar y quedé 
muy compro
metida a vol
ver. Lima es 
una 'ciudad en
cantadora. 

-Mientras 
usted estaba en . 
L i m a, Anita, 
por aqui se di
jo que usted se 
habla ca: s a d o 
con un ecuato
riano. ¿H u b o 
algo de verdad 
en eso? 

Anita se rie 
de buena gana 
y 1 uego me . 
contesta: 

-Nunca fal
ta un admira
dor apasiona
do que pierda 
la cabeza, aun
que no sea más 
que por un rato 
y que se crea 
obligado a 
ofrecerle a una 
su mano. Pero 
casarse es UI) 
asun to derna
siado serio pa
ra que una va
ya a resolverlo 
as! no más. No 
es la primera 
vez que me re
sulta un novio, 
no lo crea us
ted. Estando en 
el sur de Chile, 
también un se
ñor me salió al 
encuentro . con 
.proposiclo n e S 
matrimoniales, 
pero ... no pue
de ser, la arti.s
ta de mi géne
ro pierde, no 

digo un cincuenta por ciento, un noventa 
por ciento de su situación, siendo casada. 
y mi situación de artista me soluciona el 
problema de la vida , ¿y si mi situación 
de casada, en vez de solucionarmela me 
la complica, Qué hago? No . Decidida
mente, no me interesa el matrimonio. 

ROENTGEN 

¡ SEA USTED PATRIOTA: PROTEJA LAS REViSTAS NACI ONALES 



Actividades del Deporte en· Valparaiso 

El Santiago Wanderers. que ven ció a la Unión Deportiva Espallola 

El combinado de basket- ball, capitaneado por Magaña, que empató con el conjunto New Y . 

LIGA DE FOOTBAU DE VALPARAISO 
) 

~ 
POS/C/ON DE LA ~ ~ " " ~ 

~ " ~ (; ." S ~ ,~ t DIVISION DE II ~ 

~ ~ " ~ 

" :; . ~ o .., ,. ,. .~ t, N 
HONOR DE LA o ~ '" ~ 

o " t " COMPETENCIA ~ ~ '" ~ ·6 
. " o -

" ~ -> 
o .... II ... .~ ~ " L E A G U lE " fr • o ... ::, " " 

~ ., ., 

DeportitJo Everton 4xl 3x3 1 xO 5xO 2x2 

-
Jorge V 1 x4 3x3 , 5x3 Ox1 Ox1 

San~lago Wanderers 3x3 1 xl 4x2 5x4 1 x4 , 

Sportiva Ita liana 3x3 1x1 1x1 3x2 

Ferrovia'""io! Ox1 2x4 

Unión Española Ox5 3X5 4x5 1x1 1x5 

La Cruz 1xO 4x1 5xl 

Dep. Las Zorras 2x2 1xO , 2"3 

Inauguración (le la Cancha El Tranque.
El Val}>araíso Ferroviario se so-

bre pone a los golpes.-La 
selección de basket.ball.-

Calera venció nueva-
mente a Quillota. 

El domingo hubo extra.ordinario movi
miento deportivo en Valparaiso, especial
mente en football, que comprendió algunos 
intercltyes. 

Inauguración de Ja Cancha El Tranque. 

de Ella m~~~h~in~! ~~~t~~'íIgr~~a E~:~four~t 
Tranque, estaba a cargo de los primeros 
equipos del «UDE, de Santiago y el «San
tiago Wanderel's., de este puerto. El triun
fo . correspondió al club porteño. por 3 
goals contra 2, después de una contienda 
interesante en varios periodos, pero sin 
.que constituyera una prueba · de que hay 
progreso footballisttco. 

Mas football hubo, indudablemente, en 
el semlfondo, entre los equipos de la Es
cuela Naval y el Seminario, que constitu
yen dos instituciones en las que se puede 
bacer descansar la esperanza de que sal-

I gan alguhos buenos jugadores pa ra reem-

,f~a!t~. nEío:nltchcad~saé~~s d;er~t1~lUe~ ~~ 
hermoso empate. 

Ferroviarios con La Cruz. 

Por la primera División de la Liga Val-

ro~r~~~:;osn~~cIJr;g;l d~il L;~ c~:r~~~l ~~~ 
paraiso Ferroviarios. . 

El resultado, que fué uq empate a un 
goal, da margen a nuevas conslderaciones 
sobre las alternativas e incidencias en Que 
se ha desarrollado el football porteño en 
el último tiempo. 

El resultado bien pudo ser la derrota del 
La Cruz, club que t iene muchas probabili
dades de clasificarse ganador de la Com
petencia. Lo honroso que tuvo el match 
tué la actuación del Valparaíso Ferrovia
rios. institución digna de los mas nobles 
estímulos, por la disciplina que los guía. 
Vuelve este club a reaparecer, l?uede de
cirse, después del severísimo castigo a que 
se le condenó ' porque dos jugadores (Ca
talán y Pacheco ) agredieron al arbitro en 
un match muy historiado. Como resultado, 
el Ferroviarios perdió a sus jugadores Car
bonelI, Jorquera, Ruz, Catalan, Pacheco y 
otros. Pero, conocidos los móviles que guia
ron el golpe y de resultas del cual Carbo
nell fué conquistado por el Everton, el Fe
rroviarios mantuvo su moral y el domingo 
ultimo dió ej emplo de disciplina y honra
dez deportivas. 

El empate con el posible qampeón por
teño es el trtwúo para. el Ferroviariqs, que 
se presentó con gente nueva, que se llevó 
los aplausos del público que mira desde 
lejos las pequeñeces deportivas. 

Para el campeonato de basketball 

La Liga Valparaíso de Basketball , hizo 
el domingo la última prueba de seleccción 
para elegir el equipo que la ha de repre
sentar en el próximo campeonato nacio
nal. 

El match entre el «UED», integrado por 
Cheetham y 'Montalva,-a causa de la en
fermedad que aqueja a Ambrosio Maga
ña y a Emilio Ibaceta.-Y el combinado 
New Crusaders-YMCA., dejó la convicción 
de que Val paraíso estara representado en 
el próximo campeonato de basketball por 
un equipo muy dificil de vencer. Hay ocho 
o diez hombres de calidad pareja, lo que 
viene a restituir la intranquilidad Que exis
t ía por la posible no participación de los 
dos jugadores enfermos de la t UED;) . Ol
mos, Pereira, Caggero. Mon talva, Cheetham 
y Bone, sobre todo los cuatro primeros, son 
dignos compañeros de los hermanos Iba
ceta y hermanos Magaña. La contienda 
con Santiago, Que aspira al campeonato, 
Voa de ser formidable. 
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LoS vencedores del Concurso Hi1Jico reali

zado por el Valparaiso Paperchase CllLb 

y diferentes fases de su desarrollo 

CONCURSO HIPI,C,O 
' O É L 

VALPARAISO PAPERCHASE 
CLUB 

PARA SELECCIONAR LOS JINETES QUE 
PROXIMAMENTE ACTUARAN EN EL 

TORNEO HIPICO QUE SE REA
LIZARA EN SANTIAGO 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V 

MANU EL MER I NO FERNANDEZ 
ARQUERO JUVENil DEL "lIVERPOOl-WANDERERS" 

ALGO SOBRE MERINO los que ganamos después de un laborioso 

Entre el selecto grupo de los buenos ar- m~~~e~~~ j~gS;d~ie~In~a~~e~' cuáles con
queras juveniles de la actualidad, la opi~ sidera los más peligrosos para tirar al arco? 
nión de los aficionados incluye a Manuel -A los siguientes, por consider.ar que sus 
Merino Fernández, a quién debe en parte tiros son como «balas». 
el '!;iverpool~Wanderers la brillante posi- Stipivich, del Santiago. 
ción que ocupa en el campeonato juvenil de Castillo, del Independiente . 
football, j Cór.dova, del Gimnástico Arturo, Prat . 

Es Merino un guardavallas serene, segu- -¿Cuál ha sido su mejor .actuación? 
ro de manos, alP;l y de buena talla, que le - -Mi mejor actuación ha sido en un en
pernute cubrir bien el goal para los shots cuentro que sostuvimos con el Huracán, de 
de alto, que alcanza Slll neceSidad de es ~ Puente Alto, al que vencimos 1 por O. Digo 
forzarse. Su mayor virtud consiste ~n la mi mejor actuación por las felicitaciones 
regularidad de su.~ performances; podra ac~ . que recibi después cÍel partido, y en la que 
t~ar con mayor o men<:>r. luc,imiento, pero me dijieron también, que habia estado «co
siempre lo hace con efiCienCia. Apreclan- ' mo nunca~, 
do sus méritos, y de tanto que se hablaba. - ¿Y su peor actuación? 
de este arquero, hasta que decidí ir a verlo -No me quiero acordar mejor . Fué .con 
jugar, No recuerdo P9r el Il}.omento el eq~- el Morning Sta'f, el primer domingo de 
po: contrario, pero SI.~ la buena actuacion agosto del presente a~o, me tperforaron~ 
que le cupo al t pequeno Zamora~, co~o se dos veces, de una manera que hasta la fe
le llama cariñosamente. Su juego de ese cha no me explico. 
domingo me dejó una buena impresión, y 
diré con toda sinceridad que no hay en la 
actualIdad, arquero juvenil que supere a 
Merino, Con segw'idad, en la institución 

'~~~ñZ¿U1i~~a~~/e ~~ ~~sa~~~~i:rd~ ~~~aR:: 
rosidad que siempre observa en el field, y 
por lo entusiasta que es para este deporte, 
Esperamos dentro de poco tiempo, verlo, 
no convertido como ahora en el «pequeño 
Zamoralo, sino en un 4:gran Zamora:t, en 
~ equipo adulto, pa~a Que le dé muc1;l.9s 
trIunfos a su Club, aSl como desde pequeno 
ha sabido conquistarse tantos laureles du-
rante su actuación en infantil. • 

,Entrevisté al buen guardavallas, quien me 
ruó muy gustoso a conocer todos los de
talles de su corta vida deportiva, en la si
guiente forma: 

SUS COMIENZOS 

En el establecimiento de su tío, Secundi
no Merino, que tiene en Huerfanos esq. 
Morandé, encontré al 'joven arquero del 
Wanderers, preocupado en la lectura de 
MOYAl), y le cJ.irijo la ~rimeI:a pregUnta: 

Señor Merino, ¿podna concederme una 
entrevista «breve:. para los lectores de qLOS 
SPORTS. ? • I 

-¿Una entrevista ha dicho? Estoy a sus 
órdenes, siendo para. mi revista deportiva, 
y Wla entrevista es 10 que anhelo desde 
que juego al football , a pesar de DO tener 
ningún m.érito. 

-¿Qué edad tiene, y dónde n ació? 
-Nací en Bilbao (España). y cuento con 

17 años de edad. \ 
- ¿Desde cuándo se dedica al football? 
-Más o menos cinco años. 
~¿En cuántos encuentros le ha tocado 

aduar? 
-Cerca de unos setenta. 
_¿ Cómo nació su afición a .e.ste deporte,? 
-Mi afición al football naCIO desde ~uy 

chico en la escuela fué donde empece a 
destaCarme como el mejor de los guarda
vallas escolares, Mi ingreso ~l Club que 
pertenezco, se la debo al senor Joaquín 

,SalcedO, quién me dij~ que estaba 'perdl~n~ 
do mi t iempo, en no Ingresar a un eqUlpO 

in~~g~ánto tiempo hace que defiende los 
colores del_ Wanderers? _ 

=p~~ ~~~~t fué favorable para ust~d? 
-No perdimos 4 por 1\ con el Santiago, 

en Que' salió campeón de a Liga, .. .. 
SUS MEJORES ACTUACIONES 

_ ¿Cuál ha sido su match mas emocio

na~~~ tenido dos: el primero; jugado con 
el Magallanes, el 9 de diciem~re de 1928, 
al que vencimos 2 por 1, de~pues de un en
cuentro} muy rreñido, J ugabamos ,e!l ese 
paltido un trofeo donado por un dirIgente 
de nuestro Club; y el segundo, jugado con 
el Audax Italiano, en el primer encu~ntro 
oficial que tuvimos en el presente ano, a 

EL ,MEJOR EQUIPO 

-¿Cuál considera usted el mejor equipo 

Infantil de Cl~b. en la actualidad? 
- El Universitario, A Juvenil , .. .. 

¡;¡L FOOTBALL INFANTIL SANTIAGUINO 

- ¿Qué me clJce del football infantil de 
la capital? 

-..Que progresa mucho, por el entusias
mo que tienen los tcabros~ por este deporte, 
y que pronto veremos a muchos de ellos 
figurar en teams adultos, defendiendo con 
orgullo cada uno los colores de su insti
tucIón, 

EL CUADRO INTERNACIONAl; 

-¿Entre los jugadores adultos que ' us ~ 
ted conoce podría indicarme algunos para 

formar el cuadro internacional que nos re ~ 
presentará en el próximo Campeonato Sud
americano? 
, -Esta opinión que usted me I?ide, sei10r 

Charles V, es muy difícil para ml; pero co ~ 
mo los conozco casi a todos, me voy a atre
ver a dar este pronóstico, por si me llevan 
de «apuntel>: 
, UERO: Corté., 

BACKS : Morale,s y Chaparro, 
MEDIOS: Gonzalez, Saavedra y Torres , 
DELANTEROS : Schnerberger, Guldlce. 01-

guin, Subiabre y Guillermo Arellano, 

PROFESIONALISMO 

- ¿Podría darme una opinión sobre el 
profesionalismo? ¿Es partidario de él? 

po~~~ c~ti lta::i~e~r: ~~~h~r~~~~~iri~~~~~e 
los jugadores, . 

- Después de .su Club, ¿cuál es el de sus 

m~~ieM!i~:~::?y el Santiago: este últi
mo por su entusiasmo y lo bien disciplina
do que es. ' 

LOS MEJQRES JUGADORES ADULTOS 

- ¿De los jugadores adultos de cuál es I 

la actuación que le agrada más? 
---8aavedra. 
- ¿El mejor guardavallas? 
-Cortés, 
- ¿El mejor referee? 
-Enrique Didier, 

, - ¿Y los teams mas fuertes de la actua~ 
lidad. cuáles cree usted que son? 

-El Santiago, siempre Que se presente 
con los jugadores en buen estado de salud. 
El Colo-Colo, con los hermanos Arellano y 
el Audax Italiano, 

- 0 -

LOS MEJORES JUGÁDORES INFANTILES 

-¿CUál es el jugador infantil, cuyo jue-
go le agrada más? 

- Castillo, del Independiente. 
-(,El mejor arquero? . 
-Salamanca, del Magallanes. 
- ¿El mejor referee para los infantiles 

qUién es? 
-El señor Francisco Dan ús. ex presiden

te de la Liga Infantil. 
- ¿ y los equipos mas fuertes. cuáles son? 
-El Maj"aUanes, Santiago, Unión DepoI-

Uva Espanola y Gimnástico Arturo Prat, 

POR QUE NO INGRESO A LA UNION PE
PORTIVA • 

- ¿Usted, como español, por qué no ingre
só al equipo de la Unión Deportiva? 

-A pesar de ser español, no me agradan 
mis paisanos, por lo poco disciplinados y 
tan bruscos que son para jugar a este de· 
porte , Esta ha sIdo ia causa el no haber 
ingresado yo a esa institución. 

SUS ASPffiACIONES . 

-¡,Cuáles son sus aspiraciones? 
-Mis aspiraciones son de llegar, con el 

tiempo, a ser un buen arquero para darle 
muchos triunfos a mi Club, y dejar bien 
cuesto el nombre que me han dado de el 
«pequeño Zamora», en todos los encuentros 
en que me toque actuar, 

-¿Cuál sería su mayor satisfaccIón? 
-Jugar la revancha con el Mon1ig Star, 

y ver si r epiten nuevamente los dos goals 
que me pasaron a principios del mes pa
sado, en la cancha N ,o 2, de la Escuela de 
Medicina . 

- Después del footbal!. ¿cual es el de
porte que más le agrada? 

-El box, 
CHARLES V. 
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se que 
, tanto en el orden de or

en el orden técnico y 
ae,;gn'CH,aamente no fué así. 

inscripciones fueron numerosas, 
pasaron de 300; pero, como siem
muchos, pero muchos de ellos no 

presentaron al Held a cumplir con 
sus compl·omisOS., lo cual restó, como es 
de suponerlo, gran bri-
llo al torneo, que pudo ' 

ser uno de los mejores. Por otra parte, el 
público tampoco correspondió a las eX'
pectativas que se tenían y fué muy es
casa la concurrencia que presen
ció el cer tamen. 

Damos a continuación los re
sultados obtenidos en este pri
mer torneo de la temporada y 
algunas fotografías de su 
desar rollo. 

R E S U L ~ A D O S 
G E N E R A L E S 

100 metros planos: 1.0 Ri
vera, "Royal"; 2.0 Masthoff, 
Sport Verein; 3.0 Briceño, 

Esro~rt~~~~~n;,f~~o~~ i.~ni-
veros, R o y a 1; 2.0 Braithwert, 
Badminton; 3.0 OermainJ Atlán· 
t ida. Tiempo: 24 1!5. 

5,000 metros planos: 1.0 Avilés, Royal; 
2.0 Escobar, Gladiadores; 3.0 Cerda, Es
part.a. Tiempo: 16' 4" 1 \5. 

Salto largo: 1.0 Sorucco, Badminton ; 
2.0 Latuz, Green Cross; 3.0 Soto. Atlán-
tida. . 

Distancia del vencedor: 6.50 metros. 
Salto alto: 1.0 Burgos, Badminton, 

1.73 metros; 2.0 A. Estrada, AtHmtida, 
1.67 mt .. ; 3.0 J. Barrera, Esparta, 1.62 
metros. 

Salto t r.iple; 1.0 Greene, Green Cross; Alfonso Santibáñez, universf-
2.0 Mourá, Universita- tC!rio, ganador del Ianzamien-
rio; 3.0 Enos, Esparta-. to del dardo 

Distancia del vencedor: 12.66. 
Lanzamiento de la bala: 1.0 Cabello, 

Oreen Cross; 2.0 Rissi, Eadminton; 3.0. 
Santibáñez, del Universitario. 

Distancia del vencedor: 11.37 
Lanzamiento del dardo: 1.0 A. 
Sarttibáñez, Universitario; 2.0 
Wenzel, Sport Ver e i n; 3.0 

Schieferdecker, Sport Ve
reino 

Distancia del vencedor : 
48.06-metros. 

Lanzamiento del disco: 
1.0 Rissi, del Badminton; 
2.0 Travezani, Atlántida; 
3.0 Guiraldes, Universitario. 

Distancia del vencedor: 
33.04 metros. 

Lanzamiento del marti
no: No se efectuó. 

Salto con garrocha: 1.0 Costa; 
2.0 Bacarezza; 3.0 Davello. Altu-
ra del vencedor: 3.12 metros. 

400 metros planos: 1.0 Mast
hoff, Sport Verein; 2.0 Lagos, Ro
yal; 3.0 Daniel. Tiempo: 54" 315. 

800 metros planos: 1.0 Gutié-

Gutiérrez 11 Palma, nanadores 
de los 800 metros. 

Durante el desarrollo de los 5,000 metro$ Soruco y Greene, ganador es de los 
itO metros vallas 11 salto triple, 

rrez Oreen Cross; 2.0 Palma, 3000 metros por equipos de 
Un.iVersitario; 3.0 Muñoz, Atlan- cinéo corredores: 1.0 Royal: Avi-

~ tida. Tiempo: 2' 6" 115. les, Barahona, Cac~re~. Campos r 
110 metros con vallas: 1.0 80- Y Oonzalez; 2.0 Atlanttda. Tlem-

~r~~on gl~~~i~f~~~o~ ' ~6 ~l~.r i a. po~0;~a4~'e 4 x 100: No se efectuó. ¡ 

400 metros con vallas: 1.0 Gu- 2.:~~~a1~ ~.~ ~l~:ctf~~~~:,nr~~~: , 
g~~~~'c~~:se;n3.~~~~i·a:~p~~~: calificado). 
Tiempo : 59" 3\5. Tiempo: no se dió . 

El ven,cedor del S!\lto alto 



\ Actualidades del footballl 
El pro$rama de footbnll del domingo úl 

t imo. fue pobrísimo. Los espectáculos rea
lizados. digamos los que merecían algo la 
a tención de los aficionados. se redujeron a 
dos: el lance "Colo-Colo" con "J orge V Ol , de 
Va lparaíso, y el match oficia l de la Serie 
de Honor entre el "Santiago" y el "Unión 
Mnc-Kay". Lo dernas, pese al nú.mel'o de 
reuniones, no era como para entusiasmar a 
cualquiera. 

CARABINEROS CON AUDAX ITALIANO 

do~~:o~~~a~~;~e;11t;Oj!'r~~t~~n~~~1 hd:~ 
bian concertado el "CarabIneros" y el "Au
dax Italiano". El partido habia logrado lla
mar la atención, ya que los verdes pondrian 
en juego su triunfo sobre el "Colo-Colo", 
ante un cuadro de las condiciones y de los 
merecimientos del "Carabineros". 

El sabado a ultima hora se decidió la sus
pensión del partido. ¿Razones? No se las 
conoce a punto fijo. Segun unos, los italia
nos se opusieron a que su adversario lnclu

. yera en su cuadro a algunos elementos del 
"Colo-Colo", que se dice han ingresado a 
"Carabineros". Según otros, no habria tal, 
pues. los verdes habrían ofrecido toda cla
se de faciUdades para la presentación de su 
rival. 

Total que sea por lo que fuere, la suspen
sión del lance ha sido muy lamentada, ya 

dicaron a II jugar", co
mo en un entrena
miento. La cuenta pu
do subir, pero, era in
necesario. 

En re s um e n, un 
partido sin emociones, 
sin lucha, frio como 
para aburrir al m á s 
:!Otusiasta. Y e o n s t e 
que los albos presen
taron sus lineas con 
al g u n o s quebran
tos, por ausencia de 
titulares. 

EL FOOTBALL POR
rEflO ESTA DECAIDO 

Después de las ac
tuaciones que han te
nido en esta capital 
los clubs "Everton", 
"La Cruz", "Santiago 
Wanderers", "U n ión 
Española" y "Jorge 
V", sólo puede decir
se que el football por
~eño atraviesa por una 
crisis profunda. Nada 
nos han trnido estos 
elencos que pueda ha
blarnos de progresos; Con energía se dispu.ta el balón entre los colocolinos y <·(Jorge V", 

antes por el contrario, cada vi~it.a ,?e un 
elenco del puerto confirma la opmion de 
que en Val paraíso el football decae consi
derablemente. Y es francamente sensible. 
porque Valparaíso fué siempre cuna de for
midables equipos. 

Cierto es también que los buenos elemen
tos duran poco en Val paraíso, porque nun
ca falta otra ciudad- la capital, especial
mente-que los tiente y los atraiga . .. 

EL "SANTIAGO" HIZO LAS QUE QUISO 

El match oficial por la Serie de Honor 
entre el "Santiago" y el "Mac-Kay", fué un 
galope para los recoletanos. 

El score de cinco goals a cero. que 10 fa
voreció. habrá llamado la atención a mu
chos, pues, mal que mal, el "Mac-Kay" ha
bía tenido algunas actuaciones que le da
ban méritos para tentar suerte con justas 
pretensiones ante los mejores equipos de la 
Serie, 

Sin embargo, los recoleta nos. el domingo, 
dieron fácil cuenta del cuadro amarillo. Lo 
dominaron sin contrapeso ostensible, con 
relativa facilidad y a pesar de actuar con 
diez hombres. 

El eq¡t,ipo del " Jorge V" , que fue integrado por jugadores del "Carabineros". 

El primer periOdO Que destacó un domi
nio evidente del "Santiago", fué el mas f a 
vorable a los amarillos, ya que éstos opu
sIeron mas resistencia y atacaron mas a 
menudo. Pero, a raiz del primer goal seña-

que el encuentro promet ía ofrecer a los afi
cionados alt ernat ivas de franco interés. 

LOS ALBOS SE PASEARON EN ¡<¡U¡<¡OA 

Ni mas ni menos : los albos se pasearon 
el domingo en los Campos de Sports de ÑU
ñoa , El "Jorge V", de quien la propaganda 
hablaba maravillas, resultó ser un equipo 
de infIma calidad, un adversario de muy 
escasa cuantía para el conjunto albo. pese 
al decaimiento del campeón de Chile. 

y cosa bien curiosa. Los visitantes llega
ron a cumplir su compromiso con sólo ocho 
jugadores, no sé si porque se quedaron los 
otros en el puerto, o porque creyeron que 
para enfrentar a los albos no 'Se necesi ta
ban mas, o en fin , porque pensaron com
pletar el cuadro en SantIago. haciendo uso 
del recurso ya tan t rajinado, de buscar re
fuerzos en cualquiera parte. 

y tres elementos del "Carabineros", Ruz, 
Benitez y Jorquera-afortunadamente por
teños-tuvleron que ser facilitados a los vi 
sitantes para completar el elenco. 

Con todo, el con junto porteño no consti
t uyó en ningún momento un adversario pa 
ra el "Colo-Colo". Sus elementos, indivi 
dua lmente muy mediocres, actuaron en un 
completo divorcio disminuyéndose así con
siderablemente la escasa capacidad del con
junto. 

Con relativa facilidad , los albos le seña
laron tres goals y después del último, se de-

--~. --

Otro aspecto del juego entre los porteños y el rrColo-Cold' . 



\ Actualidades del football \ 
no había cuestión: el 
r ival estaba completa
mente entregado y no 
había más Que seña
lar y señalar goals. Y 
vinieron cua tro mas, 
algunos de ellos seña
lados en forma maes
tra , especialmente los 
de Rodríguez, Que hi 
zo el domingo u n a 
presentación muy me
ritoria . 

Con la cuenta de 
cinco a cero finalizó 
la brega, score que pu
do ser mucho mas 
abultado si se consi 
dera que Rodríguez 
malogro un tiro penal , 
Que el arbitro anuló a 
los recoletanos un 
tanto legítimo, que el 
ataque blanco faHó a 
veces por la ausencia 
de Palla res y por la 
inactividad de Con
treras, 

· Dos buenos saltos para 'al canzar el balón con la cabeza. 

UNIVERSITARIOS A 
BUENOS AIRES 

I 

lado por Rodríguez, cuatro minutos antes 
de finalizar la etapa, el conjunto del "Mac
ay", si malamente estaba actuando, peor 
continuó desempeüandose. 

Efectivamente, en la segunda etapa la de
fensa se manifestó más debilitada y el ata
que mellaS activo. Para los l'ecoletanos ya 

Por la combinación 
del próximo domingo se dirige a Buenos Ai
res, el seleccionado de la Federación Uni
versitaria de Deportes, invitado por los uni
versita rios argentinos para hacer un pa,rti
do el sábado 21. como n umero del progra
ma general con que en la capital del Plata 
se celebrará. el dia del estudiantet 

El " Celta", Que perdió por 2 a 1, ¡ rente al " Colo-Colo". 

Tres para. uno y nada . 

Es esta la primera vez 9ue .entre u~ver
sitarios se juega un partido lll ternaclonal. 
y es de esverar que con esta visita de los 
unlversital'los chilenos a Buenos Aires se 
inicie un constante intercambio deportivo 
entre las juventudes estudiosas de nuestro 
pais y de la vecina República, , 

El cuadro universi tario chileno, consti
tuido por elemento joven, bien conocido en 
nuestras c~nchas, no lleva ninguna pre~en
sión . Se sabe de antemano que en las l'1be
ras del Plata se juega el mejor football del 
mundo y al aceptar los universitarios chi
lenos la gentil invitación de sus colegas ar
gentinos, 10 han hecho en su des~o de con
tribuir al acercamiento de las Juventudes 
de ambos países y de traer algunas lec
ciones provechosas. 

Completan la deleg'ación de footballistas 
seis miembros de) directorio de la Federa~ 
ción de Estudiantes de Chile. 

La delegación regresará al pais el domin
go siguiente. 

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO 

Ya se encuentra en Montevideo el dele
gado chileno señor Arturo Flores, al Con
greso Extraordinario de la ConfederacIón 
Sudamericana de Football, que decidirá. la 
interpretación de las disposiciones regla 
mentarias que rigen la organización de los 
certámenes sudamericanos, especialmente 

Los capitanes del " Colo-Colo" y " Jorge V"} 
se saludan. 

en cuanto ellas no aclaran satisfactoria
mente las dudas que han motivado la dis
paridad de opinión con que se aprecia la 
situación del torneo del presente año, cuya 
sede renunciara Bolivia. 

El Congreso dira en definitiva quien de
be organizar e} actual certamen y qué prin
cipios regiran los casos analogos que en el 
futuro se presenten. 

ÍJN PRESENTE GRIEGO 

Poco antes ' de llevarse a efecto el Con
greso Extraordinaria de la Confederación 
Sudamericana para tratar lo relacionado 
Con la interpretación de los reglamentos en 
lo que se refiere a la sede de los torneos. 
sabemos que a l delegado de la Federación 
Chilena, señor Flores, se le han hecho las 
sigu.ientes proposiciones: que Argentina or
garuce el Campeonato de este año sin per
der el turno. Comenzarla después Uruguay. 
Argentina cambiaria con Chile el torneo 
del 32 por el del 33 y como compensación 
nos enviaría eJ afio próximo o sea el 3D, 
su segundo campeón, exigiendo sólo los gas
tos de t raslado. En resumen, un presente 
griego que no se puede acepta r y así lo ma
nifestó nuestr a Federación al delegado se
flor Flores. Quedamos a la expectativa. 

FREE raCK . 



Uno de los juegos más di
fíciles de aprecia r como es
pectador es el Rugby. que 
cada dia está c071laudo COl!. 
mayor es adeptos ent re 1I0S
ol ros. Damos en esta pági
na algunas var iant es de este 

juego. 

El " k,lcking". Al t ra tar de 
convertir un. "try" se coloca 
la pelota en manos de un 
compañero de equtpo, quien 

la mantiene en posición. 



El movimiento armónico de pén
dulo de la pierna que patea 
asegura exactitud al "kick", Los 
pasos deberá7{ ser contados y 

medidos. 

Cuando el tiro libre debe ejecutarse 
desde larga distancia, es preferible 

colocar la pelotrl casi horizontal 

Otros jugadores, en cambio, han aceptado esta 
posición de la pelota cuando la distancia es más 

bien corta 

La preparación del pozo don
de luego se apoya la pelota, 
es tamb ién uno de los deta
lles que merecen especial 

atención 
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Hermoso cuerpo a los 17 años, conse~ 
guido con la cultura física. 



e o N T R E RAS. 

uno de los buenos centros deJa.n

teros que hay actualmente en 

Santiago. 

AÑ O VII. - N.o 341 

Pr ecio: UN PESO 



Los Primeros !Ensayos del Leviathan del Aire, 
Hidroavion de 12 Motores y 100 Pasajeros 

~ 
En el lago Constall za : El h idroavión gigante DornieT " Do", Que premun ido de doce motores. puede levrwtar cien pasajeros 

El super hidroavión a lemá n Dornier 
Wal, es ya una rea lidad ; no solamente se 
le ha vbto construido y te rminado en su 
h a n gar y fotografiado, sino que conducido 
en plello vuelo por el piloto Wagner, man
teniénuolo en el aire en perfectas condi
ciones por espacio de más de tres horas, 
después de algunos ensayos preliminares. 
Al realizar ]a construcción de este gigan
tesco paqucbot volan te, los a lemanes n o 
h? n hecho otra cosa que proseguir su po
lí t ica de grandes hidroaviones. materia en 
la cual h:m pasado a ser grandes maestros. 
El salto ha sido enorme y fan tástico; de 
diez pasajeros pa ra los cua les habian cons
t ruido algunas máquinas, los ingenieros 
alemanes han construido esta nueva má
quina para l1evar 100 pasajeros y de cuatro 
motores han pasado a 12 mOLores, de 500 
H . P . 

Este apara to, que es en teramente metá
lico, tiene un largo de 40 metros y una en
vergadura de 48 metros: su a ltura es de 10 
metros. Como puede verse por las fotogra
fias que Uustran esta pagina, los 12 moto
res están montados en tanden sobre las 
a las; seis hélices son t ractoras y seis pro
pulsoras. 

El eqUipaje se compone de un capitán , 
un segundo jefe, dos pilotos, un ingeniero, 
cuatro mecanicos. un radiote legrafista, un 
cocinero y un "mai tre d'hotel" y 100 pa
sajeros cómodamente instalados. 

Sus estanques pueden contener 16.000 li
tros de esencia y 1.500 kilogramos de aceite. 

En orden de marcha el aparato acusa un 
peso total de 51.000 kilogramos. La máqui
na desocupada pesa 25.000 kilogramos. El 
"Do X". ¿pasara a ser un peligro para la 

Este verdadero ttansaUántico del aire, desarrolla un total de seis mil H . P. 

L a "sala de máquinas" , o más bien la cá mara de los mol. .. res, dirigida por un 
ingeniero 

navegación maritima ? ¿Asegurará para el 
mañana el tráfico comercial de un conti
n ente a otro o "bien entre dos países sepa
rados por el ma r? 

No es precisamente a los constructores a 
quienes se les debe consulta r estos puntos 
Dar cuant.o ellos ya están convencidos de 
las bondades y posibilidades de su maqui
n!l . No hay, aparentemente, ninguna ra
zon para que el " 0 0 X" no pueda ser toda 
una reaJidad y todo el mundo queda rá. es
perando con viva atención y una gran cu
riosidad los próximos cr uceros que esta 
máqu ina pueda realizar . 

¿Cómo van a portarse los 12 motores Que 
funcionan simultáneamente? En principio 
estos motores deben desarrolla r la misma 
fuerza y en los ensayos ya se han visto sus 
bondades, y el ingeniero y los cuatro me
canicas de la "Cám a ra de Motores" los han 
controlado perfectamen te, constatando su 
marcha a 6.000 H . P. 

Con sus 16.000 lit ros de esencia, ¿cuál se
rá el radIo de acción de esta máqUina? 
Puede recorrer 10.000 kilómetros a una ve
locidad 190 kilómetros a la hora. 

Un motor de 500 H. P . consume más o 
menos 100 litros de esencia por hora y ne
cesi ta , en consecuencia, 1.200 litros por ho
ra para alimentar a sus 12 motores. des
prendiéndose de este cá lculo razonable Que 
el nuevo rransatlántico aéreo tendrá un 
rad io de acción de 13 horas. Demás, pues, 
con la velocidad de 190 kilómetros, puede 
hacer grandes recorridos y todos los cálcu
los de los ingenief(~s h,a n quedado compro
bados con los esplendidos ensayos realiza
dos. 
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Salto latera l sobre la barra, ap::.yánd:lse suavemente en ella. Vuelta de carn ero en el a ire, pasando sobre la barra. 

G I M N A s T 

En nuestro paíS son 
muy pocos los chilenos 
que se dedican a la prác
tica de la gimnástica en 
lparatos, como los ejerci
:ios que ilustran esta pa
gina. Solamente la hemos 
visto en los clubs alema
nes, cuyos socios son 
grandes entusiastas y ad
miradores de estos ej er
cicios. 

Y, verdaderamente, es 
una lás tima que tan her
mosos ejercicios no sean 
muy del agrado de los 
nuestros ya que condicio
nes tienen para ello y po
dían hacer bonitas pre
sentaciones en publico, 
que llamarían poderosa
mente la atención, no só
lo de los entendidos, sino 
también de los profanos. 

I e A 

Esperamos ver dentro 
de poco que nuestros 

~~~~~~'!.' clubs tengan una sección -<----"-_____ _ = = =;-="-=--' 
:Media vuelta <le la gigantesca. de gimnastas como los 

que dejamos enunciados. Tomando vuclo desde un trampolin. se ejecut a cn la 
barra una gigantesca. 



I CURIOSIDADES {I M'ISCELANEA DEPORTIVA 11 CURIOSIDADES I 
.{ PAR A L AS ! 
{ MUJERES 
\ 

Todo el mundo 
está de acuerdo, sa l
vo algunos p o e o s 
con espiritu m u y 
atrasado, están de 

acuerdo en que la muj er necesita tanto 
de los ejercicios !1sicos como el hombre. 
Es un hecho ya muchas veces consta
do que no necesita mayores estudios. 
Pero muchos médicos y no son los me
nos estiman que los deportes violentos 
no les sirven para nada, tales como las 
carreras de vallas, carreras planas, foot
ball, hockey, etc. Están expuestas con 
estos deportes, según esos médicos, a 
perder poco a poco toda su belleza y lle
gar a adquirir formas mascul1nas. 

En Inglaterra se hace una gran pro
paganda para que se adopte entre las 
mujeres el juego de la raqueta y un vo
lante que aseguran da a la mujer una 
gran elasticidad y mejora sus formas. 
¿Será esto verdad? 

Los concursos de 

¡ C O N C U R S O ¡ , belleza.reservados a 
DE BE L L EZA • las mUjeres son nu
M A S C U L 1 N A ,.' merosos y aquellos 

que se refieren al 
sexo fuerte son ~ás 

escasos. Recientemente se ha verifica
do uno en California. Los jueces eran 
hermosas mujeres. Los candidatos de
blan presentarse en traje de bafio y des
filar delante de un público numeroso 
y el vencedor, un j oven llamado Tho
mas Faye, se le obsequió la suma de 75 
dólares. 

¡MODERNOS l 
CAM PE,ONES 

Todos los actuales 
campeones del, mun
do parecen sólo "pe
quefios hombres" al 
lado de sus predece

sores de los tiempos gloriosos en que se 
ganaba mucho menos dinero con sus 
puños. . 

Hasta la época de Jack Jhonson, un 
campeón del mundo ponia su honor en 
comba te las más de las veces posible y 
no dlscut1an al contendor que se les 
iba a poner al frente. Solamente trata
ban de averiguar si eran dignos de lle
var el titulo de campeón. 

Eso si que los entrenaban en forma 
especial ; gran espiritu combativo, y los 
hacian penetrarse de que debian obte
ner victorias magnificas. Hoy dia la co
sa ha cambiado totalmente y sólo se 
piensa durante los entrenamientos es
tar en buenas formas para ganar mu
cho dinero. Esto no está bien en el de
porte. 
r--~------ Se sabe que Helen 

! T R A N S F 1- ¡ Wills, que es la más 
G U R A C ION fuerte jugadora de 

tennis, desde que la 
Susana Lenglen pa

só a la categoria de profesional. o sea, 
a su Umuerte dportiva", se llama en
tre sus fammares "Paker face Helen", 
o sea, que tiene su cara tan impasible 
como la de un jugador de poker. 

Esta muchacha es fria como el már
mol. Nada le conmueve, ni las peripe
cias de su juego favorito, ni las espir i
tuales conversaciones de salón. 

y h e aqui, que de golpe y porrazo, to
do ha cambiado en ella. Se la ve en to
das partes, alegre. contenta y aún cuan
do no rie mucho, por lo menos se son-
ríe voluntariamente. ~ 

De Antaño 
¡ HACE 10 AIIOS I 
l 120 de septiem
¡ bre de 1919). 

- "El Diario Ilus
trado" 'p u b 1 ica un 
articulo h a c i e ndo 
ver la necesidad de 
que el Gobierno se

cunde a las autoridades deportivas en 
la financiación del Campeonato Sud
americano de Football del próximo afio. 

-En otro articulo se refiere a una 
carta del señor Mat1as Garcia O., quien 
dice que José 'Duque Rodriguez . nació 
en Puerto Saa vedra, Islas Canarias, Es
paña y que se encuentra en Chile desde 
los 7 afias. 

- La Municipalidad auspicia la rea
lización de un programa atlético en con
memoración del aniversario patrio. 
'-La Liga Metropolitana venció a la 

Liga Valparaiso por tres tantos contra 
dos. Dirigió el partido el árbitro porte
ño, Alex Skewes, presentándose los equi
pos, constituidos asi: METROPOLITA
Na : Crew; Del Solar y Silva; Baraho
na, González, Arancibia ; Leiva, Céspe
des, Acufia, Prieto y Baltra. VALPA
RAISO : Guerrero; Poirier y Gatica; 
Guevara, Alvarado y Báez; Herrera, Wa
llace, Bolados, Vásquez y Geldes. En la 
misma reunión, la Liga Santiago triun
fó sobre la Liga Qu!llota, por cuatro 
goals contra uno. Los equipos fueron 
los siguientes : SANTIAGO: Bravo; Ji
ménez y Morls ; Sobarzo, Moya y Mora ; 
Ayala, Benitez, Ahumada, Pefialoza y 
Escobar. QUILLOTA: Clavero; Alfaro y 
Peralta; Vargas, Cas!lla y Arancibia ; 
Molina, Leiva, Frez, Frez y Gatica. 

-Una inmensa concurrencia asistió 
el sábado pasado al Hippodrome Circo 
a presenciar el match Duqúe Rodriguez
Kld Moró. El primero venció por retiro 
del negro en el séptimo roud. El· match 
fué emocionante, pues, Moró fué salva
do del K. O. por la campana en los 
rourid~ quinto, sexto y séptimo. 

-, < -En el Sporting 
HACE 15 AIIOS \ de Vifia del Mar, ju-
120 de septiem- ¡ garan hoy las selec-
bre de 1914). ¡ ciones de Valparai

'----~--- so y Concepcclón. El 
cuadro del puerto será el siguiente: Les
ter; Cárdenas y Herrera; González, Go
doy y Murphy; Geldes, Brito, Austin, 
Lagos y Soffla. 

- El aviador David Fuentes finalizó 
ayer con éxito, el raid Santiago-Talca 
huano y el aviador Page hizo una luci
da presentación de loopings, en el Sport
ing de Viña . 

-Santiago venció ayer a Concepción 
por tres goals contra cero. Los equipos 
que actuaron fueron estos: SANTIA
GO : Peredo; Ernst y Ba rriga ; Elgueta, 
Quinteros y Molina ; Morales, ROj as, 
Verga ra, Teuche y Fuentes. CONCEP
CION: Ma ia; Bardl y Pommery ; Zúñi
ga, Pizarro y Astud1!l0; Muñoz, Toro, 
Smith, Mc Gee y Hormazábal. Por la 
entrada a la cancha se cobraron sesen 
ta centavos. 

Un preiodista se atrevió a pregunta r
le la ca usa a que se debia cambio tan 
radical y ella le contestó simplemente : 

- Yo era severa cuando estaba vieja, 
pero ahora me encuentro más joven ca
da dia. 

H. W. Payne, un 
o b r ero constructor ¡ T O D O S L O S ¡ 
de vlas férreas de R E C O R D S 
Stratford ha batido l B A T 1 D O S 
todos 'los records de 
la Marathon, con 2 h . 3' 57" 315, entre 
Wlndsor y Stamford Bridge (Inglate
rra ) . Ha ganado 3' 40" sobre su propio 
record del afio anterior y su tiempo es 
mejor en dos minutos que el del alge
riano El Ouafi en los Juegos Olimpicos 
de Amsterdam, en 1928. 

El nuevo recordman tiene 39 años de 
edad lo que le da mayores méritos a la 
pr ueba realizada. El cabo Ferris, que 
llegó segundo, tiene once años menos 
que el vencedor: 

Construida en el 
m a y o r secreto , en ¡ U N A C A N O A ! 
Cowes, la nueva ca- DE 3.000 H . P. 
noa de Miss M. R. 
Carstairs, p a s a en 
fuerza a todas las construidas hasta la 
fecha . Con ella su propietaria tomará 
parte en la competencia por la Copa 
Harmsworth, en el lago Michigan, du
rante el presente mes de septiembre y 
lleva la seguridad de triunfar. 

En una obra de _~_~ __ ¡ 
Abel Hu g o, hemos ¡ HACE 100 AIIOS 
encontrado un gra-
bado que nos mues- --~-~-<- . 

tra cómo se jugaba el rootbali en la G:,a
yana Francesa hace unos Cien anos 
atrás. Parece que en ese football se reu
nian varios jugadores para actuar con
tra uno que se colocaba al centro de un 
circulo o rueda que le hacian los demás 
y que se servían tanto de los pies como 
de las manos para atacar el balón. Pero 
este juego lo han abandonado total
mente. 

- El Con cepción I ;;;;--;;;;;;¡ 
Unlted venCió al Lo- . 
ma Blanca por dos (20 ele septiem-
goals contra c e r O. bre de 1909) . S 
Los equipos forma-
ron asi: LOMA BLANCA: Madsen; 
Ramsay y Ferrada; Duncan , Rochefort 
y Lacoste ; J . Ramsay, Risso, Escobar, 
Torres y Greig. CONCEPCION UNITED : 
Maia ; Leas y Dardi ; Mickhoff, Guilles
pie y Cristchton ; Francklin, Duncan, 
CoUins Campbell, Massie y Bewan. 

- El Concepción United jugará hoy 
con el English , equipo que se presenta
rá consti tuido asi: Pearson ; Ramsay y 
Ca lvln ; Brown, Davis, Letch; Pearson, 
Jones, Tom Davis, Coleman y Bowers. 

- El MagaUanes venció en Talca, al 
18 de Septiembre, por cua tro goals con
tra cero , en un partido interesantlsimo. 
Arbitró el sefior Kahni y los equipos se 
presentaron constituidos asi : 

MAGALLANES : J imén ez ; Hormazá
bal y Rosel; Monreal, Méndez y Miran
da ; Galvez, Ga rcia, Gellona , Valen zuela 
y Morales. 18 DE SEPTIEMBRE: Gon
zález ; Mon tero y Valenzuela ; Covarru
bias, Valen zuela e Iturra lde; Va lenzue
la , Verdugo, Sagal, Berrios y Valenzue
la. Ha sido muy comentado el triunfo 
espléndido del aguerrido. 



Rene 

Marcar y desmarcarse, interesan ti-

~~T~e ~:P,~g~f;ca~~~n~~Os~I~~~s g;~~= 
tos Que no son precisamente el fuer
te de nuestros footballistas. Por eso 
hemos creido de sumo interés y muy 
importante la manera de pensar de 
algunos jugadores espafioles sobre 
este t ema. Ellos son los jugadores 
René, Sarnit ier, Peña y Meana, y 
dicen así: 

René.- La opinión de René, ex
puesta en su integridad, reQuer i
ría un espacio de Que no dispone
mos. El lector inteligente dará los 
adecuados desarrollos a este eSQue
ma: El medio centro debe ser el 

I\leana 

e ó m o debe Marcarse 
a un Delantero 

primero Que entre al delantero ad
versario, si el balón va por la mi
tad del campo. El medio centro, si 
los delanteros enemigos juegan 
bien, no puede cortar un pase; esa 
labor la harán los medios ala o los 
defensas, si están colocados; de 

ili~ic:;t?gd:sc'in~ed:l jt~~~e ~~~j~ 
defensa. El medio centro 10 que ha
ce es obligar al contrario a des
prenderse del balón. Si el ataque 
enemigo es bueno, y no lo son los 
propios medios ala y backs, el cen
tro medio no toca un balón, por 
bueno que sea. 

Cada fase del juego requiere un 
modo de marcar. El medio centro 
no puede ser considerado aislada
mente, sino coordinado con los 
medios ala y defensas siempre. 

Resulta de aqui que un jugador, 

~osTh~~~eca~:r~o~:f~ pi~~ Q~~ 
su puesto responda al papel que le 
está asignado, aunque no toque el 
balón, está jugandO al football. 

Samitier. - Un folleto consagra
do a este jugador abordó el tema; 
pero con tal deficiencia literaria, 
Que es ininteligible. Nuestra refe
rencia es, pues, como siempre, di
recta. Distingamos dos aspectos: 
primero, si el medio se encuentra 
entre el interior y el extremo, de-o 
be atender preferentemente al que 
crea más peligroso, mejor jug-ador, 
y entrarle. Si el balón le llega por 
alto, cuando 10 bloque con el pie 
es la ocasión mejor de hacerlo, y 
siempre de lado. Si no bloca bien 
el balón el delantero y aquel se le 
separa, es más fácil aún, yendo a 
la pelota directamente; segundo 
aspecto, al sacar de la linea de 
out: Samitier se situa con su pe-

~~~e;;~~io~~t~~a~cela es eSfs~!~a p~ei 
el baJón por encima de ellos, y el 
delantero gira sobre sus talones; 
mas como Samltler permanece in
móvil, es obstáculo al avance del 
marcado, con el choca un instante 

?~gaCrar:, qÓ~~C~e s~~:~~e Jefta?g~ 
un colega de Samitier, colocado 
detrás de éste a discreta distan
cia, Que es el fin perseguido., Si Sa
mitier juega a. la IZquierda, no pier-

~:e dfad~st~e%~:é. r~:~a~rre~;~tJ~: 
cant~ a Quien marca, y viceversa. 

Peña.-José-Mari atiende a los 
dos, extremo e interior. ' Si lleva el 
balón aquél, atiende a éste para 
que no pueda recibir el pase. En 
este caso. el extremo tiene Que co
rrer la línea, quedando a cargo del 
back; lo mismo se verifica, sólo que 
a la inversa, si Peña atiende al 
extremo. 

Al sacar out: Pegarse al enemi
go. Si éste se acerca demasiado a 
la linea a recibir el balón, la ju
gada es foul casI sIempre (del que 
saca, que debe lanzar la pelota, no 
dejarla caer). Si el marcado no se 
acerca a la !fnea, es más fMil mar
carlo, pegándose a él. Entrarle al 
separarse del balón. Dificil de mar
car, Pagaza en 1919-20. Hoy, Tra
vieso, que dribla bien. 

Meana.-Si es un delantero pe
ligroso, el quid está en cortar jue
go cuando le pasen a él el balón. 
Depende, pues, todo de la coloca
ción como valor footbalUstico de 
cisivo. 

E n todo caso, convi'ene distin
guir si el delantero tiene o no ve
locidad. En caso afirmativo, hay 
Que poner más cuidado 'en que no 
llegue a coger la pelota, "pues una 

Samitier 

vez con ella, se me despega en se
guida". 

Siendo veloz, hay que molestar
le, obstaculizarle, "Que no chute a 
placer". Entrarle cuando. al impul
sar el baJón el delantero, lo separa 

~~n P~ro d~1b~:n:,u~ove:iafo~c~~~ 
~raarJ~ :~q~~~'im~~~ j~~ad~;' ~~~; 
en este caso es muy dificil no se-

pa~ir:f d~II~~t~:O l:s ~:~~~. cabe re-
troceder y alcanzarlo, si se ha es
capado, para despojarlo del esfé
rico. 

Los tres valores footballistlcos 
capitales para marcar son, en estos 
trances, velocidad. resistencia. y 
ag1Udad. 

Delanteros rápidos, diffciles de 
marcar, Coppée, Alcántara, Sesu
maga, Spencer... Lento, fácil de 
marcar , Zabala. 

y aquf termina Meana y nos
otros. 

Peña ' 

lA CAFA IHPRUORA oETRABArJOf COHt:ROAU/ 
y PlJ[jLJC/OAO HA/" COHPt:Tt:NTt: t:N CHILE _ 

SANTIAGO VALPARAISO . COI'ICEPCION 
AIIUI1AOA 32 .rOI1AJ' llANOS 147 



EL JUEGO DE HOCKEY 
s u s R E G L A M E N T o s 

A los defensas recomendamos el 
uso de espinilleras bien fuertes. a 
poder ser , con protectores para ·Ios 
tobillos. ya que han de parar mu
cho con los pies. Para el portero 
.son imprescindibles las grandes. del 
modelo de Crtcket. que protegen 
hasta por encima de las rodillas. 

Para proteger las manos de los 
gOlpes producidos por el pnlo del 
contrario al resbalar sobre el pro
pio. son muy eficaces los anillos de 
goma que se colocan en el principio 
de la parte curva del palo. Algunos 
usnn guantes especiales con refuer
zos protectores, y otros sencillamen
te guantes de calle. pero. por mi 
parte. encuentro que con ellos no 
se agarra tan bien el palo como con 
la mano desnuda. Realmente el 
anUlo de goma protege 10 suficien
te para que sean raras en las heri
das en las manos. 

( e o .n t i n u a ció n ) 

Hay que tener cuidado de que el 
pala no ten~a astillas. lo que es un 
peligro gravlSimo para los otros ju
gadores que pueden recibir heridas 
de Importancia. Se deben cortar to
das ellas y, a continuación , vendar 

el palo en la parte rajada. bien con 
cinta aisladora de la empleada por 
los electricistas. o mejor con cinta 
aglutinante o esparadrapo, que se 
vende en carretes en cualquier far 
macia. De este modo, además, se 
prolonga la vida del palo. 

En el campo. el jugador debe 58'
berse dominar y contener; no debe 
hablar, ni ape lar al árbitro por al
guna falta del contrario; para ello 
está el capitan, cuya voz es la úni
ca que debe oírse durante el par
tido. 

Jugar siempre con limpieza. y ca
ballerosidad, sin faltar al reglamen
to: aguantar los golpes sin esa cos
tumbre tan corriente de esperar una 

-~-( 

ocasión para devolverlos; ser sie'Tl
pre correcto con los contrarios y ju
gar todo 10 mejor posible durante 
el partido, sin perder la esperanza, 
por mal que esté la <;OS8, son las 
cualidades que caracterizan el ver
dadero espiritu del jugador y la 
verdadera educación. y las que ha
rán. mientras ' subsistan, que el ho
ckey sea siem'Cre el juego noble y 
::oH.amente deportivo que es hoy en 
dla. 

~. Conservaoión del palo.-Al ter
minar la temporada, es conveniente 
dar al palo un buen baño de acei
te de linaza. un poco caliente, para 
que la madera lo absorba bien. De 
este modo se consieue que la made
ra no se seque y. además. el palo ad
quiere mayor elasticidad. 

El baño debe darse en la parte 
curva del palo. y para facilitar la 
absorción del aceite es bueno ha
cer unos cuantos agujeros menudos. 
con la punta de un cortaplumas o 
de unas tijeras, en la madera. 

Durante la temporada de Juego 
debe repetirse esta operación dos o 
tres veces. pero en menor dosis, se
cando bien el palo antes de jugar. 
para evitar la adherencia del polvo. 

Si se ha jugado con lluvia o en 
un campo mojado, debe secarse el 
palo cuidadosamente y darle a con
tinuación un poco de aceite. 

Si el palo se agrieta o se astilla , 
ya hemos dicho que debe cortarse 
con cuidado la astilla, si sobresale 
mucho, y debe vendarse esa parte 
con esparadrapo o cinta de empal
me. 

De este modo. y salvo desgracia 
de rotura en a lgún encontronazo 
con otro, el palo durará. mucho 
tiempo. 

Respecto a la bola. conviene pin
tarla de blanco con alguna pintu
ra o esmalte resistente, pues de es
ta manera el pÚblico puede seguir 
mejor sus movimientos. y basta 
para los jugadores es esto una ven
taJa, puesto que se destaca mejor 
sobre el suelo. 

CAPITULO VIII 

Reglamento 

Reglamento oficial aprobado por la 
Asociación de Hockey de Inglaterra 

Todo el' 
que trabaja c:ere· 

b ralmente, suele sufrir 

l . Equipos.- El juego de Hockey 
debe ser jugado por dos equipos de 
once jugadores, La formacion co
rrecta de estos equipos es: cinco 
delanteros, t res medios, dos defen
sas y un portero: pero esta compo
sición no es obligatoria. La dura
ción del juego será de setenta mi

) nutos (excepto si se dispone otra 
cosa por los capitanes) avisándose 
el medio tiempo a los treinta y cin
co minutos y cambiando de lado los 

dolores de cabeza, con em
botamiento de la facultades lDen· 
tales y depresion nerviosa. 
Por eso la Cafiaspirina rcpresent í\ par .. \ 

los hombres d(! negocios, los clrtistas y 
los in tdt!cTunlcs en genernl.' un TeSOT(L 
incompí\nbl e . 

Dos Tabletas alivian el dolor 
p~ T compleTO. a la vez que de
vuelven la ~nergia nerv¡osn y 
la lLlcide: mental. 

D e idéntica e/icllcia flUra dulo_ 
res de ni "das )'o ído; neuralgias; 
reumatismo; conscc lu.'ncias de 
las Irasnochllc{llS y los excesos 

lI!cohó licos, etc. 

NO AFECTA EL CORAZÓN 
N I lOS RIÑO ' ES. 

cafiasplrlno.: M. R. A base de Eter compuesto ct.úoico del ácido 
orw -oxtbcnzolco. con 0.05 gr. CaCelna. 

equlpos~ . 
2. Capitanes.-Los capitanes de

ben: 1." sortear el campo; 2.° actuar 
de árbitros, s i no los hay , o delegar 
esta obligación en un miembro de 
sus respectivos equipos; y 3.° indi
car el portero de su equipo, antes 
de empezar el partido y a cada nue
vo cambio de portero. 

3. El campo.-Será rectangular. 
de 92 metros de longitud y entre 
50 y 55 metros de ancho, Estará 
marcado con lineas blancas. Los 

extremos de las lineas serán seña
lados con banderines que se coloca
rán un metro fuera del campo. La 
denominación de las lineas será: li
neas del lado. lineas de goal o de 
fondo. lineas de cuarta parte de 
campo y circulas de goal. 

4. Porterías, postes, ete.-Las por
terlas estar án en el centro de cada 
linea de goal y consistirán en dos 
postes separados 3.65 metros (me
dida interior) . unidos por una barra 
horizontal a 2.15 metros del suelo. 
Los postes verticales no deben sp
bresalil' del horjz()ntal ni éste de 
aquéllos. Los postes tendrán cinco 
centimetros de grueso. Debe colo
carse una red detrás de las porte
rías que cubra perfecta y únicamen-
te a éstas, . 

5. Círculo de goal o área de goal. 
- Enfrente de cada portería y pa
ralelamente a ella, a 13,75 metros, 
se trazará una linea de 3,65 metros 
de largo ; esta linea se continuará 
por cada lado, hasta que se encuen
tre a la linea de goal por cuartos 
de circunferencia de 13,75 metros 
de radio. cuyos centros serán cada 
uno de los postes de la porterla, del 
lado correspondiente. El espacio 
comprendido entre estas lineas y 
las lineas de goal, incluidas las mis
mas lineas, se denomina área de 
goal o circulo de goal. 

6. Bola.-Se empleará una bola de 
cr icket pintada de blanco o fabri 
cada de cuel'o blanco. 

Castigo 

El árbitro prohibirá el uso de 
cualquier otra bola. 

7. Patos.-EI palo tendrá un lado 
plano en su parte izquierda sola 
mente; no tendrá partes de metal, 
bordes cortantes ni astillas peligro
sas. Cada palo será de un grueso tal 
que pase por un anillo de cinco cen
tímetros de diámetro; podJ.·á usarse 
un an illo de goma de 10 centíme
tros de diámetro exterior, pero el 
peso del palo, con todos los acceso
rios, no podrá pasar de 28 onzas. 

Casti~o 

El árbitro prohibirá jugar con pa
los que no cumplan las anteriores 
condiciones. 

Nota,-Puede vendarse el palo con 
cinta aisladora o esparadrapo, pero 
con la condición de que permita. el 
paso del anillo de 10 centímetros 

de8~i:'~;;~0~le._Está prohibido em
plear ningún material peligroso. co
mo clavos gruesos, pinchos. etc. 

9. Golpe de salida (bully) .- EI 
Juego se empezará al mismo tiempo 
por un jugador de cada bando, ha
ciendo un golpe de salida (bully) 
en el centro del campo, Lo mismo 
se hará después de cada tanto y 
después del medio tiempo. El gol
pe de salida se hace estando la bola 
entre los dos jugadores y gOlpean
do cada jugador el suelo (a su de
recha de la bola) y el palo del con
trario. sobre la bola, tres veces al
ternativamente; después de esto, 
cualquiera de los dos puede dar 
a la bola para ponerla en juego, De
ben colocarse los dos jugadores 
dando frente a las lineas de lado 
y bien normales a la linea central. 
Todos los demás jugadores estarán 
más próximos a su propia linea de 
goal que lo esté la bola (excepto en 
el caso de «penalty bully»). 

Castigo 

POI' cualquiera infracción de esta 
regla se repetirá la salida. 

(Conti nuará) . 



ENTREVISTAS BR EVES DE CH A R LES V 

ENRIQUE GOMEZ 'L O P EZ 
CI CLlSTA 

I 
DEL " G R E E N GRO S S" 

Algo sobre este ciclista 

Desde "hace poco más de un mes, Enrique G6-
mez López, es la figura popular del Velódromo 
Nacional. Est~ populalidad se la ha conquista
do a raiz ¡de los triunfos que ha tenido sobre 
uno de los mejores ciclístas ete segunda catego
ría: Roberto Caselli. 

Caselli, "el, Invencible de segunda". como se 
le llama, ha caido batido cuatro veces por ' Qó
mezo el "Cantimplora",,- del "Green -.9r055". Con 
estos triunfos ha quedado considerado como el 
mejor pedalero de segunda categoría de nuestras 
pistas. 

Hacía tiempo Que no se veia en el ciclismo 
un desafio entre dos corredores, y éste se llevó 
a cabo el domingo 25 del mes pasado, entre es
tos dos "ases" santiaguinos. Los aficionados 
'concurrieron en gran numero a presenciar esta 
carrera, en la Que quedaría consagrado el me
jor _ ciclista de segunda. CaselU. se pre,sentó 
nervioso a tomar parte en la pnleba; mIentras 
GÓmez:. sereno y confiado en conquistarse los 
honores d.e.. la disputa. Y así fué que el "Can
timplora" dió fácil cuenta de su peligroso ad
versario, en las tres pasadas por la raya, que 
correspond.ía a los cinco mil metros del reco
rrido. (La derrota de Caselli, se le debe, en 
parte, a la institución italiana, que no les tiene 
sus entrenadores a los ciclistas). 

Durante 'el tiempo que corre.. en nuestras pis
tas cicl1sticas, el representante del "Green' 
Cross", con seguridad nad1e tendfá nada Que 
decir de él: su corrección en las carreras su 
b~tena ~ conducta que observa Siempre ante' los 
dll'ectores d~ su club, y los jueces de carrera~, y 
el buen amlgo que es para sus compaiieros, le 
hacen que le aprecien y lo estimen como a po-
cos aficionados a este deporte. . 

Esperamos de Gómez muchos t riunfos. porque 
está en la actualidad en er"'celente estado de 
salud, como en buenas condiciones de entre-

~~~~~eiv, h~~~~~ q~~d~~ l~~rr~~~~ra:o~o~~e'~: 
bre, ya que ha tenido una lucida actuación en 
las cinco horas que se corrIeron hace dos do
mIngos atrás, en la que el equipo Gómez-To
rres. ocupó el segundo puesto, carrera que ganó, 
como se ¡sabe, los "campeones de los campeo
nes", del "Greea Cross" : Juan Estay y José 
Gamboa. 

Seguir h~blando más soqre este excelente pe
da.lero, sena largo al principio de esta "entre
vista breve"; sólo diremos Que Enrique GómE'z 
es el ciclista de segunda más peligroso que hay, 
y. ha.sta pa~'a ' los de primern, y que será muy 
dtfíCII poder derrotar al "Cantimplora". con 
los rivales de segunda que hay en la actuali
dad, con excepción ele Cnsclli, q,ue siempre Ile
ga ocupando el segundo puesto muy cerca de 
él . Creemos que no tardará, el representante del 
"Audax Italiano", en equIparar posiCiones con 
el del "Green Cross". 

Entre~jsté a Gómez a raiz de las carreras ga
nadas ult1mament~, y también para dar a co
nocer a. los lectores de "Los Sports", detalles 
de su Vida en el ciclismo, quien, muy gustoso, 
me respondió en la. siguiente torma: 

SUS COMIENZOS. 

-¿Qué edad tiene? 
-18 años. 
~¿Dónde nació? . 
-En Santiago. 

-Cuando corrió por primera vez en segunda, 
¿ganó? 

-No, ni siquiera obtuve clasificación. Pero 
ahora me estoy desquitando, pues de las 15 ca
rreras en que he tomado parte en esta catego
ria, he gl,lnado seis, seis segundos y. un tercer 
puesto. Además del memorable "desafio" que 
usted conoce. 

SU MEJOR CARRERA. 

-¿Cuál ha sido su carrera más emocionante? 
, -El "Circuito de Santiago". corrido el 18' de 
septiembre del año pasado, en tercera catego
ría. En esta carrera logré vencer a los "ases" 
de tercera Que habia entonces. ~ 

- y su peor carrera, ¿cuál ha sido? 
-Una por equipo en segunda categoría, en 

que me encontraba en muy malas condicio-
nes. ' . 

- Fuera del cicl1smo, ¿cuál es el deporte 
j:lue más le agrada? 

-El box. 

SUS FAVORITOS. 

-¿A quiénes considera usted los mejores 

ciclistas, ' desde el infantil hasta el campeón? 
- A los que doy a continuación, por ser los 

que se han destacado más en la presente tem
porada: 

INFANTIL : Navech, del "Centenario". 
NOVICIO: Rafael Gómez, del' "Green Cross". 
TERCERA CATEGORIA: González (el pato), 

del "Chacabuco". . 
SEGUNDA CATEGORIA : Roberto Caselll 

del "Audax Italiano". . 
PRINrERA CATEGORIA: Alfonso Salas del 

"Centenario" . . 
CAMPEeN: J uan Estay, del "Green Cross". -¿Desde cuándo se dedica al ciclismo? 

-Desde el año 1927 . . , -En las carreras P01' equipo, ¿con quién le 
gusta actuar? -¿Cuántas caneras ha efectuado? 

-Sesenta, más o menos. 
-¿Cómo nació su afición a este deporte? 
-Fu~ el 1?1'. José Deu, activo dirigente nues-

t ro, qUlen hno nacer en mí el gran entusiasmo 
por ~ste deporte. haciéndome debutar como in
fantil en defensa de los colores del ex "Arco 
Iris", hoy "Green Cross" . 

-¿Cu4nto tiempo hace que corre defendien
do los colores de su club? 

-Desde que milit.o en las filas cHistas . 
ust;~~ debut como infantil, ¿fué favorable para 

-Ocupé ' el tel'cer< puesto en una carrera 
don~e tomaban parte alrededor de treinta in
fantIles. 

-¿ y como novicio? 
-También obtuve un tercer puesto: pero esta 

vez me encomraba algo resentido de salud 
-¿ y su debut en tercera? . 
-Esta vez logré vencer la "jetta" de los ter-

ceros. pues logré clasificarme segundo. 

-Con Raúl Torres, (Cartulina). 

LAS ACTUACIONES DE CASELLI. 

-¿A qué at ribuye usted las malas presen
taciones que ha hecho úl t imamente el "inven
cible de segunda", Roberto Caselli? 
-y~ no me he dado cuen ta de que sus pre

sentacIOnes hayan sido malas, pues, cuando 
no ha ganado, ha salido segundo o tercero y de
bo manifestar que si antes no lo habia podi 
do ganar, e~a. porque no me encóntraba en 
buenRs condICiones. Caselli, volverá a encon
trarse como antes, y entonces es cuando quie
ro correr con él , para Que no dlga entonces 
Que lo he ganado porque está "malo". . 

EL CICLISMO EN SANTIAGO. 

-Qué opina del 
¿progresa o no? 

ciclismo en la capital, 

-Creo que nuestro deporte, poco a poco, va 
a alcanzar el auge que tuvo en otros tiempos . 

-:-¿Córno juzp'- la labor que desarrolla el ac
tual presidente de la "Union Ciclista de San· 
tiago"? 

-Como la más entusiasta y eficaz que pre
sidente alguno haya realizado. Merece, por lo 
tanto, el aplauso de todo corazón de los ciclis
tas . metropolitanos. 

PROFESIONALISMO. 

-¡.Es partidario del profesionalismo? 
- Lo sería sI éste fuera bien encaminado, 

pues creo que seria beneficioso para nuestro 
deporte, pero veo dificil que esto llegue a su-
ceder.· ' . 

- Después de su club, ¿cué.l es el de sus ma
yores simpatias? 

- -Mis slmpatias están repartidas en todos 
los clubs de la capital. 

.OPI NA SOBRE EL VALOR ·DE TRES PE
DALEROS. 

- J AVIER CAMP OS. del "ChUe": 

Considero Que este ciclista puede aún 
conquistar muy buenos triunfos, debido o. su 
entusiasmo y dedicación a este deporte; ade
más, para mí, ~ el mejor pedalero del "Chile". 

- ATILIO FOLCm, del ~Audax I taUano": 

Sus buenas presentaciones se ven a veces 
empañadas por su falta absoluta de dlscipli
na y mal carácter, cosas que creo debiera co
rregir. para gozar entre nosotros del buen 
ambiente deportivo. Su mayor condición co
mo ciclista, es de ser un "pegador de ruedas 
sensacional" . I 

-ALFONSO SALAS, del "Centenario" : 

. Este muchacho es uno -de los que más se 
, destacan en la nueva generación. Sus grandes 
condiciones harán de él, dentro de poco, . un 
gran campeón. Lo considero el mejor defen
sor de los colores del "dentenario". 

LAS 24 HORAS. 

- La estada entre nosotros de los grandes 
ciclistas argentinos, Cosme Saavedra y Luis A. 
de Mayer, que vendrán a participar en las 24 
horas Que se correrán en diciembre, ¿serán 
provechosas , para los ciclistas locales? 

- Creo que si, por las enseñanzas que reco
geremos de corredores de la talla como los 
argentinos. Quienes conocen mucho más a fon
do los sistemas de los ciclistas europeos. 

SUS ASPffiACIONES. 

-¿Cuáles son sus aspiraciones? 
- Llegar a representar a. mi club, en la cate-

goría máxima. 
- ¿Cuál seria su mayor satisfacción? 
- Tomar pasaporte como ciclista a la 011m-

piada que se efectuará. en 1932, en Los Angeles. 
- y su ideal, lcuál es? 
-MI Ideal lo constituye una simpatiquísimp 

rubia que vive a media cuadra de mi casa, la 
cual ocupa por entero mi pensamiento. 

CHARLES V. 

El niño a quien falta ejercicio, pre
senta un aspecto par ticular, que pue
de caracterizarse con una palabra: está 
enervado. Ofrece un aspecto, en gene
ral y en su actitud, alguna cosa que re
cuerda la impresión producida por una 
planta, cuya. vitalidad disminuye y Que 
languidece y se agosta, falta. de ai r e y 

'de sol. 
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NUESTRA PR OTESTA POR 
EL RESU LT ADO DEL 

CONGRES O DE FOOTBALL 

La gran campa11a que iniciamos en 
el mes de mayo último, con el fin de 
obtener que nuestra Federación de Foot
ball se in teresara por la realización en 
nuestro país del Torneo Sudamericano 
de FootbalL. logró el éxito y así l ué co
m.o se dió comienzo a una serie de pre
parativos con tal objeto, cooperalldo la 
mayoría de los clubs de lu capital y al
gunos de provincias a all,eyar losl fondos 
para SIL financiamiento . 

Desgraciadamente, los acontecimien
tos posteriores han venido a dar por 
tierra con estos ideales y como solución 
única de tocLos estos acontecimientos se 
ha llegado a la coclusión de que nuestra 
capital no verá 'Un campeonato de esta 
naturaleza realizado en sus jieIds has
ta dentro de varios años más con gran 
perjuicio para el 'Progr eso del football 
chileno. 

Ya en un editorial anterior, tuvimos 
oportunidad de censurar enérgicamente 
la intransigencia de nuestros vecinos de 
allende los Andes, que han tratado por 
todos los medios posibles de acaparar 
todos los torneos, C071UJ ha quedado re
suelto en el último Congreso realizado 
en Montevideo a pedido de la Federa
ción Chilena. 

y muy bien lo ha dicho un colega de 
la tarde,' todo estaba preparado para 
dar a Argentina el Campeonato Sud
americano de Football al reproducir las 
palabr as del delegado argentino, señor 
Rouquette, que dice así,' . 

«Hemos visto con marcada simpatía la 
buena voluntad de las delegaciones en
viadas por las entidades representaU
v as del f ootball de los paises hermanos. 
I nesperadamente, la solución conciliato
rfa que habíamos logrado anoche, ha 
sido ... Quie ro creer que postergada, en vis
ta de que la Federación de Chile mues
tra deseos de mantenerse firme en sus 
puntos de mira. Si las cosas no cam
biaran, el debate será prolongado, pero 
me animo a creer Que en ese caso los 
argumentos que .. utilizará la delegación 
argentina bastaran para decidir a su 
favor el pronunciamiento del Congreso. 
Por unanimidad, o por mayoria de su
fragios. PUES, SE RESOLVER.4 QUE DE 
CUALQUI ER MANERA EL CERTAMEN 
SUDAMERICANO SE CELEBRE ESTE 
ANO EN BUENOS AIRES, SIN QUE LA 
ASOCI ACION ARGENTINA PIERDA SU 
TURNO DE 1933, noticia que me com
plazco en transmitir a la aficüm de m.i 
patria .~ 

No queremos entrar en nuevos estu
dtos de los diferentes puntos (le vista 
que se han tenido para que Chile pre
tendiera. el Campeonato sino de este 
año, por lo menos el de 1931 , porque ya 
es una cuestión que bastante se ha dis 
cutido y a nada nuevo nos conduciria, 
sólo queremos referirnos a la actuación 
de nuestro delegado, que en ve rdad de 
verdad, no hallamos cómo calificarla, 
desde el momento Que tenía instruccio 
nes precisas y terminantes de la Fede
ración que representaba; la que habia 
estudiado el punto desde todos sus as
pectos. Nuestro delegado no debió tran
sigir por ni nguna circunstancia , y en 
ultimo térmhlO. debió haberse retirado 
del Congreso, pero no ir a aprobar con 
su voto lo Que Chile rechazaba y que 
había motivaar> el pedido de un Congre
so Ext raordinario. 

Esperemos el regreso del delegado chi
leno para oir sus explicaci01zes y nos re
servamos para entonces hacer un nuevo 
examen de la sit uación producida, que 
vienen a verjud,icar el progreso del foot 
baU chileno y por ahora nos limitamos 
a dejar estampada nuestra protesta por 
lo ocurrido. 
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Actualidades del footballl 
No se esperaba, que los partidos con

cer tados para jugarse el domingo re
sultaran tan interesantes, como en re9.
l!dad fueron . Porque h ay que tener pre
sen te 9.ue, desde luego se daba por des
contado el t riunfo del Unión Deportiva 
Española contra el Green Cross, hecho 
que no admltia discusión; pero, como es
tas cosas del football r esultan a veces 
tan parecidas a las que se operan en el 
rlng, la sorpresa se produjo y no hay 
más que comentar ahora la. Inciden
cias, para que el publ!co se de cuenta 
cómo se desarrollaron las acciones. 

COLO-COLO CON SANTIAGO 

Un match de alto Interés fué el que 
desarrollaron los clubs mencionados y 
en el que el score no reflejó en realidad 
el desarrollo del juego, porque debemos 
tener presente que, salvo el periodo fl
nal del juego donde los colocol!nos es
tuvieron francamente a la ofensiva, en 
el resto del partido las acciones fueron 
parejas y el match logró Interesar a los 
asistentes. 

Muchos eran los que se anticipaban 
a descontar· el trlurtfo del Colo-Colo Y 
no fué poca la sorpresa cuando el San
tiago demostró desde el primer momen
to, que sus componentes estaban dls" 

puestos a desplegar toda su técnica pa
ra contrarrestar la acción de los delan
teros colocollnos. 

Después de los primeros quince minu
tos, en que se habla desarrollado UD juego 
bastante parejo por ambas partes, Su
blabre recibe un pase de Olguln lanzan
do un fuerte tiro esquinado, que Mora
les no detuvo. 

Poco antes de poner término al pri
mer tiempo, Colo-Colo consigue anotar
~e el seguDdo goal. 

Poco después se produjo un nuevo 
tanto para el Santiago, anotado por 
Contreras; pero éste fu é anulado · por 
el árbitro para cobrar una falta come
tlda por un jugador del Colo-Colo con
tra e l mismo Contreras. En esta forma 
se castigó a los listados a nulándoles un 
goal perfecta mente legitimo, para san
clopa r una fal ta cometida por los albos. 

El árbitro, a nuestro juicio, no debió, 
por nlngan motivo, aDular este tanto, 
pues COD eUo perjudicó grandemente a l 
Santiago. El tanto anotado por esto era 
el castigo merecido por la falta cometi
da contra Contreras. 

Duraqt e el segundo tiempo, el San
t iago desarrolló un juego brillante de 
combinaciones, que mantuvo constante
mente en peligro el arco de Ibacache, 
que cae vencido m ediante un buen tiro 
de Mlqueles, que originó protestas de 

Saavedra en contra del ár
bitro. 

Los recoletanos, anima
dos, redoblan sus esfuerzos, 
y después de p~esionar in
sistentemente , Rodrlguez se 
apodera del balón y marca 
el goal de empa te. 

El juego continuó parejo 
y después el e o I o-C o 1 o 
mantuvo una ofensiva que 
le dieron tres goa ls más, 
con lo que a fianzaron el 
triunfo. 

Como dij imos al comien
zo, el score, aún cuando fué 
subido, no reflejó en reali
dad el desarrollo del parti
do, que en todo momento 
fué pa rejo. El Santiago se 
demostró ID e j o r que en 
otras ocasiones, y sólo debe
mos decir que si sus hom
bres fueran más decididos 
para 'accionar, sacarian me
jor partido de su juego. Mo.;
reno, en el ala dereCha, se 
dedicó con todo empei\o a 
hacer frecuentes ucacha
fias", dando oportunidad a 
los albos para que se reple
garan, perdiendo desafor-

dldo en forma por demas grosera, lo que 
habla muy mal de un jugador que -

¡.j~~~~~~~ ~~::'°es~~~~o~:!~s a;;:~:;'stas y~e~"o~~= 

tu n a d a m ente br!llantes 
oportunidades. 

Mención especial merece 
la defensa de los recoleta
nos, que el domingo hicie
ron un gran partido. Piza
rra y Donoso fueron los me
jores hombres de la cancha. 

No terminaremos estas 
lineas sin referimos espe
cialmente a la actitud des
comedida del jugador Sa
a vedra, del Colo-Colo, que 
esta vez, como en otras oca
siones, extremó sus mani
festaciones de protesta en 
contra del á rbitro, capitán 
seflor Horaclo Bórquez, de
portista , que con toda bue
na voluntad estuvo dispues
to a arbitra r el partido. 

A ralz de un goal cobra
do por el árbit ro y del Que 
el gua rda l1nea del Colo-Co
lo, seflor Sanhueza, no supo 
dar expl!caclón, el jugador 
Saavedra, en compaflla de 
González, Increparon al ár
bitro en torma Insolente, 
hecho que merecla la expul
sión de la cancha. 

Terminado el partido, el 
s e ñ o r Bórquez manifestó 
Que Sa;-¡vedra )0 habia ofen-

dldas en contra de los árbitros. 
y para terminar, diremos Que Saave

dra no nos convenció en su puesto de 
centro delantero: está mejor en la 11-
nea Inedia donde se desempei\a con to
do acierto, menos cuando protesta . 

OREEN CROSS CON U. DEPORTIVA 
ESPA1'lOLA 

La sorpresa del dla football!stIco fué, 
sin duda, la victoria del Green Cross so
bre la Unión Deportiva Espaflola. Estos 
equIpos disputaban el lance por la com
petencia de la serie de honor, pues el 
anterior que habían disputado fué anu
lado por no haberse jugado el tiempo 
reglamentario. , 

El Green Cross se presentó a la can~ 

Ante una carga de los colocolinos, Donoso. zague
. ro del Santf4go, despeja la situación, median 

te un golpe de cabeza. 



Pizarro ale1a el peligro, mediante un buen golpe de 
cabeza. 

ena con un equipo c()lhpletamente par
chado porque la mayoria de sus titula
res se encontraban enfermos y no fué 
posible suspender la partida. Era, por 
esta circunstancia, Que el triunfo de los _rt .. i'<;.;;¡' 

espafioles se consideraba aseguradO; pe
ro la cosa resultó a la inversa, y el Green 
Cross se impuso por su bueno, despuéS 
de un lance interesante, ante la sorpre
sa de los que confiaban en el triunfo de 
los españoles. 

i Cosas del Iootball! 
Al comienzo del juego se vió mayor 

cohes1'ón en las lineas españOlas; pero, 
gracias a la acción de Aravena, eje cen
t ral de la linea media del Green Cross, 
las lineas se armonizaron y entraron a 
actuar hasta que lograron 
presión que los españoles les 
en los primeros minutos de juego, 11e
ganclo a hacer variar totalmente el par
tido, que se cargó hacia los rojos. 

Los delanteros de la Unión, aim cuan- ' 

Márales, arquero del Santiago, a pesar de estar 
enfermo, detiene un tiro, servido de u.n cornero 

Actualidades del f ootball I 
do demostraron mej or téc
nica que sus adversarios, 
no supieron rematar en for
ma, perdiéndose numerosos 
tiros. 

A raiz de un tole tole que 
se produjo en el goal de La-

. piedra . Peña aprovechó un 
hueco y lanza un tiro esqui
nado marcando el Ú n i c o 
goal del dia, que dió la vic
toria al Green Cross. 

En el segundo tiempo, aun 
e u a n d o los espal~oles se 
mantuvieron en una ofensi
va tenaz, no lograron ven
cer el arco de RamirezJ que 
actuó como en sus mejores 
dias. 

El resultado del juego fué 
en realidad sorpresivo, por
que técnicamente los espa
ñoles se desempeflnron me
jor; pe r o adolecieron en 
gran parte de la faltá de 
direccIón en los remates. 

Del Green Cross sobresa
lió Aravena, en la linea me
dia, que supo en todo mo
mento alimentar a sus de
lanteros y·repartir el juego 
como un maestro. Ramlrez 

Magallanes llegaron al final del primer 
periodo con un goal a favor. por cero de 
los italianos. 

Durante el segundo tiempo las hues
tes de Yacoponi, con más calma y per
fectamente armonizadas hicieron un 
brillante juego de combinaciones en el 
que se distinguieron Giudice, Visconte, 
Ramir"z y Yaco, que dIeron bastante 
trabajo a la defensa de los aguerridos. 
En esta forma, Ramlrez consiguió el 
empate. 

Desde ese momento se empezó a acen
tuar la superioridad , de los verdes, que 
se anotaron cinco puntos más durante el 
resto del juego logrando el Magallanes 
hacer un segundo goal. . 

En esta situación se encontraban 
cuando el árbitro, seflor Roberto Agui
rre, suspendió el encuentro faitando 
ocho minutos para terminar. 

El señor Aguirre manifestó que de la 
suspensión del juego eran culpables los 
masajistas del Magallanes, que se en
contraban detrás del arco del jugador 
Campos, quienes lo habian insultado 
groseramente a raíz de sancionar ·wí 
comer, hecho intolerable que el árbitro' 
no aceptó. 

Una censura merece también el ju
gador Becerra, que siguió al árbit ro con 
intenciones de provocarlo, siendo su1e

t 

El equipo del Santiage , (j ite pe r d i ó frente al Colo-Colo. 

fué otro de los 4U" se dis- ' 
t inguió, pues estuvo' muy 
feliz en sus atajadas. 

AUDAX CON lvIAGALLA-
NES 

Un buen partido, a pesar 
del score, fué el que hicie
ron los equipos dei Aud~x 
y Magallanes, en disputa 
por la Copa Soberanos. 

Recordaremos que, cuan
do estos cuadros jugaron el 
iance por la serie de honor, 
el Magallanes se i m p u s o 
ampli.umente sobre el cua
dro de los italianos, y es por 
eso que en el match que dis
putaron el domingo, habia 
i n ter é s por presenciarlo, 
dadas las úitimas perfor
mances producidas por los 
italianos, que se hablan im
puesto holgadamente sobre 
el Colo-Coio en la compe
tencia. 

Las primeras acciones del 
primer tiempo fueron mo
vidas y mantuvieron el ' In
terés de los espectadores, y 
si bien es cierto que los ver
des presionaron más, los del 

tado por los jugadores Giudice y Yaco-
ponL . 

No vamos a terminar esta crónica sin 
referirnos nuevamente a la situación 
que se les está creando a los árbitros. 
Ayer han sido dos los casos en que los 
árbitros se han visto provocados por ju
gadores, que dando pruebas de su poco 
espilitu deportivo y mucha muestra de 
incultura, no trepidan en faltar al res
peto a los arbitros, que son los únicos 
que deciden en las canchas, basándose 
en los reglamentos del juego. 

El domingo fueron los sefiores Bór
quez y Aguirre las victimas; antes lo 
fueron otrós árbitros y mañana, s1 los 
dirigentes no aplican un correctivo fuer
te a los infractores será cualquier juez 
ei agredido, sin que éstos tengan me
dios como defenderse. 

Es conveniente terminar de una vez 
por todas con estas incidencias, que des
lucen los partidos y van en contra de la 
disciplina del deporte. . 

Sea Usted Patriota: Proteja 

las Revistas Nacionales. 
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Cuando se dice que el indio americano 
J ames «J1m' Thorpe ha sido el más formi
lable atleta que ha pisado una cancha en 
los tiempos modernos, no se anda, por cier
to, muy cerca de la verdad. Porque hubo 
otro hombre, un australiano llamade Ha
rry Bartel, que reunió Un mayor número 
de condiciones naturales para la práctica 
del deporte atlético. 

El hecho de que a Bartel no le conozcan 
sino unos pocos tiene SU explicación en la 
circunstancia de que, por ,los motivos que 
más adelante se mencionan, no haya par
ticipado en competencias abiertas, única 
manera de darse a conocer ante los enten-
didos y ante la afición. ' 

Harry, era un muchacho de un metro 
ochenta de estatura y nunca se hizo re
gistrar un peso superior a ciento sesenta 
libras. Por lo tanto, distaba de ser un gi
gantón de' esos que abundan en los círcu
los deportivos. Su estampa no era sino la 
de un correctísimo joven de sociedad. Su 
belleza varonil y sus maneras distinguidas 
eran sus más poderosas arma.s en los sa
lones de la aristocracia, que visitaba con 
frecuencia. La naturaleza lo había dota
do de aptitudes verdaderamente excepcio
nales; era fuerte como un toro y la rapi
dez y elasticidad de sus músculos andaban 
parejas con aquella cualidad. Aparte de 
esto, había recibido una instrucción en ex
tremo esmerada, por 10 .. cual. no encontra
ba dificultades para adquirir rápidamente 
los más insignificantes detalles técnicos de 
su deporte predilecto: el Decath1on. Pero 
no hay nada más cierto que aquella con
clusión que reza: «Junto a las cualidades 
hay siempre un defecto ». Y el defecto, el 
gran defecto de Barte1 consistía en su ab
soluta confianza en s~ ¡mismo. No se entre
naba sino de tard'e en tarde, y lo hacía sin 
entusiasmo, sin dedicación, sin hacer el 
menor sacrificio. 

Durante 'el training, en presencia de los 
coaches, batia a todos sus adversarios y 

... dejaba pasmados a los curiosos .que lo ad
miraban. 

A mediados del m~s de .dlclembre de ,1919, 
y accediendo a 'las reiteradas súplicas de 
sus amigos, decidió debutar en torneos 
abiertos, para 10 cual formalizó insCripción 
en el Campeonato Naci9nal para atletas 

. completos. Se estuvo entrenando dos se
manas, diariamente, y durante ese perío
do acusó tales progresos, que fué unánime 
la opinión de que haria saltar el «record" 
m,undÍal de su especialidad. \ 

Pero Harry, que aún no' cumplía vein
tiún años, dejándose llevar por una errada 
inclinación, se vió envuelto, d~ la noche a 
la mañana, en un fldioso escándalo social. 
Su inexperiencia aceleró la caída y, por 
cIerto, que esta fué grande, pues fué repu
diado aun por .aquellos camaradas que se 
decían sus amigos íntimos. Decepcionado y 
t riste, Harry sufrió un golpe moral de t r e
mendas proporciones y cayó en la cuenta 
de que el camino más cuerdo a seguir era 
el de ser, a partir desde ese día, un ser ' 
anónimo. Recordó su compromiso ~con la 
Federación de Atletismo y reflexionó en 
este sentido: eS! me presento en público 
p ara competir, abriré toda mi llave y bati 
ré una performance muncUal; mi nombre 
aparecerá entonces en todos los periódi 
cos y el nombre de mi familia, a la que he 
defado en un mal pie, será una vez más ca· 
mentado». Y a·frontó la situación con valor, 
decidiendo alej arse de este mundo que co
menzaba a repudiado. Avisó inmediata
mente a su padre que se marchaba esa 
noche a trabajar en su hacienda, cerca del 
golfo de Carpentaria. y al día siguiente ya 
estaba lejos de la ciudad. 

Pasaron dos largos años antes de que se 
volviera a hablar del gran Hartel. Duran· 
te ese tiempo, el muchacho, arr~pentido de 
su falta, trabajó con gran dedicación en 
los campos de su padre. Y encontrimdose 
alejado de las diversiones, que tanto ama· 
ba, se vió obligado a matar sus horas de 
ocIo practicando su deporte tan querido. Asi 
las cosas, recibió un día la visita sorpresi
va de Normand, su antiguo entrenador y 
mejor amigo, quien, procediendó como ca· 
rresponde a un hombre de altos sentimien-

lA TLETICASI 
tos, no le había despreciado después de su 
contrato social. Pero una sorpresa grandiosa 
estaba reservada al bondadoso trainer, el 
cual, invitado por su alU¡ffiJ1o a una sesión 
de entrenamiento en el parque de la ha
cienda, pudo constatar los formidables 
avances experimentados por Harry. 

- Deseo que usted me vea lanzar el dis
co ahora, Mr. Normand - le había dicho. 

El entrenador aceptó tal invitación y 
marcharon juntos al lugar de los ensayos. 
Allí, Bartel se despojó de su sweater y se 
acomodó dentro del aniBo para los lanza
mientos. Tomó impulso y jiró con una ra
pidez y precisión que dejaron admiradO' al 
viej,o preparador. El resultado fué cua
renta y un metros, alcanzados en un estilo 
que Normand no había observado ni en 

\ 

los mejores dlscóbolos especialistas de 
América. 

El segundo ensayo que hizo Harry Bar
tel fué un disparo con bala ' Olímpica, la 
cual envió arriba de catorce metros. A con
tinuación arrojó la jabalina a cincuenta 
metros, salvó la varilla del salto de altura 
a 1 metro 77 y conquistó 6 metros 90 en 
salto de longitud. Efectuó, además, una 
demostración de resistencia, trotando al
red~dor d'e los caminos del parque por es
paclO de veinte minutos. Al terminar, es~ 
taba fresco. 

. Normand, de regreso a Camberra. diser
to con entusiasmo acerca de las notabili
si~s performances de SU ex alumno y la 

prensa, al tener conocLmien~o de esas ha
zañas publicó a gran tamano las fotogra
fías del atleta completo, llamándolo cEl 
más notable decatleta' del universo». 

Pero Bartel tuvo conocimiento de todo 
esto y dirigió, sin más demora. una e?ér
gica comunicación a Normand, aconseJ~n
dale que no fuese tan torpe en lo SUCeslVO 
y haciéndole ver, al mismo tiempo, que 
desde ese día no volvería entrenarse en el 
depol!te que le había dado fama. Fueron 
inútiles las súplicas del trainer, pues Ha
rry, cuyo carácter era firme como un tr?n
ca de «teck" se propuso no ceder y asI lo 
hizo. 

Asi ter;m.inó la breve al par que sencio
nal carrera deportiva de ese fenómeno que 
pudo h aber llegado a consumar haz~as 
porter.tosas y que conquistó renombre In
ternacional sin haber participado en una 
competencia abierta. 

I ... 
El ~ampeonato Santiago· Buenos Aires, 

que cohstituye el mejor eSp'ectáculO anun
ciado para est~ año por nuestra dirigente, 
está produciendo un entusiasmo jOstifica
dislmo en el ambiente. y no es para me
nos, ya que en él, según se ha asegurado, 
partiCiparían los más capacitados especia
listas y «completos}) de ambas ciudades. y 
ello no es poco decir, pues han de ser nu
merosas ·las luchas verdaderamente sensa
cionales a que darán los encuentros entre 
bonaerenses y locales. 

Si las gestiones a tal objeto encaminadas 
llegan a feliz térrruno, ~o sería raro pre
senciar en nuestro Estadio Militar una ba
talla tan interesante como la que, de se
guro, nos ofrecerían Manuel Plaza, Beli~ 
sario Alarcón y José Rivas, en el tiro lar
go. Se sabe que el ar,gentino pasa por su 
mejor período, habiendo hecho pedazos el 
«record> continental de «La. hora pedestre" 
con una perfonnance de gran mérito. y 
se sabe, también , que Plaza se entrena con 
ardoroso entusiasmo, en el deseo de r eivin
dicarse ante ese públiCO que injustamente 
dejÓ de considerarlo, hace algunos meses. 
Alarcón. por su parte._trabaja con no me
nos interés y es muy probable que consi
ga la licencia para. actuar, tomando en 
cuenta que San Antonio, ciudad en la que 
se radicó de regreso de Lima, está afmada 
a la Asociación Santiago. . 

Kleger , Wissmer, Romana, EIsa, Donún
guez, Butti, Turco, Mura, Genta, Pojmae
vich, Escobedo, Dengra, Spinassi, Berra, ,y 
muchos otros que se me escapan, constitui
rian el fuerte del team bonaerense, y de se
guro que ante tan homogéneo contingente 
los de acá deberían hacer sobrehumanos es~ 
fuerzos para evitar una... derrota. 

Es verdad. Se avecina una competencia 
que dejará muy gratos recuerdos. 

Se encuentra en Buenos Aires el inter
n acional de salto triple, Lujs Bustamante, 
quien permanecerá en la capital argenti· 
na no menos de veInte días. 

Fernando Renard, buen sprinter univer
sitario, se establecerá en el Territorio del 
Aysen, contratado por el Ministerio de Ha
cienda. 

Ignacio Velase, reiruciará sus entrena
mientos en el lanzamiento del martillo, 
aún cuando está considerado como profe
sional. 

Hum'berto Scachi, especiali~ta en 400 me
tros llanos, adoptará la jabalina como una 
de sus' pruebas favoritas. 

Chiste boxeril, para vartar : 
Los yanquis, que son muy aparatosos pa

ra todas sus cosas. le han endosado a Vi· 
centini el mote de ' «El Demonio Chileno de 
los Zapatos Roj os). 

Aquí en Chile somos mas prácticos. más 
económicos. Le llamaremos. simplemente, 
«el patas de jaiva>. 

COLOMBO 
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H idroavión que e\ 
_ año ultimo ganó la 
I e o p a Schneider y 

¡ ~:~ib~c:~a~rse~~~; J; 
', {¡viación Olimpia I 

de Londres. 
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CUADRO DE PRIMERA D1VISION DEL "LA CRUZ F. c." DE LOS fE 

--------! 
De pie, izquierda a ~ 

a derecha: 

Hormazá.hal, S a n -

tiago. 

Arenas, Guillermo. 

Riveros, Guillermo. 

Rojas, Florentino. 

Poirier. Ulises. 

Bascuñán, FranCiS:J 

• L O S S POR T S • 

~ 3a ~ ! is ~ ~ ~ i e ~ eb r ~ ~ ~ l lC'9 2 ~ 



:l~REGISTROS DE LA LIGA DE FOOTBALL DE VALPARAISO 

En e l próximo núm ero : 

:: :: EL CARABINEROS DE CHILE:: :: 

Oc rodillas, izquier

da a derecha: 

Rojas, Clodomiro. 

Cortés, Ernesto. 

Guerrero, Eduardo. 

Ortiz, Ismael. 

Arenas, Gilbcrto. 



Diferentes fases del Lanzamiento 
de la J ab ali na 

/ .,,' ~ 
. ~ ,7J1 

É '-"l -' ~ 
, 
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Ilas Actividades Deportivas de Valparaíso I 
Esta semana se desarrolla el Campeo
nato Nacional de Basketball.-EI do
mingo se inauguró el velódromo de El 

Tranque.-Receso en el football. 

La situación Irregular dé Valparalso 
en cuanto a deporte se acentua cada 
vez más. Mientras algunas ramas de
portivas se activan bastante, otras van 
'en rápido descenso y a tumbos. 

Basketball 

En Valparalso se desarrolla nueva
mente el Campeonato Nacional de Bas
ketball. Púticipan ahora siete ciuda
des: Iqui<jue, Coquimbo, Valparalso, 
Santiago, O'Higglns, Concepción y Val
divla. La clausura será el domingo 22 
con el match final del campeonato. Se 
estima que, los más serios aspirantes al 
titulo de campeón son: Valparaíso, que 
retiene el campeonato, Santiago y Con
cepción. 

Valparalso estará representado por el 
equipo del afio pasado, o sea, con el que 
se forma a base del Espafiol, con lOS 
hermanos Ibaceta, los hermanos Maga
na y Pedro Olmos. Como reservas, y en 
casi igualdad de eficiencia, están Mon
talva, Gaggero, Perelra', Flaño, Lindsay, 
Bone y Soto. 

Velódromo El Tranque 

Con un gran torneo ciclista se inau
guró el domingo pasado el velódromo de 
El Tranque, cuya cancha de football se 
habia inaugurado el domingo anterior. 

Fué una hermosa Inauguración y los 
miles de concurrentes, admiraron la be
lleza del paisaj e; al mismo tiempo que 
los centenares de concursantes disfru
taron de las bondades de la pista. 

Receso deportivo 

Una nueva confirmación hay del de- . 
caimiento del football porteño. No ha 
sido pOSible organizar matches para los 
dlas lS ni 19, no obstante de haber gran 
publico que esperaba un buen pa~tldo 
extraoflclal. 

Nueva dirigente de la Atlética 

La Asociación Atlética porteña cuen
ta con un nuev(; directorio, que se cons
tituyó a ralz de la renuncia del presi
dente, mayor don Santiago Murphy. 

El nuevo directorio lo preside el se
ñor Héctor Prajoux; como vice, el viejo 
dirigente don Carlos Schudeck, y secre
tario, el señor Bruno Muñoz. 

Para colmar la medida, la dirigente 
acordó suspender los matches del do
mingo 22, porque estimó que aun los ju
gadores, como "buenos deportistas", to
da vía estarían con el cuerpo malo, de Estay y Gamboa, de Santiago, ganador:e! 

' resiiltas del "lS". de los 6,000 metTos. 



LA CONCENTRACI ON 

Un puente de simbra, construido por 
una de las Brigadas de la Concen 

tración. 

Como uno de los principales numeros 
con que se inicIó este año el aniversa
rio PatrIo. se verificó una Concentración 
de Boy Scouts, concent ración a que se 
dió corrtienzo el silbado último en el Par
que Couslño, en que las diferentes Bri
gadas fu eron a tomar posiciones en la 
noche de ese día para armar sus Cam
pamentos . 

La alegria en ese Campamento comen-

DE SOy SCOUTS 
zó con el toque de cUana y el' 
aspecto que pres~ntaba era her
moso. 

Además de las BrIgadas de 
la Capital asistieron numero
sas de Provincias, contándose 
entre ellas la Ignacio Serrano, 
de Mellp!lla, las de Osomo, Tal

, cahuano y Temuco, que concu
rrieron con un 'buen número 
de scouts . 

A e s t a reUIÚón asistieron 
numerosas autoridades, encon
trándose en primer término, el 
señor Ministro de Instrucción 
PúbUca, señor Navarrete . 

El primer ejercicio consistlp 
en un desfile en homenaj e al 
Gobierno, e 1 que s e I realizó 
frente a las Tribunas Oficiales . 
. Poco después se realizó la 

proclamación del Scouts Jefe, 
y a una orden determlmida. en 
d1spersión corren todos hacia 

• ·las tribunas con sus sombreros 



DEL 

levantados en el báculo y lanzando 
grandes hurras por el J efe, que en 
esta oportunidad fué don Agustin 
Vigorena. 

Durante toda la tarde continuaron 
desarrollándose los' diferentes núme
ros del programa, con toda corrección 
y entusiasmo de parte de todas las 

esta concentración. 

Brigadas . Las fotografias que damos, 'WJii ..... ..,.Iit!1!i1 
en ' estas páginas dan una idea de J ,. 

Durante el desaTTollo del programa 
de fiestas, ' una Brigada presentó 

un Carro Romano Humano . 

1 



La mayor experiencia de 
Icochea le valló para anu
lar la, formidable derecha 

de Concha. 
Vencedor y vencido han 
realizado el sábado una 

I EL .BOXEO AL DIA I 
var los tIros de su conten
dar. 

La fiereza de Concha fué 
extraordInarIa y 51\ corazón 
s.e agrandaba por momen
tos, pues mIentras la lucha 

etapa memorable de su carrera 
de boxeadores. 

La expectación que reInaba en 
el ambiente pugillstico por pre
senciar el lance que sostuvieron el 
sábado en el Hippodrome Circo 
Alberto Icochea y José Concha, se 
t radujo en una asistencIa tan nu-' 
merosa que llenó casi por comple
to las amplias aposentadurlas del 
local de espectáculos boxerlles del 
Mapocho. 

A vidas los numerosos especta
dores, esperaron el momento de la 
presentación de los contendores 
del encuentro de fondo , transcu
rriendo, casi sin mayor entusias- ' 
mo de parte de los asistentes, los 
encuentros preliminares, en uno 
de los cuales, Juan Yáñez se im
puso por K. O. al primer round so
bre Juan Zamora, y en el segundo, 
Francisco Ibáñe,z dió un rudo gol_' 
pe a la cátedra al imponerse por 
puntos sobre FrancIsco Allendes. 

Luego vino el match de sem! 
fondo, encuentro que relatamos 
en lineas apartes. ' 

La presencIa de Concha e Ico
chea en el ring, fué saludada con 
calurosos . aplausos para 3imbos, 
iniciándose el match después de 

~~~~~~~~:f r:;i~~~:~~~' ~:;~~~~ 
do FantÚli. 

Icochea persIguIó a Concha des
de el primer Instante, pero su ac
titud se llmltó a mantener una 
dIstancIa media regular entre él y 
su contendor, pues, fueron escasos L..~. ____ ___ ~~~." 
los golpes que el peruano lanzó en 
los primeros rounds del combate. El peruano Alberto 1cochea, que con su mayor 
Concha se limitó a defenderse, ' rienda se impuso sobre Concha 
pues comprendla que en los rounds . ~~~~ 
InIciales, la potencIa de Icochea es de-~ • 
moledora, y esto se confirmó cuando el ~ 
rival del chileno alcanzó a éste con gol-
pes izquIerdos que daban sobre las man-
dlbulas y que haclan retroceder a Con- j 
cha, J • • 

La expectaclpn en el públlco "lumenta
ba a medida que el. match se desarrolla- , 
ba, pues todos esperan la reacción ca: ' 
racterlstlca de nuestro campeón a la 
altura del quInto o sexto round y los más 
optimistas, se mantuvieron a la espera 
del golpe favorito del vencedor de Wen
ceslab Duque Rodriguez, y sólo el tañI
do del gong, que anunció el final del 
match, vInIeron a perder tal esperan
za. En los rounds finales, no obstante . 
el castIgo que el peruano le habla pro
pinado a su contendor, éste, haciendo 
derroche de valor y resistencia, al/uró 
el tren del combate y hasta logró empa
rejar algunas vueltas y anotarse a su 
favor otras, pero sus esfuerzos desespe
rados eran estériles ; Icochea aún guar
daba energías para contrarrestar con 
eficacia esos últimos esfuerzos de Con
cha y zp.antenía en su vista y en sus 
pIernas la habilidad para defenderse de 
la poderosa derecha del derribador for
midable que tenia al frente. 

Concha repItió en los cuatro rounds 
flnales su famosa derecha , pero ésta 
caía pesadamente sobre el pómulo de ~_ ........... _~ 
Icochea, y tan fuerte serla, que le pro
duj o al peruano dos heridas en la piel, 
de las cuales manaba abundante san
gre. 

Concha sangraba por las narices, 
dando asl a la lucha los dos un aspec
to terrible, pues se debatlan los dos con 
rapidez, sobresaliendo las accIones del 

- , 
., o, ' 

peruano que, con mayor dominio de la 
situación Y con mejores conocimientos José Concha, que realizó una gran pelea 
de box, lograba casi a voluntad esqui- fr ente.. a ¡cochea 

transcurrla y se apreciaba que el 
triunfo de su contendor era ya In
evItable, mayores eran los esfuer
zos que gastaba el ch!!eno, con lo 
que, frecuentemente consechaba 
los aplausos más calurosas del 'nu
meroso público. 

y ya que nos hemos referIdo en 
forma breve de los aplausos que el 
púbUco prodIgó a Concha, estimu
ló que sIrvió, sIn duda, para dar 
tal ánimo a nuestro compatriota 
qbe se esforzó por mantenerse en 
pIe y luchando como sólo él lo sa
be hacer, no dejaremos pasar esta 
oportunIdad para critIcar la acti
tud de este mIsmo público para 
con el rival de Concha. 

Cierto es que su est!!o de pelea 
dIsta a veces mucho de la correc
ción con que está obUgado un 
hombre a expedIrse en el ring, pe
ro de esto a que el público vea en 
todas las acciones del peruano ac
cIón innoble, estimamos que es un 
procedimiento IJgero de nu'estros 
aficionados para juzgar a un pu
glUsta en el tablado. El sábado re
cibIó Icóchea tantas plf!as y fue
Hm tan manifiestas las demostra
cIones en su contra a cada instan
te, que realmente nos produclan 
estas manifestaciones uñ franco 
desaliento, pues 'sentiamos de co
razón una actItud tan. desmedIda 
para con un profesional extranjero. Cuando hay motivos, está bien, 
pero el pu\>Uco a veces se extraU
mita y hace manifestaciones por 
todo. 

Comentando la demostracIón 
hecha por los rIvales del sábado, 

expe- no nos cabe más que felicitar a los 
contendores, Los dos se comporta
ron como podían hacer.lo , pues es

tamos seguros de que de los asistentes, 
nadie se ha sentIdo defraudado. 

Icochea superó con la pelea del sá
bado todas las presentacIones hechas 
en Ch!!e y reveló de lo que es capaz 
cuando toma el box como debe tomarlo 
sIempre, y Concha, no podla hacer más 
ante un rIval tan poderoso como es Ico
chea, que lo enfrentó el sábado. 

Valiente, supo luchar hasta el últImo 
nromento sin entregarse ' a un castIgo 
Inút!!, y una vez más nos convencIó de 
su capacIdad fIslca cuando recIbIó del 
peru,ano golpes de tal potencIa qué ha
brian derribado a cualquIer ' otro boxea
dor que no hubiera sIdo el ex campeón 
de aficIonados. 

Es una derrota más en su record, pe
ro una derrota honrosa. 

Veloso defeccionó lamentablemente 
ante Alonso 

Los que conocemos á IgnacIo Veloso 
y hemos admIrado sus hechuras de gran 
campeón, su entusIasmo por el box y su 
comprensIón clara del deber de un 
hombre de ring, sufrImos el sábado una 
nueva decepcIón al verlo caer vencIdo 
en un match ante Francisco Alonso. 

Veloso desplegó el máximum de es
fuerzo que era dable exigirle, pero su 
contendor lo sobró en todo. Fué Alonso 
mas efectIvo en los ataques, más opor
tuno en los esquIves y hasta como bo
xeador le encontramos más condIción 
que su rival del sábado. 

Una derecha formidable de Veloso se 
hizo esperar momento a mo~ento, pero 
esta vez que llegó a la mandlbula de su 
rival, fué sin efecto, pues no produjo en 
Alonso el menor malestar. 

Los seis rounds Iueron peleadOS In
tensamente y el público quedó satisfe-



cho de la performance del 
vencedor y del vencido, ya 
que los dos se e,xpidieron 
con valentla y entusiasmo. 
A Taglni le alcanza algo del 

I EL BOXEO AL DIA I 

ma un entusiasmo desmedi
do y el afán de progresar. 

En el séptimo aniveJ.'sario 
del Vicente Salazar, hace
mos votos por la ventura 
de la instl tución y de sus honor. 

El hombre · anónimo que dirige los 
destinos de nuestros boxeadores, es el 
promotor de la mayorla de los encuen
tros de box que se realizan en nuestros 
rlngs, don Angel Taglnl , quien con la 
pelea del sábado se ha sentido por de
más satisfecho. 

DespuéS de la derrota de Concha, nos 
decla: 

-Ya 11an visto ustedes, que no estaba 
equivocada. Concha ha sido para 1co
cbea uno de los rivales más peligrosos 
que ba tenido el peruano en nuéstros 
rlngs, pues pocas veces hablamos visto 
a Icocl1ea estar más pendiente de eVI
tar un golpe., como lo estuvo esta n~
che para esquivar la derecha de su n
val. Y tenia razón, Con
cha nos h abla revelado 
recién sus progresos y 
nos habla sorprendida a 
muchos con una pre
sentación superior a to
da expectativa. 

Es justo, entonces, re
conocer que, quien diri
ge a Concha con tanto 
acierto, organizándole 
sus peleas con un am
plio criterio deportivo, 
merece algo del honor 
que Concha cosechó en 
su match dei sábado. 

El Camj)eonato Nacio
nal de aficionados se 
iniciará la semana pró-

xima, 

La nota culnu nante 
de nuestras actividades 
de boxeo, es la inicia
ción del 'campeonato 
nacional. de aficionados 
que en breve se realiza
rá en el ~ng del Híppo
drome Circo . .... 

En los momentos de 
despachar esta infor
mación, hemos sido in
formados por la Fede
ración de Box de Chile, 
que la fecha de la pri
mera rueda sera posi-

. lJlemente la del 24 o 25 
del presente. 

El argentino, tan pronto llegue a és
ta iniGiará su entrenamiento y, posi
blemente, pelee con el perdedor del 
ma tch entre Osvaldo Sánchez y Flli
berto Mery. 

El Centro V. Salazar en su Séptimo ani
versario. 

El domingo último celebró el Centro' 
Vicente Saiazar su séptimo aniversario. 
Fué con tal motivo una fiesta simpática 
la que se llevó a efecto en el local de la 
citada institución, pues concurrió un pú
blico numeroso y reinó durante la reu
nión una franca camarader1a. 

Los invitados fueron atendidos ga-

entusiastas dirigentes. 

Mery y Sállchez ya tiencn fecha 

Definitivamente se acordó fij a r fecha 
para la realización del encuentro pen
diente entre los boxeadores Filiberto 
Mery y Osvaldo Sanchez, la del miér
coles 2 de noviembre próximo. 

DespUés de ia postergación sufrida 
por esta pelea, el público espera su rea
lización con creciente entusiasmo Y. sin 
duda, el hecho de que su realización ha
ya sido fijada para un día de semana, 
no restará importancia al match ni pú
blico, pues se trata de un acontecimiento 
que arrastrará con la mayoría de nues

tros a ficionados. Mery y 

: ~, " :'.~~j~~~".o:~~ ~:ns~~e:nC~~a~~~~~;dO 
LA E TA PA INICIAL 

:~ ~;~~ . '~~. ;.¡~.'.:¡¡ : .~: ,;,¡,~ ~~tI~~~E~N~~~D~~ 
DORES EN EL PERU 

El campeonato de no
vicios y perdedores, ini
ciado el domingo último 
en el ring de la Colme-

''',::::~·;;::;,::;i'''~;l ~:Sar:oV~~Cl~te~~~:~te~n 
La primera fecha, cu

yos resultados comen
tamos al pie, ofreció 
ocho peleas sumamente 
interesantes que trans
currieron en medio de 
las , ovaciones de los 
COIlcurrentes. 

No hay duda que los 
amateurs, bien prepa
rados y haciendo r.ounds 
de tres minutos de pe-
1 e a, ofrecen mejores 
combates que los que 
han hecho del lJoxeo un 
oficio. 

Una de las ventajas 
que tienen los boxers 
aficionados es la valen~ 
tia y el entusiasmo con 
que pelean. 

Es de desear, pues, 
que el ' publlco aliente 
con su aplauso y con su 
presencia a los buenos 
muchachos que han de 

I. ,'"""c .•. -." dar en el maftana los 
elementos de que el pais 
a de enorgullecerse. 

Una pelea recia 

Torres y Luis Alfaro, 

Sin duda, este afío es
ta competencia alcan
zará un brillo especial, 
pues la intervención de 
delegaciones de 1qulque, 
Antofagasta, Valparai
so, Los Andes, Santiago, 
Concepción, Lota y Val
dlvia, le dará el brillo 
que otros afíos no ha 
tenido, y es fácil esperar 
de esta selección tan 
amplia. la esperanza de 

¡¡~!~ia~ Dos moscas, Manuel 
iniciaron el programa e 

Gogliardo Púrcaro, el peso liviano · tU nior .que llega esta noche a Santiago hicieron una pelea bas

que al fin contemos con un equipo de 
primer orden para que nos represente en 
el próximo torneo sudamericano. . 

Purcaro llegará esta noche 

Goliardo Purearo, el excelente profe~ 
sional argentino de peso livIano Junior, 
que , como hemos informado, ha sido 
contratado por la empresa Tagini para 
sostener encuentros en esta capital con 
Osvaldo Sánchez, Filiberto Mery y, po
siblemente con Carlos Uzabeaga, llega
rá esta noche a la estación del norte. 

Purcaro es uno de los pugIlistas de la 
vecina Repliblica que en breve plazo se 
ha colocado en un puesto preponde
rante en el escalafón profesional y que 
reúne tales medios combativos, que en 
dos oportunidades se h a clasificado 
vencedor de Uzabeaga. 

lantemente por el preSidente y mantl'
nedor de esta prestigiosa colectividad, 
don Vicente Salazar, persona que cuen
ta en el seno de dicho centro con las 
más hondas simpatlas. 

Junto con la celebración del aniver
sario, fueron festej ados los campeones 
del centro que logra ron clasificarse en 
los tomeps de Santiago de afi cionados, 
Mario lbailez, segunda campeón de pe
so minimo ; Antonio Torres, campeón 
de peso medio liviano ; Cupertlno Veas, 
campeón de peso medio, y Reina ldo 
Rojas, campeón de peso medio pesado. 

La labor desarrollada por el Centro 
Vicente Salazar en su séptimo afío de 
vida, no puede haber sido más fructi
fera, ya que ha logrado el éxi to ¡más 
completo en. los recientes torneo,s , sien
do esta la mejor demostración de lo que 
se puede cuando en sus dirigentes pri-

tante reilida, que dlÓ a 
los espectadores la medida de lo que 
iba a ser el programa en general. Ven
ció Alfara. 

La nota discordante.- Un fallo injusto 

La pelea de at racción era la última 
en la que deblan competi r, de un lado, 
Manuel Reyna, de quien se tenlan in
mejorables referencias, y Luis León. de 
quien nada se habia dicho. 

Contra lo que se esperaba, León, pa
sados los primeros momentos en lo~ que 
superó técnicamente, Reyna, impuso 
sus condiciones, poniendo E'H malas 
condIciones al universitario .. Reyna 
lo es - quien peleó el último round ca
si cayéndose. 

El triun fo rué otorgadO a Rpyna, y ya 
se puede calcular In silLa ti na que se 
"ganó" el jurado. 



M A R 1 A LLOPAR TI 
-¿Por qué eres así, María? 
-¿Cómo así? 
- Así. .. tan loca ... 
-Porque nací así. He sido siempre 

así y si volviera a nacer, volvería a ser 
así. Por lo demás, no creas tú que ha
go nada por variar de modo de ser. Es
toy convencida que es as! como debo 
ser. Creo que as! gusto. Y a las mujeres 
nos agrada gustar. 

-¿ Crees tú que as! gUstas a to
(\os? 

-Puede que no les guste a todos, 
como tl1 dices, pero, por lo 
menos, as! les gusto a 
aquellos que me pueden 
gustar a m! y con 
eso basta. A m! no 
me interesa 
que un sefior 
grave, de ce-

ñ o adusto, 
de esos que 
se aficionan 
a engolfarse 
la lectura de li
br"'s a estudiar las dife
rentes filosofias de los 
hombres y de la huma
nidad en sus distintas edades. se 
prende de mi. ¡Ja! ¡Ja! No, eso, hi
jo, eso no me gusta, y no gustar yo 
a un señor as1, me tiene completamen
te sin cuidado. 

-¿No te has aburrido nunca de la vi
da, María? 

-Si, muchas veces. y no te vayas a 
creer tú que porque me ves este carác
ter alegre y bullanguero yo estoy eter
namente así, aún hasta en mis horas de 
intimidad, no. He tenido ratos - por
que, eso sí, no son más que ratos - de 
desaliento tan grande, que me he senti
do aburrida de la vida. 

_¿ Te has querido matar? 
--Si. Pero hace mucho tiempo. Eso de 

,quererse matar e~ una chifladura que, 
por lo general, tenemos todas las muje
res en ese período sentimental de la vi
da en que uno desea vehementemente 
una cosa y esa cesa no le sale a una co
mo lo desea. La protesta interior es 
ta.n grande que dan deseos de matar. 
Como es cos,a seria mata'r a los. demás, 
opta uno por matarse a sí misma. Pero 
llegado el momen~o critico, no falta un 

rayo de luz que nos ilumine ... 
-Cl.léntame. ¿ Cuándo estuviste a pun

to de matarte? 
-No te digo que hace yá mucho 

tiempo. 
-¿Fué por amor? , 
-¿Por qué otra cosa iba a: ser? 
-¿Por qué no me cuen~as ese amor? 
-Sencillamente, porque: fué muy di-

vertido.y muy interesant\\ 'en su época y 
para mI, pero ahora result.a una lata pa
ra mi y sin Interés para 19~ demás. 

-¿ Qué concepto tienes ' tú del amor? 
-¡Ah! Yo creo que el amor no ¿s más 

que uno en la vida. Todos los demas son 
amoríos, remedos de amor. Entreteni
mientos. 

-¿ y crees tú en la eternidad del 
amor? 

-Yo creo que el amor existirá eterna
mente sobre la tierra, como ha existido 
desde que el mu"ndo es mundo, pero que 
dos seres puedan amarse eternamente, 
eso es ya algo más dificil. Para que eso 

ocurra, creo que tienen que concu
rrir tantas circunstancias fa vora
bIes, que más bien creo que es ,una 

quimera. 
-¿ Tú has q u e r Ido 

mucho? 
-Brutalmente, 

hombre; he que
rido toda mi 
vida y - sigo 
queriendo. A 

les encanta 
que se les 

quiera y nosotras 
p O d e mas querer 

con tan ppco esfuerzo,. 
que por qué no habla de 
tratar de agradarlos. 

Pero no te creas que caigo en la 
vulgaridad de acceder a sus capri
chos, no. En ese terreno ya el hom

bre deja de ser atrayente. El hombre 
me gusta a mí cuando está en pleno idi
lio, cuando elldilío debe dejar de ser idi
Ha para pasar a ser otra cosa, yo cambio 
de protagonista. 

-¿Le armas boche? 
-A veces, si; a veces, no. 
-Pero es bien cierto que eres buena 

para el boche; ¿verdad? 
"':"Eso sI. No soy nada de las muy que

dadítas en las huinchas. Pero tengo una 
gracia: cuando me da rabia, me basta 
con llorar un poco y luego se me pasa 

r .... ontinúa en laH<página del "frente) . 



CRONICA DE TEATROS 
AZU. C ENA MAIZANI 

Ha debutado en el Esmeralda esta cele
brada tanguista argentina. La expectación 
que habia por escucharla, era grande. 
Desde hacía tres o cuatro años se es
cuchaba entre nosotros su nombre co
mo el de la mejor intérprete del 
tango, de suerte qu~ no nos ex
trañó ver el Esmeralda desbor
dante, como en sus mejores 
noches, el día del debut de 
esta artista. A z u e e n a 
Maizani tiene una voz 
agradabilísima, pero no 
estriba precisamente en 
los méritos de su voz el 
trabajo que hace, sino en 
el sentimiento que sabe 
imprimir I a la canción 
criolla argentina. Tiene 
esta artista la gran vir
tud de posesionarse de 
uh modo perfecto de lo 
que canta, al extremo de 
pasar a identificarse con 
la canción por medio de 
la cual transmite al pú
blico toda su emotividad, 
haciendo de cada tango 
que interpretaJ una ver
dadet:a creación. 

En Argentina se la lla
ma la Reina de! Tango; 
y sin disputa alguna, ella 
es reina cantando sus can
!iones; pero lo que sabe dar-
le a cada \tango ~es el alma que 
hace senti rJ que conmueve, que 
entristece, que acongoja. Azuce-
na Maizani ha triunfado entre 
nosotros como ha triunfado en su 
país y como triunfará en todas par-
tes, porque ella lleva en sí un acervo ar
tístico que nadie podrá desconocerle así 
cante en Chile, como en el Asia . 

LA REVISTA " MAGIAS" .y "AL 
TIRITO" 

Se ha presentado nuevamente 
en el Santiago la Compañía de 
Revistas que dirige Rogel Re
tes, procedente de Valparaíso, 
donde hicieron una temporada 
mal ísima. 

En el puerto estrenaron las 
dos revistas con cuyo título en
cabezamos este párrafo, la pri
mera de Ignacio otero Bañados, 
con música del maestro To
rrens, y la segunda de Rogel 
Retes, con música del maestro 
Hipólito Alzamora. 

Ninguna de las- dos revistas 
nos ha traído la nota original 
que el pÚblico desearía ver. 

Ambas revistas' son agrada
bles, pero hacen la sensacióD. 
de estar viendo revistas que ya. 
hemos visto. No queremos refe
rIrnos con esto a que los autores hayan 
tomado números de otras, revistas, sl
no que a su analogia l!' todO' lo visto 
anteriormente las hace ser corta:cfa:s; 
por los mismos mol'(fes: consagrados 
dentro del género. Eu cuanto a: la músfca~ 
podemos decir ot1".o.. tanto .. 

Nada sobresale;. y por lo general to.dQ .es 
agradable. 

AZUCENA MAIZAN 1, la tanguista argenti· 
na que debutó el lU?les en el uEsmerald(L'" 

SAM BROWN, el negro ciclista y musico 
del Circo Berlín. 

EL C IR C O BERLIN 

Ha debutado en el local del Luna Park 
el Circo Berlin que nos visitara anterior

mente y que hoy vuelve a sabiendas de 
que nuestro público es afecto a ese gé
nero de espectaculos. Para dar una 

idea del recibimiento que se hace 
entre nosotros a los Circos, dire
mos que el dia que fuimos a ver 

una función de este Circo, en 
cumplimiento de nuestro de-

ber profesional, no nos 
fué posible ver absoluta
mente nada. EllocaÍ es
taba absoluta y total
mente lleno. Y para col
mo, nos expli'có alguien 
de la empresa, parte de 
la galería que rebalsaba 
en sus aposentadurías, 
había inundado las lu
netas, lo que fué impo
sible impedir por parte 
de los carabineros. . 

EL' CIRCO CHI'LENO 
," FARO" 

Ha sido una verdadera 
revelación I para el pu
bUco de Santiago, el de
but de este Circo, com
puesto por elementos 
exclusivamente naciona

les. Cuenta con un elenco 
numeroso y tanto sus <.'.1o\\'ns 

como #-sus mimeros acrobaticos. 
merecen figurar en los mejot-es 
conjuntos circenses que haya-

mos visto hasta ahora. Si hiciéra
mos una comparación entre el pro~ 
greso qúe ha alcanzado en Chile e's

te género de espectáculos y el del tea
tro, probablemente resultaría el circo 
en mej or pie . 

Esa es la impresión que nos deja el 
Circo Chileno "Faro", en que vemos ar
tistas completamente formados y con 

experiencia en la pista, que nos 
hacen el efecto de venir del 
extranjero. 
No nombraremos a nadie, por

que al nombrar a uno habría 
que nombrarlos a todos. 

Cuál mas, cuál menos, el 
elenco enteró es digno de verse 
y aplaudirse. 

PEPII RO J A S 

Volvemos a ver a este artis
ta crioUo al frente de un con
junto revisteril en el Teatro 
Imperial. 

Pepe Rojas y Oiga Donoso, 
son los pUares gruesos sobre los 
cuales descansa la atracción dfO 
ese espectaculo. 

Ambos artistas son del agra
del público de aquella sala, donde 

facilidad cosechan el aplauso . 

MARIA LLOPART 
(Continuación) 

todo, Dos horas despuCs. ya ni me acuerdo que 
be rabiado y que he llorado . . 

-¿QUé te parecerio.. Maria . que todo esto Que 
hemos conversado aparecJera en una. re\'lsta.? 

-Hombre. no seas indisc reto .. . Lo conversa
do ahora ha sido s6lo para nosotr~o~~Ezi~'" 



Torneo Atletico 
Valoradas", en 

del "D ep ortiv~ Especies 
s'u Segundo Aniversario 

celebración de su segundo ani
versario. 

\ Cada una de las ,pruebas, cons
taba de 'un crecido número de 
competidores, que gracias al es
tado de. entrenamiento en que se 
encontraban, fué lo que -dió Iu-' 
gar pa,ra 'que cada luno 1 uchaz:a 
COIl gran en tusiasmo por con
quistarse la victoria. 

Sobl'esa'liel'on, en este torneo 
de los "Valorados", campeones de 
la ,talla de Gore, Nava·rrete, Can
dia , Vidal, Ortúzar 'y otros. No 
participó en este torneo, ~or en- . 
contrarse enfermo, el excelente 
atleta. campeón de vallas, Aure
He Muñoz, cu'yos t riunfos del año , 
pasado clleron mucho que hablar 
a los redactores deportivos de la , 
capital, por el buen desempeño 
que le cupo en el Lorneo org~ni
zado con motivo del pri·mer ani
versario de esta institución. 

Algunos de los atlefas que participaron en el torneo 

Con bastante éxito se efectuó 
el domingo pasado. en la pista de 
la Quinta Norma:l, el ca·mpeona
to atlético que tenía prepara-do 
" El Club Deportivo Especies Va~ 
roradas" como uno de los núme-

- ros del programa de festejos, en 

Después de esta fiesta deporti
va, se efectuó un al!'l1uerzo en 
una de las quintas de :los a:lre
dedores, reinando entre todos 
una franca alegría y cada cual 
formulaba votos por la~ prospe

-ridad de la institución; ?:f por 

su presidente honorario, señor 
Alfonso Fel'nandez, que en todo 
momento, ·ha contri"buído al en
gq:l.l1d~cimiento del Club, tanto 
mor;tJ como material. 
Nuestras felicitaciones al , actual 

presidente activo, señor Arturo 
, Césped, por la activa labor que 
ha desarrollado duran te la presi· 
dencia en la institución, y que 
gra'ma a él está a la áltura como 
uno de los mejores clubs' grafi
cos de ' la actualidad. 

RESULTADO DEL CAMPEONA
TO ATLETI\3O , 

100 metros, segunda catego
ría.; Lo Herrera; 2.0 Bissieres; ' 
3.0 Bello. lOO' m,etros"primera ca::
tegoría : 1.0 Gore; 2.0 Nava" rete; 
3.0 Iv+eléndez. Lanzamiento de la 
bala:· 1.0 Bello; 2:0 Canilla; 3.0 
Ort~~ar. Salto l~rgo: 1.9 Gore; 

Enrique Gore, -ganador de Ilos 
. 100, 200 , Y 400 metros 

Fajardo, Bissier y Pino, ganador~'s de lo~ 200 metros, · ser ie 

2.0 Meléndez; 3.0 Candla.· 200 me
tros, segunda categoría: 1.0 Fa
ja'rdo; 2.0 Bissieres; 3.0 Pino. 

~~~ ;~~!~o~:o P~~:::et~~~.~o~~: 
léndez. S~Ito triple: 1.0 G~.nd·ia; 
2.p Meléndez; 3.0 Gore. L_anza-

nlie~to 'del -dardo: 1.0 Candia; 
2.0 Pino'; 3.0 Bello. 400' metros: 
1,0 Gore; 2.0 Navarrete. Salto 
alto: J-o Meléndez; 2.0 Candia·; 
3.0 Gore. 1.500 metros: 1.0 Vi
dal; 2.0 Gore ; 3.0 Bello; 4.0 Na
varrete. 

Los encuentros ' de . Rugby del s'abado pasado I 

DOS aspectos del encuentro de rugby entre los ingleses y el Green Cross, en. Tobalaba 



A DEMPSEY ¡ LE SERA 
MUY DURO RECOMENZAR SU VIDA DE PUGIL 

POR JORGE CARPENTIER 

.Si Jack Dempsey tratará de recuperar el campeonato mun
dial de peso pesado, subirá al ring con 34 años de edad. Quiere de
cir que es más joven Que yo en un año, y que tendria la m1sma 
edad que Ja..mes J. Jeffries cuando éste luchó con J·ack Johnson 
en Reno. 

Ahora bien; es la época. en que se anuncia el retomo de J~ck 
Dempsey al ring, el ex campeón habría estado a'lejado tres an~ 
de las actividades. Aun cuando la expresión que dice "el que h a SI
do un boxeador, siempre -lo será" es verdadera..mente exacta, 11:0 
quiere signi'ficaJ;' , con todo, que pueda con ello salvarse de los pelI
gros inherentes del ring, como en este caso, que se ha.bla de la vuel
ta de una de las estrellas más famosas de boxeo en los Ü:l¡t¡imo6 
tiempos. 

-George - me ha dicho el ex ca.mpeón en más de una opor
tunidad-, cuando aparezca el enemigo grandote y 
fuerte que me venza (y ese enemigo tarde o tempra
no h3Jbrá de aparecer), yo abandonaré el boxeo, por
que eso querrá decir que en el ring ya no hay sitio pa
ra mí. 

El campo de los pesos pesados. - Podria ser, con 
todo, que debido a los determinados propósitos de Gene 
Tunney con r:eferencia a su determinación de no volver 
a calzar un guante en su vida, Dempsey haya vislumbra
do la posibilidad de obtener- mediante su reaparición 
en el escenario de los pesos pesados--, una rapida 
retribución de un millón de dó
lares, pero, segUn mi manera de 
ver, es preferible, en 
este caso, perder esa 
respetable su-
ma lante 
el temor 

del ridículo. Por otra parte, creo que 
el animador de esa idea, y el que en 
realida.;i induce a intentar el negocio, 
no es nadie más que Tex Rickard. Desde 
luego, no quiero significar con mis pa
la.bras que Dempsey se ha:lle completa
mente atraído por las sumas que Rickard 
esta'ría dispuesto a pagarle, puesto que, por 
así decir, la figura del ex oampeón está en
vuelta en dólares hasta las rodillas. No por 
nada se ha reconocido en Dempsey al bo
xeador más rico de la historia del ,boxeo, pe
ro a ello se opondrían otros reparos, segun 
los cuales las especulaciortes particulares de 
diverso carácter habrían puesto fuego a 
buena parte de sus riquezas. 

Si mi deducción es exacta, Dempsey vol
vería a'l ring llevad o por dos razones: pri
mero, por la evidente ausencia de buenos 
luchadores en la categoría pesada, y segun
do, por simple vanidad, que le ·haria ambi
cionar un reino que ya per:dió anterior
mente. 

Las emociones de los púgiles. - No es po
sible explicar en palabras la alegria que se 
apodera de un .boxeador cuando está a pun
to de coronar 'Sus ·aspiraciones con la con
se~ción de un rango ,mundial. Resulta, en efecto, imposible des
cnb~r con .pa'la'bpas frias, de factura .poco romántica, las doloro
sas lmpreslOnes que surgen del corazan de un campeón destrona
do. Yo puedo hablar de todos esos sentimientos, pues - a l igual 
que Dempsey - estuve armado de vanidad, y así llegué a la cum
P~~~~i~.iS ambiciones, para caer luego en una aventura negra e 

Después del retiro de Tunney he estudiado en muchas oca- · 
siones el escenario que presenta el mundo pugilistico desde el pun
to de vista de la categoria máxima, y ahora, de acuerdo OOIt las 
noticias que aseguran el retorno de Dempsey, me dije: "Tú, Car
pentier, eres tan joven como Dempsey, y fisicamente te ha:llas en 
perfectas condiciones. ¿Qué perspectivas ofrecen, acaso, los bo
xeadores que dirimen en la actualidad la corona del campeonato 
mundial? NinUllna; son más flojos que formidables. ¿Por qué ño 
intentar entonces otro golpe en procura del más alto honor de 
la historia del boxeo? " Confieso Que esa idea me ha tentado mu
cho, pero mi temor ante la reanudación de las actividades refrenó 
mls más intimas sentimientos. 

Calidad desconocida. - Un ex campeón que se ¡basa en la 
práctica antes que en la teoría es una ·cosa excepcional. Tanto es 
así que dudo que exista. Juzgados por los años, Dempsey y yo so
mos aún jóvenes, y podemos enorgullecernos de una fuerza risica 
y unas condiciones que podrían poner en a'Puros a más de uno de 
los actuales candidatos al cetro pugilístico 'mundial. 

Con todo, ningún boxeador Que ha dejado de actuar ' puede 
ha blar d~ sus aptitudes sino en el momento que entra en el ring 
y tiene a su frente un contrario de cualquier clase . . 

Es Que después de varios años dé abstención en la lucha, no 
existe ya estrenamiento capaz de h acer recuperar las condiciones 
de vigor y de fuerza que se precisan necesariamente en el ring. 

La vista, el cerebro y el corazón no se recuperan tan f~c~lmente 
después de un alejamiento muy pronunciado' de las actl~ldades. 
Si Demp_sey, luego de su último combate con Tunney, hubiera se
guido practicando no tendría ningún motivo l}1l dudar de sus posi
pilidades para recuperar la corona, pero el unico hecho concreto 
es que el ex campeón abandonó el boxeo por completo. Creo que 
por ahora Dempsey podrá volver a representar su papel, pero no 

sé eti~:~e;~n,fec~~~~iIla. _ Ahora bien. aparte de las conferen
cias que dicen hwber existido entre Tex Rickard y Jack Dempsey. 
de las que se desprende la convicción de que para el "rey de los 
promotores" no existe mejor carta para el campeonato que la de 
aquél, la noticia de que reanudó el entrenamiento me ha h echo 
un efecto senci1lamente desastroso. 

Mientras yo mantuve la actividad en los rings. 
nunca me procuró la prepa ración para un co~bate 
determinado; era m i trabajo una parte esenCial de 
mi actividad o de mi negocio. Sin embargo, cuando 
un boxeador, después de haber estado retirado du
rante varios años de las actividades pugilísticas rea
nuda una campaña, tiene que pensa r ep 'los IIi~qhos 
meses de entrenamiento que le esperan y los Tlgl'dos 
sacrificios que ha de imponerse. Eso se convierte en
tonces en una dudosa, terrible pesadilla. 

Es muy probable 
Que Dempsey, al to
mar semejan te Jde

te rrrunación, 
se ha dejado 

llevar por 
el entu-

siasmo del momento, y no ha pensado, 
con la serenidad que el caso requiere, 
en la magnitud de la tarea que desea 

. . ~~k' em¡i~:~na~~ridades en contra.- No es que , y'"" yo ·prediga un fracaso con motivo de la 
'. - _ vuelta al ring de Jack Dempsey. pero 
.';;tl todas las probalidades están fra!lcamente en 

).~.~~ ~~rcos~~~apgi ft°~efc~~~~ ~=~m~~i!epfo: 
\fJ/ bClidO de que todos los púgiles que ha;n q.uerido 

. " volver a obtener una preponderancIa en ma-
I teria deportiva .han fracasado en forma la-

0: ~i --Ji m~~~~d; uno se encuentra en la vida activa 
puede establecer con certeza si una tarea es-

Ji 
tá por encima de las fuerzas o n.o; se toman 
la victoria y la derrota como nu~vas expe

~ ft. ~" riencias, pero nunca conseguirán producir 
una. duda en el ánimo del boxeador. Todo lo 
contrario ocurre cuando se reanudan las ac
tividades. 

En 1914, cuando se inició la guerra europea, 
yo debía sostener un combate que quedó pen-

-~~"' ~- _ \ ~!~n~~ C~~soAh~:áran¿Uba~rt~;t~ ~%~~Ici~~~~; 
me de'bía pagar algo así como' 6.000 libras, y 

la guerra europea me hizo perder esa buena oportunidad. Sólo 
reasumí mi profesión de boxeador cua,ndo terminó la guerra, es 
decir, cuatro años después; tenía enton~s 24 años. Con todo, a 
pesar de mi juventud en aquella época y del hecho de que el 
boxeo representaJba la carrera de mi vida, com~rendí desde el 
principio que había de recomenzar m i vida boxlStica desde los 
pasos iniciales. 

emp~~d1:1~i~, s;~u::cti: ~:i,mair~~;;~b~r e~u:les~:aa:~oC~~lcl~: 
nes de realizar algo de lo mucho que podia hacer anteriormen
te, pero el día que me encontré en el Cirque de Paris -C:On el in
glés Dick Smit h, con millares de espectadores que 'me miraban, 
estuve como mareado: tanta era la diferencia entre los combates 
en privadO ·del gimnasio con los otros , en los que ponía a prueba 
toda mi repu tación de Lboxeatlor. 

El gran conocimiento. - Ahora Que pasaron muchos años pue
do decir a Dick Smith ~ al mundq todo que cuando terminó el 
combate yo exhalé un verdatlero suspiro de satisfacción. Habia 
conseguido triunfar por knock-out en el octavo round, y sólo en 
los momentos finales llegué a actuar con la confianza con que 10 
hacia cuatro años a.ntes, 

Dempsey, con diez años 'más de 'los que yo tenia cuando empe~ 
cé a boxear por segunda vez en 1918, tiene ante si un ca{l1ino mu
cho más empinado y dificultoso. Yo le deseo, con todo, que obte~
ga en su tentativa el más ¡brillante éxito, ¡pues somos viejos inti
mas a.migos, pero habré de reconocer siempre que sus triunfos no 
los obtiene porque sea el mismo terrible peleador de antes, sino 
porque la calidad de sus contrario 'ha sufrido un desmejoramiento 
~xtraordinario. 
Este artículo fué escrito por Carpentier antes de la muerte de 

Tex Rickard. 
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Siento un profundo disgusto por 
ese golpe innoble, y no olvidaré en 
mucho tiempo el sinIestro trabajo 
que vi realizar, cierto dia, contra un 
desgraciado atracado contra la mu
ralla por su n.dversarl0 y que reci
bió el gOlpe en pleno rostro. Se le 
debió transportar moribundo, mien
tras su vencedor. por lo demás, de 
menos vigor. pero mlis crapuloso y 
listo, se eclipsaba entre la muche
dumbre de ciudadanos poco reco
mendables que acuden a esos luga
res. 

Habiéndolo visto practicar nume
rosas veces, conecia yo, naturalmen
te, su barajo. Este es, por lo demás, 
(mico. y necesita rapidez de ojos, 
sangre frfa, fuerza y, sobre todo. 
ligereza. Fué a todas esas cualida
des reunidas que yo hice llamado. o 
traté de hacer. para neutralizar la 
ofensiva brusca de Vacchari. 

En consecuencia. en el momento 
que, habiéndome cogido por la nu
ca. bajaba la cabeza para cargarme 
como un toro. me desprendi con un 
quite de la grupa. y llevé de abajo 
hacia arriba. hacia las quijadas del 
bandido. un rodillazo de potencia 
tal que el siciliano cayó fulminado! 
En ese momento. lo confieso. me 
fastidié terriblemente ni ver a mis 
pies su cu~po inanimado. ¡Crei ha
berlo muerto I 

Cualquiera que fuese la ignominia 
del personaje. experimenté por ello 
un sentimiento profundo. Me be ba
tido a menudo en el curso de mi 
existencia movediza. pero, a Dios 
graelas, si me ha ocurrido reducir 
a mis adversarios a quin. nunca. lo 
confieso, habia cargado mi concien
cia con una muerte. Y estaba des
esperado ante el pensamiento de 
que. esta vez. como se dice, se me 
hubiera pasado la mano. 

Me incliné sobre Vacchari, que no 
daba ya signos de vida, pegué el 
oido sobre su pecha. y tuve la ale
gria de olr que su corazón Jatia dé
bilmente. Entonces. con apresura 
miento. le eché agua fria en la ca
beza. y cómo recobraba los senti
dos lentamente: 

- ¿Qué es necesario hacer? pre
gunté a AmaUa.-¿Debemos avisar 
a la policía? 

-iNi por n ada!.. protestó la jo
ven. 

-Sin embargo . . . 
-¡Nó! ¡Nó! No está. en nuestras 

tradIciones entregar a un enemigo. 
Tenemos la costumbre de arreglar 
nuestras cuentas directamente y la 
de Vacchari está bien por hoy. Lo 
que le suplico hacer lo más pronto. 
añadió. es que libre a mi casa de 
su presencia. 

-¡Conforme!, dije. 
Y , cogienda al hombre, que no 

tentaba ninguna resistencia, lo icé 
sobre mi hombro de aqui y de allá, 
como la mitad de W1 buey sobre el 
hombro de W1 mozo de carniceria, 
y por W1a puerta baja que hacia 
comunicar con el jardln, colocado 
detrAs de la casa y limitando con el 
campo, sall y fui a depositar al t ris
te individuo a cien metros de dis
tancia, cerca del camino y de W1B. 
fuente. en donde podfa encont rarse 
a su gusto y con probabll1dades de 
ver pasar a alguien que lo socorrie
ra. si de ello tenía necesidad. 

Pronto me senti, por lo demás. 
tranquilo respecto del restableci
miento de Vacchari, cuando 10 \'"1 
esbozar un gesto de amenaza carac
teristica en dirección a mi. Abando
né.ndolo entonces a sus nuevos pro
yectos criminales-¡era harto inca
paz formarlos honrados!-volvi don
de . Amalla. aun muy trastornada 
por esta escena penosa y odiosa. 
Ln tranquilicé lo mejor que pude 
y le diJe: 

- ¿No piensa usted en que el mi-

( CONTINUACION) 

serable va a volver aqu! muy pron
to con un representante de la poli
cía, a la cual llevará una queja se
ria? 

-No lo crea . Tiene muchas cosas 
de qué reprocharse. y luego, él 
practicará la regla del juego dejan
do a un lado a los representantes 
del orden público, pues no es de 
hoy que Vacchari nos persigue con 
su odio. 

y volviendo a sus confidencias. 
interrumpidas por la dramé.t1ca 
irrupción del joyero de Palermo, 
Amalia, cuya emoción realzaba su 
belleza natural, prosiguió: 

-Como ya se lo dije a usted, 
Vacchari está afiliado a la MaUia, 
de la que es uno de los miembros 
más temibles. Su comercio de alha
jas lo ha enriquecido sin trabajo. 
por la sencilla razón que si vende 
joyas. no las compra jamás. Con sus 
cómplice.s desde hace años, ha sa
queado la región . Aterroriza a los 
W10S y a los otros con sus amena
zas, siempre seguidas de hechos 
cuando se le resiste, y los conmina 
a depositar, en tal sitio, el hueco de 
algún tTbol o un hoyo en alguna 
muralla, las joyas y los valores so
bre los cuales ha puesto el ojo. Si 
la victima asi designada rehusa a 
ceder, muy pronto mil calamidades 
se abaten sobre eUa. Su cosecha 
embodegada se quema una noche 
misteriosamente. Sus bueyes son 
encontrados degollados en los cam
pos. En fin, los días siguen mar
cados por atentados y exacciones 
renovadas hasta la hora en que el 
hombre mismo y amenudo su fa
milia con él, son asesinados a la 
vuelta de un camino. 

-¿ y no se hace nada contra tal 
bandidaje? 

-¡Si! Se responde a tiros de ca
rabina o a puñal , cuando se puede 
conocer a los autores responsables 
de esos crímenes. Pero es en esto 
que reside precisamente toda la di
ficultad. La víctima se siente cogi
da en W1a red de intrigas de tal 
modo bien urdida. que llega a du
dar hasta de las personas que le ro
dean, amigos o domésticos, que pue
den ser, en definitiva, a!iliados a 
esa odiosa Maffla. 

«Además. añadió la joven, cuan
do se logra hacerse justicia derri
bando a uno de esos misteriosos 
conjurados, no se consigue sino 
compUcar el problema, pues veinte 
cómplices ignorados se ponen bien 
pronto en campaña para vengar a 
su afUiado •. 

-Pero usted, cara Amalia. ¿me 
dirá por Qué trató de ahogarse en 
el puerto de Palermo? 

-Porque era perseguida. acosada. 
por Vacchari y su banda. He aquí 
cómo : 

«Mi madre. al Plorlr . dejó admi
rables joyas enrIquecidas con pie-

dras preciosas. que constitulan una 
verdadera fortuna . Se habla ador
nado con eUas al presentarse en los 
salones de Palermo. que frecuenta
ba entonces con mi padre. Ambos 
se amaban tiernamente y formaban 
una matrimonio modelo. Mi padre 
se sentía feli.z a l ver br11lar a su 

~Uj~~n~~ ~~in~~~iO~r~ ::;~;d::;::: 
ciado. Fué alli sin duda alguna, en 
esa sociedad en apariencia elegida, 
en donde uno o varios afUlados a 
la Maffia concibieron el proyecto de 
despojar a mi madre de su precio
so atavío . 

«Mi padre recibió una carta, anó
nima naturalmente, en que se le 
conminaba a ir a depositar las jo
yas en un sitio designado. No sola
mente él se negó, sino que dió cuen
ta a la pOlicía de las amenazas de 
que era objeto. Al dIa siguiente mis
mo en que los carabineros entraron 
en escena, mi madre maria súbita
mente. La autopsia, a la cual 101 
padre se resignó a pesar de su do
lor de ver ese cuerpo que tanto ha
bía ~mado entregado al escalpelo, a 
la sIerra y al martillo del médico 
legista, reveló que la pobre mujer 
habia sido envenenada. 

«Crel que mi padre iba a volver
se loco. Había jurado abatir a los 
autores de ese crimen . . . Y, durante 
varios mses, vivió en una pesadilla 
tanto más afrentosa cuanto se sabia 
rodeado de adeptos de la Mama 
sin pOder identificarlos. . ' 

CAPITULO VI.-Donde Vacchari 
recibe una corrección severa 

."Al fin. ignorando siempre de 
do?de le yema el golpe que lo había 
privado de sus máS caras afecciones, 
comenzaba él a resignarse. 

"Las joyas estaban siempre en 

Peu~~~o !t~{~~~a ~~a e~~~~ega c~~~~ 
pa.ra prevemrle que, si en el plazo de. 
vemtlcuatro horas. las joyas no ha
bjan sido entregadas, yo misma se
na. condenada a muerte. Esta vez 
sin darse tiempo para consultar 3. 
mis dos hermanos, el excelente hom
bre se apresuró a ejecutar las órde
nes de la Maftia, a fin de salvarme. 

"Cuando mi hermano mayor supo 
esto, se vló acometido de una vio-

~~/~a~~e:-:én~rs~~u~e:goa raortar~ 
de. descubrir cuáles pOdrían ser los 
mISteriosos bandidos que jugaban así 
con nosotros. 

"En el curso de las investigacio
nes, el más joven de mis hermanos 
fué herido, lo bastante gravemente 

ra'!·~~ ~I~~~~ cS;~~ro~~íidaa~~á p~~ 
r~ ;~~!~~i~ ~gi~~ :.lr~rz~n d~u~~= 
cien~e astuci~ , e.ncontrar, en parte, 
el hüo de la mtnga criminal movida 
contra nosotros. 

"Entonces eso no fué largo. Duran
te el espacio de una semana, él ma
tó fríamente, a tiros de carabina, a 

V A L D 
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dos de los principales cómplices en 
la muerte de mi querido. mamá Ella 
estaba al fin vengada. y nosotroS llo
ramos. de alegria esta vez . 

"Mi hermano, después de ese do-
1>le acto de justiciero, debió desapa-
1·ecer. a fin de sustraerse a una per
secución- judicial y a represaBas . MI 
padre, que desde la desaparición de 
mi madre. se había venido conmigo 
y nuestras gentes, a Instalarse en 
nuestra vieja casa familiar de San 
Oiul1ano. temió por mi seguridad 
en este pals rodeado de encrucjja~ 
das salvajes, y decidió devolverme .:1 
Palermo. en donde yo habitaba en 
casa de uno de nuestros parientes 
alto funcionario de la administra~ 

~f~,~e rJ:;écho:~~ ~r p~~ac~~tu:f~~~~í 
que ocupa, a la pr_e:sencia permanen
te de una compama de carabineros. 
encargados de rendirles los honores 
a los visitantes de marca y a velar 
por su t ranquilidad. Mi padre esti
maba, con razón, que yo no podia en 
ninguna parte estar mejor protegi
da que alli. En efecto, comencé a 
fl~c~fae~~cR~g~ a poco la calma que 

"Pero si nuestros enemigos no po
dían sin riesgo serio. tentar de ata
carme directamente, no habían re
nunciado a su deseo de venganza so
bre n:ti hermano mayor, culpable a 
sus oJos de haber derribado a dos de 
sus lugartenientes y no de Jos me
nores. 

"Era, pues, sobre él que pesaba el 
odio feroz de la MafCia. Odio hasta 
aqui no satisfecho. pues mi herma
no-usted lo conocerá. algún dia, así 
lo espero, dijo ella, con una sonrisa 
ambigua-es un adversario de talla 
capaz de mantenerse a l frente dé 
esta inmW1da asociación entera. Mi 
padre gozaba como yo de uno. rela
tiva t ranquilidad. 

"Súbitamente, yo me habia trasla
dado. con mi prima y el oficial de 
ordenanza encargado de acompailar
nos, donde un joyero, para elegir a lJi 
uno. joya destinada a mi madre, me 
encontré por primera vez en esa 
tienda a la moda con un hombre de 
aspecto antipático, casi repulsivo, 
que parecia ser un cliente cualqule
r:a . Estaba sentado no lejos de mi. 
y. sobre la mesa donde se exhibían 

~~~~~~~a~~tr~e e~l~¿a~ór~!j~~eci:'~~~ 
,das de un dIamante. El desconocido 
me miraba muchas veces a hurta
dillas, y experimenté una tal impre
sión de malestar. que me puse mi 
saco de mano como una barrera. so
bre la mesa , entré él y yo. 

n~~~~ ~ft~~%O~:ar:t~;Om~ne~~ 
contré con el espanto que usted pue
de imaginar, un billete asi concebi
do: "Haga usted saber inmediata
mente el sit io exacto en dónde se 
oculta actualmente su hermano ma
yor. Si usted no suministra esta in
formación en cuarenta y ocbo ho
ras, le prevenimos solemnemente que 
nos apoderaremos de su padre y lo 
conservaremos como rehén. hasta 

~~~st~s h;;;~~~~ ~~r: raue:~ici~ 
~~~~u~~al"!e~aa~:r~~i~id~~nC~~ i~ 
amenaza de matar a mi padre si se 

~1~~~~d~;~~~~1 s~i~f¿v~gll~~~~~ ~~ !~~ 
peraba mi respuesta . -

"Enloquecida. sabiendo por expe-

~~1n~~rl~~~e,SI ef° aft~b~u~Ci~~~~: ~ 
con él la policla, y aún a l ejército. 
tat;,Qt: o temprano la MafCia toma
rla su revancha. escribi a la vez a 

~~rFo~d:f lor~~~eh~~\"~~~V~a~I~~ 
~~p~~~t~. urr~ ha~~ab~oygee~a~:a~gl~ 
mo de la deseperación : para salvar 
al primero. me era necesario salvar 
al segundo. Conocí momentos de 
pert~rbac lón tan extrema. que per
suadida de que un drama inevitable 
iba n abat irse sobre dos seres Igual
mente queridos. cedi a mi trastor
no completo. y me lancé al agua en 
el ouerto. 

"Ahora sabe usted mi historta
terminó . 

- El hombre a Quien usted encon
t ró donde el joyero. ero. Vaccharl. 
¿no es eso? pregunté. 

(Continuará) . 



Transatl antico del A i r el 

El " Leviatha71" a trein ta metros de altllra. Su vuelo entusiasma a todos y muy especialmente a la comis ión italiana de aero~ 
náuUca, la que ha encargado la c01lst rucción de dos de estas máquinas. 



La simpát ica artista. señorita Carmen 01 mello. Qwen dedica diariamcJifc ahwnos minlltoS a la Cultura Fisica para mañtcncr sus formas. 
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Del entrenamien to metódico y científico depende el 
éxito de toda actividad deportiva. Un camp eón n o es ni 
podrá ser nunca un improvisado, Y en lo r eferente al po
lo. la preparación reclama de sus cultores singular esme
ro y r igurosa sujeCión a la disciplina del training. El po
tist a precisa ser un experto equitador y al mismo tie¡mpo, 
adquirir un completo dominio de sus facult ades f is icas. 
Serenidad im.'pertm bable que le permita dispon er amplia
mente de su agilidad mental para formarse claro y ni
pido concepto de la t áctica que debe adoptar en el fie ld 
para la mayor eficacia de su actuación. Excelente vista, 

flexibilidad muscular, coraje a toda prueba y perfecto co

nocimiento de las modalidades del juego, son condiciones 

que sólo se llegan a obtener mediante un severo y cons
tante proceso de entrenamiento. 

Para aprender la forma de conducir al poney y des
empeñarse con · el stick impulsador de la pelota, m ane
jándolo con ambas m anos se emplea el caballete, como 
se vé en los grabados. Este e.iercicio, fácil al parecer, es 
muy provechoso, porque ductiliza los músculos a~i1izando 
el cuerpo y adiestrando al principiante en el difícil em
pleo del mallete. 

G 
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COLOMBO Y 
CHARLAN 

JUAN 
EN LA 

Estaba charlando animadamente con Jua· 
nito Gutiérez, el salien te sprinter universi
tario, cuando un concier to de klaxons y pe
tula ntes bocinas de foyeques, me despertó 
de mi distracción. 

-¡Súbete a la verea , pije ocioso! - gritó 
un corpulento chofer que pasaba a mi lado, 
conduciendo un "Chevro", 

-¡Cierra el buche pa otra vez! - ·añadió 
un colega. 

Con esa rapidez de que sólo se dispone en 
casos semejantes, di un salto acrobático y 
quedé al borde de la acera, confundido en 
involuntario abrazo con un voluntario de la 
Quint a Compañia, Quien me dijo a media 
voz: 

- De buena te escapas, ca.bro. Un quinto 
de segundo más y ... te aseguro que me ha
bría visto en la necesidad de asistir a tu 
velorio. 

Yo me repuse luego, y olvidando aquellos 
garabatos que me llegaron tan de sorpresa, 
pregunté a Juan, no sin un visible gesto de 
extrañeza: -

- ¿Pero, tú hablas de quintos?-Créeme~ 
Lo encuentro raro. Pues no olvido que tu 
eres un enemigo acérrimo de estas partícu· 
las. 

'El vencedor de Rudy Wagner sonr:ió Uge
ramente y trató de defenderse. 

-En efecto, - dijo, - no me agradan 
los quintos. Ni en los "records" ni en las 
Loterías. Tan es así, que muchas 'veces le he 
preguntado a Strutz cómo habría que pro
ceder para correr en menos de once y evi
tar los quintos y -los décimos que nay so. 
bre dIez. Desgraciadamente, aún mi buen 
maestro no ha logrado hacer ,tal descubri
miento . .. 

La charla se fué por ahí. Del concierto tie 
los kJaxons nacIó una pregunta sobre la 
actividad atlética, y de aquí el hilo de la 
conversación se extendIó solo. Gutiérrez a 
solicitud mía, me dijo cosas de sumo inte
rés, relacionadas todas ellas con su breve 
al par q~e envidiable carrera deportiva. 

-NaCl en Antofagasta - declaró _ ha. 
ce veintiú~ años, y pasé allí mi pri~era in
fancia. FUI delgado y débil desde el dia en 
q?e vine al mundo a aumentar su pobla
Clan, y por cierto, que no robustecí mientra.s 
no me hice amigo de los deportes. Sólo gra
cias a .sus ,benéficas prácticas, atribuyo el 
que mas tarde haya ganado en -cOl-pulen
cia y salud. 
. ~ .1920 me trasladé a Santiago, y aca ini

CIe mIS estudios como alumno del Liceo Ale
mán. En este establecünlento -comenzó a 
despertarse en mí la a fición por el depor
te, que después había de cult ivar con ahin
co, pero la carencia de un buen método de 
gi~a.sia re~rdó mis primeros progresos . 
Fue CInCO anos después cuando tuvo lugar 
el verdadero comienzo de mi training sos
tenido. DIrigido por Carlos Strutz _ que 
es nu 1in1co maestro y a quien considero 
como el mejor trainer de Sud América _ 
vencí las dificultades preliminares, y a~tes 
de mucho tiempo habia observado ya mi 
lento, pero seguro avance. Un conocido "ex_ 
perto", que me vió hacer cierta vez unos pi
ques, me di jo que yo jamás podría estar 
baj o una marca que fluctmi.se alrededor de 
11" 215 en la distancia minima y para ello 
se basaba en la circunstancia de ser yo un 
homb~e .d.e pie plano. Tan poca inteligen te 
apreclacl0!l, lejos de desanima rme, me dío 
nuevos brl.os para seguir adelante. Conlie
so qu~ tema entre ceja y ceja la obsesión de 
expenmen tar hasta donde puede llega.rse 
con la constancia. y me lancé a la tarea de 
superarme. 

_Cuando aba ndoné el Liceo, in tervine un 
ano en competencias abiertas, tocándome 

lucha r contra especialistas , de la tapa de 
Hannig, Wagner, Carvallo, Hahn y otros. 
Se supondrá, pues, que jamás conseguí en
trar en tabla. Pero nada pOdia derrumbar 
mis ilusiones, y fué así, como al día siguien
te de cada derrota, volví a entrenarme con 
una fe ciega. 

Habían de llegar días mejores, querido 
Colombo. Tú lo sab.es, porque algo entien
des de filosofía, y la filosofía, según es fa
ma , habla mucho de los contrastes. "La vida 
no es más que una batalla, con derrotas, 
triunfos y retiradas. Después de una· derro
ta puede h aber una victoria. Después de 
una victoria un descalabro" ... y como el 
depor te no es sino una activida-d humana, 
según tú mismo 10 has dicho ... 

A mí me sucedió así. Me vencieron mu
cho, pero luego comencé a tomar desquites. 
Como estudiante de Universidad, conocí los 
primeros halagos, y a continuación, inscri
to nuevamente en competencias 3Jbiertas, di 
a lcance y hasta superé a aquellos que igual 
cesa habían hecho antes conmigo. 

Entre las a fortunadas etapas de mi actua
ción como atleta, no creo que haya un ins
tante más feliz que aquel en que bat í a Ro
daIfa Wagner, con ocasión del Torneo Na
cional de este año. Parece que todos mis 
contrastes los vengué por junto aqueHa tar
de. Más, no te imagines que hasta el mo
mento de gan8lrlo guardaba !encores a mi 
buen colega. Ni yo a él, ni él a mi. En mi 
deporte, según creo, no exi.si>en estJs ten
dencias, de manera que considero ha.;¡ta 
cier to punto inoficioso hacer flotar la mu
tua amistad que hay en tre los cul tores del 
Atletismo. Después de todo, Wagner podrá. 
vencerme un día cualquiera; y seré el prI
mero en estrecharle la diestra. ¡Claro! Todo 
esto es una actividad human a .. . 

Dije que mi "match" con Wagner consti
tuye el instan te más feliz de mi carrera 
atlética. Está bien dicho. Pero, a pesar de 

GUTIERREZ 
CUNETA 

ello, no es, ni mucho menos, lo que pudle. 
ra llamarse "mi bautizo de fuego". Este no 
lo 'he recibido ni en las pistas chllenF, ni en 
os incendios a que he concurrig.o con cotona 
y manguera; lo recibí en Lima. Una expe
riencia vallosisima me enseñó muchas -ca. 
sas que hasta entonces ignoraba. AqueUas 
derrotas aplastantes que me ocasionaron los 
sprlnters argentinos, me perm1t1eron darme 
cuenta de que nunca, por runguna razón, 
debe uno confiarse de los adversarios, pues 
en todo momento y circunstancia, pueden 
aparecer hombres más capacitados, ante 
los cuales no hay otra cosa que sucumbir . 
Otra enseñanza recibida en la arena del 
Estadio Nacional fué la que oyes: Jamás de
be decaer el espíritu, ni aún en los momen· 
tos de adversidad. Yo hubiera poclldo sen
tirme decepcionado y entonces habría pa
sado a ser, no un hombre, sino un estorbo 
en el team mUeno. A tiempo me repuse de 
las desagradwbles sorpresas y preparé el 
corazón para el relevo de 4 x 400, en el cual 
intervine entregando todo lo que podía . 
Cuando llevaba el bastón dando caza a los 
adversarios, ~ra yo un león. El organismo 
estaba algo resentido con el esfuerzo de 
'las carreras anteriores, pero fué tan gran
de el furor con que corrí, tan inmensa la 
obsesión de colaborar a la victoria del 
cuarteto de SaUnas, que nú energia se tri
plicó. Cuando entregué el palo y coRSulté 
los cronómetros, pude constatar que habia 
hecho el "400" mejor de mi vida, pues la 
aguja marcaba el tiempo de cincuenta se
gundos y un quinto ... 

¡USTED NO ES JUAN GUTIERREZ, 
SEIWR .. . ! 

-Guardo un buen recuerdo de aque~ 
viaje a Lima, Colombo, porque cuand.J se 
vá en grupos, no faltan -las escenas y las 
circunstancias cómicas, y entretenidas. A 
mí me sucedió algo que no puedo dejar de 
mencionarte. Figúrate que cuando ibamos 
en b.ote desde el vapor hacia el muelle de 
Tocop1lla, - un pQ.eblecito cercano a An
tofagasta, - se acercó al grupo de chilenos 
un individuo que buscaba "al -campeón de 
OhUe de velocidad". Yo, que escuché sus 
preguntas, me puse a su lado y le dije: 

-Señ·or; yo soy Juan Gutlérrez. A sus ór
denes. 

Pero el amigo se enf.ureció, diciendo que 
le tomaba yo el pelo. 

-¡Usted no es Juan Gutlérrez, señor! -
exclamó, - porque a mi cuñado lo conozCO 
muy bien y no podría olvidarseme su cara . 
El ha ganado el Campeonato chileno de ve
locidad y deseo saludarlo y entrevistarlo pa
ra mi diario ... 

Estalló una carcajada entre mis compa
triotas. Seguí lnsistiéndole en el sentido de 
que YO ERA YO, pero el repórter se habia 
m'ontado en el macho y era inútil conven
cerlo. Tanta fué su insistencia, que me vi en 
la necesidad de recurrir a los macizos del 
equipo, como Benaprés, Bayer y Veloso, quie· 
nes, sacando un poco de pecho, lo rodearon 
con fingido aire matónico. Esto dló buen re
sultado, pues el periodista terminó por dar
se a la razón . Se serenó y nos explicó 10 
que le habia sucedido. 

- Mi cuñado - dijo - se lla ma tambien 
Juan Gutiérrez, y es deportista. Hace poco 
part4ó a Santiago, donde pensaba estable
cerse. Ustedes comprenderán, por lo tanto, 
que era para nú muy fácil creer que era él 
quien habia derrotado a Wagner en la ca· 
pita l . .. Después de lo que acaba de suce
derme. no me queda ot ro recurso que dar 
a ustedes m is explicaciones y desearles el 
más completo éxito en Lima . . . 

COLOMBO 



Los Virajes en las Carreteras Modernas 
Como se Trabaja en Europa para Evitar los Accidentes 

Los virajes han sido siempre 
los puntos particularmente pe
ligrosos para la circulación ca
minera; pero los peligros que 
ocasionan son tanto más ~ran
d.es cuando se trata de vehlCulos 
más rápidos y de mayor tama
ño. Asimismo, el crecimiento de 
la velocidad y la intensidad del 
tra.nsito, obligan a un cuidado 
especial de la carretera en las 
curvas, cuyos radios descienden 
por debajo, di un cIerto valor. 

Haremos notar, ante todo, que, 
. bajo el punto de vista de la cir
culación, pueden clasificarse los 
virajes en dos categorías: los 
unos se encuentran en los ca
minos difíciles y sinuosos, tales 

Fig. l.-Si el radio del círculo 
más pequeño que puede descri
bír el vehículo, es superior al ra
dio del más pequeño círculo que 
pueda ser inscripto en el viraje, 
el vehículo no puede dar vuelta 
sino ejecutando una maniobra 
de marcha atras ( A -B .) 

como los de las montañ~, y, por 
consecuencia, no deben ser abor
dados sino a una reducida ve
locidad y tomando . toda clase 
de precauciones; los otros se en
cuentran, por el contrario, en 
caminos que se prestan para 
una circulación rápida y deben 
poder ser abordados sin dismi
nución ex~gerada de la marcha; 
aunque menos bruscos Que los 
primeros, éstos son quizá los más 
peligrosos para. los chauffeurs, 
novicios e imprudentes, sobre 
todo si su aprendizaje ha deja
do que desear. 

Los peligros de los virajes 

Cuando un vehículo automó
vil aborda un viraje, su conduc
tor puede encontrarse al frente 
de las siguientes dificultades : 

1.0 La parte del camino que se 
encuentra a la salida de una 
curva está a menudo oculta y 
(a visibilidad es defectuosa; pue
de, pues, encontrarse en presen
cia de un obstáculo inesperado. 

2.0 Puede suceder Que el radio 
del circulo más pequeño que 
pueda describir el vehículo, sea 
superior al del más pequeño que 
puede estar inscripto en la cur
va (Fig. 1) ; es, en este caso, im
posible dar vuelta de una sola 
vez, siendo necesario una ma
niobra dando marcha atrás. Es
te inconveniente no se presenta 
sino en las carreteras de mon
taña_en lazo y cuando se trata 

Fig. 2.-En la patinada de las 
ruedas delanteras, el vehículo, 
privado de di rección, continúa 
su camino en línea recta, cual
quIera que sea BU dlreccfón , 

de vehículos que tienen, ya sea 
una dirección débil, ya sea una 
gran base (dlstancia entre ejes) 
como sucede con los grandes 
coches autobuses. En general, el 
ángulO de la dirección máxima 
de los automóviles, no sobrepa
sa de 30 a 35 grados de cada la
do, mientras que aquella de los 
coches hipomoviles, que están 
mullidos ae una clavlja maes
tra, puede alcanzar mucho mas 
grande efectividad, lo que per
mite a estos ultimas dar vuelta 
en un radio mucho más redu
cido. 

::S.o-Una variación brusca del 
ángulo de dirección (es decir, 
del angula que forman entre 
ellas las ruedas delanteras di
rectrices y las ruedas traser~s 
motrices) puede, si la adheren
cia es suficiente, provocar la pa
tinada de las ruedas delante
ras; el vehículo continua enton
ces su camino en línea recta, 
encontrándose privado de direc
ción (Fig. 2). Este fenómeno es, 
sobre todo, de temer cuando un 
golpe de freno va a bloquear las 
ruedas delanteras, que cesan en
tonces de ser directrices, siendo 
ésta una de las razones por las 
cuales no se debe frenar brus
camente en una curva. La pati
nada de las ruedas delanljeras 
es particularmente peligrosa, no 
solamente porque suprime toda 
dirección, sino porque los ges
tos instintivos del conductor. 
que tienden a dirigir las ruedas 
delanteras, aumentan la inten
sidad de la patinada. 

4.0 Por otra parte, la acción 
de la fuerza centrífuga, que es 
proporcional al cuadrado de la 
velpcidad, y a la inversa, pro
porcional al radio de la curva 
descrita por el vehículo, tiende 
a hacer deslizar lateralmente a 
este último y llevarlo al des
concierto. 81 la fuerza centrífu
ga es superior a la adherencia 
de las ruedas, hay patinada y, 
en el caso en el que el resulta
do de esta fuerza y del peso del 
automóvil caiga fuera de las 
ruedas, puede hasta haber el 
vuelco del mismo (Fig. 3L 

Si los vuelcos son raros y no 
son de temer sino para los 
vehículos que tengan un cent ro 
de gravedad elevado, las patina
das en los virajes son extrema
damente frecuentes y la causa 
de numerosos accidentes. En la 
mayor parte de las veces hay a 
la vez patinadas de las ruedas 
traseras y delanteras. 

5.0 Por último, no hay que de
jar de tener en cuenta que el 
embarazo de los vehículos en las 
curvas es más grande que en las 
lineas rectas, por una parte, 
porque ellos ocupan , con rela
ción a la curva, un mayor an
cho de la calzada y, por otra 
parte, porque en razón de la di
rección. las ruedas delanteras 
pueden rozar los guardabarro~ 
del coche; los cruces son, pues, 
más dificiles y los peligros de 
tropiezos se encuentran aumen
tados. 

Disposición racional de las 
curvas 

Hay, pues, gran interés en 
disponer las curvas de manera 
de reducir al mínimo los diver
sos inconvenientes que se pre
sentan para la circulación. La 
primera cosa que hay que h acer, 
ante todo, es señalar la existen
cia de una curva a los conduc
tores, y esto a una distancia su
ficiente, para que ellos puedan 
aminorar la marcha, alcanzán
dola, en consecuencia. a una ve
locidad reducida; en la mayoría 
de las carreteras francesas, esas 

señales &xisten y están general
mente constituidas por grandes 
carteles azules. sobre los cuales 
se pintan las "S" en blanco. 

En las carreteras en lazo, es 
preciso que el radio de las cur
vas sea bastante grande, para 
que todos los vehículos, obliga
dos a circular por ella, puedan 
dar vuelta de una sola vez; será 
preciso, para hacerlas bien, no 
tener jamás radios inferiores a 
15 o 20 metros. Pero en la.! ca
rreteras de circulación rápida, 
el radio mínimum a adoptar, es 
determinado no por la dirección 
de los vehículos, pero si por la 
necesidad de no arrastrar fuer
zas centrifugas demasiado inten
sas, susceptibles de provocar el 
vuelco de los coches o de favo
recer peligrosas patinadas. Con
viene, en este punto de vista, no 
admitir radios inferiores a 50 
metros. y sería bueno, en las ru
tas planas, tan frecuentes, ate
nerse a radios en el orden de 80 
a 100 metros. 

A fin de asegurar a los ve
hículos una buena conducción 
en los caminos y reducir los pe
ligros de patinadas de las rue
das delanteras, es preciso que el 
conductor, cuando t o m a una 
curva, no haga variar brusca
mente el ángulO de dirección 
por un golpe de volante que pue
da acarrear consecuencias de
sastrosas. Se llega a este resul
tado. aproximando progresiva
mente la curva con alineamien
tos rectos, ya sea por una serie 
de arcos de círculo de radios 
crecientes, ya sea por medio de 
un arco de parábola o de una 

'/~', ,~ . 
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Fig. 3.- En una curva, el ve

hículo se encuentra sometido a 
la acción de una juer2a centri
Juga Que es proporcional al cua
drado de la velocidad, y a la in
versa, proporcional al radio de 
la curva. Si el punto A o el re
sllZtante del peso de esta Juerza 
c~ntrífuga toca el suelo, se en
cuentra juera de las ruedas, y el 
vehículo se vuelca. 

curva llamada "lemniscata de 
Bernouilli" y que presenta la 
ventaja de poder ser fácilmente 
trazada sobre el suelo. Las apro
ximaciones progresivas son tan
to más necesaria¡. cuanto el ra
dio mínimo de la curva sea más 
débil. 

En cuanto a los efectos de la 
fuerza centrífuga, se les atenua 
dando un perfil transversal a la 
calzada, un ángulo conveniente. 
operación que constituye el "le
vantamiento" de la curva. 

Fig. 6.-Caso en el qu.e el vi
raje a la cuerda permlte a la 
vez utilizar el bombeo de la cal
zada y reducir la intensidad de 
la fuerza centrífuga, haciendo 
recorrer al véhículo u.na curva 
de radio más grande que aque-. 
lla del viraje. 

dades más\ elevadas. El método 
que consiste en tomar las cur
vas a la "cuerda", permite apro
vechar del bombeo de la calza
da, en el sentido donde éste se 
opone a los efectos de la fuerza 
centrífuga; cuando se trata de 
una carretera ancha y de una 
curva de poco largo (Flg. 6), el 
viraje a la cuerda puede, ante 
todo, reducir la fuerza centrí
tuga en sí misma, haciendo des
cnbir al vehículo un círculo de 
radio superior al radio de la cur
va, si, por el contrario, el ve
hículo sigue sobre un cierto re
corrido el borde interior de la 
calzada (Fjg. 7), la fuerza cen
trífuga se encuentra ligeramen
te aumentada, desde el momen
to en que el veh~culo .descr.íb.e 
un círculo de radIO mas debIl 
que si siguiese el borde interior, 
pero este inconveniente está 
ampliamente compensado por el 
ángulo favorable, con el que se 
beneficia. De todas maneras, los 
inconvenientes de las curvas a. 
la cuerda, bajo el punto de vis
ta de la seguridad, son eviden
tes, y éste pierde, además, su ln; 
terés, cuando la calzada esta 
convenientemente levantada. 

Las curvas y sus US03 

Haciendo rodar el vehículo so
bre una calzada, que tenga una 
pendiente t ransversal P, se pue
de, en efecto, llevar el resultan
te de la fuerza centrífuga y del 
peso a caer entre las ruedas, lo 
que suprime el peligro del vuel
ca; cuando el vuelco no es de te
mer, el ángulo t iene siempre por 
efecto disminuir la composición 
de la fuerza centrifuga, que tien
de a hacer deslizar el vehículo 
sobre la calzada y de aumentar 
la adherencia de este último; se 
opone, pues. a la patinada y per
mite tomar lai curvas a. velocl-

No terminaremos este rápidO 
estudio sobre las curvas, sin re
cordar a nuestros lectores. algu
nos consejos de prudencia. Es 
siempre peligroso abordar una 
curva a gran velocidad, sobre 
todo cuando se trata de pavi
mentos húmedos o resbalosos, 
pues, por bien cuidadas que sean 
las curvas de las carreteras, no 
pueden ofrecer la seguridad de 
la de los autódromos, cuyo án
gulo está calculado para las ma
yores velocidades. Las curvas de
ben, pues, en general, ser abor
dadas con una velocidad sufi
cientemente reducida, y no hay 
que esperar a estar en su límite 
para frenar; toda frenada en 
una curva-sobre todo si se tra
ta de vehículos munidos de fre
nos en las ruedas delanteras-
puede ocasionar una patinada y, 
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Fig. 9.- Perjil de un yiraie. ~e 
vert iente plana (la czrculaclOlt 
lenta se ejectúa entonces sobre 
los acotamientos). 



U n 
"Knockout" 
Do b I e 

Aquí vemos a Ad Wolgas l, 
campeón peso liviano, al 
'cual se ayuda a levanta1'se, 
mientras el re/eree Welsch 
le cuenta a Joe Rivers, los 

segundos fatales. 

No hay dolor mas desesperante y 
tenaz que el de muelas, ni hay caso 
en que mejor pueda a preciarse 
el maravilloso poder de la 

CAFIASPIRINA. 
D os tab letas dan a l iVIO 
comple[o y quitan ~ I 
malestar general que ea· 
múnmen te e alisan los d o· 
lar!s muy tntensos. 

---c-~-

Con igual prontitud y cficaci<¡ 
alivia la CAFIASPIRINA los 
dolores de cabeza y oído; las 
ncuralgias ; lo s dolore.~ rcu m(í. 
ticos; los cólicos mcnstrua les y 
las con secucncias de tTasnochet· 

das)' abusos aleo. 
hólícos etc. 

NO A FE C T A EL 
CORAZÓN N I LOS 
R l ÑONES. 

Caflasplrlna; ),I. R. A base de Eter com p uesto etanlco del ácido 
orto-oxlbenzolco, con 0.05 gr. Ca!elna. 

El "Knockdown " doble y el "Kno
ckout" doble ... ¡cuán a menudo WlO 
J,a i:WLS ... lUV a. Wl 11la"~H tu:: QUA t.:vn 
la espera.nza de que se le regale con 
la. -mayor de las sensaciones del 
ring! 

hay rarezas, pero cuando llegan a 
verificarse, WlO siente que ha. expe
rimentado la. "sensación" que no VIe
ne sIno una vez en la vida". Aparea
do con éstas está el gOlQe casual que 
tan a menudo se aplica a un suje
to que está ganando sólo por estre
cho margen, para .encontrarse de re. 
pente en el punto de pérdida del fa
llo por un "swing" salvaje lanzado 
por un contender que está. "groggi" . 

La. famosa pelea Ktd Carter-Joe 
Choynski, terminó de ese ,modo, con 
el boxeador Choynski, que perdió el 
fallo después de aporrear a Kid has
ta dejarlo hecho papilla.. La pelea 
Willie Lewis-Sailor BW'ke, fué una 
en que la. decisión fué considerada 
un sensacional "Knockout" doble, y 
la famosa par tida Ad. wolgast-Joe 
Rivers, terminó en un "Knockoutt" 
doble que aún hasta hoy es e l tema 
de ardientes discusiones. 

El combate Wolgast-Rivers tiene 
su sitio junto con el drama de Chi
cago, Dempsey-Tunney de la. lar
ga. cuenta, la disputa del "cuarto 
round", Dem.psey-Williard, como 
historia que ha levantado polvare
da. Cada uno de estos casos ha 

. creado argumentos que saldrán a 
luz por tanto tiempo como dure el 
box. 

Aunque el referee, Jack Welsh 
acabó de contar a Rivers en 'el 13.0 
round, la decisión .pareció ser injus
ta porque Wolgast estaba igualmen
te "out", y fué sostenido por el re-

El domin go último se dirigie
ron a Buenos Aires, pa ra de ahí 
seguir viaje a Río de Janeiro, los 
t ennistas chilenos señores Schon· 
hel'r , Ossandón y Deick, que van 
a participar en representación de 
nuestro país en el torneo sud
americano por la Copa "Mit re" 
que est e año deberá realizarse en 
la capi t al brasileña. 

Por asuntos particulares no 
pudo integrar esta delegación el 
jugador señor Candan, de suerte 
que la presidencia de la repre-

feree. Esa partida fué una de fies
tas boxisticas de todo tiempo. Tuvo 
lugar en Vernon, California, el 4 de 
julio ~e 1912, y hasta la época de su 
momentánea interrupción fué un 
asunto parejo. 

Wolgast empezaba a fl~uear, 
porque aún se estaba reponiéndo de 
un ataque de apendicitis, y la tre
menda rapidez de Rivers y su te
rrible castigo al cuerpo principiaron 
a dejarse ver justamente en el ca· 
mienzo de la 12.a vuelta. Cuando se 
inició el 13.0 round, Ad saltó de su 
rincón dispuesto a hacer un esfuer
zo supremo por liquidar a su hmn
bre ¡y terminar con el combate. 

Wolgast saltó sobre su contrario 
como una pantera, aninconó a Joe 
y le lanzó un tenible "swing" a la 
boca del estómago. Rivers cayó ha
cia atrás con las piernas levantadas 
para arriba. Tan impetuoso fué 
W olgast en ese esfuerzo final, que 
no pudo refrenar . su velocidad y 
esas pierna que se alzaron lo alcan
zaron en la ingle, y al suelo fué a 
dar Ad encima de Rivers. 

Aullidos de "{oul" atronaron los 
aires. Los "seconds" de cada pelea
dor interpusieron reclamo de "!oul", 
pero el referee Welsh no paró mien
tes en ellos. 

Wolgast habia lanzado su golpe. 
Quedó imposibilitado al rodar y pe
garse en el estómago, con una ex
presión agónica en el rostro. Estaba 
demasiado débil para levantarse. 

El referee habia contado diez, y 
cuando completó la. cuenta, Wolgast 
estaba aún sobre Wla rodilla, y en el 
mismo instante en que terminaba la 
cuenta, se arrastró hacia Welsh, el 
cual lo ayudó. Wolgast caminó taJIh 
balea.nte hasta las cuerdas y cayó 
por sobre la de arr iba, por suer
te de pie. 

Rivers, mientras tanto, se había 
puesto de pie y r eclamaba haberse 
levantado antes que se hubieran con
tado los diez fatales, a lo cual se siguió 
un tumUlto. El referee se negó a ser 
desautorizado. Declaró que habia 
concluido de contar a Rivers, y que 

~~!a q~~~~~a.a s;V~~t~t ;~!~~e:~ 
pie, antes que la. cuenta completa. 
hubiera terminado para Rivers; pe
ro miles de personas en 1& arena 
pensaban de distinta manera. Vie
ron en el suelo tanto a .R1vers como 
a Wolgast, y vieron a Ad socorrido 
después que el referee había decla.-
rado " aUto" a Rivers. I 

En todo caso, esa partida sentó un 
argumento que hasta e! día de hoy 
no se ha extinguido todavía. en 1& 
costa. Los partidarios de Rivers aún 
insisten en que Wolgast es Wl cam
,peón que fué puesto "Knockout" y 
que, sin embargo. retu~o su corona 
por tul error de Welsh. 

¿Fué aquél un "Knockout" doble? 
¿Perdió Rivers por "foul" o el refe
ree Welsh "metió la pata"? 

sentación chilena que se le h a 
bía confiado, la asumió Schon
herr . Todos estos jugadores son 
elementos de cartel, que estamos 
seguros h arán un buen papel en 
el país ' amigo, y~ que no pueden 
aspirar al triunfo desde el mo
mento que tendrán como conten
dor es a jugadores de gran t alla, 
como lo son los argentinos. Eso 

. sí que podrán sacar gran prove
cho de esta jira para sus futu
ras actuaciones en otros torneos. 

LOS VIRAJES EN LAS CARRETERAS MODERNAS l (Conclusión) 

por consiguiente, un accidente 
grave. Hay que d isminuir an tes 
del viraje y acelerar en el vira
je, la aceleración aumenoo. la ad
h erencia del vehículo. 

En cuanto al "viraje a la cuer
da", no puede admitirse, sino en 
el caso donde una visibilidad 
perfecta permita asegurarse que 
ningún vehículo viene en senti
do inverso, por lo tanto no es 
recomendable . 

En los virajes, más que en 
ningún otro momento, un buen 

conductor debe tener presen te 
de mantener cuidadosamente su 
izquierda . En ciertos Daíses ta
les como los Estados Unidos, la 
línea mediana de la calzada en 
las curvas, está marcada por una 
banda de color blanco, la que 
está rigurosamente prohibido a 
los vehículos de franquear . Esta 
disposición, parece el mejor re
medio para los chambones que 
quieren pasar a los otros ve
h iculos en las · vueltas y hacer 
todos sus virajes Ha la cuerda". 



Johnny Dundee, el "hombre milagroso" 
de 

El rlng ha conocido pocos boxeadores 
mA.s notables que Johnny Dundee, el pe
queño chombre milagroso) , El ídolo ita
llano que ganó el campeonato de peso plu
ma el 26 de Julio de 1923, trece años des
puéS que empezara su cnrrera profesional, 
y que seis años más tarde, a los treinta y 
seis ai\'os de edad, aún se dedica a los 
matches de box, es una de las maravillas 
del pugll!smo moderno. 

Con tiera decisión, este mozo saltarín del 
cuadrado recorríó la senda pugllistlca du
rante trece años, dominado por 
una ambición que demoró lar
go tiempo en realizarse: la am
bición de conquistar un titulo. 
y cuando consiguió la ansiada 
corona, corrió en pos de otra, 
el campeonato liviano-pesado 
junior, la cual se anexó sólo 
cinco meses después. 

y hoy dia, mucho después 
Que ambas se perdieron para 
hombres más jóvenes, este mis
mo chombre milagroso .. , ne
gándose a colgar los guantes, 
continúo. peleando, pese al he
cho de que loS 111.110S que ahora 
zurran a J"ohnny tendrán poco. 
«chance. contra el Dundec que 
se batió conmigo ocho veces y 
con uno. multttud de los mejo
res pesos pluma y livianos de 
su época. Con 400 peleas ano
tadas a su haber, DW1dee re
husa. ceder el campo 0.1 ele
mento más joven. siendo ahora 
su ambición retirarse después 
de Uegar a las 500, algo que 
dudo ' pueda hacer alguna vez. 

Nacido José Carrora en 8ha1'
kal, Italia, el 22 de novIembre 
de 1893, este gran peleador se 
ha mantenido en la arena pu
gUistlca durante casi 20 años. 
Sólo Jack Britton, uno de los 
niños aún activos del ring, so
brepasa a J ohnny desde el 
punto de vIsta de servicio y 
edad. Cuando pequeño, Dundee 
vino a este país y creció en 
América. Hijo de padres hu
mildes, Dundee se lanzó tem
prano a la carrera boxística y, 
a pesar de sus muchas parti
das con los principales de su 
profesión, sólo sufrió una de
rrota aplastante, un «k.nock
out. a manos de WUlle Jack
son, en Filadelfia, al primer 
round. 

Lo curioso que hay en Dun
dee es que, a través de sus mu
chos años de servicio en el 
ring, ha conservado su juven
tud. Cuando va al Glmnaslo de 
Stnhnan a hacer su ejercicio 
diarlo, demuestra más vIgor 
que la mayoria de los demás 
peleadores JuntoS'. Cada vez 
que entra al rlng, todas las slmpatias es
tán con él. Les desagrada pensar que este 
veterano con gloriosas cicatrices sea pues
to cK. O., 

Los que conocieron a Johnny Dundee en 
su apogeo y lo ven todavía en actividad, 
confian en que renwlcla antes de estar 
dañado. Les gusta Imaginarse a Johnny 
tal como era; no como es hoy: un blanco 
para los niñas que hubieran sido tácUes 
para él años atrás. 

Recuerdo una noche interesante en la 
vIda de Dundee, la noche en que peleó 
con WUlle Jackson en un match de re· 
vancha. después de sufrir el <knock-ou~ 
a que nos referimos más arriba.. Habia. sl-

I a s Bofetadas 
do _noqueado) en un raund por W1ll1e, en 
su encuentro anterior, y todos creyeron 
que la época de púgU de Dundee habia 
pasado, y que su tremenda activIdad en 
todas sus peleos lo habia agotado y des
truido su vigor . . Pensaron que Dundee es
taba para la hIstorIa. 

Dundee l ué esa noche a Jackson, en el 
match de revancha, aparentemente sin 
pensar e~ el punch que Jackson había co
locado en su mentón en Filadellla. Forzó 
la pelea con lmpetu terrible. Jackson era 

vedo, Joe Rivers, Matt Wells, Mott ' Brock, 
Stanley Yoakum, Ever Hammer, Chick 
Slmler, Tommy Houck, Packy Homroey, 
Patsy Cllne, Freddy Welsh, Frankle Calla
han, y cientos más de poco menor tama. 

Entonces hubo notables como Leach 
Cross, WUlle Ritchie, Matty Baldwln, J oe 
Mandot, Packey Hommey, Patsy Cllne, Pal 
Moore, George Chaney, PhU Bloom, John
ny T1l1man, Eddle Wallace, Joe WeUlng, 
Pal Moran, Patsy CUne, Rocky Kans.s y 
Eddle F1tzslmons. 

=<"""===~=--=~_ Entre los campeones del mun-
do con que peleó Dundee estu· 
vIeron : yo (ocho veces) , WUlle 
Rltchle, Johnny KUbane, Fred
dIe Welsh y Eugenio Crlqul. 

En sus buenos tiempos, Dun
dee era una maravilla. Era as
tuto, un tipo castigador de pú
gil que brincaba por entre las 
cuerd.s y dejaba estupelacto 
a BU contrarIo. Era un peleador 
de lo más espectacular. Hace 
años, el mundo del box quedó 
electrizado por la astucia y la 
pelea espectacular de la cAra
ña de BeUast., Yke Welr, que 
era conocido por el cMaestro 
de Baile" a caUBa de su aglll· 
dad en el ringo Dundee, en BU 

apogeo, tuvo muchislmas de 
las t.retas de Welr, cada una 
un dón natural en el saltón 
ltallano. 

George Dlxon fué un notable 
campeón peso pluma, que con
cedIó tanto peso a sus contrin
cantes durante su reinado co
mo ca.mpeón, como lo hizo 
J ohnny p undee en la cúspIde 
de su carrera. 

Inglaterra y Gales mandaron 
a este pais, hace unos pocos 
nño3, a dos pesos pluma mara· 
vlllasamente hábUes y duros 
pegadores: Owen Moran y el 
t inado J ero Drlscoll. Se adml' 
tia que Drtscoll era el mós há
bil peso pluma que jamás se 
hubiera formado. Era el suyo 
un desarrollo eientitlco del arte 
de boxear. 

Su método, era tratar de de
jar a un hombre cansado y 
agotado para tratar de colocar 
golpes, de modo que asi hubIe
ra lácUes puntos para él. Esto 
se probó en su pelea con Abe 
Attell, aqui, hace algunos años. 

Dundee, al revés de Driscoll, 
nunca poseyó el arte del boxeo 

iiiI ..... = -'= .... ~~,-~....., cien tilico. Su est110 era más él 
perverso, agresivo, un pegador tremendo. de un rapido pensador, cuyos músculos co
Pero Dundee lo sepultó Uteralmente bajo ordlnaban con su cerebro. No tenia nada 
una Uuvia de golpes. Jackson, que era un del sistema estereotIpado de box, tan co
muchacho, no pudo resistir ai veterano mun entre otros campeones, sino que tenia 
que antes derrotara. 

Se puede tener una idea de lo que Dun- un estUo, dIstintamente suyo propio. Na
dee ha Uevado a cabo en el rlng echando dIe en el rlng, dur.nte ei apogeo de Dun 
un. mirada • la lt.ta de los lamosos pe- dee, pudo sondear qué estUo particular la
queños peleadores que 50 encontraron con vorecia Dundee. Era una combinación de 
él en sus mejores tiempos. La mayoria de una variedad de estUos y era capaz de al
ellos han sido olvIdados desde hace tlem- terarla según el tipo que present.ba su 
po, pero Dundee sigue adelante, aunque contendor. 

r:b~~e8~0~n~eñ~~~Sw~~ ~~C::~Cl~~~~li ~:~ El cHombre Milagroso. es un término 
Johnson, FrankJe Flemlng, Babe Cullen, bIen puesto a este veterano de 400 bata
EddJe Sherman, Young Shugrue, Joe Aze- 1I.s en el rlng. 



LOS SPORTS 
Sa ntlago de Chile, 27 de septiembre 

de 1929. 

AS O VII NUM . 342 

E. L O AM .PE O NA T O 

NACIONAL DE BOX 
AMATEURS 

Se desarroJla .e" estos ",o",entos en 'es
ta capital, la competencia nacional' de 
' boxeo attclonado, lusta entre elementos 
amateurs Q',ue 'cada a~lo. marca una; e~ap,a 

' brillante de las actividades nacionales d~ 
estq rama de~~rtlv.a . 
. En el presente año ~emos contadq ,en 
esta co~petencta con el mayor conttn
(/ent e, va que han venido los defenBorea 
de. casi todo Chile, Jo que revela e.n gra
do sumo 'la oonflanza que lnaplran los ac- ' 
tC1! de 'lil !lOtual Dirigente, cuyos procedl
¡nlentos /lan sabido '8mbr.ar "entr. las Ins
tituciones attlt~das ese eaplrltu de ,coope
ractól,t que es tan necesario en est'os casos. 

El públtco de 'Santlago está presencian
do gracias a esto, el torneo de mallor tm
portancla que 8e hava desarrollado en 

.. Chile desde. que se cultiva el boxeo ama-
teurs }/ 1C1! resu(ta4o~ . han' de ser tan pro
vechosos como lo h.a .Ido la' labor desp le 
gada por :los que h¡m ·tomado la dlrecc/ó11 
del box con vercladero 'cariño·u se han eB. 

, forzgdo e'; levantdr ,el nlvelitel 'deporte V 
sti~ , cultQ~~B . ,, ' .' . '. , 

'Pll. :coli¡ie~a~16l1 'cie' los M lclonadoB en 
genera! es JnmenslI V por , esto que tene
mos la certe.z« de que en el próximo. tor -r 
l1f:Q C01tUnental, ver.~mos c;pfo.nap.o3 l08 
esluerzos ,de.plegados 11 Chile mantendrá 
el cetro del pugilismo que en épocas pa
sadas conquista ra en buena l/d ., ' 

En, cuanto al válo~ q,ue', enclerra ',cada 
unO de esos ",,,chaohos que,' 'desallando 
las contl"genolas de tin'a lil,.ga sal/da .de 

. su tierra , le,s produce, no 'nQS , re/ertrem'ts 
en ~.'t,a '.port"'lldjld.: Los hemos visto ca

., d,a :,iUa, ~ed#arse 'con entusiasmo. ii laJ la:.~ , 
' bores' propIas de au adiestramiento 11, e,n ' 
el rostro de cada uno hemos visto' retra
tado el más ardiente anhelo ere triunlo. 
Es que en cada uno de ellos late un 'C~:f 
Ta2ón capaz ae alrontar las más ' rudas 
pruebas 11 como buenos ,chllenos han lle
gado a la lona en la seguridad de tener 
que vérselas con rivales superiore4 ~n 
,téC!\lca, pero ' nu",ca d~ _. corat ón más · 
grande. ':. .~ . ~ , 

para ell08 será la admiraciÓn , 'de ese 
público que noche a noche oC~p'ará ,'as 
graderlas riel ff!ppodrome Circo, y. segu,- ' 
ram ente su comportamiento, -tenciTa'" ei. 
premio espontáneo ' de, esos ' admiradores 
que siempre' Don lustleta aquilcitan el' ver~ 
dadero mer ito ' de los combatientes . 
. y al t r iunfo de cada uno de ellos, un 
pedazo de nuestra tierra temblará frené
t ica de entusiasmo ante el éxito alcan
zado por el hilo que viera nacer y los su 
yos en el terrU110 mantendrán la Ilusión 
de verlo volver coronado de laureles la 
frente ¡¡ el pecno erguido con el aire que 
s6do adquiere eu. estas 1ustas al vencedor 
y compartirá este triunfo con el vencido, 
quien llevara para 'si la satisf acetón de 
haber aport ado 8U con t ingente a una lus
ta deportiva, demostración no Sólo de 
fuerza, sino de cult ura y de progre&Q de 
la clase social que con entusiasma .se' de
dica a las prdctlcas del llamado art~ d. 1 .. 
defen,a propia. 
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I El Lanzamiento de la Bala I 

daL!nbr!a rri!y~ap::r~edfo~l~~~s ~~6~~~ W 
cáseo hueco de oobre rellenado con plomo 
fundido. Este procedlmlento disminuye la 
circunferencia de.la misma Y la hace mas 
a propósito parl!. los atletas de mano pe· 
quefla. También suele emplearse una pe· 

~~ ~~A~ o~~ ~~cfetit ~~~b~h~c~bf~n~~¿~ 
q\~~. bala admitida. por tOdM las nsocla· 
cloneS adheridas a la Federación Atlética 
Amateur Internacional, pesa 'T kl1ogramos 
con 257. gramos. irn Frn.ncla se emplea. Ja 
bala. de cinco kilos para los campeona.tos 
escolares. 

Ellanzl\dor se colbca dentro de un o~cu. 
10 que mide dos met·ros, 135 m111metros 
de diámetro. En la pute anterior de la 
circunferencia Ee fija. ,el "butoll'''. espeele 
de reborde, que ocupa un sector de 90 gra· 
dos. 

Para. Que un tiro sea de acuerdo con . 
las normas del sport. el lanzador debe co~ 
lccarlo dentro de la zona comprendida en 
el mencionado sector. La bala part1l'B. de 
la altura del hombro y por delante, siendo 
lanzada oon una sola mano. Está prohl· 
bldo el lanzamiento de voleo. 

El atleta de esta especla.Udad emplea 
calzado especial con suelas reforzadas y 
dos o tres clavos en el taJ6n. Estos son 
ruertes, empleándo~e los cortos para el sue
lo . duro, los seml1argos cuando se actua 
en terreno de composlol6n y !tnalmente, 
los largos, ouando se trata de una pra.· 
dera-. . 

P.ara que el lanzamiento a.lcance a su 
nld:<1mun , es preciso poner la vista como 
punto de mira sobre 1Ína. banaerola o un 
objeto de color br11la.nte. Para. el entNlna· 
miento deberla hacerse uso de ofrculos 
elevados formando pendiente y hortzonta~ 
les. Esta práotlca constituye un excelent.e 

de ca.rreras de velocidad, y esto sin contar sus 
actividades en la lucha. y el boxeo. 

El esUlo, según la opinión de los entrena'dores 
y de los campeone!i. 

He aqu1 en Qué consiste el estUo para el lan~ 
zlUJÚento de la bala. ,sIn Impulso. 

fno tor pam el entrenamiento de un ¡ropo Kuck, el campé6n oltmptco del lanzamtento 
de músoulos deterrnlnE\do. de la bala. 

El lanzador do la bala es 6.,U, veloz y enérfloo. El atleta se coloca de pie y con las plema~. 
separadas pa,n. ha.oer el tiro, dJstendldos los 

Helo aquJ que avanza, potente y ágil , los hom· m1lsculos y sól1damente plantadas. Mira la me-
bros amplios, las pIernas bien plantadas. Lo se· ta, se equUlbra y respira. profundamente, El lan· 
nalan COll el dedo .. IQué hombreJ JQué eatruc.. zador se enoueqtra en perfectas condlclo11es pa~ 
turn,!... ra realizar su pertonno.nce. A oontlnUM16n da~ 

Mirad cómo se quita el sobretodo . .. La malla mas las dIstintas opiniones de entrenadores y 
hn.ce resalt.llr ,1M Uneas bollas de sus músculos campeones mundJales sobre la manera. de lanzar 
largos. Pueee menos grueso ... Vedlo . . 1& bala sin impulso. 

El gesto en conjunto 

so Jde~' c~~!~a~;b~f~~~afo P~~~o~l ~lb~~e c~ ~~; 
brazos. La pierna. de atré.s da. la dirección. 

cli:~lb%l!~~f~~~~~OO~l~~l~ d~~~bi:~~~ ;:~ 
es~r!~~~~tta bala no es lanzado., 51no empuja
da hacia an'lba y hacia afuera. medlnnte el le

vantamiento del 
cuerpo, El esfuer
zo final es el mlLs 
dlf!cil ~ el m45 

rt\Y~~es S. l\I1t
ohell. - La po
tencio. motriz que 
hace viajar la ba
la, es orea.d.e¡ por 
un salto ré.pldo y 
una media. vuel
ta del ouerpo. 

HJertberr·-To
mar un envión 
tan n\.pldo como 
sea posible. El 
Querpo debe estu 
con el frente a la 
dirección del lan
zamlento; la rodi
lla derecha un po-

co doblada, la. pierna IzqUierda. extendida, 
y el hombro derecho hacia atrés, El ouer-

fl~r~,er;~l~~~ T~tg~f:Ss~~;~~1eo~o~~ 
hasta. el momento en que se coloque de 
nuevo frent& a. la dirección. Entonces, 
con la pierna derecha. muy estirada, la 
mano Que tiene la bala. deJa el hombro. 
Después del salto, en el momento en que 

~1:1nel}¿~'bS:o, e!n~~~~l~~fd~~ni:trti~~~~ 
adelante. 

Ralph Rose. - El arte de lanzar la oo· 
la constste en la concentración muscular. 

LANZAMIENTO SIN AVANCE 

La posición inicial. 

HJertberg. - El pecho frente a la direc
ción del lanzarnJento. Los pies separados 
y nsentados con solidez. Los talones dls· 
tantes de 16 a. 20 pulgadas. El pie Izquier
do desviado obHcullmente y hacia adela.n· 
te. El derecho en é.ngulo con la. Unea. de 
lanza:itlento. El codo ' derecho bien hacia 
afuera, El br~o Izquierdo extendido en U
nea. recta por. delante del cuerpo. El tron· 
ca desviado hao!a. la. dereoha.. El hombro 
eohado hacia. a.trA.s. Da.r una v.ueJta rápida. 
en el aire hacia adelante por medJo de un 
potente impulso vertical. 

Pllikala. ~ La. bala debe descansar S~ 
bre la rafz del índice, (método !lnlandés) . 

nlurphy. - SUleta.r bien )a bala. contra 
las ra.!ces de los dedos, (método ameri
cano). Repartir el peso de la. misma. por 
Igual sobre todas las artloulaclones 

B, G. Unla. - Teniendo sJempre la ma
no en el hombro, sentir la fuerza eleva. 
,dora de la. pierna. de a.tráa. El pie delan
tero recIbe toda la. fuerza del empuje, sir
viendo de Intennedlarlo para transmit.lr 
hacIa a.rriba la energta propulsora, 

de~~c~u~1~~:~ ,.:.----------",-------" ,--- ---, 
será su turno y 
comienza fI. hacer 
ent;Ilar en calor 
sus músoulos, /ih· 
cudlendo sus bl~
zas al a.1re. JQllÓ 
duot1lldad de mU5. 
culos I 

y es que el Ion· 
zador de bala. t.t c;-:
ne que ser forza· 
samente un hom· 
br. á.gtl, rtlp!do y 
enérgico, Ralph 
Rose, a. pe48l' de 
sus 126 kU08, era 
un sprtnter. Pa.ol1 
ha sIdo otlmpeon- La bala queda cerca del cuerpo, para recibir el impulso. 



IEI Football de la Semana l 
Los dlas dedicados a la ceiebraclón 

de las Fiestas Patrias, no fuero n un in
conveniente para que algunas de nues
tras Instituciones jugaran a lgunas par
tidas de football de las cuales se espe
raban buenas presentaciones, dado que 
se habla anunciado con bastante ante
rioridad que actuarlan en la capital dos 
cuadros surefios que venlan precedidos 
de a lguna fa ma, con a lgunos de nues
tros principales equipos, pero, desgra
ciadamente, esos conjuntos de provin
cias no correspondieron en ningún mo
mento a las expectativas cifradas, co
mo veremos más adelante, 

EL "LUIS COUSI¡l¡O", DE LOTA, CON 
"BADIIUNTON" 

El miércoles 18, se rea11zó este en
cuentro en el Estadio de la Escuela Ml-

~ 

El "Santiago NatlonaZ", que empató a 3 tantos con el (teoio-Colo" . 

traron a la cancha los surefios del "Car
los Cousifio" y poco después Jos compo
nentes del "Audax". 

Las primeras acciones fueron' un tan
to equiparadas, pero los sureflos resba
laban mucho, pues desconoclan el te
rreno. Poco a poco el "Audax" se fué 
Imponiendo sobre sus contendores, has
ta llegar a obtener un completo domi
n io sobre ellos, hasta el extremo que 
vimos a los hombres del "Car)os Cou
siflo" completamente desmora11zados en 
la cancha, y fué asl cómo terminó el 
encuentro con el triunfo del "Audax", 
por nueve tantos a cero. 

La defensa del "Santiago Natlonal" aleja el peligro. 

El cuadro del "Carlos Cousiflo" no 
demostró en ningún momento, como 
sus colegas del "Luis" I tener mayores 
conocimIentos del football y juegan pé
simamente mal . 

litar . La concurrencia br1lló por su au
sencia y no hubo pre11minares, pues los 
cuadros superiores del Everton Celta e 
Independencia no se presentaron al 
fleld a la hora fijada . 

Poco después de las 16 horas se pre
sentaron a la cancha el "Luis Cousiflo", 
de Lota, y el "Badminton", que debla n 
hacer el match de fondo. 

Desde los comienzos se vi6 la supe
rioridad del "Badminton", cuyos com
ponentes lograron abrir la cuenta po
cos minutos antes de terminar el pri
mer tiempo. Los surel10s no demostra
ron en ningún momento conocer la 
técnica del juego y solo actuaban con 
mucho entusiasmo, lo que le valló un 
tanto a su fal'or en el partido. Se est i
ma que los sureflos han extra fiado 
mucho In cancha con césped, ya que 
ellos están acostumbrados a jugar en 
tiena dura ,; pero repetimos que los jU
gadores del "Cousiflo" están muy lejos 
de haber correspondido a la fama de 
que venlan precedidos. 

Terminó el partido con el score de 4 
goals para el "Badminton", por uno del 
"Luis". 

"CARLOS COUSIÑO" CON "AUDAX 
ITALIANO" 

Se aseguraba que el "Carlos Cousifio" 
era el mejor de los cuadros de Lota que 
nos visitaban y tal vez ésta fué la cau
'a que asistiera una regular concurren
cl a presenciar el lance. 

En los pre11minares actuaron los jU
venlles del "Audax" con los de igual ca
tegoria del "Magallanes", correspon
diendo el triunfo a los verdes. 

En el semi fondo actuaron el "Almi
rante Simpson Yungay 1", con el "Au
dax II", terminando el encuentro con 
un empate, sin que se abriera la cuen

. tao Poco después de las 16 horas, en-

"LUIS COUSIRO" CON "UNION DE
PORTIVA ESPAROLA" 

El dla 19, en la cancha de los espa
floles , se llevó a efecto este match con
certado a última hora, pues el "Briga
da", que debió haber jugado con ellos, 
tuvo que cump11r algunos compromisos 
fuera de la capital. 

El " Badmlnton", que vencIó al "Luis Cousl'¡o", de Luta, por 4 a 1. 



-"~~~---'---"'--.--.--lJ El Football de la Semana I 

El IIColo~Colo", que enfrent6 al "8.antiago National". 

El cuadro de los espafioles fué Inte
grado con elementos del segundo equi
po y asi logrO imponerse sobre los lotl
nos, por cuatro tantos a tres, Esta vez 
los surefios actuaron un poco mejor, 
pero siempre dejando la misma Impre
siOn de ser malos football1stas, 

"CARLOS COUSIRO" CON "SANTIA
GOll" 

sido una sorpresa el resultado del lan
ce oficial entre los cuadros superiores 
del "Santiago Natlonal" y el "Colo-Co
lo", verificado el domingo último, en los 
Campos de Sports de ~ufioa, 

y en verdad que ha sido una sorpre
sa, pues nadie esperaba el resultado ob
tenido: un empate a tres tantos por la
do aún cuando a nuestro juicio el triun
fo fué neto del "Natlonal" por cuatro 
tantos a dos, pues al decano se le anulO 
un tanto legltlmamente colocado, 

Los muchachos del "Santiago Natlo
nal" actuaron con mucha energla y en
tusiasmo; demostraron estar perfecta
mente entrenados e hicieron un juego 
de combinaciones que logrO dominar a 
los campeones, se puede decir, que en 
todo momento, 

Sobresa110 en el match el juego de 
JaramUlo en el puesto de centro medio 

El "€arlos Couslflo" se presentO fren
te al "Santiago Ir", integrado con al
gunos elementos del 1, con ·los mismos 
hombres que enfrentara al "Audax" y 
asi fueron dominados en la mayoria del 
match por los recoletanos, Una arran
cada de los surefios, logrO abrir la cuen
ta a su favor, con un tiro ' alto que el 
arquero no pudo detener, Poco después 
el "Santiago" obtenia el empate, Un pe
nal de los recoletanos diO el triunfo al' 
"Carlos Cousifio", El encuentro term[nO 
con el score de dos a uno, 

Otro aspecto del match " Colo-Colo"-" Santlago Natíonal", 

y con este match se diO por termI
nada la visita de los cuadros sureflos y 
no nos exp11camos cOmo pueden traer 
pretensiones equipos de esta categor'fa , 

de hacer jiras tan costosas que ningún 
proveCho les reporta , 

UN TRIUNFO DEL "SANTIAGO NA
, TIONAL" 

Estamos seguros que para todos ha 

l.ós re1Jresent'ant es del nLuíS' Cousi7ioff
, de Lota, que enfrent aron al ;'Badmtnion" 11 

"29 " Unión Deportiva Espmlola", perdieILdo en ambos matches, 

zaguero de los amarUlOS, Mondaca anu
lO completamente a Colo-Colo González, 

SI el Colo-Colo sigue jugando en es
tas condiciones, no sabemos dOnde irá 
a quedar su popularidad , 

EL "COLO-COLO" EN TALCA 

El 18 jugó el "Colo-Colo" en Talca, 
con un seleccionado de la Liga de esa 
ciudad, 

El lance fué de interés y una gran 
cantidad de púb11co se reuniO en la can
cha para presenciarlo, correspondiendo 
el triunfo a los coloco11nos, por tres a 
uno. 

Los componentes de la delegación del 
"Colo-Colo" fué Objeto en Talca de di
versas manifestaciones de aprecio, de 
paTte de los deportistas, 

DOS TRIUNFOS DEL CARABINEROS 

El Deportivo Carabineros de Chlle 
(ex Brigada Central) , hizo una jira de
portiva por las ciudades de Calera Y 
Qulllota , correspondiéndole jugar con 
un seleccionado en la primera locali
dad, obteniendo un bonito triunfo, Des
pués act uó en Quillota con el San Luis, 
donde también logrO otra victoria, por 
un tanto a cero, 
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· J Los Angeles! 
He ahl la obsesión de los yanquis des

de el Instante mismo en que los Juegos 
OUmplcos de Amsterdam se dieron por 
clausurados. Para ellos - para los yan
quis que hacen del atletismo un culto, 
- el nombre de la bella ciudad caUfor
nlana en c I e rra 
u n a aspiración, 
una meta en la 
que se han clava
do s u s miradas 
ávidas de 
rlas y 

tas del 
Estadio OUmplco 
holandés, preocú
panse ahora con 
esmero 
en reforzar sus 
huestes de atle
tas y preparar, de 
tal manera 
contingente q 
ha de actuar 
la Décima Olim
piada Internacio
nal. Falta mucho 
toda vla para que 
el mundo vuelva 

, a entuslasma!'se con la gran !lesta del 
músculo, que se efectuara esta vez en 
la ciudad que se ha mencionado al prin
cipio . Pero ello no 'es obstáculo para que 
la preparación de los norteamericanos 
sea cada vez más continuada Y slste
mátlc!l. No siendo 'ajeno para ellos el 
hecho de que Eurqpa experimenta un 
resurgimiento notablllslmo en esta rama 
del deporte, se han he'cho cargo de la 
no muy sencllla situación que se les 
crearla si descuidasen su perfecciona
miento. 

Es tan absolutamente fuerte la pro
paganda que ,en Íos Estados Unidos se 
esta haciendo a la gran competencia 
de Los Angeles, que todos los entrena
dores al s,ervlclo de las Universidades 
y Federaciones llevan ya colocacjo so
bre su sweater, a la altura del pecho, el 
rótulo siguiente: "LOS 'ANGELES, 1932", 
Por ello, no "es extrafto ver, durante los 
entrenamientos colectivos, a un gran 
número de tralners que de tan hábil 
manera pregonan la Importancia que 
ha de revestir la décima justa del 
musculo. · . 

Una nueva lección nos dan con este 
proceder los astutos norteamericanos. 
Para ellos no hay descanso. Las victo
rias que a dlarlo obtienen, no los. duer
men en sus laureles. En la continuidad 
de su preparación está el secreto de sus 
triunfos. ¿Cuándo los latinos sabremos 
Imitar la tenacidad de los hijos del Tia 
Sam? Es dificil pronos tic arlo. Sólo es 
posible adelantar que cuando ello suce
dn, tendremos acá tan grandes cam
peones como los que pululan en el ma-
ra vllloso pals del norte. . 

Carlos Yahnke, un atleta qu'<, a decH' 
verdad, nunca encontró la o'portunldad 
para eVidenciar su verdad'oro valer -
ya porque se entren~ba 'poco, ya por
'que se encontró a men'.1do Indlspuesto. 
- ' parece haber dado t"érmino en forma 
definitiva a su metei',rlca carrera. PreCi
sado a establecerse en el norte del pals 
por razoues de Infiole comercial, no cree 
él mismo, segUn declaró, tener en esos 

¡ Atléticas I 

lugares el terreno y la ocasión favora
bles para trabajar atlétlcamente. Yahn
ke lo lamenta, Dijo, hace algunas tal'· 
des, sentirse visiblemente repuesto del 
reumatismo de que sufrla en la rodi
lla accidentada con motivo de su choque 
motoclcllstlco del mes de mayo, pero 
dejó establecIdo que la mejorla no le 
servIrla de otra cosa que de "mayor co
modidad", pues comprende que el atle-

tlsmo es, actualmente para él, algo que 
"ya pasó". 

Lamentable es su retiro. Pero nada 
hay que decir a un· hombre que adopta 
semejante actitud. Yahnke se preocu
pa ahora de su porvenir, de crearse una 
Situación Y ello es, reconozcámoslo, de 

más vital Impor
tancia que conse
guir un alto pun
taj e en el Deca
thlon. Estlmule
m o s a aquellos 
que pueden en
trenarse, es decir, 
a los que, por sus 
ocupaciones, es
tán en situación 
de trabajar en la 
pista o en el gim
nasio. Pero guar
demos silencio 
ante el retiro de 
los que no dlspo
n e n del tiempo 

e e e s arlo para 
ello. 

Por sus .aptltu
des de h o m b re 

_~=~~~fóioau tenaz y optimis-
ta, Carlos Yahn

ke se hace acreedor a muy merecidos 
triunfos en sus futuras actiVidades. Por 
lo menos, asilo creen y esperan sus ami
gos y compa\l.eros. 

El Gteen Cross tratará de organizar 
en el prÓXimo verano un torneo a base 
de un "match" entre Plaza y Alarcón. 

Ricardo Bayer no 1rá al sur. 
I 

Parece un hecho que Benjamln Ace· 
vedo, con su salud totalmente restable
cida, se establecerá de nuevo en Angol. 

Fernando Bozo, buen sprlnter unlver
~\~i'I''l1'I~ sltarlo, regresó de su jira al norte. 

A" tonlo Barl lcevlc, el dInámIco atleta de 
Magallanes, aparece aquí en una , sesión de 
entrenamie nto en la nieve. Se comprende~ 
reí la férrea voluntad que se reqUiere par" 
entre71arse eu tan frías reglones. Dice Bar
tlcevle que en la prImavera acostumbra 

lanzar con el aUlLa. ha.sta los tobillos. 

En reciente carta, Antonio Bartlee
vlc desmiente la noticia de que haya 
rehuido los consejos de Golc, limitán
dose a decir que "siempre se entrenan 
juntos". 

El entrenador Beers se encuentra en 
el norte. 

La se\l.orlta VIctoria Stlgllch, perua
na, batió el dla 15, en Lima, el record 
Sudamericano femenino del lanzamien
to de la bala, con 8 metros 8 centlme
tras, e hiZO otro tanto con el estilo "a 
dos manos", en el que alcanzó 14 me
tros 96. Los records anteriores pertene
clan a Hortensia Rodrlguez, argentina, 
con 7.41 y 13.71 , respectivamente. ' 

COLOMBO 



Durante los d 1 El. S de 
Fiestas Patrias se han 
desarrollado una serIe de 
Interesantes encuentros 
de' tennls que han de8~ 
pertado el entusiasmo 
entre los aficionados. La 

falta de espacio nos im
pide hacer un comenta~ 
rlo de todos los partidos 
y nos ltmlt~mos a ofre
cer a nuestros lectores 
una serie de fotograflas 
de los matches. 
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DIFERENTES ASPECTOS DEL 
LANZAM lENTO DE LA BALA 
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De pie, izquierda a 

RUZ 

iuos 

derecha: 

¡ CHAVEZ 

RISSO 

¡ S¡\AVEDR¡\ 

! CARRASCO 

e u A D R o DE P R l M E R A D 1 V 1 S ION DEI 
De los Registros de la Liga Cénlli 

- L O S S POR T S » 

Santiago de C hi l e, a 2 0 
d e SC llticmb r e d e 1929 



()EL "CARABINEROS DE CHILE " 
~ entral de F ootball de Santiago 

-
NUMERO : 

:: ;;EL L1VERPOOL WANDERER S" : : 

-~ 

¡ De rodillas, ¡zqu¡er_ 1 

I
da a derecha : 

DOMINGUEZ 

¡ NUREZ 

CASTRO 

BEN ITEZ 

1 ,'OR.O"" 

1 

¡ 
¡, 
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I El Campeonat_o _N_a_cio_na---lll 
Lo que fué el torneo :v la dislJU '" del titu
lo, por los equipos de 'Vnlparaíso y Santia
go. - .Los puntos altos de ambos equipos 

fueron ln:s defe{lsns. 

El domingo 22 se fcuSO iérmJno en Val-
&~~~l~Ou:l g~:n~:~;l~ 0v~acl~~l~~e~~z~~~k~~ 
nuestro país, y con la participacIón ahora 
de siete delegaciones orovlnclales: Tarapa-
~~a~g~':f~~g{6~a~p~~~~l~ias.nti.go, Ranca-

El Call:ll.peonato, desde el primer dla has
ta el últ.imo, se desarrolló en un ambiente 
de alta hidalguia, que demostró el elevado 
á~ft~1;~01?t~P6t;!t~~o~ue reIna en. esta rama 

Tecnlcamente, el desarrollo del programa 
dej6 la comprobación que el basket-ban ha 
progresado mucho; y este progreso ha ido 
paralelo en las delegaciones ~\le participa-

~~~~lagr~ ~~~c~;g~i6~,a!f~~~;Oés~a~n~~~ 
d~iegacióll qJudJera haber renqido más. Lo 

que prueba que los cam~ 
peonatos han dejado y 
dejan enseñanzas. 

en~¿~~e~~1¿~~dl~ ~~~r:é 
haga por diCundir eBte 

~~r~~~lle~~~~~o~o ~~rr: 
prensa y del púbUco. 

EL CONGRESO DE 
BASKE1.'-BALL 

El Congreso Nacional 
de Basket-Ha.ll, que se 
desarl'oU6 paralelo al 
Campeonato, puso de 
manifiesto, además, ~ue 

~r6n ~~al::~Y:e~i~:l~I~: 
~~[:~ lal:~~'~~~ny dl~l; 
sano criterio, como el 
señor O,Cicar Oaci tila, de El ,match. Concepalón-Valdivia. 

Concepción, que demostró ser un buen dirigente, buen 
g~&r¿;~\~tla;~~a~l mejor árbi tro de basket-ball que 

acue~~°cfi~~?S c~~~¿i;,a;r~o .. :r~;rCci~r ~~ i;a~~biic~wf~ 
de buenos equipos extranjeros de basket-ball, para que 
asi aprovechen muchos, en vez de enviar un equl-

f~s ~a~~~~~~nrr~~g~~~a~~Íi'f;~n~d~~ep:~:rfa l~:¿~~~~ 
s610 permite pl'oporclonar lecciones a los participan
tes, Se f'antia en que se llene la aS~lraC16n del Con
f:~~gs . porque de esta. manera se o tendrán óptimos 

EL MATCH SANTIAGO-VALPARAISO 

,Correspondió, como el· año anterior, llegar invictos 

~~~~m~e llJ.~!~~c~~gne'h~wg~~:ni:~P:~: ir~ fr!;~t1t:¿~ 
ruca, en los matchs preltmlnareR; pero ellll mismo fué 
poniendó de reUeve, que las mayores probabll!dades de 

w~~m trlUt~ .. g~~~~,¡¡:.eq~~r~~~i~glg:::~~~res memorables, 
Be desarrolló ,bajo la dirección del árbitro penquista, se
fior Oscar Oa·cltúa. 

Los componentes de los dos e~ulpos, fueron más 
o menos los mJsmos del año pasado: Por Santiago : To
ro, Prlmarcf, Carrasco, Rubtlar y ¡;'nntinatt1. 

Magi~~,V~~~~~;~g: :i'1!igaI~a~~~{q~i:~lgar.~~.o, Jesús 
Seria tarea impo~ble, a la vez que inoficioso 

seguir el desarrollo de las diversas Incidencias de! 
match. Bastnl'á con destacar las principales carac,e
rlBtlcas, 

El escaso score: 25 puntos para Valparalso y 8 
para Santiago, demuestra ~ue .las Hneas delanteras 

~~seSi~;~~{cf:bl~.f~~~l1~v~~i'o::r~~gg% ~~~íp~sorfWe~ol~ 
las defensas. 

Emilio lbaceta, por Valparalso, no obstante es
tar leslonad~ en un oj o, lué una murana china con
tra la que fueron anuladas las embestidas, por fogo
sas Que fueran, de Rubllal' y Carrasco. 

Un cooperadar. vallasa tuvolbaceta en el ·largo 
Flaño, que ya se ha colocado a la altura de los her-

m.nx~.;~~~et.,e:,lagt:r,~n~a tuvo el equipo ~antlaguino: 
Toro y Prlmard fueron defensores fa~ldables, contra 

E! encuentro Valparafso-Rancagua 



El encuentro Valdivia-Rancagua 

los que se anularon m.uchas hermosas ~omblnacl0-
nes de los porteilos, aún de las clastcas corridas de En
rIque Ibaceta y de las cor tadas c1entitlcas de los her
manos Magaña. 

Las veces en que el arco santiaguino fué vehcldo, 
se debió ni dominio de la cien cia sobre la vigorQsldad : 
una buena coloca ción obt<!l1l da tras estudiadas combi
naciones de Enrique Ibaceta, Jesús y Anl.bl'os10 Ma 
gaña. 
. En el conjunto de Santiago fracasó la linea de 
ataque : Rubllar (ué nulo, porque nunca estuvo libre y 
de ah1 surge el Inconveniente de hacel'se buen golea-

~1~~ l~JI~ gg:l1tg~~d~l~{J~~~~ufeu~~t~~~~~b~f1; ~~~ ~i~e: Pb~;l; 
goleadol' an te con tendores in feriores; pero nulo cuan-
do encon tró una defensa fuerte, ' 

VIOS1~~1J.a~'ii'dg~~~ ~ac:u~ Tu~S·' /oi,~o C~l p¡~' digl'~~ t~l:d~ 
el alma dc la defensa. 
go e~n lE~rta°r;!~~ Í~ ?~:m"a~~~rg~~o ;eel1Cj~s~r~;I\lJl~i 
ma tch . . 

y no es aventurado predecir que el· Trofeo "Pre
sidente Ibáñez", que ha sido donado para los Cam
peonatos Nacionales de Basket-ball, quedara gor mu-

~~gg;~~~croo :~á ~;rc~~~is~óJi~r~ed:~~::riat-erl~ec~~ 
de que hay un segundo equipo, que marcha a muy es
casa diferencia del que venció a Santiago, y aún se 
podria forma r ot ro de parecida cOlnpetencla. 

peonEn\g~~~r:~o efb~~croorJ~~oO~~6sa~t"#ei~r:~ trnra: 

~~'E~teg~~~jKn~ob~art6a 'er ;~~~dre3:r~:r~~iep~n~6; 
con 60 contra 16, en el match con Coqulmbo. 

El entrenador del seleccionado porteño, el entu-

~i~;t,~Il~l~OfÁ~~~j~~ f~~lt~r:y F¡:ifc~t:3o l~~~~C~~jr~~: 
so coronamiento de , sus esfuerzos. 
port;t~~ les fellcitac'tones ha merecido aa dirigente 

CIG~~Je :ea la~~s:~~b~~e~'oié~ri~?u~lo C:~Po;o~~~~e~g;, 
y que bien se lo merecen, pues han obtenldo el pre~ 
mio a que son acreedores por su constancia para los 
entrcnamientos, como lo han dejado demostrado en 

D¡Lran te el partido Rancagua-Concepcfón. 

/D e 'Bask et 
las brillantes presenta
ciones que han hecho 
durante todo el desarro
llo del Campeonato. 

Repetimos. que p:Jr cs
tas circuns tancias esta 
mos seguros Que el Tl'O-

:~O;{~~ (n¡l~ lf~~~d;úe~~ 
serIes arrebatado. 

¡Asi se ganan las ba 
tallas! 

OR D EN D E 

LL EG ADA 

He aqui el orden en 
que queda ron al final de 
la contlenqa, los siete 
pa l't1c~antes en el Ca m, 
~i~~~t~baf¡,:a e 1 onal de 

1.0 Vnlparaiso . .. . 

2.0 Santiago ... . 

3.0 Tarapacn., ,', 

4,0 Concepción . 

5.0 Coquimbo. 

6.0 Valdlvl •. . 

7.0 Rancagua . . 

Los cOQuimbanos 

B a 11] 
12 puntos 

10 



I Actividades del Boxeo I 

EL MIERCOLES SE INICIO EN EL 
HIPPODROME EL CAMPEONATO 

DE CHILE 

Con la intervención tie elementos de 
Iquique, Antofagasta, Valparalso, LOS 
Andes, Santiago, Concepción, Lota, Val
divia y Osorno, se inició en el ring del 
Hippodrome c'1rco la competencia anual 
de boxeo amateur, cuyos vencedores 
quedarán consagrados como campeones 
de ChUe en las respectivas categorlas. 

El numero de elementos designados 
por las provincias para actuar en la se
lección' del presente afio, como los pro
gresos por estos revelados en sus dia-

Elías Rivera, pesp mínimo tde ¡quique. 

r,ios entrenamientos en nuestros gimna
sios, nos permiten mantener la expec
tación y esperar qué la competencia que 
se inicia, constituya una revelación de 
valores nuevos en el box aficionado. 

El programa confeccionado fué a ba
se de la Delegación de Valparaiso, que, 
segun se nos informó por la dlrigente, 
traerán un representante en cada ca
tegoria, a quienes se les pondrán como 
rivales o representantes de las delega
ciones de Iquique, Antofagasta, Los An
des, Santiago y Valdivia. 

En nuestras ediciones posteriores, a 
medida que el campeonato transcurra, 
daremos a conocer nuestras impresio
nes respecto al valor de cada uno de los 
participantes. 

UNA INCOGNITA QUEDARA DESPEJA
DA EL MIERCOLES PROXIMO 

Osvaldo Sánchez y FJltberto Mery en 
diez rounds, en 'el rtng del HipPodrome. 

El anunciado encuentro entre los 
profesionales de peso pluma, Osvaldo 
Sánchez y Filiberto Mery, que hace al
gunas semanas fuera suspendido a pe-

Señor MaUas WUktnson, presidente de la 
Delegación lquiqueña a la Selección Na-

ctona~. 

dido de Sanchez, quien rio se encontra
ba en forma por haber sido afectado 
por una grlppe, se realizará definitiva
mente el mlé~coles 2 de octubre próxi-
mo. , 
, Esta pelea, que ha logrado despertar 
entre los aficionados el más vivo ,entu
siasmo, ha de congregar ,en la ampl!a 
sala del Hippo'drome Circo a un publ!
ca tan numeroso como pocas veces he
mos visto en el citado local, pues el 
match promete alcanzar alternativas 
de tal Importancia, que, sin duda, pa
sará a ser uno de los más grandes acon-

ro. 
" . / 
; 

teclmientos del boxeo profesional de la 
actual temporada. 

El publico ya conoce los méritos de los 
rivales y es por esto que espera la lu
cha con tanta ansiedad, pues hasta 
ahora resulta d!f1cil hacer un .pronós" 
tlco, ya que si bien es cierto Mery se 
nos presenta como una ' carta dificil por 
su agresividad y violento estilo de com
bate, su contendor es más técnico y en 

. los ul timos lances que le hemos visto, 
~e ha revelado con un golpe de tal po
tencia que constituye para su conl~n" 
dor del miércoles un verdadero pel!gro. 

Los entrenamientos que ambos han 
ejecutado durante varios dlas y que lea 

Domingo Cepeda, peso mosca de Iqutque 

han servido para conservar su admirable 
estado de preparación que ya habian 
alcanzado la primera vez que se anun
ció este lance,. han sido la mejor con
rlrmaclón de méritos sobresalientea, 
pues los dos han hecho durante estos 
ultimas di as algunos trabajos revelado
res. 

Goliardo Purcare, que desde el vier
nes pasado se encuentra en esta capttal, 
y que ha sido contratado por la Empre
sa Taginl para pelear con los dos con
tendores del miércoles, se presentan\ al 
pÚblico en este espectaculo y desafiará, 
tanto al vencedor como al vencido 

La Empresa Taglni, concertadora de 
este lance, ha confeccionado un progra
ma, que en términos generales POdClI\08 
calificar de extraordinario. Importan" 
cia. asegurando en esta forma el éxito 
más halagador a la velada a que darll. 
margen la realización del gran mat.en 
de nuestros mejores profesionales de 
peso pluma. ' 

LOS CAMPEONATOS DEL E~ERCITO 
HAN ALCANZADO UN BUEN EXITO. 

Olivenct~n e:S:I~~di~~;o c:;~~:~7&ne~~e viene Desde el lunes pasado se están des-



I Actividades del Boxeo I 

AlzamoTa 11 Becerra, pesos pluma 11 gallo, respectivamente, de 
1qulque, haciendo un raund de entrenamiento en nuestra terra-

za de la calle Senavt8ta. 

arrollando, en el rlng del Hlppodrome 
CIrco los Campeonatos de box atlclo
nado del Ejército, competencia en la 
cual Intervienen los elementos seleccio
nados de las diferentes divisiones de 
nuestras fllas armadas. 

Cada rueda de esta selección, que ha 
durado toda la semana, ha sido un éxito 
marcado, tanto para sus organizadores 
como para sus participantes. 

Según el flcture confeccionado por la 
dirección de TIro y Deportes del Minis
terIo de Guerra, las finales de esta se
lección deberán llevarse a cabo esta no
che. 

LA ¡;¡¡¡;LEGACION DE IQUIQUE 

Ya es clásico para los aficionados de 
Iqulque, que su primera visita al llegar 

Ruperttno Millas, peso pesado tqutquerio, 

La Delegación de ¡quique, que, apena3 llegada, nos hizo una vt-

sita, que agradecemos sinceramente. 

a SantIago sea para nuestra revista y 
es asl como una vez más, han cumplldo 
con su tradicional costumbre y tan 
pronto arribaron a Santiago han venido 
0.- visitarnos, visita que hemos agrade
cido en lo que vale. 

Hemos conversado con su presidente 
sofior WUklnson, quien nos ha manl

"'!"!I!!!II!I':¡ festado que trae varios elementos nue
vos que está seguro harán un buen pa

, pel y que llamarán la atención de los 

medto pesado de /qul
que, 

aficionados por sus estUos de peleas. 
El lunes pasado volvieron en la ma

fiana y estuvieron entrenándose un po
co en nuestra terraza y aprovechamos 
para hacerles algunas fotogratlas las 
que damos en estas páginas, 

Deseamos a la delegación nortlna 
• una f~l!z estada en la capital y muchos 
I éxitos en sus matches, 

Osear Pére2, medio pesado de ¡quique. 
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"VIRGENES MODERNAS", DE EUGE
NIO ORREGO 'VICURA 

Representada por la compañia de 
Alejandro Flores, ha conocido el pú
bUco de Santiago esta obra costumbris
ta, que no trepidamos en , considerar 
entre los buenos y laudables esfuerzos 
hechos en pro del teatro chlleno, 

El argumento no ofrece novedad al
guna: un hombre qu~ se caSa con una 
mujer a quien no ama y después de ca
sado se da cuenta que ama a la prima 
de su mujer. Su esposa resulta casqui
vana, y sorprendida en dellto de adul
terio, la prima pretende sacrl!1carse 
por la feUcldad del mat11monlo, ha
ciéndose pasar ella por cul-
,pable; 'pero como ama 
desde 'tiempo' atrás¡ al 
marido engañado, en 
el último ' momen" 
to decide optar 
por su amor y de-
lata a su prima 
como la verda
dera culpable , 

SI n repa
r a r en lo 
convencional 
de la trama 
para cons
truir la obra 
teatr a 1, de
bemos hacer 
consta'r de 
que la obra 
se deja olr 
con Interés y 
con agra d o 
por la buena 
construccl. ó n 
de sus esce,
nas y la faci
lidad del diá-
logo, Los dos últi
mos actos-la obra 
tiene cuatro-son 
los mlts débl,les de la \.., 
obra por lo ficticio de \, 
sus escenas; pero 'cam-
pea en toda la obra 

LA COMPARIA DE REVISTAS 

Todo hace presumir que la compañia 
de revistas del Santiago ponga fin de
finitivamente a la temporada dentro de 
un mes, más o menos, fecha en que ex
pira el contrato de varios de los' prln.
clpales elementos, y que no desean re
novarlo. 

CANONGE y SERORA 

El' tenor Canonge, de Casenave-Ba
rreta, ha quedado en Santiago en com
pañia de su esposa, Se trata de un buen 
elemento para cualquier conjunto, ya 
sea de revistas u operetas, 

---..... 
LA COMPARIA SAN

CUEZ, OSORIO 

Actúa en La Co
media la compa
ñia peruana de 

comed i a s Sán
chez Osorlo, Se 
trata de una cor-

ta temporada 
que, si tiene 
éxito--lo que 
creemos poco 
proba b 1 e -
podrla p 1'0-
¡ongarse. 

El reperto-
1'10, exclusi
vamente pe
ruano, es no
vedoso. 

JOSEFINA 
BAKER VEN
DRA A CUI-

, LE 
Par fin se 

realizará el tan 
anunci a d o viaje 
de Josefina Baker 

a Chile, ia famosa bai- , 
larina de color, tan 
discutida en Buenos 
Aires. 

un propósito sano de 
hacer o'bra honesta y 
de critica social muy 
encomiable. 

Joseftna Baker 

Llegará ellO de oc
tubre y debutará en 
el Victoria el 12 del 
mismo mes, La acom

La Interpretación en los roles desem
peñados por los señores Flores, Settler, 
Frontaura, señora Flores y señorita LO
pez Plrls, es excelente, 

DUARTE y LA JAQUELINE 

Se han juntado estos dos elementos 
valiosos para hacer números de varie
dades, Es un binomio feUz, que no du
damos ,telldrá éxito ' dondeq\llera que 
se presenten, 

pañan el humorista BounavogUa y los 
cinco negros cubanos jazzbandlstas, La 
trae la Empresa Montt Benltez, que no 
tiene ninguna relación con las empre
Bas teatrales de la capital" 

"EL BLANCO DE LA MUERTE", DE 
YAREZ SILVA 

Empezaremos por decir que no vimos 
esta obr .. , No nos Imaginamos que su 
fracaso Iba a obUgar a la empresa a re-

tirarla del cartel. No habiéndola visto 
'habrlamos preferido no hablar acerCa 
de ella, pero creemos del caso citar dos 
frases relativas a la obra pertenecien
tes a sendos diarios de la tarde de 
nuestra capital. 

De uno de los diarios : 
"La Indole moderna de esta Intere

sante pieza ha ' sido entuslastamente 
acogida por nuestro púbUco, que ha 
visto en ella la acabada labor de un ar
tista sutil, gran Imaginativo y un téc
nlcó admirable en la composición tea
tral". 

Del otro diario 'de la tarde : 
"El señor Yáñez ha ' Intentado hacer 

Alguna..! ele las primeras Ifgur4t femeninas de la Compañfa: Peruana ele ComecUas Sd.nohez Osario. Que actúa en La Comedia. 



IAZUCENA MAIZANII 
-¿A qué cree usted. Azucena. que se 

debe el gran éxito suyo en el tango? 
La simpatlca artista se encogió de 

hombros como diciendo: yo misma no 
lo sé. Pero luego, después de una bre- , 
ve meditación, me dijo: 

ca del amor. ¿Aplica usted a todos los 
actos de su vida la teorla del amor? 

-S1. Claro que s1. Creo que el amor 
es un factótum. El amor es capaz de 
obrar milagros, actúa ' en la vida como 
fuerza propulsora. 

-Al amor que le tengo a 
canelón c r I o-

nuestra ....:...::::!\.N_O ...c:r~e usted q~e ~ea necesario 

lla .. SI bien se 
mira no 'es más 
que eso. Yo soy 
una admirado
ra del amot', 
una cultora del 
amor. Creo que 
todo lo quc se 
hace con amor 
se llega a ha
cer bien, casi 
podria d e e i r, 
de una manera 
perfecta. H a y 
quienes can tan 
tan g o s como 
un modo de 
ganarse la vi
da. Si a mi no 
me pagaran 
~or cantar tan
gos, 's I e m p re 
los cantarla y 
s e g uramente, 
s I e m p r e me 
al?laudirlan. y 
vea usted, co
mo una prueba 
de ello, puedo, 
decirle que la 
primera vez 
q u e llamé la 
atención ca n
fa n d o. tango 
rué en una· 
reunión priva
da. ae famma; 
estaba a111 el 
maestro Delfi-· 
no, compositor 
de tan g o s y 
después de ha
b erme escu
c h a d o varias 
In te rpretacio
nes me diJo que mi porvenir éstaba en 
el tango. Esto le probara a usted que 
el cantar un tango bien cantado. es só
lo una situación del alma y el a lma se 
rige 'por el amor. Por eso empec~ por 
decir a usted que es el amor que yo 
siento por esa canci6n lo que me ha ca
pacitado para ' distinguirme cantando 
I,angos. . 

-Es muy Interesa"te sil teoria acer-

teatro moderno y ha producido una 
obra hlbrlda, sin carácter alguno, sobre 
cosas Infant1!es, faltas en absoluta de 
originalidad, sin solidez en su estructu
ra. Se trata de un melodrama que tiene 
todo un acto de más. En el tercer acto, 
cuando el autor ha querido hacer no
rar con un drama, ha hecho reir con 
una acción de caracter sainetesco. El 
público' se rle olvidando completamen
te el pretendido trascendentalismo de 
la ·trama principal". 

SI la obra no alcanzó a durar 48 ho
ras en el enrtel, estamos con el pare
cer del segundo critico. 

LOS CIRCOS 

Siguen trabajando con llenos casi 

usar la vioiencia en aigurios casos? 
-81. Creo que debe usarse la violen 

cia para Tomper una roca , para derri
bar una mole, para arrancarle sus te
soros a la tierra, pero para nuestras re
laciones entre seres humanos, creo que 
basta con el amor. Amor con amor se 
paga. El amor atrae el amor. 

-¿Está .. contenta del recibimiento 
que le ha hecho ' nuestra ' capital? 

CRONICA. DE TEA.TROS 
completos los circos que actuan en la 
parte céntrica de la ciudad: El BerUn 
en el Luna Park y el Faro en la cane 
de Morandé esquina Agustinas. 

LA COMPARIA PERUANA 

Debido a ciertas dificultades de últi
ma hora, no fué posible el debut de la 
Compal)la Peruana Sánchez Osario , que 
estaba anunciado para el martes pasa
do en el Teatro de La Comedia. Se es
trenó con éxito ayer. 

-Ha superado todas mís expectaLi
vas, ¿cómo no habla de estarlo? El pú
blico santiaguino es Inteligente, com
prensivo y entusiasta; el momento más 
halagador para mi, cuando trabajo, es 
ese bu111clo ensordecedor que se produ
ce por el público cuando cada uno me 

pide un tango 
diferente. Yo 
quisiera darles 
gusto a todos, 
de m o d o que 
t r a t o de olr 
qué es lo q u e 
más piden pa
ra e a n t a rles 
eso. Es halaga
dor para u n a 
artista ese mo
mento en que 
se siente pal
pitando al uni
sono con su 
auditorio. 

-¿E s usted 
nerviosa a n te 
un público 
nuevo? 

-Excesiva
mente. 

-¿Lo ha si
do siempre? 

-A decir 
verdad, no . En 
un p r I n clplo; 
salia a e'seena 
Icon tanta 
t r a n q ull1dad 
como saUa a la 
calle. Pero des
de hace algún 
tiempo a esta 
parte cada vez 
voy siendo más 
y más nerviosa 
ante un debut, 
voy sin tiendo 
mayor respon
sabilidad sobre 
mis hombros y 
esa mayor res
po 'n s abtlldad 
me pone exce

sivamente nerviosa, a tal extremo de 
que no soy capaz de dar todo lo que 
puedo hasta que no recobro mi norma
lidad completa. ' Aqu!, ante ustedes, re
cobré esa normalidad al segundo tango 
que canté. El público fué conmigo tan 
amable y tan expansivo que dejé toda 
nerviosidad a un lado y me sen ti de 
pronto como en mi casa, rodeada de 
:mls amigos. ROENTGEN. 

LA COMPARIA FLORES 

Se anuncia que la compaflla de co
medias que dirige Alejandro Flores, ha 
recibido buenas proposiciones para ha
cer una temporada de teatro chlreno en 

. Lima. 
Estamos seguros que su éxito en la 

ciudad de los virreyes seria toda una 
realidad. 

LUCHA ROMANA EN EL CIRCO FARO 

Para mal)ana se anuncia el debut de 
una t roupé de luch'adores en este circo, 
y dado el entusiasmo que existe en 
nuestro públiCO por este espectáculo, 
creemos que la temporada será un éxito. 



Goliardo Purcaro un Cientifico ' Exp.onente del 
Boxeo Argentino se Encuentra entré ,Nosotros 
La' presencia de OoHnrdo Pürcnro en nuestl"os 

rlngs. ha de levantar en el pl'tbllco aficionado al 
buen box. un justificado cntuslnsmo, pues se 

~~~t~o~e ))~~Il Pn~i;~~.~ ;~~~:d~~~~~~!O~6~o~~~~~: 
ya. que en su record cuenta. dos victorias sobre 
Carlos Uzabeaga, el mejor peso liviano junIor 
con que contamos en la. acLualidad. 

Cuando Púrcaro llegó a nuestra redacción a. 
visitarnos. pUdimos percatamos que csté.bamos 
trente un boxeador de condIciones caballero-
~::' 4u~e~sSt~ %~~l~~h~ t~~i:~U~I~~! ?gl~o~e gen-
locn por sobre muchos profesionales del 
ringo 

Su charla amena, su modestia y cultu-

~~l':~~~~~ ;ria~\d;~:t ~~:nJ~~d1~g, 
impresionándonos. muy. favorable
mente desde el primer inste..nte que 
lo tuvimos a nuestro lado, 

Le solicitamos una entrevista pa
ro.. dar a conocer la carrera del fu
turo rival de Sánchez, Fern4ndez, 
Mery y otros de nuestros púgUes y 
no tuvo inconveniente en darnos n. 
conocer su brUlante hoja de servicio. 

-¿A qué se debió su inicla 
ción en el box? 

- Era. un muchacho de as
pecto débU. nos dice nuestro 
entrevistado. - pues de esto 

nace seis años, cuando un 
amigo me Lnvitó a un Centro 
de Box. el Metropollta.n de 
Buenos Aires, y, cuando esta
ba presenciando los trabajos 

~:san!r~o~u;a~tseo~~~~c~~ 
mas un par de guantes, 

Me vi obligado a acceder, 

r~l~~p~lo.a~g~~~~ ~~ h~~~:~~ 
~!~'tfc~agd~s~i ci6~~~d~ ~~: 
una excesiva prudencia. 

No alcazamos a completar 
un round, pues tuve la suer
te de dar a nú 1'1 val ltan feroz 
trompada. que cayó pesa.da.
mente ni sucIo, sin que logra
ra lncorporarse. Sentí temor 
al principio, pero' luego cuan
do mi nmlgo recobró el cono
clm.1ento, me sentt fuerte y 
superior (\ muchos de los que 
habían en la salo.. 

Luego me hice socio del 
OeuLro y me inicié como amateUl' 
con bastante éxito, 

-¿Recuerdo. algo de su campat\a 
de amateur? . 

-Lo principal, solamente, He sido 
tres veces Campeón Argentino; dos 
veces Sudamel'lcano y uno. vez Se
leccionado Panamericano. 

Mis mejores triunfos han sido al vencer 
a Uzubeaga en la Selección Sudamerica
na pal'a el Campeonato Panamericano de 
Boston. 
-¿Su "Ida. de profesional ha sido breve? 
le Interrogamos, 

- Relativamente, pues hace sólo tres 
años que ~oy pl'ofeslona.l y a.un espero alca.nza.r 
n!1 mejor e,sta.do como tal , pues tengo sólo 21 
anos, y ustedes comprenden quc aun me quedan 
algunos al~os para POdCl' actuar en los rings, 

MI debut. como pl'ofesional rué frente al Ul'U
gun va Lemma, o. quién vencí por K. O., al se
gundo tOWId. Luego me enfrenté a Kld Fl'anci..'i", 
el marnvl11oso púgil france.5 , y empaté en u.ná 

I 
El hábil profesional nos cuen ta. su vida. de I 

ring.-EI primer K. O. de su vida se lo 
propinó n. un lun lgo.- Mnra.vlllosa tué 

la demostración de box que h izo 
tren te a SalUle. 

Goliardo Pureara (al centro) ' durante la 
visita que nos hizo el scibado. 

~¿~a b~fN:~~O~~l 'l~lR;~~~~~ ~~ns~1U6~fg~n s~m~:. 
~~~;R~~~b~eel~U;I~~lO~\H~:o d~I~~s~. quien me 

El match rué sensaclona.l y tul declarado "en
eldo por puntos. Ustedes pueden Imponerse del 
resultado de este match por los recortes de pren
sn que aun conservo, n03 dice y nos pasa un le
gajo de papeles. 

Después de dar una ligel'a ojeada, nos damos 
cuenta que realmente la pelea fué considerada 
por la prensa. argentina como una demostración 

maravillosa de ciencIa de parte de Púr~ 
caro. y atrlhuyen su denota sólo a la su
perioridad técnica de su rival. 

-D1c~osccf~g~~~1~~~l~~ cril~~~ lJ~¡n~j~ 
la atención? .. 

- Víctor Contreras, por su coraje, 
'Y Carlos Uzabeaga, por sus méritos 
clenttficos. 
~¿Qué impresión tiene elel boxeo 

de su pais? 
- Que está tomando mucho auge. 

taadg:dn~~~s d; ~á~~01~s16 ~~á~g; 
en Bnenos Ah'cs, ha servido, sln du

da. para despertRr cada dia 
mayor espectación,' 

La temporada próxima de 
boxeo profesional en Buenos 
Alres, s e r á I extraordinaria, 
pues los promotores han COI1-
'tratado un buen número de 
pugUlstas extranjeros, 

- ¿Cuándo hará su debut 
en ésta? . 

-No puedo. adelantarles na-

~~gfgr :! ~~~~n~~sJ~e:~fi~~ 
respecto, 

Eso sí, que puedo adelantar~ 
les que me pondré en activa 
compafia, pues espero estar 
en Icondlclones de actuar a fi~ 
nes del prÓXimo mes, y me 
agradaría debutar cuanto an
te.!!, 

-¿Cuáles han sido sus Ul
timas combates? 

-Hace a.lgunos seis meses 
que no me presento en el nng 

rnt~~~f~:8 p~:1 1~~~~cc1~n q~: 
pesos livianos que organizó 
el promotor Pepe Lectoure. 
donde perdf por puntos fren
te al ita llano, he sostenido 

cuatro encuentros, en los que he 
vencido, 

Mi estado flslco es satisfactorio, 
pues desde que entré en negocia
ciones pare. venir a ChUe, me he 
mantenido en constante entrena,-

~i~~~I~~r: s~ro ~on e.c~~~~~~d dfa~drá: 
tiempo para torzal' mis trabajos de sala, 

En Chile contaré con un medio adecua
do para 'mis trabajos. Siempre he dado 
preferencia a los ejercicios de carretera, 
porque t.engo lo. convicción de que son 
provechosos, y Santiago tiene hermosos 
sitios donde poder hacer estos trabajos, 

Se nos demuestra el púgU argentino cama un 
hombre convencido de que su actuación en 
nuestros l'ings seré. br1llante, y nos agrega, 8.1 
terminar la chorla: -Tengo el mayor deseo de 
corresponder en el ring, a. la forma gentil con 
que me han recibido en ChUe, de tal manera 
que mis esfuerzos Irán encaminados a rcndu' el 
máx.lmum, de lo que mi capacidad pueda dar, 

CA M P O L O SCOTT 
NADA PUDO EL ESPIRITU COMBATIVO 

DE CAMPOLO ANTE LA DEFENSA DE 
PHIL SCOTT 

Fuimos los primeros que. sin dudar de los 
méritos del profesional at'(tcntlno de peso má~ 

~\r¡;g' ~!~to~l~n o;~r~l~ia n~~!~~~~~~ s~n~u~~~~ 
en los rll1l;s de Nueva York , y la derrota. su
frida el martes último frente a PhU Scott, ha 
venido a coníirmar nuestro vaticin io. 

y resultó como nosotros lo di jimos. Cámpo
lo, el gigante de QUllmes, no es aún un hom
bre de conoelmJentos técnicos como para en
frentarse a muchos de los rivales con que po
dría. contar en Estados Unidos, y agregamos 
que el futuro del púgil argeot.rno estaba entre
indo al tino con que fuera dltigtdo, 

El ea.ble nos ha dado a conocer el resultado 
del reciente match con el Inglés, y hemos po-

~~1o;o~~t:~ J~ ~~~~ lan~~~~iao~~ 
cesaria para afrontar los momentos de apre
mio en e) combate y un golpe potente de de
recha, aun cuando éste es desprovisto de ra. 
certeza y rapide~ como para alce.lzar el men
tón de hombres que posean un buen juegcr 
defensivo, como el que empleó Scott en el 
combate del martes. 

El desarrollo de la pelea. parece tu\'o alter-

nativas de importancia, pues fuera de la de
mostración de dos escuelas diferentes: el uno 
arresivo. dispuesto a rendir el maxlmum de 
ru~~~CI~e" c~m~~s~e~r ;1 S~n~i\S~l ur~ahc¿'m~ ~~ 
escuela, conocedor de los secretos del tabla
do, llmitá.ndose a emplear una. defen:;!), 1l1}
penetl'able, lo que le valló anotarse tal nu
mero de puntos n su favor, que al final de
bieron proclamarlo vencedor, 

Los criticas americanos han estado de acuer
do en estimar que Scott es un rival peligra
Ra para todos los hombres que posean lo. es~ 
cuela del argentino; es decir, agresh'jdnd y 
constante ataque. 

Cámpolo tiene aun campo de acción, pues 
su derrota no ha sido contundente y estamos 
seguros que, quienes le vieron actuar ante 
Scott, han aquilatado en el púgil transandino, 
un esoll'ttu desmedido de ataque, lo que en 
Nueva YOl'k vale de mucho, pues son siem
pre éstos los favoritos de esos publicos Que ad
mIró a Dempsey por estas mismas condicio
nes y no aceptó a Tunncy, que no pose1a ese 
espJriLu de agreslvldlld , 

Ahora un descanso y luego pensar en la. 
elección de un rival ante Quien sea Cámpolo 
capaz de hacer sentir el peso de sus manos, 
y que no entren al rlng a evadir la lucha, 
como lo hizo el Inglés. 



EL JUEGO DE HOCKEY 
s u s R E G L A M E N T O S 

(C on t i nuació n ) 

10. Goal.-Se cuenta cgoab cuan
do la bola ha pasado completamen
te la linea de goal por debajo de la 
barra horizo,ntal, habiendo sido lan
zada .o tocada dentro de~ circulo de 
goal por el palo de un Jugador del 
equipo que ataca. Si los postes <;lel 
goal se descolocaran por cualqwer 
causa y la bola pasara por un punto 
tal que si estos postes estuvieran 
bien colocados hubiera sido goal, el 
árbitro lo contará como tal «goab. 

11. F uera. de juego (off -sidc ) ,
Cuando un jugador pega a la bola, 
y lo mismo cuando la pone en jue
go después de una salida por la li
nea de lado, cualquier otro jugador 

d~e g~:fé co~~ar~;Ó~~~l ~r:erl¿n:~ 
el momento de dar a la bola. está 
colocado fuera de juego (off-side), 
si no hay por lo menos t res jugadO
res contrarios entre él Y la linea de 
goal contraria. No podrá dar a. la 
bola, ni molestar a los contrarios, 
nl de ningún modo intervenir en. el 
juego hasta que la bola haya sido 
tocada. o lanzada. por UJ;l jugador 
contrar io. Sin embargo, nlngllD jU
gador puede estar fuera de juego 
en su propia mitad del campo ni 
si la bola fué últimamente tocada 
por un contrario o por un jugador 
de su propio equipo que, en el mo
mento de tocarla, está más cerca 
que él, de la linea de goal contra
ria. 

Castigo 

Dentro o fuera de los círculos.
Por cualquier infracción el castigo 
será un golpe libre a favor del ot!? 
equipo, en el punto en que ocurno. \ 

12. Detalles generales.- La bola 
puede ser agarrada o parada con la 
mano (pero dejándola caer inme
diata y perpendicularmente al sue
lo), pero no llevada. empujada o 
golpeada con ninguna cosa más que 
con el palo. Ningún jugador tomará 
ventaja usando su cuerpo para otra 
cosa que parar la bola; el pie, si se 
usa para este objeto, debe ser reti
rado inmediatamente. No se jugará 
con la cara redonda del palo, y car
gar, empujar, agarrar, golpear .y 
en ganchar al contrario, está. termi
nantemente prohibido. Se permite 
enganchar los palOS cuando el palo 
enganchado esta. a distancia de po
der dar a la bola. No se daran gol-

~~s o~slg.~&a~~\)~S~ jc~í~~~~d~~/~~: 
tre el contrario y la bola, ni cru
zarle entrándole por la. izquierda, a 
no ser que toque a la bola antes que 
a la persona o pala del contrari.o. 
En ningún caso obstruirá al con
trario. 

El portero no será. castigado si, al 
parar un bolazo fuerte con la ma
no, la bola no cae perpendicular
mente al suelo. por haber, a jUicio 
del árbitro, rebotado de su mano 
abierta. También le será permitido, 
pero solamente dentro de su circulo 
de goal, pegar a la bola con el pie, 
pero este privilegio le será prohibi
do en el caso de que tome parte 
en un «penalty bulIyit. Ningún ju
gador intervendrá. en el juego sin 
tener el palo en la mano. 

Castigos 

1. Fuera de los círculos.-Por 
cualquier falta, gOlpe libre a favor 
del equipo contrario, en el punto 
que ocurrió. 

2. Dentro de los eíreulos.- a ) Por 
cualquier falta cometida por el equi
po que ataca, golpe libre a favor 
del otro equipo. 

b) Por cualquier fa lta del equipo 
que defiende, golpe de esquina de 

·g~r~,~o e~e~a~~n~~r~~t q~e 'l:::xar1itg: 
El «penalty bully it sólo se dará si 
la. fal ta fué intencionada o si, pro
bablemente se h ubiera hech o goa l 
de no h aberse cometido la falta. 

3. Dentro o fuera de los círculos. 
-Si dos jugadores contrarios hicie
sen falta simultáneamente. se juga
rá un golpe de salida· (bulIy) en es 
te sitio. 

13. Le\'antar el palo más arriba 
del hombro (sticks) .- Cuando un ju
gador golpea la bola, ninguna parte 
de su palo debe rebalsar la a lturA. 
de su hombro, lo mismo ·antes Que 
después del golpe. 

Castigos 

1. Fuera, de los círculos.-Por fal
ta de un equipo, golpe libre para. el 
eqUlpo contra do, en el s1tio en que 
oo,;urriÓ. 

2. Dentro dI.! los circulos.-a) Fal
ta del eqUIpo que ataca, gOlpe libre 
para el otro equipo. 
· bJ Por faltoa del e9uipo que de

fiende, golpe de esquma, de castigo 
lpenal ty corner). Por esta falta no 
se dará nunca «penalty bullYll. 

3. Dentro o fuera, de los clrculos. 
-Por falta simultánea de dos ju
gadores, se jugará un gOlpe de sa
lida (bully) en este sitIO. 

14. Cortar.-Está prOhibido dar 
intencionadamente efecto interior. 
(cortar ), a la bola. 

Nota.-Esta regla no castiga el le
vantar la bola por medio de un em
pujón ni el pegarla ' en el aire, ex
cepto en el caso de la. regla 15. 

Castigos 

· 1. Fuera de los eírculos.~olpe 
hbre a favor del equipo contrarlo 
en el punto en que ocurrió. ' 

2. Dentro de los círculos.- a) Por 
fal t.a del equipo que ataca, gOlpe li
bre a favor del otro eqtúpo. 

· b ) Por falta del equip.o que de
fiende, golpe de esqulOa de castigo 

~~;~z.l~~r~fJ~it° sófoe~:I~~r~U!:Yta: 
fa lta fué mtencionada o s1, proba-
~~e~~~~;sese c¿~~tÍ~~. h echo goal de 

.15 . . Golpe Hbre.-En este caso nin
gun Jugador más que el que lo eje
cuta puede estar a menos de cinco 
Il'I:etros del punto en que se h ace. 
Sm embargo, si el á rbitro considera 
q~e un jugador está a menos de 
c~co metros de l.a bo~a para ganar 
tiempo, no parara el Juego. Después 
de dar el golpe, no pOdrá el juga
do~ que lo eJecu te tomar parte en 
el Juego hasta que la bola h aya sido 
tocada por otro. No está permitido 
e.t:npuja:r la bola, debe darse golpe. 
SI el·.eJecutante f~lla la bola, POdrá. 
repetlr el golpe, siempre que no ha
ya levantado el palo por encima del 
nombro (stlcks). 

Castigos 

ej~¿Ur:roelju:o~g~,r, e~~t!f;~a d:l iA~: 
nos de cinco metros de la bola, en 
el momE?nto de dar el golpe, éste 
se ~epetlrá, e~cepto en el caso es
pecIalmente indicado en esta re
gla. 

S i el ejecutante, después de dar 
el golpe, part icipa en el juego au
tes que la bola haya sido tocada 
por otro jugador, o si el ejecutan
~~r¡~PUja la bola en lugar de pe-

lo Dentro de los CiTCulos.-Golpe 
de equina de castigo (penalty cor
ner). 
· 2. Fuera de los CiTculos .- Gólpe 

llbre a favor del equipo contrario. 
16. Penalty bully.- El "panalty 

bully" se jugará. por el que haya 
cometido la falta y un jugador se
leccionado del eqUipo contraria, ha
ciendo un gOlpe de salida (bully) 
en el mismo sitio en que se hizo 
la falta. Todos los otros jugadores 
se colocarán detrás de la próxima 
línea de cuarta parte de campo y 
no tomarán parte en el juego mien
t ras na. se determine el ··penalty 
bully". Si durante su ejecución la 
bola sale por cualquier parte de 
la linea de goal, sin ser goal, des
pués de haber tocado al palo o al 
cuerpo del que defiende, se repetirá 

~~~'~~i~!t)o~u~!rs~es~is~ac~gl:rfa~ 
goal para el equipo que ataca. En 
cualquier otro caso cuando la bo!a 
ha pasado completamente sobre la 

~n~: ~:liá6a~elsi~ir~~:6erd:i~~ae~~ 
reanudará el juego por un golpe 
de salida (bully ) en el centro de 
la linea. de cua rta parte de cámpo 
próxima. 

Castigos 

a ) Falta cualquiera cometida por 
el que defiende (excepto las com-

~~i~~di~:l'~~~~ r:lg~~Ji~b ;Q~~ ~t:: 
ca; es~e goal tendrá. el mismo que 
uno ordinario, 

EL QUE PEGA PRIMERO, PEGA DOS 
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LOS QUE SON ~mJORES Y . LOS 

CIGARRILLOS 

[M .......... 
SON LOS MEJ O RES 

lA CAfA IHPRUORA-oETIlA-BAcJOf COHellOALU 
y PVBLlOOAONA/-coHPeTCNTe CN CHILE _ 

SANTIAGO 

AWNAOA 32 

VALPARAISO 

lONAS fl,4110S /47 

CONCEPClON 

asrmO//t.",fflf//(t 



NOTICIAS DEL DEPORTE PERUANO 
UN EQUIPO PERUANO RARA UNA JIRA 
POR EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y AL
GUNOS PAISES DE LA AMERICA DEL 

SUR 

Por los canjes que nos llegan del Perú. 
sabemos que un equipo peruano hará una 
jira por Europa y algunos países de Amé
rica, y ese cuadro sería el mismo que irá 
al Campeonato Sudamericano de Buenos 
Aires. Se pide Que la Federación Perua
na deje establecldo antes si los jugadores 
que vayan en esa jira deban ir con el 
nombre de un club o como una represen
tación nacional. Damos a continuación lo 
que dice al respecto un colega limeño: 

"Ha llegado a nuestro conocimiento que 
una poderosa empresa local se ha propues
to llevarse en jira un cuadro nacional de 
football, por los paises de Europa y Amé
riC:4. 

La referida empresa, para llevar a cabo 
su propósito, se ha puesto en todos los ca
sos que se deriven de la realización o pos
tergación del Campeonato Sudamericano 
de Football, que debiera realizarse este 
año. 

Asi, por ejemplo, se ha previsto que, en 
caso que el certámen continental no se 
verjfique, el team jira se formaria a base 
de los jugadores seleccionados para ir a 
Buenos Aires, tomándolo la empresa por 
su cuenta desde Lima, y si no se poster
gara, la jira comenzaria inmediatamente 

~ 
LA JIRA DEL WHITE STAR 

Damos en seguida los resultados 
técnicos de la excursión que empren
dip.;.cn el mes pa.c.ado los componer.· 
tes del club mis~jano "White Star-', 
por los depal't.;'\I"1.entos n·)neños de 
Chile. Según' datQs q'Je se nos han 
proporcionado, el cuadro está ya en 
viaje de regreso a sus lares. 

Contra la Liga de Iquique: Perdió 
3 a lo 

Contra la Liga. de Iquique (reva!1-
chal : Perdió 6 a 1. 

Contra la Liga de Arica: Ganó 3 
a 2. 

Como se ve, el balance le es adver
so al cuadro de Arequipa por una di
ferencia notable. 

Es preciso que los ComItés Depar
tamentales de Deportes, no se deJen 
llevar por conveniencias, quizás de 
terceras personas, exponiendo a sus 
fuerzas deportivas a fracasos como 
éste. 

~ 

"NI EL COLO-COLO NI EL DEFEN
SOR HAN ACTUADO MEJOR EN 

EL PERU" 

Dijo don Francisco Tochetti, el há
bil diplomático del football, al temu
nar el encuentro entre los cuadros 
albo y violeta, que meses atrás fueron 
huéspedes nuéstros. 

¿Es una disculpa para ambos equi
pos, por sus derrotas en los fields li
meños? 

Sea lo que fuese, la frase del doctor 
Tochetti servirá para convencer a los 
reacios que juzgaron nuestras victo
rias sobre los equipos oriental y su
reño, como consecuencias de factores 
extrafios y no a la evidente supe
rioridad de los cuadros locales que los 
vencieron. Pues habiendo dado el 
Colo-Colo y el Defensor todo lo que 
podían dar de sí en otras tierras, ya 
tenemos la medida de todo su valor 
técnico. 

MODO DE RESPIRAR PROFUNDA_! 
MENTE 

Los ej ercicios de respiración serán 
profundos, lentos, rítmicos y por la 
nariz, no por la boca. Cierto ej ercí
cio respiratorio a la oriental, sirve 
especialmente para dar lentitud y 
uniformidad a la respiración. Con
siste en presionar con un dedo un 
lado de la nariz, cerrando así una de 
sus ventanas, mientras se respira por 
la otra; respirando luego por la pri
mera de igual modo, mientras se cie
rra ésta, y así, sucesivamente. Si se 
presta atención al sonido leve del 
aire que pasa por la ventana abierta 
de la nariz, se advertirá la regulari
dad de la respiración. 

Estos ej ercicios pueden hacerse en 
la proporción de tres por minuto, re
duciendo ésta gradualmente a sólo 
dos O menos aún. 

Los ejercicios musculares estimulan 
la respiración profunda, y, en gene
ral, ambos deben t( juntos. Pero aqué
lla es de suyo benéfica, siempre que 
sea muy lenta. La forzadamente rea
lizada, es, por el contrario, inútil, y 
en reaUdad, puede ser positivamente 
dañosa. 

()()L()~r:)' 
Af3 U () ()'J 

En el reumatismo, las tOr. 
,eduras y las contusiones, el 
Li-nimento de . Sloan des

congestiona los tejidos al 
apresurar la circulación de 
la sangre y calma el, dolor 
desde la primera aplifación 
sin necesidad de frotar. No 

es grasoso ni mancha_ 

MA~A ,DOl~~I:S 

después de terminado el último partido 
que le tocara jugar al Perú en el Campeo
nato. 

No encontramos nada que objetarle a 
este proyecto, a no ser que las autoridades 
deportivas deben estudiar bien el asunto 
antes de dar el correspondiente pase, pre
viendo todas las emergencias que puedan 
sobrevenir, sobre todo las de orden econó
mico. 

Asimismo, la Federación, hablamos po
niéndonos en el caso que la jira se llegara 
a efectuar, habría de contemplar el carác
ter con que el referido equipo viajaría. Es 
decir, si iría bajo el nombre de un club o 
en representación de nuestro dirigente. 

Este es un detalle muy importante para 
las eventualidades que podrían emanar de 
los resultados técnicos de la jira. 

También nos hemos enterado, de una 
manera fidedigna, que la misma empresa, 
ante el mismo caso de la no realización 
del Campeonato Sudamericano, está ha
ciendo gestiones para atraer a Lima, un 
cuadro argentino de primera fila, que bien 
pOdría ser el Huracán o el Boca Junior, 
campeón y subcampeón, respectivamente, 
de Asociation Amateur Argentino de Foot
ball . 

Tenemos entendido que la verificación de 
uno de estos dos proyectos anularía al 
otro. 

~ 

MELITON ARAGON A LOS ESTADOS 
UNIDOS 

Melitón Aragón, el campeón sud
americano de peso pluma, se embar
ca pronto 'para Nueva York. IJeva el 
gran pluma nacional mucha fe en sí 
mismo y un gran deseo de perfeccio
narse. Para ello piensa, antes de ac
tuar ante el público, entrar a un gim
nasio, a las órdenes de un competen
te-entrenador, que a la vez que le en
señe la técnica más depurada, la sepa 
adoptar a sus magníficas cualidades 
personales, que son las que hasta aho
ra le han llevado al alto puesto que 
ocupa en el boxeo sudamericano. 

~ 

LA CARNE NO ES FISIOLOGICA
MENTE NECESARIA 

En una reunión del Consejo Intera
liado' de . Fisiólogos, realizada durante 
la guerra, decidióse que la carne no 
e~ fiSiológicamente necesaria, y se ' 
hIZO la declaración siguiente: 

"No se cree conveniente fijar una 
ración mínima de carne, en vista de 
que no hay necesidad fisiológica ab
~oll1tn de ese alimento, ya que las 
proteínas que contiene pueden reem
plazarse por otras de origen animal 
como las contenidas en la leche, en 
el queso, en los huevos, así como por 
las de origen vegetal." 

~J"J".#"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"_'-J"~ . 
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Corbett ve a Schmelling de Campeon alla por 1931 
Después de ver a M a x 

Schmelllng concluir entera
mente con Paulina en su 
pelea a quince vueltas en 
Nueva York-y después de 
pasar por el resto del cam
po de los pesos pesados-es 
mi impresión que dentro de 
dos afias el aleroá.n será el 
campeón del mundo. Aún 
irá. mAs lejos: quiero pro
nosticar que por 1931 Sch
mell1ng será. el reconocido 
detentor del titulo. 

No quiero agitar la ban
dera americana en e s t a 
discusión. pero diviso la s l

. tuación general de los pesos 
nesados con no poca peno. . 
Contemplo la decadencia 
de nuestros pesos pesados y 
la ascensión al piné.culo de 
un alemé.n con sentimien
to de pesar, y la sensación 
de Que algo pasa en nues
tra cuestión box. 

En mi tiempo tuvimos un 
audaz desafio de Pe ter 
Jackson , que había gana
do el campeonp.to del Im
perio Brité.nlco. Tuvimos 
un desafio de Charley Mit
chell . Yo peleé sesenta y 
una vueltas que termina
ron en empate con Jackson. 
y éste jamás hizo una ver
dadera pelea después de 
eso. Puse "K. O." a. Mit
chell en sólo cuatro vuel 
tas. Fué una gran cosa ga
nar, pero más grande aún 
ganar sobre un desafio ele 
fuera y mantener la supre
macía peso mé.ximo de este 
lado. 

Creo q u e teniamos un 
sentido más grande del de
ber patriótico. No sé si exa-
5erá.bamOS la importancia 

r~ if';fu~:ac~~n~o b~:rJ:.e~ 
pelear a?guno de otro raiS, 
desplegé.bamos hasta e úl
timo esfuerzo y haciamos 
una refriega más determi
nada que nunca. 

Es posible que yo dé de
masiada importancia a la 
fase de la rivalidad inter
nacional en lo que se re-
fiere al campeonato peso 

mo el ln
tafie-inte

paso elel 
tiempo re-

t~i~~lf~~m~~~~~~~ef~?:s~ 
Johnson. Willord, Demp
sey y Tunney. a un alemá.n. 
lncuestlonablemente s e r i a 
una gran cosa. 

Pero examínese la listo. 
que acabo de reunir-desde 
Sullivan a Tunney - y 10 
que de ella se deduce lo ha
ce a uno dolerse de que 
hayamos llegado a un esta
do donde deberiamos re
sistir mientras un peleador 
de una nación boxeadora 
comparativamente n u e v a 
no nos eche a un lado. 

No hay duda que des
pués de la relea Heeney
Tunney y de abandono del 
titulo por Gene, el boxeo 
cayó en 10 que los profeso
res llamarían un estado de 
"desuso inofensivo". El in-
terés se quedó atrás aquí. 
Puede ser que si hubiéramos tenido a un Demp
sey de otros tiempos para lanzarlo a la arena 
después del retiro de TunDey, el interés habria 
excedido a todos los records. Pero no tentamos 
al Dempsey de antes. Se suscitó una disputa. 
entre los Sharkeys y los St rlblings. y otros se-

'ii,.ej:;'~~\5m~n s~I~~~i~Jcn::~:b:la~asraaa:11~~ 
conquistas del derecho en las barbas mismas de 
nuestros peleadores americanos. 

No creo que éste sea un cumplido muy fino 
para nuestros pesos pesados . Aun puede haber 

~~~e~l~g, s~a~reJag~r~a~e f"ct~r~ufg~t~d~ia~a~ 
desecharé. todos los pasadas planes de comba
te e lrá. hacia el alemán con toda su habilidad 
nunca puesta en duda . Sharkey puede boxear. 
y puede peJtar . A él le toca hacer una pelea 
decidida y firme y retener aquí el título. 

Se me ha interrogado para que conteste a los 

~~tg~:s ~i ~~i~~'~~~r!'e~~~~~t~sa~~~m~~? 
¿Es peFea¡f'or con una mano? ¿Cuáles son sus 
Ilosibllidades?" 

Bueno, como dije. debemos esperar mal'or 

El Gigante con los Enanos. 
evidencia de parte de Schmelllng en la pelea 

~r~)~~t\n P:;:li;;l~gW)n C~~~i!~~~. P~rb¿~~eft~~~ 
hubiera sabido algo acerca de las "mañas" de 
la pelea, habria puesto knock-out al vasco. 

Como ustedes ven. Schmelllng sabe poco de 
fin tea r . Y no sabe nada en absoluto de acome
ter. Considerando el calibre de sus tutores. me 
quedé sorprendido de su falta de conocimien
tos en acometividad en particular. Pero quizás 
Max es uno de esos mucho.chos tercos que no 
quieren mostrarse . Ha habido cantidades de ese 
tipo. y si efectivamente él es uno de esa clase, 
su camino no será nada tan facU . 

Avanzada la pelea, Paulina quedó ciego. Pero 
SchmelUng estaba Justamente donde el vasco se 
figuraba qu.e estarIa. y Uzc.udún peleó como si 
hubIera temdo el uso completo de sus ojos. Max 
hizo poco verdadero Hnteo. 

Ahorn, en cuanto a la acometividad. Eso sig-

~~~c~blr~lfne::s~~o~ol~e~t~~ s~J~Wño~c~~~~~~ 
ofreCIa los suyos. Si se hubiera golpeada con 
el vasco lo habria puesto k.nock-out. Max pega 
bastante duro para eso. La derecha de Schme-

lllng es la mejor mano. Pero 
no diria que es ya un pe
leador con una mano. Su 
izquierda habla mejorado 
muchísimo. Parece ha b e r 
realizado sus tiros cortos 
con la izquierda y observar 
la cosa. S í, su izquierda es
tá. marchando. 

En cuanto a sus posibUl
dades. ellas son lllmltadas ... 
si quiere aprender de los 
demás. Tiene un tremendo 

g~~dg~e~~e s~~~~i~ton~~ 
verdadero peleador. Tiene 

~\g~:~c~óJ~r~e~~~Ciz¿atf.i~~~ 
titud. Schmelllng es duro . 
Se (armó en una escuela de 
pobreza . Traba.jaba en mi
nas. construyendo vallados 
de piedra, como hombre de 
fuerzas en un circo. Jamás 
tuvo un día bueno, hasta 
que vino a América y co
rrió hacia una Golconda: 
$ 70.000 por pelear con 
Paulina ... 

Como resultado. tiene la 
especie de contextura físi
ca que hizo tan formidable 
a Dempsey. Eso. base dura 
por algunos afios a menos 

~~e effa.a~;i~~r ~~~lfJe~ 
debilitará.. 

Schmelling puede aguan-

~!~~w¿n~~ r~~~:a ~o~os ~~ 
preparado idealmente para 
esa prueba. Por supuesto, 
en la pelea con Uzcudún, 
el alemán estuvo favoreci
do por la comparativa fal
ta de rapidez del vasco. 
En una · palabra, Paulina 

~~é ~:~~o NaO la o~lit~d~a~~~ 
escogido homCre mejor en 

r:a~e ab~~~atil~~oh!:bi~~~= 
des, como el Que Schmel11ng 
arrojó dentro del ringo 

Sí, este alemé.n tiene po
sibilidades. Podria decir 
r u e r t e s posibilidades, si 
Sharkey no entra all' y 
lanza la cautela a los cua
tro vientos. 

Ustedes s a b e n que rué 
para mi algo asl como una 
conmoción ver a dos pelea
dores extranjeros en la par
tida de clausura del afio. 
Creo que no habiamos te
nido algo de esa especie 
desde los tiempos de la gi
ra de Jem Mace en este 
país. Ciertamente no la h a
biamos tenido desde Ja as
censión de John L. Sulli
van al campeonato. j Ima
gináos a un alemán pe
leando con un vasco en 
Nueva York. con el cam
peonato de peso pesada só
Jo a unos cuántos trancos 
del ganador! Si. tué una 
conmoción. y después de 
un tiempo encontré ciertos 
elementos de diversión en 
la situación. Era divertido 
ver a hombres que caredan 
de 10 que considerá.bamos 
corno la esencia misma de 
la destreza para pelear, en
contrarse en partida tan 
importante como de tan al
to relieve. Imaginaos a Cor
bett o a Choynski sin sa
ber una palabra de acome
tividad. Imaginaos a cua
lesquiera de los contendo-
res y campeones antiguos 
haciendo la clase de pelea 

Inculta que Schmelllng ofreció en el Yankee 
Stadlum! Bien. ese es un signo de los tiempos 
y no hay sentido c nlos viejas jurados que se 
sientan alrededor n lamentarse. 

El publico ha perdido el discernimiento en lo 
que respecta a los puntos más bellos del box. y 
ahora hay solamente una cosa: la antigua pe
lea "a la diabla" . Esto es también cierto de los 
demás deportes . Mírese no má.s el baseball. 
Ahora son carrcras en la casa. Nada más se 
considera. 

Bueno. si un aleman alcanza el título. pode
mos ser despertados de nuestro letargo tal co
mo lo fuimos cuando Jack Jonhson se llevó el 
campeonato . Entonces tuvimos Esperanzas Blan
cas. Ahora podemos encontrar una nueva raza 
de Esperanzas Americanas. y de éstas puede sa
lir otro Dempsey. 

Pero ahora mIsmo no cabe duda en mi mente 
que. en dos años más. Schmelling será el cam
peón. A Sharkey le toca . ¿Qué \'0. a hacer en 
pIlo? 

c:r~~~[~l'~a~~ó~~~~rb~ao baR~~Pill'tc~~gó a 



C APITULO PRIM E RO 

Una zambullida imprevista. 

F ué aquel tul accidente muy sim-

~~:w¿~:Sr~~n~:~~e C:ri°~o~p~i~~ ell~~ 
co~ns. El señor se encont.raba al 
borde del Sena; hubo un brusco 
remolino en la muched~bre, tU1a 

~~16~~j t~é d:~~~a~°i.;~~~i~~~~reln~;~ 
te Áx=~od~~ar:~i~~aciel ~onte
~~n~l~~~re~~~~~o s~~~rle tg;~~.l~~~g 
dos pequeñOS pasos con:tprurudos~i 
~1~::diO;ord~~esg:~~clg~. :6 viejo. 

~~ntf~~r~~1D.~l yd~~~agO~'!?tó~eel~~~ 
onda de· la manera menos el aciosa 

de~ ~~~ie el corto segundo en que 

~::lfo~r~n c~~~~~d~f~~~~ie~~ 
~l::~~ti~~~\tgn ~elv:~;r!i~~cra~sa~a 
la t:~,?~i~uge fWaJi :e~~~~?a 'er 

¿con qué fin? .. Caramba. por-

~rr1c~~go~g~~~o a~1d~~~ag~a dr;;~g; 
el medico a coI}secuencla. de una 

~g~J~r!~ ~~~~ ~~~~~~' e~or;l 
h~l:"d~él~~a~i¡:. q~~r~fs:Ual~~:~~~ 
ese dla. 

El señor distinguió con una cla-ri
dad sorprendente la orilla opuesta 
del rio, en donde se alineaban mi 
llares de espectadores: un puente 
sobrecargada de gente: barc9.S nu
meradas y pequeñas. esferas negras, 
que eran las cabezas de los compe
tidores. Registró esas imagenes sin 
necesidad y concluyó: 

-Son munerosos.. ¡Ellos van a 
salvarme! 

Dicho esto. y habiendo terminado 
una semi rotación, entró en el Se-

-- --''"''0l 

,_ ~: L:Go ~K,O 2 7" ~ '1 
__ ~,V'E:.~11 

mero y un patrón, se puso a. ejecu
tar un cmioso manejo. Bajo la. im
pulsión de su modesta tripulación 
comenzó a girar en su sitio con una 
rapidez extraña.. As! proceden, pa~ 
rece, en las brwnas de ~erranova, 
las chalupas que andan en busca 
del bacalao. La mayor parte de las 
eminencias mari timas desaprueban, 
por lo demás, ese género de na.ve~ 
gación. 

Pero el gorro 27, que precedia a 
la barca 27, enfiló rectamente ha~ 
cia donde el seilor habia. desapare-

~(~T~R~AtO=U~C~1 D~A=~D~E~L=F~R~A~N~C~E~S=E~S~P~E~C~I A~L=~PA=RA=~"~L~O~S=S~P~O~R~T~S~"~) ~~~o. b~az6~bf~'~n~t~g~ d~e~~a~orr~i 
:: agua haciendo brotar pequeños gey-

_¡ Naturalmente. si no hay agen- se~a. muchedumbre gritaba caden-na de pie. como un act:óbata d~ ci,r
ca que present a un numero difiCil. 

El agua no le pareció muy fría, pe
ro increíblemente fluida. Un poco 
más de resIstencia a la inmersión 
no le habría disgustado; pero des
cendía. descendía. descencí~, con 
una rapidez que le parecía mnluta-

b~. pesar de la perturbación de su es. 
píritu. tenia. la resolución de cerrar 
herméticamente los labios y no usar 
su nariz en esas condiciones anor
males. Su primer cuiqado fué, sm 
embargo, la de abrir una boca inmen
sa y de hacer una inspiración ex
tremadamente profunda. Sus pul
mones se llenaron de golpe. Al mis
mo tiempo pataleaba y gesticulaba 
sin necesidad aparente, como para 
aJejar una banda de tiburones ham
brientos. 

.&pereibió furtivamente el sol, lan
zó un grito feroz Que se tradujO por 

:.1~n!~~~ $e~u~f~¿~~~~:n~~ 
fué ya, desde luego, sino tul paquete 
entre dos aguas. 

En la ri1:>era la espectación se in-
tensificaba.. Se oía: 
-j Ha desaparecido! ... 
-Les aseguro que es un suicidio .. 
-Yo sé nadar, pero no he con-

cluido mi digestión. 
-j Está perdido!. 

tes de la brigada fluvial! ciosamente: 
Una mujer clamó con una voz su- -¡Adelante!.. . ¡a delante!. .. 

per aguda.: ¡ adelante'! ... 
-¡Sálvenlo! El gorro 2r¡ se eclipsó en un remo-
Y. este esfuerzo cum,QUdo, se des- lino, reapareció a los diez metros 

mayó pura y simplemente, lo Que río abajo, se sumergió nuevamente 
era su manera personal de com- y volvió a la superficie al lado de 
prender el salvataje. una pelota blanquecina. 

Un hombre pálido y resuelto se -¡Lo pescó! ... ¡lo Rescó! - vo-
abrió 'Paso entre la muchedwnbre a ciferó la muchedumbre. 
golpes de codo. la P~JIouii l~ere!~t~~~~ue~in~u~~ 
in~tª~~~e¿~~Je . e.l¡~t.gfg~~ nia lógicamente que el cuerpo es-

m~ed~~~:t~i.l vestón y lo plega- ~~ e~ebtJ~o ~~ S:~~a~eto~e:~nó 
ba con precaución. por tes tigos a sus vecinos: 

Algunos brazos se tendían, índi- -¡Esa no es gracia! ... ¡Yo ha-
ces temblorosos horadaban el espa- bría hecho otro tanto si se me hu-

Ci~¡ Allí está!. . . bi¡;~ ~~<iJ~:SdOqU~ ~~~ri· esta es-
=~~~!es·vJ~S!~ . ac.á!.Está allí' cena emocionante no esperaban, 
-,Miren' .. Está SAuí' b¿~.s~es~~~~o as~':~\~~rt. 

de~6 d~q~!\~\~ntQ~~~r~ q~re~ : ~~ ~~~~r~O,n~insgberi ~lna= co

m~~~!. .Cs~b~~~~ rio~re~\ion- ve~te~~o~r~~;~~e j~g:-d::al~~b~ 
de está... tan desvanecido como se podía 

y volvió a p'one~se el ve~tón. En creer, se entregó' de repente a una 
un hoyo. de SilenciO. se ayo a un enérgica demostración de catch as 
muchachito que decía: catch can. COgió al gorro 27 entre 

- jOh, papá! ... Yo no he visto sus manos y lo escamoteó en menos 
nada. . ¿Se va a lanzar otro al del tiempo necesario para escri -
agua? birlo. 

La barca 27, que contenla un re- (Continuará) . 

LAS P~ROE 'ZAS DE FRANCOEUR 
N O V EL A p O e y R L L E V A L D 

( V e r s ión d e l 

-¡Si. Vaccharl! Recogida después 
Que usted me salvó (ella me oprimió 
la mano con ternura) donde las re 
ligiosas, me guardé bien de decir 
quién era yo: Por lo demás. entre 
tanto. mi hermano habia acudido a 
Palermo, para. decirme Que habia 
dispuesto alrededor de nuestra casa 
paterna en San Gluliano un cordón 
invisible, pero seguro. de hombres 
suyos, que se dejarían matar en el 
sitio. antes Que dejar acercarse a 
mi padre, aún afiliado de la MafHa. 

"Mi hermano no habia sino es
tado de paso en palermo. en donde 
se hallaba demasiado expuesto. A 
pesar de su prohibición formal y de 
su voluntad, decidí reunirme con mi 
pobre papá. en San Oiuliano. uara 
reconfortarlo y compa rtir con él los 
nellgros de que estaba amenazado . 
Fué así cómo junté en Cata lafimi 
con la escolta de ustedes. sin saber. 
se comprende. que Vacchari forma
ba parte de ella y que iba a su ser
vicio. Fui salvada por una interven
ción que no puedo aún revelar a us
ted. oero que le confia ré bien pron
to . Y es as! cómo nos encontra mos 
reunidos 1>01' la tercera vez. 

-Si usted lo quiere, mi Querida 
Amalia , esta vez será la buena. ¿Me 
autoriza usted para pedir su mano a 
su padre? 

Por toda respuesta, se echó en mis 
brazos. 

CAPIT ULO Vll .- - ¡Nunca dos sin 
tres! 

El brick Stella M atutina, a dq uir i
do en T rapnni por m í. por cuenta 
de mis armadores. hendía con su 
qui lla las ondas del Atlán tico. 

Lle\'ábamos viento en popa . Yo 
era feliz . Tenia a bordo a mi jo
ven mujer . Me h abia casado con 
Ama Ba en San Giu lia no. f" n un 
tiempo-limite oue era un verdadero 
record. Es verdad que la interven
ción de su pariente. el alto persona je 
de palenno. hab ía fRcilitado singu
la rment~ nuestras diligencies. 

A mi borrll") se e"co11t.raba también 
el doctor Ettore Stefani. mi respe
table suegro. a quien ni Amalia ni 
va habíamos quer ida deja r sólo tras 
nosotros. mien tras los peligros 10 
acecharan. El excelente hombre se 

Fr ancés, E s p e c ia a r a 

O N ) 

" L O S SPO RT S") 
( CON C LUC 

manifestaba del todo regocijada con 
ese desplazamiento que lo a.rranca
ba a una pesadilla de varios años. 
Amalia también parecía conocer, al 
Hn. la felicidad. 

Se revelaba la más dulce, la más 
fina. la más amante de las mujeres 
y yo veia bien .que debería yo re 
solverme bien pronto a orientar mi 
vida de otra manera. 

No es esa una existencia. cuando 
se ha tenido la suerte de casarse con 
una .loven y bonita mujer, lo de 
abandonarla cada ocho días para ir
se a correr los mares y la aventu
rn.. Habia una vacante en Nueva 
York, a donde nos. trasladábamos 
para vuestro servidor. en algún em
pleo que, sin arrancarlo completa
mente al Océano; le permitía más a 
menudo tener contacto con la tie
rra . Yo no seré el primer capitán de 
navegación encar~ado Dar una com
pañía marítima, del embarque y des
embarque de sus cargamentos. 

El doctor Stefanl, que poseía una 
pequeña fortuna en valores nobilia
rios. miraba favorablemente una ins
talación definitiva en Estados Uni
dos. lejos de la Maffia y de sus afi 
liados. Nada seria más simple Que 
lo de hacer venir .. 1 menor. cuidado 
en los Alpes. en un sanatorio del 
monte Alleghanys. 

Quedaba el ·ma.vor. que continua 
ba ~!l1erreando :tllá, en la isla ruda 
y salvaje, con t ra los enemigos de su 
raza. 

- j Cómo me gustarfa tenerlo cer
ca de nO~l)tros !. me dijo la vispera de 
nuest ra ll egarla. a Nueva York. mi 
quer ida Amnlla . ''' ¡Nunca dos ~in 
t res !", dice el uroverblo. Hay ya dos 
S tefanL ~I c adre y la h ija reunidos 
aquí. ¡Que hace actualmen te el 
tercero . . sólo Dios 10 s.1.be! 

En esp. momento se golpeó a la 
puerf,q, de m i cama.rote. 

-Comandall te. di jo el pr imer ma 
yordomo. un hombre de la tripuJa
clón insistp ~n ver a usted 10 más 
pronto uosible . 
-¡ Está. mu y apurado! ¿Qué de

sea , nues? 
-Crpo s i he comprendida bien 

sus palabras. que teme dificultades 
con las autoridades americanas, a 
causa de ciertos papeles de identi
dad que no estarían en regla . 

-¡Está bien! Higalo venir. Excu- IEcuñado se contrató bastante r á
same, mi querida, di.1e a Amalia. que pida mente en una sociedad metalur
iba a retirarse. - Puedes quedarte. gica, en donae un porvenir brillan-
Pronto despacharé al hombre. te se abría ante él. 

Estaba ya ante nosotros. Era un Sin embargo. mostraba a menudo 
gran hombrote, seco y musculoso. un rostro preocupado. Me guardaba 

Lo miré a los oJos J Estupefacción' bien de preguntarle la causa. Era 
Esos OJos que me observaban sin demasiado fácil adivinarla: ¡SU mn
pestafiear, eran los ojos de reflejos dre no estaba aun completamente 
de cobre del monje de Palermo y de vengada! 
Il Capo. Solo que el misterioso des- · Así Que no rué grande mi extra
conocido se había hecho afeitar los ñeza al imponerme un dia, por los 
bigotes, y me sentí impresionado an- diarios, que se habia encontrado cla
te su semejanza con mi mujer. vado contra su mesa , por un puñal 

-¡Amalta! , exclamó, a briendo sus de buen temple~ a un joyero msta-
brazos . lado desde hacia pocb en Broadway, 

y yo comprendí. al verlos abra- bajo el nombre de guerra de Ppti
zarse. que tenía ante mi al hi jo ma- moff, pero Que la investigación de 
yor del <;loctor St~fani. la policía reveló ser un cierto Vac

-¿Y cómo logro usted embarcar- chari , originario de Sicilia. 
se? , preg-unté. . La misma noche, Felipe Stefan'l, 

-¡Bah, muy simple! Me conquis- mi cuilado, vino a acompañarnos a 
té a uno de sus hombres y permu- comer . 
té con él. Yo quería pasar a Amé· Le estreché cordialmente la mano, 
rica. por dos razones. Porque supe, y me impresionó prOfundamente la 
hace pocos días, Que uno de mis nueva expresión de su rostro. No se 
buenos amigos. a quien debo una mostraba alegre. sino más bien gra.
cortesía. se encontraba allí por ne - ve. Solo que las nubes que ensom
!!oclos . En seguida , porque deseaba brecian su fren te, habían desapare
deponer las armas y vivir en ot ra cido . 
parte que en esa emponzofiada. at- -¡El cielo juzgará!, dijo, haclen-
mósfera de la Maffia . do un gesto como para apartar un 

"Tenía necesidad de usted para mal recuerdo . 
que no desmint iese mi estado civil a Y Amalia. mi querida mujer, 10 
la lleqada, tal como está inscrito en a paciguó con una frase : 
el rol de tripulación. Por 10 demá.s. - Nuestra madre está en el cielo 
no se inquiete por nada. No tardaré para defenderte. 
en ponerme en rp.gla una vez en tie- - Tengo confia nza en su juicio. dl
rra. El jefe de. banda. que yo era. jo Felipe, con una con vicción pro
Dar vengar a mi madre y defender a funda . 
los mios, se conver tirá pronto en un Un instante guardó silencio, la 
modesto y muy burJ!ués ingeniero de mirada perdida en el vacío, parecien
construcciones mecánicas. do rever los acon tecimientos extra-

Hice a mi cuñado la acogida ca - ordinarios a los cuales había estado 
lurosa . que puede ~di vi.narse .. J?e su mezclado: luego se irguió y con un 
lado. el . me renovo la expreSlOn de gesto rechazó sus recuerdos. 
su g' rn.~ltud por h9ber a rrancado a - Todo ha concluido ahora .. . ha-
Amnlln. de ia muerte . El doctor St~- blemos de ot ra cosa. ¿quieren? 
fa nl, llega~do ent re tanto. segl~ 1a Después, no hemos evocado ya el 
fl~t.~osP~~uiá":ril~~~~na con los oJos dra!11~; a él debimos nuestra unión. 

Desemba rcamos en Nueva Y o l' k Que Importa el pasado tenebroso. 
sin d ificultad . y pude. de acuerdo cua!ldo se tiene ante sf el claro por
con mis anti~uos armadores. deja r vemr. .. He!l10s. conocido días bas
sus servicios. pa ra dir ij!lr el correta - tante sombrlOs. para que ahora dts
je de una gran compañía franco- frutemos plenamente de nuestra fe-
amer icana. Jicidad . 

Los dos StefR. ni. mi mujer y yo. 
estábamos en el colmo de la alegria . FIN . 
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Un doble puent e. 

Santiago de Chile, 4 de octubre de 1929 

SUSC RlP ClON E S 
AME RI CA, 

EN EL PAIS ES P AltA y E o R O P • 
E. E. UNIDOS 

Anual Semes · Anual Semes· Anual 
"al "al 

46 .00 24.00 63 . 00 33.00 75. 00 

D E S U S 

GOLPES I 

La lucha greco-ramaña, que 
tanto entusiasmo despierta en 
los aficionados, es una escuela 
de fuerza y de agiliilad y que 
sólo se obtiene mediante el 
constante trabajo. Damos en 
esta página algunos golpes 
ejecutados correctamente por 
los aficionados alemanes que 
participan actualmente en un 
torneo que se verifica en Ber
lino 

Semes· ,<al 

40 .00 I 

1I N U M. 343 

CASILLA 84-D. 
BELLAVISTA, 

O 6 9. 

z G Z A G 

Es una lastima que algunos 
de nuestros clubs boxeriles de 
l.a capital no dediquen un poco 
de su tiempo a ~a preparación 
de aficionados en lucha greco 
romana cuyos campeonatos, 
estamos seguros, despertarían 
tanto interés como el boxeo 
mismo en el público. Dej amos 
lanzada la Idea. 

Tratando de destruir un puente 



LOS TIEMPOS DEL VERDADERO PUGlUSMO HAN PASADO PARA SIEMPR.E 
Se han ido ios dias dei pu

gUlsmo. Y nunca volveran. 
Ha desaparecido el romance 
que en un tiempo gusta ba 
mas creer fuera el a lma mis
ma del ringo Algo de ese ro
mance que tal vez fué bas
tante sordido en su época, 
pero todo ahora brilla y res
plandece con la argentada 
capa Que ese obrero maes
tro, el Tiempo, ha bruñido 
sobre si con esa su manera 
inimita ble. Los viejas nos di
cen Que «aquellos eran di as 
fellces:t . El pasado insiste en 
Que creamos Que los mas 
grandes héroes fueron los 
Que él formó-y con el ro
mance Que nos convence lo 
admitlmos - pero principal
mente como un tribu to a l 
romance. Así es en el ring, 
así es en el turf. 

mano limpia, bajo las reglas 
de pugilismo de Londres, y 
no estaban en actividad por 
tan to tiempo como 10 están 
los boxeadores de 1922 que 
pelean veinte rounds. Pero". 
las manos limpias. j ahí 
está lo grande ! 

Sln emba rgo, había mu
chos combates largos, duros, 
de pie y en el suelo en los 
tiempos del reglamento de 
puglUsmo de Londres, y en 
los dias anteriores a estas 
reglas, cuando el código re-

El romance gesticula des
de el pasado ; el comercialis
mo parece remar en el pre
sente. Aquello es una lucha 

La contienda K ing-Nace, verificada el 28 de enero de 1862, en 
Goldstone, fue ganada por Nace en 43 rounds. 

. dac tado por «varios caballe
r o s e n e l anfiteatro de 
Broughton, el 16 de agosto 
de 1743" regía los combates 
en 1 n glaterra. Broughton. 
aunque no el primer cam
peón de Inglaterra-ese ho
nor corresponde a James 
Figg, Que ganó el título en 
1719,-realtnente fué el pa
dre del boxeo y el primero 
en aplicar principios cientí-

desigual. Los reformadores pretenderan re
futar nuestra declaracióón de Que la era 
del pugUismo ha pasado. Aullan desde lo 
alto de las ca.sas Que la cosa que esta le
galizada por Nueva York y Nueva Jersey 
y otros estados, no es box sino pugilismo, 
pelea honorable . y él pasado les contesta 
a gritos: «¡Estais equivocados! » 

Eso Que llamamos box no es mas pugi
lismo, como el viaje en un costoso y ele
gante a utomóvll no se parece a l len to 
avance Que los hombres hacían a t ravés 
del canal Eric o el valle de Mohawk, con 
mulas como fuerza motriz, o la jornada 
de Nueva Yor a Filade lfia en los coches de 
posta de 1800. 

En el tu rf. contemplando la ascensión 
de seis estrellas de !/a de mUla y la des
aparición de dos mil caballos «purg sang» 
que corren carreras, declaramos Que he
mos perdido en fondo lo Que habíamos ga
nado en talones. Esto también es cierto 
tal vez con respecto a l ringo Hemos perdi-
do en fondo. y en romance. 

En nuestros dias nos damos cuenta de 
nuestras desventajas en la lucha con el 
pasado. asi que pretendemos construír el 
romance con estimulo artificial. Llamamos 
una partida por el campeonato mundial 
de box «el combate del siglo~ . Hacemos 
novela al rededor de ella paso a paso al 
través del gran medio Que llamamos 
~Anunclo .. . Producimos sensación con ci
fras . . . Combate de Un Millón de Dólares. 
S 600,000 para ei campeón, S 200,000 para 
su desafiador, S 300,000 por un local gi
gantesco . .. Cifras en ormemente grandes 
que nos hacen irnos de espaldas. 

Todo esta arreglado de antemano ... , no 
hay contingencias, excepto 
en lo que al campeonato se 
refiere, y aun poquísimas 
alli. El campeón va a recibir 
t.anto y tanto, gane, pierda 
o empa te. El desa fiador va 
a recibir tanto y tanto, gane, 
empate o sea puesto «knock 
oub en un a brir y cerra r de 
ojos. Los hombres pagan 
S 25 Y S 50 por el privilegio 
de ver esta prueba bajo re
glamentos altamente des
arrollados y organizados. El 
comercialismo es la nota do
minante.. 8Qui como en 
cualquiera otra parte. tal 
vez. y acaso sea pa ra mejor. 
E...~ es el box. No es pugilis
mo. ~ctacular. sin em 
ba rgo casi inofensivo. 

peón Que salín derrotado perdía no sólo sus 
laureles sino también su parte en la bolsa, 
y en los tiempos antiguos era dinero del 
campeón o de sus a postadores el Que se 
perdía. El tenía que hacer una inversión 
a su propia costa. 

No ha bia promotores que imploraran a 
detentares de títulos para Que aceptasen 
garantías fuleras, y pintaran lindezas. No 
ha bia promotores Que tiraran plata a de·· 
safiadores descalificados. Si un hombre 
Quería una pelea, tenía que desenterrar a 
uno que lo espaldeara, aun hasta los tiem
pos de Jim Corbett, que caminó por toda 
Nueva York hasta Que se le gastaron los 
pantalones abajo antes de encontrar a a l
guien Que pusiera por él el dinero para 
una pelea con el gran Juan L. Sullivan. 

y cuando se pasa en revista el pasado, el 
espirit u del pasado. la belleza y romance 
de todo aquello, no nos olvidemos que aún 
hasta la época del apogeo de Sullivan, los 
campeonatos de peso pesado se definían a 
puño limpio. Alli está el alma del comba
te. de hombre a hombre. puflos que 
sangran contra carne magullada ... , hueso 
dislocado contra hueso. no acolchados 
ni cueros ; tan hidalgos casi como los com
bates desnudos en la an t igua Roma. 

Ese era romance. i a puño limpio! Sin 
embargo, los combates de esos ·tiempos tal 
vez no tenían en proporción tanto castlgo 
como los de esta edad moderna de los 
guantes. En la época antigua un «knock 
dawn, significaba el final del round, así 
Que los relatos de las peleas de otrora nos 
defraudan a nosotros los de los tiempos 
modernos. 

Los hombres pelea ban sesenta vueltas a 

ficos en la enseñanza de él. 
La ligereza y hablJidad modernas se dice 
fueron demostradas por primera vez por 
Daniel Mendoza, que llegó al zenit de s u 
carrera en 1789. 

Esas reglas de 1743 fueron las primeras 
reclactacta1:¡ pa ra el combate a trompones. 
y Son poderosamente interesantes para 
nosotros los de la edad moderna. Un exa
men de las reglas prueba Que eran muy 
elementales. Confiaban mucho en el rele
ree en esos tiempos, confiaban en él para 
hacer frente a ciertas situaciones y con
tingencias a su manera. 

A tiempo se comprendió Que debería ser 
redact.ado un juego mas completo de re
gias, y de este sentir salieron Jas famosas 
Reglas de Pugilismo de Londres. Estas. 
eventualmente, dieron paso a las Reglas 
del Marqués de Queensberl'Y. Que fueron 
compuestas en 1865 por el Marqués y por 
Arthur Chambers, peso liviano de consi
derable renombre, Que más tarde vino a 
Estados Unidos y a brió una especie de ta
berna en Filadelfia que llegó a ser el círcu
lo pugilistico de esa sección . 

Ahora tenemos las Reglas de Queens
berry condensadas en modificaciones de 
comisión loca l. 

Pero éstas y las reglas del Pugilismo de 
Londres Queda rán como el fundamento de 
los procedimientos del cuadrilátero. 

Las contingencias no previstas en el CÓ. 
digo Queensberry se rigen por las antiguas 
reglas de Londres. 

Por muy claras Que puedan resultar las 
reglas, hay siempre muchas disputas 
acerca del significado de varios articulas, 
y siempre hay error popular en 10 que 
ciertos terminos significan . 

Por ejemplo, «sacado fue~ 
ra de combate» no significa 
necesariamente que el ven
cido deba ser dejado incons
ciente. 

cKnockeado» quiere decir 
puesto fuera de tiempo, in
capaz por motivo alguno de 
ven ir a la refriega en diez 
segundos. 

Y, dicho sea de paso, no 
hay tal cosa Que se llame un 
«knock out, técnico. 

¡ Un f: knock outJ. es un 
_knock out! . 

~ 

~ 

El an tiguo espir itu del 
ring se ha ido. L a pelea por 
el premio era un combate 
en Que el ganador se lleva 
ba todo o casi todo. El cam~ 

La pelea Heem an - Sayers, en F~anbourgh, I nglaterra, el 17 d e abril 
de 1860, termInó en un empate a la 42.a vuelta. Los Tounds f ueron 
equivalentes en su época al match Dempsey- Carpentfer, de los tiem-

Propenda usted a la difu
sión de las revistas chilenas 
y no deje usted de leer y 
hacer leer «LOS SPORTS" 
a todos sus amigos. Con ello 
hace una obra patriótica. pos m odernos. 



EL DE GIMNASIA 

en el país. 

Por estimarlo de sumo interés pa
ra nuestros lectores, damos en esta 
página el discurso pronunciado el 
día del a niversario del club, por el 
doctor don Luis Bisquert, presiden 
te de la institución. Dice así: 

Nació nuestro club del entusiasmo de un 
grupo de alumas y ex alumnos de educa
ción fisiea, en cuyo seno cayó la semilla 
arrojada por un pedagogo eminente, Joa- ' ¡' 
quin Cabezas. Cinco años de constante la
bor ha cumplido ya. Sigue adelante y con
tinúa siendo aún el único en su . género 

Los ideales que persigue ya los conocéis. ,~ ____ ~ __ 
Ya los expusimos muchas veces y muchas 
veces comentamos los beneficios del ejer
cicio como agente mejorador del t ipo hu
mano. Quiero únIca mete hacer notar aho
ra, a los que por primera vez me escu
chan. que el Club de Gimnasia, fiel a su 
objetivo, va facilitando a estudiantes, pro
fesionales, empleados, deportistas y a 
quienquiera que sea, oportunidades para 
practicar racionalmente el ejerciciO. Man
tiene, a cargo de profesores titulados que 
trabajan con cariño y con tesón, cursos 
de gimnasia que funcionan en la Escuela 
de Educación Física, cuyo local cede gen
tilmente la dirección del establecimiento. 
Así permite-y 10 agradecemos corcUalmen
te-que el club tenga, puede decirse, su 
hogar en nuestra Escuela. 

Ha organizado el club una sección de 
basket-ball y organiza una de jiú-jitsu; 
fomenta la difus ión del llnao, her
moso deporte aborigen; y propicia 
la práctica de todos los deportes. 

Va, en lo que a la educación fí
sica femenina se refiere, abriendo 
una brecha en el bloque de los 
prejuicios que, entre nosotros, pro
hiben a la mujer el cultivo de su 
cuerpo. Mantiene un curso feme
nino de gimnasia, el cual, como 
los masculinos, no persigue ré
cords ni exhibiciones. Su existen
cia sola, constituye ya un evide
te triunfo en medio de 
nuestra apatía que úni
camente se conmue v e 
ante el espectáculo sen
sacional; porque-hay que 
declrlo-en nuestro am
biente. el público sólo es
timula al pequeño núme
ro de los elegidos, sólo 
presta interés a los capa
ces de vencer en los tor
neos, es decir, a los fuer
tes, a los que menos necesitan de ~jerci 
cio y los que menos, por su ~scaso. numel:o 
posible, influirán en el mejoramIento f~
sico del niño, de la multitud, qu~ es, preCI
samente, lo que debe interesarnos. 

Respecto de la mujer, no nos desemba
razamos aún de la lápida de los prejuicios 
coloniales. Cuando hace treinta años, Joa
quín Cabezas, luchando trabajosamente en 
un ambiente hostil o indiferente , introdu
cia en Chile los elementos de la gimnaSia 
racional, hubo quienes abonaron pública
mente la inutilidad del ejercicio en la mu
jer. atacando de frente su práctica. Se ha-
010 de inmoralidad, y aunque hoy haya
mos de sonreírnos, es verdad que el uni
forme de pantalón provocó un verdadero 
escándalo. Hubo cUarios que elevaron el 
grito al cielo pidiendo la clausura del Ins
tituto, que funcionaba, entonces, en la ca
lle Arturo Prat. ,Otros, llegaron a publicar, 
por aquellos años, malévolas caricaturas de 
la profesora señorita Guichard, con sus 
alumnas trepando por los cables. 

Reimos hoy de los ingenuos escrúpulos 
de nuestros predecesores. Pero, tengamos 
cuidado. La evolución de ideas y costum
bres no se para. Muy pronto los que nos 
sigan se reirán a su vez de nosotros que, 
harto nos falta para desarraigar la idea 
de que la mujer no ha de gozar del ejer
cicIo. Lo he palpado muchas veces como 
médIco y como jefe del GabInete de Kine
siterapia. 

La mujer que, salida del colegia, llega 
a practicar ~el juego, la gimnasia o el de
porte, suele soportar amargas criticas y, 
sI ya no es joven, recibe la amenaza del 
ridículo, como si no tuviera derecho o, me
jor dicho. obligación de cuidar de su sa
lud y su belleza. 

En la hora que corre, existen .aún en 
Santiago colegios par ticulares en donde 
centenares de niii.as son sometidas a ri
guroso sedentarlsmo; una hora semanal_ 
que a veces no la hay-de mala gimnasia 
para Jos primeros cursos. y ninguna para 

los cursos superiores, cursos formados por 
chicas en plena adolescencia o que aún no 
salen de la infancia. Si en tales colegios, 
los otros aspectos de la educación, se en
contrasen en un grado de atraso seme
jante, ¿qué se esper~ria de eU,?s? 

En frecuentes ocaSIOnes he Visto peque
ñas escoliótlcas y raquíticas de estos co
legios propiciadores del sedentarismo, cu
yas deformaciones, vinieron a inquietar a 
sus confiados padres sólo cuando las ropas 
ya no lograron disimularlas. ¡Qué de lá
grimas y recriminaciones evitadas si una 

profesora de gimna
sia hubiese dado a 
tiempo la señal de 
alarma. 

Si se piensa que 
durante la tercera 
infancia y la puber
tad, para alcanzar su 
normal desarr o 11 o, 
atraviesan el organis
mo por un período de 
intensa labor cons
tructiva y de hondas 
modificaciones bioló
gicas que le hacen 
requerir imperio s a
mente del movimien
to como del aire y 
del agua, se compren-
de que tal hecho sig

nifica todo un delito pedagógico y fis io
lógico perpetrado contra niñas indefensas 
a quienes la ignorancia de sus padres y 
maestros abandona; padres y maestros 
que, por otra parte, nada pueden saber 
del valor de la educación fís ica, ya que el 
concepto sobre la materia no se les da ni 
en la escuela, ni en el Liceo, ni en la Uni
versidad. 

Pero, por fin, ahora, vemos a los gober
nantes preocuparse de la educación física 
con el interés que la magnitud del pro
blema requiere. Pronto, confiamos. se pon
drá remedio a mucho mal. Pronto se implan. 
tará la hora diaria obligatoria de gimnasia 
o juego en todos los colegias. Pronto se les 
dotará del material necesario y se hara 
una obra tal de divulgación que aniquile 
al fin tanto prejuicio impropio ya en el 
mundo que actualmen te va naciendo. Se 
h ará, creemos. obra de ¡investigación, y 
el perfeccionamiento en la enseñanza de 
la educación física dará sus frutos. 

La Dirección General del ramo ha ele
gido los profesores y medicas que estima 
más capaces. a bnegados y entusiastas para 
emprender su gran tarea. Nosotros, sim
ples espectadores, que a la vera del ca
mino les miramos trabajar. debemos aplau
dir, hacer ambiente y apoyar con nuestra 
propaganda las buenas in.lciativas que vea-
1110S. Y nuestro club, cooperando con todo 
el dinamismo y la pureza que ha de guar
dar lo nacido al calor del anhelo estudian
til. deberá ser como una antorcha que se
tiale el buen camino, como una fuerza en 
tensión, siempre en vías de creación y de 
progreso, que produzca. que divulgue, que dé 
normas. 

Hay quienes se alejan de la educación 
fís.ica pOlque sólo ve~ en ella-y la prensa. 
mas que nada, contrIbuye a esto--asuntos 
de competencias, de campeones o de ré
coreIs. en los que no deberían mezclarse 
gentes de constitución mediana o débil. 
Otros. porque piensan que. apar te de aque
llo, se trata en el fondo . sólo de asuntos de 
preparación guerrera. Error grave. Ignoran 

CIENTIFICA 

que el gran problema de la educación física , 
el problema bás.i~ es funda1!l~ntalmente 
biOlógico, eugenetzco y pedagogzco, y que, 
por consiguiente, ha .de consld~r~ an~e 
Lodo al niño, a la mu)~r y al debil. OlVI
dan que la finalidad prImera no es. ~ sol
dado ni el récord, sino la s~J?erac.lOn del 
individuo en sus aspectos fISICO, ~.tele~
tual, moral. Olvidan que la edu~~cl~:m h
sica guardando siempre el equlllbno del 
cue;po y del espiritu, va buscando el ad
venimiento, en todos los pueblos, de una 
raza mejor que la de, hoy; la ne~ada a la 
tierra, de hombres mas sanos, mas fuertes, 
más buenos que nosotros. . 

Por eso es que el educador y el. medico 
han de mirar mas hacia la multItud su
misa de futuras madres consumidas por 
la quietud y la rutina de la escuela vieja, 
que al brillante suceso deportivo. Por eso 
es que al maestro y al fisiólogo ha de in
teresar mas la masa espectadora que el 
corto número de atletas luciendo los efé
bicos cuerpos en la cancha. 

Se repite hoy dia por to~as partes. que, 
aparejado con este entusiasmo n~cIe~~ 
por el cuerpo, junto a la ciega adrruraClon 
de los campeones y a la loca avidez por 

los triunfos deportivos, se mattifies
ta un evidente menosprecio por 
las actividades espirituales, menos
precio que, según Ortega y Gasset, 
constituye la más notable carac
terística de la época. 

Los grandes pensadores de hoy 
observan que mientras el mundo 
se cUvierte en la fi esta del múscu
lo y de la juventUd, mientras la 
educación fisica se exalta, mien
tras la muchedumbre se afana por 
obtener el máximum de bienestar 
material. la alta espiritualidad, los 

ideales superiores de cul
tura y de justicia, des
cienden, las posibilidades 
creadoras se agotan y la 
cultura occidental misma 
se derrumba. Así , la fé se 
debill ta; vacila el arte; 
la ciencia pura no es mi
rada por la multitud con 
el respeto de antaño; do
mina como nunca el nú-
mero y el tipo rápida, de 

acción, y sin cultura Que determina 
las muchedumbres de hoy, el bárbaro tec
nificado, como ' lo llama Keyserling, des
plaza y derrota a la "élites ". Los ideales 
de libertad y democracia, que hondamen
te agitaban a las masas y por los cuales 
la vida misma se ofrendaba, parecen ya 
ni emocionar siquiera. y todo, sin que aún 
surjan con la nitidez deseada los valores 
nuevos que han de aparecer. . 

Si todo aquello es cierto; si es verdad. 
como los intuitivos afirman, que la cul
tura occidental se derrumba; Si el obser
vador, angustiado, no ve en la vida actual 
más que signos de vejez y decadencia di
simulados por superticlal frescura ; y si 
es inútil oponer estéril resistencia a la tra
yectoria, fatal o no. del destino; pienso 
yo, que nuestra actitud debe ser la de 
apresurarnos· a tomar de la época lo que 
esta pueda darnos ; aquello que, en ver
dad, nos ofrece, que parece indicarnos con 
ese creciente entusiasmo por la juventUd 
y la gloria del cuerpo bello y sano. en
tusiasmo instintivo, que va emanado del 
fondo de las masas. y puede que, en rea 
lidad, la mayor significación de la época 
actual, aparte de la dominación de la na
turaleza con las maravillas de la técnica. 
sea ésta: el mejoramiento, la ascensión en 
el sentido biológico. la renovación de las 
r~zas que crearan las culturas dei porve
lUl'. 

y entonces. nuestro camino está traza
do. La educación fisica, en primer térmi
no. 10 señala. Mejoremos el material hu
mano. Remozémoslo. Aprovechemos en ello 
l ~s adquis iciones de la ciencia con que COI1-
tJp,:,amente se enriquecen la educación. la 
111gIen~ y la eugenesia. Superemos al hom
bre mirando Con preferencia a ese arcano 
en donde nace y se forma: In madre, en 
cuya fortaleza descansa el porvenir racial. 

Así. nada. nos reprocharemos en medlo 
del desconcierto y decadencia actuales. 
Habremos :J.provechado bellamente el con
fuso y fu gnz momento que vivimos. y rnien-

( Contilllía al final de la "]Jriqillf1 Ciclísmo). 



bl InIrncción ele eunlquicl' regla 
t menos In g.n) por el jugador del 
equipO que at.aca, elegido para ha
cel' el "penalty buUy": golpe libre a 
rtl\'or del equipo que defiende . 

EL JUEGO DE HOCKEY 
c) Infracción slmult.ánea de cual 

qUier regla por ambos jugadores: 
repetiCión del "penalty bully"_ 

17. Salida lateral ( roll - in.J_ 
Cuando una bola ha salido com
pletamente por la linea de lado. 
debe sacarse por un jugador del 
equipo cont rario al jugador que la 
tocó por última vez a ntes de salir_ 
La bola se pondrá en juego sacán
dola con la ma no de modo que 
ruede por el suelo y sin bQtar. en 
cualquiera dirección. desde el pun
to en que pasó sobre la línea de 
lado_ No es necesario que el árbi
tro toque el silbato para poner la 
bola en juego, puede hacerse en 
seguida, pero ningtin jugador pue
de estar dentro de la linea de 4.50 
metros ni su palo tampoco: sin em
bargo. si el árbitro considera Que 
el jugador que está dentro de dicha 
linea lo hace con ánimo de ganar 
t iempo. no detendrá el juego_ Los 
jugadores pueden cruzar la linea 
de 4.50 metros en cuanto la bola 
sale de la mano del sacador. El sa
cador debe estar (él y su palo) fue-

~~d~X ~~rli~:an~~~~a~ la sb¿f~~~;~ 
pués que la haya tocado otro ju
gador. 

s u s R E G 
( e o n e 

dol' del equipo que atnca , o si lo 
es. sin intención, por un jugador 
del equipo que defiende. si éste está 
colocado fuera de su cuart.a part.e de 
campo, se colocara la bola en la li
nea de cuarta parte de campo en un 
punto Que se corresoonda con aquél 
en que salió (situado sobre la mis
ma perpendicular a la linea de 
goal) y allí se hará un golpe de 
salida (bully). 

b) Si la bola sale por la Hnea 
de goal después de haber tocado a 
un jugador del equipo que defien
de, pero sin que mtencionadamen-

;~r~jaJ~IC}~e~1 ~~~tr~lte harUag:~~~ 
que está dentro de su cuarta parte 
de campo, se hara un golpe de es
Quina (comer) . 

c) Pero, si a juicio del árbitro, la 
bola ha sido intencionadamente 
echada fuera de la linea de goal 
por un jugador cualquiera del equi
po ,que defiende, el árbitro debe 
castigarlo con un golpe de esquina. 
de castigo (penalty comer). 

CASTIGOS 19. Golpe de esquina (corner).-

L 

a ) Falta del que ejecuta la sa~ ~ebeji:~:l~ g:~a~d't{~o l~beOI:t~g~ 
~~da~dO~ep3!lcl~~Ui~gl c~~~~n~~r un ~~a p~~, g~~~ ~ fa4~e:\;~~~ g) Falta cometida por cualquier . 9ue diste menos de t res metros del -
otro jugador: se repetirá el saque, '.) angula, En el momento en que el 
excepto en el caso Indicado espe- jugador que saca, pega a la bola, 

CI~~~:r¿l1d~n p~~t~,/1rA~a de londo, :;.'t Í~e~~u~e~ ~~~u~~a~~ ~~:í~ti~~gal~~ 
Po~) laS~i¿:a b3~a g~~l , egci:a~~ f~:~~íi~~~s c~~poo l~~ ~~~s¿: ~e~~ ~~~f~~ 

A M E N T o s 
u s i ó ,n ) 

que defiende. det rás de su linea de 
goal. 

Ningún jugador estará a menos 
de cinco metros del sacador. y no 
puede tirarse a goal si la bola no 
ha sido préviamente parada en el 
suelo (no hace fa lta Que quede in
móvil) por un jugador del equipo 
Que ataca , o ha tocado el cuerpo o 
el palo de un jugador del equipo 
que deCiende. antes del último gol
pe del equipo que ataca. 

El jugador que saca no puede in
tervenir en el juego, de nuevo, 
mientras la lioIa no haya sido to
cada por otro jugador. Si el saca
dor fa lla la bola, repetirá el golpe 
con tal Que no haya levantado el 
palo más arriba del hombro (sticks). 

CAST IGOS 
S1 el sacador, despues de dar el 

golpe, participa en el juego antes 
Que la bola haya sido tocada por 
otro jugador , o si levanta el palo 
más a rriba del hombro (stlcks). se 
concederá un gOlpe libre a favor 
del equipo que defiende. 

Si un jugador del equipo que a'ta
ca Ura a goal sin intentar parar 
la bola, el árbitro concederá un gol
pe libre al equipo Que defiende. 

20. Golpe de esquina de castigo 

~fi7d~1t~n~~~fci; ~~ q~~lfa s~o~~e~:~; 
tirarla. puede colocarse en cual
quier punto de la finea de goal, con 

l~~sd~e~u~o~~t~f~o!i ~~Oie:c~~~ 

CASTIGOS 

Los mismos que en la rcgln an
terior, 

21. Arbitros.-Debe haber dos At
biLros. Cada uno tomará medio 
campo sin cambiar al medio tiem
po. Cada uno toma, además, toda 
la línea de uno de los lados y de 
cide qué equipo tiene derecho a 
hacer la salida .lateral (ro11 - in), en 
toda la longitud de esa línea. El 
árbit ro. descontará el tiempo Inver
tido en detenciones del juego. para 
que se juegue íntegro el tiempo re
glamentario o el convenIdo. Si un 
"penalty bully" cae al acabar el 
medio tiempo o el tiempo, el ar
bitro lo prolongará hasta que se 
haya concluido este golpe comple
tamente. 

Hasta que el árbitro dé la deci-

Si~~ ;~I~~l:n~:t~a~n u~ef~bltro ha- t 

brá dos jueces de línea. para in
dicarle cuando sale la bola por la 
línea lateral y en qué punto y a 
qué equipo corresponde la salida. 

Las decisiones del árbitro y de 

~t 1~tift~6 ~~r~ín~~d~orasin3~;~~~~~~ 
sin esperar a ser apelado, 

El árbitro no dara un castigo que 
pueda ser provechoso al equipo cas
tigado, 

22. Juego peligroso y mala COtt
ducta.-Contra el juego peligroso o 
mala conducta de un Jugador, el 
árbitro tiene el poder discrecional 
de amonestar o separar del juego 
en su caso a dicho jugador_ 

23. Accidente.-Cuando un juga-

~a~3~t~a~j~~:~.n~:~~~~~n~i~f~i 
~~r~~' le :~li~:n(y,~tí~f' :~ ~a~t~~ 
en que estaba la bola cuando se 
suspendió el juego. 

F I N 
"0X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~' 

A LOS F O O~T B A L LIS T A S 
El comportamiento del pú

blico y de los jugadores en 
una cancha debe demostra r 
la verdade ra cultura de un 
pueblo, y así como se fijan 
car teles recomenda ndo el c ui
da do de los árboles y de los 

( El que va a un ca mpo de footba ll a vociferar contra el I 
a dversario y el referee, es indigno d e contarse entre los ver 
da deros deportistas. Si usted es par tidario de que la victoria 
debe conseguirse aún poniendo en peligro la integrida d d el 
adver sario, n o m a lgaste s u tiempo y en er gías y habrá cola bo
rado a la eliminación d e aquellos elem en t os que m a logr a n ¡ 
injustamente las mejores r euniones». 

paseos, porq ue ellos son de to
dos y s irven pa ra la h igiene 
y e l r ecr eo d e los habita ntes, 
así también d eberían f ijarse 
carteles en los campos de d e 
portes, que dij eran m ás o m e
nos lo s iguiente: 

l A CAfA IMPRUORA ocTRABAcJOf COHrRtlAuf 
'f. PlJ[JLlaOAO~MAf COMPrnNT/:: L/V CHILE, _ 

SANTIAGO 
, AJ(O/'fAOA" J2 

VALPARAISO 

.TONAS I?!!f'lOS" /47 

CONCE()ClON 

aST[/IfJ// f49fllf/lít 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V. 

MANUEL CASTRO PINO 
Centro Forward 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Manuel Castro Pino, es un footballista de 
buena estatura, fuerte, correcto, serlo, poseedor 
de un aspecto simpático Que impresiona bien en 
el neldo y sugestivo en su tra.to personal. Tie
ne 29 años de edad y es nacido en la provincia 
de Tarapacá, habiendo jugado siempre, o casi 
siempre, desde que se dedica a este deporte. de 
centro forwal'd, empezando a actuar por el 

~~rn~fiu~~~f\o~e c~n~~~~~~ri :~ Cl,,~~l¿~a t~~~ 
opel'ación. 

Castro, es un sportsman en la acepción am
plia del vocablo, y, por ello, lo quieren sus com· 
pa:fíeros y lo estiman sus adversarios. Es un Ju
gador elegante. y de cdribbl1ng. seguro y efi 
caz; hasta hace poco tiempo fué esa su pri
mordial condición, la que habia creado un de
fecto: era excesivamente personal; pero de un 

~~~~ :¿rilcl~~e~, e~trec~~re lKc~:;ce~0~b1~~~\~~~~ 
con sus compai'ieros de linea y suele pasar, en 
momento oportuno, la pelota al mejor coloca
do, razón por la cual se le ha confirmado en el 
puesto de director de linea, que desempefia con 
suma encacia e inteligencia. 

Donde Manuel Castro comenzó a hacerse co
nocer de los anclonados locales como ut;l. grao 

~~;Wr~~rtls 't't:os
IO apaaic6.°tuée~ ~~~rgiÓs Pd~ 

afio, en que, defendiendo los colores del . Ca
rabineros,", le tocó actuar en un match amis
toso con' el .Green Cross./ como también en 
el partido jugado con el cCOlo-Colo," , en el que 
tuvo Castro una lucida actuación trent~ al equi
po .albo •. 

v~e~m~c~~ J~gl~Obru~~~~oad~: J!dfos n:,,~t~~ 
sores contrarios, y, al correr de los años, qui
zá cansado de recibir siempre, sin dar nunca, 
se ha dado en cometer de vez en cuando algu
nos fouls de que ha sido criticado y hace que 
se le considere lo que, en realidad. no es. Por
que Manuel CasiTo. como digo más arriba, es 
un sportsman en el verd.á.dero concepto de la 
palabra, y basta tratarlo. aunque 'sólo sea por 

~~~~~a:i~~~oio ~:~n a:;~~~id~u~or v;~~;~ 
~~e~alm~n~dOS los a!1cionados que lo tra-

Para entrevistar a este popular forward y 

:gi~~os mde ~e,.~l =~Jaiii~ :M~ A·~ 
les Frias, que, como se sabe, es el inteligente 
militar que dirl~e a los cmuchachos. del fuer
te equipo santtaguino. El Comandante señor 
Frías, por su espiritu deportivo y constante de
dicación al deporte, ,Aará que dentr9 de poco 
su cuadro goce de tanta o mAs popularidad que 
el cuadro d lbo». 

Entregué al lJomandante sei'ior Frjas, un tor-

~~~~o~e efr:¡a; J':¡ra.8:;a~i:t=,.~:Jf:~ 
me las devuelve con las respuestas de Castro. 
cel artillero. de los fields chilenos, como se le 
llama carifiosallÍente. . 

SUS COMIENZOS: 

- ¿Qué edad tiene y dónde nació? 
-Tengo 29 años de edad y soy nacido en la 

provincia de Tarapacá. : 
-¡Dónde se Inició y en qué puesto? ~ 
-Me inicié en 1916, en Antofagasta. Actué 

como centro tomard defendiendo los . colores 
del .Aníbal Pinto.. un buen equipo de oficina 
salitrera y que contaba con buenos hombres. 

-¿Siguió ~ ese Club? 
-Nó; hube de abandonar la localidad para 

trasladarme a esta capital, 'y, por supuesto, de
bí retirarme del Club donde se había iniciado 
mi espíritu footballistico y tuve mis primeras 
impresiones sobre lldes~ del deporte.. " 
-¿ Cuándo debutó en primera diV1Slón? 
-El año 1916, cuando me inicié Oficialmente. 

puedo decirlo, comencé actuando en la pr,ime
ra división. 

-¿Desde qué año defiende los colores del 
.Carabineros. ? 

-Desde el presente año; fué en marzo que 
entré a formar parte de mi actual Club. don
de se me ha favorecido en alto grado, honrá.n
doseme con la confianza y responsabilidad que 
ofrece el cargo de cae;tá.n. 
ust;~~U debut en es Club fué favorable para 

-Si; lo fué bastante y causó buena impresión 
mi debut, sobre todo al Comandante sefior Aqui
les Frías, Que ha gastado sus mejores esfuerzos 
por hacer progresar el 'deporte entre los hom
bres de su institución. En aquella. ocasión, le 
tocó a mi Club vencer, en un amistoso. al 
. Green Cross • . 
in;f:~vI~uc~:~~? en partidos internacionales o 

-Sí; en Concepción actué en el ~uipo re
presentativo de los Ferroviarios clu1E!nos, con
tra los argentinos; más tarde. en Valparalso, 
por 'la Liga Valparafso, como centro forward, 
contra un equipo selecionado argentino. En Val
paraiso también actué contra el equipo del 
• Chalaco •. Además, detendi los colores de San
tiago Unido contra Talcahuano. 

capitán del "C a r a b i n e r o S' d e C h ¡le" 

SUS ~mJORE& ACTUACIONES 

-l Cuál ha sido su match más emocionante? 
-Recién iniciado en el football santiaguino. 

comencé a defender los colores del <tFé.brica de 
Vidrios.. fué cuando realicé mis partidos más 
emocionantes; participaban en sus filas elemen
tos tan formidables como Catalán, el chico Am
puero, Aravena, etc. 
-lA quiénes r;onsidera los jugadores más pe

ligrosos para tirar a\ arco? 
-Al espléndido y formidable Giudice, del 

.Audax Italiano.; a Subiabre y a .Benftez, cu
yos tiros ~on de increible potencia. 

-¿ Cuá.l ha s1do su mejor actuación? 
-Frente al «Colo-Colo. ; entonces detendía 

los colores de nii actual Club. y aun cuando el 
partida quedó sin efecto, en mi espíritu quedó 
la impresión de que era mi mejor actuación. 

-¿ y su peor actuación? 
-Contra los argentinos, en Viña del Mar. En 

el entrenamiento me habia lesionado una pier
na. y, a pesar de sentirme mal, el viejito Sán-

~zfo~~~~j~!rta di
l l~~&~a ~~e ~ d~~~~~~~ 

00 pOdía ser bueno. 

EL FÓOTBALL SANTIAGUINO y EL DE 
PROVINCLAS 

-¿ Qué opina usted del football de la capital 
y el de provincias? 

-Creo que pasa por un periodo todavía flo
reciente y Que sólo basta entusiasmo, dedica-

:e~ ~ ~~tr:n~~~~~o d~a::nd~:ie~~;CA~~s p~g: 
vincias. _ como Antofagasta y Concepción, que 
son verdaderas potencias en footbaU. 

EL MEJOR EQUIPO 

-¿Cual considera usted el mejor equipo de 
Club en la actualidad? 

-El «Colo-Colo., a pesar del decir general 
de las gentes. 

LAS ACTUACIONES DE TRES CUADROS 

do-jl?t~':n~~t~a l~~s SrgC~~~1i~sn~~~~~s~an telu-
El ~Audax Italiano&. 
-Muy buena; se conoce que hay ent usiasmo. 

cordialidad, comprensión entre sus jugadores y 
dirigentes. 

El «Santiago». 
-Descuida su entrenamiento y puede mejorar 

mucho si 10 practica. 
El «Green Cross». 
-Es un buen Club que cuenta con buenos 

hombres, pero 10 persigue la, mala suerte y en 
cada parUdo que juega, se lesiona uno o más 
de sus hombres. 

SOBRE EL «COLO·COLO» 

- ¿A qué atribuye usted las malas presenta
ciones que ha tentao últimamente el equipo «al
bo»? ¿Cree usted que ~ste cuadro está. en su 
decadencia, como lo afirman muchas personas? 

-Un.1camente a su falta total de entrena
miento; por rungUo motivo Duede decirse y ad· 
mitirse que este cuadro esté" en decadencia; se 
ha confundido la taIta de tralning con la de
generación tisien y deportiva de . un jugador de 
larga actuación. El entrenamiento fácilmente 
puede volverlo a sus mejores tiempos, pues to
dos sus hombres poseen pasta de buenos ju
gadores. 
EL CUADRO INTERNACIONAl-

-¿Cómo formaría usted el cuadro Que nos 
representará en el próximo Campeonato Sud· 
americano? ' . 

-Lo formaría a base de los siguientes : 
ARQUERO: Ramirez o HUI. 
BACKS: Derecho, Ruz; izquierdo. Morales. 
MEDIOS: Torres, de Valparaiso, Torres y 

González. 
DE1tANTEROS: Luco, Mayo, GiucUce,' Alfa

ra y Olguin. 

PROFESIONALISMO 

-¿Es partidario del proteslonal1smo? 

dep¿~~ta L~~~~ld¿~~*~n¡,~:~~1 t~~~rre~r~:: 
bIo atendiendo al estado de cosas y a la Jdio-

~in'¡o~i:nree rau~~~gsrd~~' ~:I ~~~rid~~.eD~~tg~ 
~~eg~~~el~1 ~~~~ ~~~~i~il~~d~iPJ:!:n~:; 
bien los colores del Cl~b. " 

SOBRE EL CAl\1PEOl\i'ATO SUDAMERICANO 

-¿Qué opina sobre el próxip:1o Campeonato 
Su~americano? ¿ Cree ].lsted que será provecho
sa. la ida de un equipo que represente' a Chile 
en dicho torneo? . 

-Creo que tendrá éxito. ya que la Federa
~t~ c~J;n~~:rfo~enta .con los recursos necesa-

Estimo que debe con~urrlr lll1~ delegación, ya 
qu~ será ~rovechosa. no sólo para los mismos 

=~~~eOq~ ~:b:lt:éi;~~o e:~~ f~aat1ria~~:n: , 
la Confederación Sudame.r1cantt. 

L~ ACTITUD DEL DELEG.,nO CHILENO 
EN BUENOS AIRES 

'cl1il:n~~~ñ~~~t;::~e~~~e:,c~u~i ~e¿n~!;~a~~ 
Football de Buenos Atres? 

-La jUZ~O muy bu~na; delendió una tesis 
~~ev:i.¡ng~y ~~0~1~~fl~8bnC~~estro país, y eso 

ELECCION DE roG.,nORES INTEltl\i'ACIO· 
l\i'-:'LES 

-¿Encuentra acertada la elección, que ha he
cho la LIga Central, al elegir los jugadores in
ternacionales? ¿Cree -qsted que habré. Jugado
res superiores a algunps que hJLn elegIdo? 

-SI, creo que es acertada, excepto en la ex
cll.JSlón de jugadores tfm buenqs como los her
manos Arellano, Vega y Aravepa. 

LOS MEJORES JUGADORES 

m¡;* Cual es el jugadqr ~uya acción le agrada 

-Morales. 
-¿El mejor guardavallas? 
-HIlI. 
-¿El mejor reieree? 
-El sefior Reginatto. 

actu~?t~~~e: son los teams m'r> fuertes de la 
-El «Colo-Colo.. el «Audllx Italiano. , el 

~~~f:¿~a~sÍá~~i~an~ag~ue~L~u~~~: · ydev;;i~; 
otros de provincias. mllY buenos y disciplinados. 

UNA ANECDOTA 

- ¿Tiene a lguna anécdota de su vida de foot
baltlsta Que contar? . 

-En una ocasión que defendía los colores del 
~Ferroviar1o. chUeno en Concepción, en la' can
cha del «Fernó.ndez Viab , contra los argenti
nos, me robaron el chJlleco y el dinero que te
nia.. No di mucha lmpprtancta al hurto, ya Que 
no me acordé del dinero y creí que 10 tenía en 
otra parte. ' 

Terminado el partido, nos dirigimos con tres 
argentinos y dos Jugaqores chilenos a un nego
cio a tomar refrescos y ca.fé. Yo convidaba y 
cuando tocó pagar la: consumido. me di real 
cuenta de que el robo habla sido más impor
tante de lo que en real1dad pude imaginarme. 

ia~li~~ ~~ ~~:¿s c~~ ~;o~fa::J~ad~u1~~an~; 
en que me metió mi d~scuido . 

CHARLES V. 
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MAS SOBRE EL CONGRESO AlfdCl .r 1/0//(1110 00 3xO 3x2 3x5 4x3 5x3. Oxl 

DE FOOTBALL 
Ox3 ~ 0x2 l xO 5x2 2x3 Badll/I"'O" -

En uno de nuestros números anterio-
res nos referimos en un editorial á los 

fB 5xO 2><1 3xO 3xO resultados del último Congreso Sud- Bl'iyadn 
Americano Extraordinario de Footb'all, 
que ha pedido de la Federación Chile-

~ 3x3 na se realizó en Montev!deo, y protes.- Colo-Cnlo 2x3 
tábamos enérgicamente de los acuerdos 
tomados, que en ningún momento estu-

1 xO vteron de acuerdo con 'la tests chilena. 
G raa It Cross Ox5 fE lxO 1x2 

Agregábamos que esperarfamos la lle-
gada del delegado chileno, señor F lo -
res, para volver a tratar este asunto 

\({<tl(dc reni Oxl m l xO 2xl l x2 5xl 11<4 
con mayores conocimientps de lo OCU- Lit 

rrido , . , 
Pues bien, llegado ya el delegago chi-

Mayallaues 5x3 2xO lena, se ha reunido el Director io de la l x2 Oxl . ~ 4x3 3x3 
Federac'ión, y el señor Flores ha hecho 

Ox3 \ una larga expOSición de su actuación 
Ox l Zxl l x2 ~ OX5 en el Congreso, haciendo ver Zas ven- MflC Ka!! 

ta;as que para nuestro país tiene el 
acuerdo a que se llegó. Después de un 

3)(4 ,2x5 2xl 3x4 5xO 83 2xl largo debate en. que se est1ldió el asun- f Sall t iago 
to desde todos sus aspectos, se acordó 
aprobar la cue~t~ dada por el delegado - 83, chileno; pero se de jó especial constan- ~a1L t lago .VCl llo u tll 1x5 3~2 Ox3 3x3 I 1x5 
cia de que lo tratado por el Congreso 
en .. n ingún momento estuvo de acuerdo 

Oxl 4x1 iB con la tesis chilena y, por ·lo tanto, con !untan ' O Espaiiola l xO 3x3 lx2 
el objetivo q1le se tuvo al provocar el 
Congreso de Montevideo, 

Liga Central de F oot ball de Santiago, Se confirma, pues, en todas sus par-
tes, lo que antes habíamos manifestado, 
y nuestras prote§tas han sido plenamen- -

te justificadas, y estábamos en la razón 
al decir que todo estaba preparado para 

CUAD R O DE '0 ¡: I 
que triunfara la t esis de los argentinos, " ~ "d .. 

~ '" I ~ ~ ~ ya que lograron obtener los votos de '" g ¡¡ ,~ " ~ ,¡¡ 
Perzí, Paraguay, S'olivia y Ecuador , es p O SI C IONES ~ 

-¡; 
" l5 .,.¡ ~ ~ .!:l ~ " decir, de la cas i totalidad de los miem- ~ O!: ~ "- SI lj II:! 

G ~ "- " ~ ::. 
bros del Congreso. :;¡ ~ o 

~ 
. ~ 

~ l: t .g. " 't Aplaudimos sin reser vas el acuerdo S E G U N D A' (J '¡: " ~ ,¡¡ 

" ti. il " " 
.., o 

tomado por la dirigente chilena, pues '" .~ . o '" " no es posible dejar pasar csta$ cosas en 
CJ ~ r:J .~ 

,¡; .., 
'" b 

DIVI S ION (J 
el silencio y aceptar los atropellos que 
contra nuestros derechos 3e han co rne - O , 
tido en el r eferido Congreso Extraord i -
nar io de Montevideo. Cariaca ' lB ox3 4XO 2x3 3xO Ahora, lo que cabe es no concurrir al 
Campeonato que para el 1.0 de noviem-

(5x2 bre tiene anunciado ya la Asociación 
Car los Walker 00 oxO 4xl 2xl 3xO Argentina, y ello, por muchas y sobra-

das razones: en primer lugar, como una 
seiial de protesta por los acuerdos del 
último Congreso, y después porque no Cuatro 
estamos ya en. situaétón de poder pre-

Naciore." 3xO fE 2x4 lx2 

parar un cuadro que pueda siquiera 
presentarse en medianas condiciones de Escuela NO! mal Ox4 2x5 00 Oíd 2.x3 
eficiencia en la justa sudamericana. Es 
claro que no pOdemos tener la preten-
sión de ganar un torneo de esta natu- Ferroviarios 1 ",O !J3 1 x2 3x4 3xl 3xO 
raleza, pero hay el derecho de hacer, 
por lo menos, una buena presentación 
y, como decimos, para ello ya no hay 
t iempo de preparar nada. Gimncistico Prat 4x2 2xl ffi 3x3 3xO 1x3 

La Fedem ción Chilena se ha reunido 
extraordinar iamente, y sabemos que hay 

I ndepe,ndien,e 
'~ 

3x2 2xl 3x2 4x3 3x3, ti OxO mayor ia en el Direct or io para no con_o lx2 
currir al Campeonato de Buenos Aires; 
pero est~ asunto se dejó para est udíar-
lo con mas calma en una próxima 'eu-
nión . la que debe haber se realizado el 

La Cruz Ox3 l x4 1x3 ox3 00 2xo 8x2 

miércoles pasado. f echa en que ya es-
tan en prensa " LOS SPORT S", y por 
esta ~ausa no nos es posible dar su re-

Loma Blanca 1x2 Ox3 OxO' Ox2 lE 1 xl 
sul tado, que creemos debe ser contrario 
a la concurrencia de Ch ile al Certamen 

Sport Vel'ezn 'del presente año, y con ello habrá he- 00 cho bien la Federación, por las razones 
Que hemos dejado anotadas. 

Un iVersil ariOs 0",3 3xl 2,(,8 lE 2xl I xl 



LA TECNICA DEL ARQUERO I 
SEGUN RICARDO ZAMORA 

L--___ _______ . ___________ J 
El trabajo de Zamora en la puerta es, 

contrariamente a lo que muchos supo
nen, un trabajo cuidadosamente estu
diado. Su estupenda colocación, sus sa
lidas temerarias, lejos dé ser una ac
ción 1mpremeditada, obe- ' 

, decen a un método, a reglas 
fijas. Esto sOrPrenderá y ·se 
dirá: ¡El jugador 'más fan
tasista, ejeQutando todas 
sus "cosas" -a través de un 
plan metodizado! ¡Imposi
ble! 

Y. sin embargo, nada más 
cierto. ·Lo que sucede es que 
Zamora Itejecuta" de una 
manera fantasista, e s a s 
cuatro o c~co reglas, sobre 
las que está basado su arte. . 

, Precisamente estas cuatro reglas son la 
excepción, lo que le hace superior a ~
dos los demás guardametas. Es precI
samente el estudio completls1mo 'que de 
'su arte tiene hecho, lo que le da la su
premacla. 

Zamora ha modi1!cado ·la técnlca co
nocida de colocarse en I~ puerta. He 
aqui lo que dice el núsmo Zamora, co
mentando la técnica viej a Y las modi
ficaciones por él aportadas: 

"Conocida es - dice - la colocación 
de todo g u a r d a m e t a cuando¡ por 
ejemplo, se le dirige un "shot" desde 
el interior derecho. El buen guardame
ta siempre se colocara. según la' Fig. 
N.O 1. 

De este modo cubre en absoluto to
da la puerta, no dejando ninguna posi
bilidad al "shotÍl

, Esta es· una 'coloca
ción casi perfecta y. es indudable que, 
si nos col'oeáramos siempre en el mismo 
sitio, seria muy dificil al delantero con
trario el batirnos. Pero esta colocación, . , . 

'. 

.... I~ .. 

'. 
", 

I 

tiene~ en la práctica un inconveniente; 
y es el de que, en la continua movili
dad de los delanteros, el guardameta 
se desplaza insensiblemente ; y ~llo oca
sIona el que, en el preciso momento del 
"shot", el guardameta no se encúen
tra en el sitio en que se figuraba. El de
lantero que "shotea", puede ver mejor 
la colocación ·del guardameta, y ello le 
permite dirigir ' el Ushot" precisamente 
aprovechando el pequefio hueco que de
jan, unos pasos más o menos. El 
delantero tiene ante silos postes 

se encuentran de los postes, mejor dicho, 
de la "equidistancia". Además, - la ex
periencia lo ha ensefiado, - colocado 
sobre la Hnea de "goal" el portero se 
engafia c,ontlnua y fácilinente. ¿Cómo 

--:! .~_ I~ 
.. 

I ¡ 

establecer estos "puntos de mira"? Yo 
no sé si el público se ha fija1l.o en que 
muchas veces, antes de comenzar un 
partido, con una piedra me entretengo 
en trFl.ozar unas lineas. Otras veces', he 
utilizado el tacón de la bota de football. 
y las lineas qne trazo son conformes a 
la Flg. 2. I " 

Las Hneas que siguen a los postes, 
son de un metro a un metro y medio de 

largo. Las del centro, de medio a un 
metro como máximo. La ventaja que 
con ellas obtengo es tan grande que 
bastarla reproducir la jugada anterior, 
auxiliado por estas líneas trazadas : Fig. 
3 Y 4. . 

Para el guardameta, este recurso se 
explica en la siguiente forma: Si el ba
lón va a rozar la linea trazada, por la 
derecha del guardameta, es decir, por 
el sitio ma.s distante, no hay cuidado 

del "goal" que, en relación al 
guardameta, le permiten apre
ciar las distancias exactamente. 
El guardameta se encuentra, 
pues, el3 'manifiesta' inferioridad. 
Consecuencia lógica; necesidad 

J ~ 
para el guardameta de propor
cionarse puntos de mira, iguales 
a los del delantero. Si' el guarda-
meta fija su vista en el delantero 
que lleva el balón, no puede dar-
se cuenta de la distancia a que 

". 

" . 
........ ~ 

alguno: naturalmente el balón ha de 
salir fuera. Por el e.ontrario, si la pelota 
no se aproxima Siquiera a esta linea, 
si no que va en direccIón al poste, hay 
que ~ectuar inmediatamente un "plon-

'geon", por ejemplo; en el 
pr1mer caso... Fig. 5. 
Donde se demuestra la uti· 

lidad de estas lineas que es
tablecen un punto de mira, 

. equiparándome en ventaja ' 
al delantero contrario. 

Cuando efectúo ' una sali
da, las lineas trazadas son 
para. mi de una utilidad ex
traordinaria. Con sólo las 
lineas de los postes, la ilu
sión óptica a que' me referla 
cuando el porter9 se en

cuen~ra sobre ~a linea de "goal", se re
':mediaría en muy poca cosa. Por eJJo, 
el trazado éle la peql,lefia !!ile" d'el cen-' 
tro equidistante entre los postes. Al 
avanzar uno, dos, Q más pasos fuera del 
goal, y cuando me veo obligado a· retro
ceder de espaldas, estas lineas me dan 
una noción exacta del terreno en que 
m~ encuentro .. Esto me permite" colo¡ 
carme en segUlda y rechazar remates 
que a muchos les parece , que es suerte 
mía y que en realidad no son otra cosa 
que debidos al auxilio de estas lineas. 
Esto, na..turalmente, me proporciona 
una gran loudacia; y puedo hacer co
sas que estan al alcance de cualquier 
otro guardameta, que se ajuste a esta 
técnIca. En el' guardameta la intuición 
es poca cosa, y ' un. portero que se coio" 
que por instinte, es un mal portero. El. 
guardameta "'es parte integrante de un' 
equipo de football, palabr¡¡o que signifi
ca juego cientlfico y de técnica. Por eso 
antes de' librarme a eso que , el público 

: 

".-.\., 

".\,-~ . 

llama "fantas1as", he~ verificado un es
tudio profunda sobre las "posil;>ilida
des" de hacerlas. La conclusión, es de 
que, muchas de estas fantasias en vez 
de serlo, obedecen a una jugad~ seria, 
y son producto de una técnica. 

Ahora, ya no trazo estas liReas, por
que he adquirido un hábito, una. cos
tumbre. En la puerta me sucede que es 
donde estoy más tranquilo, y casi siem
pre conozco, jugadas antes, el momento 

en que he de ser batido. 
Ei desplazamiento del goa l, 

pues es cosa que no tiene otro 
mérito que el de haber conse
guido su perfección, gracias a 
un continuo estudio y a un mé
todo". 

Asi termina el gran Zamora, 
el "divino", como se le llama, su 
manera de apreciar la actuación 
d~ un arquero frente a la valla 
y estimamos que más de algún 
provecho podrán sacar nuestros ' 
aficionados de su estudio. 



¡Actividades del Footballl 
Cuatro Jances de importancia anunéi::t

ba el calendario de football para el domin
go pasado: cuatro lances que se frustraron 
casI en su totalidad, porque dos de ellos se 
jugaron poco más de medio tiempo y en los 
otros dos s6lo se alcanzó a los cinco prime
ros minutos de juego, debiendo suspender
se por la lluvia que malogró el día deporti
vo que se presentaba bastante interesante. 

"COLO-COLO" CON "TALCA" 

Partido interesante fué el que se lUZO en 
los Campos de Sports de ~uii.oa; que aun 
cuando no se le puso término por la cau
sa Que hemos anotado más arriba, tuvo fa
ses que agradaron a la concurrencia. 

Existía interés por ver la presentación 
que haría el seleccionado de Talea, que 15 
días atrás habia caído vencido por los al
bos: pero tomando en cuenta los contra
tiempos con que en esa oportunidad juga
ron los locales, se esperaba Que esta vez 
hadan frente a los albos una presentación 
que estuviera mas de acuerdo con sus an
tecedentes . 

Con una rapidez extraordinaria se empe
zó el juego, atacando a fondo los albos, que 
esta vez dieron la impresión de estar en 

gundo t iempo, los tal
Quinos mantuvieron su 
ofensiva: pero desgra
ciadamente, la lluvia 
Impidió la continua
ción del lance, que se 
habia hecho por de
más interesante. 

Hacía tiempo que el 
"Colo-Colo" no actua
ba, como lo hizo el do
mingo; en general, po
demos decir que sus lí
neas trabajaron con 
u n a verdadera com
pl'ensiól1 del papel que 
les correspondía, des
tacando su acción Iba
cache en el a¡co y Mo
rales, que estuvieron a 
gran altura: el resto 
del equipo correspon
dió ampliamente. 

Del equipo tnlquino, 
no hay duda que el 
mejor hombre fué Bar
berls, que d e m o s t r 6 
gran rapidez en las ac
cIones, fuerte tiro al 

LOS representantes del " Victoria" , de Los Andes; Que enjrentaron al "Audaz" y que 
hasta el momento en que se suspendio el match perdían 3 a 1. 

buenas condiciones de entrenamiento. ya 
que sus lineas se entendían perfectamente. 

L n presión de los Colocolinos fué mani
fiesta y luego se produjo el primer punto a 
su favor, que fué anulado por el árbitro, 
por foul cometido por Sanhueza en su pre
cipitación de atacar y rodar juntQ con 
Pérez . 

Nuevamente los albos al ataque. Sanhue
za sirve un tiro de esquina, que es tomado 
con cabeza por Saavedra, produciéndose el 
primer goal para los albos . 

Schnerbel'ger, a los tres minutos después, 
recibe un tiro de Chaparro y cortándose 
por el centro lanza un tiro, que dejó sin 
chance a Pérez, a los 11 minutos. 

Barberis, que se h a demostrado como el 
mejor hombre del equipo talquina, recibe 
IDl pase de Caballero y después de correr
se por su linea, aprovecha la mala táctica 
de Ibacache, de salir de su valla más de lo 
conveniente y enfila un tiro esquinado. que 
d.1ó el primer punto a Talca. 

Dos minutos mas tarde. González sirve 
un tiro librr y Saavedra, que está cerca del 
arco celeste, cabecea, marcando el tercer 
punto. 

arco y seguridad en los remates. Piña fué 
también en la línea media un elemento 
muy eficaz y destacó su acción del resto del 
conjunto. 

Inseguro se notó el arquero Pérez y so
bre todo muy fa.Ito de colocación, fallas 
que se hicieron notar visiblemente, pues 
pudo haber detenido los dos tiros que con 
la cabeza le marcó Saa
vedra. 

El conjunto talqui 
na en general, impre
sionó favorablemente, 
s a l v o pequeilos deta
lles de lentitud en el 
pase del balón, fallas 
que pueden corregirse 
fácilm~ute. 

Muy lento en su ac
ción el señor Riquel
me; le falta movilidad 
para dirigir un partIdo 
rápida como el que se 
hizo el domingo. 

En resumen, un en
c u e n t r o interesante 
que desgraciadamente 
malogró San Isidro. 

CAR.4BINEROS C O N 
ESPAÑOLES 

buenos lances anunciados Que también se 
suspendió por el árbitro señor Warken a 
los cinco m1nutos de empezado el juego. 

El cuadro español se presentó con su 
mejor gente, no ~di los Carabineros, que 
presentó su segundo equipo. 

Se nos dió la razón de estar la mayoría 
los titulares del primer equipo enfermo; 

. . . hay un pero que nos hace asegU
del Carabineros no tenia 

en el partido, por hacerse és-
en una cancha donde el porcentaje que 
correspondería seria ínfimo. Y hay ra

los equipos Que tienen cancha permi
la entrada. a los socios de su club gra

LUlta."e,,,e, de manera que los elencos que 
con el cuadro que posee cancha, 

bien poca gracia fÍr a una compe
amor al arte . Los clubs necesi

para mantenerse, y éstas se 
de los partid,os Que se juegan. 

lo demás, los comentarios son varia
y el match tendrá que repetirse. 

"SANTIAGO" CON "GREEN CROSS" 

Estos dos equipos compuestos de elemen
tos jóvenes y que han tenido una destaca
da actuación en la temporada, también se 
les suspendió el encuentro a los cinco mi
nutos de juego, cuando aún no se había 
abierto la cuenta .. Fué sensible, habría si-

El resto del tiempo fue integro de los ce
lestes, que se situaron a la ofensiva, pro
bando repetidas veces a Ibacache, que res
pondiÓ en buena forma. 

Los dJez minutos que se jugaron del se- Era este otro de los 
El equipo que presentó el "Carabineros" jrente a la .. U11ión 

Deporttva Española" . 



do un gran encuentro, que debe repetirse 
oportunamente, 

S610 alcanzaron a actuar los equi
po~ inferiores que lograron el triunfo ~ 
s610 los segundos cuadros empataron a dos 
tantos. . 

"ITALIANOS" CON "VICTORIA", DE LOS 
ANDES , 

No tuvo la importanCia que se esperaba 
del partido que deblan sQstener estos equi
pos, pues faltando diez minutos pare ter':' 
minar el primer t iempo, la lluvia empezó a 
caer, convirtiéndose el match de football 
en una verdadera competencia de Water 
Polo 

Desde los comienzos ' del juego, los ita
lianos, accionando muy bien con sus delan
teros, atacaron a fondo la valla defendida 

~por Espinoza, que se multiplicaba en su 
arco. 

A pesar de todo, no habían transcurri
do cuatro minutos cuando Ramirez reci
be bien de Giudice y~ enfila un tiro que 
Espinoza no pudo detener. 

Los delanteros andinos, en su afán de 
descontar la ventaja, trataron de hacer va
rios avances que se malograron por la fal
ta de comprensión de sus hombres, que 

1 Actividades del Football l 
o b r a b a n precipita

'd a ro e n t e, perdiendo 
buenas oportunidades 
para rematar al a r c o 
defendido por Val
preda. 

El dominio de los 
verdes fué manifiesto y 
poco antes de terminar 
el primer periodo Ra
mírez marca el segun
do punto para sus co-
lores. • 

A pesar de que la 
lluvia arreciaba, el ár
bitro volvió a la can
cha y el match perdió 
así todo su in terés, 
porque como dijimos 
má~ arriba, no fué foot
ball el que se jugó, 5i-

' no que water polo. 
Las acciones se per

dian y los jugadores 
andaban por el suelo. 
r Sin embargo, el In-

fundo conocimiento del juego de conjun
to, que le ha valido buenos triunfos ult1-
mamente . 

Seria interesante que este encuentro se 
repitiera en circunstancias normales, para 
poder apreciar así la bondad del cuadro 
andino. 

En . resumen, el día 1'0otballístico resultó 
malogrado por la lluvia, que impidió el des
arrollo de los . lances que se presentaban 
buenos. 

El calendario oficial de la Liga Central 
de Footóall anota buenos encuentros pa
ra el domingo próximo. Así se enfrentarán: 

_CARABINEROS CON. SANTIAGO 

En la cancha de los Campos de Sports 
de &uñoa se realizará este match esperado 
por mucho tiempo por la afición ya que 
ambos equipOs se han preparado con en
tusiasmo. 

El Santiago, ya repuesta toda su gente, 
espera hacer una buena presentación an
te su fomn1dable contendor, que tampoco 

" 

\ Los representantes de Talca, que actuaron frente al "Colo-Colo" y que hasta el ,mo
mento de suspenderse el match, perdían por 3 tantos a 1. 

ter derecho de los Andes, aprovechando 
una mala jugada de Visconti, burló la vi
gilancia de los verdes y de un fuerte ti ro 
marcó el primer punto para sus colores . 
Momentos antes de suspenderse el par ti 
do, López, alero derecho 'del "Audax", mar
ca de un tiro cruzado el terC'er y último 

punto para su Club, 
En realidad, no po

dríamos dar una opi
nión definitiva sobre el 
valor de conj unto del 
cuadro de Los Andes, 
porque no pudo apre
ciarse por la situación 
anormal en que se des-

. arrolló el partido; pero 
en general , d e be m o s 
decir que las líneas no 
act uaron muy acerta
damente, sobre todo los 
delanteros, que perdie
ron al comienzo del 
juego buenas oportuni
dades para rematar al 
arco. 

'descuida un sólo momento su entrena
miento. 

COLO-COLO CON UNlON DEPORTIVA 
ESPA/VOLA 

• En el Estadio de Santa Laura se llevará. 
a efecto este encuentro que también des
pierta interés en el publico. Sabido es que 
ambos contendores hace mucho tiempo que 
desean medir sus fuerzas y la oportunidad 
se les ha presentado con ocasión del par
tido oficial., 

AUDAX ITALIANO CON MAC KAY 

En el Estadio de los italianos se realiza
ra este match , tamqién por la competencia 
oficial de la Liga y se espera que ambos 
cuadros haran una buena presentación, da
da la preparación que t ienen. Conocido es 
el buen cartel que últimamente ha logrado 
el cuadro verde, sobre todo después de su 
victoria sobre el Colo-Colo. 

POR LA SEGUNDA DIl'ISION 

El cuadro del " Audax", que enfrentó a los an~inos . 

Los verdes actuaron 
como siempre ; bien ar
ticula40s y con un pro-

También se registran' buenos matches 
por la segunda división. que llevarán a las 
canchas, en que se van a rea lizar. buena 
cantidad de público. 
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L ·A S CARRERAS DE VALLAS 
Forma n que los atletas novicios pueden comenzar su práctica para obtener éxito 

Es muy cierto que el corredor de v~Uas. · 
contrariamente a lo que sucede con el 
4:sprinter .. , debe tener una estructura par
ticular de cuerpo para pretender desco
llar. 

Pero no es menos verídico que sin po
seer una estatura respetable pueden obte
nerse resultados eficacísimos aj ustándose 
a la práctica de una cultura física ade
cuada. 

Los mejores especialistas del mundo en 
c'arreras de vallas han aconsejado a los que 
pi-ensan dedicarse a las mismas, una serie 
de ejercicios para conseguir la agilidad in
dispensable en tales pruebas. . 

Estos ejercicios, llevados a una comph
cación extrema en algunos casos, pueden 
reducirse a dos, que reúnen y satisfacen 
las exigencias de la especialidad. El pri
mero consiste en apoyar sobre el obstacu
lo la ' punta del pie del miembro inferior 
que va a abordarlo, y, coloca!1do a u~a dis
tancia prudencial la otra pIerna, ejecutar 
un movimiento de acercamiento del busto 
hacia el muslo extendido, preocupándose 
igualmente de la acción de los brazos. 

Su finalidad, como podrá. deducirse, es 
abordar el obstáculo con la pierna ante
rior completamente extendida y el busto 
incUnado todo lo posible sobre la llJ.isma, 
para que la primera fase del salto sea no 
sólo precisa, sino eficaz. 

Pasando al segundo ejercicio, que tiene 
por objeto conseguir una :velocidad máxi
ma en el movimiento a efectuar por la 

f~~~~~li~s~e~gitá~~fodeco~~,rs: gglr;;cOa~j~ 
el primer pie algo delante de aquél, pasar 
rozando con el miembro restante, tratan
do de que la caida a la pista se realice lo 
más cerca posible de la valla. 

El brazo derecho irá proyectado con vio
lencia hacia atrás, para facilitar el impul
so de la pierna hacia adelante. 

Ambos ejercicios p'ueden ejecutarse de 10 
a 15 veces en cada sesión de entrenamiento. 

Ahora bien, ei resto de los trabajos com-' 

f~Í~;dt:\~Ss, mf~~~~f?C~~~:~o;.i%~gg: l~~ 
que tiendan a aumentar la capacidad del 

~:le:~hecr~l,tr!~~I~n~~g;OSUd~ rg~a~:seso~1~: 
cutar, siguiendo, como es natural, el con
sejo de los que los sostienen y, que, como 
dejamos dicho, son múltiples y variados: 

Luego vendrá la aplicación del estilo al 
franquear las vallas. Tratándose de las em-

pleadas para la. carrera de 110 metros (1.06 
de altura) , debe preocuparse preferente
mente de evitar el salto de .ltura. Colo
cando el primer obstáculo a la distancia 
reglamentaria de l. partida, habrá que lle
gar hasta el mismo sin dilación, elevando 

rectamente la pierna anterior mientras la 
posterior, al abandonar el suelo, va giran
do hasta colocarse en ángulo casi recto con 
el cuerpo, tratando de que la rodilla pase 
rozando la valla: 

El busto deberá inclinarse sobre el muslo 
de la pierna anterior, ayudado en su equi
librio por el aporte de los miembros supe
riores. Esta misma pierna se hará llegar 
a tierra lo antes pOSible para · evitar la 
tendencia a efectuar el salto en forma exa
gerada, perdiendo velocidad en el trans
curso ·de la prueba. 

El ent~enamiento propiamente dicho 
en las carreras de vallas ' 

Conseguido el· dominio indispensable pa
ra pasarlos velozmente, habrá que iQtere
sarse por practicar sobre 3 o más obstacu
los la carrera intermedia a realizar entre 
los mIsmos. Generalmente los atletas efec
tún 3 pasos entre cada valla para los 110 
metros, pero no quiere esto decir que no 
pueda llegarse a un buen resultado aumen
tando el número de «foulées:l>, naturalmen
te tratando de llegar siempre con toda se
guridad a transponer el próximo obstáculo. 

En cuanto a l entrenamiento para las va-
. . 

I UN TELEGRAMA. CAllSANTE DE UN ALBOROTO 
Durante mis largos años en el deporte 

del pugilismo, he visto gastar muchas tre
tas para hacer entrar al cuadrilatero a un 
sujeto. Yo mismo he ensayado muchas, 
pero nunca pude saber qUién fué el autor 
de un parte que ·causó más conmoción que 
el que ostensiblemente produjo Juan L. Su
lUvan la noche de la pelea Mc Auliffe-Jim
my Carroil, en el California Club de San 
Francisco. Rabia un doble aliciente esa 
noche para los aficionados en la forma de 
una gran pelea entre d9s buenos púgiles 
y un telegrama de aceptación del Fuerte 
Chico de Bastan a Peter Jackson pa'ra una 
pelea sobre la base de todo para el gana 
dor. 

Aquello fué la revolución. Todo cabro de 
las cercanías, deportistas de todas las ca
tegorías de la costa, hombres de fortuna 
que eran miembros de los clubs, y otros 
fa mosos personajes se apiñaron en la are
na para ver el combate. Poquito an tes que 
empezara la pelea, avanzó hacia. el ring 
L. R. Fulda, presidente del club, y anun
ció que tenía que leer un mensaje impor
tante. Este era su mensaje: 

«Tengo aquí un telegrama de John L. 
SUlUvan, que estov seguro todos ustedes es
tarán ansiosos de conocer. Esto es 10 que 
dice : 

cSan Francisco, California: Me he retI
rado categoría aficionados. Pelearé con 
Peter Jackson en ring 12 pies por bolsa 
$ 25,000, tOdo para ganador . (Firmado) .
.Jobn L. Sullivan». 

Cuando la concurrencia se dió cuenta de 
lo que significaba el telegrama, dejó esca-

par un rugido que casi arrancó el techo 
del edificio. 

De todas partes salieron gritos llamando 
a Jackson. La multitud pataleaba. Se lan
zaron los sombreros al aire. Un gran albo
roto se avecinaba, tal conmoción había 
causado el telegrama éste. Pero Peter que 
estaba entre la concurrencia, era hombre 
muy vergonzoso, y se negó a abandonar 
su asiento, hasta que W. R. Vise, el secre
tario del club, fué h acia él y lo persuadió 
a entrar en el ringo 

Cuando Jackson .penetró en el ring, fué 
saludado y aplaudIdo durante varios mi
nutos. 

Peter esperó que la multitud hiciera el 
silencio, y luego, con su modo tranquilo y 
caballeroso, dijo: 
. - «Señores, les agradezco la demostra

ción de esta noche, y, en respuesta al te
legrama de Mr. SUllivan, puedo sólo decir 
que me alegro que haya aceptado mi desa
fio y que pelearé con él en las condicio
ne.s que ha propuesto, por una bolsa de 
$ 25,000, todo rara el ganador. Puede ha
cer disponer e. ring como le convenga». 

Una vez mas la multi tud se arrebató 
C~ando. pudo hacerse oir, Fulda retl'oce~ 
dio haCIa el centro del cuadrilátero y de
claró que él no quería tomar la responsa
bilidad de decir que el club daría la bolsa 
de $ 25,000. 

i Pueden ustedes imaginarse eso! Una pe
lea con decisión en tre John L. Sullivan y 
Peter Jackson por S 25,000, Y el promotor 
gg~~~ndo obstáculos para esa pequeña 

Hay que pensar en lo que Sullivan y 
Jackson dirían si estuvieran ahora vivos y 
-oyeran a J ack Dempsey hablar de un mi-

llas bajas en la carrera de 400 metros, la 
principal diferencia estriba en la forma 
de saltarlas. La acción de la pierna ante
rior no se modifica en lo más mínimo. Só
lo cambia el de la pierna posterior, su
plantando el movimiento lateral por una 
mayor velocidad para llegar a tierra nue
vamente. 

El secreto de esta especialidad, consiste 
en establecer el recorrido, pasando las va
llas sin alterar el paso que se imprin:e a la 
carrera. 

No hay duda de que los atletas de apre
ciable estaturr" pueden cumplir perfecta
mente con este requisito una vez que ha
yan coordinado el paso con el salto y la 
acción complementaria . de los brazos. 

Thompson, ha logrado adquirir un estilo 
que llama justamente la. aten~ión de los 
entendidos. Durante los 6 o 7 pl'lmeros obs
táculos, su eficacia es mayor, y el brillo de 
su desempeño le permite alejarse de todos 
sus rivales con facilidad estupenda. 

Es que, parece que al aproximarse a la 
valla, ala rgara simplemente el paso, tal es 
la velocidad de sus movimientos sobre la 
misma, y, sin esfuerzo, en forma notable, 
continúa su acción imponente. 

Los 110 metros exigen, además del t ra 
bajo indicado sobre las vallas, un t raining 
semejante al de las carreras de corta dis
tancia, a base de partidas y ejercicios a 
tres cuartos de velocidad sobre 150 y 200 
metros, mientras los 400 requieren la prac
tica de algunos galopes sobre 800 a 1,000 
metros, con recorridos fuertes sobre 250 y 
300 metros. 

Los prinCipiantes I no deberán excederse 
en sus trabajos preparatorias de saltar tres 
vallas, colocadas a la distancia correspon
diente, cinco o seis veces en cada sesion. 

Para los que piensen especializarse en 
las vallas de 400 rpetros, sería muy conve
niente que, por un tiempo, hicieran efec
tiva la práctica sobre las vallas altas. 

En ambas circunstancias el atleta debe 
concentrar su atención en la forma en .que 
realizará el pasaje, en la carrera interme- , 
dia, y, sobre todo, en los ejercicios com
plementarios que dejamos indicados. . 

Siempre teniendo presente la perfección 
que debe acompañarle, puede recorrer las 
tres primeras vallas con un camarada que 
efectúe su carrera por el llano. Asi, sin ol
vidar su estUo, podrá. verse obligado a prac
ticar con una velocidad mayor y en una 
forma casi instintiva. 

Por TIM Mac. 
'famoso entrenador 

GRATH, 
Y second 

llón de dólares por una pelea a doce o 
quince vueltas, o a Jack Sharkey recibien
do $ 100,000 por ese !lasco con strlbUng. 

Bueno. en todo caso, Fulda, como digo, 
rehusó cargar con la responsabilidad de 
ofrecer una bolsa semejante, y terminó sus 
observaciones con la declaración de que s1 
los miembros del club deseaban formar la 
bolsa entre ellos mismos, estaban autori
zados para hacerlo asL 

El Club California, como se ha declarado 
a menudo, estaba COmpI\esto por hombres 
de peso, y entre los que se hallaban pre
sentes esa noche estaban John D. Spre
ckels, el mayor Mc Laughlin, M. H. de 
Young, el senador John Fair y otros. 

Estos hombres tenían las cabezas jun
tas, y, en muy pocos minutos, Fulda vol
vió al ring, levantó la mano, y anunció 
que se habia suscrito el monto de la bolsa 
y que se había despachado un telegrama 
a Sull1van. . 

Al día siguiente, la Associated Press lle
vaba un despacho de Bastan, en que Su
llivan decía: 

4:No he mandado el telegrama que se le
yó desde el ring en San Francisco. No ten
go ~dea de qUién 10 envió y no he cambia
do de idea acerca de pelear con un hombre 
de color: No pelearé con Jackson bajo nin
guna condlción~ . 

No recuerdo ha ber oído decir alguna vez 
qUién mandó el telegrama. Probablemente 
alguien que creyó que Sullivan podría ser 
llevado al ring con Jackson de esa manera. 

Pero, enviáralo quien lo envIara, si ésa 
era su idea, no conocía a SulUvan. Cuando 
él decía una cosa era en serlo.. . no po
día ser engañado con nada. 



La Tecnica 
El disco es de forma lenticular (lente

ja) y pesa tlos kilos, antiguamente 1 kilo 
923 gramos. El diámetro de su circunfe
rencia mide como minlmum O m. 21,907 (8 
pulgadas y 618) Y éstá compuesto !le una 
corona de madera plana con agujero ' en 
el centro, obturado por dos plaquetas re
dondas de cobre, que salen al nivel de la 
madera . El perimetro del mismo, está de
fendido por un círculo de metal adherido 
a la madera. Las dos placas centrales se 
mantienen ,un1das con un fuerte tomillo, 
y el espacIo que q~eda libre entre ambas, 
sirve para tarar el aparato. Existen dis
cos que tlehen torn1l10s en el borde, pero 
éstos, a consecuencia de la repetición de 
los choques, se aflOjan con facllldad y lle

. gan a constituir una verdadera molestIa 
para el lanzador. ' 

Las plaquetas f!entrales no deben estar 
jamás por debajo tlel nivel de la madera. 
En los concursos pueden emplearse discos 
de metal, íos que deben ' estar construídos 
de acuerdo con las características estable
cidas en lbs códigos de atletismo. 

Se lanza el disco desde un circulo de dos 
metros y inedia de diámetro, circulo que 
antes era l.h~ cuadrado de 2 rn. 50 por lado. 
Para que sean los tiros de acuerdo con las 
reglas, debe caer el disco dentro de un sec
.tor de 90 grados" marcados a una y otra 
parte de ún eje de proyecclóón. Al lanza
dor se le concedeh tres ensayos. Los me
jores concm:rentes tienp.n derecho a tres 
lal l1.:unientos supler,\entarlos. 

Estilo del !?elga D'e1aender, 

del Lanzamiento del Disco 
de otrora. Eynard era campeón allá por el 
año 1903. 

Estudio detallado del estl10 de Taipale 

La Idea del estilo de Talpale-<llce B. J . 
Uggla, director del team olimplco sueco,
es la de prOlongar el alcance del brazo en 
el momento final , dirigiendo el disco en 
un forma ondulada. El tiro de Taipaile, 
puede analizarse descomponiéndolo en los 
tiempos slgulentes: . 

1." Un tiempo duran~ el cual pasa el 
disco por ,encitha .de la cabeza . .J;:l peso del 
cuerpo debe descansar sobre el pie iz-
quierdo. .-

.2." otro ,tiempo en que el disco es balan
ceado lateralmente hacia atrás y hacia 
abajo. El peso del cuerpo pasa entonces a 
descansar sobre el pie derecho. 

3.° Un tercer tiempo, durante el cual el 
dlsco vuelve sobre la cadera derecha. Du
rante esta acción, el peso del cuerpo vuel
ve a cargar sobre el pie izquierdo, el cual 
ha dado un . impulso. El cuerpo va a rea
lizar una pirueta. 

4." El cuerpo, después de haber dado una 
media vuelta sobre si mismo, estando en el' 
aire, ha avanzado a la izquierda del eje, 
se ha .inclInado hacia atrás, volviendo la 
espalda a la proyección y asegurando con 
el pie derecho el equilibrio. El talón dere
cho está dirigido hacia adelante, el brazo 
derecho se mueve lateralmente y hacia 
ariba, permaneciendo la muñeca muy dúc
tU y doblada. 

como en todos los deportes, el entiena
mlento del discóbolo Impllca una tal ml
nudosidad en los detalles, que el atleta no 
podrá progresar sino de una manera muy 
lenta en su perfeccionamiento. En el lan
zador de disco no hay revelaciones. La ar
quitectura del estUo es algo tan sumamen
te del1cado, que el ejercicio llega a con
vertirse en un verdadero arte ... de orfe
bre. Y es debido a esta preparación tan 
paciente que el disco es el mejor de los 
lanzamientos atléticos. Los progresos del 
discóbolo no se obtienen sino mediante el 
ejercicio racional de todas las facultades. 

Manera de asir el disco 

El lanzador coloca el disco sobre la pal
ma de la mano :izquierda, y lo cubre con 
la derecha de la manera siguiente : el ín
dice en la prolongaCión de la muñeca, los 
tres primeros dedos ligeramente adheridos 
al reborde y seperados unos de otros. El 
dedo pequeño y el pulgar separados y ·ha
clendo el papel de establl1zadores. El bra
zo bien extendido durante la vuelta, como 
lo practica el americano Byrd" aunque Tai
paUe lo tiene distendido y flexible. Los de
dos del discóbolo desarrollan un gran tra
bajo de tracción. En el ademán, el disco 
gira siempre en sentido opuesto al impul
so del cuerpo. 

Primer ejercicio: Con un disco muy li
viano (si es posiBle, de cartón) , estudiar 

Estilo . del itaÜan~ Tugnoli, Eatil~ del húngaro Csejtey. Estilo del finland~8 Nitymaa. 

Diagrama con el movimiento de pies reali zado P9r notables lanzadores del disco de distintas nacionalidades 

El calzado para el lanzador de disco, de
be ser e1 mismo que para el de bala. 

El estilo moderno ha favorecido el músculo 
largo 

Mientras que el estilo antiguo consistía 
en un movimiento, que de manera impro
pta, hemos convenido en llamar csIn im
pulso», el moderno va acompañado' por un 
impulso de amplias dimensiones, que per
mite el desplazamien to dentro del círculo, 
favoreciendo la acción mecánica de las 
fuerzas centrífugas. El estilo moderno ha 
fa vorecido así la economía del esfuerzo 
musclllar mediante una mejor prepara
ción, slri que por eso h aya destruido lo me
jor de un ejercicio tan higiénico, que es el 
trabajo de la faja de músculos que rodea 
la región abdominal. 

En el estilo antiguo, el aflojamiento de 
los músculos era menos rápida, si bien la 
incUoaclón del ebalbi> (plataforma estre
cha. o una especie de pedestal mcUnado, 
donde se mantenía el atleta griego), faci
litaba la tarea del discóbolo. El estUo fran
cés moderno comenzaba a tener una bue
na form a con Marlus Eynard, campeón 
mundial con dlsco de 1 kilogramo 923 gra
mos. DesgraCiadamente, la adopción del 
circulo de lanzamiento, en lugar del cua
drado por una parte, y por otra. el cambio 
en el peso del d.1sco, se llevaron juntamen
te con Marlus Eynard, al ü.nJ.co modelo 
francés que podia representar la técnica 

5.° El brazo derecho, mediante una cur
va convexa hacia la cadera, el cuerpo eje
cutando un movimiento de balanceo ha
cia arriba y un giro, se colocan en la me~ 
jot línea recta, la ,que debe ser tan larga 
como sea posible. La muñeca no tiene aho
ra más que continuar su movimtento. 

6.g Una vez terminado su balanceo, el 
cuerpo se yergue, coincidiendo este movi
miento con la presión del pie izquierdo 
sobre el suelo. El brazo derecho se distien
de libre; y la muñeca, mediante una sa
cudida, lanza el disco, el que escapa bajO 
la presión de los dedos que le han impre
so un movimiento de rotación rápida en el 
sentido de las aguj a~ de un reloj , 
. El estilo está aquí adaptado al hombre. 
Armas Taipaile es un gigante, y 'al lado ae 
é l, Tlson, 1 metro 94 y Pierre, 1 metro 91, 
quedan empequeñecidos, no obstante su 
peso, que pasa de los 100 kilos. 

El campeón mundial Duncan, mucho 
Inás pequeño, tiene un tiro final algo di
ferente. En ' los americanos, la ' presión d~ 
los pies es mas violenta, y el cambio de 
los mismos o la vuelta final, es parecido 
al de los lanzadores de bala, En el mo
mento de partir el disco, el at leta queda 
en suspensión. Esto indica un buen ba 
lanceo y un potente movimiento de resor~ 
te en las piernas, 

Entrenamiento que debe seguir el lanza
dor del disco. 

Como en todos los esfuerzos especiales, 

todos los mov1mlentos factibles : giros, ro
taciones, torbellinos, etc. 

2." Tomar un disco liviano, de 1 kilo 500 

:fa:l!°~l~~rte~~1 '~~~~e~~%~e~:O~~:d~d~ 
club debe poseer), y colocarlo verticalmen~ 
te sobre las falanges de la mano derecha; 
caído el brazo, ejecutar movimientOs de 
balanceo, y cuando el disco está bien en 
equ1l1brlo y perfectamente asegurado, ·le
vantarlo mediante una sacudida hasta la. 
altura del rostro. 

,3," Ejecutar todas las espirales posibles 
sin anojar el disco, con el tln de asegurar 
una buena adherencia. La fuerza centri
fuga debe hacer que el disco presione so
bre los dedos cerrados. 

4:' Trabajo de honda eon el brazo exten
dido y los músculos del hombro !lajas. 

S." Reanudar el trabajo de rotación y 
aprender a colocar bien los pies. 

6." Buena colocación de J.ás rodillas y de 
las cader~s: . / 

7." Trabajo de proyección del disco en 
dirección . 

8." Ejercicios de equ1l1brlo. 
9." Movimiento del pie hacia adelante. 
10.° Tracción de las caderas. 
11 .° Translación de] cuerpo y empuje de 

la pierna atrás. AscensIón. 
12." Trabajo con los hombros, con la 

mano, etc. 
13." Trabajo de cabeza. 
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A TRAVES 

I Se'nne"ing, el Dcmpscy alcman, es apri
slOnado por el extrangulador Lewis, 

I Lo,> r:lowns. como 1Juede verse 'Dor b fotografía. 
, son tfl1n/)ielt verdaderos deportistas y at!~tas. 

1 
t.:l record norteamericano de la jabalina es ba1.ido ¡ 
10T JI11t1ny d~ Mers. C07~ 220 pies. 

DEL MUNDO 



CICLISMO 
ALFONSO SALAS, SE IMPUSO SOBRE LOS CAMPEONES EL DOMINGO. 

Después de dos domingos de receso, las 
actividades ciclisticas volvieroI). a reunirse 
el domingo pasado en el VelÓdromo de Nu
ñoa. Un domingo tué porque los pedaleros 
locales tuvieron que asistir, como se sabe, 
a la inauguración del Velódromo de Viña, 

hu~o ~t;:~re'i-~~~erii~sS~~:I1f~~ V~~rh~~: ~~ 
do por las fiestas patrIas, que no tiene ra
zón de ser, ya que habria sido muy intere.
sante Que la Dirigente local, hubiera orga
nizado un b.uen programa pedalero en cele
bración del aniversario -patrio. Como digo, 
después qe estos dos domingos sin ciclis-

~,~ ~~~e;ite;u:e e!pe:i~S\Sa~~ Q~~ ro~b~~c~: 
tas como en el público, como pudo verse el 
domingo, tan poco entusiasmo había en los 
participantes como en el escaso número de 
asistentes a la 11.a reunión de la tempo-
rada. , 

el ~~o~~e~~!a~d~c~~ll~e b~¿~:~~i~:~~~: 
le", para que se disputara entre los corre
dores de segunda categoría, il que sera ga
nado por el ciclista que consIga vencer ma
yor numero de veces en' las re\IDiones ,tija
das para los domíngos 29 de septiembre 
y 6 de octubre. . . 

La carrera no fué interesante como se es
peraba: Participaron en ella, .Caselli, 06-
mez, Gangas y Torres, corredores de desta
.cada figuracion en la presente temporada, 
por lo tanto se esperaba una gran carrera. 
y no fué así. 

se Dd~¿g:C~~:~l~~l~~e d~t~:z pr~fu ~~~ 
rres, ambos del "Greetl Cross". ~spuéS de 
1.000 metros de lucha fácil para Gómez, 
llega victorioso a la seguido de To-

ya qué participaban nuevamente, Gómez, 
Caselll y Torres, por lo que se esperaba una 
lucha muy reñida. Lo tué en verdad, pero 
~ólo para dos dé los competidores: Gómez 
y Torres, ambos corredores no querían ceder 
por ningún motivo. el puntero, hasta. que 
después de un esfuerzo bien a tiempo, To
rres s~ desliga del "cantimplora", para 

Alf.onao Salas 

a ventaj arlo en la. meta por más de una 
máquina. El triunfo de Torres fué muy 
aplaudido. 

Se corrieron en esa tarde 1.000 metros 

'Paar~fsri~~~e~:~~O~í:'l~ie~eduOn.ieg~a le~u~~~ 
mingo. n fgo la m.as interesante, porque lo 
fué en todo el recorrido de ella. Participa
ron en ·la. 'carrera, corredores campeones, de 
gran figuración en el Velódromo Nacional" 
como Estay y Oamboa. Esta prueba se la 

~l~~~ó S~l~P~s~~~~~~ .~;; '~~~te~r~~ 
ro~r~'~in~~~~~a~~ Toe:~~~~o~::.\tac~~~ 
,h~ á~aTaa~a~re~t~~1 e~a~~gain~~~~~~r~: 

Gómez 

teresante, y triunfó en ella el ciclista que 
se encontraba mejor preparado y ,bien di
rigido para derrotar a los temibles adversa
rios del "Green Cross". Nuestras felicita
ciones a Salas, por su triunfo del d0t:1ingo" 
y por el excelente estado de pr~paracl6n en 
que se presentó, dispuesto a «.onquístarse 

"!I ........ ,J i~~s~~~~~;:a~~s Ita~i;t~¿ac;r~e~gr~so~~ ~1= 

rres. Con esta carrera, estos dos pedaleros 
se perfilan como 'los mejores de segunda 
categoría en la actualidad, 

Respecto a CaseIli, debemos decirle que : 
Por mngún motivo debió haber tomado par
te el domingo~ sabiendo él, más que nadie, 
que se encuentra falto de entrenamiento, 
y por .10 tanto, debió haber espera~o otro 
domingo, para encontrarse en condIciones 
para la lucha, y no hacer un papel tan des
lucido ante los representantes del "Oreen 
Cross". Esto ·no resta méritos al buen peda
lera del "Audax Italiano", n6; sólo le h~
cernas esta observación para que cuide ~as 
su entrenamiento y se presente el prÓXImo 
domin~o a competir en su categorIa, como 
lo hacIa hace algún tiempo. 

Se corrieron también 3.000 metros, para 
segunda categoría, en la. que participaron 
los corredores de la anten or . La carrera tu
vo en el transcurso de ella cierto in terés, 

mera ca tegoría. 
Se desarrollaron otras pruebas que tu

vieron algún interés, pero no tanto como 
las tres carreras antes descritas. 

En las próximas 10 horas que se corre
rán en noviembre, se perfilan como unos 
temibles adversarios para Ruz. Estay y Gam· 
boa, la temible pareja del "Centenario", 
compuesta por Alfonso Salas y Oerardo 
Clre, que han hecho últimamente lucidas 
presentaclones. Como se recordarán los afi
cionados, la destacaóa actuacIón que tuvo 
el "chico" Cire, en las "Cinco Horas", en que 
tuvo en· serios aprietos a Juan Estay ; :y el 
gran triunfo que tuvo Salas, ante Estay y 
Ga.mboa, el domingo, hacen que estos <los 
corredores sean tomados muy en cuenta 
para las 10 horas a disputarse. 

En resumen : Una reunión ciclista con 
poco entusiasmo de pa rte de los partici-

pantes de las diferentes pruebas y de regu
lar concurrencia. Esperamos que la reu· 
nión del próximo domingo cambiará, y vea
mos una fiesta. pedalera como aquellas . que 
se afectuaban antes que fueran los ciclis
tas santiaguinos a la inauguración del Ve~ 
lódromo de Viña. Parece que a los ciclis
tas locales les hizo mal el viaje a Valpara
íso. Esperamos -como digo, el domingo, una 
buena fiesta ciclistlca, y que cada uno se 
presente bien entrenado a la contienda, pa
ra defender con orgullo los colores de su 
Club, y que el público también aglsta en 
gran número, para que este popular de
porte no decaiga en ningún nlomento, ya 
que en tan buenas trianos está la Dirección 
del Ciclismo Local. 

Antes de cerrar esta crónica, quiero hacer 
un llamado a los DirIgentes dél Ciclismo, 
sobre la conducta que observan ciertos ci· 
c.listas en 'la cancha, y que no yuelva a su
ceder lo del domingo, en que dos ·corredo
res empezaron a insultarse ante el públlco, 
y hasta a hablar palabras inconvenientes 
delante de señoritas asistentes a la reunión. 
Esperamos que la Dirigente castigue a los 
ciclIstas incultos, para que el ambiente de
portivo no aecalg~ por culpa d~ deportistas 
mal educados) que m,alogran una buena fles· 
ta, ellos que debian llamar la atención por 
su caballerosidad y buena conducta ante el 
público y dirigentes del ciclismo, no lo ha
cen, ¿qué quedará para los asisten tes? 

Menos mal, que el públ1co que 'asiste a es
tas, es lo mejor que concurre a fiestas de
portivas, y ha habido c~sos en que han lla-

Torres 
mado la atención a más de algün ciclis
ta cuando se le ha caido la gramática. 

CHARLES V 

EL, CLUB DE GIMNASIA CIENTIFICA 

(Cont inuación) 

tras unas generaciones se precIpitan a la 
tumba y otras brotan a la vida. habremos 
ido preparando la venida de ese super
hombre de mañana, creador, acaso, en todo 
el vigor de su valor biológico, de 19uol'a
das y espléndidas culturas, que nosotros
agotadas las posibilidades del mundo que 
ahora muere-ya no pOdriamos hacer sur· 
gir . 

LUIS BISQUERT S. 



Actividades del Deporte en Valparaíso 
.Las actividades deportivas de Valpa

ralso tuvIeron el domingo último un 
desenlace inesperado. Una lluvia copio
sa obligó a suspender en la mitad algu- l

Una llu1!ia inesperada cortó por la mitad I 
los programas de la tarde del domingo. - mingo un gran banquete a los compo-
Ecos del Campeonato Nackmal de Basket· nen tes de la delegación porteña, que 

baIl , - El Jootball en Calera y Quillota. conquistó el Campeonato Nacional de 
Basket-ball por el pres.ente afio. 

nos partidos de football y a postergar 

BASKET-BALL 

La dirigente del basket-ball de Vaiparaiso, 
con orgullO dió amplia publi~idad al baiance del 
reciente Campeonato Nacional de Basket-ball, que 
detallamos suscintamente en nuestro número an
terior. 

Ei Campeonato, no obstante de haber costea
do los gastos de estada en Val para iso y el regre
so dé las delegaciones, dejó un pequefio supera
vit, lo que es un ejemplo que debe consignarse. 

Organizado por la "UED", se ofreció el do-

LI GA DE FOOTBALL DE 
POSICION DE LA 

DIVISION DE 

HONOR DE LA 

COMPETENCIA 

" LEAGUE" 

DeportítJo Everton 4x1 1 xO 5xO 

. 
-.> 

Jorge V 1 x4 3x3 5x3 )x1 

5an :lago Wanderers 3x3 1 x1 4x2 5x4 1 x4 

Sportiva Italiana 3x3 1 )(1 1x1 

F errovia-ios Ox1 3x5 '2x4 OxO 

Ox5 4x5 1 X1 1x5 

c..a Cruz 1 xO 4x1 OxO 5x1 

Dep Las Z orra s 2x2 1 xO '2x3 

Ox1 

3/2 

I "EL TRANQUE" v. "SPORTING CLUB" 

El público que acude a ios espectácu
los deportivos del Sportlng dió un sus
piro cuando se construyó el Estadio "El 
Tranque", porque dijo que éste propor
cionarla espectáculos baratos; pero han 
resultado más caros que en el Sportlng. 
La mayorla de la gente dice ya que' ha
brá que mantenerse en el Sporting, so
bre todo si éste baja los precios, como 
se ha dicho que se acordará. 

En "El Tranque" se Iniciaba el do
mingo la competencia que se ha orga
nizad_o entre los equipos de primera di
visión de la "V". Pero la fiesta se aguó 
a causa de la lluvia. 

CALERA -QUILLOTA 

Los qu!llotanos y caleranos ' contlnúan 

Manijestación a los basketballistas de la Unió" 
Española de Deportes, con motivo de su último 

triunjo. 

dando muestras de más vida que los clubs y Li
gas de Valparalso . 

Ambas han contratado entrenadores especia
les, concertado Intercityes, jiras, etc., y los resul
tados han demostrado que por aquellos campos se 
esta haciendo más football. i Tal vez porque no 
hay exceso de dirigentes! 

El domingo se jugaba en Qu!llota el cuart,) 
match por el Trofeo Rotary Club, entre las Ligas 
de ambas ciudades. El match hubo de suspen
derse, a causa de la lluv'ia, cuando Quillota lle
vaba un goal anotado contra n inguno de su 1i
val. 

Los tres partidos anteriores de esta compe
tencia han sido ganados por Calera. 

La Liga Calera sale la semana próxima en 
jira deportiva hasta La Serena, dispuesta a co
sechar triunfos. 

LEA USTED SIEMPRE 
"LOS SPORTS" 



¡Mil novecientos veintisiete .. . ! 
¡Abril. .. ! 
Afio fellz y mes a fortunado que ya 

pesaron . Fecha memorable, efemérides 
gloriosa para el deporte ch*no que hoy 
no es sino un recuerdo semi borroso. 

Me acuerdo hoy del Quinto y mas 
grande torneo atlético realizado en 
nuestra América. ¿Por qué? ¿A ralz de 
qué? Porque 51 no mas. O acaso porque 
los sucesos que encierran victorias y 
maravillantes actuaciones reviven con 
insistencia en 
la mente de to
dos. Por e s o, 
tal vez. 

Lo sa b e n 
qui e n es han 
seguido paso a 
paso la histo
ri a toda del 
atletismo en 
esta parte del 
continente, pe
ro, no obstante 
e II o, conviene 
,.tampar aqul 
que el gran 
mérito, el ver
dadero brillo 
de la jornada 
de los Campos 
de Sports, con
siste, no preci
samente en el 
triunfo de los 
chilenos sobre 
los argentInos 
;lno que en la 
victoria aplas
tante que ob
tuvimos sobre 
I a s porfiadas 
huestes del pe
ilmismo. P o r
que, en reall
dad, fué al pe
simismo infun
dado que n o s 
e n v u e 1 v e, a 
qUien ganamos 
el pun,taj e 
aquella vez. Se 
d e e la que el 
team transan
dino habla de 
vencernos de 
manera e o n
tundente p o [ 
que u e r a me
lar, s i m p 1 e
mente". Y a tal 
extremo llega
ron las aflr
m a e Iones de 
quienes todo lo 
saben, que al dla siguiente de a rribar a 
Santiago la delegaCión de Argentina, 
los diarios dijeron que se trataba "del 
más formidable equipo salido de aquel 
pals a luchar al extranj ero y capacita 
do pa"a cubrIr grandes performances 
de conjunto". 

Las columnas de los diarios locales en 
que esto se decia, entraban como ser
pentinas al campamento en que dormla 

• y se entrenaba el team de Chile. AIlI 
nuestros atletas se Imponlan de los co
mentarios perlodlstlcos hechos alrede
dor de la jornada que Iba a desarrollar
se. Pero, por un extrafio caso de suges
tión, las poco halagadoras apreciacio
nes que con respecto a su desempeilo se 
formulaban, no lograron amedrentarlos. 
Tan seguros y confiados estaban. 

Vino después el dla inicial de la com
petencia. Bajo un sol abrazador con

. gregóse un gentlo vociferante; pero pe-

lA t I é t i C8Sl 
simista hasta decir ¡basta ! Eran tribu
nas ennegrecidas por un público des
bordante. Una cosa negra y grande, que 
se movia nerviosamente, con manchas 
nebulosas a cortos intervalos; el humo 
de los cigarrillos. Disputóse la primera 

prueba, después la segunda, a continua
ción la tercera, las siguientes a su tur
no, y. ¡Chile no cedia un palmo de 
terreno! Llegó el dla segunda y conti
nuamos avantL El puntaje se elevapa 
a favor nuestro con la rapidez de la le
che que queda sobre el fuego de la co
cina y empieza a ascender hasta empu
jar lejos la tapa. ¿Resultaba, enton
ces mediocre o débil el team argen t ino 
tan ponderado? Al contrario; era formi
dable, como se habla anticipado. Pero ... 
el cuadro chileno no 10 era menos. 

El triunfo fué de Chile en forma que 
no ES dable explicar cuando se dió por 
terminado el Decathlon que puntea ron 
Gevert, Yahnke y el gordo Cabello. Ova
ciones, gritos y toda clase de congratu
laciones, himnos, bocinas de automóvi
les y hasta peta rdos, todo eso, en ensor
decedora junta , sa ludó la terminación 
de tan grande y significativa compe
tencia. No era para menos. La victoria 

de los colores chilenos no era esperada 
por nadie. Sólo se habla adelantado pa
ra nosotros "una honrosa actuación"; 
pero de ahl a admitir la posibilidad de 
alcanzar, ¡ay! un triunfo .. . 

Fué un golpe preciso, dado en plena 
mandlbula al fantasma antipatlco del 
pesimismo. Un directo, un ijerechaz~: 
que trituró los huesos de ese ·'(ighte~ 
invisible derribándolo exhausto Y SID 
chance para rehacerse. 

'Por qué no podlamos superar a l tea m 
< a r gen t 1 n o? 

¿Q u é cualida
des o qué fuer
zas s o b r ehu
manas tenia él 
para e o n s t 1-
tui r se en in
vencible? T o
das eran hom
bres, naciona
les y. extranj e
r o s, atletas Y 
d e s e o s o s de 
tri u n faro La 
voz desalenta
dora de los pe
simistas, val e 
decir, los "se
conds", que le 
echaban viento 
al ' pesimismo 
en su rincón, 

'no fué escu
chada por los 
que d e s pué s 
habian de re
sultar vencedo~ 
res. i Linda co
sa! 

Pero .. mil 
n o v e cientos 
ve i ntlslete ya 
p a s Ó. Fué un 
año estupenda, 
si se me admi
te que use aqul 
tantos adjeti
vos. Luchas ca
ma las que én él 
s e efectuaron, 
no se ven sino 
de tarde en tar
de. En ese en
tonces, parece 
q u e dlsponla
mos en nues
tras hu estes 
a t 1 é tic as de 
una mayor ca
lidad m o r a 1. 
Los h o m b res 
r e s pon d 1an 
porque estaban 
siempre c o n
tentos y opti 
mistas, porque 
s e mostraban 
más un Ido s, 
porque no se 
hacia tanta po· 

lltica como ahora... Las polémicas y 
las campaf'las pro-levantamiento del 
tarro no eran tan conocidas como hoy 
dla. Sin duda, se hacia más tarea efec
tiva , más labor honrada Y de con junto. 
Nuestros muchachos, desconten tos en su 
mayoria evidencian en los actuales mo
mentos 'una sensible carencia de entu
siasmo. Algunos, reconózcase, tienen sus 
razones bien fundadas para ello, pero 
es tiempo de que abandonen prej uicios 
y se percaten de que para ellos es un 
deber punto menos que sagrado el en
trenarse para defender en el fu turo el 
prestigio adquirido. 

Los Seguel, los Cabello, los Plaza Y los 
muchos fuertes baluartes que antes 
mostráronse deseosos de surgir. debie
ran hacerse eco de esta manifestación. 
Su regreso a las pistas ha de ser salu
dado con muestras bien nSlbles de re
gociJo por la masa, Y la bandera de la 
A. D. A., que precisa hombres para las 
próximas competiciones, se sentlra con 
con ello halagada. 



Con 
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" 

exito 

Elías Rivera, peso mínimo de ¡ quique, ven-
cedor de Michaeli, de Valparaiso. 

MAl'jANA EN EL RING DEL HIPPO
DROME CIRCO SE EFECTUA LA TER
CERA RUEDA DE ESTA INTERESAN-

TE COMPETENCIA 

El miércoles 25 del presente, en el r1ng del 
Hippodrome Circo, se 1n1ció la competencia 
anual ele boxeo aticlonaelo, selección que pa-

;~~~~jba hie=~?a~a dáii!~~ló~e d~~e Óo:;~: 
stón de Box de Aficionados ele la citada Fe-

de:b~~lórXito de la primera reunión se ocupó 
oportunamente la prensa eQ forma unánime, 
y a la vez, el público que asistió, que fué nu
meroso pudo constatar que la muchachada 
que viene de provincias a intervenir en esta 
competencia, es de lndlscutible valor. 

La nota. sensacional en la primera rueda la 
dió la delegación de Ant-ofagasta, que viO triun
far casi a la mayoría de sus representantes. 

Ernesto Escorza, el peso mínimo de Antofa
gasta, se impuso después de una lucha dificU 
sobre el osom1no Juan Caballero. El primero, 
de escuela más efectiva, logró aventajar a su 
contendor, pero en cambio éste impresionó más 
favomblemeote a los asistentes con su buen 
juego de piernas y ataques potentes de dere
cha. 

Edmundo Vargas, peso gallo de Valparaíso, 
vencedor de Pedro Soto, de Los Andes. 

se esta des a r ro lla ndo el 
deL~~~I(ae~si'i. c~~~o~~a;.~:rs1~' :~~~~;.o aT~fg~ 
tor Vera. de Valdivia . 

Energico Trigo. dominó a su contendpr, Qu!en 
empleó buena defen!';a y un estilo ~as lUCido 

~6rrioel~~in~~ ctl~~o~e e~'a;!~)~s~~ta~~~ad:aAI~~;~ 
fagasta. más agresivo, lo obligó en muchas oca
siones a cubrirse. 

Vimos en seguida la pelea de pesos gallo. 

faa~~~~a .BreO~e;' a U~I fd:l~:acf~tV:t~er~~l':~~: 
toda consecutiva al vencer a Davld Becerra, 
un novel amateur Que constituye una esperan-

~~' to~it~n~~~uóS6fgn lain~~~:;~Ci~ot::~~indcf~e s~ 
E1uma rué puesto K, ' O. Ma-

S?S bi~~d::. cfe~ e~u:~\Oi~fua~: 
.o---.: -0;;.,_-.: •••• amplio, no pudimos apreciar, 

extraordinario, pues la lucha 
y su cOlltendo~ es un ele.mento Que 

por cierto estaba en m~rltos. muy dl~tantes de 
ser el hombre que pudiera mtervemr en una 
competencia de esta importancia. . . 

Félix MutineUi. nuestro excelente peso llVl8.
no se impuso en Corma relativamente CacH so
bn~ Marcos Rojas, de AntoCagas~a , muchacho 
que se caracterizó por su valentm. y resisten~ 
cia, pues el santiaguino le dió caza en infi.J.li
dad de ocasiones con potentes derechos e lZ
quierdos en pleno mentón. sin que diera prue-
bas de haber sentido su efecto, . . 

Antonio Torres, de Santiago, defeccionó la
mentablemente en la categoria de los medio 
livianos, siendo vencidg am~llamente por. el 
antotagastino Elfas Pena, qUlen, con agresIvi
dad y ataques desordenados, agotó a Torres, a 
tal punto que en los momentos finales del 
match, evitó el K. O. sólo por sus medios de_o 

fe~~;o Riveras, en el peso medio, conquistó 

~~rgue~~n~~~~a :1 B~fl~~rdd6 E~~i~~! .. aaJte v~~f:¿ 
no necesl~6 emplearse a tondo, pues la dife-

'-'1 

·El entrenador de la delegación de Antofa
gasta, señor Larenas, con el aficionado 

Peña. 

rencia marcada a favor de Riveras, fue aplas~ 
tante desde el primer round. 

Terminó esta primera reunión con el match 
por la categoría de peso pesado. donde Ruper
tino Millas. de Iquique, se impuso tras peno~ 
sos esfuerzos sobre Segundo Aránguiz, de San-
tiago. . 

La. pelea fué una revelación de parte de At'án
guiz. quien mantuvo el contl'Ol de la lucha y 
el constante ataque. 

LA SEGUNDA RUEDA 

La segunda rueda, llevada a cabo el sábado 
28 del ' presente, tuvo un resultado técnico, po. 
sibl.emenLe inferior al alcanzado en la prime
ra reunión, ya que, aparte de Carrizo. el -;'1(".;0 
liviano de Iquique, qUe venció por K. O. :t Va~ 
lera, de Valparaiso, los demas aficiOllados que 
intervinieron no demostraron nada extraordi
Dorto. 
Lo~ resultados generales fueron los siguien

e¿' 

Segundo Tapia, peso mosca de Váiparaíso, 
vencedor de E/rain Contreras, de Talca-

huano. 

m:JiteJ~ ~m~i;~rl.a~~e~q~~ue tlc~íc~~~; 
el portefio G10condo Michaeli, se impuso en 
buena !onna. La pelea fué elel agraelo del pú
bUco por el entusiasmo con que los rivales com
batieron. 

En el ~eso mosca, Segundo TapIa se Lnpuso 

~~~zfo~npefe:O~~~ ~~ C~~t~~a\, d3e Tasr~ 
1nterés. 

Nos pareció que Contreras no conserva las 
condiciones que en él a~reciamos la primera 
vez que le vimos intervenIr en est9.S competen
cias, pues el sábado perdió el match debido a 
la taita de precisión en sus golpes y escasa ra .. 
pid'ez en los esquives. 

Edmundo Vargas, de Valparaíso, que venció 
en el peso gallo a Pedro Soto, de Talcahuano, 
nos pareció un muchacho ele condiciones para 
su categoria. No es nada de extraordinario, pero 
su valentía y resistencia, 6erán tactores ~e 1n~ 

fluJ~~é c3~~tr:: ~~~~~~~~n: t:ri~u~gs en af~r_ 
ma clara sobre Nicolás Ascencto, de Osorno, no 
obstante los desesperados esfuerzos de éste por 
conquistar la victoria. . 

te~~: ~u~::o hcOa~~; ~~e a~~ó~~~:;et~~~ ~~ 

f~- ~ --l 

José Cruz, peso pluma de Valparal30, pen .. 
cedor de Nicolás Ascencio, de Osomo. 



Campeonato 

Elías Carrizo, peso liviano de ¡quique, ven
cedor de Manuel Valero, de Valparaíso. 

su valentía no t1en~ otros medios que 10 des~ 
taquen. 

Manuel Valero. el hombre en qúien Valpa
l'aiso fundaba sus mejores esperanzas, fué pues
to K. O. al segundo raund CO(l un fonnidable 
ángulo derecho de Ellas Carrizo, de Iquique. 
aficionado éste que, sin duda. constituyó la 
nota sensacional de la segunda rueda· de esta 
i.cteresante selección. 

En los pesos medio livianos les correspondió 
intel'venir a una buena pareJa: Joaquin Pérez, 
de Valparaíso. qUe fue el vencido, y J uan Mén
dez. de Los Andes, el vencedor ./ 

La pelea rué violenta y los dos muchachos 
pasaron varias veces por mome:\,tos de verda
dero aprenúo, imponiéndose ál final Méndez. 

~~~~e a!ute~ce~i~~un~~~á~t~e~ec1~n~jra ci~ 
beta. 
Cl~. triUJÚO de Méndez rué laborioso y mere-

m~~~a~ ~:~~is~ cI~~~~~ede v~~rb~r:~o~\l'Pue~~ 
fa medio dudoso, ya que el portefio empleó to-

g~o:~~s~~id:~fcra~o:n~~~-s¿ ~~~~;~e Yhan:,y~ 
logrado imponerse sobre su contendor. · 

R'a/ael Rojas, peso medio pesado de Talca
hUa1~o, vencedor de Juan Castillo, de Val-
. paraíso. 

Nacional de Af i e ion a d o ~--' 
1 s:'é~~~ ::dr~n~1~ieh~6~00t~.~s hg~~~e~s d~c~~;- , 

jo!" escuela que Carcey. tendrá. que ser domi
nado con facílidnd. 
- En la categorlo. medJo pesado, Rafael Rojas. 
de Talcahuono. alcanzó una laboriosa victOl;a 
por puntos sobre Humberto Leiva, de Valparo. . 

Estos pugilistas. como la mayoria de los ele
mentos de est~s categorias altas, son pobres d'e 
recursos y sólo su valen tia o agresividad les 
permite desempefiarse con mediano nclerto. 

Finalmente, el match de los p~sos pesadb, 
At,,'tnando Vera, de Valpal'afso. y Pedro López. 
de' Los Andes. no correspondió en absoluto a 
las expectativas. pues a poco de iniciarse el 
primer round. un golpe de ambos con la ca
beza, le produjo al porteño una. herida sobre 
el ojo derecho, lo que motivó la. suspensión de 
In pelea, siendo decla~8.do vencedor el andino. 

LA TERCERA RUEDA ES MA~ANA 
Maúana, en el mismo ring del Hippodrome 

Circo, se desarrollará. la tercera rueda de esta 

1m~lor;:g;;a~e~e~~~J~ccionadO para maflana es 
jnteresante, figurando en él elementos de San
tiago y de otras provincias, sobresaliendo los 
nombres de José Turra, Celso Chaguan. José 
Sandoval, Luis Martíncz. CUpectillO Veas y 
Reln.aldo Rojas. 

El programa completo de la interesante reu-

~~¡'~~l.:...::~~rSa'V~~d~~,s~t§~~¡iago. con An-
gel Alal'cón, de Talcahuano. 

Mosca.- Domingo Zejleda, de Iquique, con 
José Turra. de Santiago. 

Gallo.- Humberto Valdés. de Los Andes, con 
Florindo Henrfquez, de Lota. 

Pluma.-Jorge Gutiérrez, de Rancagua, con 
José Sandoval, de Talcahuano; Dionisio Seguel. 
de Valdivia, con Carlos Alzamora. de Iquique. 

Lfviano.-Tetl'Y Bermúdez. d e Talcahuano, 
con Celso Chaguén. · de Valdivia. 

ilfedio livialto.- Luis Mal'tinez, de Iquique, 
con Andrés Benet, de Talcahuano. 

Medlo.- Cupertino Veas, de Santiago. con 
José Ortiz, de Tal'cahuano. 

Medio pesado.-Reinaldo Rojas, de Santiago, 
con Baudilio Dl'oguett, de Rancagua. , 

¿PROFESIONALES? 

Con intensIdad se ha hecho correr en los 
cIrculas pugiHstlcos la noticia de quc ante la 
dirigente habian sido .acusados de profeSionales 
algunos de los componentes de la delegación 
~~~~of~fl~,sirme~~~~Cia que no ha sido con-

Este sólo hecho h:t constituido el tema obl1~ 
gndo de las conversaciones, ya. que su gl'ave-

~'lnr10~dem~~~:~1 cfeaI~s l~~enl~;n v~~~1~6 ~?"d~~: 
arrollo de la interesante competencin que en 
estos momentos se está desarrollando en el 
ring del Hippodrome Circo. 

Aún cuando no conocemos el tenor de la :lCU
saclón. nos pnrece que, en caso de ser efec~ 
tivo el cargo, la . dirigente estaría obligada a 
tomar una enérglca medida, ya que no es acep-

I 
I 

Abraham Soto, peso medio liviano de Los 
Andes,. vencedor d~a~~i.io~ín Perez, de Val-

tnble un engafío en las circunstancias actua
les, cuando la Federación de Box de Chile, cons-
tituye para las autoridades departamentales, 
la más absoluta garantía por 'la corrección de 
sus actos. 

Lamentable seria que se perdiera un ele
mento valioso. pero necesaria s~1'Ía la medida 
de e~ .. tirpal'lo, pues sólo una férrea disciplina 
lograra mantener en el seno tie las Asociacio
nes Departa mentales, la confianza con que 
hast~ hoy acogen. los actos de la dlrtgente má.
xlma del box en el paJs. 

SE FESTEJO A LOS DELEGADOS 

El sábado pasado. la Federación de Box de 
Chile festejó a los delegados componentes de 
las embajadas que han concurrido con motivo 
de realizarse el Campeonato Nacional de Box 
Amateurs. 

La reunión consistió en· un acto sencillo pero 
slmpético al cual concurrieron los festejados, 
la mayoria de los directores de la dirigente. 
miembros de la prensa y otros invitados. 

Pedro LópezJ peso pesado de Los Andes, ven
cedor de Armando Varas , de Valpa raiso. 



'T'EATROS li~~~;añ~ ;O~o~t~ibu~eb~: 
por último, el público lle-
na la ·sala. La taqu1lla p,ro--o ----'duce $ 5.000, de ahi se de-

"CORONA DE ESPINAS" I C R O N I CA DE FRANCISCO DE BOR- . 
JA CIFUENTES. . . 

deH~~j~n~:~o ~l~;e~~d~ ~~r cl:rr~~~~~~t: 
nueva comedia nacionaL ' ' 

ARGUMENTO.-En "Corona de Espinas:' 
se nos presenta un matrimonio, cuyo espo
so trata duramente a ,su mujer, El motivo 
que tiene para proceder así, es el de 
que él está I;onvencido que su espo
sa no se ' ha casado con él por amor 
y le mortifica la idea de estar 
u!1ido a una mujer, cuyo cora-
zop pertenece a otro, No obs
tante, la esposa es de una con.,: 
ducta y corrección irreprocha
bles y, si bien es verdad que el 
esposo está en lo cierto, 
con respecto 'a los senti
mientos intimas de su co- ' 
razón, t a m b i é n "es' muy, 
cierto que la esposa ha si-
do digna, resignada y ca
riñosa con su marido . .. 

Esta tirantez de relacio
nes entre marido y mujer, 
los 11 e v a al anulamiento 
del matrimonio. El l! i j o 
queda en poder del padre. 
L~ esposa contrae'segundas 
nupcias con un millonario 
norteamericano, quien la 
conoció de mecanografista 
en su casa de comercio. La 
desgraciada , pr0.tagonista 
de la obra ha pasado a: ser una , 
verdadera reina, Al decirle esto el 
hombre en el cual ella encontró 
el gran amor ,de , su vida-íntimo 

amigo del esposo--ella contesta: 
"Sí, reina, pero con corona.. de espi

.nas" . El gran martirio de ella era la 
ausencia de su hijo a quien amaba entra· 
ñablemente, . 

CONSIDERACIONES.-EncontraÍnos her
moso el intento del señor Borja Cffuentes •. 
primero. al exhaltar a la mujer oprimida 
por leyes sociales absurdas; luego" al ha~ 
cerla triunfar socialmente en mérito de sus 
cualidades morales, y, por último. al pin
tar, con relativa maestría, las virtudes que 
adornan o que debieran adornar, a la mu~ 
jer como esposa. como madre, y como miem
bro de una sociedad que se e'stima, El per
sonaje principal de 1¡;L obra del 'señor de 
Borja Cifuentes, es ,humano y el autor lo~ , 
gra prOducir emoclon a 10 largo de su co~ 
media, lo que vale decir que ha hecho obra 
de arte, 

No encontramos tan humano, pe· 
ro no por eso inverosímil, al esposo 
de la heroína; los reparos qu~ a ese 
'respecto pUdiéramos hacerle a la 
obra, no le aminoran sus méritos, . 

INTERPRETACION.-La interpre
tación de la obra, de responsabili
dad casi por entero de la señora El
vira Flores, fué bástante correcta en 
general. La señora Flol'es.....:..elemento 
cuya adquisición ha sido un ac' rto 
de Alejandro Flores- tuvo momen~ 
tos felicísimos. La modulación de 
voz de esta artista, se presta adm!· 
rablemente a la comedia y aún cuan
do de las últimas filas de la platea 
no se oía su voz, no le haeemos a 
ella cargo alguno. sino al teatro, que 
es demasiad9 extenso para el géne
ro ; ella dijo en todo momento, en el 
tono que correspondía , a las circuns
tancias. 

Alejandro Flores. en su rol sin roa· 
yor importancia, estuvo, como de 
costumbre, a la altura de su repu

'tación. 
Frontaura, en su papel de marido 

amargado. dió un vigoroso colorido a 
su rol. 
Aguirrebeña logró un gran éxito en 

su hilarante papel de heredero afor
tunado y frescales. 

Maria Llonart, muy en si tuación, 
sin descollar. Los demás elementos, 
correctos, 

LOS BENEFICIOS 

Cuando se anuncia un beneficio y 
se avisan para esa noche número de 
variedades. que concurren al teatro 
a ejecutar su t rab~ j o. en favor 
del beneficiado. el pub 11 ca. suele 
llenar las ' salas de espectaculos, 
llevados, en p~er término, por 

,Encarna M arza,l , 

la simpatía hacia el artista bepeficiado 
o hacia el fin que se persigue con ese be
neficio; pero lo' que el 'público ignora 'es 
que el primer benetlciad,o no es el ,artista, 
sino el empresario. ¿Cómo así? Se nos ' ob~ 
jetará, Pues, ,muy' sencillo: Supongamos que 
la entrada media en un espectáculo, en los 
días de semana, esté fluctuando en $ 600,
&e ofrece un ~en~ficio uno de esos , d~as, la 

Carmen Sánchez, peruana que actúa en La 
Comedia, 

duce el 15 o la o el 20010, según el caso, di
nero que va a dar a manos del beneficia
do como PR01lUCTO DEL BENEFICIO. 
En suma, $ 750 -o $ -1.000. Entre tanto, la 
empresa, que ese día debió recibir sus $ 600, 
que -es el promedio que le estaba producien

do la entrada, recibe $ 4.250 o $ 4.000. 
¿Quién. es, preguntamos nosotros, el 
primer beneficiado? . 

otro capitulo, h a s t a cierto 
punto inmoral: los números 
extraordinarios que han ido a 
contribuir graciosamente en 
favor del beneficiado, son, en 
'buena parte, los que han con-

tribu1do a la' mayor en
trada, y ya sabemos que 
esa mayor entrada va a be
neficio. primero que a na": 
Jlie, de un empresario que. 
por lo general, es rico y 
no tiene por ¡qué aprove
charse del trábaJo ajeno, 

~~nfoa~~~lOél 1~~~: ce~n~~; 
trapajo. 

Ante estas observ:;clones. 
q\le creemos justas, de to
da justicia, ¿no pod.ría, el 
Reglamen to Municipal de 
Teatros, agregar a sus dis
posiciones algunas acercar 
de los beneficios? 

L O S P E R U A N O S 

Ha llegado a Santiago y debu
tado ez:. e.l Teatro de la Comedia, una 
companta formada por elementos pe';' 

. ruanos, La impresión general del'pú
bhco, es qu~ ~l espectáculo no está a la al
tura-en ~eru:os-del teatro en que ha ac
tuado .. NI el elenco ni ,el repertorio han 
gu~tado" p~z:, suerte se trata de una tem
porada cortlslma de ocho días tal vez me
nos, qU,e no dejará recuerdo alguno entre 
los habItuales, salvo la esbelta figura y her
moso rostro de Carmen Sánchez IOsoriO. 

CIRCO BERLIN 

Continúa e} 9rco Berlín llenando' su cal',:, 
pa con un publico entusiasta, que va atraí
do por el selecto programa de elegantes y 
bien presentados números, ya sea de sus 
atleta.s~ de ,sus domadores o de sus cómlc0s. 
Sam Br~wn, el ,negro ciclista y jazz-ban

dista, ,es una de las atracciones. 
Tamb.ien lo es el numero de los e1e
fantes y el del alemán que, equili
prado de cabeza eJ:1 un trapeCio, le
vanta. un elegante pabellón, en que 
dos personas beben una copa de 
ch~mpagne, en t o tal, doscientos 
vemte kilos. . 

El Circo Berlín .se distingue por la 
eleganCia y originalidad de sus nú-
,meros. . 

ENCARNA MARZAL 

El género tonaduieril, tan dejado 
de la mano en el presente, ha vuel~ 
to entre nosotros a revivir, encar
na~o en una tonadillera española. 
~~~ ~~g~a:e dflag~~Ci~rrc::,if.atía, que 

Ha' debutado en la elegante sala 
de Tomasi.to Cortes, quien cuida de 
los espec;tac~os de su teatro, como 
~~ ~~~or¿~~.mer,o qulnteriano cuida 

~odas las artistas de este género 
es.ta~ condenadas a pasar ante los 
pubhco~, inadvertidas, si no tienen, 
como. ~lene Encarna, ese sello per~ 
sonahsl~o, !=le simpatía y distinción 
que la diferencIa de las demás, To
das 1?ueden cantar, de acuerdo con 
la musica que se les toque, pero sólo 
Encarna Ma~zal puede cantar con 
el alma propIa de una artista sutil 
de temperamento, como es ella, 

FLORES NOS HA DICHO "HASTA 
LUEGO" 

La temporada kie Alejandro Flo
r~s en el ~arrera, ha sido interrum
p!da, segun se nos dice, por pocos 
dl~S. Va a provIncias, para volver 
mas o menos pronto. 

R . 



IRESURRECCION QUIJANOI 
¡ Qué de recuerdos 

nos trae este nombre! 
Recuerdos d e doce 
años atrás, y que nos 
perdone la querida 
artista que hablemos 
de años, pero 1 a s 
emociones pa s a d a s 
traen a nuestra men
te recuerdos de los 
pasados años, y ya 
alguien lo ha dicho : 
todo tiempo pasada 
fué mejor .. . 

Estreché la mano 
de 11> célebre artista 
española y cien pre
guntas se agolparon 
a mis labios. 

-¿Cómo ha sido 
esto, que después de 
tanto tiempo se ha 
acordado de nosotros 
y nos ha venido a vi
si tar? ¿ H á estado 
usted trabajando du
rante todo este tiem
po por otras partes 
sin acordarse jamás 
de Chile, o ha estado 
retirada del teatro? 

Una pregunta tras 
otra venlan de golpe 
a mi imaginación. 

-He estado mucho 
tiempo retirada del 
teatro, esa es la ver':' 
dad. 

-¿Pero por qué se 
retiró usted? 

-Porque me casé ... 
-¿Sí? ¿ D ó n de? 

¿Con quién? 
-Me casé con el 

hijo mayor · de un 
personaje preponde
rante de la polltlca 
peruana. 

-¿Y viaja con él? 
-No. Estoy dlvor-

c I a d a actualmente. 
Pero si no lo "hubiera 
estado, tampoco po
dia h a b e r venido 
con él. 

-¿Por qué? 
-Porque está en 

San Lorenzo, desde 
hace poco más de dos 
meses. Es contrario a 
la polltica del señor 
Legula. , 

-¿ Y ha vivido usted durante todo 
este tiempo en Lima? 

-No. Me casé y nos fuimos a Euro
pa. El gozaba tle un patrimonio envidia
ble, y yo, ya usted lo sabe, tenia con qué 
pasar el rato... ¡Europa! ¡Paris ! ¡Y 
con dinero! No le digo a usted más ... 
Pero a qué estoy yo hablándole de co
sas tan privadas que no pueden inte
resarle al público; hablemos del teatro, 
de mi repertorio, de la tonadilla. 

-Bueno, hablemos de lo que usted 
quiera, pero termine lo que me estaba 
diciendo. Se divorció usted. ¿Y por qué? 

- ¡Ah! Usted debe comprenderlo ... 
Se vino a Lima y se trajo con él mis dos 
nenas mayores; la chica, ésta - y nos 
muestra a un encanto de chica que nos 

óla la conversación demostrando gran 
Intellgencla - no se la trajo porque 
era muy nenita. Ahora sólo tiene cua
tro años; la mayor tiene diez. Yo no tu
ve más que volver al teatro, a mi géne
ro; pero, como ahora la tonadilla ha 
sido suplantada por el bataclán, yo, que 
he venido a América por ver mis hijos, 
he de dejarlo; ya estoy contratada en 
España para actuar como actriz en la 
comedia. Me despido de la tonadilla. 
Las últimas canciones que cantaré en 
mi vida las cantaré ante ustedes. 

- ¿ Y sabe en qué teatro ha de ac
tuar? 

-Aún no. Pero creo que será o en el 
Victoria o en el Comedia. 

-¿Qué trae en su repertorio? 

-A 1 red e dar de 
unas veinte tonadi
llas hermosas y ex
clusivas, de las cua
les puedo nombrarle : 
"Mi último adiós", 
música del maestro 
Lleo y letra de Paso; 
"Claveles Rojos", que 
es un drama de la 
mujer española. Es 
una creación m I a. 
Traigo también una 
canción cubana titu
lada "¿Quién será?" 
Otra hermosa can
ción es la que canto 
con refiectores y que 
se titula "Mira mis 
ojos". Además, tengo 
muchas can c ion e s 
e Ó m i e as, parodias, 
etc. 

Cantaré también, 
como para recordar 
nils temporadas an
teriores ante ustedes, 
algunas como uLa se
renata de Pierrot", 
que, como usted re
cordará, puse yo tan 
en boga entre ustedes 
la vez pas.ada; tanto, 
que hube de regalar 
más de 150 ejempla
res de la pieza entre 
mis admiradores. 

La QUij ano conser
va la gracia y slmpa
tia que le conocimos, 
y por qué no decirlo, 
el entusiasmo y 
a tracción que des
pierta su persona, a 
pesar de los años 
transcurridos, se con .. 
servan incólumes. 

La chica, hija de la 
arÚsta, se habla mo
vido en uno y en 
otro sentido y . habia 
manifestado gran in
terés por nuestra vi
sita. La llamamos y 
le preguntamos: 

-¿Cómo se llama 
usted? 

-R o s ita B!llin
ghurts, me contesta, 
con un despejo de 

chiquilla Inteligente. Como la alabara en 
ese sentido, Resurrección me dice: 

-¡Tiene a quien salir!. 
Luego Resurrección me dice que me 

invitará a una presentación privada 
que hará para la prensa antes de su 
debut. 

-Quiero saber la opinión de ustedes 
antes de debutar, para no dar palas de 
ciego. No sé en qué sentido puedan ha
ber evolucion.ado los gustos del públl
ca de Santiago, y ustedes serán tan 
amables que me lo hagan saber con 
franqueza . 

ROENTGEN 



Los 

Félix Mutinelli , peso li· 
vtano de Santiago, ven
cedor de M arcos Rojas. 

de Antofagctsta. 

Ru'peTtino MUlas, pe
so pesado de ¡quique, 
vencedor de Segundo 
Aránguiz, de B..antiago 

Ruedas 

Arturo Riveras} peso me
dto de Santiago, Vence-
40r de Bibaldo Fracabal, 

de Valdlv fa. 

Ernesto Escorza; peso mm"mo de AntoJa- Luis PeTea, de ¡ quique, peso medio, ven - Elías Peña, peso medio liviano de Antofa-
gast a .. vencedor g:o/n~~n CaballeTo, de cedor ~ Francisco Carvey, de Valparaíso. gast a, vencedor de Antonio Torres, de 

San t iago. 



Curso Práctico Elemental de Mecánica Automovilista 
,~ 

El Esmerilado de las Válvulas es una:Operación Fácil y Común Que Puede Realizar el Aficionado en su Pequeño Taller 

Cuando un motor ha cami
nado de diez a quince kilóme
tros, es necesario hacer algu
nos ajustes al mismo. Inme
diatamente se destaca la ne
cesidad de esmerilar las vál
vulas, operación que consiste 
en lijar los asientos y las cabe
zas de las mismas, para que el 
ajuste sea más perfecto y, en 
consecuencia, haya una mejor 
compresión y utilización de 
fuerza. 

Las causas del desgaste in
debido de las válvulas son va
rias, pero debemos destacar el 
trabajo a que están sometidas 
para comprender que no se 
debe a defectos de construc
ción, ni a mala calidad del ma
terial, sino a las mismas con
secuencias de su funciona
miento que es muy riguroso. 

Con sólo enunciar que los ga
ses que se queman en el inte
rior del cilindro adquieren 
temperaturas alrededor de los 
3.000 grados y que luego son 
expelidos con toda energ1a, se 
comprende que en la pequefia 
luz que queda entre la válvu
la y su asiento, es suficiente 
para que se produzcan dete
rioros que malogran la super
ficie pulimentada 'del asiento 
de la misma. 

La mala calidad de los lu
bricantes empleados es tam
bién causa para que se depo
site carbón proveniente de la 
combustión y las v,Uvulas al 
poco tiempo golpeen ocasio
nando desperfectos mayores. 

También es causa de dete
rioro la torcedura de los vás
tagos de las mismas, que en 
el continuo movimiento de 
vaivén a que están sometidos 
y regulados caprichosamente 
por la velocidad del motor, se 
tolera que puedan torcerse y 
no asentar bien. 

Cómo se esmerilan las vál
vulas 

Para realizar esta operación 
se procede de la siguiente ma
nera: 

Se quita el agua de refrige
ración abriendo el grifo infe
rior del radiador, se desconec
ta el tubo de agua que la cu
lata tiene al frente, cuidando 
no dañar su empaquetadura; 
se desconecta el cai'io múlti
ple 'de admisión y el tubo de 
escape, se quitan I ~s bujias y 
entonces también los pernos 
de la culata y ésta queda libre . 

.;t_r".)!I 

Una pintura excelente 

Arzozon es una nueva 
pintura para automóviles, 
que importa la conocida 
pintureria Colón, y que ha 
merecido juicios criticos de 
primer orden. 

El Arzozon realza el aca
bado de un coche, por su 
brillo normal y parejo, que 
da la sensación de un fino 
terciopelo, produciendo en 
las curvas una delicada im-I presión. que agrada y gusta. 

Al quitar la tapa de los cilin
dros hay que tener la precau
ción de no dafiar la justa que 
llevan, pues luego habrá pér
didas de compresión por las 
roturas. 

Para quitar una válvula, se 
coloca la culata sobre una su
perficie plana de madera y se 
presiona con el retenedor del 
resorte (este retenedor tiene 
la forma de una arandela aco
pada y va en la parte superior 
del resorte de la válvula). Pa
ra poder quitar el cerrojo del 
retenedor (este cerrojo consis
te en un pequeño pasador que 
sostiene en su lugar al resorte 
de la válvula), se marca con 
el número 1 la válvula más 
cercana al radiador, con el 
numero 2 la que sigue y as! 
sucesivamente, la última debe 
llevar el numero doble a l de 
cilindros y estar más cerca. del 
tablero d'el coche. 

Se invierte luego la posición 
de la culata de madera que el 
otro lado queda para arriba y 
se extraen las válvulas, que se 
la van con naft~ y se raspan 
cuidadosamente, las cabezas, 
las guias, los asientos en la cu
lata misma, el resto de la cu
lata para quitar todo el car
bón que pudiera haberse de
positado. De la misma mane
ra se aprovecha para limpiar 
los cilindros y las cabezas de 
los pistones. 

Al realizar esta limpieza se 
debe tener cuidado de no da
fIar la superficie con rayadu
ras y las empaquetaduras de
ben quedar en sus sitios pn 
perfectas condiciones, si asi 
no estuvieran lo que se com
probará al quitar la tapa debe 
reponerse. 

Una vez realizada toda la 
limpieza se procede en forma 
inversa y colocadas las valvu
las en su sitio y cuidando que 
todo háya quedado en la po
sición inicial se procederá. a 
colocar la tapa, la que debe 
asegurarse perfectamente por 
sus pernos, luego a conectsr 
los cañones de escape admisión 
y refrigeración y el motor \'1..11-
verá a reiniciar su marcha 
normal notándose una mayor 
compresión y rendimiento. 
\!l 

Nuevo record del Mercedes 

El Automóvil Club de 
Saint Moritz hizo disputar 
el mes pasado un mitin au
tomivilista, en el .cuai se co
rrió la prueba del kilóme
tro lanzado, y en el cual el 
volante Rosemberg, tripu
la nte de un coche Mercedes, 
cumplió el mejor tiempo a 
razón de 193 kilómetros por 
hora. 

Este promedio, por demás 
halagador, es altamente de
mostrativo de las bondades I 

de los automóviles Merce
des y de la potencia de sus ¡ 
motores. ~ 

I 

:de!/Jue¡ 

lIPC/¡t7 

• y los excesos alcoholic:os 
causan dolo r d e c:a'beza , fatiga 

y em botamiento mental. 
es cuando mejor puede ;tpreci:H
se el admirable efecto de la 
Cafias p irina, pues 1\ 0 ,ólo 
;lli,:i;l r; pioamen[e. ~ ino qlle le-

vama l a~ (u\?n~~. ~h:!or('j ;l el 
,cerebro . y propo rcj ol1!! . .!:.! .I.l 
·s;lll1d:lH~ b ~ t:nestar. ..... 

J'KOIllJICI '(IOle tull,bi,:" PIIIU ·) 
dolurt'~ tic! cabnn nI grlll!· . 
Ta l, du/ures de IIIl1du!o)o (lido; 
lu· u rt, lgi(I .); reu",u l i,SlHo. ,·Ie 

N O .. IFECT" EL COH .. IZO .\i 

Ca.!lasplrlna: M. R. A base de Eter compuesto etánlco del ácido 
orto-oxlbenzolco. con 0.05 gr. Cnfelna. 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TODAS LAS COSAS EN BROMA PUEDE VERLAS I 
EN LA REVISTA 

MOYA 
~ de l\1albrá .. y Campaña I 
l
~ Editada por la EMPRESA ZIG-ZAG 

• Apareoe los martes. 
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MISCELANEA DEPORTIVA 
) "LEVANTARSE- TEMPRANO ES EL ¡ 
¡ SECRETO DE LA VIDA". 

_~_~.J 

Afirma Henl'y FOl'd, el famoso fabri
cante de los automóviles que llevan su 
nombre, pues, a pesar de su avanzada 
edad, esta levantándose diariamente a 
las seis de la mañana y camina más o 
menos unos cuatro kilómetros por el 
campo y no almuerza. Sólo después de 
las 13 horas prueba algunos bocados. 

¡
UN REPORTAJE A LARGA D I STAN- ¡ 

CIA ¡ 

La joven tennista americana, Edith 
Cross, que estuvo en Francia con Helen 
Wills, vive en San Francisco de Ca li
fornia. Poco tiempo antes de su parti
da para Europa, recibió un día un lla
mado telefónico: 

- jAló ! . jAló! . ¿Señori ta Edi th 
Cross? 

-Con ella ... 
- No se retíre, señorita. La están 

llamando de Londres. 
-Aló. ¿Cómo dice? . . ¿Londres? 

Es una alegría. 
-Aló. Si, señorita, de Londres, Ingla 

terra. 
Efectivamente se le llamaba por te

léfon o desde la capital londinense y un 
encargado del London Tennis Club por 
encargo de uno de los diarios locales le 
hizo una interesante entrevista, que 
fué publicada al dia siguiente y efec
tuada por medio de los hilos telefónicos 
a más de 13.000 kilómetros de distancia. 

................................................ ' . . . . 
~ CURIOS IDADE S ~ 
.'!. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
cha de base-ball, con el siguiente le
trero: 

"Todo aquel que logre pasar esta pa
lizada, tendrá derecho a un servicio 
diario." 

Y el éxito fué asegurado .. 

¡ LA MOTOCICLETA AEREA I 
l 

Es un modelo aero-bebé, inventado 
por el coronel L. G. P. Henderson, ins
tructor de aviación del aeródromo de 
Brocklands. El aparato es un monopla
za - naturalmente una moto - que 
mide 7 metros 50 de envergadura. El 
motor es de 40 H. P. Y su velocidad ma
xima de 128 kilómetros a la hora y el 
consumo en un recorrido de 64 kilóme
tros es de poco más de .cuatro litros de 
esencIa. 

Se vendió en 44.000 francos en orden 
de marcha. 

¿Es la máquina volante del porvenir? 

¡
UNA CANTATA EN HONOR DE ¡ 

LINDBERGH 

Recientemente, en Baden-Baden, Ale
mania, se ha realizado un gran festival 
musical. El número principal era una 
cantata destinada a conmemorar el vue
lo de Lindbergh sobre el Atlántico. Te
ma moderno que muestra la evolución 
del arte musical. 

EL CHAUFFEUR DEL PAPA ¡ ¡ O E A N T A Ñ O 
~--------------------------~ .- -----C--E--------A---Ñ--O~S~-

Mucho se h a blado del automóvil de H A 1 O 
S. S. el Papa. Una hermosa Fiat. Pero, -----------------' 
¿sabe usted quién es el chauffeur de El intercity jugado ayer entre los 
Su Santidad? Nada I menos que Felice equipos representativos de la Asocia
Nazzaro, el famoso conductor de carros ció n Santiago y Asociación Chillán des
de carreras. pués de un match de interés jugado en 

Evidentemente, ser chauffeur del Pa- la cancha de Independencia N.o 1, se 
pa debe ser a lgo grandioso. Pero si Naz- resolvió por un empate a 3 goals por 
zaro no sufre jamás una,. upanne" du- lado. Los cuadros estaban "formados en 
rante sus viajes con el jefe de los cató- la siguiente forma: Santiago. Boniche; 
licos, todo irá. muy bien, pero el día que Cassabonne, Duarte ; Arellano, Besoaln, 
esto suceda, es seguro que tendrá que Lara; ~alma, Arce, Vera, Arrillaga, Par
abandonar su puesto, pues es bien sa- do. ChIllán: Matus ; Cerda y Zavala; 
bido el grueso vocabulario de Nazzaro Lagos, Muñoz, Péndola; Medina, De. la 
cuando le ocurre a lgo al coche que ma- Fuente, Vásquez, Rivera, Chamarra. 
neja. En realidad el cuadro de Chillán de-

LA NATAClON EN DINAMARCA 

La natación dormía hasta hace poco 
en Dinamarca y ello tiene a lgo de cu 
rioso, pues en Alemania y Suecia esta 
rama del deporte ha llegado a grandes 
progresos. a pesar de su vecindad y te
ner mas o menos el mismo clima. 

Pues, las autoridades de Gopenhague 
acaban de evolucionar bruscamente y 
.han destinado la bonita suma de un mi
llón y medio de coronas para la cons
t~ucción de una piscina magnifica, cu
bIerta en el Parque de los Deportes. La 
alberca podrá contener más de cien na
dadores. Un magnifico anfiteatro dará 
cabida a unas dos mil personas. 

¡ EL DEPORTE Y LA PUBLICIDAD ¡ 
Un peluquero de Nueva York, se pasó 

varias semanas estuctiando la manera 
de dar el máximo de publiCidad a su 
negocio por medio de un affiche y des
pués de mucho cavilar llegó a la con 
cJusión de que lo mejor era enviarlos a 
las instituciones depor tivas. 

y obtuvo permiso para colocar en una 
palizada alta sus affiches en tIpa can-

mostró más dominio del juego que su 
contendor y debió en justicia haberle 
pertenecido el triunfo; pero los delan
teros de Santiago, en un esfuerzo des
esperado,. faltando nueve minutos para 
terminar el partido logró marcar el goal 
de empate por intermedio de Aree. 

-El 28 del presente se efectuará en 
el Picadero de la Escuela de Caballería 
el Concurso Hípico organizado a bene
ficio de la Sociedad Protectora de la 
Infancia, torneo que promete resultar 
de mucho interés, pues tomarán parte 
los mejores jinetes de la República. 

-Los jugadores de la Liga Metropo
litana, que triunfaron contra el equipo 
porteño, serán festejados el sábado con 
un espléndido banquete que se les ofre
cerá en uno de los restaurants de la ca
pital. Al mismo tiempo se les hace sa
ber que, como hay que jugar la revan
cha en breve deben someterse a entre
namiento. 

-Juan Pino con Jorge Navarro sos
tendrán el sabado un encuentro de box 
a 10 rounds en el gimnasio Tallman. 

-En la cancha que posee el Santiago 
Polo Club se disputará hoy el trofeo 
Ross entre los equipos que ha con t i-

nuación se indican: Amarillos: Larrain, 
Soto Bunster, Fre!re y Reyes. Blancos: 
José V. Gandarillas ; A. Covarrubias; H. 
Vicuña y J . O. Cortés. Azules: Evarlsto 
Galldarillas; J . Besa ; R. J aramillo Y C. 
Cartola. Lacres: W. Robbins; F. Moller ; 
C. Pereira y C. Roselot. 

-Mañana se jugará un practice en
tre el equipo combinado de la Liga Me
tropolitana y el Santiago National, pa
ra lo cual se cita en los Ca mpos de 
Sports de ¡¡¡uñoa a los jugadores: Co
chranne, Silva, Crew, Arancibia, Del 
Solar, Meza, A. González, Prieto, Ba ltra, 
Godoy, Amaya, Barahona, Acuña, I ra
guen, Vásquez, Concha E., Concha 1., 
Leiva, Céspedes, Péréz y Huneeus. 

HACE 15 AÑOS 

- Mañana se fectuará la función a 
beneficio del boxeador chileno, Manuel 
Sánchez, que viene de regreso de Euro
pa. La . fiesta se hará en el teatro Ave
nida Matta y en ella tomarán parte los 
mejores púgiles, efectuándose también 
algunos números de canto y declama
ción. 

-Con todo éxito se celebró la fiesta 
que la Asociación de San Bernardo te
nia preparada para los días de fiestas 
patrias. El programa preparado se rea
lizó en todas sus partes, salvo el nú
mero de ensacados. El resto de las prue
bas resultó muy interesante. Realzaron 
con su presencia la fiesta, los señores 
Luis Gallino y el distinguido sportsman 
Armando Venegas. 

-En el Instituto Superior de Educa
ción Fisica se reunieron los delegados 
de los directorios provinciales de toda 
la Repilblica para aprobar los proyectos 
de estatutos y reglamento presentado 
por el directorio cent ral provisorio y 
elegir veinte de los cuar enta y cuatro 
miembros que compondrán el directo
rio general de la institución. 

Presidió la reunión el gen eral don 
Aristides Pinto Concha. En el día se 
aprobó el reglamento general. Se nom
bró, ademas, una comisión para que es
tudie en definitiva los estatutos y re
glamentos. 

- La Asociación de Football de San 
tiago tomó el siguiente acuerdo: "Con
siderando que el cuadro oficial de la 
A.sociaCión debe presentarse a las pró
xllnas .. competenclas con .la debida pre
paraclOn, no se tomará en cuenta a 
ningún jugador que no concurra a l 
match del domingo próximo a las par
tidas de práctica que puedan organi
zarse. 

-En el Certamen de Tiro E~co!ar 
e{~ctuado el domingo se obtuvo el si
gUlente resultado: Lo, Escuela Elemen
tal N.O 55, COH 391 puntos; 2.0 Escuela 
Elemental N.O 56, con 388 puntos; 3.0, 
Escuela Superior N.O 17, con 377 puntos. 

. -Se encuentra nuevamente en San-
tiagO,. de vuelta de Valpara!so, dunde 
l'cauz.o Interesantes pruebas acrobá.ticas 
el aVIador Page. ' 

[ __ H_ A_ C ._E_~2_0 __ A_ Ñ_ O_ S __ ¡ 
~--~! domingo pasado se jugó en vai~ 

p,lra~sv , en el Parque de Playa An cha, 
un encuentro de footbalI entre los ope
rarios de la Imprenta "Zig-Zag" y "El 
Mercuno", aeJ vecIno puerto. El trIun
fo correspondió a los porteños después 
~~ 3u~\labOriosa jornada por el score 



Grupo de atletas chillanejos. 

GRAN DES MATCHES FOOTBALLlSTlCOS 
SE LLEVARON A EFECTO DOMINGOS 

l'ASADOS 

Unión i\-brítima de Corone l vence al ChiUán 
por la cuen ta mínitna.- EI Seleccionado 

i\l ititar vence a un Combinado 
Chillán-Lieeo. 

En esta simpática ciudad, capital de la pro
vincia del liluble, se están llevando a efecto, con 
bastante regularidad, bregas entre ciudades, las 
que, a la vez de comparar el footbaU local con 
el de las otras ciudades, hace Que nuevamente 
se reúnan en los cuatro costados de la cancha 
de la Liga un público culto, dispuesto a aplau
dir las buenas jugadas. 

Hasta esta fecha del año. son cinco los clubs 
de otras ciudades que han venido a enfrentarse 
con los locales. 
. El primero de ellos fué el Liceo de Temuco. 

~~~~e eleEli~o e~ bé~1ná~~ñ~~~k~aár~ig~ iOé;~~ 
el cuadro de honor del Manuel ROdríguez de 
Lota, que venía a enfrentarse con el viejo club 
chillanense. el Unión F. C., brega que terminó 
con la victoria de los visitantes, por dos tantos 
a uno. Sigue la serie de luchas entre ciudades 
la interesante brcga que sostuvieron los cua
dros maxlmos del conocido Fel'llández Vial, de 
Concepción, con el vJejo y ab'11errido Chlllán, 
lucha que promovIó un gran Interes en la ciu
dad. DespUés de una lucha reñidísima , el pita
zo final encontró a los rivales en un justo em
pate de un tanto por lado. 

En los dos últimos domingos pasados se lle
varon a efecto dos entre ciudades que pasamos 
a relat.ar: 

UNION i\IARITIl\1A, DE CORONEL, VENCE 
Al. CHILLAN F. C. DE ESTA CIUDAD 

Esta brega habia despertado un gran entu
siasmo entre los aficionados chillanenses, da
dos los grandes titulas que consigo traía el cua
dro visitante. Seis veces campeón corone lino. y 
ocho de sus hombres pertenecen al Selecciona
do de Coronel, que, habiéndose enfrentado con 
los del Combinado Concepción-Talcahuano
Schwager, perdieran por la cuenta de dos tantos 
~le~n~n~e~~j~e~:?~~ii.sima , pues fué obtenida 

Al pltazo inicial. los cuadros estaban rorma
dos asl: 

POR LAS PROVINCIAS 
Desde ·Chillan 

Football 
Unión .I\laríthna. de Coronel 

Pinto 

Llllo 

Montaña 
Ouoquett Peñailillo 

Quiroz Molina Tast rana 
Solar Fierro Orel.lana 

O 
Alarcón Catalán Alarcón 

Aguayo LilIo Escobar 
Retamal OrUz 

Z(Jiliga 

Cortés 

Opazo 

Chillá n 

La brega fué emocionante y continuamente 
a l'l'ancaba aplausos del numeroso pÚblico que 
lIeno;ba las aposent~durías de la cancha. y ter 
mino con la vlctona de los visitantes por la 
cuenta de un tanto por cero. Motivo de admi
ración de parte del publico, fué el centre-half 
del cuadro visitante, Malina. que lució un jue
go científico, a base de pases cortos y buenas 
cabeceadas. Siguen en orden de mérito a Mo-

M~~ílI~~ ~~~t~fí~e ;o~i~:~~,a~~~sitl~u~~re:fíaJ:.~~ 
lál~eR~tSa~~elrl~/~~:rl~~y ~~obd~nldsu~ás ~f:~ = 
tificos y eficientes backs locales, y Zúi\iga Li -

lloEr :~~~~gr'Visitante merece enfrentarse' con 
los mas poderosos cuadros santiaguinos. pues 
cuenta entre sus grandes triunfos varias vic
torias sobre el Fernández Vial, en tiempos en 
que éste era uno de los mejores cuadros de 
nuestro país. En sus filas cuenta con hombres 
de verdadero valor footballfstico. 
. De . desear seria que algún buen cuadro san

tlagumo probara la verdadera capacidad de es
te cuadro. De preliminar j ugaron los antagóni
cos cu~dros de la S.erie de Honor de la Liga 
Chlllán, Unión y Liceo. match que despierta 
gran entusiasmo en la 10caUdad, por ser am
bos clubs los que cuentan con mayor número 

~~ ~~~~sA~;~fo!~c~a~:r~~ó c~~rfel~n;:~t~Y~ 
de los del Unión por cinco tantos a tres. 

EL SELECCI ONADO DE LA CUARTA DIVI
SION VENCE AL COMBINADO «CHILLAN-

LICEO» 

El domingo pasado se enfrentaron en esta 

~~~I~~~t~~cf¿I~~lrocg~c~~c?ó~ai~:j~~~lg~~~~!tn¡c 
don Víctor Toro, con un Combinado de los clubs 
Chillan y Liceo. 

cO~~ig~a:t.~~(f¡:~t~i~:O L~~~Sr~~CJ;;' v16~0:u~:~ 
Illlcl F lores C., se formaron de la siguicnte ma
nera: 
Combinado 

González 
Retamal Fagnilli 

Matus Sánchez Diaz 
Opazo Escobar Alarcón Moya De la Fuente 

O 
AIarcón Diaz Cata lán Sánchez Alegria 

Lillo Gonzálcz Godoy 
Carrasco Toledo 

Zúñiga 
Selccionado i\1ilit.ar 

La brega por demás interesante y estuvo re
flid isima. Hubo su nota cómica, pues el intcr 
Izquierdo loca l sc h abía reta·rdado y el capitán 
de los locales pidió al referee que esperaran a 
~o~~o ~~~~i:~ó~)r!lu~~~a~~A quién esperan?» 

La brega terminó con la victoria de los mili
tares por t~'es ta ntos a dos. 

D E S D E L E B U 

Grupo de socios del Club de Tennis de 
Chillan. 

El 29 del presente Jugarán los cuadros de ho
nor del 18 de Septiembre, de Talca. con el 
Unión de esta ciudad. en Chillán. 

ATI,ET I SMO 

Se ha reconst ituido la Asociación de Deportes 
Atléticos de Chillán 

Tenemos la satisfacción de avisar a nuestros 
lectores, que se ha reconstituido la Asociación 
de Deportes Atléticos de Chillán, de lo cual nos 
felicitamos, pues ya era. tiempo que se dirigie
ra la práctica del Atletismo en esa ciudad. En 
la nueva Asociación, que permaneció sin acti
vidad durante . ~I largo espacio de seis años, se 
encuentran ahitados los clubs: Centro de Cul
tura Fislcn Liceo de Chillán, Deportivo Escuela 
Normal, Deportivo Español, Cent.ro de Cultura 
Física Eleuterio Ra.mlrez, Deportivo Atlético 
Seminario de Chillán, los cuales se hicieron re
presentar por dos delegadas en la sesión inau
gural. En la segunda sesión, se llevó a efecto 
la elección del 'Directorio, el que quedó com
puesto de la siguientp. manera: 

Presidente, sefior Julio Medino.: Vice. Tenien
te señor Raúl Bocar.: Secretario. señor Alfonso 
~~:~~~;,; s~,i~;egi~j~~OM~~~~~' Antonio Andrés; 

Entre los diferentes puntos acordados, se en
cuentran los siguientes: 

El seilor tesorero queda. autorizado para en
tregar una letra a favor de la A. D. A. Chile 

~~nlaP~~~a6rÓ~o d~e D~~;;re~ ~tl~[¡~ir d:ob~~~ 
lIán, giro que sera enviado como cuota de in
corporación y anual a la A. O'. A. Chile. No 

r:r~. ri>~i~~~~ft~ :~1~~io~¿~aod p~,\~~;.ni~qurs~r~ 
para afiliarse a ella, que se haya efectuado, y 
con un mínimo de ocho ·pruebas. 

El primer torneo organizado por la A. D, A. 
de Chillán se debía haber efectuado en las fies
tas patrias, pero debido a l mal estado de las 
pistas por las lluvIas de esos días, la Asocia
ción, en un acuerdo que aplaudimos, acordó 
retrasarlo para una próxima fecha. 

Felici ta mos al primer Directorio de la A. D. A, 
de Chilh\n y les deseamos un reliz éxito en sus 
labores. 

EGSK S I K I. 

Equipo del " Carabineros", qne se impnso por 2 ·tantos sobre el 
" Am.alia", por el Trofeo 1mmicipal. 

El cuadro del " Amalia" qite perdió ante los "Carabineros", 
en el matclí del 19 de septiembre. 



El gorro 27 rué reemplazado trt' 
"ementc en la supeñlcle por dos 
p ies desnudos, luego por un solo 
pie c.a.lzado. Se vió en seguida cua
tro puños elevarse y abaUrse. con 
un ritmo muy vIvo. El muchachi
to, cuya sangre fria era Indefecti
ble, se entusiasmaba.: 

- ¡ Oh. papá!. . . ¡ qué divertido! 
El gorro 27 se adjudicó una vic

toria incontestable por K . O., en el 
momento en la barca 27 venia a 
reunirsele. 

Se Izó a bordo al ahogado, como 
un muñeco roto; luego el salvador 
salló a. su turno del agua. salobre. 
Mestró sucesivamente bellos hom
bros redondos, un talle fino y pier
nas que no eran las de un atleta. 

Una exclamación corrió de boca 
en boca: 

-¡ES una mujer! ... ¡es una mu
jer! 

Sólo el señor ahogado no se h a.
bia dando cuenta del sexo del go
rro 27. Los ojos semi cerrados, los 
dientes oprimidos, meditaba confu
samente sobre su ave:ntura en la na
da de la asfixia por Inmersión. 

La fresca voz del muchachito se 
elevó de nuevo: 

-¿Ha terminado ya, papá? 
Se oyó entonces un doble ruido de 

bravos y de chillidos afrentosos. Era 
el padre sin entrañas que acababa 
de palmotear a su joven heredero. 

CAP I TUL O 1 1 

Después de la zambullida. 

ne~~ro~~lraa~~ ef=!ag~ g:n~~i 
señor tenia la apariencia de un gen
tleman. Su traje gris claro era im
pecable; sus botines brillaban como 
espejos; una corbata de bellos colo
res se alargaba sobre 

w·· .. 17. 

(T RADUCI DA DEL FRANCES ESPEp lAL PARA "LOS SPORTS") 

( CONTINUACION ) 

Los amateurs entrevieron entonces 
un agradable gesto en los grandes 
ojos de avellana, en la nariz inso-

le~~c~~p~~~a~i~? .. preguntó el 
gorro 27. 

- Para practicar .movimientos res
piratorios. 

y se dirigió a la. asistencia, fuer
temente impresionada: 

-No es nada sacar un macabeo 
del agua ... Lo importante es hacer-
lo revivir... . 

El gorro 27 ordenó en un tono cor
tante: 

-¡Quitenle el vestón!. _. 
Esta. orden perentoria disgustó al 

valiente salvad.or, que merecia. al
gunas miradas por su competencia y 
su buena voluntad. 

- Pero no... gruñó. 
Sin embargo, sus sentimientos hu_ 

manitarios fueron los más fuertes. 
Dejando para más tard_e el cuidado 
de vendar la herida de su amor pro
pio, se quitó por segunda vez el pa
letó. 

Pero no era a él a quien se diri-

-Si~mpre en el mismo sentido, a 
causa. del filo. 

Esta demostración cientülca era 
~eguida distraidamente por el resto 
de la muchedumbre. 

- ¡Den.lo vuelta! ... repitió el va
liente salvador . 

ás!e:~ ~~er~~m:are~n~~ :S°te~ 
des comprenden? Era su vuelta de 
mano. ' 

-¡Vais a verlo! , prometió a suS 
vecinos. 

No se vió nada, por lo menos na
da de lo que él anunciaba. con tan
ta pompa. El gorro 27 no dió vuel
t as al ahogada. Colocá.ndose sobre el 
cuerpo, la joven náyade se sentó 
francamente a. horcajadas....§9p're él. 

. En seguida, se inclinó, oprimió los 
costados a dos manos y ejerCiÓ una. 
presión tan enérgica, que parecia 
Querer romper la cavidad toráxcica. 
Suavizó su comprensión y continuó 
ritmicamente su manejo. 

~~ni~~~~a ~~ S¡i~~ir~ ';~ ~;"?-y~ ~ 
inclinaba con desembol- \ :,' 
tura sobre sus cabellos "!. 
ondulados y lustrosos. 

Cuando se le tendió 
sobre las losas del ma
lecón, el señor tenia 
muy distinto aspecto, y 
se notaban transforma
ciones muy sensibles en 
su figura. Del sombrero 
no hablemos: él descen
día muellemente por el 
río hacia el mar, fuente 
milenaria de toda exis
tencia. El vestón y el 
pantalón no eran ya si 
no simples estropajos; 
la corbata, un jirón, y 
l~ botines brlllantes se 
habian cambiado en in
fames alpargatas de va
gabundo. En cuanto a su 
cabellera, habría sido 
r e a 1 m ente demasiado 
penoso hablar de ella. 

Mientras el gorro 27 se obstinaba, él 
monologueaba a media voz: 

- Un verdadero crimen... empe
cinamiento trágico ... ese desgracia
do deja tal vez una viuda. ... ¡Re
curso de queja al procurador de la. 
República! 

El gorro 27 transpiraba, anhelante, 
y su lindo rostro se crispaba doloro 
samente. No importa; ella continua
ba con una especie de rabia, obsti
nándose, encarnizándose, echando 
todo su peso sobre esa armazón iner
te. Esa lucha contra la m uerte era 
tan angustiosa Que todo el mundo 
se callaba ahora, aún el hombre del 
paletó. . 

Al fin, después de minutos largos 
como siglos, el ahogado arrojó un 
buen litro de agua y lanzó un ge
mido. 

-¡Vive!, gritó la muchedumbre. 
¡Está salvado! 

El hombre del paletó volvió des
deñosamente la cabeza. 

-¡Qué gracia! La as!lxia no ha
bia hecho aún su obra. Si no, ella 
podia haberse agotado antes de rea
nimarlo, de ese modo. ¡ Conmigo ha
bría recobrado ya sus sentidos ha
ce una hora! 

El gorro 27, de pie, confesó, enju
gándose la frente: 

-¡Uh! ¡ya no podía más! 
El ahogado se sentó y contempió 

fg~o~;~g~~. a todas esas gentes que 

-¿Qué hay?, balbuceó. ¿Dónde 
estoy? 

"Estaba tan cómico con su largo 

~:~~~ndea a~~~t: s~e~x~~~dyge C~~~ 
templó él sus vestidos empapados y 
subitamer¡.te recordó su desgracia. En 
un impulso de reconocimiento, ten
dió las manos al gorro 27. 

-¡GraClaSr!{a d~üe~l~. ~~~~o es~~; 
presentarla a usted a 
mi madre! 

Pero el gOlTO 27 no ex
presaba 'sino alegría. 

-Alma de Días, ¿por 
Qué no sabe usted na
dar? 

El ahogado abrió y 
volvió a cerrar la boca, 
sin responder. 

- ¡Usted creera que 
es~ es muy divertid<" . 
prosiguió la joven. Us
ted me ha hecho perder 

~~ ~~rbi~lln,h~~e v:~W~ 
dos ! 
-::"Pero, señorita, va
mos a llamar un taxi ... 

a E;!~, v~o;l;:n~~m~~~ 
dientes sanos y admi
rablemente plantados. 

-¿En este traje? ¡US
ted no tiene miedo! 
j Sin contar con que us
ted mismo no está en 
mejor facha! El gorro 27 instaló al 

sefior a la sombra, boca. 
abajo, con una cierta ar
monia, en el sentido que 
colocó una junta a otra. 
1 a s piernas sensible-

El "gorro 27" se ad1udicó una victoria incontestable por K.- 0" en el momento 
Estaban a esta altu

ra de su conversación, 
cuando un policia 
i r r u m p 1 Ó, abriéndose 

mente independientes: luego esti
rólos brazos por arriba de la ca
beza. Así colocado, el señor tenía 
el aire de un mahometano celebran
do con oraciones el fin del Rama
dáu. 

Los consejos caían como mangas 
de granizo: 

- Lo mejor seria transportarlo al 
hospital. 

-Es necesario tomado de los pies 
para hacerlo devolver el agua. 

-Yo 10 haría. beber un gran va
so de ron. 

_¡ DescAlcenlo y rásquenle la 
pl8Jlta. de los pies! 

- ¿Lo dice por broma, señor? .. 
-No, caballero. Ese rasquido obra 

sobre los centros nerviosos. Lo hará 
resucitar en se~da. 

Se oyó tambien, más discretamen-
te; 

-¿Bonita. chiquilla., no? . . 
y una mujer, observa: 
_j Es escanda.lo.so exhibirse en un 

traje semejante! . . . ¿No hay, pues, 
agentes de pellcia? 

No, no los habia.. a lo menos por el 
instante. Estaban sobre los puen tes 
o bien ocupaban ciertos puntos es
tratégicos. misteriosa. y arbitraria
men te elegidOS. Y aquellos que ha
brían podido disponer de algún 
tiempo, estaban preocupad~ ~e mi
rar la carrera . cuyas penpeclas se 
nacían de mAs en més palpitantes. 

El señor del paletó, apesar de su 
legitimo rencor por haberse visto 
frustrado en un salvataje, avanzó a 
primera fila. 

_ ¡ Denlo vuelta ! di jo con un aire 

deEft¿~~niJio miró de a1to a abajo. 

en que. 

gía el gorro 27, sino al ahogada. Y 

=~r a~~~op'ra~e~~~~f~fe~ 
necesario a.yudarle. 

' El señor que se ofreció para eso, 
era sin duda económico y cuidado
so en las -circunstancias ordinarias 
de la vida. Pero desde que se trata 
de prestar servicios a la víctima. de 
un accidente, está. convenido usar 
procedimientos especiales. En vez de 
quitar el vestón manga t ras man
ga, lo que DO hubiera. necesitado si
no un nUmero llm1tado de segun
dos, el aYUdante del !?,orro 27 se ar
mó de un sólido cuchillo de bolsillo, 
y de un solo golpe hendió la tela de 
la cintura a los hombr05. Un ase
sino de· marca no 10 habria hecho 
mejor. Arrancó en seguida el vestón 
como los dos trozos de una piel de 
liebre. 

-¡Ya está! dijo, limpiando su 
cuchillo. 

-¡Caracoles! . . . ¡Corta. bien!. 
admiró un señor de perita. 

- Lo afilo todos los sábados, ex
plicó el ot ro. Soy ajustador mecáni
co; ahora comprenderán si me sera. 
.fª.lli,~--.N-º-----la paso nunca por el 
molejón, porque eso gasta. la. hoja ... 
-.=-¿Con esmeril en tonces? .. pre
guntó el señor de perita, prodigiosa
mente interesado. 

- j Oh! no... eso la gastar ía y 

:~;l~~as~r de ~i~~:r~n' a~~ 
te. ¡Eso es lo mejor! Sólo que es de
licado; es necesario tener la mano 
liviana. . .. Es menester frotar en re. 
dondo, así .. .. 

- ¿Siempre en el mismo sentio_ ? 

- jEso no se hace asil. exclamó el 
hombre del paletó. He aquí un buen 
método: es necesario levantar y ba
jar los brazos, o hacer tracciones de 
la lengua. i Salga usted de ahí y dé
jeme proceder a mi! 

El gorro 27 se contentó con alzar 
los hombros, y lejos de detenerse, se 
cargó más pesadamente sobre el tor
so del ahogado. Su esfuerzo era tal 
que lanzaba~ los ¡ ham! del panadero 
sobando la masa. 

El valiente salvador estaba fuera 
de si: 
- -¡Eso es un asesinato! ¡No hay 
derecho para dejar morir asi a un 
hombre ! 

Un adolescente murmuró con cor
tesia: 

-Pero, señor, esta señorita em
plea el nuevo sistema·. Se pretende 
que es más eficaz que el otro. Lo he 
leido en un manual que ... 

-jESO es idiota! , cortó el hombre 
del vestón. Ella está en camino de 
mata'rlo, ni más ni menos. Y luego, 
jovenCito, ¿quién le ha pedido a us
ted su opinión? Vaya usted a la es
cuela a ver si yo estoy para recibir 
lecciones . . 

Y con un gesto teatral: 
- ¡He aquí la. joven generación! 

¡Tienen todavía gusto a leche y 
_ muestran la pretensión de superar 
a sus mayores, a los que saben! 

El adolescente, rojo de confusión, 
se retiró modestamente y su Parti
da fué subrayada por murmullos de 
desaprobación en la muchedumbre . 

El valien te salvador se abrochó su 
paletó y se qUedó en primera fila , los 
brazos cruzados, la mirada sombría. 

cancha con las manos 
hacia adelante. 

-¡Den lugar! ¿Dónde está el ca
dáver? 

- j Soy YO!, dijo el ahogado, con la 
cortesia Umida de los buenos con
tribuyentes ante los representantes 

de~~¿~:if:aae.~?,U:iimó inmediata-
mente el potida. 

Sacó de su bolsillo un calepino con 
cubierta de moleskin. 

¿c-;;~~~~n ~~~ ~~~~~? las cosas? 
El sefior del paletó avanzó digna

mente. 
- Yo lo he visto todo, señor 

agente. 
-Entonces, concluyó este último, 

sfgame a la comisada. Vamos a. re 
dactar un parte. 

m~~~J~eobjefg e1u:~;ga~~~e todo, 
-¡No, no !, dijo el señor del pale

tó. IEl reglamento es formall Es n e
cesario ir a la comisaria con la se
fiorita. 

-¿Conmigo? preguntó el gorro 27. 

r:fri::ñd~r~' j~~~~~tflgu,é~~ 
flagrante falta de respeto. 

-¡Usted está viendo visiones!, 
di jo. 

co~pr~~~:r q~e q~: ~tl~ie~~erFa°d~~~ 
cer, se esquivó, corrió hacia el borde 
del malecón y se lanzó de ca.beza al 
agua. 

Esta fuga inesperada maravilló a 
la muchedumbre, que se puso a 
aplaudir. 
-¡Tiene un estilo soberbio la mu

chacha! 
- ¿ Han visto cómo se los pitó? 

(Continuará) 
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MODESTO GOMEZ. 
peso li~o jun:i6r IIlUa"1l2.yO. "oe 
se encuentra ~n Santia.=o, en 
donde realizari. algunos en.cu u-

t.ros. 
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I La Alimentación Exagerada, en Casi Todos los Casos. es Perniciosa 

Muchísimas son las personas que comen con exceso 
creyendo que de esta manera conseguiran aumentar de 
peso fortificando los musculos y tonificando el organismo. 
Es éste un error deplorable, pues las personas que se ali
mentan forzando el aparato digestivo en sus funciones só
lo consiguen proporcionarse desórdenes intelnos, que sue
len degenerar en serios trastornos intestinales. 

De nada sirve comer en demasla, desde que s610 pres
tan fuerza al organismo las substancias asimiladas por el 
aparato digestivo. 

Esta es la ca usa por la que vemos personas que a pe
sar de su alimentación excesiva per
manecen delgadas, y viceversa. 

S610 en los casos en que el su- . 
jeto debe someterse a una í<0' ' 
bre alimentación por debilidad ..; _ 
mental o física presta sus 
·ventajas. .'. , 

No coma, pues, con ex- . \i'J, 
ceso ; regule su alimen-
tación, y evite de esta . . 
manera las graves mo- -
lestias de los desórde
nes intes tinales. 

Comer mucho no 
significa a limentarse 
mucho, sino precisa
mente todo lo eon
trario, pues no sólo 
es dable esperar des
órdenes i n t estinales 
producidos por el ex
ceso en las comidas, si
no que en la mayoria 
de los casos se debe la 
m e n t a r consecuencias 
más graves. 

No olvide que el noventa 
por cien ta de las personas 
delgadas son m ás fu er tes que 
las obesas. 

El ejercicio que recomenda mos 
en esta oportunidad a nuestras lec
toras y lectores es de sorprenden te 
acción ben éfica para el organismo. Asegura a l a tleta una 
elasticidad nueva y una agilidad felIna. Ej erce una ten-

5ión violenta en los musculos abdominales eliminando el 
tejido adiposo, forta leciendo los musculos pectorales y dor
sales. Acentua las lineas naturales de las piernas y presta 
al cuerpo esa flexibilidad blanda que admiramos especial
mente en la mujer. 

Este ejercicio consta de dos tiempos. 

TIEMPO NUME1W 1 

El atleta aparece en posición horizontal. Las piernas 
juntas y extendidas, el busto derecho, la barbilla algo re

cogida, la vista hacia arriba y los bra· 
zos extendidos en la linea del cuerpo. 

Todo el cuerpo en tensión muscu
lar. Tal es la posición de la fi

gura numero L El atleta ele
va los brazos y el busto len
tamente hasta ocupar la 

posición de la figura nu
mero 2, en que el atlet2. 

a lcanzará o trata rá de 
a lcanzar las puntas de 
los pies. 
Note el lector a lumno 
que en la figura nu
mero 2 no deberá. do
blar las rodillas ni 
perder la ten s i 6 n 
muscular. 

TIEMPO NUMERO 2 

E:n este tiempo el a tle
ta h ace el movimiento 

a la in versa len tamen te 
h asta ocupar la posición 

d e la fi gura numero 1. 
Los movimientos deberán 

'ser acompañados ritmica
,!l1ente por la respiración len

ta, profunda y de la manera si-
guiente: 

Al pasar de la figura numero 1 a la 
figura numero 2, (Inspiración). 

Al pasar de la fi gura n úmero 2 a la figura número l 
(espiración ) . 



SCHMELLING 
ESTRELLAS 

Aunque la aprobación pu
blica se derrama ahora sobre 
aquellos boxeadores con ha
bilidad para aplicar golpes 
formidables que traen rápI 
das victorias, la historia 
prueba que una gran mayo
ria de los más famosos pugi
listas del pasado y del pre
sente fu eron los que combi
naban el exacto punch con la 
defensa científica. La recien
te exhibición de Max Schme
lling a l en gañar completa
mente, llevanda al suelo y de
teniendo prácticamente al 
fuerte Pa ulina Uzcudún en 15 
rounds, no deslumbró a mu
chos de los espectadores. Ex
presaron la opinión de que 
habla falta de acción y que 
Schmelling debla ha berse 
a notado un K. O. en las pri
meras vueltas. 

Sin duda que si Schmelling 
hubiera dejado la ciencia a 
un lado y peleado de hom
bre a hombre con el duro es
pañol hasta que uno u otro 
hubiera sido puesto K. O., la 
pa,rtida h abría sido conside
rada como un combate asom
broso. Sin embargo, porque 
Schmelling empleó métodos 
científicos y triunfó de su 
apenen te de una manera cui
dadosa y deliberada, la pelea 
fué considerada como no sen
sacional y estúpida . 

No obstante, para los que 
estuaian a fondo la ciencia 
del boxeo, el trabajo de Sch
melling contra Uzcudún se 
destaca , tal vez, como la me
jor exhibición de boxeo vio
lento y lleno de destreza que 
se haya visto desde los tiem
pos, en que Peter Jaekspn, 
Jim Corbett, Jaek Johnson y 
otros de su categoría estaban 
en su a pogeo. 

CON LAS 
PASADO 

COMPARADO 
DEL ¡BOX D EL 

ria. En la categorla liviano 
pesado, considérese a Jack 
Delaney cuando estaba en su 
apogeo, a Harry Greb, Bat
tling Levlnsky y Tunney. No 
hay "swingers" impetuosos 
en ese grupo. 

La lista de welters contie
ne nombres ta les como los de 
Tommy Rya n, gran boxeador 
y pegador . efectivo ; Kid Me 
Coy, el más astuto de los ge
nerales de todo ring; Matty 
Matthews, Jaekey Mc Far
land, Mlke Gibbons, Jack 
Britton, Ted Lewis y Joe 
Walcott. Este último no sÓlo 
fué un gran boxeador, sino 
un terrible "puncher". Sin 
embargo, la mayoria de los 
detento res de titulos de esta 
categoría fueron, ante todo, 
boxeadores científicos. 

Tommy Ryan y Kid Mc 
Coy fueron las figuras sobre
salientes en la división peso 
medio durante mucllos años, 
a mbos boxeadores científi
cos. Stanley Ketchel fué el 
pegador de la categoria, que 
confiaba tanto en su punch, 
que hizo un match con Jack 
Johnsol1. Ketchel logró ha
cer caer a Johnson en el pri
mer round, pero después de 
eso el gra n negro se puso a 
trabajar y detuvo a Ketcfiel 
en el 120. 

La categoría peso liviano se 
inició con boxeadores cientí
ficos, con Joe Gans y Benny 
Leonard a la cabeza. Freddie 
Welsh fué un astuto "ring
man" y chasqueó a Willie 
Ritchie, hábil boxeador tam
bién. 

Frank Erne fué igualmen
te del tipo de pugilista que 
pega y engañó a muchos de 
los mejores. 

Corbett, sin duda, el pelea
dor más capaz a la defensiva 
de la historia, empleó 21 
vueltas para derribar y dete
ner a Sullivan , que en esa 
época estaba muy lej os de 
buenas condiciones fisicas. 

Battling Nelson y Ad Wol
gast fu eron los flojos de la 
eategorla y Leonard fué el úl
timo de su clase que reunió 
ciencia, aptitud para pegar y 
dominio del ringo Schmelling, que tiene un paladar delicado, cuida de su ali

mentación. Mandell, el detentor actual, 
confia casi enteramente en 

la defensa, que es el otro extremo de la 
cuestión. 

Por otro lado, Schmelling tuvo a Uzcu
dún, hombre notablemente potente y 
en el mejor de los estados, práctica
mente con los pies en el aire a l fina l 
del 150. round. 

El autor sostien e, que el t rabaj o de 
Schmelllng contra el español fué aún 
mejor que el de Corbett contra Sulli
van , o que el de J ack Jo11nson contra el 
asustado J effries, que fué detenido en 
el 150. round. También que Tunney, a l 
engañar a l campeón Dempsey en dos 
partidas a diez vueltas, no ecl!psó to
talmente el trabajo del a lemán, aun
que el ca mpeón re tirado probó el valor 
de la destreza defensiva como contra 
un peligroso pegador. 

Desde los primeros tiempos del pugi 
lismo , el peleado r cien tifico h a estado 
a la vanguardia. Tómese el caso de J em 
Mace, de Inglaterra, que era campeón, 
peso pesada del mundo, cua ndo se reti 
rÓ. William Muldoon declaró una vez 
que Mace era el boxeador más maravi
lloso que jamás h abia visto. 

Mace combinaba el pega r efectivo 
con notable destreza defensiva. Des
pués de derrotar a todos los mejores 
pesados de su propia tierra. Mace vino 
a Améri ca y peleó y derrotó a Tom 
AlIeo en tonces campeón de América. 
Alien ' fu é deten ido en la lOa . vuelta. El 
únicq h ombre que intri~ó a Mace fué 

Joe Coburn, también un brujo en la de
fensa. 

Peter J aekson fué un espléndido bo
xeador y pegador pesado que garió el 
campeonato de Inglaterra y Australia. 

Charlie Mitchell. de Inglaterra, aun
que sólo peso medio, tuvo bastante des
treza en boxeo y fuerza para pegar, pa 
ra engañar a algunos de los principales 
pesados del mundo. 

Bob Fitzsimmons, confiaba en su po
der de pegador para ganar. pero, su 
punch estaba reforzado por una marca 
de estrategia que no fué superada por 
la de ningún otro peleador. Fitzsim
mons finteaba y engañaba round tras 
round hasta que conseguia una abertu
ra necesaria para un golpe de knock 
out. No era de ninguna manera un im
petuoso colocador de "swings". 

Jeffries era un boxeador regularmen
te bueno. pero confiaba en su estatura 
enorme y fisico de hierro para que lo 
salvaran de la derrota, ya que earecia 
de agresividad. 

En apti tud, Jack Johnson fué sólo se
gundo después de Peter Jackson y Jim 
Corbett. Ten ia difi cultad para pegar y 
ten ía un golpe potente en cada mano. 

A menos que sus dificultades legales 
h unda n a Schmelling, él debe form a r un 
record que se compa re favora blemente 
~on lº~ de los Rrincipa les en su catego-

En ninguna otra categoría h a predo
minado la ciencia del box en el grado 
demostrado por la categoria peso pluma. 
Young GFiffo era prácticamente impe
gable, pero él pegó poco a favor de si 
fQ.ismo. 

George Dixon, que a l principio ocu
pó el primer puesto en su categoría, 
proporcionó el ejemplo más a lentador 
del valor de una combinación de pegar 
y boxear. Si el Pequeño Chocolate tu
viera como oponente a un niñ'O Que ca
rece de habilidad defensiva, el campeón 
concluiria con él rapidamente. Pero si 
el otro hombre fuera bueno en la de
fensa, Dixon lo llevaría a t ierra y con
cluiria con él a su gusto . 

En seguida vino Terry Mc Govern, un 
"puncher" como torbellino, que nunca 
dedicó un pensamiento a la defensa, si
no Que se concretó a l ataque. Encontró 
su Waterloo cuando se enfrentó con un 
huen boxeado r y duro pegador en la 
persona de Young Corbett. 

Abe At tell , uno de los más há biles 
boxeadores y pegadores eficientes de la 
categoría peso pluma, reinó durante un 
t iempo, pero perdió su titulo a manos 
de Kilbane, que también reunla destre
za en el box y aptitud para pegar. John
ny Dundee. más que ninguno tenia una 

(Continua en. la pág. Basket-ballJ 



Los Progresos de la Mecánica del Automóvil 
EL TRIUNFO DEL ENGRASE AUTOMATICO HA QUEDADO ASEGURADO, DESAPARECIENDO DEL EQUIPO DEL AUTOMOV1-

LISTA LA BOMBA DE ENGRASE A PRESION CON TODOS SUS INCONVENIENTES. 

Hace algún tiempo se admitía cie
gamente. como si hubiese estado en 
las Santas Escrituras. que las arti
culaciones de W1 coche se engrasa
ban con grasa consistente y sola
mente con grasa, y Jos automovi
listas respetuosos de esta tradición, 
no pensaron Independizarse de la. 
grasa, ni de las jeringas de presión, 
ni de los malos olores que la mis
mn esparcia por los garages. 

Pero los tiempos camt>ian. La 
bomba de grasa ha perdido sus pro
tagonistas. con la aparición del sis
tema de Coheter, que distribuye el 
aceite de un depóstt.o Central ti. to
dos los lugares donde es necesaria 
la lubricación, automáUcamente. 

El procedimiento no puede ser 
más sencillo: Un pequeño depósito, 
dividido en compartimientos, del Que 
parten una serie de canales de ali
mentación. unos tornUlos de regu-

te es inadaptable para este propó
sito. precisamente por la consisten
--:ia de sus moléculas. El aceite. al 
contrario. en razón de su flu idez y 
de ofrecer un poder de circulación 
constante. es un vehiculo que pue
de conducirse por capilaridad a los 
llU~ares más recónditos de las arti
culaciones y a los espacios más 

';.trechos entre las piezas metálicas. 
_ n consecuencia. todo eje u órgano 

~~~:nt~lm~~~~e lJb~1g:dO~stará per-
Para lograr estc fin. no hay na

da más simple Que concebir un ca
:1a l relleno de elemento capilar. en 
conexión con un depósito de ali
men tación de aceite y que se regu- ¡ 
la su distribución en función del 
trabajo que realizan las piezas que 
dehe lubricar . 

El aceite yasa y repasa los órga
nos que bana, Sin cesar la canerfa 

Un ter minal de engrase automatico. aplicado a un elástico. Se ob

ser IJa la canalización que hace llegar automáticamente el beneficio

so lubricante a todas las hojas del conjunto de suspensión. 

laclón. provistos de una mecha que 
trabaja con el principio de capila
ridad, Integran el mecanismo total. 
La idea de este aparato nació de 
observar y copiar la natura leza. Su 
mIsma simplicidad anula las posi
bilidades de posibles interrupciones. 
Una mecha no puede taparse. En 
cuanto a su eficacIa. no ·es una cosa 

~~~u~fón~f~~~n f:OI~~~'q~~j::ade~ 
muestra. 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

SI se admite que la lubricación 
es mantener una pelicula grasosa 
entre dos superficies metálicas en 
estado mutuo de frotamiento. se de
be convenir Que la grasa consisten-

va tran!>portando el elemento de lu
bricación. vuelta por vuelta del mo
tor. sin desperdiciar una sola gotR 
de aceite. lo Que viene a demostrar 
que el sistema es ta mbién más eco
nómico que el antiguo engrase pe
riódico. Cuando la lubricación se 
trata de las piezas fijas del chassls. 
cl sistema se presenta aun más cla 
ramente eficaz y económico. 

Se evitan asi desperdicios de gra 
sa o aceite por el suelo, que al t iem
po que signüicnn una pérdida inu
til. ensucian el piso del garage o es
pacio donde está. estacionado el 
vehículo. 

SUS MULTIPLES APLICACIONES 

El engrase automAtlco tiene un 
campo elc aplicación In
menso. En IR indusirla, 
naiumlmenie. tiene su 

§#'".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I".I"~ 

§ SI QUIERE REIRSE ~ 
§ compre todos los martes la Revista S 

p a p e l preponderante . 
Los beneficiosos resul
tados de su aplicación. 
resa ltan más en los Iu
g¡u'cs donde el aire está. 
ll eno de partículas en 
suspensión o donde hay 
una humedad exccslva. 
10 qll e es muy comun en 
las fábricas de artlcu
los. que son esmerila
dos o pulidos. 

8 ~ 

1M O Y A~ I 8 
Editada por ZIG-ZAG y dirigida ~ 
por los festivos escritores Malbrá n § 8 y Campaña. § 

§ Ilustracion es de Victorino § 
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En el automóvil se ha 
llegado hasta mantener 

r~ fl~b~~ac~~md~enl~~~ ~ 
hojas de los elásticos 
por este sistema, me- , 
jorando desde luego In 
5USI)Cnslóll del coche. El ( 

~~~i~~j~~i~~e~~n~~. Pe~r~~p~;tid~~~: 
lore el reducido espacio de las hojns 

rae ~~~l~t~co:u~ ~~~Wi~a u~r fue~~~~: 
namiento de la suspensión admira
blemente. 

Analizando más aún las aplica
ciones del engrase automá.tlco. se 
comprenderá el papel importnnte 
que desempeña en el engrase conti
nuo de las piezas y mecanismos ale
.iados de la mano del conductor o 
donde no es fácil llegar sin poseer 
aparatos especiales para levantar el 

coche o quitar las piezas que difi
r:ultan su accesibilidad. Del depósi
to principal se pueden sacar tantas 
ramificaciones como sea de desear. 
llegando hasta los órganos que se 
crean más convenientes de un en
grase permanente. 

En esta forma se ha solucionado 
lino de los Viejos e intrincados pro
blemas del automóvil y es de espe
rar Que la div ul gación del procedi
miento nos evite pensar más en los 
engrasadores n mano o en la rotu
ra de una pieza por fal ta de lubri
cación conveniente. 

. CON los dolores neuralgicos y reu ' 
maticos de la edad avan"l.ada. 

hay que tener mucho cuidado, pues el uso de 
un analgesico cualquiera puede traer enton · 
ces consecuencias muy 

desagradables. 

La CAFIASPIRINA es lo 
único en que puede tenerse 
absoluta confianza, pues, 
además de que proporciona 
un pronto alivio, regula riza 
la circulación de la sangre, 
levanta las fuerzas y nun
ca afecta ni el corazón ni 
los riñones. 

Igualmente eficaz e inofensiva 
para dolores de cabeza, muelas 
y oído; j:tquecas; reuma tismo; 
cólicos menstruales: consccucn
cias de las trasnochadas y los 
excesos alcohólicos, etc. 

A base de Eter compuesto etánico del ácido orto-oxibellZÓlco 
con 0,05 gr. Ca!eilla 
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EL QUE PEGA PRIMERO, PEGA DOS 

VECES; PERO SIEMPRE SE IMPONEN 

LOS QUE SON MEJ ORES Y . LOS 

CI GARRILLOS 

SON L O S MEJORES 

lA CAfA IHPRUORA DcTRABACJOf COHéR(JALU 
y PUBL/(JOAO JMAf COHPéTCNTC U/CHILE: _ 

SANTIAGO 

/,HII/1APA 32 

VALPARAlSO 

lO!1AJ IMtlOS 147 

CONCEPClON 

CASrfllf)'f". f/(fl!{{ 

Unavisita 
nos hace Eloy Peña 

Como ya estan impuestos nues
tros lectores, últimamente se ha 
suscitado una controversia sobre 
los comienzos de este atleta, en 
que se aseguraba, por una parte. 
que Peña tué in.iciado y dirigido 
un tiempo por Pedro Coic, y otros 
sostienen otra cosa. En uno de 
nuestros números anteriores di
mos a la publicidad una carta 
que nos enviara Peña. desde Vi
lla Alemana, en la que dejaba en 
claro su situación. 

En la semana hemos tenido el 
agrado de recibir la visita de es
te atleta, quien, según nos mani
festó, va nuevamente a radicar
se en Magallanes, donde prosegui
rá sus entrenamientos que hasta 
aquí, lo vuelve a repetir, los h a 
hecho según su manera y sin po
der seguir los consejos de nadie, 

debido a que siempre ha estado 
lejos de los entrenadores. 

Para probarnos una vez más de 
que siempre se ha valido de sus 
DI'opios medios, nos muestra una 
carta de un amigo suyo radica
do en Rancagua y compañero de 
Peña en MagaUanes, quien 10 fe
licita por la carta que publicó en 
nuestra Revista y que ha venido 
a dejar en claro su verdadera si
tuación. 

Nosotros cumplimos con los de
seos del joven atleta magalláni
co dejando constancia de lo que 
nos ha manifestado. 

Deseamos a Peña buen viaje y 
que sus entrenamientos en Ma
gaBanes 10 lleven pron to a una 
buena preparación y pueda ac
tuar con éxito en los próximOS 
torneos. 

¿Que se Hizo el 
Ouafi, Ganador de Plaza? 

Aquel corredor argelino, El 
Ouan, que resultó un fenómeno 
y que ganó la Marath on olimpica 
el año pasado, adelantando por 
70 metros a nuestro gran Pla
za, está convertido en un gran 
burgués en Francia, según esto 
que leemos en una revista pari
siense, "Le Péle-Méle": 

"Cuando el corredor argeliano, 
El Ouafi, ganó con sorpresa ge· 
neral, la famosa Marathon olím
pica, en 1928, en Amsterdam, se 
orodujo un gran entusiasmo en el clan frances. Porque El Ouafi 
llevaba nuestros colores. Pero el 
corredor, mientras recibía las fe
licitaciones de la derecha y de la 
izquierda, tenía su pequeña idea. 
Pensaba para más tarde en algo 
más positivo que su gloria, pues, 
se decía: 

-Ser campeón olímpico es 
muy bonito; pero eso no reporta 
nada; ¿de que me servira? .. 
Continuare siendo, como en el 
pasado, un obrerito de la usina 
de Bellancourt, y seguiré reci
biendo cumplimientos. Y no es 
con cumplimientos que se llena 
la olla. 

No esperará a que la edad 
venga a debilitarle los músculos. 

Aceptó un hermoso contrato 
ofrecido por un organizador nor
teamericano. Hoy El Ouaf! posee 

varias centenas de miles de fran
cos, ha sacado de apuros a su 
padre y a su madre, les ha com
prado una pequeña propiedad en 
el campo, y él mismo- se ha con
vertido en un gentleman refina
do, de maneras corteses y trajes 
elegantes". 

El Cuidado de la Bateria 
Debe Ser Permanente 

Se Evitará Así M uchos Gastos de Reparaciones 

No hay Que olvidar la baterla por el hecho de Que esté oculta a la 
vista. ¿Que ocurre, si no se consel'Va en condiciones adecuadas una bate
rfa? La solución es lógica. 

Lo único Que tiene que hacer el automovilista para conservar la bate
rfa en bu~nas. condiciones, es echarle a~a regularmente. de modo Que las 
placas esten siempre cubiertas hasta medIa pulgada por encima de su bor
de superior. cosa Que evitará la aparición de muchas perturbaCiones. 

Se sabe que una celda 1>lerde cuando el lfquido de la misma baja con 
mucha más rapidez que en las demás. Esa filtración no solamente da 

~ margen p~ra que el ácido corroa la caja de la baterla, sino Que provoca 
~ el reseca mIento de las placas en la celda que pierde. 

t rret::~ v~~I~eenl>a~~~a sr~j~~~ s:St~e~¡gFJ~~gt!m:H~k:aavif~ai,:t~~I: Cs; 
1 p~ede p~rjudlcar la baterfa si se echa demasiado liquido. porque la Sclu-

1 

ci~n se aesborda. cayendo en la caja de la bateria y deteriorando 10 que 
encuentra a su paso. 

tas ~n~l ~~e l~h~:O¡¿i~~~ l:e~~te~~ep~~~e~~~e: s~grru~o s~osp~~tg"ri~~~~i 
en el hidrometro la gravedad especifica. Una solución muy fuerte destrui
rla los separadores. el aislamiento y dcscompondrfa toda la batería. 
~ que se debe hacer. es mant.ener en buenas condiciones el sistema 

~ eléctnco y evitar cortos circuitos medlanLe un buen cuIdado en la conser. 
S \'aclón y orden de los cables. 



Despues de 10 
vencio 

emocionantes rounds Sanchez 
a Mery por puntos 

En medJo de la especta.c16n general de los 
aflclonados al box, se presentaron el miérco
les pasado en el ring del Hippo<1rome Circo, 
Osvaldo Sé.nchez '1 F1Uberto -Mery. a. disputar 
el anunclado encuentro a diez rounds, encuen
tro que vendrfa a despejar la lncogntta que ha
bla surgido 8. raíz de los trtunfos oI?~n1dos 
por Sánchez en sus únicas tres presentacio
nes de profesional. 

La -'&la del popular Coliseo de es~tácu
los pugiUstlcos se hizo estrecha. y ya a las 
20 y medie. hoI'M en la. calle se vela. un ptl-

:~6~pas:~~ora: t!t~~~ ~~a:n~:e d~ 
localJdades. La pollera.. como medida pre
v.entlva, dtó orden de suspender la venta 
de loca11dades, y mas o menos a las 21.30 
horas el local estaba. repleto. CUatro mil 
pel'SCnas ocupaban las grndenas del local, y es... 
peraban ansiosas la p~sencla de los encargadOS 
del ma.tch de fondo . 

Los encuentros preliminares se definieron por 
el triunfo de Eduardo Marchandón, por foul, so
bre Juan Caceres, y Fernando Av1Ia. por puh
tos sobre Agustín Ríos, y en )& senl.1 tondo, Da.
niel Ba.sá.ez obtuvo una. clara victoria por puntos 
!obre Lorenzo ~on. 

LA PELEA DE FONUO 

El setior Guillenno Orchard fué el encar
gado de dirlgir el encuentro de fondo. y lo hi
zo a snt1st'-acclón de los asistente.... y con 
el acierto que es peculiar en este '-l'bitro. 

El tcque de ee.mpana anunciando la ini
ciación de la memorable lucha, puso en t'lC
ción a. los rivales, quienes, con ra.pidez asom
brosa. se me·mn alrededor del ring, sin 
Q.uerer lnJclar los ataques, hasta. no tener 
la tegur1dad que éstos fueran efectivos. 

SlÚlchez fué el primero, y llegó con dé
bU IZQuierda a la cara de su contendor . 
Este, rápido contestó con golpe de ángUlo, 
que evitó el vencedor de Guzmán con una 
ligera rotación del tronco ha.cJa.. atrás. 

AlgunlLS acciones sin lmporta..ncla. slgule
rcn a los primeros golpes, y sólo se apreció 
en Sánchez la intención de defenderse en los 
primeros instantes de 100 ataques continuos que 
su contender parecfa d1spuesto imprimir a. la 
lucha. 

Ya en la segunda vuelta.. Mery salló al cen
tro del rlng en busca de su antogonista, y s1n 
darle tiempo para nada. le lanzó doS o tres 
golpes potentes. Asi Mery queria eontinuar el 
cembate, y al no medilil' la acción de su con
tender, que pennanecfa alerta a los movimien
tos de ataque de Mery. la lucha hubiérase trans
fcrmado en un cambio de golpes violentos. 

Pero Sánchez fué en estas primeras vueltas. 
donde nos dtó una.. prueba mis de sus condicio
nes de gran púgil, y sereno esperaba a su con
tendal'. para aplicar la derecha e izquierda 
con potencia. 

Hasta el cuarto round. donde Sánchez re
sultó con una herida en el arco superior del ojo 
izquierdo, el público creía en el triunfo aplas
tante de Mery, pues éste, se agrandaba nñen
tras su contendor d1seurria. la fonna de eludir 
ese combate sin tregua que le ofreda el va
liente adversario. Mery se anot.a.ba una apre
c1a1)le ventaja, mediante golpes potentes, que 
parecía. por momentos producian efecto en el 
joven profesional; pero éste. de nuevo. a cada. 
In~tante recurría a. sus medios defensivos, y sin 
dar muestras de fatiga ni desconcierto, contra
rrestaba con tiros formidables, que en mAs de 
una oportunidad llegaron mal. por fortuna pa. 
ro.. Mery. 

Fué en el quinto round , cuando el publ1cc. 
sufrió la mAs fuerte sensación. 

Muchos eran los que alentaban a Mery y lo 
vitcreaban como el seguro vencedor. cuando eu 
uno de sus numerosos ataques, fué sorpren
dido por un ángulo de Sl\ncbez en plena man
dibula, haciéndolo caer pesadamente al sue
lo . El golpe habia sido de positivo efecto, pues 
al tratar Mery de incorporarse CUQJldo la CUSl
ea había llegado a los seis segundos. cayó hacia. 
atrás. y fué menester que hiciera un mAximun 
de esfuerzo para. lograr entrar nuevamente en 
acción, cuando el Arbitro dejaba sentLr la cuen
ta del noveno segundo. 

Sánchez se precipitó sobre su contendor. y es
te. dando pruebas de sus conocimientos de ring, 
evitó ~er nuevamente tocado. Cubierto retro
cedió y ~e puso a distancia, y cuando se prepa
raba. para ·contrarrestar el ataque de su rival. 
viene la. campana a poner fin al round. 

Los segundos de Mery se esforzaron por dar 
las energfas que le habían restado el efecto del . 
golpe recibido. y cuando salJó a combatir el sex
to round, aún no estaba. en forma. para poder 
luchar de hombre a hombre con su contendor, 

y al tra.tar de tocar a Sánche~ con su derecha. 
éste. dando un paso atr-A3, se puso en distancia 
para local.1zar su derecha en la mandlbula. on· 
ginando en esta forma la !Segunda. ea.ida. de 
Mery. 

Les cua.tro mil espeetad.ores pensa.ron por bre
ves Instantes en que el final de 
1& lucba ' eetaba proximo, pero no 
contaron con el poder de reacción 
del I1val de SAnehez, qUIen dlltldo 

de una entereza. poco comun, se pu~ 
so en pie, y cuando estaba firme esperó a. su 
contendor. para aplicar buenas golpes al cuer
po. 

Mery ya no caeria con tanta facilidad, pues 
se reveló en un momento breve, en completo 
e .. tado de conciencia, y sus fuerzas ' hablan 
vuelto a acompañarlo como en los primeros 

DERECHA . 

Sólo los que conocen mucho de box saben 
apreciar el valor de una buena derecha' es 

raee~ Ó~~~~~~ Srn~ei r;t::~;~~oc~~ ' ~,~ 
liberto Mery. , ' 

Fué esta mano, emplea.da con inteligencia, 
la que le dió la victoria al novel profesio
nal. Su potencia culminó en el sexto round 
cuando cayó pesadamente sobre el mentón 
de su Il?tente rival, )' lo derribó. 

El , publico, .frenético dc entusiasmo. reco
n0d6 la efectividad de esa mano. que tendri. 
~~a:.arle a Sáncbez tantas y merecidas vic. 

momentos de esta sensacional lucha. Nueva
mente fué tocado por S~nchez, pero sin efec
to. Una enérgica acción de Mery le v&!ló para 
equillbr.ar esta vuelta. y el púbUco compren
dió que el trtunfo de Mery era.. punto menos 
que impcs1ble . 

Siguieron las acciones favorables a Sánchez, 
pues a.un cuando los esfuerzos de su contendor 
eran desesperadas , no logró en los rounds séP
timo, octavo y noveno evit.ar que su antago-

IÚSta se a.not.ara a su favor una ventaja 
apreciable de puntos. 

Sl\nchez era ya el hombre dueño de la. 
situación, y parece que las a.ee1ones le 
daban por momentoo ma.yor confianza, Y 
castigaba a. su contendor con .repetidos y 
rá.pidos jabs, swings y cross, haciendo a 

la. vez uso de su izquierda. recta. con la que 
mantenta a Mery a una distancia por demAs 
cómeda para él. 

Mery, en su desesperación. y apelandO a sus 
condiciones de valentia que siempre hemos a.c1-
Inlrado en este muchacho. se lanza.1)a al a.ta
que, • pero Sánchez serellO y opor:tuno 10 reci

bía con certeros golpes. 
Asf llegó la vuelta final del combate. y Mery 

cemprendlendo que llevaba terreno perdido apu
ró el combate en el deseo de contrarrestar los 
puntos que ~u contendor habia adquirido en 
las vueltas anteriores, pero sus esfuerzos fueron 
estériles, pues nada consiguió. aun cuando 
creemos. que la vuelta fInal terminó en em· 
pateo 

Esto solo no era suficiente, y el jurado de 
acuerdo con el A.rbltro. proclamaron la. vIcto
ria de Osvaldo Sánchez por puntos. 

Mery fué el prlmero en recono
cer el tl'lunfo de su contendor. y con · 
hidalguia )0 saludó con cariño y lo 
felicitó por el éxito obtenido. ' 

Vencedor y vencido dejaron el ta
blado elel Hippdrome Circo, en me
dio de la más estruendosa ovación 
de 105 numerosos asistentes. 
COMENTARIO. - Dos "ases" del 

pluma, p."drlamosclecllr. ya que. 
de esta 

. entre su 
eStablece para esta 

,,\'~~~~¡~:~t:;, nos ofrecieron una 
~ emocIonantes queda.-

ran por mucho tiempo en la mente de 
los numerosos aslstentes . 

SiUlchez, el vencedor. ccnf'umó con creces sus 
antecedentes, y le vimos el miércoles ante F1l1-
bertG Mery en todo su poder y su ca.pa.cidad tk
nlea. El muchacho es por -el moment-O el pUgi
lista m~s completo con QUe contamos en todas 
1M divisiones. y seguramente, que con el entu
~·Ia!lno que cultiva su profesIón. llegará en breve 
plazo a constitu i" no sólo el orgullo de los chi
lenos sino que lllunarA. la atención en Sud Ame
rIca. 

No tenemos para que entrar a anallzar sus 
condiciones de boxeador . Algo le falta, pero en 
los mc-mentos actuales no se ]e pUede apreciar 
&ta falto. porque los rivales que ha tenido no 
han heche aÍUl resaltar Ins deficienclas que pu_ 
diera tener su escuela. 

Con SUs conoclmlento.s ha sabIdo sobrar a. los 
cuatro rivales que 'ha tenido como profesional 
y esto basta. Es el mejor e1og10 Que podemos 
hacer a ~us medIos. 

Mery es el mismo h ombre a qulen en innu
merables oportunIdades hemos aplaUdido sin re
serva, pcr sus condlciones técnicas y flslcas. 

En la pelea con 8anchez resultó vencido pOr
Gue su contendor se p resentó mejor, y no serta. 
extraño que en una revancha las cosas camb1a
rano ya que no pCdemos dejar establecido que 
exl~ta entr.e estos buenos pUgillstas una venta
ja de parte de Sé.nchez tan marcada como 'Para 
considerarlo siempre el vencedor de Mery. 

Bien merecido tienen los aplausos que con
Guistaron el miércoles, pues su comportamJen~ 
te ccrrespondió con creces a las expectativas de 
les asistentes. Tenemos la creencia Gue en una 
nueva oportunidad conociéndose ambos el esU-
10 de ataque y defensa. tendrán mejores OCD.S.lG
nes para desempeñarse Con mas acierto, sIn que
rer decir por esto, que el mIércoles se hayan ex
pedide en fonna desacertada. Ya lo hemos ma
nifestado y consideramos Inoficioso renetirlo: ha
ce t iempo Que no presenci~bamos UD:" lucha de 
los caracteres de la que nos ofredc:on S{¡,nchez 
y Mery. -

y antes de tennlnw·. una f ranca felicitación 
• Tagtni . 

El prcgrama correspondió a la importanCia 
de la velada.. y la organización del espectAculo 
fue dig-na de nuestl'o reconocimiento. 
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LOS ESPECTACULOS BOXERILES 

EN LOCALES CERRADOS 
Con motivo de estarse desarrollando 

el Campeonato Nacidnal de Boxeo Afi
cionado en esta capital y en el cual par
ticipan no sólo los santiaguinos, sino 
también numerosas delegaciones de pro
vincias, el número de aficionados que 
asiste a presenciar esta contienda es 
enorme. 

Por otra parte, acaba de realizarse en 
un local cerrado también, el encuentro 
Sánchez-Mery, al que asistieron, segun 
calculas 'Prudenciales, más o menos cin
co mil personas. 

Nos hemos referido a estos espec
taculas que se verifican en recintos ce
rrados, no para indicar que el local sea 
inapropiado, sino al hecho ~ que se 
permita que en él, todo el mundo se crea 
con derecho para encender su cigarrillo, 
con el mas evidente perjuicio para la 
salud de los boxeadores. 

Existió, hace algún tiempo, una dis-

~~si~;~~cY;:¿ur;soh;g~ld~s~C;;e:: ~~s ;:~~~ 
mos por qué razones no se cumple, pues 
entendemos que no ha sido abolida. 

Como decimos, el miércoles de la se
mana pasada, en el Hipódromo . Circo, 
se pudo apreciar la necesidad imperio
sa de que esta disposición se ponga nue
vamente en vigencia, pues aquello no 
sólo fué molesto para los pugilistas que 
actuaban en un ambiente pesado por el 
humo de los 30 o 40 mil cigarrillos que 
se encendieron esa noche, sino también 
para el púbLico mismo. 

Es necesario darse cabal cuenta de lo 
que significa para un individuo que esta 
quemando sus mejores energías en el 
combate, el estar aspirancto un aire vi
ciado en esta forma, cuando lo que ne
cesita es aire puro para el buen funcio
namiento de sus pulmones. 

Es conve7z;ente que las autoridades 
tomen las medidas del caso y eviten qul,;' 
continúen in/ringiéndose estas disposi
ciones l1umicipales, ya Que ellas llenan 
una necesidad imperiosa , máxime en es
tos espectácuLos deportivos, donde los 
actuantes tienen que rendir el máximo 
.de sus esfuerzos físicos y que paTa re
ponerse en los descansos, necesitan aire 
completamente PUTC'. La Federación de 
Box de Chile debiera tomar cartas en 
el asunto y pedir a la Municipalidad o a 
quien corresponda, Que se cumpla con 
esta elemental medida de higiene. 

Resultará molesto para los que tienen 
la costumbre del cigarrillo, pero en cam
bio será beneficioso para el resto. Por 
lo demás, esto de fumar, puede retar
darse un momento, sin perjuicio para 
los viciosos. 

y ya que estamos hablando de higie
ne, queremos aprovechar la oportunidad 
para referirnos a otro punto que est i
mamos de tanto interés como el ante
rior. Y ello es lo relacionado con el ser
vicio de los sec01tds para con. los boxea
dores. La Federación ha exigido de és
tos Que suban al ring con zapatillas y 
pantalón blancos y un jersey y lo mis
mo exige de los árbitros, y que se colo
que una alfombra en los ángulos en que 
descansa el boxeador . Todas estas son 
medidas buenas, nadie lo puede negar, 
pero que en realidad son mas de pre
sentación Que de higiene. En cambio, su
ben con un balde con agua y una. espon
;a que sirve para todo ·servicio: ésta se 
usa para pasarla por todas las partes 
del cuerpo y, por últ imo, con esa misma 
eSDonja se les pone agua en la boca. Con 
esto los muchachos están expuestos a 
contraer enfermedades infecciosas de 
graves con.secuenc:ias. 

De desear sena que la Federación 
completara su obra, obliga ndo a los se 
conds a subir al ring con los recipientes 
necesarios para los d iferentes usos. De
jamos insin uada la idea. 
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La posición de partida r 1 eiendo el cuerpo oblicuo 

~~ C~~~~~Om~:~;¿e~~ict~ l L a Te' e n 1-e a en I a e a r re r a raar~i: :r~\~~~ ~~r~u~~~~ 
carrera, es la siguiente: Ese es el momento en 
f~rs d~~~~~. e~!l'e~::d~ . __________ . ____________________ J i~:16~ c~:~o ::l~~n~~:~ 
que los dedos de 'una mano. incluso el pul- carrera, a la voz de: " ¡Paso ·de carrera. . ser para el ojo del espectador lo meno:; na-
gar, quepan entre los pies ; radUlas relaja- marchen !) table Que se pueda. La carrera dei,)e parecer 
das, hombros caidos, cabeza ligeramente er- Las actividades musculares mas impor- siempre un resbalón. Si la incl!lh\ción de 
guicla, manos con los dedos doblados for- tan tes seran brevemente mencionadas. Em- la parte superior del cuerpo y la dirección 
mando un puño liviano, antebrazo Ugera- pezando con la marcha. es necesaria la ca- de la pierna es correcta, el pie alcanza as i 
mente levantado de modo que se forme un rrera con las piernas extendidas, o. dicho de mayor rapidez. Ya suceda esto mas ligero o 

mas lento, ouede dcs
urollarse nu-eva fue rza. 

angula obtuso entre el brazo y el antebrazo. 
La situación del cuerpo será erguida sin 

ser forzada. La pelvis se adelanta, facilitan
do la respiracion del vientre. Con esto se 
estira la columna vertebral y el vientre se 
relaja. La cintura se levanta o se saca de 
la pelvis hasta cierto punto con los hom
bros caidos, de tal modo Que la columna 
vertebral se estire. Los hombros vuelven a 
su posición normal por si solos; el pecho así 
se aliviana y Queda libre, dando origen a 
una respiración completa. 

El centro de gravedad Q,el cuerpo descan
sa, en este estado de reposo en la se~unda 
vértebra. Cada movimiento, aún el mas in 
significante, cambIa naturalmente su posi
ción. Si se inclina el cuerpo hacia adelan
te, el centro de gravedad se mueve. y con 
esto se da el primer impulso de movimien
to. Con esta posición comienza el ejercicio 
de carrera. 

La dirección de las extremidades inferio
res, es la siguiente : los pies van a una dis
tancia dada, paralelos entre sí, de modo que 
sus huellas fonnen una linea paralela. Des
cansan con la planta y no con los talones. 
y se extienden sobre la mitad del pie en el 
dedo grande, de modo que se sueltan de 
atrás cuando la articulación del pie y de la 
rodilla están extendidos. Sobre estas lineas 
establecemos planos. Así tenemos los pla
nos de movimiento de las piernas. Estos su
ceden cuando se camina levantando la ro
dilla, que va después hacia afuera, yendo 
la pun ta de los pies a esta misma dirección, 
O cuand'J los pies se sueltan detras del mus
lo en las nalgas. También originán los pla
nos de movimiento el levantar las piernas 
y las rodillas. Los brazos se mueven sólo en 
los hombros; la articulación del codo que
da fija . En seguida oscilan un poco por de
lan te del· cuerpo, como sucede al andar. Es
ta oscilación no debe influenciar la posi
ción de los hombros: esto sucede antes del 
impulso. cuando el puño va a la al tura de 

- los hombros. 
El movimien to del t ronco es el siguiente : 

por e! paso de la pierna derecha se ejer
ci ta un movimiento del lado derecho de la 
pelvis. yendo hacia adelante. mientras que 
el lado izquierdo está. a t rás: al mismo 
t iempo oscila el brazo izquierdo hacia ade
lanle y efectua un avance del lado izquier
do. mientras que el brazo derecho va hacia 
at rás. 

Vemos aqui un movimiento en forma de 
hélice. Los ejes de la pelVis y del hombro 
quedan horizon tales, ya sea la carrera más 
raplda, ya más acen tuada la actividad de 
los miembros y la inclinación del t ronco, ya 
más lenta. ya más liviana la actividad de 
los miembros o me-
nor la inclinación 
del lronco. La pro
tección o apoyo de 
las piernas por la 
iñ'Clinación del t ron
co y el impulso de 
los brazos es indivi
dual. Ya sea más 
pesado el movimien
to del cuerpo. ya sea 
mas fuerte, el ' apo
yo de las pienlas es 
necesario. 

(Grabado 3.-Po
siclón d e partida 
para el ejercicio de 

secuencia que 
atras cuando __ ."_" ____ :_. 
pierna. Oscila 
este golpe. siend;o vez. 
impulso de la plerna, y mr: 
carrera ligera que en la de 

Por eso en la carrera ligera 
na algo sobre la perpendiculª-r, 
en la carrera de duración no va la 
perpendicular. El pie pende según su peso 
con la punta hacia abajo. El borde exterior 
un poco mas profundo Que el borde inte
rior se ve a menudo en las carreras de du
racion mas largas, en certamenes en que 
los corredores levantan los talones. Esto en
cuentra su motivo en Que, debido a la du
ración del tiempo, se fatigan los músculos 
dilatadores del pie (pantorrilla), cuando no 
alteran los movimientos de contracción y 
dilatación. Por eso en esta clase de esfuer
zos de duración viene la dilatación después 
de la contracción, levantando la punta del 
pie, con lo que Queda apta la musculatura 
para un espacio de tiempo mayor, para un 
nuevo entrenamiento. 

En los ejercicios de carreras escolares, va
le lo dicho anteriormente. El primer impul
so de las piernas adelanta los lados respec
tivos de la pelvis cuando los músculos del 
tronco, Que en la pelViS es~án !ijos, se mue
ven o se sostienen. El relaJamiento de estos 
músculos trae como consecuencia que se 
consiga el impulso de las piernas ; por esto 
mantiene el paso su distancia natural. La 
pierna se situa ahora con la rodilla dobla
da. con la olanta del pie, y ahora empiezan 
los músculos a trabajar. El movimien to de 
avance del tronco se aumen ta por medio de 
la actividad de los musculoso el tronco in
clinado viene a caer perpendicular sobre el 
pie y oprime con su peso los talones en el 
suelo. El pie no debe sostenerse. para que 
los músculos extensores (pantorrillas) no 
sean oprimidos inútilmente: . . 

Ahora comienza la extenslOn. Los muscu
los de la pantorrilla extienden la articula
ción del pie; los músculos anteriores del 
muslo extienden la art iculación de la rodi
lla : el gran músculo de las nalgas extiende 
el muslo y la articulación de la cadera, has
ta que la pierna alcance una extensión 
comoleta sobre la punta de los pies, diri -

La linea de la cabeza 
durante la C? l'rera de
be formar una linea 
ondulada. 

Los músculos q u e 
mueven los brazos se 
accionan en otra direc
ción distinta ~ los de 
las piernas. 

La respiración d I" he 
ser regular y profun
da, según sea la nece
sidad de oxigeno. En 
carreras lentas para el 

~~~:ciÓnaprendizaje de la tec
a debe ser Dar la nariz 

. ComO' ej ercicio de 
¡.~;,PJ;:a~:~~;~~i~~~~. cambiarse aquí el tiempo 

Ya sea 
necesidad oxígeno y mayor el esfuerzo, el 
anhidrido carbónico debe expulsarse, por ser 
un daño para el organismo. Por eso en estos 
casos debe acarrearse el aire por nariz y 
boca, como se dilo más arriba, y alej ar lo 
más rápido posible el ai re expirado por la 
boca abierta. 

El tronco estirado en la posición descrita , 
contribuye a la respiracion. Cada dobla
miento de las caderas entre las costillas y 
el borde superior de la pelvis impide la res
piración del vientre, dejando el diafragma 
en su mayor parte sin movimien to. Además. 
acarrea este doblamiento en el tronco, de un 
modo casi automático, un levantamien to de 
los hombros, y con esto una opresión del pe
cho, lo cual impide aún más la respiración. 



[Actividades del Footb8ill 
Tres partidos interesantes de ptimera cate

garfa consultaba el programa de : la serie de 
bODor de la Liga. Central; tres partidos a. los 
Que concurrió un pÚblico bastante selecto y Que 
dieron margen para que los concurrentes go
zaran de un buen dia. deportivo. 

... De los lances anunciados, sólo uno no correG
pondló a. la.s expectativas del público;· quere
rnos referlrnos al match del Audax con Mac 
Kay, que resultó un triunfo por demás holga
do del equipo verde, sin que el Mac Kay de
mostrara mayor interés en hacer un juego que 
opusiera resistencia. y que mantuviera el inte
rés del púb!lco. 

Los otros dos lances, si bien es cierto que no 
fueron una cosa. del otro mundo, como demos
tración de buen football. lograron entusiasmar 
por las diversas alternativas que mantuvieron 
el interés de los al1ciona.dos. 

COLO-COLO - ESPAflOLES 

Sin duda. que era este uno de los lances más 
importantes del dia deportivo y el público com
prendiéndolo así, asistió en gran número al 
Esta.d1o de Santa Laura. que se habia desig
nado'. como escenario de la contienda. 

Existía. interés por presenciar este ex parti
do, porque desde el comienzo de la. temporada 
estos equipos hablan tropezado con dificulta
des para. concertar un encuentro de ca.ri.cter 
a.m.istoso, de manera. que el anuncio del par
tido del domingo era. en resUdad una. a.trac
ción, pues se estin\:a.ba que los rojos opondrían 
a. los albos una. seria resistencia, y a.ún más. 
podían poner en peligro el triunfo. 

Ba.jo esta iI'l"l.Preslón, el público esperaba el 
lance que resultó en realida.d como la genera.
lidad 10 pensaba. 

Después de efectuados los preliminares en
traron a la cancha. los. equipos, que fueron re
cibidos con grandes apla.usos por la concurren
cla. 

4 Iniciado el encuentro ba.jo las órdenes del 
é.rbitro señor Prouza. los albos llevaron un ata
que que puso en serio peligro el arco de Lapiedra, 
viéndose los ibéricos en grandes apuros y obli 
gados a conceder dos tiros de esqulna. que no 
dieron resultados. 

Olguin, que ha recibido varios pases de Su
biabre. hace varias corridas que no dan resul
tados por la intervención de la defensa. roja. 

Pasados los primeros diez minutos los espa
ñoles armonizan sus lineas y se colocan fran
camente a la ofensiva.: pero, desgraciadamente. 
los ataques no dieron el resultado que se es
peraba por la poca decisión para. actuar y la 
mala dirección de los remates. 

La. actuación de los albos hasta este mamen· 
to, fuera. de los pr1meros diez minutos, fué de 
una. desonentación completa. y más que el de
seo de actuar 2-nnónicamente, ejecutaron un 
juego Individual que demostró la ansiedad de 

.marcar punt-os de cualquier manera. 
Hubo un momento en que los albos Jlegaron 

con tiros aislados al arco de Lapiedra, tiros 
que éste barajó en buena forma.. 

Cuando habian t ranscurrido 26 minutos de 
juego. Olguín se corrió por su ala y cortándose 
hada el centro envió un potente t iro arrastra
do que d16 el primer goal a los colocollnos. 

Hasta el momento del empate. las acciones 
de ambos equipos fueron alternadas y el juego 
hubo momentos en que se tomó brusco. espe. 
clalmente de Darte de los albos, hechos que el 
árbitro dejó sin sanción. 

Cuanao faltaba un minuto para. el término 
del primer tiempo. Tamayo llevó un a.taque: 
Morales salió a su encuentro. pero falló "i el 
delantero rojo envió un tiro al arco desde una 
d.i.stancia de diez m~ros. tiro que Iba<:acbe DO 
dt:tuvo produciéndose el empate. 

En realidad el goal de empat~ se produjo 
en forma bien inesperada. 

Durante el segundo perlodo el juego se toma 

muy rá.pido y las accio
nes tan pronto están en 
un campo como en el 
otro. Los españoles sa
can mejor partido de 
sus evoluciones; pero la 
poca seguridad en bur
lar la de!ensa. de los al
bos y la mala dirección 
en los remates los hace 
perder buenas oportuni
dades. 

Un avance de Saa.ve
fua. y un pase de éste 
a SUbiabre, da oportu-

g~~d aPf:av~: ~f~~: 
da por Lapledra y desde 
una regula.r .distancia. 
envió un fuerte tiro que 
anidó la pelota en la. red 
a. los 26 minutos de jue
go. 

Los rojos DO se desani· 
man, continúan actuaD
do con entusiasmo tra
tando'" de descontar ven-

ta.ja.. El tra.ba.jo desarrollado 
por la linee. med1& en la que 
sobresale Cantin, pone en jue
go a. los dela.nteros los que 
avanzan en dema.nd& del ar
co contrario. Habian transcu
rrido cuarenta y un minutos 
de juego cuando Cantín pasó 
a. Valbuena. y éste lanzó rá.pi
damente al centro; Morales 
sale al encuentro para dete
ner la jugada.. pero en forma 
tan desatortunada, que come
ti6 un hands dentro del área 
penal, falta. que el é.rbitro 
sancionó, y que, servido por 
Sé.nchez ma.rc6 el tanto de 
empate. 

El goal del triunfo se pro
dujo en clrcun.st&nc1&s bien 
especiales, pues ya. habla ex
pirado el tlenlpO cua.ndo 8ft.
avedra sirvi6 un tiro Ubre, 
que marcó el tercer goal para 
el Colo-Colo con lo que 
se adjudlcó el match. 

En realidad el juego 
desarrollado el domin
go no log~'ó el Interés 
que el público había. ei-

~~~ e;¡ ~~3g~áol~,~ 
de los alIJos de marcar 
puntos en forma indivi· 
dual. 

Si hubo técn1!..f., ésta 
estuvo de pane del equi
po rajo, 'lue desarrolló 
un juego mucho más 
,efecth'o que su contra. 
rio, y que a co mediar 
la desgraCiada. actua
ción de los delanteros 
en los remates habrían 
sido los vencedores 6el 
match. 

Del team rajo, sobre
salieron en su actuclCión, 
Vega, que eituvo muy 
acerta.do y alimentó en 
tooo momento a los de
lanteros; Sué.!ez y ] ,e 
ga.rreta, fueron los me
jores hombres en la li
nes. de.la.ntera. y sus ac-

clones slem,:pre resultaron peligrosas pa..ra el arco defendido 
¡ por Iba.ca.che. 

Con respecto a los colocollnos, su actuación del domin
go nos está demostrando que están en un periodo de frallC{t. 
decadencia; sus acciones ya. no las desarrollan con la. eH-

~l:n~~~j~~to~~ y a.c~acro~~dgelh~:o,n~ig~~~\JU~~~ 
pUdiéramos tomar en cuenta ~omo más merttorias, fueron 
esfuerzos individuales que si bien es cierto llegaron a. em
parejar la situación con los españoles, no es menos cierto 
que dice bien poco en favor de Wl equipo que hasta. hace 
un corto tiempo estaba. clasificado como el único capa.z de 
hacer una demostración de Juego clenti:t1co. 
mej:~!r~~~. Morales y Olguín fueron., sin duda. lo 

Y, para terminar, tenem.os que referirnos muy especial
mente al desempefio de Ibaca.che en la cancha. Este ar-

~e~~~c~e~e ~~ ~:hfo ~~ :;~~ Wl ~~~a:e~~ 
hecho. Arremefl6 a bofetadas, pWltapiés y pelota.zos con· 
tra el delantero español Sé.nchez a raíz de una cargada 
que éste le hicIera. Debe tener presente el se110r Ibaca.che 

Rodrfgue2, del San.tf.ago, es perseguido por el medio Mgue· 
ro del Carabineros. 

Lapied-ra. cae vencido J)OT pr-fnier a 11ez por los colocolinos. 



Actividades del Football 

e o n stan
entusiasmo Y 

equiparar las 
, al extremo que 

a no mediar la mala 
suerte bien pudieron 
haber sido los vencedo
res, porque al f~ del 

~~:o~~~m~~!ri: 
sin. y se perdieron bue
nas oportunidades de 
h a b e r aumentado la 
cuenta, con lo Que ha

.... = .... ""'-~ ..... ==~=-=~ . ..d=w.ru.:~, .... "'"'''''''~,==''''' ~;.an . obtenido el trlun. 
El CU4dro de lo, Carabineros de ChUe, que empató con el Santiago. 

~~l:. ;~C~S:e'tose af~~tb~~~to~~oe~ C:lm~~EL~:; 
se practica. . . 

Se bace necesario una enérgica sanción para el arque
ro de los albos y otra merece también el árbitro scfior Prau
la. que, además de carecer de eonoc1m.ientos para dirigir 
lances de Importancia., DO supo tampoco tomar una medida 
enérgica cuando se produjo el incidente que comentamos. 
Debió el señor Prouza. hacer saUr de le. cancha al agresor, 
aun cuando el partido se hubiera. malogrado. 

CARABINEROS CON SANTIAGO 

El hecho de efectuarse el partido Espafioles con Colo
Colo contribuyó seguramente para. que el publico que asis
tió a los Campos de Sports de Runoa no fuera tan nu
meroso. 

Para. los entendidos, Carabineros debía. imponerse so
bre los recoletanos, tomando en cuenta las perfonnances 
de a.mbos equipos, realiZadas últimamente. Sin embargo, 
las cosas no sucedieron como algunos pensaban porque los 
alba:s demostraron estar bien ent renados y realizaron un 

\ 

do por Santander es recibido por Mlqueles 
quien lanzó nn fuerte tiro que dejó sin chance 
o. Risso marcando el goal de empate a los 37 
minutos de juego. 

El resto del primer tiempo pasó sin .n~yores 
alternativas. 

Reanudado el juego, se creyó que el equipo 
de Carabineros esta vez entra ría en un periodo 
de franco dominio, toda vez que ahora. Jugaba 
a fa.vor del viento y sol : pero los recoletanos 
mantuvieron su juego del princip10 y domina
ron. 

El ; , ~go ' en este período se hizo floja y el 

f~~O n~~~ j~~r~:rlml~~teac~1:~aniz~~fo ~~ 
r=~ul:r~~s d~d1:~~uaJ:s ~g:ai:sn~~ ~~eo;:'~: 
t~ 1::~~~!J~C~~e~o~a d~~ ~~e ~~t~~~ros 
35 m1nutos transcurrieron sin ntnglin Interés; 
pero en el resto del tiempo los albos iniciaron 
una. franca ofensiva Que mantuvieron hasta el 
tinal del encuentro. Faltó un poco de dec isión 
a los delanteros y también más dirección en 
los remates con lo que seguramente podían ha
berse asegurado la victoria. 

Los representantes del Unt.ón Deportiva Española, que fueron vencidos poI 
el Colo-Colo. 

Desde los primeros momen
tos, los Carablneros mantuvie
ron una. insl&t.ente ofensiva.; 
pero luego los del Santiago ar
monizaron sus lineas y con· 
trarrestaron el empuje de los 
delanteros azules, hacIendo 
un juego de buenas combina· 
clones con lo que lograron 
cambiar la situación y man
tener en continuo jaque a. los 
Cara.blneros. 

Serey ha. logrado aJT8,ncar 
por su ala y después de burlar 
la defensa de los carabIneros 
centra en buena forma reci
biendo Rodríguez, que se en· 
cuentra solo a pocos metros 

a~l st;!ngu:~:~a ~~n~~ ~r~; 
.:...:.",--"",=~.ol ~~~~~~iacfó~~~~la cO~e u~ 

Un aspecto del match Santiago-Carabineros. r:~~\~a~u~~~~u~l e~~o ~~ 
lió desviado. 

La linea. media de los 
azules t rabaja bien Y 
después de pasar a Are
llano éste se c o rre Y 
combina con Jorq uera, 
el que cede a. Castro ; en 
esta situación Fuenzal1· 
da sale a l encuentro, pe
ro Castro pasa rápida
mente a Donúnguez. Que 
se encuentra bien situa
do, situación que apro
vecha pa n\. lanzar un 
fuerte t iro cruzado Que 
entró por una esquina, 

~~~~~~~~~ sin que Morales pudiera detenerlo, a los 35 mi-
nutos de juego. 

En realidad. el tiro 
Que marcó el goal. pue
de considerarse de esos 
imbarajables. 

No habian t ranscurrí -

:",c;¡;;;t-:~ .. ~, .. ~~c~o; eTlra~~ ~~t~~~; 
cuando los recoletanos 
redoblandó su entusias
mo y energias, inician 
un avance bien combi
nado: Rodríguez esté. 

~i.:;'~~~~h?;;".i1:itt~;.;.;.~ • .r~;..., .. ~?;:~::::;;:;;;.] ~~~ ~ ~~da sc~av~~í! 
!bacac'tC sale a recibir una pelota . 

forma lo que provo<;:a 
un tiro libre, que sen'l-

Terminó el partido sin que se lograra. au
mentar la cuenta, en un empate a Ut ' goal , lo 
que demuestra que el Santiago actuó en buena 
forma. Se distinguieron especialmente el equl· 
po albo, Donoso, Rodrfguez, Santander y Fuen
zaUda. 

Del cuadro azul , poco tenemos que decir, no 

~~~ó l~o~t:n aft~ra~b~~d~;:~d~ ~~~tf~~a~~'l: 
su puesto. 10 Que pudO haber perjudicado a su 
equipo. 

La Inclusión de los hermanos Arellano en el 
equipo no aumentó en realidad la potencia. por
que tuera del buen juego Individual desarrolla
do por Guillermo, nada h ubo Que llamAra la 
a tención . Las Hneas en general fallaron lamen
tablemente y los azules dieron la impresión, 
en el segundo perfodo, de estar com.pletamcnte 
desorientados. 

En resumen : un partido Interesante en el pri
mer tiempo y muy floja en el segundo. 

MAC KAY CON ITALIANOS 

No se esperaba Que el partido Que real1zarfan 
los conjuntos del Mac Kay y del Audax resul
tar ia un fiasco tan grande para los aficionados. 

Debemos tener presente que el Mac Kay en 
la temporada. ha realizado performances que 
le obligaban a haber desarrollado un juego mu
cho más efectivo que el del domingo. 

Desde luego, el partido se redujO a ver una 
buena demost.raclón de football de los verdes, 
que en todo momento mantuvieron una. cons
tante ofensiva que desorientó a los del Mac 
K ny. . 

En el primer tlempo, los italianos se coloca
ron a l ataque y dieron bastante trabajo a PI
mentel. a pesar de los esfuerzos desplegados 
por los zagueros Rom'n y Vida1. que fueron 
lo mejor del cuadro. 

Una serie de complnaclones a base de pases 
cortos fué la ca racterística. de! cuadro del Au
dax con lo que burlaron conttnuª mente a los 
macallinos. 

Diez minutos habfan t ranscurrido cuando 
Otudice tomó el balón '.l desde una distancia 
aprec iable enfiló un fuerte shoot, que se convir
tió en el prlmer goa l. 

Los avances continuaron sin que el Mac Kay 
lograra organizar un plan de ataque, ni mucho 
menos uno de defensa. Asi las cosas, VisconU, 

~1;"¿'~lé:n~~a~s~eJ~mpau~~!e :is fi~~~aroasQu~o~i 
primer tiempo ter minó con t res goaIs a favor 

tiek l A~~'ildo tiempo rué un verdade!"9 paseo 
para los delanteros del Audax se \'10 claro. -

rContlmia en. la ptig. Basket -hall ). 
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• • • I Hoy se Inicia 

Morea 

La Olimpiada Universitaria, que tanto 
éxito lcarara el afio próximo pasado, vuel
ve hoy dla. a iniciarse con la concurren
cia de las cuatro Universidades del pais. 

La Confederación Universitaria de De
portes, para poder etéctuar este torneo, ha 
tenido que vencer mlles de dificultades, 
pero todo se compensa con la alta finali
dad que ha tenido al organIzar esta com
petencia. 

El progt:ama comprende torneos de foot
Iíall, atletismo, box, tennls, esgrima, plng
pong, basket-ball, y en los cuales partici
parán las Universidades ya menCiOnadas. 

la Olimpiada 
A continuación damos el detalle del pro
grama a realizarse. 

Dado el excelente estado de prepal':lclón 
a que se han sometido los inscritos, es de 
augurar que el resultado técnico de esta 
Dlimpiada sea un franco éxito. En atletis
rñO, tuvimos ocasión de escuchar la opi
nión de don Carlos Strutz, quien nos de- · 
cia que tenía la seguridad de que se ba
tirian muchos de los records universita
rios existentes. 

Los estimulas para este torneo han sido 
cedidos por conocidas personalidades de 
nuestro mundo deportivo y social: además, 
la Universidad vencedora en la competen
cia general, obtendrá la hermosa copa do
nada por el Comité de las Fiestas de la 
Primavera, la cual, para ser asignada en 
definitiva, debe ser ganada ' durante dos 
años seguidos o tres interrumpidos; ac
tualmente este trofeo está en poder de la 
Universidad de Chile. 

Altamente simpática ha sido la medida 
de la dirigente universitaria al repar ti r 
cientos de invitaciones entre los colegios. 
de la capital; se ha" Querido con ello ha
cer obra de divulgación deportiva y ésta 
es una de las aspiraciones de la dirigente 
mencionada. 

"Los Sports", al saludar a los deportis
tas universitarios en el día de su olim
piada, hace los más ferviente.s votos para 
Que ella alcance e! éx:lto Que se merece. 

PROGRAMA GENERAL DE LOS JUEGOS 

Jueve3 10 

A las 17.30.-Esgrlma-florete. 
A las 21.30.-Esgrlma-florete, individual. 

Viernes 11 

A las 9 horas.-Tir.o al blanco. 
A las 14.30.-Atletlsmo. 
A las 16.-Football. 
A las 17.30.- Esgrima. Sable, por equipos. 
A las 21.30.-Esgrima. Sable, iñdividual. 

Scibado 12 

A las 9 horaS.- Tennis. SIngles. 
A las 9.30.-Basket-ball . 
A las 14.30.-Atletlsmo. 
A las 17.30.-Esgrima. Espada, por equi

pos. 
A las 19.-Ping-pong. 

Universitaria 

Gutlé" e2 

A las 21.30.-Esgrlma. Espada Individual. 

Domingo 13 

A las 9.30.-Basket-ball, final. 
A las 10.-Tennls . Dobles. 
A las 14.30.-Atletlsmo. 
A las 16.-Football . Final. 
A las 19.- Plng-pong. Final. 

Lunes 14 

A las 21.30.- Box. Final. 

Dei e k triunfa en I a Copa Mitrel 
Con enorme entusiasmo se desarrollan 

actualmente en Rio Janelro los diferentes 
encuentros por la Copa Mitre. 

Este afio participaron en ella un selecto 
grupo de tennistas, los cuales han demos
trado un excelente estado de preparación, 
10 que hace dificil augurar el triunfo de 
los argentinos, a quienes, por sus antece
dentes. se les daba como los ganadores in-
dicados. • 

El equipo chileno está compuesto por 
Elias Delck, Egon Schoner y Jorge Ossan
dón, un buen lote de jóvenes jugadores 
cuya particIpación en este torneo interna
cional sera profundamente provechosa. 

El lunes último nuestro representante, 
Elias Delck, sorprendió a la 'catedra 'o al 
vencer holgadamente al fuer le campeón 
argentino Ronald Boyd . El campeón argen
tino, cuyo juego se caracterizó por In vio
lencia Que le imprime. se desconcertó to
talmente ante la serenidad del juego de 
nuestro campeón. Contestador impasible, 
Delc.k: demostró una vez más las condicio- Deiclc, que venció a Boyd 

nes Que reúne ; su estreno en torneos in
ternacionales constituyó un legítimo triun
fo para él y un motivo de justo orgullo para 
el Lennis nacional. 

Schoner, cayó ese día batido por Car
los Morea en forma hol~ada: el cable, siem
pre lacónico, nos transmitió así la noticia. 
sorprendiéndonos como es debido. 

El triunfo definitivo es, como decimos. 
dificil de augurar : los nuestros no llevaban 
tal intención y su actuación allá es un 
motivo de justa satisfacción para nosotros. 

El torneo nacional , que debe realizarse 
en noviembre próximo, tendrá un motivo 
de especial atracción: nuestra delegación 
en Rlo Janeiro ha invitado a los jugado
res argentinos. a fin de que participen 
en él, y esta invi tación ha encontrado fa
vorable acogida en la delegación argen
Una. 

"Los Sports" felicita a la dirigente por 
tales medidas, ya que ellas vendran a re
percutir necesari amente en el progreso y 
desa rrollo del tennis nacional. 



r·~·;;::::··;:·;::··~·~·;~;·:~·~~:~;;:··~·~~~:~:~:·~"':·;::···1 
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-i campe ones ! . . ................................................ 
En las demás carreras triunfaron: 
Raúl González, H . Aránguiz, Ramón 
Silva, Donato Martinez, Enrique Gó
mez, Mateo Ferrer. Fernando Rodrí
guez, Juan Brancatelli y José Dieguez. 

tiva Española", En ~sta carrera ocuparon 
los tres primeros puestos los representan
tes españoles, lo Que es un bonito triunfo 
para el "batatazc'", Dieguez y Montes . co
mo para la institución a que pertenecen 
estos buenos ciclistas . 

Vamos a ocuparnos de la última carre
ra, denominada persecución, sobre la dis
tancia de 4.000 metros, para los de prime
ra y segunda categoria. 

Esta gran carrera, se" puede llamar así 
por el interés que tuvo y. por las sorpresas 
que ella nos dió. En esta prueba, serie de 

! persecución, Javier Campos, "el piernas d"! 
acero", del "Chile", clió la gran sorpresa de 

1 la tarde. pues nada menos que derrotaba 
, al campeón José Gamboa . 

~ Al hacerse el sorteo de los participantes, 
el señor Juillet da los nombres de cada uno ' 

L.._~'-'-' g~~~~s c~~~::i~~~s'Gi~~~o~~~np~~I,e ~ 

Todo un éxito fué la 12.a reunión oficial 
de la temporada ciclista que se llevó a ca
bo el pomlngo pasado en el Velódromo ~a
cional de ~uñoa. El programa confecClo
nado para este torneo fué interesante, ya 
que se encontraron nuevamente Gamboa y 
Salas. Estay no participó en la reunión, pe
ro sí, ·GÓmez, Torres y Gamboa, Que fuer0!l 
otra vez derrotados por el "Saavedra chl
lena", nombre que le ha valido a. Alfonso 
Salas, por sus t riunfos que ha temdo ante 
,campeones como José Gamboa y Juan Es
ta}' del "Oreen .9ross". El públic~ Que asis: 
tia a esta reumon, se puede declr que fue 
numeroso, porque parece que los asistentes 
'eran personas que habían ido a . presen
ciar las carreras y no a ver el football, co
mo ha ocurrido otros domingos, en que han 
entrado pagando menos para presenciar el 
deporte de la cancha ·vecina. Los asistel!tes 
del donúIigo no se preocuparon ~~ nurar 
para el football , sino que su atenclOn esta
ba puesta en las carreras que se desarro
llaban por 10 que se puede decIr que es
te deporte está llamando nuevamente la 
atención. 

Las carreras que más se distinguieron y 
gustaron a la concurrencia, fuel'on : los 

. 3.000 metros, tercera cate~.oría! la p~rsecu
ción, serie, y la persecuclO¡;l f}nal, S10 que 
esto reste méritos a los demas, que t am-
bién tuvieron cierto interés. . 

La . 

Enrique Gómez, ganadcr de los 5/J00 rr..et , 'Js. 

saber el serio competidor que tenía. algo 
pensativo se quedó, como queriendo decir: 
¿Qué iré a hacer delante de este campeón? 
y hasta dijo: "Sé que voy a perder, pero 
haré todo lo posible por no llegar muy le
jos de Gamboa" . 

Al darse la orden de partida, desde los 
primeros cincuenta metros, se vió una pe
queña ventaja a favor de "el piernas de 
acero". Y así fué tomando ventaja, hasta 
llegar a su término, de las 12 vueltas, que 
correspondía a los 4.000 metros, aventajan
do al campeón Gamboa, no menos de unos 
cuarenta metros . . 

El triunfo de CarnJ)os, fué muy aplaucli
do por la concurrencia y aficionados, que 
le tributaron una gran ovación. U amó. la 
atención el simpático gesto' de Gamboa, 
que después de la carrera estrechó sus ma
nos con las de Campos, el joven ciclista que 
lo habia derrotado . 

No hay lugar a dudas que Campos fué 
el "hombre del día", de la reunión del do
mingo. Su victoria lo acredita como uno 
de los más temibles adversarios para Ca
selli , Gómez y Torres, los mejores pedale-
ros de segunda categoría que hay en la ac
tualidad . 

Estamos seguros que si Campos no toma 
parte en la reunión interna que hubo el 
domingo en la mañana en este mismo Ve-

, lódromo, donde corrió 6.000 metros, en la 
que venció a todos los ciclistas de su Club, 
y a algunos de otra institución, su actua
ción en la final de la persecución ' habría . 
sido otra : porque, así como .en la serie de
rrotó a Oamboa, habría tenido en serios 
apuros a. Salas, pues cuando menQs habría 
llegadó ocupando el segundo puesto . 

PaTa Javier Campos nuest ras felicitacio
nes, por su gran triunfo obtenido ante un 
corredor de la talla de Gamboa. Campos ha 
venido a cerrar con un broche de oro, los 
17 años de vida que cumplió ayer esta ins
titución . Y este broche ha sido el t riunfo 
que le ha dado moralmente a t an prest i
gioso Club, que tiene en Campos al verda
dero deportist a en el ciclismo . 

Al final de la serie, persecución, le corres
pondieron los honores de la victoria a l'\.l
fonso Salas, que se está perfilando como 
el mas t emible adversario para los campeo
nes de la actualidad. Creemos que será 
muy dificil que haya alguno que le haga 
"la collera", al excelent e cicllsta ,. de prime

.::. ~?tegoria del "Centenario". 

Javier Campos, V~~;:ect¿;ci~~ ,GambOa en la 

Llamamos la atención a los Dirigentes 
del Ciclismo Local, sobre el abandono en que 
se encuentra la pista del Velódromo Na
cional : Creemos que no sería de mucho 
gasto hicieran hermosear las tribunas, 9ue 
están más indecentes que las galen as. 
Con' una "manito de gato" a éstas, la ca
sucha del juez de llegada y las "tribunas 
oficiales", y un poquito de aseo al centro de 
la pista, este Velódromo ganaría mucho. Y 
creemos que tendrán que hacerlo, porque 
asi no irá a estar para las 24 horas, cuan-

dOL::n;:~ni~o~e;i~~S;:S q~~ger~~i~;an más 
brillo, deberían ser amenizadas por una 
banda o murga, cuando menos, para que 
así el público también, menos se diera cuen
ta de las groserías que lanzan alguno.s ci
clistas . 

Tiene la palabra el presidente de la Unión 
Ciclista de Santiago. 

PRO GR AM A DE MIi1'lANa 

Para mañana sábado, con motivo de la 
Fiesta de la Raza, la DIrigente Local ha 
con,feccionado un excelente programa, en 
la que haorán grandes carreras "estrena
das con moto", estilo olímpiCO, para ciclis
tas de primera, segunda y tercera catego
rias. Además, también, habrá interesantes 
carreras lndividuales . P.or el programa con
feccionado, estamos seguros que el público 
acudirá en gran· número a presenciar este 
torneo. CHARLES V . 

Salomón Allel, t ercero en la Milanesa , 



ALGUNAS FASES DEL SALTO CON GARROCHA 
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Luis Vicentini, gloria del pugilismo chileno, ha sabido de los rings mundiales, con 10 que nuestro campeón ha 

dar ejem plo de p erseverancia y entusiasmo en el cultivo dejado establecido que sus m edios combativos lo colocan 
de su profesión. . por sobre muchos de los que en la actualidad militan en 

Como todos los que se dedican a la ingrata profesión las filas d e su categoria. 
del boxeo, ha tenido que lamentar los golpes de la fortu- No hace mucho se le vió en un ring de los Estados 
na. Sus derro tas han sido siempre honrosas para gloria Unidos, caer vencido ante el campeón del mundo de los 
de él mismo y para Ol'gullo del box nacional y han servido pesos livianos y esa derrota lejos de constituir una afrenta 

_ para estimular al bravo peso liviano, quien, después de para el profesional vencido, ha sido motivo de un legiti-

I 
cada fracaso en su carrera, continua con mayor entusias- mo orgullo para los que siempre hemos mirado en Vícen
mo en la practica del box. tini a un muchacho esforzado, por que no de otra manera 

Muchos han sido los caídos a n te los pUilOS de Vice n- habria logrado fo rmarse sin más ayuda que sus propios 
tini, y entre ellos se registran nombres de celebridades puilos. 

S POR'l'S En e l próximo número 

Santiago de Chile, a 
. . de 1929. 

tle octubl"e JlSTANISLAO LOAYZA, (EL TANI) 



10.000 gimllastas de Nll 

rem/)erg se presentan en 

IL71a lwrmosa revista 

las autoridades 

Un 1/ enltOso salto 

de altura ejecu

tado por 1/IL o/i-

cial aleman 

con la gimllasirt 



~NTREVISTAS BREVES 

I F R,~ ~U ~ !~ ~ U~ E ~, ~ 0. ~ LE ~ s 

D E CHARLES V 

SEPULVEDA 

ALGO SOBRE ESTE PEQUEliíO ARQUERO 

1?rancisco Flores Sepúlveda, el excelente 
arquero juvenil del "Santiago", es un de
portista favorito entre los aticíonados in
fantiles y del público. Lo eS,1 no solamente 
porque son muchas las personas que lo 
aprecian y distinguen, sino también por
que forman legión quienes, por sus dotes 
de caballero y jugador, lo admiran . 

Bajo de estatura, es una de las grandes 
figuras del football infantil santiaguino. 
Curiosa ironía' esa. Su sencillez es tanta, 
como modestia', Y como modestia es una 
virtud que modera, templa y regla las ac
ciones externas del hombre. Flores no dice 
todo lo que siente y piensa cuando se le 
pide que hable. SI las dijera. i cuántas co
sas interesantes no referiría de su corta 
vida de arquero! 

Donde los prestigios de Francisco Flores 
comenzaron a cimentarse con solidez, ha 
sido en la temporada del -presente año. Fué 
cuando el USantiago" enfrentó a la "Unión 
Deportiva Española" y un amistoso que Ju
jaron con el "Morning Star"; en estos dos 
partidos tuvo Flore~ una destacada actua
ción, valiéndo1e el nombre de "el pequeño 
Bossio chileno", por los' tiros tan magistra
les que baraj ó para que su arco no cayera 
batido en el encuentro con los Ibéricos. 

Esperamos verlo dentro de algúri tiempo 
en un equipo adulto, y estamos seguros que 
sus actuaciones serán de lo más lucidas, 
porque este pequeño jugador tiene cuaUda
le.s excepcionales para este deporte y que 
lo harán que sea uno de los mejores juga
dores adultos d'e la capital, por las razones · 
ya anotadas. No hay lugar a dudas que el 
"Santiago" es hoy día uno de los clubs que 
goza de más prestigio en la actualidad, y 
ese prestigio se lo ha captado por la buena 
disciplina que hay entre los jugadores y 
la buena calidad de eUos que hay, desde el 
equipo infantil hasta el adulto. Si ha ha
bido encuentros, donde los del "Santiago", 
no han tenido una lucida actuación, sólo 
ha sido porque la mala suerte los ha per
seguido, nunca ha podido el conjunto adul
to, presentarse con todos sus jugadores al 
neld, a causa que se han encontrado sus 
comp'onentes enfermos. Ahora que ha pa
sadó esta racha de enfermedades, desea
mos al "Santiago" adulto, mucha suerte en 
sus próximos encuentros, como también al 
equipo juvenil y a los demás de la misma 
institución. 

Un arquero juvenil de las condiciones de 
Flores, no pOdía fal tar en una "entrevisto 
breve" de "Los Sports", ni menos cuando 
"el pequeño Bossio chileno", como se le lla
ma cariñosamente, ha tenido una destaca
da actuación últimamente en los fields de 
la localidad. 

En esta forma me contesta Francisco Flo
res. su corta e interesante vida de guarda
vallas : 

SUS COMIENZOS. 

-¿Qué 'edad tiene? 
- Tengo 17 años. 
- ¡.Dónde nació? 
-En Santia~o . 
-¿Desde cuándo se dedica al football? 
-Me inicié el año 1925, jugando por mi 

curso en el puesto que actualmente ocupo, 
en el Liceo San Agustín . 

-¿En cuál1tos encuentros le ha tocado 
actuar? 

-En muy pocos, pues hace dos años na
da más que juego por un club. Entre amis
tosos y oficiales, creo que serán unos 45 en
cuentros. 

-¿Cómo nació su afición a este deporte? 
-Viendo jugar a mis éompañeros en el 

colegio y asistiendo a· varios partidos, que 
me entusiasmaron mucho, por lo que deci
dí practicar este hermoso deporte. 

-¿Cuánto tiempo hace que defiende los 
colores del "Santiago"? . 

-Solamente este año, y es por el único 
club que he actuado en encuentros oficiales. 

-¿Su debut fué favorable pa¡;a Ud.? 
~í, recuerdo que mi debut 10 hice con

tra la "Unión Deportiva Española". a la 
que vencimos por dos tantos contra uno, 
después de un partido bastante reñido. 

ANTIAGO' F. c. r,. 

----------------------~------------~. 
Creo que jugué bien. por las felicitaciones 
que recibí de mis compañeros del partido. 

SUS MEJORES ACTUACIONES. 

-¿Cuál ha sido su match más emocio-
nante? . 

-Fué un amistoso jugado con el "Mor
ning Star", en el que empatamos dos a dos, 
después de jugar casi todo el segundo tiem
po en mi arco, y además, ese dia estába
mos Jugando con un solo back, lo que fa
ctutó a los delanteros del ''Morning'', tirar 
al arco con toda facilidad. 

-De los jugadores infantiles, ¿cuáles 

considera los más ' peligrosos para t irar al 
arco? 

-A Malina, del "Santiago", y Castillo e 
lbáñez, del "Independiente". Quién es tam
bién bastante peligroso, es el popular "Mi
co" Varella. Otro que' no se queda atrás, es 
Garcés, del "Morning Star" . 

-¿Cuál ha sido su mejor actuación? 
-Yo creo que fué cuando hice mi debut 

contra la "Unión Deportiva Española", co
mo lo dije antes. 
-¿ y su peor actuación? . 
-No quiero ni recordarlo mejor, señor 

Charles V .• pero, en fin. Fué contra el "In
de:pendlente", este año, cuando jugamos la 
oficial. Nos ganaron por un score suma
mente abultado, pero antes quiero dejar 
en claro la situación en que me encontra
ba ese día. Tenía una "claque", que pare
cía a la que hay actualmente en el Teatro 
La Comedia, que me molestó durante todo 
el partido, y lo que más siento, es que en
tre ellos se encontraban varios del "San
tiago"; yo aún no atino a comprender su 
actitud para conmigo . 
EL MEJOR EQUIPO. 

-¿Cuál considera usted el mejor equipo 
infantil de club en la actualidad? 

-El ¡'Independiente". 

EL FOOTBALL INFANTIL SANTIAGUINO 

- ¿ Qué me dice del tootball infantil de 
la capital? 

-Progresa bastante, sobre todo- en Ia Di
visión Juvenil, que es donde se d.estacan~ 
jugadores que son una verdadera esperan.
za para el footbaIl nacional. 

EL CUADRO INTERNACIONAL 

-Entre los jugadores adultos que usteá 
conoce, ¿podría indicarme algunos para 
formar el cuadro representativo nacional? 

-Mi modesta opinión para formar eL 
cuadro internacional, es la siguiente: 

ARQUERO: Ibacache. 
-BACKS: Morales y Donoso. . 
MEDIOS: Torres, Saavedra y Báez. 
DELANTEROS: Olguin, Subiabre, Giudi-

ce, Mayo y Schenerberger. 

PROFESIONALISMO. 

-¿Podría darme una opInión sobre el 
profesionalismo? ¿Es partidario de él? 

-No soy partidario del profesionalismo. 
pero sí, de que cada club debe responder 
por los accidentes que puedan sufr.1r sus 
jugadores durante un partido. 

-Después de su club, ¿cuál es el de sus 
mayores simpatías? 

-El "Independiente", por ser casi todos 
los jugadores infantiles y amigos míos. 

LOS MEJORES JUGADORES ADULTOS. 

-De los jugadores adultos, ¿cuál es cuya 
actuación le agrada más? 

-Donoso, del "Santiago", lo considero 
uno de los mejores backs. 

, -¡,El mejor guardavallas? 
-Ibacache, aunque abara se encuentra 

en decadencia. 
-¡.EI mejor referee? 
-Enrique Didler. 
-y de los teams más fuertes de la ac-

tualidad, ¿cuáles cree usted que son? 
-"Carabineros de Chile", "Audax Italla· 

no:' y "Unión Deportiva Española". 

LOS MEJORES JUGADORES INFANTILES. 

-¿CUál es el jugador infantil, cuyo jue
go le agrada más? 

-Castillo, del "Independiente", y Molina, 
del "Santiago". 

-¿El mejor arquero? 
- Gei.sse, del "Independiente", y Manuel 

Merino, del "Liverpool Wanderers". 
-El mejor referee para los infantiles, 

¿quién es? 
-Don Francisco Danús. 
-y los equipos más fuertes, ¿cuáles son? 

tó;;~~~~y.ersitario", "Independiente" y "As-

SOBRE LAS ACTUACIONES DEL "COLO
COLO". 

-¿A qué atribuye usted las actuaciones 
DOCO favorables que ha tenido el "Colo-Co
lo en sus últimos encuentros? 

-Yo creo que se debe únicamente a que 
no se entrenan: y pretenden seguir siendo 
los campeones de Chile, lo que es imposible. 

SUS ASPffiACIONES. 

- ¿Cuáles son sus aspiraciones? 
-Mis aspiraciones, por ahora, son bas-

tante modestas. Sólo aspiro a llegar a in
tegrar un equipo adulto, aunque sea de ter
cera categoría. 

-1, Cuál sería su mayor satisfacción? 
- ·Verme correspondido de una simpática 

chiquilla que vive en la calle San Luis. y 
~amblén que se oumplan mis deseos de lle
gar pronto a formar parte de un cuadro 
adulto . 

-Después del footbaJl. ¿ cuál es el depor
~e Que más le agrada? 

-El box. -

UNA AI'<"ECDOTA. 

-En su corta vida de arquero, ¿tiene al
guna anécdota que contar? 

-Habiendo sido invitado mi club, por el 
"Huracán", de Puente Alto, para. jugar en 
esa localidad, me pasó lo siguiente: 

El aviso para asistir a este paseo se di6 
Continúa en la pa.gina BASGET-BALL 



Después del balanceo armonioso que 
da impulso el brazo, el discóbolo se 
dispone a i niciar velozmente la pr i-

mera vuelta 

El píe izquierdo ha ·retrocedido unos 
centimetros hacia el centro del círcu
lo, en tanto que el disco llega a su 

altura máxima 

FAZ FIN A L 

.. . para girar de inmediato 
sobre este pie, dar así la 
segunda vuelta 1/ en un es
fuerzo m áximo t erminar la 
t ercer a sacando el disco 

~on violencia . 

. . . mient ras apoya el peso 
del cuerpo sobre la p ierna 
derecha y contiene el i m
pulso con el pie izquierdo. 

Siguiendo siempre un d iámetro ima
ginario, el disc6bolo ha cam biado la 
posición del pie derecho, dando así 

el primer paso . . . 

/ 



I1 
I 

El brazo izquierdo, a esta altur a del lanzamiento, deberá I Un últ1mo movimiento permItirá al atleta en/llar el disco 

l 
recogerse con v iolencia, obligando al cuerpo a girar sobre dentro del a.ngula reglamentario El d.1SCO parte c~lando 

la cint ura " la pos-zclón del br azo cOlnctde con el dlamet ro del C1Tculo . 

~~-~-z -~iili~;~O C~~:E=t:D -I -s-~ -€J] 
,1, 
I ¡ i ._ -----, 

Lanzado el disco, el 
impu lso de l cuerpo se 
contrarresta con la 
pierna izquierda 

bien .. 

. . .'si el esfuerzo lo 
exige, balanceando el 
cuerpo en un equili
brio forzado. a fin. d.e 
no l ocar el aro del 

círclL lo ! 

'--... ---- -' 



Actualidades del Boxeo 

losé Tu.rra, de Santiago, a quien el ;uraáo 
dió el triunfo en su match frente al iqui

queño Cepeda, en el torneo aJicionado 

LA TERCERA RUEDA DEL CAMPEONATO 
NACIONAL 

El sábado continuó desarrollándose eIi el 
rlng del Hippodrome Clrco la competen
cia nacional de selección de box aficiona
do, cuyos resultados generales fueron de 
alguna importancia, sin que lograra en 
los lances realizados destacarse nada de 
extraordinario valor. 

Después de algunos encuentros que fue
ron agregados al programa y que corres
pondían a las finales del Campeonato Mi
litar ' en las categorías gallo, l1v1ano, me
ello liviano y medio, cuyos vencedores fue
ron Ernesto Carrión, de la DIvisión de Ca
ballería, que se impuso por puntos sobre 
Luis Aguilerá. de la tercera división. cla
sificándose campeón de peso gallo: Manuel 
Escobar, que se clasificó campeón de peso 
pluma al vencer a Antonio Fuentes por 
puntos ; Luis Martínez, que dominó amplia
mente después de un rudo combate a Luis 
Avalos, obteniendo el titulo de campeón 
medio liviano; y Juan Martinez, que al po
ner K. O. a su contendor Ignacio Ramí
rez, conquistó el titulo de campeón de peso 
medio, se inició el programa oficial de la 

delección nacional con la pelea de los pe
sos mosca, José Turra, de Santiago, y Do
mingo Cepeda, de Iquique. 

El juego desarrollado por estos excelen
tes amateurs fué lucido, pues Turra fué 
obligado por su contendor a desarrollar una 
pelea efectiva, logrando el santiaguino do
minar a su contendor por puntos después 
de tres rounds lucidos de combate. 

El público protestó del fallo que le asig
nó el triunfo a Turra, protestas infunda
das, pues el muchacho venció en forma 
clara por su mejor técnica y superioridad 
física. 

Vino a continuación una pelea de pesos 
gallo. Humberto Valdés, de Los Andes, y 
FlorencIa Henriquez, de Lota, pelearon tres 
rounds en forma desl')rdenada, venciendo el 
primero por puntos. 

La revelación de la noche fué la pre
sentación del rancagillno Jorge Gutlérrez, 
que rivalizó con José Sandoval, a quien 
dominó en todo momento en el transcurso 
de los tres rounds. Gutlérrez, con su fuer
te derecha, logró derribar a Sandoval en 

. dos oportunidades, alcanzando la cuenta 
hasta nueve segundos, y en el tercer round. 
cuando el representante de Talcahuano fué 

, 
Dionisia Seguel. de Valdivia, vencedor de 

Alzamora 

Rumberto Valdés, de Los Andes, vencedor 
de Henríquez, de Lota 

tocado por un fO ~'midable derecho, tomóse 
de un brazo de su contendor para evitar 
caer, y éste aplicó dos golpes .débiles que 
fueron conslderacíoS- toul por el árbitro, 
circunstancia que Sandoval aprovechó pa
ra dejarse caer simulando un K. O. El ár
bi tro. desconcertado ante tal situación, ini
ció la cuenta de los segundos: luego se 
dirigió donde Gutiérrez y volvió en segui
da donde Sandoval para levantarlo de un 
brazo y declararlo vencedor. 

A continuación los pesos pluma Dioni
sia Seguel, de Valdivia, y Carlos Alzamora, 
de Iquique, hicieron una pelea equiparada 
y reñida. dándole cierta Importancia a la 
lucha las alternativas violentas. El triun
to correspondió a Seguel por puntos. 

Se puso término al programa ' del sábado 
con el_ encuentro entre los pesos medio pe
sado, ~elnaldo Rojas, de Santiago, y Bau
dilio Draguett, de Rancagua. El encuentra 
r.areció por completo de Lmportancia, pues 
Rojas. que era de quien se esperaba una 
presentación de interés, defeccionó lamen
tablemente por efectos de agotamiento fí
sico en que se encontraba después de ha
ber sostenido siete peleas en veintinueve 
días en l,as competencias del Ejército. 

Triunfo Droguett por puntos. 

Juan Concha y José Rios, de e oncepción. en una sesión de 
entrenamiento e11 nuest ra f;'! --aza 

Juan Ríos y Juan Ramis, de Concepción, también entrenán- -
dose en nuest ra casa 



'fllb~~V;o E~I~~~j] 
EN ESTADOS UNIDOS 

Sid Terrls, el ballaJ 
rin de los rings de ES- ~ 
tados Unid o s, cayó í 
vencido por El Tani en 

Actualidades del Boxeo 
pedirá a la Federación de Box de Chile 
que le den el título de campeou de Chile 
en la categoría del peso pluma, para en 
seguida desafiar por el campeonato sud
americano. 

Creemos que la Federación debe otorgar
le a Sánchez ese titulo. ya que Sánchez 
tiene merecimientos sobrados para osten
tarlo y quizas si mantenerlo poI:. mucho 
tiempo. 

Por último. Osvaldo Sánchez nos pidió 
que hiciéramos públicos sus agradecimien
tos a sus entrenadores y a SergIo Ojeda, 
que ha sido para él un buen consejero y, 
por último, a Tagini, que lo ha ayudado 
con todo desinterés en su carrera,. asig
nándole, desde su primera pelea, el mismo 

~ Dorcentaje que han obtenido los mejores 
boxeadores que han actuado bajo sus em
presas. 

MODESTO GOMEZ, PUGILISTA URU
GUAYO, SE ENCUENTRA ENTRE 

NOSOTROS 

Breve charla con el profesional peso li
vtano.-Sus proyectos y deseos. 

Cuando fuimos presentados al profesio
nal uruguayo de peso liviano, Modesto qó
mez, que desde hace algunos días se en
cuentra en ésta, contratado por el señor 
Alfredo Ovalle, pudimos percatarnos inme
diatamente que estábamos frente a un 
hombre fuerte y de mucha resistencia. Es 
Gómez de esos hombres que no equivocan 
con su ' fisico. Sus formas toscas, revelan 
la robustez y potencia muscular, cualida
des éstas que le dan un temple especial 
de peleador aguerrido y fuerte. 

Cuando nos pusimos en contacto con él, 
después de presentarnos el señor Ovalle, 
apreciamos en él · un ~rato amable . 

el combate que sostu
vieron éstos la semana 
pasada en un rlng de 
Estados Unidos. i . 
la 1~h~lt¡~~r~~Vd~ i~: ~ _ ..... ~; .. T, 

terés, pues el rival del 
chileno agotó, en el ~ 
transcurso de los diez 

~g~6:Ssu~UreecJr~¿:rd~~ t 
fenslvos, obligando a r;, 
nuestro agresIvo peso ~ 
liviano a desarrollar 
una acción efectiva 
para lograr adjudicar
se la vlctori •. 

litares 

-Aún no sé nada 
de ~ futuros riva
les. Espero si que 
sean de los hombres 
del peso liviano, cate
goría a l~ que perte
nezco. 

Se que en mi. peso 
existen E'n Chile ele
mentos buenos, de los 
cuales se me han da
do los nombres de 
Uzabeaga, Fernández, 
Celis, Mery y otros. 

Terris no es ya el 
hombre que hemos vis
to en otros encuentros, 
no obstante lo cual la 
victoria de El Tani· la 

JO$é Pinto, Pedro Martinei y Car!o$ Toledo, aficionados de Concepción, 
entrenándose cm. nuestra casa 

Yo estaré en con
mciones de actuar en 
algunos días más, y 
entonces se concerta
rá algún match de 
presentación con cua
lesquiera de los pu
gilistas indic a dos. 
Para mí me es indi
ferente, pues he ve
nido a pelear y me 
agradaría hacer el 
mayor número de pe
leas en . el menor 
tiempo posible. 

podemos considerar como m,eritoria, ya 
que su contender conserva aun su meJor 
cualidad: su rápida juego defensivo, que 
es su mejor arma en sus combates. 

El cable nos ha Informado detalladamen
te de hi forma en Que combatió nuestro 
compatriota, y nos adelanta que el públi
Co premló en el valiente púgil chileno su 
esph'jtu combativo y rapidez en los ata
ques. 

Con este triunfo ha Q.uedado Loaiza en 
situación de enfrentar a Sammy Mandell , 
y según las informaciones llegadas, éste 
se enfrentará al sucesor de Leonard en 
un ring de Chlcago en una fecha próXima, 
en un ma.tch en que ·no se pondría en jue
go el titulo mundial de los pesos liviano. 

SANCfIEZ NOS VISITA 

El Cabro Sánchez estuvo el sábado re
cién pasado n h acernos una visita, y en
tre todas las cosas. que nos contó de su 
pelea con don FllI, nos habló también de 
sus futuros proyee~os y nos manifestó que 

di~: una interrogación nuestra nos respon-

- Tengo sólo 22 años y hace tres que 
practico el box. Soy profesional desde hace 
sólo un año, tiempo en el cual llevo he
chas 10 peleas, de las cuales han sido dos 
derrotas; la primera y la última. 

Me inicié como profesional peleando con 
Hortensia Bisanelli, y fuí descalificado por 
foul, y fInalmente ante Gandolfl Herre
ros, el peso liviano argentino, perdí el 
match que sostuve con el en Buenos Ai
res. 

-¿Cuá.les han sido sus principales ri
vales? \ 

-Entre otros, el español Luis Ferre, Ju·· 
lio Cardoso, a quien he vencido dos veces: 
D~J?lel Arocha, Leonardo Rosemiglia y 
otros. 

o -Como amateurs, ¿cual fué su cam
paña? 
~ostuve más de cuarenta peleas, de 

las cuales he perdido cinco y el resto h::m 
sido tri un fos. 

- ¿Con quiénes piensa .?elear en Chile? 

El señor Ovalle, que 
oía nuestra charla con el púgil uruguayo, 
nos adelantó la noticia que estaba ya en 
campaña para concertarle el primer encuen
tro, y que sus deseos serian hacerlo pelear 
con Manuel CeUs púgil que, por sus con
diciones de agresividad, se prestaría para 
que su pupilo hiciera una presentación in
teresante y del agrado del público. 
~ómez es un fuerte peleador y trataré 

de buscarle corno rivales a los hombres que 
reúnan esta cualidad. 
ESTA NOCHE CONTINUA N LOS M,1TCHES 

POR LA SELECCION 
Damos el programa confeccionado para 

esta noche.- Peso minimo : Luis Valdes, de 
Santiago con Elias Rivera, de Iqulque.-Peso 
mosca: Ernesto Trigo, de Antofagasta, con 
José Turra, de Santiago.- Peso gallo: 
Eduardo Hermindez. de Santiago, con Os
ear Briones. de Antofagasta: Peso pluma: 
Jorge Gutierrez, de Rancagua. con Dioni
sia Seguel. de Valdivia .-Peso Hvi<lno: ~uan 
Diaz, de Concepción. con Terry Bermude~. 

, de Talcahuano .-Peso medio liviano: LUIS 
Martínez. de Iquique. con Andr~s Benett, 
de Talcahuano.-Peso medio: Jose Ortiz, de 
Talcahuano, con Art. Riveras, de Santiago. 



CRONICA DE TEATROS 
LA COMPAÑIA SAN JUAN 

Ha debutado en el Teatro de La Come
dia esta Compaii.ia Espaii.ola de Coml~(Has, 
sin gran reclame, lo que vale decir que l.: l1 S 
componentes se han presentado ante nos
otros sin pretensiones. 

Hicieron su primera función con "La lo
cura de Don Juan", de Arniches, 
obra que pasó ante el público 
sin pena ni gloria. La crítica 
fué severa con la compañia, 
juzgada a través de esa inter
pretación , precipitadamente, en 
nuestro concepto, puesto que la 
obra, que no tiene gran consjs
tencia, ni es de lo mejor que ha 
escrito Arniches, no debió ocu
par el ca'rtel del estreno. 

Pudo haberse estrenado la 
compañía con la segunda 
obra que dieron, que fué "El 
Paraiso Cerrado", comedia 
francesa. traducida por Re:' 
paraz, Esta comedia era, 
desde luego, nueva para 
nuestro público, y de un 
diálogo lleno de gracia chis
peante y salpicada de situa
ciones cómicas. El. argumen
to es picaresco. sin encerrar 
en el fondo ninguna ¡runo
r~.1idffd. Es verdad que en 
ella no se presentan todos 
los artistas de la com?añía, 
pero, los que en eJIa toman 
parte. tíenen lugar a un lu
cimiento mucho mayor que 
en la obra del estrella, y 
como la obra es, sin disputa, 
muy superior a la del estre
no, los artistas dejan una 
Impre~ión más favorable en 
el oúblico . ' 

Estamos casi seguros que 
la crítica habría sido memos 
severa si la compañía se 
hubiera presentado con la 

/ 

./ 
/ 

/ 

JULIO SAN JUAN, primer actor y direc
tor de la Compañia que Ueva su nombre 

segunda obra en vez de haberlo hecho 
con la primera, 

Si hemos de juzgar al conjunto por las 
diferentes obras que les hemos Visto: ten
dremos que decir que la compañía está. 
por encima de la modestia con que se ha 
presentado. 

La ''Malvaloca'' la han presentado en 
forma bastante satisfactoria. La señora 
Aurora Mendoza se ha manifestado en esa 
obra qu.iñterfana como una actriz de tem
peramento, capaz de afrontar roles como 
ése y salir airosa. 

EMILIA. SANCHEZ OSORIO, simpá
t lca q.rtzsta del conjunto peruano, que 
actuo en el Comedia y que hoy tra
baja con éxito en el T eatro San 

Miguel ~ 

PEDRO SIENNA, autor de " La Pagada 
Azul 

El actor San Juan es un artista sobrio 
que cumple lucidamente sus roles, Del Chi
co de la Peila pOdríamos decir otro tanto. 
La primera dama joven del conjunto es 
una chica nena de meritas, su nombre es 
Esperanza Ortiz, y a fe que es una espé

ranza, El actor de carácter, Or
t iz de Pineda, ha logrado lla
mar la atención con justicia, 
por lo honesto de su trabajo. 

En suma, la compañía San 
Juan es un buen conjunto '-que 
se merece buena suerte, desde 
luego, mejor que la que hasta 
aqui l e ha deparado el público 
del teatro en que actúa. 

"LA PAGODA AZUL" 

Muchas revistas malas se 
han dado en el Santiago; 
¡una más, qué más da! Pa
rece que fué lo que se di
jeron, directores y empre
sarios de ese c;onjunto al 
poner "La Pagoda Azul" en 
el cartel, original , en su le
tra, del actor y poeta Pedro 
Sienna, y musicada por el 
maestro Torrens. 

No creemos que valga la 
pena hacer un análisis de
tallado de las fallas de la 
revista. Nuestra asistencia 
al estreno de la obra nos 
dejó la impresión de que al 
público no le fueron de su 
agrado los diferentes cua
dros. 

Una cosa le celebramos a 
Sienna: su buena intención 
de hacer algo agradable sin 
recurrir a procedimientos y 
recursos trillados y a veces 
grotescos y ~roseros en que 
han caído otros autores, lo 

PAQUITA SALVAD.OR, primera actriz de 
la Compañia San Juan 

que en medio de todo, se deja ver clara. 
mente. 

Pero como esa buena intención sola, 
no basta. porque hay que acompañarla de 

. muchas otras cosas, la revista no resultó, 

JOSEFINA BAKER 

Hoy llega al país esta baUarina de color 
q.ue, como ya lo hemos dicho, hará en San. 
tlago una temporada de seis días en el 
Teatro Victoria de la calle Huérfanos. 



Esperanza Ortiz 
de Pinedo y Carreras 
Una" sonrisa fresca, juvenil, encanta

dora, unos labios rojos que dejan ver al
bos dientes perfilados y parejos, en un 
rostro agraciado lleno de alegria y opti
mismo, fué lo que tuve ocasión de ver 
ante mis ojos al ir a saludar a ia chica 
Ortiz de Pineda y Carreras, de la Com
pañia San Juan. ¡Qué agradable es con
versar con esta 
artista! Su gracia 
es seductora, su 
simpa tia Irresis
tible. 
-Su trabajo ha 

gustado mucho a 
nuestro público, 
señorita, - le di
j e para iniciar mi 
conversación con 
ella. 

-¡Qué m"s 
puedo desear yo! 
Agradar a este 
público de San
tiago, que tiene 
fama de inteli
gente y de ser co
nocedor del tea
tro. Me da 
una noticia 
halagadora 
mi. 

Contesta e 11 
sin abandonar 
graciosa sonrisa. 

-¿Hace mucho 
tiempo que tra
baj a usted para 
el teatro? 

- Mucho, mu
cho .. . Toda mi 
vida. Yo nacl 
un camarin r 
de decirse, 
padres son 
tas, mi madre 
caracterlstica, la 
seflora Carreras, 
de esta m i s m a 
compañia, y mi 
padre, ,el actor de 
carácter, Ortiz de 
Pineda. 
tengo un herma
nito aqul' mismo, 
que también tra
baja. 

-¿Es la prime
ra vez que viene IJltiO;¡¡..,.. 
a Chile? 

-No, antes ha
bla estado en 
Punta Arenas, 
don d e trabaja
mos. Ibamos de paso para.'la Argentina. 

-¿Siempre ha estado usted' en esta 
compafila? 

- -No. Antes he estado con Arsenlo 
Perdiguero y Mercedes Diaz, y antes 
aun, con Vlrglna Fábregas, la mejica
na, y también con Maria 'Fábregas, es-

. paflola, ambas directoras de compañlas 
de comedias. FuerSl de esas compafílas, 
no he estado en otras. 

-¿Pero no se ha separado usted del 
lado de sus padres? ... 

-Nunca, siempre he trabajado con 
ellos. 

-¿ Tiene novio? 
Esta es una pregunta violenta que re

cibe casi siempre como respuesta, un 
"no" categórico, aunque la artista a que 
vaya dirigida, lo tenga. Esperancita Or
tiz, me cont estó, "no", pero yo quise 

ahondar en el Munto y le dljé : 
-Pero, ¿cómo es posible? ¿Esos en

cantos de usted, esa jUventud, eSa ale
gria permanente que se retrata en su 
agraciado rostro, no han despertado to
da vía una pasión? 

-Usted exagera ,. . . señor, todo lo 
que yo legítimamente poseo, es juven
tud, Tengo diez y ocho afias, pero de 
ahi a lo otro ... Además, yo no le he di
cho a usted más que esto: No tengo no
vio, 

- ¡Ah ! Entonces debo suponer que aun
que no hay novio, eso no quita la exis
tencia de un apasionado. 

- Usted es implacable . 
-Implacable; ¿por qué? 
,-Porque quiere usted hacerme decla

rar la existencia de un adorador mío, 
ya sea novio, o enamorado, y usted <;:on

vendrá. que para 
mí es demasiado 
temprano el an
dar pensando en 
matrimonio. S i yo 
no fuera artista, 
sin duda, nada 
tendrla de parti
cular de que me 
casara a los diez 
y ocho años, pero 
s i é n d o lo y te
niendo tantas ilu
siones cifradas en 
el teatro, como 
tengo, el contraer 
matrimonio, por 
de pronto, sería 
para mi algo asl 
como la in terrup
ción de mi carre
ra. 

-¿Quiere u s
ted llegar a ser 
una celebridad? 

- ¡Qué mas 'me 
·quisiera yo! Por 
deseos no quedo . 
Si a la cFiatura 
humana le fuera 
i m p o s i b le DE
SEAR, no valdria 
la pena vivir. 

-¿Ha viajado 
mucho? 

-Ahora veni
mos de Argenti
na. Anteriormen
te hemos recorri
do toda la costa 
del Paci·fico. He
mos estado en La 
Habana, mi pals 
natal. . . 

-¡Ah! ¿Pero 
usted no es espa
ñola entonces? 

-Soy cubana, 
y por eso sera que 
me ha gustado 

I tanto Chile. Le 
encuentro a sus 
habitantes u n a 
semejanza ID u y 
grande con los 
cubanos, en el ca

rácter y modo de ser. 
-¿Sabe usted que se parece enorme

mente a una artista chilena que es muy 
querida entre nosotros? .. 

-¿SI? ¿Cómo se llama? 
-Andrelta Ferrer. 
-Me alegro de parecer-me, sobre todo 

si goza de simpatlas ante el publico. 

ROENTGEN 



LA UNION ¡DEPORTIVA ESPA.ÑOLA VENCE EN BASKET -BALL 

. , 

El equipo de la Unión De portiva Española, vencedor Los representantes del Green Cross 

Los encuentros oficiales fueron fijados 
el domingo pasado por ~a dirigente del bas
ket-ball en la cancha de Gath y Chaves, en 
donde se reunió un crecido público admi
rador de este hermoso deporte. que ~ada 
dia cuenta entre nosotros con mayores 
adeptos. 

·\CTYV1DADES DEL FOOTBALL 

(ContInuación) 

mente que 'in. n o baciao empeño en. marcar ma· 
:ror número de puntos, sino que se dedicaron a 
hacer una demostración de !ootball, lo que re
suItó mucbo más interesante , pOI' cierto. . 

A pesar de todas estas circunstancias, Vlscon · 
ti logró marca.r dos puntos más, con lo que la 
cuenta aumentó a cinco gO::1ls, sIn qUe los del 
Mac Kny lograran marcnr ni siquiera un goal. 

Poco podemos decir de este partido. q ue resul· 
tó sIn nlngUn In teres . Se vló desde el coro' enza 
la enorme superioridad del ··Audax". que con sus 
líneas perfectamente armónicas, blzo una bue~ 
na demostración d el ,uego de conjunto, dominan
do a su adversario como le dió la gana . 

Por otrn p i\rt.e, los jugadores del MllC Kay de ~
n ués de las nrlmeres acciones dieron muest ras de 
lnteresarse b ien poco ~or bacer un juego más lu 
cJdo que equIpara.rá las acciones : este se mani 
festó en mayor escala en el segundo tiempo, 
('uanelo los italta.nos S(! nasea:-on por el cam po 
de juego sin que ye. se les opusiera la menor re· 
sistencia. y const e que 10;0 verdes demostraron !la 
tener interés por aumentar le. cuente.. G.l.1e babría 
sido ba5tant e subida. 

Feron est.Qs 18nccs los más Inte!'esan;;~5 d.el dia. 

~e:,ol~~a ,: ~p~~,:: J~SIO~~f!~¿:'aQ~~~ 

El match principal de la mañana estaba 
a cargo de los equipos superiores de la 
Unión Depor tiva Española y Green Cross, 
match que logró 'interesar a todos, ya que 
se trataba de definir el segundo puesto 
de la primera división, que había termi
nado en un triple empate del Deportivo 

FUANCl SCO FLORES SEPUL\' EDA 

(Continuación) 

muy atrasado, y DO alcanzaron a reunirse todos 
los jugadores del equipo Juvenll, y los que era
mos, nos dirigimos a dicho paseo. siendo muy 
plen recibidOS; cómo sería, que hasta una ban
da de musicos habia en la estación esperando
n os. Ibamos a bacer el partido de fando; des· 
pues de muchos alegatos. !luestro dlrectol' formó 
el equipo. Na sé que le daria al sefior Barros, que 
me puso de wlng, y todavla Izquierdo. Empezó 
el par t ida; éste apenas Iniciado, me h aozen un pa
se, llega un jabs y me da un estrellón, que m~ 
b iza dar como nea vueltas por el suelo. La cosa 
siguió asi duran te casi todo el partido; cuando 
ya estibamos par term.lnas y nas bablan pasa
do 9 goals, una slmpatlca. chiquilla de las tribu
nas me gritó: "¡Mire, mljlt o, mejor es qUe se de
dIque al cine! ... " 

CHARLES V . 

SCIOJEU. D\G CO:\fP . .\ RADQ CO~ LA~ ESTRE
LL.\ S DEL BO X DEL PASADO 

(Co n t! nuaclón) 

de=cnsa más engañosa. puso K. O . a Crlqul, el 
hombre que detuvo a Kllbane. 

Nacional, Unión Deportiva'. y Green Cr~. 
Después de un reñido encuentro en Que 

hubo jugadas de mucho mérito por ambos 
lados, finalizó con el triunfo de los espa
ñoles, quienes se clasificaban como vice
campeones de Santiago. 

La categoria. gallo ha. tenido muchas grandes 
boxeadores y pegadores, la maYQria de las cuales 
reunian destreza en el box o un pOderoso "punch". 
Lo m.L6mo puede decirse de la categorla peso mos
ca. E l ejemplo de Sclunell{ng debe ser saludable. 

CAMI'EONES DE PESO PESADO 

John L. Sull1va.n, del 7-II·1882, al 7-IX-1892: 
diez all08 y siete meses . 

J ames J. COl'bctt, del 7-1X:'1892, al 17~IIr. 
1897: cuatro afias y siete meses. 

Bab Flt.-.slmmons, del 17·m-1897, al 9-VI-
1899; dos afias y tres meses. 

J ames J. J ef!l'les, del 9. VI-1899, al 3. VII-1905 
(retirado); seis afios y un mego 

Tommy Burlls. del 23~1I- 190S. al 25 -XlI-190S: 
dos afl08 y tres meses. 

Jack J ohnson, del 25·XII·1908. a l 5- IV-1915: 
seis aftas y tres meses. 

tr;e~~o':I~}a:l~'S d~le:e~1.V.lg 15, al 4-VlI- 1919: cua~ 
J ac!-: Dcmpsey, del 4-VII·1919. al 23 . IX.1926: 

slete afias y tres meses. 
Gene Tunney, del 23·IX-1926. Retlrado elLo 

de agosto de 1928, después de defender v'lctor lo-
5amente el ti tulo ('CIntra Tom Heeney, sobre el 
cual se anotó un knock-out el 26-VlI-1928, en 11 
rounds. 



DON MANUEL 
DEL DEPORTE 

LARA 
EN 

NOS HABLA 
CAUQUENES 

En UllO de los últimos dias de septiem
bre. encontramos en uno de nuestros pa
seos públicos al profesor del Liceo de Cnu
quenes. don Manuel Lal'Q Gutiérrez, a quien 
conocemos desde largos anos como profesor 
~ducador. a la moderna. y gran propulsor 
de las actividades deportivas. 

(El señor Lara andaba tomando fotogra
fias de los monumentos y edificios impor
tantes. para obtener diapositivas para pro
yectar en el biógrafo de Cauquenes, a sus 
alumnos), 

Después de los saludos 'de estilo. "aCOl'da
mas" someter al señor Lara a una entrevis
ta para dar a conocer a nuestros lectores la 
marcha de los deportes en la perla del Tu
tuven. la simpática ciudad de Cauquenes. 
-l· ? 
-Efectivamente. pese a las incomprensio-

nes e Ingratitudes, todavía soy dirigente de 
deportes. En 1928 fu i presidente de la Liga 
de Football y Atletismo "CaUQuenes" y es
te año soy uno de sus directores. 
-l· ? 

El Presidente de la Liga. en esta tempo
rada, es el Rector del Liceo. sefior Gregario 
Cid Flores. 

-¿o 
-Los clubs inscritos en la Liga, en la 

actualidad, son: "Llceo", "Independiente", 
"Maximiliano Oviedo", "O'Higgins", "To
quí" (ex Zapadores) y "Carabineros". 

-¿o ? 
-La liga no tiene cancha propia, y los 

partidos oficiales se efectúan en la cancha 
de ejercicios del Batallón Zapadores N.O 4. 

-¿o ? 
-Aún no ha tenido la Liga ayuda oficial 

a causa de Que carece de afiliación a la. Diri
gente del football nacional. 

-Sin embargo. el año pasado, el Supremo 
Gobierno dest.inó $ 40.000 para Estadio en Cau
quenes. Desgraciadamente, este diuero no alcan
zó a ser retirado, porque el Decreto respectivo 
llegó en los últimos días de diciembre. Aquí 
en Santiago he sabido que pronto se decreta
rá. una suma igual para el Estadio de Cau
quenes. 

-¿ 
El "Campeón de 1928" fué el "Liceo", al cual 

todavía no se le ha entregado la qopa~ Que era 
estfmulo de la competencia oficial, porque el 
Club Que la obtuvo en 1927, se declaró vence
dor y no ha habido forma que devuelva ese 
trofeo. 

-¿ ? 
-¿Medidas disciplinarias? Ya he dicho que 

nuestra Liga no tiene afiliación a la "Chile". 
Además, el Club a que me refiero, pertenece a 
la unidad militar , que facilita cancha para las 
partidas oficiales. 

-¿ .? 
-Ninguna injusticia. Las partidas se reali-

zaron en perfecto orden y un reclamo presen
tado por ese Club fué desechado ';por unani
midad" del Directorio de la dIrigente. porque 
no tenía razón alguna e iba en contra de la 
autoridad del áFbitro. Se trataba de un off-

1--
I 

René Vega, deportista de 

Don Manuel LaTa G 

side. El reclamante pedía anulación de un goal. 
siendo que el jugador (que según ellos estaba 
fuera de juego) no intervino en la jugada. Pa
ra demostrarle lo injusto de las pretensiones 
del Club reclamante, de declararse a sí mismo 
"vencedor". les diré que la mayoría de las par
tidas del primer equipo son viciadas porque 
actuó un jugador inscrito en el "Oviedo", y que 
el Club reclamante inscribió con su nombre 
y apellido matel'l1o , sorprendiendo a la Liga. 

-¿ ? 
-En cuestiones de .disciplina y espíritu de-O 

portivo, en Cauquenes, estamos atrasados va
rios años. Se discute y duda de la competen 
cia y honorabilidad de los árbitros y la mayo
ría de los equipos tratan sólo de ganar, sin 
darse cuenta que vale mucho más "una derro
ta honrosa Que una victoria de mala ley". 

-¿ ? 
-Hay jugadores buenos. Sin exagerar, esti-

mo que el "Roya!", de Cauquenes, está. a la al
tura de los de Linares y Chillan. 

-¿ ? 
- En Atletismo hay. elementos jóvenes que 

son una verdadera esperanza. Tenemos aRené 
Vega, muchacho de 17 alias, Quien, no lo dudo, 
llegará a ser intel'l1acional, pues, sin técnica, 
salta más de 6 metros, en largo, pasa 1 metro 
66 centímetros, en alto, corre los 100 metros 
en 11 215 :;eg. y es, además, el mejor puntero 

derecho. Estoy haciendo 10 posible por ob
tener que se dedique al at letismo únicamen
te. Otros atletas de méritos son: Antonio 
López, Luis del Canto, Guillermo del Can
to. (Estos dos últimos Quiebran. por distan
cias apreciables, el record chi1eno-escolar en 
el lanzamiento de la bala y disco): Oscar 
Muñoz, algunos del Batallón ·'Zapadores". 

-¿ ? 
-Hay bastante entusiasmo; lo Que faltan. 

son canchas apropiadas. Así por ejemplo. 
hay excelentes tiradores al blanco; pero no 
hay pollgono. Para llacer ejercicios, es ne
cesario Ir a unos cerros al N. E. de CauQue
ne:.t una l~gUa y media de distancia. 

-Si, el basket-ball lo han practicado, pero 
no hay canchas. El año pasado elevamos 
lUla solicitud a la l . MuniCipalidad pidien
do autorización para construir una can
cha de Basket-Ball en la "plaza vieja". 
Desgraciadamente, no se accedió a nues
tra petición. según se dijo extraoficialmen
te, porque habia que cortar dos á.rboles y 
destruir unos jardmes. Yo creo que mayor 
beneficio se obtendría con la cancha de 
Basket-Ball, Que con los dos árboles y jar
dmes, pues en CauQuenes los árboles abun
dan,much0. 

-¿ ? 
-SI, estoy seguro que los deportes t;en-

drán un gran desarrollo en Cauquenes, 
cuando se disponga de Estadio y se pue
dan encauzar las actividades deportivas 
científicamente y con altura de miras co
mo "medios" y no como un "fin". 

-¿ ? 
-Me olvidaba decirles, que también se 

practica el tennis . Para la práctica de es
te deporte, GauQuenes cuenta con dos canchas: 
la del "Zapadores" (de cemento) y la que la r. 
Municipalidad tiene cedida al Club de Tennls 
del Liceo desde el año pasado. en la ';Plaza VIe
ja: '. Hay cultores de tennis de condiciones so
bresalientes, como los señores Darrigrandi , Tron
coso, Hermógenes, Arrlagada Luis, ATeUano 
Aquiles, Domfnguez Pedro; y entre los infan
tiles, Lara Manuel y René. 
-¿ 
-Tengo fe en mejores días para los deportes 

en la tierra de mis actividades profesionales, 
porque hay entusiasmo, no están propagados 
los vicios de las grandes ciudades. 

Como una prueba del entusiasmo deportivo 
de Cauquenes, les citaré el caso del a lumno del 
V año del Liceo, Armando Olate Q., de 17 años, 
quien, a pesar de sus 125 kllógramos, practica 
football , tennis y cIclismo. 

-¿ 
-Seguramente algunas de mis apreciaciones 

irán a molestar a algunos; pero la misión de 
un dirigente deportivo debe ser educadora, y 
sufriré tranquilo las molestias que puedan aca
rrearme mis observaciones, confiado en que po
drán t raer algunos beneficios . 

cualidades sobresalientes Equipo del Liceo F. C. de Cauquenes, campeón de la temporada de 1928 
Pelayo Gajardo, arquero 
del cuadro del L iceo 



Un Combate Encarnizado 
Romero con 

fue el 
Taglor 

de Quintin 

La iniciativa, ardua, por cierto, de un 
promotor novel y temerario a l mismo tiem
po, ha sido la de M. Dandrieu, dice una re
vista francesa, dirigente de un Círculo de 
la Avenida de la Opera, que nos ha propor
cionado una pelea en el mes de julio y en 
plena canicula y en una sala completamen
te cerrada. 

Todo el mundo n o es Danton, agrega, y, 
desde el punto de vista pecuniario, su au
dacia no ha logrado, precisamente, su ob
jetivo y el Circo de Invierno sólo se llenó a 
medias. Y es natural que esto sucediera y 
no se podía esperar otra cosa de los depor 
tistas franceses, Que se encuentran en esta 
época del año veraneando en las bellas pla
yas y no porque se le anunciaba la pelea 
QUlntin Romero Rojas y J ack TayIor, iban 
a liar sus maletas para regresar apresura
damente a París. 

j Quintín Romero y Jack Taylor, dos vie
jas glorias del rlng! ¿Quién no recuerda 
haber visto a fines de 1923, en el ring del 
Velódromo de Invierno, al impresionant'e 
chileno Romero, fracturar la mandíbula al 
buen atleta Eluére y después, nipidamente 
moler a golpes a Marcel Nilles? Pero esto 
no es nada; Romero cuenta con otro titu
lo que le dió gloria y fama y fué el haber 
puesto K . O. a J ack Sharkey, uno de los 
que en la época era postulante a l título de 
Campeón Mundial de todos los pesos . 

En cuanto a l negro Taylor, se puede ver h echo el c~mbio tan grande que ha expe
en su record de pugilista, victorias sobre rimentado. desde que los vimos en sus an
Siki y Max Schmelling, hoy día el gran teriores actuaciones. 
candidato a la corona de todas las cate- Tanto como Romero, Taylor trataba de 
gorías. ganar a cualquier precio y ponían en jue-

No vamos a pretender que las sombras go todas sus artimañas. 
de Quintín Romero y Jack Taylor fueron Romero-Eluere. en particular, podría 
las Que lucharon en la tarde del martes en atestiguarlo-posee una fuerza terrible en 
el ring del Circo de Invierno, porque ello sus golpes, que son formidables. Su arma 
sería, sin duda alguna, exagerar las cosas; principal o golpe favorito, es un "crochet
pero el chileno tiene hoy día más de 32 uppercut. de izquierda, por lo menos igual 
años y su negro adversario, que es un tan- en eficiencia a l golpe favorito de Paulina, 
to más joven, ha gustado, desde hace mu- el swing, con el cual masacró en el curso 
cho tiempo, de las delicias de la vida pa- del match a su rival el negro norteameri
risiense y ello es una razón para estimar cano, quien, para salvarse de esta terrible 
que ya no está en condiciones para colo- acometividad de su adversario, debió, mu
carse en un primer plan para figurar en- ch as veces, refugiarse en los clinchs o es
tre los pesos pesadOS del munóo. quivar, doblando ~l tronco. Cuan do los dos 

Aparte de estas consideraciones, nos boxeadores se separaban, la ventaja del 
creemos oblisados a reconocer que los dos chileno. que entraba con enorme fuerza 
veteranos llevaron a cabo, la otra tarde, sus golpes de lejos, era evidente, pero en 
un match absolutamente extraordinario, el trabajo de cerca, Romero se mostraba 
tanto por esa voluntad casi salvaje que pu- infinitamente inferior a Taylor y como era 
si eran para vencer, como por la resisten- precisamen te en esta fase del combate en 
cia que demostraron en todo momento a los la que el .negro se mostraba mas experto, 
terribles golpes que se propinaban en me- lograba, por este hecho, igualar las posi-
dio de una acometividad estupenda. ciones. 

El match, que fué decidido en un empa- Quintín logró aplicar varios serios upper-
te, como decimos, fué encarnizado duran- cuts al mentón del negro, pero como el 
te los 10 rounds , a pesar de la desventaja match se desarrollaba en una forma muy 
que llevaba Romero, quien tenia 8 kilos vlQlenta, el chileno se mostraba cansado y 
menos que Taylor, no j ustificaba por este debía aceptar los clinchs. r-----------------------: ,..---------.., YÓ

En 
JI 6~ierio r06~~PI~~i~;~~; 

[)~JVUU- [)r=L 
~J~[¿CICI() 

Cuando todo el cuerpo está 
adolorido y cansado, basta 
una aplicación de Linimento 
de Sloan, sin frotar, para que 
los músculos recobren su 
flexibilidad y dejen de doler. 
Alivia rápida y eficazmente. 

Sométalo a la prueba. 

perdido y que el triunfo sería de 
Taylor, pero en esta oportuni
dad, como en otras anteriores. 
Quintín recuperaba su destreza 
y lograba distanciarse, para evi
tar ser alcanzado por los golpes 
del negro y, por tanto, su caída. 

Logró, sin embargo, aplicar 
nuevamen te fortísimos ' y espec
taculares golpes a l norteameri
cano. haciendo desvanecer en él 
todas las esperanzas que hasta 
pocos momentos antes había ci
frado de "sacarlo". Romero, en 
esta oportunidad, hizo vibrar el 
corazón de sus partidarios, los 
que vieron al chileno terminar 
el round completamente agota
do. Como decimos, en este round. 
Quintín estuvo al borde del 
K. O., que por momentos se es
peraba le proporcionara el ne
gro, quien, como el chileno, ter
minó la vuelta completamente 
extenuado. 

y así continuó hasta el final 
del encuentro, y antes que el 
anunciador hubiera anunciado 
el resultado del match, la sala 
tembló bajo los aplausos de los 
1.500 espectadores, que hicieron 
un ruido espantoso. Quintín y 
Taylor, merecieron, sin duda al
guna, esta ovación. 

Nos gustaría, agrega la revis
ta francesa, ver nuevamente a 
Romero frente a otros campeo
nes europeos, como Pi erre Char
les, Carnera, Scott o Grlselle. 



Andre Routis 

i Tres campeones derrotados en un pe
riodo de veinticuatro horas, y, sin embar
go, uno solo perdiendo su título, yeso por 
descalificación por doub! Tal fue el «re
cord: de la última parte del mes pasado, 
cuando André Routis, rey del peso pluma, 
Musbg Callahan, tenedor de la corona de 
peso «welter junio1'», y Joe Dundee, cam
peón «welten, se trenzaron ~n ~eleas con 
Al Singer, Jack Berg y Jackte Flelds, res
pectivamente. 

Considerando la triste exhibición de la 
mayoría de los detentares d.e títulos de la 
enoca presente, no se necesita pensar mu
cho para determinar el motivo de su ne
gativa a enfrentarse con un oponente dig
no, a menos que dicho contendor. conven
ga en entrar excedido del peso hmite. No 
hay nada que agrade más a un público 
aficionado al box que ver o leer acerca de 
un campeón puesto fuer~ de combate o 
golpeado duramente por un oponente que 
ha sido obligado a entrar al ringo 

Por eso es que el público ha tomado tan 
profundo interés por las hazañas de Fields, 
Singer y Berg: el primero, por dejar «knock 
out» a Dundee; a Singer, por detener al 
camp~ón Routis en Ebbets Field, en la ex
hibición para recolectar fondos en ~em?
ria del General Wingate; y al chico mgles, 
por haber descalificado a Calla han esa 
misma noche. 

En cuanto a Dundee, cuya corona fué 
arrancada de su cabeza por pegar un 
dou!» a Fields, no hay amant.e del box en 
América que no se haya sentido halagado 
de ver a Joe desposeído. Demasiado co
mercialismo y demasiado poca pelea, es
pecialmente entre los campeones, ha mi
nado el deporte del box. Está en bancarro
ta, una terrible bancarrota, y tod? porque 
los campeones, con pocas eXCe}?c.lOnes, se 
niegan a dar «chance» a un legitImo con
tendal', sino Que prefieren las componen
das. El público se ha llegado a cansar ~e 
estos «campeones de Queso», y un cambio 
es bien acogido. 

Empecemos con el caso de Routis: el 
francés Que despojó a Tonr. 9anzoner., de 
la corona peso pluma, declSlon Q.u~ Sll~~
pre consideré era una enorme lnJUS.tICIR 
hacia el primitivo detentar. En . . su mlsm~ 
primera aparición como campean. Andl'e 

r~;ió J~r N~~~~~ B3~r~~~~e~a~~~ti~~ ~f~~ó 
Que bien valia los $ 10,000 Que ~~co. Pero. 
¿ganó la corona Finnegan,. legitImo peso 
pluma de su tiempo? ¡No! Los astl~ tos 
«managers» de Routis, Joe Jaco~s y BIlly 
Mc Carney, ,'jeron Que la partida e~taba 
arreglada con exceso ~e peso, y Rout lS se 

Tres Detentores de Titulos 
Encuentran s u "Waterloo" 

benefició reteniendo el título, pero reci
biendo un severo castigo. 

Desde entonces, Routis ' ha sido vencido 
varias veces. Puso fuera de combate a 
Buster Brown, de Baltimore, perdió por 
douI» con Jackie Cohen y fué descalifi
cado por un joven en Bastan, Jake Ceram
by ; luego liquidado con un K . O. a ma
nos de Al Singer, después de ser derribado 
tres veces, aunque aún tiene un derecho 
incontestable a la corona de su peso. 

¿Por Qué tener Comisiones de Box si se
mejante farsa continúa ? Si los comisiona
dos del box cumplieran con su deber, re
glamentarian el deporte según reglas de 
verdadero deportismo. verian que a nin
gún campeón, no importa su categoría, de
bería permitirsele pelear bajo su jurisdIc
ción en desigualdad de pesos, aun cuando 
tales peleas fueran con fines de laudable 
caridad. Of"r 

Los casos de MuShy Callahan, Sammy 
Mandell y Mickey Walker son similares. 
Por su astuto «managen, Doc Kearns, 
Mushy ha estado haciendo gala de recibir 
golpes enfrentandóse con todos los Que 
vienen con diferencia de peso. ¿Ha esta
do en juego su título? Nó, ·que Doc Kearns 
lo haya sabido. 

Todo el que siga con interés el box se 
da cuenta Que hay una cantidad de bue
nos «welters junion y pesos pluma que 
pueden «noquean a Callahan y Routis. tal 
como Jackie Fields lo habría hecho con 
Joe Dundee si Joe no le hubiera pegado 
un «[Oul». Por eso es que estos pretendidos 
campeones insisten en que sus rivales en
tren al ring excedidos en el peso limite. 

Ya tenemos bastante con esta impostu
ra. De ahora en adelante se debe oblilmr 
a los camneones a entrar al ring todas las 
veces dentro del peso limite, y el desafia
dor, sea un contendor O sólo un corriente 
«tercera categoria:., del mismo modo 
debe tener una «chance~ a la corona 

haciendo peso. 
El espectaculo sin paralelo de ver 

a dos campeones zurrados en forma 
inicua en una noche y tampoco per
der su titulo. y luego ver a un tercer 
camneón, obligado a perder su bolsa. 
perdiendo su corona por doub a su 
contendor en el momento mismo en 
que parecía Que el campeón seria de
jado seco, ha hecho despertar a los 
aficionados al box. 

De aquí en adelante, el individuo 
que retenga una cornna e insist,~ en 
prote~er su título mediante un conve
nio de peso arreglado de antemano, 
debe ser obligado a pelear delante de 
una casa vacía, y a l oromotor Que to
ma a su cargo tal exhibición debe co
locarsele en la lista negra. Este es el 
medio más seg-uro de concluir con se
mejante táctica. 

Tommy Loughran Duede no ser un 
gra·n exhibicionista. Puede no desper
tar el entusiasmo de los pasados cam
peones, pero una cosa es sp.o:ura: re
velándose un campeón de pelea. siem 
pre ansioso de dar a todo contendor 
le~ítima oportunidad para 
el títu lo. Tommy se ha he
cho Querido de los que si
guen el box. y los mejores 
deseos de éstos van hacia él t 

en su ambición por los ho
nores del campeonato de 
peso pesado. Es el tipo de 
campeón de que se enorgu
llecian hace años los domi
nios del boxeo. La corona 
significaba algo para él. 
¿Cuántos mas detentares 
de titulas como él hemos 
tenido en los últimos siete 
años? 

En cuanto al nuevo cam
peón de peso «weltef» , .. 
Fields, vayan a él nuestras felI~l~a
ciones. Su paso de boxeador afiCIO
nado en 1925, a una corona mun
dial cuatro años después, es algo 
de que bien p\}cde es~ar orgullOS? 
Este chico judlo-amencano. bautl
zado Jacobo Finklestein. vió la luz 
en Chicago. pero ha pasado la mayor 
de su vida en Ca lifornia. Como ' '''''' '" '''h 

se clasificó como no table ent re 
pluma y conquistó ese titulo en los 
Olímpicos de 1924 . 

Su pelea con Joe Dundee era sólo la 45 ... 
de las cuales ha ganado diez por K. O. En 
1925, puso fuera de combate a Jimmy Mc. 
Larnin en dos rounds, y Jimmy hallará pro
bablemente, dentro de poco, una oportuni
dad de redimirse, pues parece una certeza 
Que Fields se encuentre con Mc. Larnin en 
su primera justa por el campeonato. 

El golpe más grande y feliz de Fields fué 
computado cuando ganó el fallo sobre Jack 
Thompson, en diez vueltas, después que 
Thompson habia derrotado a Joe Dundee 
en dos vueltas. 

Sammy Mandell , detentar del campeonato 
de peso liviano, fué el cuarto campeón Que 
entrara en acción en el corto espacio de 
oc ha dias. Aunque al revés de los otros tres 
-Routis, Dundee y Callahan-resultó 'el 
único victorioso, Sammy retuvo su corona 
sólo por el mas estrecho de los margenes. 
Con Tony Canzoneri, el primitivo detentar 
del título peso pluma, Mandell fué puesto 
a prueba hasta el limite. Tan estrecho fué 
el margen de la victoria, que -el referee Da
ve Barry no estuvo de acuerdo con los d{\s 
jueces; dando el {u:bitro de la cuenta la de
cisión a Canzoneri, mientras sus colegas 
votaban en favor del campeón. 

. Ahora que Mandell ha salido del casca
ron y demostrado, al menos para su satis
facch~I11 , que' es el verdadero amo de la cn
tegona en la cual retiene poder, espera
mos que obre como un verdadero campeón 
y d~ a los legítir:nos contendores una opor
tUllldad para disputarle su corona mejor 
de la que ha dado desde que se la anexó 
a l derrotar a Rocky Kansas. 

Mandell es un grande y hábil peleador 
y no debe vacilar en defender su campeo
~:~~a;~~ a menudo como lo hizo Benny 



-1 Los dejÓ con un pa lmo de na-
rices ! -

in~~g~li;!~' naOu~~~I~:aq~~dl~~ ~~ 
un pallno de narices. El Que ncaba
ba de llegar. fulminó a la iñüche
dumbre con una mirada onclal. 
-iClrculen !-ordenó. 
Esto dIcho. colocó la mano sobre 

el hombro del ahogado : 
-¿Su nombre, apellido y cuali

dades? 

w (" ~~~Go ~~O 27" :"";:1 
.~1%\lE.1.~ 

_¡ Ah. 1'!l1.:lY.. blen ! ¿Dónde _ tenIa 
~e~~ ~~~nia~~ree¿!ecto. es una ca-

-No señor Ministro. 
El Ministro comenzaba a achun-

Ch~ibe qué se trata, entonces? 
-Un(l prueba de natación. 
_¿ Usted dice de natación? 
-Si seilor Ministro. 
-¡Ah, muy bien. Ill:u~ bien! En-

tonces, ¿se trata de gentes que es-

Pero el a hogado se desprendió sin 
amenidad . 

- ¡Maúana. señor agente! ¡Ma-
ñana ! 

- ¿por qué mailnna? 

(TRADUCIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA " LO S SPORTS") 

(CONTINUACION ) 

tá~~~eii~a~~~lc. señor Ministro. 

Ch-;¿l; ~~~on~:f~!~c~~~r~~ estr~-
-Si ... es la costumbre, senor Ml-

-¡Porque tengo que hacerl ... 
-¿A dónde va usted? .. 

jo ~~~u~~~~r s~~~;d~~~b~~: me ha salvado----dl-
-iPero usl ed no sabe nadllr!-objetó el hom

bre del palctó . 
_ ¡ voy a seguh'ln sobre los malecones, h asta 

su vue lta! 
-¡Usted no tiene derecho! 
-SI no lo tengo. me lo tomo . . • . 
- Acompáñenos. ante todo, a la comlsar;,-. . 

Es necesario que la ley sea respe~ada. . 
-IOh déjese de fregar la cachunba, Imbécil ! 
Estas' {lalabras definitivas no se dlr lglan al 

agente. smo al !"tambre del paletó, que acababa 
de proferir la ultima frase. y cuyo rostro ex
presó una sorpresa amama. 

-¡SalVad a las gentes!-dijo.-¡He ahí có
mo o agradecen después! 

El ahogado se alejaba seguido de una escol-

~~o~~~gv~~~ braai~~eei :~e~i~~rco~el d~ri:!*Ci~ 
pero de manera irrresistibe. 

-Yo voy a referirle todo por el camino .. se
ñor agente. Yo me paseaba cuando hirteron 
mis oidos gritos angustiosos. Habiéndome pre
cipitado a la orilla, divisé a un pObre diablo ~ue 
se debatia en el bello medio del rio. Inmedla 
tament.e me desembaracé de mi vestÓn y .. 

e A P 1 TUL o 1 l l . - P e r s e c 1L ció n 

Para. relatar 110norablemente la odisea del 
ahogado en persecución del gorro 27. seria ne-

~~s~~;o g~Jj~~O e~~i~~~~~ou~ ;~~~~~~Jaraiga;J~ 
mira bIes frases proyectadas sobre la pantalla 
del cinema y destinadas a hacer casi entendi-
~l~~ef~~ ~r3:~~h~~fif~_~~~Pb~~~enientes de Los 

He aquí cómo un cineasta acostumbrado a 
¡as dificult.ades de su arte. veria la cosa. 

¿Dónde está ella? 

El ahol{a.do corre de aquí para allá., con el 
aire hlquleto Be un señor en quien la inges
tión de un melón demasiado frío sumerge en 
duro t rance. 

La muchedumbre se aparta de él con respe
to. no porque ella lo venere. sino porque sus 

~~~Sen~~{.~:sn~etr{;~e~~7a u~n o~~riffc~~d~e ~~ 
generis . 

i E ti a e s t ci a q u i ! 

pr~oe;gafg:;:I~~1g~~~ne:g:id:~, ~~aal~~le~~eItJ; 
fIlns y ocultando completamente el rio. 

le E¿sg~c<>J:g~~~:~nt~t:d~~s a~e~~~oq~~l~ri1~ 
ganme si ven a l gorro 27! 

Y él multiplica sus interrogaciones hasta que 
un sellar le responde' una palabra. una sola. 
muy corta, que un general francés hizo céle
bre poco antes de la calda del imperio, y que 
todo el mundo comprende en la articulación 
de los labios . 

¡ 1'am .. os m. ás lejos! . 

El ahogado no tiene sino una idea muy vaga 
de la rapidez de t ranslación de los nadadores. 
Tras la espalda de los espectadores. galopa 
hasta perder el aliento. como un ciudadano que 
quiere absolutamente apercibir el Daumont del 
Presidente de la República. después 
de la revista del 14 de julio . 

El sol evapora activamente la hu
medad de sus vestidos . Ya no está 
molaa o. pero siempre sucio . 

En el fondo se \'e a los concurren 
tes a la t ravesía de Paris . que si
guen su camino. 

e a t (i s t r o l e 

Nhlos demasiado peouellos para 
interesarse en el esoectáculo. han 
descubier to un mont~n .. de _ ~t;.P-:M . 

~7\~t~ t~~~~\~~irc~~~t~e~ 
gados a una in\'asión bastante im
probable. 

El fuerte está construido. Es so
berbio . Vauban no lo hubiese con
cebido mejor. s eguramente no t.ie
ne techumbre. pero ese es un m 
conveniente menospreciable par a 
una ciudadela de ese género. 

Los constructore~. satisfechos. ~
oeran al at!"resor. El se presenta ~
bltamente bajo la forma ImoreVlS
ta del abo.eado Que persigue luipera-

p1i;1t~h~gfJgy~~toaoercibe . el fuerte. 
nero rhoca contm el monton de are
na Un salto lo hace caer sobre las 
caSamatas y los glacis que aplasta 

:--":1 
..J,~-I-" I 

~ 
=- ~~-
~t_ 

Ella se lanzó de cabeza al du . 

~~to~. t:~ó~Sí~~~~gO¿eb~ig~r~ed~~e ¿~ltvi;, 
enEf~wgtá.do no pierde su tiempo en avaluar 
los perju'cIOS. No Interrumpe su carrera. loca, 

~e~OgSalo~'i!!sb~ren~ul; Ifm~~~l},~dd:nhac~~ ~b1~~~~ 
do una gran victoria. 

¡A Z I in! . 

Banderas clavadas alrededor de un escudo, 
como flechas alrededor de un corazón de ter-
~~roDr~~~c~u; I~n l1~~~ao. Es aqui dónde h~~rá 

Pánoramas: muchos runrunes Y una muslca 
mllita.r. Safnbre-et-Meuse. 

En el cenLro, señores amados de braz~letes . 
Consejeros municipales. diputados. un s~lo . se
nador y el ministro de los sports. Este últl.mo. 
COn\'ersa con un aire arable con los orgaruza
dores de la prueba. 

-¿Es la travesía de Paris a nado. no es eso? 
-¡Sí. señor Minist ro! 
-¿Organizada por el Peta, Parisie1l y el l\1i-

roir des Sports? 
-¡Si, señor Ministro! 
- ¿Es una carrera de canoas automóviles? 
-jOh, no, señor Ministro ! 

ni~~a a estar completamente mo
jada. ¡No es muy ag.radable!- y súbitamente, 

as~~~g ~~~r~nl!l~g~~~U~~~gadOS? 
- Ninguno. senol' Mm1Stro. . 

tr~~!~:~Wgó :~Wgu~~y 'h~Taur;¿af~ t:~t¿-:Irp~: 
ro que no sean muchos. 

El calvario de un hornbte honrado 

r~lor~~.Og;e~~-S~~o 1~~~~a~~u~~~~cl~o~e logrd~i~ 
lo rechaza . Trata vanamente de }ranquear la 

~::i~~ñ ~1uf~ ;~jt:rfnedfcaa l~Sn f~~?¿ne~U~~ ~g: 
comlSarlo de policfa: 

-Sei'ior. ¡ eh, señor! .. 
-l. Qué desea usted? 
-Quería pasar ... 
-¿Con qué Objeto? . 
- jPorque soy el ahogado! 
El comisario vuelve la espalql:!-. 
-Es un ebrio o un loco. ¡AleJenlo! 
Pero el abogado-seco, sin cuidarse de bro-

m~'IJ~s~;:~y ebrIo! Me cai al agua, y uno de 
los competidores. que es por lo demás una com
petidora, me sacó. i Yo quiero a todo precio en-

co~r~~~~ está seco?-interroga el com.lsarlo. 
Un policial palpa. a l ahogado con d isgusto. 
-Si. sci10r comisario. completamente seco. 
~i. Y declara que viene. saliendo del agua? 

¿Qué significa esta hlstona? 
-iPero si no es una historial-protesta el 

ah~fac~~~f~~~iO frunce el cei\o, amenazante: 
-Ante todo. ¿quién es usted? 
-Soy Andrés Bertaux. 
-i.Dónde vive usted? 
-21 bis, calle Berlioz. 
-¿Sus oapeles? 
Maquinñlmente el aho~do se registra : 
_j Ah. maldición !-balbucea. 

=rMI~e~ap¿~~;?están en mi vestón ! 

=t ~e . ~rdiao mi vestón! 
-;.DÓnde? 
-No sé ... en el sitio donde me ahogué . 
En ese .momento. resonaba un gran clamor: 
- ¡Rebeyrol!.. . ¡Rebeyrol! ... 

·-iBacigalupo!. .. ¡Baclgalupo ! . 
El ahol!ado-seco quiso lanzarse; un pUlÍa só-

lido 10 retuvo. 
-¡ CondúzcanJo a la comisaria ! 
-¡Bien, seilor ~omlsario ! 
y el ahogado-seco es arrastrado a la comisa

ria. a pesar de sus nrotestas y de sus súplicas. 
.. . Rebeyro1. ganador de la prueba. da un vi

goroso shake-hand al ?o.finistro de los sports. 

D es puéS de la batalla 

El ahogado-seco es puesto en libertad. no por
Que haya convencido de su inocencia a l secre
tario de la comisaría. sino porque un hombre 
honrado ha trafdo los dos trozos del vestón. 
Este. por 10 demás. se ha mostrarlo decepciona
do al saber que su hallazgo no le pertenecería 
sino después de un año y un día. 

El aho¡;-ado-seco. contento al recuperar sus 
oapeles. le dió una buena prooina, que el hom
bre honrado aceotó. ~ñendo: 

-¡Pensar oue habría podido guardarlo todo! 
Ya libre. el ahogado-seco se lan
zó hacia el control de llel!ada con 
tal precipitaCión que sus talones re
sonaban en el pavimento como mar
t illazos. 

No encontró sino una muchedum
bre cansadR.. desparramada. a la 
Que no contenta ya ningún servicio 
ele orden y quP.. en consecuencia. no 
tenía nln¡Zúll deseo de ir a donde no 
er~ ;nccesa rio . 

El ahogado-seco. enloquecido, for-
mula nreguntas sU¡.lerfluas: 

- ¿Llegaron todos? 
- ¿Hace mucho rato? 
- ¡ Las m ujeres. también? 
-Al mismo tiempo que los hom-

bres. pues p.llas estaban beneficia
d.as por un handicap . 

- ¡,Cuál fué la clasificación del 27? 
·- ¡Ah . eso 10 I~noro! 
- ¡. Dónde pOdria yo saberlo? 
-Dirijase a aqlleUos señores. 
AQuellos señores eran los perio

distas. Mient ras concluian de tomal 
sus notas. cambiaban frases. excluí
das de toda melancolía , Se le ve 
con buena salud y muy satisfechos 
del deber cumpUdo . 

u naire hUI'1 leto . .. (Continuara) , 
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LOS REPRESENTANTES DE CONCEPCION 

al campeonato nacional de box aficionado, durante la visita 
que hicieron a nuestra casa 
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DEL TORNEO HIPICO 

. .b~.¡~ __ 

Señora Nika Scha.cht, en su yegua uBreva' \ del D. S. V .• que 
obtuvo el primer puesto en el Torneo Bipico reoientemente 

verificado, 

.. 



JOSEFINA BAKER, la famosa bai
larina negra, que di6 el puntapié 
inicial en el match Colo Colo-Talleres 
de l\olendou, acompañada de los Ca-

pitanes de ambos cuadros. 

Año VD Núm. 345. 

P R E e 10 : . U N P E S O. 



DEL UNIVERSITARIO 

KURT POLLACK. lanzando la bala 
en el Torneo Universitario 
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i e .0 n ve. i n t e 
gimnasia se 

Aunque esto resulte a primera vis
ta inverosímil, estamos en condicio
nes de afirmar su veracidad. La ma
yoría de las personas obesas lo son 
por voluntad propia, o mejor dicho 
por falta de voluntad. Ji. nadie, por 
tiránicas que sean sus ocupaciones, le 
fa ltan veinte minutos diarios par a 
dedicarlos a la gimnasia sueca. Vein
te minutos que le ahorrarán muchas 
energías durante el traj In cotidiano y 
que acostumbrarán a sus músculos a 
resistir sin fat iga los esfuerzos mayo
res. En el verano, las personas que 
son excesivamente gruesas sufren las 
dolorosas consecuencias de su aban
dono, a raíz de las irritaciones que la 
transpiración produce en la piel. 

Además es fácil verlos sofocados, 
con frecuentes palpitaciones cardíacas 
y fatigados a l menor de los esfuerzos. 
Padecen t a m b i é n de somnolencia, 

1

", vértigos y en la mayoría de las veces 
de apatía intelec'tual. . 

En casi todos los casos, el origen y 
'la principal condición patogénica de 
la obesidad es la insuficiente combus
tión de las grasas. Segun a lgunos pa
tólogos, la grasa se forma por la des
asimilación de las substancias azoadas 

De ahi que los gimnastas y depor
tistas posean poco tejido adiposo, por-
-'ue la oxidación destnlye la grasa de 
l~ elementos anatómicos, 
po . d e s pué s de for
mal . 

Es mbién por esto que 
las pt sonas obesas, cuya 
tempel"..1.tura central dis
minuye por lentitud de la 
nutrición, acumulan má~ 
i"ápidamen te las .substan
cias grasas, sin q n e au
mente en lo mas l1l!nimo 
la densidad d ~ 1 oxigeno 
introd ucido . 

Resulta, pues, de 11l1Cl 
aplastante lógica el cien
tifico tratamiento tie In 
obesidad por la Cul t'Jl'o. 
Flslca, único medio natll
ral y eficiente de comba
tirla. 
UN EJERCI C IO 

He aqui un ejercicio que 

minutos 
combate 

Figura 1. 

si bien es cierto, exige condiciones fi
sicas excelentes y un a lto grado de 
flexibilidad , en cambio asegura , un 

Fignra 2. 

d i a~r i o s d e 
la obesidad 

andar felino y suave, un andar blan
do y ágil , QU~ despierta interés de in
mediato por la docilidad, de los movi
mientos. 

A mis lectores-alumnos que han se
guido semanalmente mis cursos des
de esta página, est e interesantisimo 
momento de gimnasia sueca no les 
opondrá dificultades de ninguna es
pecie. 

Es de violenta acción en los múscu
los abdominales y dorsales, redondea 
y conforma los pectorales, dando al 
pecho su clásica forma pletórica de 
armonla y de belleza . 

Se desarrolla en dos t iempos. 

Tiempo N.O l .- El atleta aparece en 
la novena posición de ejercicios com
binados, de rodillas, los pies y las 
piernas juntos, el b u s t o levemente 
echado hacia atrás, los brazos en ter 
cera p.osieión elemental, recogidos so
bre la nuca ; la cabeza ligeramente 
echada hacia atrás, permite al atleta 
la vista hacia arriba. El cuerpo todo 
en tensión muscular. (Figura N.O 1) . 

El ejecutante inicia el movimiento, 
dejando caer lentamente hacia atrás 
el cuerpo, hasta que la cabeza toque 
los pies. (Figura N.O 2) En los prime

ros ensayos es prudente g 
coloca r un almohadón so-
bre los pies. 

Tiempo N.O 2.-Este es 
el momento m á s dificil 
del ejercicio, pues el a t le
ta, recurriendo a toda su 
tensión muscular, deberá 
recobrar la posición de la 
figu ra N.O 1. 

. Y así sucesivamente_ 
Duran te la ejecución ni 

los brazos, ni la cabeza de
berán perder su posición 
primitiva con respecto a l 
1:esto del cuerpo. 

~ Es éste uno de los ej er- g 
cicios más per(ectos de g 
gimnasia sueca. & 

~o<oc~vc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~XHXHY 



En 
de 

Polo la 
la Mejor 

Combinacion 
Colocacion 

es 
de 

La cooperación y combinación entre to
dos los jugadores de polo es indispensable, 
pues la labor individual se vera anulada 
muy frecuentemente . 

y si hemos mencionado la cooperación 
antes Que la combinación, es con el objeto 
de poner en guardia a los jugador,es, que 
consideran que una vez efectuado el pa
se y estar la pelota en posesión de su com
pañero no necesitan colaborar en la ju
gada. 

Es casualmente ahí donde radica más de 
una derrota de teams fuertes, formados 
por jugadores de valores apreciables y que 
se reúnen por prim'era vez. Y también por
que la c'ooperación ha sido especialmente 
mantenida, hemos observado que equipos 
de menór handicap han logrado victorias 
rotundas, sin otra explicación que su me-
jor disciplina. . 

De esta manera, oÍ.mos las expresiones 
más usuales de «largue:. y «al 
hombre);, que, cuando se cum
plen sin dilación revelan que 
los jugadores es tan dotados 
de un amplio espíritu de co
laboración, con el cual, en la 
generalidad de las veces ob
tienen frutos totalmente lógi
cos y justos. 

En nuestro país, en un re
glamento de juego del año 
1913, se prescribía que debía 
evitarse el pechar y que no 
se necesitaba el rozamiento de 
un jinete contra otro para 
hacer un buen juego. 

Hasta se llegaba a declarar 
que era incorrecto hacerlo, 
deduciéndose ello de lo espe
cificado en el artículo núme
ro ocho del anexo del citado 
reg·l~nto y que dice tex
tualmente: 

«Pechar: Debe evitarse; el 
juego completamente limpio, 
como debe tratarse que sea en 
cuanto lo perm.ita la docili 
dad de los caballos, no nece
sita llegar ni siquiera al FO
zamiento de un jinete con 
otro; no vale la pena exage
rar ni estorbar de esa mane
ra; anteponer el taco a la pe
lota en el mom.ento justo en 
que el contrario pega es lo 
más correcto y no molesta al 
amor propio de nadie. El re
glamento indica las demás 
reglas al respecto.». 

Pero el actual reglamento 
de juego de la Asociación Argentina de Po
lo, traducido del inglés, faculta el sacar de 
la línea de la pelota al adversario, es de
cir, pechar, pues se ha considerado inteli 
gentemente que no hay ni.ngún obstáculo 
en ello, siempre que se haga en forma co
rrecta, que sería una vez emparejados los 
petisos, recostarse mutuamente para ob
tener la bocha o sacar de la linea, el más 
fuerte o mejor adiestr;tdo, al que lo es 
menos. 

En 10 que respecta a la combinación ella 
debe ser el producto de la matemática si
tuación de los jugadores en la cancha, y 
de esa manera cada nú'm,ero pasa la pelo
ta al que esta mas libre o mejor colocado. 

La colocación según. las jugadas 

Analizando las combinaciones posibles al 
ponerse en juego la pelota, reseñaremos la 
forma general de actuación en conjunto de 
los jugadores de cada bando. Así vemos : 

1.0 Al tirar el juez la bocha al centro de 
la cancha y por entre los ocho jugadores 
colocados uno -enfrente de otro y con la 
suficiente fu.erza para Que todos tengan ' 
igual probabilidad de obtenerla, da co
mienzo al match. De este modo cada com
ponente se sitúa en el lugar propicio para 

la jugada, ya sea de ataque como de de
f.ensa, buscando encontrarse libre de ad
versarios o tomando al Que le correspon
da. 

Como el juez pone en juego la pelota 
desde donde se encuentran los dos núme
ros 1, éstos, al no poder obtenel'la de pri
mera intención, corre cada uno de ellos a 
situarse cerca de su correspondiente nú
mero 4 adversario; lo mismo hace el nú
mero 2 con el 3 de cada bando. Asi se pue
de observar donde se coloca la bocha pa
ra inicial' las jugadas, ya sea de ataque o 
de defensa. 

Ahora bien, si la pelota es tomada por 
el número 1, por su misma situación, es 
posible que pueda desprenderse sólo y em
prender veloz corrida al arco, a cuyo efecto 
deberá estar sumamente atento a esta pe
gada el núm~ro 4 adversario para no de
jarse sorpr.ender. 

o 
Si el número 2 toma la bocha de sa

lida, la pegada." deberá seguir la preferen
tefnente el número 3 adversario, pues su 
back estará difipultado ya por el nú
mero 1. 

En cambio, si la pelota ha llegado 
hasta el número 3, éste al impulsarla 
hacia adelante, donde se encuentran sus 
compañeros 2 y 1, se verá impedido por 
su adversario 2, pues el back y el 3 han 
tenido que ir a marcar a los delanteros 
y a esperar la bocha en su campo. 

2.0 En lo que respecta a la combina
ción en el momento en que es puesta 
en juego la pelota desde las tablas, las 
jugadas se deben producir en igual for 
ma en general, pues la colocación de los 
números es la citada anteriormente. 
Unicamente los defensores del bando 
atacado, 3 y 4, cuando esta jugada se 
produzca en el campo, deberan extre
mar las precauciones, pues una falla o 
descuido, permitirá que la pelota se 
acerque más al lugar del peligro. 

3.0 En los saques de la bocha en la li
nea del goal ella debe ser impulsada de 
un sólo palo por el número 4 y en direc
ción siempre a las tablas de su costado, 
donde está marcado por las sesenta 
yardas. 

el 
los 

Prod ucto 
Jugadores 

El número 3 cuida que el número 1 
adversario no tome la pelota de punta 
ni estorbe la dirección iRdicada a n te
riormente, y reemplaza a su back en el 
puesto en el caso de que éste decida 
avanzar. 

El número 2 debe t r",tar de colocarse 
un poco libre y a distancia conveniente, 
pues él sera la base del avance del 
team, pero no descuidando la vigilan
cia de su 3 rival, dado el caso que la pe
lota no se a;leje de su goal .. 

El número 1 cuidará constantemente 
al back, impidiéndole toda intervención 
en esta emergencia de peligro y a fi:il 
de facilitar el avance de sus com pañe
ros a l campo r ival. 

En lo que respecta a la posición de 
los atacantes, deben situarse en forma 
tal, que puedan tomar la pelota de pun
ta, dificultando al back adversa.rio pa

ra que no saque a las t a -
blas y no brindarle así aparo:
tunidad para que corte por 
adelante del goal. Por lo 
tanto, deberán colocarse el 
nümelio 1 en la dirección 
que sacará el back, el 2, a 
su costado escalonado unos 
diez metros y hacia las ta
blas; el 3 también en idén
tica forma con respect o al 
2 y el número 4 escalonado 
unos diez metros 'a,.trás de 
su número 1 y hacia el goal, 
en acecho del 4 rival, por 
si se decide a sacar cortan
do el goal. 

No hay nada que intran
qUilice mas a un back que 
cuando se le detiene fre
cuentemente la pelota del 

saque, que le resulta así 
desviado, cor to, o en otros 
casos completamente ma
rrado, produciéndose por 
ella situaciones por demás 
p eligrosas. 

4.0 En los corners, a se
senta . yardas, la colocación 
de los jugadores que defien
den es de acuerdo a l n úme
ro d~ orden en que juegan, 
debIendo colocarse el n ú
mero 1 veinte yardas de la 
pelota y en su dirección los 
demas cubriéndolo y el back 
entre los postes del goal. 

A su vez, los atacan tes 
deberán colocarse por su 

. orden, fuera de la dirección 
del goal, y especialmente el n úmero 1 
estara a l lado y del lado de montar pre~ 
ferentemente del 4 adversario; de esa 
forma, le evitará la intervención en el 
momento de mayor peligro. 

5.0 En los tiros penales - 40 yardas 
y arco libre - dada la colocación obli 
gada que toman los jugadores defen
~ores, debe salir primero a l ponerse en 
Juego· la pelota, el polista más seguro 
en las tomadas de los tiros ele punta. 

Deben todos los defensores evitar n·o 
sólo con el ta,co, sino con el petiso, que 
la bocha pase la línea del goal. 

Los atacantes, por otro lado, deben 
avanzar a l mismo tiempo que el que 
golpeó la pelota, para ponerse inmedia
tamente a cubierto de cualquier recha
zo de sus adversarios. 

6.0 En los saques por infracciones le
ves, la colocación de los jugadores se
rá idéntica a la citada en el párrafo 
cuarto, aumentando las precauciones 
de cuidar a sus adversarios el bando 
que tiene la bocha en su campo al pro
ducirse dicho saque. 



un 
El Automóvil Tiene 

Paralelo con el Organismo Humano 
En Muchos Puntos 
villas o Mecanismo 

se 
que 

Identifica con el Mara
es el Cuerpo Humano 

EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

El automóvil se identifica. 
en muchos puntos con el ma
ravilloso mecanismo que es el 
cuerpo humano. 

El buen funcionamiento de 
ambos depende del adecuado 
abastecimiento de a ire y com
bustible. 

e o n s i d é r ese el aire, por 
ejemplo , Un hombre "aspira" 
aire a sus pulmones, donde la 
sa"ngre se carga con oxígeno, 
que se Uquema" cuando los 
músculos se contraen a l reci
bir la.s órdenes proceden tes del 
cerebro. Y el carburador del 
automóvil Haspira" aire, de 3 
a 30 metros cúbicos cada mi
nuto, lo mezcla con nafta y 
lo envía a los cilindros, dontle 
las chispas eléctricas del dis
tribuidor determinan la com':" 
bustión de la mezcla y .en se
guida el movimiento de los 
pistones. . 

Los pulmones del hombre 

Si el polvo o cualquiera otra 
materia extraña penetra en 
los pulmones de un hombre, 
obstaculiza su funcionamien
to. Para evitarlo, la -naturale
za ha provisto al hombre con 
un purificador de air e, un 
conjunte de tenues pelillos en 
las fosas nasales, que impiden 
la entrada del polvo u otras 
impurezas del airé. Pero el pol
vo, la arena menuda y las pe
queñas partículas de concreto 
que flotan en la atmósfera de 
los caminos, son igualmente 
perjudiciales al interior de 
un motor de automóvil. Si las 
impurezas del ' aire se mez
clan con el aceite de las pa
redes de los cilindros, rayan 
los pistones y finalmente fo r
man un depósito de mate
rias gomosas en la culata del 
cilindro, las válvulas y los 
pistones. Por 10 demás, una 
gran proporción del lla mado 
"depósi to de carbón", en un 
motor de a utomóvil no es 

más que polvo pegado con 
aceite y endurecido por el 
calor de las explosiones del 
cilindro. 

Imitando el ejemplo de la 
naturaleza, el hombre ha 
concebido varios tipos de pu
rificadores de aire, destina
dos a proteger a los motores 
de. automóviles del polvo de 
los caminos. 

En lugar de hacer pasar el 
aire por un pasaje provisto 
de pelos, el purificador de ai
re lo , hace pasa r por una "fo
sa nasal" grande, llena de 
una cinta de. cobre enrollada 
en forma compacta y hume
decida de aceite, Cada par
tícula de polvo llevada por el 
aire que ent ra, se adhiere a 
las cintas, A titulo de pre
caucióh suplementaria, el au
tomóvillleva un filtro de acei
te, que mantiene al lubricante 
libre de polvo. 

Los alimentos pUTOS 

Pero, además del aire puro, 
tanto el hombre como el mo
tor, también necesitan a li
mentos puros. El polvo o la 
tierra son igualmente perni

,ciosos para ellos. El hombre se 
vale de much as precauciones 
para conservar~ su a limento li
bre del polvo. Y ha inventado 
el colador de nafta, para se
guir el mismo objeto en el mo
tor del automóvil. 

El colador de nafta forma 
pa rte integral de la bomba de 
combustible. Este dispositivo 
suministra una doble protec
ción, Primero, la nafta debe 
pasar por una cámara de sedi
mentación, que capta el agua 
que pueda presentarse y re
tiene las particulas de materia 
extraña, todo lo cual se depo
sita en el fondo de la camara. 
Esta ca ma ra de sedimentación 
es de vidrio transparente, de 
macla que permi ta det erminar 

EL MUNDO SOBRE RUEDAS 

De los 31 ,125.000 de vehículos a utomo tores exis tentes 
en el mundo , 24.750,000 se halla n en los Estados Unidos 
y los res tantes, o sea n 6,425,115, fuera ele la Unión . 

Ha y, en todo el mundo, un propietario de automóvil 
por cada 64 personas, En Norte América ha y un automó
vil por cada cinco personas. Hawai le sigu e en segündo 
término, pues t ien e un coch e por cada ocho habitantes, 

El Canada y Nueva Zelandia ocupan el tercer luga r 
con uno por cada diez, y Chin a represen ta la proporción 
mas baj a , pues tien e uno por cada 21 ,257 . I 

Ell.o de en ero de 1925 h a bía en t odo el mundo 21 
millones 455,971 vel1iculos automotores, de los cua les en 8 
los Estados Unidos circulaban 17. 740,236. 

de una 9jeada cuándo debe 
vaciarse. Y antes de entrar en 
el carburador, el combustible 
también debe pasar por las 

delicadas mallas de un filtro , 
una garant1a adicional de que 
sólo puede llegar nafta Um
pia al motor. 

¡ QVI'EN usa o lleva a su e.asa algo que no sea la 
CAF~ASPIRINA legitima, comete una im 

prudencia que 'puede resultarle muy grave t: 
~o r t.'so , ¡u d ;1 DCrSl H1 ;1 dlSCfl:r<l v t.uldauo:- (l "o l.' 11I t'~" 

t \ !Od;I,/lle:nr e <l rCCl tllr nada qut.' ;(~ ' l ';¡ 

l. , dut<' ntlco CAFIASPIRINA con h 
C ru z Ba ycr. E~ la l lll lCI Lltle: pucd( 

rn mnrsl.: ron :l b Sllhl{;1 cu nfi '¡n ";) 
r' 1.1t:.' ''r(' q u e: prOI'u rt 10n',1 :\-1'1 : 
\ 10 !/lIlH:d r; lro y no ufn'(I 
el ( flYHUJII ni fu" riñont'.' . 

1~'I/IJI t" , Ik cflb.';u . 1,lud,, _ \' 

;C:;:~~;;/:::~':~"i",:,:;: :~:::,j ~:::~~: · 

Cailaspl rhul : :M. R'. ·A base de E ter com puesto etanlco del ácido 
or to -oxlbenzotco, con 0.05 gr. Cafc lna. 



Argentina asegura 
mundial de 

que 
los 

Rivas batió el record 
30 kilómetros 

Empleó en recorrer la distancia 1 hora 45' 25".-El anterior record lo poseia Stcnroos con 1 hora. 46' 11" Y 6/ 10. 

Por los canj es que nos llegan de Bue
nos Aires nos hemos impuesto de que el 
atleta argentino José Rivas, ha batido 
el record mundial de los 30 kilómetros 
y sin mayores comentarios damos a con
tinuación lo que dice al respecto el co
lega bonaerense. Dice así: 

"En el campo de deportes que el Club 
Atlético F. C. Oeste posee en la calle 
Camallito 250, se realizó la anunciada 
ca rrera de Maratón de 30 kilómetros, 
organizada por el Club Atlético River 
Pla te y en la cual el atleta que defien de 
los ' colores de esa ins titución, José Ri
vas, intentarla batir el record mundial 
de la distancia. Un público numeroso, 
pocas veces visto en competencias atlé
ticas, concurrió a presenciar el desarro
llo de la prueba estimulando con sus 
gritos y aplau~os a Rivas para Que lo
grara sus propósitos. Donde el entusias
mo del público llegó al máximo, fué 
cuando se le anunció, faltando dos vuel
tas, de que s i Rivas, seguía en ese mis
mo tren batiría el record mundial, en
tonces numerosos aficionados comenza
ron a correr detrás de ese competidor 
mien tras los demás batian palmas y 
proterlan gritos de aliento. 

Los participan tes 

De acuerdo con lo que. anunciamos en 
esta prueba participaron los siguientes 
a tletas : José Rivas, del Club Atlético 
River P I ate, G . Lamo y P. Pershappe, 
del Club Deportivo Andino ; J . Spósito 
del Estrella Ath letic Club y J . Spin elli, 
J . Bagn a to, G . Pérez y H. Resetti , 
del Club Pedes tre Velocidad y Resisten
cia. 

Varios de ellos fueron abandonando 
en el transcurso de la prueba y así fué 
que cuando Rivas cumplió el recorrido 

. 

~ 
\ . 

de los 30 kilómetros, tan sólo quedaba n 
corriendo tres atletas. 

Desar rol lo de la prueba 
Iniciada la prueba, Rivas imprimió 

a la misma un tren un tanto violento, 
el que rué disminuyendo a medida que 
avanzaba en su desarrollo, para volver 
a l tren del principio en los 1.000 metros 
finales, haciendo casi todo el recorrido 
con un paso uniforme que evidenciaba 
su excelente estado de entrenamiento. 

LoS tiempos parciales de José Rivas 
fueron los siguien tes : 

1 kilómetro, 3 minutos 15 segundos. 
3 kilómetros, 9 minutos 49 segundos. 
5 kilómetros, 16 minutos 32 segundos. 
10 kilómetros, 33 minutos 48 segun-

dos. 
15 kilómetros, 51 minutos. 
Al cumplirse la hora, habla recorrido 

17.588 metros. 
20 kilómetros, 1 hora 8 minutos, 37 

segundos. 
25 kilómetros, 1 hora 26 minu tos 38 

segundos. 
El tiempo final de los 30 kUómetros 

fué de 1 hora 45 minutos 25 segundos, 
es decir, ba ió el r ecord m undial que os
tentaba el a t leta Stenroos con 1 hora 
46 minutos 11 segundos 6110. 

Al fin a lizar la prueba Rivas fué pre
sa del entusiasmo público, y llevado en 
andas, por toda la pista, premiando así 
el esfuerzo que h abla realizado y el 
triunfo conquistado. 

Segundo en la prueba se clasülcó G. 
Laino y tercero Pershappe. 

L o que n os dii o el flamante campeón 
1nundial 

En el vestuario, una vez substraído al 
entusiasmo público, pudimos hablar 
breves palabras con José Rivas, flaman
te campeón mundial, quien nos dijo: "Me 
Bena de satisfacción el triunfo alcanza
do, ya que con ello h e llenado una de mis 
mas grandes aspiraciones. Las vueltas 
que fa lta ba n pa ra los 30 kilómetros me 
perseguían como una obsesión y cuando 
me dijeron que era la última vuelta, re
uní en una todas las fuerzas que me que
daban por temor a no batir, y la cum
pli en el tren más violento posible. Estoy 
agradecido de todos los que me a yuda ron 
en esta compet ición y a l pÚblico que me 
a.len tó durante todo el recorrido". 

- ---------La Copa Gordon Bennett 
de Aeronautica 

La copa de aeronautica cu
ya disputa acaba de realizarse 
en los Estados Unidos, con la 
participación de seis paises, 
incluso la Argentina, fué ins
t ituida en 1906 por el célebre 
sportsman Gordon Bennett, 
como un medio de impulsar el 
desarrollo de las ciencias ae
ronáuticas en general. 

En 1906, fué ganada por los 
Estados Unidos, en un recorri
do de 402 millas. 

En 1907, la obt uvo Alema 
nia, con un recorrido de 872. 

En 1908, correspondió el 
triunfo a Suiza, con un alcan
ce de 753. 

En 1909, la ganó Estados 
Unidos, sobre 696 mi llas, y en 
1910 se la volvió a adjUdicar , 
sobre 1173. 

En 1911 , la conquistó Ale
mania, sobre 471 millas. 

En 1912, le cupo el triunfo 
a Fra ncia, sobre 1334. -========================:. En 1913, la conquistó Esta -

= 
dos unidos, sobre 384 millas , 
y la retuvo, por causa de la 
guerra, hasta 1920. 

En este a ño, fué conquis ta 
da por Bélgica, con 1098 mi
llas. 

En 1921 , se la a rrebató Sui
za, Con 476. 

De 1922 a 1924, durantes t res 
ailos consecutivos, la conquis
tó Demuytier para Bélgica, con 
lo cual, de acuerdo con las ba
ses, la obtuvo definitivamente. 

En 1925, se empezó la dis
puta de la copa N.O II Y la vol
vió a ganar Demuytier, para 
Bélgica. 

En 1926 , 1927 y 1928, la ha 
conquistado Estados Unidos, 
pero por diversos aeronautas. 

El a ño pasado, la ganó el 
globo norteamericano Améri
ca, piloteado por el capitán 
Kepn er . 

En 1929, en Sa n Louis, Wi
Il iam Kepner, recorrió 381 mi
llas. 



I ATLETISMO y FOOTBALL 

Uno de los números más importantes de la Olim.piada Universitaria, fueron, ~in d.~da 
al! ¡ma los torneos de atletismo y football, en el cual tomaro!,- parte las ~nlVersl a
dis de ' Chile Católica y de Concepción, correspondiendo el trmnfo a la pn11l;era. D~
mas algunas' fotos del desarrollu de estas pruebas que r eunieron un buen numero e 

c01n.pettdores. 

UNIVERSITARIO I 

Actividades del Deporte en Valparaíso 
El deporte en Val paraíso continúa acen

tuando sus características, que hemos se
ñalado en ocasiones anteriores; pero lo 
oue mas se acentúa es el deC,aimiento del 
football , Que ya llega a candiclOnes lamen
tables. 

FOOTBALL 

Por la di visión de honor de la Liga Va l
paraíso se midieron el domIngo en el Spor
ting Club de VIña, los clubs Everton y S:J I~: 
tiago Wanderers. El triunfo correspondlo 
al Santiago Wanderers por 5 goals. contra 
2 en un match mediocre que, ademas, tuvo 
tristísimas características por la brusque
dad de las acciones e indlsciplina de los 

jU~~d~~~~ mas discordante la dió el capi
tán del E\'erton, Ives Becke. que, como 
protesta a un~ medida del arbitro. se re
tiro de la canc!1a. dej ando a ~u cuadro in
completo. Esa actitud fué acremente scn
surada por el público. 

En la cancha de "El Tranque" continuó 

-. ¡ 

¡ El primer Itorneo atlético del año.-Trls- ~ 
tes resultados en el jootbi:I.ll.- U.u ca}Ji- ~ 
tán que se insubordina.- QUlllota y ¡ 

l· Ca'era . ._ 3 
la competencia que ha organizado la ad
minlstraclón, entre los clu~s de primera 
división de la Liga Vnlparalso. El Depor
tivo Las Zorras d.errotó al Ferroviar ios, Que 

~~ p~C::Cnht<, p~~bl~t~osci~r c~~p1et~~c~~g~~ó 
el triunfo al Sportiva Italiana. sobre el 
Unjón Española de Deportes. por 5 x 2. 

TORNEO ATLETlCO 

Al fin la Asociación Atlética dió señales 
de vida. 

El domingo efectuó su primer torneo de 
novicios de la temporada . CQP la nartici
pación de los clubs Everton. Soortivo 1n
t.ernactonaJ. Instituto Comercial, Chile 
Olv.nr·la. New Crusaders. Un;ón Esoailola, 
Gímnast!co Aleman y Deportivo Playa An-

cha, con mas de un centenar de atletas. 
Aunque no se registraron performanc€s 

dignas de mención, quedó de m:I nifiesto 
que hay entusiasmo en la muchachada, y 
esto es ya bastante. 

El triunfo en el cómputo final por clubs 
correspondió al Everton, segundes, en em
pate. Instituto Comercial y Sportivo Inter
nacional, a cuatro puntos de diferencia del 
primero. 

QUILLOTA y CALERA 

Estas ciudades también han confi rmado 
nuestras apreciaciones respecto a que esta n 
haciendo progresar el football en form a dig
na de encomio. 

El San Luis, de Quillota, empató con el 
Ca.rablneros. en la capi tal. 

y Calera ha hecho un ra id por la provin
cia de Coquimbo, que ha perrnitido confir
mar los datos que de los calera nos se te
nian. 

El día 1'2 empatarnn con la Liga COOlum
bo a un I!oal. y ('1 domingo 13 "rncieron a 
la selección cOCJu imb:Ina a 2 por .1 



LOS SPORTS 
Sa ntiago de Chile, 18 de octubre 

de 1929. 
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El CampeQnato 
Sudamericano 

de Football 
Una vez más vamos a oc'uparnos de 

este Cam.peonato, aun cuando ello pa
re~ca. una majadería. 

En uno de nuestros editoriales ante
riores, Jz:llbimos de valve1" a tocar este 
1JlLlItO. haciendo ver la. conveniencia que 
habia en que Chile no concu.rriera al 
Torneo sudamericano de ~ este aiío y 
para ello aducíamos, entre otras con
sideraciones, la de que Jla no era tiem
po de preparar un cuadro eficiente que 
no fuer,a a d~sarrollaT un triste papel 
ante los demás competidores que toma
Tan parte en él y además agregábamos 
de que la Federación Chilena, no debía 
concurrir. como 'una sefíal de enérgica 
protesta ¡Jor el acuerdo del Congreso re
cientemente reunido en Montevideo, y 
que se 01Jw·tó completamente del tema 
aue _ de~la resolver y para cu.yos fines 
habza szdo Iconvocado a pedido expreso 
de la Diriaente chilena. 

El. Directorio de la Federación de Foot
bQll de Chile . relmido para oír la cuen
ta d¡el deleoado chileno a dicho Congre
so. como ya tuvimos oportunidad de de
cirlo. aprobó lo o1Jrad.o por el se1íor Flo
res, per.o resolvió, con muy buen crite
rio, no concnrrir al CeTlamen de este 
año por la Copa Am.érica, que debp. dis
plltarsp. en ~1lenos Aires, y cuVa fü:ture 
ua e.~t{Í confe:rionada con la ausencia 
de Ch.;Je. Estimamos (11Le el Directorio 
1JrDcedió bien, -
' Reunido días des¡J1lés el Conse10 Su-

1Jerior de Za Dir¡igen~e. quiso ocuparse 
rietalllldamente de la,s causales que ha
bía tenido el Directorio. para no conClL
Trir al Ca?n1Jeonato, En esta ocasión el 
Presidefl,te dió algllnas. eX1Jlicaciones, que 
si bien es cierto, no fueron mU1j complG
taS,'queda,ron para ser ampliadas en una 
sesión p1'óxima. 

Sin embargo,. en esa misma sesión. el 
Delegado de Talcahuano, hizo ' algunas 
atinadas observaciones en las que mani
festó que en realidad , Chile debla asis
tir al emnpeonato., dando así ulIa prue
ba de amplio espiritu deportivo y tenien'
do presente también de qll,e~ eL envio de 
la delegacióli no i1nlJOrta a la Federa-
ción ningún gasto . , 

La indicación del señor Silva, fué más 
al1~plia todavía y más atinada~ porque 
propuso el envio de un equipo- de gente 
joven. que no hubiera asistido nunca a 
Campeonatos' inte rnacionales, haciendo 
la declaración previa de que la presen
cia de Chile en el certám.en, no tenía 
otro fin que el de asimilar 'el jootbaU 
rioplatense. y sin que se pretendiera 
una colocación de prefer encia en la conz.-
vctencia. . 
. A nuestro juicio~ la idea propuesta por 
el delegado de Talcahuano, es jra,nca
mente ace'ptgole, porque su reaU..zaci(j1z. 
l.\endría a beneficiar a aquellos elemen
tos 1óvenes que tenemos en ntLestras 
cauchas, y que sacarían provechosas lec
ciones de un certcim.en como el que se 
iniciara en B llenos Aires. 

La experiencia nos ha ense11ado. qu.e 
de las equipas qu.e han tdo al extranjero, 
son precisamente los jrJvenes los que más 
han asimilado los conocimientos de la 
tecn ica del football uruguayo y argent i 
no. de maner a que en el caso 'Presente, 
seria el football nacional el beneficiado. 

Estimamos que la Federación, debe es
tudiar el punto y decidir el envio de un 
C"I.l arj.TO en lq. forma que lo ha propuesto 
el delegado de Talcahuano. 

e u A 11 H o HE 

P o S I e I ma:s 

p re I i\1 E lt A 

OlV\SION 

o 
e 
'1' 
o 

8 

Alldlr ,r l/oflClllo 3xO 3x2 3x5 5xO 4x3 5x3 Ox1 

Bad o/I/ltoll Ox3 OX:? 1 xO 5x2 2x3 

Briyada ffi 5xO 2x1 .3xO 1 xl 3xO 

Colo-Colo 2x3 ffi 2xO 3x3 3x2 

Greenl Cross Ox5 fE 1xO 1x2 hO 

Lit; Wunderers Ox2 Ox1 00 1 xO 2x1 1 x2 5xl 1 x4 

Mayallalles 5x3 2xO 1 x2 Oxl 00 4x3 4x2 3x3 

MrLC Kn/l 5xO Ox1 Ox3 2x1 1x2 00 OX5 

• Salltiago 3x4 2x5 1 xl 2xl 3x4 5xO ffi 2)(1 

Sa>illago Naliollu l 1x5 3x2 Ox3 3x3 1 x5 2x4 

Unton D esp" 'iol. 1 xO 2x3 Oxl 4x1 3x3 1 x2 00 

Liga Central de Foot ball de Santiago 
e u A D R o DE 

p o S I Cl ONES g 
,g 

S E G U N D_A 8 

DIVIS.·ION 

.Carioca ox3 4xO 2x3 3xO 

Carlos Walker ' 6)(2 OxO 4x1 2x1 3xO 

e11atro NacioT'e.~ 3xO 2x4 1 x2 

Es'cuela No, mal Ox4 2x5 tE Oxl 2x3 

Ferroviartos oxO 3x4 3x1 3xO 

Gimnástico Prat 4x2 2x1 ffi 3x3 3 xO 1 x3 

Independlellte 3x2 2x1 3x2 4x3 3x3 8B OxO 1 x2 

La Cru~ Ox3 1 x4 1 x3 Ox3 ffi 2xO 8x2 

Loma Blanca 1 x2 Ox3 OxO Ox2 00 1 xl 

Sporl Ver em 

U7Hversitarios Ox3 3x1 2x1 2x8 1 Xl 
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\ fl football de la Semana I 
Hemos tenido dos aias de fiesta durante los 

cuales no se ha desarrollado ningún aconteci
miento fooLba1l1stlco de importancia. 

Lo mAs Lnteresante. y que el público espera
ba. con ansms. era la presentación que. haria 
en nuestras canchas el equipo del _Talleres de 
Mendoza., del que se teman algunas buenas re
ferencias. 

Desgraciadamente. el partido no correspon
dió, defraudando las expectativas del público, 
que acudió a los Campos de Sports en gran nú
mero, ateaido por el Interés Que había desper
tado el partido. y también por la novedad de 
ver a la baUarlna negra Josefina Baker dar el 
puntapié inicial. 

Después de Jugarse los encuentros prelimina
res, llegaron a la cancha el cColo-ColoiJ y «Ta
lleres_, y. estando los equipos en el centro, en
tró al c!teld. la baUarinn mulata acompañada 
de su séquito, que estaba formado por los em
presarios, el esposo y otros acompañantes. 
Cuando el público se dló cuenta de la presen
cIa de la Baker, prorrumpió en una gran salva 
de aplausos que se prolongó por algunos ins
tantes. 

Acto continuo, el árbitro porteño señor San
toro d1ó el pitazo y la Baker pegó un fuerte 
puntapié, iniciándose el juego y siendo muy 
aplaudida. por la concurrencia, retirándose en 
seguida de la cancha. 

El primero en mover la pelota es Femández, 
y éste avanza, pero es oportunamente deteni
do por Saavedra. sltuéndose desde este mo
mento los albos a la ofensiva, en tal forma, 
que el arco de Pefia.fiel se ve constantemente 
amagado, hasta que Olgulo recibe un tiro lar
go de Subiabre, y, corriéndose por su linea, lle
ga cerca del goal y entUa un tiro alto que abre 
la cuenta, a los seis minutos de juego. 

En estos seis minutos de juego ya el pÚblico 
se ha percatado de la capaCidad del _team» 
argentino, que no oponen ninguna reslstencia 
a los avances de los albos, los que más bien se 

La Unea media del . Co
lo-Colo» pudo asf desarro
llfll;' una acción Que le per
mitió alimentar en todo 
momento a los delanteros. 
los Que, !"Iaciendo un juego 
de buenas combinaciones, 
siguieron aumentando la 
cuenta, correspondiendo a 
Schnerberger marcar el ter
cer punto, de un cabezazo, 
a los 15 minutos de juego. 

Minutos después, OlguJn 
lanza fuerte tiro central, 
que es tomado por Sanhue
za de las manos del arque
ro argentino. y, con un gol
pe de cabeza,. hizo el cuar
to goal. 

El juego pierde en esta 
forma todo su interés; el 
dominio de los nuestros es 
manifiesto y los delanteros 
hacen fIligranas cerca del 
arco del q.TaUere5», y 
Schnerberger es nuevamen
te el encargado de hacer 
un quinto goal. de un tlro 
cruzado que el arquero ar
gentino no detuvo. 

Los argentinos, sin lograr 
en ningún momento hacer • 
un juego de conjunto, lle
van hacia el campo con
trario algunos ataques ais
lados Que- son repelidOS por 
la detensa, desbaratando 
todas sus intenciones. 

Subiabre, después de re
cibir un pase de Saavedra, 
ltquida la situación con un 
tlro fuerte arrastrado, que 
marcó el sexto goal , y, ml-

El cuadro argentino, Talleres de Mendoza, Que perdió por 7 tantos a 0, frente al 
Colo- Colo . 

dedican a hacer floreos dentro del campo ene
migo. 

Subiabre. en combinación con 01guin, hacen 
un avance. y. después de burlar fácilmente la 
defensa de los mendocinos. Sub labre lanza un 
arrastrado al arco. marcando el segundo punto 
para los albos. 

El Juego pierde su interes. el eTalleres de 
Mendoza, no presenta resistencia y se está re
velando como un equipo de segunda división. 
En esta forma . los albos dominan ampliamente 
y Subiabre perdió muchos tiros al arco que pu
dieron haberse convertido en puntos, pero pa
rece que el chico no lo est imó conveniente. 
pues la superioridad era muy grande. 

En esta situacIón terminó el primer tiempo, 
con ventaja de los a lbos de dos goals. 

Segundo tiempo 

Si en el primer penado de Juego hubo domi
nio de los albos. el segunda sin1ó para que 
éstos acentuaran su superioridad en forma más 
maniliesta aÚD ; el Juego se desarrolló siempre 
en el campo de los visitantes. que hacian es
fuerzos sobrehumanos para defenderse del in
sistente ataque le los colocolinos. 

nutos más tarde . Torres recibe de Sanhueza, 
haciendo el séptimo goal para los albos. 

El match reaUzndo enLre el cTalleres. y 
cColo-Colo. no merece. en realidad. el califi
cativo ni la Importancia de partidO Internacio
nal . porque fué, sin duda, uno de los más ma
los encuentros que hayamos presenciado duran
te la temporada Que va corrida. Desde luego, 
el escore» esta diciendo a las claras y demos
t rando la calidad de eqUipo Que era el _Talle
res de Mendoza • . 

Estamos por creer que. como al otro lado de 
los Andes ha llegado siempre la noticia de Que 
nuestro footba ll no progresa. que estfL estagna
do. etc., cosas que la prensa se ha encargado 
de panel' siempre de manUiesto aun cuando. 
en realidad. los hechos están demostrando 10 
contrario, resulta entonces que cualquier cua
dro mediocre cree poder llegar a estas tierras 
con el prestigio de los equipos rioplatenses, a 
jugarse una fija ; pero resulta que la cosa no 
es tan fácil' como parece. 

El eTalleres de Mendoza». como equipo. re
sultó ser un modesto con junto que bien podría 

Josefina Baker Uega a la cancha . 

incluírsele en la segunda división de una Liga; 
pero, en ninglin caso, puede llegar a un país 
a hacer encuentros internacionales, sobre todo, 
eligiendo como contendor al más potente de 
los cuadros nacionales. 

Individualmente, los hombres del eTalleres» 
tampoco valen gran cosa; aquí tenemos en 
cualquier equipo de primera división hombres 
Que estan por sobre cualquiera de los compo
nentes del cuadro argentino. Una excepción 
puede hacerse del delantero Fernández, que es 
lo mejor que traen y que, a pesar de todo, no 
resulta ninguna maravilla, porque tiene defet:
tos capitales como delantero. 

El cuadro del «Colo-Colo_, aun cuando no 
desplegó un juego muy lucido, pudo haber au
mentado la cuenta considerablemente; los de
lanteros, espeCialmente Subiabre, fallaron va
rias veces en los remates, y más bien creemos 
Que esto tué para no abultar el escore_, por-

La baH.a.rina negra, Josefina Baker, da el 
punta¡ne inicial, en el match entre chile

nos y argentinos . 



I El football de la Semana I 

Los 4:cabroSJ.
J 

fueron los primeros en abrazarse de Josefina 
en los Campos de Sports : 

que, en la forma fAcU como llegaban al goal, 
bien pOdfan rematar con precisión. 

El resto de los albos Jugó bien, especialmen
te OonzAlez, que estuvo como en sus mejor'es 
dfas; sólo Ibacaébe tuvo tres oportunidades de 
recibir el balón en sus manos. lo que da una 
Idea del empuje desplegado por el cuadro visi
tante. • 

Puede decirse, con toda propiedad, que el 
lance del sAbado fué bastante malo, sobre todo 
en lo que se refiere al equipo de ~TaUeres •. 

El é.rbitro, señor Santoro, estimamos que es
tuvO" un tanto desacertado. 

~San Luis,., de QulUota, contra .Carablneros,. 

Estos equipos ·habfan concertado un encuen
tro en competencia por el Trofeo eSan Luis., 
y que servirla como base del programa depor
tivo que se habla organizado para la lnaugu-

ración del Estadio de la 
Escuela de Carabineros. 

Estos mismos equipos ha
bian sostenido dfas atrás 
un ínteresante encuentro 
en Quillota , en el que se 
habian impuesto los cCa
rabineros. por ' un goal con· 
tra cero. El publico, que ya 
ha tenido ocasión de apre
ciar la potenciabilidad del 
equipo quUlotano, donde 
figuran elementos muy co
nocidos del football nacio
nal. asistió al Estadio en 
gran número, dIspuesto a 
presenciar un encuentro de 
interés y mucho mejor, por 
cierto, que el efectuado el 
dla anterior entre el eColo
Colo. y cTalleres de Men
daza., donde se defrauda· 
ron las expectativas del pu
blico. 

A las 5.10. el árbitro por
teño sei\or Santoro dió el 
pltazo lnlclal, efec~uando 
los amarillos un avance rA
pido hacia el campo de los 
azules, haciéndose un juego 
muy movido. Los amarllIos 
efectuaron dos ataques su
cesivos y Mayo, después de 
recibir un tiro de Canales 
y aproveChando un claro 
dejado por la defensa, lan
za un potente tiro que de· 
jó sin chance a Risso, a los 
dos minutos de comenzar 
el partido. 

Nuevamente los del eSan 
Luis. aprovechan la sor
presa del pr1mer punto y 

tiro cruzado que marcó el tercer punto para 
'1San Lu1s~. 

Los delanteros de ~Carab1neros. ño desma
yan y bien alimentados por la media zaga, tra
tan de descontar la ventaja haciendo un avan
ce por el ala derecha que lleva Domfnguez, el 
,que, desde regu lar distancia, prueba a Hill con 
fuerte tiro esquinado que se introdujo en la 
red. produciéndOse el segundo punto, al minu
to después. 

Todos los tantos marcados hasta la fecba 
han sido el producto de buenas combinaciones 
de ambos equipos. 

El juego se suspende un momento con motl· 
va de la llegada del Presidente de la Repúbli. 
ca, Excmo. sel10r don Carlos Ibáliez del Cam
po, acompañado de su sefiora esposa, doña Qra
clela Leteller de Ibáñez del Campo, a quienes 
se le hacen los honores correspondientes en
tonando las bandas el Himno Nacional, hasta 
que S. E. hubo llegado a la tribuna oficlal, don
de fué recibido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, señor don Manuel Barros Casta.flÓn_ 

Momentos después, se continuó el juego y 
Domfnguez rué marcado por Riquelme dentro 
del Area pena!. cobrAndose un tiro que, shotea
do por Rfos, cayó en las manos de HUl, el que 
alejó fácUmente el peligro. 

Después de varias alternativas, el Arbitro san
cionó una nueva falta que Molina cometió. a 
su juicio. Esto provocó un incidente que estuvo 
a punto de terminar con la salida de la cancha 
del cuadro visitante. 

Servida la falta por Núñez, la pelota se in
trodujo en la red, produciéndose el empate. 

Segundo tiempo 

Reanudado el juego, éste se notó un poco 
nOjo, debido, tal vez, a que durante el primer 
tiempo se jugó rápidamente, ·sobre todo de 
parte del ~San Luis., que demostró estar en 
pel'fecta~ condiciones de entrenamiento. 

Peña/tel, arquero de los mendocinos, en una «ta'Pada~. 

Otra intervención de Peña/iel . 

desorganización de la defensa azul: llevan 
un ataque nI campo contralio y, a base de pa
ses cortos r bien combinados. Alfaro logra 
apunt.ar un fuerte tiro cruzado que se anidó 
en la red de los azu les al minuto después. 

Los dos goals hechos en forma tan rápida 
por los del eSan Luis, entusiasman al público, 
que los est1mula con sus aplausos. 

Las acciones han s ido rápidas y las cOl'rldas 
se suceden de Wl lado a otro del ' neldo Los 
azules, más serenos, hacen un buen avance 
comblnlldo y Arellano, después de recibir ¡Zn 
buen tiro de Dominguez. se corta hacia el cen
tro de la cancha y hace el primer goal para 
sus colores con ti.ro arrastrado, que HUI no ba
rajó. El goal se produjo a los 7 minutos. 

Los ~marillos dan juego al ala derecha. don
de están Mayo y Ponce, Que se entienden per
fectamente y hacen avances que siempre man
tienen en peligro la valla de Rlsso. sobre todo 
que la defensa de 4: Co.rabineros, . especialmente 
Ruz., falla lamentablemente con con t.inuns pi 
fias que hacen peligrar su arco_ 

En esta forma . Ponce y Mayo llegan nueva
mente cerca del arco y el primero lanza un 
fuerte tiro que apenH.S detuvo Riso j el balón 
vuelve a los pies de Ponce. y, a l ser ca rgado 
por Chá vez, entrega a Mayo. el que enfila un 

Alfara, que fué obligado a salir de la can
cha a ra fz de haber recibido un rod1llazo ca
sual , es reemplazado por Arce el que, después 
de un a vance efectuado en compañia de Ca
nales y de probar dos veces a Rlso, marca el 
cuarto goal para los amarillos. 

Medio minuto despUés , Canales llegó al goal 
a ra íz de reciblr un buen centro de Domínguez. 
y, con potente tiro, bate nueva!nente 'a Riso. 

Los azules contlnuan jugando con entusiasmo 
aunque algo bruscos, y mantienen la mayorla 
del tiempo una ofensiva que pone en peligro 
el arco de HiJI , luciéndose éste en el bara ja de 
hermosos tiros. . 

La insistencia en el ataque de los az-ules da 
luego sus resul tados, pues Castro. después de 
reclbli' a pocos tnetros del goal un tiro de Are
llano. lanza al goal y marca el cuarto punto 
para sus colores. 
_ Castro lleva un nuevo ataque y pasa a Nu
nez. el que. de corta distancia, logra marcar 
el quinto goal. con lo que se produjo el empate. 

El parti do terminó sin que se aumentara la 
cuenta, retirándose el publico satisfecho de las 
incidencias. 

Fué el partido de Carhbineros%> con ... Sal"' 

\ "(mtinIHI m:i!, 'lI l t' l nnt¡>). 



I La Fiesta Anual de la L'iga 1 

-

1.- Los equipos infantiles formados frel~ w 
te a la Tribuna Olicia! después del desfile . 
2.-El equipo Juvenil del Independiente, 
que jugó el matel! de tondo con la Un16n 
Deportiva Juvenil, perdiendo por uno a 
cero. 3.-Los cuadros -infantiles del lnde
pendie7lte . 4.-Los 1ugadores infantiles del 
Liverpool Wanderers. 5.-El aban derado de 
la Escuela Miguel Prado, que t0111Ó parte 

en el desfile, 

- El sábado 12 del presente se ha 
llevado a efecto en el Estadio de 
Santa Laura, 12, fiesta anual que 
organiza la Liga In fan til de Foot
ball de Santiago con el fin de de
mostrar su grado de progreso y la 
forma en que desarrol1 a sus acti
vidades. 

En efecto, el día, indicado se reu
nieron en la cancha de los españo
les la mayor!a de los cuadros infan
tiles pertenecientes a los clubs que 
militan en sus filas, y después de 
una serie de matches entre los equi
pos inferiores, se presentaron todos 

en un hermoso e imponente 
desfile, encabezados por el 
Gimnástico A. Prat, quien pre
sentó todos sus equipos per
fectamente uniformados. 

A continuación se llevó a 
efecto un match de fondo a 
cargo de los cuadros juveniles 
uel Independiente y los de la 
misma categoría, pertenecien-



tes a la Unión Deportiva Espafiola. 
Este encuentro despertó el interés 
de los numerosos asistentes, que 
aplaudieron con entusiasmo a los 
jugadores, que demostraron cono-
cer la técnica del juego y dominio 
en todas sus acciones. 

El triunfo correspondió a la 
Unión Deportiva Espafiola por la 
cuenta m1nima. 

A este acto de la Liga Infantil de 
Football asistieron numerosas au
toridades del deporte, especialmen
te Invitadas, y el sefior Director Ge
neral· de Educación F1sica, don Os
valdo Kolbach, quien felicitó a 
.los dirigentes de los infantiles 
y tuvo palabras de aliento pa-
ra ellos. 

Estamos seguros que el se
fior Director se habrá dado 
bien cuenta de la labor que 
desarrolla la di rigente infan
til y procurará ayudarla en 
una forma práctica para que 

pueda salir airosa de su intenso y bien 
llevado trabajo en bien del football na
cional, y decimos del football nacional, 
porque hay que tomar en cuenta que 
los equipos infantiles de esta Liga son 
la base para la formación de los futu
ros jugadores de los clubs adultos. Re
petimos que estamos seguros de Que el 
Director de Educación Fisica los ayu
da rá y con ello habrá efectuado una 
gran obra en bien del football. 

Ilnfantil de Football de Santiago I 

- -

l .-Durante el desarrollo del desfile de las 
Iu.erz.as de la Liga Infantil de Football de 
Santzago. 2.-El equipo Juvenil de la Uni6n 
Deporttva Espaliola, que venció al Inde
pendzente por uno a cero. 3.-Grupo de al 
g~nos de los equipos infantiles, que parti
crparon e7~ la fies ta. 4.-Los representan
tes mlantzles del Magallanes que hicieron 
una buena presentación. 5.-0tro grupo de 

los equipo'\: inf antiles de la Liga. 



¡Inauguración DEL fstadio DE LA Escuela DE Carabin~ 

El domingo pasado ~e llevó a efecto la 
inauguración oficial de este nuevo esta
dio, con asistencia de S. E. el Presidente 
de la Republica, Ministros de Estado y 
numerosas autoridades del deporte. 

Este es un nuevo campo de juegos, 
que reúne muchas comodidades, contan
do con una hermosa cancha de football , 
buena pista para atletismo, canchas de 

Luis" de sorpresas, por la forma ré.pida en que 
se colocaron los goals en el primer tiempo. Los 
del . San Luislo mantuvieron al principio cier
to dominIo. en donde demostraron su buen 
juego de combinaciones, sobre todo el ala de
recha. donde Mayo y Ponce sobresalieron por 
su actuación. Hill estuvo como en sus mejores 
días ~. demostró ser siempre el arquero de gran
des condiciones. El resto del equipo colaboró 
eficazmente a. :3. labor de conjunto, que se ma
logró por In brusquedad de las acciones de los 
azules. que se t radujo en continuas paradas 
de! juego por taltas sancionadas por el árbitro. 

La defensa del IlCarablnerOh falló por cul
pa de Ruz Que. fuera de perder su colocación, 
estU\'O desacertado por las cont inuas pifias de 
pelota. Que pusieron en peligro su arco y que 
originaron los dos primeros tantos para su 
equipo. 

La linea media actuó bien, y, de los delante 
ros, fueron Arellano. Cl!-Stro y Dominguez los 
mejores hombres . 

:;';0 nos parece acertada la acetuaclón del se
ñor Santoro. que en todo momento eslu\'O in
deciso \. cobró faltas que. Wi reaUdad. no exis 
tieron .. como el penal que dió origen al inci
dente que rela tamos v que les dió un goal a los 

basket-ball, tennis, nataciÓn, etc. , y un 
espléndido jardín infantil. Para su inau
guración se habJa confeccionado un 
buen programa de atletismo y un match 
de football, entre la Escuela de Carabi
neros y Primera Prefectura, venciendo 
los de ia Escuela por un subido score. 

EL FOOTB ALL DE LA SEMANA 

(Con tinuación ) 

azules. Por otra parte . perdió constantemente 
su colocación, estorbando, en repetidas ocasio
nes, lo. acción de los jugadores . Parece que el 
señor Santoro esta?a el domIngo en un mal dla. 

"Magallanes1) - fl; S:mUago Nationab 

En el Estadio de "Carabi neros. se midieron 
por la competencia de la serie de honor los 
elencos del cMagalla"es, y IlSantingo N'1tio
nab, partido que se resolvió por el t r iunfo de 
los del cMagallanesl1 después de haber realiza 
do ambos cuadros una labor deficiente. 

Durante el pr imer tiempo. el .. Santiago Na
tlona):, logró marcar dos puntos contra uno de 
su adversario. después de haber dominado am
pliamente. 

Sl" embargo. en el segundo tiempo y fal tan. 
do pocos minutos para termina rel partido. los 

Como numero finai para dar por inau
gurada la cancha de football se llevó a 
efecto un partido de football entre el 
.Carabineros de Chile y el San Luis, de 
Quiilota y cuyo comentario lo damos en 
otra página. 

Es de felicitarse muy de veras que 
podamos contar ton un nuevo estadio 
para el mejor desarrollo de ios deportes. 

del .. Magallanes. se ::motaron un segundo jlun· 
to por intermedio de Godoy, empatando la 
cuenta. 

lv1omentos más tarde . Méndez y Becerra son 
los encargados de colocar el tercer y cuarto 
tantos para sus colores, obteniendo asf un triun
fo de cuatro goals por dos a fa,vor del cMaga
llanes •. después de un partido sin mayor in· 
terés. 

«Colo-Colol') con ",Liverpool Wandererslt ' 

En los Campos de Sports se enfren t.aron, por 
la competencia de la Liga Central, el .. colo
Colo. y ... Liverpool Wanderers., encuentro en 
el Que el cLiverpool . opuso una tenaz resisten
cia a los albos. 

A pesar de loS esfuerzos gastados por los de
lanteros colocolinos en el pr imer tiempo, és.te 
terminó con empate a cero goal. QO obstante 
del domin io de los a lbos, I 

En el segundo perfodo. Schnerberger logra 
burlar a Ramfrez, Y. de un cer tero 5hot, mar
ca el primer punto. Momentos después. Subia
bre hace el segundo goal, lo que dló el triunfo 
al <Colo-Colo:., sin que el ... Llverpool. lograra 
abrir la cuenta. 



GESTOS DE LA PARTIDA, DESARROLLO Y L L E G A D A DE UNA 
CARRERA PLANA 
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4.-LOS atle
tas alema
nes que han 
participado 
en el torneo 
internacio
nal, verifica
do en Par ís . 
en pleno en
trenamiento, 
poco antes 
de actuar. 



CICLISMO 
lincheli y Muñoz, Ganadores de las Carreras Tras de Moto 

Una numerosa concurrencia se dió 
cita. el sábado pasado, en el Velódro
mo Nacional. para presenciar el pro
gram9. elaborado por la dirigente del 
ciclismo local con motivo de la Fies
ta. de la Raza. 

Todas las carreras del programa fue
ron de interés, llamando la atención 
las pruebas «entrenadas con moto:t, 
carreras que hacia tiempo que no se 
veían en nuestras pistas ciclisUcas, las 
' que fueron del agl'ado de la concurren
cia. Esperamos que la dirigente orga- , 
nice más a menudo esta clase de ca
rreras por lo interesantes que Son y 
al mismo tierrt.po llevan un buen nú
mero de aficiona.dos a presenciarlas. 

Se dió comienzo El la reunión con una 
can-era para. infantUes sobre la distan
cia de 1.000 metros. correspondiéndole 
los honores de la victoria al pequeño 
Juan Prat. de la Unión Deportiva Es
pañola. seguido de muy cerca de Eu
~en1o Diaz. del Chile, La. carrera tuvo 
cierto interés y gustó por tratarse de corredo- Leoncio Mincheli, ganador de la media hora 
res de corta edad. . tras de moto. 

Vin:ieron a continuación 1.000 metros, para 
noviCl05: Milanesa para tercera categoría; MI
lanesa para cuarta. categoría y media hora pa
ra pnmera categoría, ganando estas ca
r.reras: Juan Alarc6n, Orlando Gálvez, Orlan. 
do Díaz y José Gambas., respectivamente. Da
da. la calidad de sus competidores las diversas 
p:ruebas nombradas fueron, como la de infan-
~Ti~~ :~l g:~~f de los afIcionados y del pú-

En las ca~rera.s entrenadas con moto, tuvie
ron un bomto triunfo Eleodoro Muñoz, en el 
cuarto de hora, y Gerardo Cir~, en la hora, 
En el cuarto de hora, hubo que lamentar la 
rodada. que sufdó el popular .tU!quito., y Que 
por suerte no fué grave. Aplaudimos el valor 
de Salgmón Allel, Que después de haber sufri
do la calda siguió corriendo cuando le lleva.
ban ~a. ventaja. de más de una vuelta, y así 
~e clasifiCÓ tercero. Este es un triunfo para el 
Joven representante del Chile, que si no le ocu
rre lo dicho antes, con seguridad que nadie le 
habría quitado el primer puesto. 

En la hora entrenada con moto, el «chico. 
Cires. dló fácil cuenta de sus peligrosos adver
sartas, como Juan Estay y Alfonso Salas, co
rl"edores de destacada actuación en nuestras 
pistas. Con esta victoria de Cires, se hace ca
da- domingo mAs difícil poder pronosticar a los 
ganadores de las prÓximas 10 horas que se co-

, rremn en noviembre. Nuestras felicitaciones al 
representante del Centenario, por su trtunfo 
del sábado. 

Vamos a ocuparnos ahora de dos can'eras, 
que puede decirse que fueron los ~clásicos. del 
torneo del 12, ellas son : M~dia hora, para se
gunda categoría y media. hora entrenada con 
moto. 

En la media, para segunda categoría, se en
contraron nuevamente dos . ases. del ciclismo 
local, y que domingo a domingo proporcionan 
las más discutidas caneras, dada. la calidad de 
sus dos competidores , que son : Roberto Case
l1i y Enrique G6m:ez. Estos dos. pedaleros hi
cieron una carrera interesantísima, logrando 
vencer G6mez, las seis llegadas de la prueba; 
ocupando Case1li, su serio tival, cinco segundos 
pllestos y un tercero. En esta can-era se vló 
Que Casell1 está mejor que otros domingos, es 
decir, que esté. volviendo a encontrarse comQ 
dos meses a.trás. 

Habri& sido de interés haber visto nueva
mente a estos dos «ases. en una carrera de 
10.000 metros, pero tenemos entendido que no 
pOdrán hacerlo porque Gómez, estaré. pasado 
mafJana en primera categorfa. Pasando Gómez 
a primera, Casellt, queda duefio de todas las 
pruebas. Que se correrán para ciclistas de se
gunda, porque no tiene competidores serios en 
su categorfa; asf le será muy fácil pasar a 
primera, y dejarle cabida a Torres y Arias. so
bretodo a este último corredor, que desde que 
está en segunda, no ha hecho nada, y para des
pistar dice : cme gustan más las chiqu1llas Que 
el ciclismo, Y por eso no me cu1~o ... :t Y nada 
de eso, es Que no puede desempenarse bien an- Juan Prat y Eugenio Dfaz, ganadores de los 
te corredores superiores a. él. como lo son Ca.- 1.000 metros para infantiles. 
séll1 , Gómez Y Torres. Le aconsejamos a. Se-

gundo Arias, Que se entrene y no le 
tenga miedo a sus adversarios. y se 
acuerde de estas palabras: «Cuando 
m.'enos se piensa. salta la Hebre, y ha.ga. 
lo de Campos, que corrió con un ciclls· 
ta campeón y lo derrotó, porque el 
~m1edo. y los nervios los había dejado 
en casa. Esperamos que tenga un luci· 
do . pa.pel. cuando «el invencible de se
gunda. pase a. primera, puesto que ten
dré. solamente como serios rivales a 
Campos y TOlTes, y que no son ta n 
temibles como el «cantimplora., como 
se le I1nma al representante del Green 
Cross. Emique GÓmez. Le deseamos a 
Gómez, muchos triunfos en su nueva 
categoría, como a Caselli, del Audax 
Italiano, mucha suerte en la. suya. 

En la media hora tras de moto. tuvo 
un holgado triunfo Leoncl0 Minc:hell, 
Que aventajó a sus competidores por 
más de 350 metros. 

Esta co.rrera, desde su' principio, has
ta su término. tuvo gran tnterés y ven
ció el ciclista que estaba mejor prepa
rado Ra.ra. cOITer la media hora. Par
te de· la victoria. de Mincheli, se 

debe a Ernesto Roman. motOlista que supo 
correr la media hora a un tren parejo, y que 
solamente apura.ba la ~archa. cuando se en
contraba en peligro. El ",Belmejo l b, nombre 
que le ha. valido a M1nchel1, ha hecho la C9.
rrera más interesante de la presente tempo
rada pedalera. y esperamos que siga cu1dán
dose para que le dé muchos triunfos a su club, 
ya. que se encuentra en excelentes condicionzs. 

Después de la carrera fué llevado en hom
bros a recibir su prernjo, tributándole la con
currencia una gran ovación cuando pasó fren
te a las tribunas, aplausos que se hicieron 
también extensivos al motociclista Román, que 
condujo al triunfo al «Bermejo n •. 

Felicitamos a. Minchelt por su victoria lo 
mismo que a los directores del Chile, porque 
el sábado se adjudicaron la mayoría de las 
pruebas los representantes de esta prestigio
sa institución. 

En resumen : Una buena tarde pedalera y un 
programa de alto atractivo, que se confecciu
nó para celebrar la,. Fiesta. de la Raza. 

Como en todos los domingos, no faltó el pro
grama boxerU !lue está. a c"Q,l'go de ciertos ci
clistas que malogran estas reUl1loues. Les vamos 
B. dar una idea a los dirigentes del cicllsmo 
local: 

Seria conveniente, que en un costado de la 
pista instalaran un ring y así tendrían más 
entradas, para que puedan hermosear un po
co más el velódroITl$). porque parece que los 
ciclistas son más aficionados a las Ilcacheta
das;!) que al pedal , como se ve, por los inciden
tes que cometen sin respetar al público ni a. 
sus dirigentes. 

Antes de terminar. una pregunta al señor 
presidente de la Unión CIclista de Santiago: 

¿ Castigó a los ciclista que el sábado promo
vieron el escándalo en el Velódromo Nacio
nal? ¿Va a castigar a los cinco o a dos nada 
más? 51 no castiga a los cinco corredores del 
incidente. mejor Que la dirigente local no ha
ga nada , y que continúen las cosas como es
tán, y dentro de algún tiempo tendrán los re
sultados por tolerar tantas faltas cometidas por 
ciclistas mal educados e irrespetuosos. ¡Vere
mos lo que sucede! 

RESULTADO DE LAS CARRERAS Tl<AS DE 
MOTO 

Un cuarto de hora. 
1.0 Eleodoro Muñoz, del Centenario, con bi

cicleta automoto. 
2.0 Humberto Esplfieiro, con bicicleta auto

moto. 

Media hora . 
G:¡;fO;~Oncio Mlnchell , del Chile, con bicicleta 

2.0 J . Román, con bicicleta ~utomoto. 

Una hora. 
1.0 Gerardo Clres, del Centenario, con bici

cleta Wan Hauwaert. 
2.0 Jorge Olivares, con bicicleta Wan Hau

waert. 
CHARLES V. 



O~ca" l'argas. de Los .4.nljes. ganador 
de ~\". le/goza . de [,nto. 

Eilas Peña de Anto/agasta, ganador de 
José Rios. de Concepció1t;. 

Cupertino Veas, de Santiago, ganador 
de Juan Concita, de Concepción. 



Los Atletas 
en su País 

en los· 

Franceses 
han 
Torneos 

Privados de . Reuniones 
Obtenido Hermosas Victorias 

Hubo una época en que en Francia se 
realizaban grandes reuniones interna
cionales de atletismo. Ese tiempo ya 
pasó y no se ve cuándo podtá volver, lo 
que perjudica enormemente el desarro
llo más eficaz del atletismo francés. 
Alemania es ahora el centro de todas 
esas reuniones internacionales. Su si
tuación geográfica le permite agrupar 
en sus diversas ciudades, con poco cos
to, a los atletas del centro, del norte 
y del oeste de Europa. 

Colonia es la ciudad de 
avanzada del atletismo in
ternacional y obtiene los pri
meros éxitos. Los presupues
tos de que disponen son con
siderables y pueden con fa 
cilidad llevar los mej ores 
atletas extranjeros. Es por 
esto que no hay que admi
rarse que en' los meetings que 
se realizan anualmente, fi
guren las I grandes estrellas 
del atletismo de los países ve
cinos. Es así, entonces, cómo 
la repres~ntación francesa en 
el último torneo, estuviera 
formada no sélo por los atle
tas del Estadio Francés, sino 
también por sus m e j o r e s 
ases. Los americanos tampo 
co faltaron en esta ocasión. 

Ea esta reunión, que se lle
vó a efecto de noche, no fal
tó el atleta finlandés Yajola, 
canlpeón olímpico del deca
thlon y un buen equipo de 
sprínters ingleses a los que 
se agregó el viejo, pero siem
pre excelen te saltador de va-
llas, Gaby. . 

Hay que atribuir las exce
lentes performances obteni
das en Colonia a una her
mosa emulación atlética in_o 
ternacional y a una pista 
particularmente buena. 

Hasta ahora, las perfor
manees sorprendentes, que 
se atribuian a los alemanes, 
tendían a hacer creer que és
tos habían defeccionado en 
los juegos olímpicos de An1S
terdam. El meeting de Colo
nia parece que ha venido a 
poner las cosas en Sll lugar. 
Sobre catorce pruebas, que 
figuraban en el progra.."11a, 
sólo cuatro fueron ganadas 
por los alemanes y toda via. 
de estas cuatro en sólo dos 
figuraron en priIner puesto . 

de Coionia y Berlin 
firma hoy, como en el pasado . Esta fue 
una de las performances sensacionales 
de la reunión de Colonia . Sin embargo . 
los criticos deportivos franceses la en
cuentran esta performance inferior a 
la establecida en los 400 metros del 
americano Broven con 47" 3 15. Cuando 
el francés Moulines partió en esta prue
ba, no creyó ver en el norteamericano 
Broven un rival serio y fué, natural
mente, batido, y a pesar de esto logró 

vi.a este muchacho puede meJorar aún 
y esperan que en, los próximos torneos 
seguirá. triunfando con tiempo m ejor. 

El otro atleta francés, Viel, es un ex
celente corredor de va llas y obtuvo un 
bonito triunfo en los 400 metros vallas 
en cuya carrera puso el tiempo de 54" 
415 Y Noél se destacó como un buen lan
zador del d"isco. 

y lo que nadie esperaba en este tor
neo, principalmente entre los franceses, 

rué la lar:lentable defección 
de Será Martin en los 800 
metros, a pesar del mal tiem
po que puso el ganador de la 
prueba. 

Más tarde se ha llevado a 
efecto en Berlín . otro torneo 
atlético en el cual el equipo 
del Estadio Francés obtuvo 
un bonito triunfo sobre el 
equipo Gotha de Stockholm. 

Cuatro de los franceses , 
Vlél, Menard, Noél y Winter 
obtuvieron primeros lugares 
en sus respectivas especiali
dades: Viel, 15" 9 i lO, en los 
110 n1etros vallas ; Menard, 
pasó 1.88 en el salto alte ; 
NOél, lanzó la bala a 14 me
tros 07, y Winter llegó con el 
disco a 44 metros 26 centime
tras. 

ATLETISMO EN ESPAÑA 

juich, España ETA ETAAOI 
Ante treinta y cinco mil 

personas. efectuóse en Mont
juich, España, una compe
tencia llamada a hacer épo
ca en los anales del atletismo 
europeo, no tanto por ·los re 
sultados en él obtenidos, c~

mo por la cordialidad y en
tusiasmo demostrados por el 
inmenso público , 

He aquí sus pel'fol'mances 
mas sobresalientes : 

100 1netros vallas : Carlini, 
italiano; De Negri, italiano ; 
Roca , español. Ti empo : 16". 

800 m etros p lanos : Taver-
. nari , italiano; Tavoli , italia 

no; Vives , espaii.ol. Tiempo: . 
2' 215" 

100 ~etros planos: Toetti, 
italiano ; Carlini , i taliano: 
Junqueras, espaiiol. Tiempo : 
11 " . . 

400 m etros vallas : Facelli, 
italiano ; De N egri , italiano, 
Mateu, español. Tiempo: 59". 

El equipo francés rué bien 
seleccionado, gracias a Lou
domegue. Noel y Viel, se ob
tuvieron tres victori~s y esto 
reportará un a i n f 1 tt e n c ia L a 1.legada de M oulines en los 400 metros planos. 

200 m,etros planos : Toeti, 
italiano ; Cal' lini , italiano; 
Junqueras. espaúol. Tiempo: 
22" 5 110. muy favorable en la prepa.ración del 

próximo match Francja-Alelnania, que 
deben abordar los franceses con la ma
yo r confianza. 

Los sprinte l's al emanes fueron bati- . 
dos por los americanos. Hay qu e confe
sar. eso si, que el Americano Talan tu
vo que igualar el record mundial de los 
100 metros pl anos para pOder ven cer 
a l alemán Lamers, con 10" 2 ' 5. La su
perioridad de los sprin ters de los Esta
dos Unidos de Nor te América se con-

ba tir el record de su pais. Por segunda 
vez en el a¡)o este atleta establecía el 
t iempo de 48" 2 5, tiempo que se espe
ra ver reconocido por las autoridades 
depoTti vas francesas. 

El a tleta francés Loudomegue no tie
ne, en su especialidad de los 1500 me
troS'. un r ival que lo inquiete en su país 
y en el torneo de Col~nia se en con tró 
con el amerieano Lermond, el mejor de 
su equipo y logró batil'lo COIl 3' 57" I 5. 
Esto prueba a los fraIlceses que toda-

400 metros planos: Tavernari. La
bourdette, Vianello . Tiempo: 50". 

5.000 m etr os: Boerc, italiano: Ralle
gas, español. Tiempo : 15' 44" 

Posta de 4 x 100 : Team italiano. Tiem
po : 44". 

Salto alto: Palmieri, italiano : Lalfite. 
español: Olivella, e,pañol Altura ' 1.75 

Salto Iaigo' Torre. italiano' Lahour
dette, español ; MongroJ: pSDat'i.o! Dis
tancia : 5.88. 



Ed1tardo flcrnández, peso gallo de Santia
go, vencedor de Edmundo Vargas, de 

Valparai so. 

CON ExrrO CONTINUA DESARROLLAN
DOSE EL CAMPEONATO DE CHILE DE 

, AFICIONADOS. 

El martes pasado se realizó la cuarta 
rueda del Campeonato de Aficionados, ve
lada que resultó de acuerdo con el interés 
que había despertado . 

Ernesto Escorza, de Antofagasta. 10lrró 
confirmar sus antecedentes y su t riunfo 
anterior. venciendo a Pedro S. Martínez. de 
Concepción, por K. O. T .. al segundo round, 
clasificándose. con esta nueva victoria, co
mo uno de los más serios rivales de la ca
tegoría minimo . 

Desde el primer round, Escorza mant u
\ ' 0 una constante agresividad, llevando, en 
varias ol)ortunidades a su contendor hasta 
las cuerdas. donde lo castigó con violencia. 
hasta dominarlo con relativa facilidad. 
viéndose obligado Martínez a defenderse 
constantemente . 

En el segundo round Escorza logró la vic
toria. después de derribar a su contendor, 
mediante un potente derecho. incorporán
dose en tan mal estado. que debió interve
nir el arbitro y suspender el match , decla
rando vencedor a Escorza por K . O. técnico 
a l segundo round , 

A continuación se desarrolló el match 
entre Osvaldo Leiva y Carlos Toledo. el 
orimero designado por la Federación de 
Sox. y el segundo. de Concepción. 

Fué este un match que no revist ió los ca
racteres de la importancia que era de espe
rar. pues Leiva. a quien hemos visto en 
otras oportunidades, agresivo y oportuno 
en sus ataques. nos pareció tan fuera de 
formas Que, pudIéramos decir. no conven
ció a nadie 'de los asistentes . Mantuvo una 
rons tante alSI"esividad. pero sus golpes eran 

f~t~s c~~t~~IJ~;i~~ ae~~~et~gi~'uperlor, téc-
nicamente. y aun cuando. fué derrotado por 
Lel va , estimamos Que estuvo más oportuno 
en los contragolPes . 

La victoria de 'l>eiva fué dudosa y como 
tal se prestó para que el publico hiciera 
sentir sus protestas . 

Edelberto Olivencia, el fuer te y vaHente 
oeso gallo, de Iquiq~c , incluido en es.t.a se
lección por djsposiClon de la Federac!on de 
Box, obtuvo una mere~~da victoria sobre 
Juan Pinto, de Conc~pgu?n, muchacho, cu
yos esfuerzos fueron . mutiles ante el empu
je del amateur nortmo. 

La pelea, en gene~al ,. fué inte~es~!1te, y 
los t res rounds el publtco los ~I~IO con 
atznclón. pues Jo~ contendores hicleron de
rroche de valen t ia. 

IBoxeo 
Bien merecido tuvo 011vencia este triun

fo, que lo destaca como un peligro de los 
elementos de la categoría gallo. 

Alejandro Gálvez, lué, sin duda, el mejor 
hombre de la noche. Venció con relativa 
l acllldad a Juan Rámlz, de Concepción, un 
peso pluma de potente golpe con ambas 
manos, ante el cual el santiaguino hizo un 
j\lego lucido . Gálvez dominó por su mejor 
escuela, manteniendo por momentos a su 
contendor en peligro de ser puesto K . O . 
Gálvez se nos reveló, con un golpe de dere
cha, potente y rápidO, el que aplicó en va
rias oportunidades, prOduciendo visible 
efecto 

R ámlz, valiente y decidido, debió ceder 
terreno ante un canten dar de más clase. 

Osear Vargas, peso liviano dé Los Andes 
y Walfango Melgoza. de Lota, sostuvlero~ 
un match que dura nte los tres rounds logro 
mantener la espectación de los 'asistentes 

Pelearon con valentía y aun cuando. téc
nicamente el match tuvo momentos de no 
mucho intereso por su valor emotivo, logró 
Imoreslonar al público . 

Venció Vargas por puntos. fallo que me
reció las protestas del público. protestas 
injustas podríamos decir, si tomamos en 
cuenta que Vargas estuvo más oportuno 
que su valiente contendor 

Un match deslucido fué el que sostuvie
ron los pesos medio liviano, Elías Peña. de 
Antofagasta y Juan Rios, de Concepción . 
Este último no ofreció lucha a su conten
dor, y conocidas como son las aptitudes del 
nortlno en la lucha, es de suponer 10 des
lucido que resultaría este match. 

En el segundo round el árbitro, conside
rando que la pelea no ofrecía importancia' 
alguna y tomando en cuenta la superiori
dad de Peña, proclamó a este vencedor. 

Entre los pesos medio, Cupertlno Veas, 
designado por la Federación de Box y Juan 
Concha, de Concepción, se libró el match 
final de la noche. venciendo Veas en bue
na forma. 

Estuvo el santiaguino más oportuno y 
más certero, logrando imponerse a la va-

Juan Diaz, peso liviano, de Concepción , 
vencedor de Terry Ber nz.údez, de 

Talcahuano 

L uis Solar, peso pluma, de Antolagasta, 
vencedor de Jose Cruz, de Valparaiso . 

lentfa y resistencia de su contendor, en 
buena forma , 

LA QUINTA RUEDA 

La quinta rueda de la selección nacional 
se llevó a efecto el viernes pasado, siendo 
adelantada, debido :l que el sábado fué fes
tivo . 

Se inició la noche pugilística con el 
match entre José Turra, de Santiago y Se
gundo Tapia, de Valparaiso. 

Turra , que se presentó dispues'to a de
mostrar su estado de preparación y com
petencia, logró su intento, pues dominó a 
su contendor en forma amplia desde el 
primer instante del match, llegando el ter
cer round, en el que Tapia imprimió un 
tren violento de pelea, que le fué per judi
cial. pues Turra aprovechó esta circuns
tancia para entrar con su derecha a la 
mandibula. derribándolo por varIos segun
dos . Incorporado Tapia. trató de entrar en 
oelea. pero su estado era tal, que el árbi
tro debió suspender el encuentro y decla
rar vencedor a Turra por K. O. T . 

El segundo match de la noche estuvo 
confiado a los peso gallo Eduardo Hernán
dez, de Santiago. con Edmundo Vargas. de 
Valparalso . 

Intció Hernández la pelea a distancia, 
l)ersiguiendo a su contendor, quien danza~ 
b~ constantemente alrededor del ring, sin 
ofrecer combate. Así logró el santiaguino 
adjudicarse el primer round, por amplio 
margen de puntos, iniciando la segunda 
vuelta en la misma forma . A poco de so
nar el toque de campana de esta vuelta, el 
porteño aplicó a Hernández un fuerte de
recho. que produjo vIsible efecto en Her
nández, quien aprovechó esta oportunIdad 
para entrar en un cambio de golpes, del 
que sacó tal ventaja. que dió con su con
tendor en tierra, mediante un fuerte gol
pe de derecha. 

Se incorporó Var~as en malas condicio
nes, lo~rando Hernández apltcar un sinnú
mero de golpes al cuerpo, que terminaron 
por producir el K . O . T . de 'su contendor . 

La victoria de Hernández fué amplia y la 
obtuvo de pelear ante un fuerte rival, re
velando su fuerte golpe de derecha. 

Luis Solar . de Antofagasta, se impuso so
bre el peso pluma José Cruz. de Valparaí
so. en un match. deslucido. Habíamos vIsto 
en su presentación anterior al púgil de An
tofaga sta y nos habiamos formado un con
cepto de sus méritos. pero en esta oportu
nidad no correspondió a sus antecedentes. 



En la cate~or ia liviano vimos actuar a 
Juan Diaz, de Concención. un fuerte pe
gador, que logró imponerse por K. O. T. 
al segund_o round, en un match contra Te
rr:v Bermudez. de Talcahuano. 

Si bien es cierto que Diaz nos pareció 
un hombre de extraordinaria potencia físi
ca. lo estimamos inferior a otros elemen
tos de este peso. siendo. si. un hombre ca
paz de ofrecer una lucha emocionante con 
cualquiera de ellos. 

Sin duda el mejor encuentro de esa no
che, fué el qu.e sostuvIeron Elias Carrizo, el 
fuerte y hábil oeso liviano. de Iquique. que 
se impuso en forma amplia sobre Oscar 
Vargas, de Los Andes. 

Se inició la pelea en condiciones que na
da hacian prever el resultado rápida que al
canzaría, pues Vargas se defendia y .ata
cab~ con acierto. Carrizo, cuyo potente gol
pe lo ha colocado en situación privilegiada 
entre los elementos de su categoría, logró 
a mediados de esta vuelta. alcanzar a su 
contendor, derribándolo por espacio de va-o 
rtos se~l1ndos. Sufrió Vargas unas dos caí 
das más. hasta que el árbitro se interpuso 
y suspendió el match. proclamando ven
cedor a Carrizp, por K . O . T . al primer 
round . 

Luis Martjnez, otro iquiqueño que se des
taca. siendo' el más indicado para llegar a 
la final del peso medio liviano, obtuvo una 
victoria por K . O. T . al segundo round 
sobre Andrés Benett. de Talcahuano. 

Fué una oelea violenta, apreCiándose. 
desde sus comienzos la superioridad del 
campeón del EjércIto. quien con su dere
r.ha logró m~lltener a su canten dar en es
tado "groggi" hasta que el árbitro suspen
dió el match v declaró vencedor al compa
ñero de corral de Olivencia y Carrizo . 

Se puso término con el encuentro entre 
los pesos medio. Arturo Riveras, de San
tiago y Oscar Pérez, de IQuique, el prime
ro. fuerte y oportuno en los ataques, y el 
segundo. con una resistencia extraordina
ria al castigo. 

Riveras fué para nosotros una verdade
ra revelación, pues en tres o cuatro años 
que le hemos vIsto actuar en nuestros 
rings. nunca lo habiamos observado más 
efectivo en los ataques y mas oportuno en 
la detensa . 

Fué el hombre de la noche. junto con Ca
rrizo, pues su presentacIón estuvo a la al
tura de los verdaderos campeones . 

En resumen : las dos veladas que comen-

IBox eo\ 
tamos, merecen la aprobación de una cri
tica franca, pues la mayoría de los encuen
tros fueron lucidos y los rivales se expidie
ron con marcado acierto, demostrando to
dos un excelente estado de preparación y 
el entusiasmo propIo de los buenos ama
teurs para combatir. 

El programa de mañana. 

Habiéndose realizado el ma'rtes pasado 
la sexta rueda de esta interesante selec
ción. corresponde mañana la séptima, pa
ra la cual se ha confeccionado un progra
ma de bastante Interés, pues se trata de 
las finales de la selección, cuyos vencedo
res quedarán clasificados como los conten
dores del año 1928. 

El programa de mañana es el siguiente: 

Peso minjmo. 
Ernesto Escorza, de Antofagasta, con el 

vetlcedol" del match Rlvera-Valdés. 

Peso mosca. 
Ernesto Trigo, de Antofagasta, con Os

valdo Leiva, designado por la Federación de 
Box . . 

José Turra, con el vencedor del match 
entre Zepeda y Vera . 

Peso gallo . 
Eduardo Hernández. de Santiago, con Os

caro Briones, de Antofa¡asta . 

Peso pluma. 
Alejandro Gálvez. de Santiago, con Luis 

Solar, de Antof.gasta. 

Peso liviano. 
El vencedor del match Mutinelli-Cha

gunn. con el vencedor del match Diaz-Ca-
rrizo. '. 

Peso medía liviano. 
Luis Martinez, de Iquique, can el vence

dor del match Peña-Méndez. 

Elias Carrizo, peso liviano, de [quique, ven
cedor de Osear Vargas. de Los An des. Lo 

acompalia el popular " don Matias". 

Arturo Riveras, peso medio, de Santiago, 
vencedor de Osear Pérez. de ¡Quique. 

Peso medio. 
Arturo Rtvel'Os, de Santiago, con el ven

cedor del match Veas-OrUz, 

Peso medio pesado. 
Rafael Rojas, de Talcahuano, con Baudi

lid Droguett, de Rancagua. 

Pe!;o pesado. 
Eduardo López, de Los Andes, con Ar

mando Vara~, de Valparaíso . 

El nroqrama final. 
El programa fin al del Campeonato de 

Chile se llevará a efecto el viernes 25 del 
presente, interviniendo los. vencedores de 
la rueda del 19 con los campeones de 1928. 

ACTIVIDADES DEL BOXEO PROFE
SIONAL 

Una vez terminados los campeonatos na
cionales de aficionados, nuestros profesio
nales entrarán en una franca actividad , 
habiendose ya formalizado alglJ.nos contra
tos de bastante importancia . 

La empresa Ratinoff ha fijado para el 
sabado 2 de noviembre el encuentro entre 
el uruguayo, Modesto Gómez y el chileno, 
Carlos Uzabeaga. oelea que tendrá por es
cenario el ring del Stadium Baquedano, de 
la calle Maestram~a. esouina de Marcoleta. 

Conocida la capacidad de Uzabeaga y los 
antecedentes del profesional extranjero, es 
de esperar una lucha de Importancia. 

Purcara y Mery. 

La empresa Tagini ha logrado concertar 
oara el sabado 9 de noviembre. en el Hip
podrome Circo, el primer encuentro del pro
fesional argentino, Goliardo Pureara, ha
bien dosel e asignado como contendor a Fi-
liberto Mery. . 

El profesional visitante es un boxeador a 
carta cabal y su record nos demuestra cla
ramente que estamos en oresencla de un 
elemento que en nuestros rings tendrá una 
actuación brillante . 

En cuanto a Mery, esta fresco aún el re
cuerdo de su pelea con Osvaldo Sánchez. en 
la que nos dió una prueba exacta de su ca
pacidad. 

Será esta, sin duda. la pelea de mayor 
importancia de las que se han concertado 
para el próximo mes de noviembre. 



¡- CRONICA DE TEATROSl 
JO<"EFINA BAKER 

Ya la cmica ha cUcho cuanto puede 
decirst .lcerca de esta bailarina negra 
que !lo trabajado en el Victoria y 
que p ~ 'IllO veremos debutar en el 
Coliseo 

Un., r lZ mas se ha porudo 
compr, H) 11' el poder de la su
g'cst¡(¡n \~o lectiva de las masas. 
Ya . a la llegada de la negra, se 
pudo \er que el ambiente esta
ba prepllrado para que el traba
jo d,' eSLa artista - t raba-
j ara bien o mal - fuera 
un éxito sonado de bolete-
ría entre nosotros. Y lo ha 
sido. No asi no más pOdia 
estar la prensa de Santia-
go hablando durante tres 
años de la negra. 

La negra ha triunfado 
entre nosotros a pesar del 
peso enorme de su fama, 
primero, por su color; se
gundo, por su enorme sim
patia, y tcrcero, por su 
exotismo en el trabajo 
ntismo y si debiéramos dar 
otro capitulo más, dirla -
mos que un factor de 
triunfo para ella ha sido 
también su frescura. Aparte de 
todo eso que le atañe personal
mente, los negros cubanos cons
tituyen otro factor de triunfo 
para la negra. 

Terminada la' breve temporada en 
el Victoria, la negra va a Valparafso 
para hacer su rentrée en Santiago, 
en el Conseo. 

"SOMOS CUATRO DUBLOS" 

Asi se titula la revista que estrenó 
últimamente la con\pañía del Santia
go. Su letra es debida a Pepe Roj:;¡,=, ~ 
(Hay tanta escasez de autores aquí que 
se hace indispensable que los actores 
prod uzcan) . 

No ·es la primera revista que nos pre
senta este actor-autor Y como autor 
fogueado ya, lo juzgamos. 

Justo es decir que la revista tiene 
su primera parte muy estimable. El 
cuadro del cabaret o restaran resulta 
movido, interesante y gracioso, a pe'
sal' de la poca novedad que encierra. 
El cuadro siguiente de la despedida de 
los cuatro diablos, es ya más novedo
so que el anterior, es interesante y se 
deja ver con agrado. 
" partir de ese cuadro , el mérito de 

Josefina Baker. posa una de sus danzas 
para nuestra revista. 

la re\'ista decae, pero en sus diferen
t e~ cuadros y escenas no escasean los 
numeros graciosos y los chistes; pero, en 
,;eneral toda esta segunda parte de la 
re\'lsta es dE: menor consistencia que sus 

pnmeros cuadros. La música del maestro 
Torrei!s, es agradable . sin tener nada 
culminante. 

RESURRECClO,' QLIJANO 

En el escenario del Teatro de 
la Comedia, es decir, en combi
nación con la compañia San 
Juan, ha debutado esta tonadi
llera espal1ola. que ha venido a 

cantarnos sus últimos cou
plets. Habla interés por 
verla. El recuerdci que de
jara entre nosotros hace 
doce años, aún perduraba. 

Se ha presentado con 
modestia . sin pretenslOnes 
y ha agradado, porque su 
t e m p e ramento artístico 
aún la acompaña. Su ex
celente dicción y su gran 
experiencia escénica la ba
cen salvar todas las cir
cunstancias desta vara bIes 
que hoy por hoy le impi
den triunfar como en 
otros tiempos. 

LOS ESTRENOS DEL CA
RRER.A 

Por voluntad expresa de don 
Tomás Cortés no nos ocupare
mos de los estrenos de este tea
tro. Don Tomás, siempre , tan 
cortés. 

OPERETA EN EL COLISEO 

Se dice que próximamente debuta
rá una compal1ia de operetas en el Co
liseo . Ha sido formada esta compai'lÍa 
con elementos de la Casenave-Barreta y 
con artistas que se encontraban en rela
che. 

No le auguranlos éXito a esta tempo
rada, por tratarse de un género ya en 
decadencia y que el público se muestra 
rebacio a ver. Además, las componen
tes de esa compañia, no obstante tener 

elementos de valia. coma Rosario Gra
nados y Casenave, los restantes' no 
dan suficiente garantm de eficiencia. 
porque en un conjunto operetil es de 
mas valor la homogeneidad de la com
pañ1a que el valor aislado de uno que 
otro elemento. Por otra parte. la em
presa, que es nueva. seguramente se 
encontrara ante prOblemas que no sa
bra resolver. ya Que para conquistarse 
al público tendrá en este caso que lu-
char. 



M ' A R 1 A e o R 1 o 1 
Esta artista es de las que no hablan Es 

decir, de las 'Que no hablan en el esc~na
rl0 . 'Llegó a Chile con Esperanza Ins, y 
se quedó enLre nosotros . No debe haber 
sido desagradable para ella el ambiente 
rhileno, cuando ya va a enterar dos años 
en Santiago . 

En la compañía de revistas, ha logrado 
muchos éxitos, pero que por desgracla pa
ra ella, ante la casi totalidad del público 
han pasado Inadvertidos: es ella la que 
«pone», como se dice en jerga teatral, . los 
bailables de las revistas . En otros tér
minos ella no sólo aporta su trabajo 
personal, sino que también el directivo 
en lo que a enseñar el baile se re
fiere. Muchos éxitos revisterUes se 
deben en no pequeña parte a esta 
artista modesta e infatiga-
ble, Que desde su puesto de 
primera bailarina del San
tiago, ha sabido mantener 
y dirigir una verdadera es
cuela de baile, de donde 
salido y a muchas 
segundas, que a l in
gresar, n o distin
guían su pierna de
recha de la izquier
da y que han salido 
de ese teatro a 
hac e r grandes 
.papeles c o: m o 
bailarinas . 

-¿ Cuá nto 
tiempo hace Que 
usted es baila
rína? L e pre
gunté: 
-¡Uf! Con 

'Clecirle a usted 
que empecé de 
la edad de 15 
años y que 
no soy tan 
quilla!. .. 

La pronuncia
ción castellana. 
de Maria Caria, 
es algo tan per
sonal de e 11 a, 
Que no se parece 
a la de nadie, y 
ello se explica, 
porque de ItaUa, 
s u patl'~a, ella 
se fué a Estados 
Unidos. do n de 
vivió cinco años 
y aprendió bien 
el Inglés, después pa
só a la Habana don
de empezó a apren
der el castellano, Idioma 
que todavía está apren
diendo, a base del ltalia-
110 y del inglés . 

-¿Ha recorrido mucho 
el mundo? 

- ¡Mucho! ¡mucho ! 
- ,:. Ha gozado mucho? 
- Si Pero más he sufrido que 

gozado. 
-¿Por qué ha sufrido tanto? 
- Porque he vivido . La vida depara 

a una artista como )'0, más surrlmientos 
que goces. 

-¿Cómo asi? 
- Seria muy largo de rela~ar . 
- Pero yo oiría con gusto ' todo lo que us-

ted me dijera. Ha dicho usted, cuna artista 
como yO:D. qué particularldad ha tenido 
usted distinta a las demás. 

- Muy sencillo . Que salí de mi casa a la 
edad de 15 años, sola . ¿Qué e>'''Periencia te
nía yo para afrontar la lucha por la vida? 
Además yo soy hija de padres trabajadores, 
Que gana'ban su vida con el sudor de su 
frente, mi padre era electricista de teatros, 
y mi madre sastre . Yo no soy hija de mi-

lIonaríos. A los quince años, no tenia yo una 
educación esmerada , ni sabía nada de nada ; 
mis padres no me habían podido dar más 
instrucción que los primeros años prima
rios . ¡Qué lindo bagaje para salir a luchar 
por la vida en paises extranjeros! 
~¿Está usted descontenta de su Vida de 

~, rtista? 

- -Eso nó Yo estoy contenta de ser lo qu,,' 
soy; pero a nadie le aconsejaría que llegara 

a lo Que yo he sido en la forma que yo he 
llegado , 

Maria COno me contó su vída entera co
mo jamás artista alguna me la ha conta
do . i Con qué franqueza habla esta artis· 
ta de sus fl:lquezas, de sus debilidades, de 
sus triunfos, de sus éxitos, de sus amores, 
de sus odios, de sus remordimientos. de sus 
éxtasis! Qué hermosa novela pOdría hacer 
un novelista, basándose en la vida real de 
Mari. Corlo . El bailarln que la lanzó al 
teatro, que la hJzo artista y a Quien su fa-

roilia se la confió, por .sel casado con una 
prima de María, le enseñó el arte de la 
danza y la enseñó a ser mUJer . Esos cinco 
años de vida artística y sentimental es
tán llenos de emociones, llenos de crueldad. 
llenos de sacrificios y llenos de ingenui
dad . Esa primera et-apa de su vida, figur a 
como una sombra negra en su carrera 

La segunda etapa, nos muestra a Maria 
Cario ya en posesión de su libertad y de su 
arte batiéndose con mas fortuna en esta 
denodada lucha por la exJstencia . Vuelve 

Cupido a aparecer y a Interponerse en 
su carrera, esta vez en forma de un 
«niño bien», que le promete su mano . 

Hay todavía en su alma mucha 
ingenuidad, la suficiente par a 
creerle al malvado todo un reper-

torio de ralsas 'bellezas que 
le cuenta . En la imagina 
ción de María se forjan mi
les de castillos y quimeraS 
que no tardan mucho en 
óen'umbarse 'e~l,:rep i t {) s a 

mente, no sin antes 
ella haber abando
na d o el teatro y 
fundado su hogar en 
un rincon ci to de 
Nueva¡ York, donde 

ella puso tod3li 
sus economias . 
El m a l «niño 
bien» desapare-
ce de los Esta
dos, enrolado en 
un ejército de 
voluntarios que 
va a Méjico, hu
yendO de mil y 
una pilatunadas 
que tenia' q u e 
ventilar con la 
justicia . 

Vuelve María 
al teatro y se 
hace una estre
lla q u e r I da y 
mimada en la 
Habana . 

Maria me di
ce : 

- Yo ya no 
debo enamoral'-
me más . 

-¿P or q u e, 
María? 

- Cuando m e 
vi p or tercel'a 
vez en brazos de 

CupIdo, este nuevo 
adorador, extr e m ó 
tanto su amor por 

mi Que llegó a traducir· 
lo en golpes .. Era espa 
ñol , me queria con pa-

sión, pero me hacla ltripo· 
slble la vida golpeándome 
inhumanamente. ¿Qué de-

bo pensar yo de los hombres. con 
las experIencias que con ellos 
he tenido? 

No tuye qué contestarle a Maria . La 
narraclon de su vida, relatada con tan-

eia b~o~e~gl~~ ~~~rt~a~~o~ió~queza me ha-
.Al despedirme de ella me . dice . SI pu

blica mi retrato no se olvide de deci r 
QU~ el martes 22 es el día de' mi bene· 
ficIO en el Santiago . 'Yo seria completa
mente feliz sí esa noche veo el tea tro lleno. 
El que .no Quiera asist ir al Santiago por mi. 
que .10 haga por el programa, que sera 
preCIOSO . Con decirle a usted, que OIga 
Donoso imitará a la Baker y la acampa· 
ñarán los propios negros cubanos. para 
darle más ambiente. se lo digo a ustt:d 
todo . 



Juan Mena ·S.} acompañado de José Eduardo 
Vergara, que realizan una jira por Sud 

Amértca. 

[De. Todas Partesl 

Club de Tiro al Blanco Manuel Rodríguez, de la Serena, uno de los 
destacados de la provincia de Coquimbo. 

Cuadro del QuUpue IF . C" d.e San Felipe, que tuvo una lucida actuación en el recien
te entreciudades, venciendo al Transandino, de Los Andes, por tres tantos a cero . 

Equipo de basket-ba/I San I sidro, de Co
quimbo, que hasta hoy se encuentra in

v icto . 



LA PELOTA VASCA 
Sus Origenes.--Su Evolución.--Su Estado Actual 
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La pelota vasca esta gozando 
las dulzuras de un resurgimien
to brillante. De Madrid a P a 
rís. cruzando por Bilbao y Bar
celona, la pelota pasa por una 
era de renacimiento. Y es ,lo más 
glorioso que, como en los tiem
pos antiguos, es el pelotarL 
"amateur", el aficionado, el que 
pone ese colofón pin toresco y 
adecuado al clásico juego vas
co, en tronlzandolo en el aombien
te actual, tan propicio al depor
te, como el más racional y com
pleto de todos los juegos de es
fuerzo fisico que se conocen y 
practican. Es, por tanto. el pre
sen te un momento propicio pa
ra echar un cuarto a espadas, 
colocan do a l OfCO del sol de la 
actualidad los vetustos recuer
dos de . su historia. 

~~ !!: 
La historia de la pelota vasca 

se en cierra, puede decirse, en 
tres etapas. Hagamos nacer la 
primera. Allá. por el siglo XVI II. 
La segunda acaba en 1880, cuan
do se construyó el primer f ron
tón cerrado. La tercera , de esta 
fecha hasta el dia. Los recuer
dos un poco nebulosos de la pri
mera se van perdiendo con la 
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época del Renacimie:p.to. Se h a-
ce más compacta la idea después. 
Se habla ya en Francia del jue
go de pelota. Y está. en boga en 
la clase noble. Se recuerdan ci
tas españolas. Un rey que reci
be la noticia de un Viajero in
vestigador. Había visto en Vas
conia "teatros" de jugar a la pe
lota. Va plasmando después el 
rastro de nuestro juego clasico 
en ideas má's claras, mas rotun
das. La pelota, a ambos lados del 
PIrineo, es el juego popular, apa
sionante. Los vascos de los glo
riosos ejércitos franceses aban
donan las filas en tierras leja
nas, para Ir a j ugar un partido 
tradicional en su pueblo. Fieles a 
sus juramentosl retoman a em-

puñal' su fusil. Y tienen tiempo 
de cubrirse de gloria en Auster
litz. Ent ra el siglo XIX, y la luz 
es más clara, mas viva. Hacia ~I 
año 1823 flqrece en Guipuzcoa 
una generación de pelotaris: Si
món y su hijo, Asantza y Per
cain t ras él Bidasoa. Vienen des
pués Michico, el cura Ganuo, Vi
cente el de Aranaz, los Urdiii.ak 
de Navarra. El rebote, el largo y 
el torniquete dan un contingen
te copioso de j ugadores. El moli
nero de Mauleón introduce el 
juego de punta o guante. Hacia 
1858 comienza a utilizarse la 
cesta o chistera, inventada, por 
cierto, de Hendaya. para arrfba. 
El "Chiquito de Eibar", merced 
a la maravillosa habilidad de su 
juego, resucita la 'Pala. En 1884 
se levan ta el primer frontón ce
rrado, cubierto. Con él viene la 
prostitución de la pelota. La 
apuesta organizada, el garito, el 
vicio. Los pelotaris, que antaño 
juraban ante un crucifijo, an
tes de dar 'comienzo .a,. la lucha, . 
cumplir con su deber, poner 
cuanto estuviese de su parte pa
ra alcanzar honrada victoria, 
ahora desfallecen y "tonguean" 
que es una bendición. Los chisi
cos juegos de pelota, pletóricos 
de so'l, se transforman en gari
tos con los modernos frontones 
sus intendentes y sus corredores 
de apuestas. Los atletas por ex
celencia, los pelotaris, ganan 
buenos sueldos. No lo hacen por 
el honor. Y ante la necesidad de 
satisfacer las exigencias técnicas 
de las Empresas, prestan mayor 
aliciente a las ('combinaciones" 
con esos iLercalam'ientos tan fre
cuentes de "dias malos" entre 
?ias buenos. La pelota, como 
Juego, como deporte, languide
ce. En el otro aspecto ya no nos 
interesa. y la afición en los pue
blos no t iene otro estimulo que 
el porvenir en la cancha bajo el 
crujiente chalaneo de las tra
viesas i j ¡ Quince azules r r i ¡ ¡Dos 
rojos !! Cien y cien veces voceado 
por los corredores de apuestas 
en un lanzamiento del anzuelo 
que es aperit ivo del vicio. ¡CO
rramos un velo! Esta es la te r
cera época. ¿Veremos a la cuar
ta, la actual,. que ahora a lumbra 
en su esplendor? ' 

¿Cuales son los origenes de la 
pelota? Misterio. ¿Dónde nació? 
~isterio tambjen. ¿Es la pelota 
Juego vasco? Misterio impene-. 
tl'able. Desde su nacintiento has
ta el 1700 media un abismo de 
impenetrables sombras. 

Quemamos nuestras pestaii.as 
desempolvando a rchivos y lega
jos, y no encontramos en nues
tras investigaciones un solo da
to . Forzosamen te habremos de 
refugiarnos en el helenismo. 
¿Acertaremos? 

Los griegos clas ificaaan en una 
rama general, Barnacla esferisti
ca, todos los depor tes que usa ban 
como instrumento la pelota. Des
de luego eran juegos variados. 
Las pelotas varia ban también . 
No se conocieron nunca de ma 
dera. Pero sí de vidrio. En gene
ral, la pelota era rellenada de 
pluma. pelo. la11a, harina o a re
na. Como ahora, el forro era de 

cuero. Ya esta buscado el ori
gen. ¿Y el padre? Herodoto, en
tre irónico y burlón, nos ha de
jado leer la hoja de " registro ci
vil". Y a la fe que es chusca la 
causa del nacimiento. Dicen -
no nosotros, sino Herodoto -
que bajo el reino de Atys (siglo 
XXI antes de J. C.) la Lydia fue 
castigada por una gran época de 
hambres. Para entretenerla (? J 
se dedicaron a inventar juegos 
y distracciones. He aquí cómo in
ventaron la pelota. Jugaban el 
día entero de sol á sol. Se acos
taban. Y hasta el día siguiente 
no comian. Mas la pelota no "co
cainizaba" el estómago . . M con
trario, desarrollaba el apetito de 
un modo formidable. Y el rey 
dictaminó que medio país emi
grara. y medio quedara en ca
sa. ¿A jugar a la pelota? No nos 
lo dice Herodoto. Nos sospecha
mos que si. Y de aquí ha de na
cer esa emigración golon
drina de nuestros pelotaris 
a las canchas extranj eras. 
También para ganarse la 

habremos de decirle, ¡Mis
terio, misterio y misterio! 

Como Mourlane Mlleche
na, hemos de rendirnos a 
la evidencia, y como inves
tigac,ión profunda, decir 
que, todo lo mas, la pelota 
ha tenido en el país vasco 
una aclimatación feliz. 

DON X. 

vida. La historia de los ~e~:·:ln~~Tr!I=.Z:Z:~~1 lotaris "pro!". encierra 
ginas muy negras de ham-
bres y miserias, hasta lle-I~W~~4PI. 
gar a·l pináculo. Salvo la 
mancha rojiza de la cor
nada, tiene en esto 
puntos de contacto con 
toreo. 

Tenemos ya el padre. 
nemos la cuna. Los blaso
nes son bien poco brillan
tes. Los gr iegos adoptan 
pelota, la llevan a sus . 
nasios. Son estrechos. 
gen hogar propio. Se 
los "esferisterios" 
frontones - sin 
de gran semejanza con las 
plazas de juego al largo . 
Van formándose dist.intos 
juegos. Crean el guantelc:
te. Luego sus tres juegos, el 
"'aporrhaxü¡", la "ourania" 
y el "harparton", precursor 
del "rugby", son copiados 
por los romanos, que aña 
den otros tres estilos dá
sicos: el "balón", el "tri
gonalisü;" {tres jugadores 
en triangulo y la pelota lu
g-arei1a. Estos son los ante
cedentes que encontramos 
del juego de pelota. El jue
go largo es el mas parecido 

~ie~~~o~lá~~Cs~Sn.g~~go-;..s¡:·i·cjL¡óO·I;s~~~'.íl~ 
hace evolucionar 
procedimientos. ¿Nos ofre- f--:--,.,.-; .. JEfU,1 1 
cería'n alguna noticia 
rastros de las t.ropas 
manas a su paso por 
Oa'has y el Pirineo en 
ele la conquista de 
Acaso los fenicios, 
Licantes de la pelota, 
dice Homero en ('La 
sea", al robarnos los po:~~'I~:!:;~~:!:!!,~~!!:::::':I:~~~~~~ 
de plata del Pirineo, nos de· 

~r~I~'p:~ot~~~O~o~ 1 ~lll~~~ _ HACE TRABA"'O~ IMPRESOS 
Lo y o t ros SlIS inventos, co- DE CUALESC;>UIER CLASE 
mo recuerdo de su mayal' 
cultura. No podemos pre ........... I:!IS=-•••• 
cisar nada. A quien nos 
pregun te cómo y dónde 
nació el juego de la pelota, 



LA MORAL DE LOS DEPORTES 
Saber Perder Equivale a Tener Valor. Háce 
Falta ser Fuerte para tener Dignidad en la Derrota 

En todos los deportes - y en todas 
las eventualidades-es tan dificil saber 
perder como saber ganar. La educación 
Sllele- probarse de· igual modo en uno y 
otro caso, pero la pasión, el despecho, 
la cólera del que pierde son más ViO

lentas, mas explosivas y, por lo tan~, 
más dificil es de reprimir que la alegna 
del ganancioso. Por eso, la mejor mues
tra de la buena moral del deporte esta 
en saber perder. 

En realidad, educación y deporte son 
palabras que tienen casi el mismo con
tenido. Se educa la voluntad y el múscu
lo con el ejercicio ordenado, según re
glas; con la reiteración de practicas que 
obedecen a un plan. Esta es la razón de 
que el más educado sea el que más prac
tica, el que más se ejercita, según arte. 
Es dificil que el jugador novel - en el 
football como en la ruleta - sepa do
minar. sus nervios, mientras que el ve
terano, acostumbrado a las luchas y las 
veleidades del azar, resiste mejor. La 
educación es, por lo tanto, una serie de 
experiencias. Claro es que hay quien es
tá ya preparado para una buena educa
ción general, y también hay otros qüe 
necesitan luchar mucho· más, dominar 
la vehemencia de su carácter y de su 
temperamento. 

Saber perder equivale a conservar la 
moral. No sólo para ocultar el efecto 
de depresión o de ira, sino para conser
var en toda su integridad el dominio de 
las facultades, si se ha de seguir lu-

chaado o se ha de volver a luchar. Es 
decir, que no se trata sólo del gesto ele
gante, sino de la conducta eficaz. En 
el juego grande, <¡ue es la guena, la de
rrota no suele ser irreparable sino cuan
do ha infundido el pánico o la ira va
lerosa, pero desordenada y ciega. En el 
d.eporte debiera tenerse siempre pre
sente que lo principal es el deporte mis
mo más que el triunfo; pero no parece 
facil descartar esta parte de la concu
rrencia, sobre todo después de haberse 
convertido la lucha deportiva en espec
táculo. La gloria del vencedor siempre, 
aún antes de las Olimpiadas Griegas, 
estaba compuesta, en gran parte, con 
los sentimientos entusiastas del pu
blico. 

El público influye en la moral de los 
jugadores. Estos saben cuánto importa 
el resultado en el juicio que . de ellos for
men. 

Hemos tenido oportunidad de haber 
presenciado, en una ciudad europea, el 
regreso de un cuadro de football que ha
bia sido proclamado vencedor. Nunca 
habíamos visto una expresión más efu
siva de alegria de un pueblo. Todos los 
habitantes se echaron a la calle. Salie
ron centenares de automóviles hasta la 
estación acompañados de los músicos 
de la ciudad y de los pueblos comarca
nos, con grandes carteles y mascaradas 
alegóricas. Durante toda la tarde la 
ciudad de nuestra referencia vibraba 
con la emoción de la espera, agolpan-

dose en las calles céntricas y cuando a l 
fin asomó el cortejo estalló una nuOe 
de aplausos, vivas, gritos estentóreos, 
voladores y cohetes. El paso de los ven
cedores por las principales avenidas fué 
presenciado por tal cantidad de gente 
que la organización del desfile resultó 
milagrosa. Fué un paseo triunfal que 
aquellos muchachos vencedores en una 
lid deportiva no 10 podrán olvidar ja
más. 

y un vecino - poco deportista, es 
cierto y algo desvergonzado - nos de
cia: 

-¿Ven ustedes? Pues si el afio que 
viene vuelven derrotados, saldremos a 
darles de patadas y garrotazos. 

No hay tal. Pero es seguro que aque
llos habitantes no habrán dispensado a 
sus favoritos el mismo recibimiento ca
riñoso Que nos tocó en suerte presen
ciar y que corresponde a sus triunfos de 
ayer. y a los de mafiana. El éxito es 
todo. El éxito les importa demasiado. 
y es que sería necesario enseñarle al 
publico también, la moral deportiva. 

Saber perder equivale a tener valor. 
Hace falta ser fuerte para conservar 
dignidad en la derrota. 

El deporte es, an te todo, ejercicio, 
adiestramiento de las facultades, edu
cación del músculo y de la habilidad. 
Cuando se pierde, como cuando se ga
na, hay que conservar, ante todo, la 
moral. Ahora Que en el deporte como en 
la guerra, hay que ganar, es cosa muy 
distinta. 

UN PARTIDO 
CAUSANTE DEL 

DIE FOOTBALL 
CONFLICTO DE 

FUE EL 
PALESTINA 

Con los últimos correos recibidos de 
Europa nos han llegado algunos detalles 
del conflicto en Palestina en que hubo 
saqueos y otros muchos actos de violen
cia. En una de esas informaciones se 
dice que la causa principal de los des
órdenes fué un partido de fooball. Da
mos a continuación un comunicado ofi
cial sobre 10 ocurrido: 

C01Jtu.nicac ión oficial 

La comunicación oficial dice así: 
"Mu chos rumores erróneos han cir

culado respecto a los incidentes que han 
ocurrido los dias 15 y 16 del corriente 
mes, (agosto). El dia 15 era dia de ayu
no para los jUdios, en memoria de la 
destrucción del templo. Afuera, la mul
titud visitaba Al Birak (llaman asi al 
muro de las lamentaciones). Según la 
costumbre, vinieron un centenar de jó
venes judios con Objetos que no concer
nian a las plegarias ordinarias, pro
nunciando discursos. y levantando la 
bandera del sionismo. El dia 16, cerca 
de la una de la tarde, dos mil musul
manes dejaron la mezquita adonde ha
bian celebrado el recuerdo del naci -

miento del profeta y se dirigieron has
ta El Birak, pasando por la calle lbn 
Medin, cuya vereda se encuentra frente 
al muro. La multitud, que era enorme, 
presion"'ba en toda la calle y por esta 
causa, una mesa de madera que se en
contraba en la vereda, fué derribada, 
sin ninguna intención. En esta mesa 
habia papeles de oraciones y suplica
ciones, que fueron quemados. Había en 
el muro en aquel momento tres judíos 
solamente, por consiguiente, no es exac
to que los musulmanes atacaran a los 
judíos, mientras oraban frente al muro 
y que fueron heridos. Tampoco es exac
to que atacaran los arabes al muro por 
el lado sur, pasando por una puerta re
cién edificada. El sabado 17, la situa
ción era normal. 

Los judíos hicieron Sus oraciones se
gún la cost.umbre, s in tropiezos. El Go
bierno prosigue sus averiguaciones pa
ra castiga r a los que han provocado los 
disturbios". 

Un partido de football 

Sigue durmiendo el Emir: 
De acuerdo con lo arriba transcripto, 

de la com unicación oficial del Gobierno 

inglés, se desprende que la acusación 
judia por la cual arrastraron al mundo 
a su favor, de que los árabes atacaron 
a los judlos mientras éstos oraban so
bre ·el muro, era falsa e inexacta. Por 
el contrario, los árabes fueron provoca
dos por aquellos jóvenes que, segun la 
comunicación oficial, vinieron con ban
deras y pronunciaron discursos provo
cativos. 

Desgraciadamente, al dia SigUiente, 
hubo otro incidente. J óvenes jUdios ju
gaban al football en una cancha; la pe
lota salia a menudo y caia en una huer
ta plantada <le tomates, perteneciente 
a los campesinos árabes. Los jugadores 
j udios, al ir a buscarla~ pisaban las 
plantas. Como esto ocurriera repetidas 
veces, los arabes protestaron y fueron 
~gredidos . Acudieron en tonces J udio..; y 
al'abes de los barrios vecinos y aquello 
no tardó en convertirse en un campo de 
Agramante. Se batieron con piedras y 
bastones. Como habia cerca soldados 
ingleses, acudieron para parar la lucha 
y un soldado inglés fué herido con :Hla 
pIedra. Hubo en este combate siete he
ridos ~udfos y nueve campesinos árabes. 
Ademas, fueron arrestados cato(ce ára-
bes y diez judios. . 



La Té cnica del S a I t o Triple 
El triple salto era apenas conoci

do en Francia ant.es del 1920 . A 
partir de este año, su presencia en 
el programa de los Juegos Olímpi- I 
cos llamó la atención de los atle
tas, y desde 1922 f igura en los pro
gramas de los campeonatos de 
Francia. 

,Este salto presenta ciertos pun
tos I comunes con el salto en longi
tUd, El impulso es el mismo, el re
glamento que rige esta prueba es 
casi idéntico y las cualidades nece
sarias para su ejecución son sen
siblemente las mismas. Sin embar:" 
go, siempre podrá dirigirse al t riple 
salto este reproche: es una especia
lidad peligrosa de practicar, a con
secuencia de los choques violentos 
Que sufren las piernas del saltador. 

Un atleta que Quiere dedicarse al 
triple salto, debe ser rápido en sus 
movimientos, bastante fuerte, ágil y 
de paso ligero. Ha de ser también 
buen saltador en largo y tener mu
cha seguridad en la ejecución. Nece
sita, además, ser más robusto que un 
saltador en largo y que sus miem
bros inferiores puedan recibir sin re
sentirse el peso del cuerpo que cae 
después de un salto de algunos me
tros sobre un suelo generalmente 
duro . 

El saltador de trip:e salto es el mis
mo que el del salto en largo. Utili 
za la misma pista, pero la tabla de 
pique está colocada unos diez metros 
antes que cuando se trata de este sal
to . El saltador toma impulso, pica 
sobre la tabla, cae sobre la pista, da 
un segundo sa·lto y cae deflnitiva
mente en la fosa del salto en lon
gItud. 

LA TECNICA DEL IMPULSO 

El impulso del salto triple es, tiajo 
todos los aspectos, el mismo que el del sal
to en largo; su longitud varia entre los 25 
y los 50 metros. El recorrido de esta dis
tancia se divide en dos partes: primero, un 
movimiento progresivo; luego, un esfuerzo, 
tan grande como sea posible hasta llegar 

a k~ ~~~~:d~~ ~~~~¿a sus marcas como pa-
ra el salto en longitud a la distancia que 
le es propia y se encuentra por regla ge
neral a 20 o 25 metros de la tabla. 

El atleta se pone en movimiento entre 
el punto de partida y la llegada a la altu
ra de las marcas , Entre éstas, el atleta au
menta la velocidad y debe estar completa
mente lanzado al pasar la última. Los dos 
postreros pasos que da antes qe llegar a la 
tabla de pique son un poco mas cortos con 
el fin de permitir a l atleta concentrar sus 
energías y utilizar todos los recursos que 

po~rejinpulSo debe ser preciso con el fin de 
que el sa-ltador pueda colocar el pi ~ del pi
que exactamente sobre la tabla y sm pasar 
un centímetro de ella en el mome~t.o de 
elevarse. El impulso se parece tambIen al 
que se efectúa para el salto en longitud ;. e l 
cuerpo se lanza hacia atlelante enderezan
dose; la pierna de pique se dis~¡ende! la ca
beza se lleva ligeramente haCIa atras, y la 
primera pierna- la que no hace el pique
se coloca vigorosamente delante del cuerpo. 

EL PRIMER SALTO 

El principio de la suspensión conserva 

;~ft~d~~~a~~~:er;~n c~sisil;O p~I~I¿io¿~gi~~r ' p~~ 

que; los brazos están ligeramente ba jos y 
la pierna de pique se dobla para dirigirse 
hacia adelante. Es entonces cuando se pro
duce la ti jera. 

La tijera del triple salto, difiere de la del 
salto en largo, y esta diferencia proviene 
en primer lugar de la necesidad de volver 
a caer sobre la pierna de pique y por otra 
de la necesidad de proseguir la progresión. 
Por lo tanto, si bien la primera parte de 
la tijera (lanzamiento de la primera pierna, enderezamiento del cuerpo, flexión de 

~~sg;~rCta p~~.tf1fneil' ;~rl~é~t!laq~~ p~~~t~~ 
ca el triple salto, una vez que ha llegado al 
vértice de su trayector ia, recoge vivamen- ' 
te la primera pierna, la cual va a unirse a 
la de pique detrás del cuerpo. En este mo
mento el conjunto del tronco y de las pier
nas toma la forma de un arco, quedando 
el tronco siempre combado. 

La 'Segunda parLe de la suspensión es 
muy caract.eristica. El arco se distiende, y 
mient.ras que la primera pierna cae si
guiendo la vert.ical, la ~ pierna de pique se 
dirige hacia adelante. El tronco se ende
reza. 

La caída es diferente de la del salto en 
larg·o; el cuerpo está muy .poco reple~ado 
y su peso recae sobre la pIerna de mque, 
la (¡ue se dobla .ligeramente. Los brazos, 
después de haberse dirigido hacia ,?-delal:
te se mueven ligeramente para atras a Im 
d~ facilíLar la progresión , y la segunda pier
na, que est.aba 'Vertical, se dirige len t.amen 
te hacia :lLrris con el objet.o de poder ser 
lanzada hacia adelante a l principio del se
gundo salt.o. 

LoS dos uHimos pasos mas cortos. Prlmcr salto . 

" 
Marcas. Tabl3 de piquc . Scgpnclo salto . 

Es necesario que el saltador per
maneZCa dueño absoluto de sus mo
vimientos y de sus gestos. El primer 
salto no debe ser exageradamente 
largo, a fin de conservar la velocidad, 
no perder el equilibrio y almacenar 
potencia viva. 

EL SEGUNDO Y TERCER SALTO 

El segundo salto se efedúa prime-
ro por la atracción de la primera 
pierna que avanza vivamente, y en 
segundo término a consecuencia del 
empuj e de la pierna de pique. Este 
segundo salto no es otra cosa en ri
gor que un paso largo; es el regula
dor del salto que va a producirse. 
El da aplomo al saltador si su caí
da no ha sido correcta, ordena su 
estilo, aumenta su velocidad y le co
munica fuerzas para el empuje fi
nal. El a rranque se efectúa con la 
pierna en que se ha producido la caí
da en el primer salto, es decir, la 
pierna de pique y la caída tiene lu
gar sobre la segunda pierna. 

El tercer salto es en sí mismo muy 
característico. El pique se parece a 
la primera parte de un paso; la 
pierna de atrás tendida, la de ade
lante con la rodilla levantada, los 
brazos en posición' de compensa
ción , el cuerpo inclinado hacia ade
lante. Un momento después. del pi
Que el cuerpo se endereza, los bra
zas caen y la pierna, que ha toma
do el impulso se repliega yendo des
pués a j untarse con la otra que tam
bién se ha doblado. En este momen-

~~ll:~ t:~~;~d~ F~~~c~o~~~~~s ~e D~~: 
pués de haber pasado por esta posi
ción, el saltador, mediante un brus
co impulso, dirige vivamente las cor
vas hacia adelante. 

La caída se parece a la del saltador en 
a lto en tres puntos, que son: el alarga
miento hacia adelante de piernas y bra
zos, en que el t ronco parece ser atraído ha
cia el suelo y en que las piernas se doblan 
con el fin d~ permitir al cuerpo aterrizar 
sin hacerse daño y no caer hacia atraso En 
este último salto el atleta trata de utilizar 
10 mejor posible la velocidad que toda vi a 
posee y el resto de las fuerzas que quedan 
a su disposición. 

Desde el punto de vista de la longitud de 
cada salto, el primero y el último no difie
ren gran cosa, aunque haya en la mayoría 
de los casos una ligera ventaja en favor del 
tercero; el segundo es netamente mas corto. 

Es preciso no perder de vista que los dos 
primeros saltos son obra de la pierna uti
lizada regularmente para el pique, efec
t.uándose el tercero con la otra pierna que. 
por 10 general, es menos fuerte y cuyo mo
vimient.o de resorte no es t.a n potente. Es
t.o explica la equivalencia relativa del pri
mero y tercer salto. Otro seria el resultado 
en el caso de que' hubiera a cada salto cam
bio en la pierna de pique, pues entonces el 
primero y el último elevar ian la ventaja 
indiscutible ele tener como pierna de pique 
la mejor . 

Algunos saltadores no hacen de~asiado 
la rgo su segundo salto, creyendo aSI ganar 
terreno. Es conveniente, sin dejar de co
municarle cierto vigor, no insistir dema
siado en este salt.o, que sólo debe desempe
lia r un papel secunda rio y hacer de mero 
lazo entre el pri mero y el último, sirviendo 
tan sólo para preparar el esfuerzo postrero. 

Tercer salto . 

Lugar de caldo.. 

DIAGRAMA CON LA EXP Ll CACI ON DEL SALTO TRIPLE 



El ahogado-seco se dirige a un ello sino cuando iban amigos, cuyos 
muchacho de talle redondeado y de «choke-bored» tiraban con más pl'e-
máscara alegre: cisión, 

- Perdón, sellar ... ¿podria tener Andrés penetró a su casa, en la 
In amabilidad de comunicarme la apacible calle Berlloz. en el momen-
claslficnción ? to en Que la señora Beriaux bebia 

El periodista inspecciona sin en- una taza de agua caliente, pompo-
Luslnsmo a esLe individuo poco lim- samente bautizada té, en compañia 

!lIt! C~~~I~~~~~i~l:I\: los diarios de ~~e~uA~~i~ ~~F:n lia s~~~a ~ái~~ 
est.n tnrde. responde. pero cada una trataba a la otra de 

-Es que yo querria conocCI'ln en . vieja amiga», para darse la Ilusión 
seguida. de la juventud personal. 

-Si la trnvesin le interesaba a (TRADUCIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA " LO S SPORTS") Andrés se presentó de sopetón, 
usted. podla haber venido más tem- siempre embarrado y con sus dos 

PI·~~'¡.¡o podia. señor ! EsLaba rete- ( e o N T I N U A e ION) . ~~rg~.g~ ~:~~~~I:nU~· er.~¡:,o· te~: 
nl~~ l~~ri~~i~~:r~~t~e e~~0~g~6~ ~~=====================~~ ~¡', ~~~~á p~: ;6~?~1I:~e~lg~1 ~~~ 

-Excusemc. señor: tengo que ha- desafiaba toda descripción. 
cero -jOh ... 1, exclamó la señora Ber-

Andrés Bertaux tienta un supremo taux. juntando sus dos manos tem-
esfuerzo: blorosas.-jEn qué estado te hallas, 

- Le pido perdón, señor: me allo- mi niño! ¿Qué te ha ocurrido? 
gué hace un momento. Andrés respondió entonces: 

Pel'o el periodista se aleja refun- - iMe ahogué.,.! 
fminndo: Eso sin ambajes, como si anun-

-Lo que yo me decla: ¡es un chi- clara que acababa de beber un ver-
CIado! mouth con seltz. 

Después de varias tentativas ln- -¿Ahogado ... ?, murmuró la se-
fructuosas, el ahogado logró al fin ñora Bertaux. 
encontrnr a un joven repórter que -¿Ahogado . . . ?, repitió como un 
consintió, mitad por Inquietud. mi- eco la señora Trlcoche. 
tad por vanidad, en mostrarle su - ¡Ahogado!, confirmó él con 
lista. Pero había en ella sólo nom- fuerza. 
bres y ni un solo número. La señora Bertaux, hagárnosle 

-¿Y las mujeres? preguntó el justicia, no titubeó un instante 50-
ahogado-seco. bre la conducta que debía seguir: 

-Esttm ahl: son veintidós. ella se desmayó. En cuanto a la se-
-Querrla conocer el nombre de la ñora Tricoche, se puso a lanzar grl-

que llevaba el N.O 27. tos sorprendentes en una persona 
- ¡Ahl para eso seria necesario tan calmada como ella: 

ver a un comisario. - ¡Socorro . . . ! ¡Socorro ... / 
-¿De policla? , inquirió Andrés El mozo habia salido; la doncella 

B~~Ó~'u~a c~~f:a~i~ ~~r~~i~~ueba. :ta~a~i ~~r~~d~órr~~oseu~~e~~~~ 
-¿Podrfa usted Indicarme 0.1- L __ en la cocina. 

guno? -¡Maria ... 1, piden socorro en el 
=~~~c¡~~es~~~::lero que va ahí. El ahogado-seco arras lrado a la comisaría sa~~Clelos . . . 1, replicó la cocinera. 
El sefior que se va es atrapado .. -¿Qué es necesario hacer ... ? 

por el ahogado-seco, lo que no le causa nmgun La seüora Bertau. ... era una madre cuidado- -¡Prevenir al portero ... ! 
placer. El comisario está.. por lo demás. muy sao Viuda desde hacia largo tiempo, había 1'0- No fué necesario más de diez minutos para 
descontento. El día antcrlor habla hecho pro- deado a ese gran hijo de una solicitud tan con- resolver ese caso de urgencia. Cuando los tres 
nósticos, apoyándolos en argumentos irrefuta- movedora como molesta. Ese muchacho de cin- valientes domésticos penetraron en el salón la 
bies, y ninguno de sus favoritos llegó. Esas son ca pies seis pulgadas no habla cesado nunca de señora Bertaux, la señora Trlcoche y Andrés 
cosas profundamente humillantes cuando se ser para ella sino lma muñeca, y él se acomo- bebian, o. lentas bocaradas, una copita de cre-
ejerce el oficio de profeta. daba muy bien a ello. mn de cacap. 

Perdón. señor, dijo humildemente el ahoga- A medlodia , ella deslizaba un dedo inquieto -Yo crefa que la señora pedia socorro. 
do-seco.-Quislera conocer. si me hace el fa- entrc su cuello y su piel: balbuceó Ana. 
vor. el orden de llegada del N.O 27. . -¡Cuán afiebrado estás, mi niño ... ! ¡Es ne- -¡Efectivamente ... !, respondió la señora 

La pregunta es formulada con tanta cortesla, cesarlo que tengas cuidado! Bertaux.-¡El dueño de casa se ha ahogado! 
Que le comisario no puede eludirla. Consulta ¿Cuidado de qué ... ? La señora Bertaux no Colocó la copita sobre una mesita y ensayó 
una lista sembrada de rayas multicolores. lo decia nunca, pero con ella era necesario a lgunas convulsiones con bastante éxito. 

-El 27 no fué clasificado, dice. siempre tener cuidado. Al fin , el joven refirió su aventura: 

=~~ciu~Pl~~g~U~~SPUéS de haberse cerrado el Ch~~U~ t~r~ctaUJ~d~:ng~~le~l~bi~a~i{~dr~ d~~ =?~~~~bl.~ . l!~ ~i~s'ra ~~ñ~~~fSB!r~~:'" 
control. máximo-la señora Bertaux se alarmaba. -Nó, mamá; la seguía con la mirada. De 

-iPor culpa mía!, se lamenta el ahogado- -MI pobre Dedé, estas extenuado. Quien quie- repente .. . 
seco.-Pero ¿quiere usted indicarme su nom- rn viajar lejos no debe fatigar a su cabalgadura. -¡Ah .. . !, murmuró la señora Trlcoche. 
bre y su dirección? Vas a beber en la comida una botella de vino y tl'agó precipitadamente su crema de ca-

El comisario tiene un sobresalto: ailejo, y luego te acostarás. ¡Es necesario cui- cno, mirando a los presentes con bondad. 
~~.el~oéñ~;ñ~~'m~~a~'~o~~~ ~~Je~ujer. darse ... ! un-g~a~i~:~t~enr~l~ri~~.l~ Andrés,-se produjo 
_¿Y usted quiere que le dé su dirección? Dotado de una madre de esa índole, es casi -¡Una especie de ola ... ! 
-Es, en efecto. 10 que espero de su bondad... Innecesario añadir Que Andrés Bel'taux no ha_ -Pero nó, mamá ... , ¡un remolino en la mu-
El comisario guarda ncrvl0samente sus pa- bla nunca hecho deporte. El verano en unas chcdumbre! Resi~tf el empuje, pero, a mi lado, 

peles. aguas termales o en la costa. Daba ligeros ra- un viejo se doblo sobre sus piernas. Iba a ser 
-iYo no desempeño ese villano oficio, se- quetnzos a pelotas huecas, y a eso llamaba cju- precipitado en el torrente ... 

liar! gar al tennis:t . No por orgullo excesivo, sino -¿En el torrente . .. ?, preeuntó la señora 
y partiÓ a largos trancos, dejando al ahoga- porque creía estar en la verdad. Lo mismo, el Tl'lcoche. 

do-seco con la boca abierta y los ojos des- invierno en Sologne, donde tenia una propie- -En el Sena, ¡caramba ... ! 
orbltados. dad. daba tiros de fusil al aire, para imaginar- -¡Ah! bueno ... , suspiró ella, sirvIéndose 

CAPITULO IV 

Sobre la. pista 27. 

Andrés Bertaux trabajaba, si se puede expre
sar asf. en una fabrica de joyas de teatro. Las 
joyas de Leatro son joyas falsas y que presen
tan la apariencia de scrlo. No importa Que no 
parezcan verdaderas. pues las espectadoras_, que 
llevan a menudo brillantes y perlas falSifica
das. no miran con agrado que las artistas lle
ven joyas de apariencia mas plausible Que las 
suyas. Un buen proveedor no cae nunca en esa 
equivocación. Se ve a la primera ojeada que 
opcrn en vidrios y escama dc pescado. 

As i. pues, Andrés Bertaux trabajaba en jo
yas de teatro. Ese t rabajo consitia en acordar 
¡)Icna. confianza a un director para que el es
tras no Luviel'a secretos. Andrés era propieta
rio de la casa yeso bastaba a su actividad. La 
dicha casa se llamaba Luxiana , y como Lux 
significa luz en una lengua que es pariente del 
latln. se puede suponer con alguna lógica que 
Jos productos Luxlana. Chispeaban como las es
trellas del cielo. 

Los espfrltus curiosos se preguntaran por Qué 
Andrés Bertaux tenía una tan noble profesión. 
en vez de producir aparatos de la T. S. H .. lo
comotoras. o Siquiera autos, como todo el mun
do. Era lo que no podla explicarse claramente 
él mismo. Su mamá le habla comprado esta 
usina, bajO la fe 9-e un no~rio que la tenia a 
la venta y sosterua empecmadamente que era 
un negocio magnifico. 

Magni!ico, nó: habia quedado en claro des
de el primer momento. Pero no comía dinero. 
y hasta daba un poco, Y eso era todo lo que po
dia pedir un hij~ de familia. en el .c:ual unas 
renLas sólidas evuan toda preocupacl0n por el 
porvenir. 

se que cnzaba. Los pájaros no se apercibían de ot~c~~I~n d;s~:~~ ~:s~:~:r'!ldo logré soste-

rbe: : ~~~~~~~~e~o~nbíise~neJa~~~ento en que 

¡Cómo has transpirado, mi niño! 

Andrés hablaba as1, con la mejor buena fe 
del mundo, del pequeño señor a quien habla 
aplastado la nariz de una bofetada. No hay 
¡~rs~~rl~~~s dUícil de establecer que le. verdad 

-ConseguÍ ~llejarme de la orilla, pero ese 
esfuerzo me hIZO perder el eqUilibrio y caL . . J 

Se prodUjeron algunos gl'itos muy bien ve
nidos. una especie de breve concurso entre la 
señora Tricoche y la señOra Bertaux ; luego, 
una nueva dosis de crema. de Cacao. 
to~E~nl ~~ist~~~ra~~'. continuó Alldrés,-revlvl 

Esto es clásico. Todos sa.bemos que en un se
gundo, y sin ningún entrenamiento previo en 
este ejerciciO ~In embarg~ prodigIoso, los aho
gados reviven toda su Vida. Nunca semejante 
1'enómeno ha sido constatado en los ahorcados, 
ni t.ampoco en los occisos por el gas de alum
brado o por las garras de un león. Esa es real-

m~~e cl~~i~to e~~ir~!d~~~e t~~I~~~~a~~s¡'elato 
para mayor gloria del gorro 27, la botella de 
crema de cacao estaba vacía. 

-¿Dónde está esa joven .. . ?, gritó fogasa
m~nte la señora Bertaux.-¡Qutero verla en se
gUId o ... ! 
di~¡ ~~;oi'a~~'~~'. ~Fabo de explicar que he per

- ¡No me digas eso . . . !, protestó la señora 

~~l~~Y:ro t~~~~~r%~d~Sr~o e:a r:b~~:~é.i~~!to . 
Los Lres domésticos menearon simulté.nea

n~ente la cabeza. como aprObaCión de esta me
c.!tda 9.fectuosa. Pero la generosldnd de la se
nara Bertaux no se deLuvo a lU. 

-¡Le haré un hngo regalol, declaró. 
(Continuará) , 
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CI CLI SMO 

Roberto Caselli y Enrique Gomez, dos "ases" de 
Segunda Categoría que el sába do pasad o 

ven cieron en la " Media Hor a " , 



ALEJANDRO GAI,VEZ, 
peso pluma santiaguino, 
que con sus triunfos en 
el actual torneo, mantie
ne su titulo de campeón. 
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IMPRESIONES 
MOLESTIAS 

Q UE OCASIONAN 
AL O R GA NISM O 

I 

aque 11 as 
posiciones 
q u e per
mitan el 
estira 
miento 
totai de 
los miem
bros y los 
ID úsculos. 
aseguran
do al cuer
po una la
xitud sa
na y com
pleta. 

Ejercicio 

La ma
yorla d e 
1 a gente 
s e habi
túa in
e onscien
temente y 
sin atri
bu 1 r 1 e 
m a y o r 
importan
cia a cier
tas cos
tumbres 
que suelen 
ocasionar 
al orga
ni s m o 
trastornos 
más o me- Figura N .O 1 Ei ejer-
n o s mo-
lestos. Por ejemplo: muchos son los que emplean el suefio 

. como recurso contra el aburrimiento, es deéir, que en 
cuanto encuentran poco agradable o bien no les interesa 
lo que les rodea, provocan un estado de laxitud y prolon
gan la permanencia en el lecho. Es este un medio de eva
dirse de las garras del aburrimiento, pero que en cambio 
suele traer tras de si una pesadez corporal y mental. El 
cuerpo se habitúa a ese aplastamiento que ejerce una ac
ción demoledora en los músculos y embota el cerebro; és
te poco a poco pierde su vigor y la agilidad de su acción. 

Ei sujeto no debe extralimitar sus horas de suello y 
deberá hacer de modo que éstas sean en número determi-
nado y regular. . 

Un viejísimo proverbio germano dice que: "La natu
raleza requiere cinco horas de sueño, la holgazaneria nue
ve y la debilidad once". 

S in em
bar go, la 
exactitud de 
este prover
bio varia en 
la nillez. 

cicio que 
indicamos no tiene mayores complicaciones en su ejecu
ción, pero no es conveniente a todas las contexturas. Las 
personas muy obesas deberán prescindir de él, pues las po
siciones resultan sumamente modestas ; en cambio aque
llas que hayan practicado otros ej ercicios o que posean un 
cuerpo flexible , podrán ejecutarlo con toda desenvoltura. 
Este ejercicio tiende a fortalecer los músculos de la región 
abdominal, fortificando igualmente los dorsales y acen
tuando las lineas naturales del ejecutante. Desarrolla los 
biceps y los triceps blandamente, redondeando sin endu
recer las lineas de los brazos. Se ejecuta en dos tiempos. 
Tiempo número 1: El atleta aparece en segunda posición 
de ejercicios combinados, totalmente estirado boca abajo, 
los brazos a lo largo del cuerpo y en completa tensión 
muscular. La cabeza algo levantada permite al atleta la 
vista al frente. Figura número 1. Inicia el movimiento 

elevando los 
brazos hacia 
atrás a la 
mayor altu
ra posible y 
elevando el 
busto t o d o 
e u a n t o la 
violenta ten
sión muscu
lar le per
mite. 

Si bien es 
cierto que no 
se pr e c i s a 
dormir mu
cho, en cam
bio es abso-
1 u t a m ente 
imprescindi
b 1 e dormir 
cómoda y 
pro f u nda
m e n t e, es 
decir, adop
tando para 
este fin Fig lLra N.o 2 

Los brazos 
110 deben se
pararse de la 
lin e a del 
cuerpo, tra
tando de ex
pandir en lo 
posible el 
pecho. 
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Los honores del ring se logran tras grandes esfuerzos 
En esta época de incertidumbre con .res

pecta al posible sucesor de Tunney en l.a 
corona de los pesos pesado cunden por to
das partes los llamamientos y las felicita
ciones saludando el pOSible retorno a las 
actividades de Jack Dempsey. Ello no de
ja de halagarme, pues entre él y yo existen 
numerosos puntos de contacto . Só~o tiene 
un año más que yo y está poseído del deseo 
de luchar con los gigantes del ring. La ma
yoría de sus admiradores, dice, a todos los 
vientos, que Jack no ha terminado aún su 
brillante carrera boxistica y que no tarda
rá en producirse el momento en que se le
vante de su corner y, gritando como un 
toro herido y revelando su fuerza pro
digiosa, comience a surcar de nuevo el 
camino de la victoria. 

Tal vez el anuncio de un próximo 
combate en Londres, entre Phil Scott 
y Tom Heeney por "el campeonato 
mundial" ha exacerbado sus deseos 
de volver por los fueros y a esta hora 
no parece muy lejano el momento en 
que Dempsey permita admirar su fí
sico notable sobre el tablado de un 
ringo Por otra parte, basta mencio
nar solamente el hecho de que dos 
boxeadores como Phil Scott y el neo
zelandés Heeney hayan sido califica
dos para disputar un match por el tí
tulo mundial como para hacer entu
siasmar a cualquier viejo pugilista 
en retiro. Eso es, al menos, 10 que me 
ha ocurrido a mí. Sin embargo, mi si
tuación es un tanto difícil y segura
mente me impedira tomar semejante 
determinación, pero no por ello dejo 
de reconocer que si estuviese seguro 
que Scott y Heeney representan los 
mejores especimenes de boxeaqores pe
sados que existen en la actuauaaa, no 
sería imposible que volviera a la lid con 
energías renovadas. 

Eso es también lo que debió haber 
acontecido con Dempsey. El, que es 
tan boxeador y que posee un senti
miento de verdadero combatiente, la
mentara tener que dejar pasar por 
alto una. situación tan compromete
dora para los honores del pugilismo 
mundial contemporáneo. Por o t r a 
parte, si Scott se mide con Heeney 
por el campeonato, ¿dónde se · deja
ran algunos valores tan buenos como 
los anteriores, como ser Young Stri
bling, Junte Hansom, Jack Sharkey, 
y Paulina Uzcudún? 

NO ARROJAR PIEDRAS AL CAlDO 

Pero no es pósib~ e hablar mal de 
Scott o Heeney. Es casi imposible 
que ninguno de ellos acepte un nego
cio de semejante naturaleza, contra 
las protestas que se levantarían a tra
vés de todo el mundo ; las carreras de 
ambos fueron buenas y en parte la 
fortuna no quiso ayudarlos. No es preciso, 
entonces, arroj ar piedras al caído. :rvu vida 
fué, es cierto, una serie de triunfos, un vue
lo realmente glorioso, pero para mi espíri
t u de boxeador faltó la consagración má
xima, defini tiva y, viejo y todo, aún en 
muchos momentos me creo con derecho a 
figurar entre los mejores. 

Heeney fué enviado al sacrificio fren
te a Tunney, y claro esta, el resultado fué 
de que la carrera del primero sufrió un 
gran descalabro . Volvió, pues, a comenzar 
de nuevo y ahí lo vemos tratando de recu
perar las perdidas posiciones, haciendo to
do lo que l).umanamente esta. dentro de sus 
condiciones. Scott, en cambio, tiene un re
cord mucho mas irregular Y para muchos, 
e~ ~uales me cuento yo, aún no ha 
llegado a ostentar la madurez - necesaria 
para un combate de tal categoría. 

Un match entre Scott y Heeney. siempre 
que este último, obrando cuerdamente no 

se decidiera por seguir viaje a los Estados 
Unidos e intervenir en el torneo regular de 
eliminación que en ese país se realiza, no 
tendría mas que un interés meramente 
personal: el del propio Heeney, que ya se 
recordará que su probable adversario bri
tanico lo ha vencido en dos anteriores oca
siones. Es ésta, fuera de toda duda, una de 
las principales razones que llevaron al neo
zelandés a hablar de semejante combate y 
de dirigirse rapidamente a Londres. En úl
timo caso, de realizarse el ll.lil-tch, que todQ 
puede suceder en la vida, no creo que en 
ningún momento se lo pueda considerar con 
el caracter de mundial, ya que ni uno ni 

Kid Chocolate 

otro contendiente tiene, en realidad, los 
atributos necesarios para ostentar el titu
lo de campeón. 

Hay solamente un camino real para os
tentar el título de campeón mundial Y es 
el de obtenerlo por conquista, es decir, ven
ciendo uno a uno a todos los rivales que se 
le opongan. Eso yo 10 sé muy bien, que he 
ganado todos los titulas de mi país, desde 
el de la categoría gallo hasta el de pesado. 

Cuando luché por primera vez por un t í
t ulo de campeón enfrenté con el semi me
diana britanico, Young Josep. Yo no había 
elegido a mi contrario, pues me dije: "Cuan
do luche en Gran Bretaña lo haré con el 
mejor boxeador del país. Me gustan las 
avent uras y no temo arriesgarme por lo 
que arroja ré el guante a quien se me pre
sente", Gané en aquel entonces el título 
de campeón de Gran Bretaña e inmediata
mente me dispuse a conquistar el t ítulo de 
mediano. A medida que crecía, saltaba de 
una categoría a otra y en esa forma llegUé 

hasta Jim Sullivan, que era considerado co
mo el mejor de los medianos británicos. 
Sin embargo, lo puse knock-out con una ra-.. 
pidez que me hizo desvariar y ya no se me 
ocurrió sino que algún día pOdría conquis
tar el título máximo de Gran Bretaña. Se 
dijo que era una locura cuando se supo que 
yo iba a cambiar golpes con Bombard1er 
Wells, pero ello no me arredró. Mi adversa
rio pesaba unos cuántos kilógramos más 
que yo, era más alto y tenía más años y so
bre todo ello reunta condiciones de boxea
dor inteligente y emprendedor. 

EL ,NERVIOSO B OMBARDIER 

Pero Bo'mbardier tenía un defecto: era 
tan nervioso, que en Gante lo dejé 
knock-out antes de que pudiera repo
nerse de la impresión que le causó 'tler
me en el ring. Más tarde, en el Natio
nal Sporting Club, de Londres, nos 
medimos nuevamente y también lo 
vencí mientras que de acuerdo con 
las discrepancias físicas existentes 
todas las perspectivas indicaban que 
yo sufrida un terrible contraste por 
knock ':out. Sólo entonces llegué a 
comprender que mi fama estaba bien 
asentada eJ.l Europa y durante cinco 
años-tiempo que pasé al servicio de 
mi patria en el ejército--no hice más 
que soñar con la época en que habría 
de volver a cruzar armas con los cam
peones mas calificados del mundo. 

A menudo, me decía estas palabras: 
"Tú, Jorge, que has perdido 40,000 liw 
bras en una noche, debes demostrar 
que como boxeador estas situado muy 
arriba. De lo contrario, te quitaré mi 
confianza como financista y como pe
leador", Pero sea que mis facultades 
pugilísticas hayan sido faltamente 
entorpecidas por la larga ausencia o 
por cualquiera otra causa, la verdad 
es que cuando terminó la gran gue
rra no era el mismo Carpentier del 
comienzo. Con todo, hice todo lo que 
pUde por recuperar mi anterior esta
do; invité al campeón brltanico de 
peso liviano, Dick Smith, para que 
viniera a Francia y luchamos en el 
Circo de París. ¡Oh! ¡Qué noche 
aquella! Miles de demonios bailaban 
y chillaban alrededor de mi cabeza 
cada vez que arremetía a m1 contra
rio. Estaba atemorizado de la concu
rrencia y de sus rugidos; la cabeza 
me giraba y tenía la vista completa-

~~~t~~~~:c:f~iroE~V~asa~~n d~~:cg~s 
primeros rounds sin que yo lograra 
poseSionarme realmente de la lucha' 
lo único que hacia era dar vueltas per~ 
siguiendo en toda forma a mi contra
rio. Pero mi espíritu combativo se hi
zo presente al fin, y poco a poco, fuí 
asentando mi ,acción y terminó el 
combate con mí primera victoria des
pués de la gran guerra. A partir de 
entonces volvió la serenidad a mi es
píritu y una vez más llegué a com
prender que no debía temer a nln 
gun campeón de Gran Bretaña, En
tonces, lo más pronto que fuera posi
ble, concerté el match con Joe Bec-
kett, que figuraba como campeón pe
sado de su país . Es éste un viejo 

asunto para mis lectores, a qUienes referí 
anteriormente cómo esa noche teniendo 
sentado cerca de mí al Príncip~ de Oales, 
puse K, O. a Beckett con el segundo golpe 
realmente l?reciso q~e dirigí. Estos dos com
bates me dIeron mas de 10.000 libras ester
lin~s, I?ero mi ánimo de pugilista no estaba 
s~tls~echo, ~ llevaba mis miras hacia otras 
cus.pldes mas elevadas aún. "Francois, le 
deCIa a mi manager, todavía no hemos em
prendido la más terrible y peligrosa de nues
tras jugadas . Vayamos a Norte América, 
Estoy pronto a sacrificar todo, con tal de 
l<.>grar una ?portunidad de medirme por el 
t Itulo mundial. El esperado momento llegó 
cuando me encontré cara a cara con Bat
tling Levlnski, el hé,roe ~e tantas batallas, y 
con gran satisfacclon mla y de mis compa
triotas logré el triunfo. Volví entonces a 
~rancia cargado de laureles, pero algún 
tIempo después, Dempsey cortó para siem
pre las ansias de superación que anidaban 
en mi pecho . Esa es la historia de mi vida 
pugilística, que es igual a la de todos los 
boxeadores.-JORGE CARPENTIER. 

/ 



Las Dificultades de los Saltos Ornamentales 
No hay que creer que en el salto ornamental se necesita 

solamente el coraje para precipitarse en el agua. Quien se 
contentara con esta sola aptItud jamás llegará a campeón . 
Es un deporte muy delicado que comporta reglas, principios 
y métodos y que exige un entrenamiento muy largo y severo. 
Es, ciertamente, también, muy peligroso. " 

¿Por qué es peligroso? 

Porque, ante todo, 'el atleta 
debe pensar en proteger el cuer
po. Las consecuencias más co
munes del choque violento del 
hombre sobre la superficie del 
agua, son las lesiones internas 
o el desgarramiento de la mem
brana del tlmpano. La más ra
ra, felizmente, es la cortadura 
del vientre cuando el abdomen 
queda herido por los filos liqui
das como por un cuchillo: Sin 
embargo, se podrla evitar esto si 
la mayoría de los especialistas 
velaran por la protección del 
cuerpo, recurriendo a una figu
ra completamente olvidada: la 
del "wooden soldier" o soldado 
de madera, muy difundida en 
otro tiempo en Inglaterra. 

Ella permite el lanzarse en el 

!" .... %'t'-.-' ...... - ~_. 

t '. 

Los inconvenientes del soldado de madera 

Este método puede ocasionar ~nconvenientes si no se 
practica de una manera rigurosamente precisa. Sus adeptos 
le reconocen serias ventajas: una vez entrado en el agua, el 
saltador no tiene mas Que separar brazos y piernas para en

contrarse en la posición nor
mal del nadador. 

Cómo se hace la entrada en el 
agua. 

\ vacío, con la cabeza derecha, los 
brazos pegados al cuerpo. Se co
ldca sobre el borde del trampo

El sal te qtle se denomina «seldade de madera-o e.~ une de les más 
diffciles de ejcclltar cerrectamente. Previene de les hlgleses. quienes. 

en etre tiempe. tenfan m,uc1ta predilecciólt per él. 

Cuando entra en el agua "el 
a tleta debe abrir la onda para 
hacerse paso. Se protege el tó
rax y la cabeza tendiendo los 
brazos hacia aquélla. Se cubre 
como hace un boxeador o un 
esgrimista. El método sueco 
consiste en tender el brazo ha
cia adelante, el cuerpo doblado 
con la concavidad hacia el 
suelo. Describen asi en el espa
cio una curva de una estética 
admirable. El hombre no pare
ce caer y da la impxesión de 
atravesar el aire como una fle
cha. El método inglés consis
te en tirarse de lo alto del tram
polln, los brazos tendidos ha
cia adelante, las manos uni
das. 

Un, de donde debe precipitarse, y rlgido como una estaca se 
deja caer hacia adelante. 

Su práctica es recomendable para los principiantes y pa
ra aquellos que no tienen un dominio perfecto todavía en el 
arte del salto ornamental. 

FOOTBALL 
LA ACTUACION 

Se verificaba un part.ldo amistoso. 
de esos en que el bnlón va. de aqu i 
para aUa y de allá. para acá, cerno 
un cesante. 

ItI.¿tr~~~: I~a B~~e~~ni¡c!;lr: i~::': 
ga s ituación de les clrcunstnntes 
mediante dicbos. gestos desacompa
sades, gritos fuera de tono, malaba,. 
rlsmes de lenguaje. etc., etc. Y este 
probo var6n exclamó subltamente : 

- j Carambal j No se ban !ljado, 
les contenderes sólo cuen tan en sus 
equipos con NUEVE JUGADORES Y 
MEDIO! -

- No, hembre, no--I6 rectltlcó Wl 
vec1na.-Cuente bien no más . . 

-Y:o he centado ya varias veces, 
repl tló, y per eso es Que lo n.se
guro. Mire usted bien: un arquero, 
des zagueros y cinco delanteros. lo 
que da un total de OCHO. SI a esta 
cantidad entera le adlcIenames los 
TRES MEDIOS, el total es NUEVE 
y MEOIQ. ¿No es verdad que ahora 
cste..rr.I::>& de acuerdo? 

En Cataluf'la, la letra E, cu~ndo 
está. en determinadas condiciones 
prosódlcas, puede confund irse con la 
letra A. Por eUo no es de extrai\ar 
que a cierto politécnicO' y enciclopé
cUco Jugador del Bo.rcelona, actual
mente delantero, lo llaman algunas 
veces SAMITIER, y en otras SE
MITIER, e u a n d o no .. le ape 
llidan Saml o SemI. s implemente, 
apocopando respect ivamente las an
teriores tonoas. 

Con tal premisa no resu lta ar
duo responder a la s iguien te pre
gunta: 

¿Cuá.l es el club que se presenta 
más generalmente con desventaja 
ante su con tender? 

DE LOS MEDIOS , 

La contestación es obvia: 
-El Barcelona. 
-¿Por qué ? 
-Porque nunca. llega. a formar en 

el tleld con SUs once hombres que 
le corresponden. 

-¿Pero, por qué ? 
-Porque siempre alinea dle-¿ ju-

gadores completos y un SEMI de
lantero. 

Pero eludames la anécdota para 
remontarnos a la categoria. 

¿Hay cosa OIlgulU~ rr.tis Importan
te para la artlc\11nclón de un equipe 
que los MEDIOS? Ellos sirven pe
letas a les delanteros, que en muchas 
\'eces no tien en mus que m eter el 
pie (cuando n o m eten el pie me
ten la pata) para marcar t.an tos. 

Al llegar ti. este punto de la tco
tia medial, mediera o media na, pe
netramos en mi cuarto con u n nml
ge, que luego d el pertinente 5ahl
do, cogió algunas cuart ill as que yo 
escrlbla, cosa que, s i por una parte 
me envaneció, por .otra par te me 
asustó, porque mJ amigo m aneja el 
consabido escalpelo de la crit.ica cen 
una saña sin par . Y me d ijo: 

- Pero, h ombre, ¡cuAnta sandéz! 
¿A quién se le ocurre decir, con j ) 
no sea en oposiCiones ;'1. una celda 
del Manicomio. que les elemen tos 
más Importantes para conseg uir un 
buen equ ipo sen los medios? 

- ¿Es acaso Inexacto?-le preg un t.é. 
-Sí. cimdldo, s i-exclamó m i In-

terlocutor, COIl una voz COlOca q ue 
parcela a bandonar un" poco la sa
blduria.-L::os e lementos m ás Impor
tantas son los d ineros que ntren ni 
Cootballlsta. acredi tado. 

y yo puse este remate : 
- Tienes razón. Los c Uneros SOIl 

medios. . pCCWl.lo.rlos. 

El método norteamericano 
Tomando de cada estilo lo mejor se ha formado el méto

do norteamericano, hoy dla el más-completo y el más notable. 
Que se trate de saltos clásicos o de saltos de fantasia , estos 
campeones poseen una maestria admirable, 

--------

- ---...--. 



El 1.° 
Aires 
LOS 

de Noviembre se dará Comiénzo en Buenos 
al Campeonato Sudamericano de ' football 
PARTICIPANTES - ¿CO'NCURRIRA CHILE? 

Como ya hemos t enido oportuni
dad de informar a nuestros lecto
res, el 1.0 de noviembre se dará co
mienzo, en Buenos Aires, al Cam
peonato Sudamericano" de Football, 
y ya se encuentra confecionado el 
~fn~~ure~ por la Asociación Argen-

A los P!lraguayos les corresponde
ré. iniciar el torneo enfrentando a 
los orIentales, y a estos últimos 
también les corresponderá cerrar el 

certamen midiendo sus fuerzas con 
los argentinos. 

Los Peruanos 

El 29 del actual llegarán a B uenos 
Aires los representantes del Perú y 
este retardo ha sido considerado en 
la confección del programa. 

Los Paragua.yos '" 

L a Liga P araguaya ya tiene, des-

de hace bastante tiempo, seleccio
nado su cuadro, que ha sido some
tido a un entrenamiento metódico 
y cientffico. H a resuelto concent rar 
su gente en Buenos Aires el 23 de 
octubre, a Objeto de aclimatarla. 

....... R eunión del Congr eso --L 1 

casi seguro que ia entidad chilena. 
modifique su anterior decisión, que, 
por · otra parte, es lo más lógico que 
debe ocurrfr. 

Las gestiones 

«En esta capital r epresenta a la 
entidad chilena el consejero argen

Como ya saben nuestros lectores, tino Rouquette, quien, como se re
en el ultimo Congreso extraordina- cardará, defendió con tanto acierto 
f io celebrado en Montevideo, se dejó y eficacia la tesis de la Asociación 
para la reunión ordinaJ."ia deÍ mis- Amateurs Argentina de Football, y 

~~----~----~----~ __ , __ ~ __ "",,:-mo, el estudio del asunto relativo a en un momento en que estuvo se-

1 

la rotación de los Campeonatos, riamente comprometida la solidari
cuando un país haga renuncia de su· dad del deporte sudamericano, pre
orgaiüzación. Este será, pues, !,!l te- . cisamente en obsequio a esta armo
ma principal que deberá debatirse nia, según lo declaró, aceptó la fór-

i Sólo la prodigiosa Ca fias p i r ina 
pudo lib"rarl<l de ~sa esclavitud! 

Dos tabletas le ~I lv l a n comu 
por ~ ncO\ nt u 105 d o lores, ;1 

la vt!z que le norma liza n la 
cir c ul aCIó n de la "s~ng r e .. 
d~vo l vl~ndo l t! ~ sí ' la <.> nerg i:l 
y d blenesra r. 

Ig uu llll t'llft' admirab le JlalH d"l u. 
res de .. "abt'w en general; dO/llres 
de m ll e l a~ yoído; IH'ura/¿pus; 

c on s et.: II¡:I1 CIO' do! 
h"asnochadcH y ub\(· 
50 5 (lkohñII C"¡.' , t', ~ " 

1\' 0 AFECTA 
EL CORAZO N ~ l LOS 

RJ 1\'OX ES. 

Ca:tlaspl.r1ns: :M. R. A base d e Et.'.!r compuesto etánlco del dc!do orto
oltlbenzolco, co!]. 0.05 gr. Caieina. 

. en la reunión de Buenos Aires, cuya mu la pr9puesta por el representan-
primera sesión se verificará el 2 de te chileno en aquel Congreso. 
noviembre. «¿Podría la Federación Chilena 

corresponder a la. unidad del foot-
Comisiones de agasajos ball sudamericano no concurriendo 

;r- al próximo certamen? . 
Como es costumbre, en estos ca- - «Se cree fundadamente por esos 

sos, el 9 se reunió el consejo Su- motivos y por la.s gestiones que es
...... perior (de la Asociación Amateurs té. realizando personalmente el se

Argentina, con ~el fin de ocuparse ñor Rouquett e, que habrá ae modi
de la organización del Campeonato, ficarse aquella. resolqclón, de tal 
y, en esa misma reunión, se designó modo que si la entidad chilena me
a las personas que deben atender a dita un poco su decisión, p uede des
las delegaciones extranjeras, las que contarse que el equipo chileno ven-
quedaron formadas así:, ' dré. a esta capital. 

Para cumplimentar a los urugua- «Esa es la información que, sobre 
yos, los consejeros señores García, las gestiones que se están realizan
Rouquette, Loustau y Biscay; los do, podemos adelantar a nuestros 
peruanos serán atendidos por los . aficionados». 
consejeros Uhart, Marcer, Agnelli y 
Barclay, y, para los p3l'aguayos, a 
los señores Lenchantin, Albarellos, 
Robbiani y FelTari. 

Dónde se jugarán los partidos 

Nada hay resuelto aún sobre dón
de se jugarán los matches del Cam
peonato Sudamericano, pero se su
pone que el Consejo no tendrá mu
cho que elegir. 

Ya se sabe que todos los partidas 
llevarán al estadio donde se jueguen 
una conclli'rencia extraordinaria, y 
al públiCO que paga cualquier pre
cio por presenciar estas luchas no se 
le puede someter a la tortura de "es
tar incómodo. Para encuentros de 
esta naturaleza, como medios de ac
céso y" mayor capacidad hay sólo dos 
«fields» en Buenos Aires en condi
ciones: los de San Lorenzo de Al
magro y River P lateo Es probable 
Que el match entre Paraguay y Uru
guay se dispute en el Estadio de San 
Lorenzo y en el de River Plate el 
de· Argenti.nos y Peruanos. 

La concurrencia de Chile 

Sobre este particular, nos referi 
mos editorialmente en el número 
anterior, y ahora damos integra una 
informaéión que dice relación con la 
concurrencia de Chile al Campeona
to de Buenos Aires, y que hemos to
mado de un colega argentino: 

«La resolución de la Federación 
Chilena de Football, que tanta sor
presa causara en todos los círculos 
deportivos, parece que está en vías 
de ser revocada y ello importará, 
entonces, contar con la participa
ción del team chileno en el próximo 
Campeonato Sudamericano a dispu
tarse en, esta capital, dentro de bre-
ves días. I 

4:El señor Flores, delegado chileno 
al Congreso ~traordinario celebra
do en Montevideo, cuyas declaracio 
nes fueron terminantes y precisas 
en el sentido de la concurrencia de 
su país al certamen por la Copa 
«América », según nuestras informa
ciones, se ha dirigido confidencial 
mente a sus amigos del Consejo ar
gentino, haciéndoles saber que es 

PROGRESO DEL ATLETISMO 
EN ITALIA 

El último éxito de los atletas ita
lianos en competiciones internacio
nales fren te a España, concluyente 
por la amplitud con que fué logra
do, h a venido a confirmar la capa
cidad indiscut ida de ·sus hombres. 
Frente a otras potencias de más im
por tanCia \ en las luchas atléticas. 
Italia ha puesto de r elieve su in"'
cuestionable suficiencia, corrobora
da en el reciente torneo triangular 
efectuado en el hermoso Littorlale 
de Bologna. 

Para demostrar este .progreso, los 
diarios peninsulares han divulgado 
una tabla en la que se consignan 
algunos de los records mundiales e 
italianos convenientemente homolo
gados. 

Re aquí la tabl~: 

Record mundial R ecord italiano 

100 metros: 

Paddock, 10'" 215 
Toetti, 10" 315 
300 metros: 

Paddock, 33' 1[5 
GiargiulIo, 34" 2[5 
800 metros: 

S. Martin, 1 '50" 
315. 

Lunghi, 1'52" 415 

Disco: " 
t~-"'"- ~ 

Rouser, 48m20 '
Pighi, 44m44 
Jabalina : 

Pentila, 69m88 

Palimieri, 59m68 
Mart1110 : 

Ryan, 57m77 
Poggiblt, 49m53 
Salto a lto: 

Osborne, 2m07 
Palmieri, 1m86 
Salto largo: 

Catar , 7m93· 
Tornmasi, 7m25 
Garrocha: 

Roff , 4m26 
Contoll, 3m71 
110m. vallas: 

Thompson , 14"2[5 
Facelli,. 15" 1[10 

Existen otras performances de los 
a tletas, por ejemplo, de Tavemari, 
en 1,500 metros: de Facelli, en los 
400 metros con vallas, y del cuarte 
to de posta larga y corta, que no 
han sido homologadas todavía y 
que están muy próximas a las me
jores regist¿"adas. 
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CARLOS LUCO B A ·R R E R A 
ARQUERO DEL "S POR T F R A N e A 1 ll" 

CarJos Luco 

El joven arquero del "Sport Francals",.ha re
velado ya, a pesar de su breve actuación en 
nuestros !lelds. Que se trata de un destacado 
Jugador. 

Tiene todas las condicltmes para triunfar, y 

sentatlvo al Campeonato Sudamericano? ¿Cree 
que hay motivos para ello? 

-S1. los encuentro suficientes para ello. por
que el cuadro chileno habrin ido muy mal re
pl'esentado. Y para evitar un descalabro, en
cuentro acertada la resolución de la Federa
ción de no enviar el equipo chileno al Cam
peonato Sudamericano, que se realizará en el 
próximo mes de noViembre en la cluc1o.d de 
Buenos Alres. 

El rootball de la capital y el de provincias 

si no ocurre un retroceso en su carrera depor
tiva, en un lapso Quizás corto. se ha 
de imponer como un elemento indispensable 
para integrar nuestros teams representativos. 
De buena contextura, ágil, veloz y de golpe de 
vista certero, constituye ya un gual'davallas 
muy d1tfcil para los equipos contrarios y po
derle "perforar" el arco que custodia. En su 
team se le dispensa absoluta confianza, y ello 
sólo bastada para establecer su mejor elogto, 
pues es notono Que el "Sport Francais" repre
senta un valor técnico de méritos .en nuestro 
football . 

-¿Qué opina del footlJaU de lB. capital y el 
, de provincias? 
. -El progreso del tootball de la capital lo 
tenemos a la vista. En provincias su progreso 
es muy lento. Lo que deberla de hacer la Fe· 
deración es mandar de vez en cuando un equi-

Tiene Luco, empero, un defecto, que debe co
rregirse: es la natural confianza en sus pro
pias fuerzas, y cuando adquiera el convenci
miento de que su acción será más provechosa 
el rua Que sus miradas estén pendientes en el 
balón, entonces habrá. llegado el momento de 
considerar a. Luco como un jugador digno de 
tenerse en cuenta entre los mejores arqueros • 
de la actualidad. h 

Es un elemento que se Inicia en el círculo 
superior, y, sin embargo, ya se ha Impuesto a 
la consideración de los aficionados. Cuando ad
quiera la experiencia neceso.rla, su desempefio 
har6, de él uno de nuestros guardavallas popu
lares. 

Est.e es el brillante porvenir que Luco tiene 
reservo.d.o. 

CI:::S ~~~sea~~~as~Ol~Jk:df:!v~~é l~ar~n:;; , 
a conocer a los lectores de "Los Sports", las 
tmpresiones de su corta vida en este deporte, y 
me hIzo las siguientes manifestaciones: 

Sus comIenzos 

- ¿Qué edad tiene y dónde nació? 
- Tengo 19 afias y oaci en Santiago. 
-¿Dónde se inició y en qué puesto? 
-Me inicié en el "Club de Deportes Santia-

go", juganao por intantUes en el puesto de wtng 
izquierdo. Esto tué el año plLSado. 
~¿6igu1ó en ese club? . 
--8610 actué en el "Santiago" durante dos 

temporadas. 
-¿Cuándo debutó en prImera división? 
-En la temporada. del presente alío. 
-¿ Desde qué afio deClende los colores del 

"Sport Francnis"? 
-Juego por este club desde el comienzo del 

año actual. 
-¿Su debut en esta institución rué favora

ble para usted? 
-Regularmente favorable, porque con el club 

con el cual jugamos, que fué el "Colo-Colo" 2.0, 
empatamos n un tanto. 

Sus mejores actuaciones 

-¿Cuál ha sido su match más emocionante? 
-El jugado contra el "Teniente Godoy". en 

el cual perdimos por el estrccho $Core de 2 por 
1. En este partida se malograron casi la ma
yorfa de nuestros jugadores. ocasión Que apro
vechó el cuadro contrario para tirar con mñ.s 
tacllidad a mi arco. En esta ocasión, para que 
mi arco no tuera muy "perforado", tuve que 
batIrme como un león . . 

-¿A quiénes considera usted los jugadores 
más pellgrosos para tlrar al arco? 

-A Rodrlguez, del "Santio.go"; Sublabre. del 
"Oolo·Colo"; Ornar Paul. de mi club, y a GuI
dice, del ,jAudn.x !taltano", 

-¿Cuál ha sido su mejor nctuaclón? 
-Jugando contra el "OnJón Arauco", partido 

extra-otlcial. Jugábamos una artistica copa, en 
la que después de un emocionante match em
patamos a tres goal5. 

, - ¿ y su peor 'actuación? 
-Mi peor actuación fué Jugando el año pa· 

sado por juventles, en el cual yo figuraba de 
win¡ izquierdo. En este partido mis compañe- J 

ros me dJeron más "patada.s" por mi mala. ac
tuación, Que no se me olvidará p.n los restos de 
mi vida. 

Campeone., Sadame.riclUlo 

_¿Encuentra. asted acertada. la resolución de 
la Fedorac16n. en no enViar un equipo repre-

po de la caplta.l para darles a CODocer el buen 
footbal l a los do provincias. 

El mejor equipo 

'-¿Cuál considera el mejor equipo de club J 

en la actualidad? 
-"Carabineros de ChUe", por ser un cua· 

dro muy disciplinado y homogéneo, 

Cert:lmen mundJal de 1930 

-¿Cómo formarla el equipo representativo 
para el certamen mundial de 1930? 

-yo presentarla un cuadro formado a base 
de los sJguientes jugadores: 

Arquero: Ramirez. 
Backs : Morales y Donoso. \ 
Medios: Sánchez, Torres y Bá.ez. 
Delanteros: Olgu1n o MJqueles. Schenerber

Q'er, RodrJguez. Guidlce y López. 

Las utuaeiones de (re! cuadros 

-¿Cómo j~ usted las actuaciones que han 
tenido últimamente los siguien tes equipos? 

-El Usantingo": 
La del "Santiago", freote al "Carabineros", 

1& considero UDa. victoria. moral. 
-El ·~IapUan .. ": 
El ''Mngallanes'', frente al cuadro del "Caw 

rabineros". hizo sólo una pobre demostración 
d.e !ootbQll. 

-El uCarabineros de Cblte": 
Frente al "Club de Deportes Santiago" , la 

considero una derrota, aunque estaba 1n~gra· 
do por dos buenos elementos, que eran los 
dos hermanos Arellano, que tan lucidas actu8.
clones tuvieron cuando Jugaban por el "Colo
Colo". 

Profesionalismo 

- ¿ES partidario del pro!esionaUsmo? 
- No; pero si, deben tener una pensión ' en 

casos de accidentes sufridos durante el Juego 
y para los gastos que oca.s.1onan muchas veces 
los entrenamieotos, 

Los mejores Nadores adolt05 

- ¿CuCLI es el Jugador que considera m As: 
completo en la actuaUdad? 

- A Donoso, del "SanUago". 
-¿Y del interior de la República? 
-"-A Alex Núiiez, de Caletones, Mineral El 

Teniente. 
- ¿El mejor guarctavauas? 
- Zúfiiga, del "Independiente", 
-¿El mejor re!eree? 
- El sedar Roberto Aguirre. 
- ¿Cuáles 50n los teams más fuertes de la 

a cruaUdad? 
- "C010-o010", "Audax ItallOllO" y "Carabl· 

Ileros de Ch1le", 

Los m ejores jugadores lnfantnes 

- ¿ CUM es el jugador 1nfantll cuyo juego le 
agrada más? 

-Cast1llo, del IndependIente. 
- ¿El mejor arquero? 
- Francisco Flores, del Santiago. 
- El mejor re.reree para )os 1nfantllea, ¿quién 

es? 
- El sefior don Francisco Danús, ex presiden .. 

te de la Liga Infantil. 
- y los equipos mAs fuertes, ¿cuále5 son? 
- El Santiago, Magallanes, Un1ón Deportiva 

Espa.i\ola y Llverpool Wande'rers, 

Sus aspiraciones 

- ¿Cu41es son sus asplraciones? 
- Mis asplradones serian, por el momento, 

integrar un equipo que saliera fuera de Ch1le, 
del cual yo tendMa una provechosa ensefianze.. 

-¿CUé.l sena su mayor satisfacción? 
-Que el "Club de Deportes Sailtlago" venza 

en forma. honrosa y clara al equipo "albo". 

-Después del footboll, ¿cu6.1 es el deporte que 
más le agrada? 

-La natación. 

Cinco preguntas paro terminar 

- ¿Recuerda de algún goal que le haya lla
mado la atención? 

- En el encuentro "Carabineros-combina. 
dos" con "Green Cross Badminton". fué lindo 
el goal que BenJt.ez, de "Carabineros", le pasó 
al arquero Ramirez. por s~r un goal posado con 
efecto. 

- ¿Cuál es el partido Que actualmente le gus. 
tarfa presenciar? 

- "Audax Italiano" con "Carabineros". 
- ¿Cutl es el club más simpá.tico fuera del 

suyo? 
-El "Club de Deportes Santiago". 
- ¿Se verían buenos pa.rtidos 51 se fuslonaw 

ran los clubs "Badminton", ·'SrlnUa.gO" y "Green 
Cross" ? 

- EsOmo que si, pero siempre que el cuadro 
unido de estas tres instituciones. al fusionar. 
se, se hiciera por méritos de jugadores y DO por 
simpatías personales. tan perjudIcIales en el 
deporte. 

- y su 1deal, ¿cua.l es? 
-¿FootbalUstlcamente? ... Que Chile esté 

bien representado en el Campeonato Mundial 
de Montevideo. 

CHARLES V 

EN EL PROXIMO NUMERO 

Entrevista a. AUllo FolchJ, ciclista del Audax 
Itallano, quien nos hace interesantes declara· 
ci~mes sobre el ciclismo y los corredores de la 
actuallda.d. 
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LOS TORNEOS DE CICLISMO 

L"" actividades del elclt.mo Que tuvie- AudllI Iltrliauo ~ 3xO 3x2 3x5 5xO 4x3 5)(3 Ox1 
Ton su gran época, cuando sus reuni0· 
nes .e verificaban en el Parque Cousiño 
en plena eUpse, después en el V.lódro: Ox3 l:J3 0x2 1 xO 
mo de este mt.mo paseo, 11 en ' la pIIta de Badllll"to11 5x2 2x3 
San Pablo, se lIevab,m a cabo r,eneral-
mente en medio de un gran en u.stasmo 
de partP. de los competidores de entónceo, 8riyada l:J3 4x5 5)1.0 2x1 3xO 1 x1 3xO 
V de los cuales recordamos algunos como 
Acevedo, Figueroa, Alberto Downe¡¡, Al ... 
1andoro Vidal, Ber me1o, Benltez, JuUlet, Colo-Colo 2x3 5x4 l:J3 2xO 3x3 3x2 
etc., etc . E.te entusiasmo elcanzaba tam-
Iñén a OUS dotrigentes, los que no desma-
llaban a pesar doe l/ue las pIItas de que Ox5 ~ 1x4 hO 
disponlan para desarrollar sus compe- Oreeu eroS! 1)(0 1x2 
tenctas. no eran adecuadas . El entu- . 
sfasmo, como decimos, lo suplia todo . 

En ele entonces, habla respeto entre Llv WUJldcrer~ Ox2 Ox1 00 1xO 2x1 1x2 5x1 1x4 

~~r;;ft;~i~~efós 1Ia;I~S::3fg 1Id~~:¡~S e:';r:~ 
número a presenciar los torneos. Más 1x2 Ox1 ~ 4x3 4x2 3x3 
tarde vino una gran decadenela del el- Magallall .. 5x3 2xO 
clismo naclonal, 11 pasó por un periodo de 
receso,' en primer lu.gar, )por haberse 
demoltdo el Velódromo del Parque Cou- Mqc Kau Ox5 ox1 Ox3 Z.{1 1x2 tB 0)(5 
siño 11 porque el que construyó la Unión 
Deportiva Española, no logró la simpa-
tia ¡te los corredores y dtrigentes . Sa,,~iago 3x4 2x5 1 xl 4)1.1 2)(1 3x4 5xO 00 2x1 

Pero lo que más se aplaudla e.n aque-
llas reuniones de antaño, era la disclpU-
na y corrección de los competidores. 

~auttaDo Natlarldl 'ix5 3)1.2 3)(3 1 x5 2x4 ffi 
Hoy día que se cuenta con un buen Ox3 

Velódromo como lo ea el de los Campos 
de sports ' de lIuñoa, ha vuelto a tr aer lB el entualasmo de los am<ontes d~1 pedal (unton D Española lxO 2x3 Ox1 4x1 3x3 lx2 
y es asl como desde hace l/a algun tiem-
po viené real l . ánáose, domtngo a domln-

Central (JO una serie de interesantes reuniones, Liga .de F oot ball de Santiago oue han vuelto a traer el entusiasmo 
de los elcustas Y gusto del público por 
anstir eL estas reuniones , . 

Pero, desgraeladamente, la disciplina 
, 

11 corrección de los part lelpant es ha CUADRO DE ~ ~ 1; 
¡: 

desalarecldo 11 con ello illá. desap'are- " " 
.. 

" " cien o también la asistenela del pubUcO 
... Q ~ ,~ ¡; " " 8 

y princtpalmente la concurrencia de P O ¡He. ONES ~ 
ti 'ti Q ..,¡ . l! f 

¡; ~ 1: 
~ " ~ 

damas a estas reuniones , . Q '" '" .~ "' Oí 
y dectmos esto, por la serte de Inel-

.~ ~ ,g. e ;¡ tJ 
::. . :: 

dentes desagradables que se vienen des- SEGUNDA " Q í! " :1l ~. ~ l: " '" 'l: " arrollando en las reuntan.. de los do- 8 'ii. ~ '" .:¡ '" 
.., 2 ~ .. Q 

mingos en que se oyen las mayores gro- " " .:: .., 
'" 1::> 

sertas de parte de loo elcUstas, que son D ,. V 1 8 ION '" ~ 
ca-VQces de horrorizar al temperamento 6 
mas fuerte . 

Hemos t enido ocasión de ve r corredo· 
Carloca a3 ox3 4XO res, que durante el desarrollo de una 2xO 2)1.3 2x3 3x1 

prueba, han ba1ado de su blelcleta, para 
dedicarse al bo:teo~ amén de los insultos 
oue se lanzan en alta voz, como haclen- Cario, Walke, 00 1 xO 5x2 Ox2 4xl 2x1 3xO 
do alarde de sus groserías . 

Hay ciclistas. que hasta han amena· 
zado con balazbs eL sus contendores. y 
como QueremoS ser muy severos en es- Cl14tro Naciore.'\ 3xO Ox1 00 2x4 l x2 3,,0 
ta nrotesta. vamos a nombrar alounos 
de los peores. y que más alarde hacen 
de sus insult os, y ellos son: Estay, Ruz Escuela NOI mal 'Ox4 2x5 00 Oxl 2x3 3x2 
1/ Gómez, 

Creemos oue la Unión Ciclista, debe 
tener un CÓdigo de Castfgos. para estas 1y,0 1 y,2 graves faltas, y, que sin demora debe Ferrovlarto, ox2 2xO ffi 3x4 3x1 3xO 
aplicarlo, para remediar el mal desde 
sus comienzos 21 con la mayor ra.pidez 
postb'le. Gbnnastico Pral 3x2 4x2 2x1 00 3x3 3xO 1 x3 

y lo que nos ha parecido más extrañ.o 
aún, y que no podemos creer, es oue la 
dirigente máxima del ciclismo o algunos I ndependiente 3x2 2x1 3)(2 4x3 3x3 ffi 4x1 OxO 1x2 
de sus componentes han manifestado, 
que no se pueden tomar medidas seve-
ra. con.tra esos corredores, porque son 

La Cruz 1 x3 1x4 ox3 1x4 00 8x2 muy buenos ciclistas, y castigándolos se 1x3 2xO 
perdería su actuación en los torneos de 
importancia, que estcin por verificarse. 

Esperamos que esto no sea verdad, y c.. oma Blanca 1x2 
que pronto veamos a la dirigente poner· 

Oy.3 Ox3 OxO Ox2 00 1 xl 

se en el sitio Que le corresponde, ante 
los desmanes Que se vienen verificando Sport Vereln 
domingo a domingo, en el Velódromo de 00 
Ruñoa. A grandes males, grandes r eme· 
dios . UniversitarIo.! Ox3 2x3 3x1 2x1 2y,8 1X1 ffi 



Elías Carrizo el Aficionado 
que Gana sólo por Knock-out 
Cuando fuimos hasta el Hotel Excel

sior, la magnifica residencia de los Iqul
queflos, fuimos recibidos por Matlas 
Wilklnson, más conocido por "Don Ma
tlas l1

, quien nos manifestó que haclan 
sólo contados minutos que le habla da
do permiso a Carrizo para que fuera con 
un amigo a dar una vuelta al centro. 

y esto nos dió la medida exacta de 
la disciplina que reina entre esa mu
chachada. Todo un Ellas Carrizo a ex
pensas del permiso de su manager, en 
estos tiempos de libertad absolu
ta, nos parece una mentira. Un 
hombre que en cortos dlas y me
diante cinco o seis "pufietazos" 
se habla colocado en la categorla 
de crack; que había ocupado va
rias páginas de nuestros rotati
vos y que los periodistas hablan 
dado vueltas sobre el papel toda 
una terminologla puglllstlca;. que 
se habla permitido mantener de 
pie y con la respiración cortada a 
miles de aficionados y, por fin, 
que habla pasado de Inmediato a 
ser la admiración de nuestro pú
blico tan preocupado con proble
mas de bien social, de régimen 
gubernativo, etc., no podio, salir 
de su hotel sin contar con el per
miso de "Don Matias". 

Entonces nos explicamos el 
por qué de los triunfos de Carri
zo. Nosotros que estamos acos
tumbrados a ver otra clase de 
boxeadores; de esos que fuman, 
que en las noches cambian el re
poso reparador del hogar por las 
diversiones; que danzan ende
moniados charlestones; que a 
manera de tónico beben licores 
fuertes y que lo que mel10s ha
cen es entrenarse, no pedia me
nos que sorprendernos la contes
tación que nos diera el manager 
de los Iquiqueños. 

y pensamos brevemente en el 
porvenir de este muchacho a 
quien los triunfos no le han da
do mayor gravedad que la que 
ha tenido siempre. . 

slonador, sino que un Simple empate. 
Pero él continuó luchando y fueron 

cayendo rivales uno tras otro hasta 
cuando ya eran varios los que hablan 
quedada en la lona, se dieron cuenta 
que Carrizo seria esperanza del boxeo 
iqulqueño. 

En la actualidad, su record se compo
ne de menos de una veintena de peleas, 
la mayor!a de las cuales han sido triun
fos obtenidos por fuera de combate. 

Pero como todo campeón, tiene una 

Nunca la abandoné. Me sen tia con 
tuerzas aun para entl'ar con mi dere
cha y esa fué mi preocupación. Com
prendl que estaba ante un hombre su
perior a mi, pero me sobrepuse a todo 
y sólo persegul la victoria. 

Debo advertirles, que es la primera 
vez en mi vida que caigo en un rlng y 
que nunca siquiera mis rivales hablan 
logrado desconcertarme peleando. 

-¿Conoce a Enrique Glaverinl? 
--8ólo de nombre. Sé que es el cam-

peón y que como vencedor de 
Balagué me corresponde dispu
tarle el campeonato de Chile. 

-¿Tiene confianza en el éxi
to? 

NI más ni menos que la que 
siempre he tenido en todas mis 
peleas. 

-¿Lo seduce el profeslonalls
mo? 

-Por ahora, no. Trabajo bien 
en IquIQue y no he pensado aún 
en hacerme profesional. 

-¿ Cuál fué la primera pelea 
que vló en su vida? 

-Una del El Tanl con Allende. 
-¿Le agradaria seguir el ca-

mino que ha seguido El Tanl? 
- Ya lo creo. Pero para esto, 

comprendo que me falta aún 
mucho. Necesariamente tendrla 
que estud'tar en manos de un 
buen manager. 

-¿Tiene usted mucha fami
lia? 

--81. Tres hermanos casados, 
mayores que yo. cuatro mujeres 
y un hombre, el menor. 

Quedamos de acuerdo con Ma
tias para que concurriera a una 
citación nuestra y que se hiciera 
acompañar de Carrizo, pues te
níamos interés ~n conocer algu
nas Interioridades del fuerte pe

Carrizo y " Don Matias", se deleitan leyendo " Los 

Ya hablamos Interrogado a 
Carrizo sobre todos los puntos 
que pudieran Interesar a nues
tros lectores y como el mucha
cho es un hombre excesivamen
te sencillo en su expresión, no 
tenlamos tem., para seguir char
lando con él. Sus contestaciones 
son siempre lacónicas, dando po
co margen para dar rienda suel
ta a la tantasla perlodlstlca, 
pues aunque quisiéramos no po
drlamos tejer con sus declara
ciones una historia llena de no
tas sensacionales. En realidad, 
Carrizo no tiene de extraordina
rio nada más que la potencia de 
sus golpes y su valentia, lo mis

so IMano que ha constituido durante el 
Rctual Campeonato de Aficionados, la 
nota de mayor sensación. 

Ellas Carrizo tan fuerte, tan valeroso 
y de tanto amor propio, no revela nada 
de estas cualidades a simple vista. Es 
tanto, que quien le viera en la calle no 
podrla creer que fuera capaz de derri
bar a un hombre de un gOlpe y a quien 
se lo contaran morirla de risa. 

Nacido en Iquique, hace veinte años, 
ingresó, hace sólo uno y medio, al Cen
tro Manuel Sanchez, donde se dedicó a 
la practica de su deporte favorito. Nun
ca se creyó que en ese muchacho exlstla 
el germen de un campeón y tal es a~ l , 
que nadie tuvo mayores preocupaciones 
por él que las que se tienen para todos. 

Nada más que a poco de caminar por 
la vida, apreciaron en el muchacho algu
nas de sus grandes condiciones y cuan
do debutó frente a Ramón Ore llana 
nada nuevo dejó ver este muchacho: 
No logró siquiera obtener el triunfo ilu-

Sports". 
nota de amargura en su historia pugl
IIsUca: Herffiel, el peso pluma que el 
año pasado representó a Iquique en los 
Campeonatos Nacionales, fué un dio. su 
vencedor, siendo éste el imico punto obs
curo de su brillante y corta carrera de 
boxeador. 

Cuando le Interrogamos sobre los pro
yectos paro. el futuro, nos contestó el 
muchacho con naturalidad: nada sé por 
el momento, pues mi mayor preocupa
ción es seguir triun fa ndo en el Cam
peona to hasta llegar a obtener el an
helado titulo de campeón de Ch11e de 
nu peso. 

y a propósito de Campeonato, le In te
l'l'umplmos, ¿qué Impresión le prOdujO 
su pelea con Balagué? 

- Es algo de lo que no se guarda re
cuerdo, pues tan pronto se sale de esa si
tuación, sólo se conserva una vaga Idea 
de la impresión sufrida. 

-¿Después del primer round mantu
vo la esperanza de triunfar? ' 

mo que el público ha podido apreciar 
en los combates sostenidos por este en 
nuestros rings. 

Convencidos de que no obtendrlamos 
de Carrizo nada más que lo que ya nos 
habla declarado, nos despedimos agra
decidos de él y de su manager "Don Ma
tia s", sin que hasta el momento de re
tirarse nos abandonara el estupor que 
nos habla producido aquello del permi
so que Carrizo solicitaba para salir a 
tres cuadras a la redonda de su ho
tel. 

Y le vimos marcharse tranquilamen
te, Igual que cuando llegó a Santiago 
confundldo entre la buena muchachada 
que Iqulque nos enviara este año al 
campeonato, como una demostración 
del progreso · del box en la t ierra de El 
Tani y Santiago Mosca. 

Sin que en su mirada se adivine si
quiera lo que el muchacho vale en el 
rlng. 



I Actividades del FootbaUI 
Varios partidos Interesantes se coll.6UJtaban pa

ra el dOD\.l.ngo. entre 108 cuale!!, a l de OstabLoe
TO.! con Colo-Colo. se llevaba aLa dud a, las pal
IDM. por tratarse de un encuentro en que actul\
bGD 108 dos equipos mM potentes que tonnan en 
la Llg8, Central . 

As! se expl1ca que un publico numerosos asta-

~~~a a e:~~t~::nf:" ~~trrnd~ de Rul5.oa , donde se 
Después de los prel1m.l.narea. 8e bJoleron pre

!lent e en la ca.neba los equipos de CarahlnerOl y 
del Colo-Colo . 

La presencia del Colo-Colo dtó margen pare. 
que el pubUco m.an1festBra sus 8lmpa.tlaa el los al
bos, alrnpaUas que se hicieron mis rna.nlfieataa en 
el CUl'80 del partido, donde la pasión cUó la no
t a alta, h acléndoaele al cuadro de Carabineros 
victlma de epltetoe bien poco edificantes, y que 
ho.bhm bien poco también 'de la cultura del pü
bUco. 

In1clado el partidO bajo 1M óroenea del Arbi_ 
tro " fior Roberto A¡'u1rre, el juego se hace BU~ 
mamente n1pldO y en el acto los albos se colocan 
a lB. ofensiva, con lo que . dieron oportunidad pA~ 
ra que la ngo. de loa UUleB tuviera un trabajo 
Int enso. 

Un nuevo ataque de los albos provoca un en
trevero cerca del arco, y el SUbl"bre el encarga
do de probar a Bernal dos ncea, salvando éste en 
bluy buena tormo. . 

Pero loa papelea se cambian, puea ahora. son 
los azules 108 quo hacen varl8.11 corridas al cam
po enemigo, y Moralee es penado ctlrca ~el 
área . 

Sirve Dariilnguez un tiro 'lIbre que recibe Rlsao, 
y de un fuerte ahot bate el arco de RebbeLn, a 
loe 3 minutos , . 

Los albos tro.to.n por todos los medios de des-

contar la ventaJfI. 1 con eus lineas mejor armo
n izadas que sus e~ntra.rlos. llevan serios ataques 
al arco enemigo, donde Bernal hace vatlas sal
vadas qUe le v.e..lleron buenos aplausos de la COD
currencla . 

Baav~dra , en lo. Unea media actúa con entu~ 
a¡asmo y cede a los delanteros. tomendo Subla
bre el balón y de un tiro cruzado anidó la pelo
ta en la red, a 108 13 mlnutoa, produciéndose 01 
empate . 

Arell a.no Guillermo, es el más activo de los de
lanteros azules y bace continuas corridas en com
binación con Benltez. uno. de las cuales llega cer
eo del goal de los albos; Jorquera. que está en 
bueno. attuaclÓn. recibe un tiro de GuUlermo y 
cortl\ndoa& nacla e} centro. burlo. la defensa y de 
~b~~~. o.trnatrado batió por segunda vez a 

La delantera tomada por los Carabineros. da 
margen para que los o.lbos apelen a un juego 
brusco que lIe cnracterl.zó por 1ft!! contln ua.s car .. 
gade,a al cuerpo, becho que obUgó a. los defenao
~:rmda.e. Carab1neros a responder en lo. misma 

Los jugndores. con esta tl\ctlca descu1dan el 
Juego de conjunto. y ·mas que otra cosa , tratan 
de muctu' goala para adJud.1carse el triunfo en 
cualqUier forma , y a5[ se ven corrtcla3 alsladaa 
que deslucen el Juego. 

A pesnr de todo, la actividad desplegada por 
ambos ~uJpos. es recia: Bernal tiene oportunJ_ 
dod de barajar numerosos Uros, y después de un 
t<lle tole que se prodUjo cerea de su arco. Su
blabre ~Ibe un pa.se de Olguín y con tiro arras
trado marcó el goel de empate. después de car
gar en muy mala forma al erquero azul, quedan~ 
do é!Ite aerlamente malogrndo del hombro 1%
qU!erdo , 

El resto del primer tiempo. term.lnó sin mayo
res lDcldencias. viéndose a los aZUles hacer conti
nUC!l ataques . 

Durante el segundo tiempo, el juego tuvo 150-

ses completamente di
~·erentes. 

En los primeros diez 
minutos de Juego, los 
albos dominaron fran
camente a lo!! azules y 
tuvieron en constante 
¡>tUrro la valla de Ber
nal, por lo que la Hnea 
media se colocó o. la 
detenalva . " 

Bm embargo. Arella
no, en la ofensiva, des-

~~U~r~~li~~g~a ~:e! 
y asi se logró, desputs 
de varias corridas. mar
C8l' 01 t ercer punto a 
favor, medlanto un U
ro de cabezo. de Outro. 
a los 24 minutos. 

Poco d\U'Ó la venta .. 
ja que hablan tomado 
loa CarabinerO!!, p u e a 
la barra. anlm6 cona
tant.emlmte a loe albos 
y éstos desarrollaro~ 
una. acción a . base de buen.. comblnaclone5, 
aprovechando Olguln una buena oportunidad pa
ra batLr a Bernales, IgualandO nuevamente poal
cianea. 

En esta situación, los albOl siguen actuando 
más\ combinados que sus rivales y Q.Un cuando 
In. defeuaa de 108 I\zules actuó con éa..lto, no pu~ 
do evitar una nueva calda de su arco, que hizo 
Schnerberger, después de reel!lir un tro central 
de Snnhueza, : 

La ventaja tomada por 108 OolocoUnos no am!-

!anó a los defeWlorea de Carabinero., que con en
tusllllmo tratan de dellcontar la ventajA. de 101 

rl~:'n algunas lncurslones al.- campo enemigo, 
y dentro del área penal, Morales comete un fout 
que fU~ sanolonado por el é.It>itl'O. 

Jorquera fué el encnrgado de servir el tiro pe
nal y de un fuerte shot marcó el goal de em-
pate , . 

Con el objeto tal vez de aumentar lA cuenta en 
cualquier 10rma, los albos desarrollaron un Jue
go bo.stante brusco, dlstingulénd08e eep~lalmen
te Sublabre, que demostró a las claras BU entu~ 
slasmo por actuar en esta forma. 

,ru¡( los albos conlllguen llegar al campo ene~ 
migo y Gonzi\lez de larga dlstancla la nzó un tiro 
central. que 1ué tomndo por Torres con golpe .de 
cabeza. IntroducIendo la pelota en la red y mar
cando el quInto goal, que les d.!ó la victoria. 

El juego cont inuó, pero la.& acciones, como de~ 
clamoe antea se hicieron demaalado brusCM, res~ 
té.ndole todo Interés al partido, que terminó con 
la victoria de 105 albos. 

~Re!lrl~ndonoe al desarrollo del Juego, pOdemoa 
decir que, a nuestro JuicIo, no correspondió a los 
antecedentes de nInguno de los dos equIpos. 

Esperé.bamoa ver uno. contienda en que ae po~ 
drla bacer una demostración de buen· footbaU, 
pero nuestras aspiraCiones aalleron fallldas, ya 
que aól0 se vló el aflln de m.a.rcar puntos para 
obtener la victoria de cualquIer manera . 

Bien es cierto que los albos ganaron por su me
jor Juego de conjunto; pero no e.!I menos cierto 
que 108 carabineros hic ieron una presentacl6n 
que esté. muy leJOS de la que le bemos v18to ha
cer en otras ocasiones. 

y esto tal \'ez tiene su explicación: los cara
bLner~ tU\'I:ron el domingo dos rivales: el Co10-
Colo y el PUbliCO afecto al equipo albo, que h izo 
demostraciones Impropias de deportistas. 

Los teanu van a la cancha a dUucldar supe-

rlorldad en una contienda caba.IJel'Ola, como son 
tu c¡ue se efectúan en todos loa deportea: pero 
parece que la "barra" del Oolo-Colo no 10 entien
de Ni. y con el eap1r1tu de alentar a su IdOlo ha
ce desmereoer la acción de sus eontrar1oe, a qUle~ 
nes se lea insulta en la forma mlle grosera. 

No tiene derecho el PÚbUco para lnauItar a 
Joa componentes de otro. eqtúpoa que no sean 
del Colo-Colo, porque habría que llegar a la. con
cluaión que no hay segw1dad ninguna para Ju~ 
gar un match contra loa albos, 

Por otra parte, esto perjUdica al miamo Colo
Colo. que al bien ea cierto ea hoy el Idolo de la!! 
"barras", mafían!) puede c.unblaree la tonada, por
que el pUblico os aa.!, Injusto hasta. la eXRge~ 
ración. . 

y para terrn.lnat, dlremoa que 108 colocolinos, 
dtndose pmeeta cuenta de la altuación--el he
cho de tener el publico a su favor y contar con 
todas 1118 prerrogativas que tambt6n le concedtó el 
'rblt ro--a.bUSÓ del Juego brll5CO como poeaa veces 
hablamos tenido ocasión de preseIÍclatlo, dando 
as! margen para que 8US rivales, que tampoco 1I0n 
ceangre de pavo», reappndieran a las ca.rga.daa, con 
lo que el juego se deslució, resultando un match 
mediocre, cua.ndo en reo.lIdad. puCIa haberse hecho 
un partido de mucho lntet'~s . . 

Muy sensible ~on todas eatas cosu, pero ea bue~ 
no que a veces el públlco salga defraudlldo. por
que fomenta situaciones bien poco deportlvM, 

A U D A X .1 TAL 1 A N O e o N 
BADMISTON 

Escaso público aaLstl6 al Estadio de los italt.a.
nos a presenciar el partidO entré estos Clos equl
~~~:r~e Jugaban por la competencia de la serie de I 

Por otra parte, los equipo. le presentaron par
cbados, 10 que en parte restó tatnblltn Interés a la 
contienda . 

ln1elado el juego, los badmlntlnos se colocaron. 
a la ofensiva, haciendo sus delanteros buena.s co
rridas que dieron su reaultado a loa d.1ez m.1nutos 

. de Juego, en qutl Cerdo. de.apuéa de reelblr un. tl .. 

Bernal, arquero del "Carabinffo,," , aleja el pe-
. lfuro cU tu vaUa. 



I Actividades del F ootbanl 
' . pero el tanto es anulado 

por (out de Pedrazo.. 
Los delanteros esPD .. OO

les logran armonizar au 
linea y contlnuámente 
están cercando la valla 
defendida p'of Piñones, 
ejercit ando 'un domlnlo 
absoluto. 

En esta forma. Val
Quena sirve un Uro de es
quina. que toma Lega
neta COIl golpe de cabe .. 
za, Introduc1endo lA pe
lota en la red a loa 1& 
mlnutoa de Juego. 

Los caleranes reac
cionan y equiparan 1u 
Jugadas, Ucva.ndo varIo. 
ataques que Lapleclra de
:Uende en buena forma: 
1m ombargo. Latltte se 
corta al centro de la can
cha 7 cede a Reyea, el 
que aprovecha 11\ sltul\-

en el que los componentes de ambos equipos des
arrollaron un Juego de buenas comb inaciones, 

A pesar del dominio de los alblnegr06, la cueo
ta no logró abrirse en el primer t iempo, ter
minando t\ cero . 

Mucho inter~ tuvo el segundo tiempo 'Y rué 
aquJ donde los del Santiago pusieren de manJ
tIesto toda su superioridad , pues a 101 dos mi
nutos de Intc1.a.nle el Juego, Ramirez logró abrtr la 
.cuenta n lavar de su equipo, con un buen t11'o 
esquJnado . 

MomentOl después. los delanteros albol llevaD. 
una buena. C9mbLnacl6n que remata Berey des
pu& de recibir un pase de Ramtrez. a.nldand.o la 
peloto. en el a.rco del Oreen. 

El "Oreen erau", que fui derrotado fXl'" el "s.!:ntkzgo", ~~6~u~a~U:{ ei:p:~; 
_ a loa 36 rntDUtoS. 

x.o. componentes del Oreen Crosa tienen una 
leve reaccIón y Soto, que se ha demostrado el 
mM empeftollO toma el balón y dndoe regulnr ells
tanc la lanza un tiro, que MoralM alcanzó lo to;' 
mar en el suelo, l!iscurrléndosele después el 
balón. 

Insisten los del Oreen Cross en los ataques, pe
ra lo. :taga de los albos se multlpl.lca.. espeC1n.I

. mente Pizarra, que destacó su Bcclón, haciendo 
un partido muy Interesante. 

~ ~ 8al dfas, marcó el primer punto para su 
equipo. . . I 

El Juego toma un 'aspecto t.nteresante. pues Be.. 
desarrolla con toda actividad y se ven algunas bue
nu combinaciones de parte de ambos cuadros. 

El primer periodo de Juego terminó con ven· 
taja para los badmlntlnos. 

Durante el segundo tiemRO, las cosas cambla
: ron tota lmente; velt\squez. dentro del ároa penal 

hace un !oul, que servido por ChiponU produjo · 
el empate. 

Momentos más tarde, Bravo aumentó la.· cuen
ta. y un minuto después V1econtl marc6 el ter
cer punto para los verdes. 

Los defensores d.el Bad.mlnton trabajan cOU 
entusiasmo y llevan varias 'corridaa, una de las 
cua les cs aprovechada por Cerda, para 'hacer el 
segundo punt o : 

Un tiro de esqUina servido por Bustos es to
mado por Ml.1ri:Ia con el Objeto de alejar el peli
gro; pero la tomada lué con tan mala suert e ,que I 

el balÓn se In trOdujo en la red. , aumen tando Mi 
la ~uenta a lavar de los Itallanoa . 

l' El partido terminó sin mayores Incidencias, con 
el trluntq del Audax, después de un partido de . 
regular Interés. . 

CALERA ARTIFICIO 
E S P A· ¡q O L E S 

CON 

Buep público aelBtló al Estadio de Santa Lau
ra, atrnldo por el ~tu8lnBmO de ver actuar a los 
españoles frente al equipo Calera ArtUlcio, de la ' 
Liga Calera, 

Desde el primer momento de Iniciado el juo
go, los rojos se colocaron a la ofensiva en el cam. 

, po calerano. pero son detenldo& por Plliones, que 
"Obstaculiza en m.uy buena forma. ! 

Luego loa deluteros de Calera se comblnaD a ! 
b.aa~ de buenos pases y llevaD un ataque a la 

I valla de Lapledrtl., donde lanzan una .sucesión de 
Uros que son devueltoa por 108 rojos. 

tole toJe se produce en el arco de los es
y Reyes logra anidar la pelota en la red, 

:Ob-O ' aSpecto .... del match ' ~Colo.CozO"-"Carabi- ' 
ner08'J. 

El primer tiempo. aunque terminó en empate, 
rué de un dominio man1tlesto de los espafioles. 

Durante el !'Iegundo, tiempo., los v1sltnntes entra
ron 8 Jugar mAs ordenadamente y con sus l1neaa 
~ectamente bien organiZadas dMorrollaron un 
Juego que lea valló ma.nt;.ener una constante ofen
siva que debla dlU' SUB frutos . 

En efecto. Ram.lrez ea el encargado de servir un 
córner que produjo .un tole tole frente al arco .de 
Lapled.ra. situación que aprovechó Reyes para !l-

Momentos más tarde, Mlqueles '1 Moreno, fue
ron los encargAdoa de afianzar el triunfo de los 
recoletnn08, marcando dos nuevos puntos para aU I!I 
colores, terminando el partido con cuatro goals 
a. favor del Snntlago. por uno del Oreen 
Orosa . 

El "Carabineros de Chile", que fui vencido por el "Colo·Colo". 

nlqultar con un tiro esquinado que marcó el 6e
gundo punto a los 12 minutos de Juego . 

Los espaftoles. perdieron el control de las ac
cianea y se dedicaron a bacer un Juego lnd!v!dual, 

, que les reaultó deslucido; sus hombres dieron, Bde
mAs. la Impresión de eatar caneados, lo que re
veló poco ent renamiento. 

Esto lo supieron aprovechar loa v;.sltantes. que 
tOttlLron el tren del juego, dominando runplla-
mente a a\18 contrarios. . 

Poco antes de terminar el partido, les rojal!! 
tuvIeron una pequei\a reacción que dló oportu
nidad paro que Plftonos luciera sus buenas con
dl.C.lones de arqUl!iro . 

Los delanteros vlstt antes alempre rá.pld08 en 6US 
acciones y bien comblnadoa, Uevaron una nueva 
.-:orrlda por el ala derecha y Latlt te lanzó un t i
ro central que tomó Reyes, el que después de cor
t arse lanzó al goal, marcando un tercero y Ult imo 
punto de la tarde. 

Terminó el partidO con el trhmfo de lo, cale
ran05, después de haber desarrollado un Juego 
en el que demostraran sus buenas cond!. 
cianea. 

Qulfionl!ia 110 demoatró un elemento valioso pa-

~:; cl~aw:!:r ~:~o~I!~ ' ~og~p:~~~~a~!lcá~n!~m~~: 
pel aUmen tó constantemente a los delanteros. en 
t re 10$ que 6e distinguieron Latlttc y Reyea, co 
mo los mé..5 ent usiast as para el ataque y revela
ron ser buenOs lanzadores a l goa l, especialmen 
te Reyes . 

o R E E ~ e R o S S 
SA :ST~ AG O 

e o N 

En la cancha del Santlago se jugó eate encuen
tro ante regular .concu rrencla. encuentro que re

I 6ultó de In terés, sobre todo en el primer perlado. 

Nuestra 
Protesta 

No podemos dejar pasar ia oportuni
dad, para protestar enérgicamente contra 
algunos elementos del "Colo-Colo", que el 
domingo dieron pruebas de una incul
tura que no tiene eaU11catlvo, descar
gando sus iras contra un colega de la 

g~~~~ ITre~~I~gch~II~," ri~e ;:a;!~IC~~ 
acuerdo con el modo de pensar de cier
tos caballeros que quieren por todos los 
medios tener una situación de prlvi· 
legio. 

La mJslón del periodista honrado, nos 
Obliga en toda ocasión a decir y ,Iamar 
las cosas por su nombre, y esto no au
toriza a nadie para llegar hasta los asien
tos de la prensa o. formar incidentes, por
que no siempre son halagos los Que se 
reciben . 

Incalificable es la actltud del miem
bro del "Colo-Colo" señor Calderón, Y 
esperamos que estas cosas no se han de 
repetir, en obsequlo al respeto que me· 
recen los representantes de la prensa en ~ ¡ el desempeno de su misión . ¡ 
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CICLISMO 
Enrique Gómez, el Favorito del Velódromo volvió a 
Ante regular concurrencia se llevó a cabo 

el domingo pasado, la 14.a reunión de la 
temporada ctclística oficial. 

El programa cO'llfeccionado contaba de 
once carreras. llamando la atención dos de 
ellas, los 4.000 metros para cuarta catego
ria y los 10.000 metros para segunda catego
ría. En esta carrera volvieron a encontrar~ 
se dos favoritos de los asisten..tes al Veló· 
dranw Nacional; Roberto Ca·selli y Enri

-que GÓmez. 
Las demas can'eras tuvieron cierto inte

rés, pero no tanto como las dos antes nom
b~adas, cuyo resultado damos más adelante. 

\!t * \!t 

ría, en la Que con seguridad, tendrá mucho 
éxito, ya que se encuentra en excelente es-

~~~ ~ec~~f~tii~~c~?gna&~ ~~c~~1~~r~'.c~~: 
cha suerte a aómez en su nueva categoría, 
y que se porte como hasta hace poco' se ha 
sabido mantener, por conservar el nombre 
que Que le ha-n dado de "el cantimplora", 

Cas·elli, nuevamente, volvió a ocupar el 

~;,~!1d~o~~~i~'el e~~a ~~~sfgge:o;r:s~¿ió 
neor que el sábado 12. Esperábamos del re

. presentante del Audax, una mejor carre
ra, y sin embargo, no la ·hizo, ¿los motivos? 
no lo sabemos, ya que tiene tIempo de so
bra para entrenarse, y que está volviendo 

Se inicIó la reunión con una l/Milanesa" .,.-~.~_ 
para infantiles. Esta carrera tuvo cierto 1n
terés, y fué ml'Y aplaudido el vencedor de 

~f;1t ~~t:~ta ~~o;~. s~~loOh~:~~~~oiuit~~~ 
González. 

En seguida se corrieron 1.000 metros pa
ra novicios, carrera. en la que participaron 
numeroso competidores, lo que di6 ·cierto 
interés a la prueba. D·espués de las tres 
vueltas del recorudo, Tomasovlch, del Ro-

a!l, n!~~~~ ~~~a a,,~~~~~a~~m~~, ";¡~~ 
Royal, y a José Itu-rra, del Chil~, que ocu
paron los puestos segundos y tercero res
pectiva;mente. 

otro bonito triunfo, fué el que tuvo Ji.uts 
Galblzlo, del Audax Italiano, en los 1.000 
metros para cuarta categoría, que después 
de gran esfuerzo pudo llegar a su término, 
aventajando escasamente a Ramón SUva, 

. del Chacabuco, y • Orlando Diaz, del Chi
le . El triunfo de Gaiblzlo, !ué muy aplau-
dido . _ 

Tuvieron también cierto interés otras 

~~~:bca;te~~~~ei:0~06 :n~~~o~e~~~ p:e~au~e¿~ 
categoria; 1.000 metros para ,prImera cate
garla; 3.000 metros para novlc.1os; 5 .000 me
tros para tercera categoría L 20.000 me~ros 

f~~aRf~!~de;S;t~:e~~r~r:~n c~oi~~ ~~~~; 
Gómez, del Green Cross; Jos·é Gamboa, del 
Green Cross ; Ricardo Soto, del Green Cross, 
y José Gamboa, del Green Cross. 

Vamos a ocuparnos de "dos" de las ca"
rreras 'que se pueden decir fueron las prin
cipales de la reunión del ' domingo, ellas 
son: 

4.000 metros para cuarta. categoría. 

Esta carrera mantuvo, desde su comien-

~fó~·s:1~ed ~~;f:n1~s~~~a~¿ ~~~:d~l~er~t~~; 
se encontraba mejor preparado para' ad
j udicarse la victoria. 

bU~~, ~~~é~r~~~:~d~:~~~ ~U~:tád~~s'f~~;;: 
do como uno de los mejores de su categoria, 
sin esfuerzo pudo dar fácil cuenta de los 
pellgrosos rivales, como son, Fernando Ro-

W"¿fa"iJo 'l5r~n~~~~ ~~~1~i~~eE~~a~gl~éll~ 
caran los puestos segundo y tercero, res
pectivamente. 

10.000 metros. segunda ca~goría. 

Viene en seguida la prueba para segun
da categoria, en la que vuelven a encon
trarse· nuevamente las "mascotas", del Ve
lódromo Nacional : Caselli y Gómez, 

Dec:rlblr -tcdo el desarrollo de la carrera, 
serIa largo, sólo lo limitaremos i decir unas 
cuántas palabras de esta interesante prueba. 

Nuevament.e le correspondió el triunfo a 
GÓmez. del Green Cross. Se presento. como 
de costUlll!bre, plen entrenado y dispuesto, 
como todos los dtlmingos, a que nadIe le 
arrebate el primer puesto. Ya a· Gómez, no 
lo veremos a encontrarse más, c·on "el in
vencible de segunda", porque desde el pró
xImo domirigo correrá en primera catego-

CaseUt JI G6me .. 

a Encontrarse en buenas condiciones. Es
peramos que CaselU, se ·cuide, porque cree
mos que será por falta de ello, y si · no lo · 
hace as!, tendrá que sufrir alg~nas der~o
tas más, y lo peor, ante corredores infeno
res que él. Esperamos, de aquí en adelan
te, muchas victorias de Caselli, porque no 
creemos que vaya a sufrir algún· percance 

~~~n·l~:g~~~;r~~~~o:od~~ ~i~~~a a;~~~~6~: 
sem, y no descuide su entr,enamiE·nto. 

También en esta carrera, Marcos Ayala, 
del Velóz, hizo una de las carrer~ ·más in
teresantes de la temporada, o:upó, es cier
to, el tercer .lugar, pero hay q"l:le tomar en 
cuenta, la calidad de los que ocuparon los 

d~l ~~bl~~~scE~~~~6on más cuidado, cree-
mos que el resultado habría sido otro, sino 
hubie>ra sido porque hizo esas arrancadas, 
pudiendo hab.er moderado su tren de ca
rrera' :y haber dejado energias para los fi
nales de las llegadas, Esperamos que esto 
-no 10 vuelva a ·hacer, si .quiere adju'dlcarse 
alguna vez un primer puesto. . 

Total : una reunión de cierto interés y que 
pCdl'la haber tenido más entusiasmo Sl hu
bIera a~udido un poco de más py.bllco, 'y que 
también hubiésen tomado parLe en las ca
n'eras Gerardo Cire y ~DJfonso Salas, exce
lentes pedaleros que se están captando mu
chas slmpatia..s entre los asistEntes a los tor
neos pedaleros. No comprendemos por qué 

no tomaron parte est.os buenos representan
tes del Centenario, y que esperamos que el 
próximo domIngo corran, pata. que d.en mas 
brillo a las reuniones. 

Hizo mucha falta la presencia del señor 
Julllet en la pista, hasta esta fecha nunca 
se les habia llamado la atención a los corre
dores cuando en los "codos" animan a 'los 
clcllstas que están corrIendo y ' también les 
tiran agua a los corredores que lo necesitan. 

~~1~ IP~;:¿ ~ ~fe~~l~' a~~e~~~o~o~ri~i~~~~: 
¡¡,~e lle:~~~:~~Té~nr~ :t!~~I~o;r:dl~~e8cllm~~ 
QUf.!: estaban Junto a ~l. ¿Por qué se emones
t6 solamente al representante elel Audax 
Itallano y no a los demás? ¡No lo sabemos¡ 

r;~I~nr.w.~~~ ~~s~~pl':et~~n~l!'in':,~a ~~:~~ 
voluntad, y esto no debe suceder, ni menos 
que lo h~ga un director del ciclismo, como 
lo hizo el domingo. Se les debe tener las mls
mas condiciones a los corredores que per-

~~c~fe~~ ~l~~ ~t:;~~~~~/~P~?~;to u grg~~ 
de c~cUsta.s que son los que precisa'll1lente 

~~A~'~~J::a~g~i~~~s ~~}d~~i~~~~cio Nl~; 
del domingo, no vuelvan a sucedel', y se 
les debe tener las mismas consideraciones 
que se les tiene al Green Cross., Cha<:..abu
co; y Unión Deportiva Espaftola, a los Clubs 
Centenario, Royal, Chile, Veloz 'y Audax 
Italiano. La presenCia del seftor presidente 
de la Unión Ciclista de Santiago, fué .muy 
necesaria el domingo, por lo a;ntes qlcho. 

~ * W 
Al seftor José Gamboa, se le solicitó el 

· ~~~i,!1~ ~~~~e~~l r~;~l~~fe~nt~es~: ~~ 
queria saber nada con "Los sports:\!. ¡Muy 
bien! ¿ Y por qué, éste señor no quiere sa
ber nada con ~ 'Los ~.orts"? Pirque esta re
vista les ha estado t:nseñando cómo deben 

,gfó~r;~r~~el~ ~i:t: ~~~u~~fr~~l~~bi{c~~~: 
nes, han sido castigados dos co~redores de 

~~a C~fs ~:rafI~~O~r?~lr:l: osce~~¿n?~~a~Jo 
esta revista quiere publicar algo de él, cuan
do ha val1lo la peha de hacerlo. 

LOS GANADORES DE LAS ONCE CARRE
RAS DEL DOMINGO 

Minalet.ia, infantiles. - Arturo Donoso, 

det~a~.!i~~~' ~~ic~:.q~n~otlCYTgma.so_ 
vlch, del Royal, con maquina Gorlch. 

1.000 metros, cuarta categoría. - Luis 
Gaibizlo, del Audax Itallano, ~on máquina 
Grlfton. 

1.000 metros, tercera categoría, - Ricardo 
Soto,- del Green Cross, con máquina Van 
Hauw.aert, , 

1.000 metros, segunda categoria. - Enri
que Gómez, del Oreen Crasa, con máquina 
Van "Hauwaert. ,-

1.000.metros, primera categona. - José 
Gamboa. del Green Cross. "Ccn ináquina 
Ollmnlade. . 

4.000 met·ros, cuarta categoría. - Ramón 
Silva. del Chacabuco, con máquina Dlamón. 

5.000 metros, tercera categoría. - Ricar
do Soto, del Green Cross, con máquina Van 
Hauwaert . 

3.000 metros, novicios. - Carlos Palacios, 
del Centenario, con máquina Conf1ance. 

10.000 metros, segunda categoría, - Enri
que Oómez, del Oreen Cros~. con máqUina 
Van Hauwaert. ' . 

20.000 metros, primera categoria. - José 
Gamba a, del Green Cross. con máqUina 
Ollmpiade . 

C H A R L E S .V. 

Sea Usted Patriota: Proteja las RéVIstas Nacionales. 



LOS CAMPEONATOS DE NATACJON¡ 
DE NORTE AMERICA 

Los campeonatos femeninos <le natación 
que recientemente se han verlflcado con 
gran eXito en los Estados 'O'nldos tuvieron, 
además de una nota especial de s1mpatla, 
el hecho de que fué una demostración cla-

~r d~v1~":~u~~~~:I~~1 ~=om:''!ro~ 
no sólo en las distancias largllS sino tam
bién en las cortas, es decir, en las earre
ras de,sde 220 yaraaa abaJo. Según se 
desprende de 108 detalles que obran 
en nuestro poder, sobre este campeo
nato de natación, la prueba más Im
~ortante fué la de las 110 yardas es-
ll~o .:c~~~c.r:n c~~ ~: 
f:¡'.¡ao ~a~~e I~s~ec~~eba se haya co-

La vencedora, señorIta Eleonora 
Garratl , (de San Rafael) mejoró su 
propio record mundial anterior, o 
sea, de 1'10" 6110 a l' 09" 8110. 

En esta ocasión, hay que recordar 
que la carrera. . de 100 metros estilo 
ccrawb para damas, de la -última 
Olimpiada de Amsterdam, fué gana
da por la señorita Albina Oslpowlch 
en el tiempo de 1'11", en una pisci
na de 50 metros, mientras que la 
mejor nadadora europea, la señorita 
Joyce Cooper, de Inglaterra, ocupó el 
tercer puesto con 1'13" 6110. En los 
campeonatos norteamerIcanos de es
te año lograron mejorar el tiempo 
de la nadadora inglesa no menos de 
seis nadadoras amerIcanas, resultan
do tanto más notables estas perfor
manees por cuanto se realizaron 
,rreras en una piscina de lOO 
gltud. 

cisco, _ 
1,fl.~,~Orita Ollve Hatch, de Los AngOles, en 

Señorita Albina Oslpowlch. de Worces
ter, en 1'11"4. 

Señorita Llly Bowmer May. de · Honolil
lú, en 1'12". 

Señorita Lols Grow, de San Francisco 
enl'U~ , 

Señorlta A1edald Lambert, de Phlla
delph1a, en 1'13". 

Ya de vuelta a SUB respectivas . 
ciudades, la señorita Albina Osl-
powlch obtuvo otro gran éXito, 
~~cipando en un torneo en Ban 

/..~:clsco, en el cual corrió las 
110 yardas estllo ccrawb en 1'10" 
clavados. Ganó, además, la carre
ra de 220 ya r d a s en 
2'41 "6110, alcanzando casi 
el record mundial de esta 
distancia. que corresponde 
a la señorita Marte Nore
llus y que obtuvo en una 
piscina de 25 yardas, en el 
fa n t á s t i c o tiempo de 

· 2'40"6110. 

Los campeonatos mascu-

I 
ESTADO~ UNIDOS CtlENTA CON LOS ' 

MElORES NADADORES DEL 
MtJNDO EN EL ESTILO 

.CRAWI.» 

linos de verano del' afio en curso no estu
vIeron a la inlsma altura de los reallzados_ 
en años anteriores, ya que diversos cam-

~~J~~~' ~~r:er~~m~a~ie~rsR~~~~r'i;J!; 
y otros, no les fué posible realizar el viaje 

a San Francisco. Es por esto que, en rea
Udad, no sorprende que las carreras que 
tuvieron lugar en una piscina de 110 yar
das se desarrollaran con mucho menos in .. 
terés que en' otros tiempos y, por esta cau
sa, no fueron quebrados tampoco los re-

cord8 mundiales. Los mejores resultados 
los obtuvo el joven Clarence Crabbe, de las 
Islas Hawal, el que llegó a quJtar al gran 

f:'~:~~d~al~~~~I~r:nJ: ~t~~d~ ~n'l: 
dos.. ' 

A continuación damos a conocer loa re
sultados generales de los campeonatos 
masculinos de Norte América, y Que son los 

siguientes: 

110 yardas, estUo «craw!>: l." W. 
Spence, de Phlladelphla, en 1'02''2; 
2." E. Crabbe, <le HonoluJú, en 1'02"8; 
~;~:':8.walton, de Hollywood A. C., en 

440 yardas, estilo «crawl>: l.' C. 
, _ Crabbe, de HonoluJú, en 5'04"; 2.' 

W. Spence, de Phlladelphla, en 5'12"; 
3." A. Clapp, de Hollywoo~, en 5'15" . 

880 yardas, estilo <craw¡': l.' C. 
Crabbe, de HonoluJú, en 10'27"; 2.' 

:.; ~~Pg¡'e~~e~~~~~~ád:¡;'hl~,33~~ 
10'35". 

I mUla, estilo «crawl>: l.' C. Crab
be, de HonoluJú, 'On 22'09"8 ; 2.' A. 
Clapp, d,e Hollywood, en 22'17"4. 

Ch~~O e~~~:: ~c~~~~s: i~!a¿~'C~b~~' 
de Honolulú, en 4'12"2;, 2.' W. Spen
ce, de Phlladelphla, en 4'12"4. 

Saltos torre: 

l.' M. R. Galltzen, de Los Angeles; 
2.' H. Smith, de Los Angeles; 
3.' W. Klstler, de Los Angeles. 

Cal.; 

Posta (4 por 220 yardas) «crawb: 

l.' Hollywood A. C., en 9'49"4 (I!); 
2,' Olymplc Club. de S. Francisco. 

Mejor nadador (completo): 

l.' C, Crabbe, con 21 puntos, 
'campeón); 

2.' W. Spence, con 17 pun
t08. 

Mejor Club (en total) : 

" Holl y w o o d Athletlc 
con 21 puntos. 



El aviudor Costes, 
quc llasta lit/ce 
poco se crda 1'cr-
dido y que batió 'Po:.: 
el rccord mllll_ /l,... ,'-. 
dial de dist a li Cia 
dClJOs1ttl1ldo IIna 
coron a de llores 
CII el mOI~lJ.lIl ellto 

1I N1111.gcssc -Coli 

lA TRAVES DEL MU~~~J 
;=====~===4 

~_-:; ::::_<.<iI 1

1 

El 0'01 Zeppeli" vola " do '0-
~,,¿,P' :A. brc Berlín, despu és (l e Iwber 

rC(lfiz.(uIO con el mayor d e l os 

cxi t o$ s u v llcUa al 1111111do CII 

poco lII ,is d e 21 cli!J s 
, _________ _ .J 
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.J.: Ribas, el , , Canillita ' , Recordman Mundial 
r------------------------------~ 
¡P or Miguelia¡ 

Alm1ran~ Bl'own y Pedro Mendom. El no 
ha me7.olado en 80mbras el pardo blerattamo 
de los barc03 y algunas luces estiran gobre el 

a~~R~asn;tl~pé~lg~~lrato. No tardaré. en 

ue,~o ~ mt~g!1:n:o~~~~v1aeSé' barrio ex
~=ta~:o a ~=~~~ ~=b~n~he, r~~ 
¡res1vo movimiento de centro noctámbulo. g,o
las. a elen metros de distancia. contienen la. au
dacia de Las chtcas Que pasean 1>O:r las aceras 
de Alm1rahte Brown y se contentan con ··ver 
de lejos las luces de los bares. 

El puente transbordador del Riachuelo. no 
tardará en ser retirado y Pedro Mendoza co
mienza a despertar en el hervor de sus cafe
tlnes rlberefios. Hacia el extremo opuesto, la 
calle costera parece adormecerse en la mentl-

dar!a~~~~~ :io~to V~lta :~c~~~n rubio 
~~~e b:fore:l~~~ente. con un paquete de 

ii;FA
Rc1f:.s. C~Pr~~ozco por el paso eh\stico 

~~iV~~ld:j~ d.:.z~i'esm::dgaén~~~ 
descendiente de gallegos. Hay una 
sensación inenarrable de vitalidad 
en sus mov1m.1entos, en el respirar 
apenas ansioso del que ha. recorri
do quien sabe cuántos kUómetros 
desde las seis de la tarde, en el apre
tón de ZJl4nos vtgoroso, en la son
risa intnntU con que QUiere eludir, 
modesto, la Imprevista resonancia 
de un reportaje. 

Tiene en la madre su me10r aliada 

DecUe Que sos argentina. 
Alufcinos canilUtas se han aceread.o 

fa q p::teen g~:n:Is e\isep~~ai~~ 
presión del auditorio es evtdente. 

-Yo he nacido en San Pablo en 
1899. Pero vine de tan pequeOo que 
ya ni recuerdo nada de aquella tie
rra. Apenas si aparecen en nú re
cuerdo los contornos esfumados de 
una fábrica. de Jabón Que instaló 
al1f mi padre, después de haber an
dado por los Estados Unidos. Tenia. 
siete afios cuando me trajeron · a la 
Argentina, donde me ll.1ce cludada.
no en vísperas de la partida de la 
delegación nacional para los juegos 
ol1mpicos de Amsterdam. 

La. demora en entregarme mis do-

=ec~~loo~ff~~ ~~lei~ ~~~f: 
vó del placer de defender 105 colores 
de este pats en esa justa. Por cierto 
que 10 he sentido enormem.ente. Me 
considero, pues, tan argentino como 
el que más. 

-¿Quiere realmente al sport? 
-Llevo IlÚ entusinsmo por el atle-

tismo· hasta un Umite que no pue-

~: ~~=~ce~a:l~tfet~da; ~eo¿~ 
una. gran aliada en mi madre. que 
acaba de demostrar todo lo que le 
lnteresa m1 actuación deportiva. 

Dos semllnas antes de que yo rea
lJzara la carrera de los 30.000 metros 
con el deseo de superar ' el record 
mundial, . falleció lmprevistamente 
ml padre: El que babia sido siempre
.ur¡¡ hombre robusto, cayó casi re
pentlnam.e,!)te. Usted puede suponer 
Jq que acontece en una tamJlla en 
eJOS ca.sos; mé.s de una semana sin 

, ~~ri' ir1::;ur;:~f'r:Jctgr~~:n~rerea~postergar la 
prueba. 

-¿Y no 10 hizo? 

;~l~d~~ ~e qs::e~U~l1:~i :::t ~~~:a~u; 
corrí ca&1 porque ella me 10 exigió. 

La .largada. y un carrito entrenador. 

- ¿Y ·la largada? 
El corro se habia nutrIdo y los mucbachos 

estaban ansiosos porque contara Rlbas cómo 
debe a su protesión Jos tormidables medios' que 
lo han hecho un ser excepcional. 

- ¿ La clargada..? -

perl~iC!ad~ ~o:ar~~ ~~~!!!~ecii,~;n V~~dí~ 
esquinas. Todos salían de la calle Victoria. al 
mJsmo tiempo. A eso de las 6, sont~bn. un silba
to y los chtqultlnes. cargadocs' de d1a.r1os. par
tiamos a todg correr bacla el· togar de nuestra 
parada. Cuanto más rápldo íban1os. más 'reIl.
dfamos, puest¡o que ale:oD¡Z!bamos. antes. al 
cliente. 1I 

Me acuerdo que había muchos capaces de 
haber llegado a ser grandes atletu. Yo les ga-

~l~rea ~to~~~ te~baesty~rzo ~ti~ebJ~~ 
Constitución. 

-¿Un carrito? 
-Sf' haefn.mos siempre el mismo trayecto y 

~ ~~ ru: l~e~nllh~~~:r~~~f~ui~e. ctfa~ 
nos de ese carrito arra.strado por. un caballo 
trotador, Que era mi mÁS em\)eftoSo rival. 

A veces me ganaba por unos metros. pero 
en suanto se detenia. un poco en una esquina 
yo me le perdJa de Vista.. Asf. durante muchos 
~~uí~e~ ·~r.·d¡ ::il=l veh{cu-

Abara ya lu cosas han cn.mblado. Tengo mis 
clientes en lo. Boca y reparto los dJar10a a do-

~c~':1e~1~.5~~a Q~~e~~~~~~~ 
mente, pero no tanto . .. 

Una pelfcula lo Impulsó hada el 4tletfsmo. 
- ¿ Usted quJere saber cómo me hice atleta? 
La sonrisa del recordman mundJal. del hom,.. 

bre que acaba. de superar todos los tiem¡pos es
tablecidos en la enorme distancia de 30.000 
metros, se hace mAs amplJa aÚÍl y más alu~ 
slva. 
-Es Que es un detalle un poco . . . 
El atleta no halla la pa.labra Que expliQ.ue 

su cortedad. - Vea.: Resulta que yo me hice 

corredor después de ver una pelfcula. en un cl
nematógra!o de la. calle Alm.lra.nte Brown. Vi 
correr allí. en una de esas peHculas de actua
lidades, al tinado Menéndez, al platense Amat 

ró~~t~~r~o :~:ia e~ ~Cl=~~t; ~e 1;a~!: 
ció que no lo' hacian en torma tan ráp1da.. pa~ 
ra Que me · fuese dificil 1m1tarlos, 

Luego, agrega como quIen explicara una tra
vesura: 

-Yo pensé: o esta cinta la. pasan dema.sla~ 
do despacio o a todos éstos yo los gano . . . 
Cuando les dIje a. los Qluchachos que los co
rredores no 10 hacfan con la velocldad que t.()~ 
dos suponíamos. a coro me pidieron que me ano~ 
tara en alguna carrera para probar. . 

m~h:gí~e~~oq~: ~e=~, ~eo l~o ~~":a ~ 
das conmigo. j Qué iba a ser contra esos cracks 
que se entrenan clentífJcamente y dosittcan sus 
energfas como un aparato de precisión! 

Pero los muchachos no me dejaban en paz. 
eSI ahora los ganas a . todos - me decían -
¿por qué no te incrib1sh 

\ De ., La Nación" De Buenos "ires \ 

-Bueno; tanto hicieron que un cUa me ano~ 
~c:nr:n:ers~e~e o~~¿a: ~r ~~ub Atlé .. 

Pué allá. en la Sportiva, por el atio 1921. Hice 
una especie de entrenamiento en la Avenida. 
Alvear durante unos quince días ante& de 1s. 
prueba: me iba -de noche. despu~ de repartir 
Jos dJarlo.s, f¡ déle correr uh correr, vestido con 

ro~ ct; kOO C:~r¡ :s:-J :~e u1,°&~iecha, co-
mo 51 se tratara de una prueba. de cien me
tros. La gente que estaba. en los costados de 

~~l~~::: F=r.'~u~~¿' ~~D5~~~~ 
también Francisco Alonso, un at1eta Que en-
~n~ ~e~f:g~~~n ~~;~~ y que .. llegó detrás 

Dónde conoce lo que es un embala1e 

-Cuando terminé la prueba se me acercÓ un 
d1r1gente del Club Pedestre Argentino. un se
fiar Pal'adJso, y me habló aconsejándome set1a~ 
mente. Me convenció de que debia entrar a 
formar parte de un club federado. que me ha. .. 

ria intervenir en pruebas con más 

]¿~i~gn~~~J~Pt¡~~~~i,fa y n:~; 
llevó para su instltuoión cuyos colo~ 

. res detendí al año slgulepte con muy 
mal resultado por cierto . 

. Me Inscribí en una carrera Y I cl9.~ 
rol, como lo hice en la primera 

=j~~u::a~e ),:b~saJa3;. : g~~; 
contenerme y saH como luz en la de
lantera. Por más que coma. el ve~ 
terano Gregorio Rómulo. de La. Pla
ta. no se me despegaba. pero yo es· 
taba tranquilo porque a poco. pude 
ver que aunque me cansaba algo, la. 
meta estaba. ahi no mAs. Faltaba 

f:~' l~u~nar~~~n~étn c~~~ 
cuenta de cómo paella ser eso, Ró
mulo me pasó de la.rgo como 'Un pos
te y me dejó helado. Recién enton~ 
ces tuve el primer conocimiento 
prácttco e lnolvtdable de lo que era 
un embalaje ... 

Volvi después n. entreno.rme con 
más conciencia y en 1922. en 10.000 
metros. batí el record del chileno 
J.orquera, en los cam't)eonatos na· 
clonales, ganando a. Menéndez. Al 
a60 siguiente gané el campeonato 
en tres. clnco y diez mil petros, pero 
en 1924 tuve que a,leJarrpe de las 
luchas atléticas por disposición su-
perior. Verá usted : . 

Debe su resurgimiento a una st/.3-
pe7!.ll6n. 

-Un día - contlníta Rlbas ....... in
tervine en un torneo atléttco muni
cipal que no estaba. autorizado por 
la FederacIón Y me · suspendJeron 
por un año. Bueno. pues; yo creo 
que debo a esa suspensión todo mi 
resurgimiento pootel1or y mis per-

. formances de ahora. 
Ese afio de descanso torzado me 

hizo recuperar fuerzas y me impi
dió gastarme definitivamente com.o 
les pasa a muchos afIcionados que 
pintaron como buenos y fueron anu-

lfl~~osi9Y.c~u~lc;:la suerte en el 
trabajo y todo me rué mal. Actué 
pésimamente; pero un afta después 
marqué buenos tlcmoos en los cInco 
y diez m1l metros. Donde empecé a 
resurgir rué en los campeonatos de 

1927 que sir
4

vleron como elim1natorlas para el 
sudamericano que se realizó en Chile. AlU, a 
pesar de hallanne en gran forma . tuve UDa ac .. 
tuaClón deplorable, pues corrf en un tiemJ10 
que no habla marcado en mi vida. A la vuelta 
no dejé el entrenamiento y fui mejorando ca .. 
da vez mJ estado. Me he senUdo cada vez me
jor y 106 consejos de Dickens en Chile y acá. 
así COrnD lo que yo mismo deduzco de la lectu
ra de las revtstas extranjeras, del estUo de los 
grandes corredores y de los c6moutos de tiem
pos, que Sigo escrupulosamente,- me permiten 
aventajarme en cada esfuerzo. 

A flnes de 1927 mejoré mis records eD 3000 
y 5000 metros. y ni ai\o slgulent.e en los c<.UI1~ 
peonatos nacionales. volvf a Im\lOnerme en las 
CSlTeras largas. COD tlemoo record en tres y 
cinco mil metros. Esta Ultima. carrera no rué 
h~mologada, pues 105 cronometr1stRJS se equi
vocaron en unn. vuelta. 

Plaza habia obtenido oor entonces el record 
sudamericano en los 10.000 metros. de modo 

( Continua máJ adelante). 
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¡-Los que Vencieron en la's Competencias Infantiles I 

(Continuación) 

J . RmAS, EL "CANILLlTA" 

Recordman mundlal 

que mis 32'39", en un dla- de gran calor. fueron 
considerados l'('C()rd local. En marzo de este 
ano consegui sncarle el sudamericano al gran 
<lStayer .. chUcn/) con 31'49", cinco segundos me
nos que el seftalado por éste. 

En Lima, este afio, gané los 10.000 metros. 
llegué segundo en los 3.000. entré cuarto en el 
cross-country y de vuelta en Buenos AiresJY
ce los 12.500 metros en 40'9", 

Después consegu[ el reCord sudamericano de 
la hora con 18.188 metros y ga.né más tarde to
das las carreras en que intervine. 

El record mundial 

Me habla dispuesto superar la. mejor peder
m,a.nce establecida en 30.000 metros, distancia. 
que me tentaba, pues comprendo que -me hallo 
mejor cuanto mAs la.rgas son las pruebas. Me 
entrenaba con verdadero entusiasmo y en pri
vado habla negado a superar fácilmente el 
ttempo de Stenroor de 1 h. 46'11", que figu
ra. en las tablas onciales. 

El afio pasado lei en los cablegramas de «La 
Nac16n~ que un corredor finlandés había ob
tenido 1 b . 45' 41 ti en la. distancia, pero no su
pe nunca que ese tiempo hubiera sido oUc1a
l1zado. De cualqú1er modo, yo contaba 
a.ventajar B. ambos y me acercaba a mi mejor 
torm~, cuando la desgracIa tarnJliar de que le 
hablé, me hizo perder toda. perspectiva. 

Con todo, como le dije, term1né por Intentar 
el esfuerzo, siguiendo la voluntad expresa de 
mi ma.dre, con el resultado que ya. se conoce. 
Logré cubrir la. distancia en 1 h. 45'25", no 
sin sentirme realmente cansado en los tramos 
tlnales. Tuve que poner a dura prueba mi vo
luntad en la 'lucha tln.a.i con el reloj. pues sen
Ua. que mi tisico no me ' respondf~ como en los 
entrenamIentos. La suspensión del trainlng me 
había, desmejorado evidentemente, pero 10 cier
to rué que conseguJ mi propósito y no debo 
queJanne ahora . 

-¿Yahon? 
-No sé. Seguiré entrená.ndome y corriendo pa-

ra. mantenerme en estado. En julio del afio 
próximo se reallza.rá el Campeonato Sudameri
cano en Montevideo y espero portarme bien. 

Dicen que es posIble que venga. Paavo Nurm1. 
Me agradada sobremanera su visita porque sé 
que es un maravilloso corredor. Enfrentanne 
con él sería para mi un honor y una gran es
peranza.. No puedo negar mi opt1mJsmo, pues 
pienso que las pistas en que ha corrido siempre 
el gran atleta han sido mejores que las que 

. las que conozco yo. Y Ribas termina con un 
guillo: 

Hay adem.á.s una. d.l!erencla: él es fuerte en 
JQS distancias más cortas y yo en las largas. 
En los 10.000 metros me tendrfa una gra.n con
tlanza . 

Para el corro jubUoso de can11lltas, la. carre
ra. ya estaba hecha. Y Rlbas - ¡cómo nol -
era una dlJih ... 

El domingo último 

désarroll á ron s e 

normalmente l a s 

compet'tmdas ofl-

' ciales de -la Liga 

lnfan~ü, y ' damos 

en esta página al

gunas fotografia.s 

de los vencedore~. 

El Morning star 1, 

logró e l . segunda 

puesto en su Serie.' 
Otro de los equipos del Morning Star, que vencieron al Wan· 

derers . 

i r O a 1 

El Prest:lante del Club Nacional de Tiro al 
Blan co, se1ior Salvador llesse acompaña· 

do del sefior Pe1ia 'y Lillo, 

Con gran ent.usiasmo se ha desarrollado 
últimamente un gran Torneo de Tiro al 
Blanco. en el Club Nacional, en el cual par
ticiparon numerosas delegaciones de pro
vIncia. El t riunfo cOl'respondió al Nacional 
de Santiago. Las diferentes fases de l torneo 
fueron de gran interés. destacañdose la com o 
¡:,eten~!a de revólver a 25 metros, en que Qb.-

B 1 a n c 

El señ~r Peña y LilIo., aue fué c/asiflcado 
cam.pean. de Chile .. con 987 puntos en pis

tola y revólver. 

t uvo el record de Chlle, el señor Ruiz Tagle. 
con 89 puntos. 

Los puntos efectuados en este CampeC'lla
to son los mejores que se han hecho desde 
hace muchos años; v honra a los concur-

. san tes, los que estan'en situación de medir
~e con los mejores tiradores del mundo. En 
un próximo número daremos mayores in
fcrmacione3 sobres estas actividades . 



JO~~ ~:~~ÓB~O ~~t~"gO ~e~:J:.a~. I~~fJ~:.or 
LOS VENCEDORES EN LOS LANCES DEL 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
AFICIONADOS . 

BOXEO 

Con el éxito de las reuniones antertores, se ~:;::::r ~~~~' le~sc~~ZLr¡¡ri:~~aaet~~~ 
~~~~:~~~ J:l ~:::~J!':1:acl~analq~~l: '~_ . tolagaBta. 
clonados, cuyos resultados constituyeron 1a con~ 
flrmación de va.lor de cada uno de los expo-' 
~ci~~:te~~te:s S~~Ci~~n~~fci~a!~dO en esta 

liz~e~lP~fé:c~l~S d~ la. ·c~~~u~~edaUn qU~de~:¿ 
atractivo el match de los peso liviano, Gilber-

~r Bria~Jg~~~:. ~n úl:= ~r: d~U~é~~~~i~ 
nelli, quien. por motivos de salud. debtó aban
donar la competencia, y Ellas Carrizo. el iqul
queño, que hasta antes de ese encuentro con
taba con dos triunfos por K . O. , sobre Manuel 

''' ~~~e:~, d3e vtJ~~~~~lerr~~dl. sobre Osear 
Los l'e.'iultados generales de los encuentros del 

miércoles fueron los siguientes: 

. LU¿:te~.al4éB, ( Santiago) con Elías Rivera, (Iquí-

_ Estos disputaron la categoria minimo, impo
nJéndose por un buen mar~en de puntos el 

~~~u~~~~~~e~ ~e~re;~~t!~~e en d:
uS &~~~~~: 

qUlen se esforzó en los primeros momentos por 
mantener la lucha a distancia, faltándole em
puje para contrarrestar a su contendor en los 
momentos decisivos del encuentro. 

Domingo Zepeda., (lquique) con Victor _ Vera 
(Valdivia). 

Bueno fué este encuentro, por la tenacidad 
que los rivales emplearon en sus ataques. Vera, 
más boxeador que su contendor, colocó los me-

;f~~a~o~e~u erlv~:nl~l~:e~ ~f: d~od~ta~~:6r:~ 
el Jurado. que terminó por proclamar el triun
fo del iquiquefio. 

Dado el carácter de esta competencia, esti
mamos que no debIera tomarse en cuenta el 
dominio de los hombres que emplean un estllo 
tan rudinlentario de boxeo como el de Zepeda. 
Vera es más inteligente y boxeó mejor y aun 
cuando es aceptable que haya aplicado menor 

~~~~ g~e g~!ri~ia~~os q~~e~6féeAo~~'r~~a t~t 
fallo del Jurado . 

, E~~~~o~lW~~b~t~D~~P:é!~o(loO: A~le;1.era

po~f: ~r~~;roql~e Igse~af:sll~'~~r~~~~~ 
f~es o~~~~~a no d~~inqÓuee~U elc;~:~~s~P~i~~ 
tenaz resistencia, que dló a la lucha caracteres 
de import.ancia f sensación . 

La presentaclon de Ollvencia no estuvo a la 
altura de las efectuadas anteriormente. pues 
n~ pareció desordenado en sus ataques y pre
cipitado en extremo . 

Jorge GutiéTTez, ( RancaglUl) con D ionisia Se-
guel, (Vald lvia). 

J~éu~~~va~~eSe d~~~és c?isJrcatJ:,~~o so~: 
esperanza del peso pluma y se esperaba que 
este encuentro confirmara su triunfo sobre el 
f.."< campeón sudamericano de la categoría. Se
guel se encargó de hacer defeccionar al ranca
gillno. quien. aunque vencedor. hizo ¡na demos
t.ración sin mayor importancia. 

~:~l: 1'~~;g¡ lee4E":~fgaT~Ols~:t¡":t~f:~~~ 

gz!'~d~uc8~t1~~e~;0J'er:u~n '~~~:en~~ 
finales, grocias a dos o tres certeros derechos 
que desconcertaron a su contendor. 

Gllberto Balagu,é, (Santkzgo) con El!a.s Carrizo, 
(lquique). 

Pué el encuentro mAs emocionante y de ma
yor interés técnico de cuantos se han realiza
do en toda la competencia. Balagué, en el pri
mer round, empleó una táct.lca que le fué tan 

~~~~l~e~~rv~g~ ~q~t~~~ :~l1:d~a~~em~~ 
tón de su antagontsta., derribó a éste por espa-

~~r~e :~lsr:~~~~ác'~~de; ~~:r B:l~~i~ -~; 
nueve segundos. Inco~orado el lquiqueño. Ba-

~Tajo lOgr~~:: ~~~l~~~C\!, :~~:~n~~~c)~ 
el tinal de este emocionante y memorable ' 
round . 

InIció la segunda vuelta Balagué con la mis
ma violencia que la anterior y por cierto que 
esta té.cttca le fué perjudicial, pues Carrizo ha-

r~a ;~~:d~u~Y~ s~t:g:r~l:s e~e~ft'~~a~ ~~ 
contrarrestar los ataqum; de su contendor Es 
Mi como, a poco de 1n.iciarse este round . Ca
rriZo entró con fuerte derecha, haciendo' caer 
pesadamen~e a Balagué, qllien, sin esperar la 
~~~~!~d~:. mcorpora para ofrecer combate a su · 

Nuevamente fué carrizo quien llegó primero 
a la mandíbula de su contrincante, dejándolo en 
estado groggy . Balagué, sin defensa, trató de 

~~~J~~rcJ~ fue~:é d~~~Jia,rtcJ~l~~rJ:f~ó S~Ol~~~: 
jarlo K. O. 

cu~~gneCP~ef~res:y~:~nra ~:en~C~~?~:r~~l 
ve segundos, estaba ya en pie. pero cayó nuew 
vamente . . • 

El triunfo de Carrizo DOS reveló una vez más, 
que estamos ante un pugWsta de extraordina
rias condiciones, pero DO dejamos de reconocer 
que su contendor en nada. desmerece a. los me
ritos del vencedor . Pudo Ha.lagué haber venci
do a su rival, siemrre que hubiera. tenido la 
f:seC;~~~sn d~u:u e¿o~t~~er round para evitar 

Elfas Pe7la. (Antofag~ta) con Ju.an Méndez, 
(Los Andes). 

Por K. -O . T . se Impuso el antofagastlno so-

~:~b r;fc:¡:~~~:a~~: ~~~ct~n~n~e~Os ha~~~~t:; 
El match fué reñJdo, pero técnicamente no 

tuvo gran importancia, pues Peña posee una 
agresividad desconcerta.nte, pero desordenada. 

Cupertino Veas, (Designado' por la Federación) 
con José Ortlz, (Talcahtulno). 

Correspondió el triunfo a Veas por K. O. T. 

~~!;~er ~~u~~'o:i~~;'~ deora~~ S;2~t~cVo~ 
ventaja que descontó Veas, Caciendo sentir a su 
rival la potencia de su dérecha en dos oportu
nidades. las que se tradujeron en dos caldas del 
representante de Talcahuano. 

En la segunda calda de Ol.'tlz, el árbitro sus
pendió el encuentro y proclamó vencedor a. 
Veas, ~omando en cuenta que Ortiz, en los enw 
trenamlentos habla sufrido la fractura de un 
hueso de la nariz, fractura que con los golpes 
recibidos en este match, prOdujo las lógicas 
consecuencias. 

La rueda semifinal. 

El sábado pasado se realizó la rueda semi
final, la cual. por este sólo hecho, habla logra
do despertar bastante interés en los aficlona~ 
dos, quienes concurrieron en mayor número 
que en las veladas anteriores . 

Los resultados de los encuentros efectuados 
fueron los siguientes: 

Ernesto Escorza, (Antofagasta) con Elfa.s Rtve
ra (lqu~qu.e) . 

Cuatro ca!das de Rivera, por efecto de los gol- _ 
pes de su contendor, en el transcurso del pri
mer round, obligaron al árbitro a suspender es
te encuent ro de peso minimo, declarando venw 
cedor a Escorza por K. O. T. 

.una vez más el antofagastino DOS reveló la po_ 
tencia de su gclr;:c, destacándose como un peli
groso adversario de Mo1sés Ríos . 

Osvaldo L eiva, ( Designado por la Federación I 

con Ernesto Trigo, (Antofagasta). ' 
El santiaguino Leiva obtuvo una clara y me

ritor,ta victoria en es~ encuentro, pues logró 
dommar con relativa tacUidad a su contendor . 
La pelea t uvo por momentos aspectos de inte
rés, pues se vló desde los comienzos que Trigo 
no era un homl?re capaz de se~lr el t ren de 
combate que imprimiÓ Lelva a la lucha. 



Zepeda, 

La repettclón de este encuentro s1rvló pe.ra 

~~e a=bí:V1~im~. ~~a sJ;rl~al~~ cci~~rr~ 
mientas técnicos al lado de su contendor, como 
Zepeda, a quien venció en una oportunidad . 

¡UITa boxeó con habilidad, como pocas ve
ces le habíamos visto y con serenidad QProve ~ 
chó a su contendor, castigando duramente has
ta el punto que en el tercer round. éste se de
mostró mareado por efectos de UD del'echo de 
T urra. 
El chico representante de Santiago. nos de

mostró que pasa por un buen período de entre
namiento. 

Eduardo Hernández, ( Santiago) con Osear Brlo-
nes, (Antojaga3ta). 

ve~~::t~rP~~ cJ~,II~1 sier~~Slf~~6un~~n~ts~sc:: 
Briones. después de una pelea lucida. en la 
cual dominó Hemiíndez por complet.o a su con
t?ndor. 

Eduardo Heméndcz es un hombre que poco 
a poco va convenciendo al público, pues tiene 
la cualldad dUícU de encontrar en un hombre de 
su peso: rapidez en el castigo y violencia en su 
golpe. 

Fué buena la pelea que hizo el sAbndo, y el 
K. O.. producida de un solo golpe. fué emo~ 
clonante y espectacular. 

Ale1andro Gálvez, (Santíago) con Luú Solar 
( Anta/anasta). 

to u~a G~V~~~ ~é~o~l~ Pd~~ ?~eq~ee hs:l~;ov~i 
sábado ante Solar, quien se habfa revelado co
mo un golpeador duro y resistente. Gálvez 
boxeó con habilidad y cuando se le presentó la 
oportunidad de que entrara a localizar sus con~ 
tragOI~eS, lo hizo con tan buen re..c;ultado, que 
produ o el K. O. de su rival en el 3er. round, 
despu s de haberlo dominado con su mejor es~ 
tUo. 

La pelea fué lucida durante todo su desarro
llo. t Gálvez. con tnteUgencla, supo sacar buen 
f~~~o f~;'J~:b~~:aciones que por momentos le 

Luis MarthLez. ( Iquique) con Rlías Pella (An-
tolaga:Jla). 

ba~~~~~Z s~U~n~hn'rr~o~o~OI~b[:n~: ::;Gtig~~ 
de su agresivo contendor. quien. a cada instan
te, lo obUgaba a cubrirse y replegarse a las 
cuerdas. 

No obstante esta aparente ventaja, creemos 
que el triunfo fué de Mnrtfnez, que nos pare
ció un hombre superior. técnicamente, aun 
cuando le falta mucho para poder considerarlo 
un elemento de valor. 

CUrJert#tlo Veas, (Designado por la FederacIón) 
éon Arturo .Riveras ( Santiago). 

Un9. mngn1f1ca pelea rué la que hizo Riveras 
. ante Veas, contendor a. quien ya conoce so~ 
bradnmente. Dirigido con hnbUidad, no necesl-

t~~i~e:~na.~~n ~~;ma~~~~[a ul~ab~~~~aa~ 
su contendor, quien tuvo un comportamiento 
meritorio . 

Rafael Rofas, (Talcahuano) con Baudilio Dro~ 
Imet (Rancagua) . 

Monótona resultó In pelea de los pesos medIo 

BOXEO 

Baudllfo Droguett, peso mediO PUGdOt de Ran
cagU4, venció ~~rc:~~~n~. Ralae Rojas, 

Jorge Gutlérrez, de Rancaqua, vencedor de Se;' 
gueZ, de Val(Uvia. 

~~~dgúa~!o°~~n~~e~Jgr:~p~~ b~~DA nigr;nc:s 
conocimientos y luchó con denuedo. 

Eduardo López, (Los Andes) con Armando Ve
ras ( Valparaíso). 

En los tres rounds que duró este combate. se 

:f~et~~óo ~ ~r':~~e~lr¿~d~~¿:rs~~~'pr::~ 
tos ante el peso pesado áel puerto, quien nos pa
reció, a pesar de ser el perdedor, legítimamente 

~:~l~lti~n~l~:¿f~~~e d~~~~V;"tt;u~~s ~~vm: 
dad en el nirg. 

YA TIENEN CON QUIEN DEBUTAR EL AR
GENTINO PURCARO y EL URUGUAYO GO
MEZ. EL PRIMERO, CON MERY, Y EL SE
GUNDO CON UZABEAGA. ESTOS ENCUEN
TROS SE REALIZARAN LOS mAS 2 Y 9 DEL 

MES PROXIMO . 

La llegada a estas tierras de los pugilistas. 

~~~:r~~~~h~' ~~!!-~3ó ~l etn~rsaci~e ~~ 
de esperar. Interés que lógicamente ha aumen
tado con motivo de la concertación de los pr1~ 
meros encuentros. que se han fijado para los 

dic:ó!:z ~e~':lrKrg~~o c~:te'ndor a Carlos Uza
oeaga, match que ha sido fIjado para el 2 de 

noviembre en el r1ng del Stadium Baquedano, 
con lo que se inicia en este local, la temporada 
de verano. 

Estudiadas las condiciones de los rivales y to~ 

Ire:d~~~dg e1u~~~: ~::~:~¿,~ed~u'l~ 
se dice es un hombre agresivo y de extraordi~ 
nario poder fislco, esttmamos que el encuentro 
ha de resultar de especial importancia. 

Gómez y Uzabeaga se encuentran ya entre
gados a un severo entrenamiento. 

Como segundo match de la temporada. se ha 
concertado el encuentro de Goliardo Pureara 

~~o~~be~ ~er~e~amp~~~~~o~~~~~~~~h 
que técnJcamenfe constituye un atractivo pode
roso. 

Purcaro, vencedor dos veces de Uzabeaga. y 
de otros elementos de méritos, tendrá. en nues
tro ambiente un vasto campo de acción, y su 
pelea con Mery, de cuyos conocimientos recién 
nos hemos pocUdo dar cuenta en su encuentro 
~~r~;~d~n~~~~:~'a. sa!t'icG~ra el profesional 

y ~~ ~~á~v:~es~e1e~e~~C~nt~~:ie~caro 
UN CHILENO ACTUA EN ITALIA 

Hace poco arribó a Milono el profesional de 
peso meaio liviano. de Valpo.ra1so. Glbaldo Man-

~~e~~~~ ;:st~~~:~~o B~~a~~~n~~e~~ :: 
iffi~~a¿nir~~~~~ldO por puntos por el espadol 

Manfé rivalizará en breve con uno de los 
mejores elementos de su categoría, habiendo 
despertado vivo interés el encuentro del chileno 
quien en sus entrenamientos se ha demostrado 
como un pugUista de excepcionales condIciones. 
HA S,DO FIJADA PARA EL 31 LA FINAL . 

DEL CAMPEONATO NACIONAL ' 
Con mot..lvo de realizarse esta semana las 

Fiestas de la Primavera, la Federación de Bex 
de C~e, dispuso que los lances finales elel Cam~ 
y,eonato de Chile de Aiicionados, se efectúen el 

u~'t! 3~:t~1~~~~~ e3e ela ~~:~¿nkC~l~<>O 
bien recibida, ya que asf podrán nuestros al!-

~ig~ciaP~::I~~rel!~~~~daa.nnal. cuya 1m-
I ntervendrán en las peleas finales los si

gUientes atlclonados: 

PESO MINIMO: 
Moisés Rios, (Campeón 1928) con Ernesto ~_ 

corza, (Antofagasta). . 
PESO MOSCA: 

Osvaldo Lelva, (Designado por la Federación) 
con t~ ~~b~~mtlago) . 

Edelberto Olivencla, (Designado por la Pede
raci~isbo~t~x~o Hernández (santiago). 

tlé~~~~n(~n~a~:)'. (Santiago) con Jorge Gu~ 
PESO LIVIANO: 

C~~,u~I~~a;~~~. (Campeón 1928) con Ella.s 
PESO MEDIO LIVIANO : 

(~~~~ss~~~~ .. (Campeón 1928) con ElÚL5 Pefia, 
PESO MEDIO: 

ri~'{t~:~~s'¡9~~)~t1agO) con Osear G1ave~ 
PESO MEDIO PESADO : 

Custodlo Córdova, (Campeón 1928) con Baudllio 
Droguett, (Rancagua). 

PESO PESADO : 
Osear Maturana . (Campcón 1928) con Pedro 

López, (Los Andes) . 



Pod.rlamos haber pu
blicado e s t a entrevista 
con Joseflna una semana 
antes, pero tué nuestro 
deliberado propósito no 
agregar nuestro "grano 

I B A K E R I 
~~Sv?ez en los Estados Unl· 

JO S E P H I N E -Diez dólares semana-
L-______________________________________ ~-------J le~~fe~~ft~~~~~~~~ 

de arena" a la estupenda réclame que 
se ha hecho alrededor de la negra. Los 
diarios han debido proceder como' pro
cedieron. Joseflna Baker en Santiago 
resultaba un acontecimiento de actua
lidad y el diario, como tal lo tomó. Pe
ro de eso a que la actuación de esta bai
larina fuera un acontecimiento artlsti
co hay mucho trecho. Si Josefina Baker 
no se hubiera 
consagrado en 
Parls, en nin
guna de nues
t r a s capitales 
habrla sido el 
éxito económi
co que ha re
sultado ser. Y 
si Josefina no 
h u b lera sido 
negra no ha
brla tenido en 
Pans el éxito 
que tuvo. Re
petimos ahora 
lo que dijimos 
al dar . cuenta 
de su debut : se 
trata de un te
nómeno de su
gestión colecti
va del público. 

Me he acer
cado a ella pa
ra tener una 
breve charla 
con esta artls
t a fenomenal, 
que nos ha da
d o e I espec
táculo de hacer 
g a n a r en 15 
dlas cien mU 
pesos a sus em
presarios, por
que en r .igor 
ése es el espec
táculo mas in
teresante q u e 
nos ha da do 
Josefina . . 

Encontré a la 
con desa de 
Abattino, seño
ra J osenna Ba· 
ker, sentada en 
su camarín 
zurciendo una. 
media de seda. 
Faltaba toda
vía más de lila 
hora Y media 
para Que em
pezara su tra
bajo. Su came
rino tenia 25 
grados de ca
lor. Es la tem
peratura que a 
ella le agrada. 
Vestia una bata de seda bastante vieja 
y ralda. Nos recibe - mi acompai\ante 
era el director de esta reVIsta - con su 
amabilidad caracteristlca, con su sim
patla infinita. Sabido es que la negra 
habla sólo el fra ncés y el inglés. Yo pre
ferl este último idioma para charlar con 
ella. 

Emoecé por deCirle : 
- Conozco gran parte de su vtda por 

el libro de Sauvage titularlo, "Memorias 
de Joseiina Baker" ... A lo que eUa me 
contestó: 

- Pues entonces COl'.oce usted bien po
co de mi. En ese libro, que no ha sido 
escnte ni dictado por mi, se dicen casi 
solamente cosas inventadas por el se
i'lor Sau vage. Ese libro me ha dado mu
chos sinsabores y molestias y hasta he 
tenido que desmentirle en ocasiones, 
como pesó en Parls, cuando por ese mo-

tivo se hizo una campaña en mi .contra 
por decirse en él que me desagradába el 
espectáculo de los hombres mutilados 
de la guerra, que Francia y toda Europa 
exhibe con tanta frecuencia por sus ca
lles. Es natural que cada pais tenga 
adoración por esos hombres y yo tam
bién la tengo. Se han sacrificado por el 
sentimiento más puro que pueda alber-

gar el corazón humano, cual es el sen
timiento de patria y de hogar, y ese se
ñor me ha hecho decir - sin haberlo yo 
dicho jamas - que ese espectáculo me 
era desagradable. Asl, pues, no se gule 
usted por lo que diga o deje de decirf 
ese señor para escribir algunas Uneas 
acerca de mi. 

-¿De modo que ese libro fué publi
cado sIn su intervención? 

-No sólo sin mi Intervención, sino 
también sin mi consentimiento y desde 
luego, sin que yo participara de un cén
timo por el producto de ia venta de él. 

-¿A qué edad salló usted de los E, 
tados Unidos? . 

-A los 18 años. 
- ¿Estaba usted ya consagrada como 

artista de la da} ua? 
-No. MI consagración lué en Par!s. 
-¿Qué salarlo ganó usted por prlme-

_ pezar a trabajar? 
-Mucho, mucho. Tenia yo muchas 

cosas en mi contra para empezar; una 
de ellas es precisamente lo que ha cons
tituido un éxito para mi mas tarde: el 
ser negra. 

-¿Cuanto tiempo hace que es c'lsada? 
-Tres años. 
-¿Ha Sido su primer amor el conde? 
-Si. El primero. 

. r 

es rica. ¿Cuanto 
ted bailando? 

-¿Y el últi
mo? 

-¡Ah! Eso 
no lo sé. 

-Es decU', no 
sabe usted si 
mas tarde que
rra a otro, pe
ro hasta el pre. 
sente, ha Sido 
.su esposo su 
primero y últi
mo amor? 

-¡Ah! 51, se
guramente. 

-¿Y cómo es 
que en tres 
años .de casa
dos no han te
nido u s t e d es 
toda via un vlz
~ondecito? 

-Porque yo 
' :no podria bai
lar si me dedl
.cara a ser roa ... 
dre. 

-¿Luego us
led ]lrefiere su 
.arte a la roa
·tern.idad? 

- Portie 
pronto, sL 

-¿Le agra
<lana tener un 
hijo? 

-¿11no, dice 
usted? Muchos 
ID e agradarla 
tener. Soy una 
mujer nOIlllal; 
soy amante de 
la familia y 
obedezco a las 
leyes supremas 
de la vida. 

Hoy por hoy, 
para mí y en 
be n e f i cio de 
mis propios fu
turas hij os es 
menester q u e 
baile y por eso 
es que prefiero 
bailar antes de 
ser madre, pre
cisamente por 
sentirme u n a 
buena f u t ura 
madre. 

-Pero usted 
dinero ha ganado us-

-Eso no se lo puedo decir a usted. Es 
un asunto muy privado y que no Inte
resa a nadie más que a mi. El público 
no necesita saber cuánto he ganado. 

- ¿En qué paises de Europa ha tra
bajado usted? 

-Pregúntenme mejor en qué paises 
no he trabajado. Es mas facll de con
testar. Sólo he dejado de hacerlo en Es
pall.a y en !taUa. 

- ¿Y qué pals es más de su agrado? 
-Francia. Para mi Parls es la Ciudad 

ideal. El ambiente parisino es mi am
biente y donde quiera que encuentre al
go pareCido estoy encantada. Ya usted 
habrá notado que soy expansiva y que 
me agrada el cuitivo de la amistad y el 
am biente de camaraderla. Aqul en. San-



EL AMBIENTE I e ro n .-ca d e Te a t r I ;~f¿I~;~~ t!:;%:adra!~ El ambiente teatral, a O S el Coliseo. El debut, pro-
no ser por la Baker, de- bablemente, se hará con 
berlamos decir que ha ':'. ~.-~._--------------_________ ......J "La princesa del dol1ar", 
estado empobrecido en. Santiago. La ne- Raymond, LI-Ho-Chang, Chefalo, etc., cuyos roles protagonistas correrán a 
gra ha revolucionado al pÚbllco el cual resulta que Maleroni, con ser un buen cargo de Juanito Casenave y Rosario 
ha salldo de su habitual Indiferencia artista, no l1amó poderosamente . la Granados. Hoy deben l1egar de Buenos 
para abalanzarse a las boleterlas expen- atención de nadIe. Alres los elementos que han de comple-
dedoras de b111etes de entrada para "la LA REVISTA tar el conjunto, y mañana o pasado ten-
venus de ébano". Después de los seis dIas, En el Santiago se siguen dando re- dremos not icias definitivas acerca del 
a dos funciones dIarias, del debut. 
Victoria, donde el públlco pa
gó la primicia de ver a la ne
gra a $ 22 la platea, se han su
cedIdo los siete dlas, a dos 
funciones diarias, del Coliseo, 
teatro de enorme cabida, que 
ha visto todas sus aposentadu
rlas ocupadas dla a dla y fun
ción a función a $ 10 platea. 
Nos agrada ver un éXito de bo
leterla tan estupen4.o como és
te, a fin de que se desvlrtlle la 
especie de que Santiago no es 
plaza teatral. 

BUONAVOGLIA 

Ha l1amado la atención 10 
cambiado que ha vuelto este 
artista, que en otras ocasiones 
nos hiciera reir de buena ga
na, y ahora, nI a nosotros, ni 
a nadie ha hecho sonrelr si
quiera. ¿Qué le pasa? ¿Es que 
tenia cierta provisión de gra
cia y ésta ya se le acabó? 

No 10 sabemos. 

LOS DE SAN JUAN 

El simpático conjunto de la 
Compallla San Juan ha veni
do a conocerse en todo 10 que 
vale, en el Teatro Esmeralda. 
Esta compallla, que debutará 
en Santiago en forma desf~ 
vorable, se ha tenido que Ir 
Imponiendo a la consideración 
del público por medio de sus 
méritos. 

Cada dla gusta más el actor 
San Juan, ese artista sobrio y 
de gracia espontánea. Otro 
tanto pasa con Aurora Men

UNA ANECDOTA TEATRAL 

Erase una vez un sacristán 
que por las vueltas del déstl
no habla l1egado a ser ·admi
nlstrador de un teatro. El ex 
sacristán era devoto como el 
que más. Ola misa y rezaba 
todos los dlas y todos los dlas 
pedla perdón a Dios por es
~ar administrando un foco de 
perdición como es el teatro. 

Llegó la semana santa y el 
administrador se dlsponla a 
cerrar las puertas de su teatro, 
cuando el director de la com
pallla que .en él trabajaba, se 
opuso. 

-¿ Y mis artistas, quién los 
paga durante esta semana? , 
dijo ~l director con mucha ra-· 
zón. 

-Sus artistas deben rezar 
durante esta semana, contes
tó el administrador. 

-Pero también deben co
mer,. fué la réplica. 

El asunto fué l1evado ante 
el propietario del teatro. Al 
fin y al cabo, el sacristán no 
era más que administrador. El 
duello del teatro encontró ra
zón al director. El teatro de
bla funcionar durante la se
mana santa, como funcionan 
todos los teatros de todas par-
tes del mundo. . 

daza, que es una artista muy 
estimable, que sabe salir airo
sa en todos sus papeles. La 
chica Ortiz de Pineda se ha 
granjeado todas las slmpatlas, y el 
Chico de la Pella es muy aplaudido. 
Celebramos el cambio de teatro de esta 
Compañia, y nos alegramos de que el 
éxito les sonrla. 

Rosarto Granados, primera actriz de la compañía de operetas 
que debutará en el Co/t.eo. 

Inconsolable el sacristán, pi
dió permiso para toda la sema
na y se recogió a su pueblo ~ 
era provinciano - y a111 hizo 
decir siete mlo¡as, que él ayudó 
con verdadera unción, en des
agravio a sus Intimas sent i
mientos religiosos herl.dos. 

De todo esto se deduce que 
·un ex sacristán no debe admi

nistrar un teatro. 

MAIERONI 

Debutó en el Politeama este ilusio
nista y su actuación pasó como un vo
lador de luces. El ilusionismo es un gé
nora Ingra to. Si no se presenta con 
gra ndes novedades y no es puesto en 
p.~cena en forma espléndida, ya no en
tusiasma a los públlcos. 

Como en Sant iago hemos visto a al
b'1mos ases del ilusionismo, como son 

tlago noto un esplrHu agasajador que 
me complace sobre manera. 

-De aqul de Santiago, ;a dónde se 
va usted? 

- A Brasil y de ahí a Europa. 
-¿De modo que al dejar Santiago pa-

ra Irse a Valpara lso ya no la veremos 
más? 

- ¡Ah! No. Eso no, El mundo es tan 
chico que nos volveremos a ver con mu
cha frecuencia, ya sea porque yo he de 

~ volver, ya sea porque ustedes se topen 
conmigo en otro sitio. 

Una última pregunta, sellara: 
- ¿Se cree usted una eminencia? 

vistas, unas malas y otras peores. Ya 
no es posible dedicarles Hneas especia
les a los estrenos, porque la producción 
va cada di .. decayendo más y más. Ni' 
artistas, ni autores, ni empresario~, ni 
públlco, están tomando el espectáculo 
con Interés. Se ve ostensiblemente el 
cansancio de todos. La réacclón sólo 
pOdrla venir Imprimiéndole rumbos 
nuevos a la temporada y eso parece. que 
no vendrá. 

OPERETA 

A fines del presente mes y no ya en 
Valpa ralso, sino aqul, parece que debu
tará la compañia de operetas que ac-

( C ont i nuac i ón ) 

J O S E· PHI N E B A K E R 

- Yo no; pero los públicos, sI. Y eso 
es lo que vale. SI yo fuera en realidad 
una eminencia y el público me creyera 
tal cosa, bien poco ganarla yo con creer
me, pero, afortunadamente. pasa a la 
inversa. 

- ¿A qué cree usted que se debe el 
gran éxito suyo ? 

-A que soy eminentemen te personal. 
A que soy única, a que nadie hace lo 
que yo. 

NUEVO EMPRESARIO DEL COMEDIA 
Desde el Martes 22 del presente, el cono

cido comediógrafo señor Osear Vldela , se 
ha hecho cargo de la elegante sala de la 
calle Huérfanos. 

El señor Videla se dirigirá en la pr9x1ma 
combinación a Buenos Aires, donde con
tratará algunos espectáculos para su nue
va sala. 

co~~~f:~t~~ii~e b~~n~~e!~p:~tf~~tg~,10p~:~ 
que la elegante sala vuelva a revivir, que 
tan abandonada estaba por culna de em
presarios poco activos para estos negocios. 

Le deseamos mucha suerte al señor Vi
deJa en su nuevo teatro. 

R. 

-¿Cree usted que si ·una bailarina 
blanca hubiera hecho lo mismo que ha
ce usted, habria tenido el éxito suyo? 

-Deberla haber tenido más éxito que 
yo, pero como en el teatro pasan cosas 
tan arbit rar las, seguramente habrla su
cedIdo que mi éxito hubiera superada al 
de ella , por ser yo negra. Ya sabe usted 
que el público quiere ver en el teatro 
cada dla 10 que no ha visto el dla ante
rior . SI ~e mult1pl1caran las baUarlnas 
negras seguramente podrl¡¡ haber ar 
~Istas superiores a mi que no tuvieran 
la mitad de mi éxito. 

ROENTGEN 



de la Liga cateréi7 momentos ante! de embarcarse 
el Hural'á':., o acompafla .u presiden, te, .eñor Clavero 

Los deportes eI).las provincias ca-o 1 De Las Provincias sus corresponsales desplieguen una 
da dla adquieren mayor desarrollo. . o . gran actividad en este sentido. Da-
y esta revista les prestará su mejor apoyo y espera que todos roos en esta página algunas fotos de estas actividades . 

• Equipo de la Sportíva lttiltana, de Valparafoo, que fué a L í· El Límache Nacional F . Co que venció a la Sportiva ltaltano 
• mach.e a so.tener un match con el Límache Nacional por 2 a 1, adjudicándose además una hermo.a copa 



El Hidroaeroplano 
Hace justamente. treinta. y siete aJios que el 

Ingeniero Inglés Langley, después de largos es
tudios sobre la. navegación aérea, rea.llzaba las 
primeras pruebas de un hldroaeroplano de su 
Invención, primera mAquJna voladora e.nfl151a 
que aparece en la. h1storla. de la. aviación. Aun
que a.poyados los tra.baJos de Langley financiera
mente por WIll1am. Taso y el cWar O!f1ce» bri: 
tántco, las experiencias del aparato Inicial dis
taron mucbo de ser sat1s!actorlas. · El problema 
de mantener en el a.1re un cuerpo m~ pesado 
que este elementq, '1 que ese cuerpo fuere Igual
mente ~pto para. ma.ntenerse a !lote en el agua., 
era, en verdad. harto arduo para. ser resuelto de 
p rimera Intención. Tuvieron. sin embargo, aque
llos enssyoo desaIorlunndos, In. virtud de esti
mular en alto grado la. Inventiva. de otros téc
niOO8, que en su cesivos tanteos fueron ya con
s iguiendo avances considerables en esta int ere
sante ra.ma de la. aerOnÁutica. La extraordlnarla 
suficiencia m ecánlca de Langley y sus profun
dos estudios en esta. materIa, sirviendo de orien
tacIón a Charmete, Ferber, VOls ln, San tos Du
mont y, sobre todo, a los hermanos Wrlght. die
ron por resUltado la. solución de la parte má.s 
Importa.nte del problema, o sea el mantenimien
to en el aire y la. marcha a través de este ele
men to de un aparato que pesa mlÚ; que el me
dio en que .se mueve. 

En 1900, los referidos hermanos Wrlght, de 
Dayton (Estados UnidOS), apoyados por Langley, 
construyen sus b Iplanos sin motor. q u e llegan 
a recorrer ¡3oo tt'l.~tros! por el aire. Fueron los 
pr.1meros p l.nitos del voUvolo. a.nte los cu ales, 
por maravillosa que fuera la ha.za.fia.. no pedIa. 
ni aún el más optlmlsta. prever la. a.sombrosa 
magnitud que habian de alcanzar las p roezas 
del pá.jaro mecá.nico en UD. espacio de tiempo 
rela.t lvamente corto. Tres aftas más tarde, los bl
p l&nos Wrigbt. prov1.stos ye. de motor, electu a.
ban un vuelo serlo, ·recorrlendo 30 kilómetros y 

Gigante " DO X" 

J::a proa del avión gigante 

de 1903 los modelos Jncesan te- sirve paro. Instalar cuanto se relacione con el 
mente perfecc ionadOS y cons- ~ gobierno de la aeronave El «Do-X. t ien e 12 m o-
tt'uldos en todas las grandes na- tores Independientes y potenUsiIDOS, capaces de 
clone5 del mundo, hasta llegar ti. 1mprlrr.ú aJ. apfU'a.to una velocidad de 155 mi-
los gigantescas aviones e hidro- llas por hora. Podrá. conducIr 100 viajeros y la 
planos que hoy realizan ya sus tripulación. 

serv::lcios regulares continentales. rj'T!rr~r:c:c~~~i transportando cómoda. y segura-
mente millares de p asajeros y 
sirviendo con toda regUlaridad 
líneas postales y comercIales. 

El record de le. magnltud y de 
le. capacidad. de transporte en el 
anfIbio ha sido establecido al pre
sen te par la. cDornier Alrcra!t · 
Ca., que acaba. de constl'U1r, en 
sus talleres del Lago de Constan
za, el h idroavión g igante a que 
.se refleren las a.djuntas fotogra
fías, -del cual ya hemos hablado, 
y q u e será destinado al servicio 
transatlAntlco. 

CDmo puede verse en las ilus
traciones que acompa.fian. el fol'
m1tdsble aparato valador se ase
meJa. más a. un submarino, pro
visto de aJas. que a. un avión. 
Este hidro de dimensiones colo-

La cabina de control de los motores sales. y que será designado con 

cubriendo esta. distancia en t reinta y ~ho mJ 
n utos y tres segundos. 

Tales fueron 108 principios de la aviación ver 
da.dera..mente práctico., habiéndose sucedido d es-

según m u estra. e~l n~~:T~ e~e. s~~ll~» ' IO:~¡~~~~~ 
nal, de tres pisos: el Inferior, destinado a la car
ga; el Intermedio. pa.ra la acomodación de pa
saJeros, y el superior o puente de m a.ndo, que 

MUSCUL()S 
CA~SA()()S 

_Una solaaplicaci6n 
de Linimento de 
Sloan,' sin frorar, des
congestiona los teji. 
dos y quita el dolQr, 

No es grasoso ni 
mancha. 

HACE TRABA.JO~ IMPRESOS 
DE CUALESQUIER CLASE 



DEMPSEY ES 
PROMOTOR 

MUY 
EN LOS 

SOLICITADO COMO' 
ESTADOS UNIDOS 

Como de costumbre, los planes de 
Dempsey. tal como los anuncia, resul
tan un poco inciertos. Dempsey nunca 
habla demasiado o innportunamente. 
Quizá ha encontrado que se saca me
jor partido con mantener a la gente Jl. 
la expectativa, puesto que esto les ha
ce hablar y no se corre el riesgo de que
dar olvidado; al publico le agrada lo 
misterioso. 

Después de haber logrado que el com
bate realizado en Miami diera una en
trada de boleteria de 400.000 dólares, 
Dempsey ha quedado reconocido como 
un promotor de primera fila para cuan
do quiera dedicarse la esa actividad. Y 
no habrá mucha diferencia si hace de 
promotor para los seiscientos mlllona
rios de Madison Square 
Garden, que seguramente 
lo seguirán con apetito si 
es que..no encuentran al
guno que ocupe el lugar, 
dejado por Tex Rickar,d o 
si. hace de promotor con 
algan socio o' completa
mente solo. De todos mo
dos, l'empsey debiera po
der hacerse de algunos 
fondos. 

~1 

que le tenia tanta consideración como la 
que le guardab'a cuando el contrato de 
un millón de dólares estaba en vigor y 
el contrabandista más prominente de 
Chicago estaba ofreciendo todos los f on
dos necesarios para el match si Fitzsim-
~oR:v;~r~~trc~\~.un lugar aparente pa-

El único inconveniente que presenta 
para Dempsey el reemplazar a Tex Ric
kard es el vivo recuerdo de las horas que 
éste pasaba sentado en su escritorio, du
rante casi todos los días del año. Es que 
Dempsey es demasiado inquieto pa'ra 
permanecer en una oficina. Si hace de 
promotor seguirá haciendo footing en 
las carreteras, jugando al golf o cazan
do, además de vigilar a los boxeadores 

Mr. Fugazy propuso llna 
sociedad por mitades con 
Dempsey y hasta estaba 
dispuesto a dar entrada a 
los cinco multimillonarios 
que le apoyan secretamen
te y proporcional,"les sus 
nombres como un alicien
te. Este Fugazy es un hom
bre activo y emprendedor 
que ha orga:nizado comba
tes bastante buenos y que 
no tendría inconveniente 
alguno en dedicarse a los 
eliminatqrios de pesos pe
sados. Si"empre ha cpnta
do con que Dempsey. po
dria ayudar en eso y po
dria decir a los periodis
tas: "Bueno, naturalmen
te, Dempsey no me ba di
cho que se medira con el 
ganador, pero usted 10 co
noce a Jack. Es capaz p'e 
cualquier cosa y estoy rpás 
cerca de él que nadie". 

Noserlé1 muy 
9g rdd.ble Podr. 
Kedrns 51 ,:Jdc..k' 
.&e convir t iese 
e n ~14S. de 106 
r.;·ol'Tlot-o""·r.es 

Dempsey, en realidad, 
estaba dispuesto a actuar de promotor 
con Floyd Fitzsimmons, quien se habia 
desempeñado en tal caracter en Michi
gan, Indiana y Chicago, Es éste un ami
go intimo de Dempsey, Es el mismo que 
consiguió los contratos para un matcn. 
Dempsey-Wills hace algunos años y has
ta llegó a abonar a Wills una cantidad 
de dinero adelan.tado; pero luego de re
correr todo el pais en busca de un lugar 
para realizar el encuentro, tuvo que de
sistir porque se oponían todos los go
bernadores de Estado , quienes no desea
ban un match de esa índole en sus res
pectivos territorios. La gente no creía en 
esto y fué una verdadera desilusión para 
Dempsey. Sabia que Wills habia perdido 
más de su estado que él y que el challen
ger de color resultaría una presa bicH. 
Por otra parte, Fitzsimmons había pro
metido pagarle a Dempsey un millón de 
dólares para hacer un combate con Wills, 
y sin duda alguna esa suma hubiera si
do pagada si se hubiese concertado el 
combate en alguna parte y si hubiera 
prodUCidO una entrada suficiente de bo
leteria. 

Fitzsimmons era muy apreciado por 
Dempsey. En sus primeros tiempos, Jack 
intervino en algunos matches organiza
dos por este promotor. Fitzsinunons vi
sitó a Jack en California y después del 
fracaso del combate pa rece que su amis
tad no se habia enfriado para nada y 

que contrata, para asegurarse de que se 
mantienen en estado. Por otra parte, es
tos 'hombres tendrán que combatir ver
daderamente, puesto que él siempre fué 
un batana dar y desprecia a los boxeado
res defensivos. Estos jóvenes hombl,es de 
negocios que actualmente adornan el 
ring no tendrían mucho .que hacer con 
Dempsey si actuaran bajo sus órdenes, 
puesto ,que ya se trate o no ae negocios, 
,tendrán que luchar. Es cierto que las co
misiones de boxeo entorpecen a los hom
bres en estos tiempos, pero si Dempsey 
hubiera estado dirigiendo matches de 
acuerdo con las antiguas condiciones, 
cuall.do a nadie le importaba mucho de 
lo que pasaba, siempre que se les pro
porcionaba un buen espectáculo, salta
ria él sobre el ring y tomaria parte en la 
lucha si los protagonistas no denotaran 
mucho entusiasmo en lo que estaban ha
ciendo. 

Por otro lado, Dempsey no soportaría 
mucho los caprichos de los boxeadores. 
J ack Sharkey se h a vuelto sumamente 
caprichoso desde que se ha hecho rico y 
construido un palacio en Boston. Ni si
quiera contesta a promotores que le en
vian telegramas o le hacen ofrecimien
to de 150.000 dólares para realizar un 
match. Sharkey se entrena o no, como le 
parece; pero Dempsey le quitaria todo 
esto y le convertiria en un batallador de 
verdad, Calzaria los guantes en el cam-

po de entrenamiento Y arreglarla sobre 
el mismo te'rreno todos esos caprichos. 
Ningun boxeador puede exhibir muchas 
veleidades ante un promotor que puede 
sacarlo en cualquier momento. Es esta: 
una gran ventaja que Dempséy tendrá 
sobre todo lo que ha podido hacer Ric
kard, Tex salia rogarle a Sharkey que 
luchara, pero éste se mostraba capricho
so, sigUiendo así sin demostrar mayores 
deseos de combatir, hasta que, por fin, 
perdió toda perspectiva de medirse con 
Tunney; esto le permitió al último la 
oportunidad de elegir a Heeney como 
challenger lógico, 

Eso de desafiar a Dempsey será un 
sport muy popular durante los próximos 
meses, ahora que Jack ha anunciado que 

probablemente se dedica
rá a actuar de promotor 
mientras_ los otros hacen 
los combates. Mr. Maloney, 
de Bastan, ha dejado en
trever que está dispuesto a 
medirse con Dempsey en 
cualguier momento y con
siguió un promotor que le 
hizo una _ oferta oastante 
buena. Naturalmente, to
do el mundo sabe que si 
Dempsey llegara a com
batir otra vez sólo sería 
después de un largo perio
do de entrenamiento. No 
sube al ring sino con la in
·tenciÓn de ga:nar y sabe 
que sus piernas necesitan 
abolia mucha preparación, 
ya que .han tenido una ca
rrera en el ring tari pre-

~~e~~dá~e~ond~~!~\~~~e ¿~;;. 
imp'unidad. Los much,a
chos todos se dedicarán a 
esto, a pesar de que sa
ben, como todo el mundp, 
que si Dempsey se resol
viera a combatir daria 
cuenta fácilmente de to
do el loté. Hubo solamen
te uno que tuvo suf·iciente 
inteligencia, c o m o para 
proyectar obtener una de
cisión sobre Dempsey y 
aferrarse a él después de 
haber sido golpeado dos 
veces en el mentón. Shar

key ideó la manera de vencer a Demp
sey, pero se olvidó de ello después del 
segundo round. Ningún otro hubiera re
sistido más que' ,Sharkey. 'Sin embargo, 
existen ' pocas .perspectivas de que 
Dempsey pueda volver a combatir. Co
mo me dijo hace ya un año: "Oirá us
ted muchos rumores, pero no les pres
te atención. He terminado. No necesito 
seguir luchando y nunca seré como mu
clíos pobres hombres que he visto, que 
han tenido que seguir boxeando des
pués de haber pasado su época". 

Es probable, pues, que Dempsey re
suelva hacerse promotor. Nunca he te
nido conocimíento de un boxeador que 
se haya dedicado a cortar muñecos de 
papel en sus ultimas tiempos, ' 

RI~A~~tiI~IUJ¡tff:EIBgN~91ill' O,. 

Con la base del match entre Ricardo Alís, 
español, y Miguel Bonag-lia, italiano, se ha. 
efectuado en Arona, I talla, centro pugillstico 
inmediato al Lago Mayor, una interesante 
reunión de boxeo . 

Este match , que habla sido concertado a 
12 rounds, no fué más allá. del primero, pues 
Bonagl1a mediante un fuerte fOlpe de dere
¡~alPz~~ ~o~;l~~ a su riva antes de que 

En esa misma reunión, Bosisio se impuso 

~o~~~~~-~~~tne~l!é~~a 16~ a y~~í 
segundo roud su match con el f r a n c é s 
.Bouchón. . ' 



ALDO OR LANDINI 
Campeón de Espada de Chile 
UNA ENTREVISTA CON EL CAMPEON 

Cuando Aldo Orlandini arrebató a 
Romero, el dla 6 del corriente mes, el 
campeonato de espada, pensamos de 
inmediato conocer sus impresiones acer
ca del desarrollo del torneo de esgrima 
recientemente verificado, por estimar
las de alto interés, no sólo para los afi
cionados sino también para los lecto
res en general que siguen la marcha de 
progreso de todas las manifestaciones 
del deporte. Nadie mejor que Orlandini 
como competidor y hast" hace poco vi
cepresidente de la Federación, podia ha
cernos declaraciones bien interesantes· 
y variadas. 

y asl fué cómo, mientras se desarro
llaba el concurso de sable del torneo a 
que hacemos referencia, nos acercamos 
al nuevo campeón para felicitarlo y 
aprovechar la oportunidad de con
versar con él sobre el certamen 
mismo y sus proyectos para el fu 
turo. 

-¿Qué puede decirnos del actual 
Campeonato de Esgrima? 

- Desde luego; que la Federación 
ha hecho muy bien en organizar es-~ 

tos torneos, que vienen, desde lue
go, a despertar un mayor entusias
mo entre los aficionados, ya que 
son para ellos·el mejor estimulo que 
pueden encontrar en el deporte de 
sus afecciones. 

- ¿Podrla decirnos cuáles son los 
proyectos que tiene? 

- Dedicarme de preferencia a 
practicar espada, pues necesito de
fender mi titulo a toda costa, y 
luego se refirió a su maestro señor 
Valencia, para quien guarda sus 
mejores agradecimientos. Ei fué 
quien me enseñó a tomar un arma 
en la mano hasta llevarme a obte
ner el titulo que acabo de conquis
tar. 
-¿ y en florete cómo anda? 
- Dos veces he disputado a Corte 

la supremacía en esta arma, y he 
caido batido por él por la cuenta de 
8 a 10. Como ustedes ven, ha sido 
por un margen bien estr-echo mi de
rrota, y estoy conforme. Ya trata
remos de hacerlo mejor, si es posi
ble. 

-¿Qué nos dice de su hermano? 
-Na talio fué finalista, y lo con-

sidero el mejor de Chile en esta ar
ma, y a Simonetti, tal como resul-
tó, lo consideraba el ganador del 
torneo de sable, a quien en esos mo
mentos abrazaba para felicitarlo. 

-¿ Qué opinión tiene usted del des
arrollo de la esgrima en Chile? 

- Estimo con toda franqueza que su 
progreso es evidente. 

-¿ Cuál cree que serIa la actuación 
de Chile en un certamen internacional? 

DespuéS de pensar un momento, nos 
dice con convicción: 

-Estimo que Chile no tiene ninguna 
probabilidad en el torneo mundiai que 
debe verificarse el próximo año en 
Montevideo, no asi en el sudamerIcano . 
en donde los nuestros podrian obtener 
un hermoso triunfo en sable y espada, 
y no así en florete, arma en la cual los 

argentinos.. son prácticamente imbati
bles. Tuve oportunidad de conocer en 
Buenos Aires a Larras, el mejor flore
tista rioplatense. 

El maestro Urrea, que está al lado 
nuestro, interrumpe oportunamente pa" 
ra recordarnos que Chile perdió en la 
Olimpiada Latino Americana de -Rlo de 
Janeiro el campeonato por tan sólo un 
golpe, lo que constituyó una verdera 
sorpresa en el torneo. 

- ¿Podria contarnos algo de su viaje 
a Buenos Aires? 

- Usted puede 10rmarse una idea del 
interés que existe en Buenos Aires por 
la esgrima, cuando le diga que Aldo 
Nadi fué contratado por el Club Progre
so para dar una serie de lecciones du
rante tres meses por la cantidad de 

Los hermanos Orlandini 

diez mil nacionales al mes, gasto Que 
para nosotros seria fantástico e impo
sible de llevar a la práctica. 

En ei gr-nn Hotel de Mar del Plata, vi 
una presentación de Pini con sus alum
nos y que resultó todo un derroche de 
lujo y elegancia. Pinl dejó en Chile muy 
gratos recuerdos y los años no han 
quebrantado su ánimo. 

-¿Qué opina usted de los jueces y 
"veedores"? Siempre se oyen protestas 
por maios fallos. 

-Creo que el cargo de juez y el de 
sus ayudantes son los más ingratos, y 
esto sucede en todos los deportes, pero 
estimo que son los mismos competido
res los que dificultan ia correcta apre-

ciación de los golpes, pues son muy po
cos los tiradores Que acusan el Htoca
do" y en los casos en que hay dudas so
bre la apreciación de tiempo en el gol
pe, debe el juez analizar la acción des
de que se inició para poder fallar con 
justicia el golpe. Como usted ve, la ta
rea de un juez y sus ayudantes es bas
tante dificil , pero estimo que también 
proceden siempre a conciencia. 

Y, por nuestra parte, creemos que si 
se descalificara al competidor Que no 
acusara los golpes, se llegarla al Ideal 
en esta materia y se ganarla enorme
mente en - corrección, pues estimamos 
Que es una falta grave el no acusar los 
golpes que claramente se han reaUzado, 
ya que no es posible que esto suceda en 
un deporte como la esgrima, que tiene 

por lema la caballerosidad. 
-¿Podla usted decirnos, Orlandi

ni , cuál es su mayor ambición como 
esgrimista? 
. - Mi mayor ambición sería la de 

poder representar a Chile en el pró
ximo Campeonato Mundial de Es
grima que deberá realizarse en 
Montevideo en el mes de marzo de 

. 1930, segun ie ha informado la Fe-
deración de Esgrima de Chile. 

-¿ y su mayor desagrado? 
-Fué, sin duda alguna, el acuer-

do de la Dirección de Educación Fi
sica, que prohlbia a los no nacidos 
en Chile poder actuar en los cam
peonatos de esgrima en el país. Fué 
tanta la pena que esto me cauM, 
que habia tomado la firme resolu
ción de no volver a tomar un arma 
en mis manos. Afortunadamente, 
todo esto pasó. 

Aldo Orlandini nos ha deleitado 
un largo rato con su amable con
versación y no queremos cansarlo 
más, pues se encontraba algo en
fermo y esta es la causal que le im
pidió tomar parte en la competen
cia de sable para la Que estaba muy 
bien preparado, según nos mani
festó . 

Orlandini es un hombre joven, 
siempre muy entusiasta y que muy 
bien se merece el titulo de campeón 
de Chile en espada, que acaba de 
conquistar. 

E. DEL B. 

NUR~U EFECTUARA UNA JffiA POR 
AMERICA DEL SUR 

Oportunamente se anunció una jira 
del corredor finlandés Paavo Nurmi , de 
tan destacada actuación en los campos 
atléticos. 

Rio de Janeiro y San Pablo serán las 
primeras ciudades que visitará el citado 
corredor. Luego se presentará en los 
campos de Montevideo, para pasar in
m,ediatamente a Buenos Aires, donde 
disputará varias pruebas. 

La ultima ciudad que visitará será ia 
de Sa ntiago de ChUe. 

La jira se anuncia para el mes de di
ciembre próximo. 



y rectüicó inmediatamente: sombrero como Dranem, Febo logra-
- ¡ Un hermoso regallt.o! . .. ba su objeto, por 10 menos en lo de 
Andrés Bertaux evocaba. una bar- tostarle la punta de las nances. 

bIlla voluntariosa. unos oJos obscu- Luego, ¿Lulú Vasseur Jo reconoce-
ros, una nariz insolente. rra.? ¿La reconocerfa él? ¿EstarJa sl-

-¡Ella. es encantadora! ... - dijo quiera alli? .. 
con fuego. ¡Removeré cielo y tierra Como se había juzgado inútil Im-
par encontrarla!... pr1mlr programas, Andrés esta,JJa. 0011-

-iEso! .. ~ aprobó la señora Ber- ga.d.o a escuchar para saber . Era lo 
taux. ¡Pondremos, 51 es necesario, que hacia con resignación. 
un nnuncio en los diarios! . . _ Una dama vino a sentarse a su la-

te ~n:=i~~h:e~~:r: súbitamen- (TRADUCI DA DEL!FRANCES ESPECIAL PARA " LOS SPORTStt
) ~~~: :~~:r:~ ~~ ~=~O:?~ 

do-~'1'::'¿r~O!" ",' exclamó, designan- ( e o N T I N U A e I O N ) ~'í':. ~:!':r~~~:u;tn~lir:"d~~~ 

ca:r
8 tg~~o;:br~b~; ie~~rah~i~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~¿~~do~~ab:e ~~~~~d~8~~10~~ 

se sintió impresionada por esta deducción . Un ujier galoneado lo levantó con solicitud: em del todo lmpooible pasar inadvertida con 
-1 Hace fria! - repitió como un eco. -¿No se ha causado daño, señor?.. aquel traje, así que fué saludada con algunas 
-¡Pero no, mamá! ... protestó Andrés. -¡En absoluto! ... respondió Andrés. pachotadas: 
-¡La. congestión p ulmonar lo acecha! ... pre- Era esta, por lo demás, una mentira desver- - iBuenos días, mamá. Cereza! . .. 

dijo la señora Tricoche, -que no pecaba aquel gonzada, por qQe una misteriosa. y cárdena. pro- Estas exclamaciones no parecieron emocionar-
dfa por exceso de optimismo. mmencia, empezaba a levantarse más abajo de la. TeIÚa ella un pañuelo sobre la. banqueta, y 

Esta siniestra proíecfa. galvanizó a. la. señora su espalda. se sentó encima. El amor a ,la verdad nos abl1-
Bertaux: ga a añadir que el pafiuelo era demasiado ,pe-

zad~~~ baño caliente! .. . ¡Fricciones !. ¡Fra- CAP I TUL O V. ~~~~~n~~iéJ: ~d~~:t!r:aia ~~~~~~,~~s 
-¡Hace frío! ... no cesaba de afirmar la. in- · Ten a cid a. d . E l rostro de mamá Cereza. era de una femlnJ-

fernal señora Trlcoche. dad fuertemente atenuada. Escribámoslo con el 
-¡Absolutamente nada!. .. genúa Andrés. Andrés Bertaux, sabia vagamente, que la pis- máximo de dimensión posible, esta. dama tenta. 
P ero su madre lo abordaba mAs estrechamen- cina de las Torrecillas le costarla caro. Los dia- un bigote, un verdadero bigote, y su mentón 

te: rios lo h abian advertido de eso, en la época. de azulado, hablaba de luchas cuotidianás contra 
-Sf, sí.,. ¡tú tlenes fria !. los juegos oUmpicos de Paris . Apesar de todo" la nava.ja. 
-1 ~ vr bie~ qUf no I . .. - exclamó Andrés, examinó con satisfacción las gradas bañadas de Los ojos era~~~~~bt~~ ::~:i~:ris: 

:~!~~:~~lr:r~?~~S:i~!~~ Q ' I- ~- -rlr.~~' l ta~~ Cereza procuró desen-
fondo del buffet. La señora Tri- ~ ' . Uí:' . , cadenar el aquilón agita.ndo un 
coche no se dej!lba. vencer por 1 '- -----t'{ ti" diario a la a ltura de su cara. No 
tan paco. 1, 1 . , ~ "'f" lo consiguió, sino de una manera 

-¡Esa es la reacción! - diag- I . aproximada;' y dijo: 

nostlcó . , l=.. - . ' Bi~~~~o~~r I~drés Berta.ux, 

e A P I TUL O I V. 'f-=--- ' . . ~IJe~~~ enP~J~~~~t:ii=~ 
s o b r e 1 a pis t a. 2 7. ¡:' sideral, y se quedó tan inmóvil 

~ 1 ~0~:~ln3:S: ~~P:tr~ ~ Se vió entonces, Que ella ha
bia traido al salón una botella d e 
"anisette" , Que incontinenti sp
frió un serio asalto. 

ha~~r~~f~ :~~~~ód~o~e~nOS~j~: ~ . 
digno. 

-¿Si le hiciera. un masaje al 
señor? propuso. 

-¡Buena idea! ... - aprobó la 
señora Bertaux, ¿pero usted, sa
be hacerlo? 

-No, sefiora, dijo heroicamen
te el portero, pero voy n. cnsa
):arlo! . 

Y blandia dos puños, enormes 
y velludos. 

-¡Oh, si, masa.jeenlo! - decía la señora Tri
coche, Que ocultaba bajo su exterior bonachón 
un alma extorsionlsta insospechada.. 

No fué sin trabajo Que el ahogado evitó ese 
nuevo peligro. Se consintió al fin en dejarlo 
solo, y pudo reflexionar de:spués . de haberse 
despejado de su rnontotia. de mantas y plu
mones. 

Ena. él, un romántico. Se imaginó que estaba 
muerto y se durmió . 

Al día siguiente, después de haber tranquili
zado penosamente a la. señora Bertaux, un po
co desilusionada al verlo tan sano . 

¡ Hacia tanto tiempo Que no había estado 
Enfermo! Revisó todos los diarios. Ninguno 
h ablaba de su accidente, ni del gorro 27. Ni 
un medio para encontrar el hilo de una pista. 

¡Pero Qué soy bestia! - pensó de pronto. La 
lista de los participantes ha. debido aparecer 
a ntes de la prueba. 

Corrió al Petit Parisicn a fin de consultar. 
la colección. Un rápido ascensor 10 proyectó en 
un vasto hall, de felices proporciones y bañado 
por una hennosa. luz. Después de haber hojeado 
varias centenas de diarios - pues es todo un 
arte lo de revisar una colección - logró en
contrar 10 Que buscaba. 

La Usta de los compet idores habia apa recido 
la vfspera de la travesía, y el gorro 27, se lla
maba Lulú Vasseur . 

De miedo de olvidar ese nombre, lo Que era. 
~in embargo. muy improbable, Andrés Bertaux 
lo inscr ibió en su calepino, en cursiva y redon
da. en bastardillas y en letras dibujadas. Hecho 
esto. olvidó su ca1epino sobre la. mesa , y no 
advirtió n unca de su desaparición . 

Para dar con alguien en París. es poco sa
ber su apellido y el diminutivo de su nombre. pe
ro Andrés Bertau.'It tenía fe . 

-Además, poseo un indicio precioso. decía. 
Ella forma parte del "Club de los Chorlitos' ':''Me 
bastará. seguir todos los "mitings" organizados 
por ese club. 

Tomada esta hermosa resolución, se lanzó a 
1& escalera, pt"..rdió un esca.lón y se fué de es
paldas. 

-¡María! ... piden socorro en el salón. 

sol, y el bacín ·en Que se reflejaba el cielo. Des
de hacía cinco dias, no vlvfa sino en espera de 
ese domingo. El "Club de los Chorlitos" daba 
una "de gala " náutica con el concurso, decla el 
comunicado, "de los más célebres tritones y de 
las mejores náyades". 

Los periodistas deportivos tienen una. afección 
prObada por ciertos térnúnos un poco raros. Ba.
jo su pluma acerada y desenvuelta, un nadador 
se convierte en un t ritón , un toro se transfor
ma en un cornúptero. un boxeador en un com
batiente, y una pelota de football en b-alón. La 
cuestión está. en adaptarse a ese bocavulario es
pecial. En cuanto uno se ha habituado, nada. 
más natural que emplearlo, y de eso se cae na-

~~~a~F:~~:n yele~:: ~:l f:~~~eer~!~ ~u~i 
medal play del golf. Llámese a Tom Mix "va
quero" y se creerá que se le insulta; ll~mesele 
cow-boy y todo el mundo comprenderá. 

Andrés Bertaux se imaginaba que la "de gala" 
náutica, del "Club de los Chorlitos", debla re
volucionar todo París. Tuvo la decepción de 
comprobar Que, a despecho de los módicos pre
cios de las entradas, la mitad del anfiteatro es
taba vacio. Hubiera querido Que una multitud 
innumerable se interesase en las evoluciones de 
los tritones y las náyades. 

Para las circunstancias. se babia puesto un 
t raje violeta Que, según el sastre, se adaptaba 
admirablemente a su género de hermosura.. El 
terno estaba bien cortado, notablemen te a justa
do. pero de un color un poco chocante. 

Aridrés Bertaux acaba de sentarse en su sitio. 
cuando oyó gritar: 

-¡Oye, MeDita! ... ¿te has fijado en la be
renjena con patas? 

A lo Que la. dicha Menita, respondió alegre
mente: 

-No es una berenjena, ¡sino un arzobispo ! 
Andrés comprendió pertlnentemente que se 

hablaba de él, pero fingió no apercibirse. Otros 
cuidados llenaban su espirltu. 

Primeramen te, el sol Que forzaba a hacer un 
hor'tible visaje. Ese astro incómodo le nsaba 
la nariz con una preCisión demoníaca . Por mas 
que Andrés inclinaba la. cabeza. y se pauta el 

conversación con su vecina. 
Pero mamá Cereza. debió ha

ber sido vacunada con una. aguja 
de fonógrafo, .pues, el silencio in
sistente de Andrés no le impidió 
continuar: 

- En el Invierno, uno se con-
• gela, en el verano se asa . Un 

buen chubasco haría bien a la 
tierra.. Todo se seca en los cam
pos. y los frutos son así tan pe
queños ... Es verdad que las gen
tes no están nunca contentas . .. 
SI llóviese, las gentes se queja
rían en el sentido contrarlo . .. 
Yo, cuando 'hace mal tiempo, 

me ejercito en mi comercio, pues no tengo mer
cadería. Ha. de saber usted, que YO .tengo una 
pescadería.. Y ocurre, que cuando se desencade
na un temporal, los pescadores no salen y los 
despachos no se hacen. 

Cambió de tono, y dió muestras de' un vivo 
interés personal: 

-¡Ah, señor! . . . ¡creo Que usted va. a. pescar
se un gran solazo sobre la nariz! ... 

Ese solazo, Andrés no 10 sentia estallar, pero 
el hecho de Que se hiciese ya 1Iisible, lo conster
nó: 

-Eso no es nada, continuó mamá. Cereza. Us
ted no tendrá sino Que frotarse con aceite d e 
comer, y en ocho días no aparecerá ya . .. salvo 
si no aparecen úlceras. naturalmente. Yo, que 
le hablo, tuve una que me duró dos meses, 

La entrada de los primeros tritones interrum
pió esta disertación sobre los "solazos". 

Andrés Bertaux no habia asistido nunca. a una 
fiesta de ese género. Un handicap, disputado en 

~~~t~rnS:i.'r:e:~~~~~~r~~~ s~~a~~~te~~ 
comprendió gran cosa en 10 que se refiere a los 
tiempos y las distancias, sino Que no reconocla a 
los hombres en la piscina. No veia sino monto
nes de espuma y brazos golpeando el agua . Las 
espeCiales bellezas del erawl, del strudgeon y del 
over arm stroke, se le escapaban completamen
te. Era profano hasta en la braceada o natación 
a lo rana. 

Mamá Cereza abundaba en criticas: 
-No, i pero mire usted a aquel!. ¡ Nada de-

masiado en el agua! ... 
- ¿A dónde Quiere usted Que nade sino en el 

agua? . .. observó Andrés, incomodado por esa 
verbosidad. 

-iSobre el agua, caramba! .. . replicó la pes
cadera. i Eso presta menos resistencia. al a.van
ce !. 

El calor excesivo empujaba a Andrés a la con
tradicción: 

-Yo encuentro Que nada muy bien . 
-¡La prueba es que va ult imo! .. 

(CONTINUARA) " 
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ILA ACCION DE LOS EJERCICIOS 
COMO FUENTE DE RIQ UEZA 

FISICoSl 
M O RAL I 

Es Innegable que la educación tisica ejerce una acción 
directa sobr.e el organismo, pero, a muchos les cuesta 
creer que esta acción benéfica llegue a hacerse extensiva 
al carácter del sujeto. La vida diaria está poblada de di

Figura N.o 1. 

ficultades, es una lucha 
constante y enérgica en 
la que el humano debe 
hacer valer sus condicio
nes de atleta moral, im
poniendo el vigor de su 
capacidad incansable a 
los múltiples tropiezos Y 
vallas que encuentre en 
su camino. 

Pues bien, el sentido 
muscular se hace exten
sivo a l carácter por ra
zones enteramente lógi
cas y fáciles de compren
der. 

Los musculos tonifica
dos por la acción perse
veran te de la educación 
fisica hacen que el sujeto 
experimente una sensa
ción de poder, de ener
gía, de dinamismo, sen
sación propia del Que se 
sabe sano, fuerte y agil, 
y como consecuencia de 
todo esto, alegre, vivaz, 
de buen humor e igual 
apetito. 

Esto es lo común; in
dudablemente que hay 
casos en que el gimnasta 
es un excelente atleta, 
metódico y cuidadoso de 
su salud y, sin embargo, 
no se siente alegre ni 
t iene buen humor, pero 
se trata ya de un caso de 
excepción, un caso de 
temperamento. 

Pero en todos los casos 
el poder beneficioso y cu
rativo de la educación ¡¡
siea se hará sentir impe
rioso y fuerte. 

Los ejercicios físicos 
son una incomparable 
fuente de riqueza moral. 

Ejercicio respiratorio 

Todos los movimientos respiratorios tienen por base 
la figura número 1; así es, pues, esta es la posición del eje
cutante, a l comen
zar la gimnasia. 

. Estos ejercicios son 
de fácil ejecución 
y adecuados para 
todos los organis
mos. 

El atleta toma, 
como antes diji
mos, la posición de 
la figura número 1 
y luego eleva los 
brazos a 1 frente 
hasta hallarse en 
la posición que in
dicamos en la fi
gura numero 2. 
Durante la ejecu
ción de este movi
miento los múscu
los deberán man
tenerse en tensión. 
A I comenzar e I 
movimiento de los 
brazos se aspirará 
suavemente hasta 
que éstos hayan 
llegado a la posI
ción de la figura 
número 2, luego 
se volverá a la fi
g u r a número 1, 
manteniendo la ri 
gidez muscular y 
expeliendo al mis
mo tiempo el aire 
aspirado en el mo
mento primero del 
ejercicio. 
Nadie, pues, debe 
olvidar q u e los 
e j e re ¡cios fisicos 

\ 

l . 

son una enorme Figura N.o 2 . 
fuente de riqueza 

I 

moral y es por esto que todo el mundo debe practica rlos 
a la medida de su fuerza y condición. Cada uno de los 
ejercicios que recomendamos deben ejecutarse a concien
cia y no precipitarse en su ejecución, pues de otra mane
ra sólo sera una máqui na que se mueve sin obtener re
sultado practico alguno. 

o 
~QO~~XXXK~~~~XXXX~~~~XXXK~~~~XX,",~~OO' 

"'Spor~"-J . 



Waghorn, el Aviador 
, 

mas Veloz del Mundo 
En la isla da Wiqht , cerca de un millón 

de espectadores han ap~audido la 
victoria de I nglaterra en la 

com.petencia por la Copa 
S e h n e i de T. 

Por cuarta vez Inglaterra ha ganado 
la Copa Schneider. 

El .ábado 3 de septiembre ppdo., sus 
hidroa viones han confirmado, sobre los 
aparatos italianos, su inmensa superio
ridad. Sobrepasando largamente los 453 
kilómetros a la hora que su compatrio
ta Vebster, vencedor en 1927, realizó 
en Venecia, el inglés Waghorn, finalizó 
los 350 kilómetros del recorrido con la 
velocidad de 328 millas 65 a la hora o 
sean, 528 kilómetros, 867 metros. 

Victoria absolu tamente neta si se 
compara la performance de Waghorn 
con la del italiano Dal MOlin, que se cla
sificó cuarto. Da! Molln éfectuó el re
corrido a razón de 457 kilómetros 563 

. metros. Existe, pues, entre el concursan
te inglés y el concursante italiano una 
diferencia de 70 kilómetros. En este 
torneo se creia que los ingleses serIan 
los vencedores; pero al mismo tiempo 
se esperaba que los italianos no queda
rian atrás en la contienda. Desgracia
damente no tuvieron chanceo Efectua
ron tres grandes esfuerzos para arre
ba tar a Inglaterra la Copa, que hacia 
dos afios atrás habia obtenido. _ 

Se 3.segura que construyeron no me
-nos de 24 motores y 10 máquinas y que 
un ~ran personal estaba dedicado ex
Cluslv~mente en la preparación de las 
máqumas. Tenian esperanzas si no de 
ganar, por 10 menos de igual~r las per
formances de los ingleses. Pero desde 

glaterra entraron a la contienda con 
tres maquinas cada uno y en el orden 
de partida los competidores se coloca
ron asi : Waghorn, (inglés). en un Sil

. permarino Rolls Royce; Dal Molin, (lta-

El aviador inglés Waghorn, vencedor en la 
Copa Schne!der 

liana, en un Macchi; D'Arcy Greig, (in
glés); Cadringher, (Italiano); Atchel'-
ley, (inglés) ; Montl, (Italiano). _ 

Pero cuando los tres hidroaviones in
gleses terminaron la prueba, sólo el ita
liano Dal Molin remataba los 350 kiló
metr0fo del recorrido. Cadringher y Mon
ti , sus dos compatriotas, fueron obliga
dos a amarizar, el primero de ellos com
pletamen te sofocado y semi aturdido 
por las emanaciones de los vapores de 

la esencia y el segundo con graves que
maduras por la ruptura le una cañería 
de aceite. 

Los italianos, que constataron en el 
último momen·to que los Ingleses dlspo
nlan de dos supermarlnos 6, en vez de 
uno, además de un supermarino 5, que 
piloteaba d'Arcy Greig no perdieron su 
espiritu deportlvo a pesar de que- sOlo 
disponlan de un Maohl vlejo y 'sOlo dos 
nuevos ya que la mejor máqUina se des
truyó con la calda de Motta. De los tres 
aviones rojos sólo uno llegó a la meta : 
el viejo. Por dos causas fútlles, mal fun
cionamlento de la bomba de aceite y 
carburación defectuosa, Cadringher y 
Montí, tuvieron que retirarse de la con
tienda. Y para colmo, como ya lo hemos 
dicho. Monti, además de la tuptura de 
la cañerla del aceite, sufrió tan serias 
ouemaduras que ha habido necesidad 
de internarlo en una casa de salud. 

Hay que dejar constancia que la avia
ción de velocidad ha hecho grandes 
progresos en dos afias: en Venecia, en 
1927, en un recorrido con tres virajes, 
el inglés Webster hizo una velocidad 
media por 'hora, de 453 kilómetros, ah~
ra, en un recorrido con cuatro virajes, 
Waghorn llega a 528 kilómetros 867 me
tros por hora. Hubo, pues, un aumento 
de velocidad de 75 kilómetros 900 me
tros en dos años. 

los ensayos tu 
v i eron mala 
s u e r te; m u
chas máquinas 
se destruyeron. 
Uno de los pi
lotos, aquel en 
que mas con
fianza se tenia, 
Motta, se mató 
en un vuelo de 
ensayo, en el 
cual había pa
sado de los 550 
kilómetros a la 
hora. Con to
dos estos con
tratiempos y la 
moral un tanto 
decalda por el 
fatal accidente 
a uno d~ sus 
c o m pañeros, 
d ecidie ron 
siempre parti
cipar en la 
competencia a 
s a b i endas de 
la poca chance 
q u e llevaban. 
Sólo lo hicie
ron g u i a d o s 
por un alto es
piritu deporti

El inglés Atcherley ocupó -el , segundo 
puesto con la velocidad de 523 kilóme
tros. Los reglamentos para esta prueba 
son muy estrictos y este piloto, que al
canzó a cumplir la velocidad de 534 ki
lómetros, fué descalificado por haber 
dado una de las vueltas un poco antes 
del marcador del viraje. Este es, pues, 
_el verdadero record del mundo. Tam
bién realizó en linea recta una veloci
dad que corresponde a 531 kilómetros a 
la hora, y que no pudo ser. homologada 

I----~----~------------------ por la circuns-

vo. 
Italia e In - El hidToav:ón de Waghorn, en la I sla Wtght. pasa ...... ;;~obre los es

pectadores a una velocidad su perior a 500 kilómetros por hora 

-~ 

i 
I 

tancia a n t e s 
mencionada 
del viraje an
tes de la señal. 
El record ante
rior de veloci
dad pura co
l' r e spondia al 
italiano de 
Bernardi con 
512 kilómetros 
a la hora. 

Desde luego, 
la falta come
ti d a por At
cherley ha sido 
tan pe q u e fia 
que sólo la re
c laman los 
mismos ingle
ses por un ex
ceso de honra
dez deportiva, 
asignándole el 
segundo pues
to. 

Por otra par
te, estamos se
gu faS de ver 
pronto llegar a 
los pilotos so
brepasar la ve
locidad de 600 
kilómetros a la 
hora. 



Los Púgiles que Fueron a París en '1 924. Poseian 
. gran Integridad Moral • R e e u e r d o s G r a t o s 

Baltimore, septiembre de 1929. 

Repasando nuestra vida, sole
mos encontrar volcados. sobre el 

~~~~~;~~~eJ~Y:n dcile~~o~~n:rS~ 
gura, ya sea porque eran a nhe
los que no se realizaron o por
que tueron momentos gratos que 
no han de volver. 

Como uno de estos últimos, lle
ga a mi mente el primer: toque 
ete entusiasmo para n uestro 
boxeo aficionado, dado por el 
conjunto admirable de argenti
nos que llevaron a París, en 1924, 
la revelación de nuestras sober
bias condiciones para practicar 
y triunfar en el pugilismo. 

Quiero referirme a la intimi
dAQ de aquellos días como un 
homenaje de justicia a la inte
gridad moral que a lentó en todo 
momento a cada uno de esos 
hombres, ya "sea frente a los SUl-

sa~~~e~d~ t¿~:~~~~f~~ríS, en el 
ómnibus que nos conducla· al ho-

Po r H E e T o R J . M E N D E Z 

tel, agrandá.bamos los ojos para 
no perder detalle de las mara
villas oídas y §oñadas tantas ve
ces; pero el primer desengaño se 
presentÓ' junto con la ausencia 
tota l de 10 imaginado. 

En aquel hotel, que se llama
ba Du f'a lais, aprovechamos las 
mañanas para caminar muy 
t emprano, y un día que íbamos 
hacla el Bois de BoJogne, nos 
perdimos en el laberinto de las 
calles. ¡Que feo es Paris por las 
mañanas! Pa rece un lugar don
de hace poco hubiera pasado un 
corso ; todo sucio y muerto, nada 
hay más triste que el silencio y 
el aspecto de sus calles. 

Pronto nos trasladamos a la 
Villa Olímpica, donde nuestra 
vida volvió a llenarse de entu
siasmo, dedicando toda la ener
gla a entrenarnos y de cuyos 
días quedan tantos recuerdos 
gratos. 

Seguramente mis compañeros 
no haoran olvidado a i viejo 
l-'.r.óspero, que sel~via nuestras co-

midas con lentit ud desesperan
te, mient ras nos mira ba de sos
layo, exclamando: «En seguida, 
en seguida». 

y al cocinero, un ex a r tillero 
que todos los días nos repetía las 
mismas historias de sus epicas 
hazañas en la guerra .y cuya 
amistad cultivabamos con empe
ño, deseosos de mejorar nuestra 
comida. 

y «mamá Valdez», como lla
mabamos a la mujer encargada 
del servicio de nuestras habita 
ciones, que siempre lamentaba 
haber perdido dos maridos en la 
guerra. y al portero, «pata de 
palo», a quien la guerra le llevó 
su pierna izquierda. -

Días felices que "transcurrieron 
en la armonía de una sincera 
amistad y en respetuosa cama
radería y sobre los cuales cayó 
tantas veces un velo de penas, 
cuando en rueda de descanso re": 
cardábamos la pa tria. 

¡ Cómo se sueñan perfecciones 

en esas horas, eslabonando si
lenciosas promesas para el día 
an helado del regreso! 

Hoy ya no queda nada de to
do a quello y a nsiosos por revi 
vir el pasado, he oído alguna vez 
el deseo de reunirnos t odos ot ra 
vez. Pero ya no será posible com
pletar el n umero : Porzio, Ga 
lla rdo, Rodríguez Jurado, Santo
ro, Reilly. Copello, Qua r tucc i. 
Pertusso, Catada. 

Al leer estas lineas han de 
evocar con car iño aquellos días 
cuando, pletóricos de juventud, 
soñábamos ser campeones del 
mundo, y, optimistas y felices, 
nos imponia mos el método d·e 
un ). vida sana , siguiendo las re 
g"la s hida lgas del deporte. 

Fue a quel un team de hombres 
conscientes de su deber, ca paces 
de lograr el mas hermoso triun
fo, al dominar sus instintos y las 
tentaciones y aj ust.arse a la más 
severa disciplina. ¡Que su re
cuerdo sirva como eJemplo! 

Normas para el mejor Desempeño de los Jurados 
Dentro de las imperfecciones 

de que adolece el boxeo, t'iguran 
los jurados, cuyos malos iallos 
unas veces se deben a la dificul
tad natural de uniformar el cri
terio de los hombres y. otras a 
la invencible desviación del ra
ciocinio, que imponen las pasio
nes. 

'Uniformidad de criterio no es· 
posible pretender, ya qué es di
ricil lograrla aún en asun tos cla
ros y evidentes; pero bien puede 
exiglrse una orien tación, sir
viéndose de la experiencia de 
quienes han prachcado el de
por te . 

Estos pueden ser tan exactos 
y justos como el que mas, si bien 
es freclrente que una gran ma
yoría dedique poca atención al 
cargo de jurado y una vez re-o 
sueltos a desemperíarlo procedan 
por intuición, sujetos a inevita
bles dudas y errores mientras 
van formando su personalidad 
de críticos. 

Los errores de jurados que se 
deban a esta causa son, por lo 
general , de poca importancia y 
ocurren generalmente cuando la 
lucha ha sido equilibrada. En 
cambio, los originados por pa
siones de nacionalidad o de otro 
carácter, siempre lesionan hon
damente por la magnitud de in 
justicias evidentes. 

Para proceder con justicia al 
fallar en un match, será nece
sario considerar , entre otras co-
sas, lo siguiente: . 

a) Quién marca mayor canti
dad de impactos. Como tales de
ben consiaerarse los golpes da
dos netamente desde la distan
cia, en los cuerpo a cuerpo o al 
salir de los mIsmos. No deben 
ser considerados los golpes da
dos en los hombros, antebrazos y 
parte superior de la cabeza. 

Como no es posible retener en 
la memoria el balance de los 
punches y para evitar tener que 
proceder caprichosamente a l fi
nal de cada round reciamente 
d isputado, será necesario tomar 
nota de los golpes, sin por ello 
dej a r de observar las acciones 
un solo instante. Tal cosa será 
posible dividiendo una hoja en 
dos con el nombre, en cada par
te , de uno de los contendientes 
y, sin mirar el papel, sera posible 
trazar una rayita h orizontal ca
da vez que uno de ellos reciba 

UñDfco~~eraYita se trazará vertl-

calmente si el ·golpe es de gran 
efectividad o de un valor supe
rior a los comunes por la h abili
dad que requiera su aplicación. 
Los knock -downs se marcarán 
con un pequeño círculo. 

La tarea será facilitada aún 
más si se tiene la precaución de 
equilibrar este balance en la 

~~~~n~~~n~qr~o~iJ~~:~t:o~o~= 
testados. 

b) Quién- lleva la iniciativa. 
Para ello bastará observar a 
quién corresponde la iniciación 
de las acciones y es más agresivo 
y valiente, si bien no deQe caerse 
en error frente a hombres des
ordenados que nevan ataques 
con per:juicio evidente para sí 
mismos. 

c) Cuál es el mejor boxeador. 
Ello lo indic.a la habilidad que se 
demuestra ·a l anular la acción 
del rival y la pronta destreza al 
aplicar los golpes. No lo es el es
tilista llen o de poses académicas 
y estudiadas. 

d ) Los knock-downs. Son ím
portantes y de una fuerza deci
siva para otorgar un round, Y" 
en ocasiones, el match, si ~s que 
el resto de las acciones fue pa
rejo. 

e) Los fouIs. Disminuyen con
siderablemen te el valor de quien 
los comete. En a lgunas oportu
n idades se cometen touls invo
luntarios en el a rdor de la lucha, 
y, en estos casos, y ~iempr(: que 
no resten capacidad combativa 
a l adversar io, no serán conside
rados con rigor como desventaja. 

El referee posee poder discre
cional para penar todo foul y su 
resolución siempre tendrá que 
caracterizarse por una marcada 
en ergía, considerando que en la 
lucha de nobles valores, que es el 
boxeo, debe predominar la caba
llerosidad y sentimientos buenos, 
no titubeando en descalificar in
mediatamente al boxeador que 
de alguna manera fa lte a esos 
principios. 

Fuera de los fouls conocidos y 
m ás frecuentes, tales como pegar 
bajo, en la nuca, en los riñones, 
a garrando con un brazo, estando 
el rival caído, despues de recibir 
la orden de romper un clinch, 
con el guante abierto, etc. , exis
ten muchisimos otros cuyo valor 
no se considera debidamen te 
atendiendo a las leyes de caba
llerosidad que he mencionado. 

Por ejemplo, el disculpar que un 
boxeador dirija la palabra al ri
val y hasta frecuen temen te in
sultar�o. Tal actit.ud debe ser re
primida inmediatamente Y su 
reincidencia castigada con toda 
la energía que se aplica para los 
casos de ofensa material. 

Este es, a grandes rasgos, un 
camino para facilitar proceder 
con justiéia a los jurado:), pero 

que, desgraciadamente y ~ara 
mal del deporte, de nada su:ve 
contra la ola de pasiones huma
nas que se levanta cada vez que 
se realiza algún campeonato in
ternacional. 

Tal afirmación no es capricho
sa y menos obedece a.. tradicioI:les 
sin just ificación, dado que en los 
últimos campeonatos mundiales 
de 1924 y. de 1928 y en otros de 



KlD BERG PUEDE LLEGAR A SER GAMPEON DE LA GATEGORIA . GALLO 
Aun cuando se dice que en Eu- recae semejante labor son Ph ll to se le denominó "el púgil be

ropa un promotor esta listo pa- Scott, Teddy Baldock y Kid Berg. bé". Francamente, no llego a 
ra ofrecer espectáculos pugilis- No son, por cierto, completa- comprender todavia el por qué 
ticos de primera clase, lo cierto men te desconocidos en el a rn- de su anhelo de correr tan pron
es de que los Estados Unidos con- bien te mundial estos tres nom- to en procura del titulo mundial 
tlnuan concen trando la atención bres. Muy por el contrario, Phll de peso gallo ; es tan joven que 
mundial con respecto a este de- Scott ha sido, en cierto modo, tiene mucho tiempo por delante 
porte. Fran cia, mi patria, ofrece uno de los boxeadores extranje- para tratar de llegar en seguida 
poco realmen te extraordinario. ros mejor conceptuados en la a la conquista de los laureles. 
Londres no parece despertar: se Unión, y en la actualidad, su y en ultimo término 10 tene
halla dormido y así las cosas, triunfo sobre Victoria Campolo, mos a Berg. Bien plantado y her
Norte América continua rá siendo la prometedora estrella de la maso, es un hijo del "ghetto" de 
el único lugar capaz de producir Argentina, viene a demostrar que Londres y tan fuerte y feroz e 
deleite pa ra los aficionados al esta aún en condiciones de fl- indiferente y formidable que su 
arte de defensa propia. gura r en t re los profesionales de sola presenCia produce respeto y 

Es posible que dentro de algún primer plano. conSideración. Sin alardes pre-
tiempo esta situación cambie por Baldock, por su parte, conquis- vios y lleno de fe y confianza en 
competo y ello se produ~iria en tó a l pueblo americano no bien sí mismo se presentó un día en 
el caso de que los t res púgiles descendió en Nueva York. Su Nueva York y no necesitó un 000-
británicos que ·en la ac tualidad despreocupación, su record im- mento en combatir con los ad
se hallan en los Estados Unidos ponente y su espléndida juven- versarios que le pusieron a su 
obtengan algún t ítulo mundial. tud le abrieron inmedia tamente frente. En poco tiempo dió cuen
Los tres boxeadores sobre quienes las puertas de la fama y de pron- ta de varios de ellos, algunos de --------__ ~ ___ _.: ___ _,.---.:---=- _ físico mucho más imponente, y 

I 
ha llegado ahora el momento en 

. ,- que, por virtud de su magnífica 
·~v.... carrera, Sal!lmy Mandell ve peli-
. . ~ grar su valIosa corona. 

.\~ Mi elección 
~ De estos tres boxeadores britá-

"\ ~~~~P~f;~d~~~!~r~o~~:~r~~r~~s~ 
No aeJo su palS con Ja:s preten
siones de ser un gran Jucnador; 
se traslado .a la unión - como 
tantos otros de sus amlgos - en 
busca de fama y dlllero. Cons
Clente de lo que se entiende real
mente por boxeo, fue perteccio
nandose en el difícil arte de tal 
manera que ahora es un atleta 
perfecto en muchos sentidos. 

POdra ser que Berg no llegue a 
concretar su aspiración por en
tero, pero si falla no será, segu
ramente, porque haya ido a la 
batalla sin la preparación fisica 
y mental necesa"rlas. Es que este 
profeSIOnal en los pocos meses 
de permanencia en los Estados 
Vniaos ha aprendido tanto como 
otro en largos años de trabajos y 
entrenamIentos. Por eso es qu~ 
creo que en la actualidad es po
sible y debe realizarse un match 
entre él y Sarnmy Mandell. 

C ON los dolores neUJ'algicos y re .. ' 
maticos de la edad avanzada. 

hay q .. e (ene .. mucho cuidado, pues el .. so de 
ún analgesieo eualqui~ra puede traer entono 

Además, la forma de actuar de 
Berg tiene una especial atracción 
para mi. Iniciado primeramente 
en los rings británicos, aceptó 
con gran entusiasmo el estilo lo
cal, pero no bien trasladado a los 
Estados Unidos se acomodó tan 
perfectamente a la técnica ame
ricana, que para los propios na
tivos Berg semeja un compatrio
ta. En ese sentido me ha hecho 
recordar muchas veces a Ktd Le
wis, quien, con el tiempo, llegó a 
transfonnarse en campeón mun
diaL 

\.,;on todo, hay algunos críticos 
que sostienen que la técnica esta 

< reñida con Berg y que lejos está ces consecuencias muy 
desagradables. 

, 
La CAFIASPIRINA es lo 
unico en que puede tenerse 
absolu ta confianza, pues, 
a dem ás de que p roporciona 
un p ronto a livio, regulariza 
la circulación de la sangre, 
levanta las f uerzas y nun
ca a fecta ni el corazón ni 
los r iñones. 

I 
nuestro hombre de ser un estilis
ta. Si en ciertos casos semejan
te despreocupación por la adqui
sición de la técnica pudiera re
sultar perjudicial, es de oportu
nidad. estab!ecef .que para Berg 
no eXISte mas estilo que el naci-
do de su propia intuición y en ese 
sentido es el que le produce los 
resultados más sa tisfactorios. 

Recuerdo perfectamente que 
numerosos cronistas actuantes 
en la época en que yo tomaba 

participación activa en las ba
¡¡aBas oel ring, sostenían que mI 
insIStencia en emplear la mano 
aerecha me ocaSionaba riesgos 
innecesarios, muy facUes de ob
viar. Pues bien, en rungún mo
mento me dejé gUIar por esas in
dicaCIones y aun hoy tengo el 
convencimiento pleno de que lo 
cont rario me habria impedido 
ocupar la posición que me co
rresponde en la lista de los cam
peones mundiales. 

No quiero decir con ello, desde 
luego, que no haya ciertas reglas 
que a menudo resulte conve
niente mantener, pero no creo 
que ningim boxeador deba trans
rormarse en un esclavo de los 
prmcipios técnicos del depoI:te. 
rlerg pertenece al tipo de los bo
xeaaores q~e no bien sonado el 
batintm se lanzan contra su ad
versario en una sucesión incan
sable de golpes. Todo su juego 
consis te en golpear y ser gOlpea
do y aun cuanClo en ciertas oca
siones lleva al comienzo la peor 
parte en el desarrollo de las ac
ciones, en ningún momento 10 
in vade el pesimismo: es de los 
que sostienen que la perSistencia 
en el ataque terminará por sig
núicar el triunfo. 

A un boxeador que sube al rlJig 
impulsado por semejante estilo 
es Imposible imponerJe reglas fi
jas de técnica boxistica. A ese 
respecto, diré que para mi uno 
de los mayores defectos 'de Phil 
Scott fué, Siempre, su manía de 
ceñirse constantemente a las re
glas del estilo sin dar, en los mo
mentos necesarios, Ubre curso a 
su verdadero instinto de' lucha
dor. Es exclusivamente por este 
motivo que Phil Scott ha llegado 
a .poseer un record de matches 
realmente incomprensible; en 
efecto, después de caer vencido 
en la fonna más desastrosa por 
un púgil regular, Scott obtuvo un 
triunfo magnífico frente a un rI
val de nota. Esta circunstancia 
ha llevado a sus compatriotas a 
llamarlo con el sobrenombre de 
"camaleón" por cuanto se dice 
que nll!lca se sabe cómo se pre
sentara en el ring y si en rigor 
de verdad va dispuesto a vencer 
o perder un match. 

Creo, por mi parte, que la de
recha de Scott es capaz de batir 
a buena parte de los actuales 
candidatos al campeonato. mun
dial, pero a este respecto recuer
do perfectamente que cuando se 
midió, en 1925, con Paulina Uz
cUdún, no supo hacer uso de ella 
en ningún momento. Tan grande 
es el temor de Soctt por despla
zarse de las reglas del boxeo, que 
muchos lo llaman "Señor Segu
ridad". Pues bien, ¿qué resulta
dos ha obtenido Scott con ese ex
ceso de prudencia? Francamen
te su posición no es todo lo des
tacada que podría ser; por a.ho
ra sólo se lo considera como un 
dudoso e incierto campeón. Espe
ro, con todo, que este último via
je a los Estados Unidos le llermi
ta comprender a Scott que si bien 
la prudencia es IDla cualidad es
timable, al exagerarse, se trans
form a en una virtud negativa de 
resultados netamente adversos. 

JORGE CARPENTIER 

Normas para el mejor desempei io de los jurados . 
lrualmentc eficaz e inofensiva 
pan. dolo~es de cabeza, muelas 
y . oldo ; JBquecas; r euma tismo; 
coUeos menstruales : consecuen
cias de Ins tra..<;noch adas y los 
excesos :lIcohólicos. etc. 

A b:lSe de Eter compuesto etánico del ácido orto-ox:1benz61co 
con 0,05 gr. Cafewa 

mellar importancia, en cuanto al 
número de concurren tes. ha sido 
p'osible observar y comproba r 
procedimien tos en pugna con to
do sen t imiento de justicia y de 
bien. 

Acaso lo que más con t ribuye a 
que hombres de espectable re
presentación procedan de mane
ra tan incalificable es la impu
nIdad de su acción y hasta el 
anónimo que rodeará a su pro
pio nombre una vez abandonado 

; el s.1 tla l de Jueces, que no supie
< ron honrar como merecía. 
( Por tal razón, acaso sea Uega-

da la hora de buscar la manera 
de pOder fi jar responsabilidades, 
legislando para no exagerar la 
capacidad de justicia que asiste 
al hombre y considerando, al res
pecto, que en boxeo como en to
da otra manifes tación de la vi
da, los juicios de los hombres 
pueden ser anelados y sus pro
cedimien tos fuzgados por auto
ridades superiores a la que ellos 
invisten . De esta. manera nos ha
bremos acercado a un ideal de 
perfección, a lejados de todo 11-
rismo y encuadrados en la rea
lidad. 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V 

CARLOS MENDEZ M. UÑOZ 
Malogrado Centro Medio Zaguero del "Magallanes F. C." 

LA NOTICIA FATAL. 

En la mañana del 22 de octubre próximo 
pasado. los diarios, en la sección deporti
va. nos traían una noticia sumamente in
grata. Informaban que. a consecuencia de 
un trágico accidente, dejaba de existir el 
centro medio zaguero del MagaIlanes, Car
los Méndez Muñoi. Y los espíritus, j todos, 
stn excepción r, se recogieron en una mezcla 
de pena y estupor. ¡Parecía tan imposible! 
Y, además. ¡costaba tanto creerlo! 

Era un roble de fuerte. el buen mucha
cho caído. Un roble de esos Que parecen 
nredestinado$ a no ser abatidos por ningún 
huracán. Cayó, sin embargo, cuando em
pezaba a erguirse _ Y su caída-su definI
tiva caída-nos ha entristecido . 

¿Saben todos quién em Méndez? Difícil 
será que haya uno que 10 ignore. En la 
época de oro del footbnll. cuando el popu
lar deporte no se había mercantilizado to
davia y los jugadores actuaban con ver
dadero amor I por su club. él, defendió los 
colores .del Rernández Vial, de Concepción. 
con el desinterés 'Y entlll::f~smo que fueron 
sIempre su norte invariable. 

Entre los jugadores de aquella época. 
Méndez fué figura destacada, y la circuns
tancia de haber conquis"tado muchos triun
tos el Fernández Vial, triunfos que en gran 
parte se le debían a este excelente juga
dor . 

dOC~~1~6r~~~~es~n~0 t~':!b~i~o :~ d~~6~t1s~~ 
correcto a carta cabal. Dotado de un ex
Quisito don de gentes, solfa hacerse digno 
de la victoria, sin desmerecer al vencido. 

Esto, en cuanto a sus grandes actuacio
nes. porque Méndez, que rué el verdadero 
footballista completo, participó en cientos 
de encuentros. siendo sIempre honrosa su 
actuación y mereciendo varIas veces el pre
mio cUscernido al mej or jugador. 

Llena de buenas cualidades era su per
sonalidad. Excelente compañero, jamás 
negó un consejo cuando creyó que él pOdía 
traducirse en una provechosa enseña '1z;:,:: 
gran sportsman, supo resignarse cuando le 
perjUdicaban a su equipo con un mal fallo: 
caballero sin tacha; supo hacer honor a al
gunas instituciones Que representara, y en 
especial al Magallanes. que le debe a él no 
pocas honrosas victorias. 

Tanto en la capital como en Concepción, 
cuando jugó por el equipo Zona-Sur, con
tra el conjunto uruguayo en 1925, su nom
bre fué sIempre respetado. porque se le sa
bía un noble temperamento. Su muerte re
sulta mas senslJ:)le, porque lo ha sorprendi
do cuando acababa de cumplir 24 años, y 
cuando aún pOdia esperarse mucho de su 
noble carácter. . 

Paz en 3U tumba. Y que su vida consti
tuya un ejemplo. 

Dias antes de su trágIca muerte, habia ' 
e-ntrevistado a este buen centro medio za
guero del Aguerrido, pero por motivos aje
nos a mi voluntad, me había sido imposi
ble poder entregar la entrevista a la Dl
receJón de "Los Sports" . Ahora se da a su 
publieJdad, por cónsiderarla de interés, 
tanto para los aficionados como para los 
que fueron intimas del malogrado Carlos 
Méndez Muñoz. 

Nuestra entrevista comenzó de la siguien
te manera: 

SUS COMIENZOS. 

-;.Qué edad tiene? 
-24 años . 
- ¿Dónde nació? 
- En Linares . 
- ¿Dónde se inició y en qué puesto? 
-Me i~ié en Concepclon, jugando por 

la Escuela Superior N.o 2, el año 1916, en 
donde empecé a jugar de half izquierdo. En 
seguida, el año 1918, actué por el Escuela 
Industrial, de ChiJJ¡in, club de muy buena 
actuación. en la 2.a serIe. 

-¿Siguió en ese club? 
- Hasta el año 1921, fecha en que me 

trasladé a Concepción y en donde defendí 
los colores del A. Fernández Vial, club en 
el cual milltaban jugadores de la talla de 

los hermanos Mudoz, Figueroa Robles, equi~ 
po que figuraba a l~ cabeza de los clubs de 

~~ PJuov1li~¿ ~~:~l~:e,l~oegt~~~ta p~r~~~ 
M . En este equipo actuaba de forward. 

¿SE HARIA UD. PROFESIONAL? 

En principio si, dijo ·Carlos Méndez 
Muñoz. 

Carlos Méndez, era un muchacho de 
una sola pieza; modesto y hasta inge-

1 
nuo, se trataba de un jugador que go
zaba de grandes slmpatias y admiración 
en nuestro ambiente deportivo. 

Lo abordé, hace algún tiempo, antes' de 
la Iniciación de un importante partido: 

-Dígame, Méndez, si se implantase el 
prOfesIonalismo en nuestro país, ¿se ha
ria usted profesional? 

-Creo--me respondió, orillando la pre
gunta - que el jugador debe ser retri

~ buido . 
~ -Bien; pero sI se implantase el pro

fesionalismo al estilo de Inglaterra, ¿ us
ted intervendría en esa categoria ?-ln-¡ 
sisti. . 

-Sí, pero siempre que no tuviese que 
abandonar el empleo que actualmente 
poseo. En princtpio soy partidano del ¡ 
profesionalismo, pero no lo sería si de
biera desvincularme de toda ocu.pación , 
por la sencilla causa de que, a lo mejor, 

¡
uno sólo sirve para uno o dos años más. 
¡.Y después? Cuando ha llegado la deca
dencia o se llega a lastimarse seriamen- ~ 
~~~~~ó~6 ~~d~í~e~~~~dg~i~g:g~~aPa~ 1 
empleo que, aunque modesto, me sirve ¡ 
posiblemente para siempre, joven o vie
Jo. pueda o no jugar más al lootball y 

~~~ro~r c~~oCj:~~~r~n;er~u~~~:d:de~: ~ 
¡~~uddea~f~CqOu~ ~!S e~i~s~lrAn~o¿~~~ah:~ ~ 
ré entonces? ¿Buscar otra vez empleo? 
¿ y si no lo consigo? El asunto es serio y 
digno de toda meditación, ¿no es verdad? 

Creo-prosiguió MéndeZ--que si se lle
ga a implantar el profesionalismo, va a 
ser necesario que se ponga bien en éIa
ro el porvenir Que tendrán los jugado
res. porque de no hacerlo así. me parece 
que son pocos los que van a "AGARRAR 
VIAJE" . A mi, por ejemplo, no me con
seguirán, si no me aseguran para toda 
la vida ... 

y Méndez, después de haber emitido su ) 
oDinión, llena de sinceridad y no despro
vIsta de justa razón, se alejó, para ju- : 
gar esa tarde uno de sus mejores par
tidos . 

-¿Desde qué año de tiende los colores 
del Aguerrido? 

- Desde el presente año; me vine en bus
ca de nuevos horizontes. tanto para mejo
rar mi situación económica _ como para 
aprender más a fondo la ciencia del balón, 
e ingresé a este club por las buenas refe-

~~nf~~c~~er~se céc!nte:o~~ ~rft~si~~~ defien-. 
-Su debut en este club ¿fué favorable 

para usted? 
-Natural. Pues vencimos al club que 

considero uno de los mejores de Santiago, 
que es el Audax Italiano. . 

-¿Ha jugado en partidos internacionales 
o interprovlnclales? 

-Sí; fué en Concepción, jugando por el 
equipo Zona-Sur, contra el equIpo urugua
yo, el año 1925. Por el SeleccIonado de Con
cepción. varlas veces contra equipos del sur 
y del norte. 

SUS MEJORES ACTUACIONES. 

-¿ Cuál ha sido su partido más emocio
nante? 

':"'-Jugando por el Fernández Vial, en un 
campeonato de semll1gas. en Concepción. 
Siendo campeones por varios años, caimos 
derrotados en forma inesperada por el 
Unión Marítima, de Coronel . 

-¿Cuáles son los jugadores que consIde
ra más peligrosos oara . tirar al arco? 

-A Guidice, Sublabre · y VllIalobos, este 
último de 050rno. 

-;.Cuál ha sIdo su mejor actuación? 
-Cuando'" jugamos por el Fernández Vial. 

contra el La Cruz, de Valparaíso, a los que 
vencimos. después de un partido memorable. 

- ;.Y su peor actuación? . 
- Fué actuando por el Seleccionado de 

Concepción contra Talcahuano, el año 
1922. 

EL FOOTBALt. SANTIAGUINO y EL DE 
PROVINCIAS. 

-1, Qué ooina usted del football de la ca
pital y el de provinclas? ' 

-Que en la capital se Juega más football 
Que en provincias, 'Ya Que aquí hay más 
franquicias y comorUdades, como ser en
trenadores, GImnasios, etc. 
EL MEJOR EQUIPO. . 

-¿Cuál considera el mejor equipo chile
no de club en la actualidad? 

-Al Colo-Colo, porque tiene jugadores de 
todas partes de Chile. 

LAS ACTUACIONES DE TRES CUADRO~. 

-¿Cómo .1uzga usted las actuaciones que 
han tenido últimamente lOS sigiuentes equi
pos? 

-El Carabineros de Chile: 

-Este equipo lo considero muy bueno y 
muy peligroso en la Seri~, 

-El Colo-Colo : 

-Con la inclusión de Sanchez y Torres, 
este equipo ha ganado mucho, y recupera
rá sus antiguas formas. 

-El Santiago National: 

- .Digno de méritos. entre los equipos de 
primera división. 

LA NO PARTICIPACION DE CIDLE EN EL 
CAMPEONATO SUDAMERICANO. 

-¿Encuentra usted acertada la resolu
ción tomada por la Federación . de no c!=,n
currir al Campeonato Sudamericano que 
se efectuará en Bue'nos Aires? 

-Si. Ya que si se hubiera efectuado el 
Campeonato en Chile, nos hubiera repor
tado muchos beneficios, pues habrían nue
vas experiencias: cosas que no se lograrían 
si fueran únicamente 20 hombres, Y además 
que Argentina ha hecho una mala politica 
contra nosotros, llevándonos la Sede del 
Campeonato. 

(Contimia más adelante) . 
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EL SEGUNDO CONGRESO NACIONA L 
DE BASKET-BALL 

. Zn el mes de septiembre último se 
realizó en Valparaíso el Congreso 'Na
cional de Basket-Ball, bajo la pr.esiden
da del,capit4n don Horaeio Bórquez, y 
con aStstenclU de las delegaciones de 
Sant.i~go. Valparaíso, O'H iggins, Con
cepcwn, Temuco, Valdivia,. Tar apacá y 
Coquimbo. 

En este Congreso se trataron diferen
tes tópicos que tienen relación con la 
marcha de este deporte-que cada vez 
tiene mayores adeptos entre nosotros
siendo todos ellos de gr an interés y be
neficio para su desarrollo en el futuro. 
Desde luego, se acordó amoldarse en to
das sus partes a lo di..spuesto en el De
creto Supremo de Reglamentación de 
los Deportes, dtctado por la Direcc ión 
del Ramo. 

Entr e los puntos. de mayor alcance 
que se trataron, está el relacionado con 
la reglp.mentación del juego . que se ha 
podido comprobar que existe una ver
dadera anomalía. pues cada Asociación 
lo hace con r eglamentos dictados a su 
antOjo. y muy antiguos a.lgunos de ellos, 
~ordandose que, en lo sucesivo, debe 
1uga.rse de acuerdo con el reglamento 
dictado por el último Co'ngreso Sudame
ricano, que se llevó O efecto en Buenos 
AIre •. 

Vespues se trató lo relacionado con 

~~s~~~~;o~f;~rs~~d~':;~~f~~~:éig~~~,dá:~ 
concurrir por esta vez at referido tor
neo, y que era mucho más ventajoso 
para el basket-ball chileno la traída de 
cuadros extranjeros Que vfn~eran a dar
nos enseñanzas positivas 

L a, .fl, ifusión de este 1uego entre 
el efemento femenino, fue otro de los 
puntos tratados en el Congr eso, acor
dándose que la.s Asociaciones t raten de . 
,ropagar lo en la form,a más amplia 1'0-
sfble, dentro de Zas reglamen taciones 
especiales que imparta. la Federación, de 
acuerdo con la práctica de este juego 
en los Estados Un idos. 

El juego entre los infan t iles preocupó 
también a los delegados del Congreso, 
y después de un amplio debate, se 'acor
dó pedir a Zas distintas afiliadas la or
ganización de equipos infan tiles, las 
cuales se med.irán en competencias es
peciales, basados en la reglamentación 
vigente . 

El examen medico de los jugadores fué 
materia de especial estudio de parte del 
Congreso, y se pidió a las Asociacion es 
que arbitraran todos los medios posi
bles para llevarlo a la pr áctica, acordán
dose solicitar de la Dirección d e Edu
cación Física las facilidades del caso 
para el mayor éxito de esta medida, que 
es de suma importancia. 

En las futuras competencias de bas
ket-ball, el Congreso acordó exigir de 
sus afiliados la obtención del carnet de 
ident idad, sin cuyo requisito no pOdrán I 
actuar. 

Por último, el Congreso acordó un 
voto de fe licitación y adhesión al Di
rector de Educación Física, por la bri'
llante labor que viene desarrollando al 
frente de la Dirección de su cargo. ~n 
bien del deporte nacional, y m uv espe
cialmente por los serv!cioS que ha pres
tado al basket-ball. 

En resumen : la labor desarrollada por 
el Conoreso de 8a.~ke t-Ball. verificado 
en Valparaiso en el mes de seDtiembre 
recién 7Jasado, ha sido merit'1ria. y nos 
congratulamos de ello. y sólo esnerQ
mas oue sean toda una realidari. los 
crcuerdos adoptados. y muv esvecifllmen
te el que se r~fiere Q la tm.ida de cua
dros extran1eros, que sera n de ve rda
dero fJrovechn para nuestros jugado"'~s 
DorlJ ue no sólo aprenden los que iue~ 
gan, sino también los que miran. 
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Una Mañana con RICARDO ZAMORA 
Encontrándose en Barcelona un crIti

co deportivo francés, visitando la n¡.a
ravillosa Exposición de esa ciudad, fué 
invitado una mafiana, por un colega 
espafiol, a visitar al famoso arquero, y 
he aqul lo que después escribe Gastón 
Bénac: 

- ¿Desea usted asistir a los entrena
mientos de Zamora?, pues bien, reuná
monos mañana en la mañana a la en
trada del campo deportivo del Espafiol, 
me dice mi aco","pafiante. 

Yo accei:ll con júbilo al ofrecimiento 
de mi amable cicerone, por cuanto Ri
cardo Zamora es, como ya todo el mun
do lo sabe, el deportista mejor reputado 
de toda España y, al mismo tiempo, el 
más popular, y para mi era de gran in
terés efectuar esta entrevista, ya que 
habla hecho algunos estudios sobre los 
deportes en Espafia y estos estudios re
sultaban incompletos sin conversar al
gunos momentos con el "Rey del Foot
bal Ibérico". 

Llegada la hora convenida, me en
contraba en la entrada del fleld del Es
pafiol y pude descubrir poéos momentos 
después que el Zamora que yo habla co
nocido en un match era muy distinto al 
que vela ahora. En su vida privada, fue
ra del tield, el gran ar
quero espafiol es el 
muchacho lIlás simple, 
el más cordial y el más 
simpático que se pue
da Imaginar. Y más 
tarde en la calle, en el 
~afé, ante la curiosidad 
de sus compatriotas, lo 
he visto permanecer 
modesto, reservado y 
hablar despacio para 
no ser descubierto. To
do esto en él lo hace 
atrayente y muy ajeno 
a la costumbre latina 
de exhibición. 

Los comienzos de Za
mora. 

Este gran muchacho, que tiene la piel 
quemada por el sol y sus cabellos rubios 
claros, lleva alegremente sus veintiocho 
afias en su cuerpo atlético, dispuesto 
siempre a sacrificarse por el deporte, a 
pesar de su celebridad mundial, a pesar 
de sus contratos de miles de pesetas. Za
mora se entrena todos los dias. Y des
pués de haber repasado un poco algunas 
anotaciones que tenia en una hoja de 
papel, me dice: 

-Yo juego cada dos dlas a la pelota 
vasca, a la chistera y esto lo hago desde 
la edad de ocho años, porque mi padre 
era director de un frontón. Este juego es 
para mi, a la vez que una diversión, una 
necesidad, ya que me proporciona una 
gran agllldad y sobre todo me sirve para 
tener buena vista, pues el curso vertigi
noso que sigue la pelota de caucho 
habitúa a seguirla y a prevenirse, lo que 
faclllta enormemente el traba.jo con la 
otra .. . 

Zamora me habla en seguida de sus 
comienzos en el noble juego riel balón 
pie. 

Tenia ocho años apenas cuando CQ
Ú1encl?- a jugar en la escuela con los ca;
maradas de mi edad y a los doce años 
jugué mi primer partido oficial con el 
equipo de la Universidad. 

-¿ Actuó usted en el arco ? 

EL CELE~RE ARQUERO QUE GANA 
100.000 PESETAS POR ARO, HABLA 
DE SUS COMIENZOS, DE SUS METO
DOS y DEL FOOTBALL EXTRAN-

JERO. 

-No. Jugaba adelante, pero un her
moso dla faltó el guardavallas, me ensa
yé y después ... 

-¿ Cuál fué su primer match Inter
club? 

- Data desde el afio siguiente de mi 
debut oficial, 'es decir, cuando tenia trece 
afias solamente. El Espafiol iba a jugar 
a Madrid y en el último momento, ya 
próximos a partir, se supo que el arquero · 
no pOdrla acompafiarlos. Se me fué a 
buscar a mi casa, pero mi familia se opo
nla enérgicamente para que loS aC0m
pafiara. En fin, después de muchas sú
plicas se me dejó parti r y pude asl efec
tuar mi primer interclub actuando en 
dos oportunidades en la capital de Es
pafia. 

Pero la hora del entrenamiento habla 
·llegado y bajo la dirección del profesor 
inglés Greenweld, Zamora, como Bosq y 
como sus demás camaradas, corre dando 
vueltas al terreno,. ej ecuta saltos a la 

cuerda, hace dribling y, por último, se 
coloca delante del arco donde sus co
equipos lo bombardean sin piedad, de
biendo multiplicarse para barajar. 

Su opinión sobre el juego español 

Terminado el entrenamiento, viene la 
agradable ducha y luego después el sa
ludable masaje, Y mientras Zamora se 
viste, aprovecho para endilgarle algunas 
preguntas: 

- ¿Qué piensa usted del actual foot
ball espafiol? 

-Que ha realizado en cinco alías un 
enorme progreso , pero, desde hace dos, 
permanece ~stacionario, 

-¿ y sus éxitos? 
-Si. :Ellos se deben al juego de con-

junto, pero no existen jugadores nuevos. 
No hay ninguna notablUdad. 
~¿En qué condiciones se desarrolla el 

actual juego? 
-Nos encontramos bajo la dirección 

del profesor Inglés Greenweld y segui
mos la técnica Inglesa, después la técni
-ca de los paises centrales y a todo esto 
le agregamos nuestras cualidades natu
rales con un gran espíritu de disciplina 
y de método. Nuestras cualidades son, 
como usted muy bien lo sabe, la veloci
dad y la rapidez en la acción, 

-¿Cuáles son sus adversarios más 
fuertes? 

-SIn duda alguna que son los italia
nos desde el momento que su juego es el 
que más s,e aproxima al nuestro y tie
nen las mismas cualidades de intuición. 
Ponen en cada match Internacional una 
voluntad y un esplritu nacional que 
nosotros no tenemos. Cuando juegan 
por su pals creen que la suerte de la 
nación es la que está en peligro y j ue
gan con toda el alma. 

. Critica del football francés 

-¿Podr1a decirme, Zamora, qué pien
sa usted del football francés? 

-Ustedes poseen jugadores muy bue
nos, pero les falta la técnica desde el 
momento que no t ienen educadores y les 
falta mucha disciplina. También les fal
ta método y no han adoptado un juego 
particular apropiado a las cualidades de 
la raza. Permltame que le diga que el 
sis.tema de amateurlsmo que ustedes po
seen no servirá jamás a la buena causa 
del footbaJl. En esto consiste vuestra 
principal flaqueza. ¿Por qué no Implan
tan el profeslona,Jlsmo sin miedo? Esta 
es la única base para poder obtener un 

buen football y mejo
res jugadores. Sin el 
profesionalismo nada, 

'absolutamente nada se 
puede exigir de los jU
gadores. 

Zamora ha trabajadO 
y trabaja mucho 

Zamora ha termlna- · 
do de vestirse y me In
vita para llevarme en ' 
su coche a la Plaza de 
Catalufia. 

-Yo amo mucho el 
football, me dice, pero 
el público está profun
damente equivocado al 
creer que yo juego solo 

por mis condiciones naturales y siem
pre dicen : "Zamora juega asl porque es
tá dotado de una gran contextura atléti
ca y también por su fuerza y su aglli
dad". i Qué error! Se ignora todo lo que 
me ha costado, el gran trabajo que he 
debido desarrollar para llegar a todo es
to. Duran te muchos afias he seguido un 
duro entrenamiento que seria muy largo 
de explicar. 

Zamora se detiene en una esquina de 
una gran a venida y sobre un pedazo de 
papel me t raza algunas lineas para de
mostrarme cuales son las posiciones que 
él adopta ante el avance de sus adver
sarios y en qué punto exacto debe ejecu
tar un '·plongeon" y en cuál otra situa
ción debe evitarlo. 

-Todo es cuestión de vista, de apr.e
ciación de las distancias y de las veloci
dades. 

- Pero usted perfecciona siempre su 
juego. 

-Después de cada match, en mi cama 
me gusta recordar las di ferentes fases 
del juego y pienso: "Yo debí haber he
cho esto o aquello otro". Y asi aprendo 
cada dia una COS? nueva en football, 
pues no hay que qu edarse jamás esta
cionario. Para terminar nuestra conver
sación, Zamora me dice que él gana con 
el football 100.000 pesetas al afio. 

G. B. 



I El football de la Semana I fi\ -
Las fiestas de la Prima vera vinieron 

a restar brillo a los partidos de foot
ball Que se reallzaron el domingo últi
mo en la capital, causa también esta 
por la cual la Liga Central no pudo ha
cer un calendario mejor. 

Pero, a pesar de ello, dos fueron los 
partidos de importancia Que se verifi
caron el domingo último en los fields 
de la capital y ellos fueron: la Unión 
Deportiva Espafiola con el Victoria, de 
Los Andes, que jugaron un amistoso, y 
el del Audax Hallano, que midió sus 
fuerzas otlclalmente con el Llverpool 
Wanderers. 

Españoles con andinos. 

En el Estadio de Santa Laura se rea-

pero és~s, actuando 
bien con su defensa, 

. logran alejar el pe
.!igro. En esta opor
tunidad, e o m o e n 
casi todo el desarro
llo del partido. se 
pudo ver la falta de 
e n t r enamien to de 
algunos j u g adores 
de la Unión Depor
tiva ' Elspafiola. Que 
fallaban 1 a m en ta
blemente. en espe
cial Media villa, Que 
estaba inconocible. 
Su falta de cohesión 
ante la defensa del 
Victoria, les Impidió 

Una de las muchas atajadas qUe realizó Espinoza. arquero del 
Victoria, frente a los Españoles. 

dlan las oportunidades frente al arco 
de Esplnoza, Quien segula jugando en 
forma espléndida. 

Una falta cometida por la defensa 
andina es sancionada por el árbitro con 
un pena~ el Que servido por Báez, es de
tenido por Esplnoza, recibiendo por es
te .hecho una salva de aplausós del pú
bllco. 

Sigue la contienda y Medlavilla logra 
batir a Esplnoza con un tiro potente a 
corta distancia, Que era Imposible de 
barajar. 

Poco después, los andinos cometen 
una nueva falta en el área de castigo 
la que es servida por Riera, logrando 
anidar el balón en las redes del Victo
ria, siendo este el último tanto marca
do por los espafioles. 

La Un.ión Deportiva Española, que venció al V ictoria, de Los Andes, por 2 tantos a 1 ~ 

Siguen diversas actuaciones por am
bos bandos, pero todas son destruidas 
por las respectivas zagas hasta que se 
produce un entrevero en el arco cus
todiado por González en el cual se pro
duce un penal cometido por Báez y que 
servido por Fernández no da resultado, 
pues el arquero de los espafioles logra 
detenerlo, pero con tan mala suerte, 
Que el balón se le eSCUlTe de las manos, 
situación Que aprovecha un delantero 
visitante para anidar la pelota en la red 
obteniendo asl el primer tanto para su 
equipo. 

llzó este encuentro amistoso Que llenó 
por completo las aposentadurlas de tri
bunas en su mayoría por socios de la 
coJCmla española, y con ' escaso público 
en las .populares. o 

El con tendor de los españoles en esta 
oportunidad venia prestigtado con su 
reciente jira a Mendoza en donde jugó 
dos partidos en dtas seguidos vencIen
do en el primero y perdiendo en el se
gundo, lo Que se expllca, pues no tenia 
gente para renovar o llenar los huecos, 
que resultaron machucados o cansados 
en el partido del dla anterior. De todos 
modos, la actuación del cuadro andino 
en Mendoza fué meritoria y habta cier
to Interés por verlo actuar en la capi
tal. 

Después de los partidos preliminares, 
se presentaron al fleld los contendores, 
bajo la dirección del sefior Sierra, ár
bitro andino, en la siguiente forma: 

Victoria. 
Esplnoza 

Valenzuela Carvajal o Herrera Agüero Hidalgo 
Fernández Rojas Canepa 

Fernández Esplnoza 

Valbuena 
Medlavilla 

Moyana 
Báez 

o 
Abarzúa 

Riera Legarreta 
Cantln Vega 

Gutiénez 
González 

Unión D. Española 

Los primeros en mover el balón fue
ron los rojos Quienes llevaron un rápi
do ataque hasta la valla de los andinos, 

marcar tantos a su favor . Casi la ma
yorla de las arriadas eran aisladas y to
das eran desbaratadas por los visitan
tes, y los tiros que llegaban al arco eran 
magistralmente detenidos por el arque
ro Espinoza, que realizó un brlll",nte par
tido. 

y asl terminó' el primer periodo de 
este encuentro sin que ninguno de los 
contendores pudiera abrir la cuenta a 
su favor. 

La caracterlstica de este tiempo fué 
la de un pequeño domlnlo de los espa
fioles. llera siempre notándose las fallas 
de Meqla v!lla y de Valbuena, que per-

Termina el lance con el triunfo de los 
espafioles por dos tantos a uno. 

No terminaremos esta breve resefia 
sin dejar estampada nuestra protesta 
por la acción poco caballerosa de Mo-

El Audax Italiano, que venció al Ltverpool Wanderers, por 5 t antos a O, en el lance 
_ oficial. 



I El football de la Semana I 
nlca. Las primeras 
acciones se realiza
ron con un dominio 
m a n I f lesto de los 
italianos a pesar de 
que en di ver s a s 
o por tunldades los 
jugadores del Llver
pool lograban algu
nas arrancadas que 
no daban el resulta
do que erá de espe
rar debido a la fio
j e dad con que se 
desarrolló el en
cuentro por ambos 
lados. 

Los iugadore. de El VIctoria, ae Los Andes, trcWalan con todo Bosa, jugador del 
empeño, pero desconocen la cancha con pasto. Llverpool sufre una 

yano, que dló un puntapié en la cara a 
Agüero sin otra causal que haber cal
do los dos a consecuencia de un encon
trón. 

A udax Italiano con LI"erpool 
Wanderers 

En el estadlo de los Italianos se lle
vó a efecto este lance fijado por el ca
lendario de la Liga Central de Football. 

En los preliminares jugaron los ter
ceros y segundos equipos correspon- ' 
dlendo el triunfo a los terceros del LI
verpool y segundo del Audax. 

A las 17 horas se presentaron en la 
cancha los contendores, que formaban 
los cuadros de la primera dlv1slón de 
ambos clubs, en la siguiente forma: 

A udax Italiano 

del lance sin mayores alternativas has
ta terminar el primer tiempo con el re
sultado de un tanto a su favor. 

A poco de comenzar el segundo tiem
po, G1udice logra apoderarse del balón 
y larga un fuerte tiro desde larga dis
tancia, batiendo nuevamente a Gonzá
lez. 

A los jugadores del Llverpool parece 
que este punto en su contra no los des
moralizó y, por el contrario, les dló nue
vos brlos logrando llevar el control del 
juego por algunos momentos, eso si que 
sus acciones fueron un tanto bruscas,. 

Luego· vuelven los ltallanos a ser due
lIos de la situación y G1udlce y Vlscon~ 
ti son los encargados de marcar los nue
vos tantos para el Audax, que le dieron 
una fácll v1ctorla sobre sus contendores, 

Valpreda 
Frutero Chlponti 

Bustos Schlafos Otárola 
Vlscontl Bravo Gludice 

Los representantes del Victoria, de Los A.n.des, ~que hic1ercm una buena presentaci6n 
frente a los españoles. 

Yacoponl López 
o 

calda que lo lesionó en una rod!Ua"por 
lo cual hubo de ser retirado de la can
cha y llevado a la Aslsterlcia Pública. 

Ramlrez Ramlrez ' Poco a póco se fué acerltuando el do-
Boza Maturana Alfaro minio de los Italianos sin que éstos de-

Gutlérrez Destetanl Escobar mostraran, mayor empello. Tomada la 
Ramlrez Oermaln pelota por Vlscontl, enfila un potente 

González tiro al arco de González, tiro que logra 
LlverpooZ Wanaerers detener, pero la pelota se le soltó de las 

manos la que aprovecha Bravo ' para 
SI hemos de ser francos, este partido marcar el primer tanto para sus colo-

careció de Interés, pues los jugadores res. 
parece que todos actuaron de mala ga- Llevando siempre el cóntrol del jue-
na y con la más absoluta falta ,de téc- go los Italianos, continúa el desarrollo 
n---~----~--._~~.~~--------~'----

El UverpooZ Wanderers, que lué vencido por, el Audax Italiano. 

que se desmoralizaron completamente 
'con el retiro de otro de sus jugadores y 
tuvieron que actuar sólo con nueve hom
bres. 

Como se ve, fué escaso de Interés el 
. domingo footballlstlco. 

Los partidos de hoy 
Confo"rme se ha venido anunciando, 

boy se llevará a efecto en los Campos 
de Sports de Rulloa el lance concertado 
entre los caleranos y el Colo-Colo. 

Hay entusiasmo en el público por asis
tir a este match y la gente de Clavero 
se ha preparado con método para el 
lance bajo la dirección de Teuche. Por 
su parte, los colocollnos tampoco han 
descuidado su preparación y esperan 
demostrar una vez más sus condiciones 
de buenos footballistas. 

SeleCción Nacional 
De acuerdo con lo dispuesto por la 

.Federación de Football de ChUe, malla
na domingo deberán enfrentarse los 
cuadros A y B de la Liga Central de 
Football a Objeto de sacar la mejor gen
te para formar el cuadro definitivo que 
enfrentará a las demás Asociaciones o 
Ligas. 

La Liga Central formó estos equipos 
y aun cuando estimamos que no se ha 
colocado en ellos la mejor gente. siem
pre será una novedad y estamos segu
ros que llevarán un buen número de at!
clonados deseosos de ver actuar a sus 
favoritos. 

Es posible que el aqulpo que resulte 
formado de esta selección enfrente des
pUés al elenco uruguayo del Misiones, 
que próximamente vendrá a ChUe a 
cargo de la Federación de Football de 
Ch!le. 



LOS DEPORTES EN CHUQUICAMATA 
La bri llante actuación que le h a ca 

bido a la delegación de amateurs, que 
represen ta a la provincia de Antofagas
ta en el actuai Campeonato de Chile, 
nos ha inducido a entrevistar al desta
cado dirigente de esa provincia señor 
Charies Wall , el cual, muy gentilmente, 
se ha servido proporcionarnos los si
guientes interesantes detalles : 

-Los deportes en nuestro mineral 
han encontrado siempre la más amplia 
acogida de parte de los jefes, y tan es 
asi, que no han trepidado en gastar la 
bonita suma de un millón de pesos en 
la construcción 
de un gimnasio 
y locai social pa
ra los deportis
tas, que creo, SiD 
temor a equivo
carme, es el me
jor qúe hay en 
Chile, contando 
con todos los 
adelantos en es
ta materia. 

El deporte fa
vorito. es, como 
en la mayorla de 
las pobiacl'lnes 
de C h 11 e, el 
football, el cual 
cuenta con dos 
hermosas can
chas para este 
objeto. Siguele 

ción y que en la actualidad ascienden, 
más o menos, a la suma de doce mil 
pesos. 

Las instituciones organizadas son nu
merosisimas, siendo las principales las 
que paso a enumerar: 

Dirigente máxima. - Asociación de 
Deportes de Chuquicamata. Presidente, 
Geo P. Rentzel; vicepresidente, Charles 
Wall. 

Cuenta con $ 60.000 en tesorerIa. 
Clubs afiliados' a esta Asociación 

Ataeama. - Deportes y Socorros Mu-

Deportivo Iquique. - Deportivo y so
cial. 400 socios. Presidente, Luis Alava. 
Pertenece a este club Carlos Rojas. 

Unión Coquimbo. - Deportivo. 500 
socios. Presidente, A. Catalán. 

Unión Obrel'os. - Social y S. M. 500 
socios. Presidente, L. Quiroga. 

Centro Igualdad. - Social y S. M. 400 
socios. Presidente, A. Schields. 

Geo P. RenIzel BOxlng Club. - De
portivo, especialmente box. 60 socios. 
Presidente, T . Santander. 

Charles Wall Boxing Club. - Box úni
camente. 60 socios. Presidente, G. Olmos. 

. - C entro Boli-
viano. - Social 
y S . M. 300 so
cios. Presidente, 
A. Arce. 

Centro Espa
ñoles. - 200 so-

,,, . .... , .... - clos. Social úni
camente. Presi
dente, A. Fomo
zo. 

Club Nae. de 
Tiro. - P r e s i
dente, cap. An
gel Maggl. 200 
socios. 

Bando de Pie
dad.- Presiden
ta, sellorita Clo
rinda: Montene
gro, 400 socios. 

en
l 

bimportancial La d'elegación boxeril de Antofagasta con sus cinturones e ox, que en a 
L o s tlur(" ~s 

Club,. ?olc 
actualidad cuenta con más de doscien
tos cultores, destacándose de este gru
po los aficionados Pella, Briones y Ro
jas, actuales defensores de sus catego
rlas en el Campeonato Nacional, dos Ae 
los cuales se mantienen aún invictos, 
teniendo fundadas esperanzas que ga
narán el titulo nacional en sus respec
tivas categorias. 

Debo manifestarles, además, que la 
Asociación de Deport¡,es de Chuquicama
tao en un gesto que verdaderamente le 
honra, corre con todos los gastos que
origina el envio de la presente delega-

CARLOS MENDEZ MUIIOZ 

(Continuación) 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOTBALL. 

- ¿Cómo formar ía el equipo que nos re
presen tará en el Campeonato Mundial de 
1930' 

- Habría. en primer lugar, que organizar 
un Certamen Nacional. para ir seleccionan
do a los mejores jugadores. Porque en pro
vincias hay jugadores mejores que en la 
caoi tal. 

Voy a dar un equipo con los jugadores 
(¡ ue conozco: 

Arquero: Hill . 
Backs: Linford y Morales. 
Medios: González. Torres y Contreras. 
Delanteros: Coddou. Arellano. Alfara. Su-

biabre. y de wing derecho, a Arias. 

SOBRE EL ENCUENTRO CARABLNEROS 
v. SANTIAGO. 

- ;.Podria darTPe una opinión sobre el 
part ido jugado por estos dos equipos? 
¿Quién cree usted que debía haber sido el 
vencedor en dicho encuent ro? ¿Carabineros 
o San tiae:o? 

-El triun fo debía haber sido del Santia
go. Pero la mala suerte h izo Que a última 
hora viniera el effioate . En la re';anrha me 
gus tan los "recoletanos", por considerar a 
este equipo compuesto de muchachos jó
venes. Que son muy inteligentes para jugar 
'\ flste deporte. 

tuos. 800 socios. Presidente, Carlos Villa
lobos. 

Brltania. - Deportes únicamente. 300 
socios. Presidente, G. Olmos. 

Corre-Vuela. - Deportivo y social. 
500 socios. Presidente, G. Parraguez. 
Pertenecen a este club: EUas Pella y O. 
Briones. . 

Deportivo Chile. - Deportivo y so
cial. 600 socios. Presidente, H. Fierro. 

Lusitania. - Deportes únicamente. 
250 socios. Presidente, C. Sossa. 

L1Vl!1'pooI. = Beportivo únicamente. 
300 socios. 

-Después de su club, ¿cuál es el de sus 
mayores simpatías? 

-El Santiago y ei Badminton. 

LOS MEJORES JUGADORES . 

- ¿Cuales son los jugadores Que concep
tua más completos en sus puestos? 
~Horaclo Muñoz. in ter izquierdo : Torres, 

centre-half y a Linford, como back. 
-¿ y del interior de la Republica? 
-¿ . . .... ? 
- ¿El mejor guardavallas? 
-Hil!, de Quillota. 
-¿El mejor referee? 
-Arturo Viveros . 
-¿Qué jugador le ha dado mas trabajo 

para cuidarlo? 
- Ramirez, cuando estaba en el sur. 
-¿Recuerda de algun goal que le haya 

llamado la atención ? 
- Fué durante un part ido jugado por el 

equipo de Concep'ción contra el de Talca
huano. Al servirse un corner contra Talca
huano, un hermoso golpe de cabeza de Bar
tolomé Muñoz (Q. E. P . D.) , que le quitó 
en el aire el balón al gran Unzaga (Que en 
paz descanse), bat iendo en gran forma al 
excelente arquero Robles . 

- ¿ Cual es el part ido que actualmente le 
gustaría presenciar? 

- Zonas Sur con Colo-Colo, siempre que 
el match se efectuara en Concepción . Par
tido Que veria con gusto aungue tuviera 
que hacer algún sacrificio, por considerar 
este encuentro de gran in terés. 

30 SOCloS. Prt:sl-

dente, Cap. Maggi. 
Centro Social y Deportivo Orden y 

Patria. - Formado por el personal del 
Escuadrón de Carabineros. Presidente, 
teniente A. Lavin. 

Club de Tennis Chuquicamata.- Pre
sidente, Alberto Owen, 110 socios 

Además, cuenta con 5 equipos de 
basket-ball femerunos, 200 socias. 

Una brigada de boy-scouts Y girl
guides. 

-Y, ¿a qué' lo atribuye? 
-A que en esa hay muy buenos elemen-

tos : y que servirá como revancha al empa
te del año 1927. 
-¿A quienes considera superiores, a los 

a taques o a las defensas? 
- Las d.efensas, porque, ¿qué saca una lí

nea de ataque sin la defensa que la apoye? 
- ¿Cuajes son los teams más fuer tes de 

la actualidad? . 
-No doy mi opinión, porque conozco úni

camente los clubs de la capita l y uno que 
otro de afuera. 

UNA ANECDOTA. 

- ¿Thme alguna anécdota de su vida de 
footbal11sta Que contar? 

-Ya 10 creo . Fué en septiembre de 1927. 
en una jira que hizo el Fernández Vial. de 
Concepción a Coquimbo. De paso en esta 
capItal, tenía vivos deseos de conocer el 
Parque Cousiño. en los días de Fiestas Pa
t rias. Teníamos que partir esa misma tarde a 
Concepción por el nocturno. Resulta que, 
entusiasmados en cbmpañía del guatón Ro
bles, en una de las ramadas del Parque. en 
oue se bailaba cueca de "pata en quincha", 
sin acordarnos de la hora de la salida del 
tren , y cuando nos dimos cuenta, ya era 
tarde y muy tarde. Quedando, por consi
guiente aquí en Santiago, "gareteados", 
duran te cuatro días. sin tener ni "cobre", 
hasta que por fin , el querido gringo Porter, 
nos vino a buscar . 

CHARLES V . 



El Ejercicio 
Físi ca de 
Un cuerpo bien formado, de lí
neas elegantes y estéticas, es, 
quizá, el argumento de mayor 
eficacia en la belleza de la m.u
jer. La silueta adquiere elegan
cia 'y donaire mediante la per
fección de formas. La mujer de 
hoy parece haber olvidado esta 
verdad indiscutible y de tan añe· 
ja comprobación. El afeite exa
gerado, los recursos extravagan
tes y el refinamiento en la "toi
lette". diaria, suplen, 'Ct juicio ' 
de ellas, las ventajas de una 
vida sana e inspirada, no sóló 
en la salud del cuerpo, sino 
también en la belleza de la lí
nea. He ahí la verdadera y le
gítim,a belle z a. 
La vida al aire 
libre, el contac- """" "',;_~ 
to con la natu
raleza, el ejer
cicio moderado 
y lógico y el 
abandoJn.o de 
prácticas lamen
tables, de ridí
cula coq'l!-eterta 
hacen el milagro que no pue-
den lograr todos los afeites 
del mundo ni todos los pro-

fesores de belleza. 

y la 
la 

Belleza 
Mujer 

La mayoría de las personas, y 
en especial las mujeres,' creen a 
pies juntillas que el ejercicio 
físico consiste en una sucf!sión 
interminable de esfuerzos vio
lentos, sólo concebibles en los 
prof(Zsionales de la lucha o del 
boxeo, No puede pedirse un error 
más ,lamentable e injusto. 'El 
ejercicio violento trae resultados 
completamente' opueS'tos a los 
que conguce una gimnasia mo
derada. Y, sobre todo, no se tra
ta de obtener, en este caso, es
pléndidos ejemplares de atletas, 
sino de alcanzar una rela·ttva 
perfección fisica, que es salud 
y es belleza. Basta para ello bue
na voluntad y un sincero pro
pósito de perseverancia. ¿Es 

mucho ped;~r!~~~~~d#~~d~e ;::.~ 
uero no olvidemos que 
se "trata de belleza, y 

mujer, con tal 
antece

tal a su 
es capaz 

pocos sacrifi
hasta de per

.I~c"¡''lfj.~e"'er¡tr en un propó
determinado, • 

¿Cómo p'uede obtenerse pureza de líneas y belleza de formas? La práctica de 
la gimnasia concede' esa posibilidad, Claro está que no puede afirmarse que un 
cuerpo contrahecho y defectuoso ha de tra'fl,sformarse como por arte de magia 
en un modelo escultural. Pero sí puede afirmarse, sin temor a equivocarse-ya 
que existen notables y numerosos antecedentes, aumentados por la experiencia 
diaria- que la persona sometida a las prácticas del. ejercicio físico consigue 
resultados extraordinarios, que contribuyen directa y positivamente a una per
fección fisica encomiable, que aumentan la belleza y la elegancia del conjunto, 
prestándole a la silueta femenina una morbidez exquisita y una suavidad de 

lineas realmente encantadora. 

La p~áctica del ejercicio físico conviene 'réll;ZizarZa por. la mañana y al aire li
bre Debe iniciarse con ejercicios fáciles.' slmpl~s flexlOn~s de cuello, brazos y 
pie~nas para ir aumentando gradualmente el numero de estas y c4?1n:enzar lue
go con 'Za gimnasia sueca, que es ,la más práctipa y eficaz .. y la untca que no 
exige violentas contorsiones ni ap,aratos especwZes, Conmene ,tener muy en 
cuenta que el ejercicio no debe fatlgar a la persona que lo cultwa hasta el ex
tremo de transformarlo en una tortura. En este cas~, el !esultado es contra~ro
ducente. Debe caminarse mucho, vivir la vida al atre ltbr.~ en todo lo po~t~Ze 
y no abandonar el propósito, inicial. Luego., la ~omprobacl0n de Zos ceneflclos 

hará que el entUSIasmo no decaIga, szno que aumente. , 

Ilustra las poses de gimnasia de esta página la danzarina del Teatro San'tiago, 
señorita Guillermina Verdi 



EL BOXEO 
Como celebración de las fiestas de la 

Raza se anunciaba un match de box 
entre los profesionales Crisógono Hu
mala, peruano recientemente vencedor 
de Pedro Vásquez y Carlos Herrera, pú
gil argentino, recién llegado de Chile, 
donde ha sostenido una larga y merito
ria campafia con los elementos más 
destacados. 

Para el efecto se habla confecciona
do un bonito programa en el local de 
La Colmena. 

La primera pelea la realizaron dos 
pesos gallo: Teodoro Medina, amateur 
recién profesionalizado y Gilberto Ji
ménez. La pelea que realizaron estos 
muchachos fué bien refiida, logrando 
en los eua tro rounds a que estaba pac
tada sacar ventajas de puntos, Medi
na. 

El segundo preliminar corrla a cargo 
de Olea y Ca vero, el primero de peso 
gallo y Cavero de peso pluma. Olea de
bia haberse medido con Manuel Jimé
nez, I'Capitán", pero por indisposición 
de éste tuvo que reemplazarlo Cavero, 
más conocido entre los aficionados por 
el mote de "Chaplin". Esta pelea fué la 
nota cómica del programa en la cual el 
públiCO no hizo más que reir debido a 
la carencia de acciones interesantes por 
la falta de entrenainiento de, Cavero, 
quien después de los primeros rounds, 
daba visibles muestras de cansancio y 
rehuía la pelea. El fallo correspondió a 
Olea. 

El semi fando estaba a cargo de los 
profesionales Humberto Martinez, pa
namefio y Max. Aguirre, ambos dé peso 
welter. Esta pelea tenia el carácter de 
revancha, pues en oportunidad 'ante
rior, Agairre le ganó por K. O. Los pri
meros rounds fueron buenos, pero des
graciadamente, en el 5.0 round, Martl-

PROFESIONAL 
nez se luxó la mano izquierda rehuyen
do la pelea por lo que el árbitro tuvo 
que suspender la pelea en el 7.0 round 

Crisógono Humala. 

EN EL PERU 
declarando ·vencedor a Aguirre por 
abandono. 

El primero en presentarse al ring pa
ra la pelea de fondo fué el argentino 
Herrera, siguiendo a los pocos segundos 
el fuerte puncher local, Humala. 

Toda la pelea se realizó en lucha de 
cuerpo a cuerpo en la cual obtuvo ven
tajas el argentino en los primeros 
rounds imponiéndose después Humala 
contarme transcurrlan los rounds. En 
la segunda vuelta Humala conectó un 
fuerte punch al mentón del argentino 
quien se agarró desesperadamente de 
su rival para no cae'r descobrándoselo 
en el tercer round cuando le aplicó un 
hock de izquierda al plexo, que hizo fla
quear al peruano y que hubiera sido su
ficiente para una calda a cualquier otro 
boxer . AsI, en acciones parejas como 
hasta el quinto round se resolvió la pe
lea, pero a partir de esta vuelta se fué 
imponiendo el má~ fuerte y que en este 
caso era Humala, logrando en la últi
ma vuelta romperle las cejas de un di
recto a la cara, que enfureció al argen
tino quien peleó bravamente hasta el 
últiroo momento y por lo cual el públi
co lo premió con una calurosa ovación. 

La impresl6n causada por el argenti
no es buena. Se ve en él al profesional 
cuajada, duefío de una izquierda muy 
rápida y sobre todo poseedor de una 
cualidad para imponerse ante cualquier 
público por más exigente que éste sea: 
la valentía. 

En cuanto a Humala diremos que, sin 
ser una de sus mejores performances, 
estuvo bien:, aunque mejor le hubiera 
conyenido la pelea de lejos, pues hubie
ra sacado mayor ventaja. 

Pedro Vásquez desafió directamente 
a Carlos Herrera, ganase o perdiese. 

E. C. 

1

I Para los Golfers el viento es un obstaculo moral l. 
. LA NERVIOSIDAD - Por BOBBY· JONES I 

NUEVA YORK, septiembre de .1929. 
Por la primera vez desde que partici

po en los campeonatos nacionales -
trece o catorce años-se jugara el cer
tamen amateur en una cancha a orillas 
del mar. Naturalmente no esperamos 
encontrar el césped y los arenales en 
Del Monte exactamente como los de St. 
Andrw's o Sandwich, pero me dicen que 
a veces sopla el viento allá como para 
hacer la competencia a estas canchas 
británicas. 

Este elemento introducirá otra difi
cultad en los concursos norteamerica
nos, pues aunque nuestros gOlfers se 
han acostumbrado a 'jugar en días des
templados de mucho viento en sus via
jes al exterior, será la primera vez que 
el problema se les presente 'en su pro
pio territorio. 
- Siempre he tenido la opinón de que 

el viento fue:rte ejerce mas efecto sobre 
los nervios de un jugador que sobre su 
habilidad mecanica de contralorear la 
pelota . No existe todavia el grado de 
perfección que no sea afectado en una 
escala más o menos pronunciada por el 
viento fuerte. Cada jugador en la can
cha cometerá más errores y encontrará 
düicul tades iroprevlstas originadas por 
ese elemento. Con estas circunstancias 
es muy fácil perder la cabeza, mostrar
se pesimista y derrochar tiros inútil
mente. 

El vien to debe tomarse en cuenta con 
los demás obstliculos. 

Cuando se tiene en cuenta la desvia
ción que el ,iento produce en el trayec-

to de mil metros de una bala Spring
field de alta velocidad, no es de extra
fiar lo que afecta a una pelota de golf. 
Es cierto, desde luego, que tratándose 
de un tiro bien pegado tal influencia 
se nota menos que en otro mediocre, y 
que con viento en contra es posible im
partir a la pelota suficiente sllce como 
para hacerla seguir una Uea recta ; pe
ro en todo caso aquel factor es, como el 
fairway. los hazards y los greens, una 
parte integral de la cancha. 

El viento directamente en favor o en 
contra del ~jugador, concede en caso 
ventajas y desventajas compensadoras, 
pues a favor da mayor largueza al dri
ve, pero hace más dificil es los tiros de 
approach, y muchas veces un tiro de 
aproximación a favor del viento y ba
rranca abajo, lleva a la pelota comple
tamente fuera de contra lar.' Con viento 
en contra se gana menos distancia, pe
ro los tiros al green son mucho más fá
ciles. Es muy confortante el hecho de 
saber que se puede tirar un pitch fir
mente al hoyo y que lo sujetará el vien
to por más duro que sea el green. 

Se necesita buenos nervios para el tiro 
a través del viento. 

Con viento cruzado , el jugador tiene 
dos alternativas, y ambas perjudiciales, 
pues se necesita un contralor acabado 
del tiro, y una habilidad maestra para 
calcular la fuerza de las corrientes y 
nervios suficientemente fuertes para 
completar su cálculo y ejecución. Los 
dos tiros entre los cuales uno debe de
cidirse son: primero un tiro desviado 

hacia el viento en tal forma que el ele
mento lo traerá nuevamente en la linea 
<lel obj etivo, y segundo, un tiro derécho 
con algo de draw para contrarrestar la 
fuerza de aquel y enderezar la dirección · 
de la pelota. 

Digo que se necesita tener buenos 
nervios, pues cuando uno arriesga un 
tiro bajo en estas condiciones se sabe lo 
que significará el error, que jamás re
sultará pequefio cuando sopla el viento 
y la pelota, una vez fuera de contralor 
y a merced de aquél, puede desviarse en 
forma asombrosa. 

Siempre he considerado una práctica 
más segura hacer un tiro normalmente 
derecho contra el viento, pues si está 
bien calculadó la pelota atraviesa una 
linea fija hasta que su . fuerza se gaste, 
y entonces es cuando el efecto de la co
t riente se siente más fácilmente: Este 
método es más sencillo, pues el tiro 
normal es derecho y la' única diferen
cia que existe es la complicación pro
ducida por la necesidad de calcular la 
'fuerza producida por el viento. 

SI uno elige la ot ra forma, es decir, 
la ayuda . del viento, hay dificultad para 
ejecutar un tiro con el suficiente slice 
o puU que contrarreste. ~us efectos. 

Lea Siempre "Los Sports" 

y Estará Bien Informado 



A trav~s 
del 

l.- Olivia Gotterdnm, 
una de las nadadoras 
favoritas de los tor
neos de nataciÓ1i ve
rificados en T aranta. 

2 . - EL nadador ale
mán Vierkotter, lla
mado el "tuerto vo
lante", uno de los fa
voritos en los torneos 
acuáticos de Taranta. 

3.- Josefina Me . K im. 
sonríe satisfecha des
pu.és de haber batido 
el record mundial de 
los 400 metros, estilo 
libre, en los campeo-

natos de Toronta. 

4.- Eleonora Garatti, 
de San Raf ael de Ca
lifornia, que acaba de 
batir el T e e o T d del 
mundo en los 100 me
tros, estilo libre, con 
el tiempo de 1'9" 4/ 5. 
¡A trabajar, se7lares 

nadadores! 
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t r a v 

del 
n1 U n d 

La cl!ltura lisiea mantiene siem.1Jre hermoso el cuer
po. especia17nente cuando Se l e acompa1ia con la 
práctica de algún deporte .4qui vemos un hermoso 
cuerpo de mUjer, debido a los ejercicios fisicos 

practica de la natación. 



H A R L E S v o E e 

Breves comentarios. 
y consejos 

típos del 
pedaleros 

deporte 

BOMBAZO 

As! han tItula
do algunos cIclis
tas el último edi
torial de nues
tra revbta. Nos~ 
o t r o s esperamos 
que les haya he
cho efecto y no 
vuelvan a cometer 
desórdenes par a 
bien del progreso 
del ciclismo. 

Si las institucio
nes toman algu· 
nas medidas con
tra los afectados, 

Francisco JuUlet creemos que seria 
. de justicia para 

el respeto de la misma institución que tiene a 
deportistas como los nombrados en el editorial 
antes alu~do . 

AMARGADO 

El sefior Juan Estay, del "Green Cross", a 
raíz de nuestras pubUcaclones. se ha tomado la 
libertad de hablar y decir que "no hagan ' caso 
de lo que pubUca "!<OS SPORTS", porque la 
persona que nos está educando está. amargada. 

Nosotros' creemos que ' los que están amarga
dos con los "paUtos" que se les están dando 
son los afectados. porque han quedado como 
personas poco cultas, antldeporttstas y sin res
peto para con el público asistente y sus direc
tores. 

¡Ya 10 sabe el sedor Estay quiénes son ,los 
amargados! 

UN ACONTECIMIENTO 

Según rumores, se dice que para el próximo 
afio el sefior Francisco JuUlet, tomará parte en 
las pruebas que se correrá.n en el Velódromo 
Nacional. 

Esta noticia causará sensación entre los afi
cionados al pedal. como también en el público 
asistente, que se verán con la participación de 
este excelente dep'ortista reuniones como aque
llas donde había ciclistas caballerosos y res
petuosos para con la concurrencia, como el se
ñor JuUlet . 

Si es verdad, felicitamos al presidente de la 
Unión Ciclista de santiago, para que muchos 
ciclistas aprendan "'ómo deben portarse en las 
pistas . 

AFlLANDOSE LAS ESTACAS 

Todos los ciclistas de segunda categoría se 
están preparando para derrotar esta tarde o el 
próximo domingo al "invencIble de segunda", 
Que, como se sabe. con la ida de Gómez a pri
mera, el representante del Audax ha quedado 
duef'io de las pruebas que se correrá.n para los 
peda.leros de esta categorla. 

li:ntre los que piensan derrotarlo, figuran: To-
rres, Campos y Arias . • 

¿Qué dice el sefior Caselli de esto? ¿Se pre
sentará bien preparado a vengar muy caras las 
derrotas sufridas por el "cantimplora"? ¡As! 10 
creemos nosotros I 

LOS 100 KILOMETROS 

El acontec1m1ento · de esta tarde, son los 100 
kilómetros que Se por equipo. Se dice 

q u e nllestros pe
daleros se han es
tado entrenando 
con todó entusias
mo para salir ai
rosos en esta 
magna prueba. 

De los resulta
dos de esta carre
ra , saldrán los po
sibles ganadores 
de las "10 Horas", 
que se correrán el 
24 de noviembre 
del presente mes, 

Nuestro pronós-
JU4n Estall. tlco para los 100 

kilómetros es el siguiente: l. o Equipo del ' 
"Green Cross; 2,0 Equipo del "Centenano" . 
Siempre que corran Salas y ·Cire. 3.0 Equipo de 
la "Unión Deportiva Española"; 4.0 Equipo del 
"Chile"; si corren Campos y Mtnchel1 les de-
jamos el tercer puesto. . ' 

17 AFlOS DE VIDA 

Con motivo de haber cumplido 17 afias de 
vida el Club CicUsta Chile. se han preparado 
numerosas fiestas para celebrar dignamente es· 
te acontecimiento. 

La histona de esta institución y el programa 
de festejos 10 damos aparte . 

Queremos m'enclonar en estas lineas en for
ma especial al vicepresidente sefior Wenceslao 
Jofré. que es el alma de la institución. que en 
forma desinteresada presta ayuda a muchos ci· 
cUstas que quiere verlos convertidos en cam
peones para Que el cicl1smo progrese y el en
tusiasmo por este deporte aumente cada dIa 
más. , 

Reciba el sedar Jofré nuestro homenaje en 
los 17. aüos de vida del "ChUe". como también 
los señores Saavedra, López. Lasalle. Carlos 
Cerda y Juan J. González. 
Cl:;0~~~11~~!. y felicidad a esta gran Ins)1tu-

CONSEJOS A LOS CICLISTAS 

Evidentemente, la mejor táctica Que debiera 
observar el routier de distancias relativamente 
cor,tas. es, desde el momento de la arrancada. 
pedalear ciegamente hasta 1& meta, sin pre
ocuparse de lo que pueda venir después. 

Si todos los corredores adoptaran este proce
dimiento, no cabe dudas que las pruebas clcUs· 
tas tomarfan un aspecto I mucho más impor-
tante. ' 

Este seria el punto final de esos paseos hi
giénicos, un poco rápidos, sin embargo, que 
terminan con un sprint a última hora, de tina 
regularidad muchas Vf!(:es dudosa y de una sig
nificacfón discutible, y en los q.ue no siempre 
suele vencer el mejor . 

Basta que uno esté mal ubicado en el pelo
tón, que un perro se atraviese en su camino, 
Que se produzca el más ligero accidente, para 
que el ciclista, acaso el de me)ores condiciones, 
sea vencido por adversarios iqd1gnos de él . Es
tos que ahora son un obstáculo para el triun
fo del mejor, no flgurarian seguramente en .el 
pelotón de cabeza, si, desde el momento de la 
partida, se hubiera llevado un tren sostenido. 
Los .maJos se habrían quedado atrás. 

¿Presa? No, prudencia. a. lo sumo. Pero se 
trata de una prudencia Que puede traer apa
rejadas consecuencias opuestas a los fines ' que 
al ponerlas en práctica se propone el corredor, 
La prudencia tiene sus limites, y por evitar un 
error no ha de exponerse el cIclista a incurrir 
en otro mayor . 

Es cierto que la teoria que defiende la mar
cha en pelotón, sin hacer mayores esfuerzos 
hasta el postrer momento. se halla muy di
tundida. 

Sin embargo, nada se perderla por introdu· 
clr un cambio que puede evitar mAs de un con· 
t ratiempo al clclista~ • • 

TIPOS DEL DEPORTE : EL ENTREME.TIDO 

y señor, por no 
decir rey . 

Parece haber 
nacido para ani
mador. Da. conse
Jos aqu!, corrige 
defectos ~ no 
tiene empacho de 
demostrar prácti
camente sus teo
:ias cuanta vez se 
:0 pidan. Llama 
lparte al campeón 
,. le indica cómo 
j e b e 1n1clar su 
:arrera, llevar el 
~ren, pasar a un 
ldversano, reser-

' ;~:t!sgf:nS e~ ; Wenceslao Jolré. 

emba.la·je final. Como le tiene tomado del bra· 
zo, el ciclista no puede menos de escucharlo. 
Lo hace sonriendo. cosa que llena' de orgullo al 
meterete, pues toma la sonrtaa como signo de 
complacencia. . 

El entremetido nunca está en forma ; inter
viene siempre en los torneos en interioridad de 
condiciones . 

El director de entrenamiento es un lncapaz; 
en caso de fracasar, lo cual ocurre con matemá
tica regularidad. él es el único responsable. "SI 
no le hubIera escuchado ... ·', se dice el entre· 
metido con amargura . 

SI no brilla mucho en las competiciones, su 
ciencia en materta de deporte es un cambio in
finito. 

Goza por esto de cierta reputación entre sus 
am1gos . Es ferviente própagandlsta, por lo que 
su utUtdad deportiva es innegable. Esto basta 
para satIsfacer las ambiciones del entreme. 
t ldo . 

pISFRACES QUE LLEVARON ALGUNOS CI
CLISTAS Y DIRECTORES DE INSTITUCIO
~ES, EN LAS FIESTAS DE LA PRIMAVERA 

!?amos la siguiente lista que nos remite un 
colaborador anónimo: . 
di~OS~,~eces de llegada : . "Somos los cuatro 

W!ft~~~~~~e~~~~lPe Humberto de Saboya. 

Wenceslao Jorré: Mascotlta , 
Segundo ArIas: Conquistador . 
Francisco Juillet: Ca.t:abinero . (Pa.ra que lo 

respeten más los ciclistas> . 
José Gamboa: Caballero. 
Francisco Deu: Alto parlante. 
Enrique Gómez: Revólver. 
Raúl Torres: Cartulina. 
Rigoberto Saavedra : Conde de Honolulú. 
Salomón Allel : Mustafá . 
Eduardo LasaUe: ChapUn . 

te;:;.ré, López y Saavedra: Los Tres MOSQue~ 

Bruno Fraile: seminarista. 
Donato Martínez : Máscara Sonriente. 
Gerardo Clre : Gallito de la Pasión. 
Alfonso salas : Vencedor. 
Rosendo Clircamo: Promotor de Matches 'de 

Box. 
Juan Estay: Amargado. 
AtUlo Folchi : Niño Desobediente. 
Antonio López: Media Malta . 

PARA TERCERA CATEGORIA 

El entremetido es un ciclista-asi se compla
ce en llamarse a sr m1smo-encargado de acre
cer el méritO de los campeones aumentando 
el número de sus competidores. 

. La reunión de esta tarde está decUcada a los 
corredores de tercera categoría. 

Rara vez vence a los "ase·s", pero siempre los 
tutea; más que en batlrlOS, parece hallar mayor 
placer en frecuentarlos. 

Tiene su propJo y exclusivo método de entre· 
namiento . ¡Ah, sf. señor! El DO es de los que 
imitan servilmente a los que tnunfa.n más por 
suerte que por positivos méritos . 

Demás está. decir Que su método es el mejor 
del mundo. 

El entremetido, empero, no resiste mucho al 
deseo de abandonar en medio de una prueba . 
Pues debe hacerse notar que él participa en 
todas las ca.rreras, aunque no llega a la raya en 
ninguna de ellas. 

Sus carreras parecen entrenamientos ; para 
él , partir significa correr un poco, y nada 
más. 

¡Ah! Pero en el entrenam1ento el entremeti. 
do está como el pez en el agua ; allf es dueño 

Por lo consiguiente, estos "gallitos" se han 
estado preparando con todo entus1fwno para 
co~~ ~C:r~:tmeros puestos de las carrenu;. 
salen en esta ca
tegorfa, son Luis 
Correa, Salomón 
Allel, Donato Mar
tinez y otros. 

Nuestro pronós
tico para esta tar
de, es el siguiente: 

1.0 Club Clells
t.a ChIle; 2.0 Oreen 
Cross ; 3.0 Unión 
Deportiva Espafio· 
la ; 4.0 Centenario. 

CHARLES V. 
Roberto Cl\.!eUi. 
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¿:¡ equipo de basket-bal! del Depor tivo H u
racán, que es uno de los mejor es con que 

cuenta la Asociación de Coquimbo 

DESDE LAS 
PROVINCIAS Equipo de segunda div isión del Ltceo de Hombres de Coquimbo, perteneciente ti los 

registros de la L iga Estudiantil 

LOS DEPORTES EN PEUMO 
BALANCE 

El año 1928, desde el punto de Vlsta depor
tivo, encierra paro. los anales peuminos una 
página más, en 10. que, si bien es cierto, no 
hay sucesos memorables, ha,y, en cambio, mll
yor actividad y un poqultin de peñeccionamlen
to en la prltctlcn de los deportes. 

Al !'ecordar el 0.110 de~ortivo pasado, junto 
con seilalar algunos hechos de importancia. 
Queremos .comentar desapasionadamente lo que 
nemos visto. lo hacer algunas consideraciones, 
que estimS\mos convenientes para el mayor auge 
del deporte. 

Un vie.to cultor dijo "Que el progreso depor
tivo estaba sujet.o a la calidad de los dirigen
tes". 

El conor.lmlento de esta verdad. nos hace 
penSAr Que. si el deporte peumino ha estado 
estagnado por tanto tiempo. se debió. tal vez, en 
gran parte. a la clase de elementos directrices. 
Estimamos que todo organismo debe estar for
mado por personas desapasionadas. entendi
das en el asunto Que dirigen y desligadas de 
todo compromiso e Interés de circulo. 

No pretendo empafiar la 
labor desarrollada por el 
actual directo110, compues
to por las siguientes p~l'
sonas: 

Presidente. don Guiller .. 
mo Burmester. 

Vicepresidente. elo') M'a
nuel Diaz. 

Secretario. don Santiago 
Guevara. 

Tesorero. don Toribio 
Landeta. 

Capitán . don Lconldas 
Osorio. 

Todos son elementos .Ió
,·cnc'~ nur hnn desnrrolla
do tI:1" árctnn lAbor desde 
que se hicll'f.;>n cargo de
sus puestos. \. grncias a 
eUos hoy el club descan 
sa sobre sólidas bases. 

Ojalá Que f'.stas conside
raciones. Que obedecen a 

DEPORTIVO DEL 

un espíritu de reconstrucClon deportiva. a un 
movimiento conducente" vayan a enrielar los 
malos elementos que, además de ser figuro
nes y encastillados, son indisciplinados y amo
rales. 

Sentadas estas apreciaciones. someramente. 
comentaremos el movimiento habido durante el 
silO. 

El fcotball, que tiene mayor aceptaclo'l, re
gIStra como hechos de importancia, partidos 
sostenidos contra la Escuela de Sub-ingenieros 
de la capital, y cuyo resultado, después de un 
brillante despliegue de fuerzas bien equipara
das, tennin6 con la. derrota del Peumo. 

El 12 de octubre del presente año, y en ce
lebración de la Fiesta de la Raza. y al mis
mo tiempo celebrando el cwnplim1ento de un 
ail<l más de vida. se llevó a efecto un match 
amistoso con un club santiaguino, el "Caupo
licin Sportlng Club", de los registros de la 
L1~a Yungay. 

A NO 1 92 9 

El triunfo correspondió a los VISitantes, des
pués de un reilldo partido. 

Estas derrotas, recibidas de cultores mAs 
a vezados, han servido de provechosa lección 
para seguir perfeccionándose en el deporte de 
sus afecciones. 

Siguiendo el curso de sus actividades, ésta 
institución ha sostenido lances con todos los 
clubs de los alrededores. correspondiéndole en 
todos ellos los honores de la v1ctoria. 

Su triunfo mM significativo lo conquistó so· 
bre el "General Velasquez", campeón de la Aso
ciación San Vicente. 

También en dos oportunidades derrotó al 
poderoso elenco AtléUco Doñihue; de donde 
forman parte algunos elementos representati-
vos de la Liga Ranc:lgua. • 

Esta colectividad. además de sus reuniones 
deportivas, organiza pe
riódlcam e n t e paseos y 
exclll'sion e s a distintos 
pueblos, llevando siem
pre un programa de ac
tividades fisicas y cul
culturales que desarrollar. 
las Que se llev:.'I.n a cfcr;i.o 
dentro del mayor orden y 
al1110nia Que impera en 
sus filas. 

Instituciones como el 
" DEPOR T 1 V O PEUMO 
F. C.... honran al pueblo 
y sirven de ltunbrCl':1 a 
las ctem~ colectiVidades Y 
a los dcportistas, Que mi
ran en las nobles mn.nJies
tacioncs del mtiscul0. me
dios de mejoramiento fi
slco y moral. 

EL CORRESPONSAL. 



Modesto 
Oriental. 

GÓmez. un alto 
Mañana 

Exponente del Boxeo 
ante Carlos Uzabeaga Debuta 

Manana, en la noche, en el ring del 
Stadlum "Reina Victoria" (Ex Stadlum 
Baquedano) , ubicado en Maestranza es
quina de Marcoleta, se llevará a efecto 
el match entre los pugilistas de la .dI
visión liViana, Modesto Gómez, urugua
yo, y CarlOS Uzabeaga , 
chUeno, ambos de re
conocido cartel en los 
r I n g s nacionales el 
uno, y extranjero el 
otro. 

Este combate, que es 
esperado por el públi
co aficionado, ti e n e 
dos puntos de real Im
portanc�a; por un lado, 
se trata de ver actuar 
a un hombre nuevo, 
que llega a nuestros 
rings prestigiado por 
una breve pero meri
toria campalla, y por 
otro lado, se espera de 
parte de Uzabeaga una 
revelación de tales me. 
dios que le permita re
conquistar el merecido 
prestigio que siempre 
ha mantenido y que en 
parte perdiera al hacer 
una presentación que U2abeaga 
no estuvo a la altura 
de sus antecederltes, cuando se enfren
tó al portello Eduardo Cultlflo. 

De esto se deriva en forma especial, 
la importancia del match de mallana, 
y seguramente el desarrollo de los diez 
rounds servirán para que el público sa
tisfaga en forma amplia sus expecta tl
vas optimistas respecto 'a la Importan
cia de la lucha. Conocemos a Uzabeaga 

pondló; 

YA VEREMOS ... 

Cortante el profe
sional uruguayo; al 
ser Interrogado ·por 
nosotros sobre las 
posibilidades de 
triunfo con que se 
presenta a la lucha 
de manana frente 
a Uzabeaga, nos res; 

-Ya veremos. Me sobran antecedentes 
para estimar a mi rival como un hom
bre clentlflco y capaz de vencer a cual
quiera de su categorla. 

He llegado hasta ustedes, dispuesto a 
formarme una situación entre los pú
giles de mi categorla y, naturalmente, . 
que conociendo el alto esplrltu de com
bate que caracteriza a los chilenos estoy 
convencido que en cada match tendré 
que recurrir a todos mis mejores me
dios. 

Han de saber ustedes que estoy dis
puesto a esto y que no me sorprenderán 
los medios que revele mi contendor. Lo 
sé un hombre bueno y me comportaré 
ante él como corresponde a un pugilis
ta que ambiciona surgir, que aún es jO
ven y que está en los prinCipios de BU 
carrera y que no anotará en su record 
una derrota que no sea por lo menos 
honrosa. 

SI he de ser vencido, ha de ser como 
valiente, especlalmente en esta opor
tunidad que e.stoy en la tierra del cora
Je y el valor. 

EL BOXEO 
VICENTINI A CHILE. 

En forma exclusiva adelantó "Los 
Tiempos", la notlcla de la venida a ChJ
le del profesional peso liViano Luis VI-

como un hombre valeroso y de. recursos 
Innegables, y a su contendor hay que 
reconocerle también méritos indiscuti
bles, pues llega a nuestros rlngs presti
giado por antecedentes de primer or
den. 

encuentro, el uruguayo se reveló como 
un hombre de extraordinario poder tI
slco y de una acentuada valen tia y re
sistencia al castigo. 

El público que lo vló combatir esa no
che, le prOdigó sus entusiastas aplau

sos, premiando en esta 
forma la labor enco
miástica que desarro
lló el púgil uruguayo, 
ante una de las mejo
res figuras de los rlngs 
argentinos. 

Van mallana Uza
beaga y GOmez en un 
máximum de prepara
ción, habiéndose to
mado de parte de la 
dirigente, t o d a s las 
medidas del caso para 
garantizar a los asis
tentes, pues s e h a 
comprobado que los ri
vales han puesto en 
sus trabajos de prepa
ración, el mayor en
tus.lasmo y d e die a
ción. 

(l'El Boti1a"), preparándose para un entrenamiento. 

La empresa Ratl
not!, organizadora del 
espectácuio al aire li
bre de mallana, se ha 
preocupado con espe

Hace poco, en Buenos AIres, donde 
estaba contratado por EnrIque Sobral, 
sostuvo una emocionante pelea ante 
Gandolfl Herrero,S, el mismo que fuera 
vencido por puntos por Luis Vlcentlnl 
en un rlng de la capital del Plata y se
gún las criticas hechas a ralz del citado 

Modesto Gómez, en sus entrenamientos 

cen tlnl y agrega que éste se manifiesta 
dispuesto a rivalizar en nuestros rlngs 
con cuanto contendor se le oponga. 

Parece Vlcentlnl dispuesto a no per
der un minuto en su carrera de boxea
dor y esto nos reportarla el beneficio 
consiguiente de ver actuar a un púgil de 
los méritos de Vlcentlnl en nuestros 
rlngs. 

Ciertamente que la determinación de 
Vlcentlnl constituye un marcado acon
tecimiento pugllistlco, con el consl
'gulente beneficio para el desarrollo de 
nuestro popular deporte de la defensa 
propia. 

EL CAMPEONATO DE AFICIONADOS 

Anoche se ha puesto término a la 
competencia de boxeo aficionado, com-

clal preferencia de la concertación de 
los lances preliminares, siendo éstos de 
acuerdo con la Importancla que ofrece 
el match básico de la velada. 

En cuanto al local, se han introduci
do transformaciones que permitirán a 
~~~:~~!;' disfrutar de las mayores 

DICEN QUE ES 
PELEADOR . .. 

Dicen que es pe
leador y esto me ha
laga, nos dijo Uza
beaga al referirse a 
su contendor de ma
flana . Nada hay que 
me sa tlstaga más 
que pelear con un 
hombre que tenga corazón. Ahl tienen 
ustedes de prueba mis mejores comba
tes en. Chl)e, entre los 'que les puedo ci
tar los con Flllberto Mery o Manuel Ce
lis. 
en:~t~~r~l tipo de rival que me agrada 

En mi plea con Cultlflo, cuya impre
sión me propongo borrar de la mente 
de mis partidarios con la pelea ante 
Modesto GOmez, no pude hacer una pe_ 
lea más efectiva por el estilo franca
mente defensivo que empleó mi conten
doro Esto me desconcierta, y créanme 
que conociendo los antecedentes del 
profesional uruguayo con quien peleo 
el s"bado, me siento feliz de pOder pre
sentarme nuevamente ante un rival de 
la talla de GOmez. 

¿Vencerlo? Son mis propósitos. Aho
ra ustedes saben que muchas veces uno 
tropieza con Inconvenientes que resul
tan lnsubsanables en el rlng ; la supe
rioridad del contendor, y este seria el 
único factor que POdrla llevarme a una 
lucha desigual con el uruguayo. 

AL OlA 
petencla que congregó a un número 
crecido de pUgilistas de todo el pals, 
muchos de los cuales pusieron de ma
nifiesto relevantes condiciones lo que 
constituye una promesa para ' este de
porte. 



El debut de Purearo marcará un acontecimiento 
pugilístieo. S u rival será Filiberto M~ry 

Le corresponde el turno ,a la Empresa 
Taglni, para el sábado 9 del presente, 
quien organiza el match entre Goliardo 
Purcaro, profesional argentino y Fill
berto Mery, uno de nuestros más des
tacados pugilistas de las divisiones li
vianas, Este encuen
t.ro, de carácter inter
nacional, e s t á e o n
ceptuado de parte 
de nuestro público, co
mo un acontecimiento 
de primera magnitud 
en las actuales activi
dades de nuestro pugi
lismo profesional, pues , 
los méritos del visitan
te han servido para 
colocarlo en, una situa
ción expectable en el 
ambiente boxerll de 
Sud América, 

Goliardo Purearo, es 
un boxeador de indis
cutibles recursos. Se 
destacó desde muy nl-
1'10 como un boxeador 
de conocimientos, lo
grando como aficiona
do tantos triunfos que 
le valieron la figura
ción' destacada que ob
tuvo en el Campeona
to Pan Amertcano rea
lizado en Bostoll, don-
de compitió en la categorla gallo. 

En esa época, como amateur, diSputó 
el Campeonato Sudamericano de aflclo
nados, clasificándose campeón al ven
cer por puntos ·a $US rivales, siendo uno 
de los mejores éxitos de su cama pafia de 
aficionado, el triunfo que obtuvo sobre 
Carlos Uzabeaga, el maravilloso ex cam
peón nuestro de peso "batam". 

Luego Purcaro Ingresó al profesiona
lismo donde su campafta ha sido breve 
pero brillante. Cuenta en su record con 
'algunas derrotas honrosas, por. cierto. 

EL BOXEO 
La velada con que anoche finalizaron 

estas competencias, alcanzó el brillo que 
era de esperar. !¡ 

En nuestra póxima edición ofrecere
mos a nuestros lectores una amplia in
formación, en la cual haremos un es
tudio critico de los méritos de cada ,uno 
de los princlpales participantes de la 
selección. 

REPARTICION DE PREMIOS 

Para el 6 del presente mes prepara la 
Federación de Box de Chile una velada 
extraordinaria con motivo de la repar
tición de premiOS a los vencedores de la 
selección y campeones de aficionados 
de 1928. 

Constituirán la base de este espec
táculo algunos encuentros que aún no 
se han definido, siendo el principal el 
de la categorla gallo, en el que Inter
vendrán el vencedor del match Hernán
dez Osorio con Edelberto Ollvencia y en 
el peso pesado ' el vencedor del match 
Mlllas-López, con el campeón de 1928, 
Osear Maturana. 

Fuera de estos se hablaba de un 
match del vencedor de la categorla li
viana con Félix MutlnelI1, campeón de 
Santiago, que debió abandonar la Selec
ción por enfermedad, y de otro match 
entre Celso Chaguán, el representante 
de Valdlvla, que tanto interés existla 
por verlo Int~rvenlr. Se daba el nombre 

Hehry Scillie, belga, campeón de Euro
pa de peso pluma, lo venció por puntos 
en Buenos Aires en una pelea que la 
prensa consideró .de extraordinario va
lor. 

Luego fué nuevamente vencido estre-

Gogliardo Purearo, firmando U1Z, autógrafo. 

Chament~ por Kid Francis, reciente 
vencedor de Fidel La Barba. Este, como 
el encuentro anterior, fueron considera
dos como las mejores demostraciones 
de boxeo, de parte de Purcaro, que se 
hablan presenciado en un rlng bonae
rense. 

Pasó algún tiempo Y Purcaro se vló 
Obligado a mantenerse en una "rela
che" debido a que no contaba con con
tendores en la categorla pluma, tenien
do que actuar con hombres de la cate
gorla sUPerior. 

de Gllberto Baiagué, como posible rival 
de Chaguán. 

Seria una velada magnifica. 
I 

EN AYUDA DE CARLOS HERNANDEZ 

El profesion,al Ca'rlo~ Hernández, c,u
yos antecedentes de amateur le dieron 

PUTearo en sus entrenamientos 

Fué incluido, junto con hombres de 
la talla de Vicentinl, El Tan!, LUls Ra
yo, "Torito de Mataderos", Julio Moco
roa, y los hermanos Masfu, . italIanos, 
en una selección de pesos liVIanos, que 
patrocinó el promotor José Lectoure, 

donde después de re
velarse como un exce
len te exponen te técni
co' fué eliminado por 
uno de los represen
tantes Italianos, sien
do esa derrota para 
P u r e a r o un nuevo, 
triunfo, ya que su con
tendor lo aventajó en 
la balanza en mas de 
cuatro kilógramos. 
Estos son, a grandes 
rasgos, los principales 
combates de Pureara, 
suflclen tes para consi
derarlo como un digno 
rival de nuestros más 
sobresalientes elemen- I 
tos del peso pluma. 

A esto debemos agre
gar gue como profesio
nal cuenta con un sin
número de triunfos, 
siendo uno de los más 
resonantes el que ob
tuvo sobre Uzabeaga, 
en Buenos Aires. 
, En cuanto a Mery, 
nada ten e m o s 'que 

agregar a su gloriosa campaña, cono
cida por nuestros aficionados y cuya 
culminación . quedó marcada Con; el en
cuentro que sostuvo hace poc.o con Os
valdo Sánchez, donde, aunque vencido, 
fué aquello una revelación de parte de 
los rivales. 

En consecuencia, la pelea que la Em
presa Taginl nos anuncia para el sá
bado 9 y que tendrá como escenario el 
rlng del Hlppo<!rome Circo, es, a no du
darlo, un acontecimento de extraordi
nar.los relieves de import"ncia. 

~ A L OlA 
tan merecido prestigio después de los 
encuentros que sostuvo con los ases del 
peso gallo, sobresaliendo su match con 
d,omingo Osario, se encuentra en des
gracia y muchos aficionados han que
rido en esta oportunidad socorrerlo. 

Una lesión grave en su mano dere
cha lo ha tenido imposibilitado para 
actuar por espacio más ° menos de un 
afio y sin que pueda dedicarse a otros 
trabajOS. En tal situación han querido 
sus amigos organizarle una gran velada 
en su beneficio la que se realizará el 
domingo 3 del presente a las 18 horas; 
habiendo confeccionado con este oble
to un interesante programa, el que 
consta de los siguientes encuentros: 

Armando Arata, de El Tanl, con Luis 
Oj eda, del Tallman. 

Juan Arroyo, de El Tanl, con Santia
go Vergara, del C. Rlos G. 

Segundo Dotte, del E. Parada, con Se
gündo Arce, del Esmeralda. 

José Castillo, de El Tani, con Elicerio 
Pozas, de El Tallman. 

Roberto Rulz, de El Esmeralda, con 
Pedro González, de El Tallman. 

Ellas Rivera, de Iquique, con AtIlio 
'Lazo, del Franco. 

Humberto Ara vena, de El Tan!, con 
David Becerra, de Iquique. 

Reinaldo Acevedo, de El Tanl, con 
Luis H. Moraga, del Esmeralda . . 

Simpático el gesto d. los Iqulquefios, 
que ofrecieron su concurso para esta 
velada . 



I I 
cios. Ya hemos dicho el ne-

deEia. ;:;~,~n:,c~n;~~i:i~~~ e R o N I e A D ~ T E A T R o S ;~~~o~:se p:~~~~~r:~~::!:~ 
tamblen del mes y del ano , él o la artista benefIcIada 
ha sido el debut de.1a com- . por la alta. calidad del espectáculo ar- llena el teatro; lleva, por simpatla a él, 
pañla de arte ruso de la Opera Pnvé de tistico que nos está ofreciendo. o ella muehos números extraordinarios 
París, en el Teatro MUllicipal. No querernos cerrar estas líneas sin que nJada le cuestan a la empresa, y si 

Acaso por la poca bulla que se ha he- dedicarle unas palabras a la primera más de algo al beneficiado o beneficiada; 
cho alrededor de este gran conjunto, al- figura del conjunto, la soprano Maria el bordereau arroja cinco mil o más pe
guien crea que se trata de una compa- Kousnezoff, mujer de hermosas faccio- sos y el por capitulo de beneficios unos 
ñla mas o menos buena, pero el que tal nes y artista de sangre. Su padre lo es pocos cientos de pesos a los cuales el be-
crea, se engaña grandemente. el gran pintor ruso, Nicolás Kousnezoff. neflciado debe deducirle sus gastos. Por-

Tados los antecedentes de los artistas que esto es lo estupendo: para que la 
que han debutado anoche son de la función resulte brillante, el artista 
más alta importancia artlstica que se gasta dos o trescientos pesos. Y ha 
cabe pedir dent ro del género l!rlCo. habido artistas que han traba-

No nos es posible escribir jada ardorosamente durante 
acerca del estreno de anoche ocho o diez dlas e incurrido en 
con "El Príncipe Igor", ya que cuatrocientos pesos de gastos, 
estas lineas han debido ser es- para r.ecibir como producto to-
critas dias antes del debut de tal del beneficio $ 150 l!qUl-
la compañia. La compañia dos. La empresa, entre tan-
trae sólo ocho óperas dffe- to, ha recibid~ cuatro mil 
rentes y dar';' en Santiago pesos libres de polVO y paja, 
doce veladas, lO que signifl- cuando una función ordina-
ca decir que sólo habrá cua- ria le produce $ 4.00 o $ 500 
tro 'reprises. i Valiente manera de ofrecer Se ofreceran cuatro ma- beneficios! 
tinées a las cinco de la tar
de, de modo que en total 
disfrutaremos en Santiago 
de diez y seis funciones. En 
Valparaiso dará la compa
fi la cuatro de las ocho ópe
I 

Ballet 

ras de su repertorio. No está· demás 
que el público sepa que estas veinte 
funciones demandan a sus empresa
rios, señores Betteo. Claro, Pérez y 
Mewe. un desembolso de cuatrocientos 
mil pesos. 

Llama la atención de que un espec
táculo de costo tan subido y que repre
senta una de las mas altas manifesta
ciones de arte que puede presentar una 
capital como Santiago, haya venido al 
país sin contar con una subvención ni 
fiscal, ni municipal, ni particular. 

Nuestro primer coliseo está de gala 
en estos momentos, no por la elegancia 
de los trajes de sus concurrentes, sino 

Prince Galistsky 
Engalanamos esta página con una re 
producción del ret rato de esta célebre 
diva hecho por su genial progenitor, y 
algunos otros dibujos. . 

LOS BENEFICIOS 
En el Santiago continúan los benefi-

BERTA SINGERMAN 

Debutó en el Victoria la 
recitadora Berta Singer-

K onchakowna 

man, que tan buenos recuerdos deja
ra en ·sus temporadas anteriores entre 
nosotros. 

Esta a rtista debe tener singular es
timación por nuestro publico, pues fué 
aquí en Santiago donde se consagró ar
tista del reci tado. 

LA ANECDOTA TEATRAL 

Pedimos a nuestros lectores nos dis
culpen el haber dejado para el próximo 
número la anécdota teatral; que no da
mos ahora por falta de espacia. 

R. 



-¿Es usted nacida 
en Argentina? , pre
gunté a la eminente 
recitadora, que en e,.. 
tos momentos es nues
tra huésped. 

IBERTA SINGERMANI 
-No. Sin embargo, 

yo hago una cosa muy 
personal. La creadora 
de la declamación no 
soy yo, no puedO serlO; 
se 'ha recitado en to

-No, sefior, soy rusa, nacionalizada 
argentina. Me vine a este pals a la edad 
de tres aftos. 
. -Pero su origen es hebreo, ¿ verdad? 
-SI, soy de origen hebreo. Mis padres 

son israelitas. 
-¿Y su es

poso? 
-También lo 

es. 
Pregunté por 

preguntar. Sa
bia que aque
lla raza es ·'ce
rrada", sa b I a 
que no se mez
cla, que de ella 
no salen Indi
viduos ni en
tran extraños 
a quftarle pu
reza a su san
gre. Por las ve
nas del padre, 
de la madre, de 
la hija - My
rlam - corre 
la misma san
gre que corrió 
por las venas 
de Moisés. 

-¿Cómo fue' 
ron sus comien
zos? 

-Desde pe
queftlta soy ar
tista. 'Tenla yo 
diez aftos de" 
e dad cuando 
formé par t e 
por primera 
vez de una 
compaftla is
raelita en Bue
nos Aires. 

-¿Algun"a 
compaftla que 
iba de paso por 
aquella capi
tal? 

-N o., En 
Buenos Al r e s 
hay constante
mente, no una, 
sino yarias 
compaftlas 

compuestas por 
sólo artistas de 
nuestra raza, 
que funcionan 
regularme n t e 
<lurante todo 
el afio. En una 
de esas companias actué yo durante al
gún tiempo. Claro está que no siempre 
tenia papeles apropiados a mi edad ; yo 
tenia sólo diez afios. Esa rué mi prime
ra escuela y mi gran maestro fué Mo
ris Moscovich, un gran artista ruso de 
origen hel¡reo. Hoy dia Moscovich es el 
primer actor trágico de Inglaterra, a 
cuya escena se ha asimilado y es un 
gran intér[l rete del repertorio shakes
periano. De él recibl yo mi educación 
a l'tlstica y gua rdo el más profUndo re
conocimiento a sus enset1anzas. 

- Digame, señora, ¿cuál es su poeta 
favorito? 

- Me gustan tantos poetas que la res-

puesta se hace dificil. No pOdria preci
sar cuál es el que cuenta con mis ma
yores afectos. No obstante, le diré a us
tea que los americanos superan , pero 
en mucho; a los espafioles. Creo que los 
poetas más completos son Rubén Da-

rlo y Gabriela Mistral. Esos son, por lo 
menos, los que a mi más me gustan. 

- ¿ Usted . no ha escrito nunca poe
sías? 

- Nunca, ni en broma. 
- Dentro de los distintos géneros poé-

ticos, ¿cuál es el de su mayor agrado? 
-Me gusta tocar la nota dramatica , 

estilo "El Cuervo", de Edgar Poe. Poe
sías de carácter dionisiaco son tam
bién de mi predilección. No obstante, 
todo aquello que es llrico , me entusias
ma. El romance clásico anónimo, es lo 
más puro de la poesia castellana. 
-¿Se considera · usted la creadora del 

arte a que se dedica? 

das las épocas. Los griegos y los roma
nos recitaban, pero en la forma que yo 
lo hago, no tengo noticias de que antes 
de mi haya habido otra artista que lo 
hiciera. En ese sentido, soy creadora. En 
otros términos, soy la creadora de una 

ja, que no 
del arte. 

modalidad es
pecial de reci
tar. He remo
zado este arte, 
o le he a,grega
do u n ·a cosa 
m1a y bajo ese 
aspecto, lo que 
he hecho e s 
creación. 

-¿Qué que
rria usted que 
fuese su hiji
ta? 

-Yo querria 
q u e Myriam 
llevara una vi
da de arte, que 
se dedicara a 
él , en cualquie
ra de sus múl
tiples manifes
taciones. El ar
te es lo más be
llo que nos 
puede ofrecer 
la vida. 

Guarda la 
artista un mo
mento de si
lencio, y me 
agrega ; 

-¿ No re
cuerda u s t e d 
esa poesía de 
D'Annunzio que 
trata de esas 
siete hermanas 
q u e delibera
ban cada una 
acerca d e lo 
que ellas que
rlan ser y de 
las seis prime
ras, cada una 
quiso situacio
nes de riqueza 
y poderlo de 
joyas y brillan
tes, etc., y la 
séptima di jo , 
que sólo queria 
cantar en la 
vida, y fué la 
más feliz de las 
siete? Eso quie
ro para mi hi

la atraiga otro amor que el 

-¿Cual 1la sido el momento más fe
liz de su vida? 

-Fué cuando escuché el primer gri
to de mi nena. 

Nuestra charla con Berta Singerman, 
que se hacia interesante, no pudimos 
prolongarla debido a qU e la distinguida 
artista está rendida con el largo viaj e 
y, además, habian llegado muy ta rde, 
ya que el tren internacional entro a la 
estación Mapocho a las 4 de la madru 
gada, y naturalmente. deseaba entre
garse a un largo y reparador reposo. 

. ROENTGE.."I 
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¡ EL "C L U B C I C LIS T A C HILE" ¡ 
I CEL·EBRO SU 17. 0 A'NIVERSARIO I 
: : ....................................................................... ~ .............................................................................. . 

Laboriosa vida deport.iva es la que ha 
desarrollado e::.te club, que ellO del m es 
pasado cumplió su 17.0 aniversario. 

Fundado el 10 de octubre de 1912, por 
un 'COnjW1to de jóvenes entusiastas, se afi-
11ó a la Federación Velocipédica, en cu
yas filas sus corredores iniciaron sus 
actividades. Sobresalieron, entre ellos, 
Carlos Méndez, quien , domingo a domingo 
oboonía triunfos y que se adjudicó para 
su club la hermosa copa "Thrtump", que 
se disputaba en una ocasión entre todos 
los clubs que estaban a!illados a esa diri
gente. 

Dentro de l<JS lilas de la Unión Ciclista 
de ChHe, a la cual se a!ü.ió después, sus 
representantes de la a.ntigua generación 
S'.lOieron darle victorias, destacándose la 
actuación de Méndez, Bocca, Araya (Q . E. 
P. D ), Maira y de la BalTa. todos ellos 
campeones que le cUeron sonados triunfos, 
con los cuale6 se conquistaron. hermosos 
troleos, tales como la copa "Boy Scouts", 
el 29 de junio de 1913; con la victoria de 
Carlos Méndez, y la copa "Andrés Ebner", 
en las "Cinco Horas", corridas el 31 de 
enero de 1915, en la que 
trtun!ó el equipo com
puesto por Malra y 
Araya. 

Alej ados de las pistas 
estos elementos de la vie
J a generación, les suce
dieron en su reemplazo 
jóvenes que cont1nuaron 
con el mismo en.tusias
mo la. enseñanza. que 
recibieron de sus ante
cesores y supieron dar
le m~chas Victortas al 
Chile, como Alltonio SU
va, Fellciano Pérez. Da
lÚel Labarca, Luis Var
gas, Carlos RocuB.nt y 
otros, que también su
'lieron obtener triunfos 
en las plstas. 

Entre el elemento ac
tual que defl.ende los 
colores de este club, ha.y 
corredores de gran y.a
ler, como Arias, Cam-

~a1~ ~~!,e 1 &,:.~~ 
Antou i o López, Diaz, _ 
Allel y Moreno, que en todas ias reumones 
figuran en los puestos de honor en las 

P~rbl~aJ~em:.~ó!P~~. todos los defenso-
res de la cam.lseta. t11color del Chile, de
bemos hacer elogios de Carlos Rocua.nt, 
excelente campeón que en dos oportuIÚ
dades le ha correspondido formar parte 
en delegaciones que han ido al ext.ranlero 
en representa.c.ión de nuestro p 9.lS. 

El año 1912, en compañía de ~!1nte
lll , Morales y Juillet. le co~resporlc?0 ac
tuar en la Olimpiada de RIO Janerro. en 
donde fué vencedor de una de las prue
bas en que participó. 

Con motivo de la Olimpiada Mundial de 

~~::;r~~,u~ d~e~~~~~e c~~~~ ~6~~Ó 
parte de ella en compañia de Julllet, Mal
llard. Oamboa y Vidal. 

Así como el Chile h a terrido hombres que 
en las pista!: han sabido mantener el buen 
nombre de la lnstituclón que los cobij a, 
así también ha telÚdo dirigentes que han 
sabido regir en forma honrosa, correspon
diéndole estos honores a hombres como 
ar tonio CorvaJan. pri.m.er presidente de la 
institución: Victor .'UTedondo (Q. E, P. DJ, 
segunrlo oresidente; Carlos Jiménez. Ma
" uel Peralta, Eduardo Last:aUe y Rir;oberto 
Sa.a.vedra. 

EL ACTU.~L PRESIDENTE 

Es de justicia reconocer entre los diti
gentes ya nombrados. la labor desarrollj)
da dentro ce esta institución, por el a~
tual presidente soñor Rigoberto Saavedra, 

quien desde hace más de quince años ha 
trabajado dentro de este club con una 
constancia digna. de reconocimiento. 

En diferentes periodos ha ocupado los 
puestos de presidente, ha sido secx.etario 
durante siete años consecutivos, delegado 
anw la dirigente y actualmente tesorero 
de la Unión Ciclista de ehile. 

La práctiea que tiene el señor Saavedra 
en e-ste deporte, es mucho, y no sera raro 
que dentro de algún tiempo lo veamos en 
la presldenc.1a de la Unión Ciclista de Chi
le, donde estamos seguros que su a.ctua
ción será sobresallente, dados los conoci
mientos que tiene sobre él, y nosotros cree
mos que es la única persona llamada a 
regir los de3tinos del ciclismo. 

AL ACTUAL VICEPRESIDENTE 

No hay lugar a dudas que el actual vice
presidente del Chile, señor Wenceslao Jo
fré, es la persona más querida de los ac
tuales corredores de esta institución, y 
¡:>.mblón de otras. . 

El señor Jofré es para muchos pedale-

El actual Directorio del Chile ' 

ros e-I bi-azo derecho, ~r 10 que lo llaman 
carlnosamente "el benefactor de los ciclis
tas". El', cuando ve que algún ciclista no 
t iene su máquina preparada para correr, 
se la hace ,arreglar en uno de sus talle
res, sin costo alguno para el corredor, co
mo ha sucedido muchas veces, en que ha 
habido corredores en que no podian ins
cribirse, porque s.u máquina estaba en. !!la] 
estado y no teruan cUnero para la com
postura; casos como éste me ha toc'ldo· 
presenciar en uno de los talleres del s~ 
ñor JOfré, en que el les ha dado toda clase 
de ladlidades para que tomen parte en 
las reuruone3 y también para que el en
tusIasmo no decaiga entre los aficionaaos 

al J~gl~; de las bondades del señor Jofré 
serla muy largo, por lo que nos limi.tare
mos a decir que el Club Ciclista Chile tie
ne en él a un vicepresidente que será muy 
dificil que haya otra persona que lo pue
da reemplazar, si algún dia, ya cansado 
de sus labores, deja la. vicepresidencia. En
tonces vendrán los ciclistas de la institu
ción y de otras enUdades, que tantos be
neficios reciben del señor Jofré, a e'Xpe
rlmentar uno de los golpes más grandes 
por su desaparición del Chile. 

Creo que está en la obligación de los 
asociados de esta institución, rendirle un 
homenaje especial al "benefactor de los ci
clistas". en estos momentos en que se ce
lebra una de las fiestas más grandes que 
esta entidad pueda celebrar : Los 17 años 
de vida del prestigioso Club Ciclista Chile. 

EL ACTU.4L SECRETARIO 

El actual secretario, señor Alfonso Ló
pez, que en forma inteligente ha sabido 
colaborar a la labor de su presidente ac
tual. es una persona de grandes conoci
mientos, que en todo momento esta pen
diente de su puesto, y ayuda en forma 
eficaz a los corredores" ya sea en sus en
trenamientos como ma.terioJmente. 

El señor López, junto con los señores 
Saavedra y Jorré, forman un trio de gran
des méritos, y que, dados los conocimientos 
que cada. uno tiene en este deporte, hace 
que la institución a que pertenecen sea 
una de las más prestigiosas en la actua
lidad. 

Entre los dirigentes del Cht1e, fi¡mra 
también el señor Eduardo Lassalle, actual 
secretario de la Un!ón Ciclista de ChUe, 
deportista que ha prestado su · concurso 
a la ca.usa del ciclismo nacional. El señor 
Lassalle es una persona muy ca.Dacltada 
pra dirigir los suntos relacfon,adoo con el , 
Pedal, por lo que la Unión Ciclista de Clú
le 10 ha llevado al puesto de se-rct \rto , 

que desempefta con todo 
entusJa.smo por la prác· 
tica que de él tíene. El 
Club Chile y la UnIón 
Ciclista, tienen en la 

. periOna del señor Las
salle al dIrigente caba
lleroso y entusiasta para 
cooperar en favor de 
este simpático deporte. 
PROGRAMA DE. FES-

TEJOS ' 

Dfa 31 de octubre 

Anoche se llevó a 
cabo, en el Tea t r o 
Franklin, la velada or
ganizada por el Chi
le para celebrar los 17.0 
años de vida de esta 
institución. Esta fué to
do un acontecimiento, 
tanto por el programa 
confeccionado como por 
el publIco que aslstló, 
en gran número a ~re-
senclarla. 

La fiesl..a estuvo a 
cargo del conocido artista n.acional , señor 
Lucho Ba.rra, que preparó un programa de 
gran interés. Le dió también m~yor real
ce, la partJcipación de los "colosos" del 
género cómico, Pepe Rojas y OIga pono
so, que hicieron reir a carca.jadas a los 
asistentes, y fué con lo que se puso tér
mino a esta interesante ' eIada. 

SABADO 2 DE NOVIEMBRE 

Banquete en el local de la Unión de Em
pleados de Chile, Puente, 761. 

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 

Paseo camoestre famU1a.r a San Ber
na.rdo y once en un hotel de esa locali
dad. 

A estas reuniones han sido invitados el 
presidente honorario del club, señor Juan 
José González ; Carlos Cerda, vicepresiden
te honorario; presidente de la UlÚón Ci
clista de Chile ; presidente de la Un;ón CI
clista de Santiago; presidente y secreta
rio del Club Ciclista Chile de Viña del 
Mar. 

Para terminar , nuestras felicitaciones al 
Club Ciclista Chile, por su acción, y es
peramos que siga por una senda de pro
greso, como lo ha hecho hasta ahora. 

CHAR,LES V. 



LO QUE ES 
COMANDANTE 

EL 
DEL 

DOCTOR 
"GRAF 

Todo un hombre, todo una potencia. 
En las fotograflas que de él se conocen, 
siempre se le ve la cabeza cubierta con 
una gorra de oficial de marina y pare
ce Emilio Jannlngs en un rol de gene
ral ruso. Pero Eckener no es ni marmo, 
ni general, ni ruso. Por otra parte, na
die puede jactarse de saber lo que es 
realmente. Se le llama doctor - y este 
titulo le cuadra bien a su edad, a su mi
rada inteligente y a su trato enérgico. 
- No es médico ni es jurista. Es - ¿lo 
duda usted? - doctor en filosofia y 
econonúa politica. 

He aqu1 ahora, cómo 
se explican las cosas: 
este piloto de dirigible 
es un filósofo. Este téc
nico del rigido es un pe
riodista, un polemista y 
un ideólogo. 

Conoce a los hombres 
y sabe conducirlos así 
como conoce a las aero
naves y sabe manejar
las. 

Es el alma de toda 
empresa. A la vez que 
financista, organizador 
y hombre de negocios, 
ha luchado por el triun
fo de los dirigibles rígi
dos, sin dejarse domi
nar por los indiferentes 
o escépticos. A todos los 
ha puesto bajo sus plan. 
taso No es a jeno_a la 
Influencia que tiene la 
publicié!ad y de ella se 
ha servido. Hoy dia el 
mundo entero, al cual 
ha dado la vuelta, lo co
noce y admira. Alema

. nla posee en él .. un ma
ra.lIIoso embajador que 
sabe servirla con todos 
los recursos de su clara 
Inteligencia. 

Muy curioso habría 
sido hace veinte años,. 
que se hubiera predicho 
que un dJa no lejano, 
Eckener comandaría un 
dirigible, que cruzaria el 
Atlántico y que daria la 
vuelta al mundo en él. 

tarea era ingrata. Hoy día no hay en 
Alemania . quien pueda dudar de las 
bondades de esas máquinas y mucho me
nos quien pueda tener miedo de cruzar 
el Atlántico conducido por tal coman
dante. 

Esta confianza es su obra. Puede ser 
que sea el producto de aquella ilusión 
que tanto combatió en su juventud. El 
problema pennanecla todavia.... en su 
fondo, algo complejo y nadie podrá de
cir todavía que el problema está com
pletamente resuelto aún después del 

ECKENER, 
ZEPP ·ELIN" 

España para la instalación de una linea 
de dirigibles entre Sevilla y América del 
Sur; con la Rusia y con la América del 
Norte. Se dió cuenta que la más fina 
diplomacia no haría mas que una de
mostración. Y entonces construyó el 
Oraf Zeppelin. 

Toda su ciencia, toda su experiencia, 
las empleó para hacer de esta nave del 
aire un modelo de su género. Y ha te
nido el mayor de los éxitos, pues dió al 
dir:igible un gran radio de acción sufi
cientemente necesario para unir los con

tinentes, aun los más 
lejanos en un sólo vue
lo. Después se conven
cíó que el turismo seria 
un gran triunfo y su di
rigible llevó pasajeros 
que deseaban ver el 
mundo desde la altura. 

Cínco veces ha cruza
do el Atlántico. El via
je debe resultarle tan 
monótono ya como a l 
capitán de un trans
atlántico. 

Ha cruzado también 
el Pacifico, dando la 
vuelta al planeta, pa
sando sobre las monta
ñas, los desiertos, etc., 
comandando ese gran 
cigarro puro a través de 
todos los continentes. 
Todo lo ha visto desde 
arriba. Como los viejos 
marinos, que ya para 
ellos no hay novedades 
ni sorpresas, baja rara
mente a tierra. Conoce 
Nueva York y sus rasca
cielos, Paris y la Torre 
Eiffel, Londres y el Tá
mlsls. 

Poco le importa cono
cer los demás paises. El 
trata sólo.de servir a su 
patria conduciendo esta 
gran aeronave por so
bre los demas paises, 
que simboliza ante los 
ojos del mundo el genio 
industrial de Alemania 
y la de fijar el jalón de 
futuras rutas aéreas con 
las cuales piensa unir a 
Berlln cqn todos los rin
cones del mundo. 

En esa época, Ecke
ner escribia todos los 
dias en Francfort, el 
editorial de un gran dla· 
rio y la mayorla de sus 
comentarios se referían 
al Conde Zeppelin, al 
inventor de los rigldos 

El doctor Eckener, que conduio al Ora! Zeppelin en su vuelta al mun- ¡ 
do y lo llevó sano y salvo a su base de Friedrichschafen. ! 

y asi hemos podido 
ver al .doctor Eckener, 
condUCIr a SU Graf Zep
pelin con el mayor de 
los éxitos dar la vuelta 
al mundo no hace mu
cho, partiendo de Ale
mania en dirección a 
los Estados Unidos des

consideraba la Ililusión más absurda del 
mundo" las pretensiones del referido 
constructor, y lo atacaba duramente. 
Esta campaña fué desastroza para el 
Conde Zeppelin y un buen razonamien
to de éste, respecto a estos ataques de 
Eckener lo llevaron a fa conclusión de 
que la única forma de terminar con el 
periodista era la de asociarlo a su em
presa y en esta forma convencerlo de 
su error. Fué asi como el gran polemis
ta pasó a ser aeronauta. 

Su conversión fué completa. Después, 
su fe también fué completa. 

El Conde ZeppeUn le transmitió su 
energia, la obstinación y la persuación. 
El dirigible tenia muchos enemigos. La 

. ~< 

grandioso vuelo del Oraf Zeppelin. So
lamente hay un hombre, una voluntad 
que han convencido a sus conciudada
nos e influenciado a muchos otros. 

Navegante, en la vida como en el aire, 
él ha sabido adaptarse a los aconteci
mientos. Cuando después de la guerra 
los dirigibles alemanes fueron destrui
dos o entregados a los aliados, pudo ha
ber abandonado la partida y lanzarse a 
otras empresas. No. Inmediatamente 
pensó en la ut!Uzaclón comercial de los 
dirigibles sobre grandes Uneas interna
cionales. Y asi se le vló moverse activa
mente buscando capitales para· negociar 
con el extranjero. primeramente con 

pués de cruzar el Atlántico, seguir nue
vamente a Alemania, atravesar en se
guida la Europa, pasar sobre Slberla, 
parte de la China y Iiegar al Japón. Una 
corta permanencia en este pais y Juego 
lanzarse sobre el Pacifico, salir airoso 
con su gran aeronave de las grandes 
tempestades eléctricas que lo sorpren 
dieron en la travesía y arribar a Los An 
geles en los Estados Unidos. Cruzar en 
seguida este pais hasta Nueva York y, 
por último, llegar nuevamente a Ale

. mania con la inmensa satisfacción de 
haber realizado, con la mayor felicidad 
la vuelta al mundo en 11 dias de vuelo 
y 21 dias de ausencia de su pais. 
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Cuando Charles Wllliam Paddock es

tableció su céiebre record mundial de 
lU 215" en cien metros llanos, la aten
ción de los entrenadores y hombres de 
estudio se fljó insistemente en el gran 
corredor. Se habla hecho cálculos so
bradamente detenidos, y io que es más, 
suficientemente precisos, para llegar a 
la conclusión de que al más bien con
formado de los individuos le seria im
posible llegar a desarrollar tan alta ve
lOcidad como la que determina el re
cord recién establecido. Pero el rápido 
atleta norteamericano, picado en su 
amor propio con estas exposiciones, 
mantuvo su forma y fué así cómo a l po
co tiempo constató en una brillante 
competencia su ya famoso "diez dos, 
quintos". Sólo entonces se vió que Pad
<loCk no era ayudado por el viento o el 
desnivel de las pistas, y se abrió paso 
la idea de que "era posible" conseguir 
tal performance, aunque para ello "se 
preCIsaban aptitudes flsicas excepciona
les". Charles Wllliam fué estudiado por 
eminencias médicas y después de ser 
manoseado con toda minuciosidad, se 
declaró categóricamente que "era un 
hombre más potente que el resto". 

En realidad, es un poco dificU dar 
una opinión en este sentido, sin haber 
visto muy de cerca al amigo Paddock. 
Pero lo que hay que hacer resaltar es el 
hecho de que ningún corredor sprinter 
ha logrado en una olimpiada o en una 
gran competencia un registro análogo 
y un cumulo de performances tan no
tables como el yanqui. Barrientos, Bo
ran, Wikof, Hóuben, Talan, Kornig, Y 
varios otros, anotáronse records en a lgo 
parecidos a los del norteamericano, pe
ro no llegaron a constatarlos en gran
des luchas. Todos los campeones nom
brados, exceptuando a Ta lan, fracasaron 
en' Amsterdam en forma que no admite . 
dudas, no obstante estar cotizados co
mo los fa vori tos en sus especialidades. 

Ahora, cuando comenzaba a creerse 
dificil la aparición definitiva de un nue
vo Paddock, el cable ha traldo la noti
cia de que en una competencia germa
no-japonesa .efectuada en la ciudad de 
Seoul, un nipón llamado Eldracher, de 
un metro sesenta y seis centímetros de 
estatura, fué vencedor de cien met ros 
llanos, empleando 10 3110" en el reco
rrido total. La información peca de la-o 
cónica y no se extiende a decir si el 
vien to u otra circunstancia favoreció al 
pequeño sprinter Japonés. 

Eldracher, sea como sea, habrá de ser 
a estas horas el comentario obligado de 
la afición atlética. Con viento por de
trás, por delante o por los lados~ su per
formance ha retumbado en el mundo 
entero y ello es ya suficiente para la
brarle una popularidad bien extendida. 
Porque el hecho de superar la mejor 
performance de un hombre excepcional, 
como lo fué Charles William, equivale a 
revestirse de una ternada Lindberesca y 
soñar sólo con la fama y las ovaciones. 

. Tampoco en estos casos es posible 
emitir una opinión concreta con res
pecto a la performance establecida, en
contrándonos en la circunstancia de no 
conocer ni siquiera en fotografia a l bó
lido del J apón. Pero no se crea por esto 
que nos mostramos incrédulos. Muy le
jos de esto, tenemos presente Que la 
aparición de los fenómenos del deporte 
constituye un h echo difícil, en estos 
tiempos. pero de ninguna manera im
posible. 

La olimpiada universitaria con sus 
bandas azules y rojas, sus barras bulli 
ciosas y sus graderlas llenas de mujeres 
bonitas, nos ha t raldo este año. como 
un Santa Claus bondadoso, un saco con 
llndas Y no Imaginadas sorpresas. No 
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esperábamos tanto. A través de la risa 
comunicativa de Strutz crelamos pre
senciar la llegada de campeones en for
mación , pero de ah l a Imaginar, siquie
ra remotamente, 10 que efectivamente 
ha acontecido ... 

El saco fué roto y salió de adentro 
Juanito Qutlérrez, corriendo desafora
damente. Santlbáflez venia de atrás, 

tomado del brazo con el chico Wenzel, 
y blandiendo ambos una jabalina de 
afilada punta. Pollack con una cureñi
ta, Sylvester con una garrocha enorme, 
y; más atrás, un buen lote de atletas 
llenos. de optimismo . 

Entraron en acción, a su turno, y co
mo deseando admirar sorpresívamente 
a los entendidos, fueron estableciendo 
registros que derribaban con la veloci
dad del ciclón los records que a lguien 
estimó bien emplazados. 

Detenernos a comentar cada per for
mance de esta justa donde hubo ca
si tantos nuevos records como pruebas 
se disputa ron, determinaría un aumento 
de páginas en esta revista. Tan signifi
cativa expresión dará a l lector la pauta 
del valer que encierran los registros con
seguidos por los cabros universitarios. 

Comúnmente, ante los grandes aconte
cimien tos, sólo hay comentarios lacóni
cos, pero que reflejan fielmente las pro
porciones por ellos a lcanzadas. De ahl 
que, al emitir una opinión concreta so-

e A s 
bre la olimpiada estudiantil , no encon
tremos una frase tan acertada y deci
dora como esta : "Tenemos atletas". 

Strutz ha triunfado con su cabrerla 
y se anota con ello un poroto d~l tama
ño del Teatro Coliseo. Sabemos que ha 
de seguir luchando hasta lograr las fi 
nalidades que se propone atrapar. Qui
zá dónde llegará; es aventurado anti
cipa rlo. Pero ello no hace indebido que 
esperemos confiados a que entregue a 
Chile un batallón de campeones Inven
cibles. 

La dirigente argentina, a l aceptar la 
invitación de su calega chilena para en
viar un team a l campeonato interna
cional de diciembre, rogó considerar sus 
peticiones en el sen tido de "intro1!ucir 
ligeras modificaciones" en el calendario 
de pruebas. Los niños querian que eli
minaran nada más que el salto a lto, 
diez mil metros, cuatrocientos metros y 
dos o tres pruebas más, precisamente 
aquellaS en que Chile tendrla mejor op-
ción. . 

Asi resulta fácil pampearse una com
petencia. Pero creemos que no se llega
rá a tal acomodo, porque el buen crite
rio de nuestros organizadores ha de im
pedir que tan inj usta petioión sea to
mada en cuenta. 

COLOMBO 

La Travesía de París a Nado 
Organizada por "L'Auto" se ha efectua

do una vez mas la travesía 'a nado de la ca
pit~l de Francia. 9omo en emergencias an
~e~lores, el espectaculo constituyó un Ruevo 
eXlto, pues intervinieron en la prueba diez 
equipos y cien nadadores. . 

. La pr.ueba, corrida por 22.a vez y sobre la 
d~tancla de cerca de 12 kilómetros, es 10 
que se llama una posta, dividida en once 
t ramos de distancias desiguales, pero que 

. osc_Uan todas en un kilómetro. 
Después de interesantes alternativas, se 

clasificó vencedor el Club de Nadadores de 
París, constituido por Dupont, Edart, Moga, 
P a.ulus. Canque, Jader, Thibault, SOurdet, 
JOlrde y Cuv1lly. qUienes recorrieron los 11 
kilómetros 700 de la travesía en 2 horas 50 
minutos 40 segundos '215. 

El segundo puesto correspondió a l Swim
ming Club de París, en 3 horas 12 minutos 
27 segundos 415. Tercero el Swimming Club 
Eran de Luxemburgo, en 3 horas 13 minu
tos 27 segundos 415; cuarto, el Neptune Club 
de Francia; quinto el Amica le Creilloise· 
sexto, la A. S. del Sena; séptima, la A. S. de 
Primavera;' octavo, el U. S. ·del Mame : no
veno el C. N. de París. 

Uno solo de los diez participantes no fina
lizó el recorrido. 

El Campeonato Español sobre 100 
Kilómetros fué Ganado 

por Manuel López 
Bajo una pertinaz lluvia y viento contra

rIo en el viaje de ida, acaba de realizarse en 
España el campeonato nacional ciclista so
bre 100 kilómetros y contra reloj. Faltaron 
a lgunos de los hombres más calificados del 
momento, pero la presencia de muchos ele
mentos de orovinclas, acordó a la prueba la 
importancia de otras anteriores. 

La carrera se disputó en el camino que 
pasa por El Escorial, y t ras una- ruda lucha 
en l'!l. que se hizo derroche de energía que se 
elogiO sin recato, la carrera tuvo el siguiente 
resultado: 

1.0 Manuel López, en 3 h. 2 m. 21 s. 2)5, a 
32.902 kilómetros por hora. 

2.0 Angel Mateos, en 3 h. 5 m. 26 S. 115. 
3.0 Sebastián Aguilar, en 3 h. 6 m. O s. 215. 
4.0 Telmo García, en 3 h. 10 m. 46 s. 215. 
5.0 Francisco Llana, en 3 h. 12 m. 44 s. 115. 

~:~ t~~s~~0~~~id~~/3e~·31~/15 5~.s5J~: \ 
415. 

8.0 Antonio Pérez, en 3 ·h . 17 in. 22 s. 
9.0 Francisco Mula, en 3 h . 18 m. 15 s. 
10. Secundlno Rulz, en 3 h. 10 m. 22 s. 2¡5. 
ll . Eduardo Fernández, en 3 h . 21 m. 4 s. 

115. 
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Las vías dispuestas en esta for
ma pueden causar sorpresas des
agradables al automovilista des-

cuidado 

TRANVIAS y TRANSITO 

Sean cuantas fueren las millas 
que haya recorrido usted con su 
coche por las carreteras del pais. 
su primer viaje en medio del in
tenso transito de una ciudad im
portante estará sin duda lleno de 
acontecimientos. El manejar en 
medio del transito es. en realidad, 
un arte en sí, y sobre este tema 
nos ocuparemos en el presente 
capítulo. De todas las formas de 
transito urbano el tranvía es el 
Que con más probabilidades oca
sionará. trastornos -al nuevo au
tomovilista, en parte debido a su 
gran volumen que no deja ver a 
los otros vehiculOs o peatones, y 
en parte porq ue el motorista no 
puede manejar su coche a su 
antojo debiendo siempre seguir 
el trayecto trazado por las vías. 
Por otra parte, el tranvía deja 
muchas veces a sus pasaieros en 
la calzada, a alguna distancia 
de la zona segura de la acera. 

COMO MANEJAR 
que hacer subir su vehículo a la 
acera o Quedarse encerrado en
tre el tranvía y una columna o 
un buzón, etc. 

Esto es más probable que ocu
rra especialmente en las esqui
nas, donde el radio núnjmo que 
puede describir el tranvia es de
masiado para las calles. En este 
caso los rieles del tranvia que 
hasta Ia curva han ocupado el 
centro de la calzada, si se tra
ta de una esquina en que de
ben dobla r hacia la derecha. 
con frecuencia se echan hacia 
la Izquierda y dan la curva des
cribiendo W1 circulo muy am
plio, volviendo a tomar otra 
vez el centro de la calzada . Hay 
ot ro peligro que debe tenerse 
muy en cuenta en estos luga
res, es decir que, aunque pueda 
parecer Que hay espacio sufi
ciente como para nasar a un 
tranvía , juzgando por los r ie
les. la cola de éste puede des
cribir un a rco má.s a'óierto, obs
truyendo parcialmen te la calle. 

Hay que tener cuidado tam
bién CaD los frenos del tran
vía, pues los frenos magneti
cos hacen que puedan ser de
tenidos con extraordinaria ra· 
pidez, tanta, en realidad, como 
un coche equipado con frenos 
en las cuatro ruedas. La moral 
es, pues, no seguir cerca, detras 

El ingeniero que proyecta el 
sistema de tranvías hace toda 
clase de travesuras para sororen
der a los conductores de vehícu
los. Por ejemplo, de vez en cuan
do y por razones que el publico 
no alcanza a comprender, hace 
que los rieles del ti-anvia se des
víen repentinamente hacia la 
izquierda o la derecha, o donde 
la calle es algo angosta hace que 
las vías Queden e'ntrelazadas y 
corran paralelas. separadas entre 
sí por una distancia de aproxi
madamente veinte centímetros. 
Tamlbién pueden llegar a .l1.lJ1-
tarse por completo en un 'lul!ar 
dado, en cuyo raso los an~ulos 
formarlos contribuyen a Que las 
molesti:\s causadas aumenten, 
especlalme'nte para los ciclistas: 

EL TRAYECTO DE LAS VIAS 

Al seguir por las vias. convie
ne. mientras sea ptlStble. obser
var en una cierta distan~ia ade
lante 0111~ curl:;Q siguen las vias 
en sí. J-Tabla nc"lo en general. don
de las 1ín~M del tranvia ocupan 
el centro dp. la ~al zada. otro tran
vía nasa al lado en se'nUdo con
trario. cor ejemplo a la lZQuier
(ia : peTf) no ps raro que l(ls vías 
noblen hacia la i2':f'Juierda. de mo
do que no sigue habiendo espa
cio suficiente entre ellas v el 
cordón cercano de la acera co
mo para permitir Que pase un 
coche. Si usted tiene' la poca, pre
caución de pasar delante de un 
t.ranvía cuando és~ va siguien
do por las vías hacia la lzquier
da. pup.de hallarse ante la des
agradable alternativa de tener 

El conductor de un vehiculo 
tirado por caballos. con fre
cuencia aparece a bastante 
velocidad en una esqllina~ 
sin que le sea posible ver la 
calle adonde entra, hasta 
que los caballos se encuen
tran ya casi en el medio de 

ésta 

Al pasar por el lado de muchos 
ómnibus estacionados. tenga cui
dado con el úl'imo vehiculo, 
pues puede salir inopinadamen
te para colocar se al frente de 
los otros o iniciar su recorrido 

de un tranvia que marcha a ve
locidad por una calle de m ucho 
tl'ám:ito. 

IMPIDA ACELERACION DE L"OS 
TRANVIAS 

En forma similar. la acelera
ción de estos grandes vehículos 
es rea l y asombrosamente buena, 
pUdiendo llegar, en contados se
gundos, a los 40 kilómetros por 
hora. En consecuencia, no debe 
usted da r por seguro que puede. 
~implemente acelerando, llegar 
a un punto -dado antes que el 
tranvía, que va adelante de su 
coche, especialmente si en ese 
momento arranca. 

Hemos señalado en otro capI
tulo los peligros de las patina
das en las vías del tranvia cuan
do la calzada está mojada. Sólo 
queda por mencionar que el in
conveniente de ;'ver a,. través" de 
un tranvia constituye otra difi
cultad. Al 'Pasar por el lado iz
quierdo de un tranvia recuerde 
que un peatón Onvisible) puede 
atra.vesar por delan te del este 
hacia el camino que usted sigue . 
De la mIsma manera, un tran
vía pued~ ocultar por completo a 
otro vehículo en una esquina. En 
consecuencia. la única regla se
gura es adaptable a tomar mu
chas precauciones, 

LOS T AXIlIIETROS 

Otro servicio publico que re
Quiere la mayor atención es el 
automóvil de alqullel' o Utaxi" , 
Ahora bIen, sus conductores pue
den dIvidirse en dos clases: el 

UN AUrOMOYIL 
Que esta pagando el vehiculo que 
dirige , por mensualidades, y que, 
en consecuencia, lo cuida mucho, 
y el ex cochero. a quien no le im
portan nada los tres prover
biales continos. Este último, con 
la mayor natura lidad, suele cru
zarse por completo delante de un 
coche particular que vaya a 50 
kllómetros por hora. sin haber 
hecho la menor señal de lo que 
s~ propone hacer. También sue
le desviarse repentinamente ha
cia ~Ilado opuesto de la calle pa
ra dejar O levantar pasajeros. o, 
hallándose en medio de la cal
zada, después de hace'r señas de 
eue va a doblar a la derecha, do
bla hacia la jzquierda, con los 
desagradables resultados que 
pueden imaginarse para el auto
movilista quP. viene detras . Por 
regla general. conviene poner 
&iempre en duda las señales que 
hacen los conductores de taxi
m""tros. 

Rn m uchas ocasiones pOdrian 
evitars",,: situaciones incómodas 
en medio del transito si se usara 
la bocina en forma inteligente . 
Por supuesto. a nadie le agrada 
esta r tocando continuamente la 
bocina en una calle de m!Ucho 
tránsito; pero si usted esta 'por 
pasar a un conductor cuyas ln
t.enciones no son seguras. enton
ces dé un toque de advert.encia 
con pJ fin de oue dicho condur.tor 
se dé cuen ta de que otro vehicu
lo está por pasar a su lado. 

EL VEHICUJ,O l)ll TRACCION A 
SANGRE 

El conductor de vehículos a 
sangre, aunque sea el má.s lento, 
es con frecuencia el mas neliero
~o. Par ejemplo. si un automovi
lista sale de un camino angORto 
para. ent.rar en un ca'mino 'Ortn
r.inal a 18 kilóm:~t.ro~ 001' hora. 
más o menos. nodrá cUlparsele de 
exceso de velocidad: pero si un ' 
carro tirado por buenos caballos 
~ale riel m i!:.l"t'\n ,.~.I"t'\i.,,, V ñ"h1~, 
a r::l.zón de 20 kilómetrns. nadie 
le dice n!\da. y ~ i n eml'1A:rI!O, un 
~.ut.nmnvil QU"" vlaie ~ dich~ ve
lor.idad. no sólo puprl"" ser dete
niño con mlavor rap'"~ "'ue 1m 
"ehic~lllo tlf'1¡.d., nor r.ahallo ... ~ino 
(lue el conductor puede ver mu
cho antes Que el carrero C11al
auier ,nel1gro Que ~~ aproxim.e. 
nue5'> el carrero. debid.o fll largo 
de los animales, se hella ~en
tado unos metros mas atras 
quj;! el :wt.omovilista. 

Una falta Que con frecnencia 
~ompt.en los COnrlltctorp.s de ve
hículos de tracciól1 a !anp're es 
aue poca .. ve cp.<: hacen sp,ñalf's, 
~. pesar de exístir una spl'le de 
ell!\s parA. haCP1' con el láth!O, 

Los cirlistas nano con fre~uen
('i~ .. mucho OU" h~ cer al automo
vilista. Seria Ioei"o nensar "Iue 
p.I oue vn mont,adQ en u'na hici
clet.a ~e da np.rfe,.ta CtH~ nt,a de la 
fa lta de ,<:olide7. de su maquina y 
nue el op.lhno Ollp corre 1"11 pI ca
so de sufrir un choO\le lo hacer 
ser esoer.ialmente cnid3do~o en la 
escrupulosa nbsp.rvan~ia de los 
ree'Jamentos del t ránsito. pero. pn 
rp.alidad. a menudo no sucede 
t~l cosa . 

Los principal",,:s inr.onvenientes 
aue presenta'n los ciclista,s son 
Nue desr11idan rOl' comnleto el 
nacer señales v la facilidad con 
eue pueden desviar~e dp. la linea 
recta en un instante. En conse
cuencia. nunc~ es seguro supo
ner aue 1"1 ciclista seguirá dere
riho. por lo Que e~ aconsejable 
dar I1n lie:ero toque de bocina a11-
tes de pasarlo , 

EL TRANSITO IlN LAS 
CIUDADES 

En todA.s las i!'randes ciudadp.s 
p.1 tránsito en lR.s eSQuinas de 
imnnrtancia. e~ rlirip.:idn '001' uno 
O más agentes del transito. y mu
chas de las esquinas mas con-

Donde el camino se hace más 
angosto (izquierda) , no se pue
de pasar al tranvía por la iz
quierda. El espac¡o entre dos lí
neas de tranvias en una aveni
da (derecha) suele ser peligroso. 

gestionadas son ahora tan com
plejas que el visitante debe pres
tar mucha atención a las seña
les del agE'ilte. En el caso de lle
gar a una esquina donde usted 
desea doblar hacIa la izquierda, 
debe aproximarse a la misma lO 
más cerca del cordón de la ace
ra que le sea posible: Si el transi
to es detenido y usted se encuen
tra al frente, entonces lo mejor 
es dar un corto toque de bocina 
y seilalar con la mano a l agen
te lo que se propone hacer, an
tes de doblar a la izquierda, aun
que el cam,i:no se encuentre per
fectamente expedito, 

Si desea doblar a la derecha 
mientras está. ·pasando el transi
to del otro lado de la calle o 
avenida, colÓQ uese en el centro 
de lá calzada lentamente, con el 
brazo derecho extendIdo, de mo·· 
do que los conductores de los ve
hículos que queden detrás del 
suyo puedan darse cuenta de sus 
intenciones y pasen por el lado 
izquierdo de su coche para que 
su paso no quede obstruido. Fi
nalmente d~tenga su coche por 
completo y espere la señal que le 
hara el a,:ente para proseguir a 
la derecha. 

En todos los cruces los pea·to-

~~~s a ~~~~~i~aO~ ~O:Ci~~~~ !?:~~; 
entre ellos, y con frecuencia con
tinuan atrav.esando ·hasta el m'O
mento ( '¿) que el transito se mue
ve; en consecuencia, se neceslta 
tener cuidado para no atropellar 
a alguno. Guando .. su automóvil 
tenga que detenerse. siempre 
procure que quede en linea para
lela con la acera con el fin de 
permitir que todos los vehiculo:s 
·puedan detenerse lo más cerca 
entre sí que sea posible. Parar el 
coche en una posición diagonal 
pocas veces resulta ventajosa pa
ra el conductor y produce incon
venientes y disgustos a los de
mas conductores. En Jos ultimas 
tiempos se ha general1zado mu
cho colocar rayas 'blancas en el 
pavimento, a pocos metros de la 
&qulna, y en sentido'Rerpendícu
lar a la calle. Si usted es el pri
mero en llegar después que el 
agE'ntc ha hecho señales para 
que se detenga el tránsito, ten~a 
cuidado de no permitir que las 
ruedas de lanteras de su vehículo 
pasen dicha raya. 

Un detalle qlle hay que obser
var: el automóvil que trata de 
seguir al costado del trallvia. 
cuando éste va a doblar, puede 
qnedar apretado entre el cordón 
de la acera y la parte trasera 

del tranvía. 



Subrayó ella. esta reflexión. COD 
una. risa estridente, que rué oida. 
bast·Q el otro fin del esto,cUo. y An
drés juró no yolver a discutir con 
esa urraca. 

W" 
r:· ': ~~G(j~~~ó "2'7> -/:';'1 

_.~VJ::._L ~ 

que no saliste clasilicada.?. . y 
Andrés Benaux se encontró en pre· 
sencla. de la ' pescadera.. 

-¡Le presento a mi mamá!., 
dijo el gorro 27. 

CAPITULO VI 

E I primer 11 a s o 

Los baños instalados al borde d€! 

Los nadadores que aparecieron en 
seguida 10 mara\111aron. Nunca se 
habia. imAginado tanta gracia. y ar
monia. En el espacio, los cuerpos 
tomaban actitudes admirables. Eso 
duraba dos o tres segundos apenas. 
y sin embargo. el ojo conservaba la 
lmagen muy clara. de la belleza plé.s
tiea. 

-¿ Usted sabe zambullirse?-pre
guntó de golpe la. pescadora. 

-¡Naturalmente!. .. - re spon-

(TRADU CIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA " LOS SPORTS" ) 

(CONTINUACION ) 

Sena sorprenden siempre a los que 
penetran a ellos por la primera vez. 
Al salir de su cabina, en donde un 
letrero conminatorio lo habla obll -
5'ado a lavarse los pies, Andrés Ber
~ux se sintió molesto como un coos-

dló Andrés. 
- Entonces. ¿por qué aplaude usted? 
Andrés enarcó !as cejas: 
-¿Cómo? .. ¿Por qué aplaudo? , 
-Si. 
-Pero .. porque eso me gusta.. 
- ¡Usted no conoce nada! .. ¿Usted no ha 

visto sus pies? 
-Si, los he visto.. ¿Y que tenian sus pies? 
-¿Estaban abominablemente colocados. se-

ñor ! 
---Que está usted diciendo ... 
-¿Que es lo que digo? ¡Ah. la. la! ... mi buen 

señor, usted me hace el efecto de un conocedor 
a la. violeta! .. . 

Andrés Bertaux tomó la ofensiva: 
-¿ y usted. sabe zambullirse? 
La pescadora se gOlpeó trivialmente los muS

los: 
-¡Un poco, sobr ino! ... 
Disgustó a Andrés Lener, aunque fuerá. mo

mentáneamente a esta gruesa dama por tia. 
Ella le confió al oído: 

-¡Yo he sido campeona d~ Francl1ll!' 

CAPITULO V 

Tenacidad 

y ahora él constató, sin 
ninguna duda posible, que 
ella oHa a ajos. 

Entre t anto, las «náya
des~ se mostraron. Algunas 
se envolviao en peinadores 
rnmeados, otras no tenían 
sino una malla negra muy 
pegada al cuerpo, y, por 
casualidad. estas eran las 
mejores h echuras. 

Esas anatomias. a la vez 
robustas y gráciles, sedu 
clan a Andrés. Ant~s ha
bia contemplado en los 
magazines, como todo el 
mundo, las Anlta K el1er
mann y las Susanas Wurtz: 
pero un cuerpo vivo coo
mueve más que una foto
graJia. 

El corazón palpitante. 
Andres Bertaux adquirió In. 
certidumbre de que el go
rro 27 no formaba parte 
de este equipo. 

dres ignoró hasta su muerte la clasificación de 
esta eliminatoria. 

- ¡Maldita mujer! - gruñó, fulminando a 
su vecina. con una. mlradn. rencorosa. 

La pescadera, indiferente a esas maldicio
nes, exclamaba.: 

-¿Se fijó usted en pepette? . ¡ Ella. les 
tiendo los dedos en la. nariz. Titubeaba., pre-

En el hervor del agua manoteada. Andrés 
no habia. distinguido a ninguna ondina me
tiendo los dedos en la nariz. Titubeaba, pre
guntándose s i sería. necesario acudir al guar
daropia. cuando el gorro 27 reapareciese en la 
semi final. 

Por desgracio., la persona por Quien se inte
resaba la. pescadera formaba parte igualm'ente 
del grupo, de modo· que las vociferaciones re
sonaron de nuevo: 

- ¡Adelante. Pepette ! ". ¡Adelante, pepet
te!. .. 

y siempre en el momento de la prOClamación 
de los resultados: 

-IHun-al.. ¡Hip! . ¡Hipt. ¡Hurra!. 
Una sed de muerte oprimía la garganta de 

cripto en el 'umbral del consejo de revisión. Ba
jo su malla azul, Que llevaba como escudo un 
leopardo blanco, presentaba, sin embargo, buen 
aspecto. Sin ser musculoso, su cuerpo de gran 
moso bien plantado era. agradable de ver. Los 
hombros eran anchos, el brazo grueso, el torso 
redondo y el 'vientre plano. 

En la. piscina. una cincuentena. de bañistas 
chapoteaban o nadaban. Había alH mozos y 
muchachas, hombres canosos o ca.lvos, y aún 
una gruesa matrona. que flotab3. como una boya. 

Pero el espect áculo más curioso estaba en las 
galerías. 

Mas de cien individuos de los dos sexos to
maban un baño de lagartija. 

Yacian a pleno sol, inertes, como otros tan
tos cadé.vcl'cS después de una batalla. La pro· 
miscuidad ' Ios dejaba indiferentes, cada uno 
s610 preocupado de si mismo. Sin embargo, An
drés se imaginó que todas las miradas conver· 
glan hacia él, y tuvo deseos de volver a su ca
bina para vestirse de nuevo. 

-¡Eh.. por aquí! 
Del otro lado, Lulti Vaseur , llamada pepettc, 

lo llamaba. El se le reu 
nió saltando los cuerpos 
alargados. y este paseo le 
pareció intenninable. 

Lulú estaba exquisit a , 
con los colores bla nco y 
rojo del Club de los Chor
litos, pero Andrés Ber
taux no se atrevía. a. con
templarla. 

Desde su presentación 
a la sefiora Vasseur, l a 
madre, pescadera Averu
dn. de Clichy, se habian 
desarrollado a. con t e ci
mientos que, sin ser sen
sacionales. habían m odi
ficado la existencia hasta 
alli tan triste de Andrés 
Bertaux. 

La señora Vasseur le 
habia dicho sin a mbages: 

-¡Usted va. a ofrecer
nos un bock! . . . 

y habían ido a insta
larse a. la terraza. de W1. 
bar popular, en donde In 
cerveza era tan f resca co· 
m'o barata. 

Las jóvenes realizaron la 
partida con una claridad 

¡Ah! señora. .. creo que usted va a. pescarse un gran solazo sobre la nariz 

Lulú-Pepette tenia el 
carácter alegre. H a b i a. 
a c r I b ll1ada al ahogado 

que probaba su experiencia y su entrenamiento. 
Apenas habi8n llegado a la meta, se lanzaba 
lA. segunda serie. 

El speaker Berretrot proclamaba nombres 
indistintos en medio del estruendo de los aplau
sos. Pero l o. mayor parte de los espectadores 
conocian esos nombres y alentaban enérgica
mente a los favoritos. 

La pescadera estaba dominada por una agi
tación creciente. Más a menudo de pie que 
sentada, gesticulaba sin detenerse, y cada vez 
que su puño pasaba por encima de la frente de 
Andrés. el joven sumfa perezosamente la ca
beza en los hombros. 

De pront.o. él se irguió de un salLo: 
-¡Ella! . 
Pero. just.a.mente en este IllOmento, la pes

cadera terminaba un movimiento de a lto a 
abajo. Andrés recibió. en consecuencia, un en
contrón vertical. que le sumió el sombrero has
ta la raiz de la nariz. 

Cuando recobró la vista. las nadadoras esta
ban ya en el agua, que sus brazos batían ar
dientemente. Fué imposbUe para Andrés repa
rar en la que buscaba. Varias imprecaciones 
subieron de su corazón a sus labios, pero la 
pescadera no lo escucha.ba ya . Las manos en 
corvadas alrededor de su boca, gritaban en ca
dencia.: 

-¡Adelaute. Pepelte!. ¡Ade!ante. Pepet -
te!. .. 

Luego, con un timbre más elevado: 
-¡Hurra!. . ¡Burro !,. ¡Hurra!.. 
y esos hu rras eran tan resonantes que el me· 

gUono de Berretrot no logró apagarlofi. An-

Andrés Bertaux. Ademñs, su nariz ardia, como 
s i respirase ácido nitrico. Consultó a su espejo 
de bolsillo, y constató que poseía ahora un 
apénidce qu e iba del rOjo al violeta franco. 

Andrés Bertaux, aterrado. creyéndose desfi
gurado para siempre, siguió la final con Wla 
sombría desesperación. PepEtte fonnaba parte 
de ella, y, en consecuencia, la pescadera tam
bién. Pero esta vez el antiguo ahogado no per
dio. de vista al gorro 27. La acompañó de la 
partida a la Uegada, y fué trastornado por un ' 
Joco entusiasmo al imponerse de que ella ha
bia ganado la prueba. Estuvo tan contento. que 
se olvidó de su nariz. Obedeciendo a un impul
so irresistible. galOpó alrededor de la piscina, 
en donde se varaban las nadadoras sofocadas. 

Lulú VasseuT, con toda la alegria de la victo
r ia. se enjugaba el rostro con una toalla y una 
esponja. Estaba, pues, ciega. cuando Andrés le 
dirigió la palabra : 

-Señorita, permitame felicitarla muy since-
ramente... . 

Los ojos obscuros se fijaron· en él con sor
presa: 

-¿ Cómo, señor?. 
Andrés se inclinaba , sombrero en mano, muy 

gentilmente: 
-¿ Usted no me reconoce, señorita? 
-¡Absolutamente! . ¡Sin embargo, una na -

riz como esa no se olvida.! .. . 
Pero Andrés no se amilanó: 
-Yo soy su ahogado del domingo último _ 

dijo. 
Una voz Tonca replicó: 
-¿Qué? .. ¿Pué a causa de est.'\ compasión 

con sus sarcasmos, a cau
sa de su nariz brillante y madura. como un to
mate: pero Andrés estaba demasiado contento 
de haberla encontrado, para formalizarse ante 
unas bromas. por 10 demás, anodinas. 

Lulú trabajaba con su madre. Manejaba la 
caja, y en los momentos de anuencia. servia a la 
clien tela. 

-Alli no huele a viole tas - dijo la señora 
Vasseur, - pero ese es un oficio en que se cs
té. segw'a de no morir de hambre .. . 

- ¡Bah! - munn'uró la joven. sacudiendo sus 
cortos bucles aún húmedos, - algunas gotas 
de agua de Colonia y eso desaparecerá. .. y 
usted seI1or, mi ahogado, ¿qué nombre tiene? .. 

-Andrés Bertaux, seíl.orita. 
-¿ Veinticinco años? 
-No, veintisiete desde el 21 de mayo. 
- ¿ y su oficio? - preguntó la seliora Vas-

seur, después de h ábersc vaciado su vaso de un 
trago. 

Andrés titubeó. cOlT\Prendia que con esas mu
jeres, senci llas, no era necesario colúesar su for
tuna.. so pena de asustarlas. Mintió, pues: 

-SOy representante de comercio, señora. 
-¿En los tejidos?. 
- ¡Oh! no, señora ... 
-Decia eso, porque usted anda bien vestido. 
-Trabajo en las joyas falsas. 
La pescadera arriscó la nariz: 
-¿ y es bueno eso? .. 
-Puedo asegurarle que no es nada malo _ 

respond~ó Andrés, riendo solapadamente. 
La senara Vasseur le cogió familiarmente la 

lTUlIlO: 
(CONTINUARA) 
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VICENTE SALINAS (Po
trerillos), que en el tor
neo atlético de Primave
ra se adjudicó los 200 
metros planos con el re
comendable tiempo de 
22 2 5. Lo vemos aquí pre
parando, confiadamente, 
el terreno para la partida. 
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" MENS SANA IN CORPORE SANO" 
~~~--------------------~~--------~~~-I 

El antiquísimo 
aforismo griego, 
confirmado a 
través de los si
glos por todos 
los paises pro
gresistas, parece 
no hallar eco 
entre nosotros. 

En este pueblo 
joven, cuyos hl
j os necesitan el 
estímulo moral 
de la educación 

6 ~~l:i~i;r;¿~I~~~ 
nicos y pedagó
~icamente cien
tíficos. el "Mens 
sana In corpore 
sano". no en
cuentra com
prensión ni en
tusiasmo. 

Las antiguas 
cunas del arte y 
de la ciencia es
timularon 1 o s 
luminosos cere
bros de sus hom
bres' con l a 
práctica e o n 5-
tante de la edu
e a ció n fislca. 
Todas las orga
nizaciones s o -
ciales deberian 
contar con el 
decidido apoyo 
de sus gobiernos, para conseguir la difusión y la expansión 
de las enseñanzas que harían de sus hijos hombres fuertes y 
útiles. 

En carácter definitivo cada pueblo debe luchar por su 
porvenir, asegurándose una vida sana, a base de ejercicios y 
deportes cul- ' 
Uvadas con el 
amor propio 
de quienes 
q u i e r en lu
char y triun
far por la 
grandeza de 
su patria y de 
su raza. 

Es éste y no 
otro el punto 
de vista que 
deben tener 
nuestras nue
vas genera
ciones. 

/ 

F IG.I 

nuestros atletas 
con el de otros 
países, Alema
nia, por ejem
plo, veremos que 
la düerencia es 
enorme y dolo
rosa. Asimismo 
ocurre en Norte 
América y en 
Suecia, don d e 
es raro el hom
bre joven .que no 
practica depor
tes. 

"Mens sana in 
corpore sano" es 
una fórmula 
ir r e b atible de 
progreso y de 
energía. 

El ejercicio 

Brindamos a 
nuestros lecto
res un ej erclcio 
d e verdaderas 
virtudes benéfi
cas. El ej ercicl0 
se desarrolla en 
dos tiempos y de 
la siguiente for
ma: 

TiemDo N.o 1. 
-El atleta apa
rece en 2.3. Posi
ción de Ejerci
c i o s Combina

dos. Las piernas separadas, el busto derecho, los brazos ex
tendidos lateralmente a la altura de los hombros, la barbilla 
recogida y la vista al frente. Figura N.O 1. El atleta inicia el 
movimiento con una ligera rotación del busto hacia la dere
cha y se inclina levemente sobre la pierna derecha al tiempo 

que el brazo 

¡
derecha trata 
de alcanzar o 
alcanza la 
ounta del pie 
izquierdo. El 
brazo izquier
do, siguiendo 
el movimien
to del dere
c h o, se ex
tiende hacia 
atrás, siem
pre a la altu
ra del hom
b r o. Figura 
N.O 2. 

En 1 b s 
grandes pai
ses del mun
do. la educa
ción física 
desempeña 
una labor im
po rtantíslma 
y se adhiere 
a los progra
mas de estu
dios de cole
gios y uni-

F1G. 1/ 

Tiempo N.o 
2.-El atleta 
repite el mo
vimiento an
terior. pero a 
la inversa. es 
decir, que el 
brazo Izquier
do pasará a 
tocar la pun
ta del pIe de
recho, y el 
brazo derecho 
pasará a ocu
par la posi
ción del iz
quierdo. 

. versidades. Si 
corn paramos 
el número de 



ASPECTOS DIVERSOS DEL FOOTBALL 
EN GRAN BRETANA 

Un acontecimiento interesantísimo tuvo lu
gar en Londres, a raíz de una invitación he
cha a D. F. J . Wall , secretario de la Football 
Association, por D. T . Robbins, secretario de 
la Asociación de Oale; D. C. Watson, secre
tario de la Asociación de Irlanda, y D. G. G. 
Graham, Que ocupa igual puesto en la Liga 
Escocesa, quienes deseaban tratar con aquél 
vanos asuntos de importancia relacionados con 
la administ ración del deporte. 

Los directores de Tottenham Hotspur creye
ron que esta era una oportunidad excelente 
para agasajar I;i los cuatro secretarios de las 
asociaciones británicas, y los invitaron a al
mOIozar. Más tarde, los cuatro secretarios pre
senciaron el match que empataron Tottenham 
Hotspur y Bury. y fué esa la primera vez que 
se reunieron en un field los cuatro secretarIos 
nacionales para presenciar un match de Liga . 
Para rememorar el aconteci-
miento, se mandará. grabar una 
placa alusiva al acto. 

El verdadero objeto de esta 
visita a Londres se divulgó des
pués del almuerzo, y parece Que 
hace tiempo Que los tres direc
tores visitantes habían resuelto 
obsequiar a Mr. Wall, en testi
monio de estima, con una copa 
de las llamadas "loving", espe
cialmente fabricada. 

Es la primera vez que todo esto 
ocurre y, sea dicho de paso, el 
homenaje no podia resultar más 
merecido. 

El acto en sí, al cual tuve el 
placer de asistir. fué sencillo, 
pero harto interesante y no me 
extrañé cuando Mr. waU, cuyas 
palabras demost r a ron suma 
emoción, expresó que de los mu
chos recuerdos y obsequios que 
había recibido durante su larga 
actuación en el deporte, no ha
bia ninguno que para él fuese 
más preciado que la copa que 
terminaban de entregarle sus 
colegas. 

LA 0BRA DE Mr. W ALL 
,Es muy dificil, para quien no 

conozca los entretelones, apre
ciar todo lo Que ha hecho Mr. 
Wall por el feotball_ durante. los 
últimos cuarenta anos. , Tremta 
y ' cinco años hace que fué ele
gido secretario de la Football 
Association. y presenció la evolu
ción del feotball, que pasó de un 

g:~;~~m~~~I!.1~~;gc~ie~{0 ~~ 
. el cual le ha correspondido a 
él una gran parte. . . . . 

Al hacer la presentaclOn, dlJO 
Mr. Robbins que, en la actuali
dad, el deporte está. completa
mente organizado en 57 partes. 
Su correspondencia le llega des
je todos los rincones del mundo 
'f. no es una exageración decir 
que ha resuelto miles de proble
mas para los cuerpos directivos 
en todas partes del universo, 

Mr. Wall hace tiempo que 
cumpliÓ los 'lO años. pero se con
ierva perfectamente. con un~ 
figura gallarda de granadero y 
una lucidez mental que bien po
drían envidiar hombres de vein
te o treinta años menos. 

Sin embargo, como me dijo Mr. 
Robbins en el curso de la con
versación, la ley natural hace 
que no esté lejos el día en que 

~~~ p~~elOa~~~~~~a~Ol~~a:e~~~= 
rian entregarle la copa mien
tras estuviese en ejerciciO de sus 
funciones en la Asociación de 
Football más grande del mundo. 

Durante el curso de mi carrera de deportis
ta· y periodista he oído muchos discursos elo
giosos. pero no me acuerdo haber presenCiado 
un acto t an sincero, ni oído testimonios de 
aprecio más genuinos que los que los señores 
Robbins, Watson y Grabam ban ofrecido a 
su veterano colega , h aciendo constar el hecho 
de que en su actuación de ca-secretarios, ha
bían recurrido muchas veces a· Mr. Wall en 
procura de consejos y ayuda, los que siempre 
habian sido satisfechos sin demora y de la 
manera más gentil. 

Mr, Watson <lijo que. cuando conoció a Mr, 
Wall. fué a raiz de baber sido nombrado se
cretario de la Asociación Irlandesa. "Me feli 
cito, agregó. pero en seguida me informó de 
que hallaria muchas dificultades, Que tendría 
mas de un dolor de cabeza, y me confort.á a 
renglón s~ido con el ofrecimiento de su ayu
da en cualquier momento. He aorovechado más 
de una vez esta oferta espontánea, y le debo 
más de lo que pUedo pagar jamás por sus sa
nos consejos y su colaboración bondadosa en 
los momentos di!icUes." 

UN ELOGIO BJEN MERECIDO 

En un articulo me at revi a expresar mis fe
l1c1taciones al obsequiado por el honor que 

sus colegas le han conferido, y lo hice en nom
bre de todos los que se interesan por el de
porte, incluyendo. naturalmente, los m.uchos ~
les que en América del Sur se diVIerten JU
gando o presenciando el gran deporte, o que 
toman parte en su dirección. 

Ml'. Wall merece este panegírico, pu~s ha 
vivido por el football y ha trabajado incesan
temente velando por los intereses del deporte. 

Durante cuarenta años, en plena temporada 
y fuera de ella. ha hecho todo lo humana
mente posible para Intensificar- la práctica del 
mejor Juego que han creado la inteligencia y 
la iniciativa del hombre, 

A propósito, debo mencionar que actualmen
te se están recolectando fondos para hacer un 
gran homenaje nacional a Mr. Wall. iniciati
va patrocinada por el princlpe de Gales y para 
la cual están llegando SUbscripciones de todas 

partes del mundo. No sé si la América del Sur 
está incluida en la lista, pero deberla figurar. 
Si alguien quisiera contribuir, puede enViarme 

:n~ ~=I~~~r¡9dei~:~f~~le~~;'\a s~a~~~;;nt. 
aunque las adhesiones pueden ser enviadas di
rectamente al señor Henry J. Ruband, presi
dente, London Football Association, Litle Stan
hope St., Mayfair, Londres. 

LONDRES v. COLONIA 

El sá.bado pasado tuvimos el match de re
vancha en l.ondres ent re tul team represen
tat ivo del Fieldsport Unión of Greater Cologne 
(Alemania) y un fuerte t eam en representación 
de la F. A, de Londres. El team local incluia a 
diez internacionales amateurs, y los alemanes 

~~gi~nendeáro;~:r ~~~m~~~u:o~~~t~o e:~~s ~ 
favor del team local. 

Los alemanes han adelantado mucho desde 
que los vi jugar por vez primera, cuando ac
tué como referee en Viena, en un match que 
disputaban a los austriacos. Han tenido en
trenadores britan1cos y no han tardado en 
aprender todo lo que podia serIes ensefiado, 
Cuando el team londinense se midió con el 
alemán en Colonia, el año pasado, perdió aquél 

por un goal a cero, pero el sábado se toma.
ron amplia. revancha, 

En el banquete que siguió al match de re
ferencia, se felicitó a los alemanes por el bo-

~~~a~6rig~u d:~~~n ypo~ f~ ~~1~~ ~tl~s f~~: 
ms. decisiva con que sus rivales remataron los 

:~~"a~e~'n~: t~~drs:t:oC~~~i~a~r~ea~a~:~~ 
una y otra ciudad, alternadamente. 

EL FOOTBl'ILL EN EUROPA 

Se han publicado últimamente en París, es
tadisticas que, se dice, han sido compiladas por 
la. F, l . F. A., donde Se hace figurar que en 
la actualidad hay 28,000 jugadores registrados 
que actúan en Grañ Bretaña y otros paises 
europeos, agregando que "hay algunos miles 

- más en América. del Norte y del 
Sur." 

Las cifras parciales, en cUan
to a los clubs, son: Gran Bre
taña, 9,000; Alemania, 6,300; 
Francia, 5,299 : Italia, 2.054; Bél
gica. 1,200; Holanda.. 1.030; Che
coeslovaquia, 39; Polonia: 59; 
Hun~ía, 530; Dinamarca. 334; 
Rumania, 298 y Austria. 245. No 
sé cómo se ha obtenido estas 
cifras, pero puedo aseverar que 
con respecto a Gran Bretaña, 
son tan erróneas que bordean en 
lo l1diculo. 

Tenemos, por ejemplo, mas 
clubs en Inglaterra solamente 
que los que la Federación asig
na a toda Europa. No es con el 
motivo de molestar a la Fede
ración que me refiero a este 
asunto, pero como seguramente 
el folleto ha sido enviado a la 
América del Sur, alli han de 
confiar en la corrección de los 
datos consignados, _ 

No disputo las cifras referen
'tes al €on tinente europeo, pero 
es un absurdo alegar Que no hay 
más de 9,000 clubs en Inglate
rra, Eepaña, Irlanda y Gales. 

la Efs¿~ia~~~~ ~~e F~~lbe;g°fo~~i~ 
neuse, hay 2,500 clubs efectivos, 
~ue 'han pagado su cuota de afi
!l.ación y que son aetivos, y este 
número se duplicaría si fuera 
posible encontrar canchas. El 
Condado de Essex, Que colinda 
con la metrópoli, tiene en sus 11~ 
Dros 800 clubs; el de Surrey, más 
de 600; Hampshire otro~ tantos. 
Kent unos 800, Berks y Bucks 
600, Middlesex 350, Hertfordshire 
250 y Sussex 350, Estos son con
dados de las inmediaciones de 
Londres; en Inglaterra hay cer
ca de 50 asociaciones provincia-

' !es, 
Mr. Wall me autoriza a decla

rar que hay más de 30;000 clubs 
de football debidamente orga:p.i
zados en este país. y puede ha
blar con autoridad, pues recibe 
de todos los condados un infor
me anual de su Asociación de 
Football respectiva, en el cual 
se menciona cada ~ub' afiliado. 

EL FOOTBALL EN ALEMANIA 

Acaba de recibirse una infor
mación interesante del football 
en Alemania. Se ha fijado fecha 
para la asamblea anual ' en Bres
lau, de la Asociación Alemana 
de Football, y del informe co-

porte en aquel r~:&o~~~~t~a d~~uz;l~~~efl~i~t 
miento. 

Actualmente hay 7,117 clubs afiliados a la 
Asociación Alemana, con un tótal de 890688 
socios. El año pasado actuaron 23,892 tea'ms, 
que jugaron más de medio millón de partidos, 
~s l~~igi~f~~~ 233,811 correspondieron a concur-

Los club~ que poseen canchas propias, alcan
~~~, a la cüra de 2,163 y 306 .emplean entrena-

La AsociaciÓn ha 'destinado una suma de cin
c~ mil libras para edificar local propio, es de
CIr, para un fondo ·con ese destino, y tiene 
~;~~rl~eas:eserva de dos mn quinientas libras 

co~~ia~~~~ . ~~r;a~'e~!n yj~f:t~O ~~;rn~;g~:~ 
les con equipos representativos, uno de ellos 
con el de Escocia. Este último match fué una 
gran atraccÓn y el infonne menciona con or-

~o ~~rl~a1.1 .Hiyh~~e r~~ft~o a t~~~ ~~m~: 
nes por los progresos evidenciados y por la co
rreccIÓn con que juegan. 

A veces se registran incidencias lamentables, 
pero supongo que esto no es de extrañar en un 
d~porte en el cual abunda el cuerpo a cuerpo 
VlOlento y los espectadores demuestran sus sen-

(CahHntla. más adelante), 



Encuentros y Concursos 
últimamente en 

Atléticos 
Europa 

realizados 

En Helsingfors, capital de Finlandia, 
se ha disputado a mediados de septiem
bre último el encuentro atlético anual 
entre los equipos representativos de di
cho país y de Suecia. Lo mismo que en 
años anteriores, el concurso resultó muy 
reñido, imponiéndose finalme:nte los 
suecos por 93 puntos contra 90. 

He aqui la nómina de los participan
tes que ocuparon los primeros puestos 
en las distintas pruebas disputadas: 

100 metros llanos: 1.0 Koponer~ ~ Iin
landés) en lO" 9110; 2.0 S!weld (sueco), 
en 11". 

400 metros llanos: 1.0 Hammergreen 
(sueco) ) en 49" 3110; 2.0 Petersson (sue~ 
ca), en 49" 5110. 

1.500 metros: 1.0 Larva (finlandés), 
en 4'1" 9110; 2.0 Kraft (sueco) , en 4'2" 
5110. 

10.000 metros: 1.0 Loukola (finlan
dés), en 31'12" 9110 ; 2.0 Magnusson 
(sueco), en 31'14". 

Salto· en largo: 1.0 Sandberg (sueco), 
7 m. 46; 2.0 Topelius (finlandés), 7 m. 
42. 

Salto en alto: 1.0 Karlsson (sueco) , 1 
m. 85; 2.0 Wahlstedt (finlandés), 1 m . 
85; 3.0 Nilsson (sueco), 1 m. 85. 

Lanzamiento del disco: 1.0 Kilva (fin
landés) , 45 m. 33; 2.0 Andersson (sueco), 
42 m. 30. 

Lanzamiento de ·la jabalina: 1.0 Jaer
vinnen (finlandés.), 65 m. 52; 2.0 Penti
llac (finlandés), 64 m. 05. 

Postas suecas: 1.0 equipo finlandés, 
en 1'57" 2110; 2.0 equipo sueco. 

. En un reciente torneo atlético reali
zado en Os10, los mejores representan
tes noruegos enfrentaron a varios atle
tas suecos y norteamericanos. Los ga
nadores de las distintas pruebas dispu
tadas fueron los siguientes: 

Telan (estadounidense) ganó los 100 
metros ' en lO" 315 Y los 200 en 21" 415;. 

Johannessen (nor.uego) venció en los 
400 y 800 metros llanos, en 49" 9110 Y 
1'55" 7110, respectivamente ; Jorgensen 
(noruego) se impuso en los 1.500 y 5.000 
metros, en 4'5" y 15'32" 3110, respecti
vamente; Rockonay (norteamericano) , 
ganó los 110 metros con vallas en 14" 
9 ~10; C. Hange (noruegd), triunfó en los 
400 metros con vallas en 56" 115; Stur
dy (norteamericano) saltó 4 m. 05 con 
garrocha, ocupando el primer puesto en 
esa especialidad; Nilsson (sueco) ga
nó el salto de altura con 1 m. 89; Aas
tadt (sueco) saltó en largo 7 m. 13; Sex
ton (noruego) lanzó la bala a 14 m . 24, 
y Askild (noruego) el disco a 46 m . 17. 

El negro norteamericano Talan, que 
habia vencido a todos los mejores 

, "sprinters" europeos en tiempos extra
ordinarios que variaban entre la" 215 y 
lO" 315, sufrió su única derrota en Bo
chum (Alemania) al medirse con Lam
mers, considerado hoy como el corredor 
más veloz del viejo mundo. Entre los 
vencidos hasta entonces por Tol~n fi
gurabán los alemanes Eldracher, Koer
nig, Goerling y Wichmann; los suecos 
Andersson y Skoeld; el inglés LQndon; 
ei finlandés Koponen, etc. La lucha que 
aquél entabló en Bochum frente a Lam-

- mers resultó extraordinaria. Talan 
mantuvo hasta 108 sesenta metros una 
ventaja de algunos de címetros sobre el 
gran "sprinter" aleman; pero éste, en 
un formidable esfuerzo, consiguió darle 
alcance veinte metros antes de la raya 
y ganarle por unos cuarenta centíme
tros, en er adqlirable tiempo de lO" ,215. 
que iguala el "record" mundial. En esa 
magnifica carrera otro corredor aleman, 
Jonath, entabló encarnizada lucha con 
los dos anteriores, clasificandose ter
cero a treinta centímetros de Tolan. 

En los campeonatos de atletismo del 

Cigarrillos 

Norte de Italia, disputadOS en Génova 
a mediados de septiembre último, se re
gistraron muy buenas "performances", 
siendo ést as las más notables : 

Ruggero Maregatti, 100 metros en lO" 
415; Enrico Tav~rnari , 400 metros en 
50" 315; Luigi Facelli, 400 met ros con 
va llas en 54" 115 Y 110 metros con va
llas en 14" 415( nuevo " record" de Ita
lia) ; equipo de Lombardia (Beccali, Fa
celli, Toetti y Marega tti). postas olim
picas, en 3' 39"; Albino Pighi, lanza
miento del disco a 42 m. 78 , y Armando 
Poggioli, lanzamiento del martillo a 46 
m.Ol. 

En los saltos los registros fueron sólo 
discretos, lo mismo que en los lanza
mientos de la jabalina (54 m. 19) y de 
la bala (12 m. 74) y en las_carreras de 
1.500 y 5.000 met:·os. 

El corredor inglés Ellis mejoró, en el 
estadio londinense de Stamford Bridge, 
el Hrecord" mundial de las 1.000 yardas 
(914 m. 40). que cubrió en 2' 11" 115. 

El "record" anterior 'pertenecía al 
norteamericano La wrence Brown, con 
un registro de 2' 12" 215. 

En el campeonato británico de mar
cha (siete millas) se · impuso Hyde en 
53' 38" 115, delante de Pope, en 55' 17" 
315; Reddisch, en 55' 27"; Hurst, Edge, 
etc. 

En Estocolmo, el finlandés Martellin 
ganó la pequeña Maratón de · 25 kiló
metros en 25' 6" 215, vencienao a su 
compatriota Sipila y al inglés Harper 
en refiida lucha. 

En Bergen (Noruega) el campéón 
sueco en el lanzamiento del disco regis
tró una notable "perfórmance" con un 
tiro de 49 m. 10. 

EM BAJADORES 
SON LOS M E,JORES 

Una vibrante llegada de K eller. 
~~ ----- --



Conocimientos Practicos y Utiles para el Automovilista 
La Conservación de 

La aplicación de estos coji 
netes en la mayoría de los au
tomóviles, hace conveniente 
que los interesados sepan la 
regla sobre el cuidado y con
servación de los mismos, para 
que se consiga la durabilidad 
garantizada por la fábrica. 

El ajuste de todos los cojine
tes Timken debe efectuarse 
después de un recorrido de 
9.000 kilómetros, para que la 
función pueda continuar por 

mucho tiempo, antes de nece
sitar otra intervención de esa 
naturaleza. 

El cuidado de los cojinetes 
de las ruedas delanteras debe 
hacerse en esta forma: levan
tar las ruedas para quitar to
da carga sobre los mismos. 
Después de sacar el tapacubo 
y extraer la chaveta, apriétese 
la tuerca reguladora y hágase 
girar la rueda hasta que se 
sienta un poco más dura, se-

Tan 
intenso y cruel 

es el dolor de oído, 
que afecta todo el sistema 

ftírvioso y causa una indomina .. 
.... ""'-___ ble desesperacion, o un profundo 

abatamiento general. 
La CAFlASPIRINA representa 
preci s<'l y t:xactamente lo que cnmn .. 
ces se necesi ta, pues no sólo alivia 
el dolo r con rapidez, sino que levan# 

ra l:ls fuerzas. normaliza los 
nervios e imparte una saluda# 
ble ':;t: nsacion de bien.~s{(i.r . 

19u(IIm ell le admirable pura duo 
lores de cabeza )' muelas j neu
ra lgias: jaquecas; rcum u ciSllw; 
consecuencias de Jos excesos .aJ· 
co/ló l icos y los trasnochadas,etc. 

NO AFECTA EL CORAZO~ 
N I LOS RIÑON ES. 

Ctlfluptrlna: M . R . :\ base de Etc:- compuesto eté.ntco del ácido orto
oxibenzolco. con 0.05 gr. Caieina. 

los Cojinete-s Timken 

ñal de buen contacto entre las 
superficies. Dése ahora a la 
rererida tuerca, de un tercio a 
media vuelta o lo que sea ne
cesario, en s.entiao opuesto, 
para que la l"ueda se mueva 
expedItivamente, peró sin jue
go lateral. En este punto se 
aeberá. cerrar el aj uste. El 
guardapolvo de fieltro apreta-
00 no aebe confundirse con un 
ajuste apretado. Tampoco de
be interpretarse la SOltura en 
el perno del muñón, con un 
ajuste flojo. 

Para aj ustar los pivotes de 
mufiones de direccion, qu1tese 
la contra tuerca de la punta de 
la horquilla del eje y .apriétese 
en segUloa la tuerca regulado
ra hasta que desaparezca todo 
movimiento o juego vertical. 
Fijese la tuerca antedicha en 
este punto. Estos cOjinetes de
ben Oe ajustarse en torma de 
permitir una dirección oócll, 
Sin que exista mov'lmiento ver
tical perceptible. Después del 
aJ uste . cOloquese la contra
tuerca y puede verificarse la 
exactitud del ajuste girando 
el volante para ambos lados, a 
fin de comprobar su docilidad. 

Las ruedas traseras llevan 
cojinetes sencillos, tipo cubp 
fijo, generalmente sin tazas, 
montadas en soportes, los q~e 
cuando ·tienen ajuste de tor
nillo, se hallan enroscados en 
su diametro exterior y se in
troducen en la red del freno o 
en la cubierta del eje. El ajus
te del cojinete se efectúa apre
tando estos soportes. Como los 
árboles del eJ e se j untan al 
centro del diferencial, es ne
cesario apretar uniformemen
te estos soportes laterales. Al 
efectuar el trabajo golpéese 
suavemente con un martillo 
de latón o de plomo las pun
tas de los árbOles del eje, para 
asegurarse de que estan bien 
montados en los cubos del di
ferencial. Para ello es reco
mendaDle el siguiente método: 
con una llave en la punta del 
árbol gírese a mano. De sentir
se un poco apretado, aflÓJese 
un poco los soportes de las ta
zas, para que el árbol pueda 
girar bien, sin movimIentos 
Ion g i t udinales perceptibles. 
Una vez obterudo el ajuste, co
lóquese el dispositivo de cie
rre, para fijarlO en ese punto. 

EXCELENTE PRUEBA DE UNA AVIADORA FRANCESA 

La sefiorita Lena Bernstein, 
joven y valerosa aviadora 
francesa, ha efectuado una 
verdadera hazaña al volar en 
linea recta con un avión lige
ro, de 40 caballos de fuerza, 
hasta salvar la distancia de 
2.250 kilómetros, que es la que 
separa a D'Istres de Sini-el
Barrini, lug\l-r éste muy próxi
mo a Alejandrla. 

La Intrépida aviadora ha 
cumplido esta performance di
rigiendo un aparato Caudrón 

liviano, una verdadera avione
ta, y empleó en cumplir el tra
yecto algo .más de 20 horas, 
siendo esta la primera vez que . 
un aparato de contextura li
viana franquea el Mediterrá
neo. 

Este vuelo significa un re
cord femenino de carácter 
mundial, y justo es advertir 
que la señorita Bernstein des
cen<!ió cuando se agotó total
mente la esencia. 

10.000 DOLARES EN MENO.S DE UNA HORA 

La carrera na u tica denomi
nada Marathon de Toronto ha 
significado para su ganador, 
Ray Ruddy, una verdadera 
fortuna, si se tiene en cuenta 
que obtuvo una bonita prima 
de 10.000 dólares en menos de 
una hora, pues empleó 59'S" 
en cumplir la travesía. 

La conocida nadadora olim
pica señorita Marta Norelius, 
que tanto se destacara en los 

torneos de Amsterdam, venció 
en la carrera reservada a su 
sexo, ganando 5.000 dólares, 
premios cuantiosos ambos que 
han provocado algunos co
mentarios agudos de cierta 
prensa~ sportiva, ya que su 
monto, dicen, "constituye un 
incentivo demasiado provoca
dor para los que Se mantie
nen en las filas de los apla
teurs". 

UN NUEVO RECORD MUNDIAL SOBRE 25 KILOMETROS 

En Berlin se ha disputado el 
campeonato alemán sobre 25 
kilómetros. Numerosos y cali
ficados corredores se alistaron 
para la disputa del premio ins
tituido, luchandose tenazmen
te durante todo el trayecto de 
esta importante prueba pedes
tre. 

La carrera se definió a fa VOl' 
de Harper, quien salvó la dis
tancia en el magnifiCO tiempo 
de l h . 23' 25" 8110. 

Esta performance constitu
ye un nuevo record mundial en 
la distancia, pues el anterior 
pertenecla al fa moso Kolch
mainen, quien en 1922 lo esta
bleció con 1 h . 25' 20". 

En junio de 1928, el finlan
dés Rastas cumplió una haza
fia superior, ya que corrió 10$ 
25 kilómetros en 1 h. 25' 14"; 
pero, por causas que no se ex
plicaron debidamente, este 
tiempo no fué homologado. 



ALGO SOBRE ESTE CICLISTA 

No hay en 1"3. actualidad un ciclista Que seu. 
nuls discutido que Atllio Folchi. En todas las 

~~~~~ ~~e g~~~spa. en Ia."estn:;ra~ de~~~ 
elel Audax. Sus actuaciones en la presente tem
porada no han sido tan. lucidas como las del 
año Qnterfo~, pero st. ha tenido triunfos que 
lo han acreditado como !:I. una de los baecos d
clistas de su categoría. 

A Folehi, much:ls. veces $e le ha criticada de 
que' t iene mal carácter. pero no se. dan t.."Uenta 
Jos que hablan de este ciclista, de que si ha es.-

~~ p~~~~~a v~;e~Oi:UeeIba;;~~ ~iaó~o'él h~ 
también al ver Que se comenten injusticias en 
la raya de. llegada. Pa ra mi. c:don. At OlOb, como 
se le llama cariúosamente, es un dcpOl1.ista de 
verdad. Q.ue es un ejemplo para muchas de los 
pedaleros que en la act1.la~idad corren en. el Ve
lódromo NacíonaL 

Et Audax !t:.!f.1'iano. e::.i.a presLigiosa.. institu
ción Que- debla tener por lo· menos unos cin
cuent.a ciclistas, tiene apenas como nueve y de 
éstos son tres que se destacan dOmingo a do
mingo. y Q.ue· son: Leopoldo Ratto, Roberto Ga
~lli Y el enlrev[stado, que tantos triamos le 
dan a este club. 

Esperarnos ver a. Folchi y Caselli, en !as pró
ximas 10 horas que se correrán el 24 del pre
sente mes, y estamos seguros que la actuación 
de estos dos cases»- ita!ianos será. lucida f ren
te a. Jos campeones. que tanto han dado que 
hablar en la actualidad, con motivo de las de
rrotas que ha sufrido frente a) «Saavedra chi
leno ,". como se le llama. a A!!onso Salas, del 
Ceoteruuio . . y también esperamos que Potcro 
no se retire de este dClJortc. porque ha dicho 
Que piensa alejarse de él . a. raíz de los inciden
tes que ha habido últimamente. Nosotros le 
aconseJamos que no h.aga tal, y que continúe 
entrenándose para q.ue se "desquite. de los que 
tant:o hablan de él. . 

Hacerle una silueta. a. FolchL seria muy lar
~o. nefO con lo que dejamos anot.ado de este. 
bueli ciclista, creemos que. es suficiente. ya que 
su hoja de servicios en este deporte es una de 
las de más méritos por su excelente desempe
ño qlle ha tenido en diversas pruebas en que 
le ha tocado actuar , ' 

Antes de hacerle a otro ciclista una entre
vista, he Querido primero hacersela. a FOlchi, 
por considerarlo con meritos para ello. Estoy 
~eguro Que. asi como habló un a lto dirigente 
del ciclismo Icca l, de que esta re\' ista le est~ba 
haciendo entrevistas a ciclistas Que no teman 
n ing-ún merito. hablará. con s~urid (ld de Que 
Folchi menos los tie ne. Quiero dec ir dos pala
bras a l respect.o : 

Si esta l'cvist.a le hace una entl'evista ti. al-

§?li~e~fcÍ~i~· g;~ l fc~,~i~do~l:gí~o~:CiOc~t 
Arturo Dono.<;o. Segundo Arias, . Enria.u~ Gómez 
y At illo Folchl , no tienen alrun mento. para 
• Les Sports .. los tienen. pues esta revi sta lo ha
ce con cspiritll deporti\'"o y no de amistad per-

SOt~~· premios que se ha n estado da ndo y que 
no COIT<:spoóden al sacrificio que hacen los ci
clistas, en oue muchas ocasiones he oído decir 
a más ele alg-uno. que quiere de.ia r este deDor
l e c"ta re\'lsta entonces. :ya quc los premiOS 
so~ tan insümlficantes, ha .quer ido premi~rlos 
con una entrevista que para ellos vale mas. Y 
al mismo tiempo pa ra Que el espiritu deporti
vo no dec~ iga en ni ngún momento. 

En lugar de est.e alto dirigen te felicitar a 
n los que han salido ent re\'"istados los :lpOC'l 
diciendo QU2 no t.lenen ningún merito, y con 
esto el entusiasmo quc tienen los pedaleros por 
es te depol't l" desaparecerá . 
l BIEN POR EL PR2o~~i70 DEL CICLlSMO 

No me costó gra n trabajo encont.rar a o:don 
AUllo. , para sostener con él esta breve entre
vista. 
Sus co·mienzos 

- ¿Su eda.d, o: don AUlio ~ ? 
- 19 años. 
-¿Nacido en Italta? 
- No, sefiOl'; aquí en Santi ago. soy ch.ileno 

por el favor de Olas. 
- ;. Desde cutindo se dedica n este deporte? 
-Me Inicié el 7 de abril de 1926. 
- ¿Cuántas ca rreras más o menoo ha efec-

tuado? 
- Poco más de 60 y he ganado 45. 
- ¿Cómo nAció su afielan a l clcllsmo? 
- Desde nhi.o he sido muy entusiasta por 

este deporte. y más todevia cuando vcía t.riun -
far a Ma ntelli y a 01'1111. . 

- ¿Cuanto t iempo hace Que corre defendten-
do les colores del Audax? . 

- DEfiendo el color «caturro ~ de~de el allo 

19~su debut como infa nt il. ¿fu é favorable pa
r:l usted? 

- No cOfl'í por infa nt iles porque tenía. más 
de la. edad . 

- ¡, y como novicio? 
_ R egu.lar . ocupé un segundo puesto. 
-¿ y su debut en tercera? 
-Peor. llegué tercero. 
- ¿ y en segunda? 
-Un é.."tito completo. Corriendo con buenos 

CICLISTA · DEL AUDAX ITALIANO 

pedaleros, ocupé el puesto de honor. 
-Cua.ndo corrió por primera vez, ¿ganó? 
-Aquí anduve muy mal, ocupé un tercer 

puesto, 

S" mejor carrera. 

-¿Cuál ha sido su carrera más emocIonan
te? 

-Una media hora que se corrió el año 28, 
y que ganamos con mi campanero Case1!i, en 
!::. ' IUI;: vencimos a buenos equipos. 

-Su peor carrera , ¿cuál ha sido? 
-Eso mejor que nadIe usted lo sabe, señor 

Charles V, que fué en la competencia Van 
Hauwaert. 

-Fuera del ciclismQ, .¿cuál es el deporte que 
más le agrada? . 

- La natación, porque es muy ben,.éficiosa. 

SllS fa voritos . 

- ¿A quiénes considera usted los mejores ci
clistas desde el infantil hasta el de primera ca-
tegoría? . 

-A los que doy a continuación, por consi-
derarlos los mejores en la actualidad. 

INFANTIL: Leopoldo Ratto, Audax Italia.no. 
NOVICIO: Luis Gauthier. Chacabuco. 
CUARTA CATEGORIA: Ro.món Silva , Cha-

cabuco. 
TERCERA CATEGORIA : Donato Martínez, 

(Ba ta tazo) . Unión Depor tiva . Española. 
SEG UNDA CATEGORIA : Roberto Caselll, 

Audax Italiano. 
PRIMERA CATEGORIA: Gerardo Cire, Cha

cabuco. 
- En las cal'rerns por equ~")o , ¿con quién le 

gusta actuar? 
- Con Roberto Caselll y Carlos Rlgotti. . _ 

Sobre la inauguración ti.el Velódram.o . de .Vma 

Qu-;-i~ h~~~r~~rl~u~e ~~~~cf¿n~nt~:~t~l~e~~~ 
rué a dicha lnauguruclón? ¿Los insultos fueron 

para los cicUstas o para los dirigen tes del ci
clismo local? 

-El mal redbimiento hecho a la delegación , 
lo a t ribuyo a que temían Que los santiaguinos 
se ganaran todas las pruebas. Los insultos !ue
ron para la dirigente y los corredores. 
Opma sobre el valor de tres pedaleros, 

-Podría darme una opinión sobre el valor 
de los tres ciclistas que nombro a. continua.
ción? 

ENRIQUE GOMEZ, del Green Cross: 
-Este ciclista, junto con Caselli, han sido la 

sensación en la presente temporada. Ellos han 
reallzado las más grandes carreras y los que 
nEvan a ctualmente más pUbliCO al Velódromo 
de RWloa . Enrique Gómez es para mi uno de 
los más grandes ciclistas de la actuaIldad, no 
lo pongo en la lista de mis favoritos porque to- . 
davIn. no ha corrido en primera categoría y en 
:segunda ya no esta.. Estoy seguro Que en pri
mera va n dar tanto que h acer como en se
gundtl. el «Cantimplora, del Green eross. 

ALFONSO SALAS, del Centenario. 
Lo considero mejor que E.<;tay, y estoy segu

ro Que ~""U actuación en las diez horas Junt.o con 
el 'lchlco, Cire. será. lucida. En las Ultimns reu
niones, Salas ha dado mucho que hablar con 
motivo de los triunfos que ha obtenido sobre 
los egallitoh del Orcen Cross. El t"Saavedra 
chileno!' ·P8S.a. en la actua1ldad por uD¡ estado 
de preparacióD excelente y sus tritmfos han de 
ser m.uchos, 

-DONATO MARTINEZ, de la Unión Depor
tiva Española: 

-Es un elemento entusiasta como muy po
cos y de grandes condiciones Dara este deporte. 
El nombre Que le han dado de 'lBatatazo •. es
tá muy bien, porQue cuando menos se plens'a 
llega a la raya venciendo a corredores superio_.R . . 
La labor del actual presidente. 

- ¿Cómo juzga la. labor que desarroila. el ac
tual preSidente de la Uni6n Ciclista de San
tiago? 

-La labor del señor Francisco Julllet ha 
sido excelente, a él se.le debe lo algo Que se ha 
levantado en este últhno tiempo el ciclismo, Que 
tan dec"h-ido estaba. Si· el señor Juillet, oontl 
nÚa. en la preSidencIa por algún tiempo, vere
mos a este deporte en todo :su esplendor, grt'. 
cias a él. 

-¿La. labor de los actua.les juece:s de llegada , 
es buena? . 

-La de los jueces ha sido buena. excepto al
gunas veces, pero ~o en todas partes sucede. 
yo no estoy descontento. 
Profesionalismo. 

-Qué me dice del !,Jl'ofesionalismo, ¿es pEl. j.' 
tldario de él? 

-El profesionalismo es bueno donde ha.y am
plIo campo como lo es en Europa, por la com
petencia Que se hacen las fábr icas. Pero 10 que 
a quí se podria hacer es como en Buenos AirC6, 
que las casas importadoras ayudan a los ciclis
tas con máquinas y repuestos, y cada marca 
forma su equipo. Creo que en esa forma habrfa 
más ciclismo. 

-¿Irá a ser provechosa.. para. los ciclistas lo
cales la estada de los b~.enos pedaleros argen
tinos que intervendrtin en las próximas 24 ho
ras? 

-Considero buena la venida de estos exce.
lentes pedalercs para Que haya más novedad 
en el ciclismo y también para conocer el sis
tema. de correr de los argentnios. 

- Después de su club, ¿cuál es el de sus ma
yores Simpat ías? 

- Después del Audax, a los demás clubs les 
tengo las mismas slm.patías. 

- ;.Cuá.1 cree usted. que es la. mejor marca de 
bicicleta para pistas? 

-Mascas de biciclltas hay muchas y muy 
buenas, pero yo prefiero la Van Hauwaert y 
GrUfoD.. 
Sol:n"e las 10 hOT~. 

-¿Podria darme un pronóstico de los posi
bles ganadores de las 10 horas, que se eOl rcran 

eL CICLISMO EN SANTIAGO el 24 del presente? ¿Y cómo formarla usted 

- Que opina del ciclislR.O de la capitaL 10:"'~iP~~IPOS Que ocuparán los cuatro prl-
¿J¡rogresa o no? . meros puestos, creo que serán loo siguien tes: 

-Seré muy fran co en las decl~raclO~ l er. equipo: Estay-Gamboa. 6rcen Cross. 
que haré sobre el CIclismo - conuenw dl - 2.0 equipo: Salas-Cire. Centenario. 
Clén.d.onos Folchi , - y con mt' franqueza. va 3er . equipo: Gómez-Torres, Green Cl'oss. 
la eJ:preSlon smcera de lo que sIento en es- 4'.0 equipo: Ferrer-Fratle. Unión Deportiva 
te momento. La me10r l1npreSlon me la ha _ Españolll . ' 

~~OJ~f'~~bf:teClsaa1~t:::g~f~o~~/~~~~all~nA~~~ I Sobre Casell'¡ . . 
tusiasmo, que si a veces peca por ser exce- ~ -¿A Qué .a~rlbuye las malas actua.cl(~~CS que 
s!vamente entusiasta, no de ja de ser noble. ~ ha tenido ultunamen~ e Roberto Caselh. Iilti 
No se puede comparar toda via a las g:d n-: ¡ - Las malas actuaclC~n~s que ha t~ni~o . 
des organizaciones de otros paises. Alla se lllamente Caselli , las a tnbuyo ~ l~ ,SlgUlcnte. _ 
habla de m illones de ciclistas y las orga - . Al estado nervioso y al excesl\ O entrena 

~ nizaciones SOl! perfectas. Y lógico es que la 1 miento. 
\ cantfdad enorme ofr ezca una brillante pers-
~ ~:c!:v~ó;~~~~. V;f%t/ l!lCf~~dC;v ~'Ek1vJfÁ Sus aspiraciones. 

¡ MUY CLAR.4MENT E UN A TENDENCI A A -¿Cuáles son sus aspiraciones? 
SIE 'fPRE - Llegar a ser un buen ciclis'"..a 

PR OGRESA R R APIDAMENTE . l ' ~ -¿Cuá.l seria su ma.yor sa.t~fa.cclón? ¡ 'j¡~~/,/ J!.!(¿~NLA ~ifi/tA~I~C~~I]Lf.. ¡ - M i mayor satisfacción sena representar a 
. BASE DE TODAS LAS A CCIONES DE '¡ Chile e.n una justa internaCIonal. 
~ NUESTRO CICLISMO . - y su ideal , ¿cuál es? 

__ ___ - La bicicleta. CHARLES V. 
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Censuramos 

Habríamos deseado no tener que refe
rtrnos a las incidencias bochornosas ocu
rridas el domingo último en los Campos 
ae Sport de Ruñoa, con motivo <!el par
tido ae selección que se aebla lugar, can 
los equipos formados por la. Liga Cen
tral. 

Sentimos tener que dejar constgnados· 
estos hechos, pero no podemos pasa.r 
por alto, actos que merecen que s'e co
no.can por todos los deportistas del pals, 
11 se sepa además quienes fueron los que 
con su actitud han daao la nota más 
discordante en , materia de disciplina. 
que se registra en los anales del depor
te, en los últimos años. 

Tenemos entendido que, una enttdad 
dirigente, tiene la suficiente capa.ctdaa 
y autorlaaa para designar equipos y se
leccionar sus 1ugadores, 11 esto fué lo 
que hizo la Liga Central, con el obleto • 

~-5sel:~lr e~l ~~~;~o~~~ode~:d=~en::;~ I 
parece que el Directorio del Colo Colo 
se sintió lesionado por habérsele incluido 
en su equipo varios elementos que esta
ban perfectamente capacitado$ para re
emplazar a algunos, que a ;utcicJ de la 
Liga Central ,Y de los entenaldos, .ya no 
se encuentran en condiciones . 

Este hecho, motivó la actltua asumi
da por los jugaaores del Colo Colo, que 
se presentaron a la cancha no ccm el 
propÓSito de hacer un partiao de foot
ball, sino que a hacer una demostración 
ae inaisclplina " falta ae respeto al pú
blico y a los dirigentes, malogrando el 
partido que hubo ae suspenaerse, porque 
se convirtió en una verdadera chacota . 

No atlnamos a comprender qué razo
nes tan poderosas tenian los albos para 
proceder en esta forma; nada hay Que 
pueda 1¡lStlficar la acción Insolente, gro
sera Y desmediaa, ae que hicieron gala 
en la cancha, y esto nos induce a pen
sar que los componentes del Colo Colo y 
su pr.opio Directorto, se estiman como 
Irreemplazables. 

Pero hay necesidad en el caso pre
sente, de cortar de golpe esta situación 
que puede tener cuerpo y ser origen de 
la desorganización completa ael deporte . 
La disciplina exige que se tomen las me
didas más severas con aquellas que han 
dado la muestra más grande de rebeldía 
en contra de la alrlgente, para elemplo 
de todas las instituciones que se precian 
de sertas y -respetables. I 

No necesitamos elementos disocíado
res dentro del football, ?tado sacamos 
con tener hombres que se les conceptúa 
como buenos, st éstos, basados en sus 
condiciones pretenden ejercer presión 
sobre la autoridad y quieren imponer y 
marcar rumbos a su anto1o. . 

El elemplo vle1)e del Directorio del Co
lo Colo, que envió una carta a la Liga, 
que vló la luz pública en un diario <!e la 
capital, donae se manifestaba el aescon
tinto ae la institución por la acertada 
meaida ae cambiar algunos lugadcres y 
eliminar otros . 

Todos estos caballeros aeben sufrir la 
pena máztma3 ./ no importa que nues
tros equipos $ll.fran un quebranto, ele
mentos sobran para reemplawr a los 
malos aeportistas, Y solo in teresa que 
nuestra.s instituciOnes mantengan los 
principio. ae seriedad, corrección y res
peto a las autorlaades . 

I 
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LAS COM PETEN CtAS 
Una -co'mpetencia de polo del mayor in

terés fué la Que se jugó en las canchas del 
Club Hípico, en la que participaron cua
tro equipos que ya habían intervenido en 
la disputa por el trofeo cEI Tattersalb. I 

. Se presumía de antemano el 
triunfo del equipo Lontué, por 
haber demostrado este equipo su 
calidad al vencer en forma bri
Hante la competencia de 
apertura de la temporada, 
pero en esta ocasión tuvo 
en «El Tinto» un rival 
bastante s e r i 0, que 
hasta los últimos mo
mentos dió la idea de 
que sería el posible 
vencedor. 

El primer día de la 
competencia le corres· 
pondió actuar al 
«Lontué" clOntra 
«Kangurú~ y «La 
Pampa. contra «El 
Tinto., partidos en 
los que se clasificaron 
vencedores c.Lontué:p 
y «El Tinto), quedando pa
ra jugar la final el domin
go por la mañana. 

Los equipos estaban formados 
d'e la siguiente .manera: 

«El Tinto. (blancos) 

l.-R. Labbé .... 
2.-A. Echenique .. 
3.-0. SUva 

4.-A: Luco 

Total 

«Lontu.é~ (amarillos) 

l.-PrIeto ... . 
2.-Correa ... . 
3.-AlToyo 
4.-Astaburilaga 

Totij,l- . .. 10 

Por el handicap co
.respondió al d.ontué:. 
1[2 goal de ventaj a, 
dándose comienzo al 
juego en medio de la 
mayor curiosidad del 
públicQ asistente. 

En los primeros 
momentos del juego, 
los blancos desplega
ron una acción inte
ligente, desorientando 

11 

2 
4 
2 
3 

' . 

DE POLO 
a los amarillos, que no acertaron en un 
principio a hacer su juego acostumbrado; 
Asi se explica que al final del segundo 
chukker, los blancos tenían ya. a su favo: 
3 goals conseg\!idos por medio de Labbe 

y ~~h~:¿~fón de los a.marillos 
empezó lenta y en el tercer chuk
ker Prieto y Arroyo fueron los 

encargados de marcar dos 
puntos, y Correa hizo un 
tercer punto mediante un 

fuerte palQ cruzado, 
. Echenique ha sido 

hasta ese momento el 
mejor hombre de la 
cancha, desarrollando 

.; Wl juego efectivo en 
todo momento y ha-
ciendo salvadas que 
le vallerQn muchos 
aplausos, 

En los dos. chukkers 
finales los amar!11os 
consiguieron afianzar 
su victoria haciendo 
subir la cuenta has

ta siete goals contra cinco 
de los blancos, qu·e al fiilal 
decayeron, en forma bien 

visible. 

IMPRESIONES DEL JUEGO 

Con el nuevo - triunfo obtenido por el 
t «Lontué:., este equipo ha demostrado una 

vez más ser en la actualidad, si no el me
jor, por 'lo menos -el más homogéneo de los 

que se han presentado a las dos compe
tencias efectuadas hasta la fe
cha. 

Prieto y Correa, en loS pues
tos de 1 y 2 se entienden 
perfectamente bien, ambos 
son buenos boleadores y 

juegan con intel1gen
cia y -oien colocap,os. 

Arroyo tl'ene -la ca
racterística de s u s 
formidables palos lar
gos y es seguro en el 
I\lanéjo de la chueca. 

Y, finalmente, M
.taburuaga, completa el 
cuarteto en la defen
sa, donde actúa ad~ 
mirablemente bien. 

Con justicia el 
«Lontué. se clasificó 
vencedor en la 'com
petencla . y nos COI1lr

plac~ felicitar a los 
com:ponentes del 
.Nuipo. 



I Actividades 
Un hecho inexplicable fué el que ocurrió 

~ugci:::~~O efnpal~t~d~a~~~a~~a Sftj!~~ ~: 
Liga Central, con el propósito de seleccio
nar el equipo que debe representar a San
tiago en contra del seleccionado de la pro
vincia de Aconcagua, por la disputa del 
Campeonato Nacional. 

Con este objeto. la Liga Central formó 
dos equipos, uno a base del Colo-Colo, al 
que se le hicieron algunas modificaciones, 
y otro con los elementos más destacados 
de las diversas instituciones que forman en 
la serie de honor. \ 

Parece que la designación hecha por la 
dirigente, no satist1zo al Colo-Colo, porque 

del footballl 
sus componentes que practicaron el juego 
en chunga, haciendo un partido desgana
do e in vlrtiendo las acciones. 

m~et~~eJ~~ifés~~~il~::;n ~~~u~a~t:sfr~~~a~: 
ra, que provocaron la indignación del pú-
blico. . 

En un avance que efectuaron los azules 
Morales, en un rechazo, lanzó un tiro en 
contra de su mismo arco, que tomó de sor
presa al arquero y marcó así el primer 
goal en contra de su cuadro. 
. Este sólo hecho, demostr~ra que un par

tl,do en esta forma no podla jugarse, por
que sI los jugadores del Colo-Colo estaban 
dispuestos a echarlo todo a perder, era ló-

El equipo de los Carabineros _de Chile, que se imp~o sobre la Unión Deportiva Espa-
nola en un match amtstoso . , 

en una carta aparecida en la prensa, an
tes de ser conocida por la dirigente, el Di~ 
rectorio de este club se permitió hacer 
ciertas objeciones a la Liga por el hecho 
de haberse introducido a elementos extra
ños para que participaran con los albos y 
haberse cambiada, también, la colocación 
de sus jugadores. 

En esta fonna, el ambiente ya estaba 
maleado antes de acudir el domingo a lá 
cancha, donde asistió un numeroso públi
co para presenciar el match de selección. 

Se dió comienzo a la tarde deportiva con 
los encuentros entre los segW1dos y terce
ros equipos del Colo-Colo Y Green Cross, 
venciendo en ambos partidos los albos. 

Momentos después, hicieron su aparición 
en la cancha los equipos formados para 
hacer la selección, que estaban constituí
dos en la siguiente forma: 

Blancos 
Oonzalez 

Alsina, Morales 
Bustos, Torres, OonzaJ.ez 

Subiabre, Castro, Arellano 
Schnf:rberger OlguÍll 

o 
Al\'arado Moreno 

Becerra, Contreras, Jerez 
Báez, Rios, Sanchez 

Ruz. Chaparro 
Ibacache 

Azules 

Nuestros lectores nos excusarán que no 
nos vayamos a referir al partido y sus in
cidencias, porque, en realidad, no hay nada 
que deci r. Lo que vimos el domingo en los 
campos no puede llamarse football, sino la 
más vulgar de las insolencias que en ma
teria de deportes se haya cometido con el 
público y con la dirigente. 

glco que sus compañeros de equipo - que 
eran los menos - no podían desarrollar 
una acción eficiente. 

Hay que tener presente, también, que los 
componentes del team azul se encontra
ron en sItuación molesta porque no podían 
aceptar que ' se hiciera con ellos una cha
cota, cuando se les habia designado para 
actuar en un partido serio. No se trataba 
por cierto de un match de football en t ra-

!;t~3iaf;t~;~~i: t~~t~~a écfeo~ ~ai~~s~: s~: 
lección, al que habia acudido un público 
respetable, 

Por lo demas, el presidente de la Liga 
Central, señor Somer'lille, con muy buen 
criterio. dió orden de suspender el parUdo 
una vez tenninado el primer tiempo, ya que 
el público, especialmente el adicto al Colo
Colo, que son las barras, empezó .a retirar
se de la cancha en presencia de esta falta 
de respeto e indisciplina, 

De todos estos hechos se deduce clara
mente que el descontento del Colo-Colo 

era grande por haberse incluido en sus li
neas a elementos que estaban bien capa
citados para reemplazar a muchos hom
bres de los albos que no estan a su altura 
~a qct: ~e S~~~6~i~~neras deben quedar fue -

Tenemos entendido Que no es precisa
mente el D,irectorio del Colo-Colo el encar
gado de fijarle rumbos a la dirigente pa
~a la forma~ión de un equipo, porque en
tonc~s iendrl.amos que convenir en que no 
habr~a neceSIdad .de hacer partidos de se
lecclon, por ser los albos - según ellos _ 
los. más c~pacitad?s para enfrentar a cual
qUIer eqUIpO naCIonal o extranjero. 

No vamos a discutir el hecho de que 
de!l~ro del ,cuadro albo hay, sir! duda, mu
chlslmos .eJementos que deben figurar en 
un seleCCIOnado, pero esto no significa que 

~f::o t~~0~ael!~fe~~ió~u~1i~f~~~í~ten a San-
La inclusión de elementos como Alslna 

9astro, Bustos, etc" está per fectamente 
r~stifica~a, porque estos han hecho mé
ntos sufICientes para que se les tome en 
'!uenta, y estan en condIciones de 'reempla
~ar con venta;ja ~ los J.ugadores del Colo
..;010 que la Liga Ulcluyo en el equipo azul. 

Por lo demas, debemos hacer notar que 
el desplazo de Saavedra, capitán' del Colo
C~lo, es lo más justificado, porque para na
d~e es una noveda~ que este jugador atra
VIesa ~n la ac.tualtdad por un mal perio
do. ASI se explica que se le quisiera probar 
como delantero de su equipo donde falló 

~~:n~n ~~~~~~T~ t~o~~l;i~~d~~~ii;er~~i~~e~l 
J~ego b,rusco que se le ha vIsto en los úl
tunos tIempos. 

Todas estas cosas nos estan indicando 
que el Colo-Colo, creyéndose con derechos 
adauiridos - que no tiene, por cierto -
por l,laber realizado una campaña en el ex
tranJero y pretender que es el único team 
Que en ~hl1e juega buen football, ha toma
do el rabano. por las hojas, y ha pretendi-

~~rc~~n~ic%~Sesm~lOlad~l~~ecn~~r~o~d~r~; 
un'a carta con consideraciones de orden 
técnico sobre el cambio de colocación de 
sus jugadores y otras cosas "deportivo
sabrosas" que se consignan en su conte
nido, 

Creemos que este es un error grave y una 
falta de disciplina que no tiene nombre' 
hay una dirigente que sabe lo que hace y 
sus decisiones deben acatarse y no sa11r 
los clubs a dictar medidas que' están fuel a 
de tono y que importan 'una rebeldía sm 
precedentes, oue debe ser seriamente cas
tigada, para evitar que se vaya perdiendo 
el respeto, lo Que vendría a echar por tIe
rra todo sentido de organización en el de
porte. 

Espe~amos que .10 sucedido el domingo 
en Nunoa sea senamente sancionado por 
la Liga Central, y aun cuando sea doloro
s<? tomar medidas extremas, estas deben 
eJ.ecutarse sin consideraciones de ningún 
genero, y aunque nuestra representación 
sufra quebrantos. Lo exige la disciplina del 
deporte para bien de los que lo practican 
y no para satisfacer intereses de determi
nadas colectividades, 

i El deporte es el deporte! 

Una chacota de proporciones como la del 
domingo, no tiene precedentes en la histo
ria deportiva del país, y es del caso tener 
muy presente que este hecho se debe úni
ca y exclusivamente a los jugadores del 
Colo-Colo. que si bien es cierto se presen
taron al field, para no sufrl! h sanción 
acordada por la Liga. en cambio fueron de
cididos, no sólo a hacer fracasar el parti
do, sino que a hacer b~r~a de la ~",t...ermi
nación tomada por la dirigente, porqUt no 
puede tomarse en otra forma l2.. actitud e.e El Colo Colo, que empató con el Cuadr o de la Liga Calera, 



LIGA CALERA CON COLO-COLO, EMPA
TARON A TRES 

Tal vez por tratarse de un día consa
grado a la visita de los muertos, no tué 
mucha la concurrencia que asistió elLo 
de noviembre a presenciar el encuentro 
entre el seleccionado .de la Liga Calera y 
el Colo-Colo, que se efectuó en los Cam
pos de Sports de Auñoa. 

Los preliminares se jugaron entre los se
gundos y terceros equipos de la Escuela de 
Artes con los albos, en los que se clasifI
caron vencedores estos últimos. 

A continuación entraron a la cancha los 
equipos Que debían sostener el encuentro 
de fondo, que se presentaron en la siguIen
te forma: 
Colo-Colo 

lbacache 
Chaparro, Morales 

Sánchez, Saavedra, González 
Sanhueza, Torres, Subiabre 

SChnerberger Olguín 
o 

Reyes Ramirez 
R. Orellana, O. Orellana, Pedraza 

Fermindez, Salinas, Leiva 
'Aranclbla, Suárez 

Piñones 
Calera 

Se encargó la dirección del encuentro al 
señor Luis Prouza. I 

Los ealeranos se impusieron en el primer 
tiempo. 

Comenzado el partido, el equipo visitan
te empieza a jugar un tanto desorientado, 
dando la impresión de estar cohibidos, si
tuación que aprovecharon los del Colo-Co
lo para llevar una serie de ataques que no 
dieron resultados por la mala dirección en 
los remates de los delanteros. 

of~~clj~e~g ~~a:fda~,r~~:&n 1~sr;~~toto~{!~ 
resante; pero luego, los visitantes, dándose 
cuenta del juego que debían desarrollar, 
or~anizaron varIos ataques, dominando el 
campo de los albos, y en una de las corrl- . 
das, el alero Orellana envió un bien diri
gido tiro al arco de Ibacache, que pegó en 
el travesafio interviniendo Morales para 

f~e;~~r~~,P~~:,r~~lr:~~~oe~~~ Ct~~~f"~l 
interderecho Reyes se hizo presente y lle
vando la pelota con el pecho, marcó el pri
ner punto para su equipo. 

Continua el juego, y los albos logran 
amagar el campo de los caleranos, envian
do algunos tiros al arco de Piñones, que 
éste rechazó sin mayor ·dificult:ad. 

Una arrancada de los colocolinos lleva
da por Subiabre, es rechazada por Arancl
bia, pero Torres interviene a tiempo y 
desde corta distancia remató con un tiro 
que marcó el goal de empate. 

Calera toma ventajas nuevamente 

No habían pasado dos minutos del em-

f:r~~~,a'J:s~~fs°~eT?I~;,e~r ~~ana~~¿~; ~~~ 
el ala izquierda, el alero Ramírez lanza un 
tiro central que fué tomado por O. Orellaw 

I Actividades del Footballl 
na en buena forma , y que marcó el se
gundo goal para su equipo. 

Sin alternativas de mayor importancia 
terminó el primer período de juego. 

El segundo tiempo 

Durante este período, los visitantes en
traron a Jugar con más confianza y se 

~~~o c;~r m~se p~~bi~~o~ee~ l~~r!isa~l'~~~ 
sus lineas armonizaban perfectamente, con 
lo que el juego adqu1r1ó más Interés. 

Los albos hacen continuos avances al 
carona contrario y tras breve lucha logran 
romper la defensa de los caleranos y por 
intermedio de SChnerberger consiguen mar-

rada el triunfo de los caleranos. cuando, 
faltando dos mlnutos para terminar el 
partido, González sirvió una falta de uno 
de los nortinos, tomando la pelota Torres 
liquidó la situación con un fuerte t iro Que 
marcó nuevamente el empate. 

El partido terminó, pues, con un empa
te de ~res goals. 

fr~~"tedeam?~~r~~~~~, ~~~h~of~in!~~ca;:~faor~ 
El equipo en general demostró carecer de 
técnica y este defecto se hizo más notorio 

;~ ~~~~t!~~~~i:a f~se J:i~~:~o~~rs~e~~ó 
a plegarse a la zaga empleando un ~lstema 
defensivo que perjudica a cualquier equipo 

La Unión Deportiva Española, que fué vencida por los Carabineros de Chile. 

car el goal de empate a los 15 minutos de 
juego. 

Producida la equidad de posiciones, los 
caleranos insisten en el ataque y momen
tos después s~ p.r~uce ~n incidente a.raíz 
de una jugada de Fernandez, que dejo le
sionado a Morales. En esta situación, las ' 
populares pedían la expulsión de la can
cha del jugador caleran0.l y como no se le 
diera en el gusto, empezo a lanzar piedr:as 
al interior de la cancha, lo que motivó la 
salida del árbitro, que manifestó no tener 
garantías para seguir arbitrando el en
cuentro. 

Fué "reclso que los dirigentes del Colo
Colo intervinieran para calmar los ánimos 
de los descontentos, y así se pudo conti
nuar el partido, que lo entró a dirigir el 
árbitro oficial, senor Mercier. 

El juego continuó con brusquedades y a 
los 7 minutos después, los visitantes consi
guieron anotarse un tercer tanto por in
termedio de OreUana. Ya se creía asegu-

y deja avanzar libremente a los delanteros 
contrarios, facilitándoles sus acciones en 
demanda del arco, y estorbando, por lo de
más, a la defensa. 

No hay duda que ... corregidos estos defec
tos bajo la direccion de un buen entrena-

~~~a qu~Ul~S S~~~ja ~~~~Je~e c~~s~~i~a~~ 
team fuerte . 

La defensa en los primeros momentos 
estuvo francamente desacertada, pues fa
lló en forma lamentable; pero, después se 
compuso y mejoró su actuación . 

Los délanteros demostraron un gran en
tusiasmo, pero fallaron por la técnica, jue
gan sin mayor conocimiento de lo que es 
el conjunto de las acciones y les falta mu
cho en los remates. 

El arquero Piñones es un buen elemen
to, que bien trabajado, llegará a ser de los 
buenos. Tiene buena colocación, buena vis
ta y serenidad para las situaciones de apre
mio. 

to Vaa~0~ituadc1~~ ~~ rea~r~Óa! ~~?z ~e:f~~= 
cidente Que se produjo por la lesión de Mo
rales. 

Desde luego, nos parece Que el públlco 
esta vez . estuvo mucho más imprudente 
que en otras oportunidades, porque no es 
explicable que se llegue al extremo de 
lanzar piedras a la cancha porque el ár
bitro no accede a sus pedidos, ya sea por
que su actuación sea incorrecta o por fal
ta de conocimientos de los reglamentos. 

ti:O~~o s~i:~e oa g~~~f~f:{e~U~e~ris s~~s g~~= 
gidos por elementos de la dirigente de los 
árbitros, que son los que en realidad co
nocen los reglamentos y constttuyen una 
garantía de seriedad v competencia en es
tas contiendas. 

También estimamos Que el señor Mer
cíer no debió entrar a reemplazar en un 
pa rtido Que no estaba autorizado para di
rigir , desde el momento Que no se habia 
consultado a la Federación p e Arbitras pa
ra Que nombrara una persona que dirigie
ra el encuentro. 

LOS ESPAJ'WLES VENCIERON AL S. 
NATIONAL 

L os :"epresentantes de la Liga Calera , a quienes empató el Colo Colo. 
Un publico bastante numeroso f ué el que 

(Continúa mas adelante) 



Ramirez Y Avilez durante la carrera de los 10.000 
metros. 

Durante el desarrollo de los 800 metros. 



E,I Campeonato At letico de Primavera 
El Campeonato Atlético de Primavera, .~-----~---- sensaciones y resultados técnicos dignos 

',: del torneo que tanto brillo alcanzó. 

OTRAS IMPRESIONES 

hemos formado , presenciando esta 
I cOimpetencia, una impresión bien precisa 

al futuro de las actividades 
Llegamos a estimar 

y verdadero estimulo para 
vivo el entusiasmó de los atle

instituído por los clubs alemanes de San- ' 
t~ago para reemplazar a los tradicionales 
de mayo; efectuóse el domingo último ante ¡{ 
una concurrencia considerablemente nu
merosa, aunque un ta:nto escéptica, a con- , 
secuencia de las insistentes croniquillas de 
un colega que a todo trance . quiere dejar 
en evidencia que el atletismo "atraviesa 
por un períOdO de estagnac:ón". Ese públi
co, sin embargo, tuvo muy pronto sus ra
zones para levantarse de sus asientos y 
exteriorizar su entusiasmo ante 105 regis
tros logrados por gran parte de los com
petidores. Lo que .,nos evita comen~ar di
ciendo que LA COMPETENCIA FUE UN 
EXITO. 
P~dimos advertir en la cancha del Sport 

Verein, q'!le no sólo avanzan los ya ' consa
grados como CAMPEONES, sino también 
aquellos que a la sombra de sus éx'tos han 
venido puliendo sus condiciones en el de
seo de alternar con aquéllos. Así, no bien 
vencía Hans Conrads a Polláck y Benaprés, 
en la qala, después de .lanzar a 13 metros, 
imponia-nse en el salto a:.lto Alfonso Bur
gos, Paul Goepfert y Primard, subiendo to
dos de 1 metro 80 y el vencedor de 1.85. 
Palma, n~evo exponente también, tr)lmfó 
en la carrera de 1,500 metros, con el buen 
tiempo, de 4.22 4/ 5", mientras Riveras y 
Garcia Huidobro lograron destaGarse en 
800, que ganó el primero con 2.6 3/ 5". De 
igual manera, Santibáñez y Wentzel rati .. 
tieaTon sus r,ecientes per.fdrmances en el 
dardo, demostrando que, en realidad, cons
tituyen aos promesas a corto plazo en esta 
dificil especialidad. 

está en las mismas 'competiciones. Bue
nas competiciones, como la que comenta
mos, con premios valiosos y organización 
pe:r:fecta, constituirán siempre ,un pode
roso instrumento que impedirá el aleja

¡¡¡¡;;;;;;¡¡¡¡;;;;;¡ miento de muchos hombres, circunstancia 

Si 'nos fonnamos una buena impresión 
del grupo de los nueyos exponentes que 
part.iciparon. no podémos decir ' menos al, 
hacer ret~rencia al papel desempeñado por 
los campeones consagrados. No obstante 

Benaprés batiendo el record sudamericano 
del disco con 43 m. 26 cm. 

notar la ausencia d~ Segq.el, Aeeved0, Me- quien la tenacidad ha hecho surgir. Adol
dina, Pizarra y Alarcón, el grupo · de los fa Schlegél tampién sabe de sacrificio y 
Viejos se condujo admirablemente bien. demostración de voluntad. Sin grandes ap
Basta con decir que con su actuación del tttudes naturales, pero con unos form1da
domingo se dió por tierra con la odiosa bIes acumuladores de té, comenzó hace po
afirmación del "estagnamiento", palabrita cos años a trabajar en su deporte predi
que ya nos cae como patada en l,"a~:.;;;.,,,,,,~~~~~~ yencer obstáculos ante los 

Juah Gutiérrez fué , qui- • 
zás, la figura descollante del 
torneo. Aunque falló en 200 
metros,'-prl,leba en que, a de
cir verdad, nunca ha logra
do una performance que diga 
con sus m~ritos,-tuvo al1ehto 
suficiente para batir a Wag'" 
ner en 100. con 10 4/ 5, Y a 
Vicente SalInaS en 400, con 
50 clavados. Verda1eramente, 
creemos que este muchacho 
ha de llegar más lejos de lo 
que se supone, pero nos in
clinamos a e~timar1e más ca
pacitado para la especialidad 
de Potrerillos que para la de 
Spinassl. 

- esta que comúmp.ente . se produce entre 
nosotros. I . 

Para cerrar esta crónica, nos limitare
mos a decir que el progreso del. atletismo 
local es evidente, innegable. Lo de la "es

es una pamplina que ' hay que 
a un lado. Nuestros aficionados 're
un avance efectivo, por lo que sólo 

resta esperar que perseveren en sus es
fuerzos. Sólo ellos tienen el pIivilegio de 
demostrar, en un plazo no lejano, que nues
tro pequeño Chile tiene atletas capaces de 
formar linea y .batir las legiones argen
tina:::. 

pamos a continuación lQs resultados ge
nerales del torneo: 

100 metros plano~: 
1.0 Gutiérrez, del Green Cros!. 
2.0 ' Wagner, del ·Sport Vereln. 
3.0 Conrads. del Sport Verein. 
Tiempo: 10 4/ 5. 

BOa metros planos: 
1.0 Riveras, del Royal. 
2.0 García, del Green CrÓss. 
3.0 Palma, del, Universitario. 
Tiempo: 2.6 3/ 5. 

Salto largo: 
m~i.~o~varado, del Sport Verein, con 6.92 

2.0 Conrads, del Sport Veretn, con 6.72 
metros. I 

3.0 Mourá, del Uníversltario, con 6.67 
metros. 

. 110 metros vallas: 
1.0 Ugarte, del Bad.minton. 
2.0 Primard, del Badmin-

ton. 
3.0 Muller, del Sport Verein. 
Tiempo : 16 2/5. 

1,500 metros planos: 
1.0 Palma, del UniversIta

rio. 
2.0 Barahona, del ' Royal. 
3.0 Escobar, del Gladiado

res. Tiempo: 4.22 4/ 5. 
200 metros planos: 

1.0 Salinas, de Potrerillos. 
2.0 Gutíérrez. del Green 

Oros,. 
3:0 Mullei, del Sport Vereln. 
Tiempo: 22 2/ 5. 

I.;anzamiento de la bala. 
1.0 .Conrads, del Sport Ve

rein, con 13 metros. 

Un hombre que, a fuerza 
de tenacidad y fe, va conVir:.. 
tiéndose en esperanza ol.im
pica, es Benaprés, aquél a 
quien tanto se garab'ateó 
cuando iba hacia Amsterdam. 
Héctor, que sabe de contras
tes' y de contrariedades, cono
ce también los halagos del 

Juan Gutiérrez, imponiéndose en los 400 metros, seguido de Potre
Tillos ( S alinas) 

2.0 .Pollac, del Badminton, 
con 12.77 metros. 

3.0 Benaprés, del Badmln
ton, con 12.73 metros, 

triunfo. Se le creyó concluido h'ace dos 
años, y, sin embargo, ahora le vemos me
jor que nunca, fuerte y ráyido como una 
locomotora, entusiasta como un chiqutllo, _ 
preciso como un gran estilista. Ese lan- ' 
zamiento con que batió su propio record 
sudamericano, no es un tiro de gracia para 
sus actuales recursos. Puede repetirlo y su
perarlo muchas veces, Y ello debe tenerse 
muy presente, porque en estos momentos 
puede irse al extranjero, lanzar " 43 metros 
y resultar siempre entre los mejores. 

Pero no es sólo Benaprés el atleta a 

cuales muchos se hubieran achicado. La 
aparición de Pojmaevich y Lucio Castro. 
más tarde, no le arredró tampoco, y es así 
como ahora le tenemos con.vertido en re
cordman sudamericano con la bien nota
ble altura de 3 metros 87. 

Este aficionado debe acusarnos recibo 
de una sincera felicitación por su te
sonera labor. 

Alvarado, vencedor en salto largo con 
6 metros 92, Ramirez, puntero de los 10,000 
metros, y Ugarte, ganador de los 110 me
tros con vallas, se encargaron de que en 
sus respectivas especialidades no faltasen 

Salto alto.-1.o Burgos, del Badminton, 
con 1.85 metros; 2.0 Primard, del Badmin
ton, con 1.81 1/ 2 metros ; 3.0 Joepfert, del 
Sport Verein. 

Lanzamiento del dardo.- 1.0 Santtbáñez, 
del Universitario, con 50.02 metros ; 2.0 
Oaverlotti, del Badminton ~ ' con 47.80 me
tros; 3.0 Wentzel, del Sport Verein, con 
46.30 metros. 

Salto con garrocha .- 1.0 Schlegel, del. 
Sport Verein, con 3.87 metros, record de 
Sud amérIca: 2.0 Estrada. del Atlántlda, 
con 3.63 met ros ; 3.0 Sylvester , del Sport 
Verein. con 3.40 metros.-COLOMBO. 



Bustos, Olguin, Subiabre y Báez, poniéndose de acuerdo al parecer para que 
match de selección fuera una chacót a. ' 



La recordada nadadora Ruth El
der, que quedó sorda después de 
la travesía del Canal de la Man
cha, dedica sus actividades a la 
aviac;ón, con el obje"to de mejo
rarse. Lo vemos aquí firmando un 

autógrafo. 

guardia caracteristica de Bat Battalino, que despllés de 
a Routis ha pasado a ser el campeón del mundo en 

Chocolate pesándose ante Al Singer, vencedor d e 
Routis. y a quien venció poco después. Como se sabe, 

Kid Chocolate, hasta ahora, pennanece inv ict o. 

la categoría de peso pluma 

~====================~======~==----
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Hace tres años que el destino dió un rudo . zarpazo al 
boxeo profesional chileno, arrebatándole en forma ines
perada a una de sus más grandes glorias. 

Manuel Sánchez, que vivia en rnedio del cariño y es
t imación de los suyos y constituia una reliquia de un pa
sado brillante del deporte .nacional, rué llamado a esa cita 
que no se puede eludir. 

Lo habíamos visto en el ring dar muestras de valor. 
El había conquistado para el deporte chileno más glo
rias que las que había cosechado en conjunto el resto 
de los que se dedicaban a la practica de los sanos ejerci
cios depo rtivos, y su muerte fué el significado de su pa
sado tranquilo y ejemplar. 

Hondo dolor invadió todos los corazones, y ese desfile 

de miles de personas que depositaron flores sobre su fé
retro, fué la mejor demostración del cariño con que siem
pre distinguieron a l bravo campeón. 

Hoy revive su recuerdo y aún cuando hace tres años 
que nos dejó para siempre, nosotros le recordamos con el 
mismo afecto que supo granjearse en vida, forta lecido és
te por la admiración que cada día despiertan las glorias 
de su pasado brillante y honroso. 

Son muchos los que aún citan su nombre como ejem
plo de cultura deportiva, de caballerosidad y de verda
dera lealtad, y nosotros entre ellos, junto con hacer un 
elogio a su pasado, rendimos el respetuoso homenaje que 
nos inspira su recuerdo. 

~o·ooo<>ooooo<><>o-o-oo-<>o<>< ~oooo-o-' 

' " O S 
SPORTS" San tiago de Chile, a 8 de n ov ie mbre 

<le 1929. 



Fidel Labarba, que se encuentra en París) en donde realizará una se
rie de matches) para despues dírigirse a otras ciudadEs europeas 

Al ver a este joven automovilista de tres años en un ¡! 
coche de v erdad, cabe pregu.ntar: ¿Que se ha hecho 

el caballo de madera de nuestra juventud? 

-; { 

Traves del Mundo 

Otro campeón de tres u710s de edad) Jack Gache, y su entre
nador Colombatto, en el Velódromo de Búlfalo, en 

París 



e I e L IS M o (5) 

l.-Salom.ón Allel, el popular .turquito., 
ganador de los 7.000 metros para terce
ra categoria, en el torneo de San Ber
nardo, 2.-Marcos Garcfa, ca-equipo de 
Caselli, ganador de los 50 kilómetros. 
3,-Antonio López, ganador de los 7.000 
metros, en el torneo efectuado el do
mingo en San Bernardo. 4.-Gerardo Ci
res, ca-equipo de Mmíoz, segundo en los 
50 kilómetros , 5.- Germán Retamales, 
ca-equipo de Arias, segundo en la hora. 
6.-EqUJpo Decencier-Gálvez, ganador de 
la hora, 7.-Leopoldo Ratto, ganador de 
los 1.000 metros para infantiles. 8.-Equi
po Molina- Báez, ganador de los 10.000 
metros para corredores de cuarta cate-

goría, 

\ 



LOS DEPORTES EN VALPARAISO 

Los vencedQ!.es del salto alto.' 

tirnlentos partidarios sin la necesaria discre
ción. 

La semana pasada. por ejemplo, en un match 
de Liga entre Ftllda y Hersteld, en la cancha 
de éste. hubo un espectáculo antideportivo la
ment.able. 

A Fulda lo entrena Attwood. un ex jugador 
de Southend United, team de la tercera Liga 
Inglesa. sección sur. Al parecer, sus consejoliii 
han tenido buenos resultados. pues el equipo 
venció a Hersteld, 10 que provocó la ira de los 
parciales de este último, qu ienes invadieron la 
cancha.. asaltaron a los Jugadores del team 
vencedor y maltrataron al referee. Que re3ultó 
con heridas de consideración y con sus ropas 
a la miseria . 

SI no hubiera sido por lb. Intervención rá
pida de la policia, no habian parado alli los 
desmanes de los exaltados. 

ALGUNOS P1SES DE NOT A 

Algunos de los clubs de Liga de este país es
tá.n en extremo preotupados por su falta de 
buen éxito, pues jugadores de quienes mucho 
se esperaba han hecho un papel deslucido, 
mientras otros. de los cuales no se anticipaban 
mayores triunfos, han sorprendido a todo el 
mundo, incluso a ellos mismos. por la forma 
notsble de señalar goals. Los clubs Que han 
experimentado desencanto tras desenc a n t o 
están baciendo esfuerzos desesperados para ~e
for..ar los puntos débiles de sus equipo3, y w
t1mamente se registró más de una transferen
cia sensacional. 

' ASPECTOS DIVERSOS DEL FOOTBALL EN 
~ (Continuación) ! 
! GRAN BRETANA . 

No recuerdo si mencioné en un articulo an-

~~~~' ~:a~reo:~u~~~~r~d~:t~~~d'p~~~~sr1n~: 
nores. había sido transferido al Astan Villa, 
Vale la pena repetir la notIcia, con un comen
tario acerca de la influencia benéfica. Que su 
inclusión ha tenido en el ataque de este club, 
exte110rlzado, por ejemplo. el mIércoles pasa: 
do, cuando The Arsenal que, encabezaba a la 
sazón la primera Liga, hiZo su visita anual a 
la sede del VUla. 

Brown jugaba de centro forward para el team 
loca1. y los zagueros de Arsenal, que en sus úl
timos cuatro partidos sólo habian concedido 
tres goals. no podian contenerlo, y eny'ió la 
pelota t res veces a la red, por lo que Aston VI
lla venció por cinco goals a dos. 

Fué una decepción para The Arsenal, cuyo 

~~ania ~~~~:~e~~~ ~~0~1'Q~: ::i:r~~~, hS:Jr~~ 
g~~ J':Pae~ e:t~~~~, d~o ~~eh!~ram;rO~a~u~~ 
nato. es otra cosa. La tarea no es tan t'á.cu, 

. pues hay muchos teams pisá.ndoles los talones. 
En mi opinión, Huddersfield hizo muy mal 

en pennitir la salida de Brown, pues, aunque 
parecfa que había perdido su forma , la decli
nación era únicamente momentá.nea, como no 
demoró en probarlo cuando se asentó en las fi
las del Villa. Ahora me parece que Huddersfield 

reare~ac~~ °á~o ~:::: e~a~~t;~J~ P:~:J:Y:~~b 
que necesitaba con urgencia un back de cartel 
y que pagó bastante caro el pase correspon
diente. 

UNA CARRERA BRILLANTE 

Tanto Brown como Wadswoth son Interna
cionales, y este último es uno de los hombres 
más rá.pldos del football Inglés; pero creyó 
HUddersfield que, como su velocidad había ami
norado un poco y no le taltaban suplentes jó
venes para reemplazarlo, no había Incon venien
te en darle pase. . 

Creo que se ha equivocado el club. Por otra 
parte, la transferencia no me ha causado sor .. 
presa, porque el Jugador aludido no estaba muy 
cont~nto en Huddersfield. donde lo tenian de 
"comodin", cambiá.ndole de puesto, según la 
emergencia. 

sla':f~d~:eOn~h pi% a s~1 ~;::i~~'o ~f.ugd~t~:~; 
Lancashire y al principio fué wlnger. pue'Sto en 

~~~ ~~~~aft~~dN~I~~~ó y U~o~1t~¿a~~b~~ d~?ev~::: 
donde resultó toda una revelación. De"de en
tonces ha militado siempre en la detensa y se 
le considera uno de los mejores backs Ingleses. 
Ha sido ocho veces internaclon91. cinco veces 
en matchs contra EscocIa, dos contra Irlan
da y una contra Gales. 

En varias ocasiones le ha sido conferido el 
honor más grande a Que ouede aspirar un ju
gador : el de capltanen el equipo Int~rnac:o
nal de su pafs. y también ha figurado en varios 
matchs de Interligas. No creo que sus dfas de 
jugador Internacional hayan terminado. 



El Equipo Casell i 
a los Campeones en 

G a r e i a, D e r r o t o 
los 50 Kilometros 

GANADORES DEL TORNEO INTERNO DE SAN BERNARDO. -

LOS 50 KILO~fETROS 

v~~dg;;~i~~o~~Lt~:d~O;;i:i~~ne~ntrOé ~¿r:i 
carreras, 50 kilómetros para primera y segun
d~ categoría, e~ la Que tomaron parte un buen 
~~~~roco~~ed~~~~OS' todos tormados por desta-

ño~U~~fet~O~a c~~p;~~~~ 3ist!~á~~~~é ~~~; 
t~dcfs~~tl~l~ ~~~ J~~O:~in d~!r cr~;e~bli~~DJ6s ~~~ 
nadores. Pero no rué asi, porque entre los com-

:J~~~;~osh~~~a s~mp~efe~:¿:onfOJ~:~e~tts0~ ~~~ 
rrotar a los campeones Juan Estay y José 

i!~~b~a'bfen e~t~tre~~~o~U~~:~h~b~;i~ ~::ftfi 
del Audaxx Itali~o. y Marcos Garcfa, del Cha: 
~~~~~~o~ue corneron por la Unión Ciclista de 

La carrera, desde su partida. tuvo fases 1n-

~i:~nr..t8!~~' lo~~~riab~dOa C~i~r~~Cl~~s:qU!fe~ 
pelotón y llegar hasta a sacarles máS de una 
vuelta a. los c~mpeones, cosa que hasta la (e- . 
cha nadie habla logrado: . 

inPe~~~,e peo~~~~ceÓa~~8~g;'~~ía~Ote~~~~i~~ &Js~~ 
gurada la carrera y los representantes del 
Oreen Cross comenzaron a desmoralizarse al 
ver que DO podían hacer nada contra la temi
~~e cfe~rS~t~U:o.representaba a la Unión Ciclis-

En esta carrera se presentó Roberto Caselli 
como pocas veces se le habia visto en un esta: 

~g~~~ft~~~e~~: <óeafcli~aÉtc~~~ur~:u'~T~t~" ,g6~~ 
~~nfS; . ~eelll~~~n:S , c~e~a g~;~e ~~; cJj~lcTf 
~~e sf~~d"~ c~~~~,~~o a~graac~~:l~~ ~C;;ci~~~ii~ 
~~¿JFc~;~~~td~tee:t~~n~~~'itt~~ c~a~o e~gl~~~~~ 
tró el viernes ante la gran carrera que hizo 
frente a los campeones del Green Cro$S. 

Marcos Garcta, este buen corredor del Cha
cab.uco, com9 de . costumbre, hizo una carrera 
de mterés. Su estllo de correr es muy simpá.ti-

~~'r ~ssou~e e~~~~a~~e~~il~S ~~~~m~u~a~:li~ri;~r 
la delantera en los precisos momentos en que 
la campana toca el final de alguna llegada. 
Nqsotl'oS cr~eI!l0s que si Caselll se queda para 
hacer las ultImas llegadas, la carrera habría 
tenido otro desenlace, porque, por lo menos, 
habl'Ían ganado por más de dos vueltas. Esto 
no resta meritos a ninguno de los dos COITe
dores que hicieron la carrera mayor de la tem-
porada. ' 

Los cuatro representantes del Oreen Cross, 
hicieron una buena carrera; a Estay le fracasa
ron varias veces las "a!'rancadas" que hace para 
poder sacar "vuelta", porque se encontró ante 
dos temibles rivales. Se desmoraliza.ron por 
completo cuando ya ve:ian que era coinpleta-

CORREO Y OTRAS NOTICIAS 

Roberto easeUi . 

Casell1-García, por la Unión Ciclista de San-
tIago, 163 cuntos. 

·g~:b~~~~'re~~l dge~~~e~l~r¿~, ~~n~~tos. 
Tiempo: 1 hora 24' 2;6. 
Los vencedores de esta gran carrera usaron 

bicicletas Van Hauwaert. 

LAMENTABLE ACCIDENTE 

En una de las carreras del viernes, sufrió un 
lamentable accidente el conocido corredor del 
Chile, señor Daniel Azócar, Que se fracturó una 
clavícula en la rodada Que hizo durante el des· 
arrollo de la hora por equipos. 

Hacemos votos por la pronta mejoda de este 
buen reoresentante del Chile. 

LAS PRO XI MAS 24 HORAS. -

Resultados de las carreras efectuadas: 

4.200 metros para novicios 

1.0 Armando Diaz (Ch.) 
2.0 Juan Alarcón (Ch.) 
3.0 Osear Roja.s (S. B.) 

I 
7.000 metros para. tercera categoría 

1.0 Salomón Allel (Ch.) 
2.0 Germán Retamal (Ch.) 
3.0 Ramírez (S. B.) 

7.000 ' metros nara cuarta categoria 

1.0 Orlando Díaz (Ch.) 
2.0 Cantillana (S. B.> 
3.0 Guillermo Az6car (Ch.) 

7.000 metros para todo competidor con dos 
llegadas. 

ro~e6~~tre~ ~~ul:te~~ ~~ ¡;eta d;ftiil~~a.y ~~t~~t:: 
ron como gana~ores los cuatro. Nosotros no es
tamos de acuerdo con la resolución del sedor 

~~~v~?cÍ~' d~ ~~e~eriIr ¡hda~~~ ~~tlrl1~~i ~~; 
hubiera Quedado uno de ganador y no cuatro. 

Los ganadores de esta carrera fueron los si
guientes : 

Antonio Lónez, Segundo Arias, Oermá.n Re
tamal y Salomón Allel. Todos del Club Ciclista 
Chile, 

~IAS RESPETO PARA CON LA PRENSA 

Hacernos un llamado nuevamente a algunos 
ciclistas que en tormo. grosera lanzan Insultos 

e~r~e~os efe~~¿o~~~~~rtil~oi:DJ~1 1ge~n:! 
1'10. Si algunos ciclistas se encuentran otendi
dos porque. hemos estado ensefié.ndoles cómo 

~:~~tJ)~rt::s~u:de~a fn1s;'iis ~:.;~ ~~a d:le~le~ 
de las buenas reuniones, en las que no se ve
rian pedaleros mal educados, como el nifio an
tes nombrado. 

CORREO 
/ 

Un aficionado sanlellpeño. - Entrénese pro
gresivamente sobre 70, 100 Y 120 kilómetros a 
un tren de 25, 30 por hora y reserve fuerzas 
para un embala.1e largo. Su multiplicación pue
de llegar hasta 5 metros 40 cmts. 

Un sprlnter, Valparaíso. - Haga turismo so
bre 30 kilómetros, sin forzar la marcha hasta ' 
conseguir agllldad en el pedaJeo. Régimen sa-

re~'e N~e~~:n~IC~hY!vf~~~s~ai;'m~ori~g:eD~;~~¡; 
de dos meses, oiense en correr. 

Una. santiaguina. - El ciclista del Audax, se
ñor Roberto Caselli, eo soltero. No sabemos. 

Aficion~do. - Diríjase a unos de talleres del 

CASELLI. DESPUES DEL TRIUNFO. DIJO : GARCIA. CO--EQUlPO DE CASELLI, DIJO: 

"La satisfacción más grande para mi ·es haber derrotado, con mi 
compañero García, a los campeones del Grecn Cross, y en la forma 

~~l)elOu~c~~fiar. ~~';.::t~;:~~ c~S~yq~;d~~~i'e e~f:e~o~r:~d:o~~~: 

"Estoy conterito del resultado de la carrera.; si hubiéramos derro
tado a. otros equipos, no habría quedado tan sat.isfecho; pero ahora 
lo estoy porque hemos podidO haber dado ficU cuenta de los "Jalll
tos" del Green Cross en la forma que lo hicimos, sacándole mas de 
una vuelta a. Juan Estay. Pa.rte del triunfo se le debe a. a mi com
pafiero de equipo que supo correr a un tren parejo y se presentó bien 
preparado para la lucha a derrotar a los campeones". 

guir. Si mi compañero de eqUlpO me hubiera dejado hacer las .ilU· ¡ 
mas llegadas, también habrian visto lo que es el "Tlt.í" cuando se en· 
cuentra. en buenas condiciones. 

mente imposible poder, por lo menos, adjudi
carse el segundo puesto. SI ponen un poco de 

~~r e~ll~u~:l~sI[~urc~;i~~o~e]~~. ~~~~:nluf~á~~ 
desanimarse, ni menos cuando se es derrotado 
por ciclistas que no son campeones, pero que 
tienen mucho entusiasmo para correr y que se 
presentan bien preparados para luchar, como 
se presentaron Ca.sclU y Gare1a, en esta ca· 
rrera de los 50 kilómetros. 

Haremos también mención de la pareja que 
ocunó el segundo puesto: Gel'ardo Cires y Eleo· 
doro Muñoz, del Centenario, muchachos que 
apenas tendrán unos 15 años y que corrieron 

~~s ;10 ~¿~bi-~tr~~ ~~P~;;t\fuc~ó~.ej~r ~~~nfoueJ; 
estos dos "cabros" (ué muy aplaudido, y mas 
atin, porque también daban (ácil cuenta de los 
campeones que llegaron ocupando el tercer 
puesto . en la jornada. 

Al (ioal de la carrera se les tributó una gran 
ovación a los vencedores de esta prueba y fue
ron felicitados por distinguidas. personalidades 
del ciclismo metropolitano. como ser, el presi
dente de la 'Unión Ciclista de Chile, señor De
slderlo Cárcamo: presidente de la Unión CI
clista de Sant1ago, sel10r Francisco Julllet, y 
otr:t." pC!'SOl13.S dirigentes de insUtuclones. 
Nue~tras felicitaciones a CaselU y García, por 

hebeto ¡Jfo¡)orcioncdo el viernes pasado una de 
las tardes pedalel'BS más interesantes habidas 

en L~ ft~~tfj~~~l¿~ms:rfo~a e~~f~~~ ~~~~I~~~o'de 
los 50 kilómetros, fué la siguiente: 

LAS 24 HORAS 

En la primera semana del próximo mes arrI
barán a la capital los ciclistas argentinos Car
metQ Saavedra y LuIs de Meyer. 

En el Velódromo Nacional se está.n hacien
do algunos arreglos para presentar esta pista 
bip'f\ <\rl'egiad~ para esta gran contienda. 

La venida de estos buenos pedaleros, se le 
debe al actual presidente de la Unión Ciclista 
de Chile, señor Desiderl0 Cárcamo, Que con 
tanto entusiasmo está trabajando por el pro· 
greso de este simpático deporte. 

TORNEO INTERNO DE SAN BERNARDO 

Con gran éxito se llevó a cabo el domingo 
pasado, en San Bernardo, el torneo organiza
do por el Club Ciclista Ghilc, en celebración de 
su 17.0 aniversario social. 

Se desarrollaron numerosas pruebas, en las 
que participaron los ciclistas de esa localidad 

. correspondiéndoles todos los puestos de honor 
a los representantes del Chile. Después de las 
carreras se sirVieron unas once eu el fundo 
Santa. Inés (Nos), reinando en todo momento 
sana alegria y deseando prosperidad de la ins
titución. A las diferentes fiestas que se celebra· 
ron con motivo de este aniversario. a ')istieron: 
~l presidente de la Unión Ciclista. de Chile, se· 
nor Desldeno Cárcamo; delegac!os del Club 
Chile de Viña del Mar; represent.autes de la 
prensa y ciclistas de San Bernardo. 

señor Wenceslao Jofré. Adquirirá. bicicletas y 
conocimientos titiles sobre este deporte. . 

Un joven de 17 años. - Practi~ue 105 ejer-

~~iO:st~;ta~:~~~e~a!n i~~~t6~0~:s~t~u~~f~~e~; 
voluntad. 

David Montt. - La bicicleta Van Hauwaert 
la representa el señor Francisco Julllet, Ban
dera, 640. 

Varios anónimos. - Rogamos a los señores 
que nos han remitido varios anónimos. tengan 
la bondad de alcanzar a Bellavista, 075, don
de. deseamos ha,blar con ellos. porque sabemos 
Qwénes son est,as personas; en caso contrario, 
daremos los nombres para que la dirigente les 
aplique las sanciones correspondientes. 

Pregont.óll. - El ciclista que en más corto 
tiempo ha llegado a segunda categoría es Ro· 
berto Caselli, del Audax. Vive en San Diego al 
Ilegal' a Diez de Julio. Sastreria I tallana. 

San Felipc, Concepción, Punta Arenas y Lo~ 
Andes. - Gracias por las fe lici taciones recibi · 
das con motivo de la campaña que está hacien· 
do esta revista en favor del ciclismo local. 

Grieton. - Entrénese progresivamente, t du· 

r:~tea d~ ~reeS¿s d~Ob~~ ~~. ~tl~~:~ro;8~~i ~~~~ 
La multiplicación debe ser de cinco metros 
veinte. si el camino es regular. 

Aficionados. - Toda correspondencia debe 
ser dirigida a "'Los Sport.s'·. Ciclismo. 

CHARLES V 



MEDIANOS RESULTADOS TECNICOS RINDIO LA FINAL DEL 
CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADOS 

Una tranca decepción nos produjo el 
desa rrollo de la. rueda final de los campeo
natos nacionales de a!lciouado.s, pues con
currimos en la creenéJa que la mayoria de 
los encuentros que se anunciaban reves
tirian caracteres de importancia y I al de
cir verdad, sólo en los pesos m inlmo, mos
ca y gallo, lograron satisfacer en parte 
nuestras aspiraciones. 

La base del programa la. constituía la 
presentación de los livianos, Enrique Gia
verini con Elias Carrizo, encuentro que era 
esperado en la segundad de que veríamos 
un combate .;ensá.cional. Pero fué aquí don
de sufrimos la más grande de las decep
ciones. pues los tres rOllnds fueron tan fal
tos de interés, Que no pOdríamos compa
rarlos con el desarrollo de los encuentros 
)Jrelinunares de la misma velada, y que 
fueron malos de buenas ganas. 

Los encargados de clisputar las catego
r ías altas, hicieron pobres presentaciones. 
en las cuales no Vimos siquiera revelar 
sino medianos conocimientos. y agravó la 
situación de éstos el hecho de que los con
telldores exageraran en tal fonna las pre
cauciones, que casi alcanzaron los lindes 
de la cobard1a ; esto, a excepción de los me
d,1o liviano, que h lcieron un combate agre
sivo. pero sin orden ni técnica de ninguna 
especie. 

Como técnJcl\ . la mejor demostración fué 
la de Moisés Ríos, quien, ante un conten
dar fu erte y agresivo, hizo derroche de ha
bilidad. lograndO en el primero y t ercer 
ro\md, a.,notarse apreciable ventaja a su 

favor, perdiendo el segundo periodo en for
ma est recha y deb'ldo a una caída pro
ducida por efecto de un buen derecho a la 
mandíbula. 

Turra estuvo a la al tura de sus antece
dentes. Boxeó y peleó con tino. pues com
prendió que estaba ante un contendor pe
ligroso y en ningún momento expuso el 
triunfo, que tenia asegurado desde las pri
meras acciones. 

Osario se com¡::or tó con valentía e il1te
ligenc,ia, y esto le varó un ~ ignificat :vo 
triunfo sobre Eduardo Hernández. quien. 
debido a la mejor téCI):' ca de su antago
nista, no pudo localizar su golpe derecho, 
con el cual esperaba obtener un triunfo 
por fuera de combate. 

Gálvez, por motivos de salud, no pudo 
hacer una mejor presentación. Había su
frido algunos días antes del match una 
afección gripal, lo Que le restó eficacia el 
día del epcuentro, no obstante lo cual su 
comportamiento le valió un trIunfo que 
no dejó dudas sobre la superioridad ante 
un rIval como Jorge Outlerrez. 

Giaverini, al vencer a Carrizo, nos de
mostró lo que significa una \ defensa y I un 
fundado temor a un golpe fuerte. Se de
fendió durante los tres rouds y sus golpes 
alcanzaron a Carrizo sólo en contadas oca
slories, produciendo más efecto que éstos, 
un cabezazo que se dieron ambos y que 
les produjo una herida en la parte supe
rior de un ojo, ofreciendo los dos un as
pecto sanguinario. 

Carrizo adoptó una actitud inexplicable. 

Durante los tres rounds se mantuvo a la 
espera de que su COlltendor fuera el que 
imprimiera rumbos a la lucha, cuan:!o era 
él quien debía haber mantenido un cons
tante ataque. en la esperanza de haber 
podido localizar su derecha. 

Peña. que resultó vencedor en el peso 
semi medIo, im.primió a IJ! lucha un tren 
violento, obligando a su contendor a en
trar en un continuo canlbio de golpes, que 
le fué desfavorable al campeón de 1928. 

En el peso medio, Giaverini logró un 
triunfo tan estrecho que Igualmente po
dría haberse declarado vencedor a su con
tendor, Arturo Riveras. Giaverini se man
tuvo a la espera de los ataques de su ri
val y contrarrestó con golpes al cuerpo, 
que no prOducían efecto en su rival. 

De los encuentros de las categorías al
tas, éste fué sin duda el de mayor impor
tancia :y estuvo a la altura de los ante
cedentes de los rivales, aún cuando los 
dos primeros rounds t ranscurrieron sin que 
se apreciara en los contendores el deseo 
de conquJstar el cetro de su categoría. 

En el mecijo pesado. Custodio Córdova 
logró conservar su titulo de campeón, y en 
el pesado Pedro López conquistó la coro
na, haciendo los dos peleas que revelaron 
sólo entusiasmo en ellos, pero sin que de
jaran apreciar condiciones técnicas que 
puedan hacernos mantener la más remota 
esperanza en cuanto a éxi to en una com
petencia internacional, como en la que 
intervendrán estos elementos en diciem
bre próxJmo. 

PALMO A PALMO LE DISPUTO UZABEAGA EL TRIUNFO 
A MODESTO GOMEZ 

Modesto Oómez, el profesional urugua
yo que desde hace· algunos dias es nues
tro huésped y que, confo rme lo anuncia
mos, rué contratado por don Alfredo Ov~
Ue para enfrentarlo a todos nue.:.tros pu
giles de peso liviano, debutó el sábado en 
un match ante Carlos Uzabeaga., confir
mando con creces los antecedentes de Que 
venia precidldo. 

El anuncio del citado match congregó 
en el ampUo local del Stadium Baquedano, 
una concurrencia menos que regular , 10 
que se explica si tomamos en cuenta que 
muchos de los hombres que han debutado 
en nuestros rings y que han llega9-0 con 
una fanla cimentada en una carn,pana me
ritoria. no han logrado justificar esos an
tecedentes. Clrilín alano, Dinam.ita J ack- · 
son, Kir Capitán y el viejo Lalo Domin
guez, fueron enfrentados a nn~stros. me
jores pUgilistas de sus categonas, slendo 
vencidos con relativa facilidad, sin que si
quiera lograran evitar una derrota aplas
tan te, .que hubiera atenuado en aJgo l~ de
sastrosa presentación ñeCha en su deout . 

Desde entonces existe en n,uestro públi
co una fundada desconfianza ante los 
anuncios de los elementos extranjeros, 10 
que no de ja de ser justifi cado por las ra
zones que hemos citado, y lamentable si 
tomamos en cuenta que esta descoruian
za redunda única y exclusivamente en per
juicio de aquellos que lleguen con Jos mé
ritos suficientes para corresponder en bue
na forma ante los rivales Que se le fij en. 

Así ocurrió con Modesto Gómez, quien 
no obstante ser enfrentado de inmedia to 
a nuestro mejor peso liviano, logró corres
oonder con forma amplia a las expectati
vas. 

LA PERFORM~ NCE DE UZ ABEAG A 

Sorprendente rué para nosoLros la per 
formance cumplida por U~abeaga ante Mo
desto Oómez. Conocíamos a un hombre ca
paz de vencer a cuanto. rival se le opu
.;iera en pelea a dist-ancIa. empleando un 
j ue~o brillante de quites y gol::.es rápidOS, 
OCTO 10 desconocíamos en el a:;p6Cto que 
lo vi mos luchar el sábado: pelea e~. "1n
liting". Uzabeaga fué una revel&Clo!l y 
bien podemos. tomando c~enta .. sus l:~ 
nacimientos de pelea a dlst ancIa, conSl -

precisamente de los boxeadores Que 
nos hacen falta, esos que en cualesquier 
juego se puedan jesem peñar con igual 
acierto. 

¿Qué desarrollo hubiera tenido el sába
do la pelea, si Uzabeaga hace su caracte
ristica pelea a distancia? 

Por cierto que aquello hubiera sido un 
desastre, pues mientras Gómez hubiera 
mantenido una p,clea cor ta, su contendor 
tendría Que habers~ mantenido en un cans
ante d:.tnzar para eontrarrestarlo con gol-

pes largos. y seguramente no hubiéramos 
presenciado una lucha efectiva, fuerte y 
franca, como la cnte presenciamos el sa.
bada. 

EL COMPORTAMIENTO DE GOMEZ 

Duro al castigo, de gran corazón y efec
tIvo en la pelea al cuerpo, Modesto Gómez, 
nos pareció el sábado un rival peligroso 
para todos los elementos de su peso con 
que contamos en la actualidad. Debemos 
reconocer que. ante el m: smo Uzabeaga, 
tuvo un dt:sempefio que merece nuestros 
más ~inceros elogios y calurosas felicita
ciones. 

Creemos, como el resto de la prensa 10 
manifestó en sus comentarios, que erró
neamente pusieron en su debut a Oómez 
frente a Uzabeaga. Pudo el profesional uru
guayo haber llegado a este encuentro con 
triunfos sobre otros hombres de cartel. 

Por su estilo agresivo de pelea, nos pa
rece un candidato indicado para sostener 
una pelea emocionante ante Filiberto Mery. 

NUESTRO COMENTARIO 

y para terml.nar esta información, como 
un breve comentario, no dejaremos pasar 
la afirmación que hacía cierta gente Que 
se las da de entendida, que esa noche asis
t ió al rlngside. y que se refer ía a la creen
cia de que Uzabeaga había errado su tác
tica al ofrecer a su contendor pelea corta. 

A nuestro juicio, Uzabeaga estuvo con 
I<>do acierto, y por el hecho de haberlo vis
to ~n un aspecto diferente al que le co
nOClamos, nos hace pensar con optimismo 
en su porvenIr. 

Es conveniente que se compenetren de 
la necesidad que existe de que nuestros 
profesionales tengan est ilos diferentes los 
que a: dopten , según el rival. Eso de pOseer 
un solo estilo. resulta perjudicial. pues a 
la larga se hace tan conocido de sus ri
vales, que son contrarrestados con suma 
facilid ad. 
. Si se lograra que un pugilista pusiera en 
Juego en cada match un estilo diferente. 
sorpre~deria a sus contendores y pOdría 
con faCI lidad. imponer sus medios. que siem
pre resultan an desconocidos. 



Ante la Teeniea de Purearo, Mery Opondra 
su Agresividad y Valentía 

FilioeTta MeTy 

Mañana, en el Hippodrome Circo, se pre
senta ante nuestro publico aficionado d 
profesional argentino de peso pluma Go
liardo Pureara, una de las lumbreras del 
boxeo de la vecina República. . 

Su contendor será Filiberto Mery, carta 
dificil, si estimamos que este muchacho 
pasa por un periodo extraordinario de sus 
grandes facultades. lo que reveló reciente
mente en su pelea ante Osvaldo Sánchez. 

Constituye este encuentro del argentino, 
un acontecimiento de primer orden, pues 
su escuela Jlamará la atención del públi
co y, seguramente, la pelea revestirá ca
racteres tales, que marcará uno de los me-

¡ MERY --¡ 

1

I Firmeza de carácter ; impetuoso en sus ~ 
acciones, Mery es el muchacho que pa- ~ 
re..:. t: huraño ante el enemigo . Se n¡aran
da a medida que las circunstancias se 
le exigen, y aún ' no se ha podido aquila
tar 10 que vale en el ringo 

I 
Fuerte, físicament.e, resiste con estoi

cismo los at.aques de sus adversarios y 
bUfea, como el guerrero, el blanco de ~ 
sus tiros, haciendo presa en sus enemi
gos de su coraje e indomable valor. 

1
\ Violento en su desenvolvimiento, im

presiona su acción en el rlng como la 
de pocos. Mery podría ser tan científico 

( como cualquIera de sus ' rivales, pero ¡cede ante el empUje de sus nervIos, que 
revelan un temperamento energlco y se 

~ ;~t~~~h~~ l~ee~~s ald~o~b~~~ r~~~t~~n~~~ 

¡
) eXIge el código de la verdadera clencia 

Sacnfica la posIbIlldad de exlto por 
dar rienda suelta a ese ímpetu salvaje, 
sin comprender que m uchas veces un 
temperamento mas pasivo podna darle 
chance al triunfo por todos tan anhe-

la~~. Que en su sangre fluye ese caJor ¡ 
de chileno y en su corazón se abre paso 
en desesperada lucha ese ímnetu de va- ~ 
lentía sin límite y satisface todo al col- ~ 
mar la medida del valor en una lucha 
franca. 

Como el sediento aoaga el devorador 
deseo. Mery bu~ca en la lucha e! aliento 
vivifJcador para su instinto. 

jores éxitos del boxeo profesional de la 
actual temporada. 

LOS ANTECEDENTES DEL DEBUTANTE 

Purcaro es un profesional de escuela ele
gante y efectiva. Es rápido en sus quites 
y sus golpes, aunque no son potentes, son 
seguros y precisos. 

Cuenta a su haber con una campaña 
bIillante. Ha sido en Buenos Aires rival de 
Kid Francis, el maraVlilloso profesional 
frances de peso gallo ante quien el argen
tino hizo una demostración revelante de 
sus grandes cualidades científicas de bo
xeador. 

Otro de los hombres con quienes ha ri
valizado es Henry Scillie, el belga, Que en
tonces poseia el título de campeón de Eu
ropa de peso pluma. Como en el match 
anterior, Pureara confirmó sus grandes an
tecedentes ante el hábil campeón, y su 
pelea fué una de las mas sobresalientes 
de cuantas se efectuaron en 1ft tempora
da pasada de boxeo de Buenos Aires. 

Como aficionado, venció en una opor
tunidad, en la selección sudamericana para 
el Campeonato Panamericano de Boston, a 
nuestro representante Carlos Uzabeaga, y 
cuando profesional, confirmó este triunfo 
con una nueva y meritoria victoria sobre 
nuestro mejor ' exponente del pe~o liviano. 

Este sólo hecho constituye para el pú
blico chileno, que siempre ha sabido apre
ciar los méritos de Uzabeaga, la mejor 
credencial que pueda ofrecernos el valien
te y cientifico púgll argentino. 

SU CONTENDOR 

Mery es, a ,no dudarlo, uno de los ele
mentos más d~stacados de nuestro pugilis
mo .profesiona!. Su reciente pelea ante Os
'/aIdo Sanchez nos ahorra todo elogio a 
sus anteriores presentaciones. pues aunque 
vencido en esta oportunidad, supo Mery 
Impresionar tan favorablemente a nues
tros aficionados. que, lejos de perder su 
merecido prestigio, 10 cimentó en forma de-
fliütlva . . 

Es valiente y posee tales conocimientos 
de box, que es de esperar en est:l oportu
nidad una nueva revelación de esos me
dios que le han dado merecida fama y pres
tigio, no sólo en nuestros rings, sino Que 
en los de Sud América entera, y hasta en 
los rings de la vieja Europa. 

Opondrá en su pelea de mañana ante 
Purcaro su característica escuela, ante la 
cual los cbntendores tienen Que apela!' a 
sus mejores recursbs para evitar una de
rrota. 

CABALLEROSA SERA LA LUCHA 

La pelea de mañana tendrá una carac
terística especial y bien definida. La ca
ballerosidad de los rivales. 

Tienen los dos un estilo de pelea luci
da, 10 que nos permite esperar de ellos 
una lucha impresionante. llena de alter
nativas, de interés y de técnica acabada, 
dando margen en esta forma a desarro
llar de ambas partes todo lo que poseen. 

Van bien entrenados y en perfecto es
tado de salud y dispuestos a obtener el 
triunfo que les abra paso hacia Osvaldo 
Sanchez, la esperanza chilena de esta ca
tegoría. 

Purcaro tiene un contrato con la empre
sa Tagini por tres encuentros. el Que po
dria ser anulado en caso de perder. 10 
Que hace presumir que el argentino gas
tará sus mejores energias antes de ser su
perado por la agresividad de su canten dar, 
quien pondra su mejor entusiasmo ante 
la expectativa de verse nuevamente ante 
Osvaldo Sánchez. 

LA SóMI FONDO 

Como senú fondo de la vel i:'.da de ma
llana en el rhlg del Hippodrome Circo, fi
gura un match a seis rounds entre los pro
fesionales Luis Gómez y Lorenzo Coll. ele
mentos sobradamente conocidos y que 
cuentan con los medios para desarrollar 
una lucha que esté en relación con la im
portancia y grandiosidad del espectaculo 
que nos ofrece Tagini. 

En resumen, será una vela<.:.a de lnter~s, 
a la cual nuestros aficionados concurriran 
en gran número, en la seguridad de que
dar satisfechos del resultado depor tivo que 
ésta alcance. 

PICADILLO BOXERIL 

"El Combito", semanario humol'istico bo
xeril, apareció el sábado pasado. Su com
posición es amena y está escrito con gra

. cia y. buen humor. 
Deseamos al colega una franca acogida 

de parte de nuestros aficionados. 
.. -~-, 

PURGARO 

Para un hombre como Pureara no hay 
i m1sterios en el ringo Es hábil a co. rta 
~ cabal, en consecuencia, no podemos creer I 

) que la pelea de mañana le depare al 

I púgil argentino una de esas casualida
des que son tan frecuentes para esos 
elementos que no tienen un compleLo do
minio de lo que alcanza a comprender 
el misterio de la ciencia verdadera dei 
arte de la defensa propia. 

Su cuerpo se escurre ante el enemigo 
como el de un reptil Que hace contor
siones desesperadas en lucha con la 
muerte. Su cabeza hace trayectorias ra- i 
pidas como el rayo que con su luz baña ¡inquietante los campos. dejandolos si ~m- ~ 
pre sumidos en el misterio que oculta la 

1 

obscuridad. 
Sus piernas son dos elementos que I 

complementan la rapidez de juego del 
pugilista, y que le sirven para acort:ll' , 

, y alargar constantemente las distancias ! 
que 10 separan de su riva1. Se mueven 
constantemente al Impulso de un cere
bro que ordena las acciones armónica
mente'. formando en conj unt') ~m arte 
admirado y aplaudido en los grandes 
cultores del rlng : es lo que lIamllll el 
arte de la defensa propia, en 10 que Pur
ea·ro es un artista. 

Es algo así como una Josefina 3aker 
en e! rin go . 

Su arte revela una cultura suma. y 
\ tanto fuera como dentro del ring, Pur-

! 
caro sabe ser grande como cabelle1'\} y 
como boxeador. 



ICRONICA 

El profesor Juan Kawesky en ~na de sus da1?zas clásicas 

':WLADIMIRO, CORRESPONSAL EN VIAJE" 

,,-. . Revista original de Pepe Rojas. musieada por el mastro 
Angel G. Torrens. 

He aquí una revista que. sin pretensiones, lleI?-a su obje
tivo de distraer al públco. Sus diferentes cuadros son gracio
sos y están exentos de grosería, cosa rara entre nosotros, cuan~ 
do se quiere hacer gracia. Celebramos a Pepe Rojas su nuevo 
triunfo, tanto más cuanto que los autores, más obl1gado,s que 
él, que; es actor, no hacén nada. 

"M A N C HIT A S" 

. Este es el título de la nueva revista de Fabia Castro 
GarID. El autor cree en el triunfo de su obra y no será raro 
que triunfe, sí, ~on la experiencia que ya tiene, se ha valido 
de ella pata algo. 

LA OPERA RUSA 

Un gran suceso ha sido para el público de Santiago la ac
tuación de la ópera rusa en el Municipal. No hemos escucha
do un sólo comentario desfavorable, todos están contestes en 
decir que se trata de algo verdaderamente artístico y una ma
ravillosa labor de conjunto Que no habia costumbre de ver 
en espectáculos operetiles. 

Que el éxito económico corone los esfuerzos denodados de 
sus empresarios, son nuestros deseos. 

LOS EFECTOS DE UNA BROMA 

Hace más de dos meses escribimos una crónica de teatros, 
y hablando en ella de varias cosas diferentes, dijimos éstas o 

DE TEATRosl 
parecidas palabr·ás, a propósito de OIga Donoso, que pasaba 
en esos momentos a incrementar el elenco de NeQ'lesio Mar
t ínez, en el Imperial: "Después del diálogo de estilo ' que te
nemos que sostener cuando nos encontramos con esta artis
ta, nos dice que pasa a incrementar ese elenco para que esos 
pobres diablos puedan c·omer". 

¿Quién, que haya leido esto y que conozca a OIga Dono
so, puede creer que ahí hay petulancia de parte de OIga, y 
no una manifestación del afán incontenible de esta artista de 
hacer chistes, y de hablar en broma, como todo lo que ella ,ha
bla? ¡Nadie! Podrá pensarse. Pues no, señores, una persona 
tomó en serio esto y desde el dia de su publicación hasta hoy 
no ha hecho otra cosa que propagar la especie de que OIga, 
D0J:1oS0 ya no c'abe en su pellejo de orgullo. Y esa misma se
ñora ha llevado el aS,unto a la propia Sociedad de Autores 
en forma de denuncio.. Es cuanto cabe. La señora que así 
~~~:r~~~ó :r~~J~~s~~~e,~~~~~~, como "Don Juan Alonso, mien-

SAINETES 

Dicen que Carlos Cariola está formando un conjunto de 
sainetes, o de zarzuelas, para que actúe en Santiago, una vez 
term.jnada la revista. El elenco, por de pronto, se compone de 
tres artistas, Armando M1endoza, OIga Donoso y Pepe Rojas. 
Hasta aquí va bien . 

PERSPECTIVAS TEATRALES 

Se dice "'que pronto vendrán a Santiago dos compañías ar
gentil1as, ~l1as son las de los hermanos Ratti y la de Rivera 
Da Rosas. 

No se sabe todavía en que teatros trabajarán ni qué em
presas las traen, pero podemos adelantar que ambas ,com
pañias son buenas y que gozan de merecido prest;igl0 allende 
los Andes. ' 

La segunda de estas compañías ha dado a conocer sus 
méritos en España, donde la critica y el pÚblico le fueran 
Javorables en todos sentidos. 

OLGA DONOSO en sU caracterización de "Los Cuatro Diablos" 



Deseoso de conversar con 
Garmencita, llegué hasta su 
domiclllo, en el Hotel Sevi
lla. AlII la encontré en la I CARMENCITA SANCHEZ OSORIO \ 

mo se trata de un señor su
mamente conocido, puesto 
que es abogado, no querla 
que se publicara. 

terraza del hotel, rotleada de su padre, 
de su madre, de sus hermanitas y del 
poeta peruano Bernisoni. 'Era tOdo un 
cuadro de familla. 

¿Que por qué quise entrevistarla? 
Muy senclllo: su nombre se ha hecho 
p.opular en esta capital y su persona 
está rodeada de la más sincera slmpa
tia. 

Su actuación en tres temporadas y en 
varios beneficios, le ha dado un cartel 
envidiable. Su primera tem
porada en el Comedia, de 
resultados económicos de
sastrosos, la destacó, sin 
embargo, como una figura 
Interesante. S u segunda 
temporada, en el Teatro San 
Miguel, la hizo conocer de 
un numeroso pÚblico que la 
aplaudió con simpa tia, y 
luego su corta actuación en 
el Imperial, que finalizó con 
su beneficio a teatro lleno, 
concluyó por hacerla popu
lar y querida del público. 
Aparte de esto, en cada be
neficio que se dá en algún 
teatro céntrico, su concurso 
es solicitado con gran inte
rés. Ella accede gustosa y 
los aplausos calurosos del 
p ú b 1 I c o recompensa~ su 
buena voluntad. 

Tiene esta chica, para 
triunfar en el teatro, cuali
dades esterlinas, como son, 
hermosura, Juventud, sim
patla, cuerpo escultural y 
gracia. 

Empecé por preguntarle: 
-¿ Cuánto tiempo hace 

que usted actúa en el tea
tro? 

-AfIo y medio solamente. 
-¿ y antes de estar en el 

teatro, qué hacia usted? 
-Puede de c I l' S e que 

abandoné .el colegio para 
Ingresar a la compafila de 
mi papá. Todos mis herma
nos, como usted ve, y mi 
padre y mi madre, son ar
tistas. Mi destino estaba In
dicado. Yo también tenia 
que ser artista. Cuando con- . 
trajo matrimonio mi her-
mana .mayor y se retiró del 
teatro, yo ingresé a él para 
reemplazarla. 

-¿ y está usted contenta de ser ar
tlsta? 

-Si. Me gusta el teatro. Quisiera lle
gar a ser algo. 

-¿No ha recibido proposiciones para 
trabajar en revistas? 

-Si. Pero no debo separarme de mis 
padres que están empefiados en hacer' 
una jira completa por todo el territorio 
chileno por voluntad ~xpresa del Pre
sidente Legula, que es quien auspicia 
nuestra jira en este pals. . 
-y dlganos francamente, ¿está us

ted contenta de su actuación en esta 
capital? 

-Del público estoy agradecldlslma; 
ha sido, no sólo para conmigo, sino pa
ra con todos nosotros, muy amable, 
pero ... 

En este momento toma la palabra el 
padre de Carmenclta, y nos dice : 

-Pero" no podemos decir otro tanto 

de la critica, que sobre todo con ocasión 
de nuestro debut, $e portó injusta con 
nosotros. Nosotros venimos haciendo, 
principalmente, género genuinamente 
peruano, Indlgena, y como tal ha debi
do considerárselo. r>¡o obstante, se nos 
ha dicho cuanto a los sefiores criticas 
se les vino a la cabeza, hasta que los 
trajes eran Inadecuados. Nosotros es
perábamos un recibimiento distinto. 
Como no presumimos de eminencias, 

tal vez hubiera bastado con que se nos 
hubiera dicho que el Comedia nos que
daba grande. No obstante, vea usted, la 
Puelma debutó en Lima eÍ! el prinCipal 
teatro, y LlIlo en el más elegante, el 
Forero, donde actúa la ópera. La criti
ca estimuló en ambos espectáculos a 
artistas. y a autores y es bien sabido 
que en ninguna de ¡as dos compañlas 
Iban eminencias. 

Luego, dirigiéndome a mi entrevis
tada, le dije : 

-Usted fué vlctima de un Incidente 
en el Teatro San Miguel, ¿cómo fué 
eso? 

-Eso no debió publicarse. Yo le pe
di al redactor que alll estaba que por 
favor no lo publicara. 

- ¿Por qué quiso usted que no se pu
blicara? 

-Porque estimo que es más vergon
. zoso para el hechor que para rol Y co-

_y cuando ese sefior le pegó a usted 
en la cara, ¿el púb}ico qué hizo? 

-El público no pudo darse cuenta ca
bal de la agresión, pues como yo Iba con 
guantes de box y el señor abogado ése se 
puso tras de un pilar para llevar a efec
to la agresión a mi, el públiCO creyó tal 
vez que se trataba de algún movimiento 
que yo debia de hacer por venir de bo
xeadora. Claro que yo pude haberme di
rigido al' públiCO y haber dicho lo que 

me pasaba, y estoy segura 
que el público habrla hecho 
justicia, pero no quise y por 
la misma razón no queria 
que eso llegara a la prensa. 

-¿ Tiene novio, señorita? 
-No. 
-¿Admiradores? 
-¡Tal vez! Tal como veo 

las cosas aquI, parece que 
para ser algo en el teatro, 
una mujer tiene que perder 
su reputación . . . 

-¿Por qué lo dice, seño
rita? 

-Porque he tenido que 
rechazar más de una in vi
tación que no pOdla acep
tar sin perder mi buen 
nombre de mujer decente. 

y dejamos a Carmencita 
Sánchez, la 'Ichola", como 
se llama. carifiosamente en
tre los suyos, rodeada de sus 
padres y hermanas Y sali
mos con la impresión de que 
se trata de una muchacha 
que, a pesar de sus pocoS""""" 
años y de su corta carrera 
teatral, sabe apreciar su 

. dignidad de mujer. 
Esperamos ver nueva

mente a Carmencita actuar 
en alguno de los teatros de 
la capital con mejor suerte · 
que la que hasta ahora ha 
'tenldo, pues, es acreedora 
a ello, tanto por sus simpa
t1as persdnales, como por su 
condición de buena artista. 

ROENTGEN 

¡ CRONICA DE TEATROS '¡ 
l (Continuación) .! 

PEPE DUARTE y JACQUELINE 

Este duetto emprende jira al sur, en 
demanda de pesos y aplausos. Se me
recen ambas cosas y estamos seguros 
que los volveremos a ve;¡:.en Santiago re
firiéndonos los éxitos obtenidos. 

¡Buen viaje! 

BAILES RUSOS POR 
JUAN KAWESKY 

El sábado 18 del presente se llevará 
a efecto en el Teatro de La Comedia, la 
presentación de bailes rusos, en que to
marán parte distinguidas sefiontas de 
nuestra sociedad, dirigidas por el pro-
fesor Juan Kawesky. . 

El programa que se ej ecutará es de 
primera calidad y entre sus números 
figura una Fantasla Oriental, denomi
nada La Princesa Encantada . 



I El Mayo Aston Villa F. C. en su Primera Temporada I 

Hwnberto Palma Serrano, presidente 

Una de las fusiones 
qut, sin duda alguna, 
ha dado mayor,es fru
tos, es la efectuada en
tre estas dos institu
ciones de buen presti
gio y de filas discipli
nadas. 

Ell.o de Mayo F. C" 
aquel club que tan bri
nante carrera desple
gara en las diversas 
competencias en que 
act.uara Y en cuyas fi
las pasaran tan desta
cados elementos, tales 
como: . Osear Malina, 
Abarzua, Aravena , Go~ 
doy , GaUeguillos, Ve-
ra y Serrano. todos ju"; .i< 

gadores internaciona·¡ 
les y de grandes acti-
tudes. Aun quedan re-
cuerdos imperecederos 
de la memorable 'contienda que por la 
competencia oficial de la ex Liga Me
tropolitana sostuviera con el entonces 
invicto Colo-Colo, en los Campos de 
Sports. donde fué presenciada por una 
concurrencia que llenaba las aposenta
durias del Estadio y que resultó un ero..: 
pa te, actuando por el Mayo solamente 
diez jugadores. pues el delantero Osear 
Malina se lesionó a los diez minutos, 
mas o menos, de empezada la brega Y 
el Astón Villa F. C. , formado por ele
mentos jóvenes, que se clasificó cam
peón de la Subliga de Yungay, termi
nando invicto en la competencia del 
año pasado. 

Firmados los pactos de fusión, ambas 
corporaciones en unión sólida han ido 
defendiendo sus colores durante la pre
sente temporada en la 3.a DivIsión de 
la Liga Central donde les h a correspon
dido una meritoria actuación a sus cin
co equipos Inscriptos. 

Su actual directorio 

El directorio que rige los destinos ac
tualmente está compuesto en la forma 
siguiente : 

Directorio Honor:zrio. 

Presidente, don Juan de Dios Silva; 
vices, .sellares Manuel Cavieres y Joa
quin Rodriguez Silva: directores. seño
res Dr. Carlos D. Aguirre, Raul Esca lan
te , Pedro Opazo, Ruf ino Guzmán. ,Al 
fredo Bonett, Carlos Espinoza , Lu~ .U"}a
rra y Jorge Vial Jones. 

D irectorio efectivo. 

Presidente, don Humbel'to Palma Se
rrano; vice, . don Manuel Gamboa Za
morano; secretario, don Augusto Gallo 
Infante ; pro, ' don Aurelio Zapata Ló
pez; tesorero, don Juan Hormazábal 
San.tander; pro, don Javier Agnilera 
Pinto; directores: señores Roberto Mi
randa Silva, Luis A. Lara Valenzuela, 
Manuel Escobedo, Osear Martinez Oon
zález. y Carlos Castro Romero; delega
dos ante la Liga Central: señores Ro
berto Miranda y Agustin Gallo. 

Este cuerpo directivo ha desarrollado 
una · eficiente labor y un extenso pro
grama de trabajo, así como: la confec
~ion de la reglamentación interna, ins
talación definitiva de la secretaria, ins
I..rucci6n reglamentaria a los jugadores 
sobre comportamiento en toda activi
dad deportiva, etc., etc. 

Su cuadro superior 

Está compuesto ,por elementos de . 

Primer equipo de M ayo Aston Vila F. c. 

gran valor destacándose la figura del · 
incansable Emilio Pérez (Rondin), Cés
pedes, Meza, Zapata, Villarroel, Flores, 
Alvarez, Silva y muchos otros~ Reciente
mente llegado del norte del pals, el ex
celente forward Guillermo Espinoza: ha 
venido a robustecer aún más sus filas . 

Su segundo cuacJ.ro 

Se clasificó campeón de la serie don
de le correspondió actuar dá.ndose el 
lujo de salir invicto con 15 puntos a fa 
vor y solamente uno en contra, defen
diendo sus huestes el siguiente equipo: 
Vera, López,' Guajardo, Toro, Stanco
wich, Morales, Fernánde2, Tapia, Casti
llo, Zapata y Fernández. 

Entre los dirigentes, sobresalen sin 
duda, las figuras de los señores: Hum
berto Palma, Manuel Gamboa Y' Aurel10 
Zapata, que bien secundados por los di
rectores, señores Lara , Martinez y Ga
llo llevan los pasos bien definidos de la 
colectividad. 

Los troleos que posee 

Cuenta en la actualidad con doce ar
tisticos y lindos trofeos que todos han 
s ido . conquistados en diversas compe
tenCIas en caballerosa lid. 

La sección infantil 

Esta sección, cuya dirección está a 
cargo de los entusiastas deportistas se
ñ0.res: Aguilar! (presidente); Zamora, 
(vIce), y JaVler Aguilar, (tesorero), 

Agustín Gallo infante, secretario 

también ha tenido una ' 
labor brilante en la di
rigente Infantil , insti
tución donde está afi
liada con sus cinco 
equipos que posee, ha
b I é n d ose clasificado 
ganador su tercer equi. 
po infantil y ocupado 
el segundo puesto el ' 
primero l.uvenil. 

La total1tlad de so
cios que componen la 
entidad entre adultos 
e infantiles es de dos
cientos cincuenta lo 
que deja de manifies
to un sól1do futuro de 
progreso e innegables 
actividades que la co
locarán a la altura de 
las .Instituciones mejor 
organizadas de la ca
pital. 

Competencias pendientes 

Entre los compromisos pendientes que 
tienen para el término de la presente 
temporada a terminarse, figura una con 
el Carlos Condell F. C., de Curicó, por el 
Trofeo Raúl Escalante, uno con el 
Iberia, de Melipilla, con el Jorge V, de 
Valparalso y otros en perspectiva pron
tos a concertarse. 

Esta es. en pocas Hneas, la vida de 
una de nuestras mas prestigiosas co
lectividades de los registros de nuestra 
princpipal dirigente footballistlca me
tropolitana. 

(Co~tlnuaciÓD) 

ACTIVIDADES DEL FOOTBALL 

asistió al field de Santa Laura para presenciar 
el encuentro entre los equipos del Santiago Na
tlonal y U. Deportiva Espafiola, match que co
rrespondfa al tixture de la competencia por la 
serie de honor de la Liga Central. 

esl!a~b~A~::'d e~~~~~~e~o~a r:~~~:~~~~n~~ J:i 
Natlonal. y no eran pocos los Que pensaban en 
su trlun!o, toda vez Que este equipo habia teni
do una acertada actuación frente a los mejores 

cOSI~n~~b~~O~c~~a~ei~ll:d~°TJ'éet~~t~ cierto 
punto sorpresivo. no por el triunfo de los es
pañoles. que · es bien merecido. por cierto. sino 
q)le por lo abultado de la cuenta, que subió a 

~~~i~lJi~:I~e ~~~~.~~~~o~nt~~~~atl~~~~ ~~~~~ 
que. 

En el primer tiempo, los españoles lograron 
anotarse dos tantos a su favor y en el segundo 
completaron tres má.s, mientras los componen-
~e:sa~~~lfi~c~~~ ~~~i1~~O~a~eO: goals después de 

sa~ld~a{ati~~erira,g~~se~a~é~~~s i~~~~~~~t:c~u~Ji~ : 
nes meritorIas. 



La final del Campeonato de Football . del Centro 
de Europa, motivo una seria i·ncidencia 

Por fin ha terminado la comedia. del Mitro
pacup. El conflicto entre los dos clubs. Rapíd. 
de Viena, y Ujpest, de Budapest, que ha des
acreditado mucho el torneo por la ~copa "ael 
centro de Europa y que amenazó desprestigiar
lo det1nitivamente, tiene ahora un aspecto un 
poco ridículo. En mi última crónica he infor
mado sobre el origen de la ·cuestión. y lo re.
petiré brevemente. para dejar bien aclarados 
los sucesos siguientes: 

Los dos clubs arriba indicados llegaron has
ta . la semifinal, y para decidir cuál de los dos . 
se clasificaria para el match decisivo (F. ~. 
Slavia de praga era el otro finalista). la ca-

~ misión directiva del torneo fijó dos fechas. El 
primer encuentro debia tener lugar en Buda-
pest, el segundo en Viena. Seria ganador el 
club Que registrara el mayor número de goals 
a su favor en los dos matches, El referee de
bía ser de un país neutral, y fué elegido el 
itallano Carraro. 

y ahora empieza. la comedia: Al Ujpest se 
le encomendó contratar al citado re!eree ita
liano. y puede imaginarse 
la sorpre s a del Rapid 
cuando a. su llegada a Bu
dapest fué informado de 
que el club local no ha
bía recibido respuesta a la 
invitación hecha al señor 
Carraro. Mas tarde. el ma
nager del Ujpest mostró 
un telegrama de la Fede
ración italiana, en el cIua! 
se comunicaba que el se
ñor Carraro estaba au
sente y su paradero ac
tual se ignoraba, ~te te
telegrama había llegado a 
Budapest en un dio. de 
fiesta. y por esa causa no 
se tuvo conocimiento de 
él sino al CUa slg111eme, 
cuando ya era demasiado 
¡r;b~:rJ'a~uf:~urarse otro 

Propusieron los directo
res del Ujpest un árbitro 
húngaro, Como era la Uni
ca solución, Rapid aceptó, 
pero antes de empezar el 
match dejó establecida su 
formal protesta, cualquie
ra que t uera el resultado 
de este. 

El Ujpest hizo también 
las reservas que creyó 
oportunas. Ganó el club 
húngaro por 1 a O. . 

El match desquite,' en 
Viena, fué ganado por el 
Rapid por 2 a , lo Antes de 
este desquite la comisión 
había anulado el resulta
do de BUdapest, acordando 
que el match se conside
raba empatado, sin goals. 
Con el resultado de Vie
na, Rapld resultaba, pues, 
ganador con una' diferen
cia de 1 goal. 

Pero esta vez fué el Uj
pest quien protestó y exi
gió un tercer match de
cisivo, que debía tener lu
gar. en Budapest. Al co
nocer la nueva protesta, el 
Rapld declaró que se re- , 
tiraba definitivamente del 
torneo. 

En una carta abierta se 
dirigió-por intermedio de 
la prensa- a sus muchos 
miles de parrtidarios, fun
dando los ' motivos de su 
retiro: en primer lugar , 
por causa del proceder del 

~~dd~,~r~r ~np¿;q~~Wi~~~el q~~e~~~~elce~ 
repetición ~el juego podría ser interpretado en 
el sentido de que los clubs-por medio de pro-
~~:UoS6¿~op~~r~~:~ jritg~r uruí1afe~~ldOS, .. y 

De esa resolución se ocupó l a Federaclon 
Austriaca en una sesión extraordinaria. De
cidió lo siguiente: El club Rapid tomó parte 
en el tomeo como miembro de la Federación 

to~~adaéb~' te~r r~~~~~roi~~~e, l;u F~~~~~gi~~, d~ 
que-en ' el caso presente-Io niega. Ordena al 
Rapid seguir tl;>mando parte en el torneo, p~ro 
con la condicion de Que la comisión directlva 
del Mltropacup hiciera jugar el match en un 
lugar neutral. Así desaoareceria el temor del 
Rapid respecto a la opinión publica. pues en 
un país neutral el match no resultaría un ne-

g~~tivamente, la comi;ión directiva resolvió 
en ta.1 sentido, y el tercer match tuvo lug!lr en 
Praga. El Rapid, por su parte. manlfesto que 
obedecfa la orden de la Federación, pero al 
mis'mo tiempo declaró que no tomaria parte en 
el torneo del próxima año. Además. rompió to-
da~nla:l ~:i¿h~~~~~O e~nUiPr~;a~1t~p'i~a~~~ 
~,=~~ s~e~: d~l te~~~s~e -l~;~J~~tf~Pm~ee~ei 
centre-fonvard, pues Kaburek. un muchacho jo
ven y veloz, se habia roto el brazo izquierdo 

una semana antes. Fué reemplazado por Ku
than, un hombre de 44 años,. que hace 20 años 
ha sido uno de los mejores jugadores de Vie
ha y Qu'e hoy figura como entrenador del equi-

rooCif:d c~~op~~Je e~~~~~t1~,o~'{ t~e~u:~t~é~nY~ 
supera a muchos de sus colegas jóvenes, 

El juego del Rapid se resintió por la poca 
velocidad de Kuthan, quie,n nunca pudo apro
vechar los pases largos. Sin embargo, el equipo 
vienés alcanzó el primer tanto. y en el segun
do periodo los hun~aros consiguieron igualar 
las posiciones, Tenmnó el tiempo reglamenta
rIo con el score de 1 a 1 y, según lo estable
cido, se hizo necesario una prolongación de dos 
períodos de 15 minutOs. Durante el juego su
plementario, los vieneses dIeron muestras vi
sibles de cansancio. y sus adversarios, en el sép-

~~~t~d~~~U~~~~¿~oo~a ucfus~~~rdad e~~0~1 
completa. -

El Rapid fué entonces vencido de manera 
absoluta. por un adversario que habia jugado 

mejor. Si bien la eliminación del Rapid por 
muchos es apreciada como una injusticia, hay 
Que dejar constancia de Que lbs jugadores de 
ambos equipos no se manifestaron inCluídos 
por la enemistad ·que existe entre los dos clubs 
y todos se condujeron como verdaderos depor
tistas. 

ro~e cg~s~~~~a~~~u!raU;mgo;r~t~~bir;~' il~I~:= 
no, señor Carraro, 'tuvo muy contadas ocasio
nes de castigar infracciones. Es interesan-

~a¿J~~:6a~o;!g?eta~en~gbl~gutr~t ~ag~ieJg 
Que-conociendo los antecedentes del conflic
to--durante el match simpatizó con los aus
triacos; pero al terminar éste, cuando los hún
garos, cansados. se aseguraron la victoria en 
un esfuerzo heroico, el público· los aplaudió ca
lurosamente. 

TRES ADVERSARIOS EN UN MISMO DIA 

Un hecho más agradable para 100 aflciona-

~~ s~~~~~b~'. t~~n~~ga:l uroo~g~~~fl ~~ 
frente a tres adversarios en un mismo dio.. 
Resultaron victoriosos los colores austriacos en 
las tres prüebns. 

. El primer eI)cuentro en Viena, entre los teams 
representativos de Checoeslovaquia y AustI1a, 
fué ganado por 2 a 1: el segundo, Viena v. 
Praga, en la misma capital checoeslovaca, fué 

ganado por 5 a 4; y, por fin, un team de afi
cionados austI1acos se impuso en Budapest a 
un tem húngaro por 3 a 2, 

Verdaderamente, un dia muy honroso para 
el football austriaco, El encuentro internacio
nal en Viena despertó mucho interés y 45.000 
espectadores fueron testigos de la victoria aus
triaca. 

Hace tres años que los austriacos no han po
dido dominar a los famosos checoeslovacos, 

Debo decir, Que la victoria presente no fué 
el prOducto de una casuaUdad, sino el resul
tado del mejor juego. Si bien los checoeslova
cos consiguieron el primer tanto. nadie duda
ba de. la victoria de los locales, dada la visible 
supremacía del team austriaco, Asediaron el 
arco de los visitantes durante una media hora , 
y precisamente a los 30 minutos y cuando se 
estaban defendiendo los checoeslovacos anota
ron un goaL Fué sancionado un t iro libre des
de una distancia de casi 20 metros, Como de 
costumbre. la mayoría de los jugadores forma
ron una muralla delante del arco. pero el che~ 

coeslovaco KratochwU eje· 
cutó el tiro de una mane
ra tan magistral, que la 
pelota. rozando las cabe
zas de los jugadores, en
tró en el rincón sunerior 
de la red. Franzl, en el 
arco austriaco. no tuvo 
buena vista y vió_Ia pelo· 
ta cuando ya era demasia
do tarde. Este goal impre-

~~~~~fer~rié Ig1 ~~~e~~~ 
vacos, 

En seguida reaccionaron 
los austriacos. consiguien .. 
do dos tantos en 10 minu. 
tos, 

Si bien en el segundo 
~iempo los checoeslovacos 
presionar o n mucho, no 
consiguieron una altera
ción del resultado, El jue
go terminó, pues, con el 
score de 2 a 1 a favor de 
los austriacos. 

EL FERENCVAROS. 
REHABILITADO. 

Finalmente, comunico ti 
los aficionados argentinos. 
Que ha vuelto a Búdapest 
el Ferencvaros. Se sabrá 
en Buenos Aires. que este 
club ha sido descalificado 
por la Federación Húnga
ra, por no haber vuelto a 
su patria a tiempo para 
poder tomar parte en el 
campeonato nacional des
de el primer día. Pero una 
vez vuelto a Budapest, re
cibido por sus partidaI10s 
y por la prensa con mucho 
entusiasmo, para la Fede
raciÓn no quedó otra cosa 
que hacer, que perdonar a 
su hijo desobediente. Ha 
vuelto de su jira, presen
tando un balance depor
tivo muy bondadoso. Pero 
10 que más me alegra, más 
Que las victorias consegui
das y las entradas cobra
das, es la buena critica, 
que en todas partes han 
encontrado estos represen
tantes típicos del footbaU 
central~ew·opeo. 

En esta ocasión, me re
fiero muy agradecido a las 
bellas palabras Que me ha 
jedicado mi distinguido 

colega de "La Nación". que firma con el nom~ 
bre de Dinty Moore. en el número del 8 de 
agosto. Muy interesante para m1 fueron sus In
terpretaCiones sobre uno de mis artículos 50-
b!'e el footb~ll central-europeo, y ahora, ha
biendo 14isto Jugar uno de los mejores teams, mi 

~~!~fgn~: B~~~o~l A}~~t~at c~~lf~a~fu~ d~~; 
Europa Central, es decir, austrlacos. hüngaro~ 
y checoeslovacos. tienen un estilo Que recuerda 
al estilo argentino. 

Muchas veces he descrito en mis correspon~ 
denclas el estilo de la "escuela vienesa" y hoy 
af!1pliaré mis afirmaciones declarando que los 
hung.aros y .los checoeslovacos han aprendido 
de Viena el Juego del footbaU . Eso ha sido hace 
unos 30 ailos. Pero todavia hay en muchos paf
ses entrenadpres austriacos. Italia, España, Sui~ 
~ y FranCia, ryan contratado muchos viejos 
~~~:~ores austnacos. en calidad de entrena-

No Quiero hacer resaltar demasiado el !oot-

~ast1 t~~st~:~~s ~~;fb~0lt~aossehr~~fc~~oQ~~ 
~~::;~clra~so1u~0 Ji ~]~~eO hdaebli~s ~~e1a p~~= 
ses. 

En. todo caso, ahora se sabe aquí que el foot
ball central-europeo ha gustado en Buenos AI 
res. 

" Y el jUicio de Buenos Aires vale algo en 
esta materia." 



LOS PUGILES VASCOS DE NUEVO EN AcelON 
Bilbao, septiembre de l!l29. 

Cuando escribo estas noths
fines de septiembre--el football 
COmienza ya a invadir toda la 
actualidad depoJ. tiva espaflola. 
Han empezado ya los campeo
n atos prOVrnClaJeS, que si no 
despiertan un interes n acional 
de conJunto, llenan de emOCIón 
a los entusiastas regionale'~ y ex
cltan de una maneJ'a intensa el 
amor propio comarcal. 

Los cluos de mayor c,ategoría 
no emplezan b.en, salvo algu
nas excepclone.s. Asi, el Real de 
Madrid S~ ve desoordado y Vén
cido en su prllIler partIdo on
tial por un pequeño nacional, 
sin importancia; el Barcelona 
no consigue s.no victorias mí
nimas frente a los eql,upos me
nos destacados de Cal,amña; la 
Real SOCiedad es aplastada en 
Pamplona, y el Deportlvo de La 
Coruña se inclina ante el Ra
cing ferrolano . Sólo el AtWetic 
de Bilbao mantiene su viejo 
prestigio en estos comienzos de 
temporada, arrasándolo todo a 
fuerza de un grupo de artille
ros de una efectividad extraor
dinaria, un equipo que todavía 
no ha logrado armonizar sus lí
neas y ofrecer la blillailtez que 
hay que pedirse a los teams que 
van acwnulando puntos a tiro 
limpio ... 

Más adelante tendremos oca-:.. 
sión de escribir sobre tootbal~ lo 
que se quiera. Una temporada 
larga y bien trufada de partidos 
nos permitirá hacer toda suerte 
de equilibrios sobre el valor de 
los equipos españoles, sobre la 
clase de sus hombres y sobre las 
posibilidades de los clubs en su 
marcha penosa hacia las cimas 
del prestigio. 

Por el momento, nos resisti
mos un poco a entrar en los do
minios del cuero, porque nos 
asustan los t emas monocordes. 

y hablaremos d~l último acon
tecimiento pugilístico de este 
país vasco, que continúa dando 
"morroskos" imponentes a los 
rings, pero que no acierta pro
bablemente a situarse de una 
manera fija y bien definida en 
el boxeo internacional. 

El día que presenciamos el 
match de Bruno Velar y Amador 
Rodriguez, comprobamos la re
habilitación de Isidoro Castaña
ga, el hombre que quería ser 
boxeador sin sacrificio. que que
ría luchar y ganar dinero sin 
otro trabajo preliminar que el 
de meterse en una bata para, 
saltar sobre el cuadrilátero. 

Hasta ahora, la manera cómo
da no le hijo prOducidO los bene
ficios que él suponía. En cam
bio, ha cosechado no pocas de
rrot~ y alguna que otra victo
ria "escandalosa", de las que se 
consiguen por la abundancia de 
hombres dispuestos a dormirse 
-una cosa tan agradable-a 
cambio de determinadas com
pensaciones cremat istlcas. 

Pero Isidoro se derrumbaba de 
esta forma. Vida demasiado cla
ra. Todo el mundo poseia la ra
diografia de su existencia "ro
mana". A Castañaga le encan
taban el triclinio y el chipre. 

Hasta que ha visto claro y pa
rece que vuelve a emprender la 
única senda que puede abrirse 
ante un luchador que quiere lle
gar lejos. 

Su victoria sobre Luigi Buffi 
--que aspir a nada menos que al 
campeonato italiano de todas las 
categorías-tuvo la suficiente 
solidez para Que no pueda ser 
discutida. Isidoro no establ'l. bien 
preparada. porque su verdadero 
entrenamiento databa tan sólo 
de algunos días ; pero demostró 
su gran clase. nos ofreció las 

trayectorias fulminantes de su 
izquierda, dió todo un curso de 
agIlidad y de maestría, y no 
consintió nunca que el hombre ' 
de Descamps le aplastara en el 
cuerpo a cuerpo, donde Isidoro 
- es verdad-DO sabe nunca qué 
hacer. 

No puedo garantizar que Isi
doro Se mantenga en la nueva 
ruta que ha emprendido y que 
le llevará, si él quiere, a la reha~ 
bilitación completa. 

Pero si comprende al fin que 
una vlda sana y una prepara-

la falta de una dirección :lcer
tada en sus campañas. Es el te
ma de siempre. Uzcuaún hubie
ra podido llegar mucho más le
jos, teIÚendo en cuenta sus es
pléndidas condiciones naturales, 
de haberse entregado a conse
jeros de clase y de mayor im
portancia. 

Francois Descamps, que me 
visitó últimamente en ocasión 
de su llegada a Bilbao con Luigi 
Buffi, me decía: 

-Probablemente Uzcudún hu
biera llegado tan lejos como lle-

BRUNO VELAR, EL BOXEADOR QUE TIENE DINAMITA 
'EN LOS GUANTES 

El nuevo "producto" es Bru
no Velar, de Eibar. Un hom
bre que hace tres o cuatro 
años salió en La Terraza a 
reciba un palizón de Ara y 
a desaparecer seguidamente 
del mercada, dolida de tanto 
castigo. Bruno vuelve... El 
sábaao Ultimo luchó en el 
l>'rontón Euskalduna contra 
Amador ROdríguez, y éste 
quedó vencido por K·. O. en 
el sexto asalto, después de ha
ber embarcado, a partir del 
quinto, una buena ración de 
huracán. 
~runo, que parecía de ge

latma cuando Ara le envió de 
nuevo a las labores metalúr
gicas y ar la comida de cesti
ta- a mediodía--se 'ha soli
dificado. Ahora es un hombre 
de acero. Un mozo que asimi
la todas las tempestades sin 
la menor cabriola facial. 
Amador, que goza de fama de 
golpeador certero y duro, le 
envió todo lo que se le pue
de enviar a un rostro impasi
ble y duro. ¡Nada! 

y cuando Bruno, en el 
quinto asalto, comenzó a zu
rrar por su cuenta, Amador 

' se dedicó a "descansar" so
bre el tapiz cOlofóIÚco, hasta 
que en el sexto round "des
cansó" d~masiado y no pudo 
levantarse a tiempo. 

El eibarrés tiene dinañúta 
en los guantes. Toca como un 
salvaje y, además, recibe lo 
.que se le suministra con una 
impasibilidad monacal. Pero ... 

roe~~u~~s~~ ~~g~Ic~~ .~~~~ 
en cuant'o aparece ante el ad
versario. Algo temperamental 
muy arraigado, que cercena 
todas sus buenas cualidades. 
No siente los golpes, al pare-

ción constante y un poco de leal
tad, pueden llevarle muy lejos, 
Isidoro es capaz de escalar los 
puestos más prorIÚpentes. Tiene 
arquitectura; tiene rapidez; do
bla con ambas, manos como un 
tamborilero; y sus 80 kilos nor
males pueden reducirse fácil
mente y entrar, sin quebranto 
ninguno, en la categoría de los 
semi pesados. 

Isidoro t iene la palabra. 

Interesan aquí cada vez me
nos las andanzas de Uzcudún 
por Norte Amética, especialmen
te después de su última derrota 
frente a Schmelling. Ya no se 
cree que pueda colocarse de nue
vo en la batería, porque su edad 
no se lo permite. 

Está comprobado que Paul1r..o 
no se enfrentó al germano en 
posesión de su máxima forma 
y de su poder combativo com
pleto. Una lesión e!1 un codo le 
impedia lanzarse a la batalla 
abiertamente. Pero lE:sto prue
ba, una vez más, precisamente, 

cer, o, por lo menos, no le 
quebrantan; y, sin embargo, 
los huele y palidece . .. 

y así, toda su maestría y 
agilidad en los entrenamien
tos-que son perfectas - se 
destren z a n y enmarañan 
cuando va de verdad. Nada 
más confuso y primitivo que 
este hombre en acción, Tiene 
algo de oso acorralado que se 
defiende a zarpazos y se abra
za al enemigo. A veces, hace 
también el aeroplano y pone 
su hélice en marcha, desen
frenadamente . 

Esta falta de corazón con
vierte sus luchas en una cosa 
bastante pintoresca. Y por 
añadidura, le priva de victo
rias claras. Amador, por ejem
plo, e~taba ya en su poder, 
definitivamente hundido en 
la derrota. Y Bruno, en cam
bio, siguió golpeándole cuan
do el montañés se encontra
ba arrodillado. Bruno no pu
do frenar su impulso. de apro
vecharse de la circunstancia. 

No se duda, fundamental
mente, de la victovla del de 
Eibar, que convirtió en un 
pingajo a su adversario; pero 
de una manera oficial y re
glamentaria - aunque fuera 
Schemann el árbitro-Ia de
cisión de K. O. otorgada a fa
vor del vasco puede dscutir

. se 19 que se quiera, Con razón, 
probablemente. . 

Con sus 78 kilos y su arqui
tectura de semi pesado, Bru
no es un valor indudable. Pe
ro necesita corazón y esto no 
se suministra en las salas de 
entrenamiento, Quizá le con
venga mucho más una tem
porada de meditación en San
ta Gadea del Cid, 

gó Carpentier, por un __ camino 
diferente. Los estilos no son 
iguales, precisamente, y las fi

"guras tampoco. Necesitaban ru-
tas distintás. Pero hubiera lle
gado lejos ... Y no quiso. Cuan
do todo estaba preparado para 
su lanzamiento en Norte améri
ca de una manera impresionan
te. se me escapó para volar con 
libertad. Se creía con fuerzas y 
con lnteligengia para arreglarse 
sus propios asuntos, y esto lo ha 
perdido. No tiene talento .. , 

- Ningún boxeador tiene ta
lento, M. Descamps. 

-Si. El talento del boxeador 
es saber que no lo tiene y que 
hay otros que lo tienen en cam
bio. 

Y este francés mongólico, un 
poco payaso, pero leal y "nego
ciable" en el fondo, añadía: 

- Una pena. No le guardo ren
cor. Pero él sería rico a estas 
horas. Yo ya lo soy, gracias a 
otros luchadores más inteligen
tes que "votre homme" ... 

Decididamente, hay que darle 
la razón. 

J . MIQUELARENA. 

CAMPEONES PROFESIO

NALES ITALIANOS 

DE BOXEO. 

La secretaría general del Co
mité Olímpico Nacional Italia
no acaba de hacer publica la 
clasificación que ha hecho de 
los púgiles profesionales la fe
derac1ón de aquel país, con fe
cha 6 de septiembre último. 

He aquí la lista, en la que apa
recen, como se verá, numerosos 
conocidos de nuestros aficiona
dos. Como la lista es muy exten
sa, nos concretaremos a pubU
car al campeón de la categoría 
y a las primeras series de bo
xeadores. 

Peso mosca.-Campeón: Gio
vanni Sili; 1.a serle, Orlando 
M.agliobbi, Mario Marani; 2.a se
rie, Octavio Gori, Vincenzo Savo. 

Peso gallo,- Campeón: Dome
nico Bernasconi; 1.a serie, Tu
llio Alessandri, Bruno Arossio, 
Rinaldo Ca$tellenghi; 2.a serie. 
Giuseppe Cagiulla, Paolo Trave; 
3.a serie, Raffaele De Marco. Al
fredo Magnolft. 
, Peso pluma.- Campeón: Lui
gi Quadrilli; 1.3Pserie, Jean Joup, 
Aldo Linz, Luigi Marfurt, Bruno 
Petrecca, Ambrog i o Redaelli, 
Giuseppe Dalmasso, Dino Tem
pesti, Enrico Venturi; 2.a serie, 
Aurelio Angelini, Giulio Brig
netti, Otorino Cinti. 

Peso liviano .- Campeón: va
cante; La serie, A:,na91eto Loca
telli, Fernando Marfurt, Vicen
zo Rocchi, Nando Sirnionato; 2.a 
serie, Edlnondo Berardi, Marino 
Bemaordini, Fernando Bianchini. 

Peso semi mediano.- Cam
peón: Mario Bosisio; La serie, 
Romano Caneva, Alberto Fara
bullinl, Mario Farabullln1. Eduar
do Oarzena, Rómulo Parboni, 
Vittorio Venturi ; 2.a serie, Do
mellico Albanese, Felice Carena, 
Atil10 Erba, Umberto Frances;;
chini. 

Peso mediano.-Campeón: Leo
ne Jacovaccl; La serie, Mario 
Dobrez, Orlando Leopardi, Giu
seppe Oldani; 2.a serIe, Mario 
Campi, Vittorio Livan. 

Peso semi pesado.-Campeón: 
Michele Bonaglia; La serie, Ri
naldo Palmucci, Carla Saraudi, 
Nando Tassi, I. Ubaldo ; 2.a se
rie, Enza Bonardi, Domenico Se
carellt, Agostino Felippini. 
Pe~o pesado.-Campeón: Gia

como Panfilo; La serie, Primo 
Carnera, Roberto Roberti, Giu
seppe Spalla, Luigi Buffi; 2.a se
rie , Armando de Carolls ; 3.a se
rie, Ernesto Baggiani, I nnocente 
Baiguerra y Carla Scotti. 

¡ PAAVO NURMI, -VENCIDO ¡. 

I EN VARSOVIA 

En una reuIÚón atlética efec
tuada en Varsovia, el famoso co
rredor Paavo Nurrni, ha sido ba
tido en una de sus distancias fa
voritas: la de 3,000 metros. 

El gran fondista finlandés fué 
quebrado en los últimos metros 
de la carrera citada por el cam
peón polaco Stanislao Petlde
wicz, quien demostró ser supe
rior a Nurmi en todo el trans
curso de la prueba. la que cum
plió en el excelente tiempo de 
S'51" 3/ 5. El vencido estuvo a 
un Quinto de diferencJa. 

Petkiewicz se presentará en 
París, para disputar el premio 
Roosevelt. 



Las Perspectivas del Match entre Hudkins y Mickey 
Walker or el Cam onata de Peso Mediano 

Siempre que Mickey Walker 
no llegara a exhibir una pru
dencia que no ha revelado 
hasta abara, el próximo match 
de importanCia será. por el 
campeonato de pesa mediano. 
No será una exh1biclón de 
baile, ni tampoco una de esas 
sesiones de ligeros golpes y ca
chetazos. Será un combate de 
verdad, puesto que no puede 
ser otra cosa. Ambos contrin
cantes son de la especie de 
fuertes espald~ y. rostro se
vero, que prefieren más bien 
cambiar golpes que parecer 
elegantes. Ninguno de ellos es
pera dedicarse al cinemató
grafo cuando termine su cam
paña. 

Cuando Jack Doyle, el pro
motor de Los Angeles, ofreció 
a Mlckey WaIker la suma de 
100.000 dólares por su partici
pación en un match par el 
campeonato, a diez rounds, 
Jack Kearns, el manager de 
Mickey, no se mostró muy en
tusiasmado. Bostezó e hizo la 
observación de que existen 
otras promotores en Ohicago, 
Nueva York y Detroit que de-

~:I~rerf~og:~~e~~~t~Ó~ba;t~ 
No dijo que Hudk.ins pOdrla 

conseguir con ello una repu
tación. Todo el mundo sabe 
que Hudk.ins es el que sigue 
en linea. A Mr. Doyle se le 
informó que su primera ofer
ta n a 1 e interesaba a Mr. 
Kearns, a quien no le causan 
fmpresión las grandes sumas 
después de haber manejado 
los asuntos de Dempsey du
rante varios años. Mientras 
fué manager de Dempsey, Mr. 
Kearns adquirió una sordera 
espeCial en ambos oidos. Lle
P;Ó al extremo tal que las vi
braciones de sumas pequeiias 
cama cien mil dólares, no le causaban impre
sión alguna en los tímpanos. Podía escuchar 
todo lo que fuese entre trescientos y Sétecien-. 
tos mil dólar-es, y estaba acostumbrado al so
nido del millón cuando Dempsey lo abandonó. 

Kearns le hizo entender a Mr. Doyle que po
dria oir quizá algo mejor si Mr. Doyle le decía 
algo más importante. «Jack, le dijo, ya le he 
dicho lo que estoy dispuesto apagar. Soy de 
buen corazón, pero no estoy dirigiendo una ins
titución de beneficencia. Piénselo. Usted sabe 

~st~~e s~~k:Ke g~~~k~~~ ~~~f~r!":~c~~t~c~¿~a~~ 
Nueva York desde su match con Devos. Por 
ahora, está. muy ocupado en la fabricación de 
automóviles en Detroit. Tanto Hudkins cama 
Walker cuentan con muchas simpatías en esta 
ciudad y muchas personas creen que Hudkins 

~~atufee~?:ect 1~~~'Za ~á~~alade~~~ó~nP~~~~ 
cipio~. 

Mickey Walker yAce Hudkins sostuvieron un 
encuentro encarnizado de diez rounds en Chica
go, la primavera pasada. Mickey ganó la de
cisión. Ace afirma f1.ue tué una decisión injus
ta. pera vi que Walker ganó en buena ley. Do
minó a Ace en los cambios de golpes, siempre 
que pOdfa zafar sus brazos. Ace arremetía, tra
baba y castigaba todo lo que podía en los clin
ches, mientras que Walker no trababa absolu
tamente a su adversario y procuraba atenerse 
al reglamento. Pero desde el punto de vista fí
sico, Ace no fué vencido. Estaba tan fresco y 
resistente al finalizar el combate como en los 
comienzos, y muchas personas cuentan los pun
tos teniendo esto en cuenta prinCipalmente. 
Mickey hizo trastabillar a Ace con golpes lim
piOS más de una vez, pero éste reaccionaba en 
buen estilo. Seria un magnífico combatiente en 
un sótano, con las luces apagadas. 

si~~n8~ ~!~~~d~ndiI~~~I~I~~;;o e~~~á t~~tea~; 
medirse con aquél. La perspectiva de medirse 
con un adversario que utiliza su cabeza, los co
dos, muñecas y tomadas de luchador tanto co
mo sus puños, na es muy agradable que diga
mos, sobre todo cuando Mickey sabe que a Ace 
se le permitió usar esos procedimientos tan ru
dos en sus combates de Los Angeles, hasta el 
extremo de que las aficionados van a presen
ciar sus combates por la razón de que es tan 
diferente de los otros boxeadores. Hudkins ha 
acostumbrado a los concurrentes a los espec
táculos de boxeo a sus procedimientos, a este 
estada de cosas hasta el extremo que se consi
deran engatíados cuando un boxeador ataja un 
punch a hace fintas para procurar entrar un 
golpe. 

Y es necesario reconocerle a Hudkins su va
lor. Es capaz de enfrentarse can cualquiera; 
cree que puede vencer a todo el mundo y no 

~~ l;llou~~i~dcg~~;~~~~ g~a~~acd~trJ~~~a:~~~ 
see musculos largos y lisos y tiene una resis
tencia a toda prueba. Los boxeadores de esta 
clase de músculos resisten infinitamente más 
que aquellos de músculos duros y nudosos. 

Creo que Ace Hud.kins tiene casi todas las 
cualidades de Battling Nelson. Si se le hace 
tambalear con un golpe, se inclina para ade
lante, por lo I!eneral, y vuelve a arremeter. 
Siempre está golpeando. Puede hacer un poco 
de boxeo y posee la facultad de colocar inespe
radamente un golpe limpia de derecha, que lle
ga directamente al blanco. 

Sorprendió a Nueva York cuando aplastó a 
Ruby Goldstein en esa forma. 

En sus combates más recientes casi sacó a 
Armand Emanuel, actual peso pesado, en el se
gundo round del match que efectuaron, con un 
golpe de esta clase, i no tuvo, por cierto, mu
cha dificultad en vencerla en forma aplastan
te, en diez rounds. Como es natural, Emanuel, 
quien fué sacado por el peso mediano Mickey 
Walker'Y vencido por el peso mediano Ace Hud
kins, es considerado ahora el peor boxeador del 
mundo, pero se trata de un peso pesado que ha 
tenido dos encuentros con Tommy Loughran. 

Ace aumentó de peso para 
pasar de categoría, pero sólo 
Lregó al ring-side con 73 kilo
gramos 380. 

Hud.kins ha. estado tratando 
de obtener un match con Wal
ker, en el limite de peso me
diano, desde ese match que 
sostuvo con éste en Chicago. 
Cuando Doyle hizo su oferta, 
Hudkins y sus dos hermanos, 
Art y Clyde, que son sus ma
nagers, se apresuraron a ver 
al promotor. \ 

Ace cuen ta con el favor del 
público. 

Doyle ha b I a ofrecido a 
Hud.kins el 171h por cien
to de las entradas. Ace no re
gateó. «Puede usted danne lo 
que quiera, le dijo a Doyle. No 
me importa la cantidad de di 
nero que perciba. siempre que 
me encuentre con Mickey en 
el r i n g. Me esta¡.fa.ron en 
Chicago, pel'o .esta vez saldré 
a mano~. Esta era la cantine
la diaria. de Hudkins: eMe ro
baron en Chicago, pero espe
ren hasta que m.e encuentre 
con ese tipo:. . Y está. conven
cido de que vencerá a Walker 
de la misma . manera en que 
creyó que vencería a Emanuel, 
cuando le dijo a éste: «Es me
jor que se presente usted en 
buen estado, p8rque le voy a 
sacar la cabeza~. 

óuceda lo que suceda, y na 
importa dónde, si Walker y 
Hudkins llevan a cabo su 
combate por el campeonato 
mediano, Hudkins siempre tie
ne una probabilidad de salir 
triunfante. Es tan persistente, 
incansable y agresivo, y tan 
resistente a los golpes, que 
siempre tendría alguna proba-
bilidad de ganar con cualquie

I ra de su peso o de un peso superior en unas 
/ diez libras. Y el publico está a favor del hom
" bre que siempre está. arremetiendo y pegandO, 

por poco cientificos que sean sus procedimien
tos, y los árbitros y el referee siempre se ha
llan influenciadas por el ambiente. Hudkins ha 
perdida decisiones y ha merecida perderlas, pe
ro el publiCO siempre le otorga el voto no ofi
cial y fustiga al ganador. Es muy dificil que 

{

las árbitros y el referee puedan resistir la psi
~ologfa de la multitud, y, a veces, cuando algún 
titulo está. en juego, no pueden hacerlo. 

Walker debe vencer a Hudkins y conservar 
~u titulo. Walker es, incomparablemente, el me
~or boxeador y luchador de los dos. Es un 

rgx~~~~r i¿~P;~'gg~ ra~n~~:fa~ed~ln~~;g~~:s p~~ 
Queensberry. Es un sportsman, puesta que 

I~~~~~~ c~"nt:~~~r~~i?guc~lmf~:m~~ d~~~d:i~~: 
,dos, será un combate interesante.-R. EDGREN. 

MU§CUL()§ 
CA~§A()()§ 

Una sola aplicación 
de Linimento de 
Sloan,' sin frorar, des
congestiona los tej:i
dos y quita el dolQr. 

No es grasoso ni 
mancha. 



-¿Puedo ver una? . . - Examinó F_11 ';; '" r- - Que se le ahogaba. pero era lo has-
la sortija del joven-un hennoso ":~: ;- • /-7 • ~ 2 tante cortés para hacer durar la pe-
brillante blanco azulado, engastado ' ~ .~ L.:: "-.:J O 0 " '? -.;0 :1" queña fiesta el mayor tiempo past-
en un anillo de platino. I ~~ r.~ i bIe, ya que eso entretenía a Pepette. 

QU;~SO t~it~e~6~~~~~~~r~~:!~~ I ~ ~Q.V;E.. L ~ ::'~~, l~lnd::S~e e~:1ti:e ::~b]~~~O: 
y mostró ingenuamente una peque- consecuencia de qué milagro. 

ña piedra que alcanzaba apenas al -¡No tan rápido! ... 
medio quilate . ¿Cómo no tan rápIdo? . . Le pare-

-Por clerto-replicó Andrés-eso no cia al aprendiz que batiendo er agua 
se compara .. a vuelta de brazo, se mantendría 

cas;-se la daré El Pepette cuando se (TRADUCIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA " LOS SPORTS") m::~~~ns!a ps~g:~f~~ldO!.. 

~-;~~~ó tI~;)~v~:r~o~a~\~~e ~~~ ( e o N T I N U A e ION ) sat: :~daa~n~!~~~ó~J~I~~ 'q~Sp~~: 
m~~~~~. Bertaux hizo esfuerzos para ~======================~ ~~o~a¡:d~:, l~n:~~S ~~n:~~:~dan. 
preguntar con una voz normal.-¿Esté. usted de -Es usted el que no lo está. . "Debo tener yo un aire de lo mé.s atontado 
novia, scfiorita? -¡Si! ... ¡Si!... amarrado a esta. cuerda . .. ¡Nunca, ninguna 

-¡Oh no, son los pretendientes los que fal- Andrés lo recordaba todo, pero en realidad, mujer podrá amar a un hombre a quien haya 
tan!-respondió jovialmente la pescadera.-Pe- entremezclado. De guata sobre una silla, habla visto en esta situaciór..! . .... 
ro ya niña es dUicil, y yo quiero un yerno a ejecutado los movimientos prescritos. ' con la A pesar de todo, tenía la impresión qu~ se 
mi gusto . clara sensación del ridículo. Al primer aspec- sostenía. Se agitaba laboriosamente como un 

-¿Rico? . . -interrogó Andrés Bertaux. to no parecía dUicil hacerse el batracio, pero cangrejo-tortuga . Sin el hilo que 10 ,ostenia, 
- Trabajador. sobre todo . Le dejaré mi ne- al descender prudentemente en la piscina, An- habría progresado mé.s rápido que Taris, y so-

gocio, y pOdrá vi'íir feliz. En tres o cuatro afias ctrés comenzaba a pensar que estaba muy le- bre todo que ese condenado mozalbete broncea-
podrá comprarse su pequeño auto de ocasión, jos la teoría de la práctica. do que se burlaba de él m!1lignamente. 
para ir al campo. Tengo una pequeña propie- Sea distracción, sea. malicia, Pepette amino-
dad en el bosque de Senart .. Según las esta- CAPITU!-O VI.-EI primer paso raba un poéo su supervigilancia. La cuerda ce-
ciones, hay prados de violetas y de lirios. Es día y el ahogado se hundia con la gra~ia de 
alli a dónde me retiraré cuando sea suegra . .. El agua lo calzó con botas heladas. y quedó un .guijarro. Decididamente, no poseia aun to-

Para vencer el enternecimiento de su mamá, algunos segundos inmóvil sobre la escalinata, dos los secretos del arte natatorio. 
Pepette cambió de tema: como una ra,peta barométrica. Salió del agua cansado y maravillado. H a-

nJl!:ftonces, señor Andrés, usted no sabe ir¿;;-tc~U~e~~ti~. que usted espera?- preguntó la ~;!:e ~~er!~~nt~~:: ~IUl~~~¡:~;t~~, es~~~~~: 
- Lo confieso con vergüenza, senorita. Usted, -Nada ... el agua está buena .. . ¡excelente! sino su liberación para picar de cabeza.. 

por lo demé.s, ya lo habia notado... Decía eso los dientes oprimidos, el alma an- El corazón ulcerado, Andrés Bertaux la vió 
-iY hace un momel}to tuvo el tupé de decir- gustiada. Cuando el nivel a lcanzó su vientre, un evolucionar con gracia en compafifa del gran 

me ' que sabía zambullirse!--exclamó la pesca- escalofrío 10 sacudió de los pies a la cabeza. mocetón color de cobre. Realmente, lo que ellos 
dera.-¡Como multa, va a pagar otro bock !. -"No he concluido mi digestión"-pensaba. hacían parecía tan simple que Andrés se re

-¡Oh, nmma-reprochó Pepette-tú vas a -¡Seguramente vaya sufrir una congestión !" petfa: 
arruinar a mi ahogado !. - ¡Adelante, pues, gallina mojada!. .. -grita- - ¿Si yo fuera a reunirmeles? 

-¡Lo. digo por broma, tontita!. Yo pagaré ba la implacable Pepette. No se atrevió a hacerlo. Pero en la noche 
mi pedida ... - y de hecho, a pesar de las pro- Descendió un escalón más, persuadido de que tendría su revancha cuando dijera a la timo-

- testas de Andrés, ella había pedido compar- rata señora Bertnux:-¡ Mamá, sé nadar ! .. 
tir los gastos. Lo que no era, después de todo, sino una 

Después de aquel domingo, se habia esta- simple anticipación, ¿no es así? .. 
blecido tácitamente un modus vivendi que 
maravillaba al joven. No flirteaba, la señora 
Vasseur no 10 habría permitido, pero iba to
dos los días a la pescaderla, a horas dife
rentes. cada vez que su pretendido empleo 
de representante lo llevaba por el barrio. 

En medio de las anguilas lustrosas, de los 
rodaballos y de las rayas, de los congrios y 
de las lotas en trozos, rle los salmonetes en
carnados, en suma, de todos los delegados co
mestibles del pueblo del mar, mientras que la 
señora Vasseur pesaba merluzas o cazaba 
moscas. el pseudo-corredor en joyas falsas 
conversaba con Pepet te. Hablaban de todo y 
de nada. lánguidamente hasta que la robus
ta madre intervenía: 
-i Eh. joven .. . hay que pensar en la me

rienda! ... 
~ Andrés Bertaux no insistla: 
. -¡Me marcho, señora Vasseur! . ¡Hasta 

mañana ! ... 
y en In noche. la inquieta sefiora Bertaux 

decia a su hijo : 
-Es curioso ... ¡se diria que tú hueles a 

pescado! 
-¡Es una ilusión, mamá! .. . -protestaba 

Andrés. -¿ Cómo se te ocurre que voy a oler 
a pescado? 

-Yo no sé. . arrastras desde hace algún 
tiempo un persistentes .olor a mar. 

Una bella mañana, Pepette habia ofrecido a 
su ahogado de enseñarle la natación. A la ver
dad; esta proposición no había embobado a An
drés, sino que la habia aceptado con las mar
cas exteriores de un vivo entusiasmo . y es asi . 
cómo se encontraba en ma·Has a las cinco de la 
tarde. 

Para ganar t iempo. se tendió al lado de la 
joven. después de haber notado sin placer que 
ella conocía su vecino, un gran muchacho bron
ceado como un polinesio . 

Una ba iilsta avanzaba graciosamente sobre 
la pasarella . Un segundo ellos contemplaron su 
silueta grácil. luego saltó. Su cuerpo trazó una 
parábola en el :lire y desapareció en un torbe
llinp . 

- Muy pronto--dijo Pepette:-usted hará otro 
tanto. 

Era la convicción de Andrés Bertaux, pero la 
guardaba secret.a, por pura modestia. 

-Entre tanto - continuó ella- póngase este 
corsé. y ... ¡hop! .. . al agua ... 

Las cosas se ponian serias. Andrés se ciñó 
las correas que se le t.endian . Había una he
billa de acero entre los hombros, por medio de 
la cual pepet.te 10 sostenía como a un perro de 
casa grande. El gran mozalbete t-astado con
templaba el espectáculo. con una sonrisa soca
rrona que horripilaba al ne6nto. 

_ j Salt.e, señor .. y recuerde todo, lo. que he 
cUcho, ah! ... 

- ¡Esté tranquila! 

Lulú atendía la caja . 

CAPITULO V Il .- El agua 

La canoa automóvil se deslizaba con el ron
roneo del motor . La meta fi jada era RueH. 
El Sena no tenia nada de hermoso, y se des
prendían muchas v~ces olores que no tenian 
nada del jazmín . Sobre 10s--1'ibazos, alterna
ban usmas y casuchas, en un paisaje en que 
los prafas tenían la lepra, en donde los ár
boles párecían plumajes apolillados . Acá. y 
all á, chlfluillos desnudos como gusanos, niños 
y nifiasf Chapoteaban, sin cuidarse del fango 
ni de las bocas de las clóacas . Cruzaban con 
chalanas monumentales, tiradas por remol
cadores activos y humeantes. Se vefa pesca
dores meditativos, con la espalda redonda y 
la pipa extinguida. 

-¡Qué lindo!-repetia la sefiora Vasseur, 
con éxtasis. 

Pepette no decía nada. pero Andrés Ber
taux se deleitaba ante su sonrisa feliz, y él 
también encontraba que eso era lindo, muy 
lindo . 

Había comprado esa canoa la semana pre
cedente, únicamente para hacer algunos pa
seos con la pescadera y su hija. 

Como por casualidad. la embarcación se lla-
maba Lulú . La set"lora Vasseur se había ex-

eUa tendria su muerte sobre la conciencia . La tasiado ante esa coincidencia verdaderamente 
barra fría alcanzó al epigastrio, y se sofocó. mllagrosa, mient ras que Pepette guardaba pa-
vencido. sin fuerzas para volver a subir . ra ella sus reflexiones. 

Pué ese instante dramático el que eligió co- -Esta Chalupa no es mía-:-habia mentido An-
bardemente el gran muchacho moreno para drés--pero tengo su libre uso durante el ve -
zambullirse. Salpicó a Andrés de odiosa mane- ra.no . 
ra. Las gotas de agua lo acribillaron como otras -¿ Cómo así? 
tantas agujas, hasta hacerle creer que tenia los - Pertenece a uno de mis amigos que está en 
ojos y los t ímpanos rotos. Esta-dos Unidos . Regresará antes del otoño. 
-¡ Acuéstese como en un lecho !-ordenó Pe- Nosotros podremos aprovecharla todos los do-

pette . mingos . 
Andrés obedeció por respeto humano . Ahora -¿Usted sabe manejarla? 

sabia que su última hora había venIdo y que no - Muy bien. 
saldría vivo de esta aventura. -¿Conoce usted el motor? 

Así, pues. se acostó. Teóricamente, le habían -Como mi bolsillo. 
recomendado cerrar la boca y abrir los ojos. -¿Pero si nos ocurre un accidente? 
~;r~ dl;Vl~~~~I~ C~e"~~~iól~S ~jts~in~~~~S, s~~ ~~~ re;t~tén tranquilas. Navego con papeles en 

escupiendo y soplando como un delfin. Quiso Esas preguntas colocadas, esas Objeciones he-
muy pronto sentar pie. pero ·su cabeza pesaba chas. la señora Vasseur habia aceptado. En 
más que sus piernas. y comenzó una cabriola. cuanto a pepet te, habia renunciado a seguir a 
Que la cincha interrumpió justamente a tiempo. sus camaradas de club a Tourcoing, para ir a 

-¿Qué es lo que us~ed . hace?-morijeraba el . almorzar a Rueil. Era- aquel un cambio aDor
profesor.-¡Los movimientos. caramba!. .. ¡Una, ' mal en su espirItu, . pero no habia llamado la 
dos! .. . iUna, dos! . .. atención de la pescadera. . ' Andrés BertalLt le 

pe¿s~'::aé~~eel~:d6u:er~~ ~~p:~t~~c~~ce~~~'b~:' ~~[:~~~ más cada día; . hasta" ·el extremo de 
dos!. .. l una,~os ! ... " Los movimientos prescrl- Ella yacla sobre la banqueta trasera, mien
tas eran irrealizables. No sería asi. como un ser · ' tras Pepette lba sentada cerca de Andrés Ber· 
11l.~rnano pOdria nadar . No . importa: él puso' el J,aux, que .manejaba lentamente la rueda del 
maxlmo de buena voluntad en la ejecución gobernaU . . 
aproximath'a de las órdenes recibidas. Sabia::: . . (Continuará) . 



Los 50 Kilometros 

--¡orridos el viernes 1.0, en el Velódromo Nacional, en los que 
trh' nfó el equipo formado por Roberto Caselli. del Audax 
Italiano. y Marcos García, del Chacabuco. corriendo por la 
Unión Ciclista de Santiago, f'.~rrotando a los campeones del 

Green Crosst por mas de 345 metros. 
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, IGARZABAL,. capitán del 
equipo uruguayo lIMi sjo~ 
nes·'.. .... que actualmente 
es nuestrQ. huésped, mo
nt'entos a,ntes de hacer 
entrega de, .una. ' bandera 
a Su CQJeg3 chileno, en" el 
partid" del domingo úl-

- timo. 
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La gimnasia 
factor 

cientifica 
eficiente 

y metodizada 
para 

Es evidente que la educaéión fisica es 
de incomparable valor para la niñez. 
Precisamente e~ la edad en que el des
arrollo natural es in tenso es cuando se 
hace presente la labor que ésta desem
peña. 

A su conjuro los músculos se vigorizan, 
se complementan, dan belleza al cuerpo 
en pleno d~sarrollo. y corrigen las imper
fecciones propias del sujeto físicamente 
a.normal. 

Los ejercicios respiratorios sanie ca
pital importancia im este perlod de la 

la niñez 

vida, pues habitúan a los pulmones a una respiración sana e in
tensa ;, Esto que parece muy Simple a primera vista ayuda la cir
culación de la sangre que nutre los músculos y demás tejidos do
tándolos de fuerza y energia extraordinarias. Estimula ·t ambién 
el apetito, obligando al sujeto a' alimentarse en forma eficiente y 
natural, producto esto último de método, de orden y disciplina. 
La buena alimentación es consecuencia de la educación fisica, 
ésta es a su vez la precursora de la salud, el bienestar y el buen 
humor de los n iños. 

Nada, pues, tan extraordinario como la labor de la cultura 
fisica en la niñez." 

como 

Figura 2 

Presentamo s 
esta semana unas 
flexiones de cin
tura ' que apart~ 
de ser de éjecu
ción sumamente 
fácil, reportan al 
organismo innu
merables venta
j as. 

Se comenzarán inclina el busto hacia 
los ejercicios par- adelante como lo indi-
tiendo de la figura número 1. En ca la figura número 3. 
esta posición los músculos debe- Se vuelve a la posi-
'rán mantenerse en tensión . El ción primitiva, o sea la 

gimnasta llevará luego las manos i~;~~~ nl~~e:O~'i:::i~~= 
a -las cadel"as apoyándolas ligera - tos, es decir : Tiempo 
mente, siempre con los músculos 1.0: elevación del cuer-
en tensión, luego inclinará el po hasta que quede en 
busto hacia adelante hasta to- Dosición normal. T ie'm-
mar la figura número 2. po 2.0: se ext ienden los 

Figura 1 Se vuelve lentamente a la I brazos lateralmente a 

. 

·. l:::::: ;~b~I:~~Ól~u~~cintura en 32~~~fc~~~~r~e~ , Yc;~n¡~~n~anos - ~~o~ l t~~~~oIO~~~O~~_ 
Este eJ:ei'cicio se hace 'en cuatro tiempos, pa rtiendo, como hacen gira r las manos hasta que las palmas 

el anterior de -la fi gura numero 1. Se elevan 'los brazos late- queden hacia abajo. 
ra lmen te hasta la a ltura de los hombros. 2.0 tiemp9: se ha- Tiempo 4.0: se d"jan 

-cen gira r .I ~s Ip.uñecas de modo que las palmas de las mano~ caer los brazos lenta-
. quefiel) ~l f!:,ent.e. 3.~x:. t iempo: se recogen }.os antebrazos y con mente hasta recobral 

. !. . .Jas pun tas de los dedos se toca la nuca. 4.0 .tiempo: se la fi gura numero l. 
F igura 3 

i .............................................•............................................. , ........................................................ ; 



EL PROFESIONALISMO BLANCO . 

Una Asociación de Jugadores de foolball 
La flaman te entidad esta dirigida 
por una serie de conocidos elernen-

~~~ 1:e sf~~~ió':t ':t:::les~o ;:~re:f!i 
de los lootballistas 

EL PROFESIONALISMO BLANCO 

El telégrafo nos anunció oportu
namente que algunos jugadores de 
la re~16n centro del campeonato de :ra ~ ~f~a(yr~~n~~o~[i!nJ~ 
fin de salvaguardar sus intereses. 
El mov1m1ento era ni mAs ni me
nos que un paso abierto tendiente 
8 darle torma liberal a ese profe
sionalismo "blanco" que se practi
ca en la mayoría de los paises don
de los jugadores esté.n clasificados 
como amateurs, no obstante gozar 
de sueldos y prebendas que repug
nan a los reglamentos y a la étic9. 
del amateurismo puro. 

El movimiento despertó intensa 
expectativa, pues en él se iban a 
dUuctdar cuestiones vitales para la 
marcha de algunas instituciones de 
aquel psfs, cuyo dcsenvolv1m1ento 
económico guardaba estrecha con
comitancia con los egresos oue irTo
gaban a sus finanzas los salarios de 
los jugadores. 

En ese sentido debla ventUarse 
un nave problema., pues si bien 
muchos elementos de clase interna
cional o imprescindibles en tal o 
cual puesto pOdian argwnentar que 
no estaban bien remunerados, en 
cambio habia instituciones de vi~jo 
ascendiente en el football espaflol 
que estaban a punto de adoptar una 
medida lnsólltsl impuesta por los 
Quebrantos sufridos en la reciente 
competición de Ligas. 

Tal es la situación de nuestro co-

rooc~~o~til~~e e~~~~ró~odrnír~leJ~ 

la marcha de otras entidades de 
arraigo y tradición en el panorama 
del football peninsular. 

EN LA CASA DEL PUEBLO. DE 
MADRID 

La primera reuni6n se nevó a 
cabo en la vetust.p,. mole de la Casa 
del Pueblo. de Madrid. AlU estaban 
al frente de la rebelión algunos ju
gadores conocidos de nuestros afi
cionados: Félix Pérez, Que vino con 
el Real de Madrid ; Manuel Valde
rrama, que acompafi6 a este último, 
y Pedro EscobaJ, suplente del Real 
Deportivo Español

i 
de Barcelona, el 

~~I~nqU~oi~r~e:a I~g~o liq~~e ~~ 
Zamora como espect6.culo. Además, 
se hallaban en la reunión figuras 
populares del ambiente footballis
tlco y de algunas pefias famosas en 
la capital de Espat\a. 

Después de explicarse el Objeto de 
la convOcatoria. se leyó el re'tla
mento de la nueva institución. slen-

~rs':Pd~b~~:3ta&;n:ra~i~ar:ste6: 
tos de la misma. 

Se detetminó Que los pagos se 
harán en la sll{U..lente forma: los 
que reciban más de 1.500 pesetas 
por mes. uagarán 10 a la sociedad: 
los de 1,000 a 1.500, 7.50: Jos de 500 
a 1,000, 5; de 300 a 500, 3, y hasta 
300. 2. 

UN REGLAMENTO ORIGINAL 

Las bases sobre las cuales des
cansará la nueva corooración, han 
sido envtadas a la Dirección Ge
neral de SegurIdad para su aproba
ción. 

La nueva Institución, que se lla
ma Asociación Nacional de Juga
dores de Football, explica en su sr-

PASTA EDEN 
Limpia 1m tJien,tg 

PASTA EDEN 
&áa la carÚY" 

PASTA EDEN 
/orti{UXl kY mcúÜ-

PASTA EDEN 

tículo primero el Objeto de esta 
unióu. Dice: 

"Articulo 1.0. Con la denonúna
ción de Asociación Nacional de Ju
gadores de Football, se constituye 
en Madrid, con donúcilio en la Cll
lle Piamónte 2, una asociación pro-

~~~llf~ardfa ~~~~?~n ~r¿,~~a:~a~ 
terial de los Jugadores de football, 
elevando y defendiendo el concepto 
espiritual y profesional del depor-

:;ast~C~~~~e~~~lad~~nalª,:~ 
~~i:~ ~~lrd~cFer~orva~, ~~~~:~~ 
todo atropello que con éste se pre
tenda realizar. 

"Esta asociac1ón no aceptará cor
porativamente determinados prin
cipios políticos 1}1 reltgl0s0s, dedi
cando todos sus esfuerzos a la ac
ción social y al logro de las reivin
dicaciones profesionales, por lo Que 
deja en la más amplia libertad a 
todos sus asociados de sustentar la:¡ 
ideas y principios que crean coo
venlente. 

"Artículo 2.0. El sueldo asignado 
al jugador perteneciente a esta aso
ciación. no será en n.1ng\\n caso 
menor al estlmRdo como impres
cindible para cubrir sus atenciones 

pe,~~fJ~Q 3.0. Es uno de los fines 
de esta asocta.clón, teniendo en 
cuenta que la vida del Jugador es 
muy corta en la profesión y fre
cuente la lnutUlzac!ón por lesiones. 
constituir un montep(o, donde el 
jUl{ador encuentre una ayuda para 
estos casos. 

"Artículo 4.0 . Asimismo. se pro
pone la asociación fundar una es
cuela de entrenadores nara los aso
ciados, con los conocimientos de 
cultura ffslr:a y anflt6mJca nece'3a
rlos a un buen entrenador," 

DEBERES DE LOS AFILIADOS 

Al tratar de Jos deberes de los 
asociados. el Tel!lamento determina 
la necesidad de 1<>& cuotas y la for
ma en que las abonarán los af1lla
dos de provincl"l. Se estiuulan los 
o,:¡gos Que coo1;lgno,mos más am
bo. y. entre otras consideraciones. 
acuerda a lO!" jugadorps oue nerma
T"\ezcan un año el"' situación de oaro 
forzoso. el derp.chn de no aty.nar 
cuot~ allrona. BI'tlllffca 11lé.s Adelan
t.e el rf'lZlamDnto la ob1jgaciñn Que 
tienen 1(15 af l llf\doc: de emitir su 
voto en los olp.btsclto¡; o BS¡¡mblpas 
Que se reJ3.lfcen. Tllldiendo Rer cH
T~t·or dp. la asociclón cualquier atf
liado 9. la. mi~ma. 

La flamante entidad publlcaré., 
además, un boleUn, Que tnfonnará 
sobre su marcha, el estado de las 
cuentas. y hará propaEanda sobre 
los postulados de la misma. 

Como oportunamente anunciamos, 
la Asociación Nacional de Jugadores 
de Footba.ll se ha adherido a la 
Unión . General de Trabajadorc:, 
Pero esta afUiaclón parece ser so
lamente a los efectos de acordarle 
mayor fuerza como entidad de re
sistencia, ya Que, como expresa ter
minantemente el articulo primero 
de sus bases, "esta asociación no 
aceptará. corporativamente detcr
núnados principios polftlcos ni re
ligiosos, dedicando toda su atención 
a la. acción soctal, etc." 

DIGNIDAD PROFESIONAL Y 
NECESIDAD DE ASOCIARSE 

Algunas semanas después del acto 
Que señalamos, y en virtud de h a
ber sido aceptadas las bases que la 
flamante corporación enviara a la 
Dirección General de Seguridad 
para su a.probación. comenzaron a 
recrudecer las acerbas criticas de 
las llrtmeras horas. 
temé.tlcas y la entidad se Viera. 

Como esta.s censuras fueran sts
atacada. en algunos casos en sus 
principios democráticos. los dlrIgen
tes han hecho pÚblica una nota en 
la cual esbozan las razones de su 
aparición en la vida de las institu
ciones deDortivas y el por Qué de 
su intromisión en los 'OroblemllS que 
agitan a. dlrtgentes y footballtstas. 

OUcerlna 2i.OO.-EUCb.llplO J 75.-!.lente 1.90.-Jabón pwo ~5 .50.-T1mol 0.25. 
Carbonato 21.oo.-5a.carllls 0.50.-;\]cohol 21.80. -Acldo Benzoico 0.30 .-M . R. 

DeS'OUés de explicar los primeros 
trabajos, la propaganda efectuada 
y la constitución del Comté Pa
ritario. la nota dice: 

"Aunque consagra.dos esenctal-

mente a esta labor de estructura· 
~d:ely ~~ev~nO~d~. ~ 
seguido con interés que DO necesi
ta ser encarecido cuanto se ha di
cho estos días respecto a nuestro 
propósito organizador, y en las cri
ticas que .se nos han dirigido pre
tendemos separar las que tienen un 
sentido desinteresado y altrutsta 

~\~e ~~~nc~ede~Pt:~&llf. J: 
aquellas otras que, por venir de 
donde vienen. acusan Wl.& intención 

ra¿é~:oi v~~o~~~aj~~e~~~ 
hemos pretendido al menos, y para 
todas tendremos la respuesta ade
cuada a Jo largo de nuestra QC-

=i~~ ~~r:: cf~;C:O aq~~~ 
que se pretende poner en circula
ción presentándonos al plThUCO co
mo gentes cuyo caso nada tiene que 
ver con el de cuantos consagran 
su vida a una profesión., y que, por 
tanto, no deben pensar en una in
necesaria defensa colectiva. Este 

~~adee~~~ Y:cf1ciiff: ~~~ 
cadencia del football. 500 los que 
quisiéramos destruir en 1& concien
cia de la or.lnJ6n. alguna vez des .. 
camada. y por lo menos en esto6 
del football intimo, casi siempre 
mal tnlonnada.." 

CARACTER PROFESIONAL Y 
ALCANCE DE LOS CONTRATOS 

Mucho se ha dIcho en Espa.fi.a,
como ocurre aquJ en ese orden de 
cosa.s--oobre la sltuac\ón de los ju
gadores de football . Recientemente 
se ha pagado, como lo tnformá.ra
mos en nuestra sección telegráfi
ca. 100,000 pesetas por la transfe· 
nncla de un jugador tnternadonal 
espafiol-Oolbu~y el último ro
rreo nos trae la nueva de que por 
un veterano zaguero. Que nuestro 
pÚblico conoce, nor haber integra
do la zaga del Celta, de v~nos 
referimos a Pasar1n-se ha habla
rlo de 25.000 pesetas Dar su trans
ferencia a un club valenciano. 

Considerando estos casos, af\Bde 
la nota: 

"El caracter nrofeslonal del foot
balUsta contratado por los elubs 
puede ponerse en duda cuando 
~ nermanCCl! R distancia de las ac
tuales sociedades que se dedIcan a 
este deporte: pero es lo cierto que 
la deoendencla v el sentimhmto del 
.1ult'l.dot rp.trlbuldo oor el club res
pecto de ést.e. no tienp. par en nin· 
gún otro oficio o emnleo. 

"El conocimiento de algunas de 
las condiciones Que flf!"uran en los 
contMttos olle se nos obll~ a fir
mar, ha dejado sorprendidas a mu
cha..<> eentes, Que se 'Ot'ej!1mtan si es 
J'OSlblp. quP. en nuestto tiempo nue
rla r.nIOC'lTSe P. un hombre en sl
t.llaclón tan disminuida y vejato
rio . 

"En estos r.on'rnt.ns J:e dice, oor 
p;em1l1o. que "el footbal1lsta se com
" nTom .. te a no oc1lnarse en nego
" r:io alg'1t\o ni vivir en sitio. ni 
" frPCuentQT lUIr~lres. ni hacer cual
" (lule"'- otra cosa Que p.l club. sus 
" directores o persoñl't d~bldamente 
" autortz=lda para. ello juzguen no 
" r:onvenlp.nte. dp.blendo cUtn'OUr a 
" tal fin las Instrucciones que 'OOr 
" su club o sus delegaciones se dlc
" ten." 

"st · hay alltUien Que estime Que 
el hombre colocado en estas condi
ciones no es un profesional. y en
tiende Que no tiene nada Que re
clamar. es Que su idea del respeto 
que merece la personalidad huma
na es senc1llamente lamentable." 

Entra lue~o la nota a recordar 
. oue toda Intención de asociarse ha 
despertado en otros órdenes de ac
tlvtdades Idénticas res1stenclas. No 
obstante perseguirse un nropóslto 
de dignificación y desUndanúento. 
muchos son los Que no interpretan 
la finalidad de la asociación. Se 
detiene luego a considerar la aol
M051dad Que demuestra h~c1a ellos 
la Federación Nacional de Foot
ball. 
HOSTILIDAD POR INCOMPREN

SION 

est~ as~~n:,~tini~nr1éDdose a 
(Con.tfntia más adeJ4nte) . 



LOS -UL TIMOS . CAMPEONATOS ITALIANOS DE ATLETISMO 
Un lisonjero balance ha. reps

trado el reciente campeonato lta
llano de atletismo. cumplido auspi
ciosamente en el hermoso Littoria
le, de Bologna. La preparación pre
via a este cotejo de las fuerzas atlé
ticas que actualmente se agitan en 
la peninsula. los torneos regiona
les y la acentuacIón que de sus con
diciones han demostrado en tor-

=Jltn~~~~~rí~e~~o~l~ M~~~ 
gattl, acordáronle a este campeo
nato una expectativa pocas veces 
comprobada en luchas locales. 

El último éxito de la jira por 
España, la victoria en el match 

;~~r esr:a~1:~~ ~i~~ do~ 
las fuerzas nuevas iban esta vez a 
competir contra las que habían he
cho tremolar el gallardete tricolor 
en competiciones internacionales: 
la superioridad de Facell1 sobre el 
ex recordman mundIal. el sueco 
Petterson, y la épica lucha entre 
Tavernari y Seraffn Martin. en la 
cual el peninsular logró revalldar 
uruversalmente su capacidad con 
una victoria resonante, concurrian 
a que los comentarios sobre el cho
que de valores anticiparan sorpre
sas gratas. 

del reglamento por las infracciones 
señaladas, ello se debió a que en 
Italia una carrera de velocidad sin 
la presencla de ese atleta. "no es 

~r:i~~~c~KJ~1i~~, ti~¿a~~~ 
su clásico rival debla ser corrobora
do en la prueba de los 200 metros. 
La primera semi final habia sido 
ganada por Piva, llegando segundo 
Toettt. Maregatti, a. su vez, se im
puso en la suya en 23". Y la lucha 
debla adquirir, asi las cosas~ aspec
tos poco comWles. 

Maregatti ocupó el primer anda-

~~e~la d::fu::oe~d: ~~tlg:r:l~i. 
los cinco flna.ll.stas partieron en 
buen momento. y sólo al entrar en 
la recta se aclararon h,5 posiciones. 
Maregattl aparecía con Wla leve 
venta19 sobre el resto del p~lotón . 
DeI'O flllbmdo pocos metros l1am la 
llegada, Toetti, en un esfuerzo for
mif~able, se le aproximó con tRnto 
empuje, que al lleg-ar a la liMa 
rodó nor el suelo, sin haber podido 
imoed1r In victoria de Mareg-attl. 
quien hizo el recorrido en 22" 115. 
estableciendo un record de campeo
n9.to. Tercero, Gust<l.VO Piva, a me
dio metro: cuarto Giacomo Carlinl 
y wtimo Battccchi: 

cord italiano, que pertenec a Lun
gui, con 1'52" 4 15. 

EL RECORDMAN ITALIA NO DE 
LA DISTANCIA GANA LOS 1,500 

METROS 

La presencia de Luigi Beccali en 
la carrera de los 1.500 metros, des
cartaba el buscar al vencedor en 
otro hombre que no fuera él. Su 
record italiano de la distancia de 
39'59" 3 15, es casi regular en las ca
rreras en que interviene. 

La prueba fué Iniciada por Fu
ria. Quien comenzó a "tirar" con 
paso insólito. Beccali no perdió de 
vista al puntero, y si no respondió 
inmediatamente a lo invitación de 
aquél a correr vertiginosamente co
mo si fuera una Cllrrera exclusiva
mente de velocidad. siguió en cam
bio con paso uniforme en el segun
do uuesto. Trescientos metros antes 
de la meta se nrodujo el encuentro 
entre los dos únicos animadores de 
la carrera. y entonces se notó que 
Furia nada. podía hacer contra el 
campeón taUano, Quien cruzó la lí
nea de llegada en 4'2". establecien
do el segundo r.ecord de campeona
to de la jornada. Furia acusó 1 '7" 
215, Y tercero arribó Pellegrini. 

DOS RECORDS NACIONALES y TAVERNARl GANA FACILMEN- FACIL VICTORIA DE BOERO EN 
SIETE DE CAMPEONATO TE LOS 400 METROS [;OS 5 KILOMETROS 

Han caído, en verdad, solamente 
dos records italianos, pero se han 
batido siete de campeonato y se ha 
acrecentado enormemente la masa 
en potencia del atletismo peninsu
lar. He aquf el saldo favorable que 
ha dejado la beUa jornada del Lit
toriale. Si en algunas pruebas apa
recen como triunfadores absolutos 

~r:e~m~~e;e~~i~~~~~'~no~~ 
naso sólido hacia una superación 
lncuestionablemente promisora. 

De los records establecidos, el ob
terudo por V1rginJo Tommasi es el 
aue mejor Impresión ha produci
do. En efecto. su performance de 
7 m. 41, cumplida con un estilo im
pecable, ha sorprendido agradable
mente. El primer ¡;nlto del nuevo 
recordlnan en IRS el1mlnatorias fué 
de sólo 6 m. 83. Luelito. en un es
fuerzo magnifico alcanzó a 7 m. 23 
con un primer salto en la lucha fi
nal 

Cuando en un nllevo desnlaza
miento el mee:afonist:\. anunció que 
el record italiano habla sido que
brado con 7 m 41. los aolausos es
tremecieron el vasto recinto. 

El segundo record de IR. jornada 
perteneció a Lull!i Facelli, quien, 
respondiendo al efecto que le pro-o 
dujo la. derrota en los 110 metros 
con valla, se alistó en la de triple 
salto. Pué así mé.s imoresionante su 
haz3.ña, pues aunque practica esta 
prueba. nunca llegó a una medida 
como la que regi~tró en esta emer
gencia, aunque mé.s de una vez con
centró la atención sobre sus progre
sos. Su performance de 13 m. 89 no 
es muy frecuente en los oaíses la
tloos y demuestra las óotimas con
diciones de at1eta del gran va
llista. 

PERFORMANCES DESTACABLES 

El triunfo extraoficial que Mare
eatti obtuvo sobre el camoeón Toet
tl constituia para el primero una 
de sus más caras ambiciones. La 
capacidad de este Ultimo en las 
pruebas de velocidad eran notables. 
v si en las eliminatorias su 11" 115 
poco decian y menos convencian 
oara el cotejo final. muchos erlln 
los Que esperaban que batiera a Ma
rell8.ttl. 

El match final eliminó ~ este úl
timo. oues incurrió en dos parti
das fltl~s. No obstflnte pilo, se le 
permitió correr. y de salida. tomó 
el mando del pplotOn. serruido enér
(l'tC9mente nor PiVA. En tercerA po
"'¡ción corrfa Tnettt. Quien sólo a 
los RO metros lagró . nasar al ~
I!undo puesto. !>In cnn"e2uir ah"l.t.ir 
,.1 imnreslonantc TU.c;h ft"a,l de Ma
re2'atti. que cru7.ó la Jínfl'l de 11e
a$lda .. " 10" 415. 2.0 Toetti y 3.0 
Plva. El v~ncenor litanó \"Ior un me
t.rn v medio. Como es de suooner. 
Inp. distanciado por la, causa apun-
tada . . 

sr, DUELO DE LOS 200 METROS 

Si a Moreuttl Sf! le permitió co ~ 
rrer . no obstftnte estar al margen 

La neta superioridad del ca.m
Deón Italiano de los 400 m~tros. Et
tare Tavernari. restó a esta pt:ue
ba el relieve de las anteriores. Bas
t,e consignar que ganó su serie en 
56" 115. nara suooner que no eran 
muy calificados los adversario!> Que 
debía batir poco después en el en
cuentro final. 

Los primeros 100 metros flleron 
lentos. pero hunediatamente Taver
nari comen7,Q a despleear Sil'" no
derosos mecHo~ locnmotivo"'. El' hR
ber empleado 50" justos demuestra 
Jo que es capaz de h$lcer el venc"!:
nor. a naco ,Que ¡;¡e ohllgara. Ra e:l!n_ 
do lIetl:ó HUIr{l Vianello. en 51" 215, 
Y tercero, Rafael Vertucci. 

LOS 800 METROS EN 1'58" 

El hombre nue había demostrp
do su¡;¡ bondades en la carrl"1"A de 
los 400 metros. debia conflrmnr 
$l.quellR. victórla con otro !'lIceso en 
la brlleba nue SP.flufa en el progra
mA: lo!> 800 metros. 
Svamn~. hi7.1) el trPn en la pri

mera vll "!:lta ete 1'1. ni.<:ta.. enrio a co
do con T\l'!)'\nU. DetrlÍS de éstos. re
eutando el rlt.mo de 18 carrera. 'T'A.,
vprnA.rl se desenvolvfa ~on paso 
el!\.<:t.lco v !>e({urn. Cumnl1dA. J!l. ¡;e
I!unda. vuelta. ¡'i.<:t.~ DA"''' 1'1 frp.nt.e 
clp1 I!'rllOr'l V r~sistl", le ""nérl!'icn atro
o"!:lhlrtA rfe 'T'llcm·oli. Tsvf'rnari I"m_ 
pleó 1'58" 3 15. b"lstantc lejos del re-

Escasos atractivos presentó esta 
competición. en la que Bnero se 
Imouso facilmente en el deficiente 
tiemoo de 16'39" 315. Segundo se 
clasificó el genovés Antonio Rofio. 
en 17'11". y tercero e 1 veneciano 
Fulgor March!, en 17 '41 ", todos 
muv lejos del record italiano. Q11e 
oertenece a Ambrosin1. con 15'18" 
415. 

LA CARRERA nti: LOS 10 KILO
METROS 

Mejor deSfl.rrollo presentó e<;t~ 
comoetfción. El nrimer puesto filé 
ocupado n.ltematlvamente por la 
mayona de los comnettdores, y es
t·os esfuer7.QS contribuyeron a ane 
fueran va.rio", los aup. debieron reti
rar~ nrematuremente de la, carre
l"lt. Giuseope Rnblno vencIó en de
finitiva en un tif'ml1)O "Anll px:ceD
r.;"",,'l.1. nu"", enmle6 3:1'10". Pip.t.ro 
(';.hirarcfo llee:ó seJ:!undo. en 33'44' 
11!". v el te"cer OI1"stt'\ correspondió 
a Luigi FroJa, en 33'57" . 

f.'A R.LTNT RATti: .4. F'JiCET.I. T EN 
LOS 110 METROS CON VALLAS 

El record de crtmpeoJ"lll.tn de esta 
llrl1ebs:t. n"rtenecfR. n, Cnrllni . COn 
16"; el itAWm'1. lo ostentaba Facelli 
r.t'\n 15" tilO. LA. canll.ci"ad de estos 
fin!':. hombres para las cnTt'era¡;¡ con 
obstáculos no es discutida actual-

mente en nlnglin país europeo. Ya 
la primera semi final clasificó ~ 
FaceUi. con 16" 115, Y la otra fue 
ganada por Carlini, en dos quintos 

m~a Qt~~s~6~é~ervi0S8 con que se 
esperaba este choque era notoria. 
La carrera fue magnifica en todo 
su recorrido. Carlini. que nantó un 
poco retardado. se hizo presente In
mediatamente en el primer puesto. 
del que no pudo ser desalojado, !lO 
obstante el violento ataque Que le 
llevó Facelll. La distancia fué sal · 
vada en 15" 215 , constituyendO un 
nuevo record de campeonato. 

COMO SE ESPERABA. FACELLI 
SE IMPUSO EN LAS VALLAS 

BAJAS 

No tenia mayores compet.ldores 
en In carrera de 'Ios 400 metros con 
obstáculos el actual camoeón 'ita· 
Iiano y recordman de la dist.ancia. 
As! fué que. anenas nartió. el· con
junto de seis finalistJls que di¡;¡pu
t.aron la prueba. Facelli se colocó en 
el primer puesto, salvando , con Im
pecable limplp.Z8 las v$l llas y lIe
~ando a la clota en 53" cla.vados. 
lo que slgnUlca un record de catn· 
oeonato. See:undo lleg-ó Mario de 
Negri. en 57" 315: tercero, Plinio 
Pannanto. 

El vencedor. sin sp.r mayormente 
apurado, estuvo a sólo dos Quintos 
del record Italiano que detenta . 

LA POST A SR r.ORRIO EN 
43" 115 

El cua rt.~t.o de la A. S. Ambrosia 
na. d~ MUán. gltnÓ brillantemente 
la posta de 4 x 100. Que se ñhiput.6 
a, continuación. empleandO 43" l iS, 
tiempo que esta a un quinto del 
me.if'lr anot.ado en Italia. El team 
e¡;tA.ba integrado 00" B~ttocch l . 
Maineri. Moreg'fltti y Face11i. A un 
nuinto e¡;tuvo el equino tiel C, A. 
ItnliA.. v tprcero el equipo B de este 
mlsn\o club. 

LA POSTA DE 4 x 400 

El mplor tlemno Que extsl/\ en lA 
penülSlIln. oaN!. lA. posta de 4 x 400 
es de 3'25" 4 15. Se creyó fl..indada
mente que los teams Que int.erve
nian en esta carrera nodia.n da.r "I.t 
traste con este record. sohre todn 
t,enlp.J'ldo en cupnta 18 calidad de 
tM int",:rrnnt<>s. La lucha se enta
hló f!ntre la S . S. AmbrosiA.na y el 
S . C. ItaliA., amb"'·,> in~tlt\lciones 
milaneMs. La batalla fue t.enn7.. '!l 
puede decirte oue se disnutó 'Oa1mo 
R pR.lmo y codo R. codo en cada una 
dp las cun.t. .. o nostas. 

F.n "1 {,'ttO"" t.ramo. pI brioso tra
bpio d I'! Fac~11i l~ acorti6 el triunfo 
a la prlrr""rl" np la<; p ... tidR,it"!,- nnm

(Continua mas adelante) . 



William T. TiI den E·stima Necesaria 
LA REVISION 

PARA 
DEL CODIGO "AMATEUR.S" 

LOS TENNISTAS 
Después de terminada, para el ten

nis , la campaña deportiva de 1929, los 
"ases" mundiales del juego han empe
zado a comentar los resultados de la 
temporada, tratando de deducir las 
perspectivas que ha de ofrecer la de 
1930, etc. 

Los franceses reconocen que la au
sencia de Lacoste pudo haberles sido 
fatal en el último encuentro con los 
norteamericanos por la "Copa Davis", 
dada la actu'al superioridad de estos 
últimos en el juego de dobles. Si 11e-' 
gan a poder preparar a dos jugador~s 
en forma tal que logren asegurarse dos 
de los cuatro partidos de , "singles", 
Francia perderá la copa el año entran
te. Se ha lanzado, en este país, "un 
grito de alarma"--como dice un críti
co-a fjn de que realicen serios esfuer
zos para pr:eparar, en primer lugar., 

, una o do~ formidables parejas, capa
ces de imponerse, en cancha· propia, 
a la pareja estadounidense-rugamos 
Allison-Van Ryn-en el match de do
bles, y. en segundo lugar, otros dos o 
tres jugadores (Boussus, de BuzeJet u 
otros) para suplir en los "singles", en 
caso necesario, a Lacoste. Cachet y 
Borotra. 

Son aún más interesantes las decla
raciones recientemente formuladas por 
Tilden sobre la manera de devolver 
:~p~~~~6í~orteamericano su perdida 

"Será necesario-ha dicho -rever el 
CÓdigo actual para el "amateurismo". 
con objeto de adaptarlo a las moder
nas condiciones del comercio," 

William T . Tilden, nuevamente campeón 
de Norte América 

clonados reglamentos están anticuados. 
Cachet sostiene-y no son razón-que 
tales sanciones son realmente atenta- --. 
torias a la libertad de comerciar o a 
la libertad de escribir, profesiones és-
tas que nada tienen que ver con el ....... 
deporte. "porque si se desea ver re-_ 
laeiones indirectas entre las activida-
Óf;S respectivas de los jugadores-ex
ceptuando a los rentistas-y el deporte 
al cual se entregan por afición, siem-
pre será posible en~ontrarlas". 

Los actuales reglamentos anglosajo
nes han sido redactados en una época 
en que el deporte sólo era un entrete
nimiento de gente rica; pero hoy, que 
se ha difundido y popularizado. ellos 
resultan injustos, porque cierran las 
puertas del "amateurismo" a todos los 
aficionados de condición modesta, pues 
nadie ignora 10 que cuesta y el tiempo 
que gasta el adiestramiento necesario 
para cons.ervar al deportista en plena 
forma. Quitarle a éste los medos de 
adaptar su manera de ganarse la vida 
a las modernas exigencias del depor
te, no es equitativo" ya que sólo ben~
ricia a quienes disDonen de una SI
tuación económica holgada. 

El caso más frecuente de conflicto 
que suele producirse, es el de~ ju~ador 
periodista a escritor, que, Siendo un 
gran campeón, se hace pagar a ele
vado precio SUS artículos criticas o sus 
comentarlos. a puede vender sus obras 
en gran número. por ser muy saH,ci
tadas Dar los aficionados, Todos re
cordarán lo que le sucp.dió a Tilden el 
año pasado, cuando fué __ ,c::,,!snendtdo 
como jugador "amateur", deb'd~ a sus 
artículos periodísticos escritos mJentra~ 
disDutaba el campeonato intern~cional 
de Wimbledon. 

Lo curioso del caso es que esa dis~ 
posición, aplicada en 1928 contra Til
den, tiene su origen en la obra reaU
zada. cuatro años antes, por una "co
misión revisora" de las reglas del ten
nis, designada por la Asociación Nor-l _____ ______________ ....... teamericana, y de la cual fo_r}llaba 

parte el propio Tilden. en compama de 
Grantland Rice, George Wharton Pepper, 
Wallis Merrihew y otros espeCialistas en 
la materia. 

El campeón estadounidense estima 
que será indispensable modificar di 
versas disposiciones de acuerdo con el 
criterio que hoy impera en Francia, 
La entidad directora del tennis en 
esta nación, permIte la redacción de 
artículos pagados por parte de los cam
peones o fuertes jugadores. la venta 
de articulas deportivos (pelotas', ra
quetas. zapatos, etc.) . la aparición de 
Jos mismo~ en películas cinematográ
ticas, etc. Los reglamentos del "ama
teurisme" para el tennis, que rigen en los American Newspaper Allance, Cita, entre 
Estados Unidos y en Gran Bretaña. son otros, el caso de Henrl Cachet, considera
mucho más rigurosos; las cosas que el re- do hoy, unánimemente, como el primer ju
glamento de F!ancl~-y de la g-ran mayo- gador del mundo. El famoso campeón fran
na de los demas palses-permite como ab- cés posee en París, Lyon y en la Riviera, 
::::olutamente lícitos, son para aauéllos prue- sendas casas de comercio, especializadas 
bas terminantes de profesionalismo, en la venta de articulas deportivos, entre 

A este resoecto. Vincent ellos. un tipo de raquetas que pasa por 
Richards formula muy ser el de las oue él mismo utiliza. 
interesantes comentarios Este ,es un caso típico, penado por los 

/' --en un reciente artículo reglamentos de la Unión y de Inglaterra. 
~~'-. i~.... que nos ha sido ec::- Sin embargo, nadie ha pensado nunca en 

\ ' (~'" pecialmente fSl"cili- aplicar la sanción prevista para el caso al 
'\ " , tado por la North pequeño y fOrmidab~st~U~ag~:os frej~;;;~ios 
~ ~ ~ , más inducen a Richards Eti:':l, ~--_ .. ~mn , .. .. m," 

La revisión que actualmente auspicia el 
campeón de los Estados Unidos-y que es 
muy probable que se realice-tendrá dO:3 
caminos a seguir: q,onfirmar el actual ~e
glamento y llevar el asunto a la FederacIón 
Internacional, o rectificarlo de acuerdo con 
el criterio que rige el tennis francés y de la 
mayoría de los demás paises, Esta segun
da solución parece que ha de ser la que 
más probablemente se acopte, no obstan
te las controversias y discusiones a que, sin 
duda, darán origen en la Unión, 

3-~! ~--,{!'f.~) :1" ---
-;¡p, -1-:-~~ ~j{ ! ~ ~r/: 
~ ~[ J- : / 1

1

/ ~ !~)l~ 
\ I I 1 --1' ", ",/~ri. ' 

[~~r:~/ ~ g ," I:;¡: :~~ 
- a \~ ~ __ 

"o ~ ~! t i~T1fi: 
La 3ensación que experimenta un jugador de basket- ball 
1ue ha tenido la. "suerte" d.e encontrarse con una detensá 

de las llamadas infranqueables 

r ' , _. . ~¡.,/ ' .- ' . 

Un jugcuior de bMk~t~ball bastante fuerte , que se ha equI
vocado . 



La Tercera Rueda del Campeonato Nacional de 
BOl Amateur en el Perú 

Ha sido, sin duda alguna, la rueda 
más interesante que se ha efectuado 
hasta la fecha demostrándose que el 
box amateur , progresa cada d1a más, 
tanto en calidad como en cantidad de 
expecta·dores que van ávidos de ver a 
los muchachos pelear, pues saben que 
éstos, siempre dan peleas interesantes. 

Indudablemente que la pelea de más 
atracción y que correspondió amplia
mente a las expectativas del público, 
fué la de fondo realizada entre los ama
teurs Dani el Cossio, del Amateur Box
ing Club, de 111 libras 314, campeón na
cional de peso mosca y representante 
del Perú .en el certamen anterior reali
zado en Buenos Aires donde le cupo 
una destacada actuación; y Eduardo Ca
rrasco, amateur libre de 106 llbras, des
tacado peso minimo y de reciente ascen
so ~ a la categorla de los moscas. Esta pe
lea habla en tusiasmado al pUblico por 
el deseo de ver actuar a Cossio, pues nin
guno de los representantes del equipo r 
peruano ha peleado desde el año pasa
do que se adj udicaron el derecho de re
presentarnos al clasificarse campeones 
nacionales: de ahí que el pÚblico ar
diera en deseos de ver actuar a Cossio 
y ver el estado de adelanto en que se 
encuentra ya que hace un año más o 
menos que no pelea. 

Después de los preliminares del caso 
y una vez sonado el gong, el primero en 
atacar fué el campeón quien lanzó su 
puño en jabs a la cara; a Carrasco se 
le nota un poco nervioso, mientras su 

canten dar se muestra ágil, sereno Y cer
tero con la izquierda que la esgrime ha
bilidosamente. En el segundo round, 
Cossio conecta un fuerte jab de izquier
da a la nariz de Carrasco que- 10 hace 
retroceder, pero Eduardo, que ya está 
más sereno, contraataca valientemen
te logrando localizar varios golpes en 
el rostro de Cossio quien se enfurece 
surtiendo un cambio de golpes violen
tos donde lleva cierta ventaja el cam
peón, que se desempeña admirfl:blemen
te a pesar de la tenaz resistencIa que le 
opone su contendor. 

La tercera vuelta es más pareja, no 
perdiendo la lucha nada de lo intere
sante que ha tenido durante los rounds 
anteriores, que han hecho que las ba
rras se desgañiten alentando a sus fa
voritos lo cual le da un aspecto de gran 
acontecimiento. Anunciado por el gong 
el fin de la pelea se espera el fallo, que 
se supone sea favorable para el cam
peón que ha superado a su contendor 
a lo largo de los tres rounds, pero, ¡oh, 
sorpresa!, los del jurado acuerdan una 
vuelta más, pues, según su criterio ha 
habido empate. 

Durante esta vuelta las acciones cam
bian completamente, pues Carrasco le
vantado moralmente por su barra y 
hasta cierto punto por el fa llo sale de
cidido a hacer suya la victoria para lo 
cual se juega entero poniendo en aprie
tos al campeón , que no sabe qué hacer 
para defenderse. Pero una de las cuali

,dades que más admiran los aficionados 

en Cossio es el coraje, ese coraje q~e 
matiza las peleas con un tinte espeClal 
que tanto gustan a los aficionados Y es 
)Jor eso que cuando esta más aflIgldo él 
surge y se agranda hasta lograr Impo
nerse; tal fué lo que aconte~ió en su 
pelea con Carrasco, logrando lmp?nerse 
en el final de la vuelta en un formldable 
rush , que de haberlo comenzado antes 
o haber sido la pelea a un round más 
hubiera sido fatal para Carrasco, pues 
habria perdido por K. O. 

Con todo este round lo habia ganada 
Carrasco por estrecho margen de pun
tos y como tal la pelea, ya que los_ se
llares del jurado habian ten ido la pere
grina idea de acordar una vuelta mas 
cuando Cossio habla ganado el match 
pero no sucedió tal cosa, pues el fallo 
fué acordado a favor de Cossio ·10 cual 
le valló al jurado una silbatina de ór
dago de parte de los fanáticos de Ca
rrasco, que de haber dado el fa llo en 
contra de .su ahijado, después de los 
tres rounds de rigor hubieran salido más 
contentos. 

El resto de las peleas de que se com
ponla el programa se desarrolló sin ma
yor aliciente, ya que ninguna de las pe
leas tuvo el colorido y el desarrollo de 
la. de fondo, salvo el primer preliminar 
que fué un poco interesante. No valdrla, 
por lo tanto, reseñarlas, llmitándome, 
por hoy dia, sólo a la de fondo. 

CORRESPONSAL 

Sullivan fué Siempre una Terrible Pesadilla para 

Recuerdo cuando Charles 
Da vies fué a verme después 
que Sullivan habla sido derro
tado por Corbert. "Creo toda
via que Sullivan sigue siendo 
una gran atracción para figu
rar a la cabeza de mi compa
ñía cómica" - me dijo el ve
terano manager que habia 
conducido a tantos pugilistas 
por la senda de los triunfos. 
- Ahora quisiera llevarlo pa
ra hacer una jira detres o cua~ 
tro meses; pero no lo haria 
sin el consentimiento de us
ted. Por el momento no hace 
nada, y no le vendrla mal ga
narse unos cuantos dólares. 
¿Qué le parece? - agregó Da
vies, mirándome con su son
risa picaresca. 

No tuve inconveniente en 
dar mi consentimiento para 
la jira teatral que proponia 
Charles para mi pupilo y le 
deseé a Sullivan la mejor suer
te posible, pues precisamente 
por aquel tiempo arrastraba 
una de las peores etapas de su 
vida azarosa. 

'Tres meses después me en~ 
contraba yo con Davies; éste 
me pareció más pálido que de 
costumbre. 

-¡Hola, Carlitas! - le di
je. - ¿Cómo te ha ido con 
Sullivan durante la tempora
da? 

-Nuestra jlra no ha sido 

sus Empresarios Por V. P. 

11n éxito pecuniario ni mucho 
menos-me contestó. - Cuan ~ 
do nos presentábamos en al
guna localidad para dar una 
función, la mitad del publlco 
pedia que se le devolviera el 
importe de sus entradas antes 
de dar comienzo al espectácu
lo. Todo por culpa de Sullivan, 

quien siempre se las arreglaba 
para hacer alguna de las su 
yas. Todo lo que he ganada 
con él ha sido una buena can
tidad de cabellos grises. ¡Nun
ca crel que fuera tan dificil 
de manejar un hombre! 

Un empresario de teatro· ila-

mado Harris se acercó a mi un 
dla en el hotel de Cincinnatl, 
donde me alojaba. En su ros
tro se leia la ansiedad y la ex
presióri del hombre a quien 
acaba de salir mal un nego
cio. 

-Me han dicho que usted 
ha sido durante mucho tiem
po manager de John L. Suili
van y que por consiguiente 
tiene usted sobrados motivos 
para conocerlo - me . dijo. -
Yo he firmado con él un con
trat.o por dos años para que 
trabaj e en mi compañía; pe
ro· la mayor parte de las no
ches no puedo hacerle salir a 
escena porque se encuen tra 
más botracho que una cabra. 
¿ Quiere usted decirme cómo 
hay que trata rlo? Yo he ensa
yado con él todos los medios 
a mi alcance; pero nada he 
conseguido - agregó mis ter 
Harris en el paroxismo de la 
excitación. 

Me encon tr~ba yo aquel dla 
de puen humor y no sé cómo 
se me ocurrió aconsejarle que 
la única forma de hacer entrar 
a Sl!llivan por el buen camino 
era tratarlo con dureza y de
cirle unas cuantas cosas al 
oido: "Trátelo con toda la du 
reza que le sea posible y en
t.onces lo verá a sus pies man
so como un cordero - agre
gué - mientras el empresario 

se metía entre pecho y espal
da un buen vaso de "brandy" , 
sin duda para fortalecerse en 
vista de la pelea que ya pre
VEla con Sullivan. 

Apenas habrian pasado cin
co minutos cuando Harris es
taba de vuelta, en el café, pi
diendo más "brandy" Parecia 
ro ucho más exci tado que an
tes. Pasaron algunos momen
tos antes que se sin tiera con 
fuerzas para hablar . .. todo su 
cU€:rpo temblaba como una 
hoja. Por fin exclamó: 

- Ese Sullivan es duro, ¿eh? 
Cuando abrí la puerta de su 
cuarto, estaba tirado en la ca
ma. Yo le dije que no estaba 
dispuesto a sufrir más sus des
órdenes, agregando a esto al
gunas palabras duras y mor
tificantes. El no me contestó 
una sola palabra , pero me mi
ró asombrado de m i osadía; 
después, levantándose tran
quilamente, abrió la ventana. 
Luego me alzó con sus brazos 
potentes y me condujo hacia 
ella. Yo creo que su ·intención 
era arrojarme desde aquel 
Séptimo piso a la calle. 

Poco tiempo después de esta 
aventura, que estuvo a punto 
de costarle tan caro, Harris 
¡'escindía su contrato con Su
ll ivan y buscaba para su · com
pañía una atracción más in
ofensiva. 
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TEMAS DE ACTUALIDAD 
Muchas lueron las protestas que se de

jaron oír en diferentes círculos depor 
tivos y en el público mismo, por la deter
minación de la Federación de Football 
de Chile, de traer al país un· cuadro uru
guayo que, además de venir a sacarnos 
de la monotonía de nuestro football, nos 
trajera una enseñanza que bastante ne
cesitamos . Y esas protestas tenían su 
base, en varios puntos que siempre juz
gamos sin fundamentos ~q¡,idos; una de 
ellas se re/eria a lo inoportuno de la ve
nida del Club Misiones, por estar aún 
pendiente la competencia· oficial de al
gunas Ligas; otra, de que no había opor
tunidad ya de formar un cuadro eficien
te, cosa que debía haber preparado con 
tiempo la Dirigente Máxima, la que por 
otra parte, recién había acordado reali 
zar el Campeonato Nacional, y la úl
tima razón, y ésta es la que más hinca
pié se hacía, era de que si no se toma
ba como base el cuadro del Colo-Colo, 
se tria a un fracaso rotundo. 

Los hechos han v~nido a demostrar 
que todos estaban equivocados, y que el 
cuadro formado per la Federación co
rrespondió ampliamente a las expecta
tivas que tuvo en vista la dirigente, y 
por otra parte, ha quedado demostrado 
también, que no solo a base .de los 1U
gadores del COlo-Colo se puede organi
zar un buen elenco capaz de enfrentar 
a los mejores footballistas. 

Vayan, pues, nuestras felicitaciones 
a la Federación de Football de Chile, al 
entrenador Teuche y a los muchachos 
que el domingo tíltüno supieron corres
ponder ampliamente a la confianza que 
la dirigente depositó en ellos. 

En el momento de entregar este ar
tículo, aún no se sabe el resultado de las 
gestiones del señor Ministro del Uruguay, 
don Eugenio Martínez Thedy, en orden 
de obtener que se levante el castigo 
impuesto par la Liga Central de Foot
ball de Santiago a los jugadores del Co
lo-Colo, por los actos ete indisciplina co
metidos por estos, en el match de selec
ción del cuadro que debía jugar con el 
elenco representativo del Club Misiones, 
que actualmente es nuestro huesped. 

El señor Martínez Thedy, que siem
pre ha demostrado ·una gran afición por 
este viril deporte, ha hecho bien en rea
lizar esas gestiones, porque ellas van tras 
la armonia que debe reinar entre nues
tros deportistas y sus dirigentes; pero 
también es cierto que la disciplina debe 
mantenerse en todo momento, porque 
ella es la base f undamental etel presti
gio de nuestro football, y est imanws que , 
el Dir ectorio d e la L iga sabr á lo que de
be hacer en estos mom entosJ buscando 
una solución que sea satisf actoria para
todos, pero bien entendido, lo repetimos, 
sin menoscabar la disciplina. 

Ya es tie1npo Que terminen de una vez 
por todas estas manifestaciones que sue
len realizar algunos Clubs, que porque 
h an tenido situaciones descollantes, ya 
se creen con suficiente autoridad para 
convertirse en dingentes. 

Deseamos que el distingl'ido dipl.omá~ 
tico uruguayo tenga éxito en sus gestio 
nes. 

, 
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A T L 
Cuando las circunstancias nos lleva

ron a Carlos 'Yahnke y Erwln Gevert 
- la pareja de atletas completos que 
estaba destinada a representarnos en 
una olimpiada, - no fueron poco los 
que, sin poder disimular un gesto de 
desaliento, preguntaron: "¿Y qué de
catletas nos quedan para oponerles a 
los argentinos?" Porque, en realidad, la 
situación no se presentaba del todo fa
vorable. En Lima pudo verse esto. Be
rra y Ama train, sin gran es
fue~ casi, se fueron solos has
ta el final, dejando bien atrás 
a los nuestros. -

fero. .. El atletismo nos de
para agl'lldables sorpresas - Y 
con frecuenCia, - esto· es 10 
prlnc!paL El alejamiento de 
Yahnke y Erwln, que a todos 
pareció un acontecimiento de 
muy malas ' consecuencias, no 
habla de adquirir tal carácter, 
puesto de que entre la neblina 
de aspirantes a campeones, co
menzaba a destacarse. con ade
má,I\ seguro, un hombre llama
do a conseguir grandes victo
rias; Hans Conrads. 

Ha pasado un corto tiempo. 
Ya Hans Conrads está plena
mente consagrado. El nuevo 
"crack" - nombre que ha sa
bido ganar - está poseldo de 
un verdadero cúmulo de condi
ciones. Duefio de una clara in
tel1genc1a. discurre¡ piensa, "se 
entrena con la cabeza" . Pose
edor de un flslco extremada
mente ágil, no encuentra mu
chas dlfl"cultades para avanzar. 
Se ~ntJiena con una constancia 
llnlca. En el gimnasio o en la 
pista, Conrads es la cara obli
gada, la cllra que por fuerza tie
ne que encontrarse ahí. 

No se crea, sin embargo, que 
el ~r!~ del Sport Vereln evi
denció sempre las aptitudes que 
ahora se le admiran. Antes de 
iniciarse en el deporte, era un 
nlfio débil, de salud regular. ¡De 
ahl que a la gimnasia y a~vi
da higiénica le deba sus ochen
ta kilos de hoy dla. Strutz, pue
de decirse, es el autor de este 
verdadero milagro de transfor
mación, PQrque de un enclen
que sacó a,J sucesor de Erwln 
Gevert. 

*" *" ... 

Apagados los c o m e n tarios, 
que alrededor de la brlllante 
competencia de primavera ha 
hecho nuestra afición, las con
versac~ories se concentran so
bre otra g.r,an justa, que se ave
cina ya: el campeonato Buenos 
Aifes-Santlago. 

Sin dudll, un torneo de esta 
naturaleza, ha de· despertar un 
entusillsmo loco en el alIlbiente, 
pues debe Interpretarse como 
una verdadera revancha. Los 
bonae~enses son argentinos Y 
los sanilalnllnos ehllenos. No es un ren
cor ni \m deseo innoble el que anima a 
los nQ~stros a enfrentarse otra vez con 
los vencedores de Lima. Es el instinto 
de lucha el que se revela ahora y los 
Induce a' esperar con ansIas la fecha de 
la cOlI\petencla. 

Aun cuando la victoria fuese de los 
locales - supOSición nada más - no 
habrla de borrarse el recuerdo del con
traste experimentado llO la tierra de 
Gálv~z. !'lo obstante, ello careeerla de 
verdadefl'- importancia, porque no es eso 
lo que ha de perseguIrse. Veremos una 
luehl'- fljerte, impresIonante, pero caba-

E T 1 
Ilerosa y leal, como todas las que hasta 
la fecha se efectuaron en estas pis
tas. 

El "match" Santiago-Buenos Aires 
permitirá palpar los progresos de. los 
transandinos, y al mismo tiempo ser
virá para demostrarles a ellos los avan
ces experimentados por los de acá. Po
drán ver cómo ya no tenemos un sólo 
hombre en cada prueba, sino dos o tres 
muy fuertes y seguros. En dardo, salto 

Héctor Benaprés 

alto y largo, sprint, etc., especialidades 
éstas en que antes nos aventajaron por 
carecer nosotros de un cuadro homo
géneo, les será dable notar ahora un 
bien marcado cambio. Y esto reviste 
una grande importancia, pues debe di
vulgarse, dentro de lo posible, la acerta
da idea de que "la finalidad fundamen
tal del deporte es formar un núcleo de 
buenos exponentes antes que colosos ais
lados". 

Con razón se ha dicho que la vida 
tiene más vueltas que una oreja. Y po-

e A s 
drá decirse, con no menos razón, que. el 
lanzamiento del disco también las tIe
ne. .. Por lo menos, Héctor Benaprés 
debe estar con esta opinión. ¿Por qué? 
Basta con un poco de memoria para te
ner la respuesta. 

Hace poco más de un año que el buen 
atleta del Badminton fué objeto de in
justas criticas de parte de un ser anó
nimo, que desde las columnas de una 
revista dijo que "no comprendía cómo 

se enviaba a Amsterdam a un 
aficionado que sólo resultaba 
en zapallazos y cuya edad no, 
era, ni mucho menos, propicia 
para ponerse a recoger expe
riencia, a aprender". 

Sin embargo ... El cambio ha 
sido grande, insospechado. E( 
viejo, el za'pallero, el que no 
tenIa nada que aprender, está 
hoy demostrándonos que no 
hay llmites en el mejoramien
to de las performances. A él se 
le señalaba como un "jublla- . 
do", como un concluido; no 
obstante sube actualmente cin
co metros sobre sus tiros habi
tuales de 1928, bate su propio 
record dos veces en una misma 
temporada, adquiere gran car
tel en bala, vence a todos los 
discóbolos del con t i nente ... 
¿Quieren pedirle más.? 

i No sean bárbaros! 
Sin necesidad de pedirle, ha 

de darnos mucho en el futuro 
este hombre .que, sintiéndose 
cada dia más fuerte y joven, 
tIenen puesta entre ceja y ceja 
la obsesión de la Olimpiada de 
Los Angeles. *" *" *" 

Parece que Vicente Salinas 
se quedará un buen tiempo en 
Santiago. . ... 

Aún está resentido de su bra
zo el lanzador Leoncio Veloso. 

De los cuatro cronómetro] 
que se usaron en la carrera de 
100 metros del Campeonato de 
Primavera, tres registraron pa
ra Gutiérrez el tiempo de diez 
segundos tres quintos. 

Salvo modificaciones o incon
venientM, el match Santiago-

, Buenos Aires se efectuará en 
esta ciudad a medIados de di
ciembre próximo. 

'LA CARRERA DE 100 YARDAS , 
EN FRANCIA 

La critica francesa se viene 
ocupando de la poca populari
dad que tienen en Paris la ca
rreras de 100 yardas, ta comu
nes en otros países. 

Para hallar el primer record 
homologado de esta distancia 
hay que remontarse hasta el 
año 1840. El 30 de agosto de ese 
año, en Harnmersunth, el pro
fesional británico Seward, con 

partida lanzada y sobr.e una distancia 
de 110 yardas, estableció el tiempo de 
9" 2110', habiéndose tomado el tiempo 
de las 100 yardas finales. 

El 19 d'e julio de 1886, en Hoboken, 
Estados Unidos, WiIliam Curtiss realizó 
una verdadera hazafia al salvar la dis
tancia en 9", pero este hecho. aparece 
un poco legendario y no se ha tenido en 
cuenta para flj",rlo como record. 

Sólo en 1902 Arthur Duffey estable
cía el record, que aún subsiste, de 
9" 315. 

COLOMBO 



SCHMELING YA 
ATRACTIVO 

La propaganda rIl1ÍS reciente Que se ha he
cho alrededor de Schm'eling es en el sentido de 
que este boxeador regresará a los Estados Uni
dos dentro de pocos meses, con el objeto de 
participar en un match que causará una ex
pecta.tiva Que no se ha visto desde el encuen
tro Dempsey-Tunney, realizado en Chicago. Es 
esta la última tentativa. para proporcionar al 
pugil alemán un combate en el cual habría una 
bolsa de proporciones. Se deja entrever que 
Schmeling se medirá. con Dempsey alrededor 
del mes de abril próximo. 

La realida:d es otra: Schmeling no se medi
rá con Dempsey, Quien / todavía no ha perdido 
el juicio. Sabe, 10 que todo el mundo ya cono
ce, Que el globo de Schrileling ha explotado, y 
Que la liniea cosa. Que posiblemente podria en
mendar ese estado de cosas seria una campa
ña de verdadera 'lucha, de parte de Schmeling. 
Es que el a lemá.n y sus directores han denota
do poca. disposición a. correr mayores riesgos. 

Scluneling rehusó un combate con Scott, quien 
h ubiera. podido ser peligroso. Pidió medirse con 
Heeney, sabiendo que éste era. relativamente 
inofensivo. Cuando Ca.mpolo se encargó de H e
eney primero, Schmellng emprendió viaje a su 
país. S i vuelve, todavía estaría suspendido por 
la Comisión de Box de Nueva York por haber 
faltado a sus compromisos, y esto quiel'e decir 
que tampoco podrá. actuar en otros estados 
donde haya comisiones de boxeo. En este país 
ya no existen estados eh los que se efectúan 
reuniones de boxeo de alguna importancia. don
de no se haya legalizado este deporte o donde 

~gnd~is~~~~W~~o~~ri!{ ~e1if~ E~ ~rigu~':tl~6 
ser[a en Méjico. f 

LA CAMPAflA DE STRIBLING 

Es algo curioso, pero los directores de Schme
ling trataron de imitar ,el ejemplo de la fami

lia Stribling. Bajo la ru-
-----------~--------'-----~__.,_ rección de sus padre:: 

Como ademá~s de calmar el dolor 
nipidamente, (av.on.:ce la dim ina~ 
cion del ácido ur ico. 
su uso constan re ayu
da a la curación de ,b s 
afecciones reumaticas. 

Idt:al tambiJn pUTa do lo-
res de cabet u, muelas )' 
oído; jaqu.eca ~· j neuTa l · 
gias; con secuencias de 
'Tasnocha des y u bu sos 

alocohólicos,·dt . 

NO AFECTA EL 
CORAZON N I 
LOS RIl'JONES. 

Caflasplrlna: M. R .. 01_ base de Eter compuesto etánlco del á.cldo orto
oxIbenzolco, con 0.05 gr. Caíelna. 

el joven Stribllng ha lo
grado J;leunir una for
'tuna y. 'sigue aumen tán- . 
dala. Cuando se hizo 
evidente que Willie no. 
llegarfa. a ser campeón 
mundial, se dedicó a ba
cer exhibiciones. Wfilie 
es el héroe de todOs los 
pequeños pueblos y has
ta de algunas ciuaades 
del 'Sur del país. Posee 
una figura esplénd,ida y 
se asenfeja a un atleta 
mego, puesto que siem
pre se ha entrenado co
.mo artista. de circo, y 
siendo, además, de l;lue 
na presencia y de agra
lables maneras, se .hace 
,de amigos en 'tod·as, par
tes. Nadie puede .- dejar 
de ..admirarlo. ·aun c;uan
do no se elogia. 54 estilo 
de boxear. Se trata. de 
un p ú gi l sumamente 

~á~~l ~~~~i ~e;s~: 
}lera más corazón para 
la · lucha ya Que\ t iene 
todos los demás ~ac~- \ 
res, inCluyendo un pe11- • 
groso 'puncho Eero no le 
gustan los encuentros 
encarnizados... a no ser 

~u~ t= lfonireCita:tl': 
Siempre trata de trabar 
en vez de combati'r:. y 
ha hechQ es_to frente a 
los mejpres hombres. 
Posee un record de com
bates ganados por. knock 
out que impresiona, ,fn 
el papel, .y Que a lcánza 
a varios centenares, 'pe
ro sus adversarios han 
sido casi todos púgiles 
que ya,., han pasado por 
sus mejores ' t iempos, y 
nlTp. . l1l'1Tl .c:.i.rln hU.<:esrlos 
pará: enfrentarlos en las 
diversas l ocal i dades 
donde Willie hacia sus 
exhibiciones. Cada tan
tos días -Se encontrará 
un párrafo en JO!; c't i~
rios diciendo _que Wilhe 
ha d-ado cuenta de al
gún nuevo adversario. 
Pero esto sucede siem
pr.e en los pueblos de 
menor im,portancia. No 
ha tenido suerte en Nue
va:- York, San Francisco 
o las otras ciudades 
donde las comisiones de 
boxeo no' permiten que 
los astros del deporte se I 

midan con púgiles im.
portados y conveniente
mente aleccionados. 

EL MATC H CON 
·DEMPSEY NO ES 

POSIBLE 

Schmeling deberia ser 
uno de los boxeadores 
más ricos entre los Que 
actúan y m uy posible
mente lo es. Sus direc
tores y amigos iniciaron 
el juego de encontrarle 
adversarios fáciles, pero 

.carecieron de la perspi
cacia de los sostened.q
res de Stribling. No es
cogieron los pequeños 
pueblos . donde la gente 
podría. pagar por pre
senciar la actuación de 
un boxeador de renom-· 

El Campeón alemán;.¡ ;:f/I~ \ 
mite. No habrá ningtln match DempSeYrSChme-

~Sif' ~o~nu~ ~~tg~ ~: ~t~re~s~CI~ifU-tl!~~· 
suficiente como para pagar 1 
namiento de Jack. Y cuando 
sea obtener una retribución 
le eñSeñó .rack Kearns. In 

t ivo a lguno para q 
mposo o boxeador 
para sus fines dé 

match con 
que ya 

que había tr.atado de hacer lo p 
do y que estaba convencido de q 
po de que se retirara. No ha ca 
nera de pensar. Eso es eviden 
hecho de que mucho tiempo ha 
vía está ocupado en otras emp 
no luchará más. Y si ' 10 hiciera, ,~1 1 updp sa-

~~{~ri~UrUibi~~ ~uerj~~. Vtsd~~~ , ~ijbfb1eY q~~ 
Dempsey sea suficiEmtemente bueno comol pa-

i~%~ ~~:~~o d;Slay~O~C~~~~;~~, J'e1lft~l~t 
dad espantosa y del punch terli~~H ' 

BREVE: CONSEJO: ' QUE LOS l\UT OMOVl-
LISTAS NOVELES DEBEN f~ENE)¡, 

, PRESENTE j ,r, ~¡ I '¡, 
Hasta qUe el automovilista no esfé completa.

mente seguro de que sabe contro1ar su coche 
no debe acercarse demasiado a los ·veh!culos 
q-ue 10 preéeden. 



\¡SILLEGAN A SER o N CE! 
Sal1eron los parn.guayos. y a pesar df!l alien

to que me infundían las franjas sIbil 'rojas de 
BU insospechada camiseta, me dije a',)esadwn
brado: ¡Pobres muchachos, Que mah\ suerte! 
Les toca perder el primer partido.- Pensé en 
seguida: También, sl ganan, ¡Qué al ~ento paru. 
seguir la carrera !-Pero, añadi a l h'lstante. re
plicándome a mi mismo: ¡Ganar~·J.n ! · 

El sentir de las cuarenta mil personas Que 
bordeaban el pasto. debia de ser, poco más o 
menos, el mismo. pues se tributó. a los para
guayitos una sostenida ovación. Siempre se 
aplaude al destinado al sacrificio. 

Se alinearon los cuadros en la (;ancha, corres
pondiéndoles a los celestes todr.s las ventajas 
circunstanciales: sombra, vienttJ y pasto a lto. 
Cada equipo tenia detrás de f .U arpo la ban
dera nacional respectiva. 

- ¿Por cuánto ganan los w'uguayos? 
-Por ~res a uno. 
- ¿Harán U'QO. siquiera. los pipiolos? 
-Falta Nazzasl en la deff:1.lsa olímpica. 
-Ni sin Nazznsi hacen goal estos novatos. 
-iLos preparó el negro Laguna, que sabe 

sacar campeones! 

PAf/UELOS Al, VIENTO 

El silbato del rcferee mIS interrumpió los pro
nósticos. Salieron los paraguayos, pero los del 
Ceno se adueñaron de la redonda al primer 
pase. y avanzaron con ella hasta las prox1m1~ 
dades del á.1'ea peligrosa adversaria. Fueron 
momentos 'de compromiso para la defensa de 

::~J~~~:: ra~~ r~~~~~b~~~u~'~~t!~e-
cantes no se estorzaban por hacerla llegar, 
como si estuvieran sobrando la partida o 

~~t:l:r~~e~~ ~fst~~~~~~~aio?ctet~~ ~~ 
Yatay. quienes no atmaban a efectuar 
rechazo definitivo. Mis presagios 
y los de la mayoría del publico. 
estaban verificándose. IQué peste) 

. va a ser esto! Los agiles urugua
yos se floreaban en pases cortos 
. elegantes. 
gU~ t1~:ar e:a o~C:utit~~dcO_ .•• "" -, .• ",, .. 
camisetas o1ímpicas~ y se la 
campo adelante. por el flanco 
lantero de ese extremo. 

La multitud prorrumpió en UIl.B aclamaclón. 
Parecla que iniciaba \lno de sus espectaculares 
avances Peucelle. Por desgracia, la intentona 
se frustró a medio andar. Los montevideanos 

ll:~~~~n e~ ~~ c~~r~r~;tn,V~ ;::l~\i~d: 
manos del arquero de Curupayt.:l, retrocedió con 
y~~s:z~e~e¿~o~o t!!Fe1laatanq~eevdeJenct~ac&~~ el 

Si el publico habÚl. aclamado la anterior in
sinuación de a vanee, lmaglnese qué no harta 

~:ern~~eu:~~~ t! t;~~ f:a:!t~ ~ct~~ de 
y el vocerlo estruendoso del cercO corda tras 
ella. Ya estaban los paraguayos en el área 
Denal oUmpies; ya se acereab$.n al arco; ya 
se cerraba. en apuros. la defensa : ya salia 
Mazzali. hacia la tzquierda, seguro de apo-

~~~S;g::¿n~l~e~o 1f: fe}~~de~~i~itu~ 
no consigue ni estorbar al p~tero derec~o 
albirroJo. y Mazzall, con notona nerviosidad, 
tampoco logra echarle las zarpas a 18, pelo
ta. Hay un pase por elevación. entre todos 
los hombres arracimados. de la derecha 8, 
la izquierda paraguaya. La redonda cae fren
te a los palos desguarnecidos. Y una cami
seta a lbirroja. que se hallaba a la expecta
tiva. la impele hasta la red. MazzaU se da 
vuelta como un gamo, estira los brazos; no 
se sabe sI suplica o amenaza o trata de asir: 
pero los dioses de Amsterdam no le escu
chan. y el primer tanto paraguayo esté. con· 
vertido. 

~~c:: ~ ~:ri~Jtola~a~t~oill:f' ~:rd~~~~~ ~~~;= 
guayo. le sale al encuentro. para conjurar la 
amenaza, un defensor albLrrojo. cne al sucio 
este Ultimo ... y (excuso más relación). traen 

~:sc:~~~ár~~~:y!~~;~~~ c~i:es~~~~fes~~ 
tes pantalones. botines y jugador. 

i ¡Adiós. Madrid! Las esperanzas que podía
mos haber empezado a forjamos. se nos disI
paban re)?entlnamente. Si con once eran poco, 
¿qué podían ser con diez los paraguayos, aUn. 
cuando llevasen de ventaja Wl goal. que era 
el s<trie e:'ao;:'p~~ ~:~a~e~~~l:.r~e~? otro im-
petuoso avance. los reducidos le mandaron a 
MazzaU una emboquillada que pegó en la aris

ta interior del trave
safio. cayó detrás del 
portero olímpico, p icó 
junto a la raya del 
goal, y. no entró, me
Jor dicho, no la me
tió MazzaU mis m o, 
porque el segu n d o 

~~ga I>d~~o;~ 
DIos aún. 

Hasta el final del 
tiempo, las ace10nes 

Las tr ibunas han gritado tanto, que no 
pueden elevar el tono para responder a la 
f~~v~~ó~n~e~~taa~ue~a~enm~~tit:ft~e~osde'i lIII_ .. ~ 
~~~~~j~n dS~b::o:r~r;:~fu, ~~~:J~~:y:tveS:: .. IIIlIÍ .. .., 
Cuando vuelven a desgranarse. el pasto re
\'erdes-', como si hubiera llovido. 

SE REDUCE EL CUADRO 

Los uruguayos, naturalmente, no dm mues .. 
tra de un disgusto Que no habrla estado 
concorde con el temple de los' que 
dos veces ganaron la olimpiada 
mundtal: pero asf que vuelven a 
correr por el cuadrado, parecen 
más enérgicos que hasta enton
ces. Aprietan. pues, 
ces. y obUgan al 
de ]a boina roja-a 
sos y bastante pel1grosos para el que 

lo¡s~:~eóo son nuestras nlfias!. comenta alguien 
a mi lado. y. efectivamente. observo Que los pa
raguayos sen lo menos niñas posible. sobre todo 
si no tomamos como ejemplo de niñas a esa 
cantante norteamericana que ayer abofeteó en 
Londres a un crítico musical. 

Los celestes replican a la violencia, y se em-

N ... /, el v.k>z 

puntero dere

cllo paraguayo 

se mantuvieron parejas, con más fill~ tejido c!e 
parte de los uruguayos, con mayor I.IDpeLUOSl~ 
dad de parte de los oLros, con juego brusca por 
ambos lados. y con la simpaLia uná~.ime de 
h\ concurrencia por los diez de AsunClOn. Ha
cia el final de la etapo. , un tiro fur ibundo de 
Castro rebotó en el poste derecho paro.guayo, 
ante la exclamación general. que descont:.ba el 
goal. ¡Referee, la hora !, vociferaba el cerco, 
que deseaba ver terminar esta etapa con la 
ventaja de los diez. 

OTRO BOLLO AL HORNO 

Al reaparecer en el cuadrilátero los equipos, 
contamos angustiosamente los puntos o.lblrro
jos, en el deseo de contar once. Cuando coo
firmamos la persistencia del diez, nos pusimos 
t ristes: por la desventaja que importaba y por 
la seguridad de que el accidente ocurrido ha
bia sido serlo. Ya que el i.ncidente no podia-

~~~taji~~i~;l~nf~¿~~gsa ~~r~eiel~~arp~~a:~:= 
yitos a aprovechar el favor del sol y del viento. 

Pronto advertimos que viento y 501. y. en 
particular, el viento, que los uruguayos ha
blan . aprovechado en la otra parte, no era be
neficio de poca consideracIón. Desde el arque
ro hasta el delantero centro, todos' los albirro
jos expedlan ahora més lejos la pelota. 

Pero los uruguayos se manifestaron a lgo me-

~p:i~~~~<;'s l~~~ 'riif~~tls, t:¿r~~~~n c~n m~~~~ 
ne: el asedio del agujero paraguayo. sI bien 

i~el~~~ef~abfo~ ¡~~a;a~O~O~el~at:furtriJj~ 
recuperaron bríos, y entonces la defensa uru
guaya se mostró otra vez desorganizada, len
ta, inse~; en fin. se mostró huérfana, pues 

t1e!~~ re ~~~~baes N~~I~nq~~lano d~~ yl!a~ 
back que tué. pero que todavfn posee recursos 
para aUvtar a su arquero. 

No las tenían todas consigo los oHm .. 
picos. ¿Todas? Yo creo que a esta al
tura del encuentro no tenían ya nlngu .. 

:r ~~~f~Po. n~~:é.~gos:Ód~:roha~e~ o~~ 
cosa. Desesperados. tal vez. de igualar po .. 
soctones a puro juego, entraron a rom'" 

per cada vez más, y el públiCO los 
censuró enérgicamente. En una de 
esas roturas. el juez concedió tiro 

~~brion~ l~~Jcaa~'tf~y~l~ir~~j~a t~ 
oblicuamente en dirección al arco 
rival. o. media altura; recogió el 
tiro. de cabeza. un compat'lero . .. 
y Mau.ali a estru; horas esté. to
do. vla sacándole la manija. 

I Aquéllo tué épico! Lo velamos 
y no lo queriamos creer. ¡Diez 
hombres! Y con diez hombres, 
[qué pesto a loa oJimplcí.ls. Yo es .. 
taba ya pOI' ponerme de parte de 
los uruguayos: tan interiores a sus 

adversarios me parecian. Si no 10 hice. fué por 
la consideración de que los uruguayos no ne
cesitan mi estimulo para ganar olimpiadas ni 
campeonatos : les basta con su buen juego y 
su buena suerte. Lo más Que me atrevi a hacer, 
tué pedir calma, con atable voz, a los exalta
do! que Incitaban a la muchach'tda paragua .. 

~ftll~;~P~~ej ~o~~~i1, 8:~r~~:! n~~od~el~~ ~ 
patndas Que tenemos de los uruguayos; pero. 
cuando los a lblrrojos jueguen con los nuestros. 
no nos va a hacer mucha gracia Que. aprove
chando la lección, nos rompan también. I Guar
da. sefíores 1 

MAZZALI NO PUDO HACER MAS 

Me parece que los paraguayos tenian coraje 
para. gastar y para regalar. Por si hubiesen te
nido poco. el segundo tanto los convirtió en 
leones. Entonces fué el acoso de los palus oHm
picos. Pero no un acoso como el de los uru
guayos a ellos. sino un acoso de instantáneas. 
aunque repetidas con una frecuencIa inquie
tante. Los pnraguayos no llevaban a breves 
trechos sus avances, y no los mantenlan con 
tintas. Contarme pescaban el cuero. ¡zis. zAs!, 
de ancho o. ancho. de largo a largo. y ya es~ 
taban apuntándole a Mazzali. y arremetténdo-
10 en segUida de escupillle. 

se¿~o %~~. 1e~~)~séss~er~i;~l ~;)W~p~~l~:OÁn!;: 
terdam, no se ha bfa vuelto a ver asi. Y hay 
Que decirlo. también : con qué agilidad, con 
qué vista. con qué destreza conjuraba tapona-

~ela~:bi~n e~f~~edO el~u~~~:~ ~~!VIO:~. h~~ 
da el sereno y se iba a charla.r con los 

hOigraa!~d~e lJ~n~~r~IO~a yva~~~b~er~l~¡l~~~ ~ 
prestigio ol1mpjco. 

se ~~t~ ~;~~~cfodO: ~;~~~~? ~ges6~~ Pp~~U~~ 
e,xcelente juego (excelente ee limpieza y en eH
cncja) sIno también por ser lo. v!ctima visible 
del escaso rendimiento de sus compafieros, y 
verse asediado por las ansias de los diez. que 
habrian embocado veinte pepinos sI los hubie
sen dejado. 

Continúa más adelante. 



I e 

En página avarte damos una completa reseña 'del desarrollo 
de lo. 100 kl16metros eleltstM, corridos el domingo últtmo en 

el Velódromo Nacional 

Ó1"lando Gálvez, 

A S K E T B A L LI 

El domingo último se Uevó a electo el Campeonato de Clau
sura de la Asociación de Basket-ball, correspondiendo el 
triunlo al eqUipo de la Escuela de Aplicación de Inlantería 

EquIpo de la Unión DeportIva Española 



El 'Combinado Santiaguino Venció a los Uruguayos 
Interesante bajo todos sus aspectos fué la 

reunión deportiva que se ofreció al público de 
la capital el domingo en los Campos de Sports 
de Aufioa1 donde se presentó el cuadro Urugua
yo Misiones. trente a un combinado local. 

Naturalmente que el mayor interés 'conslstfa 

~e v:~~~1aprc~~~:a~~~a d~b~a~o ~i~~~t:tid¡d ael combinado. Que si bien es cierto estaba lar-

~ag~Jl~r r~~ecr~o: ~ft~::n~~~~i1~n e~u~a~b~~ 
diera la oportunidad de poder hacer una pré.c-

tic: ~:si~nJ~ttgcias estas circunstancias, el ¡Jú
bUco Que asistió a los Campos de Sports fué nu
meroso y contrariamente a 10 Que se suponIa re
cibió una agradable sorpresa saboreando el triun
fo de los nuestros de5pués de una bonita jor
nada . 

pa~xn~id~~~~e~~lt~~t1:~o e; 'l8:~~~-. 
en realidad no t uvo el interés que merecía. da
da la caUdad y antecedent~ de los equipos, ya 
aue en el curso de la temrcorada han desarro-

d~~'k~aa:~: c~~o~~~~fl::;o~m!i~~~b;: 
que estt mu~ lejos de corresponder al juego 

qUil s~~~tn~nhe~l~v~al~~~t1~e~~~~~: 
cionaron en todo sentido y durante todo el jue
go no vimQ5 nada que pueda justificar el pres-

~1~~ :e q~~ á~~~~~~e e~a u~~I~~~~~ra~lg~t,:: 
do lo contrario. 

Con respecto al Santiago. las cosas anduvle ... 

~~~s ~~iroll:~~ i~a efag~~t ~~~~~~ p~: 
ro ésta taO\POCO estuvo a la altura de su jue
go de costumbre . Sin embargo, su triunfo fué 
mer,ldz po~u~ ~ttÓ Hmejo1 <tUi su ri1la¡ 

Después de una espera presen-
te en la cancha el 
do por el presidente 
chetti. siendo recibid 

~~~t~~O~!n o:~:~~. p~dl~a~s a qf:S :~fi~o1~ 
deportistas uruguayoa que han pisado tierra 

c~len:'-UiPO recorrió la cancha en medio del 
entusiasmo · delirante del público que los ova-

~i~~ó ero~l¿~~03 sa~~nmo~in~ :N~~ 
tribunas. 

Minutos después entraron tam.bién los com
ponentes del equipo combinado. a quienes tam-

bl~ :;bA~ ~fl~~I~éfior Alberto Warcken fué 

~u~~:~~~op~~~ 1:
1 s~r:;¡:nJu~~~:a?OS 

MisíOne$.-
Eyrls, . 

Queiroto, Ba.do. 
!barra. Calvo, Ptssano. 

Igat"ZabaJ, Fedulo. FierrC; Femández. Femé.odez. 

Olguin, Arellano, GiudJce, Schneberger, Luco, 
Saavedra, Torres. Bustos. 

Alsina, Chaparro. 
Ramirez . 

Combi1l4do Local. 

Iniciado el juego. los uruguayos se apodera
ron de la pelota e iniciaron un avance hacia 
el campo de los nuestros, pero fueron obstacu· 

b~g;;s Ff3[uo~~~~:n a~:pu~~v~~~ac~~m~rid~u1f! 
. a ~ar:: ~=e~lo ar:: d~~~re~ locales se 

colocan a la ofensiva, bien alimentados por la 
línea media en la que se distingue Torres. Los 
avances fueron refaetidOS y la presión se man-

~~o ~~:b:r;::~rf~é dIe; ~~~ie P:~~O~~st~cJu:~ 
acción en forma br111ante, y su ju~o fué tan 
efectivo como pocas veces lo hablamos visto 
en nuestras canchas . 

Asi el juego. bien llevado por el trío Arella· 
no, Gludice (; Schneberger se desarrolló una se-

re~e e~e~~g~a~~~~ns,\~~~a ~~ ~~~n e~ f: g~; 
se destacó Bada, demostrán elemento de 
méritos. . 

EL PRIMER GOAL URUGUAYO 
A pesar del dominio absoluto de los chUenos. 

salvo avances aislados de los uruguayos, éstos 

~:Jlgu~~ro~Ie~~o ~~cio~~~~r~gg~~e~~d~t~~; 
P..amJrez. lanzando el centro torward uruguayo 
un tiro a boca de jarro Que el arquero nuestro 
defendió en torma brUlante. devolviendo la pe
lota en dirección al a la derecha, tomá.ndola 
Igarzabal y lanzando un tiro de centro cuando 

f!nre~~rtade1e ~~g~!s~bDt e~~~cifg~n!~c~~ 
~~ilc~~o v~óu~f~~~~~o~o fo~91ur~¿~~;. ~~ 
~~a~o J:s~~o~'ec~=ouc~e ~~o~r;fn d:~~:; 
es!ueno. 

En realldad el goal marcado no produJo nin. 
guna sensación por la forma poco brillante en 
que se c01o¡ópRODUCE .tL EMPATE· 

Un avance de los nuestros llevado ~r Are. 

~fd~o ~:rstQuC=o:d~u1e~al d~:u;=¡~n ~t g~ 

abierto la carrera del delantero chileno. lo Que 

~f~. r:~~~!ae? tW: ~~~~lt~~oJ~~é~:Sej~~ 
r,rotesta de los orientales, que estimaron justa 
a jugada . Sin embargo, el árbitro cobró la 

falta y fué Giud1ce el encargado de servir el U
ro Que se convirtió en goal a los tres minutos 
después de haberse marcado el tanto de los 

uTr~~~· del primer eriodo de juego fué de 
un continuo ataque de Fas nuestros. dando opor-
~~ni;I:gufsarc~m~rnaéct~o;esde~:~::a~ru~l j~:g~ 
~~~r ~i b~e~~n~~1en~e~~r~~e~1~n~fes~ l~oCU~~: 
ta habría aumentado a favor de los locales. 

EL PERIODO FINAL 

sJfar:o¿e~g~d~ael xJ~~fr~Ca~~n~qUig?:uf~ Pf~é 
~:dfcV6z:e~o d~o~e~h-rq~~~~9.lc;~,r a D~i:a~e ~~ 
mal que se acentuó durante el primer período 

deIJ~:focosa ocurrió al elenco urugua o. Que 
hubo de reemplazar al eje de la linea ~elar..te
ro. Fierro por CobA 

EL SEGUNDO GOAL AL MINUTO INICIAL 
Parten los uruguayos y en el acto los delan

reros nuestr06 se apoderan del balón y es Sch· 

~:r'~~o:~ ~tee b~;a~~o ata C:l~~p~~~e e~vr:c~i 
centro y tomando Arellano sin bote lanza un 
formidable shot que dejó a. Eyras sin interven
ción. produciénd06e el s.egundo goal ee medio 
de la algazara. del pÚblico que aplaudió entu-

sla~a~~ianteros del M1¡lones tratan por todos 
los medios de normallzar las acciones y en es-

~tr~':sd~e S:c~e:rd~e cg~:r¿~~:ct~~isJi~~g~e ~~ 
orientales . Calvo en la linea media apoya y 

~re;~~ggp¿~~¿od~í ~i~ev:r~~raa%~Yisb~~~ 
nas atajadas. 
Yc!.OC~rg~!a~~e:;o~eft:~~~~a~o l~Se y~~gf~~: 
w3.rds la linea media, a excepcl de Calvo. se 
quedaba atrás. lo que resta .. cIencia en el 
apoyo a ó~J~J~Ed~rzon'i RCERO 

Vuelven los nuestros al a Que y Saavedra 

~~¡~ ~~~~~~~~~~e ~~rr~s~lfna¿l~a a Sl?~~gl~~: 
toma la pelota y después de correrse :nocla el 
Indo derecho, lanza un tiro a una distancia de 
unos 25 metros. t.an formidable , Que Eyras no 
alcanzó a detener. marcando el tercer goal. 

YO~i f~gt~lsl:~~~;c't~{°t1~ ~~g'Gi~(:1ile~a~o~~~ 
en realldad era de esos imbarajables. 
LOS URUGUAYOS REACCIONAN Y LOGRAN 

EL EMPATE 
Después de la ventaja tomada por los loca

les, era lógico que su acción decayera un mo-

~~¡o P~~[Id~, ~lrau~~é~~~~o~~~ag~~nte to-
Esta situación rué aprovecbada por los de

lanteros uruguayos y haciendo.) juego por el ala 
derecha llevaron varIos avances Que mantuvie
ron por breves instantes en peligro el arco ene-

~~gQ~ll~:r~i~n~o~~r1!if~~ ~n ~~eg:;e~vo~~~ 
ciones; pero los continuos rerna~es al goal tina .. 
liza.ron con un tiro cruzado de lFemáhdez. Qu'e 
batió 8 Ram1rez. marcindose el segundo punto 
para los v1:iltantes . . 

EL EMPATE 
Vuelven los uruguayos al ataque Y mantie

nen sus energias haciendo juego rápido bIen 
combinado Igarzabal tira al centro y es Ibarra 
el que aprovechando un hueco dejadO por Ctha. 
parro lanza un tiro Que batió nuevamen e a 

R~1f::taa sW~a~ifn,metrj~C:g:~~~;i'a su ani-
mación de parte de los chilenos, iniciando una 

~~~e de~~ia~v:sn~e~ti~~sef~~'di~~ss e~u~~~Da aw,~: 
m~C~~ebe;r:;Fe;~~u~~~t~J:~ente a Luco, que 

j~e:gt~~r~Y~c~I~: iUee;o~: de~iu~r~btg~s c~~ 
~¿~~ss~a~~e~e~¿~~ d:r~~e:~ea'm~~e~'b~: 
rra trató de alejar eV peligro. rozando la pelo· 

~~Jo ~e:~~~~.l~:~d~~lé~J~: ~e e!l ctr~r~o~Y 
QU¿Yl~~d:; t~~~f~s~~c~b~~1ll3~osi~~a¿ila se de

~r~o~a p~~~Tir~:a~1 eS;~u~%l. ~~s arin~t~ 
des~ués termInó el partido, haciéndose a los dos 
~q~l$S Rn; ~r~nge ~v~clgn ~l ~allr d~ l~ c~n~hj¡ 

La demostracIón hecha por los equipos que 

~~;~rl;;,n s~br~or¿cr!Oeltyg ~~e d¿~~~~p~~J1ea ¿~; 
actuación del combinado local que a pesar de 
haberse formado con sólo dos dJas de anticipa
cIón, tuvo una labor. si no brlllante. por lo me· 
nos muy superior a la que se esperaba de él. 

~g~1it~Il~~~eTo~~~~~~r ts~e~~~~erJ~11asd~mJref;~ 
caso. de manera que la desconfIanza del p~bllcO 
era manifiesta aun cuando los hombres Que fl· 
guraban eran individualmente elementos de pri
mera categoría de las diferentes Instituciones 
que militan en la Liga Central. 

e,,~tl~a~e:¿~nW~:,,~~~o~u:~~m:s l~u:cr~agf6~ 
del combinado por el hecho de no conocerse los 
jU~adOres entre si. sino que eran muchos los que 
~~bT:n d~uln~rt:!~~a e3:a1r::.~.n Que 105 nuestros 

Afortunada.mente. los hechos en la cancha 

~fj~~~ar3~s1~gg~~~arA~ br~~I~I~~re~;I~~e~~: 
homogeneidad del conjunto. en cambIo sus hom· 
bres demostraron tener inteligencia ~ lograron 
~~~~~;orn s~al:t~te h~~=l~~m lnaolones 

Debemos. en este sentido. hacer resaltar la 10.-

~~ l~:ll~~o~~fudt~e ~r'Sctgn~g~:~:~·, ~~:~~e:o~ 
~gnr;~~,n~e~~nt~~~roe~ ar~rd'a: f~s d~~~~ 
más fuertes del ataque . . 

En la línea media. sin duda Que el hombre 
fué Torres, que desarrolló una. labor brillante, 
dando juego a los delanteros continuamente. 10 
Que VIDa· a demostrar una vez más la concien. 

~~e ~~~ 1~~i~f¡e lJu~:d~~It~~S!~~f:s'tti~~Cró~esj~ 
ser el mejor centro de nuestras canchas. Su ac~ 
tuación estuvo a gran -altura y el domingo se 

rll~~tgs ~r;lgn~:; ~r t~~g~ g~~o:~~~~ónen~~: 
nosotros. . 

Saavedra en el ala Izquierda de la media za
ga, si bien es cierto Que cumplió su m1sión con 
entusiasmo. se le vló un tanto rezagado, lo que 
restó etlciencla al juego de los delanteros. 

Bustos en el ala derecha estuvo en un buen 
día. y su inclusión en el cuadro estuvo perfec. 

, tamente justificada. ya Que actuó bien en la 
parte defensiva. aun cuando también le faltó 
acción en el ataque. 

~~s~fre:C;~6 efo~rc~~s~~~~~ró ser el ho~bre 
de condiciones para salvar las situaciones mAs 
difíciles; tiene una serenidad pasmosa. buena 
vista y se coloca bien . Los puntos que se le 
marcaron fueron en realidad Imbarajables. Su 
actuación fué sencillamente brillante. justi!1. 
cando así su inclusión en el eauIPo . 

el ~~~l~o e~gc~~oiogu~~Í~e unih~:b:~~e~ej~~ 
res actuaciones. Fué el hombre Que en todo mo~ 
mento mantuvo el entusiasmo del juego, desta
cando sn acción en los ataques que llevó con 
clencill y valentla. provocando el entusiasmo de 

la Eio~~~~~n3~ak~~~1~s. BfJa ~~i~r[~~rJ~~~;:n_ 
tación nos ha dejado una impresión de dudas . 

~o~~~t~aei S:~~~~a~~~l~i~ s~~y~~m~f::é~~~ecJ~: 
~e~j~IJl;' ~~ljl~8~; v:;n li~~~!~rér~ic~l ~~fUj~~~ 
~~lÓ~. ~~tr;qr~~~S c~~~~~a;~s e~~o~tr~~~dn~~ ~! 
feMorldad de condiciones. 

tU~d~á~:o~~:: ~~~~os1r~r;e~tj~~g~U~i:rg~nj~f~ 
fid~~ ~f:~~a~~:l~~~O~:~~~vi~~tna~~a~t~~~~~~ 

En general, pOdemos decir Que. juzgando a 
Misiones po}" el partido del domingo, nos resul-

~aueu~o:~Yfar~eh~~e ~~~e~~se~uit:is.D;f:~¿r 
esto que para dar un juicio definitivo sobre su 
juego colectivo e individual , debemos esperar la 
nueva presentación que nos hara.n , estando sus 
Jugadores descansados del largo viaje e!ectuado 
y con un buen entrenamiento . 



O!.!a1ld6n 'JI Fenner, que 
en po rel caballtT06 

El sábado y domingo últimos con tmuó la competencia de Primavera. 
que cu1mlnó con el triunfo de Delck. quJen se clasl!1có campe<\n nacional 
en singles. La falta de espacio nos ImpIde dar una mayor Información 
sobre estos torneos, lo Que baremos en un próximo número. 

Señorita Lat rille. en el momento de inietar 
.u luego 



Gamboa y Estay s e Desquitaron el 
en los 100 Kilometros 

Domingo 

~s PROXThlAS 24 HORAS.-EL GRAN PROGRAMA DEL DOIl1INGO.-CORREO y OTRAS NOTICIAS 

LOS CIEN KILOl\IETROS 

No hay lugar a dudas que la reunión del do 
mlngo pasado ha sido una de la::; fiestas peda. 
leras de alto interés. tanto por el programa 
confeccionado, como por la concurrencia que 
se dl6 cita al Velódromo Nacional. Que daba 
un bonlt~ aspecto ver todas las localidades ocu-

grd"o"Spfe~i~~ll~Ú~~~~ ~~t~asct~l:en'~; ~:l ~~: 
cUsmo metropolitano. 

La prueba principal de esa tarde eran los 100 
kilómet.ros, en la que se encontrarlan nueva
mente los vencedores de los 50 kilómetros co
rridos el viernes l.Q del presente. Caselli y Qar
eln. que corren por la Unión Ciclista de San
tiago. 

La carrera. desde su comienzo hasta el fi
nal, tuvo en const.ante atención a los aficio
nados, Que querían ver pronto el desenlace de 

eS~ara~ ~~~ee~ade partida.. Salas. del cCente
narlO:t . se adueña por algunos cientos de me
tros del puntero. para después quedarse al fon
do. La primera llegada fué emocionante. y más 
aUn porque se veia llega.r a la raya a Garcia. 
seguido de Estay' y GÓmez. Desde esta llegado. 
se crc"ó que nuevamente el equipo Casellt-Gar
cia haría pnsar un mal rato a los representan
tes del cOreen Cross:t. 

La carrera sigue su curso y viene la segunda 
llegada. donde vence Gamboa. ocupando el se
gundo puesto Bermejo. llegando tercero Gar
cia. Desde esta llegada ~arece que Oarcra. por 

~~ ~~~ e~u~~~o ~ ~~er~~e~~e~~i~~~ 
que tuvo que retirarse el equipo a la octava lle
gada. 

ES~:;~eq~~ 1\,~~~e~e~t:en:~o¡~;~~a ~~m~~: 
derarse de la prueba. 10 que consigue des
pués de una carrera en que puso todo su entu
siasmo. vengandO de este modo la derrota su
fr1da el domingo pasado. 

Los ccampoones de los campeones:t. como se 
le llama a la pareja EstaY-Gamboa. túcieron 

Gómez y Bermeio 

en 105 100 k1lómetr~ una carrera llena de al
ternativas interesantes. tanto que al final de la 
prueba. al hacerse el cómputo. batieron el re
cord de Chile, lo que les valió una gran ova
ción de parle del numeroso públiCO asistente. 

f¡f~ ~x:~~¡r~a~~d~~~~~~aJ~~¿~~lOseh~~i; 
Que se disputarán el l." de diciembre próximo. 
Por falta de e6pacio no nos referimos más de-

talladamente a esta gran carrera. pero si. lo 
haremos en una fecha próxima. por consIde
rarla de interés para nuestros aficionados 
amantes de este deporte. 

En es~a carrera hiZO su reaparición el cCan
ttmplora. del «Green Cross:t. como se le llama 
n Enrique GÓmez. Junto con su compañero de 
equipo. Bermejo hizo una gran carrera y que 
rué un bonito debut para Gómez en pt1mera 
categoría. Con In carrera. del domingo. el «Can
timplora. les va a dar mucho Que hacer a los 
corredores que en la ~ctua1idnd hay en pri
mera. 

Vamos a decir d06 palabra.!> sobre un equipo. 
la stemlble :. póreja del . Centenario:. . compues
ta por Sire y Solas. Que el domingo hicieron 
una carrera de bastante interés. sobre todo el 
.. negro:., como se le dice cariñosamente ' a Sire. 
Este joven corredor hi7.o frente a los campeones 
en una carrera Que se puede decir fué de gran 
valor. por tratarse de un clcUsta de 16 años. y 
si su compafiero de equipo. Alfonso Salas. se 
hubiese encontrado en buenas condtciones, cs
tamos seguros que el .. negro. habría tenido 
otra figuración. Nuestras felicitaciones a la 

:!e~l~~le;o~a;:J~~~f;~~a!r(tfaorlJ~ gt~m~:~~: 
guros Que en las 10 horas. el cnegro •. junto 
con el c5aavedra chUeno:.. harán una carrera 
interesante. y los campeones van a tener Que 
cuidar mucho a estos excelentes representan
tes del cCentenario •. 

Respecto al equipo Caselll-Garcfa. diremos 
que ~da la carrera, o sean las ocho llegadas, 
las hiZO el «Tttb, El representante del cAudax. 
hizo Wla buena carrera porque se encontraba 
bien entrenado. y si no tuveiron alguna figu
ración. rué por culpa de Garda. Que ese día 
no estaba dispuesto a correr y que por su cul-
~~ l~g~~bf~n:~;nh~C~O. su compañero, y esto 

Si no se retiran de la prueba. hubieran ocu-

~~~g~ . . c3;Y~o~~~~· &~~e ~lu~U~e T~~:t 
~ra;~ lre~~: 14 ;~~~G~i(~mte~~~. e~nha~ 
berse retirado. pero tenían Que hacerlo asf. pues 
la carrera la estaba haciendo solo Case1ll y su 

~m~~~er~o q~Oe =óe:i! :~l~ ¡~u~o~~~~ 
a la del viernes 1.-! i Y todo por el mal carrc
ter de Garcfa! 

To~~~g~ni~~ :::90 e~~:naca~:~::Cl~o eh~::~ 
más, porque habfa. corredores superiores a 

~~~~: s;l fou~Jju~"c~~~P;~ct~Oa e~~f~a r~V~~ 
el equipo CaseUi-Garcia. 

Campos y Minchelli. hasta el final de la. CA
rrera. se mantuvieron entusiastas ~y decididos lo 
«pescar puntitos:t, y consiguieron adjudicarse 
una gran cantida.d de ellos. Felicitamos al equi
po del . Chile.. por el entusiasmo con Que ca· 
meran y Que fué un ejemplo para muchos ci
clistas. ¡Muy bien. Campos y Minchelli, por 
los «puntitos. Que se ganaron el domingo en 
los 100 kilómetros. 

Antes de dar los resultados de esta prueba. 
nuestras felicitaciones al ;rlUipo ganador, Oam-

~::~~t~r J:"ut::e~ ~~D~~. ~nlosta~;~~"e; 
del cCent.enarlo:t van también nuestros aplau
sos. porque tienen en el cnegro. Slre y en AI-

h~~~ 5:~~~, ia "fnsm~l~n dea~:sn ;~~~j.aca~~ es 
Hecho el cómputo final , resultaron ganadores 

los siguientes equipos: 

1.0 Gamboa-Estay. del «Green - Cross.. 222 
puntos. . 

2.0 GÓmez-Bermejo. del «Grecn-Cross.. 176 
puntos. 

3.° Sire-Salas. del cCentenarlo. 126 puntos. 
4." Torres-Gangas. del 4Green Cross:.. 50 pun

tos. 

TIempo : 2 horas 44· 3·' 2:5 (record de Chile>. 
Todos los ganadores usaron en esta carrera bl

ch.:letas Van Hnuwaert. 10 que es un bonito triun
fo para la marea que representa el sefior Fran
cisco Jutllet. 

LAS PROXl1\tAS 24 HORAS DE DtCIE~mRE 

Gran entusiasmo se , nota en los aficionados Y 
en el púbUC'.o en general. por la. venida de los 
campeones sudamericanos Carmelo Saavedra y 
Luis A. De Meyer. que pnrttcipariUl en las 24 
horAS que se correrá.n el 24 de diciembre próxi
mo. 

En el Velódromo Nacional se han notado ya 
ciertos arreglos en las tribunas. para presen
tarlas elegantemente en esta gran contienda 
interna.cion-al. 
Es~amos seguros Que las 24 horas del pres~n

te· afio. alcanzarán un éxito mayor al de otros 
años. I Asi 10 deseamos nosotros I 

LAMENTABLE ACCIDENTE 

El domingo hubo que lamentar el accidente 
9,ue sufrió el joven corredor del cAudax Ita
hano:t. LuLs Oalblzio. en una de las carreras 
efectuadas antes de los 100 kilómetros. En esta 
prueba, Gaiblzio tenia seguro su triunfo y fu~ 
a sufrir la rodada que le arrebató la victoria. 

Esperamos que el accidente sufrido no tenga 
graves consecuencias y hacemos votos por su 
pronta mejorla. para que el próximo domingo 
podamos verlo competlr luciendo los colores cw. -
su Club. 

EL PROGRUIA PARA EL DOMINGO 
De gran Interés es el programa Que la d1r1. 

gente local ha confecclona.<lo para el domin
go 17, HabrA. grandes carreras para todas las 

:~~r!:f' c8~~~~~:,~~~~é~~r~~r:u~~: 

Gamboa 11 Estay 

vidual. en primera categorla. como también al 
cTltl. . del cAudax •. en la suya. 

Esperamos también ver correr pasado mafia .. 

~~ :;'~~~~~~:ée ~~~~ q~~ ~~~r:e. ~ 
ser Que los dir1gentes del Club Ciclista. ChJJe 
hagan inscribir a este buen pedalero para las 
carreras del próximo domingo Que sean para 
segunda categoría. 

Dado 10 lnteresante del programa del 17". es
tamos seguros que la concurrencia. será. tan nu
merosa como la del domingo pasa.d.o. 

CORREO CICLISTA 
los cam1Dos de su región son buenos, puede U.li
ted correr con seis metros de multlpllcación: 
si son pesados. 6.50 o bien 6.80. 

Interesado, S;u1 Fellpe:.- D1.rlja.se al seflor 

:.u~~~~~ ~\ 1~8~'fc'ul~ ~~~I~~e~: 
t~nece al ClUb ClcUsta ChUe. No lo sé. 

Lector, Santlar;o.-?e.ra adquirtr buen.es C&
mlsetos, dlrlJo.. " l.o Sast"rIa CaseW. Su 

DtÁ'~I:~o, Pun Ar!nu.- Le recome.ndatnol 
1M máquID&.6 OTl1rOD y V"n Hauwurt. 

CHARLES v . r'-



Las alumnas, antes de comenzar la gimnasia, ejecutan 
un saludo a las autoridades educacionales. 

Uno de los movimientos de gimnasta rítmica simulando 
un lanzamiento. 

La Revista de Gimnasia del Liceo de 
___ ==-.....::N~.iñas N~ 

s: E. el Presidente de la República, a c o m p añado del I 
Director de Edu cación Fl$ica . J 

r__" _____ _ 

En el nuevo Estadio de la Escue
la de Carabineros se llevó a efecto 
el sábado último la revista de gim
nasia presentada por el Liceo de 
Nii\as N.o 5 de esta capital. 

Un¡l numerosa concurrencia se 
dió cita en el Estadio para presen
ciar la revista y a la cual asistió 
S. E. el Presidente .de la República 
y numerosas autoridades educacio
nales contándose entre éstas al Mi
nistro del ramo y a l Director de 
Educación Fisica. 

La revista misma adquirió carac
téres de gran importancia por la 
fanna correcta con que las alumnas 
rea~izaron todos los ej ercicios, me
reCIendo un franco aplauso la di
rectora del establecimiento y . sus 
profesoras, por el trabajo realizado 
en el afio escolar Que culminó con 
la revista a Que hacemos releren
cia. 

Damos en esta página algunas 
fotografias de las diversas fases de 
la presentación de las alumnas Que 
como decimos anteriormente I fué 
todo ún éxito para -maestras y dis
cipulas. 

Dur ante el desfile. 



I Las Actividades del Deporte en Valparaiso I 
El Football de la Provincia sin Alero bien Efectivo 
Los colores provinciales en football 

tienen pasado mañana una prueba 
fuerte que soportar. 

La más Importante y reñida que ha
ya podido tener en toda la temporada. 

El match con el "Misiones", a jugarse 
el domingo en el ,Sporting, requiere el 
aporte de las cualidades máximas de 
los .lementos footbal1!stlcos locales. 

La selección se conoce ya en sus pun
tos principales y básicos, pero hay que 
Inclinarse ' ante la evidencia de que no 
tiene el team, ni con mucho, un par de 
aleros que satisfagan las exigencias de 

LOS REMEROS SE APROXIMAN 
YA A LA PRIMERA JUSTA 

INTER NACIO NAL 

Todos los ClUDS de regatas, sin excep
ción, aportan desde hace ya más de un 
mes su entusiasta concurso al progra
ma confeccionado por la dirigente por
teña. del remo, adiestrando en forma 
intensa a las tripulaciones que correrán 
en el primer cotejo internacional del 
1.0 de diciembre próximo el British Fa
vorito. 

A todas luces, no hay duda que el fa
vorito en estas circunstancias es el Bri
tish, Ro.wlng Club, actual campeón de 
boga, que, conociendo el laudable pro
pósito de sus contendores de desplazar
lo d.el sitial de honor, no se han descui
dado un solo minuto. 

Durante todo el Invierno han apro
vechado cuanto dla hábil han tenido 
para hacer trabajos livianos, lo cual les 
ha permitido llegar al entrenamiento 
fuerte de los últimos tramos del traba
jo, en forma holgada, sin forzar los re
cursos ni las condiciones fisicas de sus 
remeros. 

y aqui radica gran parte del secreto 
de ios rotundos triunfos de los del Brl
tlsh, ya que las demás tripulaciones 
hacen una invernada de obligación, 
entrando a trabajar 60 o 90 dlas antes 
de las regatas, y esto, claro, ésta les 
exige un esfuerzo mas fuerte . 

La regata de ayola, con 4 remos tipo 
internacional, entra a formar .parte 
con muy buenos resultados. Ya todos los 
clubs tienen este tipo de embarcación y 
por el momento, segun el estilo, los re
sultados obtenidos en la otra tempora
da y' el trabajo que ejecutan, que ios 
alemanes están muy bien colocados pa
ra situarse en espectable situación. 

La gente del Valparalso trabaja con 
fe y entusiasmo, pero reconocen que las 
filas no están lo suficientemente nutri
das para hacerse cálculos optimistas. 

Otro tanto piensan los espafioles, los 
cuales, a pesar de los risueños cálculos 
que se hacia n con la fusión de las ms
tltuciones españolas, no han consegui
do el debido aporte de la juventud his
pana para empuñar los remos. 

y sencillamente, una lástima. 
Los italianos traba jan calladamente , 

y para las primeras rega tas no se ha
cen ilusiones, pero si, esperan pasar el 
gallardete t riunfante en la segunda reu
nión, cuando tomen parte novicios y 
cadetes. 

¡SI LLEGAN A SER ONCE! 

(CONTlNUACION) j 
No obstante. Mazzali no pudo impedir el ter

cer desastre de la valla uruguaya. Habian reac
cionado los perdedores, y se mnntenfan terCQ-

un partido como el que tiene por de-
lante. . 

En los matches inter ligas no se ha 
puesto al derecho al wing Carlos Gar
cla, sin discusión el que juega mejor ese 
puesto. 

Se han hecho dos porfiadas 'tentati
vas con Roj as, un elemento sencilla
mente malo para un combinado. SI los 
"seleccionadores" insistiesen en des
echar a Garcia, o bien éste no está en 
entrenamiento, valdrla la inclusión de 
Ponee , de Quillota, que se conoce con 
Mayo. 

La Actitud 
de Mr. Jackson 

Motivo de elogiosos comentarios en 
todos los clrculos deportivos locales y 
de gran reconocimiento en la dirigen
te superior del bootball nacional, ha 
sido la actitud asumida. por' el presi
dente del Valparalso Sporting Club y 
el viejo y distinguido deportista don 
Alfredo Jackson, al proporcionar a la 
Federación chilena las facilidades del 
caso para efectuar un partido entre el 
club uruguayo "Misiones" y el combi
nado provincial, una vez que se cono
ció la rotunda negativa del Alcalde de 
Viña del Mar, señor Gastón Hamel, 
para conceder una rebaja en el por
centaje de arrendamiento del campo 
de juego municipal, ubicado en El 
Tranque. 

Las gestiones del directorio de la 
Federación, señor Clavero, aunque 
fracasadas ante la Municipalidad, 
han tenido un corolario espléndido 
que ha servido también para valori
zar debidamente a quienes prestan 
cooperación real, efectiva y benéfica 
a lOS deportes. 

El próximo domingo, la afición local 
tendrá, pues, la ocasión de presenciar 
un lance de Indiscutible valer y la sa
tisfacción de una buena tarde depor
;iva, se deberá, en su mayor parte, al 
rasgo que ha tenido el sefior Jackson. 

De alli que haya nacido la idea de 
~ue el klck-off inicial del match inter
nacional que se acerca, sea dado por el 
prestigioso deportista. 

Muy plausible la idea. Ella prospe-
rará, seguramente. . 

Y Mr. Jackson no se negarla a ello. 
Se remosarla muchos afios, viéndose 
en medio de 22 jóvenes footballers 
que le. recuerden sus años de mocedad, 
cuando también dejaba sus energias 
en el césped de un campo de football. 

mente en la zona profunda del Paraguay. Los 
defensores amenazados. evidentemente perdi
dos. estorbaban 10 que podian. y así y todo, en 
un momento se sa lvaron por una oportuna es
tirada de su arquero (que efectuaba la prime~ 
ro. atajada del segundo tiempo, la primera y 
la unica) y en otro tuvieron que pegarle el 
manotón a Castro. Que se les Iba sólo hasta las 
piolas. Se presumia que el partido iba a con
cluir uno a dos. Pero los paraguayos vuelven 
a sacar fuerzas de flaqueza: se escapan de nue
vo, corren, vuelan, nadie los para. se llevan por 
delante los hombres. el pasto alto, la tierra. las 
tribunas; tiran, y la huevera uruguaya ve au
mentado el cas'al. 

Estaba por , finali zar el partido. Por poco 
más, en el ul timo minuto , el terno se eleva a 
cuaterno. ¡Si Uegan a jugar con once! No sé 
Qué hubiera. sido. 

El refel'ce silba. Los Daraguayos se agrupan: 
se estrujan, saltan l lloran. Los uruguayos se 
reti ran cantando bajito, y sólo se ve entre ellos 

Parece que hay el propósito de hacer 
jugar a Alfaro de wing derecl10 . Puede 
hacerlo bien , pero nos parece 10 más 
acertado concretarse a un trio central 
fuerte que ' podrla quedar formado por 
Mayo, Carbonell y Alfaro. 

En la cuestión wings ya no quedarla 
otro remedio que la inclusión de Reyes 
al izquierdo y Garcla o Ponce al dere
cho. 

y ojalá, si por alguna circunstancia 
desgraciada, Hill no pudiese cuidar el 
arco provincial. que no se les vaya a 
ocurrir poner a Arenas al arco. Seria. 
sencillamente. un traspiés. 

LAS ACTIVIDADES DEL POLO 

Paulatinamente los paleros porteii.os 
van armonizando sus trabajos para for
mar ios equipos oficiales Que han de de
fender los colores azules en las compe
tencias nacionales. 

Los progresos de los santiaguinos en 
este deporte son bien notorios, y cono
ciéndolo asi los locales, hacen, a pesar 
de los pocos elementos que hay en l1)S 
filas, esfuerzos bien encomia bIes. por 
superarse y estar en una preparación 
adecuada que les deje en situación de 
resistir honrosamente los compromisos 
oficiales de la temporada. 

Se han jugado recientemente las co
pas "Juan Bra un" y ese partido ha ser
vido para valorizar los progresos conse
guidos por el capitán Morales, Tato Ra
by y Vlctor Braun, jóvenes que unen a 
sus buenas condiciones, su mucho en
tusiasmo por adiestrarse conveniente
mente. 

Especialmente el capitán Morales, es 
uno de l6s jugadores que ha venido de
mostrando mayor deci~ión para progre
sar, no escatimando sacrificIos de nin
gIma especie, viéndose bien ayudadO 
por las buenas lI.Iontas que posee para 
sus trabajos de preparación y para los 
partidos . . 

En esta temporada han hecho su 
aparición en los "grounds" del Valpa
raiso Polo, dos fOpenecas" que empufian 
el taco con firmeza y que se expiden co
mo hábiles jinetes, son ellos los jóvenes 
Braun Guevara y Hamel Nieto, quienes 
van asimilando con cariño y entusias
mo las ensefianzas que les da el viejo 
polero señor Soto Bunster. 

Para mañana se jugará la primera 
rueda por las copas Kunze, torneo que 
todos los años constituye uno de los cer
támenes que despierta la mayor atrac
ción. 

Partidos internacionales 

Siguen muy bien encaminadas las 
gestiones de la Asociación de Polo de 
Chile para reunir en la temporada de 
verano a paleros argentinos¡ peruanos y 
uruguayos, lo cual, como puede apre
ciar~e , sería un suceso deportivo. 

uno, Buceta. que acierta a detenerse y se acer· 
ca a sus vencedores para tenderles la mano. 

NO LO HABlA OLV ID ADO 

r 

Fué un partido emocIonante . sin duda. El 
que iba derecho al muere, sale matando al otro. 
¿Cómo no iba a ser emocionante la brega? Ade
más. los paraguayos pusieron tanto corazón 
Que tenían que entusiasmar. Eran como nues
tros chacareros: corajudos, rápidos, incansables 
y hambrientos de goaL ¿Me atreveré a decir 
una cosa, sin embargo? ¿Me atreveré a deci¡: ? .. 

Pero no quiero meterme en líos. Voy a dar 
un dato. Jugaron previamente las sextas de Es
tudiant.il Porteño. y cuando terminó el parti
do de las primeras. no habia olvidado el de 
las sextas. Todsn'j(\ ahora lo recuerdo 

• ~SE GABRIEL. 



.: , ,,: -



r" ,m,uayo ea batl-
"tellano" 

ilenos 
~ 

~r.ntlffeb~ 
P dl ru 4J"co. ante 
lItO I loa "",gua-

~--

----.. "----_--... rra. recibe de Saavedra el 
________ bal6n. J'va~~:,:,ta un buen 



r· Solo en los Rounds Finales Purcaro se Revelo 
Empeñoso en su Pelea con Mery 

l __________ ~ __ _.--------------¡_------------~ 

El sábado. en el rlng del Hippodrome CIroo. 
ante una regular concurrencia. se desarrolló el 
mat.ch a diez rounda entre los pugilistas 00-
l1t.rdo P\lrco.ro. argentino, y FUtberto Mery, 
chileno. Los aficionados no correspondieron a 
los esfuerzos que signifIcaban a la empresa. el 
presentar a un pug1llsta de 105 antecedenres 
del argentino. 

Para lnicla.r el progmma subieron al I1ng 
los profe6tonales Manuel Péreq; y Francisco Ibá
ftez, encargados del prúner match Q. cuatro 
rounds. Combatieron é.c;tos en forma desorde
nada. aprecié.ndore sólo en ellos el entusiasmo 
por vencer. 

El t riunfo correspondJó a IbAflez por K. O. 
T. en el últlmo raund, con1'lrmando en esta 
ronna Pérez su mal estado de preparación, ca
racterístico ya en él. 

La segunda pelea estuvo confiada a 
Juan Zambm y Lup~rcio In06troz.a, quie
nes h.icleron cuatro rounds equiparados 
y de constante trabajo. El Jurado. de 
acuerdo con el árbitro. declaró este en
cuentro en empate. fallo que estuvo a.jus
tado al desarrollo de la lletea. 

LA SEMI FONDO 

Deslucida resultó la peles. de semi fon
do. pues tuvo un final tan lnesperado 
como inexpllcable. Eran rivales Lorenzo 
cau y Luis Gómez; el primero, un ele
mento nuevo como profesional. y ~l se
gundo. uno de los tantos que Min' mar
eando el ocaso de su Vida de ring, 

En el primer round, IllgunOS finteos 
slguteron al toque de campana y luego 
0011 persiguió a su contendor hasta lle.
gar con algunos golpeo débUes al cuer
po y • 1& cara. 

En el segundo round. Oómez preten
día alcanzar a con con su derecha y és-

.... te tn.sl5ttó en atacar en la. linea baja. lo
grando s:pUcar un derecho &eguldo de 
un izquierdo de tal efecto. que Oómez 
cayó en medio de atroces dolores produ
cidos por calambres 1\ las piernas. co
mo lógica consecuencia de loo golpes re
clbidos. Un médlco constató la efectivi
dad de los calambres y se procedió a de
clarar vencedor a. Coll, quleo obtenia un 
triunfo met1tot1o y correcto. pues los 
golpes hablan sido dados con reUglO6& 
corrección. 

LA PELEA DE FONDO 

El primero en presentarse fué Mery, 
A contlnuaclón hizo acto de presencia 
el argentino, siendo saludado calurosa-
mente por el públlco. . 

El anunciador pidió. a nombre de Purearo. 
medIo minuto de silencio en homenaje a 1& 
memoria de Manuel Sinchez y d1ó a conocer 
a 106 a.aJ.stentes la atención del argent1no, quien 
en 1& mañana habla v1s1ts.do la tumba de nues
tro glorioso ex ~n y había depositado co
mo ofrenda de su admln.clÓn un ramillete de 
flores. 

Poco después erltró fll ringo a saludar a 105 
rivales. Osvaldo Sánchez. atención que nos pa
reció extra.1\a. y que seria de desear no se per· 
DÚttera. pUe6 si llega. el caso de que por exb1-
blcion1srn:o esto se pueda repetir con ma.yor 
frecuencia y tuVieran la. mlSma gentUeza los 
vencedores de cada uno de los contendores de 
cada matcb. los perjudicados serian únicamen
te los asistentes, quienes van a ver peleas y no 
protocolares acto.s de caballerosidfld que no 
tIenen relac1ón CO.1 el espeeté.culo. Esto no ha
ce sino que perder tiempo y casi siempre: el 
púbUco está an.s1.oso por presenciar ' el progra
ma . • 

por otra parte, es de tomar en cuenta que 
106 med.l06 de locolIlOClón con que cuentan 106 
asistentes para el regreso a sus hogares. son 
esc&606 después de la media noche y todo esto 
contribuye sólo a largar las \'eledaó con ¡Jer
julelo pua el pl\bllc<>. 

Al taruclo ele} crong. h!ery 1n1etó la lucha. 
COD ¡,olpes al euerpo, Su 11.qu1erda. lleg6 V~. 
r1as vece! a 1& Unea. J:>¡¡.ja., m1entru su cont.e:l
Qor hacia un rápido Juego de defensa. 

- ~~und..s. en los cuales obtuvo 
el eh1leno _~"'I __ le 1'eD.taJ~. '" e~pclón d.'!.~ 

UN ERROR DE DIRECCION LLEVO AL 
ARGENTINO A UNA DERROTA AMPLIA. 
AL NO HABER SIDO VENCEDOR. CRE
uros QUE POR LO MENOS LA VICTO
RIA DE MERY HUBIERA SIDO MAS ES-

TRECHA 

que otro que rué eqUIparado, se d~onaron 
con agresividad de parte de Mery y con pre
ca.uc16n de parte de su contendor. 

Hasta. la octava vuelta. el match era com
pletamente favorable a Mery, quien habla.. cas
tigado duramente a su rival. haciéndolo en al
gunas oporturudades sentir la potencia' de sus 
golpes. En este round Purcaro hlzo un tra.bajo 

¿HAY ALGO QUE JUSTIFIQUE LA DE
RROTA DE PURCARO? 

GoUado Purct'ro 80 habIa revelado . como UD 
gran púgil en las pruebu que hal)~ rendJdo 
ank nutltroe cUrlgentt'8. 1 su.a antecedentes 
eran sobradamente su11clentes pare. ellttmarlo 
un rival cApaz de haberle hecho frente a Me--

ge:a~ ~.:cl~~le:e f:~:~. A~~c~er!l~l ~~ 
vortto del publico que e.s.1ate 8. estos espectácu
loa. y 8U pelea no correspondió a estos a.nte
cedentes; aJn que con esto queramos maní
(eatar que su pele" no fué lucida. Es que he.
bla para exigir del visitante una mejor pre
.rentaclón. 

¿Qué CD.SQ extrJltio ocurrió al citado profe
,¡onal'1 

Un entrenn.mteoto dellclente. Durante 105 

~a: ~~~:~ie° .J:r:pa~~~ ;~~r~I~%~~o!llld~ 
(lSC&.sOS mérlt06, y salvo UD proteslon&!. ZÚ
Alga. DO vimos otlos que le secundaran. 

Ere. lógiCO que. ante e leIW!ntos de esea.&O 
... alor. PUreara se revelara. en buen catado. 

f:6~~ ~;:8~~:e~a~~EI:~ r~~Jt:!ptea. SUB 
Pero la pelea es otra. C08& y lo. vlm06 ante 

Mery talto de precisión en 8W golpea y hu
ta tardlo en los contra atlLQuca. factores que 
~~r:r:¡:a'be~a.~ablan reconocIdo en el vencedor 

Creem08 que éstos han sido 106 factores 
principales, sin tomar en cuenta. que. en SUB 
trabaj~. !le le dIrlgla 810 consIderar los co
nocImientos' vastos que posee de box. lo que 
pue<1e haber 1nlluldo. ya que mucha4 veces 

~rú~1e:eJ::o I~e 1~~~ od~eb~~n:. ca-
Nos pe.rece que PUrcaro, en un nuevo match. 

ru b8&na4oa e.atos II!rTore., podrá cont1.nnJ.t am
plla.tnt:nte 8U capacidad y a.e colocar' en nues
tro ambiente en el altio que por 8UB conoct~ 
miento. de box tnerece. 

------~,..) 
.:0... 

más efecth'o. anotánd06e ventaja mediante 
certer06 derechos e izquierdas que desconcer
taron a Mery. 

La novena vuelto. fué aún más favorable a 
Purcaro, pues varin.s veces obl1gó n su rival a 
plegarse a las cuerdas y cubrirse para evitar 
algunos ganchos potentes que da.ban en la ca.-

·beza. El ptibJico seglÚa. · con interés el match. 
pues habia adquirido de golpe la. atracción que 
era de esperar rev1stiera dad.o los anteceden
tes de los rivales. 

La vuelta. final rué bravamente peleada, sa
cando en ella el chileno su mejor partido. pues 
alcanzó al argentino en repetidas oportwl1da.
des . con su derecha a la mandibula, la que 
produjo efecto. 

El jurado, tenninado el match proclamó la 
vtctoria. de Mery por ·puntos. fallo que el pú

blico aplaudió unánJmemente. 

NUESTRO COMENTARIO 

Siendo buena la demostración que hi
cieron los rivales. nos parece que el 
match no alcanzó el brillo que el público 
esperaba. Sus alternativas fueron de es
caso efecto emotivo. transcurriendo la. 
mayoría.. de las. vueltas sin que lograra 
apasionar a. los asistentes. Sólo los tres 
rounds finales fueron del agrado de los 
asistentes y slrv1eron para que nos dié
ramos cuenta que. por la. mala dirección 
de uno de los rivales. se habia. malogra
do un match que debió revestir 105 ca
ractéres más sensacionales. 

Mery, como de costumbre. estuvo agre.: 
slvo y fuerte, HIzo lo que debla hacer 
para lograr dominar a un rival de la ta.
lla. de Purcaro y debemos dejar cons
tancia que tuvo suerte. pues la pelea. que 
de&aJToU6 Purcaro se le presentó favo
rable en todo el transcurso de los diez 
rounds. 

Purearo estuvo eITado o mal aconse
Jado al guardarse para. los tres rounda 
finales. pues quien conozca. a Mery com
prenderá que son pretensiones lnútUea 
querer descontarle a Mery las ventajas 
que haya adquirido en las vueltas 1n1-
claJes. Purcaro tiene un fuerte golpe y 
8sl lo demostró en el noveno round que 
tuvo en m,alas condiciones a su conten· 
dor y debió, en consecuencia, haber bua
cado la pelea fuerte desde el primer 
round en la esperanza de haber llega
do con su derecha. 

Se defendió y en ningún momento 
contrarrestó la constante ofensiva del 
chUeno y no no.s explicamos c6mo su 
second principa.l no se di6 euenta has

ta el octavo round que llevaba la pelea perdida 
por un aniplto margen de puntos. 

¿Es que esper3ba produclr el K. 0, de Mery en 
los últimos rounds? 

¿O tenia la ~per:mza de que Mery se agotara 
y en tres roun4s descontar la ventaja adqul
rtda por el chileno en las siete inJc1ales? 

Nos parece un error profundo de la d1ree
ción del argentino. 

No obstante este contratiempo que le restó 
desde el primer round toda chance" Purearo se 
nos reveló en los tres rounds finales como un 
pellgroso adversatio para los pesos pluma. pues. 
debemos considerar otro factor que fué decisi
vo para. él: la. dlterencla. de peso que alcanza
ba a poco menos de d05 kUógramos. 

Valiente. pudo Purcaro salvarse de un fra
caso ruidoso con su acción de los tres rouods 
finales. donde el púbUco lo aplaudió con razón, 
pues fué en esos momcutos donde vimos lo 
que valfa. el vencedor de Uzabea.ga, 

No haremos un juicio más preciso de sua 
condiciones. hasta verlo en un nuevo encuen
tro. 

ABELARDO HEVIA PELEA EL 23 

Ett el Estadium Baqued4no se e/ectuará el 
encuentro entre 108 pro/esionales AbeJardo He
via, chUmo, JI el letoMJ John Benhard. 

Conocidas leo caracterúttc"" <k habilidad qlU! 
J)Ofee el prolesional utra.n.fero 11 la ValentÚl 11 ~ 
cgre&ivtda4 del nacion.ol, es de esperar una pe
lea donde el vencedor tenga que apelar a. un 
má3:imum. de .tv..s medtos pcu4 vencer. 

Hevt4 y Bernhord .se encuentran va entre· 
vado. <U lleno a lo! entreft4m.tentoa tU rl9ov, 



¡Por los Rings Extranjeros 
GUZMAN F~R~A~C;A~S~O~E;'N;-B;;'U;E~N;O~S-------------~~U~N~O~MA~S------------------------~--------------j 

AIRES adquiere el excelente peso liviano ma-
yor violencia en sus golpes. ' 

Humberto Guzmán fracasó en su pri
~era pelea en Buenos Aires. El ex afi
cIonado Victor Peralta, conocido nues
tro, lo venció por K. O. 

Parece que los aficionados argentinos 
no quedaron muy conformes con este 
resultado y han querido atribuir a Guz
mán un comportamiento indebido, cre
yendo muchos que éste fingió el K. O. 
que le dió la victoria. a su antagonista. 

Nos parece extraño semejante acti
tud, toda vez que conocemos sobrada
mente la honradez de nuestro campeón 
y los· propósitos que lo llevaban fl. la. AI
gentina en esta jira y que no eran otros 
que realizar algunos encuentros más lo 
que ahora le resultará de mayor difi
cultad dado el fracaso de su primera 
presentación. 

YA TIENE CONTENDOR 

A la ya larga lista de victimas que su
ma ei record de Justo Suarez debemos 
agregar hoy el nombre del 'británico 
Fred Webster, a quien venció por K. O. 
al primer round en un match sostenido 
en Buenos Aires el sábado último.· 

Según las. informaciones del cable el 
británico no tuvo tiempo ni para reve
lar sus condiciones de boxeador, 'pues al 
minuto de iniciado el encuentro, "Tori
to de Mataderos" le lanzó una lluvia de 
golpes, uno de los cuales dió en pleno 
mentón, cayendo su contendor pesada
mente. Incorporado, fué nuevamente 
derribado para no poder ponerse en pie 
hasta después de la cuenta de los diez 
segundos fataies . 

Esta nueva victoria d~ SUárez, reve
la a la afición argentina que cada dia 

MEJORO DE SUERTE 

Carlos Herrera, que en la actualidad 
. se encuentra en Lima, donde su debut 

significó para él una derrota por pun
tos, ha mejorado de suerte, pues el do
mingo último, en una pelea a diez 
rounds contra Pedro V:ásquez, se impu
so por puntos. 

Ei rival de Herrera fué uno de los 
contendores a qulen venció Mery en su 
estada en Lima, y según referencias 
que obran en nuestro poder, se trata 
de un buen boxeador: 

Tanto más meritorio el triunfo del 
argentino. 

SE QUEDO CON LAS GANAS 

A ralz de la determinación de la Federación, de no permi
tir la pelea de Icochea con Torriios, el chileno ha declarado 
que se retirará del ring por falta de contendores. Concha 
lanzó un desafío al chileno. con 'lo que se nos presenta la 
oportunidad de presenciar una pelea de importancia. 

Todo está en que Torrijas 'lcepte el reto, 

Alberto Icochea, el tuerte profesional peruano, que des
pués de haber sido vencido en dos oportunidades por Bernar
do Torrijas, esperaOa una tercera oportun~dad para desquitar
se. La Federación de Box de Chile, ha negado definitivamen
te el pase al match, dejando en esta forma a [cochea con los 
más ardientes deseos de desquitarse . 

Mañana Habrá 
Organizada por la Federación de Box de 

Chile, se realizara mañana en el ring del 
Stadlum Baquedano, una interesante vela 
da de box amateurs, con mot ivo de hacer 
la repartición de premios a los campeones 
del año pasado, 

Para la confección del programa que .ese 
anuncia para maii.ana. se han tomado los 
nombres de elementos sobradamente cono
cidos entre los que figuran Moisés Rios , 
Osvaido Lciva, Celso Chaguan. el magnifi
co peso liviano de Valdivia que no pudo 

un Festival de 
actuar en el Campeonato y que ha vuelto 
en el deseo de intervenir con nuestros me
jores amateurs de su categoria , Gilberto 
Balague, que posiblemente sera el rival de 
Chaguan ; Jorge Diaz y Félix Mutinelli , que 
actuarían en la categoda medio nviano y 
Cupertino Veas y Armando Sego \'la, que 
intervendl'ian en la categoría medio · pe
sado . 

Estos encuentros serian de eliminatoria 
para designar al vencedor como reserva pa 
ra. el Campeonato Sudamericano 3. realizar-

Bo·x Amateurs 
se en nuestros rings a fines del próximo 
mes, 

Los preliminares serán de importancia y 
flgurarán en éstos los mas destacados ele
mentos de varios centros dé la capital. 

Será una velada grandiosa. en la cual 
presenciaremos encuentros de mayor valor 
que muchos de los que presenciamos du
rante el desarrollo del Campeonato Nacio
nal de Aficionados realizado ültimamente. 
el festival anunciado, seran de una canti 
dad módica . 
una cantido.d módica . 



BERTA SINGER~IAN 

Sin duda alguna, esta artista ha venIdó 
ahora con u~ caudal artístico superior al 
q~e traia la última vez, hace de esto cinco 
anos . Todo hacia pensar que el éxito de aho· 
ra tuera superior al de la última vez pero 
sin embargo no ha sido así . Berta esta 
h~ dla en la plenitud de su vida. y con
dicIOnes !lSlcaS y artist1c'as; Rero ha ido 
menos publico a verla ahora 
que el que fué a aplaudlrla lá 
vez pasada . 

Una vez más) nos confirma
mos en la opinion. ele que el pU
bUco de ho.y dia, sólo quiere ver 
en el teatro lo que no ha visto 

....... -anteriormente . Si se trata 
d~f algo nuevo, hay que ir a 
verlo aun.que sea malo, si 
se trata de a'lgo ya visto, no 
puede volverse a ver, aWl
que sea bueno. 

La culpa de esto, acaso la 
tengan la vertiginosidad 
con que se vive ahora. Aca
so la tengan el automóvil y 
el aeroplano . 

LA REVISTA 

Ya hemos-di'cho anterior
mente 't¡ue no vale la ,pena 
de pr~cuparse de una m8.
nera especial de cada es
treno de revistas, de las que 
nos presenta. el Teatro San
tiago. 

El último estreno nos vie
ne a confirmar lo dicho. 

"Manchlt9;s" <Lo Fabio 
Castro Gario, nos prOduce 
la impresión, en cuanto a 
su letra, de que ya nuestros au
tores revistertles se sienten ago

·taclos . 
La música. origlnai del maes

~fro Roberto Retes, está por en
cima del Ubreto . 

La imaginación de los auto-
res de revistas ya no da más _ Es algo 
asi . como cu~ndo se estruja un limón, 
y d. todo su jugo. 

El magín de nuestros autores de reru
tas está eomo los limones estrujados, ya. 
no da jugo . 

-¿Y si no <lon jugo, qué dan? 
se nos podria pregul¡tar. 
La respuesta es ésta.: 
-¡Nada! ¡Nada! absolutam~nte nada . 

. Y creemos que el principal culpable de es-

DE TEATROS 

Andrés Sirvent, aut or de la revtsta cMyrur

gia8~ con la cuaz se felebra esta noche su 

tunejó7Vl!e b.neflclo, I juntamente con Ra-

món VUa. 

ta situación creada. es el público, que ja
más exterioriza de una manera ostensible 
su desagrado por la mala calidad de las 
obras, como no sea, dejand,:o de concurrIr 
a>l teatro, lo que según parece no basta. 

Remos visto ya, no una, sino repetidas 
veces, que el publico concurre cuando tie

ne la expectativa de un pr:ogranm que 
lo haga pasar el rato amenamente, co
mo sucede los días de beneficio, en que 

los beneficiados, se enca,gan de 
confeccionarr un programa. . con 
variedades. Volviendo a lo de los 
estrenos, nos resta decir, que les 
encontramos razón a -lOS artistas, 
cuando se han dedicado a ha-

cer las revistas que ellos 
-mismos han de represen
tar . Si los autores ·no pro
ducen, no les queda otro ca
mino que el de hacerse ac· 
tores, y asi, vemos en el Car
tel para hoy viernes, una 
nueva revista original de 
otro actor que debuta como 
-autor. 

EL BENEFICIO DE AJII
DRES SIRVENT y RAMON 

VILA 

Para este beneficio qU~ 
se celebra esta noche, figu
ra en el programa el estre
no de "Myrurgias", revista 
escr.ita por Andrés Sirvent, 
y muslcad.a por Torrens. Se 

trata hoy. de rendirle un home
naje -a 'un actor, que por muchos 
motivos, se ha granJeado la sim
patía uná~e del .pUblico san-
tiaguino. Radicado desde hace 

. mucho tiempo el¡ Chile, lo he
mos visto, ya en la opereta, ya en la re
vista, actuando siempre con corrección 

~~~~~lidgo~l t~a~r:,t=f:~I,~COtal 
forma, que lo podriamos .considerar un ar
tista chileno . Ra escrito ahora una revis
ta y la ha prog·ramado para esta. función, 
en que junto con su compañero de escena, 
Ranilin Vfia, ambos celebran Su función 
de honor y beneficio, mas de honor que de 
bener·leto . 

R . 



El Barítono Fuentes 
Don Carlos Frledemann me lo presento 

así: 
-Aquí tiene usted a una verdadera glorta 

nacional, ¿por qué no le hace usted una en
trevista para darlo a conocer del publico? 

El señor Fuentes Pumanno se rubor1z0 
ante aqUéllo de gloria nacional, y cUJo: 

-No tanto, no tanto ... 
-¿ Viene usted de los Estados Unidos? 
-Sí, hace poco a que estoy nuevamente 

en Santiago, después de cinco años de 
estada en aquel gran país. 

-¿Cantó usted en Santiago antes de 
irse a Norte Mnérlca? - Si. Allá . 
por el año 24, en el Club de Se
noras, en un concierto en que el 
programa estuvo repartido ·por 
:Woa~!vr..ar;e~oentre Pe-

-¿ y .qué recibimiento le 
hizo el públlco. en 
aqueUa ocasión? 

-Tengo la satisfac
ción de decir, que los 
aplausos fueron igual'. 
mente repartidos en
tre Navia y yo. La 
crítica también se 
ocupó de mí, con el 
mismo cariño con que 
se ocupó de Navla . 

-¿CUál rué el 
objetivo de su viaje 
a Estados Unidos? 

-Estudiar . 
-¿Fué u s t e 

pensionado por 
Gobierno? 

-Nó, señor. 
Fui por mi pro
pia cuenta, .y lo 
que es m.é.s, sin 
un sólo centavo 
en el bolslllo. Es 
decir, con 10 es
trictamente ne
cesario para que 
se m.e permitie
ra la entrada a 
Nueva Yo r k. 
donde n a die 
puede entrar si 
no llev,a el dine
ro necesario pa.
ra vlvlr durante 
los primeros 
dias de estada 
alli . 

-¿ y cómo, yen, 
usted a estudiar, iba 
en esas condllciones 
económicas? 

-Porque llevaba el 
propósito de cantar y 
ganarme el sustento y el 
honorado de mis maestros, 
con mi propio trabajo. 
-¿ y lo consiguió usted? 
-Sobradamente. Además, 

tru.ve maestros que no me 
cobraron o' que me'cobraron muy 
poco. 

-¿Cómo asi? 
-Le explicaré a usted : Los maestros 

célebres, por lo geperal han alcanzado 
esa celebridad por la calldad de sus dis
cípulOS, de modo que toman muy en cuen
ta cuando un alumno puede darles celebrl- · 
dad, y no cobran sus honorarios habitua
les. y llegan hasta darles enseñanza gra
tuitamente, esperando compensa·rse con la 
gloria que les dé el que más tarde se sépa 
que ellos han sido sus maestros. 

A mí me juzgaron en esa categoría, y tu
ve la suerte de tener excelentes maestros, 
'por muy poco dInero. ~ 

_¿ Quiénes fueron maestros suyos en 
Norte América? 

-Uno 'de ellos fué KlibansloY, que goza 
de celebridad mundial. 

Otro fué Andrés Segurola. El primero es 
ruso, el segundO, español. 

Tam6ién recibí clases de Niela Kemner, 
alemana . 

-Por lo v1sto en Estados Unidos, loS 
maestros no son norteamericanos . 

- ¡Qué van a ser!.. Los mejores maes
tros del mundo están alli, porque alli los 
pagan meJo!', pero son todos europeos. 
. -¿Cuándo, y en qué condiciones se pre-

sentó usted por primera vez ante un publi
co norteamericano? 

-Ocho días después de llegar a Estados 
unidos, en Nueva York, y por una verda
dera: casual1dad . 

- ¿Cómo así? 
-E~taba yo en un restaurant elegante, 

cerca del gran Hotel neoyorquino, llama
do el Waldorf-Astoria donde, como ustedes 
saben, exIste un teatro hermosisimo. 

Parece ser, Que el barítono que debía 
canta,r la ópera española "Dolores", tres 
dias má.s tarde, debla estar alli, en ese 
restaurant, pues lo andaban buscando en
tre la concurrencia. 

Pumarino 
Preguntaban por un barítono español . 

Personas que me acompañaban y Que sa
bían que yo era barltono, me dijeron: 

-Pero si es a usted., a quien andan bus
cando. 

-Pero si no puede ser .. . Contestaba yo. 
Efectivamente. no era a mi. pero como no 
encontraron al barítono español que bus
caban. 'me llevaron a mi. Me hicieron en-

sayar la "Dolores", y a los tres dias de
buté en el Waldorf-Astoria, cantando el 
Melchor de la ópera "Dolores". 

-¿ y cuánto dinero recibió por 
su trabajo? 

-En esa ocas1ón no recibi un 
sólo centavo. La empresa 
comprendió que yo estaba 
.sobradame-llte pagadO con 

el honor de haber 
cantado en ese tea
tro y de figurar ' en 
su programa, hacien
do uno de los roles 
principales . 

Sin tener C&l'.tel ano 
terior, pasaba de la 
noche a la mañana, a 

ser un artista coti
zable. 

Esa circunstan
cia se cotiza en 
Norte Almérica: alll 
se cotiza. todo ... 

-¿Después ,de 
eso. en qué otras 
partes ca.ntó? 

Canté en más 
de sesenta ciu
dades de los Es
ta d o s Uni'<i08, 
aparte de actua
clones especiales 
que tuve en di
ferentes ocasio
nes, comq cuan
do canté en el 
Academia de 

~nÚ~C:oo~~~~~ 
Metropóll tan. 
Como cua n d o 
canté en la Em
bajada chUena, 
en una gran re
cepción dipló-

matica, en un progra
. ma en que también 
estaba Rosita Renard, 
que ha sido juzgada 
allí como una de las 
más grandes piantstas 
modernas. Tuve oca-

sión también de cantar en 
él Zuga<den, en Cincinatti, 
ante 28.000 personas. Debo 
advertir a usted, que Cin
cinatti es una ciudad cuya 
población está compuesta 
a base de alemanes, y que 

goza de la fama de ser la gente 
de más alta cultura musical de 
los Estados Unidos. 

-¿ y cuánto acostumbraba recibir us
ted, por su actuación? 

-Eso era variable. Cuando tenia con
t raoos njos y por periOdOS largos, <h! mu
chas semanas, me pagaban cien dóla,res se· 
manales. La noche que canté en el Zugar-
den, recibí cuatrocientos dólares. Como us
ted ve, el honorarIo es muy variable, y siem
pre de acuerdo con las circunstancias·. 

-Hemos escuchado un disco de "Ramo
na" cantado por usted. - ¡Ah¡ Si. Impri
mí cuarenta discos en la Casa Columbia. Fui 
contratado por la Columbia, en su depaif
tamento español, para cantar canciones só
lo en ese idioma. Mis discos batieron todos 
los records en cuanto a la demanda del pú
blico, ¡'Ramona" sólamente, le signiticó a la 
compañia cientos de miles de dólares de ga-

. nancla, y mi honorariO' fué sólo de trescien
tos dólares, o sea, lo que se me pagaba por 
cada dlsco . 

ROENTGEN 



[Las Compet.encias de Polo 

EQlLiOO d. la Escuela de Caballería: Clau
dio Vicuña, F. ECh.enique, Cap. J. M. Mullo. 

11 Ma1lor L. La.renas 

Durante el e"""entro entre el equipo Camperos 11 Escuela de 
Caballeria 

WS ULTIMOS CAMPEONA· 
TOS ITALIANOS DE ATLE· 

TISMO 
( Co1ltlnuación) 

bradas. Que venció en 3'28" 215. La 
segunda empleó 31'34" ; 3.0. Bologna 
Sportiva . 

El cuarteto vencedor estuvo asl 
constituido: Falconl. Poggi, Viane-
llo y Facelll. . 
UNA DISCRETA PERFORMANCE 

EN ALTURA 
No estuvo muy a llé. el vencedor 

del salto en alto. En efecto, Hugo 
PacchJoni se elevó solamente a 1 m. 
75. Hay que consignar que esa mar
ca fué pasada por cuatro hombres, 
acordándosele el primer puesto a 
aquél . por imperio de los reglamen-
tos. # 

El quinto y sexto clasificados. al
canznron 1 m. 70 cada uno. 
CAE EL PRIMER RECORD ITA

LIANO 
Los tiempos y marcas de las prue

bas descritas, con ser ponderables. 
no conformaron a los ,'arlos miles 
de aficionados. que esperaban he
chos más señalados. Así rué Que, 
cuando el veronés Vlrgilio Tom
masl saltó 7 rn. 41 . batiendo el re
cord italiano, que tambIén le corres· 
pendía con 7 m, 25. el público es
talló en un prolongado aplauso. 
siendo sacado en andas del estadio 
el representante del Club Bente
godl. 

Torre saltó 6 m. 79. mejorando en 
sIgo su perfonnance cumplida en la 
jira el equiPO Italiano por España. 
y el tercero. Caprottt, estuvo con 
6 m. 63. 

SALTO CON G ARROCHA 
Nada extraordinano señaló el 

salto con garrocha. El ganador. Ja
cint.o Lambiasl , apenas SObrepasó la 
varilla. puesta a 3 m. 40. Segundo 
y con la misma altura estuvo Bru
no Zanni: tercero. Danllo Innocentt. 
con 3 m. 40. 

ES DERRIBADO EL RECORD 
DEL TRIPLE SALTO 

La impresión dejada en el am-

biente por el record de Tornmasi 
se verla exaltada a poco con la 
cumplide. por Luigl Facelli. en la de 
Lrlple salto. Tras al¡:tunns tentati· 
vas, nada más que discretas, el 
speaker anunció : ¡Trece metros con 
ochenta y nueve! ¡Record italiano! 

La enorme simpatía que el mag
nifico atleta milanés goza en toda 
ia penlnsula. se vió entonces tra
suntada en el cilido y sostenido 
aplauso que rubricó la hazaña, mé.
XlJne sI se tiene en cuenta que no 
es ésta una especla.lidad en la que 
los atletas italianos se destacan. El 
segundo puesto correspondió a Pli
n10 Plamana, con 13 m 82; 3.0 
Angelo Carta. con 13 m. 73. 

LANZAMIENTO DE LA BALA 
Con 13 metros justos ganó esta 

prueba el lanzador Natale Mosca, 
del S. C. I talia. Camilo Zemi obtu
vo el puesto siguiente, con 12 m. 63: 
2.0 Luigl ponzon!. con 12 m. 30; 
4.0 Benvenuto MlgnnnI. con 12 m. 

~~ ~ SyO ~~e~~~en~°'B~~~iJ.°~ol; Ti 
metros 90. 
EL MILANES ZEM I GANO LA 

PRUEBA DEL DISCO 
Una dIscreta perfonnance se cum· 

pUó en la prueba del lanzamiento 
del disco. Correspondió la mejor 
distancia a Canillo Zemt, alcanzan
do su tiro a 40 m. 305: 2.0 Benve
nuto Mignani. con 40 m. 095; 3.0 
Armañdo Poggioli, con 38 m. 535; 
4.0 Lulgi Ponzon1. con 30 m. 42. 
BUEN LANZAMIENTO EN JABA· 

LlNA 
Giuseppe Palmleri. recordman 

italiano del lanzamiento de la ja
ba lina con 59 m. 68. Q:anó esta prue
ba con un tiro de 56 m. 88. El se
f!undo puesto. con un lanzamiento 
de 53 m. 4.5. corresPOndió a Mario 
Agosti. En tercer lugar se colocó 
Gustavo Rqraschi. con 51 m. 46. 

LA ULTIMA PRUEBA DE LA 
JORNADA 

El lanzamipnto del martillo cons
Litll\'ó la última orucba de la jor
nada. Venció en ellA. el recordm8n 
italiano Annando Pos:::~iol1. quien 
estuvo muy por debajo de su meior 
performance de 49 m. 53 8 1c~nzan
do esta vez 45 m. 645 2.0 C~mUo 
Zem1. que había I!anaclo el l;tn1:a
miento del disco. con 43 ro. 3'2: 3.0 

- Equipo Los Camperos, compuesto por los 
señores A. ECh.enlque, A. Luco, O. SUva 11 

A. C<!!tabal 

Uno de lo! bandos en una arriada 

Luigt Carpi ; 4.0 Fernando Vande
Ill. con 39 m. 97; Y 5.0 Arubal Car
pi, con 38 m. 305. 

-!~~OFESIONALlSMO BLANCO ! 
( Continuación) l 

--------~~-----------
"La hostilldad cerril. incompren

slva. con que algunos se han aso-
~~~oo a~o~uc::g' ~o p~~b~da~~~~~ 
que el reparo ~ronto carecerá. has-

~ed~ e~eu:S~ =~cfg~:~n~ 
todos, ya que todos, altos y bajos. 
necesitan esta defensa colectiva. El. 
que demasiado orgulloso o incons
ciente no 10 advierta a tiempo. su
frirl1 las consecuencias, ya que los 
clubs no suelen producirse, por ra
zones de arecto y simpa tia.. hacia 
los jugadores y sI por motivos de 
conveniencia" . 

Añade luego: 
"Nuestro campo de acciÓn es ex· 

tenslsimo. Tratamos de hacer, más 
que una asociación. una obra so-

~'i~~ror3e h~~t~ ~~:~::'n~ c~~ 
los clubs; la zona de nuestra acti
vidad es mucha. Contra lo que la 

~~~n~: cC¿~rar~ ~~f¿: cfub~~~ 
jugadores a Quienes no se paga lo 
pactado, son muchisimos. Las des-

~~j:~~e~~~nee~ ~b~~. S~~l~r~:;!, 
y no es dUícU imaginar las inter
pretaciones a que se presta un con· 
trato en el que hay condiciones 
como las que arriba eran reprodu
cidas. Mas de tqdas. una cosa nos 
interesa hacer constar . D1spuestos 

~e~~~r~~~~~~e:e~~~Ic~ g~ 
la galerfa. y en tomo a incidentes 
de escándalo. Nuestra labor es más 
seria y trascendental y tiende, como 
decimos. a reali2ar una obra que 
interesa a todos los jugadores, y que 
el publico. compuesto por personas 
acostumbradas a la defensa de sus 
derechos. por fuerza ha de ver con 
stmpatla , porque los que creen que 
la asistencia de las gentes impar-

ciates ha de caer de parte de 10.$ 
numerosos estados mayores del foot-
ball y no de los que lo hacen con su 
esfucr.l.O y su dedicac~ón sostenida. 
se equivocan lamentablemente", 

DERIVACIONES SOCIALES 
Destacando su primer é x t t o. 

agrega: 
"Nuestra asociacIón ha g a n a d o 

apenas constituida una gran bata
lla. Ya se preocupan en las altas 
csterns del football del seguro para 
el jugador. Con esto se pretende 
contrarrestar la virtualldad de nues
tro propósito de crear un Monteplo. 
Pero ese seguro, del que sólo ahora 
se habla seriamente. puede constituir 
un nuevo lazo que ate al jugador al 

f~bit~~cf~~' ;~~~ dem;:lag: 
nos cl1tustasme la perspeetfv'! de una 
mé.s. Pueden. pues, adoptar contra 
nosotros los que nos combaten la 
tá.ctica que quieran : nuestra ruta 

:~~~i~~az¿~:ri~ ~~ mt;~:e:trJo h~~ 
necesidad de unirse para defender
se. En ella estamos y .Jamás nos se· 
pararemos de ella. convencidos de 
que por ahi ÜDicamente se va a 
nuestra d1gn1!icaciÓD IndJvldual y 
colecUva" . 

ñ~~~u~~~d~~ZJ~a~u:st!~ I~e~e:: 
ble. Los que como el seflor Fuertes 
se aterran ante la poslbUldad de 
convivir con "poceros, empedrado
res, picapedreros y demtLs", haré.n 
bien en no venir". 

"Nuestra a.soc1ación no es una co
lectividad de exquisItos: mas no es
tará de más adverUr que con esas 
categorías de productores cuyo con
tacto repugna al jugador s e fi o r 
Fuertes. conviven los más altos pres
tigios de la cátedra. de la med1cina 
y del foro" . 

Finaliza. la nota destacando la 
aprobación de sus reglamentos por 
las autoridades pertinentes, y tras 
algunas consideraciones 5 o b r e la 
constitución de sus dirigentes. re
cuerda el propósito inquebrantable 

~lí~e~liId!~~aen~~Or~:id~a1di~l~ 
que conviven con él. 



La Elaboracion del 
Internacional de 

Nuevo 
Esgrima 

Reglamento 
Por JOSEPH RENA UD 

La cuestión del nuevo reglamento internacional de esgrima, que 
actualmente motiva en Europa pOlémicas ruidosas. es importantfslma 
para la esgrima argentina, que habrá de intervenir oportunamente en 
el asunto. Su intervención será muy titll , pues los esgrimldores a rgen
tinos tienen grandes conocimientos de las tradiciones y, por otra pa rte, 
poseen un espiritu abierto a todas las novedades. 

Es absolutament.e imprescindible Que ese reglamento sea lógico y 
completo. Es necesario que las grandes pruebas internacionales se dis
puten de acuerdo a reglas lógicas y bien pre<::isas. Y una vez que ese 
nuevo reglamento haya sido elaborado. será imprescindible que todos los 
jurados lo conozcan perfectamente y lo respeten con entera escrupulo-
sidad. ' . • 

Hace un año, en las ültimas olimpiadas de esgrima, quedé sorpren
dido en Amsterdam a l comprobar que casi todos los Jueces arbitraban 
los asaltos de acuerdo a sus respectivas Ideas personales. Y en cuanto 
al réglamento oficial, o bien éstos 10 ignoraban, o le atribulan la mis
ma importancia que a sus primeros guantes de esgrima . . . 

Yo he manifestado repetidas veces que una de las primeras cues
tiones que debieran resolverse, es la de saber si es necesario o no, para . 
que un ataque prime sobre un arresto, que el brazo del atacante esté 
completamente extendido en el momento en que el pie se 'apoya en 
tierra. . 

Los franceses afirman que si, y dan razón. por consiguiente, al arres
to cuando el a taque se realiza con el brazo encoc-ido. Los italianos, en 
cambio, opinan opuestamente, y declaran que el tirador atacado d~be 
esperar el final . aUn cuando el atacante mantenga su"'brazo encogido. 

Estimo que la tesis francesa es la correcta, pero lo que es indispen
sable es que una de las dos sea considerada como otlcial, es dec~, obli
gatoria, a menos que se encuent re una solución conciliadora 'entre--" am
bas que adquiera el carácter de deftnitiva. 

• Es indispensable saber a qué atenerse. Si no, por mejor voluntad y 
buena fe que todos tengan, será imposible llegar a entenderse en los tor-
neos internacionales. ' 

Por lo demés. estoy seguro de que los esgrimistas italianos ,y fran
ceses hallarán' una fórmula de acuerdo: en primer lugar, porque existe 
entre ellos una sincera y afectuosa camaraderia, y, sobre todo, porque 
todos ellos son competentis1mos en la materia, 

Desgraciadamente, no son los únicos que tengan voz en el asunto, y 
diversos representantes de otros paises tienen acerca de la esgrima ideas ' 
anacrónicas que datan . 
de dos ' siglos, es decir, 
de una época en que 
nadie imaginaba qua 
las caretas de la esgri
ma pudieran ser inven
tadas. 

Pero los puntos que acabo de exponer no son los únicos e~ que 
existen aesacuerdos. Hay muchos otros, por el contrarlo, que Slguen 
dando margen a inacabables discusiones, 

Voy a aprovechar la bondad e indulgencia de mis amigos lec
tores-que suelen leer mis articu los, discutir mis ideas y hasta 

_ escribirme a menudo acerca de las suyas-para exponer ahora la 
tesis que en oportunidad habré de sostener. . 

,En el florete, respeto el dogma que da razón a l ataque Slem
pre sobre el arresto, pero deseo que, en la práctica, el jurado no 
falle en contra del arresto sino cuando el ataque se ha realizado 
"cubierto". 

Varias son las formas en que un ataque puede resultar descu
bierto. En primer lugar, cuando el brazo se encuentra encogido en 
vez de alargado: luego, cuando la mano del. atacante ,se halla .de
masiado baja o cuando las fintas son demas18do amplIas; tamblén, 
si se lanza la estocada saliéndose de la Hnea, es decir, "cavando;'. 
En todos estos casos diversos, a mi entender, el arresto debe pn
mar sobre el a taque. En las lecciones de esgrima, todos los profeso
res enserian al alumno a atacar "cubierto" y lo corrigen s i ven Que, 
en un asalto, ataca sin cubrirse . Me parece realmente inadmisible 
que un reglamento tan Importante como el que debe regir en los 
concursos internacionales, no esté de acuerdo con esta elemental 
lección de esgrima práct ica. 

Además, como mi convicción más absoluta es la. de que no debe 
haber sIno una sola esgrima, me es imposible no recorda r que, en 
el verdadero combate, un ataque "descubierto", por . cualquier mo
tivo que fuere-brazo encogido, mano demasiado baja , finta dema
siado amplia, etcétera- "no llega a tocar al adversario si se produce 
en un arresto de éste". y si en las salas de armas n~ga a tacar , 
"es porque la !1exibUldad de lo. hoja del florete hace que ésta se 
doble en el arresto y permita a l atacante llegar a toca r , pero en 
duelo. esto no puede suceder nunca". 

Observe el lector que, en un asalto de florete, si los ataques 
se eJecuean correctamente cubiertos, muy poco ha brá que temer 
los arresto.s. El atacante podrá a parta rlos, en la mayoría de Jos ca 
sos, por su propia "oposición". 

Desgraciadamente, cierto número de representantes ante la. Fe
deración Internacional-yen especIal Jos escandlnavos-no qUIeren 
escuchar razones. Pa ra ellos, un tirador Que ataca "debe tener siem
pre ventaJa", aunque a taque de la manera más incorrecta . Ningún 
argumento puede sacarles de su obcecación. i NI Dios mismo seria 
ea.paz de hacerles cambia r de idea I 

Otra cuestión que he crefdo deber plantear, es ésta : en el flo
reie, ' en principio,. la respuesta recta anula la "rembe". Desde lue-

go, ese principio es muy respetable; pero deseo Que se examine ~n 
cada. caso la manera en Que la parada y respuesta han s ido ejecutadas. 

En efecto, la parada es a menudo Insuficiente y no rechaza verdade
ra mente el hierro adversario. A menudo, ta mbién, la respuesta no se 
efectúa "cubierta". Sin embargo, la clásica lección de esgrima indica 
que la parada debe rechazar el h ierro por completo, y que la r espuesta 
debe acompañarse de una fuerte "oposición" del lado de la hoja ad
versaria . 

Si se falta a estos dos principios, el esgrimidor se expone a una 
"remise" eficaz, y es un grave error no dar veñtaJa a ésta. Por esta 
razón he pedido que sea agrcgado al regla mento el siguiente articulo: 

"Cua ndo una pa rada-respuesta es visiblemente insuficiente en lo 
Que atañe a la parada y descubierta en cuanto a la respuesta, perderá 
el privilegio acordado generalmente a la parada-respuesta y será con
siderada como una tensión." 

Insisto en poner de relieve Que, contra una "parada efectiva", se
guida de una "respuesta bien cubierta", la "remlse" es virtualmente 
imposible, o, por lo menos, deberá estar acompañada de un gran re
t raimiento del brazo que demuestre que sólo toca después de haber fa
llado la respuesta del contrincante. 

Otra de mis "reivindicaciones" es ésta: 
Cua ndo un t irador t iene el brazo extendido y conserva la punta de 

su arma en linea, el reglamento dice que su adversario debe desviar el 
hierro oponente antes de llevar un a taque o al iniciar este último. 

,Estóy muy de acuerdo con el reglamento: pero, "en la práctica", sI 
ei atacante ejecuta un "batimiento" demasiado débil que no desvía el 
a rma .tendlda del contrincante, se echara. virtualmente cont ra la punta 
de dicha arma si prosigue su ataque : de modo que es error darle rTazón, 

como casi siempre lo hacen los jurados, 
fundados en ese Insuficiente "batim1en
to", que adquiere de ese modo un verda
dero valor "simbólico" . 

Por mi parte, entiendo que la acción 
éIe desviar el arma adversaria , indica
da por el reglamento, debe ser "efe'c
tiva", esto es, que debe aparto:rla, de 
modo que, al ~enderse a fondo, el ti
rador no se eche contra la punta de 

, ella. Esto puede conseguirse por una 
"cruzada". un "envolvimiento", un "ba
t imiento", un "f roissé", etc.,~ero siem-

pre que se les ejecute con la · debida co
rrccción. Yo propondrja que el articulo con .. 
cerniente n esto se redactase de la siguien r 

te manera: 
"Cuando el ataca nte no desvia realmen .. 

te el arma tendida del adversario, se le 
considera rá como si no la hubiera tocado 
y se h ubiese 'echado él mismo cont ra la 
punta de aquélla ." i 

La esgrima del florete debe ser ncadé~ 
mica, y es imposible que el regla mento 
internacional favorezca-a l darle5 3l:tomá~ 
ticamente la razón-a los tiradores que 
a tacan sin cubrirse, que pa ran insuflclen .. 
temente. que replican sin oposición, etc., 
es decir . a los tiradores que cometen gra
... es fal tas y que no pueden ser s ino malos 

esgrimistas... De .. 
searia Igualmen .. 
te Que en todo:! 
los asaltos de flo
rete, aún en lo:! 
de ca rácter Inter
nacional-y hasta 
en los mismos 
"matches"-se es
tablee 1 e s e una 
clasificación por 
puntos, por ejem~ 

plo, de O a 10, Que 
apreciara "el va .. 
lor estét i c o de 
cada ti r ador": 
pues el florete es 
\In ejercicio de 
elegancia y de be
lleza , y DO puede 
haber mayor in
terés para la es
grima que el de 
conserva r 1 e ese 
caré.cter. 
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PrimoCarneraes -~ñ Gigante, que Parécé un 
Ogro Fugado de un' Cuento para Niños 

UNA ENTREVISTA CON EL GI
GANTE ITALIANO QUE ESTA 
OCUPANDO AL l\IlJNDO DE
PORTIVO EUROPEO CON 
SUS IlAZARAS y SU FI
SICO IMPRESIONAN
TE.-BABLA DE QUIN-

r -----.,-,,-..... ~. ~". -~ ,. -
TIN ROllJERO. 

Pnrls, octubre de 1929. 

En estos momentos el mundo 
d('portivo está ocupado en dos gt-

a:f~inb~te ~~e~~o~: ~b~~ 
:~l~~a ~~e~~~ e~=¿0Ca~ 
~o d~r:;eB~e~!. gigante lta-

1 {emos ido a verle a su campo 
de entrenamiento en la selva de 
Bo.lnt Oermaln, en Laye. Le he
mos toma.do varias fotogra{(as para 
mejor Ilustración del lector y lue· 
go nos hemos puesto a conversar, 
volviendo' 'hacia la ciudad con el 
coloso, mientras apuntábamos en 
el puño los detalle.s breves de la 
vida de· un hombre grande. 

· -¿Altura? 
· -Oos metros y cuatro centime-

tras. 
· - ¿Edad? 
· -Veintidós años. 
· -¿Nacido? 
· -Cerca de Venecia. 
· -¿Pesa? 
· -Ciento veinticinco kilos . . . 

ull{Ullos gramos, 
-Los gramos no interesan. ¿Ha-

ce tiempo que boxea? 
- Diez meses. I 
-¿Cuántos combates? 
-Trece.~ 
-¿Cuántas victorias? 
-Trece. Nueve por K. O. 
-¿Qué hacia antes de boxear? 
-Era carpintero. 
=~utu~~erge d~r~~iro ca~~ 

exactamente cuarenta y seis cen
timetros. 

-¿Qué número de botines calza? 

l 

r 

-¡Sesenta y dos I 

=4~g~~~xe::? pegar. .. Es un defecto. 
Soy demasiado bueno. Una vez que veo K . O. 
al adversario, me voy.,. Me da lástima. 

-¿Cuál ha sido su combate más duro? 
-Ninguno. Nadie me ha tocado la cara to-

davía. No llegan, 

Primo de Carnera, el gigante italiano 

-¿Qué adversarios prevé? 
- No hallo ya en Europa. Son todos «paque-

tes •. En verdad, hasta hoy sólo peleo ' con la 
bolsa de arena. 

-¿Sus condiciones? 

~~~~~~~r:On Pe~e~~:~,~aj::~' h~le~e si~g 

pelear con alguien qu~ hubiera po-

~~~o SÓ~~~:ll~ e~~~~cac:reo 
-¿Por qué no ha Ido? 
-Hace sólo 10 meses que boxeo. 

Me faltan sparring-partners. Ne
cesito af1larme más. SI me sobran 
fuerzas, yo sé que me falta prAc
tica. 

=~Ff. ~~,~~oo ~ ~~ia- ' 
no. Ese es el secreto de mis .... trlun-
fas. . 

- ¿Ha oido hablar de Cémpolo? 
-SI. Debemos necesariamente 

encontramos. Y cuanto antes. Me 
ofrecen en ~te instante dos con
tratos. Uno del Club PoUc1al y 
otro del Rlver P late. Uno de los 
dos voy a aceptar. pero siempre 
Que encuentre a elmpalo. Los 

~~~~ ~~~~~rria ~~ ~dr~a miha~~ 
dida. 

-¿Pero qué encuentra usted he
cho a su medida en la vida? 

-Los botones del cuello. 
- ¿Ha estado en Españo.? 

. -81. He vencido a todos los pe
'; sos pesados: Lete, Osa. Buttl. 

-¿Ha conocido a Primo de Ri. 
vera? 

-No boxea más. Me han dicho 
que está hecho un .paquete •. 

Primo Carnera, como a Primo 
de Rivera, le gusta hacer frases. 
Su conversación es amena. El ofi
cIo de ca.rplntcro y el de boxea.dor 
que a.prende-y no a golpes como 
querría-no le han hecho mal a su 

al~!~~ h::r~~~~u~a~chueno 
Romero Rojas Iba a boxear con 
usted en Londres? 

-Nó. No es enemigo. El pobre 
está tan gOlpeado que vive . grog. 
gy.. Va mareado por el mundo 
Ultimamente iba en un tranvia' 
medio dormido, cuando oyó tocaT 
la campana y creyó que estaba. en 

el o:ring •. Pegó un salto y se puso 
en guardia frente al mayoral 

León Lee, el manager del tesm 
Los Jabalies, al que ftertenece Camera con Laf. 

~=: ~~~:~ v¡: ~~to~~ea;,r ~rr1~Ue~ 
round y 16 victorias por K . O. en el Segundo 
round, no oculta el placer de tener entre sus 
manos . al campeón mundial del peso pesado 
Sólo Campolo puede oponerse en el camino. . 

ALGUNAS INDICACIONES DE UTILIDAD --PARA LOS AFICIONADOS AL GOLF 
Cuando la cancha se encuen

t.ra dura, la mayoría de los ju
jugadores juega los tiros de ap
proach con mucha t imidez. Tie
nen mieao de hacer el pitch co
mo de costumbre, pues hay el pe
ligro de pasar el green, yendo la 
pelota a a lgún bunker molesto y 
en estas condiciones constante
mente quedan cortos. Esta es una 
situación. enojosa, pues se puede 
haber jugado dos tiros buenos, 
llegando casi al green y necesita r 
tres más para completar el hoyo. 

Con la pelota a seis yardas del 
green y un t iro derecho al hoyo, 
se siente la tentación de usar el 
putter, pero antes de tomar es
te palo debe examinarse deteni
da mente el terreno entre aqué
Ua y el green. pues si no está pa
rejo será mucho mejor tomar el 
mashie o mashie niblick para sal
v:lr la distancia que 10 sepa ra de 
la superficie nivelada del green . 
Esas seis yardas de ter reno dis
parejo originan muchas dificul
tades, pues es dificil calcular la 
fuerza del tiro, y si esto no se 
hace correctamente, el resultado 
no puede ser satisfactorio. Rara 
es la vez que un buen jugador 
usa el putter en estos casos, pues 
el mashie resulta un palo mucho 
miLs seguro. 

El juego corto siempre tiene 
mucha importancia, pero es pre
cisamente en el verano cuando 

La Nueva Ley Penal 
. Todos los jugtUlore3, con e%Cepcfón. de aquel que efe.cu.ta el 

puntapít penal y el goalkeeper contrario, estardn. cUntro tU la con
cha de juego, peTO jUeTa del drea ~l, 'ti por lo menos a d iez uar
d/U del lugar d.onde se ejecuta la. ínlraccfón. El goa.Jkeeper contrario 
debe t!.! tacfOllarse sobre su propia, Unea, del goal heda que se impu lse 
la pelora .• 

La di.flcultad radica elt e .• ta. u ltima fr4Se, put!.!, aunque algunos 
alegan qtle la ley perm He aL jugador moverse sobre la linea, otros 
creen que 110 puede haCeTla h/Uta que se haya. pegado a la pelota. 

NU'lII crosas cartas han recibido los diarios, y los puntos de vis 
ta adelantados por aquéllos no pueden ser mas contradictorios. De
bemos recordar . e" abono de este pun to, que el ob~eto de la lnter
llotional Board al. alterar la lell en Paris, en. junio ultimo, lué el de 
evitar que los gor'keeper, a.ntes de dirigirse los puntapiés penale3, 
d lcran saltos c hicieran ademanes de salvafes. 

. Vamos a palier len a, e..,os saltos de payaso !I movfmfent4.! es
(r,pidos que haccn algunos arqueros al tomarse un penalty-kick .» 

No> pu.ede Ilabcr nada m6s claro 'ti, s in embargo, hay muclL/U per
sona.! en el lootball que tratan de dar a 14 l ey una interpretación 
complctamentc difere1lte, so pretezto de que el guard4valla n.o tie
ne C/lance s i está obligado a permanecer completamente quieto h asta 
quc se tmpu l3c la pelota. 

Esa c la.;r. de argumeltto enlacLa. pues si el penal está bien acor
dad.o, es mejor que el t ea", delen.sor tenga. la menor charlce posibl e 
de evHar su merecido. y, en In. ¿por qué h all que tener cont empla.
ciones con el arquero? Un pun.lapíi penal solamente debe acordarse 
par injracción deliberada a la regla numero 9 , dentro del área pe
nal, y si un releTee acuerda penal por un hand ca.sual o una. Z4!,ca 
dUla accfden ral , no sabe su obUgacfón y debe ser dado inmedIa ta
mente de ba j a. 

Los rejerees .tudam erlcanos pueden aceptar estos consefos. pues 
la nueva ley ha rU lnterpretar.!le en el sentido -{radicado. es decir, que 
el goalkeeper debe tener ambos pies lijos en. un punto cUuro, hC13ta 
que .!e llaya hecho efecttva la pena y puesto en movhnlento la pe
lota. Si mueve .nu pie3 de$puts de haber tomado una posición de
ffnftiva y siem pre que el goal no resulte de la t entat iva, el refeTee 
debe ordenar una. nlleva ejecución del penal. PeTO si el goalkeeper ~n
IringieTa la ley en la lorma an t ed ich a y el goal del penal. se ha m(1T
cado. es necesariamente vólfdo, segun la regla n.umero 17, cu.ya parte 
fina l d i«: . SI CtUlndo .!le ejecuta un puntapté penal la. pelota pasa 
pt;IT ~tTe los postes del arco y debafo del tTavesa1lo. el goal no se 
an.ulará por ninguna infracción que cometa. el bando lnlr4Ctm .• 

se compl1can estos tiros de poca 
distancia, tiros que necesaria
mente tienen que ser bien Juga
dos para que el hoyo pueda h a
cerse en el número reducIdo de 
golpes impuesto por el bogey. 

Al jugarse los chip shots y plt
ches cortos hay que tener en 
cuenta que el swing debe ser he
cho libremente y a la pelota hay 
que pegarle bien. Es un error 
tratar de "cortar" abajo de la 
pelota o de "acuchararla" con las 
muñecas. Si el tiro se hace en 
forma debida sólo hay que calcu
lar la extensión del recorrido 
después del pique y al hacer es
ta tentativa creo que será una 
ayuda fijar el punto en donde de
be picar aquélla. En cualquier 
caso esto es mucho más satisfac
torio que hacer el tiro en forma 
casual . Los golfers deberían ser 
más exigentes al ejecutar estos 
t iros, pues no es suficiente ha
cerlos con la idea de caer más o 
menos cerca de la bandera. De
be tirarse con la Intención ex
presa de que la pelota quede ab
soluta mente muerta o, mejor to
davía, que se introduzca en el 
hoyo . Yo sé que hay m u c h a s 
probabllldades en contra, pero si 
al hacer la tentativa hay la con
centración debida, el resultado a 
la f uerza tiene que ser muy su
pertor.--GEORGE GADD. 



Como se Practica y Cual es la Mision de cada 
Jugador en un Team de Polo 

El polo requiere condiciones ingénitas de 
parte de sus c~tores. tales como ser un jinete 
consum:a.do y poseer una. contextura fisica 80-
bI esal1ente, aptitudes que si pUeden suplirse 
con una esmerada. preparación y un singular 
entusiasmo, tienen por fuerza que ser la mate
ria. prima. de todo pollsta. que quiera descollar. 

Una. de las cualidades intTínsecas del polo 
corno sport es la de cliSclpl1nar 1& iniciativa, 
orientándola haci.al el método y el cálculo. por 
lo DÚSmo que como en los . 
grandes juegos colectivos, la _0_ .. , _ .. 
\lrmonfa. del conjunto debe 
predominar sobre la cwción 
individual. 

El objeto de estas líneas 
es proporcionar lo elementos 
rudimentarios del depone y 
hacerlo asequible a. grandes 
rasgos. y precisamente para 
los no iniciados es que ex
plicaremos a. continuación 
cómo se juega. y cuál -es la 
misión de cada. uno de los 
cua.tro com'pOnentes de cada 
equipo. 

En general, y por sus ca
racterísticas más salientes, 
se distingue como jugadores 
atacantes a los números uno 
y dos, y como defensores o 
zagueros a los restantes. Pe
to ello no imPl:1ca es~able~er 
una regla. preclSB. e inVaria
ble en rúngúD momento, pues 
circunstancias imprevistas o 
situaciones obUgadas, como 
se verá. más adelante, instan 
frecuentemente al trueque de estas núsiones. 

La fonna de conducirse de cada jugador es 
la siguiente: . 

Número uno: En este puesto debe hacer sus 
primeras ann!as todo jugador de polo. El le en
señará, por su IlÜSr:ila misión, el conocimiento 
perfecto del juego y las convenienci~ de cada 
puesto para cuando pase a desempenarlo pos
teriormente, ya. más avezado en las luchas del 
deporte. _ , 

Requiere para su buen desempeno que lo ocu
pe un jugador excepcionalmente jinete, de gran 
corazón, vivaz, perfectamente entrenado, muy 
obediente Y que su acción sea totalmente al
truista, desde que no debe esperar de ella que 
sea coronada. espectaculannente con la. obten
ción directa de un tanto. 

Su I1)isión especial es la de c/uidar al back 
contrarlo, estorbándolo cuando' trate de hacer 
un rechazo o aventajándolo cuando tenga opor
tunidad de tom.'Br la pelota para avanzar al 
goal, y cuando ·el b~k no se encuent~e solo, 
debe sacarlo de la. linea. del goal, abandonando 
el avance, y permitir que su com,'pañero mAs 
próximo pueda pegar libremente a la pelota. 

Por lo tanto, debe ser sumamente desinte
resado y obediente a las indicaciones que se le 
hagan, y no titubear en dejar la bocha.. en cual
QUr!er ~lrcunstancia, por más favorable que le 
parezca. su situación, e ir resueltamente en 
busca de su adversario. 

muy buena rienda. saber pechar y ser muy ve
loces. 

Número dos: Este jugador requiere tam,bién 
condiciones definidas, pues a la par de ser en
tusiasta. será oportwlista, enérgico y opti.mista 
durante todo el transcurso del match, evitando 
así que su nerviosIdad lo impresione y le reste 
precisión en los tiros al goal, circunstancia és-

~~U~:,ad~e~~e naf~~~~oi.ara valorar las ap¡ 

Deberá mantener con el número uno una es
trecha armonía en el ataque, así como con el 
número tres en la defensa, pues tendrá. que es
tar en condiciones de cambiar con ellos el 
puesto en determinados momentos, y que por 
la brevedad no ifluirán en las combinaciones 
futuras. 

No hay ninguna duda de que la armonia roás 
perfecta debe existir con el núm'ero uno, pues 
estará.n en constante vigilancia uno de otro 
para presta.rse la ayuda que las circunstancias 
así lo requieran . De este modo, a un solo pedi
do de «tomsr al hombre~ , deben los atacantes 
cumplirlo sin titubear. . 

En 10 que respecta al avance, y con Wla bue
na cooperación de su número uno, él sera el 

No debe interpretarse cuidar constantemente 
al ba.ck adversario por pecharlo; el jugador de
be colocarse próximo a él con medio cuerpo de 
su caballo adelante, para así compensar la. ac- ... 
ción más rá.pida desde eJ momento que tiene 
la iniciativa. 

Frecuentemente tul back a.vezado probará. 

~~:~lee:-Jr:~~(ma a~u gb~:er~o é~~a~~~e~: 
cercIorarse bien sI no tiene un compañero de
trás, pues en este único caso podrá. correr en 
pusea de la. bocha para probar el tiro al goal. 
Por el contrario, no abandonará. su puesto, así 
como tampoco cuando la. pelota quede en un 
l4lrlo de la cancha o, en el mejor de los casos, 
en los ángulos próximos al goal de ataque. 

Cuando el ba:ck contratio ataca. a fondo, el 
número uno, espiando sus movimientos, tam
poco debe a bandonarlo, teniendo más presente 

~~:~~orqr: ge:n:;a~n::n~~jO~e j~~o~~t~~ 
q\1e buscará. las colocaciones y el movimiento 
más propicio para. obtener el tanto. 
" Por esta. razón es necesario que todo jugador 
se haga en este puesto de número uno, dado 
!ltte aprenderá. la técnica. del juego desde el 

~~~:~o~~ ~:c~o ~~~::i~~ :~~rt~e~:r:~, c~~~ 
~lene la. oportunidad de atender en todo mo
prento las indicaciones que le van haciendo 

~~~~~;~~~os q~~:~~t~r~e:~~~r~elun~~~: 
tl,eÍi.n. ser de tan buenas cualidades como las 
~"f: se le' exigen al número cuatro, es decir, 

que deja ver dientes 
como perlas . solo se 

obtiene usando 

PASTA 
PERLAN 
para el cuidado de 

los dienles. 

encargado de efectuar los remates finales de 
las jugadas. por lo cual debera especializarse 
preferentmente, tanto en dirección como en la 
negada por cualquier costado del petiso. Tra
tará de colocar la pelota tan adelante corno se 
encuentre su compañero, as! como hacerlo en 
el lugar m'ás apropiado, para Que la pueda. al
canzar sin mayor dificultad y facilita.rle la ju
gadafinal. 

En los momentos excepcionales de defensa 
tomará preferentemente al 

,--~ ~~~~ ¿:: :;;~~~~ ~: 
misión es la de ataque cons
tante, y de esta manera opo
ne la. resistencia. necesaria 
a. fin de Que la. defensa. se 
trueque en ataque inmedia
tamente o, en el peor de los 
casos, se paralice el avance 
contracto, permitiendo a sus 
com-páñeros Que se apresten 

~~j~Uf~~~. reh~n. del re~ 
En especial los petisos 

montados por el número dos 
deberá.n tener buena rienda 
y permitir exclusivamente 
Que el palo para. adelante 
pueda pegarse con toda co
modidad. 

NUmero tres: Es el juga
dor inteligente por excelen
cia.; requiere la doble con
cepción de las jugadas, pues 
tanto debe resolVer una. si";" 
t uaclón de ataque como de 
defensa, ya que por su mts

ma posición de~ caracterizar sus acciones por 
su instantaneidad. 

Su colocación en la cancha debe ser ma.te
mática, tanto en una situación .como en otra, 
pues debe tratar, además, de adivinar la &«16n 
de su back, ya sea para auxiliarlo en los recha
zos como para reemplazarlo en el momento en 
que aquél se adelante para atacar; por ·tanto, 
debe tenerse muy presente que estos puestos . 
pueden eventualmente 'trocarse. 

En la defensa. vigilará constantemente al 
opositor núm~ro dos, evitando, en cualquier ca
so, que su back sea atacado por más de uno, 
deSViándolos de la linea" y con ello il'i1:ped,lrá. 
que, errando su compañero el rechazo, tome la 
pelota cualquier adversario. Avisará a su back 
s i se encuentra llbre de enemigos o si tiene 
tiempo para dar vuelta a su petJso y reehazar, 
colocanuo la bocha donde sea más con veniente 
para. su ObtenCión. La expreSión más usual pa-
l·a esta jugaaa es: «solo" ·o:de vuelta,. \ 
Dep~ naoer anp.oflla perfecta entre los mi

meros &l·es y cua tro, obrando juntos en el ata
que, cuanao el Juego se traslaua al caIDlPO ene
lIugo, y ayuaanaose mutuam.en¡;e en la. aefensa 
cUl:I.uao son ataCaaos. 

l!a nilm,ero tres, para. . cumplir con su puesto, 
eXlge que sus caoalgacturas le pernutan pe
gu.c a l.~ pelOLa comoaa,.mente d.e cualqUier 19,.

uO, sepan recostarse bien sobre un petlSQ ad.
versanu y teng·an excelente nenaa, condiCiO
nes semeJantes a. las que se eXigen para el pe
\..lSO ael pacte · desae el momento que tenurá 
v!-,orLUllluaa de suoStitUlr.lO frecuentemente. 

1'4 wnem cuatro: .t:l puesto ae bacK. reqUiere 
un m aoyOf conOCimiento a e! juego, pues 1:1 as
cenruenCe suare sus compañ~ros le penrutrrá 
Ulngrr el cOnJunto con mayor aciertO, agregan
dose a. esta CIrcunstancia el pO<1er Observar ro
do el desarrollo del juego desde la posición 
más ventajosa, es decir, desde atrás. 

Por estos motivos capitanea generalmen te los 
teams, debiendo requerir como condiciones es
peciales la de ser el jugador m·ás tranquilo, de 
excelente golpe de vista·, optimista, de seguro 
tacazo desde cualquier posiCión y ser un ata
cante resuelto. 

Como pega. desde atrás, puede im,pctmir a la 
bocha la dirección que mas convenga·; y, gra.
duando sus golpes, la colocarA. donde mejor 
pueda~ accionar sus compa·ñeros. 

No debe en lo posible, intervenir en entre
veros, pues su misión es la de vigilar su goal. 
y tratará. de Queda r libre de perseguidores, pa
ra efectuar los rechazos en foona conveniente. 
facilltando de este modo, la tarea. a sus com
pañeros. En la pa.rt..e de la. cancha. donde se 
halla su arco no debe salir al encuentro de la 
bocha. pues una errad a. en tal momento puea 

de equi valer a un contrast.e para. su t earn. 



LOS AJUSTES DE 
T I P O S 

UN AUTOMOVIL 
VARIOS DE FRENO 

En un articulo reciente nos ocupamos de di- de leva de los seis frenos; el par de palancas ajuste, dejando libertad a las ¡zapatas con la' 
rerentes clases y ajustes de frenos mecánicos. interiores sobre el eje trasero está conectado al holgwoa necesaria. 
y hoy lo hacemos de algunos otros sistemas de sistema controlado a mano, y el par exterior I Ahora habrá Que ajustar los frenos traseros 
f~enado, concediendo a este tema nuevo espa- a pedal. girando a la derecha los tornillos de tope. con-
ClO por tt:atarse de un asunto que los motoris- Cuando las tuercas centrales de a juste han tra los cuales se detienen las palancas de los 
tas descUIdan, con lamentable frecuencia, olvi- llegado al fin de su corrida. se recomienda des- árboles de leva. El procedimiento es continuar 
dando que los frenos tienen una influencia vi - tomillar las en toda su extensión, después de lo girá.ndolas hasta que las zapatas l'ocen justa
tal sobre su propia seguridad. cual hay que montar ambos ejes del coche so- mente los tambores, ,v. luego, se les a floja una 

Hemos recordado que las dos condiciones bre el $ato para hacer los ajustes individuales vuelta completa, no olvldá.ndose de apretar des
esenciales que tiene que llenar todo sistema de necesanos. Se verá. que cada tuerca de ajuste pués las c:ontl·atuercas. · Si después de esto exls
frenos, son : primero, que las zapatas estén ajus- de los frenos delanteros está provista de una te a lguna holg!ll'a en los cables de maniobra, 
tadas en ta l forma que se en- habra que compensarla por mitades 
~~~n~~;~s ~~~OP:g~~bl~, ~~ - - --- . - ~ ~ ~- T ------- - -----l con auxilio de las tuercas tubulares 
que lleguen a rozar con' ellos, ~ dispuestas en los extremos de las pa- \ 
y, segundo, que el esfuerzo de I lancas. . I 

frenado se distr ibuya unifor- , Los frenos Morris 

~~~~r;,t~ae~~~~~fa c~:tfgs r~;= _ a, I-~ El sistema de frenado que Morris 

~~~~sar~e~:ral~ :j~~:' tr~= /l' ~ ~mtV}g~i;:1ci~:0~~dse~oipr:~cVaisb?e°ril:~ 
ff~~~~u~~e~re~~o~eg~la~~crr~ - - - __ _ I el dibujO adjunto, en el que se ve que 

cuando las guarniciones se_ r-'" 1 ~:YaU~a~~~~d~s~~fre1: ~~~;~~o: ~~~: 
~~~~ni'nd1e¡~::¡es~~~y:~~\~; a ¡ ~d~na l~i~~~0%~~c1~~t~~b~~~i~!t:s~UiK~ 
~e~sai~~~ftn.l~Sn c~la~~~~~~;~~ 1:::::============;:-' F' =============1' 
del tiempo, para evitar que lUl 
Creno trabaje más que los Figura. l. Sistema de treno em-
otros. Estos aj ustes lndividua- pleado en Oxtord. A, compen-
~r~ s~:e~i~6b~~b~e l~: ;r:~= sadores d:e cadena; B, al pedal. 
tes de las zapatas. -Figura 2. Elementos de un 
tic~~~~t~~~~ss daehfri: sÍ!'tt~; ·treno hidráulico. A, depósi to de 
más corrientes. líquido colocado sobre el tallér 

,El freno hidraulico Lockheed 
de instru.mentos; B, cilindro del 
treno; .e,' émbolo; D, .contacto r--'-;I-=~-~ 

El sistema de freno hidráu
lico Lockheed, Que dura.nte a.l· 
glUlOS años ha constituido una ' 
característica de los coches 
Ohrysler, lo utilizan también 

:gs af~l?~~;a~~s l~~i~á~l~~~v~~~ 
'r r iumph, Borcklebank , Wol
seley y otros. 

El freno del Hillma n Fourleen 

'En el conocido coche H ill
man Fourteen se han dispues
to dos ajustes centrales muy 

con los guías unidos a los so
portes del eS'tubo; E, válvula.
Figura 3. Detalles del treno hi
dráulico Lockeed, aplicado a una 
rueda dezimte del Chyrsler "75": 
1. cubierta sobre el tambor; 2, 
tornillo para dar salida al lí
quido; 3, caño flexible; 4, pivo
tes de las zapatas; 5, tope de de
tención; 6, zapatas; 7, segmen-

accesibles, uno sobre la vari-
lla de maniobra del pedal y el 
otro en el tope de la palanca 
de operación a mano. Para llegar al primero 
sólo hay que levantar los tableros del piso fren-

~~r~les~s~ee~~~ ?~!gg~~~~~~~nt~n a[~a~~b1~epg; 
su posición. Sin embargo, antes de ajustar el 
freno de mano hay que cuidarse de llevar la 
palanca a la posICión de reposo. Cuando se ha 
terminado el a lcance del aj uste sobre la vari
lla· de maniobra del pedal. habrá que llevar )a 
tuerca a su posiCión primitiva, y para poder 
comenzar los a justes de nuevo, se procederá de 
la manera que vamos a explicar. 

Garras de cable ~.justabl es 

Se observará que los cables que operan el 
freno t rasero están. sujetos a 10l) brazos por ga
rras con una serie de agujeros, de tal modo que 
puede sacarse el bulón de seguridad y volverlo 
a colocar,' pero en el agujero siguiente, para 
hacer desapa.recer la holgura del cable. Para 
los fl'enos delanteros hay ajustes individuales 
sobre las varl11as de maniobra, justamente en 
el punto en que éstas operan las palancas 
montadas sobre el eje del frente. Para los fre
nos traseros independientes operados a mano, 
hay también garras similares a las de los fre
nos traseros movidos a pedal. De paso, llama
remos la atención sobre la importancia singu
lar que tiene el hecho de mantener los cables 
perfectamente engrasados donde pasan a tra
vés de los ejes cruzados y alrededor de las po
leas adyacentes a la caja de engranajes. 

En los coches en que se aplica el servomotor 
Dewandre no se re'luieren aj ustes. Todo lo que 
se requiere es prestar atención al sistema en 
la forma que se ha expresada para toda clase 
de frenos. 

Frenos empleados en el Lagonda 

Los G:chassis :t Lagonda de dos litros, t ienen 
un sis tema de frenado muy completo sobre las 
cuat ro ruedas, COD frenos traseros independien
tes accionados a mano, sistema que es notable 
por su ingenioso método de compensación, que 
consiste en cadenas que pasan a lrededor de 
ruedas catallnas contenidas en una caja llena 

?~~a;:ini~~t~O~SigpUe~a~: ~jo~st'in~cli~d~o u~e~ 
tuerca montada sobre el pedal mismo, la que 
puede ser a tornillada haCia abaro para hacer 
desaparecer la holgura. La tuerca para el ajus 
te del freno de mano se encuentra sobre el ex
tremo de la varilla de maniobra al pie de la 
misma palanca de freno. Adem.ás de es~s. dls-

re~i;~~e ~:: ~~a~~ca:P11~d~st:s l~diá~g~~; 

tos. 

entalladura, Que form<:\. lu.1 l1m""ú¿ y que, cuan
do es girada la tuerca, monta sobre una punta 
que hay en la palanca. La profundidad de la 
entalladura es justamente lo suficiente para dar 
la holgura requerida a las zapatas, de modo 
que sólo es necesario hacer girar el ajuste has
ta que, con la t.uerca levantada de la palanca 
por la acción de la entalladura, las zapatas es
tán apenas en contacto; luego, un éuarto de 
vuelta a la tuerca la llevará a la posición de 

se peina con 

~ein.aaina 
-@-

Así mantiene 
arreglado su cabel lo, 

M. R. 

con'espomllentes zapatas de t reno anl.oenores y 
posteriores. El freno de mano opera lUla palan, 
ca asegurada a un tubo "ue corre por encima 
del eje cruzado v nue está. conectado a un par 
separado de ejes traseros. 

Se efectúan los ajustes por medio de tuel:cas 
mariposas situadas ' a . cada lado de la.s pala» r 
cas de los árboles de leva del freno, y hay, ri~-' 

.turalmente, dos sobre el eje delantero y c'ua i 
tro sobre el trasero. Se recomienda montar' los 
eje sobre gatos, y sostenerlos luego sobre tacos 
de madera, a fin de que las cuatro ruedas que
den en el a ire. Primero h ay que girar las 'tu'er
cas de ajuste sobre el eje delantero h asta Que! 
después de hacer gir ar a mano cada una de' las 
dos ruedas del fren te, se puede oír que las za
patas comienzan a rozar. Entonces se aflojan 
las tuercas mariposas, una vuelta completa, 10 
Que da la holgura requerida. 

Cuando se ha hecho esto, hay que asegurarse 

raes t~~'il\~~ ~J'e~a~~~~r~do¿e ~~~ ~~!~~;s d~ff~~ 
teros, se hallen en contacto con las guias uni
das a los soportes del estribo a cada lado. Lue
go se puede proceder al ajuste de los frenos 
·traseros en igual Corma, cuidando, por supues
to, de poner en libertad la palanca de mano. ' 

L3S frenos del RenauU. 

Los modelos 14, 4 Y 21 H. P. Vivasix, de 'Ré! 
nault, tienen un ajustador muy sencillo e in
genioso sobre cada una de las palancas de ár
bol de .leva de los cuatro frenos. Cada palanclJ
está. asegurada por un tornillo que encaja cQn 
un diente cor tado en el mismo árbol, de mdd'6 
que- el ajuste constituye un mecanism0 de rue
da y tornillo sin fin, mediante el cu 
ser al terada la pOSición angular de la 
En consecuencia, reajustada la holgura 
del deSlIaste se aflo ja la contra tuerca y se 
luego la cabeza del tornillo para producir el 
desplazamiento necesario de la palanca. I 

El mecanismo de frenos delanteros compren!.. 
de una disposición automática para que varie 
el esfuerzo de frenado al vlra.r a uno u o,lr9 
lado, y por esta razón se recomlenda el siguien
te método de ajuste. Con el eje anterior sobre 

~~a g~;O 'i;guf~;~a~o;n~~et:~i~~ l~dli:~~ta~' ~l 
freno de ese lado hasta que se pongan juseá
mente en contacto con el tambor, bien enttm-

~~r~r 1~~e~Y:~~gt;, !: ti~~~afió~:~fe:~ra~1~ 
en la otra rueda con la dirección llevada com
pletamente a la derecha. Finalmente, se cOm
prueba si la acción de los frenos es igual con 
las ruedas en posición de marcha recta. 

• 



CICLISM O H I G I .E· N ,1 C O 
EL CICLISMO EN LA MUJER 

El ciclismo en la mujer exige tan sólo 
los naturales cuidados relativos a l sexo. 
Nunca lo ejercitará mas de una hora, 
sin intervalos de diez minutos de repo
so por lo menos. Su entrenamientó de
be ser. muy lento y progresivo, es decir , 
que puede empezar como ya se ha in
dicado antes, por ejemplo, por una hora 
diaria dividida en dos secciones, y au
mentar en diez o quince minutos este 
limite, hasta las dos horas o dos y me
dia por dia, siempre y cuando no se no
te el cansancio, o accidente que la obli
gue a reducir el tiempo destinado. 

Debe, no obstante, interrumpirse este 
ejercicio durante naturales periodos de 
la mujer. 

Un entrenamiento así producido Y 
que al d.1a siguiente a una excursión no 
deje señales de abandono, fatiga o pa
lidez, sino deseos de volver a l agrada
ble, ejercicio, proporciona bienestar, 
apetito y sueño tranquilo. 

La idea absurda de que el ciclismo 
daña a los órganos genitales. _idea que 
partió de lumbreras médicas de otro 
tiempo, está descartada. Textualmente 
escribe Mr. Albutt, un especialista in
glés: "Yo ordinaria-

cuenta, es la máquina de la ciclista, la 
cual se ha construido siempre de un 
peso superior a la del hombre, cuando 
lo lógico y racional, es que el peso sea 
aún menor. Igualmente es absurdo, do
tarla de ruedas muy gruesas para evi
tar el daño a los órganos interiores. 

La posición de la mujer en la bicicle
ta, debe ser objeto de minucioso estu 
dio por parte de si misma, pues una po
sición inapropiada no sólo es ridícula, 
sino altamente perjudicial. 

Para terminar, el ciclismo combate y 
anula, en virtud del natural masaje de 
los intestinos, esa crónica constipación 
de la mujer. ' \ ' 

Las demás razones para combatir el 
ciclismo femenino, 'de estética, de mUll
danismo, etc., son estériles y pobres ar
gumentos de los retrógrados y oposito
Tes por sistema a toda expansión de ho
nesto ejercicio, que huelga combatir por 
su propia pobreza. 

condici0nes, no forzando el entrena
miento. sino adquiriéndolo 'progresiva
mente, logrará sin fatiga una marcha 
media de 18 a 20 a la hora, velocidad 
muy aceptable que se transformará en 
10 o 12 en la cuesta. 

Si el organismo del ciclista se ha ave
zado paulatinamente sin quebrantos ni 
brusquedades, ascenderá cualquier cues
ta por empinada que sea, sin el cansan
cio ni desfallecimiento que experimen
taría de no poseer · un entrenamiento 
adquirido en largo tiempo. Es preferible 
emplear más rato a peso regular, que 
correr poco tiempo a paso forzado. 

En carreteras y especialmente en las 
nuestras, mas que dispendios de ener
gías debe el turista emplear cierta tác
tica adquirida a medida que circula por 
ellas. 

Si el ciclista no prodiga sus esfuerzos, 
no vendrá la terrible reacción del can
sancio, y es más útil ir dispensando las 
energías a pequeilas dosis que desper
diciarlas en forma de demarrages sin 
utilidad. 

No debe olvidarse la fe y la persua
sión de la fuerza propia, circunstancia 
que ocurre en las cuestas cuya pen
diente se nos antoja inacsesible al pa-

mente aconseio la ,-_________ ---' 
veloCipedia a dosis 

. recer ante nuestra 
1------------, vista y que después 

prudentes, en los 
casos de nerviosis
mo, de b i lidad, po
breza de sangre, di
f ¡ c i les digestiones , 
defiCiencias e n e l 
funcionamiento del 
h i g a d o, y aún en 
otras enfermedades 
especiales de la mu
jer". 
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escalamos 1 e n t a
mente, pero con re~ 
lativa marcha. Este 
caso se nos ofrece 

. tal como es por la 
noche en que se su
be una cuesta por 
dura que sea con 
mayor facilidad que 
de dia; y es porque 
sin verla no desma-
yan ante ella. Es un 
fenómeno puramen~ 
te de sugestión. 

Así mismo, las 
mujeres que padez
can alguna enfer-medad, propia del L.... ______ ~ __ _ 

El cicllsta no de
be echar al ' olvido 
los climas, pues el 

exceso de calor puede acarrear insola
ciones y .... a un trastornos serios en la di
gestión. 

~~~~Úl~::á~ e~nM;DICO CONOCEDOR 
DEL CICLISMO. 

Atendiendo al testimonio de MI'. Just
Lucas Championnire, hemos de recono
cer que el ciclismo moderado ~n la .mu-
jer nerviosa, cuyas fuerzas d~sponlbles 
son superiores a las que prodIga, es de 
excelente ·efecto; retorna a l o~ganismo 
su actividad natural y aun satIsface los 
deseos de expansión , propios de la edad 
joven. . 

La misma pasividad del organismo, 
produce la obesidad, contra la cual el 
remedio más sano Y mas actIVO es la 
velocipedia. Su actividad en las combus
tiones org~nicas, es de positivos' efectos, 
y con sólo un regular régimen apropia 
do, el éxito es seguro. 

Son lnnum¡:rables los peligros preco
nizados procedentes de la biCIcleta; pe
ro mayor es aún ~l número de las teo
rías favorables a la misma, teorías ba
sadas en la más pura ciencia. 

Se ha dicho que el ciclismo es apro
vechado por la mujer, para el "onamis
roo"; pero esta grave imputaCión es ~b
surda, ya que precisamente la mUjer 
no busca en el deporte nunca el deleite 
sexual, sino todo lo contraria, lo que 
puede forta lecer su cuerpo Y engrande
qer su espiritu . Por este prisma t~m~i.én 
veríamos dicho peligro en la eqmtaclOn, 
que tanto ha sido elogiada por la cien
cía y que a nuestro ju icio no es tan lli
glénica como el ciclismo. 

Un éietape que no se ha tenido en 

EL CICLISMO EN LA EDAD VIRIL 

Cuando pasada la adolescencia el ci
clista no es obj eto de prevenciones sino 
de autoequcación, bueno será que. ~e 
sujete a ciertas reglas que le permIti
rán dedicarse al deporte ideal, aprove
chando sus deleites y beneficios. El pri
mer pecado, es la pretensión de alcan
zar grandes velocidades, Y de ah í parte 
el error. 

El ciclista, cuando no es el corredor 
sprinter o routier (que de esto habla
remos aparte, pues tambíén su vida y 
régimen han de ser d i s t i n t o s). no 
debe aspirar más que a pedalear sin 
cansancio, Las velocidades en el turista 
son siempre un signo nega tivo; ni el 
organismo, ni el espiritu participan de 
su ventaja , y en cambio, se quebranta 
grandemente. 

Un ciclista cualquiera que practique 
este deporte, sea por recreo, sea por hi
giene, debera abstenerse de usar mayor 
desarrollo en su máquina de 5,50 me
tros a 4,50 y aun de 4, en terrenos exce
sivamente montañosos. El peso de la bi
cicleta seta como máximo de 10 a 11 
kilos con su equipo c.0mpleto. En estas 

Los recorridos no deben pasar de un 
máximum de 80 kilómetros por salida 
y aún no a diario de esta duración ; pe
ro claro está qüe podrá aumentarse es
te número, si las excursiones no son 
exageradamente frecuentes. 

El exceso de entrenamiento es tam
bién periudicial, y se manifiesta por 
multitud de fenómenos fisiológicos, en
tre ellos la palidez del rostro y la piel 
ligeramente manchada (esto .-)~eIE~s 
muy a menudo entre alg¡Ilfos. ciclistas 
que actualmente corren en el Velódrq
mo de Ñuñoa) además de una constan
te fatiga y funcionamiento rápido del 

. corazón, latiendo a más de 120, Y aún 
por el pulSO que se halla alterado man
teniéndose encima de las 75 pulsacio
nes. Se opera un cambio en el carácter 
que se convierte en colérico e irritable, 
(esto también lo vemos continuamente 
en nuestros pedaleros) se pierde la ver
dadera noción del gusto, y el insomnio 
se opone al tranquilo sueño. En fin, la 
tristeza, la digestión laboriosa, la irri
tación en los intestinos. pérdida del 
apetito, son sin tomas ante cuya pre
sencia podemos persuadirnos de que se 
ha excedido · el limite de las fu erzas 
na.tural.es y que el agotamiento general 
se ha presentado de una manera aguQ.a 
Y,. aún crónicá. , 



.La Respiracion 
Intenso y en 

en 
el 

Por e I o o e t o G. A. 

Si consideramos el esfuerzo intenso y 
prolongado cuyo ejemplo ti pico seria la 
car,rera de 400 met ros. la técnica respira 
tOrIa no puede se~uir siendo análoga a 
la del esfuerzo rapido de la carrera de 100 
metros _o Durante cierta distancia, 200 me
tros mas o menos el atleta respirará lo 
menos posible para proveer todo lo admi
sible las necesidades mecánicas de su 
carrera; pero después de esta distancia 
se ver<i; obligado a atender sus necesida~ 
des ~UlIniCas y. para ello le será preciso 
r~plrar con mas frecuencia. Será de par
tIcular importancia poder ritmar la res
piración 10 mejor Que sea posible con el 
objeto de obtener mayor rendimiento' es
to s~ va haciendo cada vez más dlfíéu a 
medida Que el atleta se aproxima a la li
nea d~ llegada y en el ímpetu de toda su 
energla para terminar el esfuerzo inten
so de esta carrera tan dura. aquél no uue
de continuar hasta el final. regulando su 
respiración. Terminara. pues, los 400 me
tros. respirando como pueda, viviendo to
davIa de la respiración mas o menos co
rrecta oue supo efectuar en el período in
termedio de su carrera . 

LA RESPIRACION EN EL 
ESFUERZO RELATIVO 

Nos hallamos ahor~ frente al esfuerzo 
relativo, es decir. aquel en que el atleta 
para poder asegurar la duración de este 

, esfuerzo. está forzosamente obligado a 
reglamentario para no gastar prematu
ramente las fuerzas de Que dispone. El 
esfuerzo relativo es aouel que se efectúa 
en una carrera de 1.500 metros. esto es 
cuando es disputada en su verdadero tren 
y es también el tipo de esfuerzo ideal pa
ra las carreras de fondo desde 3.000 me~ 
tras a 10.000 metros. del Cross-Country 
y en fin de la Maratón. 

Es aquí. POt consiguiente. que la resoi
ratorla debe adouirir la mayor precisión. 
uues es muy evidente que carreras de tan 
largas distancia no pueden ser corridas 
si no es respirando proporcionalmente a 
las necesidades del organismo que emite 
su energía en forma continua. 

Es aquí. por consiguiente. que la resoi
ración ritmada sobre la carrera cobra to
do su valor y que el atleta debe recoger 
todos los trutos de la preparación metó
dica. Es necesario insistir sobre un punto 
en particular: y es Que hemos dado como 
regla general en la educación y en la cul
t ura fisicas el hacer la inspiración y la ex
piración siempre dentro de un mismo nú
mero de movimientos. de pasos o de vuel
tas. Luego, por ott'a parte, para poder ob
tener el mejor resultado de si mismo. el 
atleta debe buscar cuál es el ritmo propio. 
Por este motivo algunos inspiran a los cin
co pasos y expiran en 3. esto es absoluta
mente cuestión de casos individuales y ni 

'----~~o~:~; ~:I e~;j~~a~~~cf.u;i~eon eFj:Úe~ 
ta uor si sólo. durante su entrenamiento Y 
en la carrera. Vernos por consiguiente Que 
la preparaCión respiratoria contribuye po-

LAS MUJERES SE DESTACAN EN LOS 
Existe ar.tualmente en Europa una lie:~ 

cuyo prooósilo es impedir el proe:reso riel 
sport entre las reoresent antes del sexo fe
menino . Con motivo de la oarticipa.r.ión de 
numero .... as atletas en los juegos olímnicos 
tie Arn~terd::l m.. la mencionada entidad 
formuló oublic::l.s declaraciones sosteniendo 
que las denortistas Que intervinieron en la 
mayllria de l::ls ca rreras terminaron las 
pruebas completa mente exhaustas. 

A ese resoecto t,ranscribimos tie unl\. re
vista extranlera ln s oniniones form uladas 
nor una nrofesional br itánica. la Dra. E. R. 
Turner : "Clertp- es que las ::I.tletas que fi
nalizaron las carfl~ras realizadas en Ams
terdam-<Uce la doctora.-se encontraban 
agotadas al finalizar las pruebas. pero. ¡.no 
presentaban, acaso, un aspecto lamentable 
los corredores masculinos que terminaron 
las pruebas pedestres? Tanto unos como 
otros ostentaban Idéntico estado de agota-

EL LUCHADOR 
En la lucha. 
cuando la 
fuerza y la . 
agilidad de

---'r~"""-7 ben juntar· 
se para ob
tener la vic
loria. se pi
den a los 
músculos 

lOS mayo
res esfuer

zos '1 una gran resistencia. 
Pero es sabido. Que fu erza 
y agilidad no se obtienen 
soliimente con un enhena· 
rnit:nto adecuado. sino que 
debt-n sumini strarse al cuero 
po tambien elementos ' su
ficiente§ para sacar provecho 
de los ejerCicios. - Lo Que 
el cuerpo nece~ita ent .. lnces 
para hacerse fuerte. agil y 
resistente. es 

VIRIBUS ~ 
Tónico a base de extracto oc carne 

M. R. 

el Esfuerzo 
Relativo 

R e H A R o 

derosamente a dar al atleta el conocl· 
miento de si mismo y es a la vez 'Un me.· 
dio particularmente eficaz para hacer 
llegar al máximum su rendJmlento mo
triz .. En otras ocasiones he señalado a 
propos~to d~ la fatiga o. sofocación, que 
la resplracion puede también ser un me
dio de control del estado de sofocación 
del individuo. Cuando éste comprueba que 
su respiración se acorta de acuerdo al 
ritmo que debe llevar, queda advertido 
de que su sofocacIón aumenta y que su 
función cardiaco-pulmonar comienza a 
no poder satisfacer los desgastes físicos. 
Si el atleta se encuentra a corta distancia 
de la meta puede concentrar toda su 
energía en un esfuerzo final, lo cual le 
significara naturalmente una sofocacIón 
intensa pero final. En cambio sl se halla 
en plena carrera, comprenderá que debe 
moderar el tren a lo menos ·momentánea~ 
mente, sin lo cual el desequilibrio respi-

~a¿i~1°1as;.ft~~~u;ár~0~~:liue~~Un~~; 
verá pasar ante él a los otros atletas más 
resistentes o mas hábiles para g.raduar su 
esfuerzo. 

L A RESPIRACION EN LOS 

DIFERENTES DEPORTES 

- Hemos tomado como .base para esta 
descripción, la respiración en los diferen
tes esfuerzos de la carrera pedestre, ·.por
que ésta constituye el deporte mas na
tural y más al alcance de todos a la par 
que representa la variación más comple
ta de ~os esfuerzos. Pero todo 10 que he
mos dicho a su respecto debe aplicarse 
también a los otros deportes y a ellos nos 
referiremos superficialmente. 

En los ejercicios de gimnasia con apa
ratos, que bien pueden considerarse corno 
un deporte, se trata la mayoria de las ve
ces de esfuerzos de arranque, separados 
por períOdOS de preparación; la respira
cIón será entonces colocada, si asi puede 
decirse. en posición de esfuerzo. como 10 
hemos indicado anteriormente en el ins
tante del esfuerzo propiamente dicho y 
recobrará la normalidad _en los tiempos 
intermedios. El ciclismo constituye un 
:! jercicio y un deporte particularmente 

favorable al estudio metódico del ritmo 
respiratorio. Aquí, el golpe de pedal reem
plaza el paso de la carrera y lo mismo que 
en ésta, según la naturaleza del terreno y 
segun la velocidad, el atleta respi rará de 
acuerdo a un número de golpes de pedal. 
También en el ciclismo el atleta deberá 
buscar el ritmo que mejor le conviene. El 
remo es un deporte que considerado desde 
el punto de vista torácico, resulta más efi
caz que el ciclismo. Es sI se quiere. el ejer
cicio respiratorio ideal, puesto que por una 
parte hace trabajar toda la musculatura 
del organismo y por la otra obliga a reali
zar movimientos tales que imponen una 
respiración correcta . 

SPORTS AL IGUAL QUE LOS HOMBRES 
miento. por lo que es ridículo decir que 
las mujeres no están en condiciones de so
portar con la misma facilidad los esfuerzos 
a que pueden someterse los hombres. Lo 
que pasa es Que. poco a poco, el elemento 
femenino esta desplazando a los hombres 
de todos los terrenos que anteriormente 
eran de su patrimonio exclusivo . La mejor 
prueba la tenemos en la natación, que es 
por ahora el sport que mas practican las 
mujeres. En la actualidad es mayor el nú
mero de mujeres que han cruzado el Ca
nal de la Mancha a nado que el de hom~ 
bres, y. ¿qué excusa han buscado los hom
bres para responder a semejante asevera
ción? No hacen más que manifestar que las 
condiciones físicas de la mujer le permiten 
mantenerse con mayor facllidad a flote y 
se olvidan del coraje, de la energía y de la 
probada tenacidad que caracteriza a nues· 
tro sexo". 



' EL DEP'ORTISTA 
QUE PROTESTA 

La cosa más sencilla del mun
do es sencllla cuando no se la 
buscanl complicaciones. Esto es 
de Pero Grullo; pero es una ver
dad del tamaño de la torre de 
la Catedral. 

No todo el mundCl . tiene ' el 
sano tino de simplificar la vida, 
¿verdad?; Y de ahí que surj an 
compltcaclones hasta para abrir 
una lata de sardinas, pues 'hay 
quien quiere abrirla usando los 
medios naturales, y quien can
tándola el aria de las JOYas de 
Ja ópera Fausto _ Ir a la monta
ña es sencillo; pues, a pesar de 
ello, nadie pUede figurarse ei 
número de dificultades que pue
de amontonar un ciudadano que, 
no dimdose cuenta del lugar y 
del "momento. pretende Que aque
llos picachos nevados tengan el 
confort que el gabinete con chi
menea y alfombra de su casa. 

-A nú eso de la nieve y de 
subir al alto del cerro me gusta; 
pero mi gozo ganaría en un se
tenta y tres por ciento si se cam
biaran algunas de las condlclo
ñes de la excursloncita. Vamos 
a ver: ¿por Qué ha de estar tan . 
fria la nieve? Es preciosa. no lo 
niego, pero tibia; un poco -más 
caliente estaría mejor. Es co
mo la montaña. Toda ella cues
ta arriba, v sin' un trozo que es
té Uso y hasta asfaltado, como 
la calle Huérfanos. ¿A Que en 
estas condiciones las excursio
nes serian de una agradabilidad 
definitiva? ¿Eh? 

Así es la Hwnatúdad, ~gún 
hemos tenido el acierto de ave
riguar unos cuantos sa9ios y yo 
en tul día de observación psico
lÓgica

J 
y contra los que sostie

nen semej antes teorías no se 
puede luchar, de no hallarse dis
puesto a apelar a los cogotazos 
como argumento supremo. 

Uno de estos ciudadanos fué 
de los que les tocó en suerte a la 
agrupación titulada Abajo los 
catarros, y cuyo objeto era con
currir a la montaña y allí abrir 
la boca durante tres cuartos de 
hora, con objeto de que los pul
mones se fortalp.ciesen de tal 
modo que al regresar a la ciudad 
pareciesen completamente d e 
hierro. 

Todos los socios de la agrupa
ción aceptaban las cosas como 
vcnian', y si el tren se retrasaba 
rlj iban a insultar al maquinista, 
y si la nieve estaba fría no pre
tendían encender tul infiernillo 
de espíritu de vino para calen
tarla un poco . Las cosas como 
son y se toman o se dejan, se
gún canta el cuplé con relación 
a las lentejas. Pero en la citada 
agrupación exfstia uno de lo~ so
cios que no estaba conforme con 
la citada teoría de las lentejas, 
y querh, si tal era su gusto, que 
éstas le supieran a foie~gT~ y 
tlue rabiase el que no opinase 
come él. 

-¿De manera que tenemos 
oue subir ahi? 

-Tú verás, como no quieras 
hasta donde estarnos nosotros. 
que sea la montaña la que baje 

-Más natural y lógiCO sería: 
porque, al fin y al cabo, el hom- I 

bre es el rey de la Creación. 
-Si; pero en esto de la Natu

raleza te fallan el rey. el tres 
y hasta el as de triunfo, Conque 
tú verás .. 

Claro está que el ciudadano 
protestante tenia que subir o 
hacer el rIdículo; pero lo h a
cía buscádose complicaciones y 
disgustos. 

·-Bueno. ya estamos arriba. 
Ahora ¿qué hacemos? 

-Bajar . 
-Hijos mios, somos unos per-

fectos idiot~ porque para ba
jar ahora, no valía la perta de 
que hubiéramos subido. 

-Eso no; porque tú, perfecto 
.y libre ciudadano, tienes el de
recho a Quedarte aquí todo el 
tiempo que quieras. Mira, h asta 
te puedes buscar un albañil, Que 
debe de ha5er en abundancia 
por estos sitios. y, puesto de 
acuerdo con él, hacerte Wl3 ca
sita y quedarte a vivir. Te man
daremos 'postales desde Santia
go. 

-Un cuerno. 
y el excursionista Que se com

plica la vida echaba a correr 
cuesta abajo, ante el temor de 
que la invitación de sus com
pañeros puedlera convertirse en 
una realidad. 

Verdad que el disidente de la 
opinión general es un tipo aue 
surge en todos los momentos 
deportistas. Siempre hay alguien 
que tiene una idea propia y que 
se enfada mucho si no se acep
ta y se respeta como si fuese la 
Constitución . Observad -eso, so
bre todo. en las excuIsiones au
tomovilísticas. 

Allí es donde con' mas- claridad 
aparece el contrariado. 

-Ahora vamos a apretar, a 
ver si llegamos a la capital an
tes de la noche . 

-Pues me parece una barba
ridad, y yo opino que debíamos 
quedarnos en este pueblo. 

-¿A vivir? 
A pasar la noche. No tenéis 

hlea de lo que es el cuerpo hu
mano. 

-Hombre, si. algunos hemos 
visto, sin ¿ontar con el propio, 
Que ~e dibuja p.erfectamente en 
los espejos. 

-Digo por dentro . 
-A eso no ; como no nos he-

mos dedicado a las autopsias. 
Total: la protesta, la discu

sión, el entretenimiento para el 
vecindario. aue se agolpa en tor
no del coche, y la setencla' de 
casi todos los excursionistas: 

-Señor, ¿por q~é no haore
mos sabido a tiempo que éste 
era un' pelmazo, y le hubléra

. mos volaado en medio de la ca
rretera? 

EL DEPORTE EN BROMA 

l 

COMO lURIO UN ARQUERO 

Ganadores de la Copa Amé rica ¡ 
1917, uruguayos, Montevideo; 1918, no se disputó ; 1919, l 

brasileños, Río de Janeiro: 1920. urugua.yos, Viña del Mar; 
1921 , argentinos, Buenos Aires; ·19?2. brasi.1eños, R[O. de Ja- ! 
neiro ; 1928, uruguayos, Montevideo : 1924, uruguayos. Mon 
tevideo; 1925, argentinos, Buenos Aires; 1926, uru. ~~_a_y~s.' __ l' 
Santiago de Chile ; 1927, argentinos, Lima. _______ _ 



-¿En qué piensa usted? - pre
guntó él. 

-En nada. - respondió la joven. 
da~Es imnosible no pensar en na-

- ¡ Pues bien ! Pienso en la señora 
Be't"taux. 

-:-¿En mi Illll:dre? - preguntó An
dres, sorprendldo. 

darlan hermosos niños ... ¡Adelan
te; 'hombre de lana!. j Esperamos 
en las ondas ! ... 

Andrés se refugió en la :cablna., y 
estuvo bien pronto llsto. sentado al 
borde de la canoa, se rascaba las 
siene¡5 con perplej idad : 
-y entonces, ¿qué? .. - dijo 

Pepette, burlona, tendida en el agua 
de espaldas. - ¿Es para hoyo para 
mañana? .. 

-Si, en su mama. Cuando yo le 
retiré a usted del Sena, usted espon
táneamente me ofreció presentarme 
a la señora Bertaux. Yo espero siem
pre. ¿Por qué no lo ha hecho us 
ted? .. 

Andrés no habia llevado nunca a 
Pepet te a la calle Berlioz, porque 
esta visita hubiera arruinado de un 
golpe su frágil edificio de mentiras. 

(TRADUCIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA :: LOS SPORTS") 

(CONTINUACION) 

- ¿No estará. muy profundo? -
preguntó Andrés. 
-¿Pero qué puede Importarle a 

usted eso, si a-hora sabe nadar? 
-Nada, pero, ' en Hn.,. ¿Cuánto 

ha.y? .. 

En el coqueto hotel particular, los domésticos 
hubiesen hecho imposible la fábula del corre
taj~ en joyas falsas. 

De su lado, la señora Bertaux se informaba 
1} ~enudo: ~ 

. - ¿ Nunca has podida encontrar a esa joven 
que te salvó? .. 

- Nunca, mam'á 
-¡Ah, qué sensible ! . Mucho me habría 

gustado conocerla ... 
-Esperemos que eso .podrá realizarse algún 

día... ' 
La espontaneidad de Pepette habría extra

ñado, tal vez chocado a la señora Bertaux; pe
ro no era eso lo que el joven más temia. Esta.
ba seguro de que a partir del dla en que la. 
señora Vasseur y su hila supieran que él era 
rico, ellas romperían inmediatamente todas las 
r elaciones. Y él' habría quedado sumamente 
apenado. La compañia de las dos mujeres le 
gustaba de tal modo que habia abandonado a 
sus amigos. No se le veía ya ni en el bar ni en 
el círculo, ni en las carreras. Por el contrario, 
frecuen ta6a asiduamente todos los conciertos y 
cinemas del baI'I'io Chichy, así como los boli 
ches~ en dónde precedentemente no se habría 
atrevido a poner los pies. ' 

-¿Por qué no me presenta usted a su ma
ma? - insistió Pepette. 
- Porque .. . 
Buscaba un motivo 

plausible: _ . 
-Porque mama es 

muy, muy original ... 
- ¿Cómo as1?, .. 
-Ella la recibiria a 

usted tal vez de un 
modo brusco .. 

-jBah, yo le son
reiría y seríamos las 
mejores amigas del 
mlU1do. 

-Si. pero. .. en este 
momento, ella no está 
muy bien. 

La joven no sospe
chó la mentira: 

¿~i~to ~~:rerr::?tie~ 
ne? 

-Tiene... reumatis
ro o s articulares . .. y 
luego una crisis de en
teritis. 

-¿Eso debe ser do
loroso? 

En la piscina 110 tenia miedo, 
practicando la. corta:da. y 'la brazada 

~~~~g~aldeqJeu~~, e~á n~~i~~~ d~agr~~~~~l~ ;~nattr ~~le~r~::;;.~ ~~ ~~I:~a~~ °drg~~~s~~.n~:= 
equipo entero no debe tener sino un gesto, un r ia. pie en caso de" peligro .. '. 
pensamiento. Aquellos que nunca han actuado, - ¡Venga, pues, señor pusilánime!. .. 
apartadas las rodillas, sobre el banco estrecho, L a. señora Vasseur lo tiró rudamente .c;le la 
no sa.ben 10 que es necesario de energia, de vo- heb11la y lo sumergió ... . y tragó agua. 
luntad, de valentía pa.ra conservar la cadencia Tres seguíldos pataleó, luego recobró sin es
cuando el aliento falta, cuando los bíceps y. fuerzo el automatismo de los moVimientos p'ro
los triceps se envaran y la niebla de la fatiga picios. La natación no se olvida. nunca. La bar
impide ver. De espalda. a la proa, bajo la. he- ba sobre eJ hombro derecho, las piernas como 
~emonfa aceptada del timenel. se \;'a, se, se va. . tijeras, flotó, -avanzó. • 
Y la laxitud descontada, fra.nqueando el cabo -y bien, .. ¿eso marc.ha ? 
del desfallecimiento, se, experim'Cnta la extri- -¡ A maravillas!, .. 
ña embriaguez del esfuerzo superior. -¡Una carrera conmiigo! ... 
te~¡EsO es maravilloso! .. . - exclamó Pepet- " =L~hdl~ ~~in~:'!~t~~sta¿~~~~"cili.cuenta, 

Andrés Bertaux aceleró, pues esta admita:' - j Conforme! ... 
cJón lo ponía celoso. Se volytó a~, ... para ver ' Partió fogosami:!nte, mientras Pepette 10 de-
d~ar _ al «ocho:o sobre Jas olas levantadas por jaba tomar su -- handicap. . 
la hélice de la canoa. Un naufragio no le""n u- ,'And rés nadaba de . ·manera desordenaJia, ig-

bl~H~s~~~t~~odeporte que. usted. ~ebería p'r~- . rooJ~n~~di~~ia~a~ ~J~'irop;t~n~ece:ri:¿ ~~;~ 
ticar _ díjo .la pescadera.. ,-. tuno. El agua era. primero flúida, pero ' le pa-

-iLo haré! _ respondió Andrés. . . reció muy pronto que se espesaba, que se ha-
DespuéS de todoi ¿por qué no se convertiria cífll viscosa. hasta aprisionar sus pies y sus roa

en un cam.peón ol!mpico? ¡PoJ: una sonrisa. de n~ras él oía el crawl de pepette. En vano pro-
peXf~~rz~~~~es: l~~~~~ ~~l r~~e~f! ~~m~¿eii, curó a,présurarse, de desprenderse de esta es-

pecie de liga, de no 
perder su ventaja. Na
daba casi sin avanzar, 
no podía más. 

/ 

VencidO, se volvió 
. 1 de espaldas, y se dejó 

pasar por la joven. 
-¡ ~ravo! - gritó 

ella. - Usted ha resiS-
tido bien. . 

-He hecho lo que 
he podido... - jadeó 
Andrés. 

-Le aseguro... está 
muy bien ... 

!Desde su nacimien
to, jamás Andrés Ber
talix había recibido un 
'cumplimiento con tan
to placer. 

No 'se envanecía. por 
1.0 d e m á s, sobre su 
ciencia. 'T en i a aún 
mucho que aprender. 
Pero, en fin, se ma'n
te.nía sobre el agua, no 

-¡ Sufre como lU1a 
mártir!. . - afirmó 
Andrés con un suspiro 
afrentosamente prOfundo. 

Delicado, fino como una lanza~ra de tejedor se deslizaba sobre el Sena. 

se asustaba ya como 
un inválido; tenía por 
debajo de su persona 
cuatro o cinco metros 

que era nece~rio para 
-¿ Y guarda cama? .. 
-¡Naturalmente ! ... Sin eso, usted la cono-

cería. En cuanto esté mejor, nos arreglaremos 
una cita: 

CAPITULO 

EL AGUA 

VII 

Una dist racción le impidió desbarrar mas y 
gratificar a su madre con otros males incura
bles. 

Un «ocho:o de punta se arrastraba sobre el 
rio. Delicado. perfila do como una lanzadera de 
tejedor se deslizaba sobre el Sena al ritmo mar
cado por el timonel. Los' remos, ligeros, toma
ban juntos un punto de apoyo sobre la sába
na liquida, y el frágil esquife saltaba a cada 
impulsión. 

Se ola la voz monótona del ligero piloto, que 
entonaba, sin duda, un aire a propósito. 

-¡Oooh-ooh! ... ¡Oyooh-oh ... 
Y los ocho mucvhachos se encorvaban, se dis

tendían. trabajaban armoniosamente con los 
)razos, las piernas y las caderas ... Los múscu!m. 
de sus hombros se itúlaban bajo la piel more
na; atra~an sus maderos con la embriaguez 
tranquila de hombres fuertes. 

-¡Qué bello deporte! - exclamó la pescade-
ra .. - ¡Valientes los muchachos!. ¡Valien-
tes. .. boguen! 

Si la canoa no hubiese contenido sino a la 
señora Vasseul' y el ahogado, es probable que 
los bogadores no hubieran tratado de lucirse. 
Pero estaba allí pepet te. tan graciosa en su 

~~l~~~~~o a ~~a s6~~~~' ¿ªg~~a~o tratar de 
_¡Oooh:-ob! ... Oooh-oh! ... 
El pilOto acti vó la. t?adenci~ . . los siete at,letas 

siguieron, con las ql.UJadas ~ubltamente cnspa
das, y fué esa una lucha entre el motor y los 

hO~I~~ esfuerzo es tal vez tan completo, tan 
bello como el del remador en acción. Tiene al 
go del arte y de la lucha. Por ot ra. parte, en el 

en la. canoa. Andrés Bertaux hubiese preferido 
el restáurant, pero la señora Vasseur no ha
bria consentido núnca en este loco derroche. 

- ¡ No, no! .. . Usted tiene ya bastantes gas
·tos con la bencina! ... Yo traje comistrajOS. 

de líquido, más de 10 
ahogarlo. I 

Ante este pensamiento, sin embargo, volvió a 
la canoa, y agarrado a la borda, se despere2ó 
con VOluptuosidad. 

CAPI T ULO V II ~ Ese término «comistrajos:o no encant;a.ba al co
nedor en joyas falsas; pero la señora. Vasseur 
se expresaba rara vez en términos académicos. 
Ella instaló una. suntuosa langosta y una gran REUNION INTERNACIONAL 

g~~Qu~rital?. ¿Usted no comerá todos los -jAh, chambón! ... ¡Ah, m,uñeco! ... 
días así?.. te:t6rs::o~~itY¿~~~ofJi~~a~ ~í,c~~ vre f~ 
m~~~~ésli:e~~~~t;,onp~~g drér~go. fi~ebia~03~ reuniones departí vas, las críticas no llegan 

las provisiones. comprendidos un camembert y ~~~~Oal~~ g~~~~'u:sq~f~bo:n aot~,!ie~o~a ~e ~é 
~~ut~~raed:'Ci¡rO~i~r ~~~l~: ~c[~~y l~ ~j! preocuparse. Pero son saboreadas por. el pú-
una botella de champa.ñ'a. bUco, que las acepta o las recalca con vehe

-¡Pero eso es una locura! ... _ exclamó la mencia. Resultan de ello algazaras que dan a 
señora Vasseur, cuyas mejilas habían tomado los matches una fisonomía especial y el adita-
el color del vermellón. ~~~:~Yocs~s veces de comba~s de box su-

Locura o no locura. la botella fué ejecutada, En tratándose de natación, la señora Vas-
y luego los tres náuticos echaron su siestecita. seur no podía guardar en secreto sus opiniones 

Un minuto, Andrés observó a la pescadera., y apreciaciones. Las . gritaba a voz en cuello. lo 
que roncaba. ampliamente; un largo momento que, con su estatura impresionante y su ves
observó a Pepette, que sonreía en su sueño; t ido rojo le daban ' una- bella popularidad. 
luego se dunnió con una felicidad tranquila. El equipo francés de water-polo se batía con 
una alegría en el cuerpo y en el alma que nunca el equipo húngaro, Choque apasionante, lucha 
habia exoerimentado. apasionada, En un hervir de mar furiosa., la pe-

-¡Arriba. flojonazo!... ' lota pasaba de m;a.nó en mano: El misterio de~ 
La señora Vasseur lo sacudía. ; él se frotaba ~a espumosa. ocultaba m~niobras solapadas, 

los o.ios. abrazos demasiado. prolongados, cien lrregula-
-¡.Que hora es, entonces? ridades, que un esforzádo árbitro se esforzaba 
-iLa hora del baño! ... por discernir. . 
-¿Dónde está Pepette? - lShootel. " 0 ¡shootet... . 
-j ¡En el agua, carambaL.. La pescadera daba consejos a Padou, los Que, 
La señora Vasseur estaba. el) mallas,.lo que _ a decir veraad', no parecían emocionar ' al ' atlé

fué una sorpresa para Andrés. Por cierto, era ta.. Se contentaba con distrubuir el juego _ con 
demasiado potente, demasiado gorda, pero te'" su inteligencia ordi'naria. y en c-OnServ'ar' la ven
nía la. carne firme, las lineas aún estéticas de. 1a.ja de dos tantos, obtenida graCias a 'él: ·: 
una verdadera deportista. . -.' Los húngaros, con sus cabezas . r,ap_adas. .. .no 

- ¿Qué tal ? .. ¡Las nadadoras nd son pollas hadan otra cosa que defenderse. Atacaban 00-
entumecidas ! ... Si las mujeres, en vez de: esfor· derosamente, forzando la. lucha. y dabán la 1m
zarse por enflaquecer, siguiendo regímenes es- presión de que iban a voltear a sus adv.ersarlos 
túpidos, pasaran a pleno aire y plena agua., (CONTINUARA) 
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La Gimnasia como medio Higioterapéutico 

Figura 1 

Los ejercicios tisicos ejercen una acción sedante so-
bre el sistema nervioso, y a la vez que la fuerza muscular 
es más violenta, la sensibilidad pierde parte de su impre
sionabilidad. 
~ En todos ~os casos debe existir un equilibrio entre el 

esfuerzo del espíri tu y el corporal. Durante la práctica de 
la gimnasia la temperatura aumenta con la energia y 
prolongación del trabajo musculal:. Activamente el me
canismo de la circulación distribuye el calor por todas las 
partes del cuerpo, y la transpiración cutánea y pulmonar 
hace las veces de refrigerador por la condensación del 
vapor de agua y por la evaporación del sudor. 

Los deportes violentos, COlhO la carrera, la natación , 
la esgrima, el remo, el saito y todos los ejercicios de gim
nasia en general exigen un considerable tributo de ener
glas; el pulso se precipita, la respiración 
se hace mas rápida, el sudor es abundante, 
la temperatura aumenta y en la mayoria 
de los casos es inevitable la fatiga . 

Es por esto que en seguida se observa 
en las personas obesas la practica de los 
ejercicios gimnásticos o de los deportes, 
pues el tejido adiposo cede su luga r a l des
arrollo natural de los músculos. 

Nada, nI drogas ni regímenes alimenti
cios, procuran, a quienes desean deshacer
se de innecesario peso, resultados tan efi
cientes como los ejercicios flsicos, que sin 
afectar particularmente ningún órgano, 
proporcionan a todo el cuerpo una fortale
za y una agilidad imposi ble de conseguir 
por otros medios. 

cil comprender las virtudes natu ra les f.is io-
lógicas y terapéuticas de la gimnasia. 

El ejercicio 

ejercicio que esta semana dedica
mos a nuestros lectores-alumnos 
posee verdaderas virtudes bené
ficas y de acción rápida sOQre los 
músculos y el organismo del eje
cutante. 

Todos los músculos en tl"an en 
. juego en este momento 'de gim
nasia, eliminando los avances pe
ligrosos y destructores del tejido 
adiposo. Nuestros alumnos de 
números anteriores no encontra
rán dificultades en la ejecución 
de este ejercicio. Se desarrolla 
en tres tiempos. 

Tiempo número 1. - El atleta 
aparece en la posición que indi
ca la figura número 1. La pier

na izquierda recogida bajo el vientre, la derecha exten
dida y en tensión, el cuerpo descansa sobre los antebra
zos. La vista al frente. 

Tiempo número 2. - El atleta extiende la pierna iz
quierda hasta alcanzar la posición de la derecha. 

Tiempo número 3. - El ejecutante hace una inten
sa flexión muscula r y con un ligero impulso eleva las 
piernas juntas por sobre el cuerpo h asta alcanzar la po
sición de la figura número 2. 

Luego, mediante otra flexión, vuelve a ocupar la 
posición del tiempo número 2. Volviendo después de esto 
a la figura número 1. 

Este ejerCicio dará a nuestros alumnos una flexibi
lidad y esbeltez envidiables. 

: . 

' ::::!::: _'-.. S610, pues, cpn esto es sumamen te fá-

• Aunque de dificllisima practica, el Figura Z • . . 
······s;;,~~·;···················~······················ .......................... , ................................................................ . 
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LA NUE.VA LEY SOBRE 
DEPORTE ES C OLAR 

Y POST - ESCOLAR 
Materia de un detenido estudio. debe 

~~~t!:sc~f:~a Q.~~y a~~~~e d~e~~~eb::~o¿aéa~ 
mara de Diputados, atendiendo a un 

:~¡~~~e. p~~e etO~~~r~1L¿rgg~::;no~e JI~: 
~l'te .cr;:l:e;ó~~o d~nld(Lc~1~J~ Jt~{~Óe~ ~~; 
establecinL-ientos educacionales siTW tam
bien el deporte en todas sus' manifesta
ciones, escolar y post -escolar, 

Por ahora, solo nos vamos a permitir 
a,lgunas peque~ observaciones, prome
t iendo paTa mas tarde. un estudio com
pleto de esta ley. 

Desde luego, y a pr imera vista resal
ta la circunstancia que. se aplique un ma
yor impuesto q. los espectacu.los deporti
vos entre aficionados, el que será gra
vado con un 2S 1" de sus entrad<zs lí 
qui(Las, y sólo en un 10 % a los espec
táculos (as! debemos llamarlos) deporti
vos de mdole profesional. Todos saben, 
que los Clubs de aficionados sólo viven 
eJ.e las pequeñas cuotas que pagan sus 
asociados, y de las entradas que obtie 
nen de los matches de foor:bah, pues tuS 
demas reuniones deportivas no uenen ma
yores entradas. No .sabemos cual ira a S:ff 
su vida en adelante, si ademas de los 
porcentajes que deben pagar por derechos 
de cancha, porcentajes de Federaciones y ... 
Ligas, tienen que agregar todavía el 25 '10 I 
con que ahora se l ltS grava . 

Para mayor comprensión de esta ley . 
damos a continuación su texto. 

Articulo 1. Créase un fondo especial 
para el mantenimiento de los servicios 
de educación física, el que se formara. 

a) Con la cuota fiscal- que anua1men
te consulte la L ey de Presupuestos de la 
Nación; 

b) Con el tolal de las en t radas de los 
estudios, campos de juegos, gimnasios, 1 
}iÍ5cinas, etc., cuya administración de
penda de la Dirección General de Edu
cación F ísica; 

e) Con las donaciones y asignaciones 
que ·se hagan para la educación fisica; 

tag{ecTJ7: ::L rf~tdl:t:gn~) d~l in~rt~~t1~ et 
d,e la le" nltl1L. 4,388, ele 10 de agosto de 
1929, sobre impuesto a los alcoholes y 
acuerdo con lo que dispone el arttculo 3,) 
de la misma ley; 

e) Con la parte del im,puesto so~re la 

We°~~~ci~~étt:e laViie~~a (~~nc3el p~r;ti~~l~to,ó 
de la lel{ numo 4,336, de 18 de enero de 

,1929, sobre hnpuest'o a los alcoholes y 
bebidas alcohólicas; 

1) Con el producto de la Revista de 
Educación Física; 

g) Con las entrada.s que se obtengan ! 
por los servicios que preste al público la 
Escuela de Educación Fisica; y 

h) Con las multas que establece la pre~ 

se~~~.le¡' Con iguales fines establécense 
adeJnUs. los siglLientes impuestos: . . 

a) El 25 por ciento de la e~trada hqut~ 

::ron~~e er~l~zcaa~ll~f ~irc~~~~:3~~~ o reu

qu?k,EI q!~ P;~ofu~6~~ ~n~t,;~trafstpe~: 
táculos o rcunlones en que actuen pro~ 
lesionales; 

c ) El 4 por ciento sobre el valor de 
venta de los boletos de la L oterid de la 
UniversfdD.d de Concepción, 

El impuesto a que se refiere la letra c) 
del articulo anterior, no afecta al com-

f;:~olet~s. b~'e~tór d~~ied~U) b:!~~~~o~n 
Art. 3. El impuesto a que se refiere la. 

letra a) del artículo anterior, no alecta a 
los deportes CILyO control corresponae a la 
Dirccción General de Tiro y Deportes del 

:tticc~:g~ te ~reJ:gr;t~n J~, d~s¡:~r;l~i~1l :;. 
Educación Pliblica m i mo 2,974, de 31 de 
julio del presente aiio. 

Art. 4. El producto de los tmpuestos 
establecidos por el articulo 2. y las entra
das a que se r efiere el articulo 1.°, con I 
excepción de las señaladas en la letra a) 
ingresaran al cálculo de entradas ordi 
narias de la nacwn. En la L ey Anual de 
Presupuestos se consultará un ftem por 
una suma aproximada calculada sobre di -

~~ ~r;:Z~~~~%n:ent~a1:sátZ~~t~ ~~: g~ 
saTTollo de los servicios a que se reItere (; 
fa presente ley. 
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CURIOSIDAD ES 
'Bobby Jones h a. h echo un gran 

ravor al deporte del goJ! en el le
jano Oeste: popularizó la velocidad. 
Los jugadores de esta región tenian 
la costumJ¡re de ir caminando len
tamente hasta el lugar en que se 
hallaba la pelota. medir detenida
mente la fuerza del golpe antes de 
ejecutarlo, y hasta eliminar cual
quier obstáculo, a menudo imagina
rio. en el césped. 

Cuando el gran BObby J ones eje
cutó su primer «drive» en PebbIe 
Beach. sin perder ni siquiera un se
gundo en preparativos inútiles, acer
tando el golpe, y cuando hizo otro 
~anto con todas las jugadas sucesi
I'RS. dejó atónito a cuanto jugador 
lo veía actuar. Durante los distintos 

. partidos, el público que asistia a 
~llos, comenzó a murmurar acerca 
jel tiempo que perdían los demás 
lugad,ores, y, 10 que es peor, a me
nudo ,esas murmuraciones no eran 
10 suficientemente silenciosas, como 
para que aquellos no las oyeran. 

Ahora, la última moda. en el Oes
te, es dirigirse directamente al lugar 
indicado y efectuar el «dri've:t sin 
demoras. 

Tuff.y Griffith venció por knock
out al doctor H~ymann, campeón 
alemán de peso pesado. y allá, 
en AlemalÚa, el boxeador Max Sch
meIling tuvo la ocurrenCia ae llevar
se por delante una casa con su au
tomóvil de carrera. 

Parece que los campeones alema-

nes de peso pesado andan en las 
malas. 

E l veterano Bill Tilden se ha vis
to en serios apuros para vencer a 
todos los jugadores jóvenes y adju
dicarse el campeonato de sin~les; 
pero lo cierto es que se clasüicó ga
nador. 

Es posible Que Tilden haya perdi
do en parte su habilidad. en el jue
go; pero es Indudable Que a.ún ocu~ 
pa el primer lue:ar entre los juga
dores norteamericanos. 

Quizá el veterano jugador no gane 
ya muchos campeonatos: pero nadie 
le podrá quita¡: el prestfgio, ]egiti
mamente conquistado. por haber si
do el jugador Que estableció el ma
VOl' record de triunfos en la histo
ria del deporte. 

El mayor Segrave, quien realizó 
un viaje a Daytona Beach , regre
sando después a su patria . después 
de superar el record mundial _de ve
locidad en automóvil , se dirigió más 
tarde a Venecia, para tratar de es
tablecer otro record. el de velocidad 
en lanchas automóviles. en las tran
auilas aguas de la famosa ciudad . 
italiana, alcanzando a navegar a ra
zón de 148,48 kilómetros por hora. 
Desgraciadamente, su lancha. lla 
mada «Miss England», sufrió una 
descompostura. 

Resultados de los Parti
dos de Football en Gran 
Bretaña jugados hasta el 

9 de Noviembre 
Los parUdos de football jugados 

eSta tarde en el Reino Unido fina
lizaron con los silluientes resultados: 

Primera Lie:a: Westham United 3. 
Everton 1; Birminghan 2, Arsenal 
3; Gr imsbY 2. Manchester City 2; 
Lelcester City O. Portsmouth 5; 
Sheffield United 3, Leeds United 2; 
Blackburn 8, Burnley 3: H udders
field 1, Astonvilla 1: J .. iven)r)'11 3, 
BoIton O; Manchester United 3 ; Der. 
by County 2; Middlebrough 3. Sun
der land O: Newcastle 1, Wednes
day 3. 

Segunda Ll~a.: Chelsea 3 , Hull O; 
Millwall 2, Bradford City 2; Tot
tenham 1, Cardiff 2. West BrQmwich 
Albion 2; Prestan Northénd O; 
Barnsley 2. Notts County 2; Notts 
Forest 2. Stoke 1: Blacpool 4, Read
ing 2; Bradlord 3, Bristol Clty 1; 
Bury 2, Charlton 2; Oldham 6. Wol
ver Hampton O; Southampton 2, 
Swansea. 1. 

Tercera Liga ·(Norte): Barrow O. 
Darlington 1; Carlisle 6, Chester-

LA H O R A D E 

field O; Crew 4, Halifax 1: Nelson 
O. Lincoln O; New. Brighton 4, 
Southshlelds 1; Portvale 5, Acching
ton 2; Southport 4, Trammere 4; 
Stockport 4. Rochdale 2; WI~an 3, 
Doncaster 2: Wrexham 3; Har tle
pools 5; York City 3, Rotherham O. 

Tercera Liga (8 u d) : Clapton 
Orient 2. Crystal Palace 1: Brent
ford 2, Gillln~ham 1: Brlstol Rovers 
2. Northamoton Coventry 3; Nor
wich 1, Merthyr O; Bournemouth 1, 
Newport 4; Queens Park Ran~ers 5. 
P lvmouth 6; Luton . l , Swindon 5; 
Southend 1, Torquay 5: Walsall 2. 
Brig-hton l . Exeter Clty 1; Watford 
O, Fulham O. 

Liga Escocesa: Aberdeen 2, Cow
den Beath O; Airdrie Onians 2, Ki1 -
marnock 2: Ayr United 3, Hearts 1; 
Clyde 2; Queens Park 1; Hibern.ian 
3. Sto Johnstone 1; Morton 2; Dun
dee 1: Mot.berwelt 2, Celtlc 1; D un

. dee United 3, Patrick TrlstIe 2 ; 
Rangers 5. Hamilton' 2; Sto Mirren 
2, Falkirk 3. 

LA VELOCIDAD 

Paavo Nurmi, el Finlan
des Extraordinario 

¿Cual es el límite del esfuerzo 
humano? Inú.tilmente, los técnicos 
:lan pretendido responder a esta 
lregunta, formulada millares de ve
~es. Frente a un «caso» como el de 
Nurmi. todas las demostraciones 
~ientfficas. y cuantas afirmaciones 

~;~~~as de~e hg~nbC:eet~~tra~~~1~rio~ 
del suoer-oroducto humano que tie
ne músculos de acero. corazón de 
hierro e inteligencia espeCialmente 
capacitada para disponer de sus 
~nergfas ·únicas en beneficio de~ 
atl~tismo que constituye su pasión. 

El finlandés Paavo Nurml comen
~ó su carrera deportiva el año 1914. 

:gq~I~~~ª~a o,y~gtoof~Ul:ii.%~~ 

·es el año 1920. durante los cuales 
rué vencido por el francés Guille
mot en los cinco kilómetros. En 
cambio. obtuvo las palmas de la 
victoria en Jos diez kilómetros y en 
la !)rueba a través del campo~ Al 
año • sie:uiente. batia el «record » 
m.undia.l de los diez kilómetros. que 
Jertenecfa al infor tunado atleta 
rrañcés Jean Bouln, muerto duran
je la guerra . 

En 1922 batió las marcas l1m1tes 
je dos. tres y cinco mil metros. y 
an 1923. los de 1.500 metros. la mi
lla inglesa (1,609 metros), y los 
3,000 metros. . 

Por si todo fuera poco, en 1924, 
m los J uegos de Paris, venció- en · 
las pruebas d. 1,500, 3.000. 5.000 

metros y el 4:cross-country~ .. y, por 
últtino, en la Olimpiada de Ams
t.erdam, este afio, triunfó en los 
10,000 metros, batiendo el «record, 
)l1mpiCO, Que dejó en 30 minutos, 

l8 ~trW~.~i c!~5ebéITima del atle-
;ismo mundial, cuenta hoy treinta. 
y un años, y sus hazañas recientes 
han puesto de relieve que se haUa 
~n mejor forma que nunca. Ha si
do la «performance:t extraordina
ria en . la pista alemana de Char
lottenburgo, ante mas dé Quince 
mil espectadores. Nunnl batió el 
.c¡: record ~ de la hora, que pertenecía 
al maloe:rado Jean Bouin hacía 
más de diez años, recorriendo 19 
kilómetros, 210 metros y 28 centí
metros en los sesenta minutos. 

En esta prueba histór ica, corrie
ron los finlandeses Matilainen y 
Soit y los alemanes Schneider , Bu
sen, Ross y Branch. En las tres 
primeras vueltas, Schneider llevó 
!ln tren muy fuerte. pero en la 
~uarta Paavo se colocó en cabeza. 
j espegándose con facilidad de sus 

!ontrarlos. Cubrió los tres kilóme
¡ros en 9 minutos. 15 'segundos; los 
¡:inco kilómetros en 15 minutos, 28 
;¡egundos; los diez kilómetros, en 31 
minutos. 10 segundos, y progresi
\'amente, sin a parente esfuerzo, es
timulado por los esten tóreos hu
rras del pú.blico. fué aumentando 
iU ventaja . A los 15 kilómetros ba
¡la el G: record . de Jean Bouin, ha
::iéndolos en 46 minutos 49 segun
dos y 315. Las diez millas (16 kiJó-
31etros, 93 metros) , cuya marca 
oertenecia al inglés Shrubb en 50 
minutos, 40 segundos y 315, las hizo 
el finlandés en 50 minutos. 15 se
gundos. Finalmente, el corredor in
¡guaJada, de facultades portentosas. 
mejoraba en 188 metros y 38 cen
timetros el .c¡: record , de los 60 mi
nutos que, por tantos años, pare
cia inabordable a las facultades de 
los atletas actuales. 

La hora de Nurmi Quedará por 
mucho tiempo como uno de los es
fuerzos h umanos más extraordina

rios.-J. D. 

• EL uso de .una .imitacion o un subsU- • 
• tuto en v ez · de la CAFlASPIRINA 

original y legitima~ es ' una Imprudencia que 
puede pagarse _muy_cara I 

Por eso en 1 todo hogar cu idadoso _ sólo !:ie ¡lCepta la 

. aut~ntk" Cafiaspirlna con la Cruz Bayer . Es 1" ún ic<l 
q ue puede aJministrárs~ le a cual· 
qu ier persona d e la fami lia con 
la certeza de l.Jue proporciona ~ li 
vio in medi .Ho sin afectm ' n i el 

-- .... ~-
00tort'5 tic cabe?,(I, mu('l cu y 
oído; nt'u ra lg ius ; cól icos mem
Inwlcs; eonsccuenciu$ de h'US
not: h ·~das)· llhusos cl ku h ó
' kas. ele. 

! CVJDESE DE 
SUBSTITUTOS E 

IMITACIONES! 

·· Cat1asplrlna: M. R. A base de Eter compuesto et6nlco del t\cldo orto· 
oxlbenzolco, con 0.05 gr, Cafeinn. 



Varios Pugilistas Britanicos 
han par t i d op a r a los Estados Unidos 
p o 

A fin de hacerse propaganda pa
ra la próxima temporada, muchos 
pugilistas ingleses han partido para 
los Estados Unidos, con el deseo de 
sostener allá algunos encuentros, 
después de los cuales podrán impo
ner mejores condiciones a los pro-r------

s 

motores britanicos a su regreso al 
pais. Entre ellos se encuentra Ted
dy Baldock, Quien ha firmado con
trato para enfrentar a Al Brown, en 
"match" por el campeonato mundial 
de peso "gallo", con lo cuar se ha 
eludido a Nel TarJeton, de Liverpool, 

~~ [fJ~8~~ 

I 

/L'¡dIltlf'o-i q'D$ ,J"2 .. t .. ~ · 

([ .. Jd", 1., IC~"IJ! !S 

l_ 

d w h 

9.ue en repetidas ocasiones le desa
fIó por la posesión del titulo de 
campeón de Gran Bretaña. 

Tarletan tiene por "manager" a 
Ted Broadribb, profesionalmente 
conocido con el nombre de Young 
Snouball, quien visitó los Estados 
UnIDos en compañía de J ack Hood, 
Alf Mancinl y Johnny Sullivan, de 
manera que conoce a fondo los mé
todos estadounidenses para la tra
mitación y organización de encuen
tros pugilfsticos. . 

Aprovechando las circunstancias, 
Broadribb convino con Tarletan un 
viaje a los Estados Unidos, en el 
mismo vapor en que habia de via
jar BaJdock, atrayendo así especial 
atención hacia su puptlo, pero no 
contaban con lo inesperada: ya en 
el puerto de Sbuthampton, y cuan
do el "Mauretania" estaba a punto 
de soltar amarras, resultó Que Bal
dock se percató de que había olvi
dado el pasaporte, Quedá.ndose en 
tierra y postergando su .viaje para 
tres días mas tarde. . 

La temporada prÓxima promete 
resultar muy interesante en los 
círculos pugilisticos británicos, a ce
sar de que el National Sporting Club 
tendrá Que desalojar su local en las 
cercanías de Covent Garden, sin Que 
hasta estos momentos haya logra

e 

Gideon Potteau, el boxeador belga 
de la categorfa de peso "~allo" Que 
tan destacadamente actuo frente a 
Baldock, rué vencido en The Ring 
por Georges Socks. de Bethnal 
Green, en un "match" a Quince 
"rounds". Potteau no ha logrado 
aún un solo triunfo en Inglaterra. a 
pesar de Que posee excelentes tác
ticas y atrae todo el interés de los 
espectadores. Al enfrentar a Socks 
10 hizo en forma enérgica, forzando 
a su adversario en repetidas ocasio
nes contra las sogas del "ring", pero 
con frecuencia descuidó la defensa y 
Socks aprovechó cada oportunidad 
pata entrar con directos a la cara; 
si éste poseyera mayor 1)otencia en 
sus golpes, es indudable Que hubiera 
logrado imponerse en forma más de
cisiva. En el duodécimo "round" do
minó netamente a su adversario, y 
a su terminación Potteau sangraba 
en abundancia de la nariz. Sin em
bargo, durante el breve intervalo és
te logró reponerse, y en el décimo
terc"er "round" reaccionó en muy 
buena forma, colocando varios "pun
ches" . al cuerpo de su adversario; 
pero el esfuerzo le agotó. 'Y el en
cuentro terminó con el triunfo de 
Socksk por puntos. 

. do uno adecuado donde pueda tras_ 
ladarse. 

Los campeones pugilisticos de 
nuestra época ya no atribuyen tan
to valor a la posesión de u'na cin
tura de "Lonsdale", tal cual lo ha 
establecido la reglamentación inter
puesta por el National Sporting 
Club. a cuyo cargo se halla la orga
nización de los torneos. En conse
cuencia, el promotor capaz de ofre
cer una bolsa remunerativa logra 
contratos, pero 'los "matches" se rea
lizan por el camoeonato 'Y en ellos 
no se disputa el cinturón de "Londs
Gale". 

Es por esta razón Que muchos 
"managers" y destacados boxeado
res favorecen la acción de Jeff Dick
son, promotor de Francia, Quien, a 
pesar de Que el Brltish Board of 
Control le rehusara autorización pa
ra organizar encuentros. ha logrado 
el arrendamiento del Royal Albert 
Hall, donde en el curso de la tempo
rada próxima han de realizarse seis 
torneos. . 

Frank Hendrick, pugilista belga 
nerteneciente a la categona de peso 
"medio pesado", !':o<;tuvo un encuen
tro con Bill:v Udair, de BethnaJ 
Green, un hombre cuyo aspecto tie
ne mucho del gorila .. . Adair es del
gado, pero de hombros amplios y 
macizos y coloca "swinlts" a la ca
beza y al cuerpo de su adversario sin 
cuidarse mayormente de los "pun
ches" de éste. En el primer "round", 
Adair obligó la pelea a corta distan
cia y Hendrick. al tratar de eludir el 
ataque. le golpeó con. la cabeza en 
la nariz, lo Que le prOdujo una fuer
te hemolTagia a Adair. SiguIeron 
cambiándose enénticos lZolpes. de 
los cuales se defendió bien Hendrick, 
devolviendo cada "punch" que reci
biera. Durante las primeras nueve 
vueltas la lucha se hizo sumamente 
enéreica: luego, Hendrick se recostó 
contra las cuerdas casi extenuado, 
IOjrrando apenas mantenerse en pie~ 
debido a 10 cual el "referee" inter
vino y declaró vencedor a Adair. 

--~--~~--~~--------
LA PARTICIPACION DE ESPAl'iIA EN EL CERTAMEN 

MUNDIAL DE FOOTBALL 

No existe en e~e pais ambiente muy favorable a las gestiones 
iniciadas por el Ministro del Uruguay. 

El Ministro del Uruguay, señor Fernández y Me
dina, ha conversado extensamente con el secretario 
de la Federación Española de Football, acerca de 
las dificultades Que impedirían la traslación de un 
conjunto español para intervenir en el campeonato 
mundial Que se realizará en Montevideo, en el afio 
próximo. 

Ambos contemplaron diversos medios para vencer 
las dificultades Que no permiten a' España interve
nir en el certamen, Quedando Fernández y Medina 
encargados de comunicar el estado actual de sus g~
tiones a su Gobierno, el cual se halla especialmen
te. interesado en que el football peninsular esté re
presentado en el torneo mundial. 

A pesar de (Ille Fernández y Medina se muestra 
pesimista. por la indole de las dificultades que le 
exouso el secretario de la Federación Espafiola, se 
sabe eue esta entidad se propone realizar una ges
tión definitiva, haciendo una nueva consulta a las 
federaciones regionales. De todos modos. aún no ha 
sido resuelta 11'1. abstención en el certamen. 

El nrobable fraCASO de las gestiones uruguaya.c:;, que 
constituirí~n con la no concurrencia. de Espafia al 
r.oncurso internacional , ha contrariado a la opinión 
deportiva. 

LOS FACTORES QUE SE OPONEN 
La.s circunstancias que se oponen a Que tenga n 

p.xito las gestlonp.s del Ministro del Urul;Uay. ante la 
F ... deraclón Espafiola de Football , son de diversa (n-
dale. . 

En Esoafia, existen once federaciones regionales, de 
l~s cuales únicamente 18. Federación Gallega se ha 
rnostrado compleamente dispuesta ~ concurrir al cer-

:;'~:dan n;~;~I:~tI~~d ~~R:6~e6~i~~~ ~~~a~te:ra;~: 
dón al UrUlmav de lo!) meiores jugadores de Esqa
ña. en una éOOCA. coincid~nte con el aoogeo del cam
neonatn nacional p.spañol. perjudicarfa notablemen· 
t.Po; los intereses de los clubs. y . DOr otra parte. 1mP~· 
diría la formación de un conjunto eue constituyera 
lIna verdadera representación de los valores actuales 
del football peninsular. 

fórmula: Tint uemenuna de cApslco. ¡¡c.. es de p l'l O. ,anitás , aJ.ca..a.for 'i' uücüatO de metilo 



El. PELIGRO ALMA DEL 
Muchos deportes lo son fundamenta.lmente en cuanto tienen una sólida 

base emotiva. 
La sensación del peligro, del permanente riesgo de la vida. es el encanto de 

algunos, Que atraen precisamente por lo que implican como rebelión del hom
bre a la amenaza. del peligro. 

El sentido de la vida, el instinto de la propia, conservación nos substrae en 
principio a la recia actividad dcp¡ortlva. Mas, cuando se ha cumplido nuestro 
deseo. se ha salvado la acechanza. de lo imprevisible y los nervios se lavan de 

TRABAJOS PESADOS 
cansan ex-

~r.~ 

esos esta
dos depre. 

~ivos y dr fatiga, lómese 
un tónico verdaderamenle 
bueno como 

VIRIBUS 
Se verá como vuelven las 
fuerzas, se levan la el ánimo 
y aumenta la resislencia 

Tónico a blSe de extracto de ca rne ' 
M'o R. 

cansancio muscular, la sensación de 
haber dominado al destino. de impo
ner a. la fatalidad la contención de 
nuestra. destreza, es tan inigualable. 
que no vivimos sino para esperar la 
próxima ocasión de renovar 1a. pugna 
con lo ignoto. 

La médula del polo DO es otra cosa. 
En cada m atch, ocho hombres se jue
gan la vida con cada. conida. 

¡Ese lanzar desenfrenado de los cor
celes, todos a una., haciendo esquina 
en el trozo de césped donde blanquea 
la bocha! ¡Ese choque de dos centau
ros que se «tomaru y se despiden, 
mientras cerramos los ojos para no ver 
las chispas que por fuerza debió ha
ber producido el encontrón ! ¡Y ese 
«sentarse .. de pronto, en una fracción 
de segwldo, del jinete que ha. fallado 
el tacazo, mientras sobre él se preci
pitan dOs o tres, cinco más, que se de
tienen allf mismo, a un centimetro de 
la catástrofe! 

Todo eso es el a lma del polo. Alma 
Que pone en sus jugadores algo de vi
ril resolución, de hazañoso sabor de 
leyenda. y en la admirable ' cabeza. de 
los caballitos - todo luz en los ojos 
- no sé qué de nerviosa viveza. 

I • 

POLO Por M. ECHEVERRIA 

Cigarrillos 

¡EMBAJADOR S 
¡ SON LOS MEJORES 

. .J 



Los Fouls 
un Serio 

Generalmente Constituyen 
P'roblema para el Juez 

EL SIMULADOR CUENTA CON EL APOYO DE SUS A~nGOS Y LOS ESPECTADORES SIN EXPERIENCIA 

UN ERROR 

Es el boxeo un deporte Que requiere mA
xima caballerosidad y rectitud de procedimien
tos... dadas sus características de violencia. El 
hombre recurre a sus instintos en el ataque 
y la defensa, pero debe respetar en todo mo
mento una determinada cantidad de leyes que 
procuran frenar la inclinación natural de ga
nar a cualquier precio. ya sea castigando al 
rival caído o con el uso de golpes prohibidos. 

Constituyen una verdadera excepción los que 
en el ardor de la lucha pierden la fiscalización 
de sus acciones e incurren en faltas que aten
tan contra las leyes del ringo Los hombres que 
tal hacen. generalmente son mal intencionados, 
que han premeditado lo Que van a hacer, in
capaces de aceptar la superioridad del rival y 
recurren al foul. alentados QUizá ~más por la 
idea de perder por descalificación Que la de 
vencer con ese golpe. 

En boxeo. los fouls mé.s caracterlsticos con
sisten en castigar más abajo del cinturón. en 
la nuca y en \ los riñones. o en peear con los 
codos; todos ellos pueden ser cometidos invo
luntariamente. pero no por ello deben ser dis
cUlpados. 

Hay casos de hombres Que golpean con las 
rodillas, Que muerden al rival. y también Quie
nes llegan a pegar estando el contrario en 
el suelo. 

Es razonable Que el principal objetivo de 
un boxeador al subir al ring sea ganar. pero 
ello no significa que debe lograrlo a Qualquier 
precio, apelando a medios ilicltos. Hay quienes 
dan en simularse victimas de un foul. Esto es 
más corriente como recurso desleal para evi
tar la derrota termlnante y decisiva. El boxea
dor ve en ello una tabla de salvación cuando 
no es un hombre valiente, y se aferra a ella 
con el ahlnco desesperado de Quien se está aho
gando. aún cuando el golpe recibido haya sido 
sin efectos y hasta cuando no haya existido. 

Los que asf proceden demuestran ser muy 
buenos actores, al efectuar variadas contorsio
nes, tal como lo haría' un hombre realmente 
herido, y en su simulación cuentan siempre con 
el apoyo de sus amigos y de los espectadores 
sin experiencia. 

El referee que no conozca bien su misión, 
se ve en estos casos frente a un delicado pro
blema, con grandes probabilidades de resolver
lo en forma de que el simulador logre su de
seo. 

EL CASO OLIVIERI-TRIAS 

Esto no quiere decir que el foul siempre sea 

~~o~la~~~n~Fr;~areáxis~~Cl;rU~!~ loo'gai~ 
cual agrava la misión del referee, que alguna 
vez suele equivocarse en su excesiva rapidez. 

En apoyo de lo dicho, diré que una de l~ 
más lamentablesl equivocaciones dentro de mis 
afinidades con el ring, la he sufrido una no
che en que actuaba como referee en el match 
de fondo, en una reunión de boxeo en el es
tadio de Rlver Plateo entre Alejandro Trias y 

Vi~~~~~~I~V~:~la mediados del segundo round, 
después de una acción DO muy decidida, para 
mi parecer, el segundo cayó sobre la lona, con
torcioné.ndose y quejándOse dolorosamente, Rá
pidamente me hice una composición de lu~r: 
se trataba de una simulación debido a Que qUlen 
estaba en el suelo babia rehusado el encuentro 
hasta ese momento y, lejos de empezar la cuen
ta, lo insté enérgicamente a que se incorpora-
ra y continuara ]a lucha. . 

Así 10 hizo y continuaron las aCCIOnes vio
lentamente, hasta que una fuertístma derecha 
de Trias, lanzada desde la distancia mayor, dtó 
en el mentón del argentlno, quien cayó knock
out. 

Ese hombre era un valiente y le sobraba co
raje al obedecer a mi instigación de continuar 
h;chando, dado que debió intemarse en un hos
pital. porque el golpe que mi inexperiencia no 
vió y juzgó simulado, le habia quebrado dos 
costillas. 

En otras oportunidades he observado a bo
xeadores que se manifestaban vencidos por 
fouls con gestos verdaderamente dolorosos, y 
Qué, ante la orden de continuar de pie, han 
combatido denodadamente, sin acordarse ya de 
la simulación que deseaban hacer valer. 

Para estos y todos los casos, la constante ob
servación del referee es lo único que puede im
pedir caer en error : la menor distracción o 
descuido puede ser causa para cometer una ln
justicia irreparable. 

Generalmente el boxeador tocado por un 
golpe fuerte que lo imposibilita para continuar 
luchando no se queja al referee, convencido de 
la razón ' Y justicia que lo asiste; pero ni ésta 
ni ninguna otra indicación podrán servir de 

~a Eie~:~oc~~~n l~~~~ ~ ~c~~OSa ~; 
exPeriencia y observación del que debe juz
gar. 

La misión del juez no sólo debe limitarse a 
los momentos que los hombres están comba
tiendo, slno que debe o~servar a los segundos 
durante el descanso. que en no pocas oportu
nidades actúan en perjUicio de la buena mar
cha del match. 

Durante el descanso se suele cubrir con va
selina la cara del boxeador, medida que per
mite muchas ventajas y que generalmente sólo 
se fiscaliza a l comienzo del encuentro. 

HéctOT J . Méndez, argentino, peso me
dio mediano. 

He visto a un segundo recibir a su pupilo en 
evidente estado de interioridad, por el fuerte 
castigo recibido, y durante el descanso cortar
le totalmente los cordones del guante izquier
do, el cual. a las primeras de cambio, cayó so
bre la lona, quizá. obedeciendo a maniobras 
combinadas deliberadamente. 

y la reacción que el púgil no pudo lograr 
en el breve minuto de descanso, le fué posi
ble conseguir mientras se buscaba otro guante, 
ya que cordones no se tenían a mano para re
poner el que se habia cortado. 

LO QUE ACONSEJA LA EXPERIENCIA 

a ~t~al:~~~jde~~~:Jg ~~te:a c~~":if~~ 
los diferentes golpes y evitarlos. Poseer de una 
manera absoluta el conocimi.e1o de la mejor 
manera de accionar, no habuIta al boxeador 
para desempeñarse .con éxito en un match. 

La actitud Que se desea adoptar, generalmen
te vartarA cada vez, de acuerdo a las caracte
risticas del rival, y también porque la prácti
ca en privado no tiene sobre si las exigencias 

se peina con 

~ein.daiRa. 
-@-

Así mantiene 
arreglado su cabello. 

M. R 

de orden psicológico del desempeñi> en oúbllco, 
donde Innumerables factores gravitan sobre los 
conocimientos y plan ideado. 

Cada nuevo combate deja ensefianzas en el 
boxeador. aún cuando sea un veterano, y si 
bien es verdad que la expertencia no se ad
quiere en cabeza ajena , las indicaciones o ad
vertencias del experimentado suelen ser de uti
lidad. cuando las características generales de la 
acción son semejantes. 

Contados son los aficionados que accionan en 
sus encuentros, manteniendo en constante mo~ 
vilidad todas las partes del cuerpo, y es fre
cuente observar que, a medida Que adquieren 
mayor COIÚianza en sí mismos. van reduciendo 
su instintiva movilidad. hasta llegar a una ac
titud de inercia muy perjudicial. Se habitúan 
a esperar el ataque del contra.rio hasta termi
nar por permanecer con excesiva frecuencia 
en actitud de expectativa. 

El dia ele su debut en público, debido a una 
invenclblt nerviosidad, el aficionado está. cons
tantemente en movimiento, y por instinto y de 
una manera desordenada. facilita su buen des
empeño con ese incesante cambio de lugar. Es 
necesario esforzarse hasta llegar a constituir 
un hé.blto el estar en continuo movimiento y 
¡Joder al mismo tiempo imaginar y desarrollar 
la acción, movimiento cuyo secreto no radica 
en los pies sino en la cintura, cuello y brazos. 

Una equivocada interpretación de la movili
dad, hace que muchos aficionados ballen so
bre el rtllg o salten sobre el mismo lugar, mien
tras los brazos están inmóviles, lo mismo Que 
el busto y la cabeza. 

Los pies deben moverse constantemente con 
pequeños desplazamientos, al ,sólo objeto de 
guardar el mas perfecto equilibrio posible y ex
cepcionalmente emplearlos para cambiar de lu
gar el blanco, ya sea la cara o el cuerpo. 

Constituye un ideal mantener el mentón re
cogido al tiempo que la cara se inclina rltmica
mente de derecha a izquierda, acompañando un 
balanceo similar que se efectuará. con todo el 
busto de las caderas hacia arriba y de una ma-

~:~~~o~~~f!)~:l ii~~~~rv~~e~tetl~~Pa~r~e ~~~ 
cia adelante, partiendo cada pufio del centro del 
pecho y a la altura de los hombros. 

Los pasos cortos. que originan pequeños des
plazamientos, permiten mantener equUibrl0 y 
guardar la justa gistancta ,para que los golpes 
sean poderosos y efectivos. 

Este Incesante movimiento, llena de inseguri
dad al adversario. Además el accionar y mo
ver todos los músculos serenamente, evita mu
chísimo la fatiga, y no existe duda de que la 
c!;xtenuaclón, es producto de la iigldez de los 

~y~~lg:die~d; ~~~~~rz¡~ ~rrio~~tl~~J: dar un 
Hace poca tiempo asistía a una demostra

ción de la técnica de boxeo, y de los princi
pales factores de éxito de Benny Leonard, que 
es uno de los"'pocos grandes campeones que des
pués de casi cuatrocientos combates en públi
co se ha retirado invicto. Debo declarar que 
salí desllucionado del teatro en que hizo su de
mostración, quizá porque imaginé maravillas 
que luego no vi. Pero ello me permite decir 
ahora que Benny Leonard, en combate. jamás 
tiene durante la más insignificante fracción de 
tiempo un músculo inmóvU. 

Constantemente y de una manera veloz, mue
ve la cabeza. los brazos, el busto y las piernas, 

fa e~at~g;: :::SP~f!~3~~ ~sf~l~~ ya~IP:r:~p~~ 
de los grandes es el que se debe imitar cuando 
se está. sobre el mismo camino. 

Ajustando la acción dentro de las caracte
rlstlcas personales de cada uno para la prác
tica del boxeo, se adoptarán los procedimien
tos que son de positivo beneficio con cualquie
ra modalidad. Asi, por ejemplo: se impondrá 
cambiar de táctica en los aficionados que tie
nen por sistema adoptar una posición agacha
da en sus encuentros, pues, con toda, seguri
dad, de esta manera Jamás llegarán a desta
carse en el deporte. 

En esta posición sólo pueden dar un golpe de 
sorpresa y se hallan protegidos de los golpes 
del adversario, pero al rtng no se sube para no 
recibir golpes, sino a cambiarlos, a pegar me
jor que el contrario y asi ganar. 

La acción de un boxeador que se mantiene 
agazapado, nunca seré. lucida y muchísimo me
nos efectiva; no podrá efectuar movimientos 
que le permitan desarl'ollar determinado plan, 
y además fé.cilmente será mantenido a distan
cia por un boxeador medianamente experto. 

El busto debe mantenerse por principio er
guido y tener las piernas ligeramente flexiona
das, dado que el mantenerlas tendidas da rigi
dez a todos los movimientos y los endurece, tra
bando toda acción, inclusive la de los brazos. 

En general, el boxeador debe estar siempre 
listo para aceptar el cambio de golpes, pues el 
rehusarlo es acostumbrarse a perder, Para el 
cambio de gOlpes deben tenerse altos los pu
ños y bien recogido el mentón y listo para es-

~~v:i~~~~e sg~hufcie~.~:~~~~~n~oJ.j\rE~Z 



Mientras Heeney se Aleja del 
Ring, Cook Persiste -en Actuar 

Tom Heeney, el neozelandés, ha dado su 
adiós al ring. Con ello demostró ser un 
hombre muy inteligente, pues para él ya no 
existen perspectivas en el boxeo. En cam
bio, George Cook, el .australiano, sigue cons
tantemente en sus esporádicas intervencio
nes, convencido, quizá, de que no t iene na
da que perder. Su reciente derrota frente 
a Stribling no fué más que otro incidente 
de su accidentada vida, así como sus próxi
mos tropiezos constituirán sucesos sin im
portancia de la vida diaria. 

Sin embargo, hay algo de interesante en 
la persistencia con que George Cook prosi
gue actuando, desde que abandonó su país 
natal. Ha vagado alrededor de todo el mun
do y ha obtenido muchas satisfacciones; 
pero, con todo, según mi manera de ver, 
ha debido sufrir mucho toda vez que en la 
mayor parte de sus últimos combates su 
papel no ha sido otro que el de dejarse cas
¡;igar por el adversario. 

Cook representa un tipo bien definido en 
materia boxística: aquel que nunca se de
cide a darse por vencido y abandonar el 
ringo Por mi parte, creo que también yo he 
tomado el pugilismo demasiado a lo serio, 
y en muchas ocasiones siento deseos inten
sos de volver a pasear mi silueta por el cua
drado. Hasta ahora; afortunadamente, me 
he contenido a t iempo, y digo afortunada
mente por cuanto es difícil establecer qué 
resultados pOdría obtener una aventura se
mejante . 

Lo que' ocurre a Cook y a la mayoría de 
los viejos púgiles que pretenden continuar 
su actuación en el ring por tiempo indeter
minado es de que su vanidad pesa más que 
cualquier otra cosa. El púgil vencido siem
pre espera la rehabilitación, y si dos o tres 
reveces parecen, a primera vista, suficien
tes como para desanimar a cualquiera, por 
último se hace tanto el hábito de perder 
que continúa boxeando con el calor de la 
esperanza . Eso es, al menos, lo que admi
ten Dempsey y la mayoria de los vetera
nos, entre los cuales me incluy? . 

Pero, a pesar de haber sentldo lOtens~
mente el deseo de volver al ring, mi propla 
prudencia me dice que es mejor seguir ac
tuando de espectador, al menos por ahora. 
Es por eso que, en estos momentos, mi ma
yor satisfacción es con templar desde el ex
terior la terrible lucha que tiene lugar en
tre los aspirantes a la corona de peso pe
sado. Actualmente no hay ningún boxeador 
que por sus condiciones sobresalga sobre el 
término medio común, y, por lo tanto, es
tamos lejos de encontrar al sucesor de Tun
ney. Con todo, debo recordar Que pocas ve
ces se ha presentado una situación análo
ga en la historia del ring. Presiento que 
una nueva raza de campeones está por na
cer, desde los pesos moscas hasta los pesa
dos, y es posible que entonces aparezca en 
materia de boxeo todo lo~ bueno que se es
tá esperando desde hace tiempo, y que tan .:. 
to tarda en llegar. 

UNA BATALLA INTERESANTE 

Uno de los combates 'que atraen en for
ma más intensa mi atención en la actuali
dad es el próximo cotejo que pondrá fren
te frente a Len Harvey y Jack Hood, cam
peones de Gran Bretaña de las categorías 
mediana y semil:Jlediana, respectivamente. 
De las condiciones y aptitudes de ambos 
tengo conocimientos profundos, por 10 que 
puedo anticipar algunos datos de verdade
ro interés para los aficionados. 

Uno y otro tienen rasgos notables den
tro de su capacidad, y, según mi impresión, 
poseen verdadera pasta de campeones. Pe
ro, con respecto a la diferencia de peso, es-

toy lejos de creer que la lucha habrá de 
adquirir contornos realmente interesantes. 

Si Rood, semimediano, vence a 'Harvey, 
mediano, las pretensiones de este último, 
con respecto al título mundial, sufrirán un 
rudo golpe. Si, por el contrario, Harvey es 
el vencedor, sólo tendrá como satisfacción 
el haberse impuesto a un púgil de una ca
tegoría inferior. Es por ello, pues, que no 
creo que este match se h aya debido orga
nizar en ningún momento, aún cuando es
toy de acuerdo en que será una atracción 
tan poderosa para el pÚblico inglés que 
cualquier estadio será pequeño para conte
nerlo. Recuerdo perfectamente que duran
te mi estada en Gran Bretaña los aficiona
dos tenían las opiniones divididas con res
pecto al valor de estos púgiles, y, por lo tan
to, la oportunidad de poder apreciar de vi
su las aptitudes de uno y otro boxeador, 
frente a frente, será debidamente apro
vechada. 

Para mi, Hood es el mejor semi mediano 
bri~ánico que haya aparecido desde ia épo
ca del famoso y terrible Kid Lewis. El he
breo era diferente' en estilo, pero Hood po
see !a misma efectividad en el punch. 

En un principio había pensado que tan
to Hood como Harvey habrían tenido me
jores adversarios durante su visita a los Es
tados Unidos, pues el primero creo que es
tá en perfectas condiciones de me-
dirse con el campeón de la c'ate-
goría, Jackie Fields, mientras que 
Harvey habría encontrado a un 
exponente magnifico para exhibir 
todas sus cualidades en el siempre 
temible Mickey Walker, aun cuan
do éste ha pasado de categoria. 
LA PROXI MA ACTUAC/ON DE 

JOHNNY HILL 
Pero siempre resulta difícil es

tablecer lo que va a suceder~ espe
cialmente cuando un púgil britá
nico va, casi desconocido a los Es
tados Unidos. En cambio, el com-

bate Harvey-Hood nos dirá verdaderamen
te si las pretensiones del primero, revela
das con sus constantes pedidos para un 
match por el campeonato mundial, están 
justificadas. 

En efecto, de vencer a Hood, Harvey es
tará en perfectas condiciones para enfren
tar al poseedor del titulo. 

He recibido noticias con r especto al pró
Ximo combate que el británico Johnny Mill 
sostendrá. frente a Frankie Genaro en Lon
dres. Si la técnica cuenta algo en el pugI
lismo, estoy convencido de que Hill reali
zará una espléndida exhibición y obtendrá 
los laureles del triunfo. Además, es pro
bable que Hill haya aprendido mucho des· 
pués de su match con Emile Pladner, y 
por eso se presente en 10 mejor de su 
IOl'ma. Es preciso reconocer que el es
tado actual del boxeo britanico es bas
tante deficiente, si se lo considera en con
junto. Les falta a los púgiles mucha expe
riencia antes de que puedan actuar con pre
tensiones frente ,Q las estrellas norteameri
canas. Eso era, por otra parte, lo que me 
aconteció a mi antes de haber sentido en 
carne propia los terribles castigos de Fran k 
Klans y de Bill Papke, especialmente en in
fighting. Estos dos adversarios me abrie
ron los ojos y me hicieron comprender que 
la técnica es muy buena, pero que a veces 
vale más la fuerza. 

GEORGES CARPENTIER. 



. , 
EL MEMORABLE 
ENTRE SHARKEY y 

C OMBATE 
LOUGHRAN 

Con este t it ulo, e l conocido critico deportivo 
nortea mericano Walter TTumbell h a. escri to un 
Interesante articulo sobre el "m o. tch" de boxeo 
que los destacados pugilistas unldenses Ja.ck Sho.r
k ey y Tomrny L oughral1 sost uvieron el 26 de sep
t.lembre ulLlmo en el Ynnkee Sto.dlum de Nueva 
York, en presencia. de más de 50.000 especta 
dores. 

Como recordaré. el lector. la expectativa que 
ese encuentro habia despertaoo en los Estados 
Unidos era enorme, pues los contendientes esta
ban considerados como las dos primeras figuras 
pugUistlcas norteam.er lcanas de la act\lalldad en 
la categorla. de peso máximo. 

Se esperaba un lance violento y reLdislmo dOll
de a la fuerza y agres ividad del bostonlano Shar
kcy se opondrlan la técnica y experiencia del H
ladel!i.no Loughran. 

Las opiniones se hallaban mns o .men06 repar
tidas, aun cuando poco antes de disputarse el 
lance parcelan Inclinarse levemente a favor del 
púgU de FUadeUla, ¡!uyas notables cualldades pa 
ra el boxeo estaban atestiguadas por su brlllan
tlslma carrera deportiva en la categoria de peso 
6emlpesado, en la cual no regIstraba un sÓlo 
"knock-out" en 8 al\os de actlvlda-:les en el 
"ring" y ninguna derrota en los últimos 4. años. 

Su presentación frente a Sharkey constituia, 
al mismo tiempo, su estreno como boxeador de 
peso pesndo. • 
er~l si:v~r~~~I,o e~O~r~~lr~n d~ebla cruzar guantes 

la Unión. desde que Demp- ' 
sey y Tunney abandonaron el 
deporte acUvo. Sin embargo, 
sus IrregUlaridades - prove
nientes de cierto desgano en 
sus actuaciones - en los años 
1927 y 1928 no bacian prever 
el desempefio a todas luces 
magistral que Iba a tener fren
te a Loughran, sobre quIen ob
tuvo "la más grande victoria 
de su carrera". 

La fo rma en que el ex cam
peón mundial de peso seml
p e s a d o fué derrotado por 
Sharkey, causó asombro en 
los circulas box!stlcos de Bue
nos Aires. 

Nadie supuso que un pugi 
lista de la talla de LoughTan 
pud iese ser vencido de un 
modo tan neto y tan rápi 
damente - en menos de 7 
minutos _ como lo fué en el 
comentado lance. Las resumJ
das crónicas telegrA!lcas que 
aqui se recibieron no llega
ron a explicar muy claramen
te las causas de tan comple 
to descal (l.b~o. 

Resulta, pues, interesante 
reproducir lo opinión nutorl
zada de Walter Trumbull, cu
yo's comentarlos nos han sido 
enviados por la. "North Ame
rican Newspq.per AllInnce". 

196 libras (90 kilos ) , se hallaba en excelente es 
tado fislco. El extraño bostonlano, que a veces 
pelen bien y a veces m al, tenia, esa noche, todas 
las características de un campeón. Es dudoso que. 
peleando como lo hizo, pudiera haber un hom
bre en el mundo capn.z de vencerlo. Actuó con 
toda la ligereza de un peso liviano y hubo mo
montos en que boxeó con más habilidad que el 
mismo Loughran, reconocido como maestro en 
el arte del puglllsmo. 

Era evidente que Sharkey era presa de Intensa 
excitación y que estabn resuelto a. terminar BU 
tarea pronto y ertcazmen te. 

En el segundo "round", apl1có a I.oughran un 
pui\etazo, COIl la izquierda, que habrfa bast.ado 
para derrIbar a cualquier hombre; pero éste tie
ne una sólida contextura. 

Loughran habia sido derribado en ocasiones, 
anteriores. Tunney le hizo caer, cuando peleó con 
él, y Leo Lomskl lo derribó dos veces en el "scn
saclonal" encuentro que culminó con la victoria 
de Tommy. Empero, el golpe . que sufrIó en su 
encuentro con Shatkey fué terrIble . .sus piernas 
respondieron a los esfuerzos de su voluntad sub-

~~~:;~~¿~'. g~l'~u~~ :;~~~'~' la d~~~;~~~~cIE~r n!~ 
cesarla entre él y sus miembros. 

Cuando el vencido recobró el conocimiento, al 
cabo de dos o tres minutos. no sabia, a ciencia 
cierta, lo que había pasado. Al darse cuenta de 
que fué pucsto fuera de combate, su rostro re-

Se calcula que los ingresos urroJJron un total 
de 300.000 dólares y que 50.000 espectadores pre
senciaron el combate . Los que permanecieron en 
sus casas lo sentlrAn, probablemente. El encuen
tro, aunque breve, estuvo lleno de "sensaciones", 
desde el principio basta el tln. 

COMO EX I'I,ICA TOMMY LOUGIl ItAN BU 
DERltQl'A FRENTE A SHARKEY 

Hemos ya visto cuál es la opinión de Walter 
Trumbull sobre el "match". Veam06, ahora, có
mo explica el púgil vencido el gra.ve contraste que 
ha experImentado frente al formtdab le Sharkey. 
Loughran ha escrito sus Impresiones una. hora 
después de haber sufrido s u .tremenda derrota, a 
pesar de 10 cual se advierte en sus comentarlos 
una lucfdez espirItual perfecta, que demuestrn 
que In. conmoción producida por el terrible golpe 
no hn dejado rnstro alguno .en su mente. 

"Hace una bora que acabo de ser vencido por 
un gran boxeador : fui puesto fuera de combate, 
en el tercer "round". por Jack Sharkey. Pero no 
me considero derrotado en m i Intento de conq u is 
tar el campeonato mundlal _ de peso rnáxtmo. 
Otros hombres fueron también vencidos, como yo 
y regresaron al "rlng" para obtener la victorIa. 

"Fuí a la pelea de esta noche completamente 
convencido de que iba a gnnarla. No puedo com
prender lo que ha ocurrIdo. En el primer "round" 
mi "jab" IzquierdO mantuvo a Sharkcy comple-

t amente desconcertado y fue 
ra de medida. Lo conduje 
conforme a mIs planes y 6US 
golpes ::a llaron. 

"Durante el segundo lance, 
seguí la misma táctica. Me 
aplicó unos cuantos "gan
chos" de iZquierda al estóma
go, pero éstos no me dat1aron. 
MI Idea fué que las cosas 
marcbarían conforme a m I s 
propósitos, satisfactoriamente. 

"La historia del tercer epi
sodio está todavla confusa en 
mi memoria. Cuando sonó la 
campana, Sharkey se precIpi
tó sobre mi acorralándome 
contra las cuerdas. Me d tó, 
casi en seguida, un ltmplo y 
alto golpe de Izquierda sobre 
la mandlbula. Nos fuimos al 
"cUnch", que yo rompl al or
denarlo el "referee". Me di
cen que cunndo salté para 
atrás, Sharkey me ti r ó un 
"derechazo". No p u d e ver 
más nada, desde entonces. 
Nunca, en mi carrera. me ha
bían aplicado el "knock-out", 
y en las veces que me derri
baron siempre logré levantar
me, para ganar. 

"También, esta vez me pu
se de pie, pero estaba berldo. 
Desde luego, no hago cues
tión de esto. Sin embargo, me 
be visto en otras pel1grosas 
situaciones. SI el "referee" 
Magnolia no hubiese deteni
do la pelea, tal vez hubiera 

Por otrn parte, esta Impor
tante agencia periodistlca nos 
ha remitido tambICn otro ar
ticulo del propio T o m m y 
Longhran, donde éste trata dE.' 
expl1car las causas de tan 
decisiva derrota en manos ?e 

El campean europeo de peso maxtmo, Pzerre Charles (a la dereCha), y el aleman Dlener, podido Ir hasta el Hn. Pero la 
poco antes del "match" que sostuVieron tU t¡mamente en Berlfn, donde el pnmero se detuvo y tul yo el primero en 

un hombre a quien él habia 
califIcado en mas de una ocas lón----como el lec
tor 10 habrá leido en estas mismas paglnas---en 
forma muy poco elogiosa desde el punto de vista 
Dugllistico. 
. "Jack Sharkey, de Bastan - comienza Walter 
Trwnbull - venció por "knock-out" a Tommy 
Loughran .de Flladel!la. en el tercer "round" de 
la pelea que sostuvieron la noche del 26 de sep
tiembre, en el Yankee Stadl.um. Su victoria Im
plica un gran paso hacia el trono que dejó va
cante Gen e Tunney . Sólo hablan transcurrido 
t reint a y s iete seg und os. desde el prlñclplo del 
tercer "round". cuando se produjo el epilogo del 
"match" en forma intempestiva. 

Al comenzar el ult imo asalto, los pugilistas 
cnmbl a. ron golpes. un Instant e. en medio del "rlng", 
como s i quisieran Lantear sus respcetlvas fuerzas. 
Pero, en seguid a. Sharkey. acom etiendo a Lou
gharan con fIereza, lo lnnzó contra las cu erdas cer
ca del rincón de este, y le aplicó, con el puño 
d erecho, u n tr~mendo go lpe en la mandíbul a , que 
lo hizo caer sobre In lona .. 

Nunea, como enton ces, demostró Loughran su 
mara\'llloso espirltu de combate. 

Sus ajas quedaron abiertos .y. no obstant.e la 
cortina que velaba su cerebero, se levantó al ca
bo de t res segundos y se dirigió, con pasos de so
námbulo, hacia una esquina neutra l . Quienes es
taban cerca pudieron notar que su mlra.d a era 
vaga. aba.rcando con ella 3. la vociferante multi 
t ud que llenabt el Yankee Stadlum.. sin verla. 

Sharltey quedó confuso durante un Instante. 
Mas luego, persiguió a Lougbran e iba n darle 
otro golpe. cuando el a.rbltro, Lou Magnolia, com
p rendiendo que aquél estaba fuera de combate. 
a unque en p ie, a~artó a Jack y condujo a su 1'1-
\'al hacia su rlncon . 

NI siquiera en esos momentos pudo LoughTan 
d arse cuen ta de lo q ue habia pasado . Encara.n
dose con MagnolJa, le d ijo: _Déjeme sentar .. . No 
sé dónde estoy ... • 

S h arkey, q ue subIó al "rlng" con un peso de 

Impuso por "knock-out" , ~~il~l.tar a Sharkey por su vlc-

veló una expresión de amargura profunda. Pero 
LoughTan sabe perder, asl como sabe ganar. Cuan
do Sharkey. loco de júbilo, corrió para abrnzal'
lo y darle palmadas en los hombros, Tommy le 
dló un fuerte apretón de manos y trató de sonreír . 

Debe haberle sido muy dificil el resignarse a 
\'erse vencido . "La esperanza que tenia de con
quistar la corona de Tunney se disipó, en menos 
de s iete minutos. como una espiral de humo arre
batada por el viento. 

Tommy nunca se dIstinguió por su rapidez en 
los primeros asaltos. Sin embargo. puede decirse 
que, hasta el momen to en que rué puesto fue
ra de combate, mantenía su terreno, Sharkey, al 
parecer, habia decidido concluir pronto. Aprove
chó la primera oportunldud que tuvo para lan
zar su derecha con todas sus fuerzas. 

NI el mismo J ac~: Dempsey hubiera podido pe
lear con m ayor ngreslvldad que Sharkey, o bo
xear m ás há bilmente que él. El vencedor de 
Loughran n o fue el pugilista desd eflOso e Indi
ferente que tan tas veccs hablan visto los neoyor
klnos. Era el Sharkey de las peleas con Maloney 
)' Harry W Uls; el Sharkey de los primeros "rounds" 
de la pelea con Dempsey. El ex m arinero de Bos· 
ton demostró que es u n gran luchador cuando 
quiere pelear. 

De boy en adel ante~egún cree Trumbull
SIHl.rkey ser6. u n ImAn del "rlng", y estima que 
Schmellng, CAmpolo, y todos los d emás aspiran
tes al trono del campeonatQ, pueden cons iderar_ 
se afortunados en no haber a rron tado a l Shar
key que derrotó Tommy Lougbra n. 

Deben recorda r los lec lores que Lou ghran se le
vantó. Es pOSib le q ue. en caso de que ese golpe 
terrible no hubIera dado tan justamente en el 
blanco. Loughran hubiese r esistido los quince 
"rounds". Es un pugilista cuyas fuerzas aumen
tan a medida que la batalla progresa. Las diez 
libras de ventaja q ue Sh nrkey le llevaba actua
ron en su contra y t u vo la. mala suer te de encon
trarse con un Sharkey In m eJorable. 

"Jack es más gran boxeador 
de lo que yo ha bla creído. En esta ocasión estu
vo en mejor condición que nunca. Yo seria la 
ultima personn en el mundo 51 tratara. de men os
cabo.rle su excelente "pertormance". aunque ·es
toy convencido de que la ultima palabra de es
ta historia no puede decirse esta noche todavla. 
Esta es la primera vez que he sido puesto fue
ra de combate en doce años de esfuerzos. Es la pri
mera pelea que pierdo en cuatro afias. Haber per
dido en la forma que lo becho es, para 011, un 
grande e Inexplicab)e golpe. pero deJadme decir 
que no estoy descorazonado . 

"Voy a seguir luchando como "heavyweigth" y 
tendré otro encuentro con el marinero de Bas
tan antes de darme pOI' vencido. Los resultados 
serAn diferentes. Sóstuve InfinItas luchas antes 
de conquistar el campeonato de peso semimáxl
mo y \'encl muchas dltlcultades. 

"Por 10 que ª mi respecta, no tengo la menor 
animosidad contra Sbarkey. Todns las cosas du
ras que diJe contra él no fueron sino para asegu
rar un "match" e~tre nosotros y Últlma.mente 
para excitarlo. No tengo ahora sino una. aspira
ción. y ésta es la de tener un encuentro de des
qui te. Fué un afortunado puñetazo lo que me 
venció. POdiam os luchar cincuenta "rounds" sin 
~~eelr~~lva a pnsar algo pnrecldo. Estoy segurO 

" P ienso que la. mayoria de los periodistas saben 
q u e yo estaba medio m a reado cuando Sharkey 
me dló su últim o golpe . Orel. y sigo creyendo, 
que con velocid ad y experiencia se puede ven
cer a Sharkey, aunque és te se encontrara en tan 
buena condición como en esta noche. Sigo también 
listo para m ed irme con cualquier boxeador de pe
so "pesado". no Import a. quien sea, porque estoy 
ans ioso de empezar otra vez y todo lo que quiero 
es acción. Me a pen a, eso s I. haber defraudado las 
espera n zas de tantos amigos que me alentaron. 
Fueron tan leales conmigo en la victoria como en 
la d errota.. Vinieron hnata mi' camarln a estre· 

cbll:-me las ma nos. Y esto lo aprec~o en mucho". 

I 



NOTICIAS DIVERSAS 
DEL FOOTBA LL EUR·O PEO 
PARTIDOS I NTERNACIONALES REALIZA

DOS EN LA SEGUNDA QUINCENA -DE 
SEPTIEMBRE 

Con la llegada del otoño se han vuelto mas 
activas las manifestaciones footballís~lcas de 
la nueva tempOI'nda europea. Las primeras rue
das de los campeonatos de Francia, I talia, es
paña, Alemanu.L, Bélgica, Austria, Ch~co.:slova
qU18, Suiza y otros palSes, ya babian sido dis
putadas antes de finaliza r el mes de septiem
bre. pero su interés es relativamznte escaso, 
como sucede siempre en los comienzos de t.oaa 
temporada. 

Los penódicos llegados por los ultimos co
rreos menClOnan la realización de varios en
cuentros de eariLeter internacional en la se-

g~~~~t~:~~~ 3: ll;~~~~~~:is:s~t~fen~~UiE~s ~~ 
unportantes los de A'Ustrla contra Checoeslova
qU18, Finlandia contra Letonia y de Lctonia 
contra Estonia, disputados, respectivame.lte, en 
Viena el primero y en Reval los dos últimos. 

El match entre checos y austriacos, resultó, 
como sucede siempre. una hermosa exhibición 
de football, Tanto los austriacos como los che
cos 00 mismo que los húngaros) se destacan 
desde hace ya muchos años entre los jugado
res más cientülcos y de mejor técnica de Eu
ropa, 

La luchq que aquéllos desplegaron en VIena 

~~~f~~:~~;n~~s~~~:a~ns1j>g~i~~: e1dg~:~ 
levemente por momentos, logrando sacar me
jor partido que sus 
adversar los de las 

?~O~r~~a~~g~: E~~;sc~~ 
re" de 2 a 1 a su fa
vor refleja perfecta
mente esa pequeña 
superioridad, 

En el segundo pe
nado, el tanteo no rué 
moclific a d o, merced, 
sobre todo, a la bri
llante defensa inter
puesta por los locales. 
que impidieron en to
do momento el em
pate por el cual pug
naban enérgicamente 
los checos y que, en 
suma. hub!e s e sido 
justo. De todas ma
neras. la victoria ob
tenida por los a USLria
cos con un margen 
minimo de puntos. no 
pueae estimarse uune
reclda. aesae que en 
ambas etapas nctua
l'on en excelente fOI'
ma. 

En Reva l, capitnl de 
Estonia. se dls,Jutaron 
dos encuentros inter
nacionales. en la se
gunda mitad de sep
t iembre, enLre las se
lec.:clones eSLomana y 
letona, y entre e::iLa y 
la Unlandesa. corres
pondlentes a l concur
so de los países bál
ticos. 

En ambos partIdos 
los letones fueron facilmente vencidos pOI' sus 
adversal'1os. En el match contra el cuadro de 
Estoma venclO éste por 4 a 1, y el once de 
Fuuandia se impuso en el otro. por 3 a l. 
En ninguno de ambos lances se ooservaron 
acciones técnicamente buenas, aunque los fin
landeses se mostraron supenores a los leto
nes y estonianos. 

En una reciente excursión realizada por dj
versos países europeos, el fuerte equipo vie
nés del Admira ObLUVO muy significaLivas vic
torias. Ganó todos los partidos disputados en 
Noruega y Suecia. En Dinamarca Jugó dos 
veces cont.ra sendos combinados, empatando en 
4 tantos el primer encuentro y venciendo en 
el segundo I,or 6 a l. . 

gU1~;e~~~~~li~:8g ~o~~lli~fu~n viciJ~~~e~e tl~~I~: 
hn con motivo del '10.0 aniversario de su fun
dación, ganando la copa en él dlspu.tada con 
entera facilidad. Representando a Viena, de
rrotó al equipo checoeslovaco del Deutscher, 

~~e a rffr;:fe~~~gl~ de ~:rí~l, ~C;;-r ~ : ¿: y l~e-
Continuando su excursión. jugó el AdmIra 

contra el Hungnrill, en Budapest, venciéndolo 
por 1 a O. y dias mM tarde se impuso al ~par
la en Praga por 3 a 1. De regreso a Viena. 
se' midió con' el fuel'te e~uiPo inglés del Hud-

r:~S¿~~l~sr~\d~'rl~~tl~:¡~r; ~}()~e ln:la~:rLan (~~~ 
~(v~tr~~ie p6e!¿~~~6 ~~nad~~ta~i~nJ:,c~r~~~~ci~~)Q~l; 
Milan. donde fué vencido por 3 a , 2 por el Am
brosiana. cquipo ~ue ostenta el titulo de cam
peón de Lombardta . 

Sports-2 

Cabe consignar aún que, en los recientes 
triunfos alcanzados por la selección vienesa so
bre la praguensc (por 2 a 1 en Praga, y por 
5 a 4 en Viena), el cuadro vencedor estaba 
integrado por siete jugadores del Admira. 

El Juventus, de TW'in, que hace dos aúos 
rué campeón de Italia, ha realizado una breve 
excursión por Suiza, donde obtuvo holgada
mente varias vict.orias. En Lugano jugó cont.ra. 

~~~fe~~?iri~~~ngo~e4 1~s Fin!~~fte:es:~~! 
puso aún más fácilmente a l Old Boys, de esta 
ciudad, por el elocuente "score" de 7 a O, Este 
cuadro suizo devolvió. poco más tarde, la visi
t.a al Juventus, con el cual sostuvo un encuen
tro desquite en Turin, que resultó una repe
tición del lance anterior, pues volvió a ganar 
el citado cuadro piamontés por 8 a O. 

Otros dos equipos suizos sufrieron sendos con
trast.es en Alemania y Francia. El Blue Stars, 
de Berna, enfrentó, en F ranc!ort, al Epiellver-

~~;fs~f $."~hzu~rCeh,l<~uéeg~~~of~Jo 2p~r ~'I b~b 
Franc3is. por 3 a 1. 

El cuadro del Lugano. después de haber sido 
vencido DOr el Juventus. de Turin. en su pro
pia cancha--como acabamos de mencionar -
stúrió un nuévo contraste frente al A. C. Mó
dena, de l tal1a, por el mismo "score" de 4 a 2. 
DlVERSOS ENCUENTROS DE RELATlVA 

IMPOR T ANCIA 
En Niza y Cannes se realizaron varios en-

Cómo se cometen los louls en Europa 

cuentros intcmacionnles de alglln interés. La 
Umone Sportiva d..1 ventimigUa, de Italia, vcn
ció a la Assoclation Sportlve de Mónaco, por 
2 a 1, pero resulLo ampllamente derrotada por 
el Olympjque-Oymnaste ülub, de Niza, con un 
"score" de 6 a O. 

El equipo de Salnt-Raphael venció tambi.én 
a la A. ~., dc Mónaco, por 4 a O. y el Sete 
F. C. se impuso al ELoile de Carouge, de Sui
za, por 2 a O. Estos resultados fueron más o 

~e~.s ¿~~~~~dta~n d~~~Bea;1 o~~~~o sot~·~ :1 
Olympique de Marsella, ex campeón de Fran
cia. por 4 a 1, causó general sorpresa. Otro equi-

~~t.I~eSb~~~g~n (t~i:I~) h·T~J~ ~i·e~:~ealO§[?a~ 
bO~~gvfen~·'st~tisl~u~, \i mediados de septiclll-

~~~tr~~,l~~i~~I1~~t~~.;.~ ~q~°c:1rei~~~soe~J¡aet~~ 
de Hungría, vencicndo el primero por 3 t.an
tos contra 2, después de una brega singular
mente interesante y equilibrada . 

El 22 de septiembre se midieron por la "Copa 
de Praga" los dos grandes clubs checocslovacos, 
Sparta y Sla\lin. . 

Como sucede siempre que ambos e~wpos se 
enfrentan, un público enorme presencio el lan
ce, Que resultó brillante y reñido desde el prin
cipio al fin. Se Impusieron los "espartanos" por 
:2 puntoR contrn 1. 

EL FOOTBALL EN SUIZ A SE ENCUENTRA 
IlOY A UN NIVEL lNFERIOR AL QUE 

HABl ALrANZADO H.4.CE ALGU-
NOS AROS 

Comeniando todos estos resultados adversos 
para lOS ClUbs SlW.OS, un penocuco de Berna 
mauifiesta que el looLbaU helvético no ha me
jorauo . (H.;:::ae hace aos o tres anos. época en 
que se U ¡"¡Ci0 UD perloa.o de decadenCia, Que aun 
subsL5te, y l'ccuerda que los siete Ultimos par
tillOS wo;.putados por la seleCClOn de SUiza ter
minaron COl! otras tantas derrotas. El'ectivn
mente. cesde octubre del año pasado hasta sep
tlemt.!"E: oe este año, el equl¡.Jo SUlZO SOSLUvO 
los siguienLes encuenLros internacionales: 

Contra los itallanos. en Zurich, el 14 de oc
Lubre de 1928, perdiendo por 3 a 2. 

Contra los aust.riacos, en Viena, el 28 de oc
tubre de 1928. perdiendO por 2 a O. 

Contra los hWlgaros. en Budapes&, elLo de 
nOViembre de 19:t;I$, perdlendo por 3 a 1. 

Contra los alemanes, en Manheim, ellO de 
febrero de 1929, perdiendo por 7 a 1. 

Contra los húngaros, en B~rna, el 15 de abril 
de 1929, perdiendO por 4 a 1. 

Contra los holandeses, en Amsterdam, per
diendo por 3 a 2. 

En estos encuentros, por consiguiente. los 
suizos señalaron 11 tantos. mientras Que su 
valla sufrió 27 contrastes. El mismo periÓdico 
bernés recuerda que el equipo de Suiza se ha
bia clasificado camgeón de Europa en las oHm-
r~éd~fc~~~i:~eslOS e ulr9J:un~~s~UYO torneo sólo 

Otra prueba mó.s de la debilidad aCLua l del 
football suizo. la ofrece ei cuadro de clasifica
ción por la "Copa Internacional", que se dis

puta entre los cquipos 
"epresentativós de Ita
lia, Hungrin. Austria, 
Checoeslov a Q u la y 
Suiza. desde el afio 
pasado. 

Hélo aqui. incluyen
do todos los pa rtldos 
jugados hasta el 30 de 
septiembre último: 

t.j - ... o ~ o 

.g 
~ 

O' 

1'1 
~ .9 
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'" 
e " . 
~ ~ '" '5 

'" O '" (Nota.-En este cua-
dro, las iniciales Ue
nen el Siguiente sig
nificado : J ., partidos 
jugados; G .. ganados; 

E., empatadOS ; P. perdidos; F., tantos a favor; 
C., tantos en contra, y P., puntos de clasifica
ción.) 

Como puede apreciarse, la posición de Hun
gri:l, Italia, Aust.ria y Checoeslovaquia. crn 
singularmente eqUIlibrada, en tanto que la de 
SUIZa no pOdio. ser peor, puesto que habfa 

f~=r I~t.ese~on~~~~~ti~tta~~gutj~::r Pt~~ 
partidos : los de Suiza contra ChecoesJovaqula. 
de Suiza contra Austria y de HWlgria cont.ra 
It.alia. Probablemente los próximos correos eu
ropeos habiará.n de estos últimos la nces por 
la "Copa Internaconal", que seii.alarán el ga
nador de ia misma. 

Entre tanto. es intercsante reproduclr la opi-
01ón de un prcstlgioso cl'itico 'deportivo de Bu
dapest, cuyos pronósticos son favorables ni cqui-

g~eR~cf:J'~rs~~i~r~e~~~~~~eqU~es~er01~~~~' :6~ 
encuentros del equipo suizo contra el checoes-

~~:~are~u~~af:)in1eifo~fJ:d eJe ~~s~é}a~ ~~~ 
demasiado gl1lDde para suponer que los segun
dos no logren triunfar en sus respect ivos lan
ces; de modo que, después de jugados éstos, 
Austria y Chccoeslovaquia tendn\n 10 puntos, 
es decir, 1 más que Hungria e Italia. antes de 
que estos últimos disputen entre si el lance 
decisivo. 

El encucntro entre las seiecciones húngara e 
Italiana, por consecuencia, definirá al ganador 

(Continúa al t inal de Entrevistas Brrvr:-. 
de Charles V) 



NOTICIAS DEL DEPORTE 'EXTRANJERO 
ITALL\ POSEERA EN BREVE UN GRAN 

INSTITUTO DE EDUCACION FISICA 

En breve comenzará a funcionar en Italia el 
Instituto Nacional de Educación Fisica, en el 
Que se educarán, de acuerdo con las ultimas 
prescripciones científicas, 700.000 menores de 8 
a 14 años, y 500.000 de 14 a 18 años. . 

Se trata de una verdadera Facultad, según 
la frase del diputado Ferretti. pues los alum
nos recibirán diplomas después de un curso de 
tres afias y serán nombrados monitores para 
ser destacados por todos los puntos de la pe
nlnsula. Esta institución, Que seré. un modelo 
en su género, ha sido - segun algunos pane
giristas franceses - tomada de un viejo pro
yecto francés elaborado hace mé.s de diez años, 
pero que, existiendo aún en París, lleva visos 
de no concretarse más, pues las autoridades 
no han resuelto su creación definitiva. 

Otros paises europeos, especialmente los 
que tomaron parte en la guerra última, 
consideraron Imperiosa la cultura física 
de la juventud, y así es que tanto Ale_ 
mania como Rusia y Rumania poseen 
establecimientos modelos en esa especia
Udad. 

EN LA PILETA DE MONJUlTCH SE 
EFECTUO UNA REUNION INTERNA-

CIONAL 

El nadador francés Jean Taris acaba 
de presentarse ante 6.000 aficionados en 
la pileta de Monjuitch. El campeón de 
Francia efectuó una exhibición en 400 
metros, los que cubrió en el buen tiempo 
de 5 minutos y 6 segundos, siendo calu
rosamente aplaudido. 

Los resultados de las distintas carre-
~:~ni'h~ fh:;;~tf!a sr

l i~~Ws~ma de la 
100 metros, damas: Fa. sp.ñf)rita BtlSOls, 

española, en 1'26"; 2.a, señorita Vigo, de 
igual nacionalidfld. 

100 metros, caballeros: 1.0, Steiner, 
francés, en 1'24" 115; 2.0, Toepfer, fran
cés en 1'27" 

100 metros', estilo espaldas: 1.0, Brull, 
espafiol, en 1'25"; 2.0, Parent, francés, en 
1'34". 

250 metros, postas : 1.0, Club de Nata
ción de Barcelona, (Jiménez, Brull, Sa-

~~td. t~rede ~~N6t~, ~~;~;r, 4~~s:~: 
Lesur, Valade, Taris), en 2'32". 

En el match de water-polo, el equipo 
del Club de Natación de Barcelona ven
ció al de $. C. U., de Francia, por 6 tan
oos contra O. 

LO QUE SE SIENTE A 563 KILO~IE-
TROS POR HORA 

sc~g~d~~, I~~ pt:~~!ft~nteira~to~, COJ'e~ 
~~f~~g ~ri~~~~ó~oefro~esto~éshgia,h= 
~eclaraciones sobre las sensaciones que 
se reciben volando a esa fantástica velocidad. 

"Resulta más bien divertido - dice - ver 
una ciudad que se encuentra a unos kilóme-

~~s ~~1t;:r::s Ytfr~:.r E~lacr;.~bfg,b~~ et~~r~~~ . 
cuando hay que dar una vuelta rápida. Uno se 
queda ciego durante lUlas segundos, hasta que 
acaba la curva. Ello proviene de que la san
gre se aleja de la retina por la fuerza centri
fuga. A decir verdad, no me he entrenado para 
estas velocidades. Creo que el uso del casco y 
de las gafas es casi innecesario, porque la car
linga es prOfunda y su coIÚiguración es de tal 
manera, que apenas se siente el viento. Lo ver
daderamente desagradable el¡ el olor que se des
prende del motor y las emaciones de la esencia, 
que invaden de vez en vez los puestos de pilo
taje, Nuestros aparatos son muy manuables y 
sencillos. En general, no siento el menor males_ 
tar a gran velocidad. Más bien es una sensa
ción g:rata". 

BUNGRIA GANO EL TORNEO INTERNA
CIONAL DE WATER-POLO 

Entre los dlas 14 y 20 de agosto último, se 
realizó en Budapest un torneo internacional de 
water-polo, en el que intervinieron seis' paises. 

El primer puesto correspondió al equipo hun
garo, el que venció en todos los encuentros, con· 
Quistando 10 puntos, habiendo marcado 40 
goals a favor y cayendo su valla vencida en 11 
oportunidades. 

El segundo puesto se lo adjudicó Suecia con 
7 puntos, 15 goals a favor y 14 en contra., El 
tercero ccrrespondió a luemania con 6 puntos. 
18 goals a favor y 17 en contra. En cuarto lu-

r:\~O;e y cN°~~ ~;:ftrc:,' ffi~~n~ii~t~rásMc~o~~ e~ 
quinoo puesto con 1 punto, 17 goa.ls a favor y 
28 en contra. El ultimo puesto fué ocupado por 
Gran Bretaña, con 1 punto, 12 goals a favor y 
28 en contra. 

Hungria bat ió a sus rivales por los siguientes 
$Cores: a Suecia, por 7 a O; a Alemania, por 7 
a l; a Bélgica, por 7 al ; a Francia, por 10 a 
6. y a Oran Bretaña, por 9 a 3. 

SE HABLA DE CREAR LA VUELTA CICLIS
TA A ESPAÑA 

El éxito que ha registrado el reciente "tour" 
ciclista al País Vasco ha repercutido agrada
blemente en París, donde se viene hablando 
y comentando la pOSibilidad de crear la vuelta 
ciclista a España. 

Ha sido M. GOdet, critico de "L'Auto", Que 
ha seguido la prueba mencionada en todo su 
transcurso, quien antiCipó en la capital de 
Francia la novedad, 

"Está muy nróXÍma - ha dicho - la crea
ción de una vuelta ciclista a España, con la co
laboración de un gran órgano de Madrid. Es
tando asegurada la participación de los más 
destacados "routiers" 'continentales, el éxito se 
descuenta desde ahora, máxime si se tiene en 

Juan Faris 

cuenta los suculentos premios y grandes pri
mas que se instituirán". 

EL ESPA..."'OL FLlX ES EL NUEVO CAI\1PEON 
EUROPEO DE LOS GALLOS 

No obstante sus varias postergaciones, im
puestas por la lluvia, el match por el titulo eu
ropeo de los gallos no sufrió mengua en lo que 
a publico se . refiere, y. la expectativa tué au
mentando, Más de 10.000 personas siguieron con 

~te~~r;:l~~i~te y ellaref~af3~~jO J~);; ~¿~~~f-
mientas motivó comentarios que por igual fa
vorecían a los pequeños combatientes. 

Carlos Flix, el nuevo campeón, no posee la 
contextw'a física y el fuerte golpe de Bernas_ 

~~idge~ur~nl: ~;nga r~~~~enJ: raar~el~:bti 
amenáza constante de la derecha de aquél. Su
po imponerse en igual cantidad de rounds que 
su rival, y si no fué superior segUn algunos co
m~ntaristas italianos, en cambio, logró no ser 

~~Pf6:dgós y p~~o ~~n?~~~O~eel c~~S~i~~al~~~~ 
fallo Que le favoreciera, ya que la constitución 
del jurado permitió que fallara el unico miem.
bro de él realmente neutral. Flix fué el favo
recido y con él vuelve España a la conquista 
de títulos continentales. Como se recordara, fué 
Antonio Ruiz quien primero logró tal distin
ción, siguiéndole UzcudÚll al batir a Herminio 
SpaUa. Luis Rayo obtuvo el de los ligeros, ce
rrando la serie el catalán Víctor Ferrand. Des
pués de haber poseído a un mismo tiempo es
tos cuatro títulos, por diversas causas los fué 
perdiendo, justificándose así el regOCijo que ha 
producido el suceso de Flix. 

Al subir al ring, Bernascon'i acusó 53 k. 500, 
y FlLx 53 k, 200. 

El yrimer round fué de estudio recíproco. E-I 
espanol nareció titubear en su juego, pero en 
la vuelta siguiente se lanzó decidido a un terri
ble gOlpeteo al cuerpo. Bernasconi se vió en 

~~gc~\~~ ~fr~uf:~a~~~r6~~n 1~:cci~s:~I~:Sm~ii; 
cara, logrando ventaja. En la tercera y cuarta 

vueltas, el italiano logró superar a su adversa
rio con potentes swings, que Flix acusó neta
mente. Bn el round sIgUiente, Flix consiguió 
castigar los flancos de Bernasconi, pero éste 
pudo anotarse buenos puntos mediante gOlpes 
enérgicos, con los cuales era evidente que bus
caba una decisión ráoida, ya que la ciencia del 
adversario parecía presagiarle un vuelco 'en la 
fisonomia de la lucha. 

Ello ocurrió en el octavo y noveno rounds en 
los cuales el espafiol comenzó a contraatácar 
s~r~namente con directos que le acordaron di
VIdir los honores de la primera y lograr una 
pequeña venta.ia en esta wtima. La décima 
vuelta fué. netamente de Fllx, quien, con gol
pes al estof!1ago v al rostro, hi.w retroceder a 
su. adver~aflo, Hasta la décima cuerta vuelta 
Fl1x prOSiguió llevando ventaja y se adJudicó 
todos los rounds en forma que demostraba su 

buen entrenamiento y su excepcional 
resistencia. La última vuelta del encuen
tro la ganó Bernasconi, quien aprovechó 
del cansancio de Filie' para acosarlo con 
golpes de todos los ángulos . En el ultimo 
minuto Ulla magnifica reacción del lo_ 
cal puso de pie al concurso, sonando la 

. campana· en medio de un ensordecedor 
clamoreo. 

En la misma reunión Mata fué decla
rado vencedor por Juanito OIaguibel en 
el quinto round por foul de éste. 

LOS CAMPEONATOS AUSTRIACOS DE 
NATACION . 

En Graz se han realizado los campeo-' 
natos austriacos de natación, los que han 
obtenido un éxito insospechado, pues con 
excepción de la carrera de 400 metros, 
nara damas, en las demá.s se han supe
rado los records de Austria. 

Damos a. renglón seguido los resulta
dos del torneo: 

200 metros: primero, Roediger, 
2'26" 4110. 

400 metros: primero, Roedigcr, en 
5'23" 4110. 

100 metros: primero Schoefer, en 
1'17". 

re;?OprT:~~~~' ~f:~~ R::te~~ ~ag~d~~ 
3'39" 7110. 

se~~~ltam~~~~Snetr~fJ: e~a~l~~': 8Ifó.imera, 
400 metros, relevos, para damas: pri

mera, Danubra Club, en 5'41". 
100 metros, libre: primero, Goldber

ger, en 1'4" 6110. 
200 metros: primero. Schaefer, en 

2'50" 9110. 
;1 100 metros, damas: primera, sefiorita 

Beour, en 1'36" 2110 . 

..J ~~~g, ~~~rfta ~~~;Jy, e:~il~'l~,~re: pri-
300 metros, para damas, postas de 

~ res competidoras: primero, Hakoah Club, 
en 4'28", 

800 metros: primero, Orazer, en 10'18" 8110. 

LA TRAVESIA A NADO DEL ISONZO 

Disputando el premio Roberto Luhr, anual
mente se efectua en las proximidades de Go
rizia la travesía del rio Isonzo, en la que par
ticipan numerosos aficionados. El cruce del ci
tado río por la parte designada mide exacta
mente 100 ' metros, y la lucha que se entabló 
recientemente con motivo de su disputa fué 
notable por lo reñida, así como por la enorme 
cantidad de concurrentes que participaron en 
la misma. 

Venció, en definitiva, el italiano Furlan Ma
rino, QlÚen salvó la distancia en 1'13" 215; a 
escasos centímetros llegó Cociancig Guido, y 
tercero Baclaven Augusto. 

I 
LOS CAl\IPEONATOS FINLANDESES DE 

ATLETISMO 

En el estadio de Aarhus se efectua.ron los 
campeonatos finlandeses de atletismo, en los 
que se cumplieron las siguientes performances: 

100 metros: Jorgensen, en 11" 1110; 400 me
tros: Lundggen, en 52" 4110 ; 1.500 metros: Al
bert Larsen, en 4'3" 1110; 10.000 metros: Alex 
Petersen, en 33'6" 4110; ' 400 metros, vallas: 
Lundggen, en 58" 7110; Posta de 4 x 100: equi
po del Club Sparta, en 44" 9:10; 10.000 metros 
por equioos: equipo del Club Sparta; salto en 
largo: Willy Rasmussen , con 6 m. 84; garro
cha: Kai Andersen, con 3 m. 50; triple salto: 
Lundg{!en, con 13 m. 80; bala: Moesgaard, con 
12 m. 97; bala, con ambas manos : Moesgaard, 
con 34 m. 715, record; disco: Walther Jensen, 
con 38 ID. 77; disco, con ambas manos: Carl 
Nie1sen, con 72 m. 32; jabalina: Niels Moller, 
con 61 m. 22, record. 



I Sin Interés tué eJ Match Misiones con Colo-Colo I 
A la segunda presentación que hizo el do

mingo el Club o:Mislonesll , de Montevideo, en 
contra del .. Colo-Cololl, asistió un público mu
cho más numeroso que el anterior, en que ~ 
enfrentó con el combinado de la capital. 

y habla razón para que as! fue ra, porque 
existia el interés de poder aquilatar en forma 
definitiva la calidad del cuadro oriental y el 
estado que actualmente podia lucir el o:Colo
ColoJo en cuarito a eficiencia . después de sus 

fl~e;:,n~a¿!°'Zt~b::l1!.Ci?~~~f~:s d~n ~ioir~~; 
decadencia. . 

Este ' era el deseo del público que asistló a 
presenciar el partido que vamos a relatar. 

PRELIMINAR 

lnicióse la tarde deportiva con el encuentro 
entre los equipos Instituto Nacional y Superior 

grcl~r~~ed~~o~~tc~ ~r;t~~I:s"~O~~~~d=~~ 
se el triunfo el Instituto, por dos goals contra 
uno. 

SEMIFOl\'DO , 

Una buena . sorpresa fué para los aficionados 
la demostración hecha por el O!.Huracé.n~, de 
San Antonio, contra el (¡;Loma Blanca~, . 

A pesar de que en el primer tiempo las evo
luciones de ambos conjuntos no ¡lograron con-
vencer por la falta, de coÓrdina- · ' 
clón , hecho que provocó las pro
testas del público, logró, sin em
bargo, modificarse el juego en el 
segundo tiempo, demostrando los 
representantes de San Antonio que 
componen un equipo parejo. 

Seguramente que en el primer 
tiempo se encontraron cohibidos; 
pero luego reaccionaron y durante 
el segundO tieIlJPo dominaron con
tinuamente a sus rivales, logrando 
obtener la victoria, por un goal 
co~tra cero, 

EL ~IATCH DE~ DIA , 
¡Un largo aplauso fué el Que se 

sintió en los Campos cuando en
tró a la cancha el árbit ro señor 
Reginatto , seguido de los guarda
lineas señores Harta y Escobedo. 

Un minuto después, se hacian 
presentes los cuadros del «e olo
Colol> y 'lM1s ionesJI, que fueron re-
cibIdos con grandes manifestacio- I 

nes de simpa t ia. Los equipos hi-
cieron los clastcos saludos de estilo y extendie-

Fernández hace una corrida aislada , lanzan
do un fuerte t iro al arco, que lbacache detuvo 
en muy buena forma. 

\l:l\nSl ONES" HACE EL PR'L'fER GOAL 

Dos minutos faltaban para terrrlinar el pri
mer tiempo, cuando los orientales reacciona 
ron en forma visible. llevando repetidos at a-

~~{:rd~~~la~~~oc~~lehts\'d~iW~r~~°cÍe:1 ~a t~~ 
central que tomó !barra e impulsó el balón a 
un ángulo, marcando el primer goal, a los cua
renta y cuatro minutos de iniciado el primer 
per iodo. 

Puesta nuevamente la pelota- en I juego. el ár
bitro anunció el término del primer periodo, 
~~I~:¿¿Fo;~~t~¿ay:Ultado : «Misiones~, 1 goal ;' 

EL TlElm'O F INAL , 
Desde el momento en que se inició este pe

riodo del juego, los albos se colocaron a la ofen 
siva, manteniendo continuamente un ataque de 
proporciones formidables, pue pudo haber dado 
sus resultados; pero. que. debIdo a , la poca y 
nada inteligencia de los. delanteros, tuvo que 
fracasar, . 

Schneberger L después_ de recorrer la linea en 
los t res puestos cent rales, parece que' optó por 
'colocarse al lado de Olgu1n, con quien se eu-

El ·Misiones y el Colo-Colo. 

EN SUMA Y R ESUI\fflÉND O: 
ron sus líneas asi: , 

«Misiones» : Eyras, Queirolo, Bada: Fedulo, El «Colo-Colo» es un equipo que, si bien 

~:~Vcfe'tPvi.z~~~~;9:i.zébal. Ibarra, Fierro. Her,- ~n:~oscopnot: S~onb~~O:!~Jtd~:S y d~~rPIf~~, 
({Co¡o-'CoJo» : Ibacach e, Chaparro, Morales; actualmente sus mismos famiticos partida-

~~~~h¿~bi~~~~·.edS~hXe~~~::l~Z; df;~YA~eza, To- I! ~~Od:~~i~~C::m~~t~a~:s~~mh:!b~I~. ylh!~i~ 

tendió perfectamente bien. haciendo muchas 
corridas Que, si bien es cierto no tuvieron éxi~ 
too por lb menos demostraron que act uaban con 
entusiasmo y decisión. 

A esta altura, el juego se torna brusco. los 
dos equipos tratan por todos los medios de lle-

~~a~lp:;~O sI.neciiAgOelsi~(~e~c~lP~~~~r d~O~IS té;~ 
cualquier forma. 

Los delant·eros colocolinos se dist inguen por 
sus acciones individuales, en las que Subiabre 
es el más destacado. Llegan así al goal enemi
go y Eyras trata de salir a tomar el balón, pero 
falla en su intento, situación que a provecha 
Torres para lanzar un fuerte shot al arco que, 
con toda for tuna .. devuelve Queirolo en forma 
por demás brillante. I 

«COLO-COLO» l\tANTIENE EL ATAQUE 

Los delanteros colocoolinos se mantienen al 
ataque, viéndose los vIsitantes en la n ecesidad 
de r eplegarse para no caer vencidos; González 
lanza uno de sus formidables tiros, que salió 
desviado. . 

Las acciones se hacen \>;olentas en el afán 
de obtener ventaja'; el árbitro continuamente 
se ve en la necesidad de tocar el pito, por ac
cidentes con tinuos de los j u~adores. «Mlsiones. 
trata de contrarrestar la aCCIón de los locales y 
lleva algunos avances que detienen en buena 
forma los defensores de los albos, 

Ibacache, a ra íz de una bOlTida 
que terminó con un tiro libre, ser
vido por Pizzano, fué cargado en 
mala forma por los delanteros del 
<1;Misiones .. , en el preciso momen
to que trataba de tomar la pelota, 
haciéndolo caer ,sin que tuviera 
oportunidad de salvar su arco. Un 
toletole se forma en el goal y 
Morales es el encargado de a lejar 
el peligro. 

SE PRODUCE EL EMPATE 

Schneberger es el que se encar
ga de dar juego a sus compañc¡'o'l 
de linea ; se corre y hace un t iro. 
central que tomó Subiabre. el que, 
después de COl·tarse por el centro 
de , la ca ncha, lanzó un tiro cru- ~ 
zeda al ala izquIerda. , que tomó 
01guin, tiro que fué devuelto a l 
centro sin que Schneberger y Sll ~ 
biabre •• que estaban atentos a la. 
jugada, pUdieran tomarlo, llegan
do la pelota al arco de Eyras. Sall
h ueza. que se encont ra,ba en bue~ 

na situación. l,\nzó un tir o que el arquero uru ;, 

, ¡~:roden~r:~~~~~:bi~~tet~;'iisf~r1~~léJl:C~'iemr~ 
DUtoS, I . 

UN ACfO SlnlPATICO la carencia de disciplina. deportiva ,de algu-

Para dar el puntapié inicial entró a la can- nOEs d~ns:sil~~iógo~~~t:~ . de .. vanece y un be- J 
cha el Min istro del Ur ugua y, Excmo. señor don 110 recuerdo que perdurara largo t iempo. 

~l\IISIO:r-.r,"ES» PELIGRA NUEVAMENTE 

Varias con'idas de los albos mantienen conti 
nuamente en peligro la va ll a del «Misiones., 
que logra salvarse gracias a la eficaz in terven
ción del .arquei-o ,Eyras, que en esta ocasión co
r respondió bril1anteme~te. 

Eugenio Martinez T hedy. acompañado del Pre- Nada. más si no se enmiendan rumbos y se 
sidente de lo. Federación de Football de Chile. ', pone atajo en forma. enérgica a la dcsmnra - ¡ 
señor Ortega, del señor Tochetti. pre~ldcnte de ' lización que empieza a reinar en sus fi las. 
la delegacion del aMisiones~ y del diputado se- El «MiSioncs», un buen equipo, que ha : 
llar Silva Lastra. Bastó la presencia del seflor caído vencido a pesar del corazón de sns . " 
Martinez Thedy en el Hed para que el pUblico . 1 hombres. Jugadores a~uelTidos en l(ls fie lds, 
le h iciera la más espontánea y en tusiasta ma- comprenderán que los matches no se ganan 

«COLO-COLO)) SUFRE UN Tmo PENAL 

Después de un a vance (".ue hizo o:Misiones,," . 
se prOdujo un foul de Ch aparro, que detuvo la 
pelota con la mano a r aíz de un tiro de Calvo. 

nlfestación de simpntin, ap laudi,éndolo de todas a u tes de ,juga rlos. y jUJ:"arlos bien, crm buen 
las localidades. Ei' seÍlor Ivlinistl'o del Urugua.y, entrenamiento. con cuidados previoS' y con 
con las manos levantadas, agradecia el saludo alto espiritu deportivo que dice . abstención 

10 Elu~f::~~~~o e~~éP~~~~rgadO de servirlo, 
,! pero en tal ma la forma, que el tiro salió des

viado. 
de los depol'~istns . Después de los preparativos de fiestas y di"crsiones. 
preliminares. la pelota fué colocada en el cen- El publieo, una \'ez más defraudado. Si 
~ro de la cancha y el seilor Martinez Tbedy así siguen las cosas, no está le jano el dia 
dió el puntapié inicial. quedando desde ese mo- en que los cuadros, por más f:ünoS(lS que 
mento los jugadores en jue'go, iniciando nos co- sean. por más réclamc que se les haga , tcn -
locolinos una corrida, Que es obstaculizada por drin qu~ jugar ante las t r ibunas vacías o 
Pizzano, a nte sus prof'lios dil·igentes. Cansan los con-

Los delanteros albos tl·aba.ja n con entusias- tinuos viajcs y los gastos cuando no se halla 
mas, pero no logran armonizar sus líneas, a pe- cºmpensaeión en espect.áculos dignos de re ~ 
sal' de la poca resistencia que le oponen los memoral'se. 
orIentales, viéndose en la necesidad de reple- Para sa1irse de la cancha , como lo hizo la 
garse pa ra no vel' ca ído su arco. casi tot:lI ld ~\(l del público en el part,ido d ~l 

Dos tiros de eSQuina, servidos por Sanhueza, j domingo último, sin esperar la t erminación 
no dieron mayores resultados. ' del match, no valdrá. la pena perder un rua 

Los delanteros del o:Mislones't trataD por to- d t' i' lest:t . 
dos los medios. encabel.ados por FietTo, de ha- ¿Estamos en decadencia? Ya lo hemos di -
cer juego de conjunto, pero fallan lamentable- cho. 'y", la tempora c1a de J'eceso que pronto 
mente por 111 poca eCicacia del ala derech a. se inicia, no hace comprender a nuestros ju-
F'ierro, a pesar de todo. trabaja activamente y gadores )' a los dirigentes. y nos les gra ba 
logra llegar cerca del arco enemigo, lanzando muy adcntro en sus conciencias que el de-
un tiro Que sale completamente desviado. porlista se debe al público que paga )' ap l:tu-

Los albos Insisten en un nuevo ataque , en - de. nntes Que a s í mismo, no sabemos qué 
cabezada por Schneberger, que se cor ta. por el desast res veremos en la temporada dél año 
centro de la cancha. lanzando lID tiro que próx.lmo. 
Evras detiene en buena forma. después de ha- ¿Cnnchas vacías? ¿l\Iatches sin espec tado-
oerse empleado en formll . ' r es? ¿Público afic ionado al footbaU que 

EL J UEGO SE DESLUCE I ~~~~~~r1 e~~re\~ásd~~~~\~~c1:n3~ :~~ S~b~~!:i 
A esta altW'a, el pú6lico se m anifiesta. com- Todo eso y mucho más es dab le esperar ante 

~~~~a~~;: ~:t;0~t;~~~fo~r hl:bFa~~a d:!;;~~'i1~d~ ri~~~ !f:;~ ~¡~~l~~~~t~: ~¡D n;~~~~f~!~~. l~~ 
ambos equipos. interés. sin técnica. Hombres que se mue\'en 

Las acciones se tornan bruscas y el á.rbitro en 1'3s canchas como lo pudieran hacer ot.ros 
se ve frecuentemente ob~igado a detener el jue- cualesquiera, pero que n o t ienen derecho a 
~~d~~~~~o a las fa ltas en que Incurren los ju- e~!r~r~:S l~agoo :a tCoe~~aa:í~ demB;?aei~e 
S'-3, 

Momentos' después, el público empezó a re ~ 

;re~~~~id~d l~eIa~~~~ó d~;;~i~n:gg ~~r laag~~~ 
equipos. ~ 

COMENTARIOS 

No merece la pena hacer un comentario pa
ra poder defin ir y a preciar el juego Que el do· 
mingo hicieron en los Campos de Sports los 
equipos de {<Misiones» y «Colo-Colo». 

Nos asistía la seguridad de que «Misiones~ , en 
esta oportUnidad, harfa un par tido en el Que 
pOdria demostrar sus verdaderas condiciones de 

__ equipo sobresaliente. toda vez que figura en la 
'competenCia de la Asociación de su pais en el 
cuar to puesto, hecho que realm.ente no nos ex
plicamos. , . 

quTs~m~~ij;;,:ru.r:.e~~~¿~ó~l ~~Ui;~~s~o~i~s'obÜ~ 
gado a actuar después de dos días de estada en 
n uestro pa fs y de haber soportado un viaje lar
go y fatigoso que, indudablemente. los imposi ~ 
bilitaba para actuar en buena forma. Por eso 
preferimos dejar nuestra impresión para ana
lizarlo en un partido en Que todo el equipo es
tuviera en buenas condiciones. 

Pero. pese a nuestra buena vohmtad, debemos 
decla ra r que el equipo de ... MisionesJo no cori'es ~ 
pondió en absolu to a las referencias de Que ve· 
nía precedido; aun mas. tomando ~n cUf'nta las 
declaraciones hechas por el capitan 19a~zábal: 
de no haber rendido en el primer pal't~do r.u 
el veinte por ciento del juego que ellos habl -

tu~~~~t~u~:~~r;g~:~Os a.segL~rar con toda se-
(Continua a la \'ucltal 



Esta es la temporada en que 
Carlos Strutz se muestra son- . ;~---------------------¡ 
riente y optimista t o d o s los I 

po en su especialidad, sin con
seguir mayor éxito; sin embargo, 
ya le tenemos convertido en 
crack Internacional, mejorando 
[¡la a d!a. Héctor Benaprés, jU
bilado 'en 1928 (!), se supera' en 
cada competencla 'y bate records 
con entera fac1l1dad. ¿Puede exi

años. Porque realizadas las com- ' A t I e' t 1- e a s 
petencias más interesantes de la 
primavera - abiertas y de unI-
versitarios - queda fresca en su 
mente-y en la de todos los en
tenidos - la serie de registros proml
sores de los nuevos exponentes. No son, 
pues, las máscaras y las luces multico
lores del carnaval el motivo del buen 
humor del entrenador alemán, 

Grandes atletas de hoy, fueron ayer 
vulgares fracasados. Cuando nadie es
peraba que habrlan de ser algo', comen
zaron a superarse y sin cesar fueron 

girse más demostraciones evidentes? 
Creemos que no seria indispensable. No 
obstante ello, hay siempre jóvenes que 
se dejan atrapar por el pesimismo y, 

poseldos ,de la Idea 'extraña de 
sino los a vanees de los "cabros" -~=--~~-"'--;7'~~=~~~-"'-"=--~., que no podrán mejorar, se alejan 
preparados por él. 

1929, como muchos años pasa
dos, ha visto. engrosar las filas 
del atletismo local a una peque
ña falange de elementos de in
discutible calidad. Burgos y Go
epfert, Santibáñez y Wenzel, Bo
zo y Bergen, Conrads y Sylves
ter, ayudados por un cumulo de 

~ ricas aptitudes, han venido a dar 
un brillo inusitado a los recien
tes campeonatos, presentando 
porfiada resistencia a los ya con,
ceptuados como campeones. No 
puede negarse que la aparición 
de los nuevos cracks ha dejado 
entusiasmados a todos aquellos 
que siguen con interés el des
arrollo del atletismo. Viendo des
empeñarse a la nueva genera
ción, !liún los más escépticos lle
gan a aceptar la posibilidad de 
que Chile se rei'labilite en fecha 
no lejana de la tan sonada de
rrota experimentada en mayo 
pasado. Pera ello no faltan raz~ 
ries, pues el g·rupo que se levan
ta promete agigantarse en las grandes 
pcasio: ", y revela, como 'ya se dijo, 
'una cahdad tan escogida, que en cual
quier instante serIa dable presenciar el 
más Inveroslmll de los progresos. 

Ne ~uisiéramos ocultar nuestro opti
mismo con respecto a estos. cabros que 
surgen, puesto que nuestro deber con
siste en alentar dentro de lo posible a 
quienes, esforzandose, ganan una situa
ción preponderante. Mas, hay algo que 
debemos consignar aqul con caracteres 
muy destacados; año a afio, cuando se 
espera una consagración definitiva de 
los nuevos elementos, éstos se alejan 
como por obra del encanto, y to
das las ilusiones forjadas se des
vanecen. Recordamos a Lecaros. 
Renard, los Velasco y. muchos 
otros que, encontránql!~e a un 
paso de obtener victorias bri
llantes, abandonaron sus deseos 
de perfeCCionarse y no volvieron 
a asomar sus narices en los cam
pos de training. ¿No es esto des
alent.ador? ¿No constituye ese 
alejamiento injustificado el de
rrumbe de muchos cálculos Y 
muchos pronósticos? Creen cier
tos jóvenes que para ellos exis
te un limite ante el cual ha de 
estrellarse el poder del entrena
miento y divisan grandes esco
llos en su carrera, grandes mu- · 
rallas que, según ellos estiman, 
han de impedirle su avance. Pe
ro ni los escollos, ni las mura
llas existen en realidad, para los 
que trabajan sin descanso. No 
hay llmites en performances, 
puesto que el organismo, aclima
tado al esfuerzo después de un 
periodo de training continua
do mejorará su calidad hasta negar no 
sabemos d6nde. Para esta idea nues
tra sobran las comprobaciones Y los 
ejemplos, que abógan en su favor. 

Un trio de gente nueva 

subiendo, hasta consagrarse universal
mente. Cuando Hlrschfield lanzaba la 
bala a 14 metros, se le consideraba co
mo Uestancado"; sin embargo,... hoy 
es el recordman del mundo. Sabln Carr 
estuvo pegado dos aftas y medio en tres 
metros cincuenta; hoy es el dueño del 
record mundial en garrocha, con una 
performance espléndida. Bud .Houser , 
gran discóbolo norteamericano, no po
dia lanzar a cuarenta metros hace unos 
pocos años, porque todo se le ponla en 
contra; en la actual1dad ostenta el ·tl
tulo de vencedor en dos olimpiadas, 
con otros tantos records. 

del tra:tnlng y el triunfo atlético 
deja de constituir para ellos la 
obsesión de antes. 

La nueva generaCión se nos 
.presenta, como la que en años 
anteriores hemos conocido, pro
misara bajo todos conceptos y 
digna de la atención general. La 
calidad de los muchachos no 
puede ser por nadie discutida. 
Pero resalta la duda, la duda te
rrible : ¿Cuántos de estos mu
chachos perseverarán? ¿Cuán
tos se alejarán? He ah! la gran 
cuestión. De sobra hay material 
para formar una barrera de 
campeones para el futuro. Bue
nos músculos y buen entrenador 
tenemos. Sólo hár!a falta entre
nar la moral de la muchachada, 
inculcarle in s istentemente la 
idea de que EL TRIUNFO ES DE 
LOS TENACES MAS QUE DE LOS 
ESTUDIOSOS Y DE LOS CIEN
TIFICOS. 

Consiguiendo esto
j 

estar!amos 
al otro lado. l.'OLOMBO ' 

! 
SIN INTERES FUE EL MATCH "l\lISIO- ¡ 

NES" CON "COLO-COLO" 
(Continuación) 

. . , 
&bn¿~~ ~~e c~me~~~~se d~l «~I~~~edel eS;~efe~~ 
~~r~te~,uean~k~~~tó l!~t~;J~~r~·e S~cli~~d!a~= 
mente, no tlenen nada de 10 Que nos han de
mostrado los equipos argentinos y uruguayos 
qu~ han llegado a nuestro pafs. Tenfamos la 
certeza-después de las declaraciones que DoS 

, ~~~i~r c~~~~ ~~d~r~ees~~~~Ji~ ~~is~i~~~~~~ 
chisimo más brillante que la que hizo frente 

~oC~~~irm~i:n~O~~:d{ufoá ~ae:c:~~~a~g~osc~: 
sltantes. Pero. tra.tándose de enfrentar a un 

eq.uipo como el cColo-Colo) . que el do
=.".."."..,-=-,....~.,..,;..."=""'=~--""',....-,, mmgo demostró estar en franca deca

den::la, no nos explicamos cómo . Mi
siones .. estuvo francamente inferior al 
eqUipo chileno. 

Otros tres que prometen :1 

y entre nosotros tenemos también ca
sos indiscutibles qu~ confirman la Idea 
.de que aquello del "limite" es s6lo una 
nube. Adolfo Schlegel, luchó largo t iem-

Seguramente que los lectores no se 
explican ciertas cosas que el periodista 
conoce de cerca, por estar al tanto de 
las actividades desarrolladas por los 
componentes de ambos equipos. Porque 
hay que' tener presente Que el conjunto 
de «Misiones>, a pesar de haberse de
mostrado iñfinitamente inferior a cDe
~~r;~r~t~~o~.a sido nunca vencido por 

¿Cabe, sobre esto, alguna explicación 
nue~tra? Seguramente, nó. 

Recorriendo el calendario de parti
dos jugados en la competencia de la. 
Asociación Uruguaya., y por datos ob
tenidos personalmente de los sefiores 
Tochetti y Bermúdez, que presiden- la 
delegac~ón, "Misiones», antes de vep.ir 
a. Chile, ha jugado trec~ partidos, ven
clendo en once, empatando uno con 
cNacional:t y cayendo vencido con cPe
ñarob, que es el cuadro más potente 
que hay actualmente en el football rio
platense. 

Todas estas circunstancias nos hacen 
pensar que el cuadro del «Misiones., 
en ChIle, ha defecclonado notablemen
te, ateniéndonos a las informaciones de 

!f¡c~{Oenl~~ uJ~T~:~t!l ~: Ira q~:I~~:C~~ 
Estos no se explican la defección del 
cuadro y todo hace pensar que, en sus 
dos presentaciones, ha estado en condi
ciones ,anormales. 

No nos vamos a referir al juego indi
vidual de cada uno. porque no merece la pena.. 
Basta. Que digamos Que la presentación hechll 
el domingo pasado por el «Colo-COlO) y por 
<l:M!siones) defraudó completamente las expec
tativas del púb4co. 



Desde Ovalle, Juan Rojas Recuerda Santiago 
y no cree que Guzmán sea capaz de Batirlo 
Caminando por las calles de Ovalle, 

la más diáfana ciudad que he conocido, 
me encontré con Juan Roj as, que mar
chaba a mi encuentro por la misma 
acera. 

-iJuanito! 
-iSeftor Acevédo! 
Vino el abrazo obligatorio y el consi

guiente interrogatorio. 
Desde luego, nadie habrá olvidado al 

gran campeón de aflcion'ados, al que 
hizo morder el polvo de la derrota a 
Lencinas, el boxeador morta, que lo lle
vaba en edad, el que tan hermoso pa
pel desempefiara siempre en los cam
peonatos de a-mateurs. Juan Rojas era 
un muchacho que peleaba con rapidez 
vertiginosa y con el valor de un león, 
el regalón de los santiaguinos, el ftato 
má's " resimpático" del lote de campeo
nes de Chile. 

Nadie habrá olvidado tampoco lo que 
lo hizo sufrir la envidia de algunos se
fiares que ten1an poder, ni la manera 
cómo él afrontó esas mezquindades. En 
un pequeño cuerpo, Roj as albergaba un 
hombre que cumpl1a en cualquier mo~ 
mento y que encaraba la vida sin des
mayos. Muchas páginas de oro ha es
crito Juan Rojas en la historia de nues
tro deporte, es digno de que se le re
cuerde y quiera. Y como los santiagui
nos no saben de él, (l~berá interesarles 
esta pequeña entrevJ.~ta. 

-¿ y qué haCeS por acá, Juan ~ 
-Aqui estoy t rabajando. 
-¿En qué? 
--Soy contratista del ferrocarril... 
_¿ Contratista? ¿Haces lineas de ace

ro tü? 
-No, ejecuto r~paraciones de casas, 

arreglo las lineas. Estoy aqui colocado 
por el ingeni,ero de ferrocarriles don 
Demetrio Ortega, que se ha portado muy 
bien conn:ligo. 
-¿ y qué dice ei box? 
-Ahi está el box. 
-¿No has peleado por acá? 
-Pocas veces. 
- Eh Santiago te fué mal como pro-

fesional. Yo jamás pude creer que 
Guzmán te ganara. . 

-Pero me ganó. Iba bien yo; el se
ftor Ascul me dijo.: -"Peléale, Juanito, 
ya lo tenemos en el saco". Me apuré yo 
y me gasté; no estaba acostumbrado a 
los 10 rounds, y me ganó. Pero ahora 
que he peleado varias veces con hom
bres más duros y mas peligrosos que 
Guzmán, me creo "recapazH de ganar- ' 
lo cantado. 

-Pero también te la ganó Herrera, 
el cuya nito ese. 

-Es bueno, y además, a mí se me des
compuso una mano, la derecha. Así era 
mucho panizo, pues. 

-Aqui en Ovalle, ¿hay poco box? 
-No progresa por falta de una em-

presa local que se dedique especiálmen
te a esta clase de espectaculos, aqui el 
box gusta, y un muchacho, que si se 
orienta bien, podrá llegar a ser algo. 

-¿ Te refieres a Rivera, el famoso 
Tani ovaliino? 

-Si; es muchacho peleador y rápido. 
-¿ y no pieljSaS volver a Santiago? 
-Claro, tengo muchas ganas de ir a 

pelear. 
-':¿Qué te parece 'el cabro Sánchez? 
_¿ Osvaldo Sánchez? Me creo que lo 

I Cuando lo ganaron en Santiago nel I 
estaba acostumbrado . a los 10 rounds. 

gano, aunque lo favorezca la corte ,ce- \ 
lestial. Le tengo unas ganas que me 
hacen pedazos. Yo sé lo que pelea ese 
nifto. 

-Tú sabes que es el regalón de la 
prensa. Allá hay ftatos muy buenos, co
mo Flliberto Mery, Celis, Purcaro, Ar
gentino; Gómez, uruguayo, y otros que 
podrian hacerte pelea; pero la maravi
lla se guarda mucho, es decir, la guar
dan. Dicen que estos magniflcos boxea
dores .no tienen calidad para enfren
tarse con él: 

-Asi es cuando a alguno le toca. En • 
todo es cuestión de suerte. Pero yo no 
le tengQ miedo, y creo firmemente que 
se la gano. 

-Pero tú habrás perdido tu rapidez 
ahora que no practicas el box. 

-Ensefto box a las personas mejores 
del pueblo y en mi profesión de contra
tista tengo ocasión de mantenerme flr
meclto. En cuanto a la rapidez, es cues
tión de entrenamiento. SI por acá h:e 
tenido mis buenas peleas. Por estas tie
rras hay unos ftatos muy crudos, que\ si 
hubieran nacido ~n Santiago, serian 
campeones. 

-¿ Cuál ha sido¡ en cuanto a profe
sional, ·tu pelea más dura? 

-La que tuve' con Teófilo Morales, 
un "camión" feroz que pesaba 64 kilos. 

-¿Y por qué peleaste en esas condi-
ciones? . . 

-Me engañaron en el peso; me dije
ron que pesaba como yo, 55 kilos. 

- ¿No se pesó delante de ti? 
-No. La cosa fué en La Serena; yo 

que llegué el mismo dia de la pelea, no 
conocia a Morales. Pregunté por el pe
saj e y me engañaron. Reclamé y pedi 
que lo pesaran delante de mi, se hicie
ron que io buscaban y no lo encontra
ron nunca. Asl llegó la pelea y vi el me
dio cerro. Protesté ¡¡'dignadO y dijeron 
que reclamaba de miedo. Y usted sabe 
que a mi no me ha comido nunca el 
"penetro". Hablé al público que llena
ba el Madison Square Garden de La Se
rena, y que tenia como favorito a Mo
rales. 

- ¿ Y qué le dijiste? 
-Me han engaftado en el peso y es-

to en deporte no se hace, yo no debia 
pelear porque lo haré en forma dema
siado desventajosa ; pero no quiero de
fraudar al público. Lo único que decla
ro es que entraré a pelear desde que 
suene la campana,' sin tregua de ningu
na clase, hasta que uno caiga, El públi
co ha pagado por ver pelear y no tiene 
la culpa de la informalidad de los or
ganizadores de la pelea. Salió al ring el 
tal Teófilo Morales y me dió frio de mi
rarlo. Yo .dije, este l/camión", si me pi
lla, me atropella sin darle vuelta. 

-¿Era macizo el cabro? 
-Fornido y fiero. Yo parecia un pa-

jarito delante de él, ' daban a cuatro a 
Morales los apostadores. Sonó la cam
pana y empezamos a pelear. Yo me da
ba cuenta de c¡ue si me llegaba a pegar, 
me hacia lefta, asi es quo le puse todo 
el empeño, y luego le fui localizando 
varios golpes y lo anduve volteando, y 

le pegué hasta que lo saqué. Esta pelea 
fué en abrll de 1929. No me pegó el fta
te; todavia me estremezco al pensar que 
pudiera haberme alcanzado. 

Se rle Juan Rojas y yo ' también. Me 
imagino la pelea y veo a Teófilo alcan
zar a Juan y a éste· ir volando por los 
aires .. , 

-Este Morales, les habia pegado a 
Vásquez, a Manuel Martinez,campeón 
de la Armada; a Lorenzo Caballero, al 
portefto Montoya y a otros. Era el .Idolo 
de estos rings. 

-¿Y despuéS? 
-Peleé con un peruano, Kid Kalami-

na, de 62 kilogramos, muy duro. Lo gané 
dos veces por puntos. Después tuve un 
combate con Ole gario Sierra, campeón 
del norte, que habia ganado a Humberto 
P)ané, a Pedro Kafus y habia tenido su 
gran encl,lentro con el Tani Loayza. Lo 
saqué al 9.0 round y, por último, peleé 
con Luis Veliz y lo g¡mé también. 

-¿No has hecho más peleas? 
-No; pero estas que me han toca-

do, m'e han preparl'do mucho; ahora 
puedo resistir diez rounds, cambiando 
golpes, y me creo con derecho a cruzar 
guantes con el más pintado. 

Me despedl de RoJitas, deseándole la 
felicidad que merece por ser como es 
un buen muchacho, valiente y franco. 

Juan ROjas ha hecho 189 peleas; ha 
ganado por K. O. 11; por K. O. T. 19; ha 
empatado 42; ha ganado por puntos 
,170, y ra sufrido 7 derrotas. 

En el norte ha desempeñado muy lu
cido papel bailando y haciendo acade
mias en fiestas de beneficencia, siendo 
muy querido por todos. 

A. A. H. 



Fue Laboriosa la Victoria que Osorio Obtuvo 
Ante Olivencia 

De brillantes proporciones resultó la 
velada, que el sábado pasado. se reali
zó en el Stadium "Reina Victoria" I pa
trocinada por la Federación de Box de 
Chile y que sirvió para hacerle entre- , 
ga de sus premios a los campeones de 
aficionados del año 1928. 

Los encuentros, en su mayoría, resul
taron de un desarrollo lucido, contribu
yendo al éxito el número de aficionados 
que concurrió al festival y que, aunque 
no ocupó sino Una pequeña parte del 
gran local al aire libre, mantuvo laten
te, durante el desarrollo de todo el pro
grama, un marcado . entu'Siasmo. 

Para inicia·r la velada, subieron al 
ring los aficionados Segundo Farfán y 
Julio Dá vila, 'quienes después de tres 
rounds bien peleados, lograrorr empa-
tar. \ 

Como segundo número del programa, 
figuraba , el match entre Pedro Zureda 
y' Humberto Merino, venciendo este úl
timo por K. O. T. al segundo .. round, 
triunfo obtenido gracias a la diferencia 
de peso que existia a favor de Merino. 
' La tercera .pelea filé entre Gilberto 

Silva y Luis Valdivia. IniciarQn estos 
mu'thachos una pelea movida y que 
entusiasmó a los asistentes, logrando 
Silva anotarse ventajas mediante 5\:1. 
potente gOlpe ,de derecha. ' . 

En el segunda round, una potente h~
recha de Silva dió con su contendor en 
tierr!i, sin 'que lograra incorporarse an
tes de la cuenta de los diez segundos 
fatales. Termin"do el match, se logró, 
después de algunoS minutos,~ hacer re
cobrar el conocirñierlto al vencido, para 
lo cual fué menester emplear todos los 
medios que se ",requieren en estos casos. 

Los · encuentros oficia~es 

~n primer lugar de los encuentros 
oficiales figuraba el de los pesos mosca 
Osvaldo Leiva y Moisés Rlos. Se trata
ba en esta pelea de seleccionar a uno 
para qué integrara. en calidad de .re
serva, el equipo na.cional al Campeona- I 

to Sudamericano próximo. 
El match correspondió con creces a 

las expectativas cifradas por los asis
tentes. Ríos se empel1ó en luchar por
fiadamente a su contendor, lo que lo 
arrastró a una derrota amplia, ' pues 

, Leiva, con mayores condiciones fisicas, 
lo dominó \en el ~ra-nscurso de los dos 
primeros rounds, para mantener esa 
ventaja en el último, que fué, en el que 
mejor comportamiento tuvo Ríos. 

Leiva se nos reveló como siempre un 
hombre de recursos en la pelea y Rios 
lo superó técnicamente con sus mejores 
canocí.mientas de box, sin que con esto 
lograra equilibrar las acciones. 

Un buen triunfo de Chaguán. 

Celso Chaguan, el peso liviano de 
V~ldivia, que habia venido a intervenir 
en el Campeonato Nacional y, aunque 
debido a una enfermedad Il,o ,lo pudO 
hacer. se presentó el sabado algo res
tablecido ya de ese maL Fué su conten
dar Homero Aldunate, un buen aficiona -

do del peso liviano y que ' posee una po
tente derecha. 
- En tal situación, los que conocían al 
rival de ... Chaguan, mari tenían la espe
ranza de presenciar una pelea como re
sultó. El santiaguino opuso tenaz resis
tencia al valdiviano, pero éste, más 
efectivo en la pelea, lo superó en fq1\
ma neta. 

En el primer round, un izquierdo sor
presivo de Aldunate dió con Chaguán 
sobre la lona, el que se incorporó. a lgo 
desconcertado por efeetos del golpe. 

Osorfo 

Una táctica acertada' del valdiviano, 
impidió al santiaguino localizar un nue
vo golpe, entrando Chaguán varias ve
ces con su derecha al mentón y al cuer
po. 

Ya en el segundo round las acciones . 
cambiaron en tal forma, que las venta
jas estuvieron de parte del sureño, quien 
con mejor técnica, se defendió de los 
ataques de su antagonista y aplicó los 
mejores golpes. 

La vuelta final fué una repetición de 
la anterior y Chagtui.n se (mpuso en me
jor forma, revelando más ampliamente 
sus conocimientos .. 

El triunfo de Chaguán fué muy cele
brado por la concurrencia, pues sirvió 
para confirmar los antecedentes de que 
habia llegado precedido de los rings del 
sur y nos reveló a un peso liviano que 
en nada desmerece al propio campeón 
nacional en esta categoría. 

Por puntos triunfó Dlaz 

Jorge Diaz, a quien no veíamos actuar 
en uno de nuestros rings desde las eli
minatorias para designar los represen
tantes chilenos a la Olimpiada de Ams-

terdaII). , se presentó el sábado en ·un 
match a tres rounds ante Roberto Mar
tlnez, hombre peligroso por su tenacidad 
para combatir y por la violencia de sus 
golpes. 

Diaz, durante los tres rounds, se anoto 
ventaja apreciable, burlando los ataques 
de su rival y castigando con certeros cpn
tragolpes de ambas manos. Más rápido 
que Martinez, supo Diaz e-!1- todo . mo
mento mantenerse a dist~ncia y en esta 
forma dejó cortos los golpes de su rival. 

El triunfo de Diaz no~ demostró que 
tenemos un peso medio liviano de indis
cu tibIe valor y /que está muy por epcima 
del campeón de este pesq. 

Meritoria fué la victoria ¡te Osorio 

Encargados .del encuentro de fondo 
fueron los aficionados Domingo OSOl~io, 
de Santiago, y Edelberto Oilivencia, de 
Iquique, quienes debían disputar el cam
peonato de peso gallo de Chile. 

La pelea fué superior a toda expecta
tiva. Los tres rounds fueron peleados con 
inteligencia de parte dejos rivales y tu
vo alternativas tan variapas como inte- ' 
resantes. I 

En el primer perfodo, Osario, medíante 
un buen contragolpe, lanzó a Olivencia. 

. K. D., quien esperó la cuenta de los ocho 
segundos. Un nuevo golp~ originó la se
!:;una ca ida del iquiqueño, quien de rodi
llas sobre el suelo esperó la cuenta. 

De pie OÜ~encia ofreció combaté :a"'su
riva..l, no tardañdo Osorip en a'plicarle 
un nuevo golpe derecho que lo derribó 

... por nueve segundos. MOIJlentos después 
sonaba la campana que ponla término 
al emocionante round. 

En la segunda vuelta, Olivencia entró 
con estilo diferente a combatir y logró 
sacar buen partido. Pleg(> su guardia y 
se en tregó a la lucha a media di,\itancia, 
persiguiendo a Osario incesantemente y 

- aplicanq,ole buenos golpes de ambas ma
nos al cuerpo y a la cara. 

Osorio mantenía su movilidad Yo evi
taba gran parte del castigo, debido a 
la cual lo sorprendió el tercer round en 
condiciOlles de 'contrarrestar con efica
cia la tenaz ofensiva de s\l contendor. 

Olivencia insistió en el ataque, pero al
gunos buenos contragol~es de Osorio 
le restaron energias, lleg"ndo al térmi
no del match en visible estado de ago
.tamiento. 

Cuando sonó la campana que anun
ció el final d~l memorable encuentro,' 
una .salva atronadora de aplausos pre
mió la labor desplegada por ambos pú
giles, a.plausos bien mere~idos . pues ha
bian correspondido los dos en forma a 
las expectativas que los asistentes ha
bian cifrado en cada uno de ellos. 

Terminado el match se proclamó el 
triunfo de Osario por puntos. 

Antes del match de fondo se proce
dió a la repartición de medallas que 
acreditan campeones a ¡os aficionados 
que triunfaron en las selecciones de 
1928. Este acto estuvo a cargo de don 
Osear Rodriguez, presidente de la Fe
deración, quien felicitó a cada uno de 
los aficionados premiados y puso en sus 
manos ' l~s estimulqs mencionado~. 



Dura Prueba Resultara para 
Pelea de Mañana con 

Mañana en la noche, en el ring del 
Stadium uRéina Victoria", ubicado en 
la calle Maestranza esquina de Marco
leta, se llevará a efecto un festival de 
boxeo profesional a base del encuentro 
a diez rounds entre Abelardo Hevia y 
John Benhard. 

Las caracterlstlcas de estos profesio
nales hacen presumir que se tratará' de 
una lucha de nb escaso interés, pues si 
bien es cierto que el letonés es un hom
bre hábil en la defensa y ataques, en 
estos últimos tlempos no ha revelado 
su mejor estado físico y es de tomar en 
cuenta este factor, maxime ahora que 
va a una lucha en que tendrá que des
arrollar el máximum de sus conoci
mientos, pues tiene por contendor a un 
hombre que pasa por un buen periodo 
y. que está ansioso de poner de ' mani
fiesto su ' capacidad para' entrar luego 
a otros compromisos de mayor impor
tancia. 

Hevia en la prueba se compurtó en 
tal forma, que mereció la admiración 
'de quienes vieron sus trabajos, no as! 
Benhard que reveló cierto decaimiento 
flsico , causante de una falta de traba
jo en estos ultimos meses, que se habla 
entregado de lleno a otras labores aje
nas a la práctica del box. 

No obstante estos factores, nos ima
ginamos que la valentía de los rivales 
dará margen pata que la lucha se man
tenga en un tren violento 'de combate 
lO que puede redundar en beneficio de 
los expectadores, ya que las alternati
vas resultarán variadas y emocionan
tes. 

La empresa anuncia que el vencedor 
de este encuentro, si revela la capaci
dad suficiente, sera el próximo con ten
dor de Bernardo Torrijas, y sin duda 
esta determin'aci6n obligará a los riva
les a jugarse por entero, ya que las ex
pectativas son tentadoras. 

La semi tondo. 

Dos hombres de equiparados medios 
son los encargados del encuentro de 
semi fondo. Lorenzo Coll, que en forma 
expectacular se impuso sobre Luis Gó
mez, hace algunas semanas, Y Manuel 
Abarca, agresivo y valiente peleador de 

¡ EL EQU~PO CHILENO FUE CONCEN
\ 

TRADO EL LUNES PASADO 

Desde el lunes pasado se encuen
tran concentradbs los componentes 
del equipo nacional de aficionados, 
comprendiendo los respectivos cam
peones en cada categoría con sus re
servas . -

El campo de concentración se en
cuentra en la Escuela. de Caballería, 
donde contaran nuestros muchachos 
con las mejores comodiclade.<;, pues la 
dirigente na tomado todas las medi
das para lograr dotar a los compo
nentes del equipo nacional para el 
próximo torneQ Sudmnericano, de to 
das las mauores com.odidades. 

Forman -el conjltuto de los campeo-
nes de Chile mas algunos elementos 

¡ elegidos por la Federación, entre los 
S que figuran Osva/do Leiva, Edelberto 
I Ol.iveneia, Ce Iso Chagutin , Félix Muti-

¡ neUi, Antonio Torres, Cupertino Veas, 
Jorge Diaz y otros 

I A cargo del eqllipo estar á un diri-
~ gente y prestará sus s~rvicios de ma- , 

¡ saiista A bdón M ora, competente pro- ~ 
fesional de este ramo. , 
~' . ._..-'~--

John Benhard 

la categorla liviana, son los encargado§ 
de este encuentro, el que ofrece mayo
res expectativas de éxito que la pelea 
de fondo. 

Será esta una lucha que impresiona
rá a los asistentes, pues Coll, que resul
tará favorito, tendra que apelar ato" 
dos sus recursos para superar la bra
vura caracteristica de Abarca. 

Dos buenos preliminares completarán . 
este festival. 

LOS PRECIOS 'EN LOS ESPECTACU

LOS DE BOX 

Es algo generalizado en los espec
táculos de box, fiiarles a las localida
des precios prohibitivos. He71ws pre
senciado en los últimos festivales, la 
forma en que el público protesta por < 

el alza de los precios, y no dejamOS ! 
de reconocer la raoZón que les asiste 
a los expectadores al fórmula, tales 
protestas. 

Las peleas últimas del Stadium 
(/ Reina Victoria", a cuatro pesos la lo
calidad popular, constituyeron relati
vamente un fracaso para sus organi-

! 
zadores. Seguramente que si la diri
gente tiene la ocurrencia de lijar en 
un peso rnenos el valor de la galerta, 
el éxito habría sido completo, pues, 
debemos consentir en. que la situación 
económica porque atraviesa el pais ¡ 
no es como 1Jara gas,tarse una suma ' 
elevada en esta cl(<se de espectáculos. 

El local indicado t iene una enorme 
capacidad y esto puede constituir pa-

I

Ta la e1npresa una defensa, ya que en 
vez de contar con mil personas en ga
leria pOdría contarse con un número 
t res o cuatro veces superior. : 

.. Seria conveniente, en bien del de- : 
porte mismo - que cada dta cuenta 
con m.enos adeptos - se hiciera una 
campaña tendiente a obtener el aba
mtamiento de las localidades, ya que 
no es posible que, por cualquier es
pectciculo el público se vea en la ne
cesidad de gastarse cinco pesos, fuera 
de los gastos de l ocomoción. 

Benhard su 
Hevia 

CON EL CONCURSO DE VETERANOS 
CONTINUARA LA SELECCION 

ARGENTINA 

La Federación Argentina de Box ha 
preparado para una nueva reunión co
rrespondiente al campeonato naciom:il 
que está haciendo desarrollar Y que co
mo los anteriores, se disputará en el 
Estadio de River Pla te. 

La participación de elementos de la 
división veteranos del prestigio de Gui
llermo Ortiz, Luis Sardella, Emilio Se
nestraro, Jacinto Invierno, Fennin Do
noyant, Enrique Gómez, Juan B. Pathe
nay y otros de parecido renombre da a 
la reunión un car:l.cter que puede per
mitirle alcanzar un éxito de publiCO 
hasta ahora no logrado. 

El programa completo de los match es 
que se disputarán es el siguiente: 

Mosca (veteranos) .- - Marcos Yave
rosky (Dep. ,Argentlno) v. Eduardo Ca
labria, (Sparta); Héctor Suar (Dep. Ar
gentino) v. Luis Magdal.ena (Chacari
ta); Nicolás Laveglia (Dep. Argentino) 
v. Mario López (Quilmes). 

Gallo (veteranos).- Alfredo Cossani 
(Almagro) v. Silvino Cornago (Patri
cios); Ignacio Osorio , (Internacional) 
v. Angel Carreras (Sparta); Armando 
Buscaglia tDep. Argentino) v. Juan C. 
Paracampos (Sparta); Armando Nuñez 
(Almagro) v. Luis M. Garcla (Dep. Ar
gen tina); Horacio Méndez (Quilmes). 

Pluma (veteranos). - Carlos Sabato 
(Caballito) v. Francisco Vistall1 (Ars. 
Naval Bs. As.); Alberto Garcia ' (Ger
mano) v. Guillermo Ortiz (Artigas); 
José Américo (Banco Nación) v. Vicen
te Ricardi (Sparta); Luis Saguatti 
(Sparta) v. Leonardo Messina (River 
Platel· 

Liviano (veteranos). - Raúl Baitch 
(Dep. Argentino) v. Baldomero Carre
rás (Almagro); Vicente De Luca (Boe
dO) v. Juan B. Pathenay (Internacio
nal); Francisco Scarfó (Boedo) v. Leo
cadio Ortiz (Banco Nación); Salvador 
Fossa (Nuñez). 

Medio mediano (veteranos). - Er
nes.to López (Caballito) v. José Ferpuz
zi (Nufiez); Enriqu~ Lacay (River Pla
te) v. Luis Sardella (Capizzano) ; Fer
min Donoyant (Internacional) v. Fran
cisco Giovio (Capizzano); Emilio Se
nestraro (Almagro) v. Alfonso Gau 
(Internacional); A. Rosell (River Piate) 
v. Jacinto Invierno (Villa Mitre). 

¿ M E R Y v. S· A N CHE Z ? 

Ha circulado con insistencia en las 
esteras pugilisticas, la noticia de una 
nueva pelea entre Osvaldo Sánchez y 
Filiberto Mery, prueba que revestirá 
el interés técnico que es de esperar de 
dos hombres consagrados ya en nues
tros rings, pero en cuanto a atractivo 
para el público, creemos que el cita
do encuentro no tiene la base que tu
vo en la prim,era oportunidad que es-

~ tos mismo rivalizaron en el Hippodro -
¡ me Circo. I El triunto de Sánchez jué amplio 

! y nuevamente, si nada extraño in
fluye en el desarrollo del match, de
be ser el vencedor el novel profesio -

I nal, pues MeryJ en Su reciente pelea 
con PUTcaro se reveló el mis1no hont- l 

¡l bre q'lte cayó vencido por Sanchez. ~ 
.4Ún más

l 
hay quienes aseguran que l 

esta vez el tri1Lnfo de Sánchez podrla 
¡ ser hasta por las vias del K. O., pues 
¡ se di ce haber logrado el muchacllo el 
f máxi171:Zt1n de violencia en sus golpes . 

---' ............... .-..' --- --- ---- - -~--
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IVA COMIENZA LA TEMPORADA ACUATICA I 

El sabado y domingo próxI
mos se dará comienzo a la tem
porada acuática del presente 
verano con el torneo orga
nizado por los Univefsitarios y 
con el cual, también, se dará 
por inaugurada la nueva y 
grandiosa piscina escolar cons
truida a todo costo en las ribe
ras del Mapocho y de la cual, en 
otra oportunidad, hemos dado a 
nuesttos lectores una amplia 
información. 

Como se trata del primer tor
neo del afio, ha logrado éste 
despertar gran entusiasmo en
tre los aficionados, que están 
deseosos de demostrar los pro
gresos que han alcanzado du
rante sus entrenamientos inver
nales. Por otra parte, el núme
ro y la calidad de los nadado
res inscritos, da margen para 
esperar que el torneo sea todo 
un éxito. 

El programa confeccionado 
por la institución organizadora, 
también es de gran interés y 
está de acuerdo con la impor
tancia del acto que, como decI
mos, además de 'demostrar el 
progreso de nuestros aficiona
dos, es la inauguración del me
jor local 'que existe en la capi
tal. 

ASOCIACION DE NATA
CION y "ÍV ATER POLO 

Damos a continuación el 
programa de los campeona
tos nacionales que ha con
feccionado para la presente 
temporada la dirigente má
xima de la natación. 

PROGRAMA DE NATA
CION. - CAMPEONATOS 

NACIONALES 
I 

X Temporada, 1929-1930 

Un salto orna1nental, durante los entrenamientos q u e 
diariameJ1,te practican los alemanes en su piscina de Los 

Leones . 

Enero 12, 1930, en Santiago 

100 metros al Pecho, infanti-
les. -

300 metros Estilo Libre, hom
bres. 

200 metros Estilo Libre, da
mas. 

1.500 metros Estilo Libre, 
hombres. 

Enero 26, 1930. En Valparaíso 

800 metros Estilo Libre , hom
bres. 

100 metros a la Espalda, !:Iom
bres. 

Estafeta 5 x 50 metros, infan-
tiles. • 

100 metros Estilo Libre, da
mas, 

Estafeta 4 x 200 metros, hom
bres. 

Febrero 9, 1930. En Santiago 
200 metros Estilo Libre, hom

bres. 
100 metros Estilo Libre, in

fantiles. 
100 metros a la Espalda, da

mas. 
Estafeta 5 x 50 metros, hom

bres. 

Febrero 23, 1930. En Valparaiso 

400 metros Est1Jo Libre, 
hombres. 

200 metros al Pecho, hom
bres. 

Estafeta 5 x 50 metros, 
damas. 

Estafeta 4 x 100 metros: 
hombres. 
Marzo 2, 1930. En Valparaíso 

Milla 'en el mar. 
Marzo 16, 1930. En Santiago 

400 metros a la Espalda, 
hombres. 

100 metros E~t¡¡o Libre, 
hombres. 

Diciembre 29, 1929. En San
tiago. Un grnupo 4e futuros nadadores. que también se entrenan con en

tusfasmo. 

Estafeta 4 x 100 metros, 
damas. 
Campeonato de Lanzamien 

tos. 
50 metros Estilo Libre, infantiles. 
10"0 metros al Pecho, damas. 
200 metros a la Espalda, hombres. 

. 500 m e t r o 's Estiló Libre, 
bres. ¡ 

llom-

100 metros al Pecho, hombres. -.--,,---. 

Total: 27 campeonatos 
Resumen: En Santiago, 17 campeona

tos. En Valparalso, 10 campeonatos. 

Un aspecto de la p;.,cina de Los Leones en los días de entrena-
-:: miento. . 

Otro aspecto de los salto~ ornamentalea . 





(3) 

1. El arquero uruguayo Eyras tapa en buena 107- ~"~~,.,,;,,o;.;"""":¡'¡¡;;""'~""""'II.:" .... ,,--':.,.,. 
ma su a7CO.- 2. El Excmo. señor Ministro del ~ 
Uruguay, don Eugenio Martinez Thedy, da el 
puntap ié inicial.- 3. Fierro, centro delantero 
uruguayo, cabecea frente al arco de lbacache 11 
lo intercepta Chaparro.- 4. El Colo-Golo hace 
un paseo triunfal por la cancha, antes del match. 
- 5. Los capitanes del Misiones y Colo-Colo con 
el señor Ministro del Uruguay y el árbitro, se
ñor Reginato.- 6. Comenzado ' el match, se co
bra la primera falta a los colocolinos.- 7. Eyras 
en otra oportuna intervención.- 8. [barra, el 
delantero uruguayo, que marcó el único tanto 

para su club. 

r--_ 



un 



1 Las Actividades del Deporte en Valparaiso I 
EL COMBINADO PROVINCIAL 

. Tuvo el último domingo su ültimo par
tIdo como preparación el combinado pro. 
vincial que tiene por delante dos fuertes 
compro~isos, a saber : El ma tch del próxi
mo domingo con el team uruguayo "Misio
nes" y el match por ~l campeonato nacio
nal con una selección santiaguina . . 

El equipo tuvo por delante a un elenco 
formado COD los más capacitados elemen
tos de la primera división, que están des
pués de haber formado el cuadro oficial. 

La brega no pOdía resultar una lucha 
fuerte ni mucho menos un gran aporte de 
entusiasmo por conseguir el triunfo. Los 
"entrenadores", como así pOdia llamarse a 

~~~ ~111fa~~Jo ~e Sl~OL~~OC~~f;~~ai~~~~~~ 

LA ULTIlIIA SElIlANA DE LOS RE~1EROS 

Entran en la próxima semana los reme
ros porteños a la última etapa del fuerte 
entrenamiento sostenido desde hace ya más 
de 60 días. 

Duro trabajo ha sido para los muchachos 
el que se han impuesto, pero el entrañable 
cariño por el bello deoorte que practican, 
les hace soportar con todo entusiasmo las 
rudas fatigas de la diarIa labor para man
tener las formas. 

Lo que pasó a los alemanes.-

Destacábamos anteriormente la excelen
te situación en que se encontraban los re
meros alemanes, para la regata de yola 
a cuatro remos, pero ha querido la mala 
suerte para los "doches", que dos hombres 
se enfennaran y de allí resulta que se des
vanecen en gran parte las optimistas sI
tuaciones que se asignaban a los del' Club 
Alemán. . 

Los •· .. itánicos.

• Son el fuerte y los favoritos de todo el 
público, pero como en deporte no faltan las 
sorpresas, pueden haber algunas. Sin em
bargo, la calidad de los remeros británicos 
y su estado de entrenamiento, aleja toda 
suposición a que haya quien les arrebate 
en la primera reunión oficial alguna de 
las pruebas que se van a correr, Aún en la 
carrera de yola, para la cual no tentan em
barcación, entrarán en buenas condiciones, 
gracias a la gentileza de los italianos, que 
le han ofrecido uno de sus guigues de ese 
tipo. 

El Valparaíso.-

No pueden hacerse muchas ilusIones los 
del decano. El entrenamiento es bueno y la 
gente está con entusiasmo, pero para los 
prImeros puestos tendrán que rendir mu
cho para obtenerlos. Las próximas reunio
nes se presentan, eso si, favorables a los 
del Valparaiso. 

Españoles.-

Un poco desertados estuvieron a princi
piOS de temporada los ibéricos, pero gra
cias a la tesonera labor de Ramo?- Ibarra, 
que ha puesto mano de hierro, tiene pro
babUidades de defender con brUio los co
lor~s. 

Los italianos.-

Más de una sorpresa preparan los Ca
nottierl y ésta puede ser en la regata de 
yola, Dicen en corri1lo~ que será una lucha 
brava con los españoles, aunque ~ dejan 
de temerle a los cabros del ValparalSo. Los 
Canottieri ya demostraron su pasta para 
este tipo de bote. Pueden hacer mucho. 

o E 
La empresa "Roberto Parra" ha contr~

tado "un caballito" para presentarlo al pu-

bl~~ ~~;¡:.n~el boxeador panameño José 
- Ramos (Caballito), de 59 kilos, que tIene 

a su haber un record .bien recomendable, 

acatar sus disposiciones, llegando a la can
cha a hacer un peloteo suave, lo cual restó 
todo interés al partido y el publico aban
donó completamen te las tribunas del Spor
t ing, demostrando con ello el n ingún inte
rés que tenia la presentación . 

Para el combinado oficial, a pesar de es
to, sirvió el pa rtido como un ligero entre
namiento, aunque no ganaron nada los ele
mentos de la lmea de agUes, que es la que 
más necesita de prepararse para un enten
dimiento de conjunto, debido a los varios 
que han debido hacerse por no poder en
contrar los hombres que han de tomar a 
su cargo los puestos de aleros. 

Acercándose ya el match con el equipo 
uruguayo, y como no será posible un nue
vo tanteo, la línea delantera que más am
biente tiene para ser la que tome la defen-

sa de los colores locales, es la siguiente : 
Pacheco (F .) ; Mayo (S. L.) ; CarboneU 

(E.> ; Morales (WJ ; Alfara (S. LJ 
En consecuencia, el equipo de mas acep

tación Quedaría así : 
HUi 

Riveras, Aguirre 
Torres, Boffi, Contreras 

Pacheco, Mayo, Carbonell, Morales, Alfara 

Perspectivas de triunfo 
Conocidas las performances cumplidas en 

la capital por el once uruguayo que nos vi
sita, se acrecienta el optimismo de que el 
equipo local ha de obtener un franco éxito 

i~taesct~nfJ;~~~oeix~~ero~oju~~~r:;:ess :l~~~: 
dos responderán ampliamente a sus pres
tigios. 

--~---------------------------
LA SlTUACION DE LOS ARBITROS 

Continua sin solución el entredicho en
tre la Liga Valparaíso y la Asociación de 
Arbitras, con evidente perjuicio para el 
desarrollo de los partidos de calendario 
que corresponden a las postrimerías de la 
temporada actual de 100tball. 

Empecinada la Liga en no solucionar una 
cuestión tan fácil, ha creído que, siendo 
pocos los partidos que ya quedan, que la 
buena voluntad de' algunos jóvenes · para 
dirigir contienda, la sacarian del paso. 

En algo ha conseguido su objetivo la di
rigente, ya que los partidos se han juga
do, pero, por otra parte, la escasez de per
sonas para dirigir las contiendas de foot
ball, ha provocado ya 1as funestas conse
cuencias de esta situación. 

En primer lugar, se ha relajado ya la 
completa disciplina que existía para la ini
ciación v rectitud de los partidos, porque el 
director de turno de la Liga u otro miem
bro de la dirigente deben andar a la caza 
de un pito en la misma cancha, mientras 
los jugadores esperan en cancha, habién
dose producido ya un caso que ha tomado 
un giro bien molesto y perjudicial para 
una prestigiosa institución . 

Por una serie intermedia jugaban Quil
{lué y Dep. Playa Ancha. Como no hubiere 
arbitro para el partido, el secretario de la 
Liga, por sí y ante sí, determinó que no se 
jugaba el match. Pero QuisC! la casualidad 
que cuando los jugadores aun no se cam
biaban su malllot, apareciera Mr. PoweU, a 
quien se le rogó dirigir la contienda. 

Se juega el match, lo gana el Playa An
cha, y nadie pensó que la cosa seguiría mas 
adelante. \ 

Sin embargo, los perdedores, hab1lidosa
mente. han encontrado un recurso para 
hacer anular ese partido, alegando que la 
circunstancia de haberse suspendido mo
mentáneamente el match el dla que se ju-

f~~:on~d~~i~n~~ ~~~p~;j~~~!g~~;n~Je~n~: 
con reservas, lo cual les restó chanceo Y 
como el secretario de la Liga habia sido el 
Que ordenó suspender ese partido, ellos es
timaban que el match se anulaba, porque no 
contaban con sus propias fuerzas, por la 
circunstancia anotada. 

El reclamo se lleva al directorio de la 
Liga, éste lo envia a la comisión de recla
mos. Total: Que una de esas "tinterUla
das" del football , ponen en peligro un le
gítimo t rIunfo del Playa Ancha. 

y todo por no haber solucionado como 
se debe la situación con la Asociació,n de 
Arbitros. 

co~ l~:rria~t~~o~~~r ~h~~~ ~~:~iln.p~~~~ 
último domingo se vFó el desagrado CQD que 
los componentes del Ferroviarios y Las Zo
rras se retiraron de la cancha debido al 
a rbItra je del partido. Muy buena voluntad 
del señor San Martin, pero nada más. Su 
actuación técnica rué dellclente. 

Quedan varIos partidos de primera divi
sión Dar delante, y no se ve la intención de 
la dirigente norteña de dar un corte que 
satisfaga el verdadero sentir de los aficio
nados locales. 

p U _ G L 
habiendo sido rempatador del campeón súd
americano MeJi tón Aragón, con quien va a 
tener luego un nuevo encuentro. 

El "Cabal11 to" este se ha embarcado el 
18 con rumbo a Lima. y después de cum
plir sus aspiraciones de cruzar guante otra 

UNA lNSTITUCION QUE PROGRESA 

Silenciosamente, pero bregando con te
són y eficiencia, tenemos en el barrio de 
Playa Ancha al Club de Tennis Internacio
nal, que viene laborando con todo éxito en 

' la difusión del bello deporte, habIendo 
conseguido que de sus c.ourts salgan algu
nas raquetas de buena actuación en diver
sas canchas de otras instituciones congé~ 
neres. 

El último c;lomingo, y a fin de Ir prepa
rando los grandes certámenes de verano, 
organIzó un torneo interno, al que apor
taron su concurso todos los socios con ver
dadero entusiasmo, apresurándose a ins
cribirse con toda oportunidad. 

El desarrollo, que duró el sábado 16 y do
mingo 17, reunió en las canchas del club 
una crecida concurrencia que siguió con to
do interés el desarrollo de la competencia, 
premiando debidamente la labor de los jó
venes tennistas, 

Jorge Gayán 

Este jugador, desde los primeros parti
dos en las ruedas preliminares, demostró 
estar en la plenitud de sus condiciones y 
lo confirmó con las excelentes performan
ces conseguidas, llegando hasta la final a 
encontrarse con Flswick, a quien batió por 
holgado score, clasificándose campeón de 
singles en el torneo. 

El campeonato de dobles 

La pareja Marino Nieto-Jorge Gayán, vi
no a probar una vez más el entendbnien
to de . ambos para imponerse en los dobles 
ante cualquiera otra pareja del club, sos
teniendo, sin embargo, un reñido match 
con Díaz-OIguln, a quienes sólo pudieron 
vencer después de porllada lucha, por 816, 
517 y 613. 

Los resultados brillantes 9btenidos por 
e.$te .. torneo, han animado al directorio a 
preparar para muy pronto un nuevo co
tejo de valores dentro de la institución, 
teniendo, además, compromisos inter clubs 
con la sección tennis de la Unión Española. 

Merece, pues, esta institución un estí
mulo a su labor, ya que los esfuerzos que 
hace no sólo tienden a practicar el depor
te a Que se dedica, slno que impulsa el pro
greso de sus raquetas, para que consigan 
situación cada día más preponderante en 
el ambien te de este deporte en la pro
vincia. 

s M o 
vez con el núgil peruano, llegará a Chile a 
fines del presente año, para desafiar a to
dos los hombres de su categoría en este 
país . . 

Veremos si este caballo trota en el cua
drado de Lima. 
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LOS "CABROS" 

Se inició la tarde pedalera del domingo 
con una carrera de 1.000 metros para in-
fantiles, en la que participó un buen mi-
mero de "cabros". La carrera, durante las 
tre~ vueltas del recorrido, ~uvo cierto ~n-
teres, ya que en ella participaba el meJor 
infantil de la actual temporada, el repre
sentante del Audax Italiano. Leopoldo Rat
to, que era el ganador indicado. La carre
ra tuvo su sorpresa, pues, el favorito Ratto 

~~rl~;g ~eíie~~yaa de~r~~a~~~~Sd!\e~~~e~ ~~: 
genio Diaz, seguido de Raúl González, del 
mismo club. El Club Ciclista Chile, con los 
"cabros" empezó anotándose los dos pri-

~er~~ b6~ii~s t~~~~o p;~:rl~ 1~~~rf~CiÓ~.n-
LOS NOVICIOS 

Vienen a continuación estos "pollitos", 
que son los más entusiastas de los pedale, 

José Gamboa, ganador de los 1.000 y 10.000 
metros para segunda categoria, y Alfonso 

Salas~ segundo en los 1.000 metros. 

ros de la actualidad y que quieren, con su 
entusismo y constancia, llegar a la cate
goría máxima. Se presentó un buen "lote" 
de l\Oviclos a disputar los ' · l.000 . metros. 
Carlos Contreras, del Centenario. que en 
la actualidad se esta perfilando como el 
más temible adversario para los corredores 
de esta categoría, fué el que tuvo un bo
nito triunfo. al derrotar a Pedro Cesi, del 
Chaca buco, y a Fernando Ley ton, del Cen
tenario. 

CUARTA CATEGORIA 

Los 1.000 metros reservados para esta 
prueba se los adjudicó Molina. del Veloz, 
después de una carrera de cierto interés, 
llegando a la raya aventajando por muy 
poca distancia a Antonio Diaz, del Chaca
buco, y éste a J . Valenzuela, de la Unión 
Deportiva Española. 

TERCERA CATEGORIA 

Germán Retamal, del Chile, fué el en 
cargado de entendérselas con los doce com
petidores que participaron en esta carre
ra. Retamal pasa en la actualidad por un 
periodo de entrenamiento excelente y cree
mos que junto con el popular "turquito lt 

Allel son los mejores pedalcros de tercera 
categoría. El t riunfo dei . domIngo así lo 
acredita a Retamal, despues de haber ga
n ado a Luis Correa, dei mismo club, y a 
Orlando Gálvez, del velozJ• que remataron 
segunda y tercero, respectIvamente. Nues
tras felicitaciones a ~etamal , por el entu
siasmo con que corrio esta prueba, 

LOS GANADORES DEL DO~fiNGO.-

BREVE COMENTARIO SOBRE LAS 

ONCE CARRERAS EFECTUADAS.-

LAS 100 l\fiLLAS. 

SEGUNDA CATEGORIA 

Con la ausencia de Roberto Caselli, del 
Audax Italiano, el popular "Cartulina" del 
Green Cross, fue dueño de las dos cárre
ras que se disputaron para corredores de 
esta categoría. Raúl Torres, tanto en los 
1.000 como en los 10.000 metros, hizo una 
de las carreras más interesantes que se le 
ha visto en la presente temporada, sus se
rios enemigos nunca pudieron quitarle al
guna llegada en los 10.000 metros, y que 
"Cartulina" se las adjudicó todas fácilmen
te. Como decimos, Torres actualmente no 
tiene un rival serio en esta categoría, a 
excepción de Caselli, el invencible "Tití" 
del Audax. Sería interesante ver a estos dos 
"ases" en una carrera de 10.000 metros, 
para saber qUién es el mejor de esta cate
goría. En los 1.0'00 metros ocupó el segun
do puesto y tercer 'puesto Carlos Velozo, del 
Chacabuco, y Emilio Desencier, del Veloz, 
respectivamente. En los 10,000 metros, Ma
rio Gangas, del Green Cross, y Carlos Ro
mán, del Centenario, ocuparon los puestos 
segundo y tercero. En resumen: dos carre-

.~ """---1 

Eugenio Díaz, vencedor de Ratto, en los 
1.000 7netr,os para infantiles. 

ras interesantísimas que agradaron a los 
asf.3tentes y a los aficionados en general. 

PRll\IERA CATEGOR1A 

En esta carrera se encuentran los "tai
tas" de primera. En los 1.000 metros del re
corrido de la carrera, tuvo un bonito triun
fo el "ñata" Gamboa, que dió fácil cuen
ta de sus temibles adversarios, como Al
fonso Salas y J uan Estay. Las t res llega
das de que constaba la carrera, fueron de 
alto valor, y triunfó el ciclista que se encon
traba mejor preparado y más capacitado 
para carreras cortas. A Estay no le convie
ne que tome parte en carreras de 1.000 me
tros, porque siempre tendrá que sufrir de
rrotas, y hasta las sufri rá. con ciclistas in
fer iores a él ; le recomendamos las carre
ras largas, porque está más acostumbrado 
:;1. ellas. Esperamos que Estay así 10 haga, 
por lo antes anot.ado. Alfonso Salas tuvo 
una bonita figuración en esta carrera, 'al lle
gar muy cerca de Gamboa. Si el represen
tante del Centenario t·iene más cuidado en 
co~rer, el resultado creemos que habría si
do otro. 

M o 
OTRA VEZ LOS NOVICIOS 

Viene nuevamente otra carrera para es~ 
ta categoria, en la que se desquita Pedro 
Cesi, .de la derrota que había sufrido me-
dia hora antes con Carlos Contreras, des-
pués de una carrera de 3.000 'metros, muy 
mteresante, dada la gran cantidad de com
petidores que en ella participaron. Ocupó 
el segundo puesto Oscar Cabrera, del Cha
cabuco, y el tercero, Onofre Ramirez, del 
Chile. 

OTRA CUARTA CATEGORIA 

Se corre en la tarde otra carrera para 
que los "gallitos" que están en esta cate
goría y se desquiten los que han perdido 
en la anterIor prueba. Bonitos estuvieron 
los 4.000 metros de esta carrera, donde par
ticiparon trece competidores, triunfando en 
ella Antonio Diaz, del Chacabuco, que se 
adjudicó una victoria muy merecida gra
cias al entusiasmo que en ella puso; el se-

Germán Retamal y Luis Correa, ganadores 
de los 1.000 metros para tercera categoría. 

gundo puesto le correspondió aG. Malina, 
del Veloz, y el tercero a J . Valenzuela, de 
la Unión Deportiva Española. Díaz en esta 
carrera hizo lo que Pedro Cesi, desquitar
se de la derrota anterior, 

l\fiLANESA 

Esta carrera debía haberla ganado el 
"pollo" Muñoz, del Centenario, pero no se 
la adjudicó porque se confió mucho del que 
él creía que con seguridad no 10 ganaría. 
Esta clase de carreras son muy interesan
tes por la forma en que se corren. En ella 
triunfó Gálvez, del Veloz; segundo, el "po
llo" ; y tercero Guillermo López, del Ch aca
buco. ¡Ya lo sabe, pues, " pollito", más cui
dado para otra vez, si es que quiera ganar 
alguna carrera! 

PRIMERA CATEGORlA 

Se cierra la reunión con la prueba "clá
sica" de la tarde : 20.000 metros para corre
dores de primera categoría. En esta carre
ra hizo su reaparición el vencedor de la 
competencia Van Hauwaert, Raúl Ruz. del 
Green Cross, que como tres meses estaba 
alejado de las pistas por enfermedad. Ruz 
se encuentra en excelentes condiciones de 
entrenamiento, lo que es muy di!icll poder 
dar con la "rentree" de este buen cicllsta, 
un pronóstico más o menos exacto para las 
100 millas y las 10 horas, que se disputarán 
dentro de poco. 

En los 20.000 metros volvieron a encon~ 
trarse nuevamente Gamboa, Salas y Estay, 
Durante las cuatro llegadas de que cODsta~ 
ba la prueba, se vió claramente en las ex--
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celen tes condiciones en que se encuentra 
el "ñata" Gamboa. La prueba desde su 
principio, fué de, gran interés, ' y muchos 
creyerc:m en el tnunfo de Salas, lo Que no 
sucedio. y Que tuvo que retirarse este buen 
corredor a los 15.000 metros, más o menos 
de illj.cia~a l~ car~·era. Salas, con un pocó 
de mas mtelIgencIa, habría podido haber 
tenido alguna fi guración, esa "arrancada" 
inutU que .. hizo y q~e lo agotó por comple
to, le vaho el retiro de esta: interesante 
prueba. No hay lugar a dudas que Alfonso 
Salas, el domingo 17, no estaba en su día. 

Nosotros siempre hemos dicho que los 
clubs deben tener sus entrenadores para 
que lt?s ciclistas no corran por su cuenta y 
que pierden las carreras por no tener quién 
los guíe, esperamos Que las instituciones 
tengan sus entrenadores si quieren tener 
buenos pedaleros y que figuren también en 
las 'competencias qúe se efectúan. 

Estay, en esta carrera, no ,figuró, lo que 
nosotros no nos explicamos el por qué, y 
que siempre les dejaba el paso libre a sus 
consocios; por una parte está bien, ya Que 
la copa .quedaría siempre en poder de uno 
del Green Cross. Camilo Bermejo está ca
da domb 1 mejor y esperamos que junto 
con Raúl t~ uz, formen una pareja de gran 
valor para las 100 millas de pasado ma
ñana. 

EL PUBLICO 

Numerosa fué la concurrencia que 'se dió 
cita al Velódromo Nacional. En esta reu-

~:ó~n s:s~eOc\~I~a ~~~af~~iN~~~~~ f~~~~~~~ 
~ued~~~b~o c~~p~eft~e~een~i~~ ~~~o~:r~e~~~ 
hermosas chiquillas, que daban gran real
ce a las reuniones pedaleras que alli se efec

. túan. ¿Irán a ir este domingo? iS~ñori-
tas, vayan a animar con su presencia es

. ..,...tas reuniones deportivas ' tan interesantes 
que se estan efectuando! 

Sería conveniente que la dirigente del ci- ' 
clismo suprimiera las carreras (serie) por 
no tener ningún interés, tanto para el pú
blico como para los corredores. 

UNlON CICLISTA DE CHILE 

Esta dirigente nacional pone en conoci
miento de las colectividades ciclistas de 
provincias, que la secretaría proporciona 
toda clase de datos sobre la nueva organi
zación deportiva de acuerdo con el decre
to Que la organiza y Que empezará a regir 
desde elLo de enero próximo. 

Basta dirigirse a Casilla N.O 13286, San-
tiago. . 

ACCIDENTES Y MAS ACCIDENTES 
I I 

Hubo Que lamentar, nuevamente, otro ac
cidente en la reunión del domingo El se
ñor Eduardo Calderón sufrió una seria ro
dada y quedó en estado grave, siendo con
ducido a la asistencia Pública de &uñoa. 
También rodaron los ciclistas S-egundo 
Arias, Antonio López, Javier Campos y 
otros. Esperamos que los directores de cau
cha se fijen 'más y vean qUiénes son los 
corredores 'que ocasionan estos accidentes. 
En la actualidad est.an corriendo a tontas 

~: l~c:~elfc~6~~eT~~~~~1 n;~: ~;;~e; i~~= 
ta un botiquín en la pista oara estos ca
sos, Y que no tengan que salir los. .ciclistas 
a la calle a curarse, como sucedlO el do
mingo. 

20 CICLISTAS POR CLUB. - DE 

GRAN PARADA. ~ CONVERSANDO 

CON- LOS CICLISTAS QUE NOS ES-

CRIBEN Y OTRAS NOTICIAS. 

Los ganadores de. los 10.000 metros para se
gunda categoría . Al centro el vencedor 
señor Raúl Torr es. a su izquierda . Ganga.s 

y a su derecha Román. 

Gerardo Sire, el «negro .. , que probablemen
te reaparezca. pasado maiiana junto con 

Salas, en las 100 millas. 

reunión del domingo. Como con la nueva 
reglamentación les exigen a cada club que 
presenten 20 corredores, ellos presentaron 
25. Muy bien por el entusiasmo que tiene 
esta institución por este deporte y por los 
25 "gallitos" que corrierop el 17. 

¡25 GALLOS! DE GRAN PARADA 

Este fue el número de corredores que Antonio López, del Chile, se presentó el 

M o 
vaba una linda camiseta y un par de ca l
zado con los colores del club. Daba IUD bo
nito aspecto la indumentaria de este co
rredor y que fué una gran novedad para 
el público y corredores. Esperamos Que los 
del Chile imiten a t.-ópez y adquieran cal
zado como el que tiene este pedalero, pa
ra que formen un con junto hermoso, ya 
Que los colores son tan lucidos de esta ins
titución. 

. i Muy bien, López, por la novedad que nos 
dIO a conocer el domingo! 

¿QUE SE HIZO EL DOMUIGO CASELLI? 

Esta era la pregunta que a cada momen
to se hacian varias personas que asistieron 
a la reunión. Nosotros no vemos la causa 
del por q~é no ~or~ió el domingo, ya que 
ha~la podido adJ udlcarse una bonita vic-

~~~a d1~e~~s q~~ni~r~eis~;;a s~u~a~;fgr~~c~~= 
gada de su entrenamiento, no Quiere que 
corr~ hasta el año Que viene, porque ha 
corndo Dlucho en la' presente temporada. 
No encontramos justificada esta determi: 
nación. ¿Será esta la causa? ¿Habra -sido 
la poca suerte Que tuvo con su compañero 
Garcia en los 100 kilómetros? ¡No lo sabe
mos! ¡Trataremos de averiguarlo! 

20 CORREDORES 'POR CLUB 

. Esta ha sido la determinación de la di
rI.gente del ciclismo metropolitano, de exi
girles a cada club la presencia en la pista 
de 20 cOfl'ed,!res a contp.r, 'según \sabemos ... 
desde el dommgo pasado. Creemos que es
to es un absurdo eocigir desde ya esta can
tí~~d de corredores, sabiendo muy bien la 
dlTlgente que hay en la actualidad insti
tuciopes que cuen.tan a penas -con 5 ciclis
tas. Se dice, tambicn, Qu'e los clubs Que no 
presenten este nUmero de corredores ten
drán que fusionarse. ¿Y los que no Quieren 
fusionarse, Qué harán? Tendrán que des
aparecer, indudablemente. 

Lo que debi.a .hacer la dirigen Le, seria, en 
vez de 20, eXlgu 10 y en plazo de un año 
por lo menos; entonces verían ochenta ci
clis tas en la pista, porque son ocho las 
insti tuciones pedaleras de la actualidad y 
no 160 como quiere la dirigente. . 

¿Qué pretende la dirigente con esta de
terminación ? ¿Acabar con algunas insti
tuciones? ¿Qué progrese más este deporte? 

Por este lado no se ve progreso alguno: 
lo que va a suceder es que van a desaoare
cer muchas instituciones que con tanto ca
riño trabajan en favor de este deporte. 

¡Esperemos los acontecimientos Que ten
drá. este nuevo reglamento de la Unión Ci
clista de Chile! 

En otro número hablaremos detenida
mente sobre este punt,o. 

100 MILLAS 

Esta gran prueba, Que se efectuará el 
domingo 24, en la Que participarán los mas 
destacados pedaleros de la actualidad. El 
"negro" Sire y Salas, dicen Que han estado 
"afilándose las estacas" para dárselas a los 
greencrossinos, y éstos dicen que nadie les 
quitara los dos primeros puestos en es ta 
carrera. 

Dada la gran lucha Que sostendrán los 
del Centenario con los representantes del 
Green Cross, la reunión adquirirá gran in
teres y la concurrencia ha de ser numero
sa, dada la calidad de sps competidores y 
el buen programa cicllstlco que se ha con
feccionado para pasado mañana. 

~~~e_n_to_' _e_l_C_1U_b_C_i_cl~_a_C_I1_ac_a_o_u_c_o,_e_n_l_a _ _ do_m_ln_g_O_a_l_a~p_is_ta_de gran parada. Lle-

CONVERSANDO CON CICLISTAS LOS QUE NOS ESCRIBE N 

Bianchi. Conccpción. - No debe .tom~r 
parte en carreras tan larga3 todaYla , sm 
haber antes empezada a correr, por lo me
nos, 1.000 metros. Si corre los 30 kilómetros 
se va a agota r inutilmente, sin resultado 
alguno. Estamos empezando a publicar una 
serie de art iculas sobrc este deporte. La 
primera oagina se pub1ic~ en el ~ú.mero 
anterior. Lea 10 que le decmlOS al afICIona
do lJenquista en el N.O 349. 

Familia Larraín, - Diríjase a don Wen-

cesIao Jofré, él les enseüará a sus hijas a 
andar en bicicleta. También puede adqui
rir las máquinas que desea. Es una perso
na respetable y de gran prestigio comer
cial, como también dentro del ciclismo chi
leno. 

Entusiasmado, - El juego de calzado que 
el señor Ant~n io Lóoez lució el domingo, 
no sabemos donde lo habrá adquirido. Tra
taremos de averiguarlo y le contestaremos. 

Adolfo Paul E., Concepción, - Recibí del 

señor Eduardo Lassalle la corresnondencia 
sobre ciclismo de esa provincia. Se publi
cará en el próxima número. Remllanos 
siempre datos de esta naturaleza. Estamos 
trabajando con todo entusiasmo por el 
progreso de este deporte, tanto en la capi-

ta~;~~~tÓ~, ~·~~~;!t:~, _ En el año. 1925 
el seti.or Eduardo Lilssel1e era secret_an o t!e 
la Unión Ciclista d~ Chile: y el senor Rl
goberto Saa vedra. viCepres!d¿il~LES V. 



RIVERA DE ROSAS 

El acontecimiento teatral del 
momento es la venida al país de 
la excelent~ compañia de come
dias arge.ntmss que preside el bi_ 
nonUo Rivera-De Rosas. 

Crónica 
1. 

de Teatros I 
No tenemos recuerdo de ningún 

buen conJl!Jlto argentino que no haya desper
tado gran entusiasmo entre nosotros y haya 
sido a la vez un excelente negocio para sus 

Mattlde Rivera 

empresarios, as! podemos recordar a la campa
fija Mario-Padin, a la de Blanca Podestá con 

. Ballerlni, a la de enmlla. Quiroga con Rosich, 
y más tarde esa m.1sma artista con Carlos Bou-

n~~o y y cxg~~fá ~i:aJ~,mfa~~ ~ir~~~Uinfs~~ 
Arellano con 5ylvia Parodio o Orfilta Rtco, y a 
qué recordar mAs. A todas esas compai'Has les 
!ué siempre bien en Santiago. 

Ahora es el caso de decir que el conjunto que 
próximamente debutará. viene con una aureo
la de celebridad mayor que la que han tratdo 

José González Castillo 

las que hasta hoy nos han visitado. La compa
ñia Rivera-De Rosas trae los laureles conquis
tados en España e Italia. Enrique De Rosas es 
Wl actor multiole, que aborda. las caracteriza
ciones mAs antagónicas y en todos sus roles sa
be triunfar ampliamente. Matllde Rivera es una 

fi~:eí: v~~t~~ d~e h~~~ s~~~I~:r~¿~~~~e~a ~~: 
seoarable de Enrique De Rosas. 110r lo cual su 
labor artística al lado del gran actor, tiene 
ancho campo para sobresalir. 

Nuestra página, de teatros se honra hoy con 
los retratos de ambos artistas, Quienes, 
seguramente, sabrán conquistar mere
cidos laureles entre nosotros. 

TRES AUTORES ARGEN
TINOS Ei\UNENTES NOS 

VISITARAN 

Vicente ' MarUnez Cuitiño, 
nuest.ro an tiguo conocido, 
juntamente con José Gon-

~r~et~f;st~~I~J~~n~~~~~ ~~~~ 
U'es ases de la producción 
t e a t l' a 1 argentina, serán 
nuestros huéspedes durante 
la temporada de teatro ar
gentino que nos dará la 
compañia Rivera-De Rosas. 

Oport.unamente daremos a 
nuestros lect-ares sendas en
t,revlstas con estas tres figu
ras descollantes del ieat:·o 
sudamericano. 

"l\fYRURGIAS" 

La revista de A:ndl'és Slrvent. Que 
este actor estrenó para el dia de su 
benefiCio; fué sin duda alguna, uñ 
éxito para él y para la compañia. El 

fn~~:~fg ql~er~e;~~~al~~~e ae~~!d~ro~~~~tóriae~~ 
tli. por encima de la obra de los autores con
sagrados. Es evidente, también, que con de-

cir esto no hacemos un gran elogio de la obra 
de Sirvent. porque con poco esfuerzo se supe
ra la producción actual de nuestros autores. 

Se le ha censurado el que la revista se ha
ya mercantilizado haciéndose en ella numeras 
de propaganda comercial. No vemos ningun mal 
en ello, si los Dl1meros son agradables. El co
mercio necesIta l'eclame y la reclame comercial, 
puede decirse. es 10 Que da vida a las publica
ciones periodísticas. En un género tan frívolo 
como el revisteril. es donde mejor cabida tiene. 

Vicente Mart!nez Cut
. tiño. 

I.OS NUEVOS EMPRESA
RIOS DEL COMEDIA 

Hemos tenido oportuni
dad de imponernos de los 
excelentes prop6si tos que 
animan a los nuevos em-

presarios del Teatro de la Comedia 
y creemos Que es del caso el dedi
carles unas cuantas lineas de since
ro aplauso por lo ~ue hasta aQui ve-
~~su~e~st{t g;r l~esaabr~~ud:;s~~rollada 

COl)lPA..'Q' IA DE SA INETES 

Terminada la temoorada de revistas. Que, co
mo se sabe. dará sus Ultimas funciones en los 
primeros dfas de diciembre. comenzará a ac
tuar en el mismo TeaLro Santiago. un conjunto 
de sainetes organizado por la empresa Finkels-

Enrtque De Rosas 

EL BENEFICIO DE HOY 

Blanca Arce, la mAs ,quitada de bulla de todas 
las artistas. c!lllenas: celebra su función de ho-
~~rtla?ae~~l~~oesst~a~o~~h~u~~o h~~os d~lC~ g~~ 
~~~ti.uit~gr~u~e~::t~~·o~l~rd~:ll~ Intere-

Enrique Garcia Velloso 



Hoy celebra su función 
de honor y beneficio esta 
artista en el Teatro San
tiago. 

A César Sánchez le de
bemos el tener en el elen- . 

I BLANCA ARCEI 
dedicara al teatro y llega
ra a ser una buena artista. 

-Antes de ser artista, 
¿qué eras tú? 

-Era enfermera de la 

ca 'chileno a esta caracterlstica irreem
plazable para desempeñar papeles ne
tamente chilenos. Ella ha sabido llevar 
al teatro a la mujer de nuestro pueblo 
en la forma más 
completa. Tiene 
gracia natural y 
no obstante, so
bria en escena, 
no se desborda, 
como con fre
e u e ncia vemos· 

-hacerlo a artis
tas de su géne
ro, dicho sea es
to sin pretender 
menoscabar e 1 
trabajo de na
die. Le hemos 
visto a Blanca 
Arce hacer ver
daderas creacio
nes en skechts 
en que el rol en
cuadra con sus 
condiciones ar
tlstlcas, como en 
l/Lucecitas en la 
sombra", como 
en "La Universi
dad del Amor" y 
en tantos otros. 
E 1 público 1 a 
quiere y la estI
mula, porque ve 
en ella a la ar
tista respetuosa, 
que sólo desea 
hacer labor ' ho
nesta y honrada. 
. Blanca sólo 

tiene poco más 
de dos años co
mo artista pro
fesional. Cuando 
César Sánc hez 
la hizo ingresar 
en su compaflla, 
habla trabajado 
solamente en 
centros obreros 
y en funciones 
.de beneficio. 

-Cuéntanos 
algo de tus co
mienzos en el 
teatro, le diji
mos a Blanca. 

- ¿Para qué? 
¿Me vas a hacer 
un reportaj e? 

-¿Y por qué 
no? 

-Hombre, eso 
queda para las . 
artistas célebres, yo no soy nadie. 

-Deja la modestia a un lado, Blanca, 
en el teatro es necesario un poco de 
bombo, un poco de reclame. 

-Ya )0 sé. ¿Ya quién de nosot~os no ; 
nos gusta que nos dediquen unas cuan
tas lineas y que nos publiquen nuestro 
retrato? . . . 

-Entonces, ¿en qué topas? .. 
-Yo soy una enamorada del teatro. 

Me gusta mucho. Desde el dla que vi la 
primera función teatral, quedé pren~ 
dada del escenario. 

-¿Cuándo fué eso? 
-Fué aqul en este mismo teatro, ha-

ce más de veinte afias. Vi a Joaquln 
Montero representando "La viuda ale
gre" con Emllia Colás, aquella gran ti
ple espafiola que hizo tanto furor en 

Santiago. Desde aquella época, como di
go, fué mi sueflo dorado entrar al tea~ 
tro. Tarde, muy tarde, vine a realiz,ar 
mis sueflos, pero no estoy descontenta, 
hay otras que no lo realizan nunca. SI 
yo hubiera sido hombre, tal vez no hu
biera demorado tanto en realizar mis 
suefios.· 

Durante la campaña presidencial de 
don Arturo Alessandri, yo trabajaba ' 
siempre que habla en los centros" obre
ros alguna fiesta en su honor, y don 
Arturo me hacia llamar y me alentaba 
con sus palabras, diciéndome que cuan
do fuera Presidente, harla que yo tu
viera todas las facilidades para qUe me 

Cruz Roja. Ganaba como 
enfermera treinta pesos diarios y em
pecé en el teatro ganando quince. Eso 
te dará la medida de lo que me gusta
,ba el teatro. 

-¿Y como en
fermera, tienes 
algún buen re
cuerdo? 

-Tal vez los 
doctores Sierr';' 
y Benavente 
g u a rden algún 
b u e n recuerdo '
mio, porque de 

'ellos fui ayu
dan ta durante 
mucho .tiempo. 

-Si dej aras el 
teatro, ¿ volve
rlas a ser enfer
mera? 

-No. Es ver
dad que aqul el , 
ambiente de tea' 
tro es pequefio y 
además de ser 
pequefio s e le 
empeq u e fi e e e 
aún más por la 
condición mis
ma en que tra
baj amos; pero si 
algún dla me 
falta aqul am
biente, me iré al 
extranjero, don
de libre ya de 
tanto prej ulclo, 
s e g u r a m ente 
podré t~ner ma
yor libertad y 
mejores garan
tlas. 

-Bueno, Blan
ca, te deseo muy 
buen éxito en tu 
beneficio, m u
chos aplausos y 
muchas flores. 

Homenaje y be
neficio a Pepe 
Vila y Ricardo 

Benach 

Dentro de 
unos pocos dlas 
se llevará a cabo 
en el Teatro Vic
toria, una vela
da en homenaje 
y beneficio de 
los viejos y que
r Ido s actores, 
decanos del tea

tro en Chile, Pepe Vila y Ricardo Be
nach, ya retirados de la escena, desPüés 
de haber actuado en el tinglado por es
pacio de cincuenta afias. 

Para celebrar las bodas de oro escé
nicas de Vlla y Benach, se está confec
cionando un programa de alto interés 
en el cual Intervendrán casi todos los 
artistas que actúan en la ·capital. 

Estamos seguros que este homenaje 
adquirirá caracteres pocas veces vistos 
en nuestros ' escenarios. 

ROENTGEN 



Misiones y C o -Colo 
hicieron el Domingo 

...---~..... "Maloncito'9P--~ 
, 'O ,. 

La tarde era linda, la gente acudla y 
en gr,an,' hormigueo los campos 'cubria, 
(nos referimos a los Campos de Sports 
de Ñuñoal, sitio en el cual se llevó a ca
bo la esperada contienda entre los blan
quinegros (Colo-Colo) y los negrirrojos 
(Misiones) . ' . . 

Eran sólo las tres de la tarde y ya 
parecia que faltaba un cuarto para las 
cuatro, tal era el número de personas 
que llenaba las galerlas. De las tribunas 
no decimos nada. De los palcos tampo
co, porque esa gente llega siempre tar
'de . . De las silfas; si que se puede decir 
algo: estaban expuestas al peloteo cons
tante de los "libreteros". 

Afuera del stadium, los automóviles 
se alineaban al sesgo comp tajadas de 
salchichón plateádo. Llegaba gente y 
más gente. Un cuarto antes de las cinco 
las tribunas daban un golpe de vista so
berbio. En la mitad oriente habla un 
gran trecho ocupado por damás de tra
jes vlstoslsimos junto a un caballero de 
barba. Diez minutos antes de las cinco' 
llegó un cura y tres minutos más tarde, 
una familia de tres personas, todas gor
das. En la mitad poniente de las tribu
nas se observaba una enorme nerviosi
dad y num~ro.sos jóvenes se quitaban el 
vestón. Eran las cinco cuando un ven
dedor de manl dejó de gritar por tres 
segundos y se pudo observar la entrada 
a la cancha de ambos equipos. Gritos, 
vivas, hurras, paseo triunfal, obsequio 
de banderitas entre los capitanes y un 
murmullo general de todas las voces. 
Entra el queridisimo y culto Ministro 
del Uruguay, ,a quien se le tiene en tan
ta estima y se oye el aplauso mas gr-an
de que se le pueda tributar a un ex
tranjero. El seflor Ministro agradece 
:sonriente y conte·sta alzando ambas 
manos en un simpático gestó. 

Se reúnen al centro los cap¡'tanes de 
los equipos, el Ministro del pals amigo, 
el árbitro, tres acompafiantes más, el 
presidente' de la delegación, señor To
chetti y el diputado Silva Lastra. Los 
fotógrafos aprovechan la ocasión para 
obtener la m,1sma fotografia: sin ningu
na variante, para los diarios del dla si
guiente. 

El Ministro da el puntallié inicial y 
empieza la pattida. El árbitro , que lle
vaba tres pitos de repuesto, ya que se 
proponla efectuar una sinfonla en pito 
durante todo el partido, toca por pri
mera vez su silbato en si bemol, con dos 
semi corcheas y una semlnima. 

Empieza un juego desabrtdo y 'lángui
do, tanto que los asistentes crelan que 
era' un tanteito para jugar después ual 
de veras", pero no. El público se empe
zó a aburrir y le dió por leer los rótulos 
que han instalado a111 las diversas ca
sas comerciales. Un extranj ero empezó a 
leer en voz alta lo que él creía que eran 
máximas para los deportistas, pero h u
bo de darse por vencido cuando se en
contró qtle declan: Tome el famoso ver
mouth marca:.. tal. Fume los afama
dos cigarrillos tales. 

Ante ese fracaso, no quedó má.s reme
dio que mirar el partido. i Qué peloteo 
tan raro empezaron a efectuar esos con
denados de jugadores! Parecia que no 
querian agitarse mucho. Una dama, que 
estaba acompañada por un . caballero 
rubio que vino de "chaqué" al partido, 
propuso qúe se le llevaran unos ba'ñitos 
de helados a esos pobres j.ugadores a 
fin de que se compusiera ' ~l partido .. 
Otro señor, que segun dijeron después, 
es amigo d!>l tesorero de la Municipa
lidad de Tomé, propuso que para mejo-, 
rar' el partido se le quitara por unos 
diez minutos el pito al árbitro, pero 
cuando supo que llevaba t res más de 
repuesto, se dió por vencido y retiró la 
proposición. Fué aceptada por unanimi 
dad casi. 

A los veintitrés minutos dos quintos, 

siete, diez y seis __ -=-_ .. v •• 

cancha los masajistas; 
desplomó por tierra un jugador. Entre 
diez masajistas, tres entrenadores y dos 
enfermeros lograron ponerlo en pie des
pués de sobarle el cuerpo y darle tres o 
cuatro botellas de algo Íiquido. 
" Cada tres o cuatro segundos, el árbi

. tro tocaba el pito y de tenia el juego; ya 
no parecía match de football, sino un 
vulgar "pitorreo". 

Va a terminar el primer periodo; la 
pelota ha pasado casi todo ei tiempo en 
el aire. Los blanqulnegros quieren colo
car su golcito caldo; los negrirrojos no 
se han acordado de eso y al ver que ya 
se va a terminar el primer tiempo, ha
cen un valiente empeño y en forma ti
bia, tan tibia como ei resto del partido, 
izas!, colocan su goal a lo pobre. 

En el segundo tiempo la cosa se an
duvo alegrando por espacio de quince 
minutos, mientras les duró el fresco que 
les produjo el trago de agua y la naran
ja que comieron en el camafln, pero 
des~ués decayó en la misma forma que 
al principio. ¡Ah! Se nos olvidaba, a los 
doce minutos, Sanhueza, que también 
estaba jugando y ,a quien nadie habla 

. visto, creyéndolo en relache, marcó un 
goal que le traj eron empaquetado des
de un extremo. El no tuvo más que des
envolverlo y guardarlo. Aplausos, felici
taciones, y Sanhueza se da cuenta de 
que habla metido un goal. 

E! resto del partido un chauchao de 
ciertas proporciones. 

Datos técnicos del partido 

El árbitro tocó 98.754 veces el pito. 
HubG 78 desmayos y . caldas al suelo 

con intervención médica. 
En el primer ti empo entraron a la ". _ ____ , ____________________________ ,ca>ncha 35 masajistas. 

En el segundo, 75. 
Se lanzaron 27 garabatos al referee y 

9 al Colo-Colo. 
Se vendieron 157.987 bafiitos de hela

dos i¡ dós limones. 
y s~ metieron un goal por lado. 

C. FERINO MOYA 

- ¿Quiénes son esos que vie

nen ah!? 

-Es el equipo de masaíis

ta} y enfermeros para los ca

sos de accidente. 



LOS AJUSTES DE UN 
LA VALVULAS 

Una tarea. rutinaria relacionada con el mo
\.Or, Que cualqult::r proplt::I>l:l.1"lO ae automo"u 
puede reaJ.a.a.I' ::;11l gnul Cllllcwtaa., COIl.:i.l¡;,te en 
ajUSlar las hOlgU11:lS entre .I""S V8h'WaS y e i me:
CaluSlno que: .I~ o.,H!la, t,aaalO QUe !.tIene UDS 

~~Jl~~~:~~~dr; l~~~ ~~ed~~U~r~.I d~~r{ec~ 
}:.s¡;as OO:x::~ ~.:u.:_Ouc;:::> ::>~ l:I.¡Jucau, vur ~upU~"~O, a 
lo::> mo~ores que Menen vruvulas al \.O¡Je, por
que S I se trata de . valvu1as ae mangul~o no se 
r~quleren nllIlCa aJusteS ae esta Cl~e. 

Las valvUlas al oope se divloen en dos cla
ses, segun se hallen sobre la cabeza de los Cl
hnC1rO~ o montauas SObre blOQue ae cl.llndros. 
En este illtimo caso; las valvwas son opu",aas 
por un eje de levas existente en la caja. del ci· 
gl.leñal, lJur mellio. de una sene oe ie~anL.avru
vulas que se deslIZan, y puede consegwrse el 
a juste de la hOlgura removiendo una cubierta 
del costado del blOQue de cll..Uldros detras de 
la cual están las vatvulas, lOS muelles de las 
mismas y los extremos superIores de los levan
taválvulas. Si es un motor con vá.lvulas sobre 
la cabeza habrá de remover una cubierta su
perior que da acceso a las válvulas y a los ba 
lanCineS que las hacen abrir y cerrar. 

La «hOlgura.. ya menciOnada. que deberá ser 

en alg~nos molares conocidos. llamaremos la 
atenClUO sobre el hecho de que, aunque HI. ma.
yona oe lOS manUales de InStrUCClUn que ¡a
cUitan los 18.0ncantes oan las hOlguraS que 
at:ot:n Cunsenarse cuanao el motor es"a C<t
l1ente, hay otros en que esta hOlgura se rehere 
al motor tflO; la ruterenCla causaua por la ele
V~Lun de temperat.ura puede ser ae una a tres 
m~esilllas oe pltigaaa. 

LOS MOTORES A. C. y FIAT 

El. seis cilindros A. C. es un ejemplo del 
mooelo oe valvwas sobre la caoeza cou eje ae 
levas supenor, y las válvulaS mCiluadas ion 
operadas por medio de una serie oe balancines 
ruOVIOOS iJor levas. l!.;n el extremo de ca.aa ba
lanclO se encuentra el juego oe tornillo y con
trato.erca. apoyaao el pnmt:ro contra el vas~ago 
de la valvwa que propolc_ona .la hOlgura m~~ 
dlante el giro. La. hOlgura recomenaa.a.a. es de 
cinco mué::iunas de pwgacia, tanto para las 
val vulas ae expulsión (,;omo oe admaslón, en 
fno; un calibraoor de esa dimenslOn debe pa
sar facllmente entre las panes, y otro ó.e seis 
miléslmas de pulgada deberá. entrar a justada. 

En el Flat 9 H. P. se usa W1 dispositlvo algo 
similar. Con un árbol de levas sobre la cabeza, 
las holguras deben ser de dos milésimas de 

AUTOMOVIL 
tar la lubricación. Sin embargo, en algunos 
motores, los levantaválvulas llevan ruedect.llas 
de guia y, en consecu.encia. están provistos de 
algiln disposItivo que les impide girar, en cuyo 
caso sólo se predsan dos Ua ves para hacer el 
ajuste. 

ALGUNOS AJUSTES ESPECIALES 

Además de los arreglos típicos descritos, 
en ciertos motores hay disposltlvos espeCiales 
que, aun cuando no ofrecerán dúicultad al mo
torlSta, vamos a examinarlos, describiendo tres 
de ellos como muestra de las variantes que se 
emplean. 

En el <lchassis. Amilca.r Grand Sport 9 H. 
P . se emplean válvulas a l costado, pero, entre 
cada. válvula y su leva, hay un deó.o pivotea
do en vez del levantavá.lvulas que se desliza. El 
ajuste se hace aqui sobre el nusmo vástago dE 
la válvula, que está fileteado para. poder re
Cibir una tuerca. y contratuerca. Para arreglar 
la holgura no hay más que hacer correr hacia 
adelante o hacia atrás, la tuerca, después de 
haber aflOjado la contratuerca. La holgura de
be ser de 0.15 mm. para las válvulas de ad
misión y de 0.2 mm. para las de evacuación, 

ajustada de t i e m p o en 
Mempo, es el espaclo muy 
pequeño que eXJ.Ste entre 
caaa vástago de válVUla y 
su lenvantaválvulas, o ba
lanCln, segun sea. el ca::iO. 
Esta. hOlgura es necesaria 
pOrque, cuando el motor 
se calienta, las váJ. vUlas se 
expanaen Y SI la holgura 
es aemasiado pequeña, no 
podrá la válVUla asentar 
lt.1JrOpladamente Y b i e n 
prontA) sufnrá ó.espertec
tos por la acción (,;011:0SI
va ó.e los gases calientes 
que escapanan, entonces, 
por su aSiento. Por lo tan
to, es de mayor importan
C18. que est.a hOlgura no 
sea demasiado }Jequeña. 
Por otra. parte, si las hol
guras son a.lgo excesivas, 
el levantaválvulas o el ba
lancm tendrán que r eco
rrer una corta distanCia 
antes de Rolpear el vásta
go de la vwvuia y, en con
secuencia, su f un c i ona.
ffilento será ruidoso; ade
más, en casos extremada
mente malos, las válvulas 
no se abrirán en toó.a su 
extensión y la producCión 
de potencia del motor re
sultará perjudiciada. 

Figura l .-Motor típico de válvulas al costado, en el que se ve el 
árbol de levas y l08 levantaválvulas. Figura 2.- Un motor de válvu
las sobre la cabeza con barUlas de 1n4niobra y balancines. Figura. 
3.-Si no hay holgura, la válvula 11.0 puede cerrar apropia.da.mente. 
Figura 4.-EI dibujo muestra una posición en que no se debe hacer 
el ajuste de la válvula, pcn-que la Tuedepilla gufa del levantaválvulas 
es ligeramente elevada por la leva y habrá que esperar a que des-

canse sobre la parte redonda de la 11l..isma. 

FRECUENCIA CON QUE REQUIEREN ATEN
CION LAS VALVULAS 

La frecuencia con que la. holgura de las vál
vulas reclama atención, varia considerablemen
te en los diferentes motores; pero hablando en 
gene·ral, las válvulas sobre la cabeza operadas 
por levanta válvulas necesitan más cuidado que 
las álvulas al costado. aunque, fe lizmente, son 
más fáciles de a.justar. Un punto que merece 
mencionarse es que las holguras deben ser 
examinadas poco tiempo después de que entre 
el coche en servicio, después del descarbonizado 
y remolido de las válvulas. Se explica esto por
que las válvulas martillan sobre sus nuevos 
asientos en una extensión que, aunque peque
ña. es a menudo suficiente para llenar toda la 
holgura que se les dió OIiginarlamente. . . 

cil~J:ci ~se e~~~~!fr q~~S ~~~~la(~ed~~l~~le; 
de expUlsión) estén completamente cerradas, 

h~~~a l~u~U~\ ~1Wl~~~u:n ~~~;t1Z~a~S~ ~~~~~ 
mo al extremo de su perlado de comprensión. 
A medida que se le hace girar, se observará 
que la válvula de escape abre y cie~ra. segui
da inmediatamente por la de admIsión, y re
sulta así que hay un corto espacio durante el 
cua.l están cerradas las dos vá.lvulas. Los le
vantaválvulas o balancines descansan enton
ces sobre las porciones circulares d~ las levas. 
y es cuando habrá que hacer los ajustes. 

Son varios los métodos de ajuste. pero. en 
términos generales. consisten en un tornillo apl'
cado sobre el levantaválvulas o b,alancin y !I
jada por la contratuerca. Despues de a flOJa
da ésta , se gira el tomillo hasta gue tenga. la 
holgura deseada . medida por cal1~radores! Y 
luego se vuelve a asegurar el tornillo medIan 
te la contratuCl'ca. Es siempre conveniente com
probar la holguJ'a después de apretal: la contra
tuerca, porque sI la ros~a del tonullo no lle
na bien el fileteado. el ajuste de la contratuer 
ca a lterará el claro dejado en tre el vástago de 
la válvula Y el levantaválvula. 

ALGUNOS EJ~WtA~E AJUSTE DE 

Antes de explicar cómo se hacen los ajustes 

pulgada, respectivamente, para las vá.lvulas de 
admisión y de expulsión. con el motor ca
liente. 

EL ROVER 

El Raver 2 litros se puede cita. como ejem
plo de máquina con válvula sobre la cabeza 
con levantaválvulas y b~lancines , y tornillos 
de ajuste en los puntos en que cada balancín 
es operado por el levantaválvulas. Sin embar
go, la holgura se mide en el extremo opuesto 
del balancín, donde éste carga contra el vás
tago de la válvula. Después de aflojar la con
tra tuerca puede girarse el tornillo para que 
deje una holgura de cuatro milésimas de pul
gada, cuando el motor está caliente, lo mismo 
en la válvula de admisión que en la de ex·' 
pulsión. 

EL M. G . CON VALVULA AL COSTADO 

Un arreglo típico de motor de válvula. al cos
tado, es el modelo ({Sports. M. G. 14-40 H. P ., 
cuyo ajuste se hace en el tope de cada. levan
taválvulas. En la. caja. de herramientas figuran 
tres llaves, porque además de nwver la contra
tuerca y el tornillo de fijación, el operador tie
ne que aguantar el levantavá.lvulas, impidién
dole girar, lo que consigue aplicando una ter
cera llave de un par de entalladuras. El me
jor método de proceder es aflojar primero li
geramente la contratuerca y luego ajustar el 
tornillo hasta obtener la holgura correcta, 
manteniendo estacionario el levantaválvulas 
todo el tiempo. DejandO la contratuerca bien 
apretada. puede hacerse el ajuste muy rápida 
y exactamente. El ajuste correcto, con el motor 
caliente. es de cuatro milésimas de pulgada 
para las de expulsión. 

LAS VALVULAS DE LOS STUDEBAKER y 
ERSKlNE 

Algo semejante al anterior es el ajuste en 
los coches Studebaker y Erskine, empleá.ndose 
también tres laves. Las holguras recomendadas 
para el President Eigh es de siete milésimas 
y tres milésimas. respectivam ente, para cada 
válvula de expulsión y de escape. La idea de 
hacer giratoriO el levan t.a.válvulas es para. que 
éste gire lentamente mientras está. en función 
el motor, a !in de igua,lar el desgaste y facili-

cantidades aproxlm.a.damente eqUivalentes a 
0.006 y 0.008 de pulgada, respectivamente. 

Un coche británico. el económico Jowett de 
7 H. P ., emplea para. el ajuste también los vás
tagos de vástagos de válvula !i1eteados con 
una. tuerca y contratuerca sobre cada uno de 
ellQS. El motor. que es de dos cilindros · geme
los, tiene válvulas del tipo lateral montadas 
en el costado superior de los cilindros. Con el 
motor caliente. la holgura debe ser de t res 
milésimas de pulgada para ambas vá.lvulas. 

EL 14-45 T ALBOT 

Un ajuste poco usual es el del Talbot 14 --l~ 
H. P ., de seis cilindros, en el que las válvw&::., 
situadas sobre la cabeza, son operadas por le
vantavalvulas y balancine~. Cada balancln pi
votea en un borde angular fo rmado sobre un 
miembro Que desliza o yunque colocado sobre 
él y asegurado por un tornillo. Para ajustar la 
holgura, sólo es necesario deslizar un calibra
dor entre el balancín y el vástago de válvu.¡a. 
aflojar luego el tomillo y hacer descender 
suavemente el yunque hasta que haga contac
to. Luego no hay más que apretar el tornillo Y 
retirar el calibrador. Se recomienda espera r 
que el calibrador se halle completameute ca
liente antes de hacer el ajuste. y que la. hol
gura sea de seis a ocho milésimas de pulgada 
para las válvulas de admisión y de evacU8.CiOn, 
respectivamente. 



Cómo he Boxeado con un Campeón Kangourou 
Estoy seguro que jamás ninguno de mis 

lectores ha cruzado guantes, aun cuando 
sean bo~eado res , con un campeón kangou
rou. 

Esta diversión que podríamos llamarla 
de millonario, me fue propuesta por la di
rección de ~.m gran circo francés, que . pa 
gaba a precIo de oro los servicios de un ex
celente boxeador kangourou y los de un 
entrenador, UD señor llamado Lindsay Fa 
breo 

El kangou l'ou demostró en mi presen~ia 

tener condiciones verdaderamente 
b\Osas para el boxeo francés. 

Uno de los puntos que más me llamó la 
atención y que fué lo mas eficaz que en
contré en su juego y que después hube de 
confirmar con la experiencia y que consis
te en una estirada de las manos produ
ciendo un ~olpe muy fuerte que el animal 
lanza apoyandose al mismo tiempo en la 
cola. 

Es necesario considerar, también , la for
midable musculatura de sus patas para 
avaluar la potencia de su puncho 

De' la noche anterior a la en que se de
bía realizarse este match, guardaré un re
cuerdo imborrable, pues estuvo para mi 
llena de horrores y de angustias: yo me fi
guré en sueño encontrarme en un inmenso 
ring rodeado de cinco o seis kangourous 
que me daban una serie de golpe'\' y me 
acosaban por todas partes poniéndome a 
cada momento en inminente peligro. 

Al día siguiente desperté sobresaltado y 
después de t ranquilizarme un poco, me di 
una ducha fría y decidi hacer pagar muy 
cara esa noche las alarmas que me habia 
producido la idea de tener q~e boxear con 
un kangourou. 

A_la.."'primera mirada que me dió la bes
tia, pudo darse cuenta que no nos habia
mos visto en ot ra oportunidad ,Y que era la 
primera vez que nos encontrabamos. 

Inmediatamente buscó la pelea. ' 
Comencé a da r una serie de vueltas al

rededor del kangourou, agitando mis puños 
como si se t ratara de-dos martillos. 

El animal, con el espiritu levantado, se 
pasaba sus manos forradas con guantes de 
cuatro onzas por sobre las orejas, hacien
do un gesto muy parecido a l de los cone
jos. 

Fué en este momen to cuando su en t re
nador, M. Lindsay Fabre, creyó oportuno 
dar la seii.al convenida, golpeando fuer te
men te la espalda del kangourou para que 
éste ataca ra , recibiendo yo el contra golpe 
que prOdujo sus efec tos, reponiéndome ra
pidamen te. 

Desde entonces el kangourou inició Wla 

EL CAMP EONATO IT.4 LIANO DE FOOTBAL L 

Las autoridades italianas acaban de dar a co
nocer, en un extenso programa, la serie de 
partidos del campeonato peninsular. de acuer
do con el sorteo verificado. 

Como de costumbre, el campeonato italiano 
se divide en dos series, la A Y la B. 

En la primera figuran inscritos los siguien
tes clubs : Milán, Bres~ia , Pro .pa~l'ia. Crel!l0-

r!~¡ó, ~~~~~, A~~g:~~n~od~~t~es.Jridr~~: 

serie de ataques formidables, apartándose 
d~m~~~~~~~~r~. de las reglas del Marqués 

Tocado en mi amor propio por estos ata
Ques del animal y considerándome un 
buen boxeador, contesté con un golpe di
recto a la mandíbula, que el kangourou es
quivó en buena forma. 

Me di cuenta, entonces, que me convenía 
atacar al estómago, que era el blanco que 
me ofrecía casi completamente libre el 
animal, ya que se encontraba levantado en 

pes, creyendo que esta seria la mejor oc~
sión para lifluidarlo, y res~lta que es el 
quien aprovecha la oportunidad para ba
tir sus manos sobre mi cabeza como si se 
tratara de un tambor, con la precisión de 
un mono mecánico. 

A continuación, siguiendo un elegante 
juego, la bestia sigue en sus ataques di
ferentes, pero a poco yo voy recuperando 
terreno. 

Pero. con asombro Dude imponerme des
pués de que todo el éxito del animal con-

sistía en el aooyo que hacia en su cola pa
ra darme Jos formidables golpes y que tan
to efecto estaban ejerciendo sobre mi hu
manidad, que hube de recurrir al K . D. pa
ra recuperar un tanto mis fuerzas nerdi-" 

Dtferentes fases del sensacional match 

una forma majestuosa. Tuve éxito en esta 
mctica y logré alcanzar con a lgunos gol
pes, pero slempre llegaban debl1es. l!:sto 
me a lentó la confianza, 

Luego después erre un golpe de izquierda 
y otro de derecha y el animal me a lcanzó 
la oreja izquierda con un puntapié o pa
tada. la que luego comenzó a hincharse y 
a molestarme enormemente. Algunos gol
pes ba jos machacaron mIs tibias hasta tal 
ext remo, que me costaba moverme. 

En esta situación, el manager del Kan-' 
gourou me gritaba a voz en cuello que no 
tuviera miedo y me acercara hasta llegar 
a un cuerpo a cuerl?o. 

¿ Yo miedo? Y de mmediato me lancé ha
cia el animal con todas mis energias y me 
abracé de él pa ra aplicar asi a lgunos gol-

~ 

Roma, Juvcntus, Napoli, Pro Vercelli y Génova. 
En la B, se hallan inscritos: Novara, Lecce. 

Spezia, Atalanta, Flumana, Venecia, Pistolese, 
Monfalconese, Dominante, Bari, Florentina, 
Casale. Parma, Biellese, Verona, Prato, Reg
giana y Legnano. 

ROB ERTI S E PREPARA INTENSAMENTE 

Después de haber permanecido varios meses 
en absoluto reposo en su ciudad natal, Lucea, 
Roberto Roherti ha iniciado un severo entre-

das Y la vergüenza que estaba pasando de 
ser miserablemente vencido por un kan
gourou. 

Permaneci unos cuantos segundos des
cansanao y luego me levanté pa ra medi
tar lo que debla hacer para vencer a mi 
contrincante Y traté de observa r el mo
mento en Que el kangourou se apoya ba en 
su COJa para golpearme, y a que ese era el 
secreto de sus fuerzas para aplica rle un 
gOlpe que lo hiciera perder el equilibrio y 
producu' el K.' O. 

Todo fue inútil y pasaron los rounds unos 
tras ot ros sin que yo pudiera vencer a mi 
terrible enemigo que sabia, en verdad de 
verdad, más box que yo. 

y t uve que soportar la vergüen za de ser 
derrotado. 

namiellto, pues piensa tentar nuevamente for
tuna entre las cuerdas del ringo 

Por lo pronto, un organizador italiano 10 ha 
comprometido para tres encuentros, los que se 
reahzarán en breve. 

be~i d~~e e~~e n~:~~li~i~uz~~~~lare~~;~~~d~se~i 
efecto que fué el ex campeón de Europa quien 
~esdige al,o~i;~~teq&ci, ~d~~~~Sef~~~~e~~~sr3i:~: 
ble influencia sobre su probabie pupilo. 



ENTREVISTAS BREVES DE CHARLES V. 

Grandes Figuras del Football Uruguayo 
MARTIN IGARZABAL GALUP. CAPITAN y EXCELENTE WING DERECHO DEL "MISIONES F. C." 

EL CAPJTAN I GARZABAL. 

Como nota de destacada maestria del «Mi
siones», nos brindaron ... la oportunidad de con
firmar, en su segundo encuentro en la capi
tal, de manera definitiva, el valor extraordina-: 
ria del «wing. derecho y capitán del cuadro 
uruguayo, Martín Igarzábal Galup. 

Cuando en su primer partido, frente al com
binado local, en el match efectuado en los 
Campos de Sports, ellO del presente. produjo 
una actuación sobresaliente, destacamos las 
condiciones de jugador técnico y entusiasta y 
que es una de 1a.s grandes figuras del footbaU 
oriental. Si en el primer partido no tuvo una 
actuación destacada, fué debido al cansancio 
del viaje; hay, frente a un nuevo desempeño, 
en que este jugador mantuvo en suspenso la 
admiración del público y sus adversarios, no 
queda sino establecer, de manera definitiva, 
que este jugador está. llamado a ser insubsti
tuible en su cuadro, pese a los grandes méri
tos de otros celebrados acracks. del foot'-ball 
uruguayo. Igarzábal es uri jugador completo. 
Nacido en la ciudad de Montevideo, en ella 

~~~ d~':t~ctri~~sassu~r~us~~r:~s. f~~~:!-l¿ f~ 
representación del «River Plate., de inside 
izquierda, donde se destacó como un gran ju
gador, pasando después a jugar por el «Li
verpoob, en el que tuvo una destacada actua
ción hasta 1922, donde pasó después a jugar 
por el «Misiones •. 

Martín Igarzábal es un ar.tista en el «field., 
tiene un «drJbbling. limpio y de lUla varie
dad Infinita de recUrsos. Lleva la pelota casi 
pegada al pie, en perfecto dominio, lo que 

Pea~~l~~r e~l~~~~t~~. ~~~b?;~ ~d~:r~~~~r~~: 
de admirablemente con su compañero de ara, 
al que hace producir todo lo posible de sus 
grandes condiciones, atrayendo al ahalb y 
«cortándole. la pelota. Peca, a veces, por ex
ceso de juego personal, pero lo hace tan bien 
y con tanta maestría, que el defecto se tor
na, por lo general, en virtud, pues con él sue
le atraerse la defensa, dejando ' libres a sus 
adversarios. 

He aquí esbozada la habilidad de un juga 
dor extraordinario, que se ha Impuesto a la 
consideración de los aficionados santiaguinos 
durante los dos partidos jugados en la capi
tal. 

Un «wing» derecho de las cualidades de 
Martin Igarzá.bal, no pOdIa faltar én una en
trevista breve de «Los Spotts. , ni menos aun 
siendo un huésned tan querido por los aficio
nados en general. 
SUS COMmNZOS. 

En la puerta del Cecll Hotel, encuentro a 
Martin Igal'zá.bal, acompañado de Fernández, 
otro buen jugado}:' del «Misiones • . Me acerco 
inmediatamente a él para pedirle las impre
siones de su vida en este deporte y también 
para saber, por intermedio del capitán del 
equipo uruguayo, sobre la actuación que han 
tenido los enuipos locales cQn Que les ha tocado 
actuar. Me respondió a todas las preguntas que 
se le hiciera, en la sigQ.iente forma: 

-¿Qué edad tiene? 
-28 afios. 
-¿Dónde nació? 
-En Montevideo. 

=~~ó~fed~~v~iC~~are;,n d~uk~~e;tfz?quierdo. 
- ¿Siguió en ese Club? 
-Nó: pasé al «Liverpoob, donde permanecí 

ha~~ctr;dOend;~Jfo a:~ ~Fme:ia a~;~~~~nes •. 
-El año 1917. 
-¿Desde que año defiende los colores del 

<'(Misiones~ ? 
-Desde 1922. 
-¿ Y desde cuando es capltán? 
-Desde el año 1923. 
-Su debut en este Club ¿fué favorable para 

usted? 
-Ya lo creo; actué bastante bien, marcando 

los dos primeros goals en un «score~ de 4 a O. 
-¿En cuántos partidos inter:nacionales le ha 

tocado actuar? 
-Los tengo tan en cuenta que no se me ol

vida ninguno: en 7 ma tches. 

SUS MEJORES ACTUACIONES. 

-¿Cué.1 ha sido su match más emocionante? 

té ~~:n~ridei:"~t~ie eruéic;~~~a d~rg:~g ~~~: 
r~r:ebprr~~r:qdr;ls~~~~nces formidable conjun-

_¿ Cuá.les considera usted los iugadores mAs 
peligrosos del eMisiones. para tirar a l arco? 

-A Fierro, Calvo y Fernández. 
-¿Cuál ha sido su mejor actuación? 
~eñor Charles, aunque usted· lo tome como 

modestia. me obliga a manifestarle que jamás 
he logrado sobresalir en el deporte que con tan
to cariño practico; pero, como todo jugador me
diocre, he tenido mis momentos de lucidez y 
esto ha ocurrido el año pasado, en el que el 
Consejo de ' la Asociación Uruguaya de Foot
ball, premiando mi corrección más que otra 
cosa me designó para integrar el equipo Que 
debIa medirse contra el «celta», de Vigo. 

-¿ y su ,peor actuación? 
-La de mi debut en esta querida y hospita-

laria tierra. 

SOBRE EL FOOTBALL CHlLENO, 

- ¿Me podría dar una opinión sobre el foot
ball chileno? ¿Qué opina de él? 

-Que es excelente y Que, cuando coordine la 
defensa con su ataque, ' será a breve plazo el 
mej.or football del mundo. 

-¿ y del pÚblico chileno Q,ué me dice? 
-Que es sumamente culto y extremadamen-

te cariñoso. Estoy encantado de el. 

--'1 

SOBRE EL CAl\1PEONATO SUDAMERICANO. 

- ¿A que atribuye usted la derrota que sufrió 
el equipo uruguayo frente al paraguayo? 

-Es imposible contestar esta pregunta. Qui
siera haber presenciado el match para dar mi 
opinión, porque as! a la d.istancia, nada )usti
fica una derrota tan fulmmante. Los OrIenta
les, por dos veces consecutivas «Campeones del 
MundO », batidos por los hermanos Paraguayos 
por el «score. de 3 a O, imposible de creer ... 
mas triste realidad ... . 

-¿Cómo hubiera usted formado el equipo 
para el Campeonato Sudamerica.no? 

-Al hacer yo la elección, lo habría for:mado 
con los ~iguientes jugadores : 

ARQUERO: GARCIA o EYRAS. 
BACKS : NAZZAZI y ARISPE. 
MEDIOS: l\IARTINEZ CALVO y GESTIDO. 
DELANTEROS: A R R E 1\1 O N,D, CASTRO, 

FIERRO, CEA Y CAl\'IPOLO, 
- El jugador uruguayo más popular, ¿quién 

es? 
-Hecto1' Scarone. 
-¿ y de Jos argentinos? 
-Hay varIos; entre ellos pOdría citar a Zu-

melzú, Bossio y Eval'isto. 

I~ROFESIONALISJ\10. 

-¿Es usted partidario del profeSio~alismo? 
-NO. SEA'OR: SOY AMATEUR Y, COMO 

TAL. CONSER VO MI IDEALISMO: EL FOOT
BALL SE DEBE PRACTICAR COMO DEPOR
TE. HASTA. SI SE QUIERE. COMO DIVER
SION y NO COMO UN l\IlEDIO PARA GA
NARSE EL SUSTENTO. 

SOBRE EL COMBINADO SANTIAGUINO. 

-¿Qué opina sobre el combinado que se en
frentó con ustedes el domingo lO? 

1 

-Que es muy bueno, y que, dejando a un 
lado la técnica, jugaron a base de entusiasmo 
y corazón, sobre todo con gran cariño por sus 
colores y con todo el entusiasmo de verdaderos 
deportistas. Me dejaron encantado'. 

-¿A qué atribuye la derrota del equipo que 
usted capitanea en su primer partido? 

-;A que jugó rematadamente mal, salvo dos 
o tres elementos, no respondieron a sus ante
cedentes, pero esto no obsta para que HUBIE

_!.~~~nrERDIDO IGUAL. ¡Ustedes jugaron 

FOOTBALL URUGUAYO, 

la ~~f:aáJd~Sd~l equipo uruguayo más fuerte en 

yo;-~~r~n~1:.ñarob y «Nacional. no hay ma

- El equipo aMisiones. , ¿en qué posición es
tá ante los demás conjuntos del Uruguay? 

-En el tercer lugar. 

LOS MEJORES JUqADORES. 
-De los jugadores argentinos, uruguayos y 

chilenos, ¿cuáles son y la actuación de quié
nes le agrada más? 
-A los que doy a. continuación, por consi~ 

~~::f¿~: los más grandes jugadores de SUd-\ 

ARGENTINOS: BOSSIO, ZUMELZU, EVA
RISTO, PENCELLI y FERREYRA. 

URUGUAYOS: NAZZAZI. GESTIDO y 
CASTRO . • 

CHILENOS: TORRES. ARELLANO. GUI
DICE. BUSTOS Y SCHNEBERGER. 
-¿A quién considera usted el mejor guar-

davallas de Sudamérica? 
-Actualmente, BOSSIO. 
-¿Y el mejor referee? 
-TEJADA. . 
-¿Qué jugador le ha dado más trabajo pa-

ra cuidarlo? 
-ANSELMO. 
- ¿Recuerda usted de un goal que le haya 

llamado la atención? 
~f, señor. En una oce.sión que disputaba 

¡Misiones. a <rPeñaroh del Plata, un match 
por el campeonato uruguayo, marqué un tan
to de boleo luego de haber llevado el balón 

~~~J:~, cd~:d: ~1s c~Wfa:~t ~:1~u~:~0:fl~~~~ 
-¿ Cuál es el partido que actualmente le 

gustaría presenciar entre conjuntos sudame
ricanos', 

-l:Jruguayos y Chilenos. 
-Y, ¿a qué lo atribuye? 
-Para ver si la técnica y pesadez de los 

nuestros vencen a la técnica; entusiasmo y 
agilidad de ustedes. 

- ¿A quiénes considera superiores, a los ata
ques o a las defensas? 

-En ustedes, el ataque, en nosotros, la de
fensa. 
NO TIENE ANECDOTA. 

-¿ Tiene alguna anécdota de su vida footbo.-
Ulstica que contar? . 

-Señor Charles, los jugadores que, como yo, 
luego de haber actuado tantos años en el circu
lo privilegiado sin haber esperado jamás esca
lar el piné.culo de la gloria, no tienen derecho 
a las anécdotas .. 

NOTICIAS DIVERSAS DEL 
EUROPEO 

(Con tinuación ) 

CHARLES V. 

FOOTBALL ¡ 

\ 
dei trofeo internacional. Este importante en
cuentro se realizará en BUdapest, donde el cri
tico aludido estima que han de ganar los hUn
garoso con lo cual totalizarán 11 puntos y ob
tendrán la anhelada copa. En cambio, si los 
italianos logran lmponerse--cosa poco proba
ble, pero posible hasta en cancha ajeo8---6erén 
é,stos quienes se clasl!iquen ganadores del tor
neo. 

Queda, por último, otra hipótesis má.s--Qulzá 
la más verosimil-y es que el match ltalo-hún
garo de BUdapest finahce con un empate. En 
tal caso, los cuatro países que bregaban reftl
damente por el primer puesto, se hallarfan con 
un punteo empatado nO); pero como, según 
el reglamento, la clasificación en caso de em
pate se establecerá. por el "goal average". en
tonces, sin la menor t.tda, serén Austria o 
Checoeslovaquia quienes triunfen, pues, a ese 
respecto, llevaban una apreciable ventaja en 
rlación a l indice de Hungría e Italia. 



Lo que 

Impuestos amplia men te están 
nuestros lectores por la prensa 
diaria de las gestiones que con to
do éxito realizó el señ or Ministro 
del Urugua y en nuestro pa is , don 
Eugenio Martínez Tedy, con el fin 
de obtener que las autoridades del 
football metropolita no levanta ran 
el castigo que se h a bla impuesto a 
algunos jugadores del Colo-Colo 
por Indisciplina cometida en la 
cancha durante un pa rtido de se
lección. Eu nuestro número ante
fior nos referirnos-espec.ialrnente a. 
este asunto y dábamos nuestra 
opinión al respecto. Ya los hechos 
se han consumado y la Liga Cen
tral de Football, después de mani
festar que la persona del señor Mi
nistro del Uruguay le merecía su 
más profundo respeto y admira
ción. lamentaba no poder acceder 
a su sdeseos porqu.e tenia un re
glamento que respetar y no levan
tó el castigo impues to a los juga
dores del Colo-Colo, afectados por 
sanciones disciplinarias. 

Al dla siguiente de e,ste acuer.do, 
reunida la Federación de Football 
de Chile, y después de una larga 
deliberación, acordó publicar el si
guiente acuerdo: 

va de u n 
... an o a otro 

Este acuerdo entrará en vigen
cia con esta misma fecha. 

Santiago, noviembre 13 de 1929. 
-(Firmados) . - Abraham Ortega, 
presidente. - Guillermo Somervi
Ue, vicepresidente. - Arturo Flo
res C" secretario. - Luis Valen
zuela, tesorero. - Leocadio Arca
ya y Aquiles Frías, directores", 

También publicó la dirigente 
máxima una declaración de prin
cipios que nuestros lectores deben 
conocer por la prensa. 

Nosotros en esta oportunidad, y 
refiriéndonos a l acuerdo adoptado 
por la Federación de Football, 
queremos recordar lo que ocurrió 
el año pasado con motivo de la 
jira que el Club de Deportes San
tiago realizara al Perú, auspicia
da por el señor Ministro de Rela
ciones de esa época, sei'ior Conra
do Rlos Gallardo, quien hasta do
nó un trofeo denominado "Cordia
lidad" para que fuera disputado en 
Lima entre chilenos y peruanos, la 
f'ederación de entonces miró las 
cosas de distinto modo y S!lPUSO 
que ese club habla realizado ges
tiones en el Perú ante los Minis
tros a objeto de que se le diera el 
permiso necesario para jugar en 
la capital de los virreyes y que 
con esas gestiones diplomáticas 
trataba de presionar, no solamen
te a la Federación chilena, sino 
también a la peruana, y sin más 
trámites, sin oír a las partes afec
tadas, acordó castigar a l Club de 
Deportes Santiago par el resto de 
la temporada y expulsar a sus di
rigentes. 

{'Teniendo presente las faculta
des reglamentarias que correspon
den a la Federación de Football de 
Chile, y como un homenaje a l Mi
nistro del Uruguay, Excmo. señor 
Eugenio Martinez Thedy, que tan 
hondas simpatia~ ha sabido des
pertar en todos los circulos depor
tivos de este pais y 'a la delegación 
footballlstica que forma el club 
Misiones, de Montevideo , que ac
tualmente nos visita, el directorio 
de la Federación de Football de 

Excmo. sei ior Ministro del Uruguay, don Eugenio Mar.
tinea Thedy 

Hoy dfa las cosas se han estila
do de muy distinta manera y pro
bablemente nadie se acordó de lo 

que ocurrió en aquella época. Chile, acuerda: IfConceder amnistia a 
todos los jugadores del pals que estén 

sufriendo algún castigo que 
hasta el plazo de seis meses. 

alcance 
¡Lo que va de un afio a otro! 

El Congreso s U damericano de Football 
La semana pasada se ha reunido en Buenos Aires el Congreso Sud-

:~r~~~~ g:l Fd~~~:t~'. ~e~~;a~~o tl~~~~?arl~~~~~:e~craasa{eJ~~I~~a~~ta¿¡~~ 
na con los paises Que debtm organizar los próximos torneos por la Copa 
"América" . 

Recordarán nuestros lectores Que en el mes de septiembre se realizó 
un Congreso Extraordinario a pedido de la Federación ChUena, con el 
objeto de asegurar para nuestro país el certamen del afio 31. ya que no 
era posible obtenerlo, como se ~ habia pensado, el del presente año. Con 
tal Objeto, Chile envió un delegaqo, pero el Congreso no trató en sus de
liberaciones exactamente el punto para que habia sido citado y se deja
ron las resoluciones que debian adoptarse sobre la tesis chtlena para el 
Congreso Ordinario y que es al que ahora nos reCerimos . 

Desde luego, el éxito ha correspondido al Brasil, ya. que su tesis rué 
la aprobada y los torneos se harán en lo sucesivo cada dos años y con la 

~~~~r~i~?I~d~~ ~~e o~~f:~a~~e l~~ 8~ret~~~~~ns~~~I~1 ~y;are;t:~t~~rl.&~r: 

guay; 2.0 Paraguay; 3.0 Argentina; 4.0 ChUe; 5.0 Perú; 6.0 Bolivia y 7.0 
:t:cuador. .. 

Se acordó también pedir su aCUiación al Brasil, el que vendría a ocu- ' 
par el 8.0 lugar . 

Las cosas han quedado, pues, ta l como se realizan en la 9ctual1dad 
y por conslgu,iente se aleja mucho más para nosetr ilidades de 
tener en la capital un certamen sudamericano, ya se realiza-
rán cada dos años y por consiguiente. le Cal' año 1997. 

Para los casos de campeonatos extraor efectuarán 

r¿ gh~~ (~~~~~~u:S n~ec~gr:ep:~eiastjFfg ~:g~~a5.02·~i~~~i;: 
6.0 Peru y Uruguay. En este caso de competencia extraordinaria Sl in
gresa el Brasil, como es de suponerlo Que lo haga, pasaria a ocupar el 
3.er lugar y nosotros el 4.0, alebándose nuevamente hasta el 3.ño 1937 la 

fech~ e~c~~~a~~nco~gfé~d~: es~!leC~~g~~n~~~~s otras reformas al 
Reglamento y que en su oportunIdad daremos a conocer a nuestros lec
tores. 

el 
\ ¿Sera un Fracaso para 

Campeonato 'Mundial de 
el Uruguay 
Football de 19301 

La a fición esté. impuesta de que el próximo año debe verificarse el 

~~r:;fe;~3:~~ :;¿~~~~r~~ ~oeotl~al~.p~: ~~ ~~p~n~fJa~uqn~~o :~~6~ ~~d~l~t~~ 
el reglamento especia l de este torneo que por primera vcz se hará des
ligado de las competencias olímpicas . Esta separaCión se debe 3. Que no 

~~~taatf~e¿~ou~~r~e lfosln¿~~;~~~IÓv~rft1~a~:a~~u~~~~a~~!f~d~ fa~~ t:~~ 
Olimpiada de Amsterdam . 

El Uruguay. con motivo de ser el Campeón Olfmpico durante dos 
años seguidos. Inició gestiones para obtener la sede del primer 'r orneo 
por la Copa del Mundo y logró éxito en el Congreso de Borcelona. 

Obtenida la serie, el Uruguay destacó un personero en Europa a 
objeto de asegurar la concurrencia al certamen de los países europeos y 
a pesa r de que la mayoría de los países hablados manifestnron que con
curririan en 1930 a Montevideo. hoy pa rece que la mayoría de eUos pien
san de distinto modo y ya son muchas las excusas que ha recibido la 
F . 1. F . A . 

'n1cá~:S e~~s~ ~fr~~srf:o~;\~~g~tp! ~~l ~~~~, ~01~~D;e:t1!~ 
rencvaros, después de sus jiras por el Atlántico. declarando. no sabemos 
si con razón o DO. que fueron explotados en Buenos Aires y Montevideo 
y por otra parte también se quejan del público sudamericano Que en to -

~g m~~~~nto dicen los molestó en tal forma Que no los dejaba desarrollar 

curr~a ACI~~~~:~cÁ~~:ia~f¡~l~l'~~ y ngtr~~té. p:fs~w;,~da~a~ta~~dIt0es~~~ 
también que no participarán en el torneo de 1930. Ahora lo hace Francia. 
manifestando que no podré. concurrir debido a que le es imposible man
tener a los Jugadores Cuera de sus ocupaciones por el tiempo de t res me
ses. que ~ lo que demorarla el vl.nje y pennanencia en Montevideo. 
Mun¿d~~lecrees19~On? entonces los que vlln a tomar parte en el Campeonato 

. Segun lo que se desprende hasta el momento, éste va a qUedar redu-
Cido a la concurrencia de los paises sudamerIcanos y algunos de Norte 
América, como Estados Unidos y Méjico. lo que vendria a darle el ca
rácter de un torneo americano en vez de mundial. 

Sería 1nteresante saber cxactamente cuáles son las verdaderas cau
sas de la deserción dt: los pafscl;' europeos, porque nos parecen pueriles las 

~~~cf:~~ag~r l~fd~q~~P~1 q~r~~~~UScan~fant:u~a~a;:~l?gg;t:d~~O~~j~ti~~e 
~Ha. sido lUla mala propaganda de los uruguayos? . 
s egun los Reglamentos de este torneo, las mscrlpciones deben que

dar cerradas ell.o de enero de 1930 . Creemos que la F 1 F A debe 
tomar cartas en el asunto y desvanecer la propaganda que contra ei root
ba ll sudamericano se está realtzando en Europa . 



El Football e n Chañaral 
Entre los muchos deportes Que se .pr.actl

can en esta progresista ciudad nortina, se 
cuentan en primer término las actividades 
del football y ello debido a la entusiasta la
bor del presidente de la Asociación Local que 
preside con todo acier-
to el antiguo deportis- ¡-p'" 

ta y ex dirigente de la 
ex Asociación Santiago, 
don Fermín Quintero. 

Efectivamente, entre 
los varios e 1 u b s de 
football que existen en 
el puerto se destaca la 
actuación del Maríti-
mo F, C.", cuyo primer 
elenco es Campeón de 

mente jugó en Santiago con el "Colo-Colo", 
con el que empató después de un reñido 
match . 

Esos jugadores son: Guillermo Gormall , 
capitan del "Marítimo" y un excelente 

de Antotagasta. Fernando Nievas, jugando 
por Coqulmbo, tuvo muy buena actuacIón 
frente al "Colo-Colo"; Araya , Vidal y Juan 
Gormaz, en repetidas ocasiones represen
taron a la Liga de Potrerillos; y finalmen

te, los jugadores Santos 
Olivares y los herma
nos Luis y O r 1 a n d o 
García, han sido juga
dores de Chañaral, que 
por su constancia en 
los deportes y princi
palmente en el football 
han tenido sJ e m p r e 
una importantísima fi
guración. 

Como puede ver se , 
el grupo de muchachos 
que actua por el "Ma
rítimo", de Chañal'al, 
son muy buenos foot
ballistas, mejores de
portistas y dignos de 
ser presentados e o m o 
ejemplo. 

la Asociación que en la 
última temporada le ha 
correspondido d e f e n
der sus colores en doce 
partidas, sin h a b e r 
perdido una sola de 
ellas. Es, pues, un equi
po invicto gracias a la 
sobriedad, entusiasmo 
y dedicación y metódi
co entrenamiento. Son 
el firme baluarte de su 
Asociación y última
mente le ha correspon
dido jugar algunos en
cuentros inter Ligas de 
cierta importancia, con· 
tándose entre éstos el 
sostenido con la Aso
ciación de Potrerlllos, 

Marítimo F. C" campeón de la Liga Chañaral en 1929. 

El presidente' de la 
Asociación de Chaña
ral tiene el propósito 
de llevar este cuadro a 
Santiago, pues está se
guro que no harán del 
todo un mal papel, pe
ro su principal inten
ción es que esta gente 
llegue a la capital sin 
pretensIones y sólo con 
el animo de aprender. 

entidad en la cual existen muy buenos ele
mentos . En este encuentro el "Marítimo" 
se adjudicó una brillante victoria, ven
ciendo a sus canten dores por el subido sco
re de seis tantos a dos, habiéndosele anu
lado otros dos tantos. 

Entre sus componentes hay hombres de 
valía y tres de ellos integraron el cuadro 
de "Thunder", de Coquimbo, que ú1t ima-

centro medio zaguero, Luis Michea, exce
lente halve; y Orlando García, puntero 
derecho de grandes condiciones. 

Cuenta también con grandes jugadores, 
como el inter izquierdo Eduardo Moreno, 
que ha jugado seleccionado varias veces 
por la Liga Antofagasta y el inter derecho 
Segundo Tapia, que actuaba con brillo por 
el poderoso equipo de la Oficina "Luisis", 

Con la debida oportunidad daremos la 
fecha en Que el "Marítimo" vendra a San
tiago y cuales seran sus con tendores. 

Por de pronto, nosotros felicitamos el 
entusiasmo de estos muchachos, que se es
meran por figurar y pretenden ser uno de 
los mejores clubs de la ciudad nortina, gra
cias a la entusiasta labor de su digno pre
sidente. 

L a Troupe R a' ¡na t' S Ases 

de la voltereta aérea, que llaman la atención en Europa por la pe,rfección con que ejecuta1! los mas dificiles y peligrosos actos 
de acrobacza. 



Pero los franceses. mAs flexibles, 
más coherentes, interceptaban co
giendo la pelota a alturas inverosf
mlles, y contra atacando con pases 
largos. Su actividad era tan útil que 
parecian ser más numerosos. 

Un plt.a.zo estridente, aclamaciones 
formiaables, anunciaron un nuevo 
tanto. 

-¡Los vamos a hacer SOllar !~x
clamó trivialmente la pescadera. _ 
¿ Qué opinas, tú, Pepette? 

-Tienes razón. mamlL. 
- Pero. ¿Qué es 10 Que tienes hoy? 

Tú no te entusiasmas. 
-Sí, mamá. .. , 

Andrés, sobre esta agua. más pe
. " ~.~~j sada. habia nadado fácilmente, des-

1 ~~~fto u~ati:r~ih~inc~~~e~'trfa 
terminado todo en orden, 51 la se
ilora Bertaux no hubIera puesto en 
conmoción a todos los mozos de ser-

Q~Ni PUjOL vicio y a los encargados del salva-
, 1 taje. Con lágrimas en la voz, habla 

hecho jurar a su hijo que no se ale
jase de la orilla . 

- .:..,... -::.::--:------
-- -- -~ 

__ ~u 

(TRADUCIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA " LOS SPORTS") 

( CONTINUACION ) 

-j Es necesario prestar atención! 
j Acuérdate que ,ya te ahogaste una 
vez! 

-Pero mamó" ¡eso rué porque no 
sabía nadar! 

La señora Vasseur no llevó más ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lejos su interrogatorio, pues el juego 

recomenzaba. De ordinario, Pepette era un fer 
viente del water-polo y no titubeaba en alen
tar ruidosa.mente a Sus faVOritos. Esta vez sin 
embargo, aslstia, inmóvil y silenciosa i. las proe
zas de los t r itones nacionales. Era de creer que 
!~,~:, desarrollaba ante su vista no le inte-

-¿Me prometes que no reinci 
diras? 

Esa inercia, ese mutismo, tenían una causa, 
una causa que un observador superficial ha-

~~: k~~~a~~f.:n:~~~r:e~preciabl e y que tenía 

Andrés Bet:taux estaba sentado al lado de 
P epette. Tema él un aire del todo inocente . 
Cuando Padou o sus compañeros de equipo lo
graban imponer su juego, aprobaba moviendo 
·la cabeza con mucha convicción. Su con
tinente era irreprochable, su conducta 
perfectamente digna. 

Pero el h ipócrita muchacho tenía en 
su mano derecha la mano izquierda de 
Pepette. S implemente. No habia habido 
en ello premeditación: estamos listos 
para atestiguarlo, Las dos manos se ha
bian rozado. Andrés habia cerrado vi
vamente la suya, como para atrapar una 
mosca, y las cosas habían quedado aUi, 

Era la primera vez que esas dos ma
nos quedaban tan largo tiempo juntas. 
Hasta a llf, nunca se habían encontrado, 
fue ra de los adioses o buenos dias, da
dos breve y púdicamente, diestra contra 
diestra. 

Una chiquUla bien educada no debe, 
según el código mundano, dejar su ma
no en la de ' un señor. Pero existe, desde 
luego, la sorpresa que corta las fuerzas. 
luego el temor a un escándalo. No se ga
na nada con los estallidos, más vale evi
tarlos. 

creerse, él alojaba en Deauville en una misera
ble pieza amoblada, que un zapatero le a lqui
laba por setecientos francos al mes. 

-iLo que vaya fastldiarme!- habia suspi
rado, 

-Entonces, ¿por qué elegir Deauville? 
-No es por mi. sino por mamá. El aire del 

mar le hace bien, 
-¿Ha.y, pues, mar en Deauville? 
- ¡Naturalmente! 
- ¡Ah,. lo oimos nombrar tan poco! 
-El tiempo me va a parecer largo lejos de 

ustedes. 
- MamA y yo iremos a verlo un domingo. 
Esta declaración, que habia en apariencia en-

-Pero. mamá ... 
_ Prométeme, hijo mío. - Buerio. te prometo. 
p ¡'lvado de St:l único placer, pues no quería 

ir ni al dancing ni al casino. Andrés Bertaux 
habia preferido volver a Paris, bajo el pretex
to de ocuparse de su usina. Esa preocupación 
por el trabajo habia maravillado a la señora 
Bertaux. 

-¡Te fatigas demasiado, hijo mio! 
-NO, mamá; pero no puedo desatender este 

negoc io, que se va ampliando. 
-¿Cuándo volverás? . 
-No sé.. 10 mlLs pronto poslble. 
-Anda, hijo ... ¡es necesario preocuparse! 
y he ah! por qué Andrés Bertaux asistia a 

ese match de water-polo. La gran mano y la 
pequeña mano conversaban siempre. Ha
bía, sin duda, redundancias en esta con
versación, pero ninguno de los dos inter
locutores se quejaba. 

-¿Has visto a ese sprint? - pregunta
ba la señora Vasseur. 

-Sí, mamá ... 
No era verdad. Pepette no veía abso

lutamente nada . 

CAPITULO I X. - L a recompensa' 

Conoci en un circo a un enano y a un 
gigante. que terminada la. representa 
ción. recuperaban su estatura normal, 
hasta no hacerse notar en la calle. El 
domingo precedente, Pepette habla ga
nado el criterium Internacional de los 
doscientos metros, sobre un lote partl
culannente- distinguido, pero en su traje 
de muselina, no tenia en absoluto la tra
za de una campeona de natación. 

y además, después de todo, esta pe
queña mano no estaba tan mal dentro 

Ella contemplaba inmóvil las hazafias de los tritones. 

Del brazo de Andrés Bertaux, seguia 
lentamente el Cours-la-ReLne . Llegaba 
~ l crepúsculo, la hora más agradable de 
Paris. Los dos jóvenes se paseaban el uno 

de esa mano grande. Estaba sua "emente colo
eada, encerrada, protegida. Mientras estuviera 
a llf, no podria ocurrirle nada perjudicial. Y los 
dos jóvenes permanecían extasiados. al lado de 
la vibrante señora Vasseur, que gritaba: 

-¡Adelante, padou ... h ácelos tiras! ... 
Andrés Bertaux. marav1llado de su victoria. 

pensaba: 
-¿Pero qué es 10 que yo he hecho.? 

CAPIT ULO VIll.-Reunión internacional 

¡Cómo esta mano parecla frágU y dulce en 
la suya ! Era como un pájaro refugiado en un 
nido. 

Esta comparación poética lo conmovió. y la 
emoción lo impulSÓ a ajercer una ligera pre
sión . La ot.ra mano se estremeció, eruurecida. 
Hizo una vez el amago de irse, pero de
masiado rApido, y no demasiado fuerte, 
y se quedó. 

Esta abdicación t uvo lugar mientras 
vandeplanque. después de un sprint mag
n1f1co, hacia un disparo in extremis a 
cuatro metros de la meta húngara. 

Entonces, la grande y la pequeña ma
no, para comunicarse sus Impresiones de 
esta brillante faz del juego, comenzaron 
una conversación en aUabeto Morse. por 
ondas largas y cortas. Cosa extraña. y 
que' desconcertaría a muchos psiCÓlogos, 
la pequeña mano fué pronto mAs elo
cuente que la grande. 

Andrés Bertaux habia regresado la vís
per~ de Desuville. Había vuelto de im
proviso, y el "¿Usted?" entusiasta de Pe
pette le había qui tado toda aprensión. 

Había partido por un mes con su ma
dre, como t.odos los años. La señora Ber
t.aux poseía en aquel lugar lUui villa en 
la que gustaba recibir a sus amigas y a 
los amigos de su hijo. La primera jorna
da 'se componía de la señora Tricoche, de 
la !amll1a Pélefigue y de la señorita Sil 
vain. es decir. del contingente exclusivo 
de la señora Bertaux. 

Como se comprende, Andrés no había 
dlcho toda la verdad a las Vasseur. A 

cantado al ahogado, en realidad le produjo an
gustia; pero, ¿qué podia él contra el destino? 

En Deauville habia vivido un sólo momen
to agradable, aquel en que había afrontado el 
mar, bajo los ojos aterrorizados de la señora 
Bertaux y de la señora Tricoche. 

Hasta aHí no habia triunfado sino en el agua 
de las piscinas y del Sena. Le faltaba medirse 
con esas olas vivientes que acuden del fondo 
del horizonte y que se quiebran justamente en 
el sitio en que los nadadores pierden pie, para 
prohibirles de ir más lejos. 

Andrés, cruzando la bar!'R de espuma y de 
chisperfa, se habfa lanzado a la batalla. Y no 
fué esa una batalla, sino una caricia, un abra
zo, una indulgente aceptación de esa potencia 
infinita que lleva al hombre ccúoo un minúscu
lo corcho. 

junto al otro, desde hacía varias horas. 'roda 
)0 que se habran dicho en ese tiempo habrIa 
cabido en una hoja de libreta de bolsillo, y, sin 
embargo, no se hablan fastidiado un segundo. 

Se amaban tranquilamente, dlgnamente. La 
señora Vasseur se habia apercibido de ello. pe
ro no hacía nunca ninguna alusión a este ava
tar. Ella estaba, por lo demás, demasiado se
gura de su hija y de Andrés, para Inquietarse. 

Habría estado menos t ranquila si h ubiese 
comprendido la perplejidad de Andrés. Estaba 
perfectamente decidido a casarse con Pepette: 
pero se preguntaba cuál seria la reacción de la 
señora Bertaux. ante el anuncio de ese matri
monio, evidentemente disparatado . 

pepette. por lo demás, lo picaba diariamente: 
-¿Y su mamá? 
-No ha vuelto aún del campo. 

~¿ Cuándo regresarA? 

~. 1 ex~~u~ep~~n;~ioi~~~ ignoro la fecha 
~¿Es ella quién vendrá a hablar con 

mamá? 
-51. 
¡Ah. ese "si", cómo era de débil y de 

~ 1 ~~~~r~~~Pler:~oe~~e j~v:~ :~~~~o~ntre-
~¿ Usted cree, Andrés, que mamá di

rá que si? 
-Así 10 espero, Pepette. 
-Ella lo aprecia mucho a usted, pero ... 
-¿Pero, qué? 
-Ella no sabe lo que usted gana. Ella 

',1 qU~~Q~~el~~ti:r::~tetc'in~~a u~i~U~~~~~ón. 
-Eso no lo sé yo. 
-¿Eso, corresponde, sin embargo. a 

una cifra? 
-Pues bien.,. ¿una veintena de mi

les de francos por año? 
Ella lo miraba con inquietud; pero An

drés no pestañeó: 
-Es más O menos 10 que yo gano -

dijo. 
Pepette pareció súbitamente contenta : 
-¡Ah, tanto mejor! 

AlqUilaba en Deauville una pobre pieza amoblada (ContinlUl rá). 



Un enfermo que está bastante 
mal, pregunta a su médico: 

-Velldra usted mañana tempra
no, ¿ verdad? 

-Desde luego, porque da la ca
sualidad de que tengo otro cliente 
en esta misma casa, y asi mataré: 
dos pajaros de un tiro. 

Berliotz dló un gran concierto 
musical en Viena. En medio de los 
fr~néticos aplausos, un entusiasta, de
rrIbando a la gente y saltando de ban
co en banco, se acerca al compositor y 
le dice: . 

-¡Perdonad mi osadia! Pero dejad 
que estreche la mano que ha escrito tan 
bella música. 

y como a todo 
esto le tenia co
gida la mano Iz
quierda, Berliotz 
replicó: 

-Sea como 
gustéis; pero yo 
escribo con la 
mano derecha. 

El profesor: 
- La teoria que 

acaba usted de 
desarrollar, ¿pue
de calificarse de 
simple regla de 
tres e de regla de 
tres simple? 

El alumno: 
-La pregunta 

que el señor pro
fesor me dirige, 
¿es una simple 
pregunta o una 
pregunta simple? 

-¿Por qué no 
es p o s i b le que 
llueva dos d [ a s 
seguidos, sin in
terru pción ? 

- Porque entre 
los dos dias hay 
una noche. 

El nene al 
abuelito en tran
ce de muerte. 

-s N 

cuela, Luisito? - Porque papá me ne
cesitaba. 

-¿No., podia emplear a otro? 
- No. Imposible. Tenia que ser yo. 
-¿Por qué? 
- Porque me daba un azote. 

En el tren: 
-1 Caballero! ¿No ha visto usted 

que su señora se ha caido por la 
ventanilla? 

-No importa. La recogeré al vol
ver. Llevo billete de ida y vuelta. 

En el baile (bailando): 
-¡Qué calor hace! ... Coloqué

monos cerca del trombón para es
~ar un poco más frescos. 

-Señor: tengo el h~n~r de pedirle la 
mano de su hija. 

-Señor: perdone usted por tener 
el pie malo no pueda darle la r~spuesta. 

-Yo no tengo suerte con las mujeres. 
Ninguna se quiere casar conmigo. 

-------____ -"--__ - -¡Q u é suerte 
N I\J tienes! F o N A E 

Un caballero, a 
una dependien ta 
de un gran alma
cén: 

-He perdido a 
mi señora; a~l es 
que la r u e g o a .. 
u s t e d, señorita, 
q u e me permita 
hablar con ustefl 
unos momentos, 
que será el único 
modo de que mi 
m u j er aparezca 
inmediatamente. 

La mujer, vol
viendo de la casa 
de fieras: 

-El niño pare
ce que empieza ya 
a aprender a ha
blar. 

El marido: 
-¿Ah, si? 
La mujer: 
-SI; cuando 

pasamos por de
larite del hipopó
tamo el angelito 
empezó a decir: 
"¡Papa!. ¡pa
pá l . " 

-Vaya, a b u e
lito, no te deses
peres, que el mé
dico ha dicho que 
no vas a sufrir 
mucha tiempo. 

Observad con que carhio A nuestra op'ini6n" me ciño 
y ti: ella tambIén se ciña 
«esto» oue m.ira a la pifia 

-Si, me gusta 
el cuarto, pero los 
tabiques son tan 
delgados que los 
vecinos van a oir 
todo lo que diga-

El ojo a la piña guiña ... 
Dect.d si el que guiña es niña 
O el que ve la pi11a es nillo .. sea niña o sea niño. C. FERINO MOYA. 

Un chiquillo de cinco años, perdida 
en la calle se acerca a un carabinero: 

-Señor: ¿no ha vi~to usted a un se
ñor sin un nifio? 

y añade llorando: 
-El niño soy yo. 

Un caballero ve entrar a su criado en 
una taberna: 

-Juan - le dice, - me sorprende 
mucho verte entrar en semejante sitio. 

-jAh, sefiorito! Pues mucho más sor
prendido quedaría usted si me viera sa
lir. 

-¿Por qué llegas tan tarde a la es-

El padre de la novia: 
- Es usted demasiado joven para ca

sarse con mi hija. Tenga usted en cuen
ta que ella ha cumplido veintisiete años 
y usted tiene sólo veintiuno. 

El novio: 
-Pero, caballero . 
El padre: 
- Nada; no insista usted. Es prefe

rible esperar unos años. Entonces ten
dra usted veintisiete y ella, probable
mente, también. 

-¿No sabes que nuestra amiga Jua-
na se casa con Eduardo? Parece ser 
que le ha confesado antes todo. 

-¡Qué valor! 
- ¡Qué memoria!, querrás decir . 

mos. 
- Eso se puede remediar cubriendo la 

pared con un grueso tapiz qU,e apague 
los sonidos. 

-Si, pero entonces no vamos a oir 
nosotros lo que digan los vecinos. 

-Ayer conversé con un aleman du
rante cuatro horas, a pesar de no sa
ber a leman. 
- ~¡Qué interesante!. ¿Por señas? 
-No, él hablaba el español perfecta-

mente. 



Fotografías del Mundo (Exclusivas de MOYA) 

ESPAÑA.---Lproducto nacional de marca registrada. .. ARABIA,-En la triste oración del "Corán, Corán sa
lir a buscar. " 

BERLIN,- Paisaje -alemán. 

. 4FRICA ,-Un hacendoso ¡ia
dre de familia. 

. Honramos estas páginas con algu~as 

maravillas del lente internacional, que 

ha tomado aspectos absolutamente ge

nuinos y típicos de varios paises. 

Estas fotos las tomó a mano el fotó

grafo porque se le habian acabado las 

planchas y, lo que son las coincidenciaS, 

en ese momento se le presentaron las 

brillantes ocasiones que tuvo 'la tinca de 

tomar aunque fuera , como le dec\mos. 

a pulso, 

Nuestro repórter gráfico, como lo lla

mamos cuando no tenemos otra¡ cosa 

que hacer, se dedica, por disposición ex~ 

l?resa de "Moya", a recorrer el mundo, 

después de almuerzo , para traernos es

tas originalidades que iremos c;1ando a 

conocer poco a poco para que la sor

presa de nuestros lectores no sea tan 

brusca . 

EGIPTO.-Jirafa, que por un disgusto de famt!la, la 
jorobaron. 

ROMA,- Artf.sttca presentactón de 

los gansos del Capitoli.o en escua

drilla. 

La Aguada ' . ~ 



Nuestro Concurso del Aviso Económico de Moya 
A VISO ECONOMICO 

eSe hacen planchas para profesionales 
de bronce. 

eSe vende un piano por una viuda con 
piernas de caoba» 

NOTICIA DEL DIA 

Ayer fué enviado a la Cárcel, Segundo 
Tronar, porque tué sorprendido infraganti 
dándole de palos a su mujer, Doña Peta 
Aguila, en forma por demás contundente . 
La condena le va a salir bastante larga. 

tp pillan). especialidad en operaciones de 
substracciones. soidaduras a oxígeno y ga
ses asfixiantes. ofrece sus servicios por 
ropita usá., consultas desoues de comida ; 

Dr. K . C. ROLA . 

AVISO ECONOMICO 

Rlgolv e r MJtl - Güeso 
bendo con fas i lidades 
por tener que au centar
me de la capi Tal por 5 
años y un día. Doi en
s(ma un cuchillito gua
tero. (Mandar las men
sualidades a la Peniten
siaria de Talca ande bol 
as tar impUao asta Que 
salga) . 

FRASES. QUE LAS M UJERES .PESCAN AL VUELO V-:ndo de ocasión, por 
no poder atender la Ba
hía de Valparaiso, espe
cialmente al señor MO
YA para que aprenda a 
nadar. Exijo pago al 
contado. y el resto en 
mensualidades. cada dos 
años. 

ON PALA . 

Por ausentarme de l 
País vendo regio auto, 
marca chancho, color 
bien bonito, con quince 
cilindros, diez asientos. 
tres asientos de pie. un 
asiento más para el pi
loto. tien'e cinco ruedas 
redondas con una Que 
lleva atrás, atrás tam
bién hay asiento, el Mo
tor se para solo. después 
si~,.ie de 1sarrol lando 1 
kilómetro por hora y 
tres Quintos, hecha hu
mo como tren de carga. y 
es más suave Que una 
suegra. 

Especial para los en
fermos de hipo y saba
ñones . Doy facilidades 
:le pago. veinte centa
vos diarJos, 6 pesos men
suales' 72 pesos anuales, 
y nc.: quiero más gracias. 

Verlo en! el Garage.·
. L A TORTUGA Q U E 
VUELA., Calle Palanca 
N.Q 100 freno . 

Vendo le'che, a precio 
de fábrica, importada, 
leche de cabra al pie de 
la vaca, también vendo 
buena leche para ganar 
en las carreras. hay de 
todas clases, colores y 
portes, pase a verla, da-
mos muestra. no vende-

P or L O PE Z RUBI O 

porque no se puede asi no más andar a 
!)alos con l'Aguila. 

, 

nómi~as sin 
condiciones. 

Precio $ 92836453627.95. 
Dirigirse. 

A. TORRANTE . 

SOCIO CAPITA:L1STA 

Necesito Socio par a 
explotar nueva Indus
tria de Baratas (que es
tán muy caras hoy en 
'día, pues salen de noche 
unicamente) . El Crla
deto cuenta e o n 6666 
Baratas y 13 Incubado
ras , instalado en' el sub
terráneo de mi Pana
de r i a. Garantizo el 
80 1100 de utUldad.- C. 
Central C. 1924900 . 

ACCIONES 

Necesito señorita sol
tera de buenas acciones 
para cuidar joven de 20 
años, de malas costum
bres y aficionado a las 
bataclanas y a hacerse 
el tonto. Se exige prác- . 
tica y competencial en 
en el asunto. 

PRESTAMOS 

Habiendo he red a do 
una fortuna de unIR tia 
que tenía casa de al 
tos en Coquimbo, y no 
tenIendo otro S por t , 
arreglo situaciones eco

interés _ Cualquier cantidad y 

CACHITO . 

mos fiado, arrendamos también por hora y 
con llapa, pase a vernos y le daremos nues
tra dirección. no se olvide, regalaremos glo· 
bas a los niños. Tenemos sucursales en Pa
ris, l andres y San Bernardo . Sucursal N.O l . 
Lechosino & Cia . 

D_O_C_T~ ~~ V hO_n_l"U_d_o_. _l_c_ua_'_'d_o_ n_o ________ -___ c_as_ a _d_e_o_ r_a_t_es_. 

K. K.O. 

Gran liquidación poI' 
oróximo terremoto QU ¡: 
derribará l~ fábrica. A 
precios módicos. U n rt 
partid~ de zurciduras fi
nísimas nara calcetines, 
una nartida de parche~ 
y ojalps y una partidn 
automáUca . No admiti
mos cheques ni chau
chas falsas. tampoco ad
mitimos Que s e lleven 
nada. gratis. Aprovechar 
la ocasión', regalaremos 
de llapa, algunos auto
móviles marca Packard, 
marca Buick y marca. , . 
ballero . Tratar: Calle 
;lera N.o oso. 

K. K. O. 
-Me extraña el estada comatoso del paciente. lA lo m.e1or me he dejado las tijeras dentro de su trfpa! 
-¡Bah! No haga. caso. Ese es el que se traga los sables en el circo. 



Moya es • • prisionero de los esquimales 
En lo más árlico del Mar Ar
lico.- Mucho !rto.-Nada ae 
calor.- La nave presa entre 
hielos.-Se congela un mari 
nero. Los demás marineros 
no se congelan.-Varias co
sas mas y un oso irritado. 

Arreciaba el frio. Un háli
to denso y congelador pasea
ba su fresca caricia por los 
dominios del Mar Artico. El 
"Recontraveloz", equipado de todas sus 
estufas eléctricas avanzaba con lenti
tud de viejo paralitico, diluyendo la oa
pa de nieve que se formaba sobre la su
perficie del mar. Moya, de pie en la 
proa, hacia uso de la palabra para ayu
dar con el calor de su verbosidad' a la· 
liquidación del hielo. 

La nave se dirigia hacia la penlnsula 
de Labrador. Como se hallaban cerca 
del extremo nórtico del planeta, hacia 
cuatro meses que no obscurecía, lo cual 
representaba una gran economía de co
rriente y, por lo tanto se evitaban un 
pago más a la Tracción Eléctrica. 

Todo era blanco. El mar semejaza una 
alba sábana blanca. (Hacemos esta 
comparación suponiendo que existan 
sábanas negras). La tarde era triste, la 
nieve caia ... y, Moya, cansado de pe
rorar al espacio infinito, púsose a cantar 
acompañándose de su inseparable violon
cello y con un marinero de guardia. La 
temperatura descendia con inusitado 
asombro para la gente, que, dando dien
te con ·dlente, trataba de entrar en ca
lor discutiendo de pesca. El único que 
no daba diente con diente era el viejo 
contramaestre, quien daba muestras de 
ser el más resistente y por haber deja
do su dentadura postiza en el pañol de 
proa. Varios hombres hacian proyectos 
para el futro y comentaban la forma 
en que padrIan mandar barras de hielo 
a Santiago para la época del calor. 

Momentos más tarde la temperatura 
se hizo Insufrible y todos los liquidos se 
solidificaron. Hasta la ganapcia liquida 
del barco se hizo sólida. Moya querla 
disimular la molestia que empezaba a 
ocasionarle el frlo y reunió a la gente 
para darle lecciones de baile. 

-Venid acá, pobres aves. Siento pe
na de veros entumecidos. Bailad con
migo para que entréis en calor. 

y diciendo esto empezó a dar saltos 
que hubiera envidiado un gorila. 

-Levantad la punta del pie con ele
gancia. Ahora levantad ia otra punta. 
Muy bien; ahora rascaros la cabeza con 
la punta del pie. Dad un salto mortal, 
pero sin ma taras . Eso es. Así. 
Como contagiados de locura todos sal

taban desordenamente sintiendo con 
esto un poco de reacción, cuando de 
pronto uno de los hombres que se mo
vía con más lentitud empezó a sonreir, 
después rió con más fuerza y por últi
mo, terminó con carcajadas estruendo
sas hasta que al fin quedóse rigido y de 
pie. Todos se acercaron presurosos y 
constataron su muerte por congelaclón. 
Moya, con visible doior, se descubrió, 
mostrando su noble calva y dijo senten
cioso estas pa~br:ls que han pasado a 
la historia: 

~ '""~---
~ 

-¡Ha muerto un mortal! ¡Ha falle
cido por falta de vida! 

Todos aplaudieron con el poco calor 
que les quedaba. Un corresponsal de 
"Los Tiempos" anotó ta" célebre frase 
para remitirla a su diario. 

-Vamos a proceder a su sepelio. Es
perad la carroza marina y uncid a ella 
los caballos marinos de pura sangre sa
lada. 

El entierro fué imponente. Hubo dis
cursos y llantos por las plañideras con
tratadas en Egipto para esa tempora
da. Se le abrió un nicho en el buque Y 
la urna de coral quedó para siempre en 
él. 

Pasados estos primeros momentos de 
consternación miutica toda la gente vol 
vió a cubierta en donde el fria era ya 
irresistible. El mar se endurecía por 
momentos y el "Recontraveloz" ap~nas 
caminaba. Media hora después el barco 
se detuvo. 

-¿Qué' es lo que ocurre? 
- El buque ha quedado preso entre 

los hielos, capitán. 
Un pánico indescriptible invadió a la 

tripulación. Todos se miraron con an
gustia. Moya no se emocionó. No se 
contrajo su rostro, siempre sereno y em
polvado. Ningún pliegue mostraba su 

cara ni su corbata de puro 
estilo inglés. 

-Muchachos, lanzad un 
chorro de agua desde lo más 
alto del buque. 

Dos marineros subieron al 
palo mayor llevando un ba
rril de agúa hervida y lo vol
caron de arriba. No bien iba 
cayendo el Ilquido se iba so
Ildificando. Una vez termi
nada esta operación, el cho

rro formó una columna y por ella des
cendió Moya, dando asi el ejemplo .de 
valor a su ·gente .. 

Todos bajaron. El océano de hielo, con 
su fuerza titánica, oprJ.mjó la. embarca
ción con tal fuerza que quedó conver
tida en una oblea. Moya lloró la pérdi
da de su nave, lloró tanto que sus lá
grimas se congelaron y fueron guarda
das como recuerdo por el pri mer pi
loto. 

Una semana transcurrió sin que la 
situación se modificara y el hambre ya 
hacia estragos en la gente. La noche del 
séptimo dia se dIvisó en lontananza un 
bulto blanco que avanzaba hacia el gru
po de náufragos árticos. (Hemos dicho 
que en la noche se divisaba el bulto 
blanco porque las noches del polo no 
existen). Pronto comprendieron que se 
trataba de un oso. Todos se buscaron 
con precisión si llevaban armas, pero, 
desgraciadamente, ninguno recordó sa
carlas del buque por temor a ser em
paredados por la nieve. Moya tenia re
cursos para todo y no se inmutó. 

-Dejadme ese oso a mi - agregó con 
calma. 

Avanzó con valor indecible. El oso 
también avanzó. Se miraron frente a 
frente. Moya se descalzó un guante y 
azotó con él la cara del paquidermo po
lar. El oso se sonrió, dió dos pataditas en 
la nieve y se cruzó de patas. Exaspera
do por tamaño desprecio, Moya se 
acercó con más coraj e y le lanzó al ros
tro esta injuria: 

- ¡Fresco! 
El oso no se inmutó. Moya repitió la 

ofensa: 
- ¡Estúpido! 
El oso se hizo el desentendido; Moya 

ardió de rabia y fuera de si insistió en 
el insulto con esta frase: 

- ¡Coleccionista de estampillas! 
Al sentir este apóstrofe, el animal no 

pudo resistir más y se abalanzó a Mo
ya, quien, con su rapidez característica 
esquivó el encuentro, es~ir6 luego su 
pierna derecha a guisa de zancadilla y 
el oso tropezó con ella cayendo de bru
ces, lo que le ocasionó una gran hemo
rragia de narices, por motivo de la cual 
falleció a las dos horas. 

Aunque a lgo duro el oso, sirvióle a la 
gente para mantenerse hasta la época 
de verano en que se liquidaron los hielos 
y toda la tripulación siguió viaje 
a la penil'lsula de "Labrador" en un 
"iceberg". 

El "Recontraveloz" fué transportado 
en carreta para proceder a su repara
ción. 

TAY KURDELA 
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SUSCRIPCIONES CASILLA 84-0. 
BELLAVISTA. Al\lERICA, 

EN EL PAIS ESPAlfAY EUROPA 
9 7 5 E. E. UNIDOS 

E M p R E s A ADuaJ Semes
tral 

Anual Semes
tral 

Anual z G z A G 
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La Belleza 
se conservan con 

Muchísimas son las personas que comen con exceso, ocasIonán
dose desórdenes intestinales Que suelen ser de graves consecuencias. 

Las personas obesas deberá.n aUmentarse a base de vegetales y 

~~~~nti~nel e~1~~6~df~~g.lel~ec;gtJéf~~;rln ~:S~b?~arti:?d;~a~ 
nismo a disminuir la casi siempre exorbitante cantidad de aUmen
tos. Esto se consigue, a fuerza de voluntad, en poco tiempo, hasta 
Que el cuerpo no exija esa superabundancia de alimentos lnnecesa
rlas. Infinitos argumentos. extraldos de la ' observación de la natu
raleza, convencen en forma categórica. Que el régimen alimenticio 
parco y a base primordialmente vegetariana. es el Que aporta. mé.s 

r~e~~~tl~n~a}~~or~~I~~d~4~m~St~Tf:c~ó~u&':~1~~aJe e~~r~~~~~~ 
clas nutritivas. 

Las frutas 'cldas poseen un gran poder antiséptico n. mAs de 
tener virtudes aslm.1lativas. La naranja, por ejemplo. ejerce en el 
aparato digestivo funciones de higiene. La naranjada y demás be
bidas cuyos productos bé.slcos sean frutas. deben considerarse como 
poderosos aUados del organismo en general, desde Que favorecen y 
aceleran las digestiones lentas y dificlles. 

Figura 1 

Sporl<l.-1 

El ejercicio 

Este ejercicio. 
de ejecUCión 
fácil y agrada
ble, es especial
mente dedica
do a aquellos 
lectores que su
fren debilidad 
de los pectora
les v por mala 
con formación 
de las extremi
dades inferio
res. 

Acentúa las 
lineas natura
les del CUeI110 
en general. 
prestándole la 
gracia y soltu-

~fer~~e dS
: ~~: 

mediato en los 
cuerpos frági
les y fuertes de 
las bailarinas. 

Consta de dos 
tiempos. 

Tiempo núme
ro 1 

El atleta apa
rece en la po
sición de la fi
gura número 1. 
El busto dere
cho. Los talo
nes juntos y 
las puntas de 
los eles ligera
mente separa
das. Los brazos 
al frente y 
juntos los de
dos de las ma
nos. (Palma s 
ad entro). La 
barbUla reeo .. 
glda. Vista al 

fren te. 

y la Salud 
alimentacion 

Figura 2 

sana 

Comienza el ejercicio echando los brazos hacia atrás, en un 
movimiento uniforme con la pierna izquierda; al mismo tiempo se 
hace una ligera rotación de las muñecas. de manera que las palmas 
de las manos queden hacia abajo. (Figura número 2). 

Tiempo número 2 

El at leta vuelve al primer momento del ejercicio. o sea. a. la 
(1gura número 1, y al repetirlo lo har' con la pierna derecha y asi 
sucesivamente. 

La gimnástica respiratoria que corresponde a este ejercicIo, se ! 
efectuará. de la. manera siguiente: 

Al pasar de la tlgw-Q número 1 a la número 2, Inspiración; de la 
figura número 2 B. la número 1, espiración. 
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LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES 
DEL DOMINGO ULTIMO 

Comenzam.os por presentar nuestro mas 
sentido homenaje a. los esforzados depor
tistas. que por eL progreso de este noble 
deporte han entregado en la justa sus 
iuveniles existencias. 

Ahora . analicemos el m,eeting automó
vilístico y las enseñanzas que nos han de
iado a fin de c()Tregir para el futuro los 
defectos. que sólo pueden aprovecharse, 
desgraciadamente, después de la contien 
da. para ir meiorando año a año las con
diciones en Que deben eJectuane estas 
nobles cuanto arriesgadas reuniones . 
. Son nobles porque son peligrosas y el 

deporte es mas noble mientras mas peli
groso se presenta. 

Empeza:mos por decir que ninguna me
dida que se estudie concluirá con los ac
cidentes y nuestro estudio dirá relación 
con el deseo que éstos se presenten en la 
menor escala pOsible y que el factor se
guridad, contra los casos fatales, llegue 
Cl su.. máximo. 

El directorio de la Asociación de A uto
movilistas tomó una buena . medida al 
construir peraltes en Zas curvas, factor 
aconseiable y muy bien pensado como de 
seguridad. Era primera vez que esto se ha
,:ia en estos torneos y como tOM CJ)sa nue
va, los volantes abusaron de ella. Fué ra
zón, ésta entonces, de sus propios acci-
rientes. I 

Hay que evitar que en .estos peraltes ha
/jan piedras, pues éstas hacen el papel de 
rodamientos de bolitas y ello ha debido 
ser una de las causas para que los auto
móviles hayan tendido a desplazarse ha
cia af uera con las consiguientes conse
~uencias. Los peraltes deben construirse 
curvos. _ 

Hay que hacer estos peraltes calculan
do las velocidades que se van a desarro
llar y si esto no es posible, exigir al con
ductor una velocidad inferior en cada 
::urva. Hay varios medios de obtener esto, 
cosa que. no explicamos por no alargar
ltoS y por considerar que esto debe obrar 
en perfecto conocimiento de los organi
zadores de estos torneo's, 

En la contienda del domingo hubo ti
tubeo en la direcciOn, cosa que debe evi
tarse a toda costa y que trae como con
secuencia las dudas que se suscitaron so 
ore cltal había sido el ganador. 

Hay que prever el caso de que el jum
do, por 1!Luchas razones que se le pueden 
presentar, necesite paralizar la prueba elt 
pleno desarrollo, como el que aConteció. 
Pa,ra ello se alecciona al conductor en el 
sentido de que si ve una bandera roia de-
7e em.pezar a, parar y qlLe tienen sólo dos-

- cientos m.etros para hacerlo. Al final de 
esos doscientos metros debe haber un 
hombre autorizado y con mta bandera, 
rtigamos de color rosada, que significa que 
no debe moverse de ese punto hasta que 
no reciba instrucciones. Avisado el ju
rado general que todo el circuito está pa
ralizado por medio de un motociclista, que 
para el efecto sale a recorrer la pista y 
a recoger los nombres y pOSiciones de ca
rta 'Volante paralizado, hasta que el jura
do lo crea del caso y determjna qué la 
::arrera debe continuar, avisará a las ban
deras la hora exacta en que deben darle 
la particfu. nlleVa11l.ente u cada competi
dor desde Sil respectivo punto de estacio
namiento. 

Para esta organización es necesario la 
instalación de los teléfonos, resorte tan 
,:onocido como fácil y cada aba1Ulerado 

. debe colocarse en un maxim.o de 400 me
tros entre si. 

El interesante torneo llevado a cabo es
te año, puede decirse que es el primero, 
en el cual se han usado velocidades dig
nas de tomarse en cuenta y ent.onces es 
natural que la institución organizadora 
se haya encontrad.o con novedades, que 
gstamos seguros habrá. de corregir en 
'ldelante. Antes de terminar. 110 queremos 
dejar pasar esta ocasión para felici tar 
muy SillCera1nente al mayor de carabine 
ros señor Aquiles Frias, Que t.uvo a cargo 
el orden, cosa que a nuestro j1úcio estuvo 
perfecto. 
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DEPORT ES 
El deporte es el único media de 

conservar en el hombre las cuali
dades del hombre prinútlvo. Asegu-

i~as~u&t~ ~e Iia ee:aa d~e py~a lo~ 
venir. de la prehistoria a la poshis
tona. y puede ocurrir que. gracias 
a él, no quede ningún rastro de los 
inconvenientes de la clvutzac16}l. 

Hacia 1890 tué cuando el mamut 
y el oso de las cavernas tuvieron las 
mayores probabiUdades de suplan
tar al hombre. Dejaron escapar la 
oportunidad. 

El deporte aisla a nuestro cuerpo 
de la masa terriblemente vaga de-
~~e~:tg C~~ic;ar~tRJlfi;~pfrt[~ ~} 
ejercicio del pensamiento. 

Quien no es un atleta, aunque sea 
en mintma proporción. conduce pia
dosamente por la vida un cuerpo 
ajeno. 

Cuanto más recurre a las máqui
nas el hombre, tanto más debe ase
gurar la posesión del propio cuer
po. Es su póliza de seguro sobre la 
vida de la humanidad. 

Tengo un amigo obeso que no se 
avendría. a Via jar en tercera clase 
desde P arfs a Ruán, pero que va 
metido en ese su cuerpO de cuarta 
clase desde el nacimiento a la 
muerte. 

Hay epidemias de toda clase. La 
afición por el deporte es una epide
mia de salud. 

Haced desfilar los ancianos de un 
pais y conoceréis las condiciones de 
su deporte. 

Si jamás experimentáis un senti
miento de propiedad al referiros a 
vuestros males físicos. es decir, que 
si nunca habláis de "mi reumatis
mo", "mi fiebre tifoidea", significa 
Q.ue podréiS resultar excelentes de
portisfas. 

Cuenta el numero de ventanas 
abiertas porta. noche y sabrás cuán_ 
tos son los deportistas. 

Adivinanza: ¿quién monta a caba
llo y no jadea de fatiga? ¿Quién 
escala montafias y no se precipita 
en los abismos? ¿Quién atraviesa los 

rf~nY F~~nsc1a~~a~orr1gan. . y en " 
Suecia. un sueco. 

La gimnasia conduce al atletismo. 
el atletismo a la ducha, la ducha a 
la piscina. Todo deporte es una ca
rrera hacia la limpIeza. Todo de
portista termina su dfa nadando. 

pu~~to SOd l~e~6~~s XA~"a~~:n p~~~ 
las mujeres en las escuelas fiscales: 
fueron dos enemigos de las muje
res: en Grecia. Licurgo; y en Fran
cia, Octavlo Gréard. 

El hombre Que no sabe correr, sal
tar o nadar, es un automóvil al que 
nunca. se le ha empleado más que 
en primera velocidad. 

Haz que tu cuerpo no sea la pri
mera tumba de tu esqueleto. 

A Dios no le agrada oír crujir las 
coyunturas de los que se arrodillan 
en sus iglesias. 

Las naciones que poseen los me
jores pedestristas son las Que pri
mero lleg~n a los dos polos. 

lo~~rf~eof~íá~fc':,~a c~t~~r~~m~ ~~~ 
porte. Los griegos de hoy tienen el 
mismo sol de entonces. pero ya no 
son atletas. La razón es ésta: aque
llos eran clásicos. La verdadera di
ferencia entre el clasicismo y el ro
manticismo consiste en Que el se
gundo tolera los cuerpos deformes. 

Una Juana de Arco clorótica ' ja
mas hubiera sido Juana de Arco. 

Los intelectuales son la cabeza. de 
las naciones. Pero este no es un mo
tivo para que esa cabeza sea fea. 

Los pueblos que tienen el porcen
ta je mas alto de revistas de arte, 
son los que cuentan con el mayor 
porcentaje de gimnastas: Italia. 
Checoeslovaquia, Alemania y Fin
landia. 

Un medico que no es deportista, 
es un QuímiCO cuyos instrumentos 
está.n sucios. 

Todo ciudada.no mal conformado 
tiene derecho a seguir pleito p.er 
daños y perjuiciOS contra su patria. 

Los escandinavos han encontrado 
un medio para elevar la temperatu
ra de sus respectivos países : practi
car el deporte. 

- -
El deporte es la castidad. Las mu- ! 

jeres deportistas consideran !"- los 
hombres como camaradas. Supflmen 
en el trato con ellos el flirt y el ar
tificio. Consideran al amor como una ~ 

"camaraderie". y se conceden al ! 
hombre "en camarades" . 

No hay más que una excusa para 
el profesionalismo : los objetos de ar_ \ 
te que se ofrecen a los campeones 
aficionados. 

Introducir el deporte en el baile. 
es tan ilógico como introducir el de
porte en la misa . 

Cígarrillos 

EM BAJADORES 
SON LOS MEJORES 

PASTA EDEH· 
LImpia 1m dienteI' 

PASTA EDEH 
&ita la carÚY' 

PASTA EDEH 
POrtiTtca ÚM' eacit;U 

PASTA EDEH 

Glicerina- 2.7 .00.-EucaltDto L 75.-Mcnta 1.90.-Jabón puro 25.S0.-Tlmol 0.25. 
~ C~'",:bon" to 21.00.--Saca rl n a O.50.-Alcohol 21.80.-Acldo Ben:l1lolco O.30.-1.!. R 



Miguel Bonaglia se Impuso por k.o. en el 
Octavo Round a Gipsy Daniels 

El italiano vengó así, en Daniels, vencedor 
de Max Schemeliny, la derrota y el único 
knock-out de su ¡ca;ree::, que éste le infli-

BONAGLIA DOMINO DURANTE TODO EL 
MATCH 

MILAN. Octubre de 1929. 

Me puse a buscar ayer, en la víspera del 
match entre Bonaglia y Gipsy Daniels. un vie
jo articulo mio escrito para "LA NACION" en 
febrero de este añQ, cuando nuestro "Michele" 
se hizo campeón de Europa. Desde entonces me 
parecJa que entre los semipesados europeos nin
guno POdria qUitarle la ' primacía. pero añadia 
las siguientes palabras. que ahora asumen un 
sIgnifIcado m~ claro: "Entre los continentales 
nmguno puede arrebatar a Bonaglia el titulo 
europeo; entre los ingleses de la "splendid iso
latian", los adversarios sólo pueden ser Gipsy 
Daniels y Franck Moody" . Moody, como se sa
be, fué derrotado; Daniels ha sido derrotado 
anoche . Miguel Bona.,gl.ia volyerá a partir, por 
l~ tanto, para la Amerlca latma, donde se ini
CiÓ su fortuna con el prestigio de una victoria 
sobre llt:l gran nombre y con la seguridad de ser 
~ta g~~Ull~~o s~':!:f;~i~d~~.te europeo de la catego-

-0-

Cuando Bonaglia se encontró:· hace tres me
ses, con el alemán Müller ~ y 10 derrotó por 
knock-~ut en el cua~to r~lUnd, el match tuvo 
~u ~otl va de mayor, mteres en la comparación 
lI1dll ecta que, se: podla hacer entre el mismo Bo
naglia y su ~lCO vencedor, Mav Schmeling. A 
la c!J~rontaclOn se llegaba mediante un circu
lo VICIOSO que entonces me hice Wl deber en ex
p~ner.; pero esta vez, en cambia, se llegaba por 
VIa ~lrecta : Schmeling habia derrotado a Bo
nagha por knock-out en el primer round' Gipsy 

~oarntc~~~c~~~~~ ~~l~?t;~; ;6u~~. ~s~g~:l~~ 
do lo sufICiente, además del nombre del britá.
nlco y de su real valor en el campo internacio
nal, para dar al match Bonaglia-Danlels el ca
rácter. de un gl'~n acontecimiento. 

. D4!!cLr que Damels representa a l púgil de ren
d}.mlento const~nte. me parecería demasiado. La 
fIgura de este Il1teligente boxeador israelita, que 
ha logrado reahzar las más grandes proezas y 
que algWla vez también ha desilusionado pro
fundamente, es una de las que se prestan pa
r!l encender la fantasía de las multitudes spor
tIVa~. Entre el comercio de brillantes, a que se 
dedIca en Londres en los momentos de ocio y 
los grandes matches a los que se le llama' de 
tiempo en tiempo, Gipsy Daniels probablemen_ 
te no establece diferencias: una buena venta o 
un. b~en knock-out tienen el mismo resultado 
practICo .. No sé si Daniels sigue 1ma severa re
gla. de VIda y si. se prepara con método y con 
senedad. RecorrIendo el registro de sus resul
tados, no se diría que es así. El hombre que ha 
r~preseD:tado y representa todavia el papel de 

i7fu~~~JgI ~~oa ~~ssa3~~J~'s~~~~cf~,n~~~~~:nf: 
y de Inglaterra. El ffilSmo Phi! Scott reciente 
vencedor de Cámpolo, debió ceder ante Gipsy 
Danle.Is. Max SChmelillg quedó knock-out, en 
la prm~era vuelta; Bre!tens-traeter, Domgoer
gen, Nills, Moody, S~ariley, Haymann, Diener, 
sqn nombres que ennquecen el registro de Da
lllels, y no ~on, por cierto, nQmbres de poca 
monta . El. biZarro y elegante boxeador inglés 
como he dicho antes, alterna aiinnaciones estu~ 
pendas con pruebas muy mediocres. Una de és
tas pat:ece ser la derrota sufrida recientemente 
en Pans por. obra de la esperanza francesa' Gri
selle; pero SI se qUiere también, en esta dérrota 
se. pueden .encontrar atenuantes. Ante todo, 
G1PSY Daruels es normalmente un semipesado 
que no llega a los 80 kilogramos, y contra Gri-

f~ll~r~~a~~~~g~~ac~~ ~cÍosife1~u1~i~cÍ~t'b d~r~~: 
ces, ademas, es un pesado que combate con 92 

kilogramos, y ha demostrado ya que vale algo, 
tanto, que Descamps lo cree maduro para inten
tar la conquista del titulo máximo europeo. Con 
lo cual Daniels, que venia pbr primera 'vez a 
Italia, sabía que iba a encontrar en Bonaglia 
un adversario tiien dificil. Cuando Schmeling 
delTotó al italiano 'por knok-out se dijo con ra
zón que quizá habla sIdo un golpe de suerte, y 
lo mIsmo se repitió cuando, de Idéntica mane- ! 
ra, Schemel1ng fué derrotado por Daniels. Es 
indudable que el británico tenia partiCular in
terés en demostrar su valor contra el campeón 
de Europa; pero Bongalia, por su parte, cono
cía las dotes excepcionales de su adversario y, 
sin prestar fe a los rumores de declinación del 
británico, se había prepa.rado a la perfección 
para vengar en Daniels, vencedor de Schmeling, 
la única.. derrota de su carrera. 

-0-

Bonaglia había descansado ya de su match 
cQotra el a lemán Müller. Por los montes de su 
tierra, con la escopeta al hombro, gozó por 
cierto tiempo de ese poco de tranquilidad que 
hace tanto bien al cuerpo como al espíritu. 
Vuelto al trabajo, pocas semanas atrás, en vis
ta del match con Gip!3y Daniels, Bonaglia se 
encontró en tales condIciones tisicas como pa-

~fórf°~oc1~~~~aE~~i~~laán;~~~ere~~e ~~~~~~: 
te del Palacio del Diario, en Turín, Bonaglia su
bió al ring, se tuvo la sensación de que el cam
peón no podía ser derrotado. Los pesos de los 
dos adversarios, eran los siguientes; BonagUa 
74k500; Daniels 80k800; casI 8 kilogramos de 
menos, en consecuencia, que el peso acusado 
contra Griselle en París, Daniels estaba, pues, 
preparado en debida forma. . 

Apenas los dos competidores cruzaron los 
guantes, Bonaglia se lanzó con la cabeza baja en 
su trabajo de demolición . Daniels trató de po
ner en pl1áctica su esgrima, buscando alcanzar a 
su adversario con contragolpes. Fria, mañoso, 
calculador, Gipsy Daniels no se dejó impresio
nar por el ardor del italiano; buscó el mejor 
momento para colocar un golpe duro, y, en 
efecto, en el segundo round, un directo al co
razón fué eviaentemente sentido por Bonaglia . 
La reacción fué inmediata: casi sin descompo
ner su actitud el italiano intensüicó la ofensiva 
lanzando una tempestad a los flancos del ad
versario, que con frecuencia buscó la 'salvación 
e~ el cuerpo a cuerpo. Llevado contra las cuer
das desde el principio del tercer round, Gipsy 
Daniels, con magnifica elección de tiempo, lo
gró colocar una~ optima izquierda al mentón. La 
acción demoledora continuó en ·los rounds su-
~~iVe~S, c~~rigs r%~;J.1 ~:g~~ ~~iliY¿ó dS~~Fs~~s 
mazazos en los flancos, y reaccionó débilmente. 
En el quinto el británico se puso a la defen
siva, y cada vez que trató de tomar tiempo pa
ra golpear al adversario, encontró una descar
ga violenta de Bonaglia, que lo obligó a guare
cerse detrás de los guantes en una guardia es-

tr~~ia~re~a de Daniels era ya pasiva. Bonaglia 
lo dommaba, y en lo sucesivo se trató de ver 
solamente si Daniels podría resistir hasta el fi 
nal. En el sexto. r9und el.martilleo que consti-

~YIg ~~dia~~~t~~I~~~~V.u13~nict:ls~~t~~~~áJ~ " 
otra vez en las c~erdas, recibió una granizada 
de golpes que Casl 10 arrojaron fuera del ring. 
El gong lo salvó del knock-out. El llombre sin 
embar~o, había sidq tratado duramente y en 
el co~e~o del séptuno round Bonaglia no en
contra difIcultad para ponerlo en tierra con una 
seca. dere:cha a la cara. Después de ocho segun
dos Daruels se levantó, pero bastó una nueva 
descarga para volverlo a echar sobre el tapiz 
dan~e permaneció otros ocho segundos. Apenas 
DanI~ls se puso de pie con veleidades de un ata
que lllesperado, Bonaglia se le fué encima y 
b~staron otros pocos golpes para que el britá
nICO cayera p'or tercera vez. Transcurrieron de 
nuevo ocho segund.0s; después Daniels se levan. 
~~u~~~v'iie~~erti~e~i~baely~Od~cfctYd~ final al 

El octavo round comenzó, en efecto: con un 

Aficionado: sea Entusiasta pero 
Igualmente Culto 

Nos dir!glmos a usted entusiasta del deporte 

~~. l~~ ~~<iq~s dJe t~tbea1Yr~á~~gl~s~~ 1~~1: 
ClOn debe a~ostrar que la cultura éolectiva 
es una realidad, que depende del comporta
miento de cada uno. Basta un gesto excesivo 

~;t~rig.e aFo;S~~e f~:Od~~~ .seL:lei~~~cl~ 
encuentra slempre entuslasta-s prosélitos Por 
eso, ueted, aficionado, debe medir su palabra y 

v~gilar sus actos para no provocar el menor in
Cl~ente que pueda empañar el match. y si 
aSiSte a la derrota de su tearo preferido, hága
lo con la serenidad de buen perdedor y sI es el 
triunfo el que lo enardece, no olvide' de que en 
el coz:nent~rio público no repercute solamente 
esa VIctona, sino la forma en que el público 
supo merecerla. Le recomendamos, pues, me
sur~. que en este caso equivale a patrfotismo. 

nuevo knock-down. Daniels se incorporó, volvió 
a caer, otra vez se levantó, y cayó por fin. Pri
mero ocho segundos, después nueve y luego el 
inevitable knock-out . 

El público, que se calculaba en unas ocho mil 
personas, saludó esta clara victoria de su ben
Jamín cen una ovación interminable. 

Victoria más neta,~~ -;fecto, no era posible 
g~~ea~eq~~K~' J'Je~~e~i~o d~a pS~~o~,er;ot~~o f~~ . 
g~~~~f h~Y~~-8~tlaP~~eil~~ J:n~1~ h:~frc:o ~g~ 
la marca de las víctimas de Bonaglia: marti
llado, entontecido, demolido. Ante Giv.sy Da
niels, confirmado siempre con,.o un púgIl de ex
celentes dotes, lleno de malicia y de recursos, 
el campeón de Europa desarrolló quizá el más 
hermoso match de su carrera. Su ardor comba
tivo se ha 'revelado como siempre desde las pri
meras fases del combate, pero, ¡qué ·diferencia 
entre los prbneros matches de BonagIia y este 
de que hablamos ! Entonces Bonaglia era la má
quina de romper piedras que lo quebrantaba to
do. Hoy la máquina no tiene menos potencia, 
pero está dotada de cerebro, que hace al hombre 
atento, sensato, cauto_ Se puede decir que lID 
los primeros rounds, Bonaglia no se arriesgó .. 
Sabedor de la habilidad del competidor, cada 
a,taque partia de I:1na guardia cerrada, en una 
lmea de combate Impecable. 
Da~iels no ~ha desilusionado, como con fre

cuenCla ocurre a algunos grandes nombres ex
tranjeros. Es un hombre que conoce el boxeo 
a la 'p~rfección, que a todo el arte consumadó 
del VIeJO profesional une' Wl puño no muy se-

f~es P;¿~n~n;:~~t~il!reesli~~o ~~i 1~~uR1~:J~~ 
del cuarto ~n ~delante, en cambio, la balanzá 

~~r~~~n~o ~~~m~fr~r~e~~~e u~e~e~tcifn~n~ ~ne~ 
detención. Daniels se ruó cuenta de que nó ha-

~~~t~aIOn~~~ ~~b~~iel~o~~g~t~irgi2u~¿~ ~: 
i~~~~ ~~i{;í6,JO[r:f:~d~a !o~O ~?e:~e t~~~~rq~j 
Te~~~ah~S:.:tv~, l~i~~ ~~u~~ e!lofo~Uék~~c~~ 
down.s, de su valerosa resistencia. ', . 

. Pe!-"o contra Bonaglia la partida habría sido 
difícIl para cualquiera. Sano y fuerte como 

jo~n~at~~ cij~h~u q~ir~:r:.e~16;~~~, ~~1z~O~b~~: 
do con calma, con juicio, acelerando el ritmo 
desde el tercer !ound en adelante, precisamen
te cuando sentm que el adversario estaba en 
s~s manos. Y. ha tenninado el match en condi
cl0n~s excepcIOnales de vigor. 

qU1J!'dg,u;sB~~~\in ef:ruS¡ñf:~~~ltt~ad:i~oa~: 
po europeo: Se que Bonag"lia tiene en la men-

ffd:~e~e~:~Xl~~g~~n~'~~~~orPi~o;:~s fe~~~~t 
~~~rs~;io~~od~art~J.ra8~:nJ~see~~~~g~s YcJ~~ 
~~~~~;a~~ Bonagl1a, las aspiraciones nunca son 

El Atleta-Boxead-or. 
El éxito de 
cualquier 

atleta, bo-
xeador, 

futbolista. 
depende 

en primer 
lugar desu 
estado fi
sico. ¿Para 
qué sirve 
un hu en 

entrenamiento, si el cuerpo no 
puede sacar de él, el debIdo 
provecho? Hay que ayudar 
al organismo a reunir en si 
toda la fuerza, agilidad y 
resistencia posibles, lo que 
mu~ bien se puede obtener 
con 

VIRIBUS ~ 
Tónico a base de ex"traclo de carne 
~ M. R. ~',. 



Una Nueva Caja de Engranajes Epicíclica 
Es sabido que, en un mecanis

mo eplcfcUco. las ruedas de engra
ne que 10 componen está.n conti
nuamente conectadas, erectu6.ndo
se los cambios de relac!ones de ve
locidad por el mantenimiento cs
tacionarto de una u otra de las 
partes mediante b:andas de frena
do. Se comprende. pues, que un me
canlsmo de esta clase tiene muchas 
ventajas importantes para las trans
misiones en los automóviles, entre 
las cuales pueden mencionarse el 
funcionamiento sUencioso y una ex
traordinaria facilidad para hacer 
los cambios. 

te~:S~a a¿l~~ae~me:d~~6'~' ;¿r S;~ 
número de fabricantes de automó
viles relativamente reducido. 

UN SIS7'EMA DE CONTROL 
UNICO 

Es lntere:;ante, en vista de 10 ex
puesto. saber que un ingeniero bri
tánico. Mr. J. A. Furness, ha pa
tentado un nuevo tipo de caja de 
engranajes epiciclica. en el que el 
arreglo de los engranes, en rela
ción con un embrague de placa 

~~~e d~ q;~mf~~~Yé~nthn n~Í;~~ 
fiado un sistema de control que 
permite el empleo de la palanca de 

d~~1~a~;rle~i!. p~a~~r~m:~~~ 
conductor no tendrá que aprender 
nada nuevo, porque simplemente se 
trata de proveerla de un mecanis
mo que hace imposible, hasta para 
el novicio, cometer errores al cam
biar los engranajes. 

El dibuio ncompañado muestra la 
dispOSición del sistema de ruedas 
y embrague, sin los controles y se-

~~or¿fa:l~:d~e a~~~~PJ::n~~~, p~~~ 
la misma razón, se han apartado 

~g~~~p~~:;'le~~~n::té~°in~e'r~~~~ 
dos en la pr6.ctica. 

Se obser\'.....:i que el volante (1) 
lleva un embrague de disco único 

~~) qU~ :s~6. s~ft~~~o ~~ ::G~~g' d~~ 
Jan tero del e¿e mandado (3), En 

~~~t:~~~t:s~n:~;~~~ee:~~crg~rl~~ 
mando (4). que transmite la im
pulsión sobre todas las relaciones 
indirectas. 

Dos placas portadoras (5 y 6). 
esté.n firmemente unidas por tres 
~~~tSd~:l~ila(sA~~ ~oPX)~a~ l~~aej~~ 

. las placas está enchavetada a un 
manguito (7). el que. a su vez, está 
conectado permanentemente a la 
cubierta del embrague, y. por este 
medio, al motor. Sobre cada uno de 
los tres ejes secundarios está mon-

~~s~ ~~riar~ren~:. ~~n~;etl~~g~; 
de mando auxiliares (S. 9 Y 10), 
que cstlLn conectadas por tubos te
lescópicos a los tres tambores de 
{reno (SA. 90 y I OX). 

Obrl~~~d~n~e pl;~~~ls%ned~~~~t~e p~~ 
medio de lo. conexión de la placa 
flotante al eje (3), Y. por consi
guiente, al eje propulsor. girando 

los engranajes en masa 5.ln pérdi
das de fricclón. 

En todas las demás relaciones el 
embrague es mantenido en una po· 
slción desconectada rer medio de 

d~;d~tr:;ree:Fa~~a~e ~afa~~Jg ~~ 
no impone ningUn empuje sobre el 
engranaje en retirada. 

En consecuencia. no hay enton
ces conexión directa entre el volan
te y el eje mandado. 

COMO S E OBTIENEN LAS RELA
CI ONES INDIRECTAS 

Para obtener la segunda veloci
dad, se mantiene estacionario el 
~~~~~ iS~ltoPY;-a;:P:~:s l~e ~~~l~a~; Dibuja que muestra la disposición (lel embrague, engranajes, ejes 
mando (S) entre en reposo, Sin em- Y tambores de frenos. No aparece en el grabado el mecanismo 
bargo, las plncas de los ext.remos selector ni las zapatas de frena do, las que se han omitido para 
y las ruedas planetarias continúan mayor claridad. La posición de los mecanismos en el dibu10 es 
siendo impulsadas por el motor, la que corresponde a una marcha directa. 
~f~nde~a~r (~:~~~oa~~~eJgr rJI:~~ ,-----,-~---------------------
rueda de mando estacionarla (S), 
determinando asi Que la correspon
diente rueda planetaria (C) gire 
sobre su eje para impulsar la rue
da de mando principal (4). Enton
ces, el eje mandado gira a una ve
locidad conslderablemen t e redu
cida. 

De manera exactamente seme
jante, se obtiene la primera velo
cidad por el (renado del tambor 
(9D) (dejandO lIbres los otros). que 
mantiene estacionaria la rueda de 
mando (9) y permite que sea trans
mitida la potencia a través de los 

~~r~li~~;~ h~S ~a~es P:~~li:dQ~a:~ 
fOlma análoga son el tambor (lOX) 
y las medas (y) y (Z). Pero, en 
este caso, la ruccta de engrane (y) 
es más pcquefin que la (Z). a la 
que está unida, de donde resulta 
la inversión del movimiento. 
r:~ti~~an¿gr a~o~or:m:¡.~ut~ d~~~n~;' 
varia de acuerdo con la relación de 

t:::ig~~~~ lte~~~ !6~~r¡;Ci~slf~~ni~~ 
para dar la presión requerida, sin 
tener Que usar diámetros diversos; 
así es que el tambor de la segun
da veloc idad es de superficie pla-

~:'er::i~~:;:: 3~\}.a d!~~o~~;r~~ ~~~ 
ferente abertura. Se emplean ZA 
patas de freno de contracción y a 
charnela, siendo operado cada par 
por mcctio de una varilla buzo verti
cal. que acciona un scncll!o sistema 
de palancas, cuya carrera está 11m1-

~~~a p~~~e~nl1~o~ju~fe f~~rr:m¡Wgg.lal 
A medida que se desgasta el re

vestimiento, el tope sigue el movi
miento aumentado de la zapata, 
permitiéndole sólo una cierta co
rrida. Este ingenioso tope ha sido 
empleado también sobre las cuatro 
ruedas. 

El espaciO no permite hacer una 
descripción completa del mecnnis
mo de control Que manda \Ina u 
otra de las tres varlllas buzos. de 
acuerdo con la relación de veloci
dad elegida por el conductor. Sólo 
se emplea un resorte que, median
te un ingenioso sistema de selecto 
nes "jnterlockcct", puede apUcarse a 
cada una de las tres varillas. Cuan
do estos frenos estan en acción, 
como ya se ha explicado, el meca-

~~~tge d~C¡~( ~~~oe~~~~~e me:A~ 
tiene (uera de acción. 

CONTROLES QUE NO FALLAN 

Los controles selectores estó,n 
arreglados también de modo que cl 
mecanismo no puede fallar. por ser 
imposible que se mueva la palanca E de velocidades de la posición neu-

;~~l c~a~~¿ l~g~Fc~o~:s, c~::;q~~e:apr~: 

Todo el 
que trabaja cere

bralmentt>, suele sufrir 
dolores de cabeza, con elD'" 

botamiento de la facultades lIlen' 
tales y depresion nerviosa. 
Por eso la Cafiaspirina representa para 

105 hombres d I! negocios, los anistas y 
10s in telectuales en g~ ner al.' un tesoro .. 
lI1CO Il"lpar::lble 

Dos { ab lt:t a~ alivian el dolor 
per complero. a la vez que Je~ 
vuelven la energia nerviosa y 
\;:1 lucid e: mental. 

De idéntico eficacia ¡'"'fU dIO/O' 
res dc muelas yoido: neuralgias: 
reuma tismo: co nsec uencias d~ 
los LrasJltlchaclas y los excesos 

alcohólicos, cec. A r 
viamente se haya pisado el pedal. 
Además. estando la palanca en neu
tral, no es posible hacer el em
brague. 

Hf-' ~ se~m~y di~~~ilfg g~~~C:l ~~en~~ct~~ NO AFECTA EL CORAZÓN 
N I lOS RI ÑONES. 

UIIO de los frenos, mostran
do los topes de autoajlLste 
que limitan las holguras de 
las ZalJatas, compe1lsando 
de esta manera el d~sgaste 
de los revestimientos; A, A, 

í~~~r;/db,li~r~ic~ia~1g7~ta q~: 
opera lá zapata del freno; 
D, mecanismo de trinque-

te; E, varilla buzo. 

el dominio de un coche prOVisto de 
esta caja de engranajes; Todo 10 

~~a~~~~mb~~~~~e~ l~é.dr~sg~ece: 
tal' cualquier engranaje a voluntad. 
con lo Que resulta imposible todo 
choque o daño a las dientes. 

Con objeto de demostrar la bon
jad del sistema. el inventor ha 
construido un pequefio modelo a 
escala que trabaja admirablemen
te. Es de desear que pronto se cons
truya otro en tamaño natural y que 
se aplique a un coche para. reall
zar pruebas en carretera. 

Ca!l asplrln B: M . R . A base de Eur comouesto ctánlco del :icldo orto, 
oxlbcnzolco. con 0.05 'gr. Caf(>inn. 



REGLAMENTO DEL 
DEL HURLING·HAM 

JUEG O 
CLUB , 

DE POLO 
LONDRES 

R E G L A N.o 1 

Caballos 

PodrAn j ugar c::tbal1os de cualquier alzada . 

RE 6 L A N.o 

De la cancha. 

a ) Las dimells iones de la cancha reglamen
taria no excederá n de 300 yardas (275 metl'os) 
de la rgo por 200 yardas (185 metros) de ancho. 
s! es abierta ; y, 300 ya rdas (275 metros) de 
la rgo por 160 yardas (1 45 metros ) de anch o. 
51 est á. rodeada de tablas. 

b ) La dista ncia minima entre los dos goa les 
será. 250 yardas (230 metros) y cada goal ten
drá. un ancho de 8 yardas (7.30 metros). 

e) Los postes del goal tendrán una a ltl;ml 
de a lo menos 10 pies y serán de construcción 
liviana 'para que se rompan en caso de cho
ques. 

d ) Las tablas no tendrá.n. mayor altura que 
once pu1gadas. 

Nota .- Una yarda. equivale a 91.44 cmts. 

RE G L A N.o 

Tamaño y peso de la pelota . 

La pelota no debe tener más de 3 1/ 4 pul- ! ' 
gadas de diámetro n1 exceder de 5 1/ 2 onzas 
055,92 gramos) de peso, 

RE G L A N,o 

Nún~ero de jugadores, . ' 
a ) Los bandos se compondrán de cuatro 

jugadores cada uno, como máximum. 

~ ; 

Jugar con la ma1lo izquierda. 

b) Ningún jugador puede jugar con la ma
no izquierda. excepto los zW'dos inscritos en 
Hurllngham. Inglaterra. (Véase apéndice 1) . 

Reem.plazo de j ugadores en torneos. 

c) En caso de Que a un jugador Que haya 
tomado parte en un torneo, le sea imposible, 
por cua lquier motivo, seguir jugando, o s i a 
un miembro cbonaCide:t de un team le sea im 
posible, por enfermedad o accidente, l ugar en 
las primeras vueltas de un torneo, éste puede 
ser reemplazado por otro jugador que, por las 
condiciones del torneo, esté Cl!lll1cado para jU
ga r, siempre Que éste llibimo no haya jugado 
por ~tes.m . En torneos de handicap, el team 
~g_. a con el handicap de los jugadores que 

~f~:na ~~aj~~~d~t~~~0~~rrae7ig~n~1c:~e~i 
Jugador Que tenga el ha ndicap mayor cualquie
ra Que sea el periodo del partido en Que se ha 
ce el cambio. 

RE G L A N.o 

J ueces y árbi tros. 

a ) El capitán de cada bando nombrara. un 
juez de partida. a menos Que de com"ún acuer
do se resuelva Que el mismo juez falle para 
ambos bandos. y los fallos de él, o ellos. serán 
Jnapela.bles. En desafios en que están actuando 
dos jueces se nombra rá un tercero que sera. ár
bit ro para los casos en que los jueces no estu
viesen de acuerdo y cuyo fallo será igualmente 
inapela ble. 

b) Sólo los capitanes tendrán derecho de 
discutir con los jueces las incidencias Que ocu
rran duran te el juego. y sólo ellos podrán ape
lar a l árbitro. 

Arb itros .de goales. 

c) En las partidas de Importancia se nom
brarán árbit ros de goa lcs y cada uno de éstos, 
a pedida de los jueces del juego. atestiguarán 
sobre los goales u otras incidencias del juego 
Que puedan haber OCUI'l' ido cerca de su goal. 
pero serAn en todo cnso los jueces los que pro
nunciara n las decis iones. 

R E G L A N.o 

Con t rolador de tiempo y l1'Wrca dor de goales. 

En toda partida actuará un cont r.olador ofi
cial de t iempo y un marcador de goales. 

R E G L A N.O 

D uración del juego. 

• 

a) La. duración maxima de una partida se
rá de siete periodos (chukkers) de ocho nti
nutos cada. uno, con un intervalo de tres mi
n utos, después de cada periodo. no haciéndose 
rebaja por mayor tiempo ju~ado. El número 
de periodos de que' conslstira una partida se 
deja a la discreción de las autoridades loca
les correspondientes. 

Menor dur ación.-Cálculo de llQndicap. 

b) En caso de torneos ba jo condición de hRn
dicap que se juegan de menor duración que de 
s iete períodos, el handicap neto .de los teams. 
después de rebajar el uno del otro, será pro
I'l'n.teado segun el numero de periodos que se 
juegan, pero no se tomará en cuenta ninguna 
fracción de goal , salvo en caso de em¡pate. El 
handicap completo será basado sobre un par
Lido de s iete periodos. 

Cambio de caballos. 

c) Con la excepción de los intervalos cita.
dos el juego será continuo, y no se descontará 
t iempo por cambio de ca.ba llos. 

CAN CHA DE POLO 
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T érmino de periodo. 

d) Cada. periodo de juego, a excepción del 
ült imo, continuará después de tocad a. la cam 
pana. indicando Que han terminado los 8 mi
nutos de juego hasta que la. pelota salga. fuera 
de juego o toque las tablas. 

Toq.ue de ...cam pana. 
e) Se toca.ra la campana para indicar a los 

jugadores Que los 8 minutos han expirado. y 
cuando la pelota sale, después de esto, f uera 
de juego o toca las tablas. el juez tocaré. su 
pito pa.ra terminar el periodo. 

f) Cua ndo se cobra un Coul después de la pri
me ra campanada, el pito del juez t erm1nll el 
perfodo, y el penal será. ex igido al iniciarse el 
próx imo período, 

Deducción del tiempo , 

g ) Cuando el juez castiga una taita se ':Ies
cuenta el tiempo desde el momento que el Juez 
tocn. e l pito hasta. que el juego com!ellZ& nue
vamente. La pelota en este caso Quedará muer
ta hasta Que el juez diga: cJ UEGUEN • . 

Ultimo periodo. 

h) El último periodo terminará aunque la 
>elota esté en juego al sentirse el primer to
lue de la campanada final , considerándose 
n,uerta la. pelota. en cualquier punto que se 
~ncuentre. salvo en caso de empate. 

E71I,pate . 

i) en casos de empate. el último periodo 
se prolongará hasta Que la pelota. salga. fue
ra de juego o toque las tablas, y si aún sub
slsfe el empate, se reanudará el juego, d.e6-
de el sitio en que Quedó muerta, y continuará 
en períodOS de ocho rrunutos con los inter
valos acostumbrados , hasta. que uno de los 
dos ba ndos obtenga un goal, el cual resolve
rá. el partido. 

Pcnal al término del ;uego . 

j) En caso de penarse una infnLCción, es
tando por terminarse el partido, de tal ma
nera Que no hubiese tiempo para hacer efec
ti va la. pena antes de Que se toque la. cam.
panado. final. se concederá un minuto más de 
juego y éste se contará desde el momento 
en que se pegó o trató de pega.rse a la pelo
ta para cumplir el penal. 

Partidos susnendidos. 

k ) En caso de que un partido sea. suspendido 
por la.' obscuridad, mal tiempo u otra causa 
Que Imposibilite termina.rlo el mismo d.1a.. será 
reanudado en la primera. oportunidad. en el 
mismo estado en que se abandonó. Con respecto 
al níunero de goales, periodo y posición de la 
pelota. 

R E G L A N.O 

Para ganar el part ido . 

El bando Que hace rna..yor número de goales 
es el ganador del partido. 

REGL A MENTO DE J UEGO 

RE G L A N .o 

Del caballo.-Penal N.O 9. 

Se prohibe jugar con caballos tuertos; ningún 
caballo mañoso o que no esté bajo el perfecto 
dominio de su jinete será admitido en el juego. 

RE G L A N.O 

Espuelas y anteojeras. 

No se admiten anteojeras para los caballos 
n1 el uso de espuelas con roda.jas. 

R E O L A N.O 

D e las herraduras.-Penal N.O 9 

No se admiten cla.vos para hielo a tomillos, 
pero se permitirá sólo un taco colocado en el 
ta lón de la. herradura de los remos t raseros. 

R E G L A N.O 

Personas en la cancha, 

No se admite a nadie en la ca.ncha y en la 
zona peligrosa, salvo los jugadores, jueces, el 
á rbitro y los tenedores de chuecas. 

RE G L A N.O 

T oda ü l/racción es Uf! 1011.1, 

co~~u~~~;c~~~ l d;l etej~:Z~~~de ~~~:; 
el juego. 

R E G L A N.O 

D el pito. 

El juez estará provlsto de un pIto que toca
rá. cuando las clrclunstancias lo requieran . 
Cuando el juez toca. el pito la pelota quedará 
muerta . 



P e d e s tri s m o. Aprendam os a Par tir 
Muchas véces hemos dichO 

que era necesario compene
trarse de la decisiva influen
cia que para la disputa de las 
carreras cortas tenia la per
fecta técnica de la partida. 
Esa preocupación de nues
tros aficionados por adquirir 
la eficacia necesaria en la 

Se encontra ra en esta fo r
..!TIa en un a situación de equi..: 
líbrio, con la cabeza elevada 
miran do a l f rente.' Como el 
manten erse en tal posición 
cuesta bastante, es preciso 
llega r al punto de equilibr io 
máximo, lentamente, una vez 

parte inicial de las pruebas l.a primera posición del 
de velocidad, debe obligar a corTedor: ~:s/ sus mar

nuestros starters y demás 

Al escuchar l a voz d e: 
¡ Listos! No es otra cosa 
qu e 1Lna pOSición t:!xtre-

m.a de eq u ilibr i !). 

El tiro 11. (1 quebrad.!> laque el la rgador h a pronun
po.'1 iciólt 'IIl~xi-1na ante 'ciado la segunda orden . (Fi-

nar gura 2). 

autorfdades de los certa-
menes atléticos locales a un perfecto 
desempeño tle su misión en la pista, pa
ra contribuir así a la obra de perfección 
y mejoramiento en que los atletas na
cionales y aficionados en general esta
mos empeñados. 

Cómo deben hacerse los hoyos 

Sólo se usa hoy en los concursos atlé
ticos, la llamada partida u a la america
na" o de canguro, cuya eficiencia es re
conocida universalmente. La forma de 
realizar los pequeños pozos para la co
locación de las puntas de' los pies, de 
manera que puedan constituir una só
lida base de apoyo, es la siguiente: el 

E 
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Esquema indicando la posici6n de los pozos 
para la partida. A·B. Linea de partida. E-F . 
Linea imaginaria que d ebe servir al atleta 
para lograr eficacia en eL aprendt zaie de la 

largada. 

atleta · debe conocer primero la ubica
ción que deben tener, para lo cual se 
arrodillará. apoyando las manos en la 
líne~de partida, dejando caer sus bra
zos a plomo, perpendicularmente a la 
pista. Una recta imaginaria, paralela a 
la línea lateral del andarivel, separa al 
mismo en dos partes iguales. Las pier
nas del corredor se encontrarán una a 
cada lado de esta línea divisoria imagi
naria, sus manos deben apoyarse igual
mente a los costados y a idéntica dis-

, tancia de la misma , descansando sobre 
la extremidad del pulgar y las dos últi
mas falanges' del índice, o bien sobre la 
punta de todos los dedos colocados en 
forma de abanico. 

El corredor leyanta una pierna dejan
do apoyada en la pista la que va a uti
liza r para impulsar luego su primer mo
vimiento. El pie de la pierna levantada 
debe proyectarse sobre la punta, a al
gunos centímetros de la línea imagina
ria proyectada, y de tal manera que só
lo se encuentre a unos cinco centíme
tros de la raya la partida. Allí debe ha
cerse el primer hoyo, en la forma que 
va mos a puntualizar más adelante. 

La pierna que da rá el impulso queda 
extendida para lelamente a la linea me
dia proyectada. Llevando la rodilla a 
unos cinco cen tímetros detrás del pozo 
construido, nos da rá , al apoya r la plan-

ta del pie, el lugar dónde debe cavarse 
el hoyo posterior. 

La forma y construcción de los hoyos 
para la partida tienen una decisiva im
portancia. Deben afectar la forma de 
un triángulo, cuya base sea paralela a 
la línea de partida de la carrera. Esta 
pared posterior servirá de apoyo a la 
planta del pie, y desde la raya de sali
da hacia ella el declive del terreno debe 
ir aumentando hasta adquirir la pro
fundidad indispensable para introducir 
suficientemente.1a punta de los pies, de 
modo que las púas de los zapatos se 
afirmen bien en la base del triangulo 
detallado. 

- Al sonar el estampido re
glamenta rio, el a tleta aplica todas sus 
energias en sus pies y lanza violenta
mente hacia adelante la pierna poste
rior , mientras sus brazos coadyuvan con 
movimientos enérgicos y cortos a la ve
locidad y fuerza que deben caracterizar 
a los primeros pasos. (Figura 3). 

El paso inicial será corto - ochenta 
centimetros cpmo máximo - a fin de 
adquirir plena velocidad en el minimo 
espacio recorrido. Los pasos subsiguien
tes irán aumentando progresivamente 
de longitud a l mismo tiempo que el 
busto irá levantándose poco a poco. De 
mas está decir que el brusco levanta
miento del mismo, redunda en perjui

Con los dos esquemas que ' publicamos cio de la bondad de la partida. 
pueden completarse' nuestras explica- El trabajo de los brazos será intensi-
ciones. vo y bien marcado, mientras la eleva
Las órdenes y las posiciones correspon- ción de las rodillas debe ser máxima 

dientes. 

Las voces preliminares de una partida 
son: -

¡ A sus marcas! 
¡Listos! 
El disparo. 
Al escuchar la primera de esas órde

nes, el ..... corredor coloca sus pies en los 
hoyos que ha preparado con todo esme
ro. Apoya su rodilla posterior en tierra 
y se dispone a ejecutar las voces deci
sivas del starter. (Figura ) lo 

La voz de ¡ listos! debe indicarle que 
habrá que colocar al cuerpo en condi
ciones de realizar una largada eficaz y 
correcta. Tratará entonces de levantar 
la rodilla, echar su busto hacia adelan
te, sosteniendo el peso del mismo con 
los brazos bien rigidos, evitando sobre 
todo que la cintura supere la altura de 

. los hombros. 

~l ~ueconiiSia cora ones 

~ ~i~ 

se pe ina con 

~einaaina 
-@-

Asi mantiene 
arreglado su cabello. 

M R 

una vez en carrera. 
La importancia de la respiración 

Es considerable la importancia que 
tiene la respiración en las carreras de 
velocidad y sólo ella permite al corre
dor acelerar o mantener su acción en 
los tramos finales de la prueba. 

Generalmente, a los 2.0 o 25 metros 
de la llegada, el ",tleta debe ejecutar 
una profunda pero rapidisima aspira
cion. Es natural, que no a todos los co
rredores se les puede recomendar respi
rar a determinada distancia de la meta. 
Después de varios ensayos, ellos m·j.c:mo¡;; 
deben compenetrarse del lugar que les 
sera especialmente adecuado para pro
ceder a ejecutarla. 

En cuanto a las habitu~les aspiracio
nes en la linea de partida, debemos 
aconsejar el método empleado por al
gunos atletas consagrados y que con
siste en espirar ' a la voz de i listos! y 
realizar una buena aspiración al iniciar 
la carrera , es decir, instantáneamente 
después del disparo. Otros aspiran pro
funda mente al i listos! y espiran con el 
disparo, mientras algunos coñservan el 
aire el mayor tiempo posible. 
Hay que combatir las falsas partidas 

Hay que insis tir n ecesariamente sobre 
el siguiente punto: 

El atleta no debe par t ir antes del Uro 
de iniciación. Es a bsolutamente lamen 
t able ver cómo cier tos atletas abusan 
de las partidas ilegales. Nunca debe 
"pa lpi tarse" el esta mpido. El atleta se 
educará en sus entrenamientos para 
obedecer a la voluntad del largador. 
Consignaremos, en descargo de muchos 
a ficion ados, que es muy común y co
rrien te en algunos startel's dej arse do
minar por el grupo de corredores a sus 
órdenes en el sta rt , en vez de imponer 
su forma h a bit ua l de la rgar, y no a par
ta rse de ella , aunque la mayoria de fi
nalistas esté en buenas condiciones pa
ra partir en un momen to dado. 

El s ta rter t ien e que ser la autoridad 
suprema en la raya de partida, y, por 
lo tan to, es indispensable que él domine 
a los a tlet as a sus órdenes. Y no sean 
éstos los que jmpongan la norma a se-
gu ir por el p rimero. FOULEE 
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Comentarios, impresiones 
jugadores paraguayos 
Sudamericano. De la prensa 

actuac.ion de los 
en el 
Aires 

peruanos 
de Buenos 

El quinto partido del campeonato sudameri- En la línea medIa, Que ayer jugó sumamente DIVERSAS DECLARAf IONES 
cano que se disputa, hab la despertado un 1n- retrasada, fué Dfaz el mejor hombre en un pla-
terés solamente muy relativo, que se puso en no nada más que discreto. Fácil es imaginarse el júbilo de los jugado-
evidencia con la escasa cantidad de aficiona- Entre los delanteros, fueron una vez más los res paraguayos una vez que hubo terminado la 
dos que concurri6 a presenciarlo. centrales quIenes jugaron en la mejor y más lucha, en la que habian eliminado por el "sco-

Se pensaba, con justa razón, que al estar la peligrosa forma. Gonzé.lez, un eje de línea há.- re" más amplio del certamen a un rival ,que 
victoria más al alcance de los jugadores pe- bil en el "passing" y peligroso por su empuje, hasta momentos antes del encuentro se sindi
ruanos que en los cotejos anteriores contra ar- se complementó eficazmente con la laboriosl- caba como muy peJigroso. Brunetti, que como 
gen tinos y uruguayos, aumentarfan conjunta- dad productiva de Cé.ceres Benitez y la juste- guardavalla había tenido una excelente actua
mente con sus posibilidades el brío y las ansias za de los planes de Domínguez, el que mejor co- ción y que capitanea al conjunto paraguay, nos 
de vIctorIa para ponerlos aún más cerca del ~nl- nacimiento de las sutilezas del juego demuestra. comunicó sus impresiones que no podían ser 
vel de eficiencia de sus rivales de ayer. Fretes, ya de "winger" izquierdo, como de más optimistas. "Hemos ganado un partido con 

Ciertos aspectos de la lucha durante el prl- zaguero, cuando se retiró lesionado. Benitez poco susto-nos dijo-frente a unos rivales co
mer período parecieron dar la razón a estas úl- Casco, tuvo meritorio desempefio, y, en cuan- rrectos y caballerescos, que si a veces jugaron 
timas presunciones, porque en la segunda mi- to a Nesi, escasamente vigilado, no tuvo más con excesiva impetuosidad, ella fué siempre pro
tad de su transcurso los peruanos atacaron en que contadas incursiones realmente peligrosas. dueto del notable entusiasmo que los animó. 
una forma aparentemente peligrosa, que en el De los peruanos, los que merecen ser desta- Asimismo me satisfizo el desmpeño del juez, que 
consenso de los aficionados presentes les otor- cados, son, además de la pareja de zagueros, fué imparcial y enérgico, y en cuanto\ al públi
g6 merecimientos para un empate de las posi- Muro en la linea media y Bulnes y por mo- ca, si por momentos se inclinó hacia el más dé-
~i~~~ a~~:r!:;::s~cían por cifras mínimas ,~-----_--l ___________ """"1 ~~~o~~~s~nc~~d~e:e~~~tealS~~~:!iC~r~~~~ 

Esto no obstante, se habían advertido en mente dicho, creo que no ha valido gran 
la primera mitad de la etapa diversas al- cosa como calidad, porque muchas veces se 
temativas que se oponian seriamente a ad- supeditó la eficacia al despliegue máximo 
judicar a los peruanos posibilidades pos- de un esfuerzo; pero nosotros, que mereci-
teriores. Una jugada larga y confusa que mas el triunfo, fuimos quienes mejÓf des-
se produjO a los dos minutos en el sector pliegue de técnica hicimos. Ahora. pues, 
de los peruanos dió una sensación de tal a la espera del partido de mafiana, que de-
primitlvlsmo por parte de los perdedores, be resultar sensacional y que guardará pa-
que dicha situación desencantó, s1 bien más ra todos extraordinarias emociones". 
~~~d~e~:~;~~~~uó por momentos tan po- CON EL CAPITAN PERUANO 

Asimismo, cuando los paraguayos des- Contrastaba con el ambiente entusias-
arrollaron su juego rápido, de veloces "cor- ta del vestuario de los ganadores el as-
tadas" e instintivas tácticas de ataque, a pecto que ofrecía el sector correspondien-
base de avances rapidisimos y decididos de te a los peruanos. Nadie aparentaba so-
los hombres, la desorientación de sus ri- breponerse al estupor de la derrota y ni 
vales fué absoluta y ni siquiera lograron comentarios se hacían entre los jugado-
los peruanos conservar medianamente ·su res, delegados y compatriotas presentes. 
colocación. Denegri, capitán del equipo, era uno de 

En esas circunstancias integró el equipo los que más evidenciaban su decaimien-
peruano un hombre que no obstante pasar to. A duras penas pudimos obtener su 
inadvertido para muchos, llenó la función opinión acerca del partido, Que en suma 
de animador del conjunto, y verdadero pro- se redujO a expresar Que solamente la fa-
pulsar de la reacción auspiciosa que se talidad podía haberles hecho perdedores 
produjo. . con semejante "score" . "No sé, cómo, des-

El "centre half" Muro, Que habitualmen- pués de los merecimientos que habíamos 
te se desempeña en el puesto de "forward", acumulado en el primer período, pudimos 
tué quien cumplió esa misión. Aunqu,e de entregarnos en la forma que aconteció . 
juego lento y Quizá falto de adiestramien- Unlcamente una tarde "negra", que des-

,..=----tO'Suu üeña comprensión del juego y pon~ graciadamente se produce en el football , 
derable serenidad le permitió encauzar la explica la derrota, y más que la. derrota 
labor de sus hombres con mucho acierto. los cinco "goals" que señaló el "score" en 
en los pases y no l"{lenor empuje. contra. nuestra . Estuvimos mal sin reser-

Se multiplicaron también Rosteing y Bul· vas y ni sIquiera una explicación tiene la 
nes y entre todos, lograron el milagro de "debacle", porque hasta contábamos evi-
arrollar por momentos a la defensa ad- dentemente con la voluntad del público, 
versaria. Pero la ofensiva de los peruanos que por momentos se inclinó más hacia 
careció de deCIsión, y, en realidad, no fruc- nosotros, que hacia nuestros adversarios . 
tificó porque la extrema defensa paragua- "Nuestros rivales merecieron el triunfo, 
ya estuvo impecable, pero muy principal- Antonio Maquillón, gran zaguero peruano , porque jugaron con mucha mayor rapidez 
mente, porque no hubo remates apropia- y precisión, dominándonos ampliamente 
dos al "goal" . durante la segunda etapa, en que DOS des-

Tal el juicio que sugiere la primera par- mentos Ortega en la delantera. Maquillón fué concertamos en forma desesperante. Con todo, 
te de la lucha. La segunda rué, en cambio, de~ un "back" de grandes recursos, a quien secun- estoy satisfecho por la corrección y caballero
cepclonante porque el conjunto peruano se dó con eficacia Saldarrlaga. ' sidad de nuestros rivales, del público y del juez. 
aplastó materialmente, cuando se aguardaba la Ambos incurrieron en tallas, pero fueron las todo lo cual contribuyó a formar el amable am
ratificación del desempefio pl·ecedente. y la vic- menos y deben 'a tribuirse a la desorientación biente en que se desarrolló el partido". 
toria de Paraguay, que parecía difícil, fué fá- general del ,equipo. De Muro, ya hemos habla
cilmente conseguida por sus ágiles, muy deci~ do en el transcurso del comentario, y cabe agre
didos para probar puntería, y con tácticas que gar que su exhibición de ayer, con algunos de
los hacen peligrosamente "entradores". Esa pe- fectos y más virtudes, dejó entrever, no obs
ligrosidad se acentuó por los desaciertos de a} - tante su carencia de adiestramiento, pasta de 
gunos hombres del equipo perdedor, y, ya des- verdadero jugador",; 
pués, la lucha careció absolutamente de color, Bulnes, fué, una vez más, el mejor "forward", 
por oponerse al empuje paraguayo, atemperado por su sobriedad y rapidez, que contrastó con 
por la holgura del "score", el descorazonamien- la desordenada movilidad y la lentitud de Ros-
;~n~o:a~e~fiz~~~ ~e~~~~o:;)~ueent~~ ~~Ite~!~~!~~ taing, más eficaz de " insider" que el centro de 

la linea . Ortega jugó con cierta eficacia, si bien 
ACTUA CION DE LOS JUGADORES fué poco empleado P9r sus compafieros de lí-

De los jugadores que integraron el equipo nea. Los demás se comportaron nada más que 
vencedor, fueron los puntos fuertes el terceto con entusiasmo . 
extremo defensivo y la línea de ágiles. que ga- Antes de terminar merece consignarse la loa
nó considerablemente con el reemplazo de Sosa ble corrección de los paraguayos, Que frente al 
por Fretes . juego fuerte de sus rivales, conservaron una ab-

Brunetti, acusando ayer un detecto hasta aho- soiuta seren idad, manteniendo una impecable 
re no advertido en él. que es el de demorarse linea de corrección durante todo el partido. Y 
con la pelota, que lo perjudiCÓ ayer en varias a ese respecto no debe olvidarse que la dele
intervenciones, estuvo, empero, más seguro que gación paraguaya eliminó del equipo a Etche
en los partidos anteriores, y poco empleado, verry, a causa de su juego brusco en los ante
realizó rechazos sumamente meritorios. Benítez, rlores partidos. 
Casco y Olmedo formaron una zaga de excelen- El juez J osé Galli dirigió correctamente el 
tes recursos, y si la diferencia de calidad de los encuentro, empleando una apropiada y discre
rivales lmpide formular un juicio def1n1tivo, lo ta energía, si bien hacia el final actuó con cier
cierto es que impresionó la pareja, mejor que to ?esgano, no siguiendo el juego desde cerca, 
cuando Flores la integró con Olmedo. segun su hábito, que es el más conveniente. 

CON EL JUEZ 

Por su parte, el juez argentino, Jase Galli, di
rector del lance, se mostró encantado de la dis
ciplina puesta de relieve por los veintidós ju
gadores que estuvieron supeditados a sus fallos. 
"El partido fué nada más que relativamente 
interesante durante el primer período, porque 
al final la superioridad neta de los paraguayos 
le restó brillantez y lucimiento. Fué fácil de 
dirigir, por el acata.miento ejemplar de que ya 
hablé; pero. no obstante, hacia el final debi tra 
tar con un poco de rigor a los peruanos, que 
acentuaron sus intervenciones bruscas, por la 
vehemencia que ponían en las jugadas. que te
nían por objeto impedir progresar a los peligro
sos delanteros rivales. Fué, en suma, una her
mosa victoria de los paraguayos, tan brillante 
como merecida" . 

UN HERMOSO GESTO DE BRUNETTl 

El correcto capitán del equipo paraguayo, que 
tan buen ejemplo dió en el incidente que se ori
ginó el domingo anterior durante el partldo en
tre argentinos y paraguayos, dió el domingo 
pasado un nueva muestra de su hidalguía, pre
sentándose, después del partido, en el vestua
rio de los peruanos para saludar a Denegri. 







.EN . V AL PARA ISO JUGO "EL MISIONES" EMPATANDO 
CON EL COMBINADO ACONCAGUA 

El partido del Misiones con la selec-
ción de Aconcagua, ha constituido, sin 
duda alguna, el acontecimiento footba-
ll1stico del año, ya que todos los facto-
res y circunstancias que rodearon a la 
cont~enda del domingo D?otivaron una 
reunIón de mucha atracclón. 

Nuestra temporada habia sido pobre, 
pero francamente pobre, en contiendas 
que tuvieran la virtud, siquiera, de de
jar satisfecha a la escasa concurrencia 
que dia a <ITa iba a los aposentos del 

El Misiones 

Sporting Club y una que otra vez al 
hermoso campo de Juego de "El Par
que". 

A fuerza de no tener ya más remedio 
que contentarse con los pocos partidos 
de primera división, más o menos re
gulares, el publico se hacía el animo, 
de antemano, en estos partidos, para 
sentirse más o menos satisfecho. No se 
veía de manera algupa una reacción ni 
mayor empeño en que la situación se 
alterara con partidos de interés y emo
ción. Y, aun los partidos más sonados 
constituían rotundos desengaños. 

Fué asl CÓmo el anuncio del partJ,do 
que la Federación cedió a Valparaiso 
con el team uruguayo, fué revestido de 
toda la importancia que ello significa
ba para entonar nuestro ambiente foot-

. ballistico. . 
El desarrollo de la contIenda tuvo to

dos 'los aspectos de un match bueno y 
alto valor en cuanto a técnica se re
fiere. Acostumbrados como estábamos a 
que nuestros jugadores no desplegaran 
otra cosa que entusiasmo y energ1as en 
un match ante los jugadores argentinos 
u orientales, encontrábamos siempre la 
distinción en el juego de las visitas y 
resaltaba. bastante su estilo de juego 
metódico, preciso y de cierta elegancia, 
ante el desordenado trabajo de los 
nuestros que se movian sólo con una 
caracterlstica vehemencia, que si bien 
conseguían dar movilidad a las acciones 
del juego, no tenian resultados positi
vos, facilitando más la mayor técnica 
de los contrarios.' 

Lo ocurrido en el partido del domin
go, fué una equiparidad de valores, su
perados en muchas ocasiones por un 
mayor dominio de los nuestros, espe
cialmente por su defensa. ' 

DoS sistemas bien diferentes pudieron 
destacarse claramente en el match, y 
ellas fueron los avances de las lineas. 
Mientras los nuestros se acercaban al 
arco mediante pases largos y cruzados 
que pueden producir una entrada sor
presiva hacia el arco contrario, y donde 
j uegan papel preponderante las condi
ciones individuales de cada forward , 
los orientales arrollaban a nuestra de
fensa con muchos pases cortos llevados 
por toda la linea, que iban paso a paso, 
lentamente, haciendo retroceder a la 

Unicamentc por dos tiros libres fué 
batida la valla chilena. - El equipo 
local desarrolló una performance 
sorprendente, superando en la mayor 

parte en calidad a los visitantes. 

zaga, la que únicamente se zafaba gra
cias a la pericia de hombres bien fo
gueados en lides internacionales, como 
Riveros y Contreras, junto con la es
pléndida actuación de un nuevo ele-

triunfo lo merecían los locales. Los equi-
pos que actuaron estaban formados así: 

l\lisiones (uruguayos) . - Eyras ; Vi-
llagra, Areco; Fédulo, Calvo, Ibarra; 
Krucci, Fernández, Queirolo, Igarzábal, 
Fernández. 

Combmado Aeoncagua (chllenos). -
Hlll; Aguirre, Riveros; Torres, BOffi, 

-Contreras; Alfara, Mayo, Iturrieta, Car
bonell, Román. 

Una revancha 
En virtud del resultado del match y 

El combinado de Aconcagua. 

mento que se destaca limpiamen te: 
Aguirre. 

El primer tiempo, perteneció a los 
porteños. Jugaron mejor e impresiona
ron ampliamente favorable por sus pre
cisas jugadas, y el primer tiempo le fué 
favorable por un goaL 

En el segundo tiempo, a pesar de ha
berse retirado de la cancha Alfara, la 
figura más peligrosa del ala derecha, el 
::¡uinteto ofensivo lo-
cal continó sacando 
mejor provecho de 
sus ofensivas, y fué 
así cómo una" es-
pléndida jugada de 
Iturrieta, dejÓ en 
condición a Carbo
nell de anotarse un 
potente tiro arras
trado a una esquina, 
que fué imposible a 
Eyras detener. 

L u e g o después, 
!turrieta, en un ti
ro a boca de jarro, 
por haberse elevado 
el balón, lo cual pri
vó al team azul de 
anotarse un tercer 
goal. 

Los urug u a y o s, 
graciás a una fuerte 
reacción y a que los 
porteños aflOjaron 
un tanto el tren de 
juego, para hacer 
más lootball antes 
que preocuparse de 
aumentar la cuen-' 
ta, presionaron con 
f i r m e z a al arco 
nuestro, pero los re-

~~~~f~:~ng~~~ ::s~~\~~~, d~~rt~v;'s?a~~; 
ambiente para efectuar el match revan
cha el domingo 1.0 de diciembre. El se
ñor presidente de la Federación y los 
directores señores Arcaya y Clavero, 
mostraron su conformidad sobre este 
punto. Sería ' una resolución que com
placería ampliamente a la afición por
teña. 

siempre que I!.e de \,Ina fn n; lón di-

C OLONIA sultados no le fue
rop positivos. 

Dos goals se ano
taron en los ultimas 
16 minutos de jue
go, muy cercano al 
arco por un hands 
casua l de Bolfi, cer-

NOr deP;;;pilW 
cano al marco pe-
nal. 

El pUblico quedó 
muy satisfecho de 
la contienda, aun
que en justi,cia, el 

DE PERFUME EXQUISITO 
Y PERSISTENTE 

PIDAI¡A EN ToDAof PAJ?llrr 



La Revista de Gimnasia del Instituto Nacional 

. . 
S. E. el Presidente de Uz República accnnpañado de! .Ministro de Educación, Rector del Instituto 1/ otr.as autoridades, ~legan 
al Estadio._ Dos aspectos de 14 gran revista del Instituto NaCÚJnal, verificada con tQdo tltito en el Estadio MUltar, el jueves ~ 

" pasado. .... ~. ' 



I Las Actividades · del Deporte en Valparaíso I 
l.AS G RANDES REGATAS DEL DOMINGO 

i\~uevam.ent·e aparecen los británicos como 
los lavoritos.- L a gran regata 'de yol lUl, 

tip o internacional. 

Pasado mañana se corren las primeras 
regatas internacionales de la temporada, y 
el anuncio de este programa de deporte 
náutico. preocupa, como todos los años, la 
atención del público y deportistas en ge
neral. que t ienen en las bregas del remo 
l~~ reuniones más simpaticas del ambien-

Lo. 
LAS CARRERAS DE YOLAS 

La gran' atracción de est a. primera reu-
nión de boga, la: constituye, con toda se
guridad, la carrera de 1.000 metros para 
tripulación Ubre, en yolas internacionales 
de 4 bogas . -

Estos tipos de boga han sido reciente
mente incorporados, al material de 10,5 
clubs, ~ en las regatas de pasado mañana, 
por ser primera vez, todas las instituciones 
participarán con sus cuartetos . 

¿QUIENES VENCERAN? 

Para esta prueba, conociendo todos los 
aprontes hechos y la calidad de los hom
bres embarcados en cada yola, hay opi
nión domin ante .. y así lo estimamos tam
bien, que la tripulacIón alemana tiene la.') 
mejores opciones al triunfo . 

Los británicos. los perfectos estilistas en
t re nosotros, han embarcado un cuarteto 
de muy buenos bogadores, Id cual les da 
gra·n opción a la prueba, y deben ser los 
más oeligrosos contendores para los ale
manes, los cuales, ya han demostrado el 
año pasado. su pasta nara esta clase de ca
rreras. 

El Valparaisc, Ita1i~o y los españoles, 
t ienen t.am'bién un escogido grupo de bo
gadores, pero nos inclinamos a predecir, 
que la lucha se entablará con mas visos 
para el t riunfo, entre ingleses y alemanes . 

LA REGATA DE SENIORS 

Sigue manteniendo la primera colocación, 
la famosa tripulación del British, que tan 
tos y sonados triUIÚOS le ha .dado a la ins
t it ución, en )as últimas reuniones de boga . 
No tendrá por canten dores, más que a los 
alemanes y al Valparaíso. - Este último se 

presenta sólo por 
camor al arte~ , pues 
n.o lleva n.i n gun\l 
chance, y sólo h a em
barcado un sexteto de 
muchachos entusias
tas, en su mayoría 
novicios, para acom
pañar a los califica
dos contendores. 

En cambio. los !ta-
se presentan 

a hacer pelea con los 
campeon~s, y p ar a 
ello se han entrenado 

~~~~,nios Yq: ; !alS~: 
putarán los honores 
de la Jornada. 

El Valparaíso tiene 
una tripulación .es
pléndida. y otro t anto 
el Brit ish, cuyas con
diciones de estilo le 
dan gran chanceo Pe
ro los muchachos del 
decano, dejarán has
ta la.s últimas ener 
gías en 'las paladas 
para m an t e ner en 
buen sitio el gallar
dete de su club. Los 
Italianos tienen ' un 
iexteto bueno y no se
ria raro que dieran 

fervor , ·por más 
dtas, con la me-

gente de sus filas. 
LA REGATA DE 

JUNIORS 
. la re

pr ue-
r s será 
y son 

ingleses, 

la sorpresa del día. Alemanes y españoles 
no posen gente para esta categoría de reu
¡llones y la lucha, como dejamos dicho, 
queda circunscrita a los t r es clubs indica
dos. Los preparativos y el entusiasmo en 
el público, auguran una reunión muy in
teresante. 

~. 

TENNIS INTER CLUBS 
Ollm-pic. , de Santiago y Un ión de V iñaJ 

se di·viden l os honores de la. 10rnada 
deL domingo ultim o. 

Una reunión rieportlva y SOCi al de gran 
éxito constituyó el inter-club de tennis 
concertado entre el Unión Tennis Club de 
Viña del Mar y el Olimpia de la capital . 

Ante una concw'rencia numerosa y dis
t inguida. las mejores raquetas de las dos 
instit uciones, se entregaron a una con
t ienda de contornos rerudos, C\l.Yo resulta
do general fué favorable a los visitantes, 
correspondiendo los honores del triunfo a 
Molinos, Urrutia, Uriarte y Dinamarca, de 
la capital, por W1 resultado de 6 part,idos 
contra 3 de los locales . 

Los porteños tuvieron su desquite, en la 
disp~ta de la copa J ah uel, que estaba pel~ 
diente, y como los cuatro finalistas estaban 
preséntes en este torneo, se jugó el mat ch . 
en el que la pareja, Condon-Sct'onhe.rr . gfl. 
nó a Molinos-Urrut ia, por 216 - 6{3 - 61'; . 

Los visitantes fueron muy 'lgasajados por 
los socios del Unión, destacándose en el 
orograma !:le festej os. el banquete que se les 
ofreció en el Club de Viña del Mar . 

MOVIMIENTO POLERO 
Han liquidado los poleros la competen

cia por la copa Balfour, con el t riunfo del 
equipo Los Gor riones, f ormado por los se
ñor es, Jorge Bl'aun Guevaz:a, ~enato von 
Schroeders, Cap. Anedondo y Cap. Mora
les . 

Para mañana se lnlcia la competencia, 
por las copas R egimiento 80raceros. com-

petencia para la que se han inscrito 5 equi
nos, habiendo conseguido los militares pre
sentar un cuarteto Cjue seguramente lleva 
buena opción al t riunfo, por ~a equiparl 
dad de Juego de los integrantes, y el buen 
ent renamÍ'ento en que se encuent.ran . 

Por su parte. el Valparaíso polo. ho.ra 
tomar el taco a sus mejores exponentes. 
Da ra optar a la posesión de los hermosos 
trofeos . 

r ........ .h" __ .h"~ ................ ~ ................................................ ~ ........ .h" ........................ ..GI'" .... __ ........................................ ~ .... A-:lI" ................................................ .h" .................................................... 1 
~ Lo que será el hermoso Almanaque de I 
~s "PARA TO DOS'; .., ~i~od~i~~~!~~:.·~·:~~á;.~~~~t~:t: n~~~~..::~·Ú~lr~á~d~ : ~!~.~~ I 
8 .. qu e un buen alma naque cuando corfesponde a l n ombre de tal . 

§ TODO LO QUE CONTENDR~1 
~ LAS PERSONAS N.\.CIDAS EL UlA ... Cada debe tener presen te. hl fecha d el ayuno, el re- modernos. Verso,,; para la. declamaci6n . Estro- I S Cu.al pod rá ! busca r en el d ia que le correspon - cuerdo de t odo lo {IUe f recuentemente se nos fas de poetas ch UenQS. § da a su nacim iento el \·erdadero hor6scopo de e.scapn.. COSAS PR.\.CTICAS: Para. la (:O¡t ura.. para I § s u destino. ~! ~~j:;, ppa:~ 1:1 c~~':." para la educación de 
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I La Revista de Gimnasia del Liceo de, ~ombres N.o 11 
En el curso de, la presente semana, 

se ha llevadp a efecto en el Liceo de 
Hombres N.o 1, de "\Sta capital (ex Va
lentl11 Letel1er) la revista anual de 
gimnasia de todos los cursos del esta
blecimiento, a cargo de los profesores 
de educación ftsica, señores Valen
zuela y Díaz, quienes han 
sabido presentar a sus 
superiores un espléndido 
trabaja, al cual ha r 

cooperado con en-

tuslasmo to
do el alum
nado. 

Damos en esta pá
gina una serie de 
fotograflas obteni
das el dla de la reVista y en 
que se puede ver la corrección 
de los ejercicios ejecutados por los alum
nos, los que se efectuaron en el gran pa
tio del Liceo. 

Los sefiores Valenzuela merecen una 
fel1citaclón especial por la labor desarro
llada durante el año, como asi mismo, 
la dirección ó.el establecimiento, por las 

Un grupo de · ghnn.astas . 

facilidades que se les ha dado por el me
jor desempefio de su trabajo. 

Este afio las revistas de gimnasias de 
los establecimientos fiscales, han tenido 

en su mayorla gran éxito, debido a la 
preparación con que se han presenta
do los profesores de educación tlsica, 

q u e, como recordaran 
nuestros lectores, duran
te las vacaciones sigui'e

ron un curso de per
feccionamiento or-

denado por 
la Dirección 
de Educa

ción Flslca, diri
giendo los trabajos, 

. p e r s onalmente, el 
sefior Kolbach. Como decimos, 
los resultados se están Viendo 

prácticamente en las revistas técnicas 
presentaaas hasta la fecha, tanto en 11-
ceas de hombres como de nUías. 



Basket-ball 
Una 'numerosa concurrencia 

;e dió cita el domingo último en 
~l Estadio de Santa Laura, con 
motivo del encuentro fe~ 
menino de basket -ball , en-
:re un cuadro se~eccionado 
de la Asociación portena 
y otro de la Unión Depor-
Uva Española. 

El preliminar estuvo a I 

!argo de los primetos equi
pos de la Unión Deportiva 
Española y los Carabine
ros de Ctúle. Este encuen-

;f~s~~gr~nt~:s~;rt~~m:~~~; 
asistencia. El cuadro de los 
españoles demostró su su
penoridad. principalmente 
en el' segundo tiempo en 
que logró dom1nar a su 
contendor. venciéndolo por 
el seore de 27 puntos por 
12. 

Poco después, se hicie
ron presentes en el field 
los equipos femeninos de 

~:~ea::~~nt~s ~ al~ ~~ji~ 
ción 'porteña y Unión Deportiva 
Espanola respectivamente. 

El lance dejó la mejor impre
sión, pues se pudo apreciar que 

Fem1eriino 
tanto el basket-ball temeni;'o 

~~~~~~e~~~o ~~n~t:bf~Oy ~~~ 
rit~~9 f~~n~~~ porteñas 
se d·emostraron · más ágiles 
y rápidas JI!!..e_!as metropo
litanas y estas liIt1mas hI-
cieron lujo de combinacio
nes y buena técnica. La 
defensa actuó en forma- 80-
bresaUente. . 

Esl de lMl;entar que la 
actu~c1ón del árbitro que 
se ajustó algunas veces de
masiado a los reglamentos 
y en otras se apartó de 
ellos, restara brUlo y más . 
lucidez al encuen.tro. 

Las basketbaUlstas que 
.más se de:stacaron pode
mos citar a las sefiorltu 
Cecilia Jara y Haydée Pi
ñe1ro, por parte de la 
Unión Deportiva EspafS.ola, 

rá:~~ri~~lP~~~~~ coraa- -l 
El triunfo correspondiÓ a las """"

santiaguinas por doce puntos 
contra siete que obtuvieron las 
porteñas. 

/ Señorltats Hayd.ée Plñelro y Raquel 
{ Corbalán, capitanas de los equipos de 

Santiago y Valparaiso:- . 



r c °tomo esta.ba anunciado, el sábado se Uevó a 
e ec en la piscina del Estadio de la Escuela 
MUttar el torneo escolar de natación organi
zado por la asociación respectiva y que tuvo 
~e~~aon Né~fgñafl t riunfo correspondió al In-

A continuación damos el resultado com 
pleto de las competencia.! realizadas . -

Cat.er oria A (nacidos en 1912- o antes) 

100 met ros. estilo Ubre 

1.0 ZÓClmo Gómez (1 . B. A.) 1.16 315. 
2.0 J ulio Pertuiset (l. Nac",' 1.18. 
3.0 Héctor Rted (1. Nac.) 

100 metros, pech o 

1.0 Federlc.o Hoffmann (l. B. A .>. 
2.0 Sa.ntlago Schuler (1. B. AJ . ¡ 
3.0 Rodolto 301ari (1. Nac.) 

50 metros, espalda 

1.0 Osvaldo Cuadrado (l. B. A.). 48. 
2.0 Héetor Rle<l (l . Nac.) , 48 115. 
3.0 Julio PertuLset (l . Nac.) 

Categorta 8 (nacidos en 1913 o 1914.) 

54) metros, caUto Ubre 

1.0 Sergio Cruz (l . Nac,) , 34. 
2.0 R.afael Montero (l. B. A.), 34 115. 
3.0 GuUlermo Iturriaga (1. Nac.l 

Llegada de los 

Escolar de Natacion l 
3.0 Antonio ClLrdenas (E. Artes) , 44 415. 

Cateroria e (na.cldos en 1915 o después ) 
25 metros, estilo libre 

1.0 Orlando Carvajal (l. B. A.), 15 115. 

• 

2.0 Rodolfo Montero (l. ~ac ,) . 15 3!5. 
3.0 J osé M. SU\'a (1. B. A.), j5 4 S. 

25 m~tros, pecho 

1.0 Fr.,lctuosO Martínez (S. S. Ignacio) . 20 315. 
2.0 Orlando Carvajal (l. B. AJ, 21 ¡ 5. 
3.0 Armando Bot ti (l. B . A ) 

Posta int~eseolar de 4 x 50 

1.0 Instituto Nacional. (Rodolfo Solan Sergio 
Cruz. Héctor Ried y Ju110 Pertulset) . Tiempo: 
2.20 215. 

2.0 
3.0 

Competencia de water-polo . 
Participaron el Internado. el Instituto NacIO-

nal, EsclJeln de ArtE.':'" Y Otick ': y el Liceo Amu
n é.tegui. 

Venció el Internado Barros Arana. 

Puntal.' 

1.0 Internado : 25 puntos. 
2.0 Instituto NacIonal : 17 pun tos . 

~ :g ~:¿~~Fa~~I°k-tJ4t~unto . 
PR OG R AM.' DEL FESTIVAL 

Mafiana. a las 22 horas se inaugarará 
la Piscina Escolar situada. en Artesanos 
f-rente al Mlnlsterlo de Higiene. con el SI
guiente programa: 

La Pruebn.-l00 metros estilo libre. 
2.8. Prueba.- Lanzamientos. 
3.a Prueba.- Posta 5 x 50 metros. Inter 

Club . • 
4.a Prueba. .- Water Polo. Valparaí...<:.e v, 

Sant iago. 
Inscripción libre y 'se cierran el jueves 

28 a 1a.s 20 horas. 

Jurado 

Arbitro General, seftor Camilo Ram ire? 
J uez de Partida.. sefior Germán Boisset. 
Jueces de llegada, señores: Gmo. Godt. 

Santiago Pérez C" An tonio Marti y Ro
lando Herrera. 

Cronomet radores. señores: J uan Ant illa. 
Proilán Arancibt8. Laso, F eBo Zuñi~a , Luis 
D8.vides. Juan Benavides y Antonio Mar
Un. 

Comisario General, señor Francisco 
Barbier W. 

Partida de los lOa metros, estilo libre. 



Muchas Partidas Oficiales Hubo el Domingo 
El domingo último, a pesar de las 

. incidencias de' la semana con motivo 
de la reorganización de la Liga Central 
de Football, decretada por la dirigente 
máxima, se verlficaron numerosos par
t idos oficiales por la 
primera división y al
gunos de segunda y en 
los cuales hubo algu
nas sorpresas que mu
chos no esperaban. 

Unión Dep"rtlva Es
pañola con Ma'c-Kay 

En el Estadio de 
Santa Laura · se con
gregó un buen número 
de aficionados deseo
sos de presenciar la 
contienda entre los 
cuadros superiores de 
ambas instituciones. 

Después de los pre
liminares de estilo, en
traron a la cancha los 
c o m p e t Idores de la 
partida de fondo . Des
de los comienzos se pu

do notarse que el Colo-Colo jugó '!lejor 
que en sus últimas presentaciones. El 
Magallall'es trabajó con entusiasmo, pe
ro se notó en sus hombres fa lta de en
trenamiento. 

En los preliminares correspondió el 
triunfo a los Carabineros. y en el match 
de fondo se llegó a un empate de cuatro 
tantos por lacto. 

Los fueron los primeros en 
iniciar el ataque, pero 
no lograron su ~nten
to po, oportuna in
tervención de la za
ga de los Carabineros, 
y poco a poco los azu
les se van imponien
do y logran abrir la 
cuenta a su favor I ter
minando . e 1 primer 
tiempo por tres goals 
de los carabineros, por 
cero de los badminti
nos. 

En el segundo tiem
po, los a u t i n e gr o s 
reaccionan y, después 
de duro batallar, lo
gran marcar dos tan
tos para sus colores. El 
C a r a bineros obtiene 
un nuevo 'punto a su 
favor. 

do notar l.a superioridad de los espafio
les. los que mantuvieron un claro domi
nio sobre sus contendores. En el segundo 
tiempo, el equipo del Mac-Kay tuvo su 
reacción, pero no fué lo suficiente para 
vencer\la resistencia y empuje de los ro
jos, qu\e,nes se impusieron al final de 
la contienda por la cuent,a de 4 tantos 
a uno. 

Un aspecto del mClftch entre españoles y Mac-Kay . Sigue el trabajo te
sonero de 1°15 badmin-

Colo-Colo con Magallanes 

En los campos de Sports de llufioa se 
verificÓ este lance oficial, en que el 
triunfo correspondió a los albos, por 3 
tantos a 2. 

El match se desarrolló ante ,un eSCa
so público, no mas de trescientas perso
nas, probablemente debido a que se ve
rificaban a la misma hora otros matches 
y la carrera de autos. 

El match tuvo cierto interés, especial
mente en el primer tiempo, en que' am
bos cuadros desarrollaron un juego efi
ciente y su resultado, podrla decirse, que 
fué el fiel reflejo del encuentro, pudien-

Con la mas completa falta de entre
namiento se presentaron a la cancha es
tos cuadros que pudieron desarrollar un 
mejor partido. 

Desde sus comienzos, como decimos, 
pudo observarse que el Audax y el Green 
Cross no estaban en la plenitud de sus 
condiciones, lo que restó importancia al 
match. Giudice y López fueron los en
cargados de marcar los dos tantos para 
sus colores, y por parte de los cruz ver
de, los jugadores Aravena y Soto logra
ron marcar dos tantos para su equipo ; 
el primero, por medio de un Uro penal, 
y el segundo, tomando una buena cen
trada de Sanchez. 

Terminó el lance con 2 tantos por lado. 

Carabineros con Badminton 

Una regular concurrencia tuvo el 
match oficial entre los primeros equipos 
de los Carabineros de Chile y ei Santia
go Badminton. 

Los españoles, qué vencieron al Mac-Kay 

tinos, quienes obtie
tienen mas tarde el empate, terminando 
el lance, como ya lo hemos dicho, con 
cua,tro tantós por lado. 

Por la segunda división 
También se desarrollaron algunos en

cuentros en esta divisi6n\ siendo el 
principal de ellos el sostenido por e' In
dependiente contra el 'Carlos Walker, 
logrando as! el primero de éstos clasifi 
carse , as! io entendemos, campeón de 
la segunda división. 

El Audax con el Santiago 
En el estadio de los italianos se lleva

ra a efecto este match entre los prime
ros, cuadro·s de ambas instituciones que 
durante la presente temporada han sos
tenido diversos encuentros con resulta
dos alternativos. 

En el preliminar se medirán los segun
dos equipos de las misrpas instituciones. 
Los jugadores se presentarán a la can· 
cha muy bien entrenados. 

El Mac-Kay 



La Carrera Al 
"Circuit 

... . El domingo se llevó a efecto la gran carre.1 ' 
movlllstica de Santiago, por el Trofeo Brusadenl 
tiago, y en la cual tomaron parte treinta cODl¡!U 

La carrera fué llena de incidentes, y des¡.rt 
públlco que se dió cita en las tribunas especla~' 
Legua Y a lo largo del recorrido de los concur~ 

El triunfo correspondió a Enrique Cortesse ~' 
seguido de Rodolfo Gallo, quien cubrió la dl;~' 

Hubo de lamentarse numerosos accidentes l ' 
de su mecánico Vicente Corbalán, que cayeron ;' I 
n·era fué suspendida por largo tiempo. 

Damos en esta página una serie de fotogra!Jl 
de la prueba. 
1.-Muza, en un vira1e fume en 
Santa Rosa 11 La Legua sale fuera 
del camtno, recuperando el control 
de su coche. 2.-Azzarl entrando al 
camino de Santa Rosa. J.-Uno de 
los competidores pasando frente a 
la meta (t gran velocidad. 4.-En~ 
rlque Cortesse. triunfador del cCir
cuito SU", con 4 h. 3' 10" 3/ 5. 5.
Los malogrados pilotos A n ton i o 
Freitas y Vicente Corbalán, quie· 



la lutomovilística 
Uit o S u r ' , 

a de autos organizada por la Asociación Auto- , 
y Mannl, denominada "Circuito Sur", de San
Idores. 

n enorme entusiasmo en el numeroso 
que se hablan levantado en el Camino de La 
tes. 

¡bti; ~ que se adjudicó la prueba en 4 horas 3' 10" 3i5, 
a"" ltanela en 4 horas 6' 57" 315. . _ 
1, ~~ Y entre ellos, la muerte de Antonio Freitas y 
l!Xl. -,en la tercera vuelta, motivo por el cual la ca-

d~ f~~ÍIas del desarrollo de la carrera y del ganador 

nes, al volcarse su coche en un ytra
;e en los Ba.jos de Mena. muneron 
carboni:!(U!os pur haberse inpendla
do la mciquina. 6.- A. Jenklen pa
sando a gran v~locfdad frente a las 
tribunas. 7.-Aspecto general de los 
competidores momentos antes ~ 
dar comienzo a la carrera. B,-Vt
cente Rodrlguez en una de sus pa-

sadas frente a la meta. 



Pasamos un día de concentración en el 
En un rincón de la Escuela dtt Caballeria . 

donde el sol baña con su esplendor desde las 
primeras horas de la madrugada una carpa de 
campafia, esté.n concentrados los componentes 

~fl p~~~o ~~~~~enqUi.a~~g %~~~~~ ~~ 
Box. Una velntena de entusIas
tas cult.ores del arte de dar y 
recibir. están entregados de lle
no a fortalecer sus contexturas. 
extenuadas por el constante tra
baJar en los talleres u oficinas. 

ra3~ ~!lm~ga ~~~~eo ~n d~~~~ 
de ser nuestros defensores en el 
próximo Campeonato que se rea
lizará. en esta capitaL 

Ese campa.mento. que encierra 
al mt\s brllIante exponente de 
nuestro bax amareurs, está. do
tado de toda. Ia.s comodidades 
Que en estos casos se pueden extFw' Tienen lo principal. la na-

p~ie~sOsqUv~ltint~~~auc~6c~~:. 
que están entregados a una vida 
de sacrUtc1 o s y privaciones. 
Temprano el sol les anuncia el 
advenimiento del día, que les 

e:dJ;6~~olal~or dl~~:'~' an~ncla 
la iniciación de cada dia, ves
tidos con l1geras ropas, todos se 
colocan en larga tUa e !nielan 
ejercicios gimnásttcos. Sus ros-

tras tostados miran como desafiando los do-

~~~E!a~~~e d~bri~~ ~nr~~~~ ~ug:l~n~e d:~~ 
-' tnnspiractón, -

Cuando sus cuerpos han hecho ya los mo
vimientos que les pehnlten dar elasticidad a sus 
mlisculos, bajo una lluvia frfa sienten el hielo 

~~e ~o~:fJ)QI~i ~: 1:l
s ;I~~~ta~u~e~:g;stla~u~~~ 

carnes doloridas por el esfuerzo¡ que es me
nester hacer a dia rio para lograr el estado que 
se requiere para luchar con el entusiasmo que 

I 
del cual se entrego. la muchachada a un re-

Nos i mpusimos de la vida que hace el equi - pa~dj~e::S~~~pong. dominó, escoba, etc. En 
po que def enderá los colores chile?LOS e11 eZ los diferentes juegos participan todos y es una 
próxim o Certatmen Latino AmerIcano de de las sanas diversiones a que se entre~n los 

L..-:;::=::=;.;;:=B;;:OZ:;:::::::=.;:::::::::::=:;:;',~m~UC_h_.~C,,-hOS. desp~s ds6~;enhd~ral~ ~or~a d:l°iu_ 
... ~ muerzo (en animadas charlas, 

~~: sS:uc~~rr~Alal~ ~:~9.~r~~~~~ 

to~~ ne¿i~ q~:eia¿o~erio ~non~a~~ c~fab~~v1_ 
miento su mejor deseo, y parecen dispuestos 
al sacrificio mayor a trueque de alcanzar el 
máximum de eficiencia. que les pennlta en al
gunas semanas más representar a Chile como 
merece, y como se espera de cada, uno de ellos, 

u.",,, MERECIDO DESCANSO 

En el Casino de Suboficiales se les ' sirve 
a continuación un suculento desayuno, después 

cada uno en su cama se entre-

ros ader~s;r ~\ ~~~ l~~ml~ d~~: 
rios de la mafiana para pasar 
el tiempo. 

EL TRABAJO EN LA TARDE 

En la tarde el trabajo es más 
intenso. Se hace d1terentes ejer
cicios de entrenamientos, los que 

d~:~~bo~~~~·ds de sombra, 

~~a~:es,y ~=~aétc~ui~~~~l~ 
~!~~~n ~~ :~:::t~d:gun3: ~~~ 
muchachos y el buen estado ff
sico en qu~ se encuentran~ Aún 

. no se pueden precisar las condi
ciones en que cada uno se en
cuentra, pues les falta mucho pa
ra intenslficar estos trabajos y 
alcanzar el máxlmum de su ca
pacidad, 

En cuanto a su capacidad técnica, el púbUco 
conoce a cáda uno de los que está.n concen-

t~aa~c:tá ~n s~~o ~~oen~~: ~~~, C¡:S~a~~rflaueh:~ 
~Jrimido superForidades, estando claramen te es
tablecido el mérito de cada uno, 

CUANDO LOS SORPRENDE LA NOCHE 

La noche los reúne a todos bajo la carpa., y 
es el momento en que hay ':!lAs expansión, 

Cada uno hace chistés,' que son celebrados 

LAS A e T IVI DA D ES ti 
\ ~--------~====~~~~------------

Una escasa concurrencia "irnos el sAbadc pa- procediéndose a declarar vencedor a Abelardo 
sado en el Stadium R el.na Victoria, ~ocal que Hevia, por retiro al décimo rOllnd. 
abrió sus puertas para dar lugar a la realiza
ción del match entre los profesionales de la 
categoría medIo. John Bernhara ~. Abelardo 
Revia, 

Las últimas performances del letonés no 
",-- acredit aban méritos suf icientes comí) para ~ue 

~:;{':,~ ~~f~r h~tg~éS cf:c~r;~er:r~:~e o :;: 

~~ebajlot.~bf~r:bJ~~n~~ ' ds~lC~~es~ócitd~ 
boxeador, 10 que le habrfa restado ~n Farte 
~ !a J~~~~~ ;0.ros~ub~~u~m~drCfg~e:,tir ren-

El match. sin revestir #en ningún momento 
caracteres de importancia , podemos decir Que 

~~~~n~Jes ~PJl:a;n\~s ~u!a~e eJfe~~t~i~ 
en el amplio y cómodo local del Reina Vlcto-

t> # r!a. pudieron ir esperanzados en presenciar una 
~ lucfi8 dé grandes proporciones. 
J COn alternativas Sln grandes variantes se 
111 desarrollaron los dIez round de combate. po-a niendo los contendores el mayor empeño por 

l 
vencer. Bernhard se reveló más decidido para. 

r¿~~~r~hwrn~ng~sto~ta~~m~~~n~:nu~~a!n~~: 
gica ofensiva, ' 

Bernhard, algo debilitado, cayó varias veces 
I el" el transcurso del match por efecto de im
\ pactos bien aplicados. alcanzando a pennane-

~
. • ~r ~d¡t ~~l~ ~~s~,,~~e~: s~~.radorm~~fg:6 

'1avorablement.e: pues se incorporo S ofrecia lu-

kha abiertamente. 
En el transcurso del déc imo rpund, Hevia en-

I q;?e ~:'oo~J~rt: ~;r~;a~d a ta~ ~ec~ ~J:' s:o~~¿ 
~ Dbligado a pedir al árbitro suspendiera el matrh. 

BREVE COMENTARIO 

Manuel Celis 



-campamento de los boxeadores aficionados 
todos igual capacidad. Se destaca R h eros. Que 
es el hazmerelr con sus relaciones de radio 
humano que ofrece cada noche, haci~ndo de~-

~il:ritea yl~Sa!ae~~~~á~S 1~~o~~~::&~2gs.del am-
Una voz de mando anuncia la, hOI'Q de dor

mir, y cada uno se entrega de lleno ai reposo. 
La carpa se sume en la obscuridad '; entre las 
sombras vaga la esperanza Que cada ' uno. como 
buenos chl1E!nos. mantienen, de ve:-~e triuIÚ2n
tes y conqUlstar para Chl1e el cetro sudamen
cano en s1;ls respect ivas categorfas. 
LA DIRECCION DE LOS CONCENTRADOS 

Varias personas, entusiastas deportistas mu
chos. son las Que ban tomado a su cargo la 
dirección de ese grupo de boxeadores . Don Ra ú¡ 
Barahona Vargas. presidente de la Comisión 
de Box Amateurs. es quien tiene a su cargo la 
responsabilidad de .1a concentración, siendo 
ayudado P9r ItaJo GI9ver1n i y su hermano Os
~'cg~~~n~~. con el grado de capitán de 

Fernand~ Rebolledo dirige los entrenamien
tos. y Abdon ~o~, competente mss!ljista, pres
ta sus sen1clOs profesionales. colaborando en 
106 trab· ... .Ios los profesionales Manuel Celli 'J 
Osvaldo Sé.nchez. -

LOS CONCENTRADOS 
El conjunto de aficionados concentradQs le 

componen los peso .mosca José Turra, y como 

b~la~S;~~~Oo;;:~~ : d:61a~~ i:I~~a~~~2~~~ 
frlda en la pelea con éste, no ha sido aún can
cen~do: en e~ pluma, Alejandro GéJvez; en 
el ItVlano, Ennque Gtaverini. como titular. y 

~~ ~F~~o ~f~~~n~.h~~~:~ Oia~~li:o ~!l¡ t~:~N:; 
Osear Glave~im y de reserva Arturo Rive::-os : 
y en el mediO pesado, Cupertino Veas. 
. Peso pesado no ha sido concentrado debiendo. 

51. haeer sus entrenaml~nt,os diaria lT ente, Adol
fo Eugerun y el campeón Pedro Lópn . 

--"~ 
J4 ':.'"'J 

.qe.~pue~ de :m pesado ~ra(;ai!), ei !ITlJpO de afi 
c:07Zndos C07lcent rado.s po~a.n paro " :'0$ Sports" 

~ 

Una reñida com¡¡~tenc:a ~€ foo~bo.t: 

ri E V.4.LIOS1S1MO EL TRI UN FO DE 
JUSTO SUAREZ 

r;]$ i~~r~:f:Od~ti1fe::t~~~y,C~~nncfo h~;1:nv:7~g~ 
en. el primer round . 

Si se fuera a Jurft0r el valor de Fred Webs-

~r C~¡r~~, af~~;~I~~¿S a~~c~? ~~nt~o~c~~t~ 
~~y er~~~~·nt~6° loCla~1~~W6d~nJ'c':i-~~t~~0 p~~~ 
~e hacernos olvidar los antecedentes pugilis
ticos del inglés. que fué campeón amateur de 
su patria durante los años de 1926. 27 Y 28 Y 
conquistó el titulo profesional que ostenta, en 
ei cuarto match Que SOStUVO en esa catetO-
~~af~ldg ~~~~ !ll~;:'h~o~i~l;~~~r d~~~O~~. ha fa 

Todo eso, sin embarg(}-lo decimos en ho
menaje al extraordinario boxeador argenti
no-no le sirvió sino para resisti r un minuto 
~ ataque de Justo Suarez . 

No en otra. form a calan los rivales de Jack 
Dempsey. cuando el ex campeón marchaba 
\·ert.lginosamente hacia la cumbre pugilisticA. 
en 10. que se mantuvo durante muchos afios. 
No emn "paquetes" ni Fulton, nI Flyn, ni Bat
tling J honsoD, ni muchos de los otros que no 
hicieran frente a Justo Suárez. el campeón 
de que 10 Que hizo anoche frente a Justo 8uá
:ez. el campeón de Inglaterra . 

ba~aosd~~~'~o:.Yt~',d~o~r:,a ~rio ~~e e~~S,I,~:~~: 
~eli~~~o~~~il~¡tl~~sde~~~<t~:~~c~~fS~~~~:~ 
ei mundo entero. No estamos exagerando. Jus
to Suál'ez puede ser un Jack Dempsey de la 
categorfa llvlano . Y por Olucho que valgan 
sus rivales, caerA.n en forma parecida a la 
del campeón de anoche . 

---------------_._- ---------, 

D E_ L BOXEO 
do por Mery y Sánchez. no he. revelado el ~s
tado que aoreciamos en éi en otros tiempos, 

. es aún un elemento capaz de O'¡alizar :lnte a..--: 
debutante como Fernández. 

Posiblemente carezca de emoción el comb'3.
te por la característica de los rivales, ;>ues ante 
la tenacidad de Cells para combatir . F'eTná~
dez pondrá ~n Juego su rapidez para eSQuivar 
y tratará. de aphcar golpes a distancia, Que ha
rán más fácil el desarrollo de los diez rounds. 

Si Cells se presenta en condiciones d~ :nal"!
tener un tren constante de ataque, puea e am
Qul1ar a su joven adversario. pues le será dÜÍ
cH a Fernández rehusar la pelea france. que 
le ofrecerá su contendor. durante el t ranscurso 
de los dJez rounds. pues sus .piernas deber. fla
Quearle por la falta de costumbre par':\ sC\'ite
ner un match de larga du ración. 

Si esto ocurriera , seguramente el triunfo seré. 
de Fernández. quien, en plcJ.1o goce de sus f~
cul tades de eSQuivador, han8 perder a Cel:~ 

SUtam:~~~~s~Sf~~o:riPPodrome Circo ~nuncia 
para mañana un progra!11a compu to;:¡e t'lue
:los preliminares }i seml fondo. 

MA NUEL ABARCA V ENCIO A CO LL 

En la semi fondo del sábado pasado. en el 
Reina Victoria, combatie-r:0n es~ns. d.estacados 
profesionales de la categon8 me(llo ln ·1ano. ColI 

~ni;i~a~a er~I~~u~g\~ndlft \'U~~~8 l~~~Ya r:;~~t:~ 
contendor 100ció una tonstan~e orenSlva, la 'il!e 
~~~~osena !~ ~~~¿en~~~~n dispensaba tres .- t-
ra pelea fu é del agrado. de los .asl$tentes. y 

tanto vencedor corr.o venCido confu·rn.aron con 
creces sus antecedentes, pues c~mb'l;tleron con 
valent ia Y revcJ~ ren enc')nt!"il; :'sP blrt"l prepa~ 
rados. 

El t riunfo de Abarca es el lógico resultado 
de la difetencla de pes!), pues estimamos que, 
s in este factor a su favor, habría cambiado el 
resultado. ya que Coll no hubiera sufrido el 
efec to de los golpes. como le ocurrió en los 
rounds finales de la lucha. 

Para CoIl . que hace sólo algunos meses com
batía en la categorfa pluma, es dificil un com· 
prnmlso como éste contra un medio li\'iano 

EL FESTIV AL DE LA A. DEPORT1VA EN 
EL F. FRA NCO B. C. 

La Asociación Deportiva prepara para el p,ó
ximo $ábado una extraordinaria función boxe-

í!l.q~e ~~n~~c~~n1:cc~~ria~00n~~s I~~~j~;abre ~~6~ 
grama , con el concurso de. doce de nuestros 
cent.ros nmateurs. que han contribuido con sus 
mejores aficionados a darle renlce a esta fun
ción, por lo que no dudamos que ha de alean-

p~~a ell¡xf~~t~~~ig~rsd~egi~~a:i6 r~~!r l~o~~~: 
.. ituc ión organizadora, 

El carnct de peleas esta formado por nueve 
encuentros : 
qU~et6n~~, ~!cYa ~~l D~~~~~a . versus Enn-

RamWn Villegas. de El Taro versus Guiller
mo ROdrhwez, del p , Muñoz, 

Carlos Roj'!:.s, del Atenas, versus R ¡ úl Var
gas, del P . Muñoz. 

Oscnr Torres, del Esmeralda. versus . .).. !"~uro 
Vide la. del R. Núñez. 

"'¡anuel Aravena, del P. :viuñoz. versm: .Jor
ge Garda, del V. SalRzar. 

Osear Muñoz. de la Deportiva. \'¿rsus Car
los González, del C, Rios G. 

Lujs Morales, del Jaramillo. "er~us CarIo." 
Femandez. de El Tan!. 

Francisco Santlbáñez. del Par:'l.da ··enus En
-ique Opazo. de In De-portj\·a 



Actualidades Deportivas de ChiUán 

Miguel Mendoza, atleta de la "Normal~1 , el 
más destacado de Chillán. 

LOS DEPORTES EN LA ESCUELA NORMAL 
DE CHILLAN 

Los alumnos de la Escuela Normal de Chi
llán bien compenetrados de los grandes bene
ficios que los deportes acarrean al cuerpo hu
mano, han dado un desarrollo enorme a va-

~~ictfcea ~s fo~t~;J~sel f~~~ret~'t;alf.n~re at~~m~~ . 
el tennis y la natación. todos los que tIenen 
un ¡j~:~ ~~rolr:!e ~~i~~e:des de ortivas un 
centro deportivo que lleva el n9~re de "~
cuela Normal". Un directorio laoerioso ha di-

~~d~o~!n~d~se~;~ :~o~ags &J;tvl~~~fec~~~i!'¿; 
. roi~~ ~J~c:~~~a~bi~~l~~r~i~~Íe~~le~tg~~;¿ 
C~~rse:o~t~~ pequeño comentarlo de cada ~a 
de las acth'idades que este Centro DeportIvo 
ha venido desarrollando de un tiempo a esta 

paj~e·FOO¡baU. _ El afio 1928, la Escuela estu-

su nombre. Además, se ha desarrolla.do un 
campeonato interno que ha tenido gran Interés. 
El football es un deporte que los normalistas 
chillanenses pra.cl.,l.can con todo amor. 

El Atletismo. - El atlet ismo es tal vez el de
porte que cuenta con mayor numero de culto
res. Durante el presente año. el Centro Depor
tivo ha reaUzado varias competencias, la ma
yorla enLre cursos. El resultado de estas COD
tiendas ha dado un número de atletas que es-

~rá C;:}Wl~d~e 1l1y~ r:~~tA. ~~ 6h~~ráOn.d~n~;~e~ 
atletas que se destacan, tenemos, en primer lu
gar, a :Miguel Mendoza. Ha p'uesto en los 100 
meLros el buen tiempo de 11 ' 415. Este mismo 
en salto alto ha pasado la altura de 1.68 m. Es 

~~ci~~1~~~~~ s~~~ c~~~T:t¿oJ'~~a a~~ aJ!e~~~d~ 
y estimamos que no se le debe perder 4e vista. 
Arturo Mieville. un decatleta en formaClón. pa
sa los 100 metros en 12"; 200 en 23" 315; 400 en 
54" ; 800 en 2'7". Campeón. además, en el lan
zamiento de la bala, con 10.90 y en disco con 
32 m. Ademl1s. ha saltado 6 metros en la.rgo; 
1.55 en alto y 2.60 en garrocha. Como se pue
de ver, se puede esperar mucho de este mu
chacho para el atletismo nacional. Este afio 
estuvo concentrado para ir a Lima. José S'ez, 

José Saez y Arturo Mieville. El prime10, 
campeón de Chillán en el salto lar 9 o. 

6.31 mt. 

no Fausttrio Watt venció últimamente en los ~~lt~m~~nm donde practican profesores y alumnos. El alum
campeonatos kie Segunda Categoría organiza
dos por el ClUb de Tennis de Chillin, en los 
campeonatos e:e primavera. 

La Natación. - El alumnado. en general, 
practica la natación con gran entusiasmo. Tie
ne piscina en el establecimiento .. 

El directorio del "Centro Deportivo Escuela ' 
Normal" desarrolla un gran trabajo en bien de 

i't:n~~~rteg;e~~~ =~~u:~ ~re~~~~r:~nos. 
LIGA DE FOOTBALL DE CHILLAN 

UNION 1.0 se adjudicó la competencia. "Copa 
José Arévalo"i al vencer al Eleuterio Ramírez. 

Pedro Trullenque, campeón de Talca y que ' c~mpeón de la' temt!:r~:n:~ieial. por dos tatí
en los campeonatos de Primavera de Ten-

\ nis de Chillán ,se adjudicó la Copa " Alma- Ultlmamente se llevó a efeeto el match ofl_ 
cenes MundialeS"'. clal de clausura de la competencia "Copa José 

Primer equipo de football del "Dep. Escuela Normal". A la izquierda, 
el activo presidente de la institución, señor Alfredo Ferrada, y alum

nos de la Escuela Normal. la competenc1a que se desarrolla. 

vo representada ante la Liga <fe FootbaU de 
CbWé.n por cuatro equipos, que durante el 
tiempo que les tocó actuar marcharon a la ca
beza de los cuadros chillanenses, sobre todo el 
primer equipo, que llegó a ser el favorito dei 
DúbUco. Pero. desgraciadamente, la' Escuela 
Normal pasó por ratos de sinsabores y su ac
ción sobre el footbal1 se v16 cortada. Al Selec
cionado la Normal aportó dUIante este tiempo 
muy buenos elementos. 

En este año. \'1..Ieltos los alumnos a sus labo
res, trataron por todos medios de obtener ins
crioción "ara sus equipos, pero la Liga no le 
dio inscripción aduciendo razones fuera de to
da justicia y tal vez con fines netamente 

eg~~~te este año. la Escuela ha obtenido va
rios triunfos sobre CUAdrOS estudiantiles de la 
localidad y de fuera, dejando muy bien puesto 

--=.-

~~~ ~ ~~~~~?d~e s~~~~ ~jlelntalt e~d~~: 
un buen saltador de garrOCha. Y as! como estos 
muchachos, hay otros que se destacan.. como 
Carlos Uribe, que también ha puesto 11" 415 ; 
Pedro JaramiUo. un buen garroch1sta, y Ara. 
neda. lanzador del dardo. 

Basket.·ball - Este es un deporte que ha to
mado un gran desarrollo en la Escuela. El Cen
tro ha realiZado una verdadera campaña en fa
vor de este bello y completo deporte. Ha reaU
zado algunos partidos con instituciones de la 
localidad. En el Internado se está desarrollan
do un campeonato entre cursos con espléndidos 
resultados. Semana a semana se van efectuBJ-¡
do los matches. que ll evan hasta la cancha que 
posee la Escuela, a un número crecido de ad
miradores. los Que contribuyen al éxito de ella. 

El Tenn is. - Hay en la Escuela una cancha 

Arévalo!', en la que definian posiciones los cua
dros de honor de los clubs "UnI6n" y "Eleuterl0 
Ramirez". Ambos teams se presentaban a la 

~~:faa ;r~~~~~ !re Q~e ~~r~~i!.1lt ~U;~ ~~;~3: 
~ ~ s~;~~~cr:é~fi~arr~~l~e~te~ l~or:;:t; 
de Chillán. el "Eleuterto" habia logra~o con
quistarse los lauros de la victoria al vencer a 
sus rivales por la cuenta de cuatro goals a uno. 

~~te:'~ elv1::~~~So t'iu;~E~~t~~'~eó~o~~= 
que lo detentaba desde la temporada de 1928. 

El entusiasta presidente. señor Arevalo. des
pués de haberse jugado la competencia oficial. 
donó una hermosa copa para que fuera dispu-
tada en una segunda compete.ncia . 



l_E_L _GR_AN_ T_O--¡-RN_EO_C_IC_LI_ST_A -.--DE_L _DO_M_IN_Go~l 
LOS DEL CHACABUCQ 

Con gran éxito. se llevó a cabo el domingo 
pasado en el Velodromo Nacional ~l ~.orneo 
interno organizado por el Olub CiClls\.a Cha
eabuco, que habia preparado siete intere
santes carreras para la mañana del 24. 

Pocas veces habíamos vlSto un entusias
mo tan grande entre socios de institucion.es 
por concurrir a tomar parte en es:tas fiestas 
pedaleras. La concurrencia de participantes 
~~~~~~l~r~~ll~r~~~a~~ lugar para que se 

:a~~l~ ~~J>ct~~e1~~~ - ... - ---
las ca.rreras efectuadas y 
en especial los 15.000 me
tros, en la que tuvo un 
bonito triunfo el cam
pe ó n del Chacabllco, 
Marcos Garcia. 

A ~as ocho y media ho
ras se dló. cOrnjenzo a la 
reunión con una carrera 
de 1.000 m etros para in
fantiles, en la que tuvo 
un bonito t riunfo el "ca
bro" Arturo Donoso Sán
chez. 

En los 2~000 metros pa
ra novicios, tuvo una vic
tora holgada, P . Vatldivia, 
que dió fácil cuenta de 
sus peligrosos rivales ta
les como E. Sagaz y L. 
cabezas. que ocuparon 
los puestos segundo y 
tercero respectivamente. 

Se -corren a continuación 3.000 metros pa
ra cuarta categor:ia. en la que Lorenzo Ro
mero. _.s-e adj uctica la ca.rrera de~ués de un 
pequen o esfuerzo que hizo para deslJ..igarse 
de sus advers~rios que llegaron segundo y 
tercero: Antonio Diaz y Pedro Ces!. 

Los 5.000 m'etros para tercera categoria 
fueron disputados por numerosos competi
dores de esta categoría. La carrera tuvo 
cierto interés durante todo el recorrido de 
ella. El triunfo le correspondió a Carlos Ro
We~~~ si~~~~: de Addlfo. Escob,\ r y Gui-

Vienen a continuación 6.000 metros para 
segunda categoria, en la que h ace su re
aparición en las Distas Arturo Donoso Qui· 
raga. El desarroh'ó de la prueba fué intere
sante y triunfó el corredor que se encon~' 
traba mejor prepa·rado para estas distan
cias. Carlos Velozo, el héroe de 'la jorna
da, es un pedalero que se está destacando 
como uno de los mej ores en su ca tegoria. 
Con la carrera ~e~ domingo estamos segu
r~s que sus proXlmas presentaciones cen 
cl.clistas de otros Clubs, será de gran inte
res. Los 6.000 metros se los adjudicó con tD
da facil1dad, y fué escoltado por Arturo Do
tr~sg~~re~nt;. encontraba n'tuy fa lto de eq-

En los 1.000 mett-os Scrach para corredo
res C\e primera categoria, se tlo adjudIcó 
Mateas Garcia, por no presentarse ningún 
otro competidor a la pis-
~en~~~~~ vuelta regla- tJi.~ .. "",",, 

Viene a continuación 
la última prueba de este 
interesante torneo; 15 
mil metros pa.ra todo 
competidor, en la que se 
presentaron a disputar 
la carrera numerosos 
competidores. que que
ría,n salir airosos en esta 
gran carrera. 

La:.; 10 horas y los premios que debían de 
da.rse en esta carrera.- An tonio Lópcz, 

el desafío.- Segundo Arias se r etira 

y otras noticias. 

al excelente corredor Marcos Garcia, que 
se encuentra en la actualidad en buenas 
condiciones. Ocupó el segundo puesto Ro
dal Meneses y el tercero Ramón SUya. Gar-

cía debía de buscar un co-equipo para par· 
ticipar en las 10 'horas, donde estamos se
guros tendrá una destacada actuación, y 
decimos esto por la gran carrera que hizo 
e'l dom1ngo y en las excelentes condiciones 
que se encuentra. 

En resumen: Una mañana pedalera de 
'lo más interesante, y que sirve de ejemplo 
a otras instituciones. por el interés que po
nen los miembros del Chacabuco. por el 
progreso de este deporte. Nuestras felicita
ciones a ellos, y en especial a ios señores 
Juvenal Rayo y Luis E. Srulinas, que con 
tanto entusiasmo estaban el domingo en la 
pista d;e ~uñoa, animando a los "niños" en 
el interesante torneo interno que organiza
ron el domingo. 

¡Muy .bien por el Chacabuco. sus directo.
res y soéios! 

LOS PREMIOS PARA LAS 10 HORAS 

Creemos que los premios que se daran en 
esta carrera no serán copas como todo::; los 
domingos. Pueda ser que los premios sean 
útiles para los corredores, porque muchos 
de ellos van a tener que sufrir más de al_o 
gún percance en el curso de la prueba. 

El premio que .creemos nosotros que se 
debia disputar sería UNA BICICLETA Y 
RESP UESTOS, que serian de más beneficio 
para los pedaleros, y no copas. 

¡Esperamos que los premios de las 10 ho
ras sean de utililad para 
las máquinas de los cl~ 
distas! 

MUSICA, MAESTRO 

Creemos que el domin
go habra alguna "bandi
ta" para que ·a.legre un 
poco la reunión y no se 
h agan tan la rgas las 10 
horas .. ' 

¡De los Directores de 
la Unlén Ciclista de San

~tla.go, depende el éxito 
del 'domlngol 

DESAFIO 

Antonio López (a) el 
"ganzo", acepta. el aesa
fío lanzado por su conso
cio J orge Jofré, en las 
cOI:ldiciones que él desea 
y en el camino que me
jor a él le p arezca. 

López dice: ie puedo dar hasta 1.000 me-
tros de handicap a mi amigo Jofré. porque 
para carreras de caminos soy el "taita·, del 
Club Chile, y corriendo con .. etJ señor Jofre 
no tengo ningún cuidado, porque -sus condi
ciones para la bicicleta son poco favorables 
en la actualidad, es decir, no esta prepara
do para medirse con "ga!l lltos" como lo es 
el "ganzo". que le acepta el desa·tio. 

SEGUNDO ARIAS 

Este buen corre~or d e1. Chile, nos ha ve
nido a visitar y a decirnos que se retira del 
ciclismo. ¿La causa? Ha sido una injusta 
amonestación que recibió E'l domingo 17 del 
señor J ulllet, en la rodado. que sufrió en el 
curso -de los 10.000 metros para segunda ca
tegoría. 

Nosotros también. creemos lo mismo, que 
fué injusta la ' amonestación que se hizo a 

LAS 10 HOR~S ,~i~ofio qr:~~~~ ~ ~~~~~;'~i~i1\:;~~~;r;~: 
Pasada mañ ana a las 9 horas se dará la co, que tuvo más culpa que Arias en la ro-

partidá de esta gran carrera por equipos. ·dada. . ' . .-
Estamos se~utos que llevara. a disputarla Esperamos que el :" rnjlonga" no se retire 
un buen numero de' competidores, ya que del ciclismo, porque ti~me un bonito por ve
en la actualidad son muchos los que se han nir en este deporte. También esperamos que 
destacado como serios competidores en esta los Dirigentes no le llamEn la atención a 
cla~ de carreras. El "aperitivo" para las ciclistas le ciertos Clubs nada ,más. 
"24 horas", como se le puede llamar a esta ¡Si Arias tuvo la ·culpa de la rodad.a, más 
carrera, l'levará al Velódromo Nac~onal una culpa tiene el representante deil Chacabu
concurrencia extraordinatia, dada la cali- ca, que también cayó! 
dad del programa. ¡ ¡MIEDO!! 

¡Mucho público es el que esperam>os el 
domingo ver presenciando !as 10 horas! Esto es lo que dicen muchos que tiene Ca-

o-;;.;..:.~----~~ selli, el no querer tomar 
parte en las carreras que 
se efectúan. Creemos que 
lo mas conveniente pa
ra el "Titi", es tomar 
pa.rte en las carreras que 
se efectúan para su ca
tegoría, para que se ca
Ben los que hablan mal 
de él. 

Nosotros no vemos el 
motivo de no querer co-

. rrer hasta -el próximo 
año. En la actualidad ha 
habido carreras que se 
las ha bia podido adjudJ
car con facilidad Y sin 
embargo no ha corrido. 

Al darse 'la orden de 
partida, Marcos Garcia 
se adueña inmediata
mente del puntero, para 
dejar lejos a sus serios 
rivales. La carrera duo 
rante todo el curso de 
ella fué de aito interés 
en la que hubieron lle
gadas m uy estrechas, 
haciéndose a cada mo
mento más interesante . El triunfo. como era de =="-'""",,~ ___ ~-,, ____ .L. __ ~ ____ ~~ 

Esperamos verlo nue
vamente en la pista de 
~uj1oa luciendo los colo
res de )a institución ita
llana, que tantos t riun
fos le ha dado en ~a pre
sente temporada oficial. 

suponer~ 'le correspondió Los participantts. d~ la. carrera interna del domingo. CHAR~S V. 



\ El Acontecimiento Teatral 
EL DEBUT DE LA CO~IPASIA RIYERA 

DE ROSAS 

Mañana debuta en el Teatro de 'e 
Comedia la gran compañia de come
dias argentina, Rivera De Ro-
sas. Ya hemos dicho anterior
nlente que se trata de un con-
junto de perfecta disci-
plina y de altos méritos 
art.ísticos, en que hay 
eminencias de la escena 
a rgentina, como Matllde 
Rivera y Enrique De Ro
sas. 

La obra elegida para el 
debut, es tI Tado un hom
bre", comedia de Julio de 
Hoyos, tomada de la no
vela de Miguel de Una
muna. Esta obra ya se ha 
dado entre nosotros. La 
hemos visto representa
da por Vilches y la He
rreros. 

Se nos informa que la 
obra que irá a escena a 
continuación de la de 
Unamuno, será llAmo a 
una actriz", original de 
Lazlo Fodor, y en tercer ténni
no, "Volpone". la obra cúspide 
de Ben Johnson, ambos estre-
nos absolutos para Santiago. 

La temporada Rivera De Rosas, que 
trae un repertorio completamente nov€:
doso. tanto en obras como en autores. 
será, a no dudarlo, del más alto interés 
al'tistico. 

Como dentro de las interpretaciones 
que domina el gran ac~or De Rosas hay 
obras de tan diversa in
dale, se ha pensado en 
dividir la temporada en 
tres ciclos : primero, el de 
obras modernas, de .ca
rácter internacional y de 
autores de diversas na
cionalidades; segundo, el 
de obras sudamericanas, 
principalmente argenti
nas, y tercero, el de obras 
de Grand GUignol, géne
ro en que se ha escrito 
mucho últinlamente y 
que permanece completa
mente desconocido para 
nuestro público. 

La empresa Videla Bae
za y Cia. Ltda., Santiago, 
Valparaiso, Buenos Ai
res, Mendoza. comienza 

Enrique de Rosas . 

bien sus actividades entre llosor;ros. La 
sola Clrcunstancioa. de tener un circuítc 
de teatro tan amplio, como el anune:ia-

Escena de le "Máscara y el Rostro" !lno de 
los grandes e:tiro$ de Enrique: de 'Rosas y 

iU<U:,de de Rit'er'l 

do a! pie de su fIrma, ya es una garantia 
pa ra nuestro público, ya que en negocios 
t.eat.rales la defensa consiste en las dife-

rentes plazas que abarquen las acti
vidades de la empresa, y esa defensa 

les permitirá seleccionar sus 
espectáculos y oirecernos con
juntos de 'calidad. 

UN BENEFICIO SIMPA
TICO 

El personal técnico del 
Teatro Santiago hará su 
función de .. beneficio en 
ese tea tro el dla lunes 2 
de diciembre . 

Es la primera vez que 
Santiago se hace un 

para estos co
laboradores anónimos y 
silenciosos de las obras 
que el público ve Y escu
cha. Gran parte del éxi
to de muchas obras se 
debe a ellos. 

Tienen, sin duda algu
na, una pesada labor Y, 
sin embargo, no conocen 
la embriaguez deJ aplau

so. Luis Santander, electricista, 
tiene ,24 años de teatro; Italo 
Maldini, utilero, 30 afias de tea-

tro ; Floridor Gorigoitla, maquinista, 
35 años de teatro; ~uis Lassen, maqui

nIsta, 30 afias de teatro, y Jorge Muñoz, 
maquinista, 14 añQs de teatro, a pesar 
de todos esos años vividos entre bastida, 
res. bambalinas y cajas, ésta será la 
:primera vez que sentirán la grata satis': 
facción de .sentirse estimulados por el 

público. ¡Ya era tiempot 

LAS SEGUNDAS DEL 
SANTIAGO 

Hoy viernes tienen su 
función de honor y bene
ficio las segundas del 
Santiago y es de esperar 
que el público correspon
da a este llamado, ya que 

ellas las que mantie
nen en muchas oportuni
dades el entusiasmo de la 
compañia. 

Se ha elaborado un 
buen programa, y desea
mos a las simpáticas mu
chachas todo un éxito en 
su beneficio. 

R. 



AUGUSTO SOTO 
Augusto Soto ha perdido la cuenta de 

las veces Que ha venido a Chile. El recuer
do que siempre ha dejado entre nosotros 
es muy grato. Se le recuerda con cariño, 
porque es un cómico de verdad, respetuo
so del público, noción que en la hora pre
sente está siendo un tanto olvidada. 

Ahora está formando parte principal en 
el elenco qe la compañía Reina Victot:ia, 
que actuará en el Santiago a corpienzos del 
mes que viene. 

El "cholo Soto", como cariñosamente s~ 
le llama el) la intimidad, es una garantia 
de éxito eq ese conjunto. 

Nos encqntramos en el foyer del San
tiago. Un abrazo muy ~orrlial fué nuestro 
saludo. 

Agusto Soto. 

Los abrazos entre chilenos y peruanos ' 
están 'ahora a la orden del día. 

-¿Qué tal, Soto? ¡Otra vez entre nos
otros! 

-iY hoy más encantado que nunca! 
Con 10 querido que ha sido siempre para 
mi este pals, con lo que yo he hecho en mi 
patria por hacer comprender a los mios 
que aqui nllnca nos han querido mal.. 
Figúrese us~ed, ahora que toda rivalidad 
ha desaparecido, i cómo estaré yo de con
tento y de feliz con estar aquí nueva
mente! 

-¿Cuánto tiempo hacía que no venia? 
-La últilTla vez fué hace tres años. Pe-

ro ahora vengo con deseos de no moverme 
más de aquÍ. Traigo unas ansias de traba
jar tesoner~mente, Y sI la suerte me acom
paña-~ 'pues, me quedo aqu~. Chile me gus
ta ta')to, que teniendo aqUl algo que hacer, 
estoy eñcantado de vivir entre ustedes. 

He pasadp, en Chile los mejores años de 
mi vida, mis años de juerga, que son los 
que se rec~erdaD - pasado el tiempo -
con más ~rrobamiento. Mi juventud, mi 
epoca de sqltero, pasada entre ustedes, no 

la cambio por nada de las cosas de este 
mundo. 

Le ofrezco a Soto un cigarrillo y me con
testa que no fuma, que no ha fumado 
nunca. 

-¿Pero es uosible? le digo. 
-No se admire usted tan to de eso, me 

contesta, yo no me he embriagado jamas 
en mi vida. 
-l· .. ? 
-Esto se lo digo a u.s:ted sin avergan-

zanne, pero créame que según con quien 
hable, a veces tengo que ruborizarme al 
confesar que no me he emborrachado en 
mi vida . 

- ¿ y no le ha pasado que algunos ami-

gas hayap querido emborracharlo, aún en 
contra de su voluntad? 

-¡Ah! Sí. Entonces he tenido que hacer 
la comedia y hacerme el "curao". 

-¿Dónde empezó el teatro usted? 
- En Lima, y siendo muy niño. Era yo 

un escolar. A poco de entrar a un colegio 
me daban una cartita para que llevara a 
la casa. Yo la llevaba con la mayor ino
cencIa del mundo y la' entregaba a mi pa
dre o a mi madre . En la carta decía el di
rector del colegio que no me · mandaran 
mas, que quedaba despedido. Mis padres, . 
cuando esto se repitió tanto, que ya no 
iban quedando colegios en Lima para mi, 
me dijeron que me iban a poner en la Es
cuela Militar, y yo cuando vi la cosa seria, 
preferi entrarme de cómico. Se formaba 
~ese entonces en Lima la compañia Ba
ronU, infantil ; era una oportunidad. Me 
contrataron y debuté haciendo el general 
del "Rey que rabió". Como usted ve, debu
té en el teatro de primerisima figura. De 
ahí, de esa comoañia, sali contratado pa
ra la compañia Ricaldi, no ya lnfantil, co-

mo tenor cómico. Después me eché a correr 
el mundo. Llevo ya mas de veinte años de 
teatro, no le puedo precisar a usted exac
tamente cuantos años son, porque en eso 
de fecnas y de años ando muy mal. 

- ¿Ha ido a Europa? 
-Sí. Con Esperanza Iris me fui de pri-

mer tenor cómico e hicimos tres tempora
das diferentes en Madrid. Estuve en Bar
celona, San Sebastián, en fin, en toda Es
paña. 

-¿Cuanto tiempo hace de esto? 
- Alrededor de ocho años. 
- ¿ y en Buenos Aires? 
- En Buenos Aires ya no me queda tea-

t ro donde no ha'ya trabajado. Me conocen 
allí tanto, o más que aquí. 

Elvira Iturtat de Soto. 

-¿Cuánto tiemoo hace que es casado? 
-Doce años. Me case en Uruguay con 

Eloísa Iturrat; ella era hija de artistas, pe
ro conmigo y por nú entró al teatró. 

-¿ Tiene usted fe en el éxito de la com
pañia Reina Victoria? 

-¡Mucho! Creo que sera un suceso. Las 
obras que estamos ensayando son buenas. 
El elenco de la compañía es homogéneo y 
estamos empeñados todos en hacer obra 
artística. Queremos hacer que se produz
ca una reacción en cuanto a teatro chile
no. Borrar de la mente del publico la jdea 
de que el roto chileno y las escenas neta
mente criollas tengan forzosamente que ser 
groseras. Usted recordara que fui yo el 
primer a rtista que interoretó al "roto" en 
Santiago. ¿Recuerda usted "Rucahuín" de 
Díaz Meza y aquellas revistas en que sa 
lian rotos, que siempre me tocó a mí re
presentar, y que hacia n reir de tan Quena 
gana al público sin que nadie se ruboriza
ra? Yo creo que el tipo popular chileno es 
un personaje admirable para la escena 
pero sin desvirtuarlo, basta con llevarlo ta '. 
cual es. 

ROENTGEN 



Como es público y notorio, el domin
go pasado se efectuó la carrera alrede
dor de unos hermosos campos 'y por 
unos caminitos amigos que el tiempo no 
ha borrado. Tomaron parte en ella cer
ca de treinta automóviles, que corrieron 
en dos actos, con un prólogo y varias 
apoteosis. 

Nuestro jefe, señor Moya, tomó parte 
activa en la carrera, pues, se dedicó a 
seguir de cerca las actividades de los 
pilotos y de los cronometradores en un 
elegante y veloz "De Moya", coche de 
quince cilindros y tres. volantes, por lo 
cual está en situación de opinar con co
nocimiento de causas y consecuencias. 

-.l!ira, ese auto casi pisa a una. 
~t es cG~, pues, nifta 

MOYA tiene sus 
el circuito 

dudas 
Sur 

sobre 

El señor Moya interrogaba incansa
blemente a los pilotos y acompañantes 
durante el curso de la carrera, para pe
dirles opiniones e impresiones sobre el 
estado de las pistas, sobre su familia y 
las esperanzas que cada uno tenia sobre 
el resultado de la carrera. Esta forma 
nueva de periodismo mereció calurosos 
elogios de todos los que pudieron darse 
cuenta dIO la diligencia de nuestro jefe. 

Los pilotos, según logró imponerse, 
corrieron las tres primeras vueltas llenos 

de sano entusiasmo. Todos iban muy 
contentos, en amable camaradería, 
cuando de pronto recibieron orden de 
detenerse. Así lo hicieron, y al interro-

gar la causa de este entreacto im
provisado, pudieron darse cuenta de 
que se trataba de darles algunos 
consejos amables y paternales, muy 
oportunos y muy bien intenciona
dos. Les dij eran que no fueran tan 
locos, que algunos estaban corrien
do muy ligero yeso no podia ser; 
que si segu1an as1 los iban a acu
sar en la casa y no les iban a dar 
más permiso para ir a la matinée 
los dias domingo y que les iban a 
bajar la nota en ,conducta, 

Algunos hicieron pucheros, y ya 
iban a llorar, cuando 105' consola
ron, y les dieron permiso para con
tinuar, siempre qu'e lo hicier3.n des
pacio y como buenos nil1os, sin ha-

/ 

cerse zancadIllas, nI pegarse coletos. 
Como pasa siempre, en lo que Iba co

rrido, algunos iban ganando, otros iban 
perdiendo y otros un poco ganando y 
un poco perdiendo. Para evitar disgus
tos, 'los que mandaban, dij eron: l/Borre
mos todo y empecemos de nuevo':. Al
gunos se opusieron y los que iban per
diendo dijeron que bueno. Discutieron 
un rato y después dijeron que corrieran 
no más, que uno de estos dias se iban 
a arreglar porque comprarlan un reloj 

bueno y les tomarian el tiempo para 
que no se volvieran a repetir esas difi
cultades. 

Siguieron, pues, en la carrera, acele
rando cón prudencia, mientras unos ca
balleros, con un despertador, calcula
ban y velan cuanto faltaba para ir a 
tomar once. 

Los niños dieron muchas vueltas, da
ba' gusto cómo giraban sin cesar. Cuan
do ya hablan dado hartas vueltas, un 
caballero dijo que ya estaba bueno, que 
era muy tarde y que seria mejor que no 
corrieran más. Sacaron un trapito, y 
cuando pasaba alguno le hac1an señas, 
y le gritaban: "Ya está bueno". "No co
rra más". Entonces ellos paraban y los 
caballeros lo.s felicitaban y les declan 
que habian estado muy acertados y que 
se alegraban mucho de que no les hu
biera pasado nada. 

En esto, uno paró sin que le hicieran 
sefias, porque, según sus cálculos, ha
bla dado como dieciséis vueltas y sólo 
eran trece. Los caballeros se enojaron\ 
porque habla parado sin permiso y le 
notificaron que debla dar tres vueltas 
más que le faltaban y que asl . podla ga
nar, si se apuraba un poco. Cuando ter
minó las tres vueltas, le dijeron que 
parecla que habla perdido. 

Como a las seis, venIa otro corredor 
y lO hicieron parar precipitadamente. 
El creyó que se trataba de otro consejo, 
y se detuvo. Al llegar frente a los diri
gentes, lo felicit.aron y le hicieron no
tar que hablá ganado. El aseguró que le 
faltaban cuatro · vueltas todavla, enton
ces le manifestaron que era muy tarde 
y que mejor era que ganara luego, asl 
no más, porque tenlan que irse. . 

El público, mientras aplaudla a todos 
los que pasaban en automóvil, por si 
acaso, hablan ganado. 

Antes de abandonar el local, sacaron 
unas cuentas para disimular y dieron 
a conocer un resultado. Más tarde les 
pareció poco agradable y dieron otro 
que resultó un .poco exagerado y des
pués van a dar otro para que no se eno
je ninguno. 

En resumen, una carrera admirable, 
admirable, admirable, tres veces admi
rable. 



VELA 

Este h.ermoso deportE f 
'" la vela está poco d(- I 
jund.1.do en n ' ,f"st r o 
pais, y s610 en al,;l llnos 
puertos se suele ver 
alguna3 pequeñas em
barcaciones navegando 
el la vela, pero no SE 

realizan competencias 
de esta naturaleza. De 
de.rear serlo., ya que ' te
ner.:os muchas partGS 
en Chile en donde se 

I pueden verificar . Da
mos en esta página 
una serie de ,otorga/fas 
que demuestran la be
lleza de este deporte. 
Corresponden r compe 
tenc ias verificadas en 
tos ulUmos torneos de 

Europa. 



Una carrera de las dactilógrafas y este
nógrafas. Se trata de correr dos kilóme
tros, y escribir durante el trayecto . El 
tiem.po empleado fué de cinco minutos . 

A Través de l 

W. Scotter, con el modelo de 
un nuevo aeroplano que ha 
inventado, y que fué expues
~o en el Central Hall, de 
l.ondres .. posee alas movibles, 
"nn las cuales podrá ascen
der y descender en terrenos 

de área muy reducida . 

El modelo de un aeroplano 
recientemente patenta d o 
por Fred Bies, de Com.ton 
(California), en el que se 
pueae variar la superficie 
de alas para la operación 
de zarpar y aternzar. Una 
vez en el aire, el piloto, no 
solamente pu.ede disminuzr 
la superficie de ala, con lo 
que reduce la 'Velocidad, si
no que también puede va
r iar el ángulo de inciden
c i a del ala, para hacer 
frente a determinadas cir-

cunstancias. 



ACTUALIDADES FRANCESAS SOBRE 
C I C LO. S M O Y A T L E T I S M O 

~r:~~ (~~~z: 
prueba del . Tour 
de France_ en bi-

cicleta. 

La prueba anual 
m á s llJljJortante 
del ciclismo fran
cés, o por 10 me
nos la de mayores 
proporciones y 
p. o p u laridad, es, 
sm duda alguna, 
la VueUa a 
FrancIa (<<Tour de 
France.) . H a.s ta 
ahora. habia. sido 
u n a. competencia 
tle cará.cter inter
nacional, pero que 
tenía. por base 
equipos de mar
cas entre cuyos 
respectivos e o m
ponentes . se esta
blecía una. espe
cie de colabora
ción para obtener 
los mejores pues
tos ,en la clasifi
cación final. ~ta. 

;~~~:di:t:ri~n~ Un aspecto de las pruebas ciclistas. 
cambiada para. lo 

sacar provecho 
para. si. 

M e jor acogida 
ha tenido en los 
c e n tras ciclistas 
europeos la. mo
dificación concer
niente al itinera
rio que seguirán 
los competidores 
en 1930. El nuevo 
recorrido ten drá 
un desarrollo to
tal de 4.790 k.1ló
metros, en vez de 
5.300. habiéndose 
supr I mido dos 
etapas <las de 
Cherburgo y Es
trasburgo) y re
ducido las demás 
de 350 kilómetros 
en unos 40 o 50. 
Por otra parte. se 
han aminorado 
ciertos excesos de 
dificultades en las 
regiones m o n ta
ñesas de los Alpes 
y los Pirineos, sin 
quitar a esas eta.
p a s s u carácter 
aCcidentado. 

La etapa: Pa.rís · 
sucesivo por M. Henri Desgrange, director del diario parisiense «L'Auto., Caen, el 2 de julio, 203 kilómetros. 
creador y orga.nizador de la. competencia.. He aquí la. Que habré. de regw 2.8 tapa: Caen-Dlnan, el 3 de julio, 165 kilómetros. 
a partir de 1930. 3.a. etapa. : Dinan-Brest, el 4 de julio, 206 kilómetros. 

Cinco naciones serán invitadas a pa.rticipar en la prueba: Franela.. 4.a etapa: Brest-Vannes, el 5 de julio, 208 kilómetros. 
Italia, Bélgica, Alemania y España. Cada una de éstas elegirá., por in- 5.a etapa: Vannes-Les Sables, el 6. de julio, 204 kilómetros. 
termedio de sus respectivas federaciones nacionales, 6.a etapa: Les Sables-Burdeos, el 7 de julio, 
un equipo de S corredores especialistas en este géne- 285 kilómetros. 
ro de carrera:¡. Estos 40 competidores serán exlusiva- 7.a etapa: Burdeos-Hendaya. el 8 de julio, 

~~~~to;~uila~d~icfc~~t~~ :~iÓ~do:sga~~~r~: 226 ~.~ó~~~~~. Endaya-Pau, el 9 de julio, 142 klló-
mo modelo y construidas por una misma fábrica, metros. I -1 
de modo que, no solamente quedará exchiída to- 9.a etapa: Pau-Luchón. ellO de julio, 227 ki-
da. rivalidad comercial, sino que todos los parti- lómetros. , 
cipantes se hallarán en igualdad de condiciones. 10.a etapa: Luchón-Perpiñán, el 12 de jul1p. 323 
Los gastos de hospedaje. abastecimiento, viaje. kilómetros. 
preparación, etc .. estarán todos a cargo del men- 11 .a etapa: Perpiñán-Montpellier, el 14 de ju-
clonado periódico francés, así como el beneficio lio. 168 kilómetros. _ 
minimo que será asegurado a cada concurrente. 12.a etapa: MontpelUer-Matsella. el 15 de jU-

Esta parte de la nueva fónnula del «'Ibur de lio, 194 kilómetros. 
France» será la que ofrecerá a M. Henri Desgran- 13.a etapa: Marscla-Cannes, el 16 de julio, 207 
ge mayores dificultades para su realización, pues- kilómetros. 
~e;U~e~osdefab~Tg~~t:' ~~ ~~/a J¡~~~l~ciam~rigt kiló~~tr~:a.pa: Cann~s - Niza, el 17 de julio, 133 
de bicicletas, por lo menos -su indiferencia y su 15.a etapa: Niza-Grenoble, el 19 de julio, 333 
"hostilidad pasiva». según la expresión de un co- kilómetros. 
mentarista francés. Cuenta aquél, en cambio, con 16.a .etapa: Orenoble-Erian, el 21 de julio, 329 
el 4concurso benévolo»' de los principales órganos kilómetros. 
deportivos de los cinco países interesados. La in- 17.a etapa: Erian-Belfort, el 23 de julio, 281 
vitación a los 40 corredores que intervendrán en ltilómetros. 
la prueba de 1930 será efectuada personalmente, IS.a etapa: Belfort-Metz. el 24 de julio, 226 
y si ésta alcanza el éxito que su organizador es- kilómetros. 
pera, para. 1931 serán las federaciones ciclistas de 19.a etapa.: Metz-Charleville,' el 25 de julio, 
dichos cinco paises las que seleccionarán a los o.:..'$t~ 159 kilómetros. _ 
S corredores que habrán de representar a éstos. 20.a etapa: Charlev1lle-Dunkel'que, el 26 de 

~ult~:S° ~mJ!i~a~~e ~i<' n~a s~em~'Jft~!ra~ ~~= Moulmes, record.1J~~f:r{Js~ncés de los 400 iuli021~70 e~~~~e~~kerqUe-parís, el 27 de juno, 
rá.cter individual absoluto» que desea dar a la. ' 304 kilómetros. • 
pl1:!eba, para. que el vencedor sea siempre el hombre que se haya. desem- Recorrido total de las 21 etapas, 4793 kilómetros. 
penado con mayor capacidad y mejor forttma. y no uno de los designa
dos de antemano por cada. equipo. a quien se le dar1a., en cierto modo. 
I;!na. representación nacional, prestándole ayuda sus respectivos campa
neros para facUltarle en lo pOSible el triunfo. 

El Objeto que el di- . 
rector de 4L'A u t o~ -
persigue es la obten
ción, hasta donde sea 
posible, de la victoria ¡ 

personal. en cada ca
so, quitándole t o d a 
importancia al asunto 
del a nacionalidad. 
Esto, según los comen
tarios periodístiCOS lle
gados de Europa, será 
imposible conseguirlo, 
prácticamente; tanto 
más cU3.nto q1le la 
participación de 8 ci
cl1stas de cada. uno de 
los citados paises dará 
a cada grupo, inevi
tablemente, el carác
ter de equipos nacio
nales, dent ro de los 
cuales se desanollará 
un esCuerzo destinado 
a beneficiar a aquel o 
aquellos que, a juiciO 
de sus respectivos 
compatriotas, ten gan 
mayores 4chances» de 
triunfo. Lo probable. 
sin embargo. es que 
tal aYUda sea sólo O'1\1~f 
rela.tiva. pues. aunque 
tratando no favorecer 
a ningún rival en per
juicio de un compafie

Francia venció a Finlandia, en atletismo, por 70 puntos contra 69 

Si se exceptuan los resultados adversos obtenidos frente a los italla
nos. en el torne-o 

- 0-----"l ;ri~~;t~.:rl~eal~~~~~: 

ro de equipo, cada uno 
buscaré., ante todo, Una parfida de los jinales de 100 metros, por el premio Juan BOllf1t. 

en el reciente encuen
tro de París, los atle
tas franceses han te
nido este año una ac
tuación superior. Hace 
pocos meses. con S i
guieron vencer a los 
ingleses en un reñido 
Itmatch • . del cual nos 
hemos ya ocupado 
oportunamente. En el 
lnismo lance que per
dieron frente a los ale
manes, se desempeña
ron muy discretamen
te. pues éstos sólo les 
a ven tajaron por 13 
puntos en . el «score. 
final , mientras que, 
p.n los años preceden
tes, el margen de pun
tos a favor de Jos ale
manes Itabia. sido 
siempre superior a 20. 
En cuanto al contras
te que los franceses 
sufrieron contra los 
italianos - por m u y 
escasa dlferencia.- se 
explica por el cansan
cio del viaje. la ausen
cia de algunos ele
mentos de primera fi 
la. v la defección de 
otros. 



Cómo Fueron Hechos Algunos Campeones de Boxeo 
Nueva York, oct ubre de 1929. 
P hi1 Schlossberg, que est.!\. preparando n 

Ernle Schaaf. peso pesado de Nueva Jersey, 
debiera llegar a. formar un campeón. Schlos
sberg fué un gran boxeador en la marloa, 
hace ya. muchos aflos. Recuerdo haberlo vis
to boxear a bordo de un acorazado en la ba
hin de Nueva York. y parecia tan bueno ca
.no cualquiera de los profesionales de esos 
dfas. Cuando Phil salió de la. armada se de
dicó ni boxeo profesional e h izo mella. en 
muchos hombres de figuración. a pesar de 
que era demasiado liviano para. medirse con 
los mas grandes. Pué un boxeador h~bil,. p~
seedor de un buen puncho Si logra lmpnnur 
algo de sus conocimientos a Sehaa!, se hará 
de algún dinero. 

Un ex boxeador de buena actuación debie
ra ser el mejor manager que pueda hallarse . 
para un púgil de proniesa. Dan Hickey. que 
'lino de Australia. en los tiempos de Bob Fitz
slrntnons. y que fué su mejor sparring part
ner durante m uchos años, hizo de Paul Ber
lenbach. cam'peón mundial de peso semi pe
sado. siendo éste simplemente · un luchador 
aficionado. Jack Kearns, Que llevó a J ack 
Dempsey desde la nada hasta el campeona-
to mundial pesado y que le ayudÓ a desa·rro
llar la izquierda más potente conocida des-
;le los tiempos de Jeffries. mediante el pro
:edinúento de sujetarle la mano derecha a 
una pierna. solía ser boxeador de peso livia
no. Kearns también convirtió a Mickey Wal
~er en campeón mundial de peso mediano. 

BLAKE ENSElVO A FIELDS y LABARBA 

George Blake. ex boxeador que hacía de 
prOfesor de boxeo en el Club Atlético de Los 
Angeles, enseñó y desarrolló a dos cam,peo
nes mundiales. Fldel Labarba y J ackie Fields. 
Bla ke inven tó el estilo de com bate que debía 
llevar a Labarba hasta la cumbre, e hizo de 
~ackie Fields el peso pluma. más hábil de to
CIos los aficionados. Mientras estuvo bajo la 
dirección de Blake, Fields se adjudicó el cam
peonato olímpico de peso pluma. mientras que 
Labarba. baja el mismo manager, se adjudicÓ 
el campeonato mosca en los nUsmos juegos 
olimpicos. 

. Ftelds tomó como manager a Gig Rooney 
cuando se hizo profesional y ganó el campeo
nato mundial de peso welter, venciendo a Joe 
Dundee en Detro¡t. bajo la dirección~ de ese 
manager. Pero sabía combatir y era tan hábil . 
como cua lquier profesional cuando abandonó 
las filas de los aficionados. 

Dan Margan, manager de Jack Britton. de 
Quien hizo un cam'peón mundia l de peso wel 
ter, fué un ex boxeador. y bastante hAbil. Su 
único defecto consistía en ser deniasiado in 
teligente. Prefirió ser un general en el boxeo 
que un cabo en otro deporte, Como manager . 
estuvo a punto de convertir en campeón mun
dial a Knockout Brown. Este adquirió mucha 
popularidad durante uno o dos años y. proba
blemente, si no hubiese sido por la circuns
tancia de tenerlo a Dan Margan como mana
ger. no se hubiera sabido nada de él. con se
gurida.d. 

Jirdmy K'elly. que una vez se enfrentó con 
Margan. tuvo a su cargo a muchos buenos 
boxeadores y les enseñó la.s artimañas del ofi 
cio como sólo sa·bían hacerlo los boxeadores de 
los viejos tiempos. 

J im Jeffries. el más potente e invencible de 

CONSEJOS A 
La pintura a la celulosa en el capot y en los 

gua.rda.bal'1'os delanteros puede dañarse fác il
mente al colocarse impensadamente la ta,pa 
del radiador en cualquiera de ~estas superfi
cies, para agregar agua. 

La presión de los nelUuáticos puede deter
minarse cuando los frenos actúa n lenta .y pe
rezosamente. Los neumaticos inflados con po
ca presión dan motivo a Que la distancia de 
detención del coche sea inefica-z. 

La mejor manera de ablandar el motor de 
un coche nuevo es hace rlo funcionar continua~ 
mente horo. tras hora. en lugar de hacerlo a 
intervalos. 

La- demora en frenar produce en el coche 
un desgaste innecesariamente rápido. Apli~ 
Quense siempre los frenos con tiempo para po
der detener e l coche suavemente. 

.'\1 proceder ni ajuste de los Cal'os d,olanteros 
conviene recordar que una carga pesada en la 
parte posterior del coche hace que 1!lS luces 

Fidel Labarba 

todos lps campeones mundiales de peso pesado, 
le dice a todo el mundo que adquirió sus co
nocimientos bajo la. dirección de Dewjtt Van 
CouIt, Que lo inició siendo un jovenzuelo en 
Los Angeles. Van CouIt fué un ' boxeador fa
moso antes del t iempo de Jeffries. 

George Engel, que era boxeador, pero que 
traba jaba en los mismos talleres metalúrgicos 
gue Frank K la us, enseñó a. éste a usar sus ma
nos y lo hizo ' campeón mundial de peso me
dio. 

Tom O'Rourke, que realizó algunos matches 
a puño limpio en los tiempos del Pnze Ring, 
de Londres. desarrolló a George Dixon y a 
Joe Walcott. ambos campeones mundiales, 

E! famoso J ack MCAulüfe, campeón mu n 
dial de peso liviano, que se retiró invicto, de
butó bajo la dirección de Bil1y Madden, un ex 
púgil. Madden también descubrió y dirigió a 
Charlie Mitchell. que se midió con Joh n L. 
Sullivan. hacIendo match draw con éste en 
Chantilly. Francia. Y M.adden también enseñó 
y dirigió a Gus Ruhlin, que h ubiera podido 
ser campeón mundial si en sus comienzos no 
hubiese tropezado con este joven más grande 
y más potente que se 'llamaba Jim J effri'es. 

AD WOLGAST y JESS WILL I ARD FUERON 
PREPARADOS POR EL MISMO HOMBRE 

Toro Jones. conocido como 1tE! barbero ba
tallador., hizo caJI1Ílenones mundiales a Ad 
Wolgast y a J ess Williard. 

Sam Fitzpatrlck. un veterano australiano. 

ictuó de manager de J ack Johuson cuando 
:;e abría paso h a cia la cumbre. 

LeO Flynn, manager de Dave Shade, dice 
;¡ue fué boxeador y que actuó en m uchos es
tados. Se trata de un púgil de prelimjnares, 
pero la experiencia adquirida le permitió ac
tuar como manager. 

Algunos de los campeones han producidO 
n'andes boxeadores, sin haber actuado de 
m.anager de ellos. Jim Corbetn t enia un pro
tegido, George Green. que tomó el nombre de 
YOWlg Corbet t y estuvo a punto de figurar 
entre los campeones. Jim Jeffries hizo de .el~
trenador a Ad Wolgást cuando éste se 1111-
ciaba en el 1'1ng. 

El más grande de los pesos li v!~nos, Joe Gans, 
:ne dijo una vez que aprendlo toda ~u !Ul.
bilidad boxística a manos de Bob Fltzsun
mons. Joe aba.ndonó en em~)leo en el I!lel'ca-

ñ~a d~nPfaca~~ald~!al~Ft~i~~~ s;~Ul~e"Ji~ 
con tdo el que se presentaba; estudió a Fi~z!. 
sirrunons noche tras noche y. por fin, se h iZO 
de suficiente coraje como para presentarse a 

~~~liie~cia p~l~e d;g~ft~0~deIRj6~~~c~g;i~ á~ 
color Fitzsim,mons 10 probo y le dlO tan bue
nos consejos que. a l seguirlos. Gans llegó a 
la ,,¡mrebr~r~~. l~a~~~e!gr~fi~1~~:cfo I~uy 119.-
bil. enseñó a su helmano Jinuny Bntt a ser 
boxeador y después dirigió a Stanley K etchel, 
suministrando a este último algo de su ha
bilidad Que le hizo el mejor de todos los cam
peones de peso medio. 

y puede recordarse que Jimmy Dunn, q~e 
nodia utilizar los guantes con bastante habl- _ 

, lidad, fue el que inició en el boxeo a Joh~y 
K ilbane, uno de los peso pluma más hábiles 
Que han eXisti,do. 

ROBERT EDGREN 

F OOTBA LL AM E RICANO 

Enormes muchedumbres concurren a 
presenciar los matches de football dispu
tad'os en tre dos diversos equipos universi
tarios. Se cree que la concurrencia mayal' 
que haya asistido a un partido de football' 
en la Unión presenció la victoria de Notre 
Dame sobre Califor.nia del Sur, por 13 pun
tos contra 12. LOS r:esultados de los ' otros 
partidos disputados esta tarde va·n a con
tin uación: 

Yale, 13; Bucknell , 27; Pensilvania, 20; 
Harva1'd, 12; CaIga te, 21; Dartmouth, 18; 
Pittsburgh, 34; Ejército, 89; Purdue, 7; Mi
chigan, 7; Brown, 66; Newyork Unived., 14; 
Ohio, 46; Indiana, 19; I'llinois, 20; arma
da, 61; Nebraska, 13; Colorado, 6; Santa 
Clara 13; Princeton, O; Penn. Sta te, 6; Co
lumbia, O; Holy Cross, 6; Syracuse, O; Cor
nell, 14 ; Carnegie Tech . 13; Dickinson, 7 ; 
Iowa, O; Minnesota, 6; Norwich, 6; Mis-
50uri, O; Marrietta, O; Northwestern, 14; 
Chicago, 6; Wake Forest, O; Oklahoma, 13; 
Color Aggies, O; Stanford, 7. 

LOS AUTOMOVILISTAS 
se dirijan hacia alTiba. Cuando desaparece dicha 
carga. los rayos de los faros probablemente s~ 
dirigirán demasiado hacia abajo. 

La punta central de una. bujía. no debe ser 
jamás doblada. Obténgase la luz apropiada 
con la punta que va conectada a la pa11:e de 

· la bujía Que hace tierra. 

Los newnáticos que contienen demasiado ai
re hacen que el andar del coche sea incómodo. 
Por otra parte, los que estAn inflados con po
co aire estAn expuestos a sufrir daños, como ma
gulladuras o cortes en el talón. Los neumáti
cos inflados con la presión cOlTecta dan ma
yor kilometraje con una cantidad dada de 
naft a. 

La fuerza de un motor disminuye cuando 
aumenta la humedad del aire. 

Un coch e está siempre expuesto a pa.t in!l.l' 
en una curva si los frenos son aplicables o s i 
se acelera el motor. 

Nunca 'permita que el lubricante del diferen
cial adquiera la consistencia del alquitrano La 
grasa de e~ta clase es peor que s i no usara 
ninguna. 

Haga desapa-recer Ladas las ma nchas de he
rrumbre antes de proceder a pintar el coche, 
pues de lo contrario la pintura saltará des
pués. 

Una bujía larga, que se extiende demasiado 
adentro de la cámara de combustión. se re
calentará y dará motivo a que se produzca pre
ignición , pérdida. de fuerza y golpes en el mo
tor. 

Las placas se hacen defectuosas cuando la 
batería queda completamen te descargada. 

Cuando los cojinetes de las m edas se gas
tf:tU o se rompen 10 que se necesita es poner 
otl'OO nuevos, y no componerlOS. 

Una lubricación al)J'oplada y un aj uste co
rrecto son dos de las cosas más im1)01'Cantes 



Diversas i nformacion~s de atletismo 
UN NUEVO "RECORD" liruNDIAL. - ECOS DEL "MATCH" FRANCO-ALEMI\N. - EL I\CHILLES CLUB EN SUD 

AFRICA 

p o H A ROL D M . ABRAHAMS 

Desde el punto de vista pura
mente ingles, el acontecimiento 
mt\.s Importante y notable del 
atletismo durante el mes de sep
tiembre ha sido, sin duda algu
na, el "record" mundial de las 
1.000 yardas Que reaUz6 el gran 
corredor de medio fondo Cyril 
ElUs, en 2'11"12110. 

Cyr11 EUis es un hombre joven 
y muy bien proporcionado, .de 25 
años de edad y minero de profe
sión. Representó a Gran Bretaña 
en las últimas olimpiadas de 
Amsterdam para el campeonato 
de los 1.500 metros, clasificándo-

~n q~~~~Oy er9~~ f~~~~ ~? ~;~~:~~ 
nato británico de la milla, y este 
año, además de volver a ganar 
por tercera vez consecutiva. se 

~b~i~~ ~~~é~o e~i~~ L~ ~:~~ 
zación de este "doblete" en el es
pacio de pocas horas es un caso 
extraordinario en los , anales de 
los campeonatos britá.nlcos de 
atletismo, y este hecho, añadido 
a los laureles de su brillante ca
rrera y coronado por el "record" 
ue las 1.000 yardas recientemente 
obtenido, demuestran con toda 
evidencia que Cyril Ellis es uno 
:le los más grandes corredores que 
Gran Bretaña ha producido en la 
categorfa de medio Cando. 

atr~I~1 ;~:~~~aded{:~far ~r~~~ 
joramiento del "record" británi
co de las 1.000 yardas, que per
manecfa insuperado desde julio 
de 1898. Para poner en practica 

:~~rt~:~~ndfcao;.~ae~~b~~ 
7 de septiembre último en la pis
ta de Stamford Bridge. El "re
cord" que aquél iba n tratar de 
batir era de 2'14" 415, tiempo, sin 
iuda, extraordinario, pero suscep
tible de ser mejorado por un co
rredor de medios excepcionales. 
El hecho de haber permanecido 
en pie durante 21 años no se de
be tanto a su registro en sí co
mo al hecho de no ser la carrera 
de 1.000 yardas una prueba co
rrientemente incluida en los pro
gramas de los campeonatos y 
concursos atléticos. 

!PJ~~eycrg~~I~y~~a d:dl~~J~a!e~tf! 
nado a premiar al mejor atleta 
británico del año. 

Otra de las grandes competen
cias del mes de septiembre ha si
do, indiscutiblemente, el "match" 
rr~nco_alemAn de atletismo, que 

~:n~:n~g;: ~~r p~n~~~frtl~ 
obtenidos por el de Francia. El 
certamen se celebró en el estadio 
de Colombes en presencia de 25 
mil espectadores. Los alcmanes 
triunfaron en las carreras de 100 
y 200 metros llanos, no metros 
~on vallas y 1.600 de postas, mien
tras que los franceses vencieron 
en las de 400, 800, 1,500 Y 5,000 
metros; la carrera de postas de 
400 metros fué anulada por des. 
calificación de ambos equipos, En 

~~~ ~~u:3j~d?;a~~~f~s ~:u~~~aa; 
lanzamiento de la bala y la ja.
balina y las de salto en largo y 
con garrocha, en tanto que sus 
adversarios se impusieron en las 
de salto en a ltura y lanzaRÚento 
del disco. 

Entre las "performances" ml1s 
destacadas cabe mencionar las si
gu ientes: 

El alemán Eldracher corrió los 
100 metros en 10" 315, y su com
patriota Wich mann, los 200 en 
21" 2!5. El francés MouUnes cu-

..... brió los 400 en 48" 115, venciendo 
a Buchner y Storz (que se clasl-

. ficaron, respectlvamente, 3.0 y 5,0 

~~!~e~~~ pó~i~a f~~~fi~a L~~ 
doumigne, Que fué segundo en los 
1.500 metros de la última ollmpla
da, ganó esta carrera. en un tiem
po excelente, Usbler (6,0 en el 
lanzamiento de la bala en Ams· 
terdam), ganó el concurso de la 
bala con un tiro de 14 m. 71, ven
ciendo a l trancés Noel por sólo 1 
centímetro. Los otros registros, 
aunque menos notables, fueron 
buenos' y pusieron de relieve la 
preparación de los componentes 
de ambos equipos. 

r:¿' e:s~3íaar~~~~oes~~a l~~; Usbler, aleman, ganador de la bala, con 14 m, 71 
rtue la pista se hallaba en ópti~ . El AchiUes Club es una entidad 

deportiva que entre sus elementos cuenta a to
dos los miembros de las universidades de Ox
ford y Cambridge. Con esto queda dicho que 
cuenta con un magnífiCO equipo de atletas, en
tre los más destacados del reino, En una recien
te excursión realizada. por un fuerte "team" de 
dicho club en Sud Africa, obtuvo éste un éxi_ 
to muy grande, Disputó siete "matches" contra. 
los mejores atletas sudarricanos, venciendo en 

mas condiciones, Apenas si corrIa un ligero ce-

~~~ Jle~e c;~~~~aEru;ct~~v~~~a sg~~~b~a m~~r~ 
docena de adversarios de fuerza mediana que 
se alternaban junto a él - y no delante de él
para obligarlo a desarrollar toda su capacidad 
atlética, 

Ellis estableció la regulación de su marcha 
según una escala constituIda por el profesor 
A. V, HiIl - eminente fisiólogo británico que 
se ha especializado en estudios de esfuerzos y 
poslbiUdades atléticas y Que, en 1922, obtuvo el 
prem10 Nobel-de acuerdo con el prinCipio de 
que7"para establecer un "record", hay que regular 
la marcha científicamente de~de In partida has
ta la llegada. 

Para recorrer la distancia en 2'13", que era 
la base mínima que habla calculado ElI1s, 
debfa cubrir el primer cuarto de milla en 
57" y la media milla en 1'56",- Pero, en su 
carrera desarrolló una velocidad bastante 
mayc.r, recorriendo las 440 primeras yardas 
en 54" y la media milla en 1'54"; de modo 
que, aun cuando disminuyó un poco la mal'
cha en las últimas 120 yardas, él conSiguió, 
no solamente señalar casi 2" menos que el 
tiempo m(l.ximo que le sirvió de base (2'13"), 
sino mejorar asi el "record" mundial de las 
1.000 yardas que posefa desde junio de 1921 
el corredor nortcamerlcano L. Brown, con 
un registro de 2'12" 115. Yo estimo que, para 
los medios físicos de que dispone Ellis, la 
forma en que COl'rló las 1.000 yardas ha sido 
la mejor para obtenel' el menor tiemlJO po~ 
slble. 

Creo lnteresantp establecer un pamlelo 
entre la marcha desarrollada por EllIs en 
su espléndida "perrormance" y la que hu
biese desarrollado, digamos. un "robOL", es 
decir, un hombre mecánico, que hubiese co
nido la dIstancia en Igual tiempo con una I 
regularidad absoluta de marcha. El cuadl'l- L.:. 
Lo que reproduzco a continuación da Idea 
clara de ese paralelo: 

Distancias parc iales 
y total 

120 yardas. 
440 
560 
880 

1.000 

"Robot" 

15" 74-
S7" 72 
73" 47 

I'SS" 45 
2'11" 20 

ElIis 

14" 40 
54" 
69·' 80 

¡'54" 
2'11" 20 

Es interesante hacer nOLar que, entre las dls- tres y perdiendo en los deml1s, con un total de 
tanclas extremas de 100 yardas y 25 mUlas, só- 80 pruebas ganadas y 38 perdidas, 
lo los ;'records" de las 300 yardas (que un In- Para dar una icJea sobre la ImportancIa de 
glés Igualó en una oportunidad), de las 1.320 las "performances" realizadas en tales concur
yardas (3!4 de milla ) y de las 20 millas Cueron sos, bastará mencionar Que, en el curso de 
obtenidos el siglo pasado, En la actualidad, In~ ellos, rueron mejorados los I'records" sudafrl
glatcl'ra posee los "records" mundiales de las _ canos de la media milla, In milla, las 440 yar-
300 .va rdas (D , O. A. Lowe), 1.000 yardas (C. das, el salto de altura, el sa lto en largo, las 2 
Ellis) , 6 a 10 millas (A. Shrubb), 15, 20 Y 35 millas, las 220 yardas con vallas y las 440 tam-

. . ~~~lk~o¿~;:l~q~~~~~~' :l ~~~b~~~;~ng~~~ 
( l. -::--" ~án~~ó (~~ol~n 11~0 {¡~~?de I\~~n¡>o:~~~sa~~ 

LadollmcgllC 

Amstcl'dam - consiguió igualar el "record" 
de las 100 yardas en 9" 415, establecido en 
1900 por R. E, Walkcl' y varias veces Iguala~ 
do, dcsde entonces, por otros tres o cuatro 
corrcdorcs. Walker - cabe recordarlo - fué 
el campeón sudafricano que en las ol1mpia
jas de Londres, en 1908, se adjudiCÓ el titu
lo olimpico de los 100 metros, 

Muchas hazañas atléticas se realizaron 
:lurante la citada excursión del equipo del 
t\chilles Club por In Unión SudaCricana, pe
ro ninguna como la de señalar tres sucesi
vos "records" para la milla, obten idos en 
R~l~(:::~n~~.1 Cabo, Pretoria y Durban, respec-

El 24 de agosto, el corredor de Oxford V , 
E. Morgan, ganó In carl'Cl'8 de la milla en 
4'23" 315, mejorando el anterior "record" de 
Sud Africa en 1" 115. Unos días más Larde -
el 4 de septiembrc - Margan rue derrotado 
por J , R. Jacobs, por una yarda, en 4'22" 3 1~, 
con lo cua l qUedó batido el "record" obteni
do POI" aquél diez dfas antes. J acobs perte
neció a l cquipo sudafl'icano que concurrió el 
ailo pasado a las olimpiadas de Am.!>terdnm, 
interviniendo en las eJllTÚnnt;orias dc los 
~~~~ , ?letros, sin podel' clasificarse para la 



ba n'í~~~ :.t tI¡uraba que yo Bana 

~.O&rambaJ ust.ed. trabaja tan 

tR.~~~1l verdad ofendió 11 Andrés Ber-

=k~~~iment~~. ~~~ ~O¿lem_ 
pre meUdo en cosa. Yo no se lo re
procho. pero mam!\. lo nota. 

y la peque.i\n mano arafiaba a la 
gran mano como para significar: 
[r~l~~I~dl~~~~e~~b~ por nues

ro~~g ~nr~~ré~aIiClosa Iluminó el 

r···· .. t:" 
. -. """1 

~ L::G? R;R..O 2 j" - "1 
. ~V~L~ 

...,-- - .:.:...--"'~---- . --=-~-=====: .. :::~ 
(TRADUCIDA DEL FRANCES ESPECIAL PARA " LOS SPORTS") 

( CONCLUSION) 

-¡En mi casa! , reslxmdió Andrés. 
abriendo la. puerto.. 

-¿oómo, en 5U casa? 
Ella empujaba al vestíbulo, Que pll.:~ 

rec1ó a Pepette un palacio de las Mil 
y una Noches. El mozo exclamaba.: 

- lEn Qué estado viene el seftorl 
-Cállate, mi buen Fermin ... no es 

nada. ¿Dónde está. mi mamá? 
-En el salón grande. 
-¿Sola? 
-Sí. sef¡or, 

-81 yo estoy a menudo en la pes

~~~~~Pla~e~e~ie~ .~nte todo para ~======================~ 
8'~~~' lia lrr;::l~~~O mano hizo crujir las falan -

Tomando por la mano a la. joven 
deslumbrada, Andrés la condujo ante 
la sefiora Bertaux. quien, habiendo 
apuntado sus impertinentes, comenzó 
por lanzar nequenos gritos: 
-¡ Desgraciado I ¿eStás ahogado to_ 

davla? 

ofkic; .. ~oreq~eSeffoul~~ ~~~Il~~r~~?e~egm~l~ut¿"{¡oo 
es eso? ' 

-¡Oh! si .. . usted tendrá un delantal bIno
~tCd ~/b~~~°:.s¡trremangadas. . . ¡Lo veo a 

ga ~d!~~r~~~~~~ menos bien, pero ese jue

a ~;~J, 'g"r~I~I~l ;N~.rt¿~~e e~O e~~ ~~r! 
rabie? 
eXcl~~~n~ig~r~~os los días la natación!, 

varli~ ~ta~~t~~~O~~~i~pechar que sal-
-y yo .. . ¡no Iré hasta pretender Que 

habia premedltaclón de Jlli parte! 

CAPITULO OC-La recompensa 

Iban en este p~nto, cuando llamaron su 
atención grandes gritos Que venian del la
do del rio. Las e:entes c:orrian, alzaban los 
brazos al cielo y se inclinaban sobre el pa
rapeto. Un señor se alejaba corrIendo in-
capaz de ver mAs. ' 

Ei¿~'A~rQCr~~)~~!t¿e~~t~taepv~~e¡'onca: 
yl~~~1~6j~~ g~~11gel'o su escapada 

Obligado, sin duda, por el temor que se lé 
obligase a l salvataje. Andrés Bertaux no 

~1~r~b~PlrWu,s~f~egiu~i~~aSe s~~~~i~~ 
el Sena. 

o~~d~~S~e ~~r~\~~ J:~~~fro saltos des-
cendió W1a escalera de piedra, y se encon
tró al borde del agua. 

Varios hombres manoteaban absurdamente. 
sin tentar nada. 

-¡SI hubiese un blchicero! ¡Pronto un bi_ 
chero o una cuerda! 

-¡Suban al puente y lancen la boya de sal
vataje! 

- l. Qué boya? , 
-¿No sabe usted que hay una boya en 

todos los puentes de Paris? 
- l. Desde cuá.ndo? 
Andrés divisó un bulto negro a una de_ 

cena de metros de la orilla. Se arrancó su 
vestón y se tiró al agua. El Ultimo grito 
que oyó aún, fué: 

-¡Andrés! ... 
Conservaba toda su sangre Cria. Cuando 

~f~v~e:a~~r~~rde¿·.fi~I:, z~rJbau~~gtae"~~~V~ay 
en la lechosa penumbra del agua, distin
fluló a la mujel·. 

-¡Tengo una divina suerte!. pensó. 
La colZió desde luego por su vestido. en 

seguida Dar un brazo. con el deseo de levan
tarle la cabeza. pero era aún demasiado me
diocre nadador oara lograrlo. Todo lo que 
se sentía caDaz de hacer, era de volver a la 
orilla, tirando tan bien como mal a ese po
bre fardo. 

Súbitamente. la mujer se debatió y lo co
gió al azar. Por fortuna, la tela de la cami
sa cedió. y la mujer no hizo otra tentativa. " 
Si no. habrfa habido dos ahogados en lugar 
de uno. 

Varios a~entes estaban en el borde, dis
!"'uestos a zambulltrse ellos también ... Gra
cias a ellos. la mu ler y su salvador (ueron 

, bien pronto sacados del agua. Algunos d~cono· 
cldos fe licitaron calurosamente a Andres Ber
Laux. estrechándole las manos. abrazándola; 
pero el no uens6 sino en la que amaba. 
Sola. separada de tocios, la gorro 27 sollpzaba. 

- ¡Oh, Que tengo miedo ! .. .. dijo, echandose 
en los brazos de Andrés, sin preocuparse del 
ailla que chorreaba este. ¿Por Que ha h echo 
usted eso? 
-i Porque usted me lo enseñó!. respondió con 

una voz vibrante. . 
y volvió donde la mujer Que recobrab~ Sin 

dificultad la vida. Le parecla que esta cn atu 
ra que acababa de conquistar a la muerte. le 
~~;~ i~Oo~rtfen,&a Q~~a sedel~~rag~ili~~~ 
a 10 larezo de la orilla. Sentada en el suelo, es
tornudaba v reia como una loca. 

Un brieadier de la flmial, se acercó con la 
mano en la \'isera: 

-Señor. ¡.quiere darme usted su no~bre ? 
-:No .ale la penaL murmuró Amires. Esta 

persona. ha sido salvada, eso basta. Deseo guar
dar el incó2'111to. 

-¡Eso no!. orotesLÓ Peoette. indlEIlada. ¡S i 
él no quiere dar ~u nombre. yo lo daré .. . yo! 

y 8JO'ee:ó con ormIlIo: 
-¡Yo SO"" su novia! 
Hab!endo recuoerado su \-estón. Andrés Ber-

taw:: entr~ó su carnet de identidad al agente. 
quien se 10 devoh1ó. después de haber tomado 
unos apunl~ 

d-;ft~;resf~~~~~ 1 :r~~~teá s~o~~~a::~~: 
daN~e ~~gt¿ l~~~O p~~g;:;'~~~~'nada de convenl-
o. Andrés hizo subir a Pepette en un taxi, y 
luel!o subió él mismo, después de haber dado 
discretamente la dirección al chauffeur. 

- Señor, ¿quiere usted dllrme su nombre? 

El itinerario seguido por el carruaje hubiese, 
sin duda. sorprendido a la joven, si hubiera 
tenido su libre arbitrio. Pero ella no tenIa su 
libre arbitrio... .. 

¿Por qué? En el hecho, eso no debe quedar 

-Desgraciado, ¿estás ahog arlo todavía? 

en el misterio. A ello. Pongá.moslo a la cuenta 
de la emoción, y continuemos nuestro relato. 
El M.O Duede reanudarse, por lo demás. sino en 
el momento que el taxi se detuvo ante la gran 
casa de los Bertaux, calle Berlloz. 
-Pero . . . ¿dónde estamos?, balbuceó Pepette. 

- No, mamá . .. lsalvé a uno! J 
-¿A quién? \ 
- A una mujer, al frente del Cours-la·Relne. 
El impertinente fué de nuevo asestado: 
-¿La sefiorita? I Pero no está. mojada! 
Andrés tomó ceremoniosamente del brazo a 

Pepette: 
-La señorita no es la que yo he salva

do. sino la Que me salvó a mi: ¡es rrú pro· 
metida ! 

Pero Pepette. asustada por la alfombra, 

.g~::gb~StaC~~~~O:~b~~s,l~ ~~"on~sÍlg~~r e~: 
mo una nifiita, mientras tartamudeaba: 

-No ... ¡yo comprendo que eso no es po
slblel 

CAPITULO X.-Una pequeña conversaciÓll 

La sefiora Vasseur hablaba a la sefiora. 
Bertnux: 

-¡51, sefiol'a : la natación deberío. ser 
obligatoria como 10. instrucción I Desde que 
los muchachos saben andar, se deberla 
echarlos al do. . . perdón, ponerlOS en el 
agua. I.No es esa su opinión? 

-Si. señora. asintió débilmente la se
ñora Bertaux. 

La señora Vasseur la subyugaba, y com
pletamente vencida, no se atrevía o. for -

m~~b~~¡~f~~~~Jret~~~e habrían evitado, 
si todo el mundo supiese librarse de la on',. 
da pérfida! 

La señora Vasseur había leido esas pa
labras en un telón de cinema y las colo
caba sabiamente. 

La señora Bertaux había Quedado cons
ternada al ver por la primera vez a la pes-

q~er'aC~¿{r'ir ¿~dr~~ ~g~g' l~n c~~es~t~Il~: 
ID.LSma Pepette, eso no era posible ... 

Pero la ruda franqueza de la señora Vasseur 
habia obrado. De una ojeada la pescadera ha
bia avaluado el mobiliario del gran salón: 

-¡Diablo!. exclamó haciendo una mueca. 
¡ Se trata bien el corredor en joyas taIsas! 
Mis excusas, señora: rrú hija. no es para su 
hijo. ¡Qué sensible es Que estos niños se 
amen, pero que Quiere usted .. . cada uno de
be quedar en su lugar! ¡Yo no quiero que mi 
Pepette sea tratada como inferior, ni yo 
tampoco! Eso va a hacerla sufrir. pero más 
tarde me 10 agradecerá ... 

y era la sefiora Bertaux la que habia in
sistido para hacer aceptar a su hijo rico por 
una joven pobre. Ahora ella adoraba o. Pe-

~:~;~ H~t~ ~~C:;i~ f3ga{re~~el~essiñf~ap~~: 
derla y encontraba el comercio de marIscos 
muy Interesante. 

-Se enseña a los chiquillos, prosegufa la 
sellara Vasseur. cosas de una ut1l1dad dis-

i~~~l;l ~:U~~f~e ~~O~n d~po~U!~~~~ J~ 
oeligros y de brutalidadl ¿Qué de más agra 
dable que medir con sus brazos la seda blan 
da y clara de una piscina? Es la natación l~ 
que ha hecho de Pepette lo que es: una be
lla niña. una criatura sana y robusta, un 
cuerpo tan nerfecto como el mio. 

y continuaba después de haberse oprimido 
los biceps: ... 

-¡Un cuerpo tan perfecto como el mio a 
su edad ! 

La señora Bcrtaux se agitó muellemente, ex
pertmenLando W1a vaga inquietud: 

-¡.Pero dónde estlln ellos? Hace una hora 
que han desaparecido. 

-¡DéJelos . .. déjelos!, dijo la pescadera. gui
ñando un 010. j Ellos no tienen necesIdad de 
nosotras! A pesar de tocio. será necesario ca
sarlos, ¿eh? Y si usted quiere mi opinión, lo 
más pronl.O será. lo mejor. 

-Después del otofio, en eso estamos de 
acuerdo. j 

-¡ y espero que seamos abuelas en el vera
no próximo ! ¡En cuanto la guagua ande la ' 
echaremos al baño ! ¡La convertiremos en' un 
campeón ! 

Se det.uvo asaltada por una idea: 
-¿Pero. usted no sabe nadar? 
-No. confesó la señora Bertaux, confundida 

de vergUenza, 
-Entonces. su hijo se habria ahogado ante 

su ,'Ista. sin T>Oder socorrerlo. 
1 -Yo . . . hablja ¡;rrltado. pidiendo socorro. 

munnuró la senora Bertaux. 

pu~~~u~~~~a a~1rl~~Odeq~~~hO~~~rt~e n~ 
nadar ! ;.Cullndo comenzamos? 

La vló tan decidida, que la señora Bertaux 
consideró Inútil resistir: 

-¡Cuando usted quleral, respondió abrumada. 
FIN 

En el próximo número empezaremos a. publi
car : "SOLO A TRAVES DEL I\fUlt\.'DO". 
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-¡Mirela! Hace lo que quiere con el piano. 
-¡Poq.rtal entonces, ocuTrtrsele venderlo! 

No t a Editorial 
de 

"Moya" 
Los lectores de "LOS SPORTS" 

habrán notado tal vez, y si no lo 
han notado se lo hacemos notar 
ahora la firma de don C. Ferino 
Moya, el sin par lingüista, filósofo, 
croniqueur y enciclopédico chileno, 
que entiende todo y sabe hacer des
de los tallarines a la italiana hasta 
fabricar aeroplanos de bolsillo he
chos con hojas de álamo y raspa
duras y despuntes de lapices Faber 
N.O 2, 3 y 4 en adelante. 

Pues bien, don C. Ferino tenia 
una revista que llevaba por titulo 
el apellido ilustre de su muy ilustre 
familia: se llamaba ICMOYAu

• Este 
caballero invirtió en la instalación, 
máquinas, salón de recibos para los 
tipógrafos, autos para los porteros, 
sillas eléctricas para tomar el café 
a la hora de once, caballos para pa
sear por la terraza de la imprenta, 
etc., etc., toda la inmensa fortuna 
que le habían dejado numerosos 
tios ricos, de esos que tienen la debi
lidad de morirse. Se le presentó lue
go un negocio tan grande, que era 
casi increíble : un señor habia in
ventado un aparato tan ingenioso 
para desgranar arvejas, que era un 
primor. 

Consistía el aparato en una es
pecie de alicate en el cual se apri
sionaba la arveja, una pequeña ho
ja de afeitar que hacia un movi
miento de atrás adelante encima 
del alicate y una cuerda que ponía 
en movimiento el alicate y la hoja 
de afeitar. Se colocaba la vaina de 
arveja en el alicate, se le daba 
cuerda al aparato y empezaba el 
desgranamiento que era un gusto. 

Cuando se mostró el aparato a 
don C. Ferino desgranó en hora y 
media siete .mil cuatro cientos nue
ve granos de arveja. 

El aparato se podía vender a cin
co pesos y el costo, incluida la faja 
color mate de leche, (que era mar
ca registrada), era de dos pesos 
cincuenta centavos; se ganaba el 
ciento por ciento. 

Don C. Ferino invirtió la canti
dad de 200 mil pesos en apl'r_atos; 
el negocio era redondo a pesar ú\: 
la forma del aparato que tenia la 
de una vaina de arveja. Los dos
cientos mil pesos ' se convertir1an 
bien pronto en cuatrocientos mil.. . 
Pero, ¡oh fatalidad! Don C. Ferino 
no contaba con la huéspeda y ésta 
VIDO en la terminación del tiempo 
de arvejas y éteme aqui que el ne
gocio vino al suelo y don C. Ferino 
quedó en la calle. Se vió obligado 
a empeñar la imprenta, a hipote
car los automóviles, a despedir la 
mItad de los empleados y buscarse 
un departamento donde poder vi
Vir. Fué as! c o m o vi n o a IILOS 
SPORTS" y solicitó un rinconci to 
donde lo veis ahora dispuesto a dar 
al mundo las enormes luces de su 
illmitado talento y su dilatada cul
tura e inteligencia. "LOS SPORTS" 
le han arrendado un departamen
to, que si bien no es con vista a la 
calle, está en el segundo patio, pe
ro muy cerca de la puerta falsa, de 
modo que se puede decir que tiene 
también puerta a la ca lle; es a la 
calle de atrás o sea la portada pos
terior de la revista, pero algo es 
algo . . 

LOS SECRETARIOS REDACTORES 



oOLNELLE5 SEAB1\.E co"M OYA 

SoUvelle~ rprim.era parte, continúa a~ 
frente} 

En. E',;CS di:u en Que 1.!ll.O .se en~uentr2. 
cJ.!!S.!do de 12. pequifi:H t~rrc!l'll y 51ente 
deseos 7trtiginoEoS dE' subu, de el~varse. 

de mirar las nubes. mientras ponía en 
práctica mis deseos y comenz::t,ba a tomar 
altura, lleno de optimismo, cuando ya iba 
mas o menos al nivel de la Virgen del San 
Crfstóbal, surgió entre nubes una cabeza. 
La pequeña inquietud que pudo producir
me tan súbita aparición, se apagó inme
diatamente al oír la metódica y campa
nuda voz que salia de ella. Se trataba de 
que Lorenzo Solivelles había salido a dar 
una vuelta después del ensayo y, ¡claro!, el 
hombre se gasta sus centímetros de ele
vación, y no es cosa de mirarlo para abajo 
así no más. 

Estaba dando unas vueltas nor el barrio 
Bellavista, de modo que pOdía conversar 
con él perfectamente, estando yo junto a 
la Virgen del Cerro. 

- ¿Qué t al? 
- Aquí andamos, me contesta, sólo a esta 

hora puedo dar una vuelta para bajar el 
almuerzo . ¿Se da cuenta? ¡No hay dere
cho! 
-y con lo que le costará a usted bajar 

el almuerzo. El recorrido que debe hacer 
con la longitud suya. Me río de la línea 
Matadero-Palma, ida y vuelta... ' 

-Figúrese . . . El otro día me comí un 
bocadillo, el autor está furioso, pero, ¿qué 
hago? Yo no puedo hacerlo reaparecer así 
no más . 

-¿Sabe que eso está interesante? Usted 
de,be ser hombre de bellas histori2.s y gran
des macanas. ¿Quiero que nos veamos en 
el teatro? Capaz que hasta salgan cosas 
en:':~;:Ta~a~ei;~I}verSando con usted. 

- A las seis en el teatro. Ezpéreme en 
su camarín, como les dice el Caballero Au
daz a sus reporteados antes de despedir
se. fijando sus ojos en los tibios párpa
dos longitudinales de la que en la tibieza 
muelle de un camarín monona le va a 
dejar caer la catarata de sus recuerdos 
que. impresos en estas páginas, han de ir 
a alimenta r las almas juveniles de los que 
sueñan y esperan, e3peran . 
y esperan . .. ~NO _me ech~n 
la culpa a mi de este pa-
rrafo. Es una nostalgia del 
Caballero Audaz, que me 
bajó de repente, pero que 
se me quita luego. ) 

Las seis. El t eatro desier
to . Los acomodadore~ po
nen los últimos punados 
de tierra en las butacas y 
los porteros arrugan Y bo-! 
tan los postreros progra
mas en el fóyer I para dar 
ese aspecto selvá tico al 
ambiente del tea tro. 

Cruzamos raudos Y velo
ces el corredor que a vec ~ s 
lleva al escenario, y luego 
nos encon t ramos frente a 
la puerta del cam~~in de 
Solivelles. La emOClon nos 
embarga. Vamos a oí~ s~s 
declaraciones... ¿Que dI
rá? . . . G04peamos. Una 
voz ondulante, gOlpeante y 
crepitante, nos dice : Ade
lante. .. Se. iba. a abrir el 
interrogante .. . 

Nuestro entrevistado se 
hallaba algo incómodo en 
el camtarín, porque tenía 
que estar en él doblado en 
seis partes, como el hom
bre de goma, para pod;e'r 
caber en el breve camarm. 
Cuando pudimos orientar
nos del sitio en que t enía 
la cabeza, n os dirigimos a 
él y empezamos el interro
gatorio: 

-¿Usted se acu e r d a 
cuando nació? 
--No muy bien porque 

est.aba muy chico; pero, 
tengo una vaga idea. 

y ¿que tal? 
-Naci con bastante co

modidad. 
- No. si nos referimos a 

su;:; actividades. a su vida 
ar t!3tica. 

do. Voy a enterar un año de vida profe
sional. Como ustedes recordarán , me ini
cié a principios de este año en el Coliseo, 
con la Compañía de César Sánchez. 

Yo era un hombre tranquilo, quitado de 
bulla. Trabajaba en la sección zapatos de 
la Casa Muzard. Nada turbaba la beati
tud estaquillada de mi vida, hasta que un 
dia llegó Cariola y, hundiéndome en el 
fango, me sacó de mi oficio y me llevó al 
teatro. Ahora, aquí me tienen amurado, 
hecho un percanta, saliendo a escena, a 
divertir. .. hermano de Pagliacci y de Ga
rrick también. 

- Mire ¿no? 1;0 que son las cosas. co
mo dij o Aristóteles. 

-Cariola me convenció que la taquilla 
valía más que los tacos y la pasarela más 
que los pasadores. No tuve más reme
dio que ceder ... 

-Pero, hemos oído que usted ante's se 
dedicaba al teatro. 

- Sí, pero, en calidad de aficionado. Tra
bajé por primera vez en la Penitenciaría 
haciendo monólogos. Tuve mucho éxito 
porque los del público no pudieron espe
rarme a la salida, como yo temía. otra de 
mis canchas, donde triunfé como aficio
nado, fué la Casa de Orates. Cuando yo 
hacia un número se volvian locos. Daba 
gusto. 

En algunas ocasiones formé parte de 
conjuntos, mezcla de aficionados y profe
sionales, para hacer jiras y explotar algu
nas oportunidades, como la Semana San
ta, haciendo la Pasión de Cristo. En esa 
obra pasé por todos los papeles. He hecho 
desde el Cristo hasta el Judas, pero, un 
año le fué mal al empresario y nos deja
ron a todos sin Cristo ... 

Recuerdo que en esa temporada, cuando 
nos tocó hacer la Pasión. en el Teatro Ex
celsior, como el empresario ae nuestra com
pañía no nos habia arreglado las cuentas, 
un compañero que hacía el Judas y que 
ya estaba caracterizado para ese papel, se 

negó a trabajar si no le pa
gaban, y fué vestido de Ju
das a la boletería, mien
tras el público tomaba 
las entradas, a reclamar 
el pago. "No se levanta 
el telón si no me pagan". 
gritaba Judns enardeci-

do. . . El empresario 
estaba desesperado, y 
no hallando qué hacer, 
se dirigió a la esposa 
de este actor para que 
fuera a calmarlo y a 
cohvencerlo de que de
bía esperarse. La es
posa. aceptó la comi
sión. pero. como ella 
hacía la Virgen María 
y ya estaba vestida, 
tuvo que ir asi a la 
boletería a sacar a Ju
das con buenas pala
bras. Despues de mu-

chos requiebros de la 
Virgen, Judas se de
cidió y tué a traba-
jar. 

Fué aquel un día 
trágiCO, diée Solive

. lles, revolviendo sus 
ojos sobresaltados ... 
Al terminar la obra, 
cuando Carlos Ma.-

dero, que hacía el 
papel de Crlsto, 
estaba ya cruci-

(Continúa más 
adelante) 

-Aquí lo vamos pasan- SoUvelles r .. gundp. parte y JinaZi 



Un nuevo • crimen pasional y conyugal 
LO QUE OCURRIO EN LA CALLE DE LOS QUELTEHUES TRISTES. - UNA SERORA QUE SE CREE E NGAl</ADA POR SU 

MARIDO, MATA A ESTE Y A UNA AMIGA QUE DESPUES RESULTA SER UNA VENDEDORA DE ALPISTE 

Fotografía de la forma en qll,e se cree que estaba don Julián cuando llegó 
STl esposa. Nótese cómo disimula la amiga de don Julián ante la esposa se-

7ni cabreada. 

Si nuestros lectores no recuerdan, va -
mos a. ser nosotros los que se los recor
demos : hace más o m.enos diez años, vi
vian en la calle Queltehues Tristes N.O 
198 dos personas de agradable aspecto, 

Retmto de l a sei¡oru Jertl'udis Lupin g de 
L up con un gesto disimulador al en tr ar 
en el escritorio de don J1/lia ll donde estava 
la q1t~ se decla vendedora de al'piste y se-

mUia de cáñamo. 

Don Recaredo Plutarco de la Solta de 
Bastos y Marfil Verde. distinguido veci
no de la localidad y 1Judrino de bodas de 
la mama de la extinta, dueii.o en segun-

das nupcias del revólver homicida. 

hombre él, señora ella. El tenia 25 años 
y se llamaba JuliAn; y ella. tenia 22 y se 
llamaba J ertrudis Luping de Lup. 

Don JulllLn tenia en el centro, una ofi
cina de representa.ciones de maQuinarias 
para saca rle el polvo a los libros viejos, 
Un día. doila J ertrudis se presentó a la 
oficina a ver si era cierto que su marido 
la enga i'iaba . pues había recibido una. car
t.a anónima firma da por un seilor Peña 10-
2in, calle CIICto N.O 97345. Santiago. car
ta en la cua l se le decía que fuera a. las 
tres a la oflclna de don J ulián y encou
t~arja a su marido acompnfi ado. Ella que
l"~a. conocer el acompai'iamiento de su ma
n elo y. desllués de ca rgar su revólver eOIl 
k ilo Y, mecHo de di nami tA. se d irigió 9.1 es
cl'lcorlo. Encont l'ó !l don J 111 h\ n con unn 

¿ ' 

r' 

Doña Tramoya del Villar Redondo, que se Ita 
ido a Europa recienteme~tte, 

muchacha y les disparó el Uro de dinamita , 
con las consecuencias que pOdréis apreciar en 
los grabados tomados por un sobrino del fo
tógrafo oficial de la sección crimenes con fa
llecimientos dc nuestra revista. 

L.~ v~dadera sit uación en (l ile estaba den! JIt
I hU1J Y la amiga, quien d ijo el In señofll qlle le 

Iwbí« vell ido CI ve"ll(l~ alpiste IJClm los C(O/(l-
. rios, 



La Organización de la Esgrima en Francia 
'La organización de la esgrima en Fran

cia, tal como existe actualmente, es rela
t1vamente reciente. De todos los deportes es 
el que tardó mas en disciplinarse y codi
fIcarse. Sólo el golf no lo está de manera 
completa todavía, pero no pasará mucho 

. sin hacerlo, pues creo Que pronto reempla
zará una federación a la Unión de los Golf 
Clubs, que hasta ahora constituye la única 
autoridad deportiva en esta materia, y aun 
es una asociación mas que un poder real. 

Este estado de cosas en lo que respecta a 
la esgrima provenia sobre todo de que el 
esgIimista, más Que todo los otros sports
men, es el más batallador y más celoso de 
su independencia y de su libertad , Además, 
hace muy poco que el arte de las armas se 
ha hecho un deporte ; antes había en Fran
cia algunos miles de tiradores que cultivaban 
la esgrima por higiene o con un simple ob
jeto artístico, Era de buen tono saber ti
rar como montar a 
caballo; eran, por 
otra parte. estas 
dos, ·las únicas ma
nlfestacio n e s de
portivas en vigor , 
Pero poco a poco, el 
gusto oor la com
petencia comenzó a 

desarrollarse, principalment e ent re los jó
venes, y fué necesario empezar a dictar re
glamentos para los combates. Al aumentar 
las pruebas en número y en imoortanc1a, los 
esgrimistas activos advirtieron que debía 
existir una dirección general, aunque no 
fuera más que para los encuentros inter
nacionales. Y además que las ot ras nacio
nes fundaban todas sus federaciones, con 
lo que tuvimos que imitarlas . 

BASES DE LA PRIMERA FEDERACION 

Eso DO se hlzo sin trabajo, y requirió mu
cho tacto, delicadeza y precauciones para 
operar el cambio Que suponía una t ransfor
mación moral completa de nuestro arte. 
El mérito de esta creación corresponde por 
en ero a René Lacroix, secretario general 

de la Federación desde su p~ln'~lpió~ Tl~~eniart~"'~~~~'f~torldad t:8');udie~"" salva~ 
ne derecho al agradecimiento de todos los nuestro her,moso deporte nacional. Condujo, 
esgrimistas, porque no es fácil darse cuen- en ,consecuencia, a una; delegación de ne
ta de la dosis de diplomacia, y hasta diría tabil1c;iades ,de la esgrima ante. el jefe que 
de astucia, que tuvo que emplear para 11e- pareela deslgnado por s~s 'propIOS méritos: 
gar a sus fines. M. André Maglnot, esgrImlsta activo antes 

En 1907 se echaron las bases de la Fede- de la gueITa, que preslgía la Federaclóñ Pa
ración futura; el maJ.'qués de Chasseloup risiense, y que como sub-secretario de Es
Laubat, admirado y queI1do Dar todos los tado, había prestado grandes servicios a un 
esgrimistas franceses, fu~ nombrado presi- deporte en el que se había distinguido repe
dente, y Lacroix, secretario, Y lentamente tidas veces, M, André Maginot, aceptó, a can_ 
ean toda dulzura, se acabó por hacer acep~ roción de que el puesto de secretario gene
ta.r reglas deportivas a los esgrimistas más' ral fuera restablecido para M, René Lacroix, 
fervorosos y más independientes, Eso no que en el hecho llenaba esas funciones des-
se consiguió sin tropezones y conflictos bas- de 1911, \ 
tante graves; sólo la alta y firme autoli- Entonces los progresos fueron fulguran
dad del presidente permitió soluciones COll- tes y todas las sociedades celosas o dislden
venientes en muchos casos, Había también tes se tutieron alrededor de la bandera del 
situaciones adqulrldas, La Sociedad Militar presidente, La Sociedad de Fomento des
de Esgrima, muy celosa de su autoridad apareció, o más bien se fusionó con la Fe
qUiso guardar toda su autonollÚa y esto deración, y ése fué el último servicio y el 
creó una dualidad peligrosa, por lá cual la más importante aue prestó su eminente 
esgrima sufrió largo tiempo, y sobre todo presidente, M. Hebrard de Villeneuve. a la 
la antigua corporación reconocida oficial ~ causa de la esgrima, La Sociedad Militar 
mente como de ut1lldad oública la Sociedad de Esgrima, Que había Quedado hasta en
d,e Fomento de la Esgrima Francesa sen- ton c e s independlente,~ adhirió ·a la Fe
tia que se la Quería desooseer de la ap~nien - deración, Por su Intermedio, todas las sa
cia de ~utoridad que tenía, y miraba con las de armas mllitares se encontraron afi
malos oJos las nu~vas gestiones. liadas y Sl!S miembros sometidos a las mIs

EL PERIODO DE LOS TANTEOS 

!labia, pues, muchas dificultades y roza
~ent.os. pero no era menos cierto Que la 
Idea federal, Que luego debíst dar a-ran dp<:.::t

rrollo a nuestrg deporte, había surgido. 
El pel'lorlo de 10::; tanteos fué 

sin embarg-o, l~:rtro, y 
permaneCI a m o s 

rios mien
tras todos los 

~:.c;t.ac ion a-

otros deportes, admira
blemente dirigidos. codificados 
y organizados, pro~esaban a ojos 
vist.as. Esta situacion de marcar el paso du

ro hasta la gran guerra que tamBién nos 
so¿;~~~ndió en plena vía de reorganiza-

La nostlZuerra fué terrible para nos
otros, y se nuno creer un momento 

que la, esgrima francesa estaba 
~ dest,i~~da a desaparecer. Nuestra 

naClOn con su mm ón y medio 
de' muertos, su millón de heri

dos e inantos, y también con 
l a,s nuevas condiciones de 
e~stencia, no podía pensar 
mas que en una cosa: sub
sistir. «Primum vive1ie~. Al
gun'OS esgrimistas d e edad 
avanzada que no habían sido 
movilizados frecuentaban to
davía las raras salas de ar
mas que permanecían abier
tas, p~ro ya no había juven
tud, m profesores, ni pruebas. 
Era preciso salir a cualquier 
costa de esta situación peno
s~, o dej~r que nuestra que
l1da esgnma francesa se ex
tin'guiera, en toda su belleza 
sin duda, pero tam'bién por 

completo. Se hizo el 
recuento y se estre
charon las categorías. 
También en esto se 
constituyó la «Unión 

sagrada • . ~s. aficionados de cada sala hi
cieron sacnflclos, ayudaron a sus profeso
r~~ c!ln todos los medios, y poco a poco vol
VIO cierta animación. Recuerdo que después 
de la guerra adherí a una saja renom
brada I?or sus ~xitos y que no contaba más 
qu~ t remta y cmco miembros. Un año des
pues estaba ep plen~ prosperidad y la fre
cuentaban ma,s de CIen esgrimistas. Así fué 
~a:~~~e~~lVo un . verdadero almáCigo de 

UNA ADMINISTRACION SOLIDA 

Pero se. necesitaba, además, una adminis
tración solida y un poder federal serio El 
pres1.d en~, marqués d~ Chasseloup Laubat, 
cO~Idero gue el penado de organización 
habla te~o y que los esgrimistas fran. 
ceses deolan t ener a su frente un parla-

mas reglas y beneficiados por las mismas 
ventajas que<"los otros esgrimistas. Se cele
bró una convención con la Federación de 
Patronatos, Que representaba a la esgri
ma ooQjilar, y sus secciones de esgrima se 
afiliaron a las diversas federaciones regio-
nales. _. 

Por fin. desde-1924. todas las salas de ar
mas de Francia ouedaron agrupadas, todos 
los ese-rimi st.~s alineados bajo la única ban
dp.l'a de la Federación Que extendía su ac
ción y sus beneficios sobre todo el' terri
torio nacional, sin ninguna excepción . 

I 
SOLlVELLES SE ABRE CON MOYA I 

(Continuación) 

ficado entre los dos ladrones, vió desde la 
altura en que se encontraba, mirando por 
sobre los decorados, que los muchachos del 
cU,~,dro "dejad a los niños que vengan a 
mI , que eran contratados en el barrio In
dependencia, aprovechándose que toda la 
compañía estaba en escena, le estaban ro
bango a Cristo la ropa de calle de su ca
rl1arlll , y que él, como crucificado, no po
dla h;tblar, a p~sar de su desesperación, 
y deCla entre dientes: "Me están roban
do ~a ropa, sinvergüenzas",.. pero, nadie 
le Ola y no tuvo más remedio que presen
ciar el robo y dejar que se llevaran su 
ropa , .. 
-Bueno~ ¿y su debut como profesional? 
- Debute como profesional en la platea. 

Fué en la obra "El mundo en cuatro zan
cad;:tS", de Malbrán y Campaña, en la que 
haCIa un papel de italiano que entraba por 
la p~atea al co~enzar la: obra. El público 
creyo a! I?rinciplO Que era un intruso y gri
taba ,pIdiendo que la policía me sacara. 
Imagmense qué estreno para mi,.. Hay 
vec~s en que siento que la policía no me 
hubIera sacado . . , 
-¿Cómo le ha ido después? 
-No puedo quejarme , .. He ganado de 

todo. .. Buenos y malos ratos Ahora la 
comp,añia, va a ' terminar la temporada y 
no se que hacer, Tal vez una jira al sur 
con algunos compañeros, pero, de esto to
davía no hay nada de cierto. Ya veremos, 

Como se nos va acabando el espacio va
mos a decir qu'e el traspunte tocó la térce. 
ra campanada y que Sollvelles tuvo que 
desdoblarse para salir del camarln y dirl
glrse a la escena, después de darnos una 
atenta despedida y desearnos un feHz a'fio 
nuevo . 

C. FERINO MOYA. 
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UN HERMOSO EJERCICIO A PLENO SOL 



A.,<;-O nI 

PRECIO: UN PESO 



Los cO)llponentes Gel uMl_ 
siones" 'visitando la Fábrica 
de Cemento El 'Melón, don
de se les obsequió con un· 

vermoutb de honor. 

Los UruguayL.;,o=-=s-.,-::::d-=el:.......-"...:...:..M~is=-=-i.:=:...:.on~e;;:;=:s~"~e:..=..=.n....,.....C.=,. a=l~e;;.-.:'ra=-, 
Los uru~yoS en' el 'Pa~que 
de El Vergel, dónde fueron 
atendidos por los se60_ 

Camblaso. 



A~O VII Santiago de Chile a 6 de Diciembre de 1929. 

TELEFONO N.o 357, RECOLETA I I CASILLA 840-BELLAVISTA 075 I I EMPRESA "ZlG-ZAG" 

El pedestrismo, deporte sano y viril, renueva 
el espíritu y fortalece el cuerpo 

El pedestrismo, deporte higiénico por excelencia, no 
alcanza aún a difundirse, pues tropieza con la ignorancia 
de las multitudes. 

En Alemania, pais de atletas y hombres fuertes, se 
practica en los gimnasios haciendo un verdadero culto 
de este deporte, cuyas virtudes tónicas son Innumerables, 
dada la acción violenta a que se someten los pulmones. 

En la práctica el atleta debe correr c6n los. pufios ce
rrados, los brazos recogidos echando los codos hacia atrás 
y conservando la cabeza erguida. Se comienza el movi
miento 'sobre la punta de los pies, levantando la pierna 
en lo posible. Luego echando hacia atrás una pierna, se 
repite el movimiento con la otra pierna y con mayor rapi
dez. 

Es conveniente llevar el antebrazo delante a compás 
trocado, es decir, adelantando el antebrazo derecho al 
mismo. tiempo que la pleI'I1.a izquierda y viceversa. 

EL EJERCICIO 

, ~, ~ste ejercicio. que hoy dedicamos a nuestros lectores 
alumnos es de sencllllslma ejecución. 

Los cuerpos flexibles de quienes hayan seguido nues
tras indicaciones no hallarán dificultad alguna en el po- /' 
co compl!cado trabajo de este número. Consta de dos 
tiempos. 

Tiempo número 1.- El atleta aparece en la cuarta 
posición de gimnasia respiratoria. El cuerpo rlgldo, los 
talones juntos y las puntas de los pies I!geramente sepa
radas. Los brazos elevados al frente a la altura de los 
hOIQbros (palmas adentro). la barb!lla recogida y la vis
ta al frente. 

Ta i es la posición de la figura n úmero 1. 
El ej ecutante-inicia el movimiento simultáneamente, 

. es .decir, que al mismo t iempo que abre los brazos, eleva 
la pierna izquierda hasta alcanzar la pOSición de la li

- gura númeró 2. Note el lector alumno que al cambiar la 
. posición" el atleta con una leve rotación de las mufiecas 

h a h echo que las palmas de las manos queden hacia 
~~~ . 

Tiempo número 2.-El atleta vuelye a la posición pri
mitiva, repitiendo luego el ejercicio co n la pierna dere
cha y a si sucesivamente. 

La respiración deberá efectuarse de la ' manera si
guiente: 

Al pasar de la figura número 1 a la figura número 
(inspiración) . 

De la figura número 2 a la figura número 1 (espira 
Ción ) . 
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Don Felip~ 
Casas . Espínola 

El depone chileno está de duelo, 
con el fallecimiento del venerable an
ciano, don Felipe Casas Espinola, a 
quien se le podía llamar el "padre" del 
deporte nacional. 

Su labor se puede calificar de ar
dua y tesonera, pues le correspon
dió actuar en una' época en que nadie 
le daba la importancia que él supo 
comprender, a la cultura física y al 
deporte. No desmayó por esto y con la 
l e de u n apóstol, dedicó muchos años 
de su larga vida a lomentarlos en to
das sus manifestaciones, sin mirar los 
tropiezos, sin reparar en escollos y 
sU/po salir avante hasta que ya los 
años lo obligaron al retiro, pues su 
salud se quebrantó. Pero aún desde 
ese retiro, siempre estaba atento a to
do lo que con el depOTte se relaciona
ba y sentía una enorme satisfacción 
al ver que la semilla por él sem brada 
habia caido en tierra fértil y que sus 
fru tos habian sido fecundos. 

El Club Nacional de Tiro al Blanco 
~o contó por muchos años como su 
más activo presidente, dando gran 
vida y animación a este deporte, 
abandonado por todos. Bajo su presi
dencia, Chile concurrió a los prime
ros torneos internacionales verifica
dos en la República Argentina y des
pués obtuvo la ida de una delegación 
a los juegos olim p icos de Estocolm o. 

Los Boy Scouts de Chile también 
lo cuentan entre sus fundadores. Va
r i os años fué su más acti vo dirigente 
y hace poco, el 21 de mayo último, se 
le concedió la más alta distinción que 
otorga esta institución, la Cruz Swás
tica. 

Después, desde la pr es idencia de la 
F ederación' S por t i v a Nacional, su 
labor lué m ucho m ás intensa y no 
omitió sacrificio alguno por dar a los 
deportes -uña organización, que para ' 
la época y la ninguna ayuda, se pue
de calificar como obra maestra. 

Don Felipe luchó con denuedo y 
h enchido del más acendrado patrio
tismo por hacer de los deportes su 

~:;fr/(~a,el~í~tita~le CO;~;gU¿í'tIn~~ u~ 
m ayor de' los éXitos en la labor que 
se h abia proPJlesto. 

Su vida f ué todo u.n ej em plo de 
bondades; siem pre dispuesió a ser
vir a sus semejantes. 

Su principal t r abaj o, f ué el ob
tener la constru.cción del Estadio Na
cional y no desmayaba pred icando y 
tratando de convencer a todos de esta 
pran necesid.ad pa.ra nuestros depor

.!istas y logró. tras grandes sacrif i 
cios, llegar a colocar la primera pie
dra del Estadio en Renca. grandiosa 
obra, que después se perdió, nada más 
que por la nepligencia de los gober
nantes de aquella época, que no supie
ron comprender o no qUisieron com
prenderlo Que el Estadio era una ne
cesidad nacional. 

Con su fallecimiento, deja don Fe
line Casas Espinola U7l. enorme va
cia. muy dificil de llenar y en el co 
razón de todos los chilenos, principal
mente en todos aquellos que tllvieron 
la suerte de conocerlo de cerca y apre

.ciar su grandiosa labor. 
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El 
Es 

Gigantesco Primo Cornera 
• ¿ un Fenomeno 

Es dificil establecer, por ahora, si Prl· 
mo Carnera está en condiciones de con
quistar el mundó puglllstico. Es, indIs
cutiblemente, demasiado temprano pa
ra afirmarlo, pero lo cierto es que en 
los Estados Unidos ha conseguido una 
extraordinaria notoriedad. En realidad, 
ello es fácil de imaginar: su mara villo
sa estatura ; su prodigioso apetito y su 
aspecto poco habitual y caracterlstlco 
han . valido mucho más que los triun
fos en el rlng logrados tras abundantes 
sacrificios. Es por todo ello quizá, 
que Nueva York está esperando ac
tualmente sus próximas exhi.t~icio
nes con una ansiedad tal como si 
se tratata del más grande boxeador 
del mundo. 

Yo también - lo confieso-sien
to deseos de verlo actuar. y para 
decir verdad, siento algo más que 
curiosidad por cuanto Carnera, pe
se a ser italiano, tiene gran con
tacto con Francia. El h a sido DU
glUsticamente descubierto por Mr. 
León See. Se trata de un inteligen
te y activísimo manager que ha es
tado siempre interesado en los ne
gocios del ringo Fué este Mr. León 
See quien enseñó a Carnera los ru
dimentos del boxeo, y según se me 
ha dicho, el pupilo - al contrario 
de lo que sucede en la mayoría de 
estos boxeadores de estaturas gi
gantescas - resultó un a l u mno 
tranquilo y obediente y, lo que es 
mejor, ver-daderamente inteligente, 

Si en verdad todo lo que se dice 
acerca de las aptitudes de Primo 
Carnera es exacto, estoy por pen
sar que se trata de un verdadero 
fenómeno del ringo El tiempo ha
brá de decidirlo, puesto que Primo 
tendrá que pasar todavla por mu
chas y dificiles pruebas. Es por ello 
que no considero como una demos
tración terminante acerca de su 
valor la reciente derrota que infli
gió a Jack Stanley, 'un púgil que 
está lejos de ostentar el estado que 
se hubiera precisado para tener 
ciertas ventajas frente al boxeador 
italiano. Esto no lo digo, desde lue
gq. con el ánimo de disminuir los 
valores de Carnera, pero si creo 
imposible asegurar la capª,cidad 
del gigantesco púgil antes de ha- . 
ber tenido una prueba terminante 
de su valor. 

Posibilidades de 1l,n knock-out 

Se ha venido a s e g u r a n d o q u e 
Carnera no ha sufrido jamás ningún 
golpe realmente sensible en su carrera 
como púgil, pero con todo, no es inmu
ne para .ecibir un golpe de knock-out. 
Hay qlle ver lo que hará Carnera cuan
do reciba un fuerte golpe en la mandl
bula. de esos Que ha~en perder los sen..: 
tldos y !'tue obligan a bajar los brazos 
en actiutd de abandono. No es el caso 
de que', un impacto cualquiera 'pueda 
superar por completo, a un púgil enor
me como Carnera, pero, de todas ma
neras. un punch bien . djrigido puede 
nrovocar una confusión 'cerebral, con 
lo. Olle su poder ft,')ico per,dería toda im
portancia. Pues bien; si el púgil italia
no está en condiciones de soportar los 
gOlpes a la mandlbula todas las pers
pectivas son de que Carnera se trans
J9rmar'Í en un gran campeón. 

También se dice que si Carnera se 
enfrentara con un púgil de fuerte 
punch las consecuencias serian desas
trosas para el novel boxeador. En ese 
sentido, estoy completamente de acuer
do, pero es probable que antes se mida 
con numerosos adversarios a quienes 
podrá imponer toda la fuerza de sus 
pufios, aun cuando, por ahora, no .pue
de decirse que sea realmente ducho en 
el arte de boxear. Es algo diferente po
seer la fuerza bruta al estilo de la que 

posee Carnera y otra, saberla adminis
trar en sentido puramente pugiltstico, 
dentro de un ring de escasas dimensio
nes y frente a adversarios realmente 
experimentados. . 

No recuerdo en la historia del ring 
ningún otro púgil tan gigatesf'o como 
Carnera, aun cuando Jess Willial'd y 
Fred Fulton provocaron, en su tiempo , 
los comentarios más extraordinarios en 
virtud de su estatura prodigiosa, Tam
bién dicen los admiradores del pugil 
italiano que tiene una velocidad aDre
ciable y que no posee el menor temor 
en enfrentarse con cualquier adversa
rio. Afortunadamente para Carnera el 
momento para intentar una incursión 
entre los ' candidatos a la corona vacan
te es de los más propicios y es probable 
que la suerte no lo abandone del todo. 

Sus perpectivas en· Norte América 

Será en los Estados Unidos donde se 

d e .1 R i n g ? • 
podrá apreciar, amplia y definitiva
mente, la capacidad pugillstica de Pri
mo Carnera. No se trata, desde luego, 
q~e de buenas a primera actúe por la 
dIsputa del titulo, pero en la Unión no 
será dificil que halle al adversario ca
paz de ponerlo completamente a prue
ba. Ya será el negro que no tiene mie
do a medirse con cualquier adversario ' 
ya el ~úgil valiente que no gusta de ce~ 
remonIas y que del primer intento tra
tará de lograr los resultados más deci

sivos, Pero sea quien sea, ofrecerá 
siempre un término de compara
ción para que se pued.a tener una 
idea exacta acerca de los valores 
de este nuevo púgil que surge de 
improviso entre los exponentes más 
apreciados en el mundo. 

Carnera deberá sufrir realmente 
una verdadera prueba de fuego en 
la Unión. Su reciente triunfo fren
te a Jack Etanley no significa mu
cho ni prueba nada acerca de su 
habilidad; sólo ha sido un hecho 
que predispone a las perspectivas 
más halagüeñas. Con todo, Demp
sey y otros viejos campeones, que 
ahora buscan en el negocio de ma
nager las utilidades que no pueden 
obtener en el arte de sus pufios 
han dirigido desde ahora senda~ 
invitaciones al púgil italiano aún 
cuando toda vía no se ha concre
tado ninguna oferta, es probablE' 
que la exaltación de esta nueva es
trella sea seguida de una propa
ganda extraordinaria, tal como no 
se recuerda después del famoso 
match por el campeonato mundial 
entre Dempsey y Firpo. 
. Por eso estoy convencido de que 

SI Camera, en los próXimos seis me
ses, logra salir airoso de todos sus 
compromisos podrá ganar una in
mensa fortuna en forma simple y 
automática. Sabido es que para los 
realme.nte buenos el ring ofrece di
nero sm medida. 

Los sacrificios de Phil Scott 

Estoy realm en te in trigado por el 
porvenir de Primo Carnera. Es de 
creer que tiene ampio margen para 
progresar por cuanto está en ma
nos de un manager inteligente y 
que conoce a fondo el intrincado 
arte del boxeo. Además, no habien
~o en. el. escenario del pugilismo 

mundIal Dlngun candidato como Demp
se y Tunney, su carrera puede ser real
mente brillante. 

Es probable que Scott (que posible
mente se- hallará en la Unión para la 
llegada de Carnera) sea invitado para 
medIrse con él ; pero estoy por creer que 
en ese caso el campeón británico se abs
tendrá de hacerlo o al menos opondrá 
las mIsmas razones que c:uando se tra
tó de concertar el match con Jack Shar
key. No sena propio de Scott hacer eso 
por cuanto. ya que el campeón británico 
se ~a sacnfIcado en más de una opor
tunIdad, podria hacerlo una vez más en 
aras de la POpularidad y simpatla que 
semejante gesto pOdrla acarrearle 

Con todo, la llegada de Carnera ~ los 
Estados Unidos y la amplia publicidad 
Que se da a todo lo que a él se refiere 
ha cambiado de pronto la situación en
t;·e los pesados. 

Por GEORGES CARPENTIER 



DE 
PARTIDOS INTERNACIONALES 

FOOTBALL DISPUTADOS EN EUROPA 
LOS HUNG AROS VENCIERON A LOS A US
TRIACOS, EN B UD APES T, POR 2 TANTOS 

CONTR A 1 
Por 64a. vez, la cllLsica partida entre las se

lecciones de Aust ria y Hungrla - Que suele 
jugarse dos o tres veces por año, alternati
vamente. en las capitales de ambos paises -
se disputó en Budapest el 6 de octubre ü1t lmo. 
dando margen, como siempre, a una brillante y 
equ1llbrada brega. donde la técnica individual 
y de conjunto suele alcanzar un nivel de pri
mer orden. 

Más de 30.000 espectadores presenciaron el 
lance. que se desarrolló en la amplia cancha. 
del Club Hungrta . Las escuadras estaban for
madas por los siguientes jugadores: 

Húngaros: Acht; Mandl y Fogl ID; Obitz, 
Kalmar y Borsanyl; Markos, Takacs n, Auer, 
H1rzer y TJtkos. 

Austriacos: Franzl; Schvamsels y Janda ; 
Mock, Kellinger y Schott ; Siegl, Klima. 
GschweUd, Horwath y 
y Gieblsch. 

Los comienzos del en
cucntro fueron relativa
mente tranquilos. Ambas 
escuadras se vlgUaban 
recfprocamente y no se 
decldían a lanzarse en 
acciones a fondo. como 
temiendo respectlvos con
tra ataques. Poco a po
co, empero, el juego se 
fué haciendo rApldo y 
movido. con un ligero 
predom1n1o de parte de 
los húngaros, cuyas aco
metidas resultaban más 
peligrosas, en general, 
que las de sus adversa
rios. 

I A los 11 minutos se 
produjo el primer tanto 
a favor de los locales, 
merced a una veloz co
rrida de Takacs n, que 
sorprendió al zague r o 
austriaco Janda y fina
lizó con un poderoso tiro 
de aquél, enfilado desde 
unos 15 metros de dis
tancla, que dej6 sin 
"chance" a FranzI. Las 
accIones continuaron pa
rejas, y a los 15 minutos, 
a raíz de un "comer" 
contra los húngaros, la 
valla de éstos quedó se
riamente amenazada, su
cediéndose un entrevero 
en el curso del cual los 
austriacos, con un poco 
más de suerte, habrian 
podido obtener el punto 
de empate. 

Volvieron , luego, a do
minar levemente los 10-
eales, pero sin conseguir 
aumentar su ventaja en 
el "score". El último cuar
to de hora de este pri
mer tlempo transcurrido 
en forma muy eqUWbrada, superando las defen
sas, en ambos cuadros, a las líneas delanteras. 
y después de producirse varios "corners" en 
contra de uno u otro bando, finalizó el perIodo 
con la ventaja de un tanto para el cuadro ma
giar. 

!niclóse la segunda etapa en forma favorable 
a los locales, que ataca ron sin resultado por es
pacio de algunos minutos. Un rApIdo contraata
que de los visitantes estuvo a punto de iguaJar 
el tanteador, desviando Klima el tiro tinal 
cuando el arco h úngaro se hallaba desguarne
sido. 

A los 6 minutos los locales obtuvieron SU se
gundo punto en forma un tanto imprevista, 
pues el "back" austrIaco Janda se dejó despojar 
lnesperadamete de la pelota por Auer. quien 
no tuvo dificultad en vencer a Franzl 

A partir de este moment-o. los forasteros con
siguieron reaccionar en forma visible. En uno 
de los a\"'&Ilces a fondo que éstos realizaron. 
Kllma casi logró batir a Acht con un violento 
"shot" que a duras penas pudo éste desviar. 

La lucha volvió a equllibrarse luego, internán
dose los ataques por ambas partes. A los 37 mi
nutos, estando el Juego c1rcunscripto en las in
medla.cJones de la valla hangara. Klima apro
vechó un descuido del "'balI" local Obltz para 
vencer a AclJt con un tiro que dejó a éste sin 
deJensa. 

Instantes mAs tarde, terminaba el partido 
con el siguiente "score": h1.ingaros, 2 ; aus
triacos, l. 

Con esta vlct.oria. los ganadores han ven
cido 28 veces a sus tradiciona les adversarios, 
en 64 partidos disputados, habiendo éstos úl~ 
Umos triunfado 22 veces y terminando em
patados los 14 encuentros restantes. En esos 
64 partidos, los húngaros totalizaron 135 "goals" 
y los aust riacos 130. La simple mención de es
tas clfras da idea del equilibrio que existe en
tre los "tootballers" de Austria y los de Hun
gria. 

LOS CHECOESLOVACOS DERRO;rARON A 
LOS SUIZOS, EN PRAGA, POR 5 A O 

En comentarios últimamente pUblicados en 
estas mismas páginas, nos hemos ocupado~ de 
la actual decadencia del football suizo, cuyos 
equipos seleccionados han perdida todos los oar-

tidos Internacionales Jugados en los dos úl
timos años. Los periódicos recientemente lle
gados de Europa registran un nuevo y severo 
contraste para los suizos en el encuentro que 
éstos sostuvieron el 6 de octubre último contra 
los checoeslovacos, en Praga, por quienes fue
ron derrotados por 5 tantos contra cero. 

Los suizos alistaron un "eleven", donde -
contrariamente a lo que habfan hecho hasta 
ahora - incluyeron muchos elementos jóvenes 
y nuevos.. Los crit icos deportivos de Berna 
Zurich, Oinebra y Basilea, comcidleron en 
calificar ese "criterio de selección" como 
un "remedio heroico". pues era eviden
te Que esos muchachos entusiastas, pero 
faltos de experiencia. nada podrian hacer 
frente a la técnica de los checos". Sin em
bargo, no dejaban de reconocer que "sólo con 
el empleo de nuevos elementos podl:á inyec
tarse en el football suizo el' tónico .que habrá 
de fortalecerlo y Ubrarlo. poco a poco, de la 
anemia que hoy lo mina". 

El equipo que los suizos enviarÓn a Pra
ga ·estaba constituido por los siguientes juga. 
dores: Pache: WeUer n y Ramseyer : Galler, 
Lupi y Fasson; Tschirren. T is1. s trlnger, 
Orassi y G rimm.. Los checoeslovacos allstaron , 
por su parte. un fuerte conjunto, cuyos com~ 
ponentes pertenecian. casi todos, al Sparta y 
al Slavta. 

El domJnio de Jos checos rué casi absoluto en 
ambos periodos, y no obstante lo abultado del 
"score"-5 a O-Ios mismos eriUcos suIzos ad
miten que sus cifras no representan la dife
rencia de "clase" entre ambos adversarios. En 
el primer perIodo, los locales señalaron tres 
tantos; el primero a los 17 minutos. por in
termedio de Puc; el segundo, a los 19 merced 
a un buen "shot" de KratochvU, y el tercero, 
a los 31, después de un entrevero producido 
frente a la valla de los perdedores. En el sc
gundo periodo, los checos, sin estonarse mayor
mente, se acreditaron dos tantos más. 

La. lucha fué tan desequilibrada y carente de 
interés, que en ningÚD momento logró desper. 
tar el entusiasmo en los 18,000 espectadores que 
presenciaron el encuentro. 

Con esta victoria, Checoeslovaquia pasó a 
ocupar el primer puesto en el torneo por la 
"Copa Internacional de Europa", como puede 
verse en el siguIente cuadro: 
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Nota: La letra J. signi
fica partidos jugados; la 
G., partidos ganados; la E, 
empatados; la P. perdidos, 
y la abreviatura Fts. in
dica. los puntos de la cla- "\ 
s1ficaclón. 

Para flnaUzar el torneo 
faltaban disputarse d o s 
partidos: el de a.ustriacos 
contra suizos, en Be'rna, y 
el de Italianos contra hún
garos, en Budapest. El pri
mero deberA ser ganado 
fá.cllmente por los austria
cos, que igualarAn así el 
punto de lo~ checos, y del' 
resultado del segundo
cuya realización parece que 
ha sido postergada hasta 
el afio entrante--d.epende
rá la adjucUcaclón del tro
feo. pues si vencen los 
húngaros o los Itallanos; 
unos u otros ganarAn la 
copa ; pero, sI. empatan en 
dicho partido. habrá igual

dad en el punteo de los cuatro países Que bre
gan por el primer puesto: Austria, Hungda, 
Checoeslovaquia. e Italia, con 10 puntos cada 
una. Y, entonces, el "goal average" (propor
ción entre los tantos a favor y los tantos en 
contra) indicará el pals vencedor. 

LOS VIENESES SE IMPUSIERON A LOS 
BERLINESES POR 3 T AN1'OS CONTRA 1 

Acaba de disputarse en Viena, Por primera 
vez desde 1914, un encuentro entre las seleccio
nes de esta capital y la de Berlln, donde los 
locales vencieron a sus adversarios por 3 tan
tos contra 1. Las relaciones hablan quedado in
terrumpidas ent re el football de Austria y el 
de Alemania a raíz de la- división del depor
te austriaco en "amateur" y profesional, a cau
sa de la distinta Interpretación que las respec
tivas federaciones daban al "amateurtsmo" y 
al profesionalismo. 

He aqui la composición de los respectivos 
(. lulpos: 

Sel"cclón de Viena : HIden; Graf y Tandler; 
Schrelber. BUek y Jany : Welss, Wassellk, Ket
n er, Schall y Pillwem. 

Selección de Berlln : K1rsel ; Lehmann y Her
berger ; Sobek, Ruch y Normann; SCuulz, Vol
ker, Emmench, Bruoke y Müller. 



Durante Septiembre, tanto en Europa 
como en E. Unidos, se registraron 

buena,s performances en atletismo 
Los numerosos concursos atléticos 

efectuados durante el mes de sep
tiembre último en las pistas del vie· 
jo mundo y también en las norte· 

~~~~~a~~3~ d~e~d~ar::s ~~1: 
viduales y el progreso de los paises 
más sobresalientes en esta rama. del 
aeporte. Por lo que se nota Que el 
magJif!lco resultado comprobado en 
el primer semestre del año, y del qUe 
nos ocupamos oportunamente, se 
mantiene en todo su esplendor, no
tándose un repurue excelente en el 
nivel en que se hallaba Francia en
tonces. Alemania ha confirmado la. 
bondad de sus hombres y acrecen
tado el caudal de sus performanccs 
notables. sobre todo en carreras de 
velocidad, anotándose también bue
nos éxitos en los Estados Unido~. 

En la carrera de 100 metros se re
gistró en 10" 215 del alemán Lam
mers, igual al record mundial. Sigue 

con un Q.wnto más. El norue'go 
Johannensen está a 7110 del I?rlme
ro, y en cuarto lugar el frances Ke~ 
ller, recIente vencedor del Dr. Pelzer, 
Con 1'55" 415. Helgas, finlandés, re~ 
gistró 1'65" 9(10, Y el doctor Peltzer 
1'56". 

Uno de los hombres más extraor~ 
dinarlos en las carreras de medio 
fondo ha cumplido la mejor perfor~ 
mance en la prueba de 1,500 metros, 
con 3'55" 215. Siguen Bocher, ale~ 

r.5~~' 21g~ ~ig~i ~o~g~~: ' i~1~~~: 
y .Vaccari, itallano, con 4'2". El 
francés Leshñples, con 4'4"; Wal~ 
part, alemé.n, con 4'6". 

Nurmi es todavia en los .5.000 me-

~ígs ~ m~o~u~~:Jo~e ~~a}~~~'; 
ataque, siguiéndole sus compatrio~ 
tas Ishollo con 15'00" 9110 Y Loukola 
con IS'Ol" 415 . Dieckmann, alemán, 
está con 15'16", Toivonen, finlandés, 

El atleta estadounidense Edward Hamm. ganador del salto largo, 
en las pruebas olímpicas de Amsterdam. que forma parte del 
cuadro de Football de Georgla en la temporada que acaba de 

iniciarse. 

el norteamericano Tolan con 10" 
1[10, Y luego los alemanes Eldracher, 
Koerning y Geerrung con 1u" 315. 
Los franceses 'l'hea.rd. y Sureau con 
10" 41S, cerrando los buenos tiem
pos el estabLeCIdo por ei finlandés 
KOkpsen en 10" 8110. 

En los ~IJO metros, el Dr. Wlch
mano m.a.rcha a la cabeza con 21" 
215. Le sigue Eldracher con 22", y 
luego están clasificados Koern1ng Y 
Tajan con un décimo mas. Con ;a" 
115 se encadenan luego Maregatt.1, 
itallano; SCholske, alemán; S ikors
k.1, poJ.aco; Bowen, norteamericano, 
y Pltkaven, finlandés. 

El francés Moulinés ocupa la pri
mera plaza en la carrera de los 400 
metros, con Wl tiempo de 48" l [S. 
record de su pais, a escasa distan~ 
c1a del teutón BuChner, quien corrió esa dJsta.ncia en 48" 2j5. Otro com
patriota de este Ultimo. Stoz. f1gu~ 
ra con 49; viene después el finlandés 
J arvlnent con dos quintos mé.s Que 
aquél, siguiéndole Feger, francés, 

~~~ ~~::' 91~50 , :o=~tiian~%~~~i 
50". 

En los 800 metros, se ha visto na 
sin sorpresa, la buena performance 
del pOlaco Kostrewsk.1, quien figura 
en primer término con 1'SS". Lue
go aparece el francés Ladoume¡e 

can 15'22"; Petk.1evicz, polaco, con 
1S'l5" 215; PC¡;ri, aleman, con 15'30" 
41S; Dartigues, frances, con IS'31" 
415; Jorgen:-sen, nOl'uego, con 15'32" 
3[10, Y ljed.dari, fraoces, con 15':i2" 
25. 

En los 110 metros con vallas, el 
p rimer puesto está. empatado con 
14" 9[10 ent.re el sueco Petrerson y el 
norteamerlcano H.ockaway. SIgue 
luego el alemán Trossl)ach con iS" , 
y los l S" 1[5 del suizo Schneicter 
constituyen un record para. su país. 
Hange, noruego, y el finlandés J ar
vinen figuran con un tiempo co
mún de lS" 215, que también regis
t ra el italiano l"'acelli. 

Este Último encabeza las mejores 
performances de los 400 metros con 
vallas. Su 52" 3[5, ademas de cons
tituir el record italiano, es un tiempo 
singular en esta dificil prueba. Des
pues se nota Wl S4" 1[5 para el po
laco Kosbrewsk.1, y el francés Adcl
heim lo sigue a. un Quinto de se
gundo . El finlandés Vilen cierro. el 
grupo con 56". 

Menard, francés, registra. 1m. 90, 
19ual alt.ura Que consigna el norue
go Hagen . Siguen Nilson. sueco, con 
lm80; Phillppon, francés, con 2m8S: 
Dupré, también francés. y Kopke, 
alemán, con lm.SO; Cherner, fran
cés, y los alemanes Rosentbal y 

Bonned.er, están a. un centimetro de 
los citados. 

En el salto en largo' diez son los 
a tletas que figuran sobrepasando los 
siete metros, a saber: Tornmasi, ita~ 
liano, 7m. 41; Sikoski, polaco, 7m.26; 
Koechermann, alemán, 7m. 21; For~ 
sel, sueco. 7m.. 19; Topelis, finlan~ 
dés. 7m13; Hastati, noruego, 7ml1 ; 
los alemanes Meyer y Moeller, con 
7m.08 y Berg, noruego, y Mier, suizo, 
con 7m.01. ... 

El finlandés Lindroth es el único 
Que ha pasado los 4 metros en el sal~ 

~ ~~~tfm~~h:rrrbiesd~~S:s~~~ 
Con 4 metros justos figura el nor~ 
teamericano Sturdy, siguiéndole con 
3m. 92 el a lemán Wegener . Rama-

D os tablet as d a n a livIO 
completo y quitan d 
malestar gen~ral que co~ 
múnmence causan los do-
lor!s muy tnc\! nsos. 

_~HI--

Con igHal prontitud y eficacia 
alivia la CAFIASP1RINA los 
dolores de cabetu y oído; las 
neuralgias; los dolores reumá· 
ticos; los cólicos menstruales y 
las consenu.'fIcias de trasnocha· 

das y abusos alco· 
hólicos etc. 

dier, francés, ha saltado 3m. SO, y 
su cOmpatriota Wlntousky está dos 
centímetros más bajo. 

No podria ser otro que Hircrfeld, 
el extraordinario lanzador alemán y 
recordman del mundo, quien tuviera 
en el primer puesto de la bala. Su 
tiro de 15m. 90 es de los Que se con~ 

t~aagdFwals~~CO~uI~. ~ee 
bler. alemán, tiene un tiro de 14m. 
71S, y Noel, francés, que le valló el 
record de su pa.tna, con Hm. 7tL 

En disco, el noruego Stencrud ha. 
cumplida una bonita. perrorm.au~e 
al arrojar la herranúenta a 49m.l0, 
10 que con<:otHuye un :t'cord munru.al 
Q,Je habrá. que homologa:-. 

NO AFECTA EL 
CO RAZÓN N I LOS 
RI J'lON ES . • 

A base de Eter compuesto etánlco del 
con 0,05 gr, Oafeína. 

j. 



FIELDS ES DEMASIADO BUENO PARA MCLARNIN 
(Por ROBERT EDGREN ) 

"Jlmmy Ca ra de Niño", pe
ra que no tenia entonces esa 
cara tan inocente, sacó a 
Sammy Baker en un sólo 
round. En ese combate, Baker, 

. que salia ser uno de los boxea-

ro ja b de izquierda, mientras 
que J immy lo aplastó con cin
co potentes g<>lpes a la cabe
za, haciéndolo caer al suelo 
por espacio de nueve segun
dos, para dejarlo definitIva
mente knock-out con otros 
cuatro golpes una vez que se 
hubo incorporado. dores más eficaces entre los 

tle la categoría sernimedlano; 
s6lo consiguió colocar un lige-

E.sto :vuelve a colocar a Me 
Larnin en primera fila, y esta 
vez como seniimediano. Tam
bién lo coloca ante el público 
como adversario de Jackie 
Fields. Cuando McLarnln se 
encuentre con Fields por el 
campeonato de esa categoría, 
como lo hará con toda seguri
dad, será un combate extraor
dinario. Será un match en el 
cual el campeón se medirá con 
el hombre que una vez lo puso 
knock-out, y que estuvo a 
punto de arruinarle su carre
ra verdaderamente meteóri
ca. 

se peina con 

~ein.Mina 
-@-

Así mantiene 
arreglado su cabello. 

M. R. 

¡ ----
I 

El pequeño Jimmy McLar
nin empezó a actuar de profe
sional, después de uno o dos 
años de matches con aficio
nados, un año aproximada
mente antes de que Fields se 
hiciera profesional. McLarnin 

- hasta fines de 1924, habia in 
tervenido en diez y siete en
cuentros con profesionales. 
Ganó quince de ellos, la ma
yor1a por knock-out, e hizo 
dos matches draw. Era roda
v1a el "J immy Cara de Niño", 
un joven sonriente de diez y 
ocho abriles. Todas las muje
res, y en esos dias miles de 
ellas concurrían a los mat-

TImol l
GUCOClna :¿,.OO.-EucalJpto 1.i 5.-Menta 1.90.-Jnbón puro 25.50.-

025.- Carbonato 21.00 Sacarina 0.50.-Alcobol 21.80.
Aclc10 Benzoico 0.30.-M. R. 

ches en California, estaban 
entusiasmadas con el joven 
boxeador. No demostraba te
ner más de doce a catorce 
años . Era pequeño, también, 
apenas un peso mosca, Y po
co después entraba en el peso 
gallo. Sonreía constantemen
te en todos sus encuentros, 
pero, a pesar de su sonrisa, 
poseia un terrible punch y sa
bia cómo colocarlo. Probable
mente en eso residia su popu-
1aridad:' puesto que, a pesar 

'~f~~:"· 

eficacia, no da:ba la impre
sión de ser un boxeador. Mc 
Larnin ganó un match por 
decisión frente a Fidel La
barba, y luego hizo draw con 
el mismo adversario. Labarba 
se habia convertido en profe
sional después de ganar el 
campeonato olimpico de peso 
mosca. En la misma olim
piada Jackie Fields se adju--
dicó el campeonato de peso 
pluma. 

MeLarnin ya ha puesto k. o. 
a Fields 

Fields se hizo profesional. 
TOdavía era de peso pluma, 
pero aumentaba de estatura 
y de peso rápidamente. Mc 
Larnin, por su parte, se ha
bi:;t. conve'r tido en un péso plu
ma. Se concertó el match. To
do el mundo, recorq,ando la 
habilidad sorprendente de 
Jacki~ , su disposición a entre
verarse, y su capacidad para 
colocar un punch eficaz, es
timó que Jackie seria dema
siado bueno para McLarnin, a 
pesar de que ha bia egresado 
apenas de las filas de los afi
ciona·dos. Fields era un boxea
dor muy seguro de sI mismo, 
a pesar de que no se daba 
importancia. Nunca ha exis-

tido un verdadero campelón 
que 11a carecido de esa segu
ridad. Es lo que los hace lu
char a los hombres. 

El encuentro se realizó en 
el pabellón de Jack Doyle, en 
Venecia, California. El lugar . 
estaba repleto de concurren
cia. Flelds, muy bien pei
nado, como si se hubiera pues
to gomina, sonrió a McLar
nin, y ' éste sonrió a su vez . 
Ambos estaban completamen
te seguros de sí mismos, pero 
1 a confianza q u e revelaba 

~!J (Qf\t\~o JIMM'f LO\ 
M.tAt'\lP-, Q.VHAN 'IlNOtl\OVT 

Fields era demasiado visible. 
Era un buen boxeador, y lo 
sabía . Habia combatido con 
todos los boxeadores de la flo 
ta del Pacifico en los dlas de 
aficionado, y no podian rocar
lo. McLarnin era conocido co
mo un buen pegador . Flelds 
calculaba evitar el peligro y 
entrar sus golpes cuando se le 
presentase una buena oportu
nidad. En el primer round 
no se hizo más que boxeo, pe
ro eso sí, sum;tmente rápido, 
pero los adversarios no en
'contraban las oportunidades 
deseadas. Pero en el segunda, 
en circunstancias en que se .. 
movian velozmente. McLar

nin embistió y descargó una 
derecha. Su guante hizo un 
ruido extraño al dar con el 
mentón de Jackie, y éste, con 
gran sorpresa de sus partida
rios, se desplomó como si hu
biera sido lanzado contra el 
suelo. Y quedó knock-out. No 
supo que se habla tomado la 
cuenta y no sabia que el 
match habia comenzado cuan
do se despertó, sentado en su 
banquillo en un rincón del 
ring . Jackie ' Fields salió del 
ring con lágrimas en los ojos. 
Pero no tenia excUSa que ofre-
cer. . 



NOT,ICIASDEL DEp·ORTE EX.TRANJERO 
LA IV Tl'AVESIA DEL PUERTO 

J?E BARCELONA 

Muy cerca. de quinientos nada
dores y cinco representantes del 
bello sexo se lanzaron al agua en 
la parte más saliente del Martillo 
de Rompeolas, de . Barcelona. para 
disputar la IV travesía del puerto 
de la ciudad condal, popularísima . 
prueba de natación que organiza. 
anualmente el Club de Natación 
Ath1etic. _ 

En- virtud de la gran ca.ntidad de 
competidores, se debió dividir en 
tres ' grupos a los nadadores, lan
zá.ndose al agua con breves inter
valos. 

Desde el comienzo aparecieron a 
la cabeza de los nadadores Ramón· 
ArUgas y Geledonio FernándeZ, 
quienes, nadando en ower, se desta
caron bien pronto. Poco antes de 
la meta, ya sobre la dársena, -el 
primero se desvió algo de la ruta, 
y ' pareció que Fernández vencerla. 
Pero el campeón de España recti
ficó inmediatamente .su dirección, y 
en un; poderable esfuerzo alcanzó 
a su bravo adversario y logró pa
sarlo. Esta lucha fué presenciada 
por la numerosa concurrencia que 
esperaba a los nadadores, y qu'e 
premió con aplausos sostenidos el 
magnífico final de la prueba. Ar-

• tlgas tocó tierra: en medio de gran~ 
des muestras' de regocijo por par
te d'e sus numerosos ' admiradores. 
en momentos que a ~rnández sólo 
le restaban cumplir aiez brazadas 
para terminar la carrera. 

Este llegó muy adelantado a los 
demás aflconados. 

He aqUl el resultado: 
10., Ramón Artigas, del C. N:

Atbletlc, en 52 ' 14"; .20., Celedonio 
Fernández, del Olimpic Amateur, 
en 52' 21"; 30., Francisco Bernal, del 
C. N. Athletic, en 54' 40"; '40., Juan 
Mateu, del C. N. Athletlc, en 55, 
40"; So., José Masdeu, élel C. N. Ta
rragona, en SS"; 60.; Benavent, del 
C. N. Barcelona, en 56' 44"; 70., Vi
lá, del C. N. Sabadell en 57' 17"; 
80., Schult, del C. N. Barcelona, en 
57' 48"; 90., Domingo, del C. N. 
Ath1ettc~ en 58' 12"; y-,lOo., Ors, del 
Tarragona, en 58' 28", 

La primera mujer clasificada fué 
la Srta. Aumacellas, en el 620. lu
gar, y la segunda la srta. Torrens, 
en el 7l0~ 

10., Club Natación Athletic; 20., 
Club Natación Barcelona; 30., Club 
Náutico de Tarragona, y 40., Club 
Natación de Sabádell . 

La cIasifiC{LciÓn de ~os equip.os 
militares resultó así: 

10., Rejimiento de Badajoz; 20., 
cuarto ligero, 30., Zapadores. 

En la clasificación de marinos .... 
correspondió el primer lugar al 
equipo de la Aeronáutica Naval. 

CHARLES PELISSIER GANO MA
GISTRALMENTE EL "GRAN PRE-

MIO DE OTO"FIO". 
Con un verdadero suceso finalizó 

en Anguletyla. el "Gran Premio de 
otoño", prueba ciclista sobre 140 
kilómetros que habia reunido a un 
magnifiCO lote de routiers. A lo lar
go del rudo y accidentado recorrido, 
muchos D).1les de aficionados pre
senciaron la lucha tenaz que por 
el primer puesto sostuvieron Pe
l1ssier, Brugere y Mauclalr. 

Ya a los 30 kilómetros se produjo 
el primer "demarrage", pero pron
to las cosas volvieron a . su curso 
normal. Sin embargo, y no obstante 
la calidad del terreno abrupto .co
mo pocos, a la primera hora de pe 
dalear se habían recorrido más de 
35 kilómetros, promedio poco co
mún. 

A los 100 kilómetros marchaba a 
la cabeza Mervlel, y 100 metros de~ 
trás de éste corrian Brugere, Mau
clalr e Hirschinger. Poco después se 
hizo presente como un bólido el ve
terano Pel1.ssier, cuya acción mag

. n1!lca solo fué emulada por Bru~ 

L • 
gere y Mauclalr. Los últimos kiló- .20. Junqueras; 200 m., lo. Oliver, en 
'metros de la interesante prueba 24"; 20. Junqueras; 400 m., lo. Re
fueron apurados en lucha titánica, ca, en 55' 315; 20. Muntané ; UD m . 
venciendo en definitiva Charles Pe- vallas, 10. Roca, en 19" 415; 20. Fu
JIssier, quien recorrió la distancia gas; 400 m. vallas, lo. Roca, en 1'2"; 
señalada en 4 h. 8' 2", a una velo- 20. Maten; 1500 m ., lo. Casas, en 
cidad media de 35 k. 210; 20., Bru- 4'22" 2)5; 20. Montiort; 5000 m ., lo. 
gere, a media máquina; 30., Mau- Ricart, en 15' 42" 215; 20. Marinón; 
clair, en 4 h. 9'; 40., Hirschinger, ' 10.000 m., lo. Farré, en 35'34" 1!5; 
en 4 h. lO' ; 50., Merviel; So., Ta- triple salto, 10. Huguet, 12m.90; 20. 
verDe, y 70: Fontan. OuU, 12m.17; salto largo, 10. GuU, 

EL BOLOGNA SUFRIO UNA AM
PLIA DERROTA EN EL "PRIMER 

MATCH DEL CAMPEONATO 
ITALIANO 

6m.22; . 20. Roca, 6m20; salto alto, 
10. CarboneU, 1m.75-:- 20. Laffite, con 
igual altura; ' jabalina, lo. Bru, 49m. 
97; 20. Ollver 45m.41 ; d1sco, lo. Han
nier, 36m.62, record regional; 20. La
ffite, 33m.94, martillo. 10. Martinez. 

Acaba de iniciarse en Italia, con' 41m.05; 20. Fugas, 37m.25; bala, 10. 
una jornada de' mal tiempo, el cam- : Hanriser, llm.25; 20. Fugas, con 
peonato de primera división. El 11m.OS; posta 4x1DO, 10. Badalona, 
campeón de la temporada última- en 46" 215; 20. Barcelona; posta de 
el Bologna-, que últimamente nos ix100, 10. Badalona, en 3'43"; 20. Ta
visitó, se ha iniciado desastrosa- rragona. 
mente, pues el Lazio, un equipo sin Clasificación general: 10. Barce- ' 
mayores pretensiones, le ha in1li~ lona, con 38 puntos; 20. Badalona, 
~ido una amplia derro~a de tres tan~ con 34, y 30. Tarragona, con 19 112 
tos contra cero. . _ puntos. 

E! Bologna se a!istó· asi: Gianni; 
Monzeglio y Gasperl ; Genovesi, 

. Baldi y Martelli TI; Busini, Della 
Valle, Malni, Busini m y MUZZÍol1. 

En ,cam.bio, el Tormo logró vencer 
al Triesti.,na por la mínima dife
re!1cia en, la misma rueda. . 

NUEVOS REeORDS FRANeESES 
DE MARCHA 

En una reunión efectuada en el 
.estadio PershiIig de París, fueron 
batidos nueve records franceses de 
marcha, los que detallamos a con
tinuación: 

1000 metros en 4' 10", por Dac
quay. Anterior record. ~obillard, 
4'12"; 7000 m . . en 33' 11" 315, por 
Soutoul. Anterior record, Dacquay, 
33'13' 415 ; 8000 m. 'en 37'56" 315, por 
Soutoul. Anterior record, Daequay, 
en 3S'6" 115; 9000 metros, en 42 '42" 
215, por Soutoul. AI?-terior record, 
Bacquay; en 43; 10.000 m. en 47'35", 
por Soutoul . Anterior . record .. por 
Dacquay, en 47'49" 315; 11.000 m. 
en 52'25 315, por Soutoul. Anterior 
record, por Dacquay, en 52'54"; 
12.000 m, en 57'15", por Soutoul. 
Anterior record, por Dacquay, en 
57'56" 3j5. Me~a hora: 63~3 m. 90, 
por Souto·ul. Anterior record por 
Dacquay, en 6352. Una h o r a: 
12,589 .m, 03. por SoutouL Anterior 
record, por Dacquay, con 12,453 m. 

Todos estos records han sido 
homologados por la Federación 
Francesa de Marcha. 

' NANDO TASSI REGRESO A 
ITALIA DESPUES DE UNA 
AUSENCIA DE DOS AfilOS 

Después de una ausencia de más 
de doS! años, ha regresado a Italia 
el medio pesado Nando Tassi, cuyos 
combates en ésta contra el uru
guayo GJllllermo Silva constitu
yeron otros tantos acontecimientos. 

TRssi ha declarado Que la jira ' 

RAICEVICH BATIO A BIERHQLZ 

Ha sido muy celebrado en los 
zirculos deportivos italianos el triun
fo Que el veterano luchador Glovanni 
Raicevich obtuvo en' el Teatro Mor
lacchi, de Perugia, frente al famoso 
atleta Bernardo Bierholz . 

El encuentro duró apenas 15 mi
nutos y el campeón m"undial de
mostró poseer aún condiciones ex
traordinarias difíciles de superar, 
mereciendo la. aprobación del nume
roso público 'que acudió a presenciar 
el asalto. 

En diarios italianos, empero, vie
nen. comentando ampliamente la de
cisión de Giovanni Raicevich de 
abandonar definitivamente la lucha, 
deporte en el cual se destacó neta-

CONOUIST AN EL 
MUNDO 

~
I'orquesll 

h .;. ' belJe.za ju· 
.' ~ venil, llena 

de salud . 
. ,~ encanta a 

____ todos . -

..- Ellas dan 
..wDI gracias al 

HIPOFOSFOL 
que ton ifi co sus orga, 
n ismos y le s dió buena 
salud . 
8 .!)( H lpofosfdo s rle calcIO. 
fie.rró, ludío. mJn laa neso. qufnl' 

na e'i l n cmna , M'. R . 

mente,' llegando a conq'uistar el tí
tulo mundial, que .toda~ia posee a 
pesar. de sus años. 

Raicevich se ha .mantenido en 
e:ran estado de entrenamiento y 
hasta hace pocos meses era su f,igura 
un número de atracción sin igual. 

Celellrando su retiro definitivo, el 
ñombrado atleta prepara' una :reu
n ión extraordinaria que se efec~ 
tuaria en Roma o Milán .y en la 
Que tomada parte enfrentando a un 
luchador de gran cartel. 

~~~~alo°r b~~sno~os ~:e;i~i~~S ~~ce~1 ~f!spués . 
niarios, y en cuanto a los resultados tleal' Su de Ptac ... ~ 
:P~~6 p~~ea:o~~at~:n~:~:~~o q~: lo1~Ol'ito depOrte 
por knock-out, y perdiendo los otros ~ ;,: t i 81;CCie~ . Una 
~~~~~~a ~~r:n~~:nt~~r~~~m~:~~s D~: tes :. Jos e~:~ tu ... · 
laney, match Que perdió en el pe- .e. ,ga"riDas elJ .. 

~r~~:'~ r~~~~ ~a~~ de una seria llta4.14l> 
Tass! se apresta a pelear cont ra • __ ".IilM ___ .. __ ~_ O.ft.eS 

el fUipino Logan y el belga Etienne. e 
pero su mayor aspiraCión serla-se-, igorrillas 
gún p'ropia declaración-medirse 

con Bonaglia por el titulo italiano E M BAJ!ADORES de los semi pesados. 

LOS CAMPEONATOS CATA
LANES DE ·ATLETISMO 

En Tarragona, se realizaron los 
campeOnatos. ca.ta lanes de a.tletismo, 
cuyos resl,lltadbs son los slgule~tes: 

100 metros, ¡o. Oliver, en 11" 315; 

SON LOS MEJORES 



El Vencedor de la Maratón de Amsterdam 
vende Vino y baraja proyectos Deportivos 

En el n umero 189 del .boulevard de la Care, cerca de la Plaza 
!talla, de Paris, leemos en un periódico europeo, existe un restau
rante-hotel, que bajo el pomposo rótulo de Hotel de la Renaissan
ce se ve atestado diariamente de clien tela bien democrat ica por 
cierto. Detrás de uno de los mostradores de la planta baja, Wl 
hombre de tez morena va y viene, da órdenes, fija. una deficiencia, 
señala a un parroquiano olvidado, y trajina como el que más . Es 
el Ouaf!. En Amsterdam el año ultimo, este súbito colorual fran
cés, que ya habia tomado parte en la ma
ratón de Colombes de 1924, logró que la 
bandera:¡ t ricolo;- t remolara en el mástil 
olimpico por primera vez y que su exótico 
nombre se repitiera en todos los continen- ~.'.: 
tes . El vencedor de los 42 k.mts. 194, había ,. 
popularizado su nombre y logrado la grati
tud de los franceses . 

. Las delicias del amateurismo no fueron 
tan hondas como para que este hombre pu
diera resistir algunas proposiciones de los 
promotores norteamericanos, que han ser
vido para cambiar fundamentalmente su 
vida . Ahora expende vino, posee 
130.000 francos y piensa .abrir otros ::.oi...;¡jÍÍIII .... 1III" 
dos establecimientos analogos, uno ~ 
en el número 13, de la rue Juge, el~. ~ 
otro, en el 98 del boulevard Grene- . 
He y del tercero . . . sólo puede decirse que 
necesita aún el loe.al, pues figura en un 
enorme cartapacio donde se entremezclan 
los proyectos comerciales que el _profeSiO
nalismo ha despertado en el cerebro de es
te andarín extraordinario. 

-Después de mi regreso de Norte Améri
ca - ha dicho - fuí a Briska, mi pueblo 
natal. Alli descubri en la persona de un 
tío mío a un excelente administrador de 
mis ~afaires' . Con! él Y con mis proyectos 
espero ganar mucho dinero, pero no pien
so abandonar las carreras a pie, mi gran l 

debilldad. 

::; 

Así es, enl efecto. Todas las noches los 
viandantes que aciertan a pasar por los bou
levares exteriores, especialmente en el tra
mo comprendido entre Choisy y la Porte 
D'Italle, ven deslizarse entre las sombras de 
los copudos árboles una sUueta que parece 
alada . Es el Ouafi que se entrena silen
ciosamente-. No ha perdido ninguna de sus 
características del año último, y con res
pecto a su proyecto próximo ha dicho: . 
~e llegan muchas propuestas de am- ~ .. ~ 

fo que tan radtcalmente ha cambiado ini sIstema de vida, p\}es 
ha solucionado mi problema económico y la vida se me presenta 
ahora con perspectivas risueñas y facilidades impensadaS'. 

y el Ouafi. evocando su duelo con el chileno Plaza, concluye 
dicIendo: 

-Me anuncian Que el chileno Plaza se convertirá al profesio
nalismo . Apenas se confirme la noticia un promotor de Buenos 
Aires me contratara para una lucha sobre la clásica distancia de 

la carrera Maratón, y si el cWleno cree que 
en este recorrido las cosas no se le presen
tan con probabilidades, pienso proponerle 
que corramos sobre 25 kilómetros . Entre es
tas dos distancias no creo que nadie pueda 
batirme. y 
ya he lanza
do un desa
fío a todos 
los pr9fesio
n a l es del 
mundo. 

y entre 
proyectos de. 
nuevas inau· 
¡gurabio n e s 
d e hoteles
restaurantes 
y tran!usio
nes de vinos 
vaporoso s, 
Ilue parecen 
acordarle a 
sus maqui· . 
naciones co· 
merclales la 
B..lnodorran
te embria
guez de las 
bebidas de
m asiado 
módicas . El 
Ouati corre 
la más tor
turante de 
s u s carre· 
ras: l ·a de 

que deja ve r d ientes 
como perlas . solo se 

obtiene . usando 

PASTA 
PERL'AN 
para el cuidado de 

105 d ien tes . 

bIas Américas . Del Brasil se solicita mi pre- . 
sencia . Sin embargo, espero una propues- El Ouaji, 261/2 millas : 2.32'57 horas . 

. ganar dine
ro con los 
pies para 
seg u ir 
abrie n do 
negocios 
que, tenien
do nombres 
:presunt u 0-
tabernas de-

ta seria para responder. En tanto, sIgO" mi 
entrenamiento nocturno que me recuerda las luchas de Colombes sos, nodejan de ser 
y Amsterdam, esta Ultima embellecida por la proyección del trlun- testables . 

Noticias del Fútbol 
Colombiano 

Revisando nuest ros canjes, encontramós la no
tIcia de que en uno de los primeros domingos de 
agosto el campeón colombiano que se h alla reali
Il.3.ndo una jira en su pais, ha sufrido una derrota 
al presentarse por primera vez en Bogotá, cayendo 
vencido por t res goals a cero. 

El equipo ra idista, es representativo regIonal 
de Santa Marta, de la costa del Pacifico y resultó 
campeón de invicto de Colombia, en las olimpiadas 
que organizó este país el año pasado y que se cele
braron en ia ciudad de Callo 

La primera población donde ha jugado al ha
cer este viaje fué Medellin, habiendo ganado los 
cua~ro matches que hizo; pero al debutar en Bo
gotá, como repetimos, h a sufrido la primera de
rrota en su larga carrera victoriosa. 

El cuadro capitalino que ha realizado el estu
pendo record de batir al campeón, ha sido el de las 
" Escu~las In~.emacionales". cuyo juego se ha ca
ractenzado slempre por la rapidez de sus avances 
y la coordinación de sus elementos. 

~ p!'imer goal fué castigando un penal, y los 
dos slgwentes, marcados por los forwards Vema
za y Bem Andez. Durante el desarrollo del partidol 
los Inte~aci0l?ales emplearon los pases cortos ~' 
las corndas rapldas. habiendo sido así marcad 
los dos 1i1t imos puntos. Los campeones emplearo 
el Juego largo y los pases por alto. 

Generalmf'nre causan dolor 
muscul ar y congf'S!lón al pe· 
cho. El uso d el Linimenro 
de Sloan (anriguo, peró no 
anricuado, remedio casero 
que se aplica sin frotar) hace 
que el dolor desaparezca y 
evita que el mal se haga serio 
No es grasoso ni mancha 



Clwrpo de la muchacha, 
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mal', por atletas alemanes. 

Un aspecto del 

match de foot-

1 b a II sostenido 

ent're austria-

cos y húngaros, 

! en un reciente 

¡ torneo europeo, 



EL fOOTBALL, 

Con alambres y restos de arbus
tos, se salva la dificultad . 

Poco importa que la acción 
oficial no haga sentir su in
fluencia decisiva y eficaz en 
materia deportiva. Cuando en 
el "alma popular" está arrai
gada con caracteres inconfun
dibles la predilección por uno 
de los deportes que más rápi
damente han e o n q u i stado 
adeptos, podrá carecerse de 
grandes campos de juego, con 
las comodidades indispensa
bles, y hasta hará falta lo 
más elemental, pero mientras 
haya unos cuan tos metros de 
tierra y seis palos rusticas. ha
brá cancha. habrá "field". El 
entusiasmo de los jugadores 
de ta l suerte, inictados en los 
secretos del gran deporte, ha
ni el resto. 

"El football llegara hasta los 
más lejanos ri neones del 

DEPORTE 

pais". La profesía del viejo Al 1Jie de los cerros. Cejos de los grandes c.entros. 110 puede Jaltar 
sportsman británico de la el arco de los entrenamientos. 

POPULAR 

Un arco, Quizcis único en su es
tilo. 

"guardia vieja" se ha cumpli
do. Y hoy, una vez más, en 
los recien tes partidos efectua
dos en la capital, el football 
sigue e n t u s i asmando a las 
multitudes, demostrando con 
evidencia indiscutible la afi
ción por este deporte. 

Damos en esta pagina una 
ser\e de fotogl'afias que con
firman lo anteriormente ex
puesto, y en ella se puede ver 
cuán grande es el en tusiasmo 
lejos de la capital, en donde 
bastan , como hemos dicho. 
unos cuantos pedazos de ma 
dera y alambres y un pequeño 
terreno para que puedan los 
aficionados, ni110S y adul tos. 
dar desarrollo a sus condicio
nes footballisticas para des
pués, con el tiempo, llegar a 
ser algo en el más popular de 
los deportes. 

La "industria" de la fabricación de los arcos seiiala, como se ve, 
un evidente progreso en el cam.po. Au n cuando se aparta de las disposiCiones r eglamentarias, este 

arco presta buenos servicios. 



Inte resante Charla eon el Presidente de la 
Federaeion de 

El Presidente de la Federación de Box de 
Chile es una figura importante porque es 
discutlda dentro del ambiente deportivo de 

. nuestro país y del extranjero. 
¿A quié!l se discute? La respuesta es cla-

ra y preClSa . a un hombre que vale. A un 
cretino se le mira y se le deja pasar. 

y para ocupar las columnas de la pren
sa están llamados los primeros; referirse a 
los segundos sería perder el tiempo lasti
mosamente. Por eso vamos a ofrecer en es
ta página un ligero resumen de la conver
sación que sostuvimos hace pocos días con 
don Osear Rodríguez M., pUoto que lleva 
inteligentemente el timón de la barca boxe
ril de Chile. 

Su personalidad. 

Hace ocho años atrás, el ambiente dé la 
Federac16n de 'Box era tumultuoso: había 
un sinnúmero de dirigentes y todos pensa
ban de distinta manera. Se imponía la in
tervención de un hombre de criterio repo
sado, entusiasta, desapasionado para pro
ceder. 

y ese elemento llegó silenciosamente, mo
destamente. y sin os
tentación, sin preten
siones, ni reclames de 
ninguna especie. En un 
acalorado debate, s e 
oyó un epido la pa
labra, señor presiden
te . . . " y el siempre re
cordado doctor Aldu
nate la. concedió. 

La barra era nume
rosí.sima. Todos escu
charon un diseurso 
corto, pero de fondo. 
En síntesis, el orador 
dijo : eCreo que lo que 
conviene. es proceder 
con tino; la situación 
es dellcada!.-y .... por so
bre todas lás .cosas, de
bemos salvar la exis
tencia del deporte •. 

Asi se dió ' a conocer 
la personalidad depor
tiva del señor Rodrí
guez. Desde entonces 
no ha cambiado jamás 
su norma de conducta. Y prueba de su in
discutible valor es que ha escalado uno a 
uno todos los puestos hasta llegar a la pre
sidencia, que hoy desempeña con grande 
satisfaccion de todos los deportistas. 

La entrevista. 

Para medir la abnegación con que el se
ñor ROdríguez desempeña· su cargo, no hay 
más que ir a verlo a la Secretaría de la 
Administración General de la Caja Nacio
nal de Ahorros. Allí. trabaja como pocos 
funcionarios ; 10 natural seria que, despues 

, de estas labores, se fuera de paseo o re
gresara al hogar en busca del descanso a 
que todos tenemos derecho. Sin embargo, 
de la calle Teatinos se dirige con paso rá
pido en. demanda del décimo piso del edi
ficio Diaz, donde funciona la Federación 
de Box de Chile. Y esto lo hace diariamen
te, cuando se ha perdido el último rayo de 
sol. 

Es molesto preguntar y escuchar respues
tas donde hay muchas personas y donde se 
resuelven problemas de diversa indole; lo 
mejor es aprovechar el trayecto para sa
ber lo que piensa el presidpnte de la Fede
ración. 

La palabra ofic,ial. 

-¿Qué nos dice, señor ROdriguez, del 
próximo Campeonato Sudamericano de 
Box? 

-Qué les voy a decir .. . 'Ya esta todo lis-

Box, Don Osear 
CREE QUE EL PROXIMO CAMPEONA-

TO SUDAMERICANO RESULTARA 
TODO UN ACONTECmllENTO 

DEPORTIVO . . 

too Vendrán tres ¡íses: ArgentIna, Uru
guay y Perú. La c mpetencia de este año 
tiene dos novedade importantes: la selec
ción entre cuatro epúblicas y la presen
cia de los depo¡.stas peruanos, Por pri
mera vez veremo en Santiago un torneo 
de esta magnitu. 

- ¿Y la fecha 
-La primera rueda se llevará a cabo el 

15 del mes en curso, salvo inconvenientes 
que se presentarían a última hora. Pero, 
como van las cosas, estimo que lo proyec
tado por la Federación, hace ya mucho 
tiempo, se cumplirá. en todas sus partes. 

Las últimas palabras del señor ROdriguez 
nos dejaron la impresión de que ha encon
trado algunos escollos en el camino. Y nos 
atrevimos a hacerle una pregunta 'que nos
otros 'sinceramente creimos discreta : 

- ¿Mucho ha costado la preparación de 
este Campeonato? 

-Algo, nos responde el señor Rodríguez. 
y luego nos agrega con su dejo 'de amar
gura :-Es lástima que haya personas quEt, 
por una u otra causa, traten de poner tro
piezos, de obstaculizar la · marcha de las 
instituciones. En esta ocasión, se ha trata
do de 'inferÍr una ofensa al deporte a true
que de realizar infantiles venganzas; pero, 
nuestros detractores no han logrado su ob
jeto. El Campeonato se realizará. Hemos 
vencido en toda la lid. Y esto nos satisface, 
ya que la realidad de las cosas nos demues
tra que estamos procediendo bien. 

- Hemos oido decir que Argentina no 
vendrá. ... 

-La campaña en contra nuestra, o, me
jor dicho, en contra del pugilismo chileno, 
ha llegado fuera de nuestras fronteras. 
Chilenos son quienes han movido influen
cias para que el país hennano no envíe 
sus representantes; pero nuevos fracasos 
han tenido en sus tentativas disociadoras 
y antipatrióticas, En pocos días mas llega
ran los aficionados de allende los Andes. 

El Congres9 Sudamericano. 

-¿Nos puede anticipar algunos puntos 
de los que se van a tratar en el Congreso 
Sudamericano? 

- Creo que uno de los más importantes 
es el que se refiere a la Reforma de los Re
glamentos de la Confederación latinoame
ricana; estimo que éste adolece de algunos 
errores fundamentales; es anacrónico; las 

Rodriguez M. 
actividades act\lales necesitan de algo más 
amplio, más moderno, más cientüico. 

La representación chilena. 

-¿Está satisfecho de la selección de 
nuestros representantes en el próximo 
Campeonato? 
~obre el parttcular no quiero adelan

tar una opinión precisa. Espero que el 
comportamiento de nuestros muchachos 
de corresponder a los sacrificios y desvelos 
que ha tenido la Federación de Box para 
lograr mantener a éstos en un estado que 
les permita defender con brillo los 'colores 
del box nacional. 

Luego, el señor ROdriguez nos habla de 
la forma cómo se hizo la selección; de los 
elementos con que contaba y cuenta la di
rigente, y tiene palabras de gratitud y ad
miración hacia la persona del Comandan
te Lira y oficiales de la Escuela de Caba
llerla, quienes han dispel1sado toda clase 
de atenciones para con los aficionados que 
se encuentran en estos momentos concen
trados en esa importante repartición mi-

litar. . 
- Esta actitud de los 

distinguidos o t i ciales 
contrasta rotunqamen~ , 
te,-nos agrega nues,: 
tro entrevistado, -:- con 
las apreciaciones h e
chas por · un diario de 
la mañana, que se que
Jó de que los aficiona
dos estuviesen dunnien
do baj o una carpa ; se 
quisO presentar a la di-

~~~~~v~o;'2e ~~;:a:O~ 
stn embargo, han sido 
médicos y militares los 
q u e aconsejaron tal 
procedimiento, opinlo~ 
nes autorIzadas, ya que 
se trata de profesiona
les con conocimientos 
cien tí1icos los primeros, 
YI práctlcos los segun
dos. Y finalmente, los 
muchachos se sienten 
bien en esta clase de 

alojamiento, higiénico y agradable en este 
tiemp? de calores. 

Un «viejo» nos interrumpe. 

Caminábamos, encantados, conversando 
con el señor ROdrígúez, y ya habíamos lle
gado hasta la puerta del edificio Diaz. 

En el momento en que íbamos a hacerle 
la última pregunta, oimos una voz de t rue
no que decia: 

-Viejo, buenas tardes; vámonos en este 
ascensor ... 

Y, después de despedirse cariñosamente, 
el presidente de la Federación se I11archó 
con el secretario, don Pancho A vila, diri
gente que, con singular abnegación, 10 
acompaña desde hace ya muchos años en 
la ingrata tarea de la dirección del boxeo 
chileno, tanto profesional como aficiona
do, sobreponiéndose siempre a todas las 
criticas, teniendo sólo como divisa la di
fusión del noble arte de la defensa pro
pia. 

y nos despedimos nuevamente de nues
tro entrevistado, agradeciéndole Wla vez 
más las interesantes lnfonnaciones que se 
sirvió proporcionarnos. 

~. ~. ~. 



Desde Valparaíso l' 
TUVIERON ESPLENDIDO RESULTADO 
LAS PRIMERAS REGATAS OFICIALES 

Realizáronse las primeras regatas ofici~
les de la temporada, y tal como se prevela, 
ellas resultaro n un verdadero aconteci
miento deportivo, que reunió una ~oncu
rrencia entusiasta, que supo aplaudIr con 
cariño a vencedores y vencidos, valorizan
do así esta manifestadón deportiva, una 
de las más bellas y donde impera aun in
maculada la más pura finalidad del de
porte. 

de hacer flamear su 
gallardete con el es
tampido del cañón, 

Su tripulac~ón de 
juniors, a la que no 
sólo adjudicaban '-op
ción sus socios sino los 
bogadores de todas las 
demás tripulaciones, 
sólo fué con tendora 
seria en los 500 me_o 
tros. 

La muchachada te
nía todas las condi
ciones para triunfar 

i~nlO~a:~O e~::ro~u~ 
cerca en la de los 
1,000. 

Los honores de la primera etapa co
rrespondieron a los fuertes remeros de .la 
Societá Canottieri Italiani, que por vanos 
años se ha visto desplazada de los sitios 
de honor, esperándose que los dos triunfos 
conseguidos con su excelente tripulación 
de juniors, inyectara más entusiasmo en 
las filas, y en las próximas reuniones tenga 
el gallardete italiano colocaciones honrosas 
como las del domingo. 

Los factores de su 
defección habria que 
buscarlos. no en la 
capac'ldad ae los mu
chachos, que han pro-

Los juniors de Canottieri ganadores de la segunda y cuarta 
. regatas para 1,000 y 500 metros 

Los británicos, con su tripulación invic-

Los seniors de Brttish, ganadores de la primera y quinta regatas sobre 1,500 y 
1,000 metros 

ta de seniors, se adjudicó las dos regatas 
para su categoría, en forma holgada, mos
trando además un sexteto de junfors muy 
recomendable. 

Los alemanes correspondieron a la cáte
dra, y puntearon la regata de yola a cua
tro remos, obteniendo un merecido triunfo. 

Los muchachos de la Unión Española, 
aunque sólo con un cuarteto para la regata 
de yolas, fueron temibles adversarios para 
los favoritos, y lo probó el soberbio emba
laje Que les dió el segundo puesto en la 
prueba clásica de la mañana. 

y llegamos por fin al Valparaiso. la ins
titución nacional de boga, que vió el do
mingo defraudadas todas sus esperanzas 

bado sobradamente haber dominado gran 
parte de la técnica, ni tampoco en sus COD
diciones fisicas, que las poseen en alto 
grado, sino que en la dirección técnica de 
cada regata. Son muchos y bien fundados 
los comentarios que se han hecho respec
to a las regatas corridas por los niños del 
Valparaíso. llegándose a la conclusión de 
que con timoneles más decididos, las con
diciones de la muchachada serán bien 
aprovechadas. 

Tuvimos oportunidad de apreciar el pa
recer de uno de los bogadores del cuarteto 
de yola, quien declaraba que jamás había 
llegado en una regata más fresco que en 
la de los 1,000 metros yola. 

~-~ 

--= 

Nos agregaba que, tanto él como sus de
más compañeros, ansiaban que el timonel 
les exigiera hasta el último átomo de ener
gías porque para ello se embarcan. en el 
boté. Pero había que seguir la direccion del 
timonel y rué aSl como al final de la ca
rrera, sufrieron la decepción de ,!,erse eq 
último tramo y con muchas energlas para 
haberla dejado en defensa de sus queridos 
colores que son a la vez los colores patrios. 

Sin émbargo, el Valparaíso, con su tra
dicional disciplina y espiritu deportivo, no 
ve en esta situación sino que una cosa ló
gica del deporte del remo, donde triunfa 
sencillamente el que dispone en mejor for
ma de todas sus condiciones. 

-La primera reunión de boga ha. sigo 
sencillamente un éxito para la AsoClaclon 
de Clubs de Regatas. 

-La siguiente colocación ocuparon los 
clubs: 

Primera regata, 15,000 metros, campeones, 
ganó el Britlsh. 

Segunda regata, 1.000 metros, junior, 
ganó Canottlerl ItaUan!. 

Tercera regata, 1,000 metros, yolas, ganó 
.1 Alemán. 

Cuarta regata, 500 metros, juniors, ganó 
el Canottlerl Itallan!. . 

Quinta carrera, campeones. ganó el Brl
tlsh. 

EL PUNTAJE 

El puntaje en la primera reunión queda 
así: 

Canottleri Italiani, 13 puntos. 
Britlsh , 11 puntos. 
Valparaiso, 5 puntos. 
Alemán. 4 puntos. 
Unón Española, 2 puntos. 

" MISIONES" OBTIENE SU PRIMER 
TRIUNFO EN CHILE 

Debía ser el team de "Aconcagua" el 
que diera la primera satisfacción al equi-

Llegada de la regata de 500 metros para. ;u.niors Llegada de la r egata de 1,000 metros para juniors 



Desde Val paraíso 
ciones favorables, sino 
en paradas del jue~ 
go sin asunto. 

El Misiones ha ju
gado su último match 
en este puerto, y si 
se hace un balance 
de los frutos conse
guidos, se estima que 
el mayor ha sido el 
que haya tonificado 
un poco el ambiente 
con dos ,contiendas 
que han arrastrado 
numeroso público al 
Spol'tlng. En cuanto 
a frutos provechosos 
para nuestros footba
llistas, parece que la 
finalidad perseguí d a 
ha quedado bien le
jos de conseguir el 
objetivo buscado. 

De todos modos, 
LOs ganadores de la .regata de. Yola 

po del "M1stone~''', de adjudicarse un triun
fo, aunque él no ha evidenciado en nada 
una superioridad técnica del ·juego . . 

El partido del domingo último fué, en 
resumen, mediocre en jugadas y goals que 
dió el marcador, fueron únicamenté' pro
ducto de situaciones imprevistas o fallas 
de algún jugador. Ninguno de los 'goals 
marcados puede decirse que fué el resul
tado de una ofensiva llevada a conciencia 
por los ágiles, hacia un detel1minado fin. 
para term1nar con el debido remate que 
prueba la rotura de la valla. 

Salvo el goal de Aconcagua, que fué el 
resultado de una acción' individual de Mayo, 
hasta colocar en los últmos tramos a Gar
cía en situación de haeer una centrada de 
méritos, las demás jugadas fueron sin con
trol. 

El arbitraje, si bien es cierto, no podía 
exigirse al señor Guevara más labor, ya 
q:ue sólo se prestó a esta pesada labor sólo 
porque la espera no continuara por falta 
de árbitro, fué bastante deficiente. per
judicando a los dos bandos, no en situa-

Los seniors del Bri tish ganando la tiltima 
regata 

hay que reconocer que la Federación de 
Football de Chile ha 'hecho un meritorio 
e~f~erzo para impu.Isar la actividad que 
dIrlge, y que ha brmdado la oportunidad 
a Valparalso de disfrutar de dos buenas 
reuniones footballísticas. 

LAS PERSPECTIVAS DE FORMAR UNA 
GRAN INSTITUCION DEPORTIVA 

Durante la última semana, ha sido el 
tema obligado en los círculos deportivos 
porteiios, los trajines de los clubs Everton 
y New Crusaders, para echar las bases de 

~;~g~~l~~na:~!:tá~ e~U~oll~~~soi~s:lt~¿I~c:;t~~ 
Regatas Valparaiso. 

Esto, como se comprendera, y conocien
do la calidad de las instituciones que ha
cen esta inten tona meritoria, ha tenido 
una franca aprobación, pero, nadle oculta 
el pesimismo de que este movimiento será 
uno de los tantos que se han hecho con 
este. mism.o f in, ya que, desgraciadamente., 
segun se despr.ende de declaraciones de 
varios dir igentes de las tres i1lst!tuciones 
que /ormaria71 .el nuevo cl1lb. Que, antes de 
Ir (l~ fondo ml~mC? de la finalidad que se 
perstgue, se e~ta dIstrayendo tiem:vo en dis 
cutir el hombre, y. más aún, admirese el 
lector. ,. hasta cm ver qué insignia que
daria en vigencia, si la del club tal o cual, 
etc,. 

En est~ semana se han verificado algu
nas reu,nzones, y nada concreto se ha con
seguido aún. 

Por la tinalidad que se persigue. "Los 
Sport~" h.a;cen los mejores votos porque tan 
bella zluslOn pueda convertirse en una rea
lidad. 

INTENSAS ACTIVIDADES DE LOS 
POLEROS 

Sábado tras sábado siguen los paleros 
porteños activando su preparación para 
estar en las mej Ofes condiciones y poder 
cumplir debidamente los compromisos ofi
ciales de la Asociación. que ya se acercan. 

LAS COPAS E. FERNANDEZ 

El comandante del Regimiento Corace
ros, teniente coronel señor Fernandez, ha 

. donado hermosas copas para ser disputa
das en un torneo con handicap a la ame
ricana. 

Los partidos por esta competencia se ini
ciaron el sábado, jugándose cuatro matches, 
entre Los Gorriones con Los Coraceras, y 
DOlía Javiera con Las Mercedes. 

La reunión a que dió motivo esta pri
mera rueda, fué una muestra que las fa
milias siguen interesadas por el bello de
porte. 

En cuanto a la bondad del juego, éste 
superó a las anteriores presentaciones, no
tándose que los militares empiezan a ser 
peligrosos contendores, 

Mañana se jugará la otra rueda de esta 
competencia, esperando de antemano una 
reunión altamente interesante. 

LA CUESTlON ARBITROS 

En numero anterior nos r f:.f erimos a la 
. situac:on producida con mottvo del entre
dicho entre la Liga Valparaiso y la Aso

.dadon de Arbitros. 
La diri{¡ente porteña, de ('entendiéndose 

d~l res~cla que merece el l'úbUco que paga 
para lOS espectáculos de foo tball, no ha 
querido [legar a Ul1 lL soludon que los pi
tos porterías desean leal e hidalgamente 
que termine en forma satisfactorirz vara 
los verdaderos. intereses !tel jootball local. 

y esta situación, que debiera haber sido ' 
solucionada mucho tiempo, porque man
tenerla no siflnifica sino 1Jerjuicios, se vio 
c011firmada el último domingo en el par
tido lIfisiones con Aconcagua. 

El sCf¡'or Va1mi, designado para arbitrar, 
se excuso. y el público tuvo la suficiente 
pasi vidad para esperar largo rato hasta que 
se consiguiera el concurso del Sf 1ior Gue
vara para que diri¡,1iera este partido. 

Se ha venido a probar, entOllces. que 
la Liga Valparaiso tiene el deber , como la 
más alta dirigente del football local, y ca· 
mo deber para con. el publico, de tener, 
antes que term ine la temparada, el con
curso de la Asociacfon de Arbitras. No de 
ben olvidar los d irioente3 Que a!Ín quedan 
varios partidos de primera dit:isión. 



~Domingos 
Nuevamente el domingo últ imo ha si

do de grandes actividades en el foot
ball metropolitano, pues de los 11 equi
pos que actúan en la primera división, 
diez de ellos sostuvieron lances oficia
les por la competen-

del football 
no fué aSl, y el dominio del Colo-Colo 
fué completo, desmoralizándose com
pletamente el Sant iago para llegar a l 
fina l de la partida sin haber logrado per
forar en ninguna oportunidad la valla 

oia de la Liga Central. ~ __ ~ _____ ~ ___ -,---,--__ 
Nos vamos a referir 
por separado a cada 
uno de ellos: 

Colo-Colo contra 
Santiago 

Este era uno de los 
lances a que más im
portancia se le habla 
dado y, desgraciada
mente, no correspon
dió a las expectativas 
que de él se tenlan. . 

En efecto, después 
de un lance prelimi
nar en que sólo ac-

no se vieron alimentados en ningún 
momen to. La zag" actuó en forma so
bresaliente, y los tantos que no pudo 
detener Espinoza, eran imbaraj ables. 

En cuanto a los colocolinos, se ve que' 
siguen progresando y que poco a poco 
van recuperando su antiguo poderio. 

Santiago National con Mac-Kay 

En el estadio de los italianos se llevó 
a efecto este encuen
tro oficial. 

En los preliminares 
el triunfo correspon
dió a los terceros 
y segundos equipos 
del Mac-Kay. 

tuaron medio tiempo . 
los terceros equipos, El equipo del .Colo-Colo, que en su ¡Jartido oficial se impuso sobre el Santiago 

Los mejores ele
mentos con que cuen
tan estos clubs fue
ron los que actuaron 
en el partido de fon
do. Desde las prime
ras acciones se pudo' 
advertir que seria dl
flcU decir quién po
drla ser el vencedor 
en esta brega, . pues 
las acciones e. r a rt 
equiparadas y el j ue
go se desarrollaba, correspondió el triun- . por 6 tantos a O 

fa al Santiago por 4 tan
tos a O. 

A continuación entraron 
a la cancha los segundos 
cuadros, los que se presen
taron incompletos por am
bos lados, llenando sus fa
llas con reservas. Después 
de algunas acciones que 
estuvieron más o menos 

. equilibradas, los colocoli-
nos comenzaron un domi
nio absoluto y lograron el 
triunfo ' por el abuitado 
score de siete tantos a 
cero. 

A la hora fijada por el 
calendario, se presentaron 
los cuadros de honor del 
Santiago y Colo-Colo. 

Iniciado el match, par
tiendo los cOlocolinos, fue
ron pronto despojados és
tos del balón y las accio
nes se situaron por algu
nos momentos frente al 
arco de Ibacache; pero los 
recoletanos no lograban 
armonizar SUS lineas y los 
a vanees se perdían . Luego 
fueron los listados (Colo
Colo) quienes hacian sus 
incursiones en el campo 
de los recoletanos, obli
gando a la zaga a emplear
se a fondo y adquiriendo 
el encuentro caracteres de 
interés, pues se notaba 
equivalencia en las fuer
zas. Más o menos a los 10 
minut<ls de juego, el San
tiago concede un corner a 
sus adversa rios, el que fué 
servido por Sanhueza en buena forma. 
Espinoza , en los momentos de saltar 
para detener el balón, sufrió una calda, 
tomando el balón Gonzilez, con la ca
beza, anidándola en la red. 

Luego después obtiene un segundo 
tanto el Colo-Colo, terminando el pri
mer tiempo con el marcador a favor de 
los listados, por dos tantos a cero. 

Se crela que los recoletanos tendrlan 
una reacción en el segundo tiempo, pero 

de Ibacache .y caer vencido por sus ad
versarios por el subido score de 6 a O. 

Comentarios 

No son muchos los comentarios que 
puedan hacerse de un partido en que 
uno de los contendores se entrega fá 
cilmente al adversario. La linea medra 
del Santiago falló y, a nuestro Juicio, 
esta fué la principal causa de la defec
ción del cuadro, porque sus delanteros 

tanto en el centl'O· 
del tield como se veian 
amagadas ambas va.lhs 
por los delanteros, quienes 
velan ' frustradas sus ten
tati:vas por la buena ac
tuación de las defensas. 

Como resultado de qna 
mejor comprensión de los 
jugadores del decano, el 
triunfo se inclinó de su 
lado y asl terminó el par
tido con la victoria del 
Santi.ago National por tres 
tantos a dos. 

"''<'' Carabineros de Chile con . 
Liverpool Wanderers 

En el estadlo de los Ca
rabineros se verificó,' el 
domingo, el íance entre los 
dueflos de casa y el Llver
pool Wanderers. 

En el preliminar, juga
do por los terceros equipos 

. no hubo score y terminó 
el encuentro con un em
pate a cero tanto. 

Los segundos .cuadros 
sostuvieron un match re
ñ ido y la victoria favore
ció a los Carabineros, por 
2 tantos a O. 

En la partida de fondo , 
que correspondla a los 
elencos superiores de estos 
clubs, no logró despertar 
el Interés del público, pues 
el dominio de los Carabi
neros fué absoluto, obte
niendo un fácil triunfo 
sobre el Llverpool Wande
rers, por 6 tantos a O. 

Unión Deportiva Española con Badmin
ton. 

.En el Estadio de Santa Laura se des
arrolló este encuentro ante un numero
so público, pues era uno de los matches 
de la primera división que había logra
do despertar Interés en la afición. 

En el preliminar jugaron los cuadro" 
representativos de el diario OLa Unión", 



de Valparalso, y sus colegas de "El Dia-
rio nustrado", de la capital. El triunfo 
correspondió a los portefios por 4 tan
tos contra dos. 

El partido de fondo, que fué lleno de 
incidencias, tuvo alternativas de cierto 

Los Domingos del football 
Interés en algunos momentos, notando el fin antes indicado. Según se nos in- por la competencia oficial de la Liga. 
una leve superioridad de los .badminti- formó, éstos serán unos doscientos de La tarde football1stica encomendada 
nos, quienes lograron anotarse el pri- 1.000 bujlas cada uno. En una próxima a estos clubs dió comienzo con los ter-
mer tanto en el prl- .... ..,.=="CF~=~,.-""",,--~-.-~~-~-T--==c=--~--,-.;'P'":~'" ceros equipos, los que 
mer perlado, por In- después de una lucha 
termedlo de Sepúl- fuás o menos equlpa-
veda. . rada, se resólvió a fa-

En el segundo tiem- vor del Magallanes 
po, y a poco de Ini- por la cuenta de tres 
clarse el juego, se tantos a dos. 
produjo una jugada Entraron a contl-
que el árbitro estimó nuación a la cancha 
un tanto brusca, por los segundos cuadros 
lo que cobró un penal los que realizaron un 
a los aurlnegros, el match falto de inte-
que fué convertido rés, triunfando el Ma-
en goal por Tamayo, gallanes por dos tan-
que fué el encargado tos ' por uno de los 
de servirlo. grlncrossinos. 

El lance continuó A la hora fij ada 
con el dominio de los por el calendario de 
espafioles sin que 10- la Liga, se presenta-
graran aumentar la ron al field los equl-
cuenta para obtener pos de honor del Ma-
la victoria, terminan- gallanes y G r e e n 
do el match con un empa- Cross. . 
te a un tanto. Desde los primeros mo-

Cabe recordar aqul los mentos 'pudo notarse la 
Incidentes suscitados en superioridad del Magalla-
este encuentro y que no nes, cuya l!nea de ataque 
podemos dejar pasar en presionaba constantemen-
silencio. Los bochornosos te a la zaga de los de la 
hechos tuvieron lugar en cruz verde, debiendo em-
las tribunas, en donde plearse .el arquero Ramlrez 
siempre hay exaltados Y con todas sus energlas pa-
que no admiten que los ra no ver batida su valla. 
parciales puedan hacer El Magallanes, compren-
manifestaciones que al1en- diendo la debil!dad. de su 
ten a los suyos, Y que ter- contendor, que se ha pre-
minan por lanzar expre- sentado con varias reser-
siones groseras que traen vas da mayor empuje a sus 
como consecuencia el que acciones, y por Intermedio 
estas discusiones terminen de Becerra, logra abrir la 
en pugilatos. cuenta a su favor con tiro 

Esto 'rué lo ocurrido el potente, que Ramlrez no 
domingo en Santa Laura, pudO detener, 
en donde ya se han hecho Luego después es Do-
clásicos estos incidentes, m!nguez quien aprovecha 
en los cuales tuvieron que una buena op<>rtunldad 
intervenir los carabineros. para marcar un nuevo 

Entre los damnificados tanto para sus colores. 
del domingo en Santa Termina el primer tiempo 
Laura, se cuenta, uno de con dos tantos a favor de 
los repórters gráficos de los listados. 
"La Nación", quien, al que- Reiniciado el juego los 
rer obtener una fotograr!a greencrossinos tratan de 
de los incidentes, rué gol- Igualar posiciones y juegan 
peado por algunos elemen- con brlo y empuje Y tras 
tos de los más exaltados, estos esfuerzos marcar el 
hasta llegar al extremo de primer tanto a su favor 
quitarle su máquina Y por medio de Aravena, 
romperla. quien es el encargada de 

La Liga Central debe to- servir un penal concedido 
mar enérgicas medidas con por el Magallanes, 
respecto a estos hechos Y Mientras Pizarra y Fuenzalida están a la expectativa, Ri- ' No viene por esto el des-
proceder con mano de fie- ,quelme y Sanhueza luchan por cabecear el barón, paTa el aliento de los aguerridos Y 
rra con los culpables. primero ale1~r el peligro siguen presionando fuerte-

Tendremos cancha nocturna 

Debido a la Iniciativa de los dirigen
tes del Colo-Colo, tendremos próxima
mente la primera cancha nocturna de 
footbalf. 

En efecto, ya se están haciendo l<>s 
preparativos del caso y el domingo últi
mo pudimos ver en los Campos de Sp.orts
de :/rufioa que ya hay algunos de l<>s' po
derosos focos que alli se colocarán con 

oportunidad daremos una información 
completa sobre este particular, que ven
drá a salvar las dlf1cultades de los par
tidos jugados en esta época de tantos ca
lores, que hacen imposible el buen des
arrollo de un match; además, el peligro 
que ello encierra para los jugadores mis
mos. 

Magallanes con Green Cross 

En la cancha del Estadio de la Escue
la Militar, se llevó a efecto este lance 

mente a sus adversarios. Dominguez, que 
se encuentra a pocos metros del arco de 
Ramlrez, toma el balón y, en forma ma
gistral, lanza un tiro hacia atrás, que en
cuentra la red, sorprendiendo a Rami
rezo 

Y, por último, siguiendo el empu
je de los aguerrldo.s, Mena es quien re
mata el último tanto para su cuadro, 
terminando el match con el triunfo 
del 'Magallanes por cuat ro tantos a 
uno. 



'El Equipo Estay y Gamboa Quebró el 
EL SEGUNDO PUESTO SE LO ADJUDICO 
EL EQUIPO RUZ-BERMEJO. y EL TERCERO, 

MINCHELL-CAMPOS. 

Az'gunas considerctciones. 

Las 10 horas ciclistas disputadas el domingo 
pasar;o, en el Velódromo Nacional de :f:luñoa, 
e.1canzaron el éxito que de ellas se .esperaba . 
La Unión Ciclista de Santiago. organizadora 
de esta gran prueba. se esmeró en cuidar de 
todos aquellos detnlles que contribuirían al mQ-

~~~ o:~e~~poliT~~C~~yg:e;a t~~~\~z~~: 
manteniendo en todo momento su inte
rés. gracias a la inteligente reglamenta
cIón Que se estableció. La carrera, desde 
su principio, fué interesante, los compe
tidores no tomaron en cuenta que eran 
diez horas de recorrido, nada de eso. sino 
q'!e desplegaron desde su comienzo un 
tren fuerte hasta su término. para com
pletar las diez horas en un t iempo re-
cord. . 

Para esta carrera se habfa establecidc 
que habrían 20 llegadas, una cada me
dia hora, obteniéndose un punto por pa-

tt1unfando en 17 de ellas el coloso Juan Estay. 
La expectación aumentó en el públiCO cuan

do entraron los competidores a disputar la úl
tima etapa de la jornada a las 7 de la ~rde. 
A esta altura la prueba adquiere un extraor
dinario interés. El equipo del "Chile". forma
do por Leoncio Minchel1 y Javier Campos, se 
esfuerzan por conseguir el mayor número de 
puntos para adjudicarse el tercer puesto. lo que 
consiguen por un gran margen sobre el eqUlpo 
SAlas-Román. del "Centenario", que en malas 
condiciones_ llegó al final de la carrera. 

Verificado eí cómputo flnal, se pudo estable
cer que el equipo ganador del "Gl'een Cross". 
Esta,y-Gamboa. habian establecido el record 
chUeno. cubriendo ~na dista.ncia equivalente a 
338 kIlómetros 666 metros. que es superior en 
sesenta y tres kilómetros al mejor reco
rrdo hecho anteriormente. que correspondfa a 
las diez horas efectuadas en 1922. 

10;:¿C16~~t1~~i~: ;O~l~~OSga~aS~;;S fJé Ira Cst 
guiente: 

1.0 Estay-Gamboa, "Green Cross", con 647 
'puntos: 2.0, Ruz-B(!rmejo del "GlCPTI 

Cross", con 568 punt05: 3.0, Mlnchell
Campos. con 334 puntos; 4.0, Salas-Ro-

5.:.nF:~~'~;~~~~;:l~.~~~'~r cl~n "ii~i<rnUlgfcsits: 
ta de Santiago", con 123 puntos. 

Juan Estay y José Gamboa. 

Estos campeones del "Green Cross", han 
quedado consagrados con la carrera del 
domingo, Que en Chile no tienen compe
tidores senos en el deporte que con tan
to cariño practican. 

al~~r~,er~~ liO qU~orS~s, ~p~~f:ro~e fl~t~ 
mente sobre los siete equipos que' también 
se presentaron a disputar esta gran ca
rrera, venctendo Estay y Gamboa. de 
punta a punta sobre sus catorce rivales. 

Se organizÓ esta carrera para sacar de 
ella a, los que podrán con éxito actuar en 
las 24 horas que se disputarán dentro de 

~~~~dO ~~rf~,ra~o v~~ ~~~~~a~~~, ~1 s:q~~ 
po que enfrentará. a los argentinos y ro-

sa~~~ ~os1a~f~ J:S1 J;md~¿a~~';rii~;· ú~i -
.cos ciclistas que podrán actuar en esta 

f~~u~O~¡'ri~~rÍ, y s:~.¡a~~ef:~~~s :;1 :~~: 
r iamos adelantamos a dar nuestro pro
nóstico, para. la gran jornada en disputa, 
pero después de efectuadas las 10 horas, 
diremos con orguno que' los ganadores de 

~tn!~ h1~~asdefr~esl~~temiSs~OSadj;d~a~~ 
las 10 horas, batiendo. el record chileno: 

Esi~rJ ~~~l~~oS ya conocen el estilo de 
correr de los argentinos y lo que será má.s 

~t6ga~~:r d:%are:e~n :i!~ ~~~~rl e~~; 
americana, ¡donde creemos que saldrán 
airo.'ios. 

""~an Estay. co -equipo de Gamboa, que. 
se quedó para hacer las llegadas en las 

" D iez horas". 

Nuestras fel1cltaclones a Estay y Gam
boa, por el tr1unfo del domingo y _ tam
bién porque después de la gran carrera 
quedaron tan frescos, como si la prueba 
hubiera sido de mil metros. Esperamos 
quP. se cuiden como hasta &hora lo han 
hecho, para que cuando les toque actuar 
con Jos argentinos. se encuentren como el 
domlngo, pues de ellos depende el éxito 

Camilo Bermejo YtoR~;Z d;U~/DY:Z 0ro~g~~ el segundO pues- g~e Cs~~~n el0se~~i¿g~t~~~d~o;n~~~~~~~~~: 
rán. porque en la actualidad no tenemos 

sada, y el que hiciera las llegadas, tendría 20 
. puntos, 12 al segundo y 10 al tercero, lo que 

ruó margen para que cada media hora, el des
an'0110 de la prueba alcanzara un inusitado en
tusiasmo en la concurrencia. que en menor nú
mero que en ocasiones . anteriores, concun1ó, 
esta vez, a presenciar las incidencias de esta 
gran jornada pedalera. 

Finalmente se impuso en 
la carrera, el equipo del 
"Green Cross", formado 
por Juan Estay y José 
Gamboa, los "campeones 
de los campeones", como 
se les llama catiñosamen
te, y que hoy ~or hoy son 
los mejores ciclistas que 
tenemos, para representar
nos en cualquier campeo
nato internacional o mun
dial. 

se ~r~o;n~:;~ e~uig~u~~; 
el "aperitiVo para las 24 
horas", sólo tres abando
naron la prueba antes del 
término. llegando el resto 
en buenas condiciones al 
final de le. Jornada. 

La carrera, 

A las 8.55 horas, son llll~ 

Se anuncia por fin la última vuelta de la 
carrera y ante el entusiasmo de la concurrencia, 
los finalistas apelan a sus mayores energías, se 
lanzaron en desenfrena.do embalaje en deman
da de la meta. Estay hizo una ext:elente ca
rrera: Ferrer y Ruz lucharon en forma emo
cionante en la tierra derecha final. imponién
dose finalmente Ruz, seguido de Estay y Fe-

ciclIstas para estas distanci~s. 
Hoy día, así como el Tani y Vicentini. en el 

box: los hennanos Torralva, en el tennls: Cé
sar Espinosa, en el fooball : Plaza en el atletis
mo; Pnge, en la aviación, y tantos otros expo
m'ntes del deporte que hari representado a. 
Chile en el extranjero, con éxito. as! son en la 
actualidad J uan Estay y José Gamboa en el 
ciclismo, y Que representarán a nuestro país 

en una de las carreras 
. más grandes del ciclismo 
sudamericano: las "24 ho
ras a la americana". 

Raúl Buz 'Y Camilo Ber
mejo. 

Esta otra ~areja del 
"Creen Cross" o e u p 6 el 

segundo puesto en esta 
prueba. Hicieron una ¡n-an 
carrera, sobre todo Ruz. 
Que en la actualidad pasa 
por un estado excelente de 
cuidado. El puesto q,l~ se · 

~~o;a l~ ~aitr:dg~ al~ 
ternatlvamente deber ia n 
estar 10 horas dando vuel
tas y más vueltas en la 

adjudicaron tué legftlmo, 
llegandO a conquistárselo. 
se puede decir, Ruz solo. 
porque Darece Que su co
equipo Bennejo. ese di", no 

.se encontraba en condicio
nes para disputar una carre
ra de esa naturaleza. Ruz 
hizo toda la carrera, y si lle
garon a conquistar el se
gundo puesto en las 10 ho-

Las competu!ores de las ú DIez horas" dura tte el de'sarr..ollo de la' (¡raT). carTera. Robles , ~a~~n~:b~6 ét.n~1:i ~u:x~~~~ 
~oman.d.a el lote 11 hace lb. prtmera pasada lIOT . la TJl:ya ' ::reste mérttos a Bermp l0. Y 

pista de los 333.33 metros. -
Desde el comienzo se mantuvo el interés, debi
do a la lucha que se suscitó por las pasadas. 
Anunciada la primera llegada. se entabló una ~ 
emocionante. lucha entre Estay, Ruz. Sire y 
~g~~~~n:neo~. este orden se adjudicaron 

Con el ~o interés de la primera llegada. 
~ntinuaron aesarrollándose las 19 restantes, ... 

rrer. Cuarto y quinto. de esta última llegada 
resultaron Minchell y salas. respectivamente. 

Hacer un resumen de esta carrera seria. muy 
la.rgo, "1 no lo hacemos por falta de espacio, 
pero SI, hablaremos de los héroes de esta .10r-

~~C:és ~n¿0 r~~t~n d~~m~e~~eo~e~~: 
ron en las diez horas disputadas elLo. 

"7" -- que ese dfa no secundó con 
suerte- a su compafiel'o de equipo. Raúl Ruz, 
después de su enfennedad. de 10 Que se creía 
Que quedaría resentido. ha hecho su reaparición 
con mucha suerte y sus triunfos han de ser mu-

~~~eIisn a~osQ~~ ~e~mge ~=ra'~f::-
ele.. . 

Creemos Que Ruz, no porque haya tenIdo una 



Record Nacional Ciclista de las 1 O horas 
figuración en las 10 horas. se inscriba para co
rrer las 24. No le recomendamos esta distancia 
al buen representante del "Green Cross", ni 

~~~~~com:cri~~Wn~j~efct~~~~~' l:~e~~~~~, ~e~~ 
para recuperarlas después de una carrera de 
24 horas, se requiere mucho tiempo y, aderr.á.,>, 
no tienen por qué hacerlo, cuando la presente 
temporada pedalera no, se cerrará y tienen por 
delante tantas carreras, que se las pueden nd~ 
judicar sin "matarse" por el triunfo. 

Este nuevo equipo, formado 1101' Ruz-.13er
mejo, harán pasar malos rato. e!1. C:l
rreras no muy cortas. a los que en la ac
tualidad se las adjudican con tanta fa
cUidad. 

Van también nuestras felicitaciones por 
el feliz desempefio Que les cupo en el 
"aperitivo para fas 24 horas", y que éstas, 
con seguridad no las correrán por lo 
antes anotado. 

Leoncio Minchell y Javier Campos. 

Estos dos representantes del "Club 01-
- clista Chile". nos dieron el domingo en 
las 10 horas una gran sorpresa, al ocu
par el tercer puesto por un gran margen 
de puntos sobre los temibles adversarios 
del "Centenario", que llegaron ocupandO 
el cuarto lugar . 

Donde vayan Minchell y Campos, i zaz! : 
ni una falla. Los del "Chile", entran en 
buena colocación. No miden la distancia. 
ni el tiempo: cua19uiera carrera sobre el 
recorrido que se ehja tiene ese previsto, 
~anar. sobre todo en aquellas pruebas de 

tala o~~~~~~o~~a e~~ri~~~i: fgc~~u~~ 
su prueba denominada las "diez horas por 
equipos", M1nchell repitió las perfor.man
ces a que nos tiene aC,ostumbrado, cum
pliendo el cometido que esperan todos sus 
admiradores. Ya no asombra que el re
presentante del "ChUe", en una carrera 
de diez horas por equipo, se quede para 
hacer todas las llegadas de la carrera. Se 
sabe que fuera del equipo Estay-Gamboa 
y Ruz-Bermejo, los otros dilícilmente le 
ganarán algunas llegadas, porque a sus 
maravlllosas condiciones de routier, une ' 
la velocidad. que es capaz de desarrollar 
los momentos necesarios. En las diez ho
ras, junto con su co-equipo Campos, con
quistaron un número cOl)Siderable de pa
sadas, y si no intentaron sacar una vuel
ta de ventaja, fué precisamente por no 
:lesanimar a los valientes adversarios que 
les tocaron en suerte. Ahora, a los mu
chos aficionados que concurrieron al Ve
lódromo Nacional, les brindó el espectá
culo de su acción, digno de verse y del 
cual quedarán muy buenos recuerdos en
tre los asistentes, 

cedores de prueba. No 'se nos oyó lo que pe
díamos, en favor de los vencedores, se dieron, 
como de costumbre, las copitas que nunca fal
tan en las reuniones dominicales. 

Correr desde las 9 de la mañana hasta las 7 
de la tarde por una copa, que otras veces los 
mismos vencedores se las han adjudicado en 
media hora de carrera. Se han efectuado ca
rreras de cinco horas y ha habido premios de 
bicicletas para los vencedores, y el domingo. en 
diez horas. un par de copas. NOSOTROS CREE
MOS QU:' LAS COPAS QUE LES DIERON A 

ras. Pocos capitanes de equipo haltré.n como 
Catalán, para ayudar en la forma como 10 ha
ce con los corredores. El domingo. desde las 8.30 
hasta el término de la carrera, estuvo atento 
del equipo a su custodia. La táctica que empleó 
para largarlos, fué lo ;ua ... ,md.¡jo a C.lmpo.i y 
a Minchell al triunfo. UC.:ide :;o.l CQmi\!.:Jzo hfi.lsta 
el final, hacía correr ci.nco mi,lliT ... 1S :a UIIO v roe·s
cansar cinco al otro, I asi sucesivamente. sin 
que se le pasara un solo segundo, y gracias a 
este cuidado que tuvo con el equipo del "Chile". 
fué as! también la victoria bien merecida que 

tuvieron, gracias al capitán Catalá.n. 
Después de la carrera. encontramos al 

señor Catalé.n y lo interrogamos: 
-¿Qué dice, mi capitán?, ¿desde qué 

hora esté. en esta carpa? 
- - Desde las 8 de la mañana. 

-¿ Usted ha de tener apetito, sin al-
morzar? 

-Nada de apetito, menos ahora en 
que mis "niños" han ganado. estoy satis
fecho de la carrera que han hecho y el 
triunto de ellos es muy halagador para 
ti~~ '¿~e~l;¿n~~e p~ia t~~~~.más que pala-

y así fué. campos se iba a retirar de 
la prueba, pero el señor Catalé.n lo al~n-

Merece también destacar la performan
ce de Javier Campos. quien con su má-

, 19;~aa ~anM~6~~~~r¡o~;~d~ó ue~ ~~~~ 
Minchell y Campos, que ocuparon el tercer puesto en las 
" Diez horas", Que tuvieron una gran actuación el domin
'lo pasado. Los acompaña el masajista Sr. Baldomero Ruz. 

itntonio L6pez, del "Chile", Que acepta 
el desafío lanzado por JOTge JofTé. Pres
tó también gran ayuda al equ.ipo Min-

chell-Camp.os, en las "Diez horas". "! de gran valor. Campos y ' Minch~ll se 'pre-

1~~:r~~eb1~~t~~ee~~~adco;nPio~ '~:j~r~an~IClis_ ESTAY Y A GAM'BOA, HAN SIDO POR HA-
tas de la localidad. Desde antemano ellos no BER BATIDO EL RECORD CHILENO Y LOS 
contaban con los dos primeros puestos, pero si, PREMIOS POR LAS DIEZ HORAS, SE LOS 
con el tercero, porque, según eUos, ese lugar les ~IS~?g~~AJ?fr~~~O LA UNION CI-

taba, diciéndole: "Ya va a terminar la carrera., 
Campito, y tenemo~ el tercer puesto asegura
do". Y apenas iban en esos momentos ocupan
do el cuarto puesto. 

ro~rt~~:c~egr~¿n c~;~~ri~~sTos m~~e~6ie~~~~ ; ¡Ya lo sabe el sefior presidente tie la Unión 
Qurnto. Y así fué. ocuparon el tercer puesto en Ciclista de Santiago, que se les está debiendo a 
muy buena forma, y esto es un triunfo para Estay y a Gamboa, los premios de las diez ho-

En resumen: El triunfo de Minchell y de 

~:~&C:;' J: ~~~~~~de d~l J6~~,,~aqt~~t~u;¿ 
con su experiencia en este deporte, llevar a la 

~~f;r \~e t\~~e qt~~t~e~a~o~ _---...,-------o-:;r victoria al equipo repre
sentativo de esa institu
ción. . ocupando los primeros, por 

tratarse. de corredores de 
distinta categoría. 

Después de este puesto 
que han obtenido estos 
buenos representantes del 
"Chile", creemos que no 
nensaré.n en correr las 24 
horas, porque es una ca
rrera donde con seguridad 
no tendrán ·-buen resultado 
como en las 10 horas. Le 
damos este conseja a Cam
pos y a Minche11, para que 
no vayan a cometer el 
error de inscribirse en una 
prueba como esa. 

Para el "Club Ciclista 
Chile''', van nuestras felici
taciones, porque tienen en 
la pareja Campos-Minchell, 
a dos ciclistas de verdad. y 
que por el entusiasmo que 
tienen por este deporte. han 
sabido siempre dejar bien 

~~~~~~al~~os e~ol~:¿~<);ftin~ Los cómpetidcres 
·co, azul y rojo en ruedas, 
de la presti~losa inst1tu~ 

'" ción que presIde el señor Rigoberlo Saavedra. 

Los premios. 

Muy miserables fueron los premios que se 
disputaron en las diez horas. Antes de correr
se esta gran carrera, nosotros insinuamos la 

' b idea cuáles debfan ser Jos estímulos para ven-

Asf es que, en buenas 
cuentas, en esa institución., 
los que ocuparon el tercer 
puesto en las diez horas. 
fueron: Minche!l. Campos 
y Catalán. . 

El masajista, señor Ruz, 
los corredores Arias. J¡.n
tonio L6pez, Folchi, Raül 
Torres y Allel. colabora
ron con entusiasmo en el 
triunio de Minchell y ' de 
C a m p o s, especialmente' 
"Cartulina'. del "G r e en , 
Cross", que, siendo de otro . 
club. -estuvo durante todo 
el día. atento al cuidado ' 
del eqUipo del "Chile", . 

El equipo del " Centenario". 

Esta institución p o d j a 
haber tenido una buena 
colocación en las diez, ho
ras. Parece que los direc-

de las " Diez horas"l' T'ecflie~do i1!StrUcciones del señor JuUle.t, antes ~;~sd~~t!~o~~¿¡~r~ .~;: 
de la parltda. . que esté. muy claro lo que 

ras que estos campeofles ganaron el domingo oas6 el domingo. Siempre en carreras largas 
1.0, y creemos que pronto se los darán! ' ~~~D:~~~~;:: ¿n~~;'of~O~!~~~~g~a¿t:ri~ 
Angel Cat Ián do un papel deslucido en esta gra~ carrera. 

l a , Si el "Centenario" quiere adjudi~~rse alguna 
Este entusiasta capitán de corredores del carrera por equipos, deben ct?rrer ~lf:Il?l!re Sa~ 

"CHU" f é 1 11 6 Campos y a Mln las y Sire, porque son los mejores clcillS.::as que 
chell ea' oc~p;:" e1

u
ierc:; p~esto en las diez ha: tiene en la actualidad esa vieja. c=~n·v . 







Los equipos del 
Lontui y Caza
d.cres, cuyo triunfo ' 
e o T respondió a los 
primeros. 

T R E S ASPECTOS DEL 

\ 

=~~!~:h=:~ LA COMPETE-NelA DE POLO 
semana pasada, diversas 

· partidas de polo a. la 
americana., en la que han ! 

~ tenido un gra.n éxito de 
parte de los numerosos 

• aficionados amantes de 
este deporte. En estas 

• partidas se ha. estado dis- • 
putando el valioso tro
feo Fernando Luco. 

El sábado pasado se lle
vó a cabo un encuentro 
entre los equipos Caza
dores y Lontué, en el cual 
logró imponerse este ú.l
timo por el scbre de 12 
goals a 6. 

Los dos equipos que ac
tuaron el sába.do esta.ban 
compuestos en la siguien
te forma : 

CazadOTes 

Zañartu 
Balmaceda._. -. . .. . . 

POLO JUGADO 

ENTRE EL LON

TUE y EL CAZA

DORES. 

I 
Muf\oz 
Nro. 

Lcmtué 

J . Vial .. 
H. Correa .. 
P. Arroyo .. .. 
Astaburua..ga . . 

3 
. . 1 

El match. en general. 
se caracterizó por el do
minio de los jugadores del 
Lontué, que con acerta.
das arreadas lograron dar 
al encuentro gran interés 
no decayendo en ningún 
momento el entusiasmo 
de la concurrencia.. 

En el primer chukker 
las acclones se cUstm
guieron por la mayor co
hesión demostrada por 
105 vencedores. los cuales 
jugaron demostrando un 
gran domJtúo desde el 
principio del encuentro 
lo que les va.lió el triunfo 
por 6 goales. 



Una Demostración de Escaso Interés Técnico 
hizo Antonio fernández en su Debut de Profesional 
A nuestro juicio, y romo lo dimos a enten

der en nuestra edición anterior, la pelea del 
sábado entre Manuel CeLis y Antonio Fernán
dez. no ofrecía las expectativas de emoción 
que muchos esperaban. Habie. Que considerar los 
antecedentes del contendor de Femández pa
ra estar de acuerdo en que no era. un hombre 
capaz de hacer emplearse a fondo al debutan
te de profesionaL 

El poner a. CeUs frente a Fernánctez no re
velaba más que el ánimo de fijarle un conten
dor paro. hacerlo escalar con relativa. facilidad 
hacia. los puestos más elevados de la ~tego
n a. ya que si toII1.8.Dl:os en cuenta. que Cells 

..fué vencido relativamente fácil por Sánchez 
y éste, cuando aficionado. era. sólo peso gallo 
y como profesional intervino ante Celis en el 
peso pluma; en cambio Fernández lo aven
taja en una categoria.. era de suponer que, como 
para. aquél, para Femández fuera presa fácil. 
No de otra manera se habrla elegido a Celis 
para el debut de un hombre a quien convenía. 
hacer subir. 

Es por esto Que llegamos hasta. el Hippo~ 
me Circo en la seguridad de ver triunfante a 
Feroéndez. no obstante lo cual, crefamos fran
camente que el debutante hubiera tenido me
jor oportunidad de confirm.ar sus grandes an
tecerlp.nt ......... y aún más h abemos ~vela.do pro

Igresos en su tecn1ca. 
Desgraciadamente, y doloroso es tener Que 

estamoarlo en esta crónica, la realidad fué 
otra. y el desarrollo de los rounds que alcanza
ron· a pelear, nos dejaron una amarga desilu
sión. Ni Cells logró hacer su pelea agresiva. ca- . 
racterlstica. ro Femández nos im.l>resionó con 
su elegante juego defensivo y de ataque que 
en él habiamos a.dmirado en otras portunida
deo. 

S us anhelos. tan repetidos en la prensa dia-
• ria, no se vieron cumplidos y las proJJabUida

des Que a ambos se atribuían fueron meramen
te fantasía perlodfstica que ni siquiera en par
te acertaron. No rué el uno el rival peligroso 
que se esperaba. y el vencedor resultó triun
fante sin que su victoria lo ha,ga subir ni un 
sólo peldaño mAs hacia la cumbre de sus jus
tas aspiraciones. 

Nueve rounds, que transcurrieron en su ma
yoría en medio de protestas de parte de los 
asistentes, ante una demostración de refrego
nes en el cuerpo, salvo aisladas oprtunidades 
en que Fernlindez logró llevar a su contendor 
hasta las cuerdas con golpes de efecto, aunque 
no bien netos en parte vulnerable, fué lo que 
pudimos ver en lugar de esa admirable demos
tración de ciencia, elegancia. poder ffsico, ag-re
siv1dad, energía, vaJentia, etc" etc., que se di
jo nos ofrecerlan los rivales. 

El match. en general, no vale casi la pena 
detallarlo y sólo nos concretamos a dejar cons
tancia que, para los Que hemos visto a Femá.n
dez en tan brillantes áemostraciones de buen 
box, haremos cuenta de que no ha debutado 

~ ~ro~C:r!f.n~ ~o ~~~~~~~r:e~~~~~r~tt;~l 
que de él en esta oportunidad esperarnos. ; 

Bien sabem.o3 Que el muchacho tiene medios 
y puede que en esta oportunidad haya influido 
algo e)".-traño que nosotros no estamos o!:>liga
dos a conocer, 10 que le ha.ya. impedido des
arrollar su técnica. característica. 

Desgraciadamente. para. los . que esperábamos 
ver en Femández el lógico tival de Sáncheoz, 
Uzabeaga., u otro elemento de primera fUa, 
tendremos que hacer un compás de espera y 
mantener esa ilusIón que el muchacho nos hi
zo mantener desde su anunciado debut como 
profesional hasta cuando éste se produjo en 
Iorm,a tan deslucida para él. 

Es francamente una desgracia Que lamenta.
mos doblemente por el boxeo profestonal que 
bien necesita de un hombre de valer. 

·,ES ATRAYENTE EL FESTTVAL P!lGlLTSTT
CO DE MAFlANA EN EL . RETNA 

VICTORIA". 

Mañana en la noche, en :>1 ring al aire libre 

¡
Manuel Celis, su rival, no fué el hombre q;:'" 
hemos visto en otras oportunidades.-La vic
toria del debutante . al noveno round, por sus
pensión del match. no logró sacarnos de lo i duda respecto a su futuro. 

Antonio Fernánde2 

EMPATARON BASAEz l 
y SANDOVAL 

Por todo lo deslucido que-resultó el encuen- l 
tro de fondo de la velada que el sábado se 
realizó en el ring del Hippodrome, la semi
fon(Ü) fué interesante. 

Es de jus~icia hacer resaltar en forma cl a.
ra, que Juan SancLoval y Manuel Basáez, fue
ron'\ los hombres de la noche. Su pelea logró 
entusiasmar a los asistentes durante los seis 
rounds y superó con creces las expectativas 
que en este encuentro se habían cifrado. 

Lo muchachos pUSieron de manifiesto, du
rante el desarrollo del 7tUJtch, su alto espf
rttu combativo y conocimiento que los colo 
ca en situación de pOder rivali2tlr con hom.
bres destacados de StL peso. 

La potencia de golpe de Bastiez, se vió con
trarrestad.a por la resistencia de su rival, 
Quien sólo en los rOUllds finales dió 11/.u.es
tras de un l igero agotamiento. 

DI! los preliminares, el de Alberto Corneja 
con Oleqario Sierra, fué de interés y , como 
los de la semi fondo. se comportaron con 
acierto. . 

El que se confió a Eduardo Marchan..dón 
< con José Valenzuela, fue la, peor peleo. No 
I revelaron nada más que vo[¡m tad y resisten -

1 

cia, haciendo una presentación d.eslucida. 
En el primero venció Cornejo vor puntos 

1/ en el segunda, Marchandón obtuvo la de
cisión de los jurados. 

del Stadium Rei.na. VIctoria. se reallzará. un fes
tival de box n..rna.teurs que estÁ. llamado a des
pertar vivo Interés en nuestro ambiente de
portivo. Es una manüestación de los prepa.ra
tivos que la. Federación de Box de Chile viene 
haciendo con motivo del próxlm.o campeona
to Latino Americano a realizarse a dos sem3-
nas más en uno de nuestros rings. 

Se trata en la velada de mañana, de selec
cionar algu.noo elementos de los que se encuen
tran concentrados en el cam.pamento 'de la Es~ 
cuela de Caba.llerIa, con el fin de hacer la de

-signación definitiva de los que compondrán el 
cuadro representativo de Chile en el impor
tante certamen internacional. 

OLIVENC1A CON HERNANDEZ. 

En la imposibilidad de que intervenga Do
mingo Osario en el peso gallo, pOt' la fract.ul"'a 
sufrida. en su pelea. con el iqulqueño, se h ace 
indispensable designarle un sucesor, para lo 
cual se cotejará. a Olivencla con Ricardo Her
nindez. 

Los dos han sido vencidos en Igual forma 
por Osario. de tal manera que este cotejo re
sulta interesante por los medios equiparados 
de los oontendorcs. 

DIAZ CON MUTlNELLl. 

Entre Jorge Dlaz y Félix Mutinellt se deberá 
elegir el m'edio liviano, pues Peña. sufr~ de .do
lencias que muy posiblemente uo le penruta.n 
tomar la delicada m:isión de representamos en 
el certamen internacional. 

Diaz y Mutinelli han de ofrecernos una lu
cha sensacional, pues poseen los dos mucha
chos condiciones que hacen de ellos, sin discu
sión, los dos elementos de valer en la catego-
r ia de los medio liviano, I 

VEAS CON SEDAN. 

Una. enferm'eda.d impedirá a Custodio Cór 
daba, nuestro representante en el medio pesa
do, motivo por el cual deberá. designarse el 
vencedor del match que sostendrfm mañan~ 
Cupertino Veas con Teófilo Sedin. Estos hom~ 
bres son de condiciones Que nos permiten man
tener en ellos la m1ás absoluta. confianza. 

Veas a.ctúa mejor en el medio pesado que 
en el peso inferior y en cuanto a Sedán sabe
mos que se encuentra en la categoría semi 
máxima y que ha experimentado visibles pro
gresos. 

EUGENlN Y LOPEZ. 

Se dice que AdoUo Eugenin se encuentra en 
magnüicas condiciones, J o que, en caso de ser 
verídico, ser ia el posible defensor de Chile en 
el peso pesado. Con tal objeto sostendré. ma
ñana un match con Pedro Lópe-z, campeón de 
Chile de esta. categoria, pelea que servirá pa
ra apreciar · la capacidad de Eugenin compa
rativ~nte con el poseedor del título de cam
peón de Chile, En caso de vencer. seria desig
nado nuestro representante y querría decir 
que hemoo mejorado en este peso. 

EXHTBTCTONES Y PRELTMlNARES. · 

Completará.n el espectáculo de mañana algu
nos encuent.ros dt: exhibición entre Enrique 
Giaverilú y Alejandro Galvez y José Turra con 
Chaguán, lo que servirá para que nuestros afi
cionados puedan aq.uilatar el estado que han 
alcanzado estos muchachos durante la concen
tración, 

Cuatro o cinco preliminares entre escogidos 
elemen~os de los centros, servlrá.n para comple
tar el mt.eresante programa de mañana en la 
noche. 

A LOS BOXEADORES AFICIONADOS Y PROFESIONALES 
SE AVTSA A TODOS LOS BOXEADORES, TANTO AFTCTONADOS CO~fO PROFESTO N ALES, QUE DESEEN QUE SUS FOTOGRA

.FTA S SEAN PUBLTCADAS EN ESTA RE~TST.4, SE STRVAN PASAR POR SUS OFTCTNAS, BELLAVTSTA 075, TODOS LOS DTAS DE 

LA SEMANA, YA EN LA MAFlANA O EN LA TARDE, PARA QUE PUED.4N RETRATARSE. LOS AFlCTONADOS D E PROVTNCTAS 

PUEDEN ENVTARNOS SUS FOTOGRAFlAS. 



CRONICA DE TEATROS 
LA ACTUACION DE LA COl\IPA1UA DE 

ROSAS EN EL COMEDIA 

No cabe discutir que estamos ante un 
gran actor. Y hoy decLmos gran actor con 
satisfacción y orgullo, porque se tra-
ta de un artista sudamericano que no 
es extranjero en nuestro país. 
Enrique De Rosas es un actor 
dúctU, de temReramento múlti
ple. Aborda toda la gama tea
tral con singular acierto y con 
propiedad vigorosa. 

Sus interpretaciones del ale
jandro Gómez de .Todo un hom
bre», del Jorge, de cAmo a 
una actriz,. , y del rol protago
nista de cVolpone:t, han deJa-
do amplJamente satisfecho al 
público. y no nos refer1mrn? a 
las otras obras dadas poste
riormente, por no haberlas 
v1Bto hasta el momento de es
cribir estas lineas. Ha venido 
De Rosas a ChUe a conqUIstar 
nuestro aplauso y lo ha con
quistado sincero y entusiás
tico. 

Decir en detalle en qué con
siste el triunfo de De Rosas, no 
es menester en las breves li
neas de que se dispone en un 
semanario; baste con decir 
que Enrique De Rosas triunfa 
porque interpreta la vida, el per
sonaj e real: tras la máscara de 
la interpretación vemos la reali-
dad sin máscara. Justo será que 
dediquemos algunas lineas a sus 
cooperadores: MatUde Rivera, su con
sorte y primera actriz de la Compañia, 
es poseedora de una hermosa figura, 
dicc1ón clara, comprensiva de su si
tuación en escena ; está siempre a la altura 
del rol que le cabe desempeñar. Las obras 
de De Rosas no son para lucimiento de la ' 
primera actriz; no obstante, ella sabe ha
cerse destacar y admirar. 

Nos han producido excelente impresión. 
entre el elemento femenino, Maruja GU 
Quezada, cuya silueta nos hace recordar a 
Nora Serrador; ' Delfina Fuentes, nuestra 
compatriota, de gran dominio en escena, y 

Maria Angélica Savobe 11 Cecilia Duclou.s, de 
la Compañía de De Rosas, que actúa en el eo~ 

medía. 

entre los' masculinos, a Mario Sofftcl, que 
se nos figura que más adelante nos ha de 
poder mostra r magnificas interpretaciones; 
le favorecen la voz, la figura y el empa
que. Deseamos a esta temporada un pleno 
éxito. 

«LA COPLA ANDALUZA. 

Maña debuta en el Teatro Es
. meralda este espectáculo neta

merite español, que nos ha trai
do la empresa Claro Pérez. 

.I>a Copla Andaluza. es el tí-

~~M~ ~~~~=ay e~~~: ~~~ 
presentar por una Compañia ' 
ad hoc en Sevilla, durante la 
Exposición. Esa misma Com-
pañia, o con ligeras mod.1tlca
clones, vino a Buenos Aires a 
d,ar la obra y su ·éxito ha sido 
tlm espléndido ' que se la ha 
tr'i.ido a Chüe para que, a 
nuestra vez, disfrutemos de 
tlm singular espectáculo. 

'En el elenco de la Compañia 
que interpreta la obra vienen, 
s~gún parece, Vicente Maur1, 
~eresa Serrador, Juan Cata
lá, José Palmada, Luz Barrl
laro y otros. 

f.A COl\lP AIIIA DE SAINETES 
MUSICADOS DEL SANTIAGO 

Hoy debuta en el Santiago la 
Compañía que han formado Ca
rio]!. y Flnkelstein y que se dis
pone a interpretar sainetes mu-

sicados tCiOnales. Vemos en el elen
co artls estimables como Augusto 
Soto y ioisa lturrat, Aurora Corta
dellas y Su hijita, que, según entende-

mos, debuta en esta oportunidad ; a Matu
rana y Díaz que, hasta ayer, hablamos vis
to actuar en la pista. Todo hace suponer 
que se trata d~ un espectáculo de~tinado a 
trlun1'ar. Asi, lÓ deseamos, pues hay que re
conocer que el esfuerzo de Cariola va en
caminado, a hacer, artísticamente hablan-
do, mia obra demás meritoria.-R. 

REDENCION. Cuadro de J . Romero de Torres. ALEGRIAS. Cuadro- de J . Romero de Torres. CARCELERA, Cuadro de J . Romero de Torres. 

Er mundo el un libro abierto 
que m 'ha en.señao a trlvi ... 
Dupué que 110 me M1Ia muerto, 
J)OCO M de importarme a mi 
que el libro no esté en lo siena. 

Ponte glUlpa, Ana Maria 
con tu saya 11 tu peineta; 
báñat'e en agua fioria 
11 ribete a esa carreta 
que va pa la romeria. 

DUe al 1uez que me condena . 
que amaneseran partf.os 
los hierros de mis cadenas. 
¡Si er cielito no fué mio¡ 
¿por qui he de pagar la pena? 



ENRIQUE DE 
La conversación con Enr.ique De Ro

sas se desliza fácil y amable. Es un 
hombre inteligente, instruido, que ha 
viajado mucho, y que sabe observar. 

Por su origen italiano y por sus dife
rentes y prolongad'as jiras por Europa, 
se ha desargentinizado un poco. Esa 
apariencia de "Worldtrotef" , que con 
tarita propiedad sabe impr.imir en sus 
charlas, constituye un verd~dero encan-
to en su conversación. ' 

-Amigo mio, yo en e1 ter tro he sido 
de todo. Desde los oficios más bajos 
hasta el de primer actor, lo~ he re
corrIdo con verdadera fruiCIón. He 
sido acomodador, utllero, tr.as- . 
púnte, apuntador, e.scenógrl/-fo, 
¡uf! ¡lo que he sido yo en 
el teatro! 
-¿ y a qué edad 

pezó? 
-A I·os 17 

afios. Soy el 
hermano ma
yor de diez, que 
somos de fami-
lia. Fui la preo
cupación de mi 
padre. El no 
querla que yo 
f u e ra artista, 
pero sen tia yo 
u n a atracción 
tan irresistible 
hacia el teatro, 
que Carlos Ma
ria Pacheco, al 
verme tan an
cionado, me 
proporcionaba 
entradas para 
la zarzuela es-

~iS~if~:n~: 
do yo de la ca
s a paterna y 
estaba ál lado de un tlo 
mio, que era martillero 
público y a quien yo re
emplazaba de cuando en cuar¡
do, a la edad de 17 afios, ma~
tillo en mano. Ya de martillero se vis
lumbraba en nil al actor, hay ' cierta 
analogla entre los dos oficios. 

-.Cuándo debutó usted? 
-En un cuadro de aflclom¡dos, pero 

desde el primer momento como primer 
actor director. 

-¿ Y después? 
-Después fui contratado por Parra-

vlcinl y trabajé con él durante tres años. 
Hice todo lo que se puede hac~r en ma
teria de roles .Interpretativos Basta que 
un buen dla Parra me llamó y me dijo : 

-Ché De Rosas, venl. ¿'sabFs lo que ' 
te digo? . 

-¿Qué me decls? 
-Que te vayás de la comp¡tñla. 
Yo me alarmé. Parra me echaba de 

su compañia. Yo le dije : . 
-¿Pero, por qué, ché? 
-Porque ya no tenés nada más que 

hacer aqul, ¿sabes? Lo habés ¡feChO to
do. Ahora d~bés ser director de compa
fila , vos. Andá, trabajá solo. 

Y desde entonces formé compafila. 
-¿Cuánto tiempo hace que usted es 

casado? 

qu¡;;~!~Je s:~s ::~~. ;:~rro ~~o~~jO c~~ 
nosotros porque le tiene miedo a los 
temblores, I 

Me muestra el retrato de su chico, 
que lleva en la cartera; nos dice que . es 
un portento de habilidad. En la ternu
ra con que nos habla de su hijo vemos 
al buen padre de familia. 
-¿ Y quiere usted que sea artista 

también? 
-El no desea otra cosa, yo querria 

que no lo fuera, pero él me dice: "Y 
vos ¿por qué sos artista? Á mi siempre 
que me conocen por ahl, me dicen: 

UNA ANECDOTA DE -DE ROSAS 

De Rosas es un hombre que no puede 

~~l~a ~~;:~tzn:~beA:;! ~: ~~~~aéSPI':1~~ 
chao Le ~educe el choque de las Ideas, 
porque de él nace la luz. 

Se daba por su compañía 4:La Santa 
Madre» (Iglesia) en Buenos Aires, obra 
de lucha de ideas, y el público, como el 
tema religioso no estaba de actualidad, 

~~~~d:ed~ub~~~lz~ ~~71::f;Oy d~~~t~~~; 
Cuittño. Esto no le pareció nada de bien 
a De Rosas y para meter bulla alrededor 
de la obra y poder interesar al público 
bonaerense para que se metiera en el · 
teatro, redactó un manifiesto al público 
de Buenos Aires, que empezaba poco ñuís 
o menos de la Siguiente manera : eSe es
tá representando actualmente en el tea
tro tal una obra anttreligiosa, que viene 
a herir los más sagrados e intimas sen
timientos de nuestra sociedad. Ya que 
las autoridades no se han preocupado de 
impedir que se lleve a efecto este des
acato a la religión, pedimos al público 
haga el vacio absoluto a las representa
ciones de la obra tal-dada en el teatro 
tal-etc.~ Y seguía el manifiesto divagan
do sobre el mismo tema y condenando la 
representación. 

Repartido profusamente el volante en 
todo Buenos Aires, desde aquella noche, 
el teatro se llenó y la obra se mantuvo 
en el cartel a tablero vuelto, durante 
ciento ctncuenta noches seguidas. 

ROSAS 
¡Ah! ¿usted es el h ijo de De Rosas? Yo 
también quiero, cuando tenga un hi
jo, que le digan asl" 

-¿Ha escrito usted algo para el tea> 
tro? 

-¡Ah! no. Traducciones y basta. Ten
go mi teorla al respecto. El actor autor 
hace siempre algo de lo que él ha visto 
en el teatro. Sin quererlo, seguramen
te, pero es algo inevitable, las come
dias de los actores' son como esas col
chas a pedacitos, que suelen verse vis-
tosas, pero que no puede negarse que 

un pedacito se sacó de aqul y otro 
de allá . .. 

-¿Ha tenido usted algún 
gran actor como maestro o ins

pirador de Su trabajO en 
escena? 

-Por lo general, yo 
me entrego al personaje 

tal como yo lo 
siento, al ex
tremo que, co
mo usted ha
brá visto, tra
b a j o gen~ral
mente a cara 
limpia, pero la 
verdad es que 
al principie¡ de 
m! carrera, Ijlls 
p r ! meros pa
sos los guiaron 
Talla vi y N ove_o 
m. 

A este res
pecto, es decir, 
a mi manera 
. de interpretar 
los personal es, 
quiero contarle 
a usted lo que 
me pasó con 
Chiarela, el 
autor de "La 

máscara ~ y el rostro", en 
MIlán. 

Anunciamos I a o b r a 
alll y el autor me dice si pue
do hacer un' ensayo delante de 

Accedo gustoso y el autor me dice 
que la Interpretación mla del personal e 
central está equivocada, qúe no es co
mo yo la hago, que la debo hacer de 
distinta manera. .. Yo ya habla dado 
cien veces la obra en Espafia y resul
taba muy violento 'para mi cambiar 
de la noche a la mafiana, la Interpre~ 
tacl6n del personaje. Y le dije a Chia
rela : 

-AmIgo mio; o hago la obra como 
la he hecho siempre hasta ahora o la 
quito de escena . .. 

Chiarela accedió, y la noche del es
treno, después de la .representaCión, me 
fué a abrazar y a felicitarme diciéndo
me que yo habla ADIVINADO la Indo
le del personale. 

Recuerdo que Lautaro Garcla esta
. ba aquella noche en el teatro y fué tes

tigo de lo que le cuento. 

ROENTGEN 



REGLAMENTO DEL JUEGO 
DEL HURLINGHAM 

DE 
CLUB, 

POLO 
LON DRES 

RE G L A N.o 7. 

Partida del Juego. 

Para empezar el partido. ambos bandos to
mará.n colocación en el centro de la cancha y 
el Juez lanza rA la pe lota entre las dos filas de 
jugadores, encontrandose cada bando a su res
pectivo lado de la , linea del centro. 

RE G L A N.o 8. 

Del Goal. 

Se consIderarA goal efectuado. cuando la pe
lota. pasa entre los postes del goal y atraviesa 
libremente la línea del goal. Si la pelota fuese 
lanzada de tal manera Que pase por encima 
de los postes del goal, pero, segUn la opiriión 

~iblg~::Cig~r d~l ::fo~Cigoi~~P~:~i~~n~~t::aJ~ 
goal. 

RE G L A N.o 9. 

Cambio de lados. 

a) Se cambiará de lado después de 
cada goal, 0, en caso de no haberse 
efectuado ning11n goal, después del half 
time. En un partido de siete o cinco 
períodos, después del cuarto o tercer 
perIodo, respectivamente, Después de 
cada goal efectuado, (salvo que se ha
ya aplicado el Penal N." 1) el juego se 
reanudará desde el centro de la can
cha en la forma indicada en la Regla 
de Juego N.O 7, 

Se dará un tiempo razonable a los 
jugadores para que puedan tomar sus 

, colocaciones en el centro de la cancha, 
al trote. 

b) ¡Si por inadvertencia del Juez, los 
bandos se colocan en los lados que no 
les corresponden, no hay reclamo, pero 
si no se ha efectuado ningún goal, se 
cambiará de lado al final del penodo, 

R E G: L A N.- 10. 

Del saque. 

Si la pelota fuese echada atrás de la. 
Unea de los goals. o sea de la línea de 
prolongación de ellos, por un jugador 
del bando atacante. debe ser devuelt a. 
al juego por los defensores. sin demo-

ftrie~,e~~~o e~ ro~~n~~d~n~t~~~zt~ 
de doce pies del poste del goal, después 
de haber permitida al partido atacante 
el t iempo suficiente para colocarse a 
30 yardas de la linea de los goals. Al 
efectuar el saoue indicado. ningún ad
versario debe estar situado dentro de 
la zona de 30 yardas marcada dela.::1te 
de la linea. de los goals, La pelota esta 
en juego después que se la haya pega 
do o se haya tratado de pegarle. . 

Nota.-No se permit.e demora inde
bida. 

RE G L Pi. N.O 11. 

Pelota contraria. a la defensa (Corner). Penal 
N.O 5. 

Si la pelota fuese echada atrás de la línea 
del goal por un jugador del bando defensor . se 
apU.cará el Pena l N." 5. siempre que no haya 
salido por haber rebotado toca ndo algún otro 
jugador u ot ro ca ballo. 

RE G L A N .... 12. 

Pelot.a fu era de la cancha. 

a) Se considerará Que la Delata estA tuera de 
la cancha cuando haya pasado las lineas o ta
blas que 1:. limlt.s.n . Si se det iene sobre dichas 
lineas, estara todavia en juego. 

bl Cuando la pelota sale de la ca ncha, por 
un costado, debe ser arrojada fuer te, bajo ma
no. hacia la cancha, por el J uez, desde el pun
to exacto donde salió y en Unea pa ralela a la 
linea de ambos goals entre las dos lineas de 
Jugadores, cada bando estando alineado a su 
respectivo lado. Ningún jugador podrá esta r a 
menos de cinco yardas de las tablas. Se dará 
un tiempo razonable a los jugadores para ali 
nearse. 

RE G L A N." 13. 

Reancdación del Jqego. 

~pués del intervalo se reanudara el juego 
~egun Regla de Juego N. 12, o segUn Regla de 

~~~g~t:k ~'fr:a~ ~~r?~o l:tc!~~~~. ~~~a n:: 
g"",¡na circw1Stancia se permi tirá demora al 
guna por :::onsideración a jugadores eue se atra -
~n en ¡úinearse. . 

(C O N T 1 N U A C 1 O NI 

R E G L A N.O 14. 

Pelota inutilizada. 

Cuando una pelota se encuent re averiada o 
embutida en el suelo , el Juez. a su discreción, 
detendrá la partida y lanzará la pelota nueva 
lo más cerca posible al punto donde estaba la 
otra al sonar el pito y hacia el costado más 
cerca de la cancha, en una dirección paralela 
a la linea de los goals y entre las dos filas de 
jugadores. . 

Nota.-EI juez· procurará. que el juego sea de
tenido cuando la pelota esté en tal situación 
que esta medida no favorezca a ninguno de los 
dos bandos. 

Jugador en poseSlon. 

c) Está en posesión de la pelota el jugador 
Que viene sobre la línea de la pelota, o en án
gulO menor a la línea de la pelota si viene en 
la dirección Que fué pegada, salvo contra un 
jugador que sale al encuentro de la pelota en 
línea exacta de su cw·so, (Véase apéndice, 
ejemplo 6). 

Si dos jugadores vienen en dirección opues
ta a pegarle a la pelota, ambos pegarán por el 
lado derecho de su caballo. . 

Nota. Se llama linea de la pelota, la trayec
toria- de ésta y su prOlongación. 

Salir al encuentro en dirección exacta. 

d) El jugador que sale. al encuentro de la pe
lota en la dirección exacta que ella lleva, es
tará. en posesión de ella con preferencia al que 
ént re en ·á.ngulo desde cualauiera otra direc
ción. (Véase apéndice, ejemplo 4). 

Corriendo en angulos. 

e) En el caso que dos jugadores co
rren en sentidos opuestos y en á.ngulos 
con relación a ·la lfnea de la pelota, se 
considerará con mejor derecho a ella 
al que vaya en la direcció,n que lleva 
la pelota. . 

Angulo menor., 

f) Si dos jugadores vienen corriendo 
en sentido contrario de la linea que 
trae la pelota, estará en posesión de 
ella aquel cuyo curso forme un á.ngulo 
menor con la linea de la pelota. 

g) Ningún jugador podrá. colocarse 
en linea de la pelota enfrente del ju
gador en posesión de ella, si al hacer 
esto Obliga al último a sujetar su ca-

~~l~e~lar~, e~~i~~a~ ~~o~~ei~~a P~:dl~ 
pelota, ~ngún jugador podrá abordarle 
por detrás. 

(Véase a'péndice. ejemplos 2 y 3) . 
h) Ningun jugador se considerará en 

posesión ,de la pelota por el solo hecho 

~r:!'''"iil/¡¡¡ _ _ g: ti~r d~~v~~~~~eq~:~P:l~í;~a e:x~~~ 
ta de la pelota. (Véase apéndice, ejem
plo 1). 

El polista peru.ano don Juan Legu.ia. 

R E G L A N.O 15. 

Llevar la pelota sobre sí. 'Penal Nums. 3 Ó 4. 

Un jugador no podrá llevar sobre si la pelo
ta. En el caso que la pelota ouedase sobre el 
jugador o su caballo, debe ser inmediatamente 
bot·ada al suelo. 

RE G L A N .. 16. 

Empujar a l adversario y cruzar. Penales Núms. 
2, 3 Y 4. 

a ) Un jugador puede empujar con su ca ba
llo a l contrario, y también interponerse delan
te de él, para impedir que este tome la pelota, 
pero no podrá. cruzar al jugador en posesión 
de la. pelota, salvo que fuese a una distancia 
tal que dicho jugador no sea obligado a suje
t;¡r su caba llo para evitar un Choque. (Véase 
apéndice, ejemplos 2, 4, 5 Y 7). 

C('der a l jugador en posesión. 

b) Si. dos jugadores vienen en dirección opues
ta a dISputarse la pelota . y un Choque peligro
so parece probable, sos cederá el paso a l juga
dor que viene en posesión de la pelota. (Vease 
apéndice. ejemplos 6 y 7L 

Nota a· los jueces.-Hay diferentes grados de 
juego peligroS? o de juego incorrecto. según 
afecte el resultado de la par t ida. La aplicación 
de l~~ Penales Núms. 2, 3 Y 4 se deja a la dls
creCl.on del Juez, salvo los casos especialmente 
prevlstos. 

El capitan del I?ando ofendido escogerá en 
tre .105 Penales Nums. 3 y 4 cuando éstos son 
aplicados. 

i) Ningún jugador sujetará su caba
llo sobre la línea de la fJelota, sI al h~-
~6~ :~t¡acfi;i:a Pj~ifa°pe:ot~. otro juga-

RE G L A N.- 17. 

Jinetear y usar la chueca en forma. pe
ligrosa. Penales Núms. 2, 3 Y 4. 

Ningún jugador debe jinetear de una 

m~~e~~tfet~rnd6ae:i:'n eí~~~~:peligrO_ 
so a un jugador o a su caballo. 

b) Galopando en zig-zag enfrente de 
_ otro jugador Que vaya al galope . 

. e) Atravesarse por delante o sobre 
las manos de un caballo. de tal manera 

qUj) h~rriJ~lifu~ag¿r ~oadrc:i~:are;~ chuec~ en 
forma peligrosa.' . 

RE G L A N." 18. 

Juego brusco. Penales Núm. 2, 3 Y 4. 

Ningún jugador debe agarrar con su ma no, 
pegar o empujar ~Qn su mano, cabeza o codo, 
pero puede empujar ·con la parte alta de su 
brazo sobre el codo, siempre que el codo se 
mantenga pegado al cuerpo. . 

R E G L A N.O .19. 

Sujetar chueeas, Penales Núms. 2, 3;y 4. 

a) Ningún jugador podrá sujetar ia chueca 
del adversario con la suya , salvo que se en
cuentre ' a l mismo lado en que esté. la pelota, 
o en linea directa detrás del caballo de él. 
No podrá. sujetar la chueca del adversar io ai 
por arriba, n i por debajo del cuerpo, ni por 
entre las manos o patas del caballo de éste. El 
jugador sólo pOdrá interponer su chueca en el 
~~~~~~~t:~ que el adversario vaya a pegarle 

b) NIngún jugador pOdrá. pegarle a la pelota 
o tl'atar de sujetar la chueca del adversario 
delante de las manos del caballo de éste; pero 
si un jugador entra su caballo sobre un adver
sario 'Que está a punto de pegar un Uro para 
atr ás (back-hander), lo hace a su propio ries
go, y en este caso no hay falta. 

c) Es prohibido al jugador castigar intencio
nalmente a su caballo con la cabeza de su pro
pia chueca. 

(Continuará) . 



DEPORTIVO "SAN LUIS" DE QUILLOTA CUMPLE 10 ANOS DE VIDA I UNA INSTITUCION QUE HACE HONOR A L A CIUDAD DE LAS P ALTAS y LAS CHIRIMOYAS 

El 8 de diciembre del año 1919, en una de las 
salas de estudio del Instituto Quillota, se reu
ma un grupo de alunmos y ex alumnos de 
este establecimiento estudiantil y echaban las 
bases para fundar una institución, con el úni
co fin de practicar el deporte en toda su exten
sión, football, basket-ball y atletismo. 

Los que cOAcumeron a esa importante sesión, 
fueron los siguiente¡ jóvenes: 

Manuel Calcagno, Carlos Skewes, Carlos Ma
rambio, Carlos y Héctor Piccolini, Julio y Ale
jandro Castro. Segundo Elgueta, Domingo Ciuf
!ardi. Juan B6zzo1o. Luis y FeUpe Fredes, Ga
briel Rojas, RodoUo Silva, Jase Vicellt , Libe
rto 2.o-Mayo y otros que se nos escapan .• 

Después de cambiar varias ideas. acordaron 
fundar la institución, cuyo nombre fué Ex 
Alumnos del Instituto Qulllota F . . C., y habi'en-
?i s~~~~~~ ¡g~t~~UidO el primer ~rectorio en 

Presidente, Manuel Calcagno. . 
Vice. Carlos Skewes. 
Secretario, Rodolfo Silva. 
Pro~secretario, Alejandro Castro. 
T esorero, Carlos Marambio. 
Pro~tesorero, Héctor Plccolini. 
Directores, Domingo Ciuffardi, Juan BÓ7..?.T' 

lo y Liborio Mayo. . 
Capitán primer equipo, José Vicent. 
Capitán segundo ~ulpo. Felipe Fredes. 

fu~~ri 1~~~rj~g~~t~a~~~~~ ~~~tS;:os in~~t~~~i~ 
pQ!)' IJ'a.,nfiliados e ir preparando así a sus Ju~ado
res pui« las competencias de la Liga QUlllota, 
cuyo 1r~~'eso fué el año 1921. 

Ingresó a la Liga solamente con un equipo 
en 3.a División, habiéndose adjudicfLdo en bri
Hante forma la competencia y siendo obligado 
al año siguiente a ingresar a la 2.a y 3.a Di
visiones, logrando ta mbién hacerse acreedor. de 
parte de la Dirigente, su ascenso a la La Dh·j 
sión de Honor el año 1923. Ya en esta serie h. 
suerte le fué adversa.} pues habia equlpo!S de 
grandes condiciones como el U. Royal y Ma
gallanes, equipos fogueados en competencias 
desde muchos años antes. 

CAMBIO DE NOMBRE 

Por or'den de la SuperiOridad de la Congre
gación de los Hermanos Maristas. fué trasla
dado a l Perú, Callao, el Reverendo Hennano 
Luis, Director del Instituto Quillota y profesor 
muy amante de los deportes, pues fué su pri
mer presidente honorario. En su honor se le 
cambió el nombre por el de Deportivo 3an 
Luis, con el que figura hasta la fecha. 

¡j¡ CAMPEON DEL AfiO 1924! !! 

Felipe Cisternas, tesorero, 

Gracias al en
t usiasmo y cons
tancia de sus .ju
ga dor es, e 1 S a n 
Luis obtuvo. por 
pri mera vez el ti
tulo de Campeón 
de la Liga Quillo
ta, venciendo a. to
dos sus contendo
res. Este triunfo 
tué una inyección 
de entusiasmo pa~ . 
ra sus jugadores y 
diril;rentes, los que 
iniciaron su t ra 
ba jo constante pa ~ 
ra retonar el cua 
dro, ll egan d o a 
destacarse cel con· 

L iborio 2:0 Mayo, vicepresidente y fundador . 

glomerado de la 'provincia·. Desde esa fecha 
inició un intercambio deportivo con prestiglo~ 
sas instituciones de Va'lparaíso, Wanderers. La 
Cruz, Jorge V, Everton, Españoles. S. Spol'tiva 
Italiana, con quienes ha. tenido una destacada 
actuación . \ 

Los afios 25, 27, 28 Y 29, ha sido consecutiva
mente campepn de la ·1.a División, debien~o 

El Cuadro de H onor del San Luis. 

Gustavo Capone, D ir ector General 
de Deportes. 

ta.mbién toma r en cuenta los numerosos pre ~ 
n110S ganados por los demás equipos en las di
fe rentes competencias de la Liga Quillota. 

U N G R AN TRI UNF O INTERNACIONAL 

El afl.o.1928 Uegar<?" a la cúspide las gloria~ del 
San LUIS, ya que Junto con el Colo-Colo fue
ron los ún icos equipos en Chile que -lograron 
d:errota r al fuerte combinado peruano del At.lé
~lCO Chalaco , del Pero que vino en jira a Chile. 
~st~ grap triunfo. fué neto del Sa n Luis, pues 
J ~go con ', sus ~roPlos elementos, sin refuerzo de 
nm guna espec¡e . 

j j jHILL, ALFARO y MAY O !! ! 

T res nombres conocid1.Simos en el ambiente 
deportivo de Chile y Sud América, son estos 
destacados jugadores, que se formaron en el 
San Luis y que actualmente defienden con ca
riño sus colores, sin ningún interés pecuniario . 
Hill es el gran arquero que actualmente no tie
ne subst ituto, y Alfara y Mayo, los dos gran
des fowards chilenos, que asombran al pu
blico por su brlllante jue~o . Debemos ta mbIén 
recalcar al lado de estos Jugadores. a sus com
pañeros Guerrero. Va lencia . Malina. Ponce, Ar~ 
ce, Canales, Perez y. hermanos Alfara, que en 
varias oportlmidades han sido seleccionados 
de la Liga Quillota. 

SUS DIRIGENTES 

Como donde hay buenos elementos, deben 
también haber buenos dirigentes, debemos tam 
bién hacerle un párrafO especial a su presiden
te, don Francisco Havliececk, ex r~dor de Qui
Ilota, y a los jóvenes seño¡;es Libono Mayo, Da
niel Fullel'ton, Antonio Capone, Felipe Cister~ 
nas, Ernesto del Vlllar, Alfonso Arancibia , Héc
tor GOllzález, Baudilio Tapia, E:tico Bulling, 
etc., que con su entusiasmo han logrado colo
car al football quillotano en el brillante pie que 
en la actualidad se encuentra. 

LAS ACTIVIDADBS EN EL MIO EN CURSO 

tensificado su labor y prestigio. Ha actuado 
. con bril.Io en las canchas metropolitanas COI1-
t ra eqUIpOS como el Colo-Colo, Unión Depor
tiva Española y Carabineros de Chile. 

En Q~illota ha jugado matches interesantes 
c~n eqllll?os como el La Cruz. Jorge V, Spor
t i va Italiana, Wanderers, Caradoc, Durban, 
Magalla~es de Santago y tiene ya ,en sus ma
nos el titulo de Campeón de Quillota. 

PROYECTOS PARA EL FUTURO 

En el nuevo año que se inicia, los dirigen
tes del San Luis. con su entusiasmo caracte 
rístl.cos, trabaj.~~n . por ver ton vertidos en una 
reahdad los sl!Jwentes proyectos: 

El ~alón SOCial propio , Personerfa Ju:-íc!ica y 
una Jira a l sur del primer ' cuadro, reforzado 
con los nuevos elementos .ingresados a sus filas. 

UN SALUDO 

Con motivo de 
su 10.t' an iversario. 
que será celebrado 
pasado mañana, el 
San Luis nos en
ca rga saludar, por 
intermedio de Los 
Svorts a todos los 
Clubs d.e Chile, 
deseándoles pros
peridad y t ri unfo. 

Da.niel FuHerton, secretario, 
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Cinco Minutos de Charla Pedalera 
Wenceslao Jofre Gomez 

con don 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Sus largos años de labor honesta en benefi
cio de los deportes mecánicos, le ha valido -el 
justo prestigio de que goza su personalidad. Ci
cllst~, automovilistas y. motociclistas conocen y 
admuan al seft.or JOfre, porque su apellido ha 
sido sintetizado para poderlo expresar con más 

~~sreet~oriíu;~~g¿n a~tr:; ¿~r~~~~i~~a~~a m1s~g 
apel11do. 

Habiendo llegado, por sus ocupaciones, a ale
jarse un poco de las pistas de carreras, pero 
no por eso ha dejado de ser un deportista 
amante del pedal. T iene ese buen criterio por
Que amó al deporte desde sus má.s cortos afios. 
y aún sigue queriéndolo. Personas equivocadas, 

~~l~o n~~g~rt~~~~n, ¡d~et~6~~eJ~~sver m~el;~l~S~ 
pero quienes lo conocen de cerca comprenden 
su deSinterés y su sacrificio en fa.vor de los de
por tes que ha practicado. 

La posición actual de que goza el señor Jo
fré, llegó a conquistarla a fuerza de hacer mé
ritos durante muchos años de intensa labo
riosidad y de irreprochable honradez. Bien me-
recida es ella. . 

SU AMABILIDAD 

cu'fi:~e s~s~r;fon<!:f!i~e ~~P~~cg~ ~~~ ~~s~~ 
querida su personalidad. Cuando en corrillos 
.ciclisticos se le menciona , al paso que se dice: 
"muy buena persona", se cita: "muy amable" 
y también se dice: "él es el padre para muchos 
ciclistas, él les proporciona máquinas para que 
corran y les da buenos consejos". Atareado con 
sus papeles sobre el escritorio, supo hacerlos a un 
lado cuando le pedi me contara a lgo sobre el ci
clismo de la actualidad y el de otros tiempos. 
Ni una excusa presentó, por el contrario, su 
cumplida sincero fué: "Estoy ' enteramente a 
sus órdenes, sefior I'epl'esentante de "Los 
Sports". 

DEL PASADO F ELIZ ... 
Y DE LA ACTUALIDAD 

Es preciso fruncir un poco el entrecejo para 
evocar aquellos tiempos sobre los que ban cai
do las sombras de los años. La memoria sólo 
retiene los hechos importantes que han podido 
Lrascender. y que por su valor se han graba
do en la memoria desafiando a los años. Esos 
son los que por una u otra razón esca.paron al 
olvido, y surgen más vigorosos cuando se arru
ga el entrecejo para descender por la escalera 
del tiempo al pozo del pasado. 

El señor Jofré me contó muchas cosas inte
resantes sobre el ciclismo de oLros tiempos, pe
ro a pedido de él no van sus declaraciones en 
esta entrevista. porque me dijo que no publicara 
nada hasta otra ocasión. Accedí. pero se las 
daré a conocer a los aficionados al pedal en 
oLra oportunidad, por considerarlas de in terés. 
Entonces comencé a interrogarlo sobre el ci 
clismo de la actualidad: 

-¿ .... ,.? 

cicli~~o Syal~L¿a~~ia e~ji~~I~leaÍ:' q~~ ~~~~:!a P;l~ 
sus fueros. La dirigente chilena "'j la provincial 
están bien dispuestas para trabajar y no es di
ff~¿~~~ .. l~~ren sus propósitos. 

-Con bastante razón. 8ó}0 falta ulla volun
tad decidida que afronte los problemas presen
tes y que haya entre jefes y soldados cohesión. 
-¿ ...... ? 
-¡Claro! Los argentinos han progresado mu-

cho. Uruguay tiene buenos ciclistas y Brasl1 
un selecto numero de pedaleros. 

-¿ ...... ? 
-Los actuales ciclistas tienen poca técnica: 

pero m!Jcha alma y virilidad .. 
-¿ ...... ? 
-No estoy de acuerdo Que se hagan en este 

año 24 horas . En Ve'¿ de 24 debían correrse 12. 
porque no tenemos en la acLualidad cOlTedo-

~:~e~a~~a S6~~T~~~ dj~v~:;;:s nyat~~~~ez~(ii~~~a~~~ 
para estas distancias. CuaLro años atrás se po
dian hacer estas carreras. porque teníamos 
Quién llOS I'epresentara en estas competencias 
de largo a liento. Hoy no los tenemos. Y. por lo 
conSiguiente, no soy parUdario de las 24 horas. 
Nuestros ))edaleros, conLra los campeones Saa
vedra y De Meyer, no van a tener una actua
ción destacada. Creo Que Lamblen viene otro 
equipo más argentino y tillO del Uruguay. 

=~'o . est¿y de acuerdo con la resolución to
mada por la Dirección General de Educación 
Física. en obligarles a los clubs ciclistas que 
presenten los días de carreras 20 ciclistas por 
insMtución. Para esto debía dárseles un plazo 
por lo menos de un ai10 y no de una semana 
oara otra. Por el momenLo se les podria exigir 
10 corredores, y en un plazo de un ailo los 20. 
Ya que la dirigente del ciclismo esta t rabajan
do con tanto entusiasmo en favor de esLe de
porte, creo que hablaran para que esto se re
mecHe. ya que es en perjuicio del ciclismo. por
que con ello desaparecel"ian muchas entidades 

que no querrían la fusión. En las instituciones 
boxeriles y footballistas, está muy bien. pero en 
el ciclismo está muy mal. ¡Creo que esto no su
cedera! 

-¿ .... . . ? 
-Ya lo creo. Con la venida de los buenos ci-

clistas argentinos. nuestros pedaleros sacarán 
mucho provecho de ellos, porque verán en Car
mela Saavedra y en Luis A. De Meyer, a los 
maestros del pedal, y sus presentaciones ten
dran que ser provechosas hasta para los "vie
jos" en este deporte . . 

-¿ ...... ? 
-La destrucción del Velódromo del Parque 

~s~~S~ñeOpo:i~ ~!d~IJt~J~~n~i~~1 q~~USc~laa:t ~~: 
cho trabaja hacer revivir entre los espíritus el 
entusiasmo nuevamente por el pedal y esto lo 
conseguirá con seguridad el actual presidente 
de la Unión Ciclista de Chile. sefior Desiderio 
Cárcamo. por el entusiasmo con Que está tra
bajando por el resurglmient.o de este. popular 
deporte. 

::i;í: "ei· s¿ñor J uilleL, junto con el señor Cár
camo son las únicas personas llamadas a sacar 

del olvido y que vuelva por sus fueros en la ' 
capital y en provincias el entusiasmo nueva
mente por el pedal: 

- ¿ ...... ? 
-La temporada actual se inició bien. llera 

por culpa de ciclistas mal educados, hicieron 
que se retirara mucho publico del Velódromo 
de :Nuñoa, y en especial de publico femenino. 
La prensa local poco se ocupa del ciclismo. Ha 
habido en la actualidad un solo órgano que h a 
estado atento a estas act.ividades, y que ha he
cho con sus publicaciones que la dirlgente ha
ya castigado a los ciclistas incultos que domin
go a domingo cometían desórdenes en la pista. 
Si no es por este órgano las cosas habrían mar-

~~~~~m~~t~ ~~l ef e~~~sirs~¿~u: ~~bfi~~r:ri~ 
do se inició la presente temporada oficial. Hoy 
concurren las familias Lranquilas, porque ya no 
pasa lo de algunos meses atrás en que en lu
gar de ciclismo había mat.ches de box. Hoy no; 
hoy hay ciclismo ,y muy buen ciclismo, que es 
un orgullo para nosoLros, los viejos aficionados 
a este deporte. 

-¿ ..... . ? 
-Ya he dicho, señor Charles, Que no soy par-

tidario de las 24 horas, y usted me obliga que 
le dé mi pronóstico. Pero, ya que usted me lo 
pide se lo daré. Los probables ganadores de esa 
gran carrera serán los sigUientes equipos: 

1.0 Saavedra-De Meyer. 
2.0 Luis Tonan. ( ?) Este es Wl ciclista rosa

rino que se encuentra en la capital entrenán
dose para esta carrera. Su compaúero de equi
po todavía no sabe quién será. 

3.0 El equipo uruguayo. si viene. 
4.0 Gamboa_Estay. 
5.0 Coll-Nebot. 
- ¿ . ... .. ? 
- No soy partidario del prOfesionalismo desde 

ningun punto de vista, IJorque todo deporte se 
debe practicar por el ent.usiasmo que se le tie
ne y no por dinero. Cier to que esLe es el deporte 
más caro que hay, pero creo que las casas im
portadoras debían ayudar a los corredores que 
triunfan con talo cual bicicleta. Es decir, ayu
darlos con repuestos para sus máquinas y no 
con dinero. ni tampoco venderles bicicletas con 

~c~~~~g:~ e~~ ~~~o R~:;far1~: ~e~~~~~;e~u;~eJ¿ 
han tenido t riunfos grandes con marcas que 

representan ciertas casas importadoras, Hay 
ciclistas Que en la semana han tenido que gas
tar mas oe CUlcuema pesos para poder correr 
el dia domingo y mUChos no han tenido ese 
dinero, no han podIdo inscribirse. Los premios 
que se dan en la actualidad debían ser útiles 
para los corredores, porque los obsequios de ar
te no les sirven de naaa. ¡Premios que sirvan 
para sus maqwnas es lo que necesit·an en la ac
tualidad los cicustas que corren en el Velódro
mo Nacional. 

-¿ ...... ? 
-.tiablar del valor de cada lUlO de los peda-

leras que usted me indica, seria largo ; pero. 
diré unas cuantas palQtlras de dos de ellos. 

ROBERTO CASELLI 

-Este pedalero de 19 silos de edad, ha sido 
en la actual temporada el ciclista que junto 
con Gómez, nos han proporCionado las mejores 
ca rreras en segunda categoría. 

CaseUi, es para mi eL mejor ciclista de su 
categona, pero tiene el illconveniente de ser tan 
nervIOSo y que es el peor mal para los que prac
tican este aeporte. t)i no hubiese sido por sus 
nerVIOS, el '''ntí'', como se le llama cariñosa
mente a Caselli, se habria ganado aquel me
morable desafiO Que sostuvo con Gómez, sin que 
esto reste meritas al buen representante del 
Green Cro55. 

DIcen que Caselli no piensa correr hasta el 
año próxlmo; este es un mal consejo que le 
nan dado. Debe continuar hasta el fin de tem
porada, ya que en la actualidad pasa por un 
excelente estado de entrenamiento. Como digo, 
el '''1'1&1' ' es para mi el mejor ciclista de la 
nueva generación, y que es un orgullo para la 
Institución italiana. Las próximas 10 horas de
bia correrlas con Folchi, y estoy seguro que la 
actuación de estos dos corredores ser ia desta
cada. 

GER ARDO SIRE 

ha~l e~o~~I:~t~'~~á~r e~s p~\m~;iO~at!~~~t:. ~~~ 
go el mejor porque hay que tomar en cuenta. 
la edad del "negro" y que en la presente tem
porada ha sido la gran sensación en carreras 
largas. Aun está fresco el recuerdo de la des
tacada actuación que le cupo en las cinco ho
ras y en los 100 kilómetros, donde tuvo con su 
compafiero Alfonso Salas. en serios apuros a . 
los "campeones de los campeones", como los 
llaman a Estay y Gamboa. Sire será. el mejor 
ciclista de Chile. y que podrá l'epresentarnos 
con orgullo en el extranjero. El "negro", junto 
con Salas, son los "t>umales" que tiene en el 
ciclismo el Centenarlo, la prestigiosa. institu 
ción de los colOl'es blanco y llegro en ruedas, 

-¿ ...... 1 
-En la actualidad, hay ciclistas buenos. y no 

porque a lgunos no hayan · tenido una actua 
clón sobresaliente, no se les considere como 

~~~~o~J'~~al'i~~oia~~ a6~uil~s s~e{6~e~i~~[~1~= 
tes: 

Infa nt il: Eugenio Diaz (Chi le), 
Novicio: Fernando Ley ton (Centenario). 
Cuarta categor ía: Luis Gaibizio (Audax Ita-

liano). 
Tercera categoría.: Germán Retamal (ChJlc) . 
Segunda categoría: Roberto Caselli (Audax 

lt.aliano). 
Primera ca.tegol'Ía: Salas y Sire (Centenario). 
-¿ ...... ? 
- Nuestro club hoy dia est.á a la altura de 

las mejores instituciones ciclis·ticas. y estoy 
satisfecho de la labor que en ella se ha des
arroBado. En la actualidad con Lamas con cerca 
de cien socios entre conedores y que nos per-

~~~ú~~e~tsre~t~5' c~~1iSI~:s ~~~;os do%i~g~~ 
siendo la institución que más carreras se ad 
judica, como usted muy bien lo sabe. 
-¿ ...... ? 
-Los corredores mas destacados de nuestro 

club son: Segundo Arias, Salomón Allel, An
tonio López, Javier Campos, Eugenia Diaz, 
Germá.n Retamal, Daniel Azócar, Leoncio Min
chell, Luis Correa y los hermanos Alarcón, son 
los que todos los domingos se conquistan bue
nas victorias y que dejan bien puesto el nom
bre del Chile . 

-¿ ...... ? 
-Existe una diferencia de edades que me 

obliga a incurrir en el error de considerar 
aquellOS tiempos superiores a los actuales. El 
ciclismo y los demás deportes mecanices, en los 
que triunfan los hombres por esfuerzo perso
nal y no colectivo, siempre han resultado agra
dables sus prácticas. Yo he vivido aquellos 
aúos y. por evocación, a mi propia juventud. 
quiza me equivoque si digo que eran más lin
dos que los actuales. Pero no me equivocaré al 
declarar "ue la muchachada de mi epoca po
seia un mayor es¡)íritu deportivo. que eran jó
venes de excepcionales condiciones físicas. ver
daderos atletas que hacían un culto del enLre
namiento. I-Iaciun vida ordenada ~' se sometian 
a UI1 régimen scvero. 

Las hazañas de aquellos ciclistas eran más 
consideradas por la afición . Hoy el publico es 
un poco in~rato y no valora debidamente los 
triunfos de Estav Salas. Sire y otros. 





de 
La ingrata y p e l igrosa 

los "Sparring-partners" 
• • mlslon 

en el Box eo 
La. labor Que deben realizar los «sparring

partners" es.. siempre ingrata.. y a. menudo en
~clerra serios riesgos para ellos. especialmente 
cuando Uenen que adiestrar a púgiles muy 
fuertes de la categoría superior. No es regla. 
general , desde luego, que estos últimos maltra
ten a sus csparrings:t. pero resulta., sin embar
go, frecuente que ello suceda. 

Tommy Lougbran cita algunos ejemplos a 
este respecto. que vale la. pena reproducir. Uno 
de los mAs tiplcos es, ' sin duda., el de Ja.ck 
Dempsey, cuyos ímpetus combativos nunca pu
do o nunca supo reprimir. De ah! Que no es 
corta la lista, por cierto, de los «púgiles acUes
tradores:t. que dejó t endJdos en el suelo y que, 
a veces, hasta tuvieron que ser recluidos en 
un hospital. 

fi::~tre1 l~ =~~e m~~n d~ecg~~r~~'erit 
=~:' e~~ch6~ ~~ Gd:re '0. q~~ 
inicial Je uno de SUS periodos de adiestramien
to. Obvto resulta, por supuesto, manifestar 
que el corpulento boxeador negro no volvió 
a. ser csparring:"partner~ de Dempsey. Otro 
tanto sucedi6 al indio Clay Turner, y a ot ros 
más, que no quisieron volver a. arriesgarse 
a recibir nuevas 4:ca.ricias. del agresivo cam-

~Jirt[n Burke y Blg BUI fueron. tal vez, 

~~ i~~~p~ d~am:s't~riI~~~~vo Q~~ 
ello Se deba a que sabfan mejor defenderse 
de las terribles. acometidas de Dempsey, a 
quien contraatacaban con idéntico vigor. 
4Por eso que a nadie extrafi6.-a.ña.de Lou
ghran - que no apelara éste a sus servicios 
cuando empezó a adiestrarse para su pelea 
con TunneyJo . .. y recuerda, luego. que el 
pelilTojo Burke, de Nueva Orleans, aunque 
sólo pesaba 78 kilos, 10 puso a él mismo en 
serios aprietos, en el 4match. que antafio 
sostuvieron, y hasta. tuvo en mal trance al 
negro Godfrey, que le llevaba. 22 kilos de pe
so. en el curso de una recia pelea. 

Los casos como Martin Burke y Blg BIll. 
aunque no frecuentes. tampoco son tan ra
ros como puediera. creerse. Loughran men
ciona algunos Que se han hecho famosos en 
los Estados Unidos. tales como los de Ja
mes J. Jeftries y Kid Ma<: Coy. El prlmero. 

~~é~e~os se~u~ a mc~~~ó~s~~'tridl¿ega~ 
derrotar a Fitzsimmons. 

-LOS 100 METROS EN 10'3/,10 

[O~ro~= ~~~~~d~~~'~ís~h~t~~i 
Japón, estableció en Tokio un record para. 
la carrera de los 100 metros llanos, dJsta.n
cia que cubrió en lO" 3110. 

La forma regular en que el corredor ha. 
efectuado esta extraordinaria performance 
hace esperar que el tiempo será. homologa
do por la Federación Internacional. 

El record anterior pertenecia. a Charles 
Paddock, quien lo detentaba desde el 24 de 
abrtl de 1921 con 10" 4110 

EL ESTADO FISICO DE UN GRAN 
. ATLETA 

Geo André, conocido atleta. francés, que 
fuera recordman de los 110 metros con va.
Uas y de salto alto de su pais, efectuó re
cientemente en las mismas pruebas, una de
mostración de su estado físico. no obstante 
haber pasado ya. los cuarenta años. 

En la primera de las citadas -pruebas cu
brió la distancia., sin haber denibado una 
sola valla, en 16 segundos, y en la otra se 
elevó a 1 ni. 67. 

Ambos ensayos fueron cotralorea.dos por 
los señores Gabriel Banot, ex ~pitán del 
equipo nacional de football, y M. Marcel de 
Laborderfe. 

Geo André, a pesar de no intervenir en 
competiciones abiertas. es un cultor de la 
gimnasia. sueca. la que practica. constante
mente. 

LÁS 10 MEJORES RAQUETAS 
MAlSCULlNAS y FEMENINAS 

El critico Wallls M,yecs, de «Dally Tele-

fe~e~ca3~ ~o~:~~~~Íiea a~~ ~~~r;1 
citado experto ha colocado a. los aficIonados: 
Lo, Henrl Cochet, francés ; 2.0. René Lacas
te. francés; 3.0, J. Borotra, francés; 4.0. W. 
Tilden norteamericano; 5.0, F. Huoter, nor
teamericano; 6.0, G. Lott, norteamericano; 
7.0. J . Doeg, norteamericano; 8.0, J . Van 
Ryn, norteamericano; 9.0, H. W. Austln. bri
té.n1co, y 10.0,' lL de Morpurgo. italiano. 

En el orden femenino, la clasUica.clón, de 

La historia. de Mac Coy parece una novela. 
Kid era 4sparring-partner~ de Tommy Ryan, 
cuando éste ostentaba el tittüo de campeón 
de peso .sem.lpesado~ . 

-No habla encono entre ambos - dice Lou
ghran - pero Mac Coy estaba ya harto de los 
4vapuleos~ que el campeón le administraba en 
el curso de su adiestramiento, y decidió, cier-
~ ~, ~g~segr~n di~u;.1~· ~o~e~gof°áe~~ 
de dólares y luego desafió a. Tommy Ryan. Es
te aceptó el reto, a. fin de dar una severa. lec
ción a su presuntuoso f:spartng», para lo cual, 
ni siquiera creyó necesarto adiestrarse.. Pero 
resulta que quien recIbió la lección rué el pro
pio Ryan, pues Mac Coy logró proplnarle la 
4tunda. m és fonnidable de su carrera pugi
listica'Jo . .. 

en las categorias superiores Queda. perfecta
mente en evidencia al recordar a los que más 
se destacaron en años anteriores. Varios cri
t icos deportivos de la Unión ponen de relieve 
el contraste que resulta. al comparar algunos 
de los púgiles más famosos de antafio con los 
de ahora., y lUlO de ellos cita como ejemplO 
más típico el de Harry Greb. a quien califica 
como a uno de los hombres más naturales y 
~~~:~~~~. Que ha producido el ~ring~ nor

-Su energía. era. in.agotable - dice dicho 
c!,itlco - y su serenidad inconmovible. Basta 
citar el hecho de que. en los tres últimos años 
de su carrera., ganó todas sus peleas, a pesar 

La actual carencia de boxeadores de clase 

efea~~eia. P«~~~~cl~e.°{re ~~iéa1~:.a.N~~ 
~~ !~~nwured~~d:tead3~er:~~~:°Peicf n~~f~~ 
mo él lograba desconcertar a éstos con una 

J luvia. de golpes de ambas manos, dados en 
,¡:==:::::::;:::::;::========f.-_., toda forma y desde todos los ángulos, pero 

- Sl~~~d~~ s~:st!~~ ~~:~~ de más 
de 300 peleas. sólo registró media docena de 
contrastes, uno de los cuales. únicamente, 

Colonia. 

Flo~ 
E~pjNO 

o 

EXQUISITO PROD U CTO 

NACIONAL DE PERFUME 

INCOMPARABLE 

BDII¡-R FRRN ¡-IR 
E..5U10D 4 S '¡" o 

~~~ c~:~o~~gj¿oe:s{! ~~~r:e ~~ 
carrera. 

Tonuny Loughran se midió varias' veces 
con él y sólo en una de ellas obtuvo una. de
cisión favorable. Gene Tunney sufrió frente 
a él una de sus mayores derrotas y se afir
ma Que el ' mismo Dempsey rehufa todo en
cuentro con el ex campeón de peso «media
no~. 

Poscia un estilo muy personaJ, poco reco
mendable para púglles que no tuveran su 
extraordinaria resistencia. 

En ésta, precisamente. fincaba su indiscu
tible superioridad sobre todos sus adversa
rios, y a ella debió el haber evitado no po
cas derrotas que parecían inminentes y Que 
él supo transformar al fin en victorias. J a.
más perdió su sangre fria ni la desconcer
tante rapidez de su acción. que sostelÚa sin 
aparente esfuerzo hasta el final de sus com
bates. 

r;u~~~~~nf~~ l~:~ ~~uk~~~~=~r1~ 
na.; 2.a, Mrs. Watson, brttá.nica; 3.a, Miss 
J acobs, norteamericana: 4.a, Miss Heine, de 
Afrtca del Sur; 5.a, Miss Nuthn.lI , británica; 
6.a. Mme. Hath1eu. francesa ; 7.a. Miss Ben-

iri!i!?~~~~~' ~~~R b~t~~ce:, fJ~. 
sefiorita Alvarez, espafiola. 

UN RECORD MUNDIAL DE MARCHA 
SOBRE CINCUENTA KILOME'TROS 

El famoso marchador alemán Reichel aca-

~~ti!.~r:ri~ :r =~~ ~:akBg~~n: 
el tie!'llpo no igualado de 4 h. 33 ' 10", 10 que 
ConstItuye un record mundial . . 

El antiguo record pertenecía a un comPa
triota de Reichel, G . Slewert, quien 10 roan
tenia con 4 h. 34' 3". 

PADDOCK SE RETIRA DE LAS 
PISTAS 

En los circulas deportivos de los Estados 
,Unidos se viene anunciando y comentando 
el seguro retiro de los campos atléticos del 
extraordinario sprinter Charles Paddock. 
campeón mundial, entre otros. de los 100 
metros llanos. 

La causa de este retiro est.á fundada en 
el inminente enlace del gran corredor lo 
Que le impedirla mantenerse en el estado 
que e~ge su condición de campeón. 

UN JUGADOR CHILENO 
DISPUTADO 

Se encuentra en el Perú un jugador chI-

~~~~rs~~e cr~~ ~~Wrlm~~: Jl~rs~¿~~ePf: ~~ 
pital y Callao. 

afi~~ ~~~a had~c~~r~oe:r~~ga ;g:::m~6 2;1 
primer elenco de la Sociedad Deportiva Es· 

patri:ffioe~e e~n~~~\~ad~n1ni~a~~~~' para 
su patria y no deseando permanecer inac
tivo frente a In temporada locnl. ha pedi
do inscripción en una prestigiosa entidad. 
Pero resulta que al enterarse de este hecho 
algunos dirigentes de otros clubs. han acu
dido donde nuestro huésped también a so· 
llcitarle su concurso. 

El sureño no ha decldrao todavfa por cutl 
equipo jugar, por lo que nosotros estaremos 
atentos a 10 Que resuelva. para comUlÚcár
selo a nuestros lectore!>. 



La Vuelta al Mundo un en Bote~ Por. AlaiD Gerbault ' - ----_ ............... _---
PRIMERA PARTE , - d t noche en repararlas con un cáñamo y una 

~ El autor de esta soberbia hazana ~por- ~ aguja 
? Uva, r ef iere sus aventuras a traves de ~ «Ah~ra lluev.e a torrentes. En el salón, SOlo n través del Atlántico. 

CAPITULO PRIMERO.- Que es un pre
facio. 

los mar es. ¡ el agua está al nivel del entablado. Y m.e 
doy cuenta, con gran desaliento, que mi 

(Versión del francés especIal para «Los bomba no tunciona. Llueve más y más 
Sport.s:t ) } fuerte; estoy mojado hasta los huesos; no 

En una mansión amiga, cerca de New 
York, una. noche de calma, tan calmada que yo 
me pregunto si mi extraordinaria aventura de 
los üItlmos meses no habrá ocurrido nunca. 

Por la ventana, diviso el estrecho de Long 
Island y el mastll de mi pequeño Firecrest, a 
algunas centenas de metros de allí, a lo largo 
del muelle de Fort Totten. 

Eso no es un sueño. Yo he atravesado solo 
el Atlántico y estoy. ahora en los Estados Urú
dos. Hace menos de un mes, en medio ,de las 
tempestades y de las olas inmensas, tema que 
Juchar a cada instante para defender mi vida 
contra los elementos. 

T"engo aquí, a la mano, mi li~ro de a .bordo. 
Que he mantenido fielmente, au~ en dlas de 
muy mal ti.empo. Vuelvo sus págtnas. en donde 
el 'agua de mar no se ha secado aun. entcra~ 
mente, y mis ojos caen sobre este pasaje de mI 

tr~~es~~~dO del Firecr est, el 14 de agosto, en la 
mar a 34 grados 45 minutos de latitud norte y 
36 grados 10 minutos de longitud oeste; fuerte 
VIento de oeste. El bote ha sido terriblemente 
sacudido durante la noche, y montañas de agua 
vienen a quebrar en él a cada instante. A las 
cuatro de la mañana, la escota de foque se rom
pe y tengo que hacer una añadidura. El puente 
está completa.mente sumergido. Bien que todas 
las salidas está.n cerradas, todo se ha mojado 
en el interior. No es broma 10 ~e 
preparar mi desayuno, y me han SI
do necesarias tres horas de esfuer
zos acrobáticos para lograr preparar 
una taza de té y algunas lonj as de 
tocino tostado, yeso no sin haber 
chocado muchas veces la cabeza 
contra las escotlllas. 

------------ hay ya un sólo sitio seco a bordo, y no lo
gro impedir que la lluvia penetre en varios si

~ tios por las claraboyas y el pañol de las velas:t. 

Alain Gerbauzt, el navegante 
solitario 

Cierro mi libro de a bordo. Eso no es sinO 
un diario ordinario durante los meses de tem
pestad que' tuve que soportar hacia la mitad del 

vtaje'jpero, qué maravillosa existencia! . 
Bien que no haya pisado tierra sino hace al

gunos días, aspiro ya a levar anclas y r~co~ 
menzar la vida de marino. Y me pongo a sonar. 
¿Cámo me hIce marino? ¿De qué modo me vi
no este gusto por el mar? 

Pasé gran parte de mi juventud en Dinard, 
cerca del puerto de pesca que es Saint-Malo, la 
región de los famosos corsarios, gloria de nues
tra marina, hace doscientos años. 

Cuando mi padr:e no me llevaba con él ~n 
su yate,_ me arreglé ·siempre p&ara pasar el dIa 
en la barca de algún pescador. 

E4 en Salnt-Malo donde los rudos pesca
dores equipan SUS ' botes para los viajes peli
grosos a los bancos de Terranova, o a las zonas 
pescaderas de Islandia. 

Ya mi ambición era de poseer una pequeña 
embarcación. Una vez, mi hennano y yo ha
bíamos economizado bastante dinero para com

prar un bote, que fué adquirIdo por otros antes 
que nosotros. 

Envidiaba yo la vida de los pes
cadores bretones y me estremecia 
con el relato de sus proezas de resis
tencia y audacia. 

cA las nueve, el trinquete se quie
bra. El bote es de tal modo sacudido 
en ese momento y el viento es tan 
violento que no puedo tratar de re
pararlo. Todos mis vasos y mis ta
zas se han hecho añicos. 

«A medtodi~, una ola monstruosa 
se abate sobre el puente y se lleva 
parte del pañol de las velas. Las olas 
van creciendo, la mar es ahora enor-

A.-Corle vertical del bote a velas en que. Gerbault 
hizo el -viaje alrededor del mundo: 1.-Bru;ula. 2.
Libros. 3.-Claraboyas. 4.-Literas 5.-Lavabo. 6.-Es
cala. 7.-Armarios. 8.-Colres 9.-80Iá. 10- Cocina. 
11.-Catre plegadizo. 12.-Cofres. 13.-Alacena. 14. .-

Fué allí, en Salnt-Malo. y en Di
nard, donde aprendi a amar el mar, 
las olas y los vientos tumultuosos. 
Mis Ubros preferidos eran los de 
aventuras. Muchos de -ellos referían 
la !1ebre del oro, las aventuras de 
los mineros de Alaska y del Klondi
ke. La palabra El Dorado eJercia un 
gran encanto sobre DÚ. Pensaba mu
chas veces: «Cuando yo sea un hom
bre, descubriré El Dorado». 

me y el viento sopla con furia. Es tan 
tuerte que mis velas no pu.ede~ manten~ 
e Un hoyo aparece en nu trmQuete y 

~r'an vela se desgarra a lo largo de la cos
tura med.1a, dejando aparecer. una ab~~~ 
tura de tres metros. Es necesarlo que q~_ 
mis velas para salvarlas. ¡Eso es m~y ex 
tici! con un tal viento, y tal mar, sm -
on~rme a caer por la borda! . 

p «Sobre el puente mojado y resbal~::~~ 
puedo apenas mantenerme, y me. es . e 
sarla una buena hora para CU':lPl~r : !l~ 
llgrosa tarea. Tengo ganas ~e ~a aumenta 
del palo mayor, pero el V1en d 

. n Es ahora una verdadera tem~ta . 
~~ngunn. vela soportara. semejante tiem
po La vibración de los obenques da exac
ta~ente la misma nota Que un tren en 
rftarcha ráplda. Eso quiere decir Que

m
:! 

viento ha adquirido una rapidez de 
de sesen t.a millas por hora. . 
~ esta la ocasIón o nunca de servIrme 

Roda. 

de mi ancla flotante , que es un gran saco 
de tela cónico cuya boca es mantenida 
abierta mediante un círculo de fierro . 
Atando la extremidad de una cuerda de 
cuarenta brazas al ancla marina y la otra 
a la cadena dz, mí ancla, echo el saco al 
mar, uniéndole a una pequeña boya a gui
sa de flotador. El saco se llena bajo el 
agua, la cuerda se pone rigida, Y. muy 
lentamente la roda de mi bote se vuelve 
hacia el viento. 

cEl F irecrest ahora corre menos fuerte 
mente, bien que sea aún muy sar.:udido por 
el mar. Me es necesario poner viejas telas 
sobre el pañol de las velas, para impedir 
que el agua PE'netre en él. Estoy comple
tamente rendido, pero tengo aun mucho 
que hacer. Llevo en mi camarote mis velas 
desgarradas, y, cerrando tras mi todas las 

salidas. paso la tarde y gran parte de la 

Siendo niño, José Conrad puso un 
ctia el dedo sobre un mapa de la par~ 

te Inexplorada del Afrlca central y dijo : 
«Cuando yo sea grande, iré hasta aqub 
Menos feliz que Conrad, yo no realizaré 
jamás mi sueño de niño: Sufriré más bien 
el destino de los héroes de Edgard AUan 
Poe. 

«A galant Knight. - Had journeyed long. 
Singint a songo - In search of El Dorado. 
-But he grew old. - This Knight so 

bold. 
«As he found - No spot of ground _ 

That loked like El Dorado:t. 
Un valIente caballero - habia largo 

tiempo viajado - cantado su canción _ 
en busca de El Dorado. - Pero llegó a vie
jo - el valiente caballero! Y él no encon
tró ninguna.. huella de un pais - Que se 
pareciese a El Dorado». 

(CONTINUARA) 

B.-CORTE HORIZONTAL : 
C.-EL PUENTE DEL FIRECREST, O CUBIERTA. 

• 1 de las velas. 2.-Literas. 3.-Lavabo. 4.-Alacena. - !·=~e~~. 6.-SoI0.:>. 7.-Mtistil. B.-Bomba. 9.-Hornillos. 10.-
. Colres. 11 .-Alacenas. 

l .-Pañol de las velas. 2.-Claraboyas. 3.-Escala de descenso . 
4.-Mástíl. 5.-Puesto de colocación adelante. 6.- Beauprés. 

. -- 7 .~Bnl1ula, . -



SEMANARIO EMPRESA "ZIG-ZAG" 
Editora 

DE 

TRASCENDENCIA SOCIAL _ o 
.MALBRAN Y CAMPA~A, 

Directores 

AÑO 1. 

Curiosidades 

En la entrada de la bah ia 
de Cág.iz, h ay una roca que en 
los días nublados parece que 
se estuviera hundiendo en ~ 

agua. Desde lejos pa1:ece una 
gaviota, pero desde cerca pa
rece uria enorme tortuga o 
una roca mojada. 

En Petrogrado hay una pe
luquerla en la cual se le cobra 
a los clientes en panes de Ja
bón. Una afeitada vale un ja-

bón y veinte centavos; una 
cortada de pelo tres Jabones y 
medio ; una rizada del bigote, 

.,medio Jabón. Pero toda per-

.~ . . 

SANTIAGO DE CHILE, 6 de Diciembre de 1929. 

E O I T O RI A L 1 
Después de considerar largo tiempo la enorme responsa

bilidad que le cabe a los que organizan una- competencia, en } 
la cual las per sonas que toman parte est.án en inminente pe- ~ 
ligro de que les pase cualquiera cosa, hemos resuelto escribir ) 
el ·presente editQrial para recomendar a las personas que or- ~ 

{ gQ.nizan competencias, q~e tengan mucho 'cuidado que l~ { 
personas que vayan a competir, no se vayan a hacer algún daño ~ 
y puedan quedar con demostraciones en la car a o en el cuer
po para toda la viq,a. 
.. ¡Qué sería de la familia de un corredor piclista si 

mañana (no, mañana no, que es día sábado, pero 1}asado ma;
ñanaJ un corredor se cayera en mitad de la carrer a y se rom
piera una mano, precisamente la mano con que toma la bro- ¡ 
cha par a blanquear! (Hay que suponer que el accidentado es 
blanqueador, de lo contrario el argumento no sirve) , 

¿Qué sería de los hijos de un nadador, si mañana se aho- ~ 
gara éste en una competencia de cíen metros de espalda? t 

¿Qué sería de la señora de un jootballista, si mañana. 
le rgmpieran los dos -ojos de un pelotazo, siendo que. el foot
pallista fuera chaufjeur? ' 

. ¿Qué sería . .. ? .. bueno, está bueno ya. 
Nada, que les vendría la ruina, la. desolación,' el espan-

to, la ~miseriaJ la tuberculosi s, tal vez: el crimen y otras des-¡ agradq.bles complicaciones dificiles de pronosticar en el pri
mer momento. De ahí viene el hecho de que se nos haya ocurrt-

¡
da escribir este bien fundado' editorial, para l lamar la atención 
hacia las autoridades sobre la urgente necesidad que hay de es

, tudiar algo al respecto y proponer otra cosa, t ambién al res-

¡ pecto, a fin de remediar casos que se pueden remediar el día 
ménos pénsado. 

Sí algún día de estos pasa algo: que no se nos venga a 
~ decir que no hemos señalado el mal y llamado la atención 

sobre el particular. 
Se van a comenzar los campeonatos de natación y si no 

se hacen a una hora que esté lejos del desayuno o del al 
muerzo, va a pasar que más de uno se va a meter al agua r e
cién de haber comido y el hecho va a ser de casi fatales, si. 
no de fatales consecuencias. ¡Van a ver no más} 

Este es un serio problema que m erece estudiarse. 

¡¡v 
sana que entra ahi tiene que 
lustrarse los zapatos y ese ser
vicio cuesta tres pesos cua
ren ta. 

En un recien te Congreso 
veterinario llevado a efecto úl
timamente en Ohio (EE. UU. 
N. A.) se lleg6 a la conclusión 
de que las zeoras se alimentan. 

C. FERINO MOYA. 

y viven únicamente de lo que 
comen. 

Todos los habitan tes del 
planeta Marte t ienen dos d ías 
festivos en la semana: los do
mingos y los martes, dla del 
planeta; eso sI, que los .habi
tantes de allá hacen San miér
coles. Usan , además, el Jueves 

·N.o 16. 

Caldúchico (imitación del sá
bado inglés) Y llevan unas bo
tas de agua muy aj ustadas a 
la pierna. 

Antofagasta es la única 
parte del mundo que limita 
con Tarapacá, Atacama y la 
Cord!llera de los Andes. Hay 
una ciudad muy pareci<\.a en 
el oeste del Asia Menor, pero 
no limita con ninguna parte. 

Al sur del Cal:\o de Hornos, 
con aterradora frecuencia su
cede que la noche viene des
pués del dla ; pero se -h an da
do casos en que el dla viene 
primero y los habitantes se 
hacen una confusión. 

A la entrada de los bares en 
Ruma nfa, hay diferentes cla
ses de rótulos, pero casi todos 
están en rumano . ¡Vaya usted 
a entenderlos! ¡Ni en seis me
ses ! 

-~--
En Punta Arenas, a media

dos de diciembre, hay muchas 
personas que dicen: "No hay 
mal que por bien no venga". 



Horrible Suceso en un punto I1 El 
del S u r 1 de 

Audaz descarrilamiento 
un Tren del Ferrocarril 

Hace tres dlas. . . tal vez cuatro 
a mas tardar, se llevó a cabo. en 
un punto alejado de Santiago, allá 
por una ciudad llamada del sur, 
un soberbio descarrilamiento de 
un tren' que al descarrilarse saltó 
de la linea. Este acontecimiento, 
que ha sido uno de los más cele
brados en la ciudad antes nom
brada, i1enó de consternación y de 
escombros los alrededores de la 
linea. 

ve el motivo para Que trate de ne
gar el descarrillamiento que ya se 
ha dado cuenta hasta en los dia
rios. 

Los primeros auxilios fueron 
prestados por un farmacéutico, 
pero no se los han devuelto. El 
farmacéutico desapareció lo mis
mo que un maletln con joyas de 
valor. Entrevistamos luego a un 
caballero que se hizo el muerto 
para que lo llevaran en camilla, y 
no queria perder su pasaje, pero 
hubo de resucitar cuando vió que 
no lo llevarian hasta el término 
dei viaj e sino a la morgue. • 

Nosotros fuimos los primeros ~n 
recibir la noticia, la que nos fué 
suministrada dos dlas antes que 
a los demás diarios y revistas. In
mediatamente que supimos la no
ticia nos trasladamos ailá en com
pafila de seis fotógrafos, dos ope
radores y tres victrolistas de oca
sión; pero pasamos antes tres cUas 
en Constitución para aprovechar 
el buen tiempo. 

Fotograjia del tren que se descarriló, tres dias antes 
del suceso en un momento en que intentaba pasar 
un puente. Nótese el gesto lombrosiano del tren ca-

A los primeros auxilios se suce
dieron los segundos y los terceros 
auxilios hasta que fueron llegan
do a tal cantidad que ya no habla 
donde ponerlos. Hubo que vender 
algunos. 

Después de tomar varias foto
graflas encima de las planchas de 
medio cuerpo que hablamos to
mado, nos dirigimos a ver los he-

Cuando llegamos allá, ei espec
táculo nos emocionó de veras por-
que no se veia absolutamente na-
da de lo del accidente. Nos internamos 
en un túnel abierto dentro de un cerro 
y ahl tampoco se vela nada. Nuestra 
impreSión no es para descrita cuando 
nos internamos en el interior y sali
mos a la otra boca del túnel sin encon
tnir cadáveres, fierros, maderas, ni na
da. Era desesperante la calma que rei
naba por ah!. Para no. perder el tiempo 
nos entretuvimos en sacarnos retratos 
de medio cuerpo. Cuando llevábamos 
sacada más o menos una docena de re
tratos se nos acercó una vieja anciana 
de la localidad y nos rogó que fuéramos 
allá al sitio del accidente. Nos dirigimos 
ai otro tlinel que dista más o menos 
diez kilómetros de donde nos encon
trábamos y ¡oh, brutalidad!, como de
cimos nosotros los grandes cronistas. 
Sobre un deshecho pedazo de Unea yacla 
inerte un poco de locomotora con un 
gesto de terror que daba espanto. El 
furgón estaba quemado y el carro del 
carbón hecho cisco. Dos carros de ter
cera. aprovechándose de la enorme con
fusión del primer momento, se habían 
introducido en uno de primera. pero se 
les notaba desde lejos. Tres carros de se-

si detenid~. 

gunda estaban con las ruedas hacia 
arriba dando la impresión de que eran 
cucarachas muertas. Unos nifios daban 
vueltas a las ruedas y afilaban los cor
taplumas y las tijeras de los transeun
tes. 

Causas del accidente 

Preguntamos a una sefiora por las 
causas del accidente y dijo que se las 
hablan llevado para componerias. Un 
labriego de los alrededores nos cUjo que 
el maquinista debió equivocarse y quizo 
meter el tren por el cerro en vez de em-¡ 
bocarlo en el túnel. Seglin aseguran 
otros pasajeros, el maquinista no tenia 
idea de que existiera ahl el túnel ese, 
puesto que se le encontró muerto y en 
la boca esta enérgica expresión: "¿Quién 
ha puesto aqul este túnel?" Nos dirigi
mos en seguida a interrogar al fogone
ro quien nos responcUó que no tenia Idea 
de que hubiera habido alglin descarilla
miento. Ei se bajó a tomar una cervecita 
y !lO supo nada. ¿No es ésta una esta
ción?, preguntó. Le cUjimos que no y nos 
dijo que : "¡Ah!" Por lo que se ve, el hom
bre contesta con sinceridad porque no se 

ridos al hospital. Tomamos una asis
tencia pública de alquiler que pasaba 
por ahl y nos condujo sanos y salvos 
hasta el hospital. El hospital de alli 
es un establecimiento con muchas ca
mas, está situado al lado allá de la ciu
dad. La hija del portero nos facilitó la 
lista de los heridos que es la siguiente: 

Luis Retamales Bueno ... Fractura de 
un par de piernas. Rafael del Colirio ... 
Pérdida de la memoria y la nariz. Re
né Picaporte. .. Constipado. Ciriaco del 
VilIar. . . Tos convulsiva, no iba en el 
tren. Ernesto Pino Oregón ... Susto ner
vioso y apendicitis. Julia de la Torta .. . 
Hundidura del occipital y rotura de una 
muela careada. (Grave). Belarmina 
Fuentes de Soda ... Reumatismo. (Gra

·ve, pero poco) . Efraln de los Lirios en 
Flores de Cardo .. . Muerto (Grave). 

Todos estaban de acuerdo en que la 
cosa habla sido de repente y que no les 
habla dado tiempo para nada. Don Luis 
Retamales se habla encontrado unos 
pantalones de sefiora y un par de an
teojos de carrera y teme que sean de 
alguno de los pasajeros que venia en el 
tren. 

La señora Belarmi
na sentla dolores de 
cabeza, pero se le pa
saron después del cho
que. 

En fin, una cosa que 
no era divertida, pero 
que servia para entre
tenerse. 

Por lo Jlemás, parece 
que no na habido des
gracias personales. 

C. FERINO MOYA 

DEL TIEMPO FA"BULOSO 

por Osno/la 

El elegante centauro lu

ciencLo la última creación 

de la 1]1.oda, se pasea ufa

no ante les estupefactos 

ojos de las jóvenes cen

tauras. 
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EL HOMBRE DE NEGOCIOS.--Oye, Smith, tú sabes 
que yo tengo muy mala memoria. 

SMITH.-Si, señar. 
EL HOMBRE DE NEGOeIOS.-Bueno; pues recuérda

me que te despida a fin dé mes. 

U N A TRAGEDIA 

(Historia completamente muda) 

Lcr=-. 

FORMULISMO 

. y sabe lamentar de .todas veras la amputación 

de sus dos brazos, su atento seguro servidor, que -estrecha 

su mano. 



No crean que este tema lo hemos elegido caprichosamen
te, porque si, como algunas pudieran creer. No. Vamos a es
crIbir sobre el veraneo, porque hace un calorcito de los que 
asesinan, y si nos ponemos a 

~:bl~rÚ~:I¿,~iéc~:~:r=1 :~~:~~~ '. :" 
v!llstlca o de la calidad del 
Juego del Colo-€olo, capaz que 
reventemos. 

Es Indispensable hablar de 
agua, de sombra, de árboles," 
de brisa marina... (i Ay, qué 
fresquito!), de trajes de baño, 
de hielo... (nos esta dando 
frIa). Entremos de lleno en la 
cuestión. 

Los preparativos 

p"no de los puntos más inte
resantes del veranao consiste 
en la preparación de la fami
lla y de los element-os que han 
de necesitarse para el trasla
do a los sitios frescos en que 
hemos de recuperar las fuer
zas. 

Conviene poner en las ma
letas las cosas que han de ne
cesitarse, cuidando que no se 
mezclen entre los obj etos que 
coloquemos en ella los niños 
ni los animales domésticos, 
porque pueden creer que los 
llevamos de contrabando y 
porque si el viaje es la.rgo, la 

ropa que vaya junto a ellos 
puede llegar en un estado la
mentable. 

Si la señora se empeña .en 
llevar toda su ropa, no hay 
que permitirle llevar más de 
veinti.cuatro maletas, porque 
el exceso de eq\lipaj"e siem
pre resulta molesto en los 
Viajes en tren, 

La proporción del equipaje 
·debe ser la siguiente : 24 ma
letas para la ropa de la se
ñora; 7 maletas para la ro
pita de los niños: 8 bultos 
para la empleado y un ma
letln para la ropa y útiles del 
dueño de casa. 

El viaje en el tren' 

He aqui uno de los puntos 
que necesitan especiales .re: 
e o m e n d aciones. Conviene 
siempre llegar a la estación 
con una hora y tres cuartos 
de anticipación , no con el ob-

acercan· las lYa se 
MOYA h a e e· pequeña 

jeto de ocupar un buen asiento a la sombra, sinq para que 
haya tiempo de hacer los nueve viajes a la casa en busca de 
lo que se le ha elvldado a la señora y que es imprescindible 
para el veraneo. 

Cuando haya regresada el esposo de los nueve viajes y de-

L a 

clarado que no hay necesidad 
de hacer otro porque las esco
billas de dientes que acaba de 
notar la señora que se las: ha 
dejatlo en casa, se pueden 
comprar nuevas en cualquier 
sitio, a pesar de las protestas 
económicas de la señora, debe 
dedicarse a ubicar a la fami
lia en el carro del tren. 

A la esposa hay que dejarle 
disponible tres asientos: uno 
para ella, otro para colocar 
las mamaderas Y la leche de 
la guagua y un tercero para 
que pueda tener el anafe y 
encenderlo all1 a escondidas 
del conductor. A la empleada 
hay que reservarle dos asien
tos: tino para ella y otro para 
el bulto en que va escondido el 
perro y la jaula del canario, 
Dos asientos para la Chiquitina 
y el niño mayorcito y uno para 
el esposo con la guagua y los 
dos 'menorcitos, regalones del 

.papá . . 
Durante el trayecto, corres

ponde al jefe de la familia 
pasarle el bicarbonato a la se
fiara por si se marea y pasear 
, la guagua mientras llega la 
hora de la papa, si llora. 

e g a d a 

Cuando .se acerque la estación de término, el papá debe 
empezar con tiempo ~ arreglar los bultos y juntarlos para 
que no se quede ninguno olvidado. Ha lIe tener cuidado de 
no botar muchas maletas sobre la cabeza de los otros viaje
ros, porque puede tocarle alguno de mal genio y tendria ne
cesidad de dejar un tiempo precioso, para agarrarse a puñe
tes. Cuando tenga hecho el recuento de bul tos, ha de empe
zar a hacer un análisis de la ubicación que ha de darle a ca
da uno entre sus manos, piernas y brazos. En et reparto equi
tativo, debe reservarse 
para bajar él las siete 
maletas grandes y los 
nueve bultos, dejando el 
maletln de mano para la 
señora Y 1a caja de som
, re ros para la empleada. 
La J aula del canario, co
mo es liviana, puede lle
varla él ñiis!f1o. 

- El problerñ; del hotel 

Ha de ser el Jefe de la 
famllla esencia 1 m e n t e 
económlco y desconfiado. 



torfuras 
filosof í a y 

de 
d 

No ha de entregar sus maletas 
y bultos a un cargador. Debe 
conservarlos él mismo y con 
todos ellos ha de descender ' 
del tren y partir en busca de 
un hotel cómodo y barato, 
después de dejar a la familia 

.... convenientemente insta 1 a d a 
en la estación, mientras él 
vuelve con la noticia del ho
tel u hoteles y su respectiva 
lista de precios para que la se- . 
ñara ponga su visto bueno o 
elija el que le parezca más 
conveniente. 

Ha de cuidar especialmente 
que a la empleada le' toque 
una pieza aso~eada y con ·vi~ta 

a l mar . . 

( 
~\ 

a 

veraneol 
c on s ejos 

La distribución de las piezas 

Esta es una tarea que CQ- ' 

rresponde única y exclusiva w 

mente a¡- jefe de familia Y h a 
de distribuir los aposentos con 
altura de miras y con prescin
dencia absoluta de su persona, 
es decir, dejando a·un lado to-

o do punto de vista egoista y 
1 personal. 

La mejor pieza, de las tres 
que debe elegir, ha de ser pa
ra su cónyuge. Pieza amplia, 
soleada, con bastante pers-

pectiva. ~a 'otra que 
ofrezca análogas co
modidades, ha de 
ser para la emplea
da y otra interior . 
a,.unque sea un poco 
chica, sombría y mal 
oliente ha de reser
vársela para ~l con 
los niños, cuidando 
que la guagua quede 
al lii.do" de su Cáma . 
para tomarla con 
rapidez si llora en la 
noche y. pasearla 
opoft"unamente .. 

El ver~~eo 

Una vez estableci
da la familia,puede ' 
comenzar el veraneo 
metódico, ordenado 
y económico. La pla
ta debe ponerse con 
tiempo en manos de 

. la esposa para que 
no se malgaste y, y cuando él necesite algo, ha de pedi"rla con respeto 
y modestia, diciendo el objeto, motivo y causa para lo cual necesita el 
dinero. Si ella se lo niega, ha de quedarse tranquilo y seguir veranean
do de memoria . 

Estos son los principios generales que 11a de seguir toda' familia 
bien para organizar su veraneo, y as! veréis cómo todas las cosas mar
chan bien y no andarán por ahí quejándose con que no se divierten y 
no lo pasan como fuera su gusto. 

. . . . ~
., .. 



A la Casa de Socorro aca
ban de llevar un borracho he
rido a causa. de una caidá. El 
practicante le llmpla la sangre 
de la cabeza con una esponja 
empapada en agua, Que cae so
bre el cuerpo del beodo. 

-¿Cómo se Barna usted?-Ie 
preguntan al mismo tIempo . 
-¿Yo? Como ustedes Quieran. 
- Vamos, dlga su nombre. 
-Pues que, ¿no me están us-

tedes bautizando? 

¿Cuál es el pecado que te do
mina, hija mia? 

-La vanidad ... Me paso ho-
~~~~~J;Smf~a¡f!:a .del espejo 

- Eso no es vanidad, h I j a 
mia ... , eso es imaginación. 

El tuez.- ¡Usted otra vez! Ya 
le dije que no quería volver a 
verle por aquí . . 

El detenido.- Ya se lo advertí 
al guardia; pero no me quiso 
creer. 

Toribl0 se marcha a América . 
-¡Oh! América es un gran 

país; allí hay dinero de sobra, 
ia verdaderos montones!-le di
cen todos sus paisanos-; te en
contrarás los dineros en los mis
mos bolsillos. ¡Oh, América! 

y Toriblo se marchó a América 
con la cabeza tan llena de pre
tensiones, que nada más al lle
gar .al muelle, al encontrarse 
un peso, exclama, dándole una 
patada : ¡Bah, ya empezamos! 

-¿Lo ves, mujer? IPuslste el 
fonó~afo Junto a una corriente 
de aIre, y ya se ha constIpado el 
tenor! 

-¿Cuántos gramos tIene el kI
lógramo? 

-900. 
-Veo que no conoces los pe-

sos. 
-iPero conozco a los tenderos! 

-¿ Cómo se ha hecho usted 
esa herida en la ca'beza.? ¿Algún 
accidente d~ automóvU? 

-No; unos tomates que me ti
ró un individuo. 

-Pero no es posible que los 

tomates le hayan hecho una bre
cha semejante. 

-Es que al agresor se le ol
vidó sacarlos de la lata.. 

El: Perdone usted que, por un 
olvido involuntario. no asistie
ra a la fiesta que dió usted el 
otro día. 

Ella: j Oh! . .. ¿Pero no estuvo 
usted? .. 

Leoncio habla de sus progre
sos en Historia Natural ; su tío 
Alberto quiere comprobarlos: 

- ¿En qué familia colocas tú 
al hombre? I 

- ... En los rumiantes . .. 
¿Por qué? 
-¡Hombre .. . porque padecen 

reuma! 

.. EI juez: Primero, señora, di
game usted su edad. Y luego 
puede prestar juramento. 

-Pero. camarero, ¿y ese vino 
t.ancio, cuándo viene? 

-Calma, señor, que así acaba 
de enranciarse. 

-Desengáñese usted, señorita: 
las mujeres no Quieren casarse . 

-¡Porque es usted, el que las 
sollcital 

-¿Crees tú que son 'buenas las 
medicinas? 

- MiJ tío \ vivió} muchos años 
gracias a ellas . 

- ¿Qué, has encontrado ya t rabajo? 
-Si. Una colocación estupenda, pero tengo una pequeña 

duda . 
- ;. CUál? 
~ue no sé si son tres m1l pesos al año, o cada tres mil 

años un peso. 

-¿Ah, sí? 
-Sí . Era farmacéutico. 

Entre chiquillos: 
-Yo no he podido ver perro 

alguno con las orejas. 
-Pues, ¿cómo los ves enton

ces? 
-Con los ojos. 

La hija.-Ahora que te vas a 
comprar otro coche, papá, ¿por 
qué no me regalas el viejo? 

El padre.-Bueno, hija, cuenta 
con él. 

La hija.-Entonces, ¿podré lle
vármelo cuando me case? 

El padre.-Si. Pero no se lo di
gas a tu novio ... no sea que se 
estropee la boda. 

La hija.-Papá, en el colegio 
nos están dando unas clases pa
ra ensefiarnos el modo de gas
tar el cUnero. 

El padre.-¡Qué ocurrencia! Es 
tanto como pretender enseñar a 
nadar a los patos. 

CUESTION DE GUSTOS 

El poeta.-¡Mozo, t r á i g a m e 
tinta I 

El borracho.-iA mi l/tinto"! 

-¿Vas a beberte todo eso? 
¡La bebida acabará por ma
tarte! 

-Es que la mitad del aguar
diente es para un amigO! 

-Pues ten fuerza de volun
tad y tira al suelo la mltad que 
te corresponde a ti. .. 

-No puede ser, porque la mla 
es la mltad de abajo. 

-Mamá, ¿cómo me sIguen 
hoy los pavos? 

-¿Los pavos, dices? Será por 
los grano~. 

La abue11ta de Totó apoya sus 
gafas sobre su nariz. 

-Abuela, ¿para qué te pones 
las gafas?-pregunta el chIco. 

-Pprque agrandan los Obje
tos, hijo ' mlo. 

--.¡Ah!... Entonces. ¿te las 
quitarás cuando vayas a partIr 
mi ración de bizcocho? 

Un señor muy distraido char
la con un amigo suyo que es
tá sentado ante una copita de 
licor . " 

- ¿Cómo puede usted be b e r 
tanto alcohol? Eso .abrevia la 
existencia. 

-iCa! ... No lo crea usted . 
Yo tengo sesenta y ocho años y 
estoy tan fresco. 

-Si, pero si no bebiera usted 
podria tener a estas horas no
venta y tantos. 

Un 'perro muerde a un caba
llero que pasa por la calle. El 
dueño del perro se acerca apre
surado y solicito a la víctima: 

-Hace el favor de decirme 
sus señas, caballero... Yo iré a 
interesarme por usted, ' a hacer
me cargo del daño causado a 
usted. 

-¡Muchas gracias!... ¡No se 
moleste! ... 

-¡No! Es por mi propia con
veniencia! Encuentro al perro 
algo extraño. Y antes de hacer 
que le maten, desearía cercio
rarme, por los sintomas de Us
ted, si efectivamente está ra
bIoso . 

El padre.-Me han dicho que 
estás sIempre el últImo de la 
clase. ¿No podrías, hijo mío, 
conseguir otro puesto mejor? 

El chicD.-Imposlble, p a p á ; 
están ya -todos ocupados. 

REmAN 

t:La suerte de la fea. 
la bonita la desea.> . 



Los competidores del Campeonato de Chile de Florete, señores Pablo Corte 
y NataUo Orlandinl, que definieron superioridad el sá bado ültimo, mante

niendo su titulo Pablo Corte. 



La señorita ELENA O'CONOR nos dice que mantiene sus formas mediante 
la práctica de la cultura fisica. 





Gerardo Slre, el popular enegro., ganador de Roberto Ca3eUi, que el domingo se iJnpu.so lá- Salomón Allel, el popular durqufto" ganador 
lo" 5.000 metros para primera categoría. cQmente sobre los de segunda. categoria. de lo. 4.000 metros para . tercera categoría 

La Reunion 
e i e I i s·t a del 

Domingo 

f}. ~. ~. 

Gran éxito tuvo la reunión del domingo pa· 
sado en el Velódromo Nacional, desarrollá.ndo
se doce carreras de alto Interés, concun1endo 
a presenciarlas un público numeroso. 

En página aparte hablamos detalladamente 
sobre este interesante torneo pedalero, !\.Q4Í nos 
limitaremos a. decir dos palabras sobre lo ocu
rrido a Roberto Caselli. del Audax ItaUªDo. 

A este joven corredor se le quitó injustamen
te una. carrera que la tenia. asegurada, que tué 
la eMilanesa" dándole el triunfo sin pertene
cerle a Arturo Don06O, del Cha.cabuco. El>pe. 
ramos Que los jueces de llegada. tengan más 
cuidado en otra ocasión y no vuelvan a come· 
ter la. injustiCia del domingo con Caselll. Por 
lo tanto, la. eMilanesa, que corrieron el domin

Allo1l3o Saüu, que dió lácU cuenta de Ferrer ga 105 de segunda categoría. {ué ganada por 
en lo" 15.000 metrcn para prim'era categoria: Caselli y no por Donoso. 

Lo" campeones Jtuln Estay U José Gamboa, 
lawritoB del público en Uu próximas e'U ho

ras a la americana,. 

El.eodoro Muñoz, gaTUldor de la milanesa para tercera categoria y Luis 
Correa, tercero en l!)s 4.000 metros. Los acompaña el entrernuWr seiíor 

Angel Catalán. . 
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La indecisión, la educación física y sus adeptos 
Muchísimas personas ignoran los 

múltiples beneficios de la cultura 
física, sabiendo tan s610, por lo 
que oyeron a sus amistades, que 
"sirve para adelgazar". He aqul 
por qué estas personas que igno
ran fundamentalmente las virtu
des que obtiene el atleta, se Ilmi
tan a sonrelr con petulante sufi
ciencia al paso de quien cuitiva su 
salud, su intellgencia y su bienes
ta. general. _ 

El" ignorar a fondo los efectos 
que el ejercicio metodizado pro
duce en el organismo, es lo que Ue
va a la mayorla de las personas a 
no practicar deportes ni hacer 
gimnasia, siempre con la obsesión 
detractora de que "quién sabe có
mo me sentará", 

La cultura flsica metodizada y 
apllcada intel!gentemente según 
la contextura del sujeto, ejerce su 
acción viviflcante sobre el orga
nismo. Se puede adelgazar y en
grosar de acuerdo a la convenien
cia de la anatomla ·del ejecutante 
según el régimen al!menticio,; 
los momentos de gimnasia que el 
profesor recomiende. 

La acción directa de la gimna
sia se concreta a ajustar la sUue
ta, desarrollando las masas mus- , 
culares y ellminando el tejido adi
poso. En lo que se refiere a la gim
nasia resplra.toria que he tratado 
en repetidas ocasiones en esta pá
gina, mis lectores ya ··conocen sus 
ventajas desde que su ejecución 

. tiene· ·por objeto . el deSarro
llo de la caja torácica, .el aumento 
consiguiente de la capacidad pul-

o "-ntonar y;como consecuencia,"de"la 
capacidad vi~al. 
. -Esto ,t:ep;-es.eI\ta. u.J.l_e!lQrme g!l,U7 

. dal de energlas si se tiene en cuen
. ta que con tal procedimiento se 
tratan diversas enfermedades del 
pulmón. También se consigue el!
minar .la sofocación y la fatiga que 

sobreviene a los esfuerzos simples 
como correr, saltar, etc. 

EL EJERCICIO 

El ejercicio que brindamos a 
nuestros lectores esta semana es 
de diflcll ejecución, pero de ex
celentes resultados. 

Consta de dos tiempos: Tiempo 
No. l. - Ei ejecutante aparece en 
la posición que Ilustra la figura 
No. 1, es decir: Las puntas de los 
pies ligeramente separadas. Los 
talones juntos pero en alto, pues 
el atleta está en · puntas de pie. 
Las piernas derechas. El busto in
cllnado hacia atrás y la cabeza de 
la misma manera. Los brazos, si':' . 
guiendo la posición del busto, apo
yan las. manos sobre la pared. Los 
músculos en completa tensión. 

Luego el ejecutante va bajando 
las manos lenta y alternativa
mente hasta alcanzar la posición 
de la figura No. 2. 

Tiempo No. 2. - El atleta ba
.lancea levemente el cuerpo en la 
posición de la figura No. 2 y luego 
con una violenta flexión muscular 
se incorpora recobrando la posi-
ción normal. ' 

Cuando el ejecutante es aún no-:
vicio y no posee la flexlbUldad su~ 
ficiente como para incorporarse, 
deberá ser secundado por un se
gundo, .. que tomándolo por la cin
tura cuando está ei atleta en la 
posición que Ilustra la ·figura NO:- 2 
lo ayude a levantarse. La persona 
que actue de segundo, deberá ha
cer esto l~vemente,' es decir, de..: 
jando que el atieta haga trabajar 
sus músculos tanto como sus fuer
zas ·ie permitan. 

PC?~<?§ ejercicios como éste para ' .. , 
elirilin¡l.l: los · ú1timos vestigloS de 
un .tejido adipQso combatido efi
cientemente con ejercicios gim': 
n~stlcos. Todos los centros muscu
lares entran en acción en este 
utlllsimo momento de gimnasia. 
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¡Bienvenidos! 
Son ya n uestros huéspedes los pú

giles aficionados que forman las de
legaciones de Argentina. Uruguay y 
Perú. que vienen a participar con los 
nuestros en el Campeonato Sudame
ricano de Bo:r Amateurs. que se reali
zará durante los dias del presente mes 
en nuestra capital. 

Saben ya los muchachos que for
man las delegaciones argentina y uru
guaya, que llegan a un pais herma
no, en donde se les quiere y admira y 
estarán aqui como en su propia casa. 
Muchas son las pruebas de amistad 
que se les ha dado en esta tierra y 
que en toda oDortunidad que se ha 
presentado se les ha sabido alentar, 
tanto en la buena como en la mala 
fortuna, porque eso es de verdaderos 
deportistas. 

Especial mención merece la delega
ción peruana que en esta ocasión se 
presenta por primera vez en nuestros 
tablados a disputar el campeonato . 
Para ellos, como para las demás de
legaciones, vaycr nuestro cordial sa
ludo de bienvenida. Los peruanos, en 
esta oportunidad, podrán apreciar, 
muy de cerca, que aquí hay mucho 
car hio por ellos y que nuestros de
portistas sabrán recibirlos como lo 
merecen. Ya también ellos han reci
bido las ovaciones del público chile
no en otras lides deportivas, como el 
football y la natación. 

Con la presencia de estas delega
cio1les~ el Campeonato del presente 
año adquier e una importancia espe
cial y estamos seguros que el público 
sabrá recibir a sus her manos del nor
te, como a los transandinos y orien
tales. con el cariño y entusiasmo de 
siempre. 

Son tambien huéspedes .de honor 
los at l etas argentinos que. invitados 
por la Asociación Santiago. v ienen a 
partici par en un torneo de carácter 
in ternacional , que se llevará a efecto 
en. n ilestra capital, durante los dias 
14 y 15 del presente mes. 

Reciban, como las demás delegacio
nes, nuestro cordial saludo de bien
ven ida. 

Ouer emos anrovech ar esta oportu 
nidad para dejar constancia de la im
portancia que t ien p.n estos torneos y 
es de desear oue ellos se r ealicen con 
md.~ frecuencirt y oue e1 De1Jar tamen 
fa de Educación Fi~ica les preste todo 
.su apotfo a objeto de poder financiar
los. nor Qlle es sabido que de todos es
I /'Is torneo$. el oue menos entrada 
t i ene es el de atletismo y n u.es t ras 
iJl.3tituctones oue son pobres, no pue-

§ den contar con los medios suficlen-

0
8 

t es para sobrellevar Io.~ enormes gas
tos que un certamen de esta natura.
lela. les representa. 

La acción de la Direcciófl General o 

1 
de Educación Pisica. como decimos. 8~ 
debe. a. nuestro juicio. subvencionar v 

estO! torneos. que pueden darnos tan
tas enseñanzas para nuestros atletas, 

~ como l~ de un entrenador. 8 
~ 
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Los Managers de Antaño eran mucho menos fxigentes 
Los procedimientos empleados por 

los managers de nuestros futuros 
campeones causarfan mucha. gracia, 
sin duda, a los de los tiempos Pll.
sados. Es que alguno de estos pA
jaros modernos no creen en eso de 
renartlr los beneficios con sus nll
pilos. El boxeador cumple su misión 
'$ se encuentra con que su bolsa ha 
~ido repartida entre tres o cuatro 
manaj;!ers t>tctlclos y algún .jugador 
profesional o algo por el estilo Que 
figura como el verdadero. oue se han 
deducido gastos de un carácter algo 
misterioso y Que 10 que le queda pa
ra. compensarle por su actuación en 
el ring se parece a. algo que se ha 
trafdo el 2'ato. 

Tenemos los ejemplos de Schmel
Ung y . CRmnolo. los dos últimos 
ejemplos de la ciencia de los ma
nagers. Schmelllng contaba con 
una verdadera nube de hábiles ma
nagers, demasiado hábiles para él. 
Pero 10 que no se sabe generalmen
te es que el verdadero manager, en 
el caso del pÚgil alemán, no era el 
t:aballero que se presentaba ante las 
comisiones de boxeo, hada el gasto 
de la. conversación y p.nredaba los 
'asuntos a su gusto. El verdadero 
manager era un jugador neovorkino. 
¿Qué podia hacer Schmelling con 
esta clase de j;!ente? AsI es que vol
vió a Alemania. Cámnolo, por otro 
lado" sern1n la queja tormulada an
te la. ConUsión de Boxeo de Nueva. 
York, cuando estaba a Dunto de em
barcarse para la Argentina, dijo aue 
su manager era un perito contador 
cuando se trataba de arreglar IR. 
cuenta de los gaitos. As( es que el 
argentino no se hizo de tanto dine
ro como se esperaba. 

Los pú(rtles modernos poseen ins- . 
ttucclón. Pueden leer los, periódicOs. 
C¡\mpolo leyó en ellos la cantidad 
Que le correspondia por intervenir 
en el match con Ph!ll Seott. y lo Que 
recibió 00 se narecfa en nada a ' ello. 

Pero -en otros tiempos exlstHan 
mana~ers de verdad. 

Hoy me voy a referir en términos 
l.'mabl~ a tres de ello~ : Tom 
O'ROurke. BilIy Glbson y Tom Jo
hes. O'Rourke preparó a dns ¡p'an
des campeones mundiales. Gibson a. 
dos ' y Tom Jones a otros tres. Estas 
personas, sln duda, han debido te
ner algunos conocimientos del asun
to. Tom O'Rourke era un hermoso 
e.lemplar del manager de antafío. 
No era. precisamente. una blanca 
ave, sino un hombre de averla des
de ciertos puntos de vista, pero su 
palabra era lev, v nunca faltó a 
t!Ua.. 'I'ommy West, quien hizo V8-
rlos combates ba.lo la. dirección de 
O'Rourke, me dijo en cierta Opor
tunidad ou e nunca habla escrito 
una. sola Hnea de su puño y letra. 
en todos los tratos I'lue habia teni
do con O'Rourke. El promotnr quP. 
hizo de manager de Joe Walcott 
:!<olfa decirle a West: jJlTommv. t.e 
daré tanto para medirt.e con Wal
cott, en tal fecha.. jJl E<::n me con
viene. . le contestaba West. y co
menzaba a entrenarse. Desoués del 
match, ganara o nerdlera. West 

~:d~dnr~stf~:3~~~e g¡~ur:;X!~d¿;'~;' 
iuvieron la misma experiencia con 
O'Rourke, quien siempre hacia fe a 
sus compromisos. 

Quizás sea ése uno de los motivos 
por los cuales ]05 hombres Que dl
rigia O'Rourke slemore combatían 
por él hé.sta caerse. También es po
sible Que s.e tratase de un patrón 
poseedor de un carActer demasiado 
dominante. cuyas órdenes debfan 
:ser cumplidas. O'Rourke convirtió 
en campeones mundJales a George 
Dixon, conocido entrp. los aficiona
dos como «El pequefio chocolatín • . 
y a Joe Walcott. poseedor éste de 
muchos sobrenombres. Joe tenia una 
estatura de cinco pies y una pul¡ra
da, era de peso welter v posela dos 
blceps de diecisél~ pulgadas cada 
uno. ¡Un brazo mA.s grande que el 
de Dempsey! Un verdadero mazo. 
Se le llamaba Indistintamente : o:La. 
maraviUa de BarbadOS •. «El mata
dor de~ gigantes. o .. El diablo ne
gro •. 

O'Rourke. que poseia un bar en 
Cbarleston, en las. a.fueras de Bas
tan. se hizo cargo del o:oeClueño cho. 
colatfn~ cuando éste trabajaba en 
10 que pOdla , y hacfa tambIén . un 
poco de boxeo. Vló las ooslbllldades 
de Dixon y 10 convirtió en la ml\.s 
notente maquinita de combl\te de ]a 
época. Dixon se adjudicó los cam
peonatos de peso gallo y de peso 
pluma , y fué campeón por e.'iP~cl0 

de diez años con la. excepción del 
pequeño intervalo de meses, duran
te el cual lo tuvo entre sus . manos 
el británico Ben JordaD. Al flnali
zar ese tiempo, Terry Mc Govero , 
cEl terrible Terry • . una maravilla 
blanca, puso knock-out a Dixon. 
después de un match encarnizado 
que duró ocho rounds. Esto afectó 
muchfsimo a O'Rourke. Le tenia 
mucha fe a Dixon. Cuando George 
yacía alli boca abajo, en el último 
knock-down, y dirigió la mirada ha 
cia O'Rourke, éste arrojó la espon
ja, cosa que no hada muy a menu
do. Tom llevó a <1oe Walcott hasta 
el campeonato de peso welter, pero 
tenia sus reparos en enfrentarle con 
pesos pesados. 

En varias oportunidades desafió a. 
Tom Sharkey a que se midiera con 
Joe, a lo que siempre se rehusaba, 
diciendo que se reiria.n de él si pu
slera. fuera de combate al pequefio 
y robusto negrito, y que se reirJan 
aún más todavia si llegara a pasar 
otra. cosa. Walcott puso knock-out a 
Joe Choynski, quien habla propoclo
nado a Sbarkey dos encuentros en
carnizadisimos. 

Cuando Walcott se midió con 
LavJgne. 

La. más famosa de todas las ba
tallas de Walcott fué la que hizo 
con George Lavigne, llamado cEl 
chico de Saginaw>. De acuerdo con 
los términos de este match, Walcott 
debla poner fuera de combate a ~u 
adversario dentro de quince rounds 
o perder por decisión. 

El encuentro se efectuó en Mas
peth, hace ya 34 años, y ,todavia se, 
habla de él. Walcott castigó a La
vigoe con una lluvia de golpes ca
paz de poner knock-out a un gigan
te; casi le sacó las orejas con los 
guantes y 10 convirtió en una. masa 
informe, pero Lavigne nunca tam-

~;e~~ ~~{~~: g~;~é;u~~esa[gJ~~ 
rounds, la ventaja de Walcott se 
descontó, y Lavigue empezó a pro
pinarle a Joe una serie de terribles 
golpes al cuerpo que lo hacfan en
corvar . Lavigoe empezó entonces a 
asumir la. iniciativa, y, mientras 
combatía. desesperadamente, Wal
cott, en muchas ocasiones. t uvo que 
retroceder. Circula una antigua ver
sión de que hacia el final de este -
match, Walcott, desde su rincón, le 
decía en voz baja. a O'Rourke: o:Pa 
trón: no puedo vencer a este mu
chacho blanco. Me está despedazan
do con sus golpes al cuerpo. No 
puedo más~. 

El relato dice que O'Rourke, to· 
cando en forma amenazadora uno 
de sus bolsillos, donde se suponla 

~j~: l~j~~~ ~n:;~~e d~O~b:fti- l~ 
arreglar cuentas conmigo. SI aban
donas, no saldrás de este ring con 

~df:'¡a~t6e~e hh~ ~~~~~e~~:,lc~;: 
brellevando una derrota signiCIcat iva. 
en los últimos rounds ante la alter
nativa de arreglar cuentas con 
Q'Rourke. 

Hace uno o dos años, le pregunté 
a O'Rour.ke si ese cuento tenia a.l
go de verdad. O'Rourke se ·sonrló. 
o:Nada. de eso-me dijo-. Nadie ha. 
tenido que decirle jamás a mis hom-

~:tco~~enon~rad~~eios a:~~~hoj~n! 
Así es que, probablemente, haya 

habido algo de exageración en to
do esto. Pero algunos espectadores 
del ring-side vieron cuando Walcott 
se dirigió a Q'Rourke y oyeron cuan
do dijo Que no podía vencer al mu
chacho blanco. como asimismo re
cuerdan cuando O'Rourke indicó 3. 
Walcott que se levantara de su 
asiento. . 

Má-s adelante, O'Rourke organizó 
torneos en sus clubs, tratando siem
pre de conseguir un campeón de pe
so pesado, bla.nco, y estuvo a. punto 
áe lograrlo cuando encantó a. Al 
Palzar. 

GIbson y Leonard. 

BiUy Gibson era. un ' manager de 
un tipo diferente, no siendo tanto 
como un preparador y entrenador 
de pugiles como director de plan de 
campaña, poseedor de un criterio 
muy preciso y mucha habilidad pa
ra concertar matches. Se hizo cargo 
de Benny Leonard cuando éste, ape
nas un niño, se presentó en un 
match preliminar en el antiguo club 
de Oibson, el Fairmont del Bronx. 
y 10 convirtió en campeón mundial 

de peso liviano, y uno de los mejo
res. 

Naturalmente. Benny posela. inte
ligencia combativa y el fisico nece
sario, pero la torma en que Gibson 
le organizó los encuentros le dló su 
oportunidad. 

Cuando Freddy Welsh batió a 
Leonard, creyó que éste era una 
presa fácil, pero má.s tarde, cuando 
Benny habla progresado suficiente
mente como para enfrentarse con 
Welsh, Gibson volvió a concertarle 
el match. ' 

y no hay que olvidar de que Gene 
Tunney debió su campeonato mun
dial de peso pesado a. Gibson. BIll 
concertó una serie de ma.tches com
paratívamente fáciles, que daban la 
impresión de ser de importancIa, 
hasta. que Tunney hubo progresado 
suficientemente como para. medirse 
con Dempsey, quien habfa retroce
dido. Y Tunney sorprendió aún al 

e~ft~n GJ~~~~l!c:'a~ la forma Que re-
Benny Leonard , en todos los años 

en Que actuó de campeón bajo la 
dirección de Gibson, nunca tuvo un 
contrato por escrito con Bill. Nin
guno de ellos necesitaba un contra
to. puesto que la confianza entre 
ellos era absoluta. Y fué Glbson 
quien pidió a Benny que se retirara 
cuando creyó que éste habia dado 
todo lo que podía. 

Imaglnemo,s a cualquier otro ma
nager, con una mina de oro como lo 
era Leonard. rogándole que dejara 
el ring stn esperar a ser vencido. 
Gibson y Leonard eran casi como 
hermanos. 

Tom Jones era un manager de un 
tipo diferente. Siendo un barbero 
aficionado al deporte. residente en 
Kewanee, Illinois. donde creció Billy 
Papke, comenzó su carrera de ma
nager con este. 

• y los excesos alcoholicos 
causan dDlor de cabeza, fatiga 

y embotamiento mental. ;_, 
1:ntonce: es cuando mejor puede ilprecinr. 

,e el admirable efec<o de l. 
Caflasplrina, pues no solo 
aJj{'in r~pidamente. sino que le· 

vanta la5 fu~na~ , <.i~~pej ;l el 
,cerebro.y p!.<?porci on :l un 
'snludar-le b!cnestar. . ~ .. 

~:~;;:!)'d;lb~:~~:~b~~"11 ::.::. ~ 
rol ; du/ore3 de llIut'/US) "ido ; 
lIt'urCl/gio3 i reumorismo. t' 1'::. 



NO'TICIAS ,-DEPO'RT.JVAS DE - ALEMANIA,-: Y' 
HOLANDA Por- WILLY MEIL5 ' ,-

El interés por el atletlsmo. Que 
hasta hace un afio el"a tan intenso 
en Alemania ha. decafdo consldera.
blemente. y ya. son raros los encuen
tros con concurrencias de 10.000 es
pectadores. Quizá. esto se deba. a 
una reacción de las olimpiadas, pues 
las . actividades slgulen siempre en 
aumento y las cperfOnJ'UlDces .. son 
tan buenas como antes. En Holan
da., los juegos oUmpicos han dado 
gran lmpulso al atletismo. Amster
dam ha hecho alU ahora tanta es
cuela. como la. hizo en 1924 Parls. en 
Francia. En la. primera de esas ClU
dades ya. se coseehan muchos fru
tos de la propaganda. olfinplca de 

19~ el toneo internacional cele
brado en el estadio parisiense de 
Colombes. los a.t letas alemanes ven-

~~~ ~6~0t\{¡~C::S~fa~o 7!~~~ 
dlocre obtenido hasta ahora, y en 
esta ocasión se- señaló también cla
ramente el progreso de l~ france
ses. Los torneos fue-ron disputados, 
con un calor sofocante, ante una 
concurrencia de 25.000 esp~tado~s. 

Alemania disputó el nusmo día 
un «match, de atletismo contra. 
SuiZa. En este últlmo se impuso con 
superloriaad por 83 puntos contra 
54. Las «perfonnances, más dignas 
de mención fueron las producidas 
por Hirschfeld, Que lanzó la. bala 
a 15,91 ro. Tres dfas mlis tarde, en 
Kassel, Hirschfeld volvi6 a hacer 
un tiro de 15.91 ro. El equipo de pos
tas de 4 por 100 metros del Berlln~r 
S e c · intentó tambIén 90111 batir 
su propio «record, mundial de 40.8 
segundos. Lo intentó dos veces, pero 
sólo consiguió registrar 41.2. . 

Una semana antes del concurso 
internacional de París. Alemania se 
midió en stamford Bridge contra 
Ingla.terra. En este torneo, Que fué 
disputado al modo inglés. sólo hu
bo pruebaS de postas, carreras de 
~~o:loslo;n «:!~l<fo~:n;;,~~ ~;~: 
maron los resultados de ambos re
presentantes. De este modo la com-

~f::l~ÓloCj~fito~=i~~ ~~~n~~~~ 
. victoria Y eso con 1 punto. Alema
nia se impuso por 8 a 4, pero los 
atletas Y 'la. prensa deportiva de Ale
mfLll1a estuvieron de acuerdo en que 
habfo. sido ""l'I. victoriA. a 10 p1"T'l'O . 
Y Que In~l a.terra era la. vencedora. 
moral del torneo. 

ra Ue~ j~~ ~;~~n s!u~~~~i!"á p:~ 
c a m p e o nato internacIonal. Está. 
compuesto solamente por 15 atletas 
y dos acompañantes. Para integrar 
este equipo se eligieron casi exclu
sivamente estudiantes, pues los que 
se dedican a otras,. actividades no 
podian conseguir la licencia nece
satia. Desgraciadamente. el dbctor 
Peltzer y el lanzador de jabalina Mo
lles Quedaron en Varsovia. donde 
perdieron el tren, y es muy dudoso 
que puedan llegar todavía a. tlem-
po al Japón. . 

El equipo d.irleido por el doctor 
D1em. y cuyo adiestrador es Waltw 

Wtch~~~~~f~~r~~rs~~~[~ 
zer. Boecher. Bolt7..e, Dieckmann, 
Trossbach. Hirs!"hf.,1rl W~i¡:: Ml)lJps. 
Koschennann. La.dewig y Wegener, 

También las damas alemanas ven
cieron en . atletismo a las 1n~lesas 
en Franctort por 53.5 n 45.5 . La se
ñortta Grieme estableció un nuevo 
crecord'" en el salto en la rgo con 
5.69 m .. y la Inglesa Hatt un nuevo 
crf'oCord~ inglés en la carrera de 80 
metros con VB.l1n.s. E"n 12.3 se<t·l1 ndos. 
Ta.mblén las holandesas produleron 
en sus camoeonFttos excelentes 

:c~ormance.<;:t . La señorita G1solf, 
que se clasl!icó s<>1!ll1lda en las olimw 
piadas e" el . salto en nIto. meiol'ó 
el crecord~ ..mtindl~l, . con 1m 60.8: 
fforst Twellte Mmó 100 tTl'!tro'i en 
12.7 setrund.~: De JonE'. 80 m..etrO'l 
con v~ll<ls en 1'2.6' .Brl"'l"r ~ltó 5.56 
$ .. V We\'ers aTrojó al d1sco a una 
d.1stanc!a de 31.71 metros: 

En los campeonatos holandeses de 
atletismo se realizaron algunas in
teresantes «performances. · y vatios 
mejoramientos de «records. nado
nales muy significativos. En los 200 
m ., Van der Berghe estableció un 
nuevo «record., con 22", Hoogewerf 
corrió los 1.000 metros en 2'36" 3110, 
Y Jan Zéegers. la milla in'tlesa, en 
4'30" 21 10: Hoogewerf corrió los 800 
m. en 1'56" 6110, Y Ras saltó 1 ID.. 84. 

Los norteamericanos que visita
ron Alemania y otros paises de E'Uw 
ropa, permanecieron invictos du-

rante varios meses. Talan ganó ' dos 
veces los 100 metros en 10" 4. im.a 
vez delante de Eldra.cher y Koe.r
ning, y otra. delante de Lammers Y 
Eldracher, y los 200 metros en 21" 
3. Bowen venció en los 400 metros 
y mejoró en los 300 metros el «re
cord~ alemán (34" 2) con 33" 9. Cu
brló las 300 yardas en 30" 4, a sólo 
O" 2110 del «record. mundia.l de 
Paddock. Lennond y Rockawa.y se 
imnusieron 19ualrilente. Sólo en el 
último encuentra disputado en Eu
ropa los «snrln.te~~ pudieron tomar 
una vez más el desquite. Lammers 
venció en los 100 metros a Tolan por 
el<>'Unos centímetros en 10" 4110, Y 
Eldnl cher .se . im:ou5o Jq'lJalmente en 
lOS 200 m"tros en 21" 8110. Los otros 
n ortclJmericanos no tomaron parte 
en este encuentro. Filé muy comen
t::>..no pO'!" la nl'ensa el hecho ne eue 
todos los altetas norteamp.ncanos, 
con e:"tcenclón de Bowe.n. 4"bolcotea
r-ITU al sim .... á.tlc() netn'O Tol~ " . En 
'llflJ\. ... entrevista dA<:lararon . 'Rb1erta
mente. ope no p:Qdlan ni qued an tra
W .8. lln np"""'o cl'\mo It- 1Ul camara
da. IVl1al a ellos. Talan fué ~quf mnv 
oo01l18.-r V el más ePiml\do de los 
renr:esent.Pn"ps del atletlsmo de los 
Estádos Unidos. 

NO TICIAS DE NATACION, FOOT
BALL y BOXEO 

En los campeonatos .europeos de 
wa.ter~polo . Alemania sufn ó varias 
derrotas. Su equipo se vió obll.ga.do 
a jugar sin . los h ermanos Radema
cher, Que estaban en1ermos, y, por lo 
demás, estuvieron muy lejos de la 
«super1onna. de Am.sterdam. Des
pués de haber vencido Suecia. a Ale
ma.nla, en Buda.peSt, por 3 a O, 
triunfaron los húngaros --en la ere
vancha oUm;plca." con un resultado 
bastante elevado: 7 a 1. Hungna ga
nó también el campeonato de na
tación contra. Alemania.. Se adju
dicó los 3 x 100 metros en 4' 6" 4, 

contra 4' 11" 8 de Alemania y los 
4 x 100 metros en 9 ' 35" 6, lo que 
constituye un ... necord. no sólo eúro-

~ós~~ ~un~!;o ~:s~~ ~e%~ 
cre: 9' 50" 2. Los hUngaros gana
ron, en consecuencia, el campeona.to 
por 3 a O, Un torneo de natación 
disputado en Pans entre un equipo 
de esta ciudad y otro de BerUn fué 
ganado con facUldad por los ·berli
neses 'por 4 a O. 

En football no ha habido encuen
tros dignos de mención. La. úrrlca 
nota. que prOdu.l0 ¡tnterés fué lo. vi
sita a Hérlin del «team ... vienés Ad
mira. ESte eouipó p'roti!Slonal pro
dufO' 'excelentes ·:coé'rlórtnances. , y 
sobreoasó en mucho.: · a todos los 
cteams. profesfonales tngle.5"s . Que 
nos h::m visitado en loS' Ú\t.tm03 
;¡ños. El Adoúra venció al DFC de 
P!'aaa nor 7 a 1. y 9-1 Vlktorla~Ber
Un nroT 2 a O. e:anST"rl" ASí el torn'"O 
or'!'R.nl¡o;a.rlo na.l'A. c~lebrar el 40.0 
an1vers'Uio del v tkto1"\a. En un nar
"ido pntreclndar'le,.o:; . Berlín venció a 
Hamburgo por 4 a. 1. 

El boxeo vuelve a . tomar algc1 de 
impulso en Alemania.. Los aficiona
dos alemanes son muy buenos ; es
to se pone sobre todo en evidencia 
en aquellos que se hacen protesio
nales. Max Schmellng ha vuelto a 
la. pa.tria., pero la recepción de que 
tué objeto esta vez no pUede com
pararse Con la Que se le hizo cuan
do regresó de su primer v1a.J,e & los 
Estados Unidos. Sufrió un serio ac
cidente de automóvil; el coche que
dó completamente destrozado. pero 
él resultó ileso. " 

El ·Palado del Deporte de BerUn 
tué completamente recon:struldo por 
su nuevo propietario, el cooc>eido 
esportsman... Richard Mück, 'y ea 
a.ctua.lm.ente el ering» de boxeo más 
hennoso del mundo. Todas las eñ~ 
tradas (10.500) son con asiento. La. 
noche Que se lnaguró este nuevo lo
cal. GUhring venció al gigantesco 
Rudl Wegener por puntos en 8 
crounds •. 

El cam.peón alemán de peso epe
sa.do~ Haymann sucumbió en Nuevo. 
York frente a «Tuffy Griff1tbs, que 
pesa 15 libras menos Que él, en el 
4.0 4round~ , por «knock-oub técni
co, pues el juez lnterI"UIllPló la lu
cha.. Haymann había subido al 
«t1ng. enfenno - padece de Wla 
úlcera al oído - y Grifflths es evi
dentemente Wl nuevo boxeador pe
ligroso con un buen crecorcb de 
«knock-outs~ . 

El suceso de box mAs importante 
10 constituye en Alemania la. pelea 
por el campeonato europeo de peso 
«pesado. entre el belga Plerre Char
les (95.6 kllógramos) y el echallen
gen Fra.nz Diener (86.6 kUógraIllD5) . 
Asistió 0.1 esta.dio de la Asocln.clón 
del Correo - que es la. cancha de 
football más grande con que cuen
ta Berlín - una. concurrencia de 
30.000 espectadores; la organ1za.clón 
tué deficiente y la. lucha no mucho 
mejor. Dlener ha olvidado bastante 
desde Que Sabri Mahir dejó de ser 
su adiestrador. Charles, en cambio, 
ha mejorado mucho durante su es
tada en los Estados Unidos, y ma.
nejó a Dlener a su antojo. Dlener 
ganó en el mejor de los casos, el 2.0 
v 3er, «rounds.; en todos los otros 
se ÚJl3)uso Charles, En el 10.0 Die
ner fué golpeado reciamente tres 
veces y sólo el «g'ong~ 1rn.pldió que 
le fueran contados Jos diez segun_ 
dos. Pero, apenas comenzado el 11.0 
«round., Quedó dmock-oub. Un ex
celente Juez fué el francés Scheman 
hoy, sin duda, el mejor de Europa. ' 

En !a.s luchas secundarias Scho
enrath (alemán) venció a Maurer 
(luxemburgués) , la. lucha entre 
Hartkopp y el mulato Itallano Jac
covaccl QUedó empatada, y el t ran
cés Gr1selIe delTOtó a Roesem.ann 
Que estaba muy mal dispuesto en 
el cuarto «round~, por aba.ndono del 
«ring~. 

COMENTARIOS DEPORTIVOS 

DIVERSOS 

La ciudad de Berlln PUbll~ó una 
esta.dfstico., .según la cua.l dispone 
actualmente para pIaza.6 de juego 
de Wla superficie de 9.500.000 metros 
cuadJ:1ldos. La comisiÓn atlética de 
eJerciclos t lslcos del Rek:h ha esta
blecldo ~n' las bases de sus estatu
tos la exigencia m'fn1ma de que a 
cada. habitante de BerIln le corres
Pondan 2 112 metros .cuadrados de 
plaza. de eJercicios. En 19~1, Berlín 
sólo dlspon1a de 40 cent1m.etros cua.-' 
drados para plazas de ju~os por 
habJ~nte. y h oy día cada uno de 
los 4.16B.000 con que cuenta. 'esta 
ciudad dispone de una. superficie de 
2.28 metros. Es cierto que esta 5\1-
perficle están Incluidos jardines, 
parques, etc; pero, con todo, es un 

progreso satisfactorio. 



NOl!S DEL DEPO·RTE EXTRANJERO 
UNA SUBSCRIPCION A FAVOR 

DE PANCERA 

El brilante desempefio que tuvo 
en la; reciente Vuelta. de Franela. el 
ciclista italiano Giuseppe Pancera, 
alcanzando el ' tercer puesto de la 
recia prueba, ha. repel~cutlao favo
rablemente entre sus compatriotas. 

Se ha pensado que la :U~Jc·r 101'
ma. de testimoniar el reconocinúento 
de la. afición ha sido la. de iniciar 
una suscripción en su favor, 11.\. que 
obtuvo excelente ex.1to apenas se 
puso en práctica. al idea. 

El monto de la. reca.udac16n as
ciende a. varios miles de liras, circu
lando listas por tod.!L la. peninsula. 

EL TENNISMAN KAREL KOZE-
LUH ENTRENADOR DE LOS 

NORTEAMERICANOS 

El famoso jugador .checoeslovaco 
de tennis Karel Koze1uh. se ha em
barcado rumbo a. Nueva York a. fin 
de incorporarse al equipo norteame
ricano de tennis, del cual será en-

~~ed~~ p~~~~n~rit~e~~n~~t~rt': 
dades directoras del tennis en ese 
pais y el profesional mencionado 
relativo a la. preparación d..el eqwpo 
que ... representa.rá. al pa.ís en la dis
puta. de la Copa Davis el afio pró
ximo. 

TODAVIA TRIUNFA MIKE MAC 
. TIGUE 

El veterano púgil lriandés Mike 
Mac Tigue, que fu~ ~peón mun
dlAl de los pesos semipesados, ha lo
grado .W19. nueva victoria, no obs
tante sus aftos. -El escenario de ~ 
suceso ha. sido Birm1ii.gham, ·A!a.\:>a
ma, y su contrineante, tUl elemento 
nuevo y prometedor llamado Ba.t
tlin Boza, no pudO impedir que 
aquél venciera. porJpuntos en diez ' 

r0i!r~' Tigue consiguiÓ, a.d~ dJ 
veredicto, el aplauso de los enten
didos por su- acabada. exhibición de 
boxeo técnico, notándose, empet;>, 
la carencia de punch,y el recelo eVl
d.encia.do por el ganador cada vez 
que se ~ban las derechas .. . 

CAMPEONATOS NORUEGOS DE 
ATLE.TISMO 

'En 0510 se han verificado ·100 
ca.m.peonatos noruegos de atletismo, 
en los que se han registrado los 51-

~~~~41~~e~os~~~~ñ, ~if,! 
41S: 400 InS" Johanson en 50"; 800 

1lIlS., Johanson, l' 57" S[10; 1500 DlS., 
Jorgensen, en 4' 6" 25; ·SOOO mS., 
Regnereu, en lS' 52" 215; 110 ros. 
vallas, Hauge, en IS"; 400 m,s, vallas, 
Hallotad, en S6" 9110; salto en largo, 
Astad, 7 m. 02; salto en alto, · Milo
ding, 1 m. 60 : ga:rrocha, Arestad, 
3 m. 60 : jabalina, Krones, 59 m. 26; 
disco, Askild, 45 m, 12: martillo, 
SJ;enereud, 47 m. 59; bala, Hagen, 
14 m , 34, 

MICKEY W 1f!fttIiL SU r: ITULO 

La. FederacIón Amer1cana. d'e Bo
xeo, pocos dfas ar..tes de que se con
certara el combate Mlckey Walker 
y Ace Hudk1ns. · hizo una decla.ra
ción por la. cual desconocía al . pri
mero como camne6n mundial 4e 
los medIanos o-en' virtud de Mickey 
Walker no habla defendido ese ti
tulo desde Junio del año último •. 

Esta. decisión no es valedera. para 
el estado de Nueva: York, cuya. 00-
mJs16n de boxeo no es a!Wada a. la 
prlmera., 

CARLOS ROTH ES EL NUEVO 
CAMPEON DE BOXEO ~E 

LOS SEMIMEDIANOS 

En Bruselas acaba. de efectuarse 
un lmportante match de boxeo en 
el que se disputaba el tftulo europeo 
de la ca.tegorfa. de los semimed1a.
nos entre el poseedor, Alfredo Oe
n6n, belga, y el chaIlenger Carlos 
Roth, hennano este último del ex 
ca.mne6n europeo de los ga'llos, Hen
ri Sc11lie. que hace algunos afios 
nos visitó, 

El encuentro. que fué presenciado 
por un público nlÍmeros1simo, ' ya 
que ambos púgiles eran belgas, se 

~~d!.ó re ~~~ ;~t~ j~~~ 
votaron en favor de Roth, 

LA AMBICION DE PIERRE 
CHARLES 

En tanto que Primo Camera está 
real1zá.ndo los trálrutes 'para medIr
se con Giácomo Pa.lÚilo para diS
putar el titulo máximo italiano, Pie
rre Charles no ha: tenido inconve
niente en declarar que su ambición 
mAs inmediata seria medirse con 
Primo Camera. 

El manager del campeón europeo 
ha dicho: «Aca.bamos de rechazar 
una ofreta de 10.000 dólares para 
pelear contra Jack Sharkey; pero 
seríamos mucho menos exigentes pa-' 
r9.' subscribir un match contra el 
italiano • . 

Cha.rles. confirmó todo lo que dijo 
su manager, y agregó que para él 
lo mismo le da un peso pesadO que 
apenas se éxceda de la categoría en 
un gra.mo como si pesa 200 kilogra
mos. «Todo es cuestión de bolsa». 

PANFILO· Y CARNERA DISPUTA:" 
RAN EL TITULO ITALIANO 

DE LOS PESADOS 

La. Federación Italiana de Bo~eo 
aCaba de fijar el 30 como plazo 
má.x1mo para el desafío que Carnera 
ha lanzado contra. Gi.a<:omo Panfi
lo, ca.m,pe6n italiano de todas . las 
categorias. .. 

Existe en la. pelÚnsula gran inte
rés por esta lucha, ya que la prune
ra vez Que Ca.rnera se presentó en 
Italia. lo hizo frente al argeñtinp 

·Isla., So quien venci6 difícilmente por 
pW1tos, impresionó 'malamente. ' 

Frente a. Panfilo, 'el veneciano. 
aparecerá. m:.a.gri1ficamente entrena
do, pues su manager tiene especial 

~~~cra ~~ = laco~m2~esl~~ ' 
~uel match. ' 

OLAGUIBEL BATIO A JOSE 
SPALLA y GIRONES' OBTU

.... VO UNÁ NUEV'A VI€.-
TORIA POR K. O. 

Eó. Valencia, el peso pesadO vasco, 
Jua.nJto Otaguibel. ba.tió por puntos 

~/;:::lJ:;:'~~:-;~f~: ;;~~:,;:-
testas de parte del público ya , qu 
el match se desarrolló en un contl . 
nuo cuerpo a cuerpo, demostrandl. . 
el cspafiol escasos conocimientoo 
técnicos. 

A pesar de todo, el fallo le fu~ 
favorable, no obstante, el juego pn 
mitivo Que exhioía, En la mism, · 
reunión GlI'onés venció por K. O. a 
francés Desmoulln en el curso dI.. 
la. sexta. vuelta., 

LA CLASIFICACION DEFINITIVL, 
DEL TOUR DE FRANCE 

La comisi6n sportiva de la . Unió: 
Veloufldica Francesa acaba de ha 
cer publica por medio de su bole 
Un oficial, las penalidades impues 
tas a los diStintos- corredores qu 
intervinieron "en el Tour de Fran 
ce. Con tal motivo 1a clastlicació. 
general ha visto alterado algunc 
'puestos, llaman~o ' e,spedalmente L 
atenci6n el desplazainiento que su 
frió el belga Demuysere, del segun 
do al tercer puesto, por reiterada 
ilÚracciones a. los reglamentos d 
la carrera. . . 

En definitiva, la colocación de los 
corredores fué la siguiente: 1.0 Mau
ricio Dewaele; ~ 2.0, José Pancera; 
3.0, José Demuysere; 4.0, Salvador 
Cardona; 5,0, Nicolás Frantz 6.0, 
Luis Delannoy; 7.0, Antonio Mag
ne; 8.0, Julián Vervaeke; 9.0, Pedro 
Magne y 10,0, GRStón Rebry. 

RECORDS CON APARATOS 
LIVIANOS 

La comisi6n sportlva del Aero 
Club de Francia acaba de homolo
gar los siguientes records pertene
cientes todos al piloto Fauvel: de 
velocidad, sobre 100 kol6metros el 
4 de septiembre en el aeródromo Le 
Bourguet, a. 'W1&, media de 139 k. 534; 
de altura, el día 5 de septiembre, 
con S193 metros ; de distancia., en 
circuito ·cerrado, en el mismo aeró
dromo, el d1a 6 del mes citado, con 
700 kllómetros, y de distancia, en 
linea recta cuat ro mas después, con 
852 k. 100. 

Estas performances fueron esta
blecidas en Wl aparato liviano de 
cuarta categoría, cuyo peso no al
canza a 200 kUO¡ramos. 

"EMBAJADORES" 
El cigarrillo triunfante cada vez que se le 

somete a comparaciones. 

SELECTOS 
60 CTVS: 

IL'¡"'f.'¡ QI"~ ,,¡J'Ii1ff1t .. ,,, 

([ ",ua:4 g4 IC;;¡r';l1i".s 

ESPECIALES 
80 CTVS.-

Glicerina ¡j · .. OO.-Eucallpto 1.75.-Menta 1.90.--J a b6n puro 25.50,
TImol 0.25.- Carbonato 21.00 SacarLna 0.50 .-AlcoboJ 21.80.

Acldo BenzOico 0.30.-M, R . 



• sem I e a m p e o n a -1 o Las 
de BOl 

finales del 
A m a t e u-r en el Perú 

No cabe duda alguna. Que este campeonato 
ha resu1tado de más éxito Que los anteriores. 
y digo de más éxito. tanto por la calidad de los 
contendores Que toman parte, dando al públi
co emocionantes peleas. como por la cantidad 
de espectadores, que por fin parecen conven
cidos. Que s1 Quieren ver buenas peleas !lo hay 
mejores Que las de los amateurs . En cuanto al 
resultado técnico no puede ser mejor, pues los 
aficionados que resulten campeones, sobre to
do en las categorías de menor peso. "tienen Que 
peleado duro. y 51 no Cossio puede danne la ra
zón . El muchacho no tiene domingo que no 
deje de pelear debido a la gran cantidad de afi
cionados de esta categoría que toman parte y 
a cuál de ellos meJor . 

El primer preliminar.-Lo llevaron a cabo los 
amateurs Guillermo MArquez, que en la ante~ 
rlor rueda fué vencido por Cossto y Oscar Qui~ 
roz; el primero, con 112 libras del "Leguía Bo~ 
xlng Club" y Quiroz, con 107 112 del "Callao Bo~ 
xlng Club" . Esta pelea la ganó Márquez por 
gran margen de puntos. defecclonando su ri
val. a quien he visto hacer mejores peleas en 
ocasiones anteriores . En cuanto a Márquez. dió 
a comprender que con Cossio se portó con mie
do, pues hizo una pelea muy distinta, aplicán
dole a QUiroz todos los golpes con una seguri
dad que no se le vió ante el campeón nacional 
de los moscas . 

Esta pelea es eliminatoria entre los moscas 
que más se han distinguido en el campeonato 
y que han sido eUminados ; el vencedor se en
frentará al vencedor de la final del campeona
to. o sea el campeón de los moscas . 

Un 711.uchacho de porvenir .--Oorrespondla la 
segunda pelea a Eduardo Carrasco. amateur 11-
breo de 108 114 libras y Julio RamJrez. del "Ama
teur B. C .... de 108 314 . 

Dentro de poco tiempo. y una vez que se 
acentue en la categoría. Carrasco sera el cam
peón; esa es la impresión que saco de todas las 
actuaciones que ha tenido Carrasco en este 
campeonato. El muchacho se despachó a su 
gustO en la pelea con Ramírez. ganándole dos 
de los 3 rounds de que constaba la pelea. El 
fallo, como es justicia. correspondió a Carras
co, siendo ovacionado al abandonar el ringo lo 
mismo que su contendor, por el valiente com
portamiento que tuvo. Esta pelea también fué 
elLmina1.Orla de la selección que se lleva a ca
bo para Que el vencedor se enfrente al cam
peón; por lo tanto, el próximo domingo le to
ca enfrentarse Carrasco a MArQuez. 

Caceda ha peleado menos de tres minutos en 
este campeonato.-l'·ernando Cáceda , de 117 li
bras, del "Amateur B. C.", derrotó por K. O. al 
ounuto y medio ae comenzada el pnmer rouna. 
:,¡. ,JUliO lJgOIUU, oe 116 llbras, pel·t.eneciente al 
.. Port eño .tS . lo: .... Con esto, CaceQa se ha re
velaao como un formidable contenaor de 'I'ho
m~, Ii qUlen le costara mU~{lo el vencerlo. es
l.dnUO ml OpUUOll por tJaceOli, ya QU~ el calll
veou a esde qu~ reKl1:SQ ue- J:Sueuos J'\U'e$ DO ha 
v~n~IiQu ;:; lqU.1C:l·1i Uuu. 'l'ez. 

U7HL peu; /l. emoclonanle.-Fué la que lleva
rou II I,;tI,UU lO.:. !lt:SW:j llieulOS lY1.olSés .:;,Uva, ue 
1;)0 :i ¡4, perteneClente a ul ASOCU1CIOll ~tUalan
UJ ae .bu=<, y lV18rceJmo Chavez, a e 1 5~ llbras, 
uc:l "AtletlCO r-el'u", campeon l'i0 .... 1CIOS y r'er
uedores oe 19;¿~ . 

El campean fué el primero en abrir f uegos. 
10K'tanC10 conect.ar un 1 uerte Jab (Que es su uru
co gOlpe). en la. bal'ollJa a :.u con~enaor que la 
uro sobre la loua por la cuent.a de n ueve se 
gundos. En esta pnrnera vuelta, el campeón 
:.aro bastante ventaJl:l, pero en el segundo round 
se cambiaron los papeles. pues SUva. haciendo 

gala de una buena capacidad de reacción lo
gró cone<:tar a l\tarceUno. pon1éndolo K. D. por 
3 segundos. Chávez, debido a su inexperiencia. 
se levantó rápido y completamente groggl, lo 
cual favoreció a SUva. el cuaJo sin embargo. no 
pudo sacar a su indefenso contendor, el cual 

demostró el buen estado de entrenamiento en 
que se encontraba, pues las piernas no lo aban
dona ron en ningún momento, logrando reac
cionar en la tercera vuelta. donde logró conec
t.ar a Silva y ganándole la pelea, que fué co
reada con grandes gritos por el público . 

Chávez ha demostrado ser un elemento de 

porvenir, pues tiene bastantes condiciones para 
surg1.r. siendo dueño de un respetable punch del 
cual sacará mayor provecho cuando aprenda 
más. porque actualmente sólo sabe apllcar el 
jab, con el cual aflige a sus contendores . 

El lunar del programa.-Hasta este momento, 
todas las peleas habian sido interesantes. pero 

Augusto Marlens, uno de los buenos boxea-
dores peruanos. 

la Que les tocó efectuar a los pesos medio Nor
berto Rosas. de 151 314, de Jo. Asociación Estu
diantil de Box y Torlbio Bustamante, de 157 314, 
del mismo Club . Esta pelea resultó la más de
sastrosa del programa. debido a la apatia que 
demostraron los contcndores, realizá.ndose la pe
lea en medio de las rechiflas del público Que dió 
asi m uestras del desagrado que le producia. 

Un f adl triunf o del campeón ' de los ligeros.
Fué el que se anotó AUredo Lurqufn , pesan40 
132 libras 112. sobre el chalaco Jorge Contreras, 
de 133 314 . Salvo en el primer round en Que el 
campeón fue conectado con un terrible golpe a 
la mandíbula, que le hicieron doblar las pier
nas, el campeón se impuso netamente en todas 
las acciones restantes de la pelea, adjudicán 
dose lógicamente el fa llo del Jurado. Con Lur
Quin sucede un caso curioso . Es el más impo
pular de todos los aficionados, dispensándole el 
pÚblico un odio gratuito y que no tiene razón 

de existir, pues.,.es todo un deportista, resultan_ 
do que en cada pelea que toma parte, uf gane 
abrumadamente. como sucedió con Contrery. 
10 s ilbe el público . 

El primer capeón nacional de 1929.-La cate
gorIa welter obtuvo ya su campeón con Anto
nio Pairé, de 141 IIbl'as 112, del "Callao Boxmg 
Club", a l imponerse sobre uno de los amateurs 
más Viejos de la categorla, como es Juan Alva , 
de 144 libras 1 12. de la Asociación EstudlantU 
de Box, considerado como el más sindicado pa
ra adjUdicarse la faja de lo¡ welters , 

Es curioso lo sucedido con Pairé, pues ha ga
nado el campeonato en su .pñmera pelea de 
amateurs, ya que el derecho de llegar a la fi
nal Jo ganó por walkover, pues su contendor de 
la eliminatoria no se presentó. Con todo, a pe_ 
sar de ser novicio. se puede confiar en él, pues 
ha demostrado ser duro el castigo, ya Q.ue Alva 
pega duro y no pudo afligirlo en ningún mo
mento, y adeIIJás posee regulares condCimientos 
de la técnica. . 

Un campeón Que gana sin pelear.-Fué Vlc
tor Thon18s, campeón sudamericano de los pe_ 
sos gallo, quien ganó la pelea por no presen
tarse su contendor Abel Pérez. 

Se cierra el programa con llave de oro.-Pué 
una pelea emoclonantislma que tuvo a Jos es
pectadores de pie, la realizada entre Daniel 
Cosslo, campeón nacJonal de los moscas y Ar
temio Mejias. uno de los amateurs más valien
tes de los rmgs peruap.os. El primero....pesó 
112 Ubras 114, o sea el limite de la categoría, lo 
cual da a comprender Que el ano entrante ten
dremos 'a Cossio disputando el ca.mpeonato de 
los gallos y Mejía 111 112. . 

Desde Que sonó el gong inicial; hasta el final 
rué un continu~ cambio de gOlpes, táctica que 
no con venia a Mejfa, pues el campeón es un 
iormldable peleador. por lo cúal impuso su ma
yor punch y vltal1dad adjudicándose la pelea, 
aunque estrechamente, pues la resistencia ofre
cida por Mej!a rué tenaz . 

Tengo la firme 1Clea de Que si Mejía hubiera 
boxeado siquiera los dos primeros rounds, tal 
vez otro hubiese sido el resultado y me baso pa
ra decir esto, porque a l comienzo del segundo 
round Mejla le boxeó a Cossio y se impuso. pe
ro no supo seguir en la táctica que le convenía 
fallcitando y aún aYudando la victoria del cam
peón cuando se metió a pelear . 

Los dos primeros rounds fueron patejos. im
poniéndose Cossio en el Ultimo, y con ello ga
nando la pelea, debido a que el esfuerzo he<:ho 
por Mejla en las primeras vueltas. lo encontró 
agotado en la Ultima . 

Cossio peleará en la próxima reunión con 
Carlos Alva. la final del campeonato y el ven
cedor o sea el campeón, defenderá su titulo an
te el vencedor de la pelea Márquez~Carrasco. 
que se efectuará. también en la próxima 
reunión . . 

El programa de la próxima rueda será el si
guiente : 

Márquez versus Carrasco. eliminatoria para 
enfrentarse al campeón . 

Coss10 versus C. Alva. final del campeonato 
de peso mosca . 

caéeda versus Thomas. final de peso gallo . 
Pa blo Gonzá.lez F .. versus León, final de pe

so pluma . 

Lurquin versus Sánchez, final de peso Ugero. 
Pa lre. (campeón) versus Curlel . El campeón 

defenderá su titulo para ver a qúlen corres
ponde representarnos en el próximo Campeo
nato Sudamericano que se efectuará en Chile. 

Cbávez versus Rosas, final de peso medio. 
Esta reunión se efectuará el domingo 24 de 

noviembre, a las 6 l J2 P . M. 

E. C. (Corresponsal) . 



Un. Buen Boxeador debe tender 
'a 'Me.canizarse en sus Entrenamientos 

NUNCA TENDRA QUE PERMANE
CER INMÓVIL, NI EN EL ,GIMNA

SIO NI FRENTE AL ADVER
SARIO. 

LAS VENTAJAS 

ne un deber ineludible Y es el de no 
Llegar con ningún golpe en .forma 
violenta ; se procederá exactamen
te como si se practicara boxeo con 
la sombra, pero con la indudable 
gran ven taja de tener por delante 
un enemigo real, que acciona, se 

Durante el .desarrollo de un mueve y permite proceder en un to-
match de boxeo se presentan innp- do de acuerdo a la. realidad, con ex-
merables y vari~das pequeñas 1n- cepción del golpe violento, para el 
cidencias, cuya solución pesa de cual queda la bolsa de arena, como 
una manera favorable o contraria aliado para fortalecerlo y practi-
al triunfo. carIo. 

Es imposible prever estas alter- De esta manera, dejara de cons-
nativas que obedecen en parte a la-s tituir una desventaja eL entrenarse 
características del riv:al ; pero es con boxeadores inexpertós o flsica-
posible orientar convenientemente mente inferiores, y se logrará me-
la conducta a seguir ·en cada caso, canizar las acciones de tal manera 
mediante el análisis y la práctica que, sin ningún esfuerzo, se llegue 
continuada de los acontecimientos a un buen desempefio frent_~ a los 
más frecuentes y la actitud a asu- , mejores. ' 
miro Debe adoptarse como principio fundamental el no ba-. Desde otro punto de vista, si bien es verdad que nada es 
jar los guantes de la linea establecida por los. hombros, ac- más favorable para la prepación de un boxeador que el . eh
ción que es necesario· "mec~nizar" · mediante üna práctica trenarse con hombres superiores en t écnica .habilidad etc. 
constante, tanto en el trainlng como en los combates. es necesario tener bien presente que el hacerlo con qtiienes 

En un principio, esta actitud llega a producir cansancio son mucho más. pesados es un perjuicio evidente, dado que 
en los brazos, pQr el hecho de Il1:ante~er los/ guantes sie~pre .J el hecho de oreClbu golpes fuertes - tras de ser peligroso _ 

no sólo no beneflcia sino que habitúa a métodos defensiv.os, 
nItos; lo que. se evitará en gran parte manteniendo los·múscu- inspirados en el temor, que luego perjudican durante el coro
las suel~os y s!n crispación ni .aun en-el momento de de$car- bate. 
gar el golpe y t~mbién observando ,un constante movimien- Es frecuente luchar con boxeadores cuyo buen éxito se 
to de los guantes en dirección del adversario, pues lit inmovi- basa en su excelente vista para esquivar y su gran agilidad 
lidad produce una o tensión muscular que es la causa de la para evitar el castigo. En estos casos se comete un error en 
fat iga. insistir en alcanzarlos con un golpe fuerte, persiguiéndolos 

Además la práctica constante constituye un buen entre- tenazmente, pues de esta manera entramos a l juego que el 
namiento, y ge es~ manera lo que' en un ~~~ ___ ~ _ ____ --;- otro desea y tiene previsto y a la única ma-

I principio es causa de cansancio, deja~ . de nera que acaso le procure lucimiento. 
serlo con el tiempo-y ' ejercici~, terminando F'E llC IDA O ·Alinsistir en el deseo de ubicar golpes 
por practicarse sin intervención de la vo- I se sufre desengaños y desorientaciones, 
luntad, o sea automáticamente, que es el pues se fracasa en el intento y se es a la 
ideal para todas las acciones del boxeador. Solo ~ con vez superado en velocidad. Lo indicado es 

Es sorprendente la ventaja que se obtie- b . olvidar que se debe pegar y proceder de-
neo al lograr. mecanizar la acción, evitando uena sa- rrochanClo velocidad e ingenio, tocando 
innumerables indecisiones e inútiles es- lud es po~ apenas con los guantes y como en broma. 
fuerzas, empefiados eñ colocarnos en la sible ser En una palabra, debe uno .amoldarse al 
mejor situación "frente al rival. feliz y a le- mismo juego del rival y tratar de supe-

De la despreocupación frente a spar- rarlo, todo lo cual servirá para imponer 
ring-partners, débiles e incompe"tentes, na- I!re . Debi· poco a poco las propias condiciones hasta 
cen los defectos en la técnica~ del boxeador, lidad. an c . llegar a conocer qué es lo que conviene pa-
quien de esta manera se habitúa a proce- ~·mia , ina- ra llevar ataques resueltos que siempre 
.d1mientos peligrosos, tales como bajar los . tendrán una decidida dirección a alguno 
guantes, ser poco combativo, muy lento, petencia etc . amargan la de los rincones, lugar de donde es más di-
etc. Cuando un sparring~partner es novi- vi d a Recupere sus fuer ' , flcil escapar y que tiene la virtud de in-
cio o más liviano, es necesario que la in- zas tomando durante al- tranquilizar a quien se ve encerrado en él. 
tención de no infllgitle castigo no influya La acción material del boxeador está 
de manera desfavorable sobre las propias gú u tiempo basada en las piernas y brazos y aun cuan-
condiciones y origine la formación de una ,¡ do es obvio el deci"lo la efectividad está 
mo~alidaa inadecuada para el buen boxeo. HIPOFOSFOL ~ en los brazos; sin embargo, es muy frecuen-

o Frente a un boxeador inferior, · por ~ te observar boxeadores en el ring que de-
cualquier razón debe procederse exacta- jan la impresión de haber colocado en sus 
mente c<?mo si se tratara de un hábil y pe- que es un-~b~en·· t~ni~o piernas el secreto de su buen éxito, saltan-
ligroso Tlval, accionando con el máximo de y le devolverá su fe li c i- do continuamente mientras los brazos per-
velocidad posible y repitiendo de manera d . manecen inmóviles ; en t a l caso preferible 
continua toda la gama de golpes, tretas, ad y . su . al ~gr i a . seria tener lnm,6vlles los pies y mover en 
esquivas, etc., que conozca o imagine en el Sur ; H ipofo sf iloS nl' '0100 1 cambio los brazos. 
momento. Esta será la única forma de 10- fil~rro. lodlo . m.n l!.Int' ~ o . qU lni: Lo ideal es que una y otra acción estén 
grar poco a poco ser un autómata boxeando. na, t5tricninl . • M._R. perfectamente coordinadas y se realicen si-

Dentro de esta caracterlstica se impo- multáneamente. 
aECTOR J. MENDEZ 



100 metros llanos . 
.gOO metros llanos . 
400 metros llanos. 
800 metros llanos. 
1.500 metros llanos. 
3.000 ·metros flanos . 
10.000 metros llanos . 
110 metros con vallas . . 
400 metros con vallas . 
Salto ·alto . 
Salto largo . 
Salto con garrocha.. 
Lanzamiento de la bala. 
Lanzamiento del dardo. 
Lanzamiento del disco. 
He aquí el programa fij ado 

para la competencia anunciada 
para los dias 14 y 15 del presen
te, entre los campeones de san
tiago y Buenos Alres . Ciertamen
te, 'el fixture no arroja muy evi
dentes poslbilidadés de, triunfo 
para ninguno de los dos bandos, 
porque las ventajas que los unos 
pudieran obtener en sus pruebas 
más fuertes, han de ser contra
rrestadas en aquellas donde su 
chance no es tan apetecible . Asi, 
vemos, que los bonaerenses son 
los indleados para entrar adelan
te, en el ·medio fondo, y equipa
rat'- con los nuestros en 200, en 
las pruebas de vallas, y acaso 
también en disco y en el largo 
aUento. Pero, <le igual mane
ra, resuttaría obvio hacer resal
tar nuestras grandes pooibil1da
des en el sprint, en los saltos, en 
los lanzamientos y en ,las espe
cialidades, donde 'Plaza y Alar
cón nos defenderán . 

No somos partidarios de hacer 
aquí un pronóstico detaUado de 
la conwetencia, que pronto pre
senciaremos en el EStadio M1li
taro porque nuestra experi'encia, 
aun cuando no es del todo va
liosa, nos ha enseñado, que en 
estas lides, en que interviene tan 
crecido personal y en tanta. di
versidad de pruebas, las antici
paciones resultan a menudo des
viadas. Sólo cabe consignar, que 
'los relieves que ha de adquirir la 
lucha serán de una emoción úni
ca.; tan homogéneo es el grupo 
d~ atletas que vestirán la cami
sola con "8" y con "B". Y apar
te de esto, la trascendencia del 
match, nó debe tampoco dejarse 
de comentar . Pues una justa en 
que se persigue la finalidad de 
UN INTERCAMBIO TECNlCO y 
UN ACRECENTAMIENTO DE 
RELACIONES YA ESTABLECI
DAS, merece siempre, no sólo la 
atención de los afIcionados y la 
prensa, sino también el apoyo de 
las autoridades y el concurso de 
todos aquellos que por lazos de 
toda indole encuéntranse ligados 
a las actividades del deporte . 

Cuando en Lima, Chile experi-

mentó uno de los más duros con
trastes que se registran en la his
toria del deporte nacIonal, la voz 
del capItán Golc se alzó serena, 
aunque fuerte, apagando los co
mentarios de desaliento, dicien
do : "Hay que preparar el des
quite, entrenando con fe y con 
patriotismo". Desde esa fecha se 
ha trabaj ado sin descanso, y 
ahora llega, en instante oporw 

tuno, qa ocasión para¡ dejar en 
evidencia, que los <deseos del 
campeón del sur fueron escucha
dos 'y Uevados a la reaUdad , 
Cierta.mente, no se encontrarán 
todos tos que en Lima lucharon, 
pero ello en nada hará desmere
cer las proporciones de la com
petenc�a' ya que las fuerzas de 
Santiago y Buenos Aires se m~

recen, Y E:'l .... cotejo que de su 
"match" se deducirá, ha de ser
vir, para d;ar una pauta precisa 
en. lo que respecta a la tan dis
cutida superioridad o,e una u 
otra . 

La selección de los nuestros, 
ha sido satisfactoria, y eUa nos 
pone en el plano del optimismo, 
haciéndonos considerar la victo· 
ria de Santiago como una cosa 
posl}::Jle, - verosímil por lo me
nos. 

Baeza., aquél joven porteño, 
que en más de una competen
cia internacional, vistiera ·la ca
misola con la insignia de la A. 
D . A . Chile, ha caído bajo un 
puñal traicionero. El fin suyo, 
es el fin de muchos hombres del 
pueblo. Aunque honrado y sere
no, vió su vida en pel1gro, una de 
tantas noches en que regresaba 
a su hogar, por la caliejueia su
cia y Uena de "",ordes de guita
rra . El no bebía, pero si, los de
más de su barrio modesto . y de 
alli vino la causa de su muerte. 
Un borracho, antiguos celos, una 
hoja amada . . . 

-Esos "cualquiera" que pasan a 
mejor vida después de registrar 
su nombre en la. Crónica P.ollclal, 
suelen no preocupar la atención 
de los otros. _Pero Baeza, cuya 
fama es grande y firme, no se
rá, en el recuerdo de los aficio
nados chilenos, un vulgar actor 
de estos dramas obscuros dei 
~ue.blo . Por sus triunfos, 'por su 
abnegación y tantas buenas cua~ 
lidades, ha de ser mencionado 
d:urante mucho tiempo . 

Ya ven . Los crack,s más humil
des del deporte, tienen ta.m.blén 
su lugar en el grueso,-aunque 
veleidoso, - Ubro de los c,omen-

. tartos y los recuerdos . 
COLOMBO 
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El gran aeroplano alemán Do, · 
nieT, denominado " D . O. X .", er. 
pleno vuelo durante sus con ti · 
nitos ensayos que han dado el 
mejor resultado. Su capacidac 
es para 100 pasajeros, como ye 
hemos tenido oportuTI ¡dad df 
informar a nuestros lectores 

enor me dir igible i nglés 
amarrado a su antena. Ha sido ensa· 
vado con completo éxi to 1/ luego serd 
entregado al se rvicio comer cial. Hay 
en construcción varios más del mis· 

mo t ipo. 



En una lucha memorable Kid Francis vencio por 
El combate tuvo lugar en el 
Velódrom o d e Invierno ante 
una concurrencia calificada. 

UN CHOQUE RECIO 

Una reunión Qugilistica de 
relieve extraordinario se ha 
realizado en el Velódromo de 
Invierno . Tod.o París ha es
tado pendiente durante lar
gas semanas del encuentro 
de Fidel Labarba y Kid Fran
cis. La presencia del ex cam
peón de los pesos mjnimos, 
volvió a evocar en el espíri
tu de los parisienses las jor
nadas memorables de Co
lombes de 1924, en cuyos j ue
gas olímpicos el amateur Fi
del La barba se clasificaba el 
mejor peso mosca del mun
do. Ahora aparecía integran_ 
do las filas de los profesio
nales, pero sus merecirnlen
tos fueran igualmente exal
tados por los criticos y a 10 

~~~g~~~o~g~::~:~'~~;l~~i~ 
tre y en los lugares pÚJjlicos. 
la figura risueii.a del hués
ped era seii.alada por los cir
cunstantes, alcanzando los 
e1ogios a la consorte del pu
gil norteamericano, que en 
todo momento h a estado con· 
fortándolo con su palabra y 
su cariño. . 

La velada sera recordada 
por cuantos han presencia
do el choque, 
recio , brillan te 
como corres
pondía a dos 
ejemplares tan 
cotiza d o s de 
los pesos gallo. 
?or ambas par
tes se ha he
cho derroche 
de técnica y el 
valor se ha 
prodigado en 
una abundan
cia tal que las 
mismas alter 
nativas del co' 
tejo en mate
ria de emoción 
no serán supe
radas en algún 
~¡empo. Hablar 
de la sU]3erio-
rictad de uno sobre el otro se
ria parcialidad o favoritismo. 
Un mismo nivel de. igualdad 
en todo, en el juego técnic~, 
en el ardor combativo, mati
zó los doce rounds de 'la lu
cha. Al anjmoso espiritu del 
local. pujante y arrollador en 
a lgunos pasajes de 'la pelea, 
se opuso, balanceandolo, la 
serena fiscalización del ame· 
ricano. Fué un intercambií> 
de capacidad. una perma
nente reciprocidad de bon
dades. un mutuo superarse 
sin m.enoscabo para ninguno 
de los dos bravos pugiles. 

EL CO~1BATE 

- Fidel Labarba, 55 k. 240, 
anunció el espeaker. 

-Kid Francis, 54 k. 400, di
JO poco después. 

Las luces del estadio se 
apagaron para que se desta
cara el haz Que caía sobre el 
cuadrado. La palea se inició 
en medio de un silencio ex
pectante . Un breve cuerpo a 
cuerpo fué la pri.mera conti
gencia Que unió los cuerpos 
de los pequeños púgiles, y al 
abrirse un corto gancho del 
americano llegó al mentón 
del francés. Un directo al es· 

puntos a Fidel labarba 

Un crochet de Francis, es escJU! vado por Labarba agachandose 

Un aspecto del match. 

Francis y F idel La Barba, se e: tudian. 

tómago fué la con testación a 
esa incitación. Un nuevo 
cuerpo a cuerpo y algunos 
golpes a ltos tras a lgunas fin
tas. Labal'ba envió u'n direc· 
to al rostro que coincidió 
con el fin de lJ.a vuelta. 

Con gran velocidad se su
cedieron varios cuerpos a 
cuerpos en el segundo rDund. 
El frances recibió una serie 
de golpes a la cara que 
apenas le permitieron repo
nerse y contestar. I nsistió el 
norteamericano de derecha y 
lueg'Q tin golpe al estómago 
sacudió a su riva l . 

En ei tercer round un uno
dos de Labarba l'legó al men
tón de Francis. Se a brie ron 
los hombres e inmediata
mente este último replicó con 
u'na be1la serie de cortos gol. 
pes al mentón. Hacia el fi 
na l de la vuelta Labarba no 
pudo impedir Que un doble 
gancho 10 enviara' contra las 
cuerdas. 

Ambos adversarios entra
ron a combatir fuer temente 
en el cuar to rou.nd. Algunos 
crochets de Francis dieron 
en plen.o rostro de su riva'l, 
p e r o Labarba - reaccionó 
briosamente y cinco cortos 
uppercuts llegaron a la man
dibula de Kid Francis, Quien 
resoondió con una lluvia de 
golpes desde tod'os los angu-
las. . 

Kid Francis comenzó en la 
Quinta vuelta un duro mar
tilleo al cuerpo, en tan to Que 
Labarba, con prodigiosa ve· 

locidad, ensayó 
secos directos 
a'1 rostro. E l 
trabajo de in
fighti ng de l 
francés se di
ferenciaba del 
que queda im
poner el ame
ricano. Labar
ba, en efecto, 
buscó una so
lución en uno 
de sus punches 
largos y preci
sos, Que mas de 
una vez' obli
garon al fran
cés a cubrirse 
cautelosa.nten
te. Una segui
dilla de golpes 
la rgos cara-cte

rizó el comienzo del sexto ro
und. Luego sobrevino un 
cuerpo a cuerpo violento, y 
tras algunos golpes a los 
f'lancos, en los que Francis 
se destacó, varios ganchos y 
algunos swings e:¡uilibraron 
la vuelta. 

Nuevos cuellJos a cuerpos 
movidísimos iniciaron la 
vuelta siguiente. Un sober
bio crochet de Fran cis exci
tó al publico, pero no tardó 
Labarba en llegar con un 
golpe seco Que aquietó un 
ta nto r. su adversario. 

Una sucesión de derechas 
e izquierdas de Francls lle
gan a 'la cabeza qe Labarba 
en el octavo round. Por bre
ves instantes la fiscalización 
le correspondió al local. Quien 
castigó pertinazmente. El 
americano lanzó un neto 
g.ancho Que llega a su des
t mo, pero Francis prosiguió 
su castigo, enardecido por 
la gritería del publico. 

Un duro directo de La
barba al estómago abrió 
qas hostilidades en esta nue
va vuelta. Luego de algunas 
fintas y debido a Que los bo-

';ontinúa en la página "TIRO 
AL BLANCO EN CHILE" 



I riiLIos'rFEBNiNDÉz~HWi~gV Izquierdo del Equipo Uruguayo "Misiones F.C. ,.\ 
Atilio Fcrnándn 

Si al refer irnos a Mal'tin Igarzabal diji
mos que se Lrataba del mejor wing dere
cho del "Misiones", hicimos en ese elogio 
una restricción, porque recordamos Que 
oLro wiug, pero izquierdo, pOdio. discutirle 
también el derecho de calificarse como el 
mejor hombre de su puesto dentro del equi
po que noS visita. Ese hombre es Atmo 
Fcrna ndez, el brillante defensor del "Mi
siones F. C." El recuerdo de sus notables 
actuaciones es tan reciente. que nada nue
vo diríamos de Fernillldez, citando la mul
tiplicidad de sus recursos. Sift embargo, y 
a fuer de repeUr elogios, diremos que el fa
moso wing es ágil, veloz. astuto, seguro y 
de una comprensión tan clara de los pla
nes ofensi\'os adversarios, que se adapta a 
ellos cualquiera que sea su variedad y los 
adivina antes de ser ejecutados. Es elegan
be y espectacular en sus quites y rechazos, 
a lgunas veces tal\ aparatosos qlW parecen 
buscar el aplauso del público, pero sin 01-

~'~d3~ fIO~u~il~s ~~ ;~ji~~C~ ~~fsU~r~ed~~i!: 
lante. Unas veces permanece a la zaga y 
otras adelante, segun convenga a la mejor 
cllslodla del goal o a las características de 
su compañero de a la que lo acompaüa. Ra
ra vez, ante una carga rival, permanece a 
la expectativa; por el contrario, con su 
golpe de vista intuitivo, se lanza al en
cuentro de los contrarios y hace el quiw 
o intercepta el avance con maestría sin 
Igual, llegando muchas veces a marcar un 
goal a favor de su cuadro. Es, diríamos, 
elastico, y esa cualidad le permite hacer 
jugadas originales y extraordinarias; po
se-e un dominio absoluto sobre la pelota, 
que juega desde cualquier posición, esté 
libre u hostigado por rIvales. Utiliza la ca_o 
beza con acierto y seguridad, y en trances 
dificiles recurre a la estirada, tan dudosa 
como recurso de defensa, pero que a él no 
le falla nunca, llegando a anidar la pelota 
en la red contraria sólo con la cabeza. 

Sobre todo tiene su c!'llocación, que es, 
pOd ríamos decir, la base más positiva pa
ra un desempeño . eficaz. Posee, además, 
otra cualidad: no se da nunca por vencido 
y tiene la convicción de que cualquier es
fuerzo, por Inútil que parezca, siempre pue
de resultar eficaz. Es así cómo le vimos 
en su primer partido, jugado con el com
binado local, realizar jugadas magnificas, 
extraordinarias. 

No se trata de jugadas casuales, ni de 
suerte, pues esa acción la repite Fermin
dez toda vez que se presenta la incIdencia, 
lo que demuestra que se trata de uno de 
los jugadores más comoletos del equipo 
que nos visita. Todo aquel que le haya vis
to desempeilarse en los partidos en que ha 
actuado contra el combinado loc:tl y con
,tl'a el Colo-Colo, convendrá en Que lo que 
es capaz de realizar Fernandez como wing 
no lo podrá. hacer nadie tan eficaz, tan ele
gante, tan extraordinario, 

Sus comienzos 
En trevistamos al gran jugador para in

quirirle algunos datos de su carrera de
portiva. Fern andez nos dice que nació en 
Montevideo y que tiene 22 años de edad, y 
cuenta su vida footballistica de la siguien
te manera : 

- ¡.Cómo nació su afición por este popu
la r deporte? 

- Desde criatura, como se inician casi 
todos los jugadores; comencé a jugar entre 
la muchachada del barrio y, como es muy 
natural, el tootba ll se arraigó tanto en mí, 
que hoy ya hombre, siento inmenso placer 
en practicarlo. 

- ;. DÓIlr!e se inició y en qué puesto? 
- En el "Club Bequeló" de 3.a extra, ac-

tuando de back izquierdo, 
- ¡.Siguió en ese club? 
- No. seii.or, pasé al "Amsterdam" de la 

misma división, en el aii.o 1922. 
- ¡,Cuando debutó en primera división? 
- En 1923. 
-¿Desde qué año defiende los colores del 

Misiones"? 
- Desde el ni10 en que hice m i debut en 

primera división. 
- Su debut en este club, ¿tué favorable 

para usted? 
-Si: ganamos 2 por O al "Rosario Cen

t ral", habiendo yo marcado el orlmer tanto, 
_ ¿ En cuán tos partidOS internacionales 

le ha tocado actua r? 
- A pesar de que la comisión de selección 

me ha citado para varias práctiCas de 

combinados, todavia no me ha concedido 
el honor de representar los colores de mi 
patria. 

Sus mejores actuaciones 
-¿Cual ha sido su match más emocio

nante? 
-Jugabamos aUa por el año 1924 con el 

"Club Lfruguay" un match por el campeo
nato y en el que, haciendo merecimientos 
Pflra ganar, íbamos perdiendo por 2 a O; 
solo faltaban 15 minutos para su termina
cio.n, cuando la mala suerte dejó de perse
gUirnos .y. entonces, en tan breve tiempo, 
Jos venCImos por el score de 3 a 2. Fué un 
partido tan emocionante, que lo recordaré 
siempre. 

-¿Cuales considera los jugadores mas 
peligrosos del "Misiones" para tirar al ar
co? 

-A Castro, Fierro y Crucci. 
-¿Cuál ha sido SU mejor actuación? 
-Creo que fué contra el "Club Fénix" 

en el Parque Central, cuando logré con eUá 
la eiectividad en el primer equipo. 

-¿ y su oeor actuación? 
- He tenido tantas que no puedo recor-

, darlo. 
-¿Qué opina del football chileno? 
-Mi opinión de él es ésta: ¡Excelente! 

Equipos internacionales 
-¿Cómo formaria usted el cuadro repre

sentativo nacional uruguayo para el pró
ximo Campeonato Mundial de Football que 
se efectuara en Montevideo? 
10;is~~ie~eie~Sj~g~J~~!~O a mi, elegiria a 

Arquero: Garcia o Eyras~ 
Backs: Nazzazi y Mascheroni. 
Medios: Martínez, Fernández y Gestido, 
Delanteros : Arl'emond, Castro, Petrone, 

Saco v Campolo. 
-¿Y el cuadro argentino, cómo lo for

maria? 
-Con los jugadores que doy a continua-

ción: 
Arquero: Bossio. 
Bacles : Tarrio y Paternoster. 
MedIos: Evarlsto, Zumelzu y Bartoluchl. 
Delanteros : Pencelll, Rivarola, Ferreyra, 

Cherro y Evarlsto. 
-Después de su club, ¿cual es el de sus 

mayores simoatias? 
- Ninguno. 

Profesionalismo 
-¿Es usted partidario del profesiona

lismo? 
-No. señor, practico el footba ll por de

por te y no como un medio pa ra ganarme 
la vida. 

P úblico, chiquillas y el Colo-Colo 
-¿Qut: opina del poder del Colo-Colo? 
- Que es un equipo muy bueno y que 

puede parangonarse con los mejores de 
Sud . AmérIca. 

- y del público chileno, ¿qué me dice? 
- Que es cult,o y c.-:¡.riñoso y que sus exte-

riorizaciones de Simpatías me hacen sen
tirme como si estuviera en mi propia tierra. 

_ y de las muchachas, ¿qué me dlc::e? 
- Señor Charles, ¡ por Ca vor! , no me haga 

esas preguntas, porque soy capaz de vol-
verme loco, para us~ed sólo le dire : (son 
tan bonitas y simpáticas, que me gustan 
todas). 

Sobre el combinado porteño 
- ¿Qué opina sobre el combinado que se 

enfrentó con ustedes en Viña del Mar? 
-Que es bastante bueno, sobresaliendo 

su ataque por la rapidez de las jugadas y 
la in tuición que tienen todos sus compo
nentes del arco. Señor Charles. a pedido 
del comnañero Igan~ábal, quisiera que us
ted rectificara sobre lo publicado en la en
trevista d e mi Capitall sobre el combinado 
santiaguino. 

- ¡ En el acto! 
- Decía: ¿Qué opina usted sobre el com-

binado Que se enfrentó con ustedes el do
mingo lO ? 

- Que es muy bueno, y quc. dejando a un 
lado la técnica, jugaron a base de entu
siasmo y corazón, etc., etc. 

Debiendo haber dicho: Que es muy bUt!

UO, y que sin dejar de lado 1a iccnica, jue
gan a base dc entusiasmo y corazón, etc, 

Queda hecha la rectificación a pedido 
del seii.or Iga rzábal. 

Sobre el Campeonato Sudamericano 
- ¿A qué at.ribuve usted la derrota su

frid a Dar los uruguayos en el pasado Cam
peonato Sudamericano de Football verifi
cado en Buenos Aires ? 

-Es ,realmente inexplicable; creo, eso sí, 
que fue el desgano y falta de voluntad de 
nuestros muchachos lo que, sin duda, los 
ha llevado al fracaso . 

-¿Cual es el equipo uruguayo mas fuer
te en la actualidad? 

- El "Peñarol". 
-El equipo "Misiones", ¿en qué posiCión 

está ante los demas conjuntos del Uru-
guay? . 

- En el tercer pue.sto, 
Los mejores jugadores 

- De los jugadores argentinos, uruguayos 
y chilenos, ¿cuáles son y la actuación de 
qUiénes le agrada más? 

- Los siguientes: 
Argentinos: Bossio, Evaristo, Ferreyra y 

Patemoster. 
Uruguayos: Naz,zazi, Gestido, Castro y 

García. 
Chilenos : Olguin, Torres, Giudice y Are

llano. 
-¿A quién considera usted el mejor 

guarda vallas de Sud América? 
-A Bossio. 
-¿ y el mejor referee? 
- Tejada, 
-De los rcferees chilenos que usted co-

nace, ¿cual es el mejor? 
- Reglnatto. 
- ¿Qué jugador le h'l dado más trabajo 

para cuidarlo? 
-Gradin. 
-¿Recuerda usted de un "'oal Que le ha-

ya llamado la atención? 
- En cierta oportunidad, en 1925, jugan

do contra "Liveroool ", marqué un tanto 
luego de eludir a-toda la defensa contra
ria, incluso el arquero, 

-¿Cuál es el partido que actualmente le 
gustaría presenciar entre equipos sudame
ricanos? 

- Uruguayos y chilenos. 
- ¿ y a qué lo atribuye? 
- A que, como dijo muy bien mi amigo 

19arzabal, me agradaria ver la técnica y 
rapidez de los vuestros contra la técnica y 
pesadez de los nuestros. 

-¿A qUiénes considera superiores, a los 
a taques o a las defensas? 

- A los ataques. 
No tiene anécdotas 

- ¿ Tiene alguna anécdota de su vida de 
footballista que contar? 

- Cuando yo in tervenga, si es que algu
na vez me cabe el honor de defender los 
colores de nuestro football, en lances lnte~
nacionales y llegue a ser lo que la fantasla 
de los fan áticos hace a algunos consagra 
dos, tendré para contarle varias anécdotas. 
¡Ahora no! 

CHARLES V. 



I Roberto Caselli se Desquitó el Domingo ¡ 
El buen corredor del Auda:r reapa r eció. ganall
dase los 6.000 metros a voluntad Y. en vista que 
estaba bueno. los jueces le quitaron una " Mi
lanesa" que tenia asegurada .--Co'lversando con 
Caselh .-El gran programa de pasado mañana 
en I10nor del Director de Ed.ucación F isica.
Conversando Con los ciclistas que nos escriben , 
y otras noticias. 

De gran éxito !1I~ el programa del domingo. 
tanto por hiS carreras efect.uadas, como por la 
concurrencia que se dió clt.a al Velódromo Na
cional de ~uñoa . 

Se efectuaron die-¿ caneras intere~ntes. 
slendo de alto Interés las que relatamos a con
tinuación : 

6.000 metros para. segunda categoría. 

En esta prueba hizo su reapa rición Roberto 
Caselll. el "TiU", como se le llama cariñosa
mente a este excelente representante del Au
dax Italiano . 

Desde el principio de la carrera se vió cla
ramente el buen estado en que entró Caselli a 
disputar las 18 vueltas del recorrido. Tenia co
mo serios rivales a Torres, Donoso. Román y 
otros. retirándose el primero de los nombrados, 
debido a que sufrió una rodada a causa del 
mal esphitu con que iba corriendo . Parece que 

~~e~ítaCs~~l',slle~:~~oin::t~Ci~i~to~fj~~ ~faa~i~~~ 
siendo él el que quedó fuera de carrera por lo 
antes anotado . . 

En su reaparjción "Titi" hizo una gran ca
rrera , encontrándose en la actualidad como en 
sus mejores tiempos. (es decir, tres meses atrás) 
y creemos que no tiene rival.es serios entre' los 
corredores que hay en segunda categoria. Los 
6.000 metros se los adjudicó con toda facilidad, 
llegando Arturo Donoso. del Chacabuco, ocu
pundo el segundo puesto y tercero Román, del 
Centenario . I 

4.000 metros para tercera catcgorút. 

Salomón AUel , el popular "Turquito", se en
cargó de dárselas a todos los "cabros" que hay 
en esta categoría. En esta. carrera el "Turqui
to", nada menos que ganó al ¡'PoUo" Munoz, 
del Centenario. que hoy día está considerado 
como el mejor c~cUsta de tercera . La carrera de 
Alell tué bajo todo punto de vista, buena. dé.n
dale un RTtin tnun.fo al Club Ciclista Chile, con 

~u~~~~~ L~en¿~~~br~u~uñ~up~ue e~le~~r~:; 
puesto. 

Esperamos que don Salomón se porte como 
el domingo en la reunión de pasado mañana, 
donde tiene varias carreras en que puede salir 
airoso . . 

¡ Mucha suerte "mustafacito" en el torneo del 
domingo 15! 

5.000 metros para 'primera categoría. 

El "Negro" Gerardo Sire. del Centenario, fué 
el enca rgado de a.rreglar ".cuentecitas" con Ma
teo Ferrer. el "Taita", de la Unión Deportiva 
Espatlola, No hay duda que el popular "Negro" 
es, en la actualidad, el mejor corredor que t,e
pernos de la nueva generación. La CRrrera del 
domingo. frente R campeones como Ferrer, as! 
lo acredita , después de haber ganado los 5.000 
metros ' del recorrido . Durante el curso de la 
cs,lTerl'l , a ~esar de tener serios rivales, Sire no 

CON ROBERTO C.4SELLJ ¡ 
Después d.e haber ganado los 6.000 metros 

este buen representante del Audax Italiano, 
lo interrogam.os : 

J -Qué dice, señor Caselli, ¿cómo decian ~ 
que usted no corrla hasta el próximo año? ~ 

- He vuelto a correr para que callen mu-

( ~o¿sá ~~~e:ef~a~03rUI reonec,.°r~1elo°; Cu~~~o 
~ ~l:z, l~o~ctb~~~~~d sf~sp!~e ~~a~a~~ ~~e c~~e~~; 
\ tenga miedo. 

\ Cil~~la~a1g11/gt¿n6.0~~b::;:t~0¿ng~~ f%d~tif~= 
nes/t que ME QUITARON LOS $Et'lORES ¡ 

, JUECES DE l .. LEGADA, para ddrsela al re_ 
l presentallte del Chaca buco. . .. 

No importa que me hayan qUItado Tn1US- ¡ 
~ :~'~~bt:,. ~diuJfcr;~aQ. ~~;~ c~~~,'~!ug~t 

zas no habría podido haber figurado en la 

~a;:;' :r:a hg:~er~~e e;n~ocr~~ee el~ q¡:: ~~= ( 
por mis piernas y no porque han tenido que ¡ 
castigar injustamente a un corredor duran
te el desarTollo de la prueba para ganarla . 

Yo he tenido mucho 9:ue sufrir por los ma-

10~ f~~~~. ;::ar ~' u:b~c;,!~a~a~~ ~~y v~~~~ l 
~e artimana.s SIRO de este pardto de pier- ~ 
na..s que tengo. para dejar bien puesto a mi 
club 11 al nombre que me han dado mis ad
miradores de "el Invencible de segunda" 

r/1r
Ui

a Se,e~$l'ai~l~ el';;¡d~r~at1eq::~s~t;~ta ~~: 
~~:n MP~t~e1g :a~faer¡;~!~afo~rante Un<Z 

t.uvo gran trabajo para llegar a la raya vict.o
rioso. 

Como lo hemos dicho siempre, el Centena
rio tiene a dos ciclistas que son los imicos que 
pueden representar con orgullo los colores de 
esa \'ieja institución, y que son : Gerardo Sire 
y Alfonso Salas , Estos pedaleros deberian co
rrer siempre en las carreras por equipo, y es-

~~~os~~e~~~~~sqd~ ;!e;d~~~~O~~á.l~e~;i~~eJ'iJ¿ 
demostrado en las últimas presentaciones . 

De aquí en adelante. daremos los pronósticos 
de los posibles ganadores de las pruebas que 
se efectúen, y Gel'ardo Sire será el que defen
derá los pronósticos de "Los Sports" , porque 
será el ciclista favorito de nuestra revista en 
todas las carreras en · que él tome parte , 
siempre que no vayan corriendo "los campeo
nes de los campeones" Juan Estay y J osé 
Gamboa . 

¡Ya lo sabe "negrito", desde hoyes el favo
rito de "Los Sports", y, por 10 tanto, esta re-

Don t,,? illredo . M(ltarrodo~. vice presidente de 
la U1I1on Cícltsta de SantIago. orvanizador del 

torneo pedalero del domIngo. 

vista espera que sabrn defender sus pronósticos 
pa ra que se gane el premia que le dará al ci-
~~~~~OS3~:d~~! adjudique más carreras que las 

Milanesa para tercera categoria. 

En ~ste canera, Eleodoro Mufloz. del Cente
nario. se desquitó de la .. tanda " que le había 
dado en los 4,000 metros Salomón Allel, ga.nan
do al "Tul'qwto" de pun.ta a punt.a . Durante el 
curso de la mila nesa . el "Pollo" no tuvo por 
Qué apurarse, adjudicándose la prueba con toda 
facUidad . Allel en esta. carrera ll~Ó segundo 
~~bFaa~~~~d;:lendo que en los 4.00 metros lo 

¿c~:rfsué~u~e ~e c~~~~te~~ñO~J:l di~o :~~~~ 
dló: ¡esta.mos a la pa.r ·'ga.llito". es decir "po
llito", porque, para que fueras "gallito", tenías 
que haberme ganado en los 4.000 metros , Y les 
' responde Muñoz: ¡ El domingo veremos si soy 
"gallo o "pollo" ... r 

Estamos a dos días para ver nuevamente en 
la Dista de liluñoa. a AUel y a Muñoz, y ver 
cuál es en la actualidad el · mejor ciclista de 
tercera categoria. 

¿El "Turqulto" o el "Pollo"? ¡L a incógnita 
quedará. descifrada el domingo 15! 

¡Caietas y mas caidAs! 

A la vista de los señores jueces de llegada, 

~~ ~~~~n'~ta~~b~o~:c~gg;~~. QUil ~~~p~breWd~ 
ella rué Raúl Torres. del Green Cross, y no 
comprendemos cuá.l era su intención. Que des
de el comienzo de la carrera tuvo jugando cor.. 
su máquina, molest.ando a los partcipantes de 
los 5.000 metr06. La intención que tenía To
rres el domingo no la sabemos, y creemos Qu.e 
no habrá sido por ml)lestar a cierto corredor 
para perjudicar a val'ios y Que su mal espirltu 
deportivo pudO haber tenido consecuencias fu-
nestas. . 

Esperamos que la Dirigente castigue a los 
ciclistllS que tan mala intención tienen para 
con los demás. En la actualldad hay en el Hos,. 
pital del Salvador dos ciclistas que más de un 
mes está n postrados en cama, debido a las caí
das que han sUfrido en el Velódromo, sin que 
la Dirigente haya tomado medidas para casti
gar '(1 los culpables de los accidentes . 

¡ Confiamos en los señores Juillet y Matarro
dona, que han de tomar enérgicas mecUdas 
para evitar en lo sucesivo accidentes que pue
den ser de Catnles consecuencias! 

¡, Reva.ncha.! 

Con entusIasmo se están preparando Antonio 
López y Jorge Jofré. para llevar a efecto en los 
primeros días del próximo mes 10. re,'a·ncha so
bre el Circuito Apoquindo. 

Jorré ha desafiado a López, porque dice que 
éste lO ganó con "pillerla" hace algunos me
ses atrás, cuando corrieron este Circuito . 

P'Mit esta revancha se han donado varios 
p remios. entre ellos figuran los trofeos "Wen
ceslao Jorré", "Los Sports" y varios otros pre
mios para esta interesante carrera que dispu
tarán estos ciclistas esp'eciaUstas en caminos. 

Nuestro pronóstico es: Antonio López, gana
dor por más de 200 metros. 

En lIOllor del Director de Educación Fisica, 

Don Wilfredo Matarrodona, ha organizado 
para el domingo próximo un programa peda
lero en honor del Director de Educación Fistea, 
señor Osvaldo Kolbach, y en beneficio de la 
Unión Ciclista de Santiago. . 

El señor Kolbach ha prometido su asistencia 
a esta reuttión, porque Quiere personalmente 
imponerse del prog'reso ,de nuestros ciclistas . 
Estamos seguros que los actuales pedal eros se 
presentarán, pasado mañana, bien entrenados. 
para demostrarle al señor Director de Educa
ción Flsica, que el ciclismo ha progresado bas
tame y que el entusiasmo es mucho, por los 
aficionados que lo practican . 

El programa consta de 10 carreras para to
das las categorías y habrá. buenos premios para 
los vencedores . 

Además, se efectuarán dos panidos de bas
ket-ball , jugados entre los equipos del Green 
Cross v, Unión Deportiva Española y Carabi
neros de Chile v, Deportivo Nacional. 

Después del programa deportivo se llevará a 
efecto un baile social en una pista especial que 
se ha preparado para este objeto. 

Dada la calidad del programa que se desarro
lIart, estamos seguros Que la concurrencia será 
numerosa, como pocas veces vista en el Veló-
dromo Nacional. . 

¡Mucha suerte le deseamos al señor Mata rro
dona en este gran torneo r:ielistico que ha or
ganizado! 

CHARLES V. 



La ¡"creí ble Actividad Deportiva en Bar celona I 
Con motivo de la Exposi

ción de Barcelona , los espa 
fioJes han construido en es
la ciudad un grandioso Es
t dio con capacidad para 
mas de 40.000 espectadores 
c6mod mente sentados y es 
:;u perior al de Colombes de 
los franceses y al de Ams
Lerda.m. de los holandeses, 
y aú n a 1 de Los Angeles, es
te ultimo en que se lleva rá 
a electo la próxima olim
piada. 

Cuenta con los úitimos 
adelantos y las mejores co
Llodidades para el desafro .. 
llo de los siguientes depor
Les a tletismo, deportes de 
nieve. lucha greco romana, 
boxeo. esgrima, natación, 
remo, 100tball, basket-bal!, 
etc. etc. 

Está, pues, en condiciones 
Espai"la para realizar en su 
gran ciudad de Barcelona 

Fachada del Estadio de Barcelona con la Torre de la Ma
rathon. 

los juegos olimpicos de 1936 
y es de esperar que se pre
mie este esfuerzo de la ma
dre patria llevando a Bar
celona la Xl a Olimpiada. 

Las graden as con Que 
c¡¡ema el E~tadio , como de
cimos, son superiores a las 
de Colombes y su campo 
de juego es lo mejor que se 
ha h echo hasta la fecha . 

Toda la edi ficación es 
completamente sólida, co
mo puede \'erse por las fo
tografías Que ilustran esta 
pagina y que hemos creldo 
de interés dar a conocer a 
nuestros lectores. 

Entendemos que ya Espa
ña debe estar haciendo al
gunas gestiones para llevar 
a este país la Olimpiada de 
1936, y como antes decimos, 
esperamos que tenga el éxi
to que se merece. 

Her mosa vista pa.nordmica del Estadio Barcelona, tomada de una de sus tOrres. Al tondo, a la derecha, el gran Pa
lacio Nacional. 



I Actualidades del footbaU I 
Ya nada l1uevo se puede obsErvar en el 

cOnjullt.o uruguayo de l Misiones; su pre
sentacion del domingo último. sólo sirvió 
para confi rma t' la opinión generalizada, 
de que se trata de un ('uadro de escruiOs 
méritos deportivos. su.!) hombres no 11an 
demostrado mayores conocimient.os, JI en 
cambio ha n puest.o de mal'1Jfiesto que les 
falta armonia, rapidez y resistencia. 

Frent.e a l conjunto combinado metropo
litano. que esta vez se presenló menos efi
clen t.e que en la primera oportunidad. hi
zo un pa pel bien desluc ido, ya que en n in 
gún momento fué un rival de peligro para 
los jugadores locales. La cuenta de cuatro 
n. tre.s. con que se anotó la victoria el equi
po santiaguino, no refleja , ciertamente, el 
desarrollo del juego, ella pudo haber sido 
mucho mas alta en favor de los metropo
l1 tanos, y si no lo consiguieron. fu e exclu
sivamente por la mala actuación del ar
bitro. que aparte de su notoria carencia de 
conocimientos de las reglas del juego, 11.1.
zo cuanto estuvo de su parte porque se 
produjera el empate. 

No habían corrido tres minutos cuando 
Arellano, desde escasa distancia. batió a 
Eyras. jugador que abandonó su arco en 
momentos por demás inoportunos, facili 
Landa asi la apertura de la cuen tao Diez 
minutos más ta rde, Quel l'olo, al recibir bien 
de Ibal'ra, marcó el tanto d e empate. ' 

Gludice. que no pudo actuar eficiente
mente en el puesto de insider de recho, se
ñaló el mejor goal de la tarde. burlando 
en el mejor de los estilos al guarda vallas 
~------,-. ---

oriental. Que por segunda vez fa lló, en una 
mala salida de su arco, pues su afan de 
realizar jugadas espectaculares, lo hizo 
perder el verdadero control de la contien
da. 

Un tiro penal, servido en buena forma 
por SUbiabre, dió e l tero~r tanto para los 
locales. que poco después establecieron un 
claro domJnio Sobre Sll S con tendores . sin 
el11b~rgo el encuen tro siguió mas o menos 
mOVIdo. hastn que Queirolo descontó la 
ve.ntaja med lant~ un violento tiro que Ra
rnlrez no alcanzo a det.ener. 

~erryández, en si tuación fuera de juego, 
reclbio de Pissano anidando en la red blan
ca. sin que el árbitro sanciona.ra el oC si de 
del oriental. 

Del conjunto de lt.1islones, n ada se puede 
agregar a 10 ya manifestado, salvo Bada, 
Que ha demostrado ser un jugador discre
t~ , los dernas son menos que regulares, y 
ciertamen te. na están capacitados para 
darnos leccl0!les de buen fOQtball, y por 
las presentaCIones que entre nosotros han 
r umplido, ~stan lejos de ser un serio rival 
para los hombres de Defensor, mal que 
pese a los antecedentes de sus continuos 
tri unfos sobre el equipo lila. 

Las mnovaciones sufridas por el conjun 
to local. lo debilitaron visiblemente. Sche
nerberger, que en la primera presentación 
h i7,.O un gran partido, no es para el puesto 
de puntero izquierdo. falló continuamente 
a pesar de su empelio por aCLllar en for
ma eficiente. Ruz. aún ruando trabajó con 
entusiasmo. no está a la altura de Alsina 
que hoy por hoyes uno de los mejores za-

g u e ros metropolita-
nos. . 

Subriabe y B a e z, 
hap perdido ya mu
cho de aquella efi
clencia que en otras 
ocasiones los señaló 
como elementos de 
p l' i m e 1' :.1. fila , en el 
r o o tball san tiaguino 
hay otros elementos 
mucho más capacita
dos, que, sin duda a l
guna, habr ian cum
plido mejor su come
tido. 

El resto del equipo 
' cooperó con en tusias

I mo, y aún cuando no 
die ron todo lo que 
pOdian dar. la victoria debió 
berles favorecido por un score 
más alto. 

En cuanto se refiere al á rbitro, 
merece un párrafo especial. Es de la
mentar que un problema . ~an Impor
~ante como es la designaclOn de Juez, 
no merezca de nuest ras autoridades depor
tivas toda la atención requerida, y se lle
gue a los campos de juego, a buscar una 
persona de buena voluntad para dirigir la 
contienda. . 

El señor Waldo Sanhueza, que esta vez 
cargó con las responsabilidades del en
cuentro, no está capacitado para partidos 
de esta naturaleza. pues aparte de su ca-

rencla de conocimientos técnicos, olvida 
lamentablemente. que la imparclalldad de
be primür por sobre todo sentimiento. 

El equipo metropolitano no se anotó una 
victoria más contundente. debido exclusi
vamente a que el seii.or Sanhueza, trató 
por t o d o s los 
medios de pro-
ducir el empate. 

Los e quipos 
contendores tu
v j e r o 11 la si
guiente coloca
ción: 

Misiones , (lista 
dos ) 

Eyras; Areco 
y Bado: CruccL 
Calvo y Pissano ; 
l b arra. e r u cci . 
QueirolO\ F e r
nández y Fer
nández. 

e o m lJ i nado 
(blancos). 

Ramucz: Mo
rales y Ru z: 
Gonzalez, To
r r e s y B a e z: 

de 

RU2, que frente a los uruguayos hizo un 
gran partido. 

S :: h e nerberger 
."-rellano. Subia
bre, Giudice y 
Sustos. 

En el drea del equipo local, los 1ugadores esperan el balón que 
viene desde el corner. 



¡Actualidades del football l 

Otr a oportuna in tervención de Ramí rez. 

Los preliminares 

El equipo de la cruz 
verde venció holga
damente al cuadro su
perior d.el Santiago 
National F . C. Aun 
cuando en el urimer 
período, las acciones 
fueron mas o menos 
parejas, los hom.bl'es 
del Grecn Cros.5 
pronto se adueñaron 
del campo de juegos, 
y 111 a n"t uv ¡eron el 
control eje l:::!s j uga
das, por cuatro veces 
batieron el arco del 
club decano, y si no 
marCarOl'í más pun

tos. se debió a la brillan te ac
tuación de Aguilera, guardava 
l1~s del Santiago National. que 

cumpllo una de sus mejores presen
taciones. se t rata de un jugador jo
v~n y de gran des condiciones, que es
ta llamado a llegar en corto plazo a 

ser una de las. figuras del footba ll local. 
El equipo amarillo actuó desarticulado. 

y sus h0l"!'lb l'cS se desmoralizaron después 
de los prImeros t antos, facili tando asi el 
mejor entendimiento de los gl'eencrossinos. 
qu e no tardaron en dornJn ar able rt.amente 
a su contendor. 

'/'os cuadros de honor del Carloca y Car-

urugu.a.yos 

los Walker, hicie ron un lance sin nin gún 
atr activo, eTlJ..pataron a un tanto despues 
de una contienda floja y sin mayor inte-

Los primeros goleadores del día: Arellano res, nadie puso nada de su parte, y enton-
y Gi udice . ces cl encuentro se convirtio en un peloteo 

sin ton ni son . 
El M isiones ju

... gtzrá el domingo 
con el Colo

Colo. 
Para el próxi -

~ ~oun~~~n\l~g~lt~~ 
roa presentación 
en Santiago del 
c 1 u b uruguayo 
Misiones y est.a 
vez Lendra co
m O co;ntendol' 
al Col o-Co l o. 
equipo con el 
cual empató a 
dos tan tos en su 
segunda presen 
tación en la ca
pit al . 

No c r e e m os 
que sea mucho 
el i n ter é s del 
púb lico por es
te e n e u e n t ro. 
debido a las ma ": 
las presen tacio-' 

Jugando en el centro de la cancha. n e s efectuadas 
por los urugua-

yos y que, como ya h emos dicho, lo cree
mos inferior al Defensor que nos visitó ha
ce poco. 

Par t idos of iciales 

Para el domingo se anuncian varias par
tidas oficiales entre los club de la prime
ra dh'jsión contándose entre éstas la del 
Santiago con el Santiago National. Audax 
Italiano con Carabineros de Chile, Liver 
paoí Wanderers con Badminton ,_ y Maga.
l1anes con Mac Kay . 

Entre las de segunda divisIón podemos 
anotar la de Carlos Walker con Ferrovia
rios . 

Todas est.as S011 partidas de interés, es
pecialmente la de Carabineros con Audax, 
que es esperada desde hace t iempo, pues 
de su resul tado depende la clasificación 
que les puede caber dentro de 1a compe
tencia por el Trofeo P residente ele la Re
pública. 

¿Una jira al extran j ero? 

Desde hace algunos días se viene ha 
blando de l'!na posible jira al extranjero, 
entendemos que a Méjico, de un cuadro de 
la Federación Chilena y de. cuyos futuros 
integrantes ya se dan algunos nombres: 

También se dice que este cuadro sería el 
que nos representara. en el próximo torneo 
rfl1mdial a verificarse el próximo aúo en 
la capital U I uguaya, pue~ regresaría por 
el Atlántico para esa época. 

Nos parece muy ex t.ra i1.a una determina 
r.ión de esta n aturaleza, pues nos hace pre
sumIr que las person as encargadas de la 
dirección de nuestro mas popula r depor te 
están muy lej os de clarse cabal cuen ta de 
lo que sign ifi ca una jira de est.a índole y 
que nn equipo Que va al ext ran jero con el 
obj eto de jugar una serie de encuentros 
·antes de p i:e:;entarse al Wl'n eo mundial, 
tiene que llegar a éste completamente 
agotado. 

El cuadro ch ileno que vaya a Montevi 
deo debe ser con cent rado con la debida 
anticipación V somet.i do a un riguroso en
t renami ento ba jo buellos preparadores. pe
ro por ni ngún motivo salir en una jira en 
don de van expuestos. como decimos. al ago
t amiento, a ias lesionc;,; propia~ del juego Y 
a t antas otras causal es ql. ~ e pueden "e l" la 
causa de un desastr~ fn el can~:nonato 

maximo. 
No podemos Cl'!?cr .J~'''' sea ia Federación 

quien patrocin::l p.~' t "a v '1UC r;do no 
pase de ser naria -{>" qü~' 3m'pIe" ..... oyect05 



Entusiasta fué la Recepción que se Tributó a las Dele-I 
gaclOnes Argentinas y Uruguayas de Boxeo Aficionado I 

Es-ta inter esante competencia debe iniciarse el 
17 del presen te en el Stadillm Reina Vic foria 

Desde el lunc$ pasado son nuestros huéspe
des, los aficionados componentes de las Dele
gncIOl\~S Argentina y Uruguaya , al Campeona
to LatIDO Americano d2 Bax, Que. como hemos 
informado en oportunidades anleriores. se ini
cia rA en breve eu esta capital . 

La llegada . 

Las delegaciones Que concurren a la comne
tencia Internacional. fueron recibidas en Los 
Andes por don R.a1.il Barahana Vargas. !lresl
dente de la Comisión de Box Aficiona do de la 
Federaclón .- qu ien , en nombre de la instit ución 
j eCe. dió la blen\'cnida a las dos embA.jadas . 

En Mapache. 

.; En la Estación Mapacho se reunió el lunes en 

lenos al Campeonato Latino Americano de Bo;.: , 
los que fueron presentados a sus nt'a Jes. los 
componentes de las representaciones de los do::: 
pafses hermanos . 

En medio de los apla usos de la conCl1n 'encla 
la muchachada de Ar gentina v Unlguay, s ban
donaron la Estación psra dirIgirse a los hot~ 
les donde han fijado su residencia . 

Los com.po11ent es, 

Componen 1M delegaciones de Urugu~S v Ar-
gentina, los siguienteS a ficionados : ' 

Presidente, señor José G . Marranzi no. 
T esorero, señor Raúl Vozzl . 

g~~fc~~Osehe!orE~~;'~~ .res;:!¡'thv, 
Entrenador. seilor J . Tlhlsta . . 
Boxeadorc:.s : Juan Trillo, peso mosca Ramón 

Videla , peso gallo; Carmelo Robledo, peso plu
ma ; Amador Azar, peso liviano ; Fennín Deno
yant , medio liviano ; Alfonso Knopf, peso me
dio; Esteba n Senestraro, medio pesRdo , y Enri
que Barrera, peso pesado . 

Los ur uguayos se componen de las siguientes 
personas: 

Presidente, señor Rafael Dlpaublo . 
EI~~~~gg~e.s~eñor Liberto Corney. 

Mosca,: Raúl Curbelo , 
Callo : Victoriano Conlledo , 
P luma : Eugenio Alonso , 
Liviano: Halley Zachino , 
Medio livia no : Carlos Aba t~ . 
Medio pesado: Fél1x Oifiol'. 
Pesado : Ramón Reyes , . 

Lo dele.gación peruana. 

En forma extraordinaria hemos sido In for
mados. Que los peruanos han resuelto pa rtir dr 
Lima el 15 del presente. not icia que tra tamos 
de confirma r en la Federación de Box de Chi
le. sin que fuera posible hacerlo. pues la dirt-

fnef~~~a~Tg~~ n
C¿ ~;iae~O~~;i~l~sgt~C~~~~ l'::~~ 

lución de la embajada del pe. fs del norte . 
Se sabe si. que t ienen su equipo elimina rlo 

con a nWclpación }' Que entre los componentes 
fi~u ran algunos aficionados de verdadero vg ler 
técnico , 

CON EL PRESIDEN TE DE LA DEDEGA CI ON 
URUG UAYA 

Al día Siguiente de su llegada a esta capit 0.1, 
~~~u~"oTe~s rJ~n~~t: Dlpftublo en su hospedaje 

_ _ • .,._ ca~cr:r~~d~~er d; u la a~~~'~~~cr yur~~6a~at6~ 
J unto con agradecer la ateocón de "Los 
Sports", cambió breves pa la bras con nosot ros. 
manifestándose encantado de encontrarse en 
nuestro pa is y poder cont ribuir con la valiente 
muchachada Que nos 'manda el país orien taJ , al 

-"--'--"""~~~i~~~~ p~ix!:n~n~er;::ni~r~~mpetcncja in -

Gólvez y En.rique G ia verinf. 

la noche, a la llegada de la combinación t rans
and ln ::t , el presidente de la Federación de Box 
de Chile, don Osear Rodríguez . el secretar io, se
ñor Francisco Avila, el tesorero. seiior Máxi-

~~, ~~nfer~og g~ce~~~~s,y s~rro:.c;~s mT(,m~ ~~: 
meroso grupo de aficionados y los miembros de 
la Comisión de Box Amateurs, señores Raúl 
BlU'a hona Stuardo Rahausen y Vicente Se ta -
zar , -

A la llegada del t ren fueron saludados por e l 
señor Rodrfguez. con quien depa rtieron los pre
siden tcs de Amba~ delegaclones T\Qr breve~ mi
nutC'$ 

Se encontraban presentes a la llegad!\. de le'. 
Rrgentinos y uruguayos, los reprcsentRntes eh.! , 

Hemos hecho un via je feliz, no,'3 di jo el pre-

~;q~:: :: ~~ ~\~ga~~~~~~uguc!~~tli, e~~DJ~e~~~ 
damos un breve descanso. para que en seguida 
~~eJ~~~h.aChOS se entreguen a sus enfrena -

¿ ... ..,? 

Son lodos muchachos nuevos en el box, pero 

~~ ~ro~h~ ~'S~r c~~~J~ rasenets~s~~:~~~s TJen~oX i{~ 
no son complet.as, creo que con algunos de ellos 
podremos obtener los tnunfos q\1 e merecen por 
su fe e mqu.ebr2.ntable cará.r.ter, 

¿. 

Me imagino Que el Campeonato del presente 
a.ño , será una revelación de los ,\'alores técni
cos. Argentina, y Chile pres~ntl'l.n un fuerte 
equi po, los Que entre s í ha n de ser rivales te
M ces en las luchA.s próx imas , 

La iniciación del CO ll",peonato. 

Hasta el momento en qU~ escribimos esta!) li
neas y sahfo alguna resC!:luci.ón. de últlma llora, 
la fec.hR fijada para la miclac16n del Campeo
nato Latina '\ merlca n\) es la del mprte., :¡ I d:el 
presente , 

El local. 

El local para la realización de esta tJ1lPor
tant e competencia de bOJ\: amateurs, es el sta~ 
dium Reina Victoria . local al a ire libre que 
reúne las mejores comodidades y que, dado su 

~~J'I~~~é~~~¿~ránuZ::;~~oesa~ ro~~e C~i;:r ~~~ 
yor importancia n cada rueda dE est.a In tere
sante competenc.la internacional. 

La rePresentación chilena. 

La representac ión chilena a.ún no ha sido in
tegrada totalmente, pues, con motivo de no po
derse rea lizar el sábado 'áltlmo los encuent.ros 

de las categor fas medio liviano y l:[a110. no se 
ha resuelto la forma , en que qllP.darAu estas 
categorías . 

En consecuenc ia . h asta a hora la delcf!ación 
ch ilena está, compllesta f\Or : 

José T urra, mosca. 
Olivencia o Hemé.ndez. gaUo. 
Alejandro Gálvez. pluma. 
Enrioue Giaverln l liviano . 
Diaz o Mottlnelll . medio livi ano. 
Osear Giaverln i. medio , 
Teófilo SedAn. medio pesado 
Pedro López. pes~do . 

ANTES EL 
AMERICANO 

CAMPEONATO 
LATINO 

Una vez más los deport istas de Sud America 

~e~~e?r:ie~:r~~~b::, L~ ~~~iJ~r!n ed1re6~~: 
peanato La ti no Americano de Bo.... penni¡;e la 
llegada de nuestros muchachos Ante lp!' caba
ller~ rl \"ales Que nOE ent'ían 105 palS"!S her
manos ; Ar{!:ent inl'l. y UruJruB~ slPndo po!'lbie IR 
in:ert"ención. por primera VE'l el' n'l"~" mc T"ineos 
dp una delegación peruana 

Demás esta hacer resaltar e JI'l "!ste:¡, d· nu<>c 
trQ~ aficfonados la importanCia de ~sta magn? 
pnlF'ba deporth·a. en 16 cual n.o ~e \,!pn'! ,.,,~ p 
pmnósiro de pstablecer supenorldarl t::'nn qtl 
CO:1 "1 noble y plausible fm dI' estr~"h¡:¡T le!' re 
leClo~e~ aur: unen a los más al~('Ic ., r 
d"l denor dE' l{'s. pnises que actuRn 

Bien sai>& .... ,. O'le s.!1tes 'r' c!E' pu~ i 

DE BOX AMATEURS 
combate, los valientes rivales se est rechan en 
fuert e abrazo, demostración de la l1idalguia de 
cada exponente que llega hasta el ring , con el 
afecto que siempre han sentido los eternos ri
vale" de estas competl'-ncias cabaUerosas v no
blps pn Que re\'elan cada dia el progre..o ere 
ciente de una de las ma nifestaciones má.." po
pulares del valor físico de razas jóvenes y en
tusiRstas oue, mt"diant~ un esfuerzo ("lld~ vez 
mas dlrnn har. logrado imponer S1lS conocJ
mirnto" no c;¡)ln o;>n IQ~ r ing<; dp este Contine 
11' i'll') flU,," en 1p "jeja Europa donde '1an Sl'!-
1 id( "'r'n'n,.rf~TS':' (,:I')mn It)~ mltc brf>"OS dt'l fl'n 

-<> .4 !g'o 1pr - \". rtp c>~te Mneón dr 
n d/':<;<>f; de :<;~r Tnnd .. 

ljen~"'$ por '.(1 ¡.r!:'n 

darla beref1 cia que recibier::tn dí' nuest ros an
tpca sados , 

T odos son j."trnes v v8lien tes y todos vie
nen dispuestos a vencer o ser venc idos, pero 
saben , como buenos deport.lstas. recogE'r Igual 
el t riunfo Q'Je la derrota , s in Que !'>lgnl!lqlJe, 
para el Que no lo~ re lo victoril'\ , unR deshon
ra. POl' '1 CCllllrfll' IO, tienén SlPmpr" part.' ei. 
':"ncedor "1 a plauso afect uCl'=O \' ~l reeonoci
Imento de un \'al')T superior 

En la imclación de esta Important e prueba 
d"portiva. damos la biE'n '¡enida a los valien te;; 
rxpr)t)l?ntes de 105 ¡Ja lse.... qu" con' rlb\llran a! 
1h-{fO de p t:: l ¡:¡ compF'tcncia :'" les de!;eamos. con 
"a más r':Olnca s inceridad el éxU .. o que S~ mere
~r pOI., I'ntusia"mc ~' por s.u ~<llor. 



I López y Sedán vencieron en 1as Peleas del Sábado l 
Por primera vez vimos el sábado pasado 

un público más o menos numeroso en el 
Stadium "Reina Victoria", con motivo del 
anuncio de un buen programa de peleas 
entre aficionados. programa al que le ser
vian de base cuatro encuentros que la Fe
deración de Box de Chile, habia concertado, 
con el fin de designar a sus vencedores 
nuestros representantes en el próximo Tor
neo Latino Americano de Box. 

Desgraciadamente, el programa no tué 
posible se cumpliera en todas sus partes y 
es de lamentar doblemente esta falta por 
el hecho de que no se alcanzara a dar aviso 
al público. a quien se le puso en conoci
miento de que no pOdrían pelear Oliven
cia ni Mutinelli, sólo cuando ya se había 
in iciado el festival. . 

Esto originó ruidosas protestas del públi
co y fue menester devolverle a muchos el 
valor de su entrada con el fjn de que se res
tableciera la calma . 

Despues de algunos preliminares, varios 
de los cuales agradaron a la concurrencia, 
se desarrolló el match entre Cupertino Veas 
y Teófllo Sedán, encargados de marcar su
perioridad para que el vencedor fuera de
signado como nuestro representante en la 
citada competencia internacional, próxi
mo a rea!izarse en esta capital. 

El match tuvo un desarrollo lucido, com
portándose los rivales con acierto, especial
mente Sedán. que. mediante buenos iz
quierdos rectos mantuvo pequeña ventaja 
hasta el término del encuent ro. Veas des
arrolló un plausible esfuerzo y aún cuando 
fue el más efectivo en el ataque, la mayor 
movili dad de su contrario le hizo perder 
muchos de sus mejores golpes . 

El t riunfo le correspondió a Sedán, por 
puntos. 

Turra con Chahuán. 

A continuación se desarrolló el encuen
t ro de los peso pesados, Adolfo Eugenin y 
Pedro López . Esta pelea habia despertado 
interés, aún cuando gran parte de los asis
tentes no le reconocían a López los meritos 
suficientes para clasificarse vencedor. 

Inició la pelea Eugenín con su caracterís
tic:. impetu en el ataque, pero su conten
dar se defendió hábilmente hasta que en 
el segundo round, cuando Eugenin su fri a 
las consecuencias del trabajo realizado en 
la primera vuelta, López entró a combatir 
mas resueltamente, logrando anotarse bue
nos puntos con izquierdos rectos a la cara 
y derechos al cuerpo. 

En el tercer round las acciones fueron 
favorables completamente a López, quien 
con mejor dominio de la sltuacion, anuló a 
su valiente adversario y lo castigó en for 
ma certera. 

El triunfo correspondió a López por pun
tos. fallo que tué aj ustado al desarrollo del 
match y Que fue aplaudido por el público . 

SANCHEZ EN SU PELEA CON MERY, VA 
TRAS LA CONFlRMACION DE SU TRIUN
FO ANTERIOR.-ESTE ENCUENTRO RE
VANC IiA SE DESARROLLARA MAf/ANA, 

EN EL HIPPODROME 

Mañana en el Hippodrome se llevara a 
cabo el encuentro revancha a diez rounds 
entre los profesionales Osvaldo Sanchez y 
Fillberto Mery. encuentro que. a juzgar por 
los antecedentes de los rivales está llamado 
a constituir un acontecimiento de primera 
importancia en nuestro box profesional. 

CON EL PRESIDENTE DE LA DELEGA
CION ARGENTINA 

El señor Alberto Festal , presidente de la 
Delegadón Argentina, es una persona que 
está ligada al deporte sudamericano por su 
larga como brillante actuación en diferen
tes ramas deportivas . 

Le encontramos en el Touring Hotel, en 
medio de la muchachada argentina, con 
quienes departia. con paternal afecto . 

. - ¿ ... '? 
- Ya nos ven- nos dijo el señor Festal.

Después de un viaje largo hemos llegado 
felices y sin novedades. de importancia. 

- ¿ ... ? 
- La Delegación Argentina está compues-

ta en algunas categorías por elementos co
nocidos y de actuación brillante en otras 
competencias ; y el resto. aunqu e nuevos, 
son hombres capaces de represent.ar digna
mente nuestro box . 

- ¿ ... ? 
. - Estimo a los chilenos los rivales más 
peligrosos: pues ustedes nos aven tajan en 
el tiempo que han estado entrenándose y 
que se presentarán más descansados. 

Estimo, no obstante esto. que los compo
nentes de la De'egación Uruguaya tercia
ran en esta competencia con grandes pro
babUidades de éxito. pues la mayoría de 
ellos son muchachos que vienen animados 
del alto espíri tu de sacrificio y entusiasmo. 

- ¿ . .. ? 
- Tanto por la calidad de los actuantes 

como por la organización misma, tengo la 
seguridad Que la competencia internacional 
de este año. sera un éxito para ustedes. que 
son sus organizadores . 

La lucha que sostuvieron la primera vez 
tué emocionante y si los dos hombres se 
presentan nuevamente en el estado que lo 
hicieron en la oportunidad anterior, ten
dremos. pues. una nueva ocasión de aqul-
1 atar en Sánchez su habilidad técnica y en 
Mery su decisión para el combate y carac
terística valentía 

Mery, desde el día que fué derrotado por 
Sánchez. ha mantenido como su mas logl
ca y justificada ambición, sostener el match 
revancha. derecho que tiene, por cierto, 
adquirido con creces. pero que pudo haber 
postergado para verlo realizado en la segu
ridad que hubiera tenido mayor chance pa
ra llegar con mayores probabilidades de 
triunfo . Es de presumir que en dos meses 
que separan la fecha de la primera a la se
gund a pelea, ni Sánchez habrá decaído ni 
Mery progresado, siendo, por 10 tanto, el po
sible result.ado del encuentro, un proble
ma resuelto para nuestra afición . No exis
te en este caso la incógnita que apasiona, 
pues es de presumir que si las acciones de 
la lucha tienen un normal desarrollo, el 
vencedor sera nuevamente Sánchez que, 
aunque haciendo un buen despliegue de 
energías, en la primera oportunidad se im
puso con relativa fa ciUdad . 

No obstante esto, el público tiene la se
guridad 'de ver una lucha de acciones bri
llantes. Se reconoce· en Sánchez, por el 
momento, la figura más destacada de nues
tro boxeo profesiona:· y en Mel'y uno de ~os 
que marcha a la cabeza del grupo de hom
bres que nos ha dado gloria en el extran
jero y prestigio en nuestros rings . 

El programa se comRletará con buenos 
encuentros preliminares. 

Alejandro Latin, aficionado peso mosca del 
"Tallman" . 

I Los que Intervendrán en el Torneo Latino Americano 







¡DESDE 
¿Quién , 

sera el 

e ' ') ampeon .: 

Se aproximan ya los últimos partidos 
por la competencia oficial de la primera 
división y puede decirse Que la incógnita¡ _se 
mantiene respecto a quién será el qUE: se 
gradúe en la serie de honor de la Liga Val
paraíso. 

El La Cruz, Que hasta el domingo apa
recía como el rruis indicado triunfador, no 
puede sentirse seguro en ese sitio debido a 
que tienen por delante dos partidos para los 
cuaJes no puede hacerse cálculos optimis
t as. 

Tiene a la Sportiva Italiana, que, con su 
t riunfo ante el Ferroviarios, se toma de im
proviso un enemigo t an serio como el 
Everton. 

Aunque la mayoría de la afición local 
del football se inclina a creer que el team 
a marillo sabrá conquistar el preciado títu 
lo, ahora hay buen número que no puede 
irse a esa inclinación, toda vez Que el Ever
ton, cuyo puntaje le d,a .opción por lo me
nos a colocarse en segundo lugar, no de
jará de cuidarse en forma para hacer 
frente con éxi to a los canarios. Por su par
te, la Sportiva se vería muy satisfecha con 
armar da collera~ por el pWltaje si impo
ne una derrota a los crucianos. 

El domIngo corresponde a los colorados 
enfrentarse al equipo de Poirier. y enton
ces podrá saberse ya a ciencia cierta el 
verdadero puntaje Que ha de corresponder 
a los mas seguros aspirantes al t ítulo de 
campeón de la temporada. 

LC'..ciaustra Y Gubbf-:1 ~ 

VALPARAIsol 
El Campeonato 

Provincial 

de Tennis 
~ Con é-xtio halagador tenninó el cam

peonato provincial de tennis, organizada 
por el Viña del Mar Lawn Tennis Club, 
certamen al que concurrieron algunas des
tacadas raquetas de la capital que vinie
ron a dar mayor r~alce al campeonato co
mo también a demostrar su calidad, lle 
vándose el campeonato de singles para da
mas, que conquistó en gran estilo la seño
rita Latrille. 

Urrutia, fué otro de los favoritos del pu
blico en este certamen, pues, cada una d e 
sus presentaciones fueron partidos que de
jaron la más óptima impresión por la ca
lidad de este jugador, cuyo juego de devo
luciones con back hands, fué su más fuer
te puntal para sostenerse ante contendo
res como los que tuvo por delante. Su triun
fo sobre Laclaustra, que tué rotundo, vino 
a demostrar su clase y después su perfor
mance ante Egon Schonherre tué sencilla
mente notable. 

[~~~~~~~~~~~~~~!!I~!rE:g;o~:n~i~sChonherre se adjudicó el cam-y sigue demostrando sus progresos 
este joven jugador. Al haber es

tado en el país Elías Deik, segur amente 
que habria hecho con él un match de la 

del Polo 
La presencia del Intendente de la pro

vincia y su señora en el pabellón del V&l
para íso Polo Club, durante el desarrollo 
del primer partido por la competencia or
ganizada por el Coraceros Polo Club, ruó 
a la reunión un tint e especIal, y la concu
rrencia fué superior a la que se habia con
gregado en otras reuniones de' la tempo
rada. 
~l p ar tido entre Cóndores y Huemules, 

fue dl~O de la calidad de los competidores 
y e} t rIunfo p~rteneci ó a los Cóndores, des
pues de labon osa jornada. 

Mañana continuará la competencia la 
':J.~e . seguramente vendrá a seguir evicten 
rlando ,=1 entusiasmo con que Sig1.1en los 
'Yll"'ros sno; l'Ipront"'s pfl!";! lo.') próximos 

I"p·· ... pr'Jr7'·-n .. :~.? - Ir la ~mpo .. acJ~ '"e-
'1'"' ' .. ~ 

más definida atracción. 
Otra de las figUras que . merecen una 

mención especial en este certamen, fué la 
señorita King, que ev1denció progresos y 
destreza para mejores actuaciones en el 
futuro, habiendo conseguido un'a perfor
mance bien merltori,a en la final de los do
bles, que ganó en compañía de la señori ta 
Stevens. 

La organización del certamen fué feliz y 
con ello se ha dado W1 paso más en el pro
greso del bello deporte 

Seiiora Stevens 11 s'eñorita Cam. tan. 



I DESDE CONCEPClON - Actividades del ciclismo 
Concepción pasa en la 'actualidad por una 

época de resurgimiento del hermoso depon r 
del pedal. gra.clas a la gran obra que está ha 
ciendo la Untón Ciclista de la Provincia. ln<; 

t¡t~~iÓiJntg~e ó~l1~f~~ f~r~~d~~a es:n chu¿t~~p_ 
ción el 18 de octubre de 1925. por los clubs "DE' 
l)Ortivo Estrella de América", "Ciclista Con
cepción", "21 de Mayo" y "Deportivo Español" 
siendo su primer presiden te el señor José Dp_ 
carU. 

El objeto de su fundación fué li necesidad 
que hubiera en Concepción una. institución jp_ 

~:n~~e tnd~!~~I~J'en%g~n~:;:nj~r C~~~~%n~g~ 
Ciclista de Chile, instl.tución jefe con residen 
cia en Santiago. 

En los t res primeros afio~ de \'ida . su labor 

rué casi nula, pues hizo mu,y poco en pro del 
ciclismo penquista. . 

Pero. a contar de un año A esta parte , la 
Unión Ciclista ha venido a desempefiar el rol 
con que rué fundada. 

Se eligió un directorio joven, lleno de entu
siasmo y dispuesto a sacrifico rse por el ciclis
mo penquista. 

Como primera providencia. se cOlúecciona
ron los reglamentos de carreras. sirviendo de 
base los buenos reglamentos de la Unión de 
Santiago; se reformaron los deficientes esta 
tutos y se clasiflr6 a todos los corredores, 

Dur·ante el a.fio se reunió el Directorio en 33 
ocasiones '1 tuvo una junta general ; se orga
nizaron 'd\ez torneos ciclistas, cuatro por la 
Unión y seis por sus clubs a filiados. 

Por primera vez en Concepción se organiZÓ 
el Campeonato de la Pro- ~ 
vincla, el ' que se llevó 9 
efecto en los dia.s 14 Y 21 
de abril, sobI'e las dista.n-
clas de 1.000 metros contra 
el tiempo: 5.000 met.ros y 50 
Y 100 kilómetros, 

El campeón del "Deponi-

~~ EasgJ~~1~~6 E~iO ~arV~ 
pruebas de dicho campeo
nato, los l.000 metros con
tra el tiempo, los 5.000 me
tros y los 100 kilómetros, 
demostrando en esta oca
sión ser un corredor com-

~lf¿~erraosp~~~~aJj~Jfgó 5e~ 
campeón del "Deportivo 

ES~~~~;'én Ep~~l~r~~~~· Ve'l 

se envió una delegación al 
Campeonato Nacional. for -

~~~o P8~rl~~~ ~~fio~e:-

Medidas disl"i r lina d ac: 

A rajz del Campeonato Nacional. esta diri
gente Lu\'O que aplicar n uno de sus d! r~tore~ 
medidas disciplinarias. ~' en vist.a de sto. el 
Club Ciclista Concepción·· a l ("'l~ O<'!-"nel"iA 

c:o ret Iro d p lA dirie:em p 

Club .. f'~n qu e cuenta 

En la nctuaUd(iO In Unión Ciclista de la Pro- . 
vincla cuentn con trt!' clubs : "Deportivo Espa _ 
ñor', " 21 de Ma\'o" ,. el "Cicli!'ta de Concep
ción" , 

Inaugurac ión de la actual temporada 

El domlngo 15 de septiembre pasado, la Unión 

~~¿:~~a c!~~~r~u~.<bi~~Ut:oma~rb~ric~I~~tr!",r.~r:u!~ 
ba ésta que se corre por las calles de la ciudad, 
participando en ella veinte corredores, triun
fando el camneón Emilio Vega, del "Deportivo 
Espal101", el cual daba handicap al resto de los 
corredores. estableciendo un nuevo record en 
est,a prueba, con 25.15 minutos. Se clasltlcó se-

rerd?~~r~~'o MWst~~~~l,~e f:;~~~a ~~~~~~~ 
CarUn. de tercera categorfa, del "Deportivo Es
pañol'·; cuarto Miguel Cordero. del "Deportivo 
Español" : quinto Benito Glatia, del "Deportivo 
Español", y sexto. el novicio Arturo Ouajardo, 
del " 21 de "Mayo". 

Nec~jtamos un velódromo 

No contando la Unión Ciclista de Concep
ción con un velódromo propio. se ven en la ne-

rf:>s idad de ocupar el esqueleto de lo que fué 
diez niios 8 trás un pequeño. pero bonito veló
dromo. 

Nos referimos al velódromo de propiedad del 
Club de Regatas Arturo Pral. el cual nunca ha 
sido cuidado por este club, por no preocuparle!'= 
eMe deporte. 

En Concepción, por su clim a, no se puede 

f~n~t1~,ara:¿~~~~~u~~n\~S ~ici;s c~~t~a~es~~~I~i 
velódromo permanece inactivo. sin que una ma
llO piadosa se nreocupe de él. y a l llegar la pri
mavera aparece convertido en un potrero lle
no de pasto. y los virajes con grandes canales, 
entonces es cuando la Unión se bace cargo de 
él por un aI'riendo mensual , y para arrancar to
rl as esas male.zll..C: tiene que gastar hasta el ü!-

t i~~yC~~vgu~u~u~ecah~~~e~~:dfadb~'6nca¿rCliS_ 
ta de Concepción la construcción de un veló-

We~~~al~~P~rar.u~~¡. rur m~!gr~C~i~ltr~~ró~ ~~ 
halla en una situaciÓn dlfic11fslma, y no será 
raro Que de un momento a otro clausuren este 
clu b. quedando la Unión Clclist,Q sin tener 
donde practicar este deporte , 

Concepción-Penco-Concepción 

nl;>~~~~ñ~lal,11 q~:n~~~~gt1v~a d~~~n~~~: ~~l~; 
Raza obsequió a la. Unión Ciclista de In Pro
vincia unos hermosos trofeos. el 12 de octubre 
la Unión pudo organizar la secunda carrera de 
la actual temporada : Concepción-Penco-Con-

.,..,. ____ " ~ig~ev~ ~"Jio co~~~u1~ 
Unión, triunfando en ella 
el corredor de tercera cate-

~~;t~ J;;g~D~~~Oc~fi1: 
ctmdose ~gundo el novicio 
del "21 de Mayo", Luis A. 
del Solar; tercero, Antbal 
del Solar, del "21 de Mayo"; 
cuarto, Carlos del SOlar, 
del "21 de Mayp" ; quinto, 
Armando MarUnez, de l 

~e!f~~IJgr E~~:r~~i ~i:r~ 
del "21 de Mayo'·, En esta 
carrera el campeón del 

~~fuo;t{ieOg~s~a~lol~¿r~:~~~ 
de segunda categorla, Eu
logia Martinez, que eran los 
dos favoritos. sufri eron ac
cidente de rotura de má
quina. por lo que tuvieron 
que abandonar la prueba. 
(Esta carrera se corrió 
confonne a. la nueva re
glamentación de corredo
res), . 

El domingo 3 del actual, 
el "Club Deport1vo Espa-

ga Abraham Obreque y 
ArÍtonio Garcta, y los co
rredores de primeru. ca.te
garla. Eulogio Martinez. y 
Emilio Miguel. habiendo 
obtenidO una destacada ac
tuación, robresaltendo Car
liD y vega. que obtuvieron 

~~~~~~~s leU~~~fe~r el 

Repartición de premios, en el Cen.tro Español, a los gana.dores del circuito. C0f!
cepción-Penco-Concepción, corrido el 12 de octubre, por el t rofeo de la Colo nza 

- Espafiola . 

g~~6n~~r~:nr:f:~~~a~ee~~ 
te la carrera ciclis ta Con
cepción-Penco_Concepciétn, 
con el objeto de dar una 

,.._Jj!' .... "V'·rd(\·· el" 
":e :)"'~'Ji""'" ¿(':~(i-~ 



LA e R R E R A J 
La carrera es lo primordial de todo 

ej ercicio flsico. Sin correr no hay ej er
cicio posible, porque da a las fuentes de 
nuestra vida, corazón y pulmones, la 
manera mas sencilla y natural de des
arrollarse. 

La tarea más noble para la forma
ción del cuerpo es hacer funcionar co
razón y pulmones del modo mas per
fecto . Por mecHo de los ejercicios hace
mos una circulación eón el má.ximo 
ca mbio de substa ncias en todo el orga 
nismo ; un pulmón elástico en una ca
vidad pectora l ancha y vigorosa, y la 
respiración más productiva, es decir. la 
que a b s o l' b e 
m a y o r canti-
dad de oxige
no. 

La carrera es 
el ejercicio de 
r e s p ira ción, . 
más senciUo y 
sano. Da a los 
pulmones el 
máximo de res* 
pil'ación, p o f
que, debido a 
un mayor tra
baJo del cora
z ó n , q u e au
menta la cir
culación, nece
sitan aquéllos 
de gran canti
dad de oxIgeno 
lo que sólo se 
e o n s igue por 
grandes . inspi
raciones. 

Cor a zón y 
pulmón, como 
todo órgano de 
nuestro e u e [
po. deben ha
CEr un trabajo 
v igoroso y 
e o n s tanteo El 
ejercicio trae. 
además, un es
t.1mulo para el 
crecimien to. 

El t rabajo li
gero conserva 
estos dos ól'ga
nos i n t e r nos 
por medio de la 
carrera ligera : 
e l trabajo constante por la carrera cons
tante. La carrera ligera es para el cora
zón lo ntismo cne el ejercicio vigoroso 
para los rnúscuios. El corazón fortifi ca 
con esto sus müsculos, y capacita con 
fue rtes impulsos a un recorrido rápido 
de la sangre por todo el cuerpo. 

nue\'a oportunidad a los campeones Vega y Cu
Un. Que hacian su reeotrc en In actual tempo
rnda. corredor Que no corría. desde el Campeona-
10 de la P rovincia, 

Pero Ve-ga y CarUn, a pesar de ser amJgos y 
compañeros de club, son y serán por mucho 
tiempo los etemos nvales. y sucedió lo Que no se 
esperaba. pues, hasta la fecha no habia pasado 
nunca en Concepción. 

Creyendo los entendidos Que Vega y Carlin ha
dan una carrera fenomenal y Quebrarían ¡lor 
varios minu tos el record de est.a carrera Que de
tentaba Vega en 56 minu tos cla\'ados. Partie
ron Jumos, pues ambos daban handi.cap. y al 
llegar al camino carretero. no quiso mnguno de 
los dos imprimir UD tren fuerte a la carrera. con 
el objeto de Que el otro no se aprovechara de su 
tren. núentras t:tnto los. novicios, con ocho mi
nutos de handicao cernan \'eloces EO demanda 
de la meta . quedandO siempre la incertidumbre. 

El trabajo mas vigoroso ':i mejor pa
ra el desarrollo de la carrera resulta , 
sin duda. del mayor numero de pulsa
ciones. Esta manifestación es, por lo 
tanto, una consecuencia natural del es
fuerzo. Este fortifica los musculOs del 
corazón y lo deja apto para su función 
corporal. Por un ejercicio correcto 
avanza más rapidamente, después de 
grandes pulsaciones, volviendo a su es
tado natural pasados 10 a 15 minutos. 
Esto sucede en los niños, que tienen va
sos sanguineos más anchos que los 
adul tos. 

La carrera ligera debe ejecutarse con 
relación' a la edad y a la constitución 
fisica del individuo con el recorrido. La 
carrera de duración debe ej ecutarse 
con relación al tiempo de duración , 

En los niIlos de 6 años debe comen
zarse la ca rrera ligera sólo de 25 a 30 

DESDE CONCEPCION. - ACTIVIDA
DES DEL CICLlSiI'IO 

(Continuación) 

de cuél de los dos es mejor. si CarUn o Vega. 
El resultado general de esta Ca!Tera fué el si

'tuiente : 1.0. SanU:::.~o Campodónico (novicio del 
"21 de Mayo"): 2_0 Rernan Ramírez (novicio del 
"21 de Mayo"): 3.0 Euloaio Martínez (ele 2.0. ca
legaría del "Deportivo Español"); este corredor 
esle.blecló un nuevo record en esta carrera. en 
5454: 4.0 Aníbal del Solar (de 3.e. categorla del 
'21 de r.lavo",: 5.0 Modesto García (novicio del 
'21 de _1ayo"1. 6.0 Luis del Solar (de 4 a del "21 
de ),,1:1.\'0' ) 

E!"ito' e!; e-n b:-e,'es líneas la labor desarrollada 
por lo. Unión Cicll5ta de Concepción en pro del 

metros, aumentándose la dista ncia has
ta ser de 100 metros en los muchachos 
de II años. En las niñas de edad debe 
ser de 75 a 80 metros. 

En la carrera d e duración existe la 
misma escala . Comienza sólo por 2 a 
3 minutos, aument.a después a 5, 10 Y 
15 minutos con la edad y constitución 
fisica. Un muchacho de 13 a 14 atlos 
puede correr hasta media hora. 

Existen las carreras por los bosques 
para jóven es y adu ltos que duran va
rias horas. También en las muj eres no 
debe. abandonarse esta carrera , a unque, 

naturalmen1,e, 
de corta dura 
ción. 

En cualquier 
trabajo do
méstico no 
debe uno ago
tarse antes de 
tiempo. Lo mis
mo acontece 
en la , carera. 
Debe alcanzar
se la mej 01' 
forma de eJe
cución; un tra
bajO superfluo 
produce el con
siguiente ago
tamiento, ma
ni f e stado en 
forma de ca
lambres en un 
grupo determi 
nado de müs
culos. 

Aqui se pone 
entonces en ac
tividad el gru
po de músculos 
necesarios pa
ra la carrera. 
Para esto esta
rá el cuer po 
re 1 a jado. El 
cuerpo infantil 
tien e por lo ge
neral esta si
tuación . 

L o s calam
bres se origi
nan por un tra
bajo pasivo co
mo es el t ra 

bajo escolar, la escritura, por ejemp;o. 
cuando el cuerpo no esta aco~ ttlll1 bra 

do a en t rar en actividad. La actividad 
muscular de la carrera es muy van:l
da. 

resurl!imlento del ciclismo en la prov incia . Es 
tanto el entusIasmo que hay en In actualidad 
por oracttcar el bello deporte del !leda l que. co-

~~lg~~~ldls~~at~v<ti~r~r;gt~3~el~SI~)~~~~lt[:S.~~: 
nlendo que dar un recibo \>Qra que puedan t ra~ 
ficR.r los ciclistas por la ciudad. 

F:I 8 del pasado octubre, la Unión Ciclista de 
Conccpción eligió el nuevo directorio que rigc los 
destino') desde el 1.0 de noviembre de t929 al :H 
de octubre de 1930. 

Este directorio quedó rormado por los siguien 
tes seflOres: 

Presidente. seüor J osé Martinc7.: secretario. se
i\cr AdoUo Paul: !);,os('cre¡;..lrl':>. se flor Ruoén Ley
lon; tesorero. scj'nr Anlb::tl del Sola r : !lroteso
rero, señor Luje:; Garcfa. D!!'ectores: ~cñljres Luis 
Lópcz. Miguel Cordero y Antonio PauL D~legn
dos ante !a Chile: st-i'¡')ri!::; Rob~rto Moyla y T.luis 
E~cnlona. 



fEn el mismo avíon en que 
copa Schneider el aviador 
conquista el record de la 

'575 K. M 599 M., 

Waghorn gano la 
ingles Orlebar 

velocidad con 
a la hora 

El aviador inglés A. H. Orlebar a bordo del Supennarino 6, Que venció en la Copa Schneidel', y que acaba de establecer el 
record mundial de velocidad. 

En la. competencia. por la. Copa 
Schneider. como ya. hemos tenido 
oportwlidad de Informar n. nuestros 
lectores, cinco pilotos británic~ tue
ron designados para Interverur en 
ella y de estos tres concursaron: 
Waghcrn. Alchcrley y Are}' Greig, 
quedando de reserva Orlebar y Sta
inforth. 

Estos últimos, después de termi
nada la competencia decidieron es
tablecer un nuevo I'ecord y es as! 
como todos los pHotos designados 
OC1' Gran Bretaña. han tenido su 
i)arte de gloria. en el record de ve
locidad en aeroplano. pues de los 
t res primeros, Waghorn se adjudicó' 
la Copa Schnclder }' los otros dos 
terminaron el recorrido con mis de 
350 kilómetros a la hora . Stainforth 
fué poco después recordman del 
mundo y luego Orleber realizó la 
mayor velccldad establecida hasta 
la fecha , 

y lo curioso de este record está. 
en que la. má.qulna empleada para 
verificarlo hn sido la misma que 
ganó la copa Schneidet' o sea el 
Supermarlno 6 con motor Rolls
Royce de 1500 H. P. 

Como la diferencia de los medios 
horario.!: de la competencia por la 
cepa Schnelder en los nil03 1927 
y 1929 es de 75 kilómetros era de 
s.lIpon~r que el record mundial pa
s:aría de los 512 kilómetrcs a los 600 
kil6metros de velocidad que cierta
mente se obtuvo en In. competencia 
de este ail o ya que el piloto inglés 
Atcherley logró cflsl esa velocidad. 
pero fué d 2sca llflcado por una pO!! 
Queña falr..n . 

A pesar de las dos t.entativas fra
ca~adas en que no pudo llegar a los 
600 kilómet ros pOI' hcra . el pi!ot;) 
Orlebn r. el sabndo 7 de s.eptiembre 
ultimo conSiguió llesar en sus \'ue
los n 572 km . 482 met·ros y el jucves 
siguien te a 575 km, 539 met.ros. 

Es In lerCUl n le hacer notar que 
de!;de !'iU primer ensa.yo, Orlebar l)ll
do efectuar el recorrido desde una de 
las cuat.ro bo.ses d el cuadrll6.tero a SD3 
km. 399 nl .. ccrre~pondlendo el ter
mino medio n lo velocidad de 572 

km. 482 m . Dos' dias de3PUeS, la nUi
yor velocidad fué de 587 km , '145 m .. 

1 

Después de su uuelo-rc!:ord, Orlebar es condu.cido a t ierra por 
UT! m ecanico. 

correspondiéndole un término me
dio general de 575 km, 539 m , por 
hora. 

De 512 km. 776 m., el record del 
mundo de la velocidad en avión pa
sa a la de 575 km. 539 m . El progre
so ha sido, pues, de 62 km. 763 m 
Este sa.lto hacia adelante evidencia 
en una forma Que no cabe la me
nor discusión respecto al valor del 
material inglés y a la bondad y pe
ricia. de sus pilotos , 

Ahora, ¿cómo es posible expllcarse 
que exista una diferencia de 75 ki 
lómetros ent~e el término medio de 
Websler (Velocidad de 1927) y el 
ténnino de Wagborn (Velocidad de 
1929) y una diferencia de 62 kiló
metros entre el record de Bernardl 
y el establecido ahora por Orlcbar? 

No hay ninguna razón para que las 
dos diferencias sean iguales. La 1m. 
posibilidad de Orlebar para volar a 
600 kJ I6metros de velocidad es més 
sOI1lTcndente. Pero en los donúnlos 
de In aviación. las condiciones al
mc~(érlcns (temperatura, v le n t o. 
presión atmosférica) tienen una In 
fluencia contiderab1e sobre los ren
dimientos de una máquina. 
T odo deja suponer que en un porve

nIr no lejano los 1000 kilómct ro3 ü 
la hora. seran toda una. reAlId.ad. 

La "Royal Air Force" ha t:elebrn
do Ins grandes condiciones del Jefe 
de su escuadlilla. aviador Orlcba r 
y sus oficIales pilotos W:l{!horn , At · 
cherley, Arcy, Greig, y S taln rol't!1 , 
con diferentes manifestaciones. 

M. Thomson , jefe de la avl!\clóu 
británica, ha dicho de est.os pltolOS' 
"Nos encon t ramos orgullosos de 0 1105 
y son dignos de rep resentar a nues
t.ra raza . Su destreza e~tupefactan t~ 
y su audacia han sido únicas. Po: 
ot.ra parle, no \'olverán a Jl3rtlciJlar 
en las nueva s competencias de ~a 
Copa Schneider ; Queremos cSf,rell:ls 
errnn tes y no fi jas. Tenemos nHlchf)~ 
\)Ilolos de al La escuela nCl'eu. 

Orlebar, que fué ahUlll10 de U1) 
colegio de Rugby, ha dicho al jere 
de la a viación blitánica que el equi
po de aviación Ingle~:l de ICl Co~ 
Schneldl'r fue t ... ll un1do r r.omi':v· o 
como 10 el'an en los Ca.nljlOS del dl'
porte cuaudo jugaba rugby 
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\EL TEATRO AL O lA 

I 

M ario Rojo, t enor . 

LA 7'EMPO RADA DE DE ROSA S 

La obra ClVolpone". de Ben JohnSOl"l 
ha logrado un éxito esplén dido al ex 
tremo de perdurar en el cartel con tea 
t ro lleno, durante dos semanas, 

En esa comedia de picaros se inspiró 
Benavente para escribir su mejor obra 
de teatro. El mas grande de los autores 
españoles vló en la obra de Ben John
son , la comedia de toda la vida , las pa
siones de toda la vida, los con vencio
nalismos d'e toda la vida , y no trepidó 
un instante en tomar tan hermoso te 
nia y hace"r su "Volpone" bajo el nom
bre de "Los intereses creados", 

El publico de Santiago, que ha réc i- . 
bido a la compañia de De Rosas con el 
cariño y consideración que ella SE: me
rece, ha redoblado su entusiasmo an
te esta obra, donde t.odos y cada uno de 
los artistas tienen un rol de lucimiento 
especial. 

Todo hace presumir que los iUluros 
estrenos de esta compañia constituyan 
n uevos triunfos para De Rosas y su con
junto. 

El estreno de: "La mascara y el ros
tro", que debió efectuarse el lunes pa
sado, hubo de postergar;')e para dar lu· 
gar a nuevas representacione~ de "Vol
pone". Tan to ese estreno, como "El ca
mino de la felicidad" , "Los sel.::. per,:,o-

DC!111e Beteo, director y concerlüta 

T EATRO SANTIAGO 

La cumpañia que ac túa en este Lea
Lro y que representa obras chilenas 
musitadas. nos ha producido una Im
presión fa vorable. El conjunto de arr.is
tas que la fO'rman, es bastante bueno 
Todos son conocidos nuestros en tem
poradas anteriores, salvo uno que otro 
debutante, Sylvia Villa laz, AUlo!'a Cor
tadel1as, OIga Donoso , Eloísa ILUrl'aL, 
Elepa Moreno, Alicia León . son ¡as prin 
cipaJ es partes del elenco femen ino. Ar
mando Mendoza . . ~ugusto Soto . Nicolás 
Maturana , Pepe Diaz., Gironella, Truji
lIo y Mario ROjás son los principaLes en 
el elemento masculino 

Las obr:1S salen muy bien presentadas 
y estamos seguros que vanando cons-

najes en busca de autor " y "Padre" M,anc SOl/iet. excelente actor de caracter 
seran a no duda rlo, acontecImiento.:: de la Compañía De Rosas 
artisticos para San tiago, 

Pablo Ansaldi, baritono, 

tar.vémente el car tel, el publico conclui
rá por entregarse y prestar sl! a poyo a 
esta feliz iniciativa . 

LA COPLA ANDALUZA 

Después d~ una reclame bien dirigida 
se llevó a efecto el debut, ante teatro 
lleno en el Esmeralda de HLa Copla 
Andaluza' obra que representa una 
compañia ad-hoc . 

E! éxito de la noche del deb ut rué 
t ranco, La asist encia a la sa la era un 
ochenta por ciento española. 

Se trata de un espectaculo netamen
Le regional y de gran colorido. 

o P E R A 

HCJY debuLa ~n el 'I'€.atro Politeama 
la con,pai'lia ll l'ica chilena, que ha for 
CI1:ido nu estro incansable hombre de 
[eatl'o, Dante Beteo. Se presenta con 
"Aldct" , de Verdl. 

A los anistas que ya nuestro público 
cúnuce deben agrega rse los que han si
do tratdos de Buenos Aires y que son 
Isabd Albel'di , soprano dramatica ; Aíd1. 
Cipelh , ~ppranu lírica, Antonio Mál' 
quez, t.tnol' dramatíco a bsoluto ' Mario 
Rojo tenor lineo, Pa blo Ansaldi barí-
tono y Juan AIsma , bajo I 

Esperamos que el éxito corone los es
I t it'l''lO~ laudables de los oromotores de 
este eSfiec táculo. . 

R. 



ATILDE RIVER Al 
En mi conver

sación con Ma
tilde R ivera, ha
bíamos ya tra
tado de su vida 
artistica, de sus 
viajes por el vie
jo mundo, de 
sus comien:r.os 
en el teatro, de 
su vida de cole
giala, de su fe 
rellgtosa, q u e 
casi ~a llevó a 
consagrarse 
monja, d.e los 
años Que hizo 
sufrir a de Ro
sas, antes de 
darle el sí an
helado, Que h a 
llevado a am
bos esposos a 
u n o. felicidad 
sIn limites. 

Pero la eon
versa:ión c o 'n 
est.a artista no 
se agota. No en 
balde tiene vein
te afias de esce
na, no en balde 
ha hecho tres 
jiras triunfan
tes por Europa, 
no en balde es 
la esposa di.! un 
al'tl s t a inteli
gent.e y crea-dor. 
como Enl'iq,ue 
de Rosas. 

Todo lo que 
Matilde Rivera 
me dtce, adquie
re interés pan 
ser repetida a 
nuestros lecto
res 

-¿Que auto
res argentinos. 
cree usted que 
van a Ja vanguar. 
dla de la pro
ducción teatral, 
en sus país? 

- Empecemos 
por declarar. qu e 
los autores de 
m i país. estan, 
puede decirse , en 
relache, o bien , 
es que están 

perplejos ant.e 10---:::===========================:"""-los nuevos rumbes que ........ J 
quiere adquiri r el tea tro ~ A MATILDE RIVERA LA CONFUNDIERON CON L.~ REINA VICTORIA 
model no, o es que no se DE ESPA~A 
les ocurre nada . El au-
tor nue~tro que ha dadJ ~ Matilde Rivera es, por lo g'cneral, callada )' obs~n'adora, pero cuando eS ll~ 
muestras más evidentes ~ en tren de confidencias, es locuaz, amena , entuGl3.sta . En el curso de m\ 
de renovación. es Marti - ' conversación con ella, me dice : 
nez Cuitiño . -En Madrid, me pasó una vez un hecbo curioso,. qu~ se lo vaya contar 

- ¿Qué obra hace us- ( a usted . Iba yo con mi neM por una de las calles centncas de aquella gran 
ted con más g'usto? . ~ ciudad, cua ndo vi , frente a una ti(!nda (' ~ ca lzado, quc se agrupaba mucha 

- Los .ISels persona jeS ¡ gente . Muy luego SUl)C que la Reina de ESJ)aña estaba comprando calzado, y 
los curiosos, que nunca faltan , cran tos qU1! se h a bían agrupad,o a La. puerta . 

en busca de a u tor", de Me entró a mi también, una curiosidad grande por ver a. la rema de cerca, 'i 
Phandello, es la obra que en tré a la tienda so pretexto de hacer a lguna compra 
mas quiero . También h a Me pU.3e a liado mismo de la rcina. para verla bien de c*; rca y obl:l~r\'arl~ a 
go. con mucho gusto, el mi gusto En esto, ,'ienc uno de Jos empicados Que la atendía. con vanas caJas 
Mosca de "Volpone". de calzado, y dirigiendosc a mí , me dice: 

-¿Me permite usted, -Majcstad, aquí tiene usted lo que d(!sea 
Que fum e, señora? Le di- Yo, toda confundida, le digo: 
go en el curso de la con - - La reina no soy yo . Su Majestad está ahí, y La mo~(,re a ell a. 

versación ~;~I~f~o~ ~~t~:~~~d~ei)~:s:!~~~~i~~e~~~ s~~o~~ ~ajo : 
-No sólo SI: Iv permi - 1 eL ' bI' 

Lo Vaya acompañarlo ~ se e!';li~~~oé:c~;~e~~!, e:;,~~e:ed~:el:~~~lu~J~~~aqU~eM~~~:nRi~'e~la Psue ~~~' 
a 'usted, yo también fu- rece enormemente a la Reina Victoria de España, tanto en el porte, com() en 
m~Enlonces, le olrezco la siluet'a, y hasta en el físico y color del cabello. 
un cigar illo. señora 

-Ka, g ... cias, 
voy '3 fumar de 
los mios, porque 
veo que los su
yos son de ta
baco n~~ro. yo 
tumo rubios . 

D i s 1 mulada
mente tomé la 
cajetilla., y vi 
la marca : Lord 
Salisbury . Bue
nos Aires. 
-¿Fuman las 

señoras, en Bue
nos Aires. 

-No, alh no 
fuman, y es has
ta mal visto QU~ 
lo hagan. y ') 
aprendi a iuma~' 
en EUl'opa. Allí , 
sí que se fuma 
mucho. Todas 
las señoras y se
floritas en todas 
partes, fuman 
tanto o más que 
los hombres . 

-Fuera de-CS · 
t~ pequeño vicie 
señora. ¿ ti e n ~ 
usted algún 
otro ? .. 

-Sí, el d¡e los 
trajes, los \'est i
dos . En eso soy 
peor que una. 
chiqui 11 a. De 
buena gana me 
pO'ndna lodo lo 
que gano. 

- ¿Tiene suer
te? 

- En la vida 
soy afortunada. 
en el juego, del 
cual era enemi
ga hasta ha ce 

poco, también h e 
tenido suerte. 

-¿Dice usted, 
que era enemiga. 
del juego? 

- Si, pero co
mo a Enrique 
le gusta tentar 
suerte. sin ser 
jugador, .yo Que 
elimino de' mi 
vid!! todos los 
motiv-cs de de3~ 
acuerdD con él, 
he ootarle por 
hacer lo mism.o. 
Cada vez Que 
he tentado suer
te, h e p~dido 
comprobar que 
ésta me acom
paña - Fuera 

del teatro, ¿cl1ale~ son 
sus gUStos? 

- Las labore.s de mi 
hogar. Te.nemo:: en Bue
nos Aires nuest.ra casita. 
-¿Propia ? 
- Sí. Alli m e verá us-

ted, siempre entregada 
con entusiasmo a cual
quier labor ajena al tea
tro . Dent ro de mi casa, 
yo no pa rezco una ar
tista -¿Y qué t.al es có
mo madre? - ¡Ah ! ¡Yo 
soy una madr?za! Mi hi
jo es una de las razones 
dE> mi existencia 

-¿ y cómo es que no 
ha tenido usted mas 
qti un h ijo? La rt" ~pues
[a de f\·latilde RI Vera fu é 
sencilla y conmovedora 
pero de earacter tan in
timo, que no creo del ca
so transcribirla a mi~ 
lectores 

ROE:-.rl.iE!\ 



D E LAS PROVINCIAS 
El Magallanes F.C. de Coquimbo 
Es este uno de los clubs Que con más 

simpatías cuenta en la afición coqui'mba
na . Fué fundado el 25 de abril de 1925 y 
durante este corto lapso ha desarrollado 
una fructifera l abor, pudien
do decirse que en sus filas se 
han formado muchos de los 
jugadores Que en la actuali
dad son elementos destacados 
en otros equipos de primera 
serie de la mlsma localidad . 

En el primer año inscribió 
dos equipos en la Ltga Estu
diantU y paulatinamente los f 

ha ido aumentando en las 
diferentes Ligas que existen 
e'n Coqutmbo. 

doS por su primer equipo, en In pre
sente temporada, los ha terminado sin su
frir derrota alguna y sólo ha tenido t res 
empates, con el Unión Maritimo, Carabi-

neros y Urúón Matadero. El directorio que 
h a regido los destinos de esta entidad du
rante el presente ailo. es el sIguiente: 

Presidente acUvo. señor Rolando Di:lz A. 
Vice presidente, señor Exe

quiel Oalvez (Q. E. P. D.) Y 
señor Jorge Gálvez. 

Secretario, señor .Moisés Ba-
rraza. 

Pro secretario, señor Osear 
Mendoza . 

. Tesorero, señor Caupolican 
Fuentes . 

CapItanes de los equipos 
estudiantiles, señores Miguel 
George, Osear Castillo, Juan 
Montalbán y Juan GonzaJez. 

Todos sus cuadros han de
mostrado un verdadero espi- -
ritu deportivo, obteniendo, por 
esta 'circunstancia, premios 
especiales de las Ligas en Que 
militan. 

Durante los partidos 
Director io del Magalla1lej de Coquimbo, de la presente tempora

Capitan del equipo inscri
to en la Liga Coquimbo, se
ñor Belisario González. Direc
tares: todos los capitanes de 
los equipos. Masajistas: Srs. 
Roberto González, A J t red o 
González y Antonio Santis. el prestdente honorario, señor Angel Costero : 

~~~---C~ __ --~~ 

Equipo superior del Magallanes, de Coquimbo, que terminó la tem- Equipo de Basket-ball, del Magallanes, de Coqutmbo, inscrito en 
porada, sin ninguna derrota . los registros de Asociqción. 

Roberto Gonzdlez, uno d.e los 
pesos pluma mó;s destacados 

de CoquHnbo. El Porvenir , de La Serena, que derro tó al Thunder, de Coquimbo, 
por 2 tantos a o. 

Osear González, profesional, 
de 61 kilos, de Coquimbo, que 
se ha destacado como el me-

;or de su categoría. 



LAS NUEVAS ORIENTACION ES 
BLANCO EN CHILE TIRO AL 

Con la agrupación de los di
versos clubs de tiro de la pro
vincia de Santiago, bajo el 
nombre común de Asociación 
Provincial de Tiro al Blanco, 
se ha dado un nuevo paso ha
cia adelante en el sentido de 
obtener mejores resultados y 
mayor selección de individuos 
para futuras con tiendas de ti
ro a l blanco. 

La homogeneidad de los 
equipos que se presenten, por 
tanto. a los concursos del por
venir, dependerá. de esta nue
va entidad, y podrá, así, cada 
uno de los diversos clubs pre
sentar a sus mejores hombres. 

Por otra parte, la designa
ción, como presidente de esta 
Asociación, de don Luis Var
gas R. , antiguo y prestigioso 
deportista, da la seguridacl de 
que tendni larga vida y dará 
frutos prósperos en beneficio 
de este noble deporte. Su en
tusiasmo, demostrado en múl
tiples ocasiones, y su prepara
ción especia lisima, basada en 
conocimiento Y práctica sóli
dos, lo hacían la persona mas 
indicada para ocupar este ele
vado cargo. Es por esto que en 
conocimiento de su designa
ción, fuimos a solicitarle a lgu
nas informaciones sobre su fu
turo plan de trabajos. 

- En lineas generales. puedo 
decirles que no tie trazado aún 
un plan de operaciones que sea 
definitivo. Pero lo que puedo 
anticiparles, es que haré cuan
to sea posible para llevar ade
lante algunos proyectos que 
considero de utilidad para el 
buen desarrollo del tiro en el 
pais. 

-Hemos oído hablar de una 
Confederación Naciona l de Ti ..: 
ro a l Blanco. 

-Ahí t ienen ustedes una co-

LA JIRA POR EL JAPON 
DE UN EQUIPO ALEMAN 

DE ATLETI SMO 

El poderoso equipo a lemán 
de atletismo, que acaba de 
cumplir una auspiciosa jira 
por el Extremo Oriente, obtu
vo en Keiso, Corea, un rotun
do éxito en el torneo interna
cional efectuado a lli , pues de 
trece pruebas ganó diez, re
gistrándose excelentes perfor
manees. He aquí los resul tados 
entre los que se destaca el Que 
seria record mundial de El
dracher en los 100 meEros lla 
nos: 

100 metros: 1.0 Eldracher, 
a lemán, en 10" 3110; 200 me
tros : Wichman, alemán, en 
21" 7110 ; 400 metros: Peltzer , 
alemán , en 50" 4110 ; 800 ,?e~ 
tras: Bocher, a lemán, en 201 
8110 ; 1.500 metros: ,Peltzer, 
llemán , en 5'15" ; 3.000 metros : 
Kitamoto, japonés, en 9'08" Y 
6110; 110 metros, vallas: Tross
bach a lemán, en 16" 1110; pos
ta dé 4 x 100, Alemania, en 42" 

91 10; salto en a lto: Kimura, Ja
ponés, con 1 m . 95 ; garrocha: 
Kishida, japonés, 4 m. 10, re
cord japonés; bala: Hirschfeld, 
a lemán, con 15 ffi. 96; jabali
na: Molles, a leman, con 64 m. 
70; salto en largo: Kocher
mann, a lemán , con 7 m . 45. 

sa que considero indispensable 
si queremos tener unidad na
cional dentro de este deporte. 
Hacía ya bastan te tiempo Que 
estábamos luchando por obte
ner la formación de la Asócia
ción Provincial de Tiro, cuya 
importapcia es indiscutible. 
Hasta ahora, a pesar de la dis
ciplina y buena voluntad de 
los aficionados a l tiro al blan
co, ha h a bido una especie de 
desorientación; no ha h abido, 

Luis Va rgas P. , 1}residente de la 
Asociación Provincial de Tiro al. 

Blanco. 

dentro de la organización ci 
vil. Ul1 plan sistemático desti
n ado a conseguir 10 que funda
mentalmente se necesita: es 
decir, una dirigente que !leve 
el control en todo el pals, a 
fin de obtener equipos comple
tos, homogéneos, que pueda n 

estar siempre listos para de
fender nuestros colores en 
cualquiera circunstancia en el 
extranj ero. Chile no ha tenido 
hasta ahora ninguna repre
sentación de tiro a l blanco en 
los torneos mundiales, y si es
to ha ocurrido, se ha debido a 
la falta de unidad entre los 
diversos clubs, y a la falta de 
una cabeza dirigente civil pa
ra todo el pais. Y no es que 
fa lten hombres preparados. 
Ahí tiene usted a Alvarado, 
Müller, Peña y Lillo, a Salva' 
dar Hess, actual presidente 
del Club Nacional, entre otros. 
que pueden servir, dentro de 
los elementos conOCidos, de 
base para la formación de un 
equipo de primer o.rden; esto 
dentro del tiro de revólver o 
pistola , sin contar el rifle , que 
tiene también excelentes cul
tares. En provincias hay tam
bién buenos tiradores ; pero, 
desgraciadamente, no ha sido 
posible conocerlos a fondo 
hasta hoy, debido a la defi
ciencia a que me h e referido . 

- Pero usted, señor Vargas, 
que conoce a fondo estas co
sas, podrá halla r la solución ... 

- Todo es cuestión, en estos 
casos, de b a Ila r buenos cola 
boradores. Estos no faltan, y 
espero, con la ayuda de quie
nes me acompañan en el di
rectorio, llevar a buen fin mis 
proyectos. Cuento, especial
mente para ello, con la coope
ración decidida de nuestro ac
tivo secretario, señor Antonio 
Neubauer, que hasta este mo
mento ha sido una de mis 
mejores ayudas. 

- y ahora que se habla de 
ayuda, ¿se ha conseguido apo
yo oficial? 

- Hasta ahora no podemos 
quejarnos. Al contrario. Hemos 
s ido eficientemente protegidos 
en nuestros propósitos por el 
Gobierno, por intermedio de 
la Inspección de Tiro, que nos 
ha proporcionado, dentro de 
los elementos de que dispone, 
cuanto hemos solicitado. Sin 
embargo, para llegar a obtener 
en el deporte del tiro al blan
co la misma eficiencia que se 
obtiene en otros países, sería 
conveniente conseguir .del Go-

HOFF HABRIA MEJO
RADO EL RECO RD MUN 
DIAL DE GARROCHA 

Despüés de un tiempo rela
tivamente la rgo, durante el 
cual Carlos Hoff estuvo aleja
do de las pistas, los peritos de
portivos de Norte América 
consignan la forma auspicio
sa como ha retornado a las ac
tividades atléticas. 

En efecto, el gran garrochis
ta que durante la rgo tiempo 
fué recordman mundial, ha 
efectuado, en una reunión en 
Trondhien, un salto de 4 nl. 
28, lo que, si no media algún 
error en la medición, signifi
caría un nuevo record mun
dial , ya que a l actual, esto es, 
el homologado, corresponde al 
norteamericano Carr, con 4 m. 
267, establecido en Filadelfia 
el 27 de junio de 1927. 

bierno una ayuda efectiva, co
mo se hace con el football , por 
ejenlplo, en el Uruguay. Usted 
sabe que ese país, sin hacer de 
sus deportistas profeSionales. 
propiamente dicho, les da fa 
cilidades para que puedan 
mant~nerse siempre en per
fecto estado de entrenamien
to, y puedan responder a cual
quier llamado. Aq uí se ha ha
blado en varias ocasiones de 
este asunto, pero no sé que se 
h aya llevado a la práctica na
da que dé los resultados ape
tecidos. De todos modos, sien 
do esta una n ecesidad que se 
impone, espero que obtendre
mos ayuda oficia l suficiente 
como para poder, en época no 
lejana, tener equipos que nos 
representen dignamente, tan
to en concursos nacionales co
mo extran j eros. Y puedo ase
gurarles que mis esfuerzos no 
pararan hasta que podamos 
llevar un grupo de buenos ti
radores a alguna de las próxi 
mas olimpiadas. 

EN UNA LUCHA MEMORA
BLE, !UD FANCIS VENCIO 
POR PUNTOS A FIDEL LA-

BARBA 

(Continuación ) 

xeadores comenzaron a pro
digarse demasiadas ate·ncio
nes, el juez los incitó a com-

~~~~s ~~~i~: sea l;ati~ac~ri 
los flancos reciamente. Al 
abrirse Labarba sacudió con 
un golpe a la cabeza a'l fran
ces. impacto que fué ·contes
tado por Francis con una iz
quierda a 'la linea baja . 

Una serie de gOl pes de La
barba al cuerpo constituye
ran la primera emoción de! 
décimo round . Luego se 
cambiaron fuertes golpes a 

~ l~o;a~~~~l·~~;i~~d~:>:t~~~l~~; 
conservar energias para las 
vueltas finaqes. 

Un doble golpe de derecha 
de Kid. Francis se registró 
de entrada en la penúltima 
vuelta. A continuación e"l 

~~;~r~ia;ggi\r~~~a~'~!~S;!~~~ 
dos uppercuts, un dIrecto de 
derecha y tres _crochets lle-

r;J~n e~l r~~t~~e~e s~:~~~~~: 
clesconcertanclolo momenta
neamente. Insistió el fran
ces, e1 cual castigó maravi
llosamente los Nancos y la 
cabeza de su contrincante en 
forma que excitó a la con
currencia. . 

Es imposible describir lo 
que fué el ul t imo asalto de 
la luc!1'a. Una intermTñable 
sucesión de golpes llevados 
con un ardor único mantuvo 
de pie a los asistentes. Nin
guno de los púgiqes cedió; 
por el contrario, el ritmo de 
las acciones pareció aumen
tar en el úl timo minuto al 
acrecentarse~ el entusiasmo 
de 10s muchos miles de afi 
cionados que rubricaron con 
una sosten ida salva de aplau
s,?s el san ido del gong anun
Ciador de la terminación del 
encuentro, que poco después 
se le acordarla a Kid Fran
cis. 



momentos en que descansaba bajo la 

sombra de un 3aUCe, e3ta bonita. m1L· 

chacha e3 ca.mpeona de nataci6n 

me1icana 



el 
'Los Húngaros · Ganaron ~ ·: 

cuarto Match de Atletismo con Italia 
RESULTADOS GENERALES 

po d~~~UJ!~ cW~rwiccg¡, ~~cré~dO en el hennoso cam_o _ 
nova, el equipo húngaro de atletis
mo ha señalado para su haber una 
nueva victoria, la tercera en los cus-
tro matches internacionales que ha ..F 
realizado hasta el presen- / 

ter!°~J~e;;,alf~~~' tuvo /' 
por escenario a Budapest / _ 
Y se cumplió el 8 de agos- • 
to de 1926. No obstante
el buen conjunto 
que habia desta
cado Italia, 1 o s 
húngaros vencie
ron por 53 puntos 
contra 49. El se
g u nd o encuentro 
tuvo lugar el 2 de 
octubre del afio 
sIguiente. e n el 
Llttortales, en Bo
lonia., y los ita
lianos lograron es
ta vez ganar por 
56 puntos contra 
4S. 

La. tercera. reu
-1116n internacional 

realizada en Budapest fué favorable a los hUugaros por 55 puntos contra 

:lIm:~ ~~jog~ ~l~s~n~r ~':!r:~~~~~~~O~U:J; 
itallana que concurrifia a equll1brar el balance. 

Sin embail:0' los húngaros han quebrado la influencia que el medio 
local parecla e ereer sobre los duefios de casa. Esta vez el magnifico con
tingente de at etas ha luchado maravillosamente, batiendo records hsto. 

' ~~fnÜ~e~~~~~J~~ss'h~g::::r:a~o~n ~731~~l:t~~~ despro-

'CAYERON ,LOS RE€ORDS HUNGARO E ITALIANO DE LOS 400 
METROS 

La primera prueba del progiama era la de 400 metros 11;oos. Fstaban 
en la linea d~artida cuatro nombres extraordinarios, y la lucha debla 

~i~i~el~eaderf':t~ ~~Yd.1sg g~~v~= ~elB~r>ie ~e~Ó~I~J'¿; 
para entrar en la recta estos dos últimos casi sobre una misma -lÚlea. pe-

~ ~~~~a~ll~u:rc~nW¡8!D~f5.' ~bT~j~doq~ s~~v~ar~~ár ~~: 
garo. Tavernari hizo la distancia eo 48" 3\5, mejorando en un Quinto de 
segundo el mejor tiempo de su país. Tercero, Fllcelll, y cuarto Szalay. 

BECCALl QUEBRO EL RECORD ITALIANO DE LOS 1,500 METROS 

El buen estado que acusaba Luis Beccal1 se puso de relieve en la 

liiri~~~li~e~J.5:0~::~ d~u~n~~l~ aC:-rr~~riO:l~~n~~~~ 
el puesto de responsabWdad, imprimieron gran velocidad a los prime
rOs centenares de metros. En la tercera vuelta Furia apareció agotado, 

t~llllj!a~~~?r~r:p~~e~;l~d~~~ fi:r~~~~' ci;:bn!~a~~~~ ~~vf~ 
meta en el tiempo record de 3'58" 2f5; 2.0 Szabó, húngaro, en 4' 215, esta.
bleció un record húngaro; 3.0 Belloni, húngaro, y 4.0 Furia, itallano. 

LA VICTORIA DE CARLINI EN LOS 110 METROS CON VALLAS 

Carl1n1 no tuvo mayor trabajo en dar cuenta de esta prueba . De sa
lida se hizo dueño del comando y cruzó la meta en el buen tiempo de 

!f '~M;;ga~r~=.n~~n~~~tg !rc:r~~~~e~~~~ el elh!:~~o te~~J. 
LOS HUNGAROS GANARON EN EL DISCO 

lanz~~totodd~~,~~~t;:u~t1~~ f~e~a:i~1e~~~t~ata.S:viI~~.t~t¿! 
garo, con 44m45; 2.0 Donoghan, húngaro, 42m77; 3.0 Mignanl, italiano, 
41 metros 45, y 4.0 Zemi, italiano, 39m58. 

SE ACENTUA LA SUPERIORIDAD DE LOS VISITANTES 

En la prueba del salto en alto, que siguió a la anterior, los visitan
tes lograron los primeros puestos, alcanzando una altura discreta. El pri -

~~~~fui.~~~~~rl, ~~~l~:~~', ~~.¿~~~.;·~~~~gill~~,aO~· con igual 

MAREGATTI VENCIO EN LOS lOO METROS 

Las condiciones de Maregattl en las pruebas de velocidad se pusle-

~ ~¡ ~~~~U1~ lapo~~e~us~~ctaOOd~i-=i. %f~U~u~U~e~~n~U~~ 
~~ S~~~-:'8~1 ~rtg!fn¿~~ ;u~raPá~T;l~l~~ ~~~~ v~~: 
mento . 

El resultado fué el 
sIguiente: 1.0 Mare-

r.ott~l~t:'1f~ga~ ? r¿ 
Raggambi, húngaro, 
y 4.0 Salt , húngaro. 

EN BALA SE BATID 
UN RECORD HUN

GARO 
En el lanzamiento 

de la bala los húnga
ros volvieron a .con
firmar sus excelentes 
condicIones de laoz.a
dores. En efecto, los 
dos primeros puestos 
l e s correspondieron, 
cumpliendo una per
formance destacada. 
El primero lo ocupó 

~~~~rfiú~~~r~~ml~ 
Czereney, con 14m23; 

~o~ lr~,~~' y l~gl~~~~ 
ca, itallano, con 12 
m.85 . 

BARSI BATID NUE
VA MENTE A TA

VERNARI 

L a impresionante 

~~:;~o.r~ueh~'t~~ K 
~~Jel1fgs e4~Janfet~ 
;I:~~sia d3~~oo~eg~~~; 
los calificados atle
tas volvieron a en
contrarse. La salida 
se hizo con tren len-

se peina con 

~ein.aaina 
-@-

Así mantiene 
arreglado su cabello_ 

M R 

to impuesto por el húngaro. La forma. de correr hacia prever 

g~~ ~ao~u~~~:eci~~\~~r~l ec~t~a~P~f: :~~, ~:f. ~:ii'a~C::~~ 
i~!U:~f:S, l:o~ridreng~e~ r~c!:. embalado trescientos me-

siemp re que- !le de Ut\ll rrKc iim do. 

COLONIA 

J{JOrde &piNJ .... 
DE PERFUME EXQUISITO 

Y PERSISTENTE . 

PIDA I¡A EN TODAof' PARlf~ 



La Vuelta al Mundo en un Bote. Por Alain Gerbault 
QUE ES U N PREFACIO 

Después de mis fel ices años de infañcia. en 
Dinard. se me envió a París para mJs estudlos 
e lngTesé como interno en Stan1slas. Fué alH 
donde pasé los años más desdichados de mi 
vida.. encerrado entre 0.1t1os muros, soñando 
con el vasto mundo, con la libertad y las aven
turas. Pero era necesario estudiar para. hacer
se ingeniero. 

La. guerra. sobrevino. 
Entré en la aviación. Después de haber ex

perimentado la embriaguez del espacio en mi 
aparato de c&ZQ., a través de las nubes, sabia. 
que no podria nunca. llevar en una ciudad 
una existencia sedenta.rla... La. guerra me hizo 
sallr de la cJ.vUlzac16n. Y no deseaba volver a 
ella.. 

Un joven yanqui. ca.ma.rada de escuadrilla, 
me prestó un día un libro de Jack London, la. 
Cruzada. del "Sna.rk". Ese libro me enseño que 
era. posible recorrer el mundo en una. em
ba.rcación relativamente pequeña. Eso fué 

. para mi una. revelación y decidí en el ins
tante que tentarla. la aventura, si era bas
tante feliz para. sobrevivir a 1& guerra.. 

Mú tarde, asocié dos camaradas a mis 
proyectos. 

Dehlamos Qntmr un bote a vela entre los 
tres y partir con rumbo hacia. las islas del 
Pacl!lco. 

i Pero esos dos amJgos murl,eron brava
mente en los aires! 

Fué entonces que tomé la. determinación 
de partir SOlo. Abandonando mi carrera. de 
ingeniero, busqué, durante dos años, en .to
dos los puertos franceses, un bote cuya ma
niobra. pudiese y'" practicar sin ayuda. Ha
ce dos años y medio, visitando en su yate 
a mI amigo Ralph· Stock, autor de la Cru
zada. del "Dream-ShJp", descubri al ancla. 
en un puerto inglés. un pequeño bajel. Era 
el Firecrest . 

CAPITULO 11. 

"FIRECREST" 

Antes de comenzar el relato de mi viaje. 
voy a presentar a mi Firescrest. Es un bote 
dibujado por el finado Dixon Kem'P y cons
truido por P . T . Hacris, en Rowhedge, Essex 
(Inglaterra), en 1892. Mr. ~emp se habria, 
sin duda, extrañado, si viviera. aún , al sa
ber que su bote de carrera, concebido con
fonne a los reglamentos de long.itud y ve.
lamen del Yate Club Británico, atraveso 
el Atlá.ntlco y se revel6 como una de las 
m ejores embarcaciones de todos los tiempos. 

Es un cutter inglés tlplco, estrecho y pro
fundo si se consldera su longitud. 

Tiene once metros de largo' y nueve metros 
en la. flota.cl6n. Su mM gran bao es de dos 
met ros sesenta. Es probablemente el bote 
mis estrecho que haya. franqueado el 
Océano. 

Un metro ochenta de tirante de agua es 
une. profundidad escepcional para. su talla.. 

Su tirante de agua y las tres toneladas y me
dia de plomo que lleva en su Quilla añadidas 
a las tres toneladas de lastre interior, hacen 
que le sea. im.'pOSible volcarse. La. cubierta no 
tiene sino dos claraboyas y dos escotillas y 
puede soportar la p resión de las olas que pue
den reventar a bordo. 

Está aparejado como un "cotre" , es decir, no 
tiene sino un mástil. Y yo oigo al gran ejª 
cito de los yachtmen teóricos exclamar: "Un 
cotre es demasiado d1f1cll en un ketch" . Es 
cuestión de gusto. Estimo que el catre es el 
wjor aparejamiento, porque con una super
ficie de las velas reducidas al mínimo, da un mA
ximo de rapidez. 

No hay bastante espacio sobre cublerta. pa
ra. un verdadero bote de salvataje. Por lo de
más, me gusta de tal modo mi bote, que creo 
Que no me cuidarla ya de ser salvado si él se 
hundiese. Pero para confonnarme a las con
venciones y permitirse ir a tierra cuando es
toy al ancla en un puerto, me transporto en la 
más pequeña. canoa posible. Tiene 1 In.'. 80 de 
largo, es un Berthon análogo a los que se 
emplea en tos submarinos, y una. vez- plegado 
no ocupa casi lugar en las claraboyas. 

El Firecrest está sólidamente construído con 
roble y madera. de teca. Bien que tenga t reinta 
y dos años, se halla en peñ ecto estado y podr fa. 
extenderme sobre su resistencla. Pero más vale 
abstenerse, y describir el interior de mi alber
gue flotante. 

Se compone de tres compartimientos. 
At rás, mi cabina con dos llteras, bajo las 

cuales hay dos cofrés. Un lavado recibe el 
agua de un depósito de 50 litros establecido 
en la cubierta. Los muebles son de caoba y 
arce vetea do. A los dos lados hay estantes lle
nos de libros. 

Por delante de la. cabina, y en el centro del 
bote, un salón con muebles de caoba y arce. 
A cada. lado, armarios que guardan mis tro
feos de tennis. En el centro, una. mesa ple-
gadiza.. .J 

En la. parte delantera, el departamento de 
tripulación, con dos linteras plegadizas y la 
cocina. Es allí donde yo preparo mis comidas, 
en un hornillo a petr6leo noruego, que está 
suspendido del cardan, a fin de mantenerlo 
vertical cuando la. embarcación se incline. Va
rtas cajas están llenas de provicioDes: bizco
chos de mar, arroz, papas. A babor hay una 
bomba que comunica con dos .depósitos de 

El " F irecrest" en el puerto antes de partir. 

Me gusta. apasionadamente Jack Lendon, el 
gran maestro del cuento y de la historia cor
ta., que tuvo una vida aventurera y supo siem
pre escribir con potencia y sinipUcidad. Bien 
que embarcado muy Joven a bordo de un tres 
mástiles, y a pesar del crucero que hizo por el 
Pacifico a bordo de · su yate el S1Ulrk. 

J ack London. no fué nunca. en el fondo del 
alma un marino. Pué, sin embargo, toda su 
vida un enamorado de la aventura y del aire 
libre, y es por que me gusta y 10 a dmiro. 

Recuerdo que un día, despues de una ternr 
pestad, tiré por I \, borda todos mis libros de 
Osear Wilde, cuya pOca sinceridad no podía 
gustar a.l simple marinero en que yo me habla 
convertido. No conservé conmigo sino la. Ba
lada de la. Cárcel de Reading. 

Stcvenson, andaba muy cerca de London, por 
su. amor a la vida al aire libre y a. la. aven
tura. Tampoco fué nunca un marino de alma, 
y si se exceptúa su noble poemá ChTÍstnuu 

at Sea, no describió nunca la vida y los su
frimientos de los marineros. 

Víctor Hugo, tiene a. menudo sorprenden
-tes descripciones. La de la tempestad en el 
Hombre .que r le produjo en mi, una profunda 
impresión. Sin embargo, casi todos los tér
minos técnicos son falsos. El ciclón gira. en 
sentido inverso de aquél Que exige la. natu
raleza. Así, ciertos cuadros de pintores son 
admJra.bles, aunque violen todas las leyes de 
la perspectiva. 
Shakesp~re y Kipling Cueron excelentes 

pintores del mar, y conoclan a fondo todos 
los términos marítimos. Los errores técnicos 
en sus 'obras son muy poco numerosos. Sin 
embargQ, Shakespeare, hace partir navios 
de puertos de Bohemia y Klpling, comete un 
error similar en su famoso poema de la ru
ta haela. Mandaley. Klpllng es muchas veces 
un pOeta admirable ; por la oposición y el 
contraste entre los versos. logra hacer decir 
a las palabras, mucho nuis de lo que signi
fican. Eiltre sus poemas marinos, prefiero: 
The last chantell. 

Jones Connolt!y, supo describir maravillo
samente la vida ele los pescadores de 18, costa, 
y son numerosas 'historlas de marinos no
tables. 

Pien;e Loti es uno de mis escritores pre
feridos: Pescador de Islandia y Mi hermano 
I ves están en sitio de honor; y, s1n embargo, 
P ierre Lotl, considera a menudo el mar des
de lo alto de la pasarella de un navío. 

Hermán Melville escribió hace cerca de un 
siglo notable libros sobre el mar, y sólo 
ahora se comienza a descubrirlo. 

Canead supo describir como artista las 
tempestades y los tifones ... No obstante, bien 
Que me guste mucho Juventud, no es uno de 
m i.s autores preferidos, pues, a nús ojos pre
senta todos los defectos de los escritores es
la.vos. La psicología de sus héroes, es dema
siado compUcada. El mismo, no supo nunca 
escribir con bastante s implicidad para gus
tanne enteramente. 

En una pequeña ciudad de California, vi-
ve retirado un antiguo marino, lla.mado B1ll 

Adams. Se entretiene durante los ratos de 
ocio, que le deja el cultivo de su huerto, en 

agua dulce. Como- alumbrado, tengo una. lám- :O~~b~a =d ~;~lm~fvt1o ;~~~rs:iO= 
para a petróleo y velas suspendidas al ca,r- bría desdeñado. A pesar de las muchas lmper-

da~ bote es mi sol(\ reSidencia. Tengo a bordo ~~I=J!e~~~~r:~ ~el n:.r~j~~~~ ~: ~: 
todos los Objetos fami liares Que amo, mis pre- cuentos son pequeñas obras maestras. 
mios de tennis y m1ls libros. ¡Qué importa En fin. en un anaquel por encima. de mi 
que no haya viento! No tengo apuro_ lltera, tengo algunos libros de cabecera. Son 

No tengo mucho espacio a bordo. pero puedo todos nús lIbros favoritos, poemas y baJadas. 
transport.ar cuatro metros de literatura, lo que La balada. es, en efecto, la forma. poética mls 
significa. al rededor de doscientos volúm.enes. propia para p intar la vida de los marinos. Y si 

~es b:!~~~~ nJ:' lI~~' !~rz~~e~~ a~~~ =Cl~d:Ui~n. 1~~le:u~:o p~e=o, ~~re h~i 
o poemas. mar. 

Entre ellos citaré la Vida. de Jesús, de Renan, Est(m allf todos los 'antlguos romances de los 
la más hermosa aventura. que se h aya realizado mnrlneros y los viejos cantos de las marina de 
en el mundo; los poemas de E. A. Poe, artista. madera, que servian para a.compafiar la ma
incomparable, pues junta a la perlección del nlobra de las velas. 
ritmo la nobleza del pensamiento. Esté. la balada del antiguo marino de Samuel 

Lot i, Farrére, Conead. Stcvenson. Connoley. TayJor Colorldge, que no tiene Igual en la 
Jack London, Sha kespeare y Kipling, están lengua inglesa., por la belleza de la. compo
a'mpllnmcn t.e represen tados, asl como Verhae- s lción y la perfecCión del ritmo, sino en el 
reno Plat6n, SheUy. Villón , Lord Tennyson y Cuervo de Edgnr Ané.n Poe. 
John MaeseHeld. 'EstA en Un John Maserleld, el poeta que me 

Cuando quiero clasificar a mis a utores pre- . gusta más, con sus poemas y baladas del agua 
felidos, pienso siempre en la manera como salada entre los cuales debo citar Fiebre ma
ellos comprendieron al mar. El marino Que hay rina y el romance del cap1tAn Horn. Habiendo 
en mI critica siempre a l escritor, y sólo me pla- vivido l.ergo tiempo a bordo de veleros. supo 
cen enteramente aquellos que fueron a la vez mejor que cualquiera otro, describir el mar y la 
grandes marinos y grandes poetas. vida de los marinos. ( Continuará) 



SEMANARIO EMPRESA "ZIG-ZAG" 
Editora 

DE 

TRASCENDENCIA SOCIAL 
MALBRAN y CAMPARA, 

Directores 

AÑO 1. SANTIAGOIDE CHILE, 13 de diciembre .:de 1929. N.o 17. 

AR T·I CULO DE FONDO 
En esta página tenemos la 

obligación de poner un articu
lo, porque don C. Ferino nos 'lo 
exige aSI, y como nos paga por 
él" este articulo, en vez de ser 
editorial, articulo de fondo , re
sulta artlculo·de fondos. 

Hoy llegamos muy apurados 
a escribir estas líneas, con to
do ese aire inconfundibÍe del 
editorialista, cuando nuestro 
jefe nos llamó muy solemne
mente y nos manifestó que es
te articulo ya debla estar en 
las prensas. Por no dar nues
tro brazo a torcer, le dijimos 
que ya lo tenlamos hecho. Nos 
preguntó el tema, y con esa fa
ciUdad de Improvisación que 
hemos tenido desd. chicos, le 
dijimos que trataba sobré las 
festividades de la Pascua. Or
denó, en vista de esto, hacer 
la !lustración para el articulo. 
Su retrato y un arbolito de 
Pascua. 

Henos, pues, aquí con el mo
nito pascual en el centro de la 
página y sin articulo editorial. 

Bueno, estas confesiones las 
hacemos porque Moya no lee 
nunca este articulo y nosotros 
nos aprovechamos de eso para 

. decir todo lo que se nQs ocu
rre. ·El verá la !lustración de 
la Pascua y se quedará con
vencido (je que este articulo 
que está alrededor, trata so
bre eso. Son pequefias expe
riencias perlodlsticas. 

Por si acaso', sus ojos se po
san a la ligera sobre estas li
neas, vamos a poner : PASCUA, 
PASCUA, PASCUA, con una 
letra gruesa Y más grande pa
ra que su convencimiento sea 
compieto. 

oSN. 

Ahora nos viene bien , ya · que tienen ustedes los lectores 
que estamos en tren de cop!!-. ante una situación perlodlstl
dencias, decla ra rles el deber ca como la nuestra. 

.-:'" 

Cuando encuentren en la 
calle a nuestros Director, con 
su ridlcula farsanterla, hagan 
el favor de decirle que han 
leido con verdadero Interés 
nuestro articulo sobre la Pas
cua y que les ha parecido una 
maravilla de buen sentido 
práctico en todos sus aspec- ' 
tos y eficaz pór los cuatro cos
tados _ _ A ver si nos sube asl 
el sueldo, porque estaría bue-
no ya __ _ 

Ustede&. dirán que todo es
to es una-frescura , que esto no 
es de periodistas honrados .. . 
¡Oh·! i Cuán equivocados es
tán! Esto ' es una sinceridad, 
una valentía, declarar como 
son. 

Lo cobarde, lo indigno, es 
ponerse a escribir el editorial 
completamente en serio sobre 
un tema que no le importa ni 
al que lo escribe ni al que lo 
lee, diciendo cada cosa y pro
poniendo cada solución que da 
miedo. 

Nosotros, que sabemos cómo 
se hacen los editoriales, esta
mos seguros de que si en los 
problemas econól1llcos. finan
cieros, polltlcos, etc., se hubie
ran seguido los consejos y 
aplicadas las soluciones que 
en ellos se dan, hace mucho 
tiempo que el mundo !l'abrla 
reventado. 

Por eso nosotros nos lil1llta
mos a escribir ·estos artlculos 
de fondo, con absoluta since
ridad, con altura de l1llras y 
con franqueza absoluta. AsI no 
salimos perjudicados ni nos
otros ni ustedes_ ¡Viva la Pas
cua! 

Secretarios de Redacción 



D.E 
FOTOGRAFIAS 
ACTUALIDAD DE --M OYA" 

I nstantánea tomada en el Estadio Santa Laura 
un día en que se jugaba un "amtstasa" entre dos 
equipos : uno de la casa y otro de un club amigo. 
La claque se entusiasmó tanto que los jugadores 
tuvieron que emplearse para darle gusto. (Lo que 
se ve en el aire no es una cabeza de jugador, es 

el balón.! 

El joven Salomoncfto Butil/aras, célebre 
radiólogo que hace tres días oyó una con
versación t enida entre dos habitantes de 
Marte. No entendió 1lada, pero se ccmoce 
que eran de allá, por lo lejos q~e se sentía. 

Hace a'gunos días, 
se comet 6 en una 
calle del centro. 
un Tobo de auto
móvil. No se ha po
d ido dar con el 
dueñ o n i con el 
ladrón . Publ icamos 
el pr esente r etrato, 
a f in de que la 
persona que haya 
v isto por ahí un 
auto con un hom
bre as! maneján
dolo, dé aviso a la 
policía, pues ese es 
el ladrón Policarpo 
Viscorchete, de la 
Athambra Nueva de 
Oriente, célebre la 

drón de automóviles y accesorios. (Se pa
r ece a un guerrero del t:empo de Felipe 

11, pero no le hagan. caso.) 

Sesenta y tres metros de piernas femeninas. Esta l otogra!ia fué tomada por 

nuestro repórter gráfico en la escuela nacional de bataclanas sin contrata, 

en el momento en que un empresarto examinaba los remos poster1.ores a la$ 

candidatas, un dia en que necesitaba seis metros de piernas para $U espec

táculo. (Es sabido que en el bataclán las personas se contratan por metro. 

de plernas. Una cabra: un metro.) 



EL· HOMBRE 
QUE SE RIE DE 

SU 

SOMBRA 

Un Hombre 
Distraído 

Cotldlo era un hombre muy distral
do. Tan distraldo, que a veces sacaba 
el pañuelo del bólsillo para limpiarse 
las narices y se quedaba contemplán
dole en las manos, sin saber para qué 
lo habla sacado. 

y una mafiana, cuando mAs distra1-
do estaba, se casó. 

Hablan acordado que aquella misma 
tarde partlrlan en el tren de las dos pa
ra empreder su vlaj e de novios. 

Durante ' la comida, Cotldlo estuvo 
desasosegado, nervioso, temiendo per
der el tren. 

No pUdiendo reprimir su I~paclencla , 
salió del comedor, se montó en el au
tomóvil, que esperaba a la puerta, y or
denó al chauffeur : 

-jA la estación! ¡De prisa! 
Llego a la estación, subió al tren y 

esperó a que partiese. 
Cuando ya llevaba recorridos más de 

veinte kilómetros, le asaltó una duda : 
-¿Con qué fin Viajo yo? ¿Adónde 

voy? Y súbitamente recordó: 
-¡Ab, sI! ¡Qué dlstraldo soy! ¡Voy 

en Viaje de novios, y se me ha olvidado 
la muje~! 

Lo Principal 
En la Municipalidad de X se dlcut!a, 

encarnizada mente, la materia de que 
Iba a esta compuesta la cañerla que 
era necesario poner para abastecer de 
agua al pueblo. 

-Yo creo que debe ser de fierro _ 
decla un regidor. 

-Pus yo soy partidario del cementó 
- dijo otro. . 
-y yo, del barro - añadió un ter-

cero. 
Y asl continó la discusión hasta que, 

por fin, se levanta el alcalde, y con voz 
autoritaria exclama : 

- iGUeno! , ¿pa qué vamos a discutir 
la clase e la cañerla?; yo creo que lo 
primero y prenclpal es que sea /tueca . 

El Tren . Expreso 
En un pueblo en el cual todavia vi

vían muy 'atrasados, tanto que no sa
'~!an ni lo que era el tren, llegó un dia 
un Ingeniero, con el fin de trazar pla
nos para !!stablecer la vla ferroviaria 
Y. segUn iba trazando la linea, llega an~" " 
te una casa y le dice 'a la duefia : 

- El tren tiene que pasar por en 
medio de la casa .. . 

Y la seflora, sin dejarle terminar, le 
dice : 

-Pero, ¿ usted cree Que mi marido va 
a abrir la puerta cada vez que tenga 
que pasar el tren? 

El malabarista del circo ha entrado de 
mozo. 

-¡No te puedes imaginar, ma
má, el carácter tan insoportable 
que tiene! ¡Basta que él quiera ' 
una cosa, para que yo no la 
quiera¡ 

-Espero, doctor, que nos hará 
usted alguna rebaja en la cuen
ta. No olvide que ha sido mi es

poso quien ha introducido la 
grippe en el barrio. 

-Conocí un boxeador que se cayó de un 
quinto pl.so y no se hizo nada. 

-¿Mtlagro? 
-jQulá ,1 ¡Que era peso pluma! 



LAS ESCENAS AMOROSAS 
SEGUN MALBRAN 

Y CAMPAÑA 
AMOR EN EL PARAISO TERRENAL. 

El ambiente es plácido. En la lejania el león pasea y sus
pira con la nostalgia de turistas que nunca pasarán, a pesar 
de su nostalgia de carne fresca. El tigre posa sus pupilas ro
mánticas sobre el lago, las panteras j.uegan una modesta 
partida de plng-pong; las serpientes pasan llenas de coque
terla y las hienas se acercan vaclas de inquietudes. 

Todo se hunde en la sombra, todo es placidez y calma. 
Para eso es Paraíso. 

De pronto aparece Eva, la madre de ese género doble 
ancho que se llama género humano. Viene romántica, tra
yendo en su diestra una aguja con hilo t into y en su izquier
da una novedosa hoja de parra. Se está haciendo un vesti
dito sastre de lo más mono. Luego aparece Adán, fuerte y 
macizo, vestido a la usanza de la época con una hoja Oxford, 
leyendo "El Proceso de Mary Dugan". 

-Eva .. . 
-Adán . . . 
-Estamos solos, Eva . . . Solos en este Paralso. La huma-

nidad aún no existe sobre la tierra. 
-Tienes razón, Adán, estamos solos. Las fieras descan

san y juegan en los campos lejanos, los pájaros vuelan pOF 
el espacio Infinito y los peces nadan en lo más profundo de 
los mares. Los barcos . . . 

-No, niña, si los barcos no se han inv·entado todavía .. . 
-¡Ah!, de veras ... Las serpientes arrastran sus cuer-

pos en los bosques más lejanos .. . Estamos copletamente 
solos ... 

-Eva mia ... Eva de mi paraiso, si me pones tantos in
convenientes no tengo más remedio que irme . . . 

(Este diálogo se ha adaptado después a la época mo
derna, pero, su origen es el que damos más a~riba ). 

AMOR EN LA EDAD DE PIEDRA 

Petronila Pedraza y Pedro Pedregal fueron los amantes de 
más fama en la Edad de Piedra. Se amaban como sólo se 
pueden amar dos adoquines. Se juntaban todas las tardes 
en la cantera de la esquina. Ella le decla su amor y él pa
rece que no le crela porque. siempre le aseguraba que el 
amor de él se le estaba muriendo de frio porque en su pe
cho de piedra ella no le querla dar abrigo. 

Tan convencido estaba él de que ella tenia un pecho de 
piedra que no la dejaba bañarse, porque decla que el agua 
rompla la piedra a fuerza de tanto caer . .. 

-Toma, Peta - le dijo un dla. - Te traigo esta posta~ 
de regalo para que te acuerdes de mi. 

La postal era un bloque de piedra' de dos metros por 
seis. 

-Para qué te molestas - le respondió ella, - si sé que 
no me amas. Ayer no más te vieron haciéndole el amor a 
la menor de las Pedreros .. . 

y era una calumnia. Tanta indignación le dió a Pedro 
la mal fementida calumnia, que esgrimiento en su diestra 
la tarjeta postal dió con ella en la cabeza de su amada de
jándola para la historia. 

Triste hecho que se recuerda Siempre cuando s.e habla 
de la Edad de Piedra. 

AMOR EN LA EDAD MEDIA. 

Epoca romántica y caballeresca. Lucila Barriga y el se
ñor de Andante Moderato se amaban a pesar de la oposición 
de sus padres. Ella vivia en su castillo bastante feudal y él 
la iba a ver caballero en su hidalgo corcel. 

Como en el castillo no teman teléfono, él se veia en la 
necesidad de llegar todas las tardes a la ventana de su ama
da con un instrumento musical cualquiera para darle color 
local a la escenita y le tocaba alguna cosita para que ella se 
asomara. -

- Amor. .. aqul me tienes. 
-Mi amado Andante .. . ¿Cómo estás? ¿No te has ba-

tido hoy con nadie? 
-81. E"ta mañana me bati con el falso caballero y ru

fián , que estornudó anoche al pasar bajo tu ventana des
pertándote a consecuencias de su inoportuna explosión nasal. 

.-¿Heristelo? 
-¡Matélo! 
- Valiente sois como ninguno. 
-Favor me hacéis. Hoy me he batido por mi dama. Ma-

. ñana debo hacerlo por mi patria y pasado mañana por mi 
honor . Lo grave es que no tengo con quien hacerlo. 
envi;;:;:Ocasa hay un criado desocupado. Si queréis pOdrla 

- Con mucho gusto. Después del duelo pOdemos juntar
nos, si lográis huir de la mirada severa de vuestro padre. De
cldme. ¿dónde? 

-En sitio obscuro. El bosque, si os piace. 
-Mejor en la Vermouth del Cine Feudal. Hasta mañana . 
-Que Dios os guarde . 



A · TRAVES DE LA HISTORlA 
AMOR EN LA COLONIA. 

El sereno pasa. Llueve. Cae agua de Colonia. Ella, en
vuelta en una mantilla, mira tras los fierros de la reja es
perando que llegue su amado. El vago chonchón de luz ape-~ 
nas ilumina la furibunda obscuridad de la calle. 

ILUS·TRADAS 
Por OSNOFLA 

De pronto una sombra, una sola somb.ra larga se adi
Vina en el fondo de la calle. Ella tiembla y suspira. La som
bra se acerca. Ella piensa en la primera frase que ha de de
cirle. ¿Será amorosa? ¿Será de reproche tierno? La sombra 
se oculta un poco. Se conoce que teme ser descubierto por 
la rlg-ida familia de su amada. Luego sigue avanzando cau- . 
telosamente. Otro suspiro tierno de ella. Así tenia que ser 
su amor, grande y misterioso. Ya esta cerca. Casi 'adivina la 
voz dulcisima que noche a noche le promete futuro esplendor 
doro 

_y yo ante vuestras reverencias e inclinaciones elás
ticas dejé caer mi alma rendida ante vuestros encantos . . 

-No os sigáis apequenando... ¡Casémonos! .. . 

AMOR MODERNO 

-Oye, Omitila, ¿me querls? 

Una ráfaga de viento casi apaga el chonchón, pero, se 
arrepiente y se va sin apagarlo. 

La sombra del amado está ya casi al lado de la venta
na. Ella baja los párpados ruborosamente y espera. 

El llega ya a la ventana. 
-Buenas noches, amor mio - dice ella, con voz entre

cortada. ¿Por qué tardasteis tanto, Carlos mio? .. 
-Si yo no soy Carlos .' .. Soy Francisco . . . y voy tan 

tarde porque me pegu·é una mona padre con unos gallOS en 
la canUna del ñato Ellas. . 

EL AMOR LUIS XV 

-¡Como caalla! 
-¿Vamolos? 
-¿Pa ande? 

Galanura, frivolidad . Es la época del requIebro firule
teado y de ias pelucas enpolvadas. Se da un pasito al frente , 
se doblan las rodiilas, se inclina la espalda y se casan el 
.sábado a las 12 en la primera parroquia. -Pa onde vos querái 

-Bella musmé de la peluca blanca. ¿Me amáis? -Qué nos emoramos? 
-Amoos, cortés y galante joven de mirada pálida . -E veras ... ¡NO sea cosa que va (a a venir el compal-
-Os conocí en la filigrana del minué y entre vuestros re! . 

pasos se enredó mi corazón.. amada mia. -Si mi maria anda tomando hace tres días. 

D E TODO U N 
. REGISTRO 

En el Observatorio de "El Salto" se han re
gistrado en el mes pasado dos temblores de re
gular Intensidad . También se han registrado 
en el Registro Civü 118 matrimonios. 

Esto s,gnlflca,. que cada movimiento sísmico 
trae como conset:ueñcta la demencia de 59 in
dividuos. 

COSAS DE QUUIICOS 

Se ha logrado comprobar, después de pro
fundos y concienzudos estudios. Que del fie
rro que contienen 3 alcachofas se. puede hacer 
un par de anillos de oro para compromiso de 
esos que venden a "$ 25 el par ... ¿ .. .. . ? 

CONSEJO ECONOMICO 

Todo fumador deberla prender el cigarrillo 
por el lado de la boquilla. En esa forma se 

aprovecharía , primero que' nada. la bOQullla 
que tiene que botarse para no quemarse la. boca. 

INVENTO PRACTICO 

En España se ha implantado un nuevo sis 
tema en la. e laboración de las ca.ja.5 de sardinas. 

Este consiste en Que en cada caja se colocará. 
una llave adentro. En esta forma, las mismas 
sardinas se tomarán la molestia de abrir la 
caja cuando ésta sea. vendida. 

CURfOSIDADES 

En Praga se edita. un periódico humoristico 
Que no se mete nunca con las suegras. 

El Queso de Gruyére se fabrica de una mane
ra muy curiosa : en una cacerola se tiene cocI 
da la leche, y en otra se tiene una pasta he-

MALBRAN Y CAMPANA 

P O e O 
cha de ojos. Cuando están estos bien amasados. 
se les añade la leche. Entonces 1& parte més 
liquida de ésta se va Por los ojos. mientras la. 
más sólida se queda retenida, como en un cola,
dor. formando el Queso. Luego. no hay más Que 
espolvorearlos de gusanos. Que se tienen en un 
bote con lechugas. para Que no se I1)UeraD. 

~n Yugoeslavla. Servia, y en general en to
dos los pueblos del tronco eslavo, existe la cu
riosa costumbre de dormirse cuando tienen 
sueño. 

Da lo mismo decir cara mitad que m.ttad cara. 

Madrid es la Iln.1ca poble.ció~ deJ Globo cu
yos habitnntes se llaman Dl&GrUenos. 

MANUEL PE!lEZ SAMA 



LO-S - ··S E N O R E S· FEUDAL.E.S 
Íle cómo don Nuflo adquirió unas 

parcelas a cuatro pasos del castillo feu
dal de"don Pero, es da to que no recoge 
la historia. Mas, es bien cierto, a fe 
mla, que una suave mafiana de abrll las 
mesnadas de don Nufl.o comenzaron a 
amontonar piedra sobre piedra, en las 
propias narices de don Pero. 

Entre ambos señores feudales no me
diaba ning(¡n atisbo de excelente amls
tad. De antaflo existia un sordo ren 
cor, cuyos orlgenes se pierden en la ma
rejada de los siglos. Lo achacaban las 
malas lenguas a que uno de los tata
rabuelos de don Nuflo le contagió la 
difteria a una tatarabuela de don Pero. 

i Vaya usted a saber, si curioso fuere! 
Bástenos. recoger con la existencia de ese 
rencor sordo y guardemos para los in
vestigadores y ratas de archivos la la
bor de remontarse historia arriba. 

El caso es que pronto, frente' a la 
mansión feudal de don Pero, se alzó la 
feudal mansión de don Nuño. 

Cuando en las ojivales ventanas de 
un castlllo aparecla el rostro de don 
Pero, se agriaba el de don Nufio, y cuan
do don Nuflo cruzaba la vista con don 
Pero, era sólo para repelerse mutua
mente con la mirada. 

El rencor iba tomando cada vez más 
cuerpo , hasta convertirse en odio a 

muerte. 
Las mesnadas de ambos seflores es

taban justamente preñadas de los sen
timientos de sus caudlllos, y en sus ojos 
brlllaban luces de odio. 

En cuarenta leguas a la redonda no 
se hablaba más que del caso. 

Las armas, tantas veces nobles, de 
don Pero br!llaban en las panoplias, 
"esperando una mano de nieve" ... 

Las armas vencedoras de tantas pe
leas, de don Nuflo se aprestaban a la 
lucha. 

Bueno, tranqu!llcense. Nunca pasó 
nada; pero podla haberse armado la 
gorda. 

E:¡;trailo espectáculo de un agente viajero acos

tumbrado a viajar en cocñe-dormitorio, el pri

mer d!a que llegó a su casa. 

El artistico retrato de una señora adinerada. 

En la Escuela de Chaufleurs. Primera clase 

A don Remigio, caballero muy aprensivo le sa

caron un padrasto del dedo cñlco. 

A DIO TEL· E F O N 1 A 
P.ROGRAMA PARA HOY 

. E' X J M (Onda Marcel) 

madrugada.- Transmisión de. ia 
salida del sol. - Concierto. .. Lázaro: 
"Levántate y anda"; Diana por el re
g!mlento. Desayuno musical. Allegro. 
Auclante ·con moto. Andante a pie a ia 
onccine. 

n mat'lana.- Cuentos verdes, por el 
director de la Liga Contra los Sabaño-

nes, .Sr. Pilónguez. Recetas culinarias : 
Cien maneras de preparar la .sopa de 
fideos, con ilustraciones musicales. 

3 y media.- Transmisión de la mu
siea de ocarina del ciego Que se pone 
en la puerta del Correo. Lectura del 
cuento de la hormiguita. Luego otro de 
ladrones. "Tonnenta", solo de bombo, 
por la banda de la estación. 

7 y diez. - Campanas de San José 
(Advertencia: va diez minutos adelan
tado) . Transmisión de un toque en el 

trigémino por el doctor Asuero. Lectu-
ra del "Heraldo". . 

10 noche. - "Lágrimas de fango" , 
(tango argentino) . Cotización de 1as 
berengenas. 4(j Oh. yo me muero de amor 
por esta mujer embriagadora!", can
ción por el tenor Khursi. Lectura del 
prltner tomo del "Quijote", con comen
tarios por uno de los mejores acadé
micos. Armando, no juegues más al bi
lia r, (Ta!lgo final) . 
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JUAN GtrDERJU:Z, ven
ciendo el> 1... CtO meuos 
~nos. en la competen
.Ia enlre Buenos Aires y 

Santlaco. 
Año VD. NA SU 

f'ltECIO; 1) ti P E S O 
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ARO VII N U M. Santiago de Chile, a 20 de diciembre de 1929. 

TELEFONO 82427 AUTO \ .1 CASILLA 84 D.-BELLAVISTA 075 \ I EMPRESA "ZIG-ZAG" 

LA MUJER, EL GIMNASIO y EL PREJUICIO 
Aun en esta época en que la mujer tiene independen

cia y libre acción, no ha logrado libertarse de la garra 
.idicula pero fuerte del prejuicio. 

. En nuestro país, pa1s joven y rico, en que abundan los 
cerebros despiertos, 
in~ligentes y útiles, r!""l"I""","~ 
se alza como un ver
gonzante pendón del 
retroceso el mur
mullo de desapro
bación para la mu
jer que concurre al 
gimnasio. 

Desde todos los 
puntos de vista que ':;~""i~r-¡jiiIilJil • • ~íooooÍ¡"';"'-~ 
se observe, la mu- ~ 
jer debe concurrir 
al gimnasio. Forti
ficar el organismo 
es cumplir con un 
deber Impuesto por 
las leyes naturales. 
Es luchar por idea
les de belleza, de sa-

EL 
?ru'a~~-;,';:::" 

EJERCICIO 

. El ejercicio de esta semana lo dedicamos especial
mente para aquellos lectores que por distintas causas no 

pueden ejecutar una 
gimnasía violenta y 
movida. 

Se trata de un 
ejercicio de gimna
sia elemental que 
pone en juego casi 
todos los músculos, 
pero de una manera 
suave y blanda, pues 
sólo se contraen los 
músculos sin mover 
los miembros de su 
posición primitiva. 
Consta de dos tiem
pos, con leve gim
nasia respiratoria. 

Tiempo número 1 

lud, de perfecclona- El atlet!' aparece 
miento, de vida. Ló- Figura 1 en la· posición que 
gicamente un pueblo de atletas representa por si sólo una señala la figura 1. Las piernas juntas. Las puntas de los 
norma de progreso y una inagotable fuente de riqueza In- pies para abaja. El brazo izquierdo apoyado en el suelo y 
telectual. el derecho apoyado levemente sobre la cintura. La cabeza 

¿El hombre joven y fuerte no es digno dé poseer una en la linea del cuerpo. El atleta contrae todos sus múscu-
compañera de idénticas virtudes físicas? los al mismo tiempo que hace una inspiración lenta y pro-

¿Cuál es la causa para que la mu1er no destruya la funda. Figura número 2. 
falsa moral del prejuicio, enriqueciendo su moral y su 
cuerpo con los conceptos sanos y con la · fuerza dinámica 
que inculca el amor al deporte y a la educación física? 

¿No vemos acaso en otros paises del mundo actuar a 
las jóvenes deportistas y atletas con la desenvoltura pro
pia de los que no tienen qué temer al ridículo? 

¿Es acaso verdadero que la mujer pierde su femini
dad en los campos 
de deportes? No; el 
prejuicio incubado 
por la ignoranci~ o 
por anticuadas cos
tumbres debe 
arrollado por evl-

. dencla de la verdad 
, y_ su exigencia fi

slca. _. 

Figura número 2 

El atleta a fioja sus músculos volviendo a la posición 
primera y efectuando una larga expiración. 

Al repetir el ejercicio, hacerlo del lado derecho. 

J Insistimos ante 
nuestros lectores so
bre los beneficios de 

La mujer chlle- . ... ~r!::;t . .... iilii!¡¡¡ ... -rw.lei:~tJ : na debe concurrir 

estos ejercicios co
mo as! mismo de los 
que ya hemos publi
cado porque son de 
I a ro á s absoluta 
bondad y muy es-

al gi!!lI1asio, que no 
sólo no hace perder 
la feminidad , sino 
qua_ Aumenta los 
naturales encantos, 

'prestándol~s la ar
monía y elasticidad 
del deportista. 

Fiigul'a 2 



LOS SPORTS 
Sant iago de Chile, 20 de diciembre de 

1929 . ' 

Los Torneos 
Internacionales 

E n nuestra edicfón anterior, e n 
nuestro editorial, y muy someramen
te nos referimos a la importancia que 
tienen los torneos atléticos deporti
vos de caracter internacional. los que 
ademas de traernos buenas enseñan
~as para los nuestros, contribuyen, sin 
lugar a dudas. al acercamiento de los 

bfe~~,s . p~:~':tTe~~:d":obi~~ ql~e ~i;;~: 
ción General de Educación Física, de
bía ayudar económicamente a algu
nos de estos torneos-que estimamos 
deben realizarse con más Irecuenci~. 
Nos referimos en aquella opor tunidad 
especialmente al atletismo cuyas en
tradas son siempre muy inferiores a 
las que produce el football, box. nata
ción. etc.. y por tanto insuficientes 
para verificarlos con mas regUlaridad. 

Recién acaba de efectt.Lar se en nues
tra capital un torneo atlético de ca
racter internacional, con la partici
pación de atletas bonaerenses y me
tropolitanos, torneo que ha alcanza
do un gran éxito, tánto para sus or
ganizadores como para los atletas 
mismos que han r ecibido en e s t a 
oportunidad enseñanzas que son pa
ra ellos una estima. Merece, pues, pnr 
este hecho una felicitación muy espe
cial la Asociación Santiago; que no 
omitió sacrificio alguno para presen
tarnos un torneo perfectamente or
ganizado. 

Insist imos en que estos Certcimenes 
deben verificarse con mayor frecuen
cia, ya sea r epitiéndolos en ~antíago 
o realizcindolos en Buenos AIres. L i 
ma o Montevirleo, pero para ello es 
necesaria la ayu.da económi~a de l r. 
Dirección General de Educación ·Fí
sica . 

Por otra parte, hace poco nos ha vi
sitado un equipo uruguayo de foot
ball, que si bien es cierto no era de 
los mejores, alguna enseñanza nos 
ha dejado y ya se anuncia la venida de. 
otro, esta vez argentino, integrado 
por jugadores de cartel y que hará su 
debut el domingo próximo . Vemos 
con sumo agradro la venida de estos 
cuadros ya que tanto hemos insisti
do, en que esta es la única manera de 
Que nuestros footballistas asimilen el 
1uego extran1ero. desde el momento 
Que no contamos en el país con en
trenadores especialistas . 

En lo que no estamos de acuerdo. 
es en que estos equipos extran1eros 
1ueguen con un sólo cuadro local. si
no que la Federación re$pectiva debe 
velar porque otros equipos naciona-
1e3 tomen parte en estas contiendn_s 
y así la enseñanza sera para todos. 

Son nuestros huésuedes desde hace 
pocos días los ciclistas argentinos, 
Carmelo Saavedra y Leandro Martí
ne~. nue vienen a participar en la gran 
prueba. nacional. denomi.nada. las «24 
norctS~ , organizada. por la Federación 
Cfdlsta de Chile . 

Como se ve el entusiasmo e i nte
rés por las contiendas inte rnaciona
les va au.mentando . y r epetimos que 
ésto.s deben estimularse. por todos los 
medios posibles. 

L as crónicas europeas nos hacen 
ver cómo se ~stimulan alla estos tor
neos. y es así como se r ealizan cans-

o t antemente comnetencias de atletis-
o mo, football. natación, esgrima, ten-

I 
ni.s. etc., entre los diversos paíse3 eU_

1 

r opeos 
A un cuando se nos t Ilde de ma1a

deros. repetrmos una vez m ás la nn
portanC1a que t ienen estos Certámenes 

g ~1JU~aed~a.sy ~~i~=esrx:;e3~~t;ea:~ 
g ción General del ramo, deben venji
Q=carse en nuestro país con mayor f re - 8 
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NOTICIAS 
A LOS 58 Al'IOS F ALLECIO 

FRANK W. SHORLAND 

En una cUnica de Londres dejó 
de existir hace algunas semanas el 
campeón ciclista brit.ánico de re
sistencia, Frank W. Shorland. El 
fallecimiento se produjo después de 
largo internado impuesto por una 
pertinaz afección al estómago. 

Los viejos cicllstas recorda.rtm el 
terrible duelo que sostuvo contra el 
francés Huret en la carrera de las . 
24 horas. allá por los afios de 1893 
al 95. 81 el primero establecfa. un 
record mundial en el Herme Hm, de 
Londres. Huret lo mejoraba. en el 
Bol d'Or de París, hasta que el bri
tánico consegufe. batirlo para asi 
seguir la extraña competición, su
ceso que mantuvo pendiente al 
mundo c1cllsta. 

En consecuencia.. rué muy lamen
tada le. decisión de retirarse de es
te magn11lco pedaleador formulada 
y cumplida cuando apenas habla 
llegado a los 23 años. 8610 esperó 
ganar por tercera vez, y hacerlo asi 
suyo definitivamente, el Cuca Co
coa Challenp;e Cup, rico trofeo que 
obtuvo en 1894, año en que se des
pidió de las actividades ciclistas. 

LOS MATCHES FRANCIA-FIN
LANDIA Y FRANCIA-ALEMANIA 
HAN PRODUCIDO ALREDEDOR 

DE 400.000 FRANCOS 

En el reciente match de atletis
mo efectuado en París entre una de
legación local y otra. renresentati
va de Finlandia. se llegó a recau
dar 180.000 francos, suma ligera
mente inferior a la que registró el 
encuentro atlético Francla-Alema-: 
rua. llevado a efecto en el mismo 
estacij.o. el de COlombes, y que pro
du.10 196.000 francos en concepto de 
entradas. 

UNA ~1ARCHA DE 71 KILOME
TROS 

Sobre el recorrido Bruselas-Mau
bege se realizó recientemente un 
'importante concurso, en el que to
maron parte los mejores marcha
dores locales, ademé,:) de un fuerte 

n~ieo ~ta~~~~~e~;e separa 8. las 
mencionadas locaUdades, que es de 
71 k,llómetros. la. salvó el atleta. 
francés CamUle Guenee empleando 
7 h, 25'2". En segundo término se 
c1aslflcó el belga Oerard Bra.ek, 
con quien el vencedor sostuvo una 

~PJif~~ar~~o~?'iiits eq~~l=~~. ~~ 
Deeavelle, francés, en 7 h, 45 minu-

tO;'omaron parte e,n la disputa de 
esta prueba 34 marchadores. 

TOR~8HA~~E~~~~~o¿'ItJ'O DE 

En Estocolmo Y con la presencia 
de competidores que representaba.~ 
a suecia Finlandia, Hungrla Y DI
namarca: se ha realizado un torneo 
internacional de lucha greco-roma
na. cuyo resultado fué el siguiente: 

Peso gallo : vencedor Telander, 
sueco; pluma, Karlsson, sueco; 11-

~~~oN~~~b;~:r.o~U~~~'i.~ ~~: 
nen finlandés; semi pesado, Soe
derqu1st. sueco, Y pesado, Svensson, 

SU~~mó poderosamente la atención 
el magnifico estado que presentó .el 

~u:~ sl~t!lca~~~;n:&,:C:~i~ ~i~~ 
putaban. 

'DEL DEPORTE EXTR ANJERO 
LA HIGIENE EN LAS PILETAS 

DE NATACION 

A los efectos de la hJgienización 
de las piletas de natación. acaba 
de ponerse en práctica en Francia 
un sistema antiséptico llamado 
"verdunisatlon", descubierto por el 
Ingeniero Bruneau Varilla, cuyos 
experimentos en las colonias fran
cesas para Inmunizar contra las 
fiebres tropicales habfan dado ex
celente resultado. 

En el Concejo Municipal de la 
capital de Francia uno de sus con
sejeros --'- M. Robert Bos - hJzo la 
defensa del sistema y su necesidad 
de aplicarlO sin dilación. 

LINARI SUPERO EL RECORD 
~IUNDIAL DE LOS 500 METROS 

f¡ANZADOS 

" EI magnifiCO ciclista italiano Pe-

~:~cra1n:rr;:r~a ~~~~Fa~r'de el~ ~go 
metros con partida lanzada, distan
cia que cubrió en 30" 315, esto es, a 
una velocIdad horaria de 58 k. 823. 

La. hazafia es más destacada aun 
sI se tiene en cuenta. que reciente
mente Michard y anteriormente 
Moeskops hablan establecido con 
su 31" clavados un tiempo que pa. 
rec1ó paralizar los entusiasmos de 
cuantos ambicionaban mejorar el 
tiempo de la ,citada distancia. 

KNUTE HANSEN REGRESO A 
AMERICA DEL NORTE 

Después de la derrota que Knute 
Hansen sufrió en Patis a. mano ce 
Maurlce Orlselle por knock-out, en 
las primeras ' vueltas, el púgil dina
marqués ha vuelto a tentar fortu
na en los rlngs de Norte América, 
presenté.ndose no hace muchas se-

\ m~~asri~~l,~~di~o Roy Ace, fué 
declarado perdedor durante el cur
so del sexto round en virtud de ha_o 
ber apllcado un golpe bajo. 

Hansen se presentaré. en breve en 
los rlngs de Nueva York. 

PLADNER ACTUARA EN LA CA
TEGORIA GALLO 

Emilio Pladner, el' famoso peso 
mosca francés que llegó a ser cam
peón de Europa de esa. categoria y 
uno de los pÚgiles mé,:) cotizados 
del mundo, se ha vIsto obligado a 
abandonarla por no poder colocar
se en peso, ' 

Su orimer match en la. ca.tegorfa. 
inmediata superior debió cumpl1r
lo contra el actual campeón euro
peo de los gallos, el esDafiol FUx, 
pero por estar éste ba,10 bandera, 
debió ~er ~ubstitufdo por el britá
nico Kid Socks, 

La lucha t,uvo por escenario el 
Circo de P arís. y el francés obtuvo 
nna a.1ustadR, victoria tras una lu
cha. recia y br111ante. 

T,A SF.RORTTA. RITOM'l BATtO 
DOS NUEVOS F.V.r.ORDS MUN

DIALES 

F." una· r~unit\n 'de Jltletlsmo fe
.... "mlno ... fer.t.nada, en r..,res . la. !'r.
ñnrit,. Hit.nml. extranrdtnl\.ria atle
ti" , ,19. none~".. camneón olfmntcp· y 
detentora de numerosos records. ba
tió dos nuevos records mundiales: 
I'! l de los 200 metros llanos. en 24" 
91tO. y el salto ,en la.rgo, con 6 m . 07, 

Los respectivos records anteriores 
nerteneCfan a Miss Edwards, con 2:5" 
4)10. Y el de salto en largo a Miss 
Green, con 5 m . 75 . 

LOS CAMPEONATOS MUNDIALES 
DE CICLISMO 

Aun cuando todavía no han sido 
fijados definitivamente. la Liga Ve-

~~~~c:fi~:1g~e ar~Clremt..l~a~~ 
que los campeona.tos mundiales de 
cIclismo se efectuarán en el estadio 
de Bruselas entre ellO y el 31 de 
agosto de 1930. 

Si se tiene en cuenta que el Con
greso se inauguraré. el 24 de a.gos
to, es lógico suponer que los cam
peonatos se disputarán en la última 
semana de ese mes. 

FALLECIO EL DECANO DE LOS 
BOXEADORES INGLESES 

En wi pueblecito del pais de Ga
les, acaba de fallecer a la edad de 
84 años el decano de los pUgiUstas 
brftá.nicos : Thomas Fletcher. Per
tenecía éste, que fué rudo fighter a 
una generación de pú.giles que pe
leaban a puño limpio, y esta moda
lidad de lucha le acordó a Fletcher 
una extraordinaria notoriedad allé. 
por el afio 1872, a raiz de un en
cuentro que sostuvo en Pontypool 
con uD. campeón de la época, pro
longándose la. lucha nada menos que 
101 .rounds y abandonando Flet
cher a esta altura del combate por 
haberse fracturado una mano. 

Si la duración del match no hu-

biera sido de por si motivo de re
cuerdo, la bolsa habria salvado del 
olvido a la contienda. pues la pri
ma al vencedor fue de 10 libras es
terllnas .. 

UNA HAZARA DE LA ATLETA 
JAPONESA H1T01\11 

A los seis días de haber superado 
un record mundial de salto largo. 
con 6 m. 07, la famosa. atleta japo
nesa señorita· Kimuye Httomi , ha 
mejorado aquella extraordinaria per
formance en un concurso efectua
do en Keijo, al saltar 6 metros 17, 

Con esta nueva hazafj.a., la men
cionada atleta posee cuatro records 
mundiales femeninos de atletismo, 

CON los dolores neurálgi~os y reu' 
. maticos de la edad avanzada, 

bay que tener mucho cuidado, pues el uso de 
un analgesico cualquiera puede traer enton o 
ces consecuencias muy 

desagradables. 

La CAFIASPIRINA es lo 
único en que puede tenerse 
absoluta confianza, pues, 
además de que proporciona 
un pronto alivio, regulariza 
la circulación de la sangre, 
levanta las fuerzas y nun
ca afecta ni el corazón ni 
los riñones. 

lKualmente eflca.z e inofensiva. 
pa.ra dolores de cabeza., muelas 
y oido; jaquecas; reumatismo; 
cóncos menstruales: consecuen
cias de las trasnochadas y los 
excesos alcohólicos, etc. 

A base d e Eter compuest.o etau lc" del acldo orto-oxlbenzólco con 0.05 gr. 
Ca.fema.. 



Respiración 
Secreto d-el 

Rápida, 
Ritmo 

Expiracion 
Respiratorio 

Lenta. 
en el 

es el 
Crawl 

La mayor de las difIcultades con que 
tropieza el nadador debutante es, segura
mente, la respiración ; la sofocación, que, 
inevitablemente viene a contrariar sus es
fuerzos, frecuentemen te exagerados y li
mitar su acción a algunas brazadas, es úni
camente la consecuencia de una respira
ción insuficiente. 

Esta dificultad es, para algunos, mucho 
más sorprendente, ya que su condición fí
sica y sus cualidades de respiración se en
cuentran plenamente demostradas en va
rios otros deportes. Ahora, algunas bra
zadas para determinar una verdadera so
focación, que paraliza todos sus esfuerzos. 

La razón de este estado de cosas, que 
ciertamente habrán tenido oportunidad de 
observar todos los nadadores en sus CQ
mlen'ms. P.!) cJphirlo a la diferencia muy 

Con la boca un poco vuelta para evl l ar el a"ua, 
el nadador inspira por el costado derccho 

sensible que exlsbe entre la respiración 
normal y la respiración del nadador. 

Estos dos modos de respiración son, en 
efecto, absolutamente contrarIos. En la 
res~iración normal, que se efectúa de una 
manera inconsciente, la inspiración es pa
siva y lenta y la expiración activa y cor
ta. En la natación, por el contrario. la 
inspiración debe ser activa y corta, rnien-

ciplos enteramente contrarios a los apl1-
cados por sus precursores. 

El americano Danlels, que comparte con 
el australiano Cecil HeaU, la gloria de ha
ber sido el primer gran campeón del 
crawl, adoptó. en efecto, una fórmula muy 
slmpllsta para conservar por el mayor 
tiempo posible su mejor equilibrio. Res
piraba lo menos posible completando re
gularmente sus 20 o 25 primeras yardas 
sin aprovisionamiento de aire y luego ter
minaba sus carreras - la mayoría de cor
tas distancias - respirando de una ma
nera muy irregular y según sus necesida
des. 

Esta fórmula, que facUltaba los medios 
de fuerza de capacidad toráxica del fa
moso campeón americano, no tardó mu
cho. desde su aplicación por sujetos me-

El nadador de crawl, en no.ffc1Ón horizontal, l ar-
ga en el agua el afre de "U3 pulmon.e.9 

nos fuertes que ellos, dejarse arrastrar 
por un gran defecto. Por e~tas razones, 
naturalmente. se ha venido a adoptar una 
respiración más regular y menos funesta 
al organismo. Los campeones que suce
dieron a Daniels han. puesto en práctica 
una cadencia de respiración más precipi
tada. pero a la vez regular y que se efec
túa con el movimiento de. ambos brazos. 

Fa' r~~~~~l~~e arad~i~a1ge:a o~:fnaeg~: ~~~ 
da brazo y unlversalmen te reconocida co
mo la mejor. 

La extrema velocidad de ataque del 
crawl y la necesidad de conservar ente
ramente el equilibrio del cuerpo, han pro
vocado la necesidad de encontrar una 
~~e;:b:rd~ret;-;~~n a: qy: g:r~~~~l6~~ualmen-

Para remediar el tiempo que pierden los 
nadadores por la accion de insplrar y 
después expirar el aire viciado en la su-

f:rf~~~ir~~ló~a~~~lará~~j~a~ ~~o~J;a~~ 
la suoerficie y la expiración lenta y com
pleta bajo el agua, mientras el nadador 
se encuentra en perfecto equilibrio. 

La extrema rapidez con la cual el na-

E" ta vez por el costado i:=quferdo el nadador 
in.!pfra rápida y " -"'undamente 

dador debe aprovisionarse de aire hace 
naturalmente desaparecer la inspiración 
por la nariz. Solamente por la boca debe 
respirar el nadador. _ 

Ahora, para la expiración bajo el agua, 
por el contrario, el nadador emplea a su 
ftusto, ya sea la nariz o la boca, y algunas 
veces simultáneamente la boca y la na
riz. por cuanto es necesario Que la expi-

Dos momC71tos caract erfstfcos del tiempo de resp iración, alternativamente de i:=quierd.a a derecha 

tras que la expiración debe efectuarse en 
forma pasiva y lenta. No hay que admi
rarse de que el debutante en natación se 
encuentre desorientado y que sufra inevi
tablemente una sensación de ahogo. 

Solamente después de una larga prác
tica. después de haber modilicado entera
mente su régimen de respiración, es cuan
do el nadador logra asimilar esta nueva 
cadencia Que le permitira el aprovisiona
miento normal de sus pulmones. 

En natación. mas Que en todo otro de
porte. hay que efectuar una respiración 
consciente y, por tanto, inspirar, desde 
luego. lenta y profundamente. 

Este nuevo sincronismo respiratorio, de 
una perfecta regularidad, se adquiere fá
cilmente con la practica y se conserva sin 
ninguna d.ificultad una vez adquirida. Un 
viejo nadador que haya abandonado todo 
entrenamiento. aún durante varias tempo
radas. recuperara facilmente el ritmo. ne
cesarlo. 

Hav que reconocer, por consiguiente, 
que la cadencia. aunque sea regular. no 
es siempre uniforme y Que ella evolucio
na sl(Oliendo el estUo y Siguiendo la ve-

loc~a~·onsecueDCla. la resoiración en el 
crawl por largo tiempo vacilante e incier
ta, se inspira en la hora actual en prin-

Todavía más, se ha llegado a reconocer 
que en la respiración, de una importan
cia capital en la natación, se exige una 
acción más rápida todavía y más comple-

Cómo rupira Ame Borg 

ración del aire viciado sea completa en el 
momento en que. por una ligera rotación 
de la cabeza, el nadador va de nuevo a 
aprovisionarse de aire puro. 

Como puede verse, la respiración en el 
crawl adquiere una importancia capital y 
exige un entrenamiento y una prepara
ción que. en algunos nadadores, necesitan 
de prolongados esfuerzos para su adapta
ción. 

Numerosos nadadorE(s. mecanizados ya 
en la vieja fórmula de inspiración y expi
ración rápida al aire libre y por la boca 
sobre el costado, deben a esta cadencia 
anormal su cansancio y su poco éxito. 

La nueva fórmula de respiración que ha 
determinado. por su regularidad y por la 
posición misma que ella 1inoone al na
dador, la resotración alternativa que pa
rece ser la última nalabra en el crawl. El 
campeón francés Juan TarLs es uno de ' los 
nadadores que mejor se ha adaptado a es-

te E~ue:s~aes~~~va fórmula. cuyo mecanis
mo hemos explicado en este artículo. el 
nadador se anrov1s1ona de aire sucesiva
mente de derecha a izquierda. exolrando 
en el agua el aire viciado de sus pulmones 
mientras su cuerpo pennanece en perfec
to equUlbrlo. 



¿QUE HARAN 
FRENTE 

LOS 
A 

CHILENOS 
LOS 

CICLISTAS ARGENTINOS? 

Las "24 horas", que se Correrán dur,ante 
los días 24 y 25, nos darán 

la justa medida del valer 
de Nuestros Ciclistas 

Sin duda, en la pista del Ve
lódromo N acianal de ~uñoa han 
de congregarse, los dias 24 y 25 
del presente, núles de aficiona
dos para asistir al debut del po
deroso equipo argentlno que ha 
llegado a la capital para parti
cipar en las "24 horas a la ame
ricana". 

La destacad~\ actuación de los 
hombres que integran este equi
po, su larga. fama, su capacidad 
universalmente reconocida, el 
espíritu batallador, propio de su 
raza, y el entusiasmo con el cual 
Carmelo Saavedra y Luis An
drés de Meyer han disputado 
siempre esta clase de carreras, 
forman un equipo que ha de 
atraer al público hacia la pis
ta de ~uñoa. El debut de los ar
gentinos encierra también, bajo 
la faz deportiva, un sIgnifica
do grande, pues evidencia el rá
pido progreso de nuestra ciu
dad hacia la conquista de los 
primeros. La faz técnica tIene 
también su parte importante en 
el debut de los · ciclistas que nos 
visitan, porque nos servirá de 
base para poder apreciar los va
lores de los nuestro.::, en el cote
jo con los visitantes. 

En esta gran carrera que dis
putarán, se demostr~.rán calida
des y secretos, y si la fam~ que 
rodea a estos campeones des
cansa sobre bases segur~s. 

A las seis de la tarde del 24, 
pues, el equipo internacional 
enfrentará a los nucstl'os. 
. don un criterio inteligente y 
una lógica indiscutible, los di
rigentes del ciclismo metropoli
tano han preparado para esta 
gran reunioo pedalcra, un match 
que dará al público una medi
da exacta de los valores. Esta 
carrera ciclist·\ internacional, se 
correrá en 34 llegadas, fijada 
como sigue: 20 puntos al pn
mero; 12 al segundo, 8 al ter
cero y 4 al cuarto. 

Se ha elegido, dentro del plan
tel de nuestros mejores especia
listas para carreras de duración, 
aquellos corredores que por su 
expent.ncia y su capacidad pu
dieran formar un equipo cuyo 
poder no se discutlero.. Cerca de 
una docena de ciclistas han sido 
seleccionados, formándose entre 
ellos un conjunto de pedo..leros 
de gran valor, tales como Juan 
Estay, José Gamboa, Leoncio 
Minchell, Mateo Ferrer, Raúl 
Ruz, Javier Campos, Marcos 
García y otros Que se están alis
tando 'para esta contienda, como 
tambien un buen equipo de Val
paraiso. 

Entre varios especialistas en 
velocidad, existen hombres de 
tren y también excelentes' jefes 
de equipos capaces de organizar 
el desarrollo de la lucha. Por
que, habrá que tener en cuenta 
que en un match de esta natu-

r~eza, toda ayuda es adrn.J.t1da, 
slempre que no se viole el re
glamento de ciclismo en lo que 
se relaciona con la conducta de 
carrera. 

Por el grado de entrenamien
to de Estay, por ejemplo, cree
mos tener en el equipo chileno 
un serio adversario para las lle
gadas. Oamboa, que es sumn
mente veloz y astuto, es sin duda 
la gran sorpresa de esta con
tienda. Ruz, que puede ser ve
loz y de tren, sera la cabeza de 
su equipo. Y cuando Ruz quiere 
dinglr con .criterio, sabe ha-
cerlo. . 

Por lo tanto, el equipo Estay
Gamboa. son los veloclstas que 
enfrentarán con fuás probabili
dades de triunfo a Saavedra y 
De Meyer, mientras Minchell es 

~~ h~~a~:rs~d~n cO~:a~n, v~~fta; 
Cada eqUipo que nos represen
tará en las "24 horas", merecen 
pues, te y confianza. Cada cual 
se ha entrenado a concIencia, y 
cada uno va a la lucha para de
fender los colores de su institu
ción. 

No será fácil ganar, conviene 
decirlo en seguida, porque los 
ciclistas que han venido de Bue~ 
nos Aires son verdaderos cam
peones, en todo el significado 
de la palabra. 

En un match donde las fuer
zas se enfrentan directamente 
sin probabilidades de mayor o 
menor suerte, no es fácil batir 
a un Cosme Saavedrs. o a un 
Luis A. De Meyer. Pero los nues
tros, aún no ganandu, podrán 
luchar. Y esto es lo que se les 
pide. Est~ gran carrera debe 
servir a los ciclistas nuestros 
como un estudio, para estar lis
tos en otra oportunidad, cuando 
les toque defender los colores 
chilenos en una contIenda mun-
dial. . 

Sin embargo, tanto Estay co
mo Gamboa, Ruz, Campos, Min
chell y otros, están dispuestos 
a vender muy cara la derrota y 
juran que darán hasta 10 últ1~ 
mo de sus energ-ías para hacer 
dificil la victoria de los argen-
tinos. . 

Será una hermosa lucha que 
nuestros ciclistas sostendrán con . 
los hermanos de allende los An
des, y el publico asistirá esta 
vez al desarrollo de batallas ci
clísticas que tanto gustan y en
tusiasman en el viejo mundo. 

¡Bienvenidos sean los repre
sentantes argentinos que van a 
tomar parte en las "24 horas a 
la americana", como también 
mucha suerte a nuestros ciclls
tas, que se batirán en una con
tienda de caballerosidad depor~ 
tiva, con Carmelo Saavedra y 
Luis A. De Meyer! 

CHARLES V. 
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Con la llegada del verano y la 
iniciación de la temporada de na
tación, los especialistas de enfer
medades de nariz y oidos, tendrán 

~~~~t: ~Ae~t~b~la~~d~3tdr!Ó~, :h~~ 
está dando tarea y preocupación a 
muchos médicos, 

po~1gn~se~~~e~~~~::c::J>r~~~re q~: 
la población, éstá. más o menos' sor
da. Las estadísticas recientes en 
este pais, indican que hay más de 
3.000,000 de niños en Estados Uni
dos Que tienen fallas en los oidos. 
La mayoría de estos males vienen 
de fuera ; empieza el mal en la na
riz y se traslada al oido, de tal roa· 
nera que para evita;r molestias en el 
oido. es indispensable mantener la 
nariz en perfecto estado de higiene. 
Pocas, muy pocas son las personas 
que se dan cuenta de la importan
~ta o?d;. la nariz puede tener sobre 

Aqui es donde empieza a intere
samos a los especialistas la nata
ción. Se ha repetido insistentemen· 
te Que la natación es un ejerciciO 
muy saludable. Y nadie podrá. po
nerlo en duda. Y si se lleva a efec
to al aire, para que el sol y el vien
to ayuden a estimular el organis
mo, nadie puede poner en duda que 
la natación es excelente p'ara per
sonas de todas las edades, pues el 
movimiento que se da a los mUscu· 

i~~ ~~ ~~~6f6¿a~J'Ái~t~{ ~o; ~~~: 
de menos que ser benef1cioso para 
el corazón _ Tiene este ejerciCiO un 
efecto beneficioso sobre el metabo
lismo y ayuda poderosamente a que 
la persona sienta un estado de bien· 
estar. Pero, siendo como es un buen 
ejerciciO, es lo suficientemente pe
ligroso para que pueda traer con· 
secuencias como para dejar com
pletamente sorda a lUla persona, 

Como la. natación es un buen ejer
cicio, debe fomentirsele, buscándo
se los medios para hacerla benefi-

~~:t~anfa ~zE~r~~iC;~r ~~~~gh~; 
males. se llega a la conclusión que 
no es el ejercicio en si el responsa
ble. sino que el depottte, la exage
ración en la competencia. Por ejem
plo, los saltos ornamentales, las 
zambullidas de alguna altura o la 
permanencia bajo el agua, tienden 
arrojar el agua hasta cerca del "se
no frontal" y la "trompa de Eus· 
taquio". y los microbios. que siem-
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pre se encuentran en la nariz en 
grandes cantidades, llegan a estos 
puntos y viene la infección. En la 
nariz misma estos microbios son 
semi inofensivos, debido a las se
creciones de la mucosa, Que tienen 
un poder germiclda o sea. protec
tor. En el "seno frontal" y en las 
"trompas de Eustaquio" falta este 
agente protector. De ahí que, no 
porque el agua' sea pura en su to~ 
talid.ad, deja de ser mi peligro pará 
el oldo. 

Se ha hecho una alabanza del 
nuevo método de natación que 
obliga al individuo a peI'IIl1i.necer 
con la cabeza dentro del agua bue
na parte del , .tiempo. Sin embargo, 
el que se respue vuelto hacia el al~ 

f:clu~~P~~a~::t! ~~:jc:n~~~:~ 
to de los microbios hacia las par
tes débiles que hemos citado. por
que bajo ' el agua no se puede ex
pulsar el aire y con ello los micro
bios. Durante la natación ' modem'a 
es imposible evitar que el agua en-

;~ ro~ 1!,Lsa~o~~~ia~~,.oc~~ 
del estudio , anatómico y patol!gtco, 
se desprend,e que en el actual esta
do de desarrollo. el cuerpo no p\.l.::
de adaptarse del todo al agua. La 
prueba de esto la tenemos en el 
aumento diario de enfermedades, 
como ser, resfriados, infecCiones del 
seno, y catarros o molestias en el 
oido en el períOdO álgido de la mr
tación. 

Cast todos los males se desarro
llan en el oido medio y en las "trom
pas de ,Eustaquio", que yan a dar 
a la nariz. Las "trompas de Eusta
quio" sirven para mantener una 
presión atmosférica igual en amOQs ' 
.l8.dos. Esta presión se mantiene (.a" 

~ejbOsFe~ ;f~t:~as~e~t~~¡~á~ 
estos tubos. Pero cuando la. muco~ 
sa de la nariz se congestlona 'o las 
"trompas" se infestan, se intemun. 
pe la pasada del aire y el atunento 
o disminución de la presión en . el 

oíc¡,oo~~~~r:n~r:;~~ ~IJI~:' pa-
ra explicar cómo ocurre esto, y 00-

~o ~~~d!i~~O ~~i:!~a~~~ ~~ 
atención a la· na.turaleza de este 
articulo, no de lucha, sino que de 
instrucción. De ahí que creamos 
conveniente, si se puede evitar, que 
se exagere las lanzadas al agua 
desde el tablóñ y la conveniencia, 

f:c?óna~e~fu~u; ~~ngr~ri~ :: 
nando carreras o partidos de wa
ter-polo, el nadar siempre con la ' 
cabeza fuera del agua. Aunque este 
método diste mucho de ser el me~ 
Jor, en cuanto a velocidad dentro 
del agua, nadie podrá negar su gran 
vent~a que tiene sobre el "crawl", 
~o no~ l:aeZ::é~ri~o~~gs.mis cllen-

Ahora, otro consejo. No debe eli
minarse las secreciones en la na· 
rizo Estas sirven para. protegerla. 
Cuando se elimina esta capa pro
tectora . los gérmenes aumentan en 
Cántidad y son enemigos virulen
tos. 

Por otro Jada, bajo ningún con· 
cepto debe pennttirse que ,el cuer
po se enfríe, ya sea por permane· 
cer dent ro del agua demasiado tiem-

:ed~ ~rsunode'b%e:~~o~~J:d~~ 
fria hace disminuir la acción pro
tectora del organismo humano, de 
tal manera que los génnenes cre
cen con más facilidad. 

El baño. con W1 t raj e de lana co
mo protección. debe contribuir a la 
salud. pero desde el momento en 
que se torna algo peligroso para el 
or~anismo humano. estamos en la 
obligación de advertir sus males. 

Nota. de la Reda.cción.-El doctor 
Bisquert publicó el año pasado otro 
artículo en esta misma revista, de 
grande importancia higiénica. 

Kid Berg . esta obteni.endo 
recompensas muy merecidas 

«Cuando sea. campeón mundlab. 
As! dicen todos los boxea.dores, ta.r
de o temprano, y ellos tienen el pri
vilegio de expresarse en esta fonna. 
Con tal idea. empecé mi vida de lu
chador, siempre soñarido o hablan
do solo, y los púgiles, sin amedren
tarse ante los fracasos, siemPre se
rán los mismos. puesto Que aun en 
estos tiempos tan cambiados las 
ilusiones no han desaparecido del 
todo. . 

Es que las ilusiones no pueden ser 
apartadas del .rlng, puesto que cons
tituyen su atracción principal. Si no ' 
fuera asi. en estos momentos no se 
encontrarfa en los Estados Unidos 
un joven del East End de Londres: . 
Kid "Berg. Siento mucho interés por 
este muchacho y en lo qúe hace. 
puesto que puede decirse que sólo 
se ha. hecho conocer en la. Unión. 
Posee dos fuertes pufios. no conoce 
el núedo y está lleno de ambiciones. 
Sin ayuda. alguna., se ha colocado en 
e-ondiciones.· de medirse con Sammy 
Mandell por el campeonato mun
dial de peso liviano. 

No necesito usar de ma.yor ima
ginación para. ver a. Berg empren
diendo el largo viaje desde su ba
rrio de Londres hasta. Nueva' York. 
y ofrle decir: «voy a. un pais éx:t;ra
ño •. y lucharé . por a.brirme cam,ino 
hasta. lograr la. fortuna, con todas 
mis fuerzas, si es necesario. Ningún 
hombre me detendrá en el éamino:t . 
Lo que este muchacho hebreo ha. te- . 
nido que sobrellevar hasta obligar 
a los crit1eos rn:ás exigentes · a. acep
tarlo como un luchador de :verda
dero,s méritos, sólo él -podrla decirlo. 
Durante meses enteros ha. vivido en~ 
tre el fuego, y su éxito ha. sido tal 
'que puedo aflrniar Que no ha sido _ 
alcanzado por 1M lla.mas. Puede ser 
que aún no llegue a. adjudicarse el 
titulo actualmente en manos de 
Mandell, un boxeador sumamente 
há.bil; pero 'puedo de~ir que ha 10-
gradp lo que ,m.uy p~ púgiles, ya. 
sean ,noveles o e xperimentados. han 
podida conseguir. 

Cc;m .18:. intel1g~n~la. r.pida y com
prensiva de' su raza, 13erg se ha da
do cuenta de la necesidad de com
batir como una: furia, y ·en esto se 
muestra diferente .de los otros bo
xeadores extranjeros que han inva
dido los rings norteamericanos, A 
pesar ,de sús escasos afios, se ha. for
~~~sición que siemwe se-

L~ UNJON HACE O DESHACE 

Conozco el ring norteamericano 
tanto como el de mi pa.is. Exige "mu-

~e~~ f~~ac~f~;~a3~~O; oPi~~ 
quiebra; no- tolera. transacciones. 
Berg, sin embargo. tantO por su per
sistencia, como por la impoSición de 
sus méritos, ha. satisfecho sus crue
les demandas. Y está. libre, &si co
mo lo estaba- cuando . abandonó su 
modesto hogar londlnense, para so· 
fiar con el dia en que se encuentre 
entre los campeones m.undiales. 
Cuá.nta. verdad encierra el axioma. 
:le que ninguno es. profeta en su 
~rerra. Puesto Que en Gran Breta
M , a pesar de no ser precisamente 
un desconocido:' 'Berg no- era. un bó
Keador de cartel. 

La situación actual del ring, tal 
como yo la veo, es que el hombre Que 
se queda en casa seguirá su mar-

t~~~ p~~~ ~~~~ ~~~~io ru~: 
dor, no 1mporta. su cartel. debe lan
zarse al mundo" en el sentido más 
am'Plio de la ' frase. Esto se refiere 
a todos los Que no nacen en la 
Unión, donde están los pesos a ga. nar. _ 

TeIIÚ que con la. desaparición .de 
Tex Rlckard sobrevendrfa una: baja. 
muy acentuada en el monto de las 
bolsas; pero, como lo vimos recien-

~::~teFt~~~~dO p~:1e~~d~~,c0;l 
público y el d1I1:ero siempre diSponi
bles para un match extraordinario 
llegan '8. cantldades estupendas. No 
sé s1 Berg ha logrado todavia. ha
cerse de una. fortuna. considerablé, 
pero es tal, su disposición para. la. 
lucha y el colorido Que imprime a. 
sus matches, que los, dólares le ha· 
brían llegado ·como lluvia . 

Se afirma que ha ganado mé.s di
nero durante los últimos meses Que 
lo que hubiera ganado en un afio o 

más tiempo, de haberse quedado en 
su pais. ' 

TIERRA PARA CAMPEONES 

No quisJera Que se suponga, sin 
embargo, que el hecho de combatir 
en los Estados Unidos y la obten
Ción de grandes sum:as de dinero 
constituyen la. misma. cosa.. Con to
da seguridad que no es asi. Todo no 
es un camino de rosas, y los relatos 
sobre momentos difíciles en la. vida 
de los púgiles son tan comunes co· 
mo en CUalquier otro pais. Pero es 
la tierra para el luchador dispuesto 
a correr el albur de la suerte y para 
el camp~n o el casi campeón es un 
verdadero El Dorado, sobre todo si 
se trata de un peso pesado, 

Phil Scott, probablemente no lo 
creerá asi. Con algunos visos de 
verdad se infonna que no se enri
queció apreciablemente a. raíz de su 
victoria sobre Campolo; pero es que 
a Scott, y quizé. sIn tener culpa. al
guna. - la. defección de Schme
lIing fué un incidente desgraciado~ 
- todavía. le hace falta encontrarse 

~~~;: s! f~ ?r:~nt:?°~~~~~ 
ney. Quien recibió miles de l1bras es- _ 
terl1nas; este boxeador: si no se hu_ . 
biera. aventurado hasta los Estados 
Unidos, hubiera tenido que confor
m~r5e, seg,!ramente, con una frac.:. 
cion pequena de la. suma que ganó: 

·Es campeón británico, por otra. 
parte, debe sentirse algo desUusio
nado con respecto a su ,controversia 
con Campolo; hasta ahora no le ha. 

~~ev~o p~U¡u~s a~~a~a~~~~o q~~ 
es necesarío filosofar: SI Scott to
m,.a. las cosas como Se presentan, con 
paciencia, quizá llegará. a estar dis· 
puesto a decir Que los Estados' Vni-

. dos ofrecen mavores perspectivas de 
hacer fortuna. Que cualquier otro 
pafs del mundo. 

~ Carnéra, el gigante italiano, pue
de ser descartado por el británico. 
Lo qUe debe preocuparle a. Scott es 
la posibilidad del regreso de Schme
lIing a Nueva ' York. Entonces,-si le 
es posible lograr un match con el 
alemán, y s1 salies~ vencedor, qui
zá. no le será lrn..posible obtener un 
rn.a..tch por el cam~nato: mund1:al. 

Una batalla con ~\SchmeIUng, no 
importa. el resultadol~siem.:pre le sig
nificará un aumento en sus cauda
les de varios m.1les de libras ' ester
linas y. q1}izá m,¡ás dinero que el que 
se ha , ganado en toda su vida de 
bo~eador. • 

LAS RECOMPENSAS DEL RING 

. Los peritos estinian que s1 Scott 
demuestra que , posee un punch de
vastador, un encuentro donde él ti· 
gure proporcionará. una. entrada. de 
boletería de un millón de dólares 
por lo menos. . ' 

Este púgil, jW1tamente con todos 
los pesos pesados, sólo necesita. es
tudiar los resultados financieros de 
los matches realizados por el cam
peonato mundial para darse cuenta. 
de Que en ninguna. . otra' actividad 
humana. se presentan prerii.ios tan 
colosa.les como en el ring. Como de
mostración de esto. 90.000 personas 
paga.ron 1.626.580 dólares . para pre
senciar el maotch que hizo Demp
sey; 82.000 ~ personas abonaron 1 
millón 777.404 dólares para ver el 
encuentro en,tre Dem,psey y Firpo 
y los dos matches entre Delll.P.Sey 
y Gene Tunney dieron cada Uno 
In;ás de 2.000.000 de dóla.res, quizá 
m!>.s. 

Es ini opinión Que Jack Sharkey 
no constituye ningún fenómeno del 
pugilismo; sin embargo, queda. coris· 

~~~ ~rl~asse p~~ ~~g~~e~v~:~rn 
en diez combates. Y si se decide a. 
subir al rlng de Florida, en el mes 
de febrero próximo, se dice que reci
birá 20.000 libras esterlinas. 

Cuando Dem-psey me venció, el 

~aro~.ób~e ~6r~~~; Tr: ~J~~~~d ~! 
fué de 200.000; y hubo un tie~ en 
que cualquiera de nosotros se hu
biera conformado con algunas li
bras esterlinas para subir al ringo 

Dempsey recibió 265.000 dólares 
para medlrse con Tom Gibbons; 

. 493.000 dólares por su match con 
Firpo y otro tanto para. enfrentarse 
con Tw:mey. . 

GEOROE8CARP~ER 



CONVERSANDO 
CON DIEGO VEGA v. 

MEDIO ZAGUERO DERECUO 
DE LA "UNION DEPORTIVA ESPANOLA" 

Conforme a los propósitos de nuestra 
revista de dar a conocer las aptitudes y 
opiniones de los buenos deportistas, en
trevistamos por breves momentos a Die
go Vega, half derecho del Uni6n Depor
tiva Espafiola. 

Desde que iniciamos la conversación, 
Vega demuestra su afabilidad y mo
destia. 

-Agradezco - expuso - la visita que 
se ha dignado hacer un representante 
de "Los Sports", revista por la cual 
mantengo mi más entusiasta admlra
cl6n, y ' estoy llano a contestar las pre
guntas que se me hagan e Informar so
bre la modesta actuación que me ha co
rrespondido en mi corta vida de depor
tista y a expresar francamente también 
algunas opiniones, que creo serán be
neficiosas para ei más popular de los 
deportes. 

Vega nació en Santiago, cuenta a la 
fecha con 23 afios y se inició como foot
baller en el Maestranza Atlético donde 
actu6 un buen periodo como wing de
recho. 

Después ingresó a las fllas del Unl6n 
Deportiva figurando en el cuadro de 
honor con singular acierto como half 
derecho, haciéndose acreedor por sus 
buenas cualidades a ia estlmaci6n ge-
neral de sus compafieros. . 

Ha participado en varios encuentros 
de importancia por su' ciub en entre 
ciudades con Antofagasta, Concepci6n, 
Valparalso y Calera ; siempre su actua
ción ha sido recomendada dejando hue
llas en sus presentaciones por su dis
ciplina y caballerosidad. 

Es luchador Infatigable por su insti
tución y habla con caior y entusiasmo 
en cuanto a ella se retlere. 

Mantiene un acendrado reconoci
miento para sus consocios, pues, cuan
do su hermano ZoUo, que era back de 
la Deportiva, hace cuatro meses murió 
vlctlma de un accidente automoviUstl
co, el club se hizo cargo de los gastos 
que originaron sus funerales . 

-Esto- nos dice Vega - son deta
lles que jamás olvidaré. También rué
gole que por Intermedio de "Los Sports" 
Indique que también conservo los mis
mos afectos de gratitud para el mayor 
de Carabineros, sefior AquUes Frias, 
cuyo comportamiento en ese dla aciago 
fué del todo atento. 

Nuestro entrevistado respecto al foot
ball tiene magnlficos ideales: 

-Quisiera ver - dice - que nuestra 
dirigente se ocupara en su amplio pro
grama de trabajo de lo siguiente: 

Levantar el esplrltu de sociabilidad 
entre los footballers . Actualmente no 
se cuenta con un hogar social común 
donde poder fraternizar y pasar ratos 
de solaz. Seria hermoso que al calor de 
este hogar, tuvieran libre acceso todos 
los que formamos la familia footballls
t1ca. 

Podrla Instalarse elementos de dis
tracción honesta: biblioteca, organizar 
una orquesta, estudiantina, realizar pe
riódicamente reuniones sociales, confe-
rencias, etc. . 

Todo esto contribuiria enormemente 
a la soclabilización Y después, puede, 
perfectamente, formarse una Institu
ción de ·socorros mutuos. 

Por su espléndida organización admi
ro a los clubs Oreen Cross, Santiago y 
U. Deportiva. 

Referente a esto, seflor, le diré que 

dentro de mi club poseemos todos los 
elementos que neces ita un jugador, sin 
faltar, por consiguiente, el utUiterq o 
camarero, que lleva a la cancha donde 
corresponde actuar todos los elementps 
de juego, no tenemos necesidad de an
dar exhibiendo maletines o paquetes, 
que son una gran molestia. He visto a 

se peina con 

~ein.ad.ina 
-@-

Así mantiene 
arreglado su cabello. ¡ M. R. 

-~~-----! 

muchos deportistas de figuraci6n lle
var su camiseta, pantalón, zapatos, etc., 
empaquetados, esto es sumamente des-
agradable. . 

Cada club debiera designar sus utl-

litgt~~ factor Indispensable de organi
zación es el masaj ista, porque en casos 
de accidente sus servicios son oportu
nos; debe llevar, ademas, vendas· y una 
especie de botiquin para casos de ur
gencia . 

Los dirigentes deben también mirar 
con carilla especial a los equipos infan
tUes; de sus fil as pueden salir muy bue
nos elementos para ei tuturo. 

En ChUe hay escasez de buenos juga
dores. Debe aplicarse a la formaci6n de 
un buen numero de éstos para cada 
puesto. 

He aqui un caso: para el puesto de 
wing izquierdo en los match es de reso
tlancia sólo contamos con Olgutn, no se 
ve figurar a otro. Si ~ocara' que este pla
yer se retirara o enfermara tendrla que 
recurrirse a un alero que no estar1a en 
condiciones experimentadas. 

Estimo también, que para llegar al 
perfeccionamiento de nuestro football 
es indispensable traer al pals equipos 
extranjeros de relevante cartel, de los 
cuales se puede sacar provechosas en
señanzas. 

Nosotros, que por nuestra situación 
geográfica constituimos el último rin
cón de América necesitamos visitas 
continuas de teams cient1ficos. 

Dejo aqul bosquejadas mis modestas 
opiniones para que, por lo menos, va
yan haciendo eco en el ánimo de nues
tros esforzados dirigentes. 

-¿Qué concepto le mereci6 el club 
uruguayo Misiones en sus presentacio
nes? 

- Lo conceptuo un buen equipo; pero 
no está a la altura de Defensor. 

-¿Qué elementos estima los mejor 
preparados para representar a Santia
go? 

-Como cuadro representativo me 
agrada el siguiente : 

Espinoza (S.) ; Morales (C. C.) Y Ruz 
(C.) ; Bustos (A.) , Torres (C. C.l y 
Gonzá lez (C. C.l ; F. Sánchez (U. D. E.) 
Schenerberger (C. C. l. Moyana (U. D: 
E·l, G. Arellano (C.) y Olguln (C. C.l . 

- ¿ y de los referees? 
- Como éstos constituyen el a lma de 

un buen ma tch debe fija rse en hombres 
aJenos a todo partidarismo. 

El referee que usa por fa ltas levlsi
mas el pito, hace monótono el partido. 

El árbit~o , poseSionado de su puesto, 
no debe prestar oldo a los espectado
res, debe proceder en cada caso en for
ma infl exible y sin dilación cuando vea 
mala intención o fa ltas graves. 

A Frap cisco Viveros y a Didier los 
conceptuo como los mejores á rbit ros de 
nuestros fields. 

Al dar término a nuestra interviu 
Vega declara que estas conversaciones 
con los depor t istas levantan el en t u
s la~mo y por medio de tan interesante 
reVIsta se pueden plantear indicaciones 
gue sirvan de orientaciones en la me
Jor marcha del football. 

-Reitero las gra Cias a "Los Sports" 
ppr la distlnci6n que me ha dispensa 
,-,o. 

ARTURO OALVEZ 
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REGLAMENTO PARA LAS 
24 HORAS CICLI STAS 

1 , 

A pocos días de la realización de las "24 ho
ras", la Unión Ciclista. de Chile, ha hecho in
teresantes preparativos para su éxito. 

Desde luego, la mayoría de los premios han 
sido felizmente gestionados ante algunas casas 
comerciales que han accedido a donar valio
sos estúnulos . Entre los premios se destaca. el 
"Trofeo Francisco Juillet", donado por este en
tusiasta presidente de la "Santiago", para el 
Club del equipo ganador . 

Por otra. parte, la participación en la prueba 
de los corredores chUcnos, cuyos entrenamien
tos les dan buena opción para hacer una ex
celente carrera, hace augurar a la jornada ci
clista en perspectlva. uno de los mejores éxitos. 

Por considerarlo de interés para nuestro pú
blico y para los corredores, a objeto de que co
nozcan la reglamentación de la carrera, da 
mos las bases confeccionadas por la Dirigente 
Locall que fija como fecha para su realización 
los roas 24 y 25 de los corrientes. 

Articulo 1.0.-El 24 Y 25 de diciembre efec
tuará la Unión Ciclista de Chile, en su Veló-

~~n¿~: ~~~a~~a e~ir~~nf~ie~~ d~e 3~f.3~ m~~ 
tras, las 24 horas cicUstas. . 

Artículo 2.o-La carrera será por equipos de 
dos corredores y éstos pueden ser de provincias 
o de otros paises que concurran al acto. 

Art. 3.o-llabrá Siete pares de premios, siem
pre que se presenten más de 10 equipos Y los 
premios serán exhibidos en una casa comer
cial, qUince días antes de la prueba. 

Art. 4.o-El número de puntos que se le ano
tarán a cada equipo en las llegadas fijadas es 
como sigue: 20 puntos al primero ; doce al se-o 
gundo ; ocho al tercero y cuatro al cuarto. 

Art. 5.o-La carrera constará de 34 llegadas, 
las cuales se efectuarán en el sIguiente orden: 
desde las 18 a 24 horas, habrá una llegada ca
da media hora ; desde la 1 a las 14, habrá una 
~:~~~a u~~d'helg~cfara J'd~e~~:sh~~i~ a las 18, 

la ~et!:<J;~a~~o 1u~~~n~aE~?~ E~~ 
gadas sean cada media hora, y medio punto 
cuando sean cada hora . 

Art. 7.o-Los equipos o equipo que sacaren una. 

Cigarrillos 

Señor Desiderio Cárcamo. actual presiden
te de la Unión Ciclista de Chile . 

'\ 

vuelta de ventaja se le anotarán 40 puntos a 
su favor. quedando en seguida al incorporar
se al grupo, en igualdad de condiciones con los 
demás para continuar luchando. 

Art. 8.o--En caso que el Jurado estimare que 
en algunas de las llegadas existe un empate en 
cualquiera de las cuatro calificaciones se su
marán los puntos de los puestos en disputa y 
se le dará a cada empatante la mitad de éstos, 
con el fin de definir las respectivas colocacio
nes de la llegada en disputa. 

Art. 9.o-EI equipo que pierda 20 vueltas du
riñte el desarrollo de la prueba, deberé., sin más 
trámite, retirarse . No serán tomadas en cuenta 
las por accidentes. 

Art. 10.-Las llegadas por premios de sorpre-

sas, serán avisadas con oportunidad, pero és-

ta~.o lf~t~ g:::ir~o :: cH~= en cuatro eta-
pas de seis horas cada una, perdonándose en 
cada una de éstas. dos vueltas al equipo que 
sufre algún accidente comprobado. Además ha
brá una tercera que quedará al fallo del árbi
tro general y comisarios generales. 

ga~~:' i;'to:~¡a~~o ~~~~ ~~eca:uae ~~ 
corredores puedan relevarse y al nuevo toque 
anunciando los últimos cinco minutos no po
drAn cambiarse, salvo accidente comprobado. 

Art. 13.-El corredor que cruce o pretenda 
hacer uso de malos manejos para el mejor éxi
to de su actuación será. penadO de 4 a 20 pun
tos y la reincidencia causará su descalificación 
definitiva de la carrera. . 

Art. H.-En caso de producirse algún em-

:¡e d~in~s~~~~1!::ie f~ida~~ f~ ~: 
misarios generales autorizados para fijar hora, 
fecha y condiciones del desempate. 

yo~e~grrl~ =n'E: y:ep~e~~Ife' ~8Snm: 
cará r ecordmen de las 24 horas ciclistas . -

Art. I6.-El valor de la inscripción de . cada 
eqUipo costará $ 20, quedando exonerados de es-
te A"J~or7~Fiq~~~~e~~reje~~y q~~~C~~~ 
~f ~~~c~~ ~~ f: g~Ji~ a: ~=U¿~~ri~o"i 
y éstos deberán SCl\ inscritos junto con los co
rredores . 

tu~al~~~i~a~~h: ies =J~ti~oc:~ 
equipo. A personas extrañas les seré~)Oabsolu
tamente prohibido tra.nsitar dentro de la pista... 

Art. 19.-A los equipos antes de palticlp8.I;, 
les será ex..lgido el certificado médico sobre el 
estado de cada uno y éste será expedidcf :pOr 
el doctor de la Unión Ciclista de Chile. 

Art. 20.-Las inscripciones se cierran 1mpos
tergablemente el 14 de diciembre próximo, a 
las 18 horas. en la secretaria . . 

Art. 21.-La Unión Clcllsta de Chile. no res
ponde por accidentes que pudiera sufrir algún 
part1cipante. . 

PAstA EDEN 
Li~pia 1m ditmJ"n 

PASTA EDE.H 
&ita la cm-w-

PASTA EDE" 
ftO,-fiTtca iaf. fJflCÚÜ 

PASTA EDE" 

EM BAJADORES 
SON LOS M EJORES 

OUcerina 27.00 .-EucaUpto 1.75.-Menta 1.90.-Jabón puro 25.50.- Tlmol 0.26. 
Carb onato 21 .00.~acarlna. 0.60.-Alcohol 21.80 .-Acldo Benzoico 0.30 .-Ll . R . 



bastid7l, j11gado en el estadio de Bú/.alo (Parfs). 

el arqtlero del cuadro español, despwis de una 

buena tapada.. esquiva al inter11acional Bertra11d 
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Nueva York, noviembre de 1929 
La información de que SChmelling, el peso 

pesado alemá.n, está regresando precipitada
mente con el objeto de aceptar una oferta de 
200,000 dólares de un promotor de Nueva Jer
sey, para realizar un combate con un adver
sario que será designado oportunamente pue
de t0n:-arse con algo más que una pizca de sal. 

~~~~.~\~~g :~: E;"3~e~;~~Onf~tr~~~J~r }:r~ 
sey ni en alguna otra parte. 

Schmelling quizá haya iniciado ese viaje tan 
apresurado, pero nadie sabe lo que le e3pera 
cuando llegue aquí. 
Tampoco puede conce
birse que se trate de un 
match a realizarse en 
el invierno en Miami, 
con Stribllng, y por una 
bolsa importante. Stri
bUng, a pesar de ser un 
buen muchac h o. un 
atleta poseedor de un 
hennoso físico, y que 
cuenta ¡:on mucha po
pularidad en el sur, 
donde ha hecho la ma
yor parte de sus com
bates, nunca po d r á 

.~~~~~ecra~6~s demJ~~~ 
va. York y de las pobh
ciones de la costa ·del 
Atlántico, como suce:tió 
en el match que reali
zó con Sharkey en el 
combate que efectuó en 
Miami el invierno pasado. 

Esa exhibición extremadamenLe cautelosa 
del arte de la defensa propia, en la cual no fi
guraron acciones ofensivas absolutamente, ha 
eliminado a Stribling de la lista de los boxea
dores capaces de atraer públiCO de todas par-

te~cd~ftf¡~.g, por su parte, está en la mism'i si:
tuación. Se fué a Alemania, donde. descanso 
en paz y en seguridad durante . vano.s mese:;. 
Empezó una 'ira triunfal del pals b~Jo la .~
rección de un grupo de managers. Fue l.!~a JIra 
triunfal en dos ciudades, y la gente demostt:a
ba bastante interés en el peso pesado aleman, 
mientras se enviaban informaCIones. que fue
ron tomadas en serio, hasta cierto punto, de 
Que se enfrentaria. con Ja~k Dempse~ dut:'ante 
el invierno, en . Aguas Cahent~~, Ca.lüornta, y 
Que se disputana en esa ocaSlOn una de esas 
bolsas de un millón de dólares. Entonces Demp
sey repentinamente aplasto toda esa . propa
ganda ficticia, dIciendo que no se le habla o~re
cido bolsa alguna para medirse con Schmellmg, 
que no se habían efectuado negoci~ciones al
gunas para un match con Schmelhng, y Que 
nada sabia del asunto. 

Dempsey demcstró algún interés. ~l ser en-

t~~~ast:?~r~~~~rto e~eP~~~Pr tt~~O v~J'!.IJrY~g ,~~ 
que no tenia conocimiento de algo que podna 

g~~ses~ta;~pg~: ~f~!;!C~~ ~~~~¿~~r~s 'ctJ~e~~ 
eS~n~~c¿~~~~. reveló que los managers de Sch
melling habían rehusado terminant.emente per
mitirle medirse con Jack Sharkey, en DetrOlt, 

ba~elan~rri~g~f6~a~e e~m~t;y~ ~o~e~~r~io~~ 
Nueva York, a pesar de que la comisi~.n de 

~f~c~~~tli~~n~~n~~~p~}a n;~~cc~nrr:t~~~~I~t~~1 
como todos sus managers senan suspendidos 10-
definidamente. Phil Scott ya habia salido para 
los Estados Uni
dos para tomar 
~arte en el com-

a~o determinó 
el fracaso de la 

§~~:~~~a~Ui~~ 
regresó a Nueva 
York para pre
senciar el match 
en que Campolo 
sacó a Tom Hee
ney. a quien los 
managers de Sch
melling habían de
clarado su " lógi
co adversario", en 
vez de Scott. 

SCOTT E S UN 
HABIL BOXE./;.

DOR 

Con ese vistazo 
de Campolo. el 
recién llegado. v 
la ll e~ ad2. de 
$Cott, Schmelling 
emprendió viaje a 
Alemania. sin per
der tiemoo. Era 
muy evidente Que 
no deseaba me
dirse con Campo-

lr ll lENIEN IP IE~A\ 1() 11) 
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lo. en calidad de reemplazante del adversar io 
lógico, ni tampoco con Phi! Scott. En esto de
mostró su prudencia. quizá, puesto que Schme
lling habia sido derrotado por pesos pesados 
británicos que no estaban siquiera en la mis
ma clase de Scott. 

Más tarde Scot t venció a Camoolo por deci
sión. Esto ya constituye una hazaña, puesto que 
no hay duda alguna de que Cam"lolo, el gi
gante argent ino, da la impresión de que lle
gará a tener una actuación prominente entre 
los hombres de su categoría, si es que sigue 
actuando en el ringo 

El resultado de este match sirvió para des
cartar aún más a Scott ue los adversar ios que 
los managers de Schmelling consideraban con
venientes para su -'unilo. Ellos dicen ahora Que 
Scott, más que nunca, no constl~uiria ut) atr.J.c
tivo popular. 

Scott es un hombre que, por ahora, tiene poca 
suerte, a pesar de que se trata de un boxeador 
sumamente hábil, y poseedor de un buen re
cord. Tiene la desgracia de ser un campeón 

f::~o d~ril~ásnic~Om~e:;~e~upn~~d~s ~~~~~oos ~~= 
rante tanto tiempo, que es muy ... uicil tomar 
a uno de ellos en seno. 

El término "horizontal", invenv"'do hace a l
gunos años por Bill Mc Geo~han, para descri
bir al campeón oritánlco Beckett. 11a sido aoli
cado humorísticamente a todos los oesos pe
sados británicos, al extremo de que S2: ha acep
tado como la marca de fábrica de la especie. 

La característica horizonta.l de los pesos pe
sados británicos comenzó a notarse hace ya 
muchos años. Empezó con Gunner MOir, un 
luchador británico, que se hizo boxeador y se 
adjudicó el campeonato pesado de Gran Bre
taña. 

Moir ganó muchos combates en su país por 
knock-out en el primer round. Se trataba de 
un hombre musculoso, a pesar de ser algo cor
pulento y poco elástico, a consecuencia de su 
actuación en la lucha. 

Tommy Burns, el peso pesado norleamerica.
no que estaba realizando una jira mundial con 
el objeto de vencer a los campeones de todos 
los pesos para reafirmar su pretensión al cam
peonato mundial, puso knock-out a Moir en 10 
roundS, despuéS de castigarlo rudamente. MOir, 
posteriormente, fué sacado en un sólo round 
por "lron" Hague, un boxeador enorme, posee
dor de un buen punch, y por un desconocido 
llamado "Young Johnson". 

ROBERT E D GREN 

Sam Langford rué importado a Gran Breta
ña por el Nat ional Spolting Club, con el ob-

¡'eto de enfren tarlo con Hague, quien d~ba la 
mpresión de ser el primer boxeador bntán!co 

que podría llegar a. ser un campeón del tipo 

~f g~~~:s¡'o~r.ey Pef~oF~c~~~o~e aúJ~~ ~ 
dió al pegar contra el sue~o fué tan fuerte, que 
hizo temblar el viejo edüicio del club , desde 
la famosá escalera de Lord Nelson hasta el te
cho; sin embargo, Sam se levan~ó, y gOlpeó a l 
novicio durante varios rounds, dejándolo knock
out en una forma tan decisiva, que nunca pudo 

lucirse posteriormente, 
pero se retiró para es
tablecerse como canti
uero. 

Mqir puso luego 
knock-out a Bombar
dl'er Wells, un joven sol
dado que habia tenido 
una buena actuación en 
los circulos de box del 
ejército de la. I ndia. 
Wells regresó y puso 
knock-out 'a Molr. WeUs, 
que se convirtió en uno 

~~re~os o~e~~;1s~xe:~ 
f~rinU:8~b I ~ue t~~~~ ~ 
que daba la impresión 
de ser un campeón de 
verdad, ganó siete com
bates knock-out, sobre 

. un total de nueve, y 
partió para Nueva York 

para desafiar a J ack Johnson. 
Para acostumbrarse a los métodos de combate 

norteamericanos se midió orimeramente con Al 
Palzer, el mejor de todas las "esperanzas blan
cas" de los norteamericanos. Este match fué 
clásico. Durante dos rounds Wells aplasto com
pletamente a su adversario, derribándolo en 
numerosas ocasiones y dejandolo completamen-
te deshecho. . 

Nunca me olvidaré del espectáculo del va
liente Palzer, que se levantaba del suelo, echan
do sangre de las fosas nasales v lleno de ra-

~~a'd~r~c~~ t~~;e~l~~~g iW:fts l~~Z¡a u~o~W~e~ 
estómago. Wells cayó y poco después quedó 
knock-out, -'ermaneciendo de espaldas sin sen
tido sobre el ring horizontalmente. Tenia todo 
lo demás. pero no pOdía resistir un .uerte gol
pe al cuerno. 

Wells, sin embargo, era tesonero, y todavía 
quedó más tiempo en el país. Puso knock-out al 
rudo Boer ROdel, el corpulento Tom Kennedy. 
pero fué sacado por Gumboat Smith, entonces 
el puncher más peligroso que habia en el país. 
Wells volvió a Gran Bretaña y puso knock
out a diez o veinte pesados británicos, pero 
rué puesto knock-out dos veces por Georges 
Carpentiér y una vez por Frank Mo.r~n: Todo 
era "horizontal" en la carrera puglllstlca de 
Bombardier Wells. Si el adversario no queda
ba horizontal quedaba él. 

Joe Beckett lo .1;Iuso knock-out y se convir
tió en campeón brItánico. Beck~t~ ento.nces ad
quirió un háb~to hori.zontal ca~l mmedtatamen
te, siendo dejado aSI por casI todo el mundo 
en general. 

Phil Scott es el "ultimo campeón británico" 
y es bastante bueno. Su des~racia es que ha 
heredado aquello de lo "honzontal". Es . «?~ro 
campeón bntanico que conserva la tradl!!lon. 
Pué dejacfo knock-out por Drake, Uzcudun y 
Perrson, pero hizo un notable record de ~atchs 

ganados por knock-out en Gran Bretana, y 
ganó muchas de
cisiones. Venc i ó 
'a. Gi p sy Da
niel, quien habia 
sacado a Schme
lling. Venc i ó a 
Tom Heeney, a 
quien Tunney JX?
ca después eligió 
como su adversa
rio lógico para un 
match de cam
peonato. 

T uvo la mala 
suerte de comen
zar con Knllte 
Hansen, el danés 
de elevada esta
tura, y éste le al
canzó a Phil en 
el orimer round, 
dejándolo groggy, 
para termina r con 
él inmediatamen
te. Hansen, en ese 
~i;3fEg, h~~~~e I1l~ 
mismo con cual
quiera de los pe
sados. Todos evi
taban medirse con 
él. Más tarde des
apareció del es
cenano. con una 
malldibu 1 a mal
trecha. 



Conversando con Dn. Luis Mandujano Tobar,Presidente 
de la Asociación de Deportes Atléticos de Chile 

Con motlvo de la proximidad de gran
des actlvidades atléticas, crelmos de 
interés para nuestros iectores dar a co
nocer los trabajos en que esta empefia
da la Asociación de Deportes Atléticos 
de Chile, y nadie más calificado para 
satisfacer nuestros deseos, que su ac
tual presidente, don Luis Mandujano 
Toba r. 

En efecto, el sefior Mandujano estuvo 
llano a conversar con nosotros, Y es as1 
cómo podemos ofrecer a nuestros lecto
res una p'ágina llena de cosas interesan
tes y muy especialmente para nuestros 
aficionados al atletismo. 

La personalidad deportlva de nues
tro entrevistado es demasiado conocida 
para que nosotros entremos a presen
tarlo. Baste sólo decir que es un anti
guo dirigente que nos ha represen
tado con éxito en torneos interna
cionales y que siempre ha sabido 
dejar muy bien puesto el nombre 
de Chiie y de la dirigente cuya re
presentación ha tenido. 

He aqul lo que ha contestado el 
sefior Mandujano Tobar a nuestras 
preguntas: 

-¿Podrla usted decirnos algo so
bre los últimos incidentes con res
pecto al viaje a Lima Y que han da' 
do lugar a tantos comentarios? 

- Efectivamente, hubo una serie 
de incidentes motlvados por cargos 
de diferente orden contra el presi
dente de la A. D. A. Y que lo fué al 
mismo tiempo de la delegación al 
Campeonato de Lima. 

Ustedes saben que se constituyó 
un Tribunal de Honor para estudiar 
todos estos cargos, el que llegó a la 
conclusión que se habian exagerado 
mucho los comentarios y que se ha
bla perdida la calma que debe exis
tir siempre en estos casos. Este Tri-

. bunal hizo un estudi.o detenido de 
la situación producida y presentó 
un completo Informe que en todas 
sus partes fué aprobado por el Con
sejo . Ahora se hará un examen dé las 
cuentas mismas de los gastos de la de
legación en Lima, ya que en esta ma
teria el Tribunal sólo se limitó a com
probar la exactitUll de los saldos, 
por intermedio del señor Brito, conta
dor de la Dirección General de Educa
ción Flsica. 

Al hacer este examen solo nos gula el 
propósito de presentar a la Dirección 
General un estado completo de los gas
tos efectuados, .cumpllendo as! con una 
petición expresa de esa Dirección que in
sistentemente ha solicitado los datos res
pectivos. 

-¿A qué se debió la defección de 
nuestros atletas en el Certamen Sud
americano? 

-Varios factores influyeron, a mi jui
cio: la falta de ascendiente moral del 
presidente de la delegación sobre los 
atletas. Algunos deiegados desconoclan 
en absoluto la organización de torneos 
internacionales (mientras los argenti
nos llevaban verdaderos especialistas); 
y la falta de capacidad de los entrena
dores norteamericanos que fueron con
tratados. 

- Esos entrenadores ¿siguen a cargo 
de nuestros atletas? 

_ Afortunadamente, no , nos dice el 
sei\or Mandujano; uno de ellos regresó 
a los Estados Unidos Y el otro se en
cuentra prestando sus servielos como 

entrenador en una oficina rnmera en 
el norte, según se me ha dicho. 

-¿Cuáies son las actividades actua
les de la A. D. A.? 

-El directorio que hoy rige los desti
nos de la Asociación fué insinuado por 
la Dirección General de Educación Fi
sica y nombrado después por la unani
midad del Conseja de Delegados. 

Mis compañeros de traba jo en el di
rectorio están animados del más alto 
espiritu deportlvo y de armonia y dis
puestos a sacrificarse, en todo sentido, 
por el atletlsmo chileno. Nos reunimos 
los dias lunes y jueves de cada sema
na, en nuestra secretaria, en Moneda 
1380. 

Hubo necesidad de comenzar a dar 
curso a una enorme cantidad de corres-

pondencia atrasada y despachar todos 
los asuntos pendientes dejados de ma
no, tanto por el viaje a Lima como por 
los incidentes producidos después. Pero 
tenemos ya la satlsfacción de decir que 
todo esto marcha reguiarmente y esta
mos en contacto con todas las asocia
ciones del pals. 

-¿ Cuál es ia situación económica de 
la institución? 

- Este es uno de los principales pun
tos' que estudia. ei directorio, tomando 
como base los fondos con que contribu
ra para el atietismo la Dirección Gene
ral de Educación Flsica en el prÓximo 
afio a fin de pode.r prestar una eficaz 
ayuda a las asociaciones provinciales. 

-Ya que hablamos de las asociacio
nes, ¿podria usted decirnos en qué si
tución se encuentran éstas hoy dla? 

-El presidente, de acuerdo con el di
rectorio proyecta, para una fecha pró
xima , realizar una jira a través del pa~s 
con el fin de visitar las diferentes al!
liadas a la Asociación, imponerse de la 
forma en que 'están organizadas, ele 
mentos con que cuentan y conocer de 
cerca todas sus necesidades. Est imo que 
las sociaciones deben estar dotadas de 
todos ios elementos modernos para el 
mejor desarrollo de sus actlvldades 
atléticas. 

-¿Se proyecta tener nuevos entre
nadores? 

-SI. Y esta es también una de las 
preocupciones del actual di rectorio, y 
como es un asunto de granae importan
cia y muy delicado, ya que la experien
cia última nos ha dejado amargas en
señanzas, hay que proceder con tino . 
Los entrenadores que podamos traer 
tienen que ser personas verdaderamen
te preparadas. Estos entrena:dores de
beran estar en contin\. movimiento a 
lo iargo del pais con el objeto de man
tener el control de todos los atletas pa
ra que su trabajo pueda ser eficaz. 

También proyecta el directorio, una 
vez que se cuente con los medios para 
ello, traer a Santiago un cierto núme
ro de atletas y dirigentes de provincias, 
de los más capacitados, con ei objeto 
de iniciar un curso de perfeccionamien

to y de difusión pa ra que éstos a su 
vez lo hagan en sus respectivas aso
ciaciones. Este es, a nuestro juicio, 
un eficaz medio de propaganda que 
esperamos dé buenos resultados. 

-La actual regiamentación de 
la Asociación ¿sufrirá algunas re
formas? 

-Indudablemente, y el directorio 
estudia la reforma de los Estatutos 
y de los Reglamentos para presen
tarlos al nuevo Consejo, tomando 
como base para estas reformas el 
decreto del Gobierno sobre la edu
cación f1sica post-escolar. 

Sobre este mismo asunto se han 
despachada númerosas circulares a 
las asociaciones y ellas se refieren 
muy especialmente a lo relacionado 
a la forma y quiénes pueden ser de
legados, de acuerdo con el decreto 
antes referido. 

El directorio espera el pronto 
nombramiento de los delegados de 
sus afiliadas a objeto de contar con 
nuevos elementos que ayuden a la 
labor e nque estamos empeñados y 
en cumplimiento a las disposiciones 
de los actuales Estatutos. El direc
torio tiene ia seguridad de que las 

asociaciones, inspiradas en el progreso 
del atletismo nacionai, van a designar 
personas que conozcan el atletIsmo, que 
hayan demostrado su espiritu de traba
jo y asi se hará uná labor efectiva. 

-¿Qué nos podria decir sobre esta
dios? 

-Desgraciadamente, en Santiago la 
Asociación no cuenta con un estadio 
propio , pero hay aigunos que prestan 
buenos servicios, como el de los alema
nes, en Los Leones, y, principalmente, 
el de la Escuela Militar, que es el mejor. 
Respecto a los que poseemos en provin
cias, es materia de especiai preocupación 
del actuai directorio. Esos estadios de 
propiedad de la Asociación, que a pesar 
de estar en actlvidad, son ocupados en 
su mayoria por otras ramas del depor
te, necesitan ciertos arreglos que espe
ramos hacerlos con los fondos que se 
consultarán para el próximo afio. 

-¿ Qué actividades atléticas hay en 
perspecti va? 

-Desde luego, el torneo internacio
nal que se veriticará entre ios dias 14 Y 
15 del presente con la participación de 
ios atletas argentinos Y que está a car
go de la Asociación Santlago. 

Por otra parte, el directorio se pre
ocupa ya de la inauguración de la pró
xlma temporada atlética, la que se ha

(Continúa mas adelante) . 



Se Inauguró 
Después de numerosas postergaciones, 

el sábado último se realizó por fin la 
inauguración de la Piscina Escolar ubi
cada en la A venida San ta Maria al lle
ga r a Independencia . Numerosa concu
rrencia asistió a este acto, además del 
sefior Ministro de Educación Pública, Di
rector de Educación Física , Director de 
Sanidad y va rias otras autoridades y di
r igentes de la Federación de Natación y 
Water Polo de ' Chile. 

.El acto comenzó con un discurso del 
Director de Educación Fisica, sefior Kol
bach, quien, en conceptuosas frases, de
jó de manifiesto lo que sIgnificaba la 
construcción de esta piscina que viene a 
llenar una .necesidad largo tiempo senti
da para nuestros escolares, los que la 
usarán de preferencia. El sei\or Kolbach 
fué muy aplaudido . 

En efecto, la piscina inaugurada es, 
sin duda alguna, la mejor de Sud Amé
rica en su género y sólo comparable 
con las mejores de Europa. Cuenta 
con todas las comodidades y adelantos 
que esta clase de establecimientos re
quieren; ,buenos camarines, gimnasio, 
agua temperada Y clarificada, etc. 

Para la Inauguración se habla pre
paradO un buen programa, el que se 
desarrolló bajo la dirección de la Fe
deración de Natación Water Polo_ d_e _ _ ...... ..,...-:-

Chile y con la 
c,oncurre n cia 
de numerosos 
nadadores. 

50 metros est i
lo Ubre para 

infantiles. 

la Piscina Escolar 
rem.ataron 
Neptuno y 
mente . 

Toro y de Las Heras, del 
Green Cross, respectiva-

50 metros estilo pecho para infa ntiles 

En esta prueba el triunfo correspon
dió al representante del Oreen Cross, 
Ganter , quien finalizó la ca rrera con 39" 
315 . Segundo llegó Cárdenas, del mis
mo club y tercero, Gómez, del Neptuno . 

100 metros estilo libre para todo com
petidor. 

Orb y Heitman participa ron en esta 
prueba que logró desperta r el interés 
del público por la forma rápida en que 
ella se desarrolló . En efecto, Heltman 
a gran estilo, logró batir el record de 
Chile que sustentaba Téllez, terminan
do la prueba en un minuto cuatro se
gundos. 

Este triunfo de Heltman fué saludado 
con una colosal salva de aplausos. 

En la prueba de 50 metros libres pa
ra todo competidor hubo que dividirla 
en dos series, correspondiendo el triun
fo en la primera a Ruz, del Oreen Cross, 
en 34 segundos y en la segunda, Fígue
roa, del Universitario con el mismo 
tiempo. 

El Ministro de Educación Pública y Director de Edu 
cación Física y otras autoridades asistentes a la 

En la Posta 
de 5 x 50 co
rrespondió el 
triunfo al equi
po de los ale
manes que se 
anotó el pri
mero y segun
do puestos. 

Esta fué la 
primera prue
ba del progra
ma y en la cual 
participaron 6 
competi dores, 
correspondien
do el t riunfo 
en forma hol
gada, al nada
dor del Uni
,versitariO, de 
la ,e u a d r a, 
quien se impu
so solo sobre sus 
adversa rios en 
el tiempo de 34 
segundos. Se
gundo y tercero 

Un numeroso grupO de nadadores '1auchando" el momento de lanzarse al 
agua para inaugurar la Piscina. 

Terminó el 
programa con 
un partido de 
water polO en
t re los equipos 
A. y B. de la 
Asociación, el 
que logró des
pertar Interés . 
.La delegación 
poJ11;ei'la q u e 
de b la haber 
efectuado este 
match, por in
con venientes 
de última ho
ra no pudopre
sentarse. 



El Estilo Glásíco del Lanzamiento de la Bala J . Mitchell.- EquUl-

El lanzador se para 
en el medie del círculo 
y mtra la señal colncd
da en el punto adondí' 
ha lanzado la bah. su 
concurrente. Está se

1 
hombro hasta que el 
cuerpo de el frente ade
lante. 

, _____________________________ ---'. brar bien el cuerpo. La 
.... fuerza que hace cam.t

guro de ganar. Dueño de si mismo. se pone 
de perfil , pasa la bala de la mano izquier
da a la derecha, la coloca sobre el hombro, 
se equilibra bien sobre ambos pies, y des
pués sobre uno sólo. Luego I suavemente. 
'Duy suavemente, adelanta una de sus pier
laS haciendo seguir este movimiento por 

Mac Donald.- El buen salto no es ni de
masiado vivo, ni demiasiado lenJQ.. 

Clark.- Ajustar la bala y el cuerpo de 
modo que puedan lanzarse en el momen
to de agacharse. Este ajuste se hace du
rante la suspensión en el aire. 

nar la bala en el aire se crea mediante un 
giro rápido del cuerpo. 

Clark.- Es de mayor Importancia l. ac
ción del hombro que 13. v~locida:1 en la 
extensión del brazo . Al dar la vucll ::\ ha
cia adela.nte, debe hacerse de moclo que ia 

-------------------------------------. 

otro en espiral . de todo el cuerpo. La p!er
na de atras lo empuja. El brazo y la pler
na izquierdos tiran de él. El equilibriO se 
resta blece después de un corto instante de 
suspensión. El atleta ha tocado el suelo 
con el pie derecho y parece haber quedad\:? 
inclinado sobre ese lado, cuando he ahl 
que salta de nuevo Y la bala parte siguien
do la tangente del movImiento elíptico des-
arrollado por el brazo. . 

La cosa más notable en esta sene de 
movimientos es la rápida vuelta del cüer
po, así como el aterrizaje especl~ sobre 
el borde externo de la suela del ple 
teMor . La primera de atrás, si bien ha 
tido la última, del fondo del circulo, se 
ha dado prIsa para adelantarse al .resto 

de~c~e~~~. entrenadores suelen insistír de
masiado poco sobre este períod,? de osci
Jación. En nuestro concepto, su Importan
cia es capital, pues pennIte dar un juego 
flexi ble y potente a la vez al cuerpo. 

Porhola, que es el modelo m~s notable 
de este estilo, hace tres oscilaclones late-

raii:iph Rose. demasiado pesado, ejecuta 
estas tres oscilaciones, dándole un mar
cado carácter de rotación. 

LA OPlNIO N DE LOS GRANDES ENTRE
NADORES Y CAMPEONES 

POSICION INICIAL 

111urphy.- El lanzador debe tomar posi
ción en el Interior del' círculo en un lu
gar directamente opuesto al centro de la 
tabla. 

Hj ertberg.-Ha de tenerse el rostro en 
ángulo recto con relación a la dirección 
del lanzamiento. la rodilla derecha dobla
da. el tronco desviado hacia la derecha y 
la mano descansando contra el hombro. 

Mac Donald.- Tom ar la medida del circu
lo. AfiaQzarse bien. Sostener la bala con 
la mano izquierda y una vez que se ha 
establecido un perfecto equilibrio, pasarla 
a la derecha. 

Clark .-La bala cerca del hombro. Los 
músculos en tensión y libres. El codo con
tra el costado. 

LA AGACHADA 

Clark .-La agachada se hace doblando 
las rodillas. El peso del cuerpo hacia ade
lante. El hombro derecho y el codo del 
mismo lado bajos, de manera que el peso 
d~l cuerpo quede detrás. 

Murphy.- Al caer, l~s pie~ golpean ~el 
suelo. La pierna de atras se tiende en se
guida. 

H jertberg .- En la agachada el cuerpo 
da cara a la dirección; el hombro dere
cho se dirige hacia atrás; la rodilla dere
cha un poco doblada; la pierna izquierda 
tendida. 

FINAL DEL MOVIMIENTO 

Hiertberg.- El cuerpo se balancea hacia 
adelante. La bala permanece siempre al 

pierna derecha · pueda llegar al punto que 
ocupaba la izquierda. 

Murphy.- En el momento en que co
mienza el esfuerzo final, llevar el peso del 
cuerpo hacia adelante por medio de un 
movimiento de caderas. La pierna y el bra
zo izquierdo flotan. Es preciso no caer fue
ra del círculo, alzándose bien sobre las ca
deras. 

Horner .-EI cuerpo se lanzará hacia arri
ba describiendo una espiral. Dirigir el peso 
del cuerpo hacia el hombro derecho y ha
cia afuera. 

Ralph Rose.- No a!lojar la bala hasta 
que el brazo esté extendido. 

ALGUNOS DETALLES CON RESPECTO A 
.. LA ACTITUD Y A LOS ESTILOS 

Hay puntos con respecto a los cuales los 
entrenadores permanecen mudos. No es
tará, por consiguiente" fuera de lugar es
tablecer aqui, a este respecto, algunas re
glas que son el fruto de la observación. 

1. Los lanzadores más destacados tienen 
siempre el antebrazo vertical en el mo
mento exacto en que comienzan a ele
varse. 

2. El enemigo más grande del lanzador 
de bala es la rIgidez antes de la concen
tración . 

3. Algunos lanzadores, Por hola entre 
ellos, dan una Importancia predominente 
al trabaJo de tlexion lateral. 

4. Otros prefieren un buen movimiento 
de giro. , 

5. Los hay también que buscan en una 
buena retirada del hombro la tuerza nece
saria para dar la vuelta. 

6. Unos parten de frente , lanzándose y 
dando vuelta mientras permanecen en el 
aire , preparando sus músculos durante la 
susoensión. 

7'. Otros, en cambio, prefieren hacerlo 
después de haber tomado tierra. 

Los estilos abundan. En el arranque hay 
quIenes colocan los brazos horizontalmen
te. mlpntras que algunos los ponen en for
ma oblicua y otros inclinados hacia abajo. 

De todo lo dicho se infiere que los mé
todos sólo sirven para dar las lineas ge
nerales y oue cada individuo debe encon
trar por si mismo los · detalles que mejor 

F;L SALTO 
,-______________________________ ~~ as~;:t;~e: ~~d~a~~~~ 

Hjertberg .- La rodilla 
de la pierna izquierda 
llgeramente d ob I a d a 
para reforzar la inten
sidad de su acción. Iru
ciar el avance desde tan 
abajo como sea posible, 
de manera que pueda 
deslizarse en forma pro
gresiva. Ejecutar ei sal
to con rapidez sín per
der el control sobre el 
mov1miento. 

Sullivan.-El salto del 
avance no es un salto 
sino un movimiento de 
arrastre. 

tiene los músculos de 
una manera de ser pe
culiar. Téngase en cuen
t a que en el lanzamien
to de la bala, el impul
so cuenta menor impor
tancia que cuando se 
trata de ot ros lanza
m.ientos. 

Existe la impresión de 
Que en Finlandia hay un 
gran conocimiento de 
los métodos extranjeros 
y que ésta es la razón 
por qué allí se encuen
tran en práctica tantos 

L 
_______________________________ principios de los em-

pleados en otros paises. 



Benaprés, vencedor de 
la prueba del disco 
COn 41 m. 65, acom
pañado de los 
argentinos D 0-
mínguez y Elsa. 

Los atletas 
venCIeron a los 

e1 sábado 

de Santiago 
de Buenos Aires 
y domingo 

Llegada de los 
200 ,metros pla
nos} nanados por 
Juan Gutlérrez, 
chileno, con 22" 

1 quinto, 

AZarcón duran
te la carrera de 

3,000 metros 



argentino, que 
la garrocha. 
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¡ SE "MIDIERON EN EL TORNEO A TLETICO i 
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Metropolitnnos y bonaerenses han cumpltdo du
tante los dlas 14 y 15 del presente, uno de los 
más Interesantes torneos atléticos qué nos haya 
sido dable presenciar en esta ca.pltal. Desde la 
iniciación del programa Internacional, hasta el úl
timo instante de 11\ prueba 11nal, los competido
res han luchado con denuedo poniendo de ma
nifiesto toda la capacidad y eficiencia del atle
tismo de la.s dos co.pltales, 

La. DIrigente santlo.gulna. puede sentirse satis 
fecha de la labor cumpUda.. y aún cuando econó
micamente no se ha ob~enldo el éx ito, que par la 
importancia de l certamen era de esperar, la rea
lización del tarneo, ha venido a demostrar cla 
ramente, que los buenos espect llcul09 deportivos 
son siempre c.1el agrado de nuestros aficionados , 

Tanto la Aaocla.clón local como le. de Buenou 
Aires, se hicieron representar por un escogido 
conjunto de atletas, que en buenas condiciones 
de entrenamiento respond ieron ampllamente a 
las expecta.tlvas que en ellos se tenlan cifradas, des
tacándose, naturalmente, algunos hombres que 
son verdaderos voJores dentro del atletismo sud
amerIcano, y que en 186 dos etapas del torneo In4 
teroaclonal. organizado por la DirIgente santia
guina, demostraron claramente sus meritorias cua-
l1dades, ..... 

Del conjunto transandino, Zavala es, sin du
da alguna, unu de los mé.s fuertes puntales; le 
correspondió medir sus fuerzas con nuestro gran 
Alarcon, en l as pruebaa de 3,000 y 10,000 metros, 
respectivamente, y si bien es cierto, en ninguno 
de ellos se clastrlcó vencedor, también es cierto QUe 
su clase quedó plenamente confirmada en el des
arrollo de las dos carreras; en ambas, tan pronto ca. 
mo se dló la orden de partir, se apoderó del mando 
del lote Imprimiendo u n sostenido tren, y obligan
do ~randes esfuerzos; por momentos era tal la ven
taja que s.lcanzaba, que daba la Impresión de ser 
el mé.s Indicado vencedor, y cuando nuestro fon
dista le presentaba lucha, entonces el argentino 
respondfa desplegando todas aus energlas, cum
pliendo etapas de las carreras, en Uté,nica con
tienda y en medio de un enorme entusiasmo de 
los a!lclonados, que no escatimaron esthnulos pa
ra ninguno de los competidores. 

Al término de IOB 10.000 metros, el pequefio co
rredor bonaerense, tuvo un gesto altamente de
porUvo, que la. concurrencia aupo premiar' con 
c8llurosos y entusiastas a.plausos, luego de CUlO

pUr su última vuelta y después de clasiUcarse se
gundo, al Igual que en los 3.000 metros, rompió 
a lloro.r como un nlao, fué abrazado por los dirl
genoes locales y rodeado ' por sus connactonales; 
Zavala. no estaba contento con su actuación: ha
bla dado todo lo que podía dar, pero él deseaba 
para su patria, un triunfo que bien lo me
recia, 

Borzlno, en las carreras de velocidad , puso a. 
prueba en for,ma por demás peligrosa, la chance 
de Outlérrez; se trata de un elemento de Indis
cutibles méritos, que seguramente con un poco 
de mé.s aclima.taclón entre nosotros, habria da
do cuenta. de nuestro r á.pIdo corredor en mé.s 
de una prueba; los 200 metros plano:t sirvieron 
para poner en claro sus extraordinarias condicio
nes; tan pronto como sonó el dlspa,ró de partIda, 
apareció a la cabeza del lote, con más de dos me
tros de ventaja, distancia que mantuvo durante 
lós 100 prImeros metros, en un endemoniado t ren , 
y lanzándose eri demanda de la. meta; como el ya 
seguro vencedor, Outiérrez descontaba terreno, pe
ro no el 8urtcIente para amagar la colocación 
del transandino; 40 metros antes de la raya, to
davla conservaba un metro de ventaja sobre su 
tenaz v~rseguldor; el corredor metropolitano, sa
cando fuerzas de su propia derrota, logró em
pareJarlo casI en la meta misma, adjUdIcándose 
la carrera por escaso medIo pecho de ventaja; pa
sada ya la raya. el transandino rodó por la pista, 
afortunadamente sin mayores consecuencias. La 
concurrencia lo hizo objeto de cariñosas mani 
festaciones de slmpatta, manlIestaclones que se 
redoblaron al pasar Outlérrez frente a las tri
bunas , 

Aldatz, Del Rosso y Domlnguez, son ta mbién 
competidores de méritos; el primero, en los 110 
metros "allas, cumplió una performance bien re
comendable. adJudicé.ndose la prueba en admI
rable estilo. a pesar de haber partido en malas 
condiciones, y empleando el tiempo de 15 segun
dos 315, Igualando al mejor que se ba puesto en 
el pals , 

Del Rosso se ad judicó los 1.500 metros planos 
en brillante estilo, ImponIéndose sobre Alarcón 
por un peeho de ventaja; el desarrollo de la prue
ba fué por demó,s interesante; el transandino 
acompa~ado de su connacional Alonso. hicieron 
una carrera admIrable, destInada en primer tér
mino a eliminar a nuestro gran corredor, q ue sIn 
dud a alguna era de los metropolttanos, 10 más pe
ligroso de la carrera . 

Hasta les 800 metros comandó el lote Del 
Rosso, seguido a cuatro metros po!' Alarc6n . que 
a su \"ez precedfa por medio me: ro a .!:..!onso; a 
esta altura de la carrera , este ult1mo corredo! pa
só al puesto de preferencia, qued ando el santia
guino colocado en tercer lugar ; al pasar los 200 
metros !lnsles. Del Rosso y .~larcón pase ron ? 

ocupar los primeros lugares, corrlendQ cles"spt:
radamente en demanda de la meta sIn U:Ja. colo 
cación deflnlda : los dos a la mIsma altura ~e 
empeña.ban en aventajarse. sin lograr S1,IS uner\-

tos, hasta que en la misma raya, Del Rosso pu
do sacar escnsos centlmetros a su favor, adjud i
cándose la carrera después de uno. tltá.nlca 
lucha. , 

Dominguez, ce.plté.n del equipo bonaerense, aun 
cuando no logró mejor colocación en el lanza
miento del disco, demostró clara.mente ser un 
atleta de condiciones; su estilo es casi perfec~ 
to, y seguramente con un poco de más pré.ctlca, 
será dificil sUpero.rlo. 

En cuanto a los metropolitanos se refiere, es 
poco lo que ho.y que decIr; en general todos co
rrespondieron a la conrtanza de los dirigentes, y 

Juan Gutiérrez, que en el t01'neo internacional 
venció en tres pruebas. 

pusieron al servicio de la causa deportiva local, 
sus mejores esfuerzos. 

Alarcón, después de un enorme y natural des4 
gaste, que le ocasionó Del Rosso en la prueba de 
los 1.500 metros, se adjudicó los 10,000 en forma 
por demás contundente. demostrando que sus 
condiciones son hoy dla de Indiscutible valor, y 
que está llamado a reemplazar con creces, a nues
tros mejores fondistas de otras épocas; le tocó 
enfrentarse con elementos de tnnegai?les m6rl
tos, y su actuación frente a ellos nada deja de 
desear; de las tres pruebas en que partlcfpó, dos 
las ganó con relativa facllldad, y la otra, en que 
se clasl!lcó segundo, peleó el primer puesto de 
hombre a hombre, sin ceder un sólo instante, y 
cayendo batido, solamente porque su contendor 
era especialista en la distancia, 

. Gutlérrez, cou!lrmó plenamente sus ya recono
cidas condiciones en los momentos de mayor 
apremio: se agigan tó. luchando como pocos, sin 
una muestra de desconfianza, sin titubear un sólo 
mpmen to; ganó metro tras metro, hasta con
quistar los t rIunfos necesarios para su patria.; 
sin duda alguna que BonIna lo obligó a em
plearse totalmente, poniéndose en visible peli
gro sus vIctorias, y haciéndolo recurrir a todas 
sus aptitudes . 

Las performances cumplidas por el metropoli
tano. nos hablan claramente de las condicIones 
del d iscipli nado atleta, COIl un entrenamiento 
acabado, y con un corazón dispuesto para la lu 
cha, supo responder en gran foona a las expec
tativss de los 8Ilclonados, qué lo han consagra
do como el mas temible corredor de velocidad 
que haya en n uestro atlet Ismo. 

Cnrlos MUller venció fácil en los 400 metros 
con vallas , r au n cu ando act uó con su salud no
toriamente resentida. cumphó una laboriosa cam
pa -- de~úe el momento de In partida, se pudo 

apreciar en él, que todas sus grandes condicio
nes se mantienen Intnctas. salvó los obsté.culos 
con admirable limpieza, y aseguró la victoria des
de los primeros momentos, toda vez que sus con
tendores argentinos, solamente, no fueron riva
les de peligro en ningun momento. 

Benaprés nos hizo pasar un mal rato; sus pri
meros t iros no demostraron en absoluto las cuu
lldades del gran lanzador; los tres prImeros no 
pasaron de 35 metros en el disco, claslftcé.ndOBe 
entre los ú ltimos; afortunadamente los seis lan
zadores pal'tICIps.ron en la segunda rueda, yen
tonces el capitán elel equipo santiaguino, reafir
mó sus antecedentes de hombre fuerte; llegado 
el momento de lanzar, tomó su disco, y tras un 
breve ensayo se adjudicó la prueba. con un tiro 
de 41,65 metros; segundo fué el a rgentino 00-
mlnguez, capIté.n de su equipo también; y ter
cero, Cabello, 

_0 _ 

LO S RES ULT ADO S GENE-
R A L E S 

200 metros, internacional 

1.0 Juan Gutlérrez, chlleno. 
2.0 RodoUo Borzlnl, argentino , 
3.0 RodoUo Wagner, chileno. 
Tiempo : 22 115". 

Lanzamiento del dardo, Interna.c1onal 

1.0 Errain Santlbáfiez, chIleno, 
2,0 Custodio Seguel, chileno , 
3.0 E, Gragltena, argentino. 
Distancia: 51 metros, 33, 

Salto largo. InternacJona l 

1.0 Juan Moura, chileno , 
2.0 Osear Alvs.rado, chileno. 
3,0 E. Butt!. argentino. 
DistancIa: 6 metros, 93.5. 

3.000 m etros, internac ional 

1.0 BBllsarlo Alarcón, chileno. 
2.0 Juan Zavala, argentIno. 
3,oOscar Alonso, argentino. 
Ttempo : 8,55 115". 

. 100 metros, Internacional 

1.0 Gutlérrez, chileno. Tiempo: la 7(16. 
2,0 Borzlno. 
3 . 0 wagner. 

1,500 m etros, Internacional 
1.0 Gutlérrez, chileno, Tiempo: 50 315, 
2, o Carranza, argentino, 52. 
3,0 De Renzls, argentino. 

Lanzamiento del disco, Internacional 
1 ,0 Benaprés, Chile. Distancia, 41 , 65 , 
2. o Dominguez, ArgentIna. 40,95 . 
3.0 Cabello, ChUe, 40,14, 

110 metros "allns, Internacional 

1.0 Aldatz, 15 315, 
2 , o FIgueras, 
3 . 0 Prlmard. 

SuIto garroch a, IntenH\clonal 

1.0 Schelegel, Chile, Distancia, 3.75. 
2 .0 Pojmaevlcb, Argentina, 3.65, 
3 ,0 Estrada, Ohlle, 3.65. 

400 metros vnll as, Internacional 

, , 1.0 MUller, chileno, 56 315, 
2 , o Figueras, argentino, 
3.0 Clark, 

10,000 metros, Internacional 

1.0 Alarcón, 33.12 , 
2 ,0 Zn.~!l.la . 
3 .0 DelgadO, 

Posta olhnplca, Internacional 

1. 0 Argentina . Tiempo: 3.41. 
2.0 ChIle . 

-0-

EL PRE:\lrO DO~ADO POR S. E, 

El hermoso trofeo donado por el Presidente de 
la Republlca, para la Asociación que venc iera 
en dos torneos seguidos o tres In tercalados, que
daré. este año en pOder de la Dirigente Metropo
lttana: en consecuencia, el gran Caupoltcé.n per4 

maneceré. en cus tOdia en la Secretaria de la Aso
ciación Atlética de Santiago; el próximo afio de
herfl ser llevado a Buenos Aires . y defendido por 
nuestros atletas, para quienes, desde luego, ha
cemos \'otos por su completo éxito . 



Hoja de Servicios de Hector Benapres/ 
Para los aficionados del Atletismo Pedro Eisa, que lo aventajó por 42 cen

Héctor Benaprés resulta un personajé timetros. 
popular. A fuerza de intervenir en mil En 1928 lo vemos en Amsterdam, in
competencias,-en lugares muy diversos terviniendo en la Novena Olimpiada 
y con éxitos también muy diversos, - mundial, en la que fué eliminado en 
la suya ha llegado a constituir una es- una serie, obteniendo un tiro de 38 me
tampa inconfundible. Ha obtenido vlc- tras 81 . 
torias sonadas y ha experimentado 'de- Más, el alío siguiente le tenia reser
rrotas increíbles, Pero ni en una ni en vados muy felices momentos, pues la 
otra circunstancia su ánimo ha sufrido ambición de toda su vida,-llegar a ser 
alteraciones. Parece que mirara estas el campeón sUdamericano,-se vió en 
cosas con un poco de acertada filosofía, el torneo de Lima brillantemente satis-
~'::;iJ~~á~~ieleu~a c~~~~a~~~f~ri~::C!~= fecha. Cabeilo, Dominguez y Pedro EI-
tuación' poco feliz. Ello demuestra que sa, hombres que desde algún tiempo 
su carácter es apto para las veleidosas atrás venian haciendo tambalear su vie
luchas deportivas, que tantas sorpresas jo record, viéronse alli superados de una 
deparan a los que en ellas se desempe- manera espectacular. El campeón de 
ñan. Muchos sienten caer derribadas 1927, que habia conseguido un fuerte 
sus ilusiones al morder los sinsabores tiro, fué el nuevo 
de la derrota. Otros, los más, se mecen r e c o rdman por 
al compás de la brisa de la victoria y se breves instantes, 
quedan dormidos como trompos sobre el pues una desespe
blando almohadón de los laureles con- rada tentativa del 
quistados ... Pero nuestro campeón de representante chi
lanzamiento del disco nunca pecó de lena se tradujo 
estas sencillas al par que humanas fal- un lanzamiento 
tas. Situóse, con envidiable criterio, en 41 metros 63.5, 
~neJI~~~~igr::eJ'et';a[",l:~~s;;~ra'l~rmió el que dejaba atrás 

Para encontrar los comienzos de su todas las 'perfor
carrera deportiva, debemos volvernos manees anterior
hacia el alío 1918. Allí le vemos, con es- m ente estableci
casos 16 alías de edad, ostentandó la das. 
nada despreciable estatura de 1 metro Pero su afortu-
82 y acusando arriba de 85 kilos de pe- nada actuación en 
so. En sus primeros pasos no tuvo el Lima no sólo con
consejo de los entrenadores y fué asi ' .iste en la gran 
como trabajó sin ayuda hasta 1923, en victoria del disco, 
que Carlos Strutz descubrió ef él una sino también en 
extraña serie de aptitudes, adoptándolo un segun"do lugar 
inmediatamente como uno de sus discl- hábilmente 'eonse
pulas. Hasta el momento de ponerse en guido en b a I a, 

~~~~~n1~~ :~tJ~~~~~~e~;e:~~Ín~r~~!~ prueba en que des-
nos. En Montevideo (1919), ocupó un de 1928 ha venido 
cuarto puesto en el disco, con 32 metros trabajando con ar-
15 cts., y en Santiago (1920). un segun- dor. 
do, en salto largo con 6 metros 9 112 Y Como puede ob
otro segundo en triple con 13 metros servarse, su carre-
20 cts. ra Se caraoteriza, 

Cuatro alías más tarde, en 1924, cú- antes que todo, por 
pole el honor de defender a Chile por 12. gran variedad 
tercera vez, interviniendo en el campeo- ' de performances y 
nato continental de Buenos Aires. La colocaciones obte
suerte le fué adversa alli, pues un Im- nidas. Pe r o, de 
previsto accidente le privó de una vic- ,igüal manera, :no 
toria que sus compalíeros estimaban ase- pOdrá desconocer
gura da. Fué segundo en disco, con 37 se que los progre
metros 85, pero tomó desquite un poco sos del sobresa
después, anotándose el largo record de liente camp eón 
~~S~Úé~ue fué invicto hasta cinco alías han sido conti-

En Montevideo otra vez, en 1926, fra- nuos. y esto pone 
casó por causas de diversa lndole ante en evidencia que 
los representantes argentinos y urugua- el hombre ha pres
yos, resultando cuarto con 38.26. t a d o verdader'a. 

Pero volvió, en cierto modo, por sus atención al cuida
fueros al año siguiente en Santiago, do de su flsico y 

miento de su técnica, cosa que algunos 
han dejado de reconocer, cometiendo 
con ello una inj usticia lamentable. 

No creemos necesario hablar nueva
mente de su último record de 43.26, 
pues alrededor de él se ha dicho ya bas
tan te. Sólo cabe opinar, con entera 

imparcialidad, que ese registro signifi
ca para el campeón sudamericano, más 
que una nueva consagración, el comien
zo de un periodo en que ha de supe
rarse hasta dar a Chile la satisfacción 
de un grande y brillante triunfo inter
nacional en el futuro . 

COLOMBO. 

quedando segundo con 38.1_4,:,,_d_e_t_rá_s_d_e_.,.a_'l_,:,p_e_rf_e_c_c_io_n_a_-_ ________ -,-_______________ _ 

rá con un gran torneo nacional y con el 
fin de ir preparando la gente para el 
próximo torneo que deberá verificarse 
en Montevideo. 

-Entendemos que en Lima se acor
dó la reunión de un Congreso Extraor
dinario en Santiago? 

- Efectiva mente, Y nos preocupamos 
en estos momen tos de reunir todos los 
antecedentes del caso para que ese 
Congreso se realice en la época acorda
da. Se tratarán en él muchos temas de 
interés nacional e inter'lacional para el 
atletismo. 

-¿Qué otras actividades hay en pers
pectiva? 

- La Asociación Atlética de Chile ha 
recibido una invitación de la dirigente 
máxima internacional para que nues
tro pais participe, en el año 1931, en un 

CONVERSANDO CON 
DON LUIS MANDUJANO TOBAR 

(Continuación) 

campeonato internacional a verificarse 
en Cuba. 

En principio se ha aceptado la InVi
tación y se concurrirá siempre que la 
Asociación Internacional se afme a la 
Confederación Latino Americana de 
Atletismo. 

-Como ustedes ven , la labor en que 
se encuentra empeñado el actual direc
torio de la Asociación de Deportes Atlé
ticos de Chile es ardua y de gran inte
rés. Los cinco miembros del directorio 

trabajan activamente: discuten muy po
co y hacen mucho. 

No quiero terminar sin dejar constan
cia de que una de las prinCipales causas 
que ha movido a los principales direc
tores para aceptar sus cargos, fué la de
claración de la Dirección General de 
Educación Flsica, que nos- prestarla to
da clase de ayuda y cooperación en tal 
forma que pUdiéramos desarrollar un 
completo programa de t rabajo que re
dunde en beneficio del atletismo nacio
nal. 

Nos despedimos del selíor Mandujano 
Tobar agradeCiéndole la entrevista con
cedida y form ulando nuestros más sin
ceros votos porque el éxito corone sus 
esfuerzos y deseos en la obra en que con 
sus demás colega~ se encuentra empe
ñado. 
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CHILE, ARGENTINA Y URUGUAY 
SE DISPUTAN EL PRIMER. 
Con en tusiasmo han continuado sus entrena

mientos los componentes de las delegaciones 
argent.ina. uruguaya y chilena, que participan 
en el Campeonato Latino Americano de Box. 
que desde el martes se está desarrollando en 
esta capital. con un marcado interés. 

La prensa diaria ha dado a conocer a los 
miles de aficionados que se han mantenido al 
margen del desarrollo de los preparativos de 
esta gran justa, de los pormenores de los en
trenamientos de estas delegaciones. Nuestra in
formación gráfica dará una idea a nuestros lec
tores de la forma en que han hecho los traba
jos de preparación los valientes exponentes de 
estos tres paises Que se disputan en tan caba
llerosas luchas los honores del triunfo. 

Cada uno de los elementos que tiene a su 
cargo la delicada misión de defender el presti
gio del boxeo de su patria, ha puesto en sus 

trabajos diarios el mejor entusiasmo y los he
mos podido ver a diario en sus respectivos gim
nasios, dando su mejor capacIdad. 

Asi hemos podido imponernos de los méritos 
de cada delegación y hemos hecho un bre\'e 
estudio de la capacidad que cada uno posee y 
la chance con que se presentan a esta justa in
ternacional. 

De los uruguayos, cuyo equipo es homogéneo, 
nos hsn impresionado en torma muy favorable 
el peso mosca Curbelo, que se revela como un 
peleador tuerte y valiente: el pluma, Alonso. 
que constituye uno de los puntos fuertes de su 
equipo; el medio liviano, Antonio Alcalde. ex
celente como técnica; el medio, Abate y el me
dio pesado Difiuri, este último, con Alonso, de 
lo mejor Que nos presenta el país oriental y, 
finalmente, el pesado, Ramón Reyes, que en la 
categorfa está. admirable. 

El resto de 
los componen
tes de la De
legación u r u
guaya, son mu
chachos de 
mucho entu
siasmo y va
lientes. p e r o 
nuevos en la 
prá.ctica del 
deporte, lo que 
les da en esta. 
o p o rtunidad 
una chance li
mitada. 

El uruguayo Abate trabajando en la pera. Al londo, el peso pesado, Reyes. 

....... .. . " . 

De los argen
tinos, en sus 
trabajos de en
trenamientos, 
nos han impre
sionado muy 
favorablemen_ 
te 'el mosca 
Juan J, Trlllo, 
fuerte y decidi
do ,Jeleador; el 
pluma, Roble-.. '~'. ...... . " ",, 

Olivencia y Turro haciendo gi7't'l ta 
Gálvez y O, Giaverinz boxeando Con la sombra. 



CAMPEONATO LATINOr 
AMERICANO DE BOX ¡ 
do. uno de los mis prestigiosos elementos de' la 
Delegación y cuyos antecedentes son sobrada· 
mente conocidos de nuestro público; el liviano, 
Azar, elemento de indiscutible valor técnico, ca
:' az de rivalizar con los més capacitados elemen
tos de esta categoría; el medIo liviano, Fermin 
Denoyat, conocido de nuestro público desde los 
tiempos en Que le correspondió enfrentar a 
Francisco Caldera, en el peso liviano; el medio 
pesado. Senestraro, hombre de antecedentes Que 
justüican sobradamente su participación en una 
competencia de esta importancia, y el pesado, 
Enrique Barrera, hábil para su categoria, pro
visto, además, de la fuerza de punch y resisten
cia necesarias para competir en este peso. 

El resto . ..:.simismo como el gallo, Ramón Vi
dela y el medio. Alfonso Knopf. son, a nuestro 
juicio, los puntos débiles de la representación 
argentina. sin Que esto signifique que son ele
mentos incapa
ces de tener 
una buena ac
t u ación. Son 
jóvenes y está.n 
mimados de los 
mejores propó
sitos, y esto es 
ya mucho en 
este caso. La 
representa c i 6 n 
ctülena, sin ser 
el verdadero 
exponente de 
nuestro bO Aeo 
amateurs. ya 
q u e en varias 
categorfas han 

de los puntos culminantes de nuestra represen~ 
tnción, pues su estado actual es insuperable, ha
biendo demostrado en los entrenamientos. mag
nifico estado !1sico. El peso gallo. Olivencla, es 
hombre capaz de comportarse con acierto ante 
cualquier rival de su categoría, y su estado ac
tua] es admirable. En el pluma, la presencia de 
Gé.lvez dara margen para que en este peso pre
senciemos combates emocionantes, y en el li via
no. con Enrique Giaverlni, estaremos bien re
presentados. pues posee éste. condiciones muy 
mnrcadas de buen peleador, provisto de una téc
nica Que lo capacita para sostener 'Porfiadas lu
chas ante los representantes argentinos y uru
guayos. En el medio liviano, J orge Díaz, y en el 
medio, Osear Glaverini, están bien, Quedando, 
en consecuencia, como los puntos débiles de 
nuestra representación, las categorías medio pe· 
sado y PesadCl: 

debido ser g 

reempl azados ~_ ... _ _ _ "::::. .... Jl_...::..'J~"¡"-"",~""---"''''7i algunos ele- ~ ,- %. 
mentas, son pa- ~ 
~~jo: , ~~ c~~~; __ ..- ""' .... ...., __ _ 
~~~;~~. elJ ~:s~ Los uruguayos Alonso y Curbelo haciendo un round con guantes. K noPf, argentino, {:t;i~~~ndose en la pera 

mosca, es uno 

Trillo y Videla. después dp ' ralwj ar fuerte con mwntes. Uno de 10,\ argentinos lH1n n(l 



[stay y Gamboa,favoritos en las "24 horas Ciclistas" 
EL GRAN TORNEO DEL DOMINGO. 

El ~orlleo Ol'gauizado el domingo pasado por 
el senar WUfredo Matarrouona, en honor del 
Dlrector General de Educación Fislca, resultó 
de alto. interés. llevando ni Velódromo Nacional 
de I':ufloa, una concurrencia pocas veces vista 
en este 1'celnto. 

El programa elaborado t ué In teresante, '1ies ~ 
arrollándose las carreras shi rl1ngún contra
tiempo, siendo todas ellas del agrado del se
fior Kolbach y del pÚblico en general 

El Velódromo estaba de gala, parecla que se 
Iba a desarrollar una competencia Internacio
nal. el aspecto era fantástico. 

El sefior Matarrodona debe estar orgulloso de 
su labor .desarrollada para llevar a cabo, sin 
~~~ t~~~le~, ée;itt~. magno torneo, y que le 

Nuestras teltcttaclones al sefior Matarrodona 
feDJz l~x1~s~~eCl;U~til~vg.ueES~re~~~~ ~u~o~s~ 
sirva de ejemplo para muchos dirigentes, que 
hablan y hablan y no llevan a la realidnd nada 
en favor del ciclismo. Que hagan lo del sefior 
Matarrodona, que se sacr1!1ca de verdad por 
este deporte, porque qUiere verlo como en sus 
mejores tiempos, y estamos seguros que lo con
seguirá, pues es le. única persona llamada a 
que vuelva por sus fueros este popular depor
te, sin que esto reste méritos a la labor desarro
llada hasta ahora por el sefior JuUlet. 

LOS INFANTILES QUIEREN CARRERAS POR 
EQUIl'OS 

di~e~g~e1J;i~id?nta~~ll~~~~~~~ ~g~f~f:;~er:3~ 
de «Los Sports., piden hagamos ver al sefior 

~i!~t n~Uii!~~nca:~e~,~~~ ~~~~é:.ll~o se u~~~:~ 
los 1,000 metros que todos los domingos ?os ha
cen correr; piden que se les hagan carreras por 
equipos hasta 15 minutos. Creemos nosotros que 
el sefior presidente de la Unión Ciclista de San-
i~~~Ja;II~iC~~[~~~e~~mg~oán~sladfte~~~~~. que 

RAUL RUZ y JOSE GAMBOA. 

Estos dos representantes del «Oreen Cross:t, 
fueron los «hombres del dla:t en la reunión del 
domingo. Se adjudicaron las pruebas más In
teresantes de la tarde, dando fácil cuenta de 

:~~o t~~i~~~sera~~r~~~~~o ~~~ ;¿~~~. d~)~a p~~ 
tigiosa institución greencrosslana. 

GERARDO S~E 

Nosotros creemos que a este corredor, el do-

~~~~o, :;a lep~;~a elc:::o~?~. ~~~~ ~r ~:~ 
Sire, lice que hizo de las tres llegadas que co
rrespondlan a la carrera, dos segundos puestos 
y un tercero, y Q.ue al !inal de la prueba le 
dieron el segundo puesto a Coll y el tercero 
a él. 

¿ Qué hacen los sef\ores jueces de llegada? 

¡TRES MIL PESOS EN PREMIOSI 

brrt~v:;tl~ar~~e;~:~i;su~:r:elad~;r~n~: h~; 
sostendrán los conocidos ciclistas especiall~ 
en camino, Antonio López y Jorge JOfré, ambos 
del «Chile_. 

La cnrrera se llevará a efecto a mediados del 
próximo mes, en el Camino de Santa Rosa. 

1 Dado el entusiasmo que reina por presenciar 

~i d:~e~~ec~' ~~!~ ~eCha~'lc~~~~~~. 'W~a a~:f!: 
ft~~~ó~e~~tlPaar~;!~en~1n~0~s~~1~c~l :~~ s~;: 
tendrán López y Jorré. 

¡ME VOY ENCANTADO DE ESTE TORNEO! 

Estas Cueron las palabras del señor KolbaCh 
una vez que se retiró del Velódromo. Nunca 
creyó él que se iba a encontrar con una fiesta 
deportiva de tanto Interés. quedando encan-
~~~~1Óc~~d~a ad~s~~S J':~;~~s yd~a~ll~g:~ 
ponentes con premios de ut1lldad para sus co~ 
rredores. 

Al felicitar al sefior Matarrodona, el sefior 
Director dijo; ~Nunca ere' que me iba a en· 
contrar con una Uesta deportiva de tanto inte
rés. Para usted, sefior Matarrodona, mis feU
citaciones por la gran organización que ha ha
bido durante el desarrollo de cada una de sus 
pruebas_o 

ALFONSO LOPEZ. 

Hemos sabIdO que el activo e inteligente se-
a~et~~~t?:~o~IU~ «~~~ee:tnla3; l~u U~~~~~1~1s~, 
c:Chile_ por ciertas incidencias habidas entre 
los miembros del directorio. 

Esperamos que esta renuncia no será acep-

~~~rago~o~Slad1j~toJ:s ~~e;c:n~o ~~r~~i :t 
entusiastas directores que tiene esa institución, 
~ses~tubm~~e ~i~~e~~e r~e~~la°:-; persona en 

I 
El gran torneo del domingo organizado por 
el señor Wilfredo l\Iatarrodona.-Un poco 
de mas gentUeza.-Pronóstlco.-Correo CI
cllsta.-Los lnrantiles quJcren carreras por 

equipos, y otras noticias de interés. 

" Trofeo Francisco Julllet lJ
, que será ad1u

dlcado al club del equipo vencedor de las 
24 horas 

¡ PRONOSTICO 

cl~t~~!~r~u~r~~ó~~I:rOerl~r~~rr~ i~: :¡O:S88 24 cl; 
25, es el siguiente: 

1.° Juan Estay y José Gamboa, del «Green 
Cros.U. 

2." Carmelo Saavedra y Leandro l\Iartínez, 
argentinos. 

3.° Raúl Ruz y CamUo Bermejo, del «Greco 
Cross». 

4." Leonclo l\tíncbeU y JaVier Campos, del 
• Chlle •. 

C_5._._G_U_st_' _'O __ S_O_~ ___ Y __ G_II_be_r_to __ R_o_m_á_n_. __ d~ _! _ . C.ntenarlo.. __ 

Tiene la. palabra el seflor Rigoberto Saave
dra. 

ROSENDO CARCAJllO. 

Llamamos In atención a este dirigente del 

:n't;~~n ~~ft~Ci~~~' ~~~i~r~~n ~~f a~ño~~e á: 
nuestros redactores con motivo de lo pUblicado 
en el número anterior sobre los jueces de lle
gada. 

deEs¡fa~~~~~ ~~e f~;.~~fi~u~'~C~~~ :f ~~~r~l:' 
~~Jn d~fs~~: . llegara el señor Director de Edu-

ré."Cí:e~l~~c~~~ 1: ~~~ge~~o~e~~;c~:gt0U:!~~~: 
temente se ha dirigido contra nuestros redac
tores. 

CAR~IELO SAAVEDRA y LEANDRO l\IAR
TINEZ. 

Ha sido recibida con sumo agrado por los 
aficionados chilenos la decisión tomada -por los 

~l~~is~~ ~qa~~~lO«Jia~:r:~~ le ~~p~tt ~~rtl~ 
capital una importante carrera ciclista a la 
americana, de 24 horas de duración, que se 
efectuará el próximo martes 24, a las 6 de la 
tarde, no sólo por el hecho de que actúen re
presentantes de otro pa(s, stno también porque 
en una competencia de esta indole. los nues
t.ros podrán aprender mucho de estos ' RrlUldes 
ciclistas sudamericanos. 

Tanto SaaveUra · como Martlnez PQseen con .. 
diciones especiales para carreras a. li america
na y en conjunto forman una pareja realmente 

~~~~a~~gab ~~~p~~~oree~~r~ n~:~e~~ ~~(~: 
tos ha obtenido, hace cosa de dos afias, en com .. 
pafifa del aficionado mendocino Toujas, una 
meritoria victoria en una competencia de 1& 
misma clase real1zada en la capital y, segura-
~~~Wá :~tr~~r~:~~er~g~~t~~~.ad repetirá 

Saavedra contó entonces con el concurso del 
entusiasta aficionado mendocino Toujas, que 

~t%UI:~t~a~~~ :~~~¿e~hle t~~~a~~e~:e~de~ 
elogiosos comentarios de la prensa local. 

Su compafiero de ahora es un elemento més 
avezado para luchas de esta im(lortancla, de 
modo, pues, que los vencedores de esta magna 
carrera serán los que forman el equipo visi
tante. A Martinez, con seguridad, le correspon
derá estar en la pista mayor tiempo, a fin de 
que Saavedra se reserve para los embalajes y 
acumule puntos, no siendo dit1cil que, ademé.s, 
consigan ganar con ventaja en distancia. 

Todos los aficionados en general esperan el 
dla ·de la real1zac1ón de esta gran carrera ci
clista y que llevará con seguridad al Velódro .. 
mo Nacional una concurrencia como pocas ve
ces vista en este deporte. 

CONVERSANDO CON LOS CICLISTAS QUE 
NOS ESCRIBEN. 

«Don Fausto., Concepclón.-Las 10 horas co
rridas en Valparalso en Enero de 1925, fueron 
ganadas por el eqUipo Malllard-Fourey. El re· 
corrido fué de 310 kllómetros 329 metros. 

el ~t:~~(foU~:n-Ce~~~;d~·:t!zg~:fer~~~~~~ tae~~ 
nardo, era socio de la Federación Deportiva Fe
rroviaria, el afio 1924. 

Caruso, San Fcllpe.-Los ganadores de las 24 
horas efectuadas en 1925, fueron los siguientes 

:t~f6'~ : Je~:r~~~:n~~p~bo~~;1a2~a~1~~~~ ~~~~ 
meJo-Luis Nebot, «Arco Iris. ; 3.° Camllo Ber
meJo-Luis Moya, «Arco Irls_; 4." José Gamboa .. 

i~~t~st~¡rd«o1:';,o .~~;ar..6f:~f~~~~1~g~~~:;: 
ta en la prueba fué de 640,800 metros, muy in
ferior al record del equipo Salazar-Julllet, del 
afio 1922. 

Entusiasmado, Santlago.-El calzado que usa 
el sefior Antonio López, con los colores del Club, 
ha sido confeccionado en el taller de don Abra
ham Flores de la F., Chlloé 2071. 

RAUL TORRES 

m::st~r~u~~ ~~~¿rl~l ~~~e~~~~o?a:;; ~4 ~t~: 
ras, siendo su ca-equipo otro excelente corre
dor de su mismo Club . 

Le deseamos mucha suerte a "cartulina" en 
esta gran carrera, en que se h~ comprometido 
defender los colores de S:.l institución frente a 
los campeones argentinos Carmelo Saavedra y 
Leandro Martlnez, que han ventdo So participar 
en esta gran prueba del ciclismo chileno . 

Si Torres y su compafiero no aparecen en 
nuestra pá.glria central , es porque no sabiamos 
que iban a correr, lamentando mucho que no 
hayan ~arecldo en estas páginas que dedican 
"LOS S ORTS" a los ciclistas <t,~AW~'áist~n. 



Con dos Triunfos Chilenos se 
Americano 

Inició el 
de Box 

Campeonato 
Latino 

Con una buena. concurrenCia, se mició 
el rn.rute6 pasado el Campeonato Latino Ame
ricano de Box. El Stadium Reina Victoria. eje
gido para. la realizn.ción de e.ste lnt..eresru\te 
torneo, l1Jlbla sido transformado en forma de 
ofrecer a los asistentes las mayores conwdida
de5 posibles. 

Las peleas onclales. 
que flgurab:m en el 

~f~~r~mc~e~C}~lcr~~ed~ 
'!i>'Tado del público. di
flcUment.e podrian re
sjstir una. critica enér
gica que se ajustnra a 
los verdaderos precep
tos de la técnica. 

El triu:n.Jo d.el urugua
yo en el mosca 

En la categoria m.os~ 
oa. se d.is~ut.a.ron los 
honores del triunfo el 
repl'es~ntante argentino. 
Juan J. Trillo, contra. 
el w"Uguayo Ra1ll Cur
bello. 

Este encuentro no al
canzó n. despol'mr gran 
expectación en los asis
tentas y bien podria mo5 
decir Que CGtos mucha
chos. aWlQue valient.es 
a toda prueba, no logra
ron cOlúiJmar sus an
tecedentes de hombre5 
de rlng. 

Los tres round. ... fueron bravamente peleados. 
pero nnda más. No hubo una acción de parte 
del vencedor ni del vencido, que nos revelara 
a un pugU de In talla de otros elementos con 
que hemos contado . en ese peso en afias an· 
terlore6 y entre los cuales podemos citar Q¡ 
Uzabeaga-. Jua.n Rojas. Domingo Osorio. el pro
pio !..encinas. que siendo peleador, era superior 
a éstos, etc.. etc. 

Curbello resultó vencedor por su ma.yor cons· 
tancla en el ataque, pues si hemos de sor fran
cos debemos reconocer que el perdedor es su
perior, técnloa.mente a su vencedor, 

Impresionante jué el triunjo de Gtílvez. 

El cOOlportamiento de Oálvez en su pelea 
frente al uruguayo Eugenio Alonso. nos da la. 
impresión de lo Que vale uno de nuestros pu· 
gUl~ta.s en estas oomyet.enc1as. Rabiamos apre· 
ciado en nuestro pero pluma. la ha.b1lldad Y 
potencia fislca. pero esa. noche aquilatamos su 
valor en un nuevo aspecto; el de pelendor. 

Gé.lvez, después de estar dominado en el pri
mer round. en la m1tad del segundo casi equi
libró las acciones, para en los momentos fina 
les de este mismo \'olver a perder terreno a 
Lal ounto oue dudamos de Que pudiera llegar 
al término 'de los tres rounds en pie . 

Trillo, argenttno y Curbello, uruguayo. 

Cuál no sena nuestra sorpre6a, y no menos 
fué para el publico asistente. cuando en ~ ter
cer round lo vemos imprimir W1 tren violento 
a la lucha y con su iZquierda ad~ante perse
guia. a su cqntendor pa.ra. aplicarle varias veces 
su derecha en la mandibula.. Resistió Alonso 
este castJgo. pero al fln tenia que producir su 

elasticidad en sus movimientos y el escaso Jue
. go defensivo. 

La delegación chilena . 

Fuertes son los medio livianos 

Veas lué el hombre de la noche 

Sin lugar a dudas. Cupert.lno Veas rué el 
hombre de la noche. Bien lo hemos manifes

tado. que de casi toda 
la delegación c h llena 
esperábamos un com
portamiento extraordl
narlo. pero froncamen
te a. Veas no nos crela
mos con el derecho de 
ex.1girle que-. ante Th
teban SenestraI'O hicie
ra más que lo que sus 
fuerzas le pOdian per
mitir. Es asl . cómo yo. 
estába.moo resueltos a 
ver la dc-n-ot..<\ de nUe6- I 

tro repre.sentantc en la 
categoría. medio pesado 
y es porque su actua
ción la caIUlc.'\.ll1os de 
e.-xtmordlnarln y sensa
cional . 

Sone..<."traro, el fuerte 
defensor argentino en 
la. cat:.egona mcdJo ne
sado. es ya un hombre 
experimentado v de In
ccntables recurSos y en 
cambio. el representAnte 
chileno. es, para colmo, 
un hombre que no en
tra 011 la. categoria de 
los semi máximos. 

Cuando le v1rrtos en 
el segundo y t;e.rcer round tomar la ofensJva 
no pUclimos menos qu,e quedar atónitos. vea~ 
se lutbin. tran.s!onnado de la noche a la ms.. 
fia.na y habia adquJrido rapidez en su golpe, 
potencia en ambas manos, pues el argentino 
EStuvo en situación dUicU más de una vez por 
el castigo de Veas Y. sobre todo esto, un esp!. 
ritu combativo tal , Que nos sorprendió, 

A pesa.r de lo cUcho anteriormente, el fallo 
del Jurado no n06 pnrece Que 'fué el fie l refle
jo de-l match. QUe6 El6t1m.alllDS que se despojó 
al argentino de un trlunfo legitimo. Es nece~ 
58110 que el Jurado obre con más tranqUili
dad. 

La continuación del C4m,pecm.a.to 

Por acuerdo del Congreso Latino Am.erlcano 
de Box. el cam.peona.to ha. continuado dispu
tándose el mIércoles y el jue\'es. para conti
nuar mQJlana. sAbado, domingo y lW1es. fecha 
en q~e llegará a su térm:1no. 

Fermin Dfmoyant Y Antonio Alcalde. fuero." ' 
los encargados del encuentro por la. categorlll. 
medio liviano. match Que ex1stJa interés por 

r~~~~tate,f:~ ~~~t;:r ~P~~)t~~OS J¿~; 
D~e el comienzo del match , tanto Alca.Jde 
como Denoya.nt se empeñaron en una. poñ1!L
da lucha a. media dista.ncla.. El a.rgentlno tra
taba de mantener la pelee. a. distancia. pero 
su contendor pa.rece incansable para. castigar 
y recibIr, lo porseguia. Incesantemente alrede
dor del ringo lanzando I..zqulerdos y derechos 
Que daban en el blanco sin prodUCir el efecto 

a.nGtelbre~ estos dos púgiles se revelaron como 
fuertes para el castigo y peligro.soo Solpeo.dores , 

g~r~e~d1~fó~;f~~ ~: t~~:e~~n~~l~~~. e~~~ Cupertino Veas. después de su triunjo sobre el 
el contrario. nos llamó la atención la falta de argentino Sen.estraro. 



ICRONICA DE TEATR osl 
LA TElIIPORADA RIVERA-DE ROSAS 

Dla a dla se nota mas entusiasmo por 
la temporada de esta compaflia y no 
podla ser de otro modo . Los méritos 
del conjunto y lO selecto y novedoso del 
repertorio, tenian que concluir por con
vencer al público. 

"La máscara y el rastroJo I comedia ita
liana de Luis Chiarelli , traducida por 
Julio Escobar, fué, como lo predijimos, 
todo un acontecimiento. En esa come-

Alba BersC primera bailarina. 

dia sarcástica, grotesca y espeluznante 
hemos podido ver uno de los eXI~OI,""""' 
más interesantes del teatro moderno. 

Otra de las obras estrenadas ha sido 
"La mala reputación", de los autores ar
gentinos González Castillo y Mazanti, 
asra efectista, muy bien teatralizada, 
pero de personajes de psicologla falsa. 

La recia producción del innlortal Flo
rencia Sánchez, "Barranca abajo", ya 
conocida anteriormente por nuestro pú
blico ha sido otra de las veladas inten
sas destinadas a grabarse en nuestra 
memoria por la magIstral interpreta
cIón que le da Enrique De Rosas. 

Vemos con placer el rumbo halagador 
que toma la temporada Rivera-De B.o' 

Delfina Fuentes~ la excelen.,t.e cw:acteristJ
ca chilena, de la compama RIvera De 

Rosas. 

Paquita Garzón, primera Vede tte 

sas, digna, por todos conceptos, de un 
gran éxito . 

LA OPERA 

Fué un éxito el debut de la ópera in
terpretada por artistas nacionales en el 
Tea tro Politea ma. El público ha res
pondido a los esfuerzos del maestro 
Dante Betteo, quien ha sabido triunfar 
ampliamente . 

LOS AUTORES ARGEN'l'INOS 

Desde el lunes en la noche son nues
tros huéspedes los eminen~es autores 
de teatro a rgentino , sefiores Vicente 
Maninez Cuitifio, José González Casti
llo, Alberto Vaca rezza y Enrique Garcia 
Velloso . Les deseamos fe liz estada en
tre nosotros. 

SAINETES DEL TEATRO SANTIAGO 

El público se ha mostrado indiferen
te ante la temporada de sainetes que 
se hace en el Teatro Santiago por la 
compafila formada por Cariola y Fi n-

LA COMPAÑIA DE ROSAS Y EL TEA
TRO CHILENO 

Muchos a utores y pseudo-autores, 
ha n llevado sus obras a De Rosas . Este 
eminente artista las recibe todas y da 
las gracias y hasta las lee, según se nos 
informa, pero estamos seguros que no 
estrenará ninguna, y le encontramos 
razón . El repertorio 'De Rosas es bueno. 
¿Qué objeto se perseguiría al incorpo
rarle obras chilenas? 

LA COl\'lPAIUA DE REVISTAS 
ARGENTINAS 

Esta nochE debuta la compafila ar
gentina de revistas que la empresa Cla
ro y Pérez ha contratado en Buenos Ai
res y que desde el lunes pasado se en
cuentra en Santiago. 

El debut se hará con las revistas ti
tuladas "Melodias de Buenos Aires" y 
"Revista de Navidad", que son de luci
miento para todo el conjunto. 

El Esmeralda estará esta noche, co
mo quIen dice, de gala, porque los afi
cionados al bataclán ya empezaban a 
sentIr la nostalgia de ese género frlvo · 
lo e Insustancial que hoy por hoy todo 
lo llena. 

kelstein . El conjunto de artistas no es El Maestro Dante Betteo, que ha triunfado 
malo. ¿Será que las obras no gustan? ampliamente con su compañia de ópera . 



MARUJITA G Il QUEZADA 
Quién que haya visto "Volpone", no en Espa ña . De vuelta a Buenos Aires, la interpretación de la vida y de los 

se aCllerrta de la hermosa Celia, el úni- ingresé a esta compañia y desde en- dist.intos caracteres. 
ca personaje virtuoso de la obra de Ben tone es estoy con De Rosas. -¿Sus padres fueron artistas? 
Johnson, encarnado por Marujita Gil -¿Pero hizo us ted con De Rosas el -No. Mi padre, Esteban Gil Gutié-
Quezada. último viaje a Europa? rrez, es autor de zarzuelas y un gran 

Marujita ha llamado la atención de - Si, si.. . amante del teatro. El apoyó siempre en 
nuestro público porque reúne en su per- -¿De modo que usted ya tiene en su mi mis inclinaciones a,rtisticas, pero mi 
sonita una serie de encantos femeninos haber dos viajes a Europa? madre no quería ni por nada que yo 
dificiles de encontrar, sumados en una - Efectivamente. Y estoy encantada me dedicara. 
mujer, en tan armonioso encanto. Es de ellos. Los viajes enseñan mucho. El -¿ Y le desobedeció usted a su madre? 
hermosa de buena gana, es esbelta; su artista, más que nadie, está en la oblj- -No. Yo hice todo lo que ella quiSO 
cuerpo, de linea impecable, derrama gación de- conocer y observar la vida mientras vivió. Yo ingresé al teatro de~
gracia en todos y cada uno de sus mo- humana, ya que nuestro éxito está en pués de su muerte. Ella quiso que yo ln
vimlentos, es talentosa y .... -.,..--=~"7"==~-~ __ --~~ ..... '"'"'.-..,.,.,...,..,. .... _ .. gresara a la Academia del 
comprensiva, es joven, ¡qué Consejo Nacional de Muj e-
digo, joven! todo el mundo res de Buenos Aires y alli 
lo es en el teatro, Marujita me gradué de profesora de 
es una nena. Y para com- declamación y en literatura 
pletar ese bello conjunto de castellana. 

~~~li~~d:~r~~m~ r~~: ~~; -¿Cuánto tiempo dura-
belleza, resulta que Maru- ron esos estudios? 
jita es modesta, de una -Cuatro años. 
modestia encantadora . -¿Y qué tal alumna fué? 

-Quiero conversa,r con -Usted juzgará por los 
usted. Le dije tan pronto resultados: todos los años 
me fué presentada. obtuve el primer premio en 

--Será un placer para m i mi curso, menos en el cuar-
- me contestó. - Esta no- to afio, que obtuve el Gran 
che no trabajo, po d e mas Premio de Honor, en ruda 
conversar c u á n t o usted competencia con otra chi-
quiera. ca que tenia muchos méri-

lA qué decir que no me tos. 
hice esperar? _¿ y a l can z ó usted a 

-¿Está usted dispuesta ejercer de profesora? 
a confesarse conmigo? -No. Tocó la casualidad 

-Completamente. A con- que en el examen de decla-
dición de que todo lo que le mación figuraba como r.xa-
diga ha de ser en contesta- minadora Lola Membrives, 
clón a alguna pregunta su- quien, después de mi prue-
ya, porque créame, a mi me ba, me llamó y me dij~ que 
es muy duro hablar de mi si tenia intenciones de de-
misma. dicarme al teatro ella podht 

-¿Pero por qué? darme un lugarcito en su 
-Primero, porque creo que 

mi persona no vale tanto ca· compañia, Asi fué como yo 
mo para hacerla objeto de Ingresé al teatro. 
una conversación, y segun- -¿ Tiene novio? 
do, porque me desagradan -No. Tuve uno, antt., de 
las personas que sólo ha- entrar al teatro, pero aque-
blan de si mismas, y yo no 110 fué más que todo por 
quiero desagradarme. darle gusto a mi madre, que 

-Bueno, señorita, toma- deseaba que yo me casara 
ré muy en cuenta su obser-
vación y trataré de inquirir cuánto antes, para conju-
de usted todo lo que desee rar mis deseos de ing,csar 
saber. ' al teatro. Comprendi.u ella 

Bien comprendo. Maruji- que estando yo casntl", ya 
ta, que dada su juventud, no seria posible. 
su vida artistica debe ser Una Men tirita -¿Rompió usted el com-
corta. promiso? 

-Efectivamente, sólo ha- 1 h· A d -¡Claro! 
ce tres años que trabajo en a IZO scen er . _¿Y no ha vuelto a com-
el teatro. prometerse? 

-Entonces, con muy po- -Estaba yo-me dice MaTlLjita-eDn LoZa Me1!1brives. y -No. Y si he de serIe 
ca esfuerzo podría decirme desempeliaba papel~s insignHicantes. A.cababa de mgresa¡, a franca le dl'ré a usted que 

la Compañia. Un dla me dt1eron que zbamos ~ ensaya~ La 
en pocas palabras su vida noche del sábado", de Benavente, y que a mI se me tba a jamás, ni cuando estuve de 
artística. dar el rol de Donina. Yo, encantada de poder h~cer alg.o de d 1 

-Por cierto. Lola Mem- mayor importancia, estaoa leliz. Pero todo n.o paso de ah'. No novia, he pensa o en e ma-
brives fué quien me dió la h o o ni nada trimonio. 

u o_ecn"SaanYdo Margar·,·.ta Xtrgu, an.tes de ingresar a su C01.npa- . Le gusta el "flirt"? oportunidad de realizar lo - e . 
ñia me preguntó que obras habla hecho yo, le conteste que Como entretenimiento 

que consistía mi sueño do- la bonina de liLa noche del scibaC!,?", de Ben~vente . . - [' 
rada : el teatro. Trabajé con A poco de estar en la Companta de Jo Xlrgu, se anunCIa como pasatimpo, s . 
ella unos dos meses en Bue- "La noche del sábado", y da la casualidad que ~e enfer1!l-.a -¿Es coqueta? 
nos Aires, l1aciendo !'Oles Carmen Carbonell que hacia la Donina, y Marganta me dwe - Poco . Me gustarla ser 
lnsl'gI11fl'cantes y partimos, que la haga yo. ¡Hubiera querido que me hubiera tra,gado la un poqUito más. la coquet.e-

tierra' No pOdia decirle que no, puesto que ya le habl~ ~icho 
con Lola y su compailia, a que la. tenía hecha. ¡Pero, en realidad, ni ensayad~ s!qIH~ra!. ría es necesaria a la mUJer 
Europa. Alli trabajé en el~a- ¡Qué hacer! Pues ¡al toro! flice la Donina y nadIe not~. nI y más que a nadie, a la ar-
ra durante un corto peno- sospechó, que yo no la hubLCra hecho antes. Quedé sa.tzsfe- tista. pero no me nace ... 
dO', Y pasé a la compaii.ia.de cha de mi misma y desde entonces hago. papeles d~ pnmera 

dama joven. Vea usted, cómo, una ment1Tlta, me hiZO ascen-
Margarita Xil'gu, con qUl~n der en el teatro . .. 
estuve algún tiempo mas 

ROENTGEN 
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Isidro Saez, que por asuntos particulares 
se ha retirado definitivamente del ringo DE 

Los equipos de honor de~ ~i~er 19~ {;UIS, de Basket-bal!, d~ 

Equipo de Basket-ball, de Arica, cuya actuación ha sido sobre
saliente en la actual temporada. 

Equipo de Football del Club Atlético Juvenil, de los Padres Ca
puchino., de esta ciudad. 

TODAS 

Los alumnos del Liceo de Qutllota, en el dfa de la revllta anual 
de gimnasta. 

~--'--'--"-'--'-'--"-----'--'-'---'-------'-'- ' 

El segundo equipo de Basket-ball del Deportivo; que veBcló 'hol
gadamente al San Isidro , ambos equipos pertenecen a la Aso

ciación de Coqulmbo. 

Cuadro de honor del Tocoptlla Sportlnu, cuua actuact6n ha rido 
sobresaltente en la actual temporado. 



DESARROLLO DE LA 
TEMPORADA ITALIANA DE FOOTBALL 

Tres ruedas se llevaban disputadas, 
casi al finalizar octubre pasado, del 
campeonato de football Italial}o, y en 
el curso de ellas se h a producido un he
cho Inesperado: el doble contraste del 
Bologna, equipo campeón de Italia, 
frente al Lazio de Roma y a l Ambrosia
na de Milán, amén de su empate, en can
cha propia, con el Triestina, cuadro de 

últimos puestos el Reggiana (O p.), el 
Biellese, Venezla, Prato y Monfalcone 
(1 punto cada uno). 

En la primera rueda, aparte de la 
sorpresa producida por la victoria del 

. Lazio sobre el Bologna por 3 a O, nada 
digno de mención se produjo en el gru
po A; pero en la segunda rueda, el Ro
ma consiguió "aplastar" al Cremon'ese 

por 9 a O, y el Juventus casi hizo lo pro
pio (5 al) con el Livorno, en la cancha 
de este ultimo. Los demás encuentros 
resultaron, en general, muy reñidos; 
Napoli-Brescia, 1 al ; Bologna-Triesti
na, 2 a 2: Alessandria-Pro Patria, O a O; 
Milim-Módena, 2a 1, y Pro Vereelli-Am
brosiana, 1 a O. 

Más equilibrados fueron aún los paryalores mediO- ¡___ _ _ _____ ~ ____________________ __; 

eres dentro de 
la D iv i s i ane 
Nazionale p e
nin sular. De 
modo que, des- \ 
pués de esas \ 
t r e s primeras 
ruedas, el po
deroso Bolog
na se encon
traba relegado 
al antepenúlti
mo puesto en 
el grupo A don
de milita . 

t ido s corres
pondientes a la 
tercera rueda , 
pues con la 
Linica e x c e p
eión del la nce 

( Torino~Livorno 

que ter minó 
con un "score" 
de 3 a O a favor 
de los turineses 
t o d o s los de
m á s finaliza
ron empatados 
o se definieron 
por mlnima di
ferencia . Cre
monese-Juven
tus, O a O; La
zio-'A 1 e s s an
drla , O a O; Mó
dena-Pro Ver
e e II i, 1 a 1; 
T r iestina-Ro
ma, 1 a 1; Ná
poli-Mlhi.n. 2 a 
1; Breseia-Pá
dova,3 a 2; 
A m b r osiana
BOlogna, 2 a 1; 
y Génova-P r o 
Patria, 2 a 1. 

En este gru
po se eneuen ... 
tran inscriptos 
los 18 mej ores 
equipos de la 
llamada divi
sión nacional, 
en tanto q u e 
el grupo B 
comprende los 
18 equipos más 
débiles de la 
misma divi
sión. La distri
busión r de los 
36 cuadros en 
ambQs grl:.pos 
se realizó to
manrJo por ba
se sg respecti
va c}a'sificación 
en ' el campeo
na to anterior. 

Una incid.encia del partido de football disputado en Harrow (Inglaterra) en-

Como com
plemento a es:.. 
tos breves co
mentarios, va
mos a reprodu
cir los cuadros 
de clasificación 
correspondien
tes a los gru-En el grupo 

A, sél9 el 1;10-

tre los equipos universitarios de Old HaTTovians y Harrow School 

logna, entre los equipos de primerisima 
. fila, ocupaba a fines de octubre un lu

gar muy inferior al que por su "clase" 
debla eoresponderle (1 punto sabre 3 
partidos disputados), pues todos los de
más - Torino, Juventus, Milán, Ambro
siana, Génova, Alesandria, Brescia, Pro 
Vereelli y Roma - ocupaban los pri
meros puestos en la tabla de posicio
nes. 

Los des grandes equipos turineses en
cabezaban la lista, seguidos del Géno
va, el Alessandria, los dos poderosos 
cuadros milaneses (Milán y Ambrosia
na) y el Pro Vereelli; luego, con 3 pun
tos, seguian el Roma, el Brescia. el La
zio, Módena, Pro Patria y Nápoli. 

En ese grupo, cerraban la lista, sin 
ningún punto a favor, los cuadros de 
Pádova y Livorno. El Cremonese, con 
un sólo punto en tres pa rtidos, se en
contraba en igualdad de condiciones 
con el Bologna. 

En el grupo B se destacaba n , después 
de jugadas las tres primeras ruedas. el 
Casale, el Fiorentina y el Pistoiese, con 
5 puntos cada uno, seguidos por el Ba
ri. el Legnano, Atala nta , Verona y Pa r
ma , con 4 puntos: encont rá ndose en los 

pos A y B. 

DIVISION NACIONAL A DIVISION NACIONAL B 

Equipos J. G. E. P . F. C. Pts. EquipOS J . G. E. P . F. C. Pts. 

Torino 7 6 Casale O 
Juventus 8 5 Fiorentina O 
Génova 1893 6 5 Pistoiese a 
Alessandria 2 3 4 Bari. O 11 
Milan O 6 4 Legnano I 6 
Ambrosiana . O 4 Atalanta 3 O 4 
P ro VerceIli 5 4 Verona 3 4 
Roma 11 4 Pa rma 3 
Lazio 3 2 Novara 3 2 
Módena 4 3 Spezia 3 3 
Pro Pa tria 4 3 Dominante 2 5 
Ná poli 5 5 Lecce 3 6 
Brescia 5 7 F iuma na 3 I 2 3 
Triestina 3 4 Monfa lcone 3 e 1 2 10 
Bologn a 3 7 . P rato 3 O I 2 2 5 
Crem onese 2 13 Venezia 3 O I 2 3 8 
Pa dova 4 9 Biellese 3 O I 2 O 3 I 
Livorno 2 10 Reggiana 3 O O 3 1 6 O 

NOTA .- La ini cial J ., indica par tid os i u g<tdos ; la G ., partidos ganados; la 
E., empatados ; la P., perdidos ; la F ., tantos a favor; la C., tan tos en con tra , 

y las letras Pts., los puntos d e clasifi cación. 



Mastodontes de otra Epoca , Atletas de hoy 

Bien poco va que
dando de la lucha 
profesional que en 
otra época hacía co
rrer a los expecta
dores de un T eatro 
a otro en el viejo 
mundo, siguiendo a 
esos colosos de la 
colchone~a. De un 
s610 gOlpe los ha li
quidado el crítico 
f r a n e és Jacque~ 

Mortan.e, aseguran
do ,poco antes de 
iniciarse un torneo 
en Bordeaux que 
estos matchs 'eran 
simples arreglos y 
que el manager De
riaz, habia ya pres
crito todas las peri
pecias de sus "em
pleados." 

Esta revelación 
que los mastodontes 
consideran como un 
golpe de muerte pa
ra sus torneos y que 
se present a una era 
desgraciada para los 
luchadores. 

¿Qué se han he
cho esa serie de ex
Lranguladores, hom
bres terribles que 
se presentaban lle
nos de misterios en 

u" s colcihonetas? 
Hoy dia la lucha se 
presenLa bajo oLros 
aspectos, aun cuan
do entre nosotros 
hemos Lenido "'lgu
nos terribles lucha
dores que han he
cho las delicias de 
muchos, y son gru
pos de atletas j 6-
venes y simpáticos 
que hacen de su pro
fesión un verdadera 
deporte, digno de 
verse .y de admirar 
sus hermosas mus
culaturas ,conser
vadas por medio de 
los ejercicios fisicas. 

Los hombres que 
se dedican asi a la 
lucha greco-romana 
son muchachos sa
nos y figuran en lqs 
programas ·de las 
olimpiadas moder

nas con gran éxito. 
Para dentro de 

poco se vuelve a 
anunciar en Santia
go un campeonato 
de lucha greco-ro
mana con luchado
res jóvenes por el 
esLilo de Mustafá , 
correctos y limpios 
en su trabajo. 



REGLAMENTO DEL 
POLO DEL HURLINGHAM 

JUEGO 
CLUB, LONDRES 

RE G L A N,· 2 O, 

Ayuda extraña. en' la cancha. Penales Núms. 
3 y 4. 

Un jugador que necesite una chueca, caballo 
o ayuda de persona extraña al juego durante 
una partida, saldrá fuera de la cancha para 
conseguirla. No se admitirá. persona. alguna en 
la cancha que venga a ayudarlo. 

REGLA N ,· 2 1. 

(CONTlNUAClON) 

yardas. Todo el bando castigado debe colocarse 
detrás de la linea de los goals (fuera de la 
cancha), hasta que se haya pegado o se haya 
tratado de pegar a la pelota, pero no entre los 
postes del goal, ni pueden entrar a la cancha 
por entre ellos al efectuar los atacantes el gol
pe libre. Ninguno de los jugadores del bando 
atacante podrá. situarse más cerca del goal ata
cado que la linea donde está. la pelota al mo
mento de efectuarse el golpe libre. 

Jugador desmontado. Penales Núms. 3 Y 4. b) Si al efectuarse el Penal N.O 2 el tiro libre 
...- hubiese, en la opinión del Juez, resultado en 

Estando desmontado, ningún jugador podrá. goal, pero es barajado saliendo el bando casti
pegarle a la pelota ni intervenir de manera 8.1- gada por entre los postes . del goal o a la can
guna en el juego. CM antes de que se pegue a la pelota, este tiro 

REGLA N.· 2 2, 

Accidentes. 

a) En caso de caerse un caballo o si un ju
gador o un caballo resultase lastimado, o en 
caso de un accidente al equipo de un caballo, 
que, en opinión del Juez, envuelve peligro al 
jugador, el J uez detendrá el juego. 

b ) En caso que un jugador se caiga de su 
caballo, el Juez no detendrá el juego, salvo que 
el jugador, a su parecer, esté lastimado. 

c) Lo que constituye una caída se dejará al 
arbitrio del Juez. 

R E G L A N.O 2 3. 

Aplicación de fouls. 
Q~eda a. la discreción del 3uez, no detener 

el juego con el Objeto de imponer un penal, en 
caso de que la detención del juego y la aplica
ción del penal fuera. una desventaja pa.ra el 
bando ofen~ido. 

R E G L A N.O 2 4. 

J ugador lnh~Uitado. Penal N.O 2 u 8. , 
En caso que un jugador quede inhabilitado 

para seguir jugando, el Penal N." 8 puede ser 
exigido, o el bando ofendido tiene la opción de 
cOnseguir un substituto. En todo caso, se apli
cará el penal N/' 2. 

RE G L A N,· 25, 

Reanudación del Juego. . 
Si por cualquier motivo ha sido detenido, y se 

reanuda . lanzando el Juez la pelota, éste la 
lanzará del sitio en que se encontraba la pe
lota cuando se detuvo el juego hacia. el costa
do más cerca de la cancha, en dirección para
lela a las dos lineas de goal, y entre las dos 
filas de jugadores. 

RE G L A N.· 26. 

Casos imprevistos. 

Cualquier caso imprevisto en las reglas de 
Polo debe ser fallado por los jueées de la par
tlaa' y, en caSo de controversia, por el á.rbitro. 

Explicación de términos. 

!o. ' «Sacar la pelOta. de la. línea del goal» sig
nifica pegar a la pelota en dirección a la cancha 
de juego. 

2. «Lanzar la pelota:. significa qu~ el Juez la 
t ira. báJo ' mano hacia la canch.a de Juego. 

PENALES 

Penal N.O 1 

a) Si en la. opinión del Juez, un jugador ha 
cometido un foul peligroso con el objeto de sal 
var un goal, se abonará un goal al bando ofen
dido. 

b)~ Al reanudarse el juego, los bandos no cam
biarán de lado, pero se lanzará la pelota del 
sitio donde ocurrió el foul hacia el costado más 
cerca de la cancha. 

Penal N.n 2 

Véanse Reglas Núms. 16. 17, 18 Y 24. 
Y penal N.O 6. 

a) COnsistirá en un golpe libre a la pelota. 
desde 40 yardas frente al centro del goal del 
bando castigadO, o, si prefiere el bando ofen
dido. desde el punto en que se cometió la. fal
tA. p.,,~ decir, si ésta tuvo lugar en la zona de 30 

será considerado como goal a favor del bando 
ofendido. 

Penal "N.o 3 

Véanse Reglas Nums. 15, 16, 18, 19,- 20 Y 21. 

COnsistirá en un golpe libre a la pelota. des· 
de el punto en que se cometió la fa lta. Ningúr. 
jugador del bando castigado podrá situarse l 

menos de 20 yardas de la pelota. El bando ata· 
cante puede colocarse donde mejor le pl~zca. 

Penal N.- " 

Véanse Reglas Núm. 15, 16, 18, 19, 20 Y 21. 

Consistirá en que el bando castigado llevarl 
la pelota detrás de su propia línea de goal y }(; 
sacar é. del centro de los postes de éste. Ningúr 
Jugador del bando atacante estará a menos d( 
30 yardas de la Unea· del goal defendido, pen 
el bando castigado puede colocarse dontle me· 
jor le pla.zca. 

Penal N.O 5 

yéanse R egla N.O 11 Y Penal N.o 6. 

Consistirá en un golpe libre a la pelota des 
de la linea de 60 yardas del goal defensor :'1 
frente al punto por donde salló la pelota a 
efectuarse la falta. Ningún jugador del bandl 
castigado podrá. estar a menos de 20 yardas dt 
la pelota. El bando atacante puede colocarst 
donde mejor le plazcO!. 

.Penal N.O 6 

En caso de no haberse efectuado correcta
.mente los siguientes Penales: 

.. a) Penales Núms. 2, 3 y 5, por el bando cas
tigado Se repetirá el golpe libre en caso de ne 
haberse marcado goal. r 

b) Penal N.O 2, por el bando atacante. El ban· . 
do castigado sacará le pelota del centro de su 
goal Ningtin jugador del bando atacante esta· 
rá a menos de 30 yardas de la. linea del goa: 
defendida; pero el bando castigado puede colo
carse donde mejor le plazca. 

c) Penal N° 4, por el bando atacante. Se re· 
petirá. el saque indicado. 

d ) Regla de J uego N.O lO, por el bando ata
cante. El bando defensor repetirá: el saque in
dicado en esta regla. 

e) Cuando los dos bandos cometen incorrec
ciones siinultáneamente a cumplir lbs penale! 
Núms. 2, 3, 4 Y 5, Y la Regla N." lO, debe repe
tirse el golpe libre o el saque indicado 

Penal N.O 7 

Perder tiempo en el saque . 
. ~ 

Véase Regla de Juego N.O 10. 

En caso de demora innecesaria, al efectuar e~ 
saque, el Juez exigirá al bando defensor qU( 

saque la pelota. inmediatamente. Si la peticiór 
del Juez no es cumplida éste lanzará la pelot~ 
fuerte bajo mano, desde el punto en que la pe· 
lota cruzó la linea del goal a ángulo recto de. 
la linea del goal. 

.Penal N.- 8 

Jugador inhabilitado por foul. 

Se hará retirar del Juego al jugador del ban
do infractor. cuyo handicap es inmediatamente 
superior al del jugador inhabilitado. El partido 
continuará con tres jugadores por bando, y en 
caso que el bando iJúractor rehuse continuar 
jugando. perderá. la partida. 

Penal N." 9 

Véase Regla N." 1 

El Juez hará. retirar de la cancha al caballo 
en cuestión, y se descalüicará. y no podrá ju
gar nuevamente durante la partida. 

(En caso de Infracción de la Regla de Juego 
N.O 3, puede permitirse jugar nuevamente al 
caballo, después de reroewarse la falta, siem
pre que el Juego no se retarde). 

Penal N.O 10 

Puede el Juez excluir a Wl jugador de seguir 
jugando en adición a cualquier otro penal, en 
caso de un foul pelgroso y deliberado o por 
conducta perjudicial al juego. 

CilIo 'n ía 
FlfJR. .nE 

ESpINO 

LA MEJOR 

COLONIA 

NACIONAL 

Elaborada 

a base de la 

mejor esencia 

del Espino, 



La Vuelta .al Mundo en un Bote. Por Alain Gerbault 
CAPITULO m 

La partida y la travesía del Atlántico 

. Compré, pues, el "Firecrest". como 
dlje más arriba , en un puerto inglés, .y 
conduje mi bote inmediatamente al sur 
de Francia, dejando Inglaterra en el 
momento en que Shakleton part1a para 
su último viaje. Mi bote soportó bien 
las tempestades terribles del golfo de 
Gascuña. Desde luego, yo no pOdia con
cebir una tempestad capaz de dete
ner al "Firecrest". 

Durante más de un año, hice nu
merosas cruzadas por el sur de Fran
cia, llevando por toda tripulación un 
grumete inglés; entre tanto, tomaba 
parte en los torneos de teÍlnis de la 
Costa Azul. Ei tennis habia sido, du
rante largo tiempo, mi deporte favo
rito. Pero después de haber vivido a 
bordo y hecho excursiones durante 
más de dos años, las cosas' de la tie
rra tomaron una importancia se
cundaria a mis ojos. Me convertí en 
un marIno, y solamente en un ma
rino. 

Fué por mi gusto y para probarme 
a mi mismo que podía hacerlo, que 
emprendl mi viaje a América. Du
rante más de un año me entrené f1-
sicamente, navegando con todo tiem
po, preparándome en lo de manio
brar solo las velas. No fué sino cuan-
do me encontré listo y que estuve cierto 
de soportar la fatiga moral ·y f1sica, que 
parti para la gran a ventura. 

Al Hn, el dla de la partida llegó. El 
hermoso puerto de Cannes estaba inun
dado de sol, era la primavera. De un 
lado la ~ieja ciudad y sus grandes to
rres ~uadradas que dominan el puerto. 
Del otro, con la popa amarrada al ma
lecón, cincuenta pequeños yates de 
blanco velamen. 

Al lado de mi "Firecrest" se encuen
tra "Perlette", una pequeña embarca
ción de 7 metros de largo pertenecien- . 
te a dos jóvenes mujeres, que consti
tuyen toda ~su tripulación. Su audacia 
es muy admirada por todos los pescado
res y los paseantes a lo largo del .male
cón se detenlan a contemplarlas tre
pando con los pies desnudos por los 
palos. 

das, canto el estribillo de una canción 
de pescadores bretones: 

La bonne salnte lui a répondu : il 
[vente. 

C'est le vent de la mer quí nous tou
[rriente. 

Ei barómetro baja y la tierra desapa
rece tras ei horizonte. A las 4 h. 30 cor
to la" l1nea del "La vengro", cuando una 
fuerte turbonada llega. Con apresura-

Gerbault en su botel 

miento, quito la gran vela y el foque, 
cuando diviso al "Lavengro" huye.ndo 
ante la tempestad ~n una direc.ción 
opuesta. . . 

Estoy muy fatigado por los esfuerzos 
de la jornada y decido ponerme a la 
capa. Reduciendo el velamen y ama
rrando la barra del timón; de manera 
que mi embarcación se acomode por si 
misma al viento, desciendo a tomar un 
reposo bien ganado. . 

He aqui alguno1) extractos de mi dia
rio de a bordo: 

"26 de abril. - Las dos, el viento ha
la noroeste y yo vuelvo a tomar mi ru
ta, huyendo ante la. tempestad con la 
vela "fortuna cuadrada". Logro en ese 
momento la mayor rapidez de mi tra-

zar jamás esta vela. Fatigado por diez 
y seis horas consecutivas en la cafía, 
pongo mi embarcación a la capa. 

"27 de abril. - Tempestad continua, 
las olas rompen a bordo toda la noche. 
El barómetro baja aún. A las 6 descu
bro. que el ferraje del rodillo del gula 
está quebrado. No me sorprendo, púes 
este ferraje ha sido hecho más peque
fio de lo que yo lo habla pedido. 

"28 de abril. - Las cuatro; reanudo 
la marcha; hacia medianoche el vien

to amaina; reparo un amantillo 
quebrado. 

"Las dieciséis cuarenta, fuerte gol
pe de mistral me obliga a arriar mi 
gran vela. En algunos minutos, una. 
verdadera tempestad sopla, y la mar 
se descompone. Pongo a la capa y 
duermo hasta las 7 del dla siguiente. 
Espantablemente sacudido toda la 
noche, las olas rompen a bordo cada 
cuarto de hora. 

"29 de abril. -- Mar de5q.ompue~
ta; tempestad noreste halando oeste 
hacia la tarde ; niuy fatigado; ensa
yo en la tarde de retomar mi ruta, 
'pero en una mar tan movida, no ha
go sino un camino débil contra el 
viento. Drisa de foque se quiebra y 
el ·foque cae al mar. Después de al
gunas acrobacias sobre el beauprés, 
logro recogerlo a bordo. 

"30 de abril. - Fin de la tempes
tad". 

El' . barómetro sube y durante . los 
veinte dias ·que seguirán la brisa será 
muy débil. . 

Ei 1.0 de mayo: sexto dla de mi par
tida de Cannes, deberla, según mis ob
servaciones,. encontrarme a. proximidad 
de la tierra. Aunque estuviese lejos de 
ser esa mi primera · experiencia, yo es
taba muy Interesado en ella. Después 
de algunos dia·s entre el cielo y elagua, 
un aterrizaje es siempre apasionante. 
Parece milagroso que la vista de la tie
rra venga a confirmar los cálculos y 
que la tierra esté exactamente alll don
de debe encontrarse. 

Subiendo a lo alto del mástil, divisé 
hacia el sur un pequefio cano, después 
varios otros, exactamente donde debe

rían aparecer. Eso era la tierra. Mi 
navegación era correcta. Me sentí 
orgulloso, bien que el trabajo del na
vegante no sea nada sobre un peque
ño navlo, en comparagón del traba
jo del marinero. Un profano habrla 
podido creer que esos pequetios co
nos eran otras tantas islas diferen
tes; pero yo sabIa que eso eran picos 
de más o menos mil metros de altu
ra, cuyas bases se j untaban bajo el 
horizonte. Alll, a cuarenta millas· de 
distancia, era Menorca. la segunda 
de las islas Baleares. 

Al dia siguiente, otros picos apa
recieron por delante, y hacia el atar
decer, la Isla entera de Mayorca salió 
del ¡nar. 

Un poco más lejos, el "Laveng.ro", 
un ketch de 120 toneladas, se prepa
ra para q,acer a la vela hacia Gi
braltar. Esa es Igualmente mi pri
mera etapa. Tengo pocas probabili
dades de batir a una embarcación 
diez veces más grande que la mla y 
cuya tripulación cuenta con siete 
hombres; pero no quiero ser ganado 
en la partida. Logro levantar anclas 
primero y tomar el viento con todas 
las velas desplegadas. El viento se 

. eleva y me es necesario bajar la fle
cha antes de pasar entre los molos: 
es de alli que hago mis últimas se
fiales de adiós a las dos pequeñas 
"marineras" francesas y a la tripu
lación dei yate bretón "Eblis" que 
agitaban sus pañuelos en el malecón. 

Fotogratia de un velero de tres palos, tomada por 
Gerbault cerca de las islas Baleares . 

El viento se convirtió en una bri
sa muy ligera, y al dla siguiente pu
de distinguir los techos y las casas. 
Durante algunos dlas, me deslicé a 

Fuera del puerto, el viento era aún 
más fuerte: me fué necesario cambiar 
de foque y tomar un rizo en mi gran 
vela, yeso rápidamente, pues divisé 
ahora al "Lavengro", que deja el puerto 
y me da caza. Nos las habemos con un 
Viento contrario. 

Nos lanzamos hacia el mar libre. 
Una vez salidos de la bahia abrigada, 
las olas y el viento aumentan. El "Fi
recrest" toma una fuerte inclinación, 
ia espuma blanquea la cubierta ; yo es
toy empapado por la brumazón, pero 
mi corazón late de alegría, y mientras 
la roda del "Firecrest" hiende las on-

vesia. MI corred·era registra 30 millas 
en tres horas. Ei barómetro baj a. Ei 
viento aumenta : a las 18, se hace pe
ligroso huir por más tiempo ante la 
tempestad. El "Firecrest" va casi ·a la 
rapidez de las olas, y cuando una ola 
rompe a bordo, el agua queda largo 
tiempo sobre cubierta antes de correr. 

"Debo arriar la "fortuna cuadrada" , 
operación dificil cpn una mar descom
puesta. Mi buquecillo baila sobre la cres
ta de ias olas. La Fortuna ha sido hecha 
con tela demasiado tosca, y la manio
bra es tan diflcll que decido no utllI"-

lo largo de la orilla norte de Mayor
ca. Me acordaré siempre de la mara
villosa ·visión que tuve un dla de un pe
queño estuario entre picos de dos mil 
metros recubiertos de nieve. Aproxi
mándome a la tierra, descubrl súbita
mente el viejo pueblo de Port Soler, en 
los flancos de una montafia que domi
naba el rl0, y me encontré en medio de 
una flotilla de pequeños botes de pesca 
que sallan dei estuario. 

Los pescadores me hac1an gra·ndes 
señales y se aprestaban a acoger al pe
queño yate francés. 

(Continuará) 
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Próximo, como está ya, el fin 

del año. época en la cual comienza 
el balanceo de los comerciantes, 
se ha notado en el mercado la 
gran demanda de parafina para 
la liquidación de fin de año, Los 
comerciantes empiezan a tirar co
lillas peligrosas en todos los rin 
cones de sus establecimientos y ' 
a colocar Ip.a terial viej o en sus 
lnstalaclone,s eléctricas a fin de 
que el corto circuito se produzca 
en forma,. lo más casual y lo más 
inesperada. 

Los medios de producir incen
dios casuales están hoy tan' trüla
dos que se hace imprescindible 
usar otros más ' modernos e inge
niosos. A nuestra mesa de redac
ción ha llegado un proyecto .de 
"Incendiador casual automático", 
origmal de un 'sefior extranjero, 
que piensa pedir privilegio exclu
sivo para venderlo en privado~ La .. 
persona que. trajo el proyecto no 
dijo nada sobre la necesidad de 
guardar el \ secreto de modo que ' 
vamos a describir ~é.l aparato como 
una primicia para nue'stros lecto-' 
res. 

El aparato consta de un reci
piente A, suspendido del techo por 
una cuerda E, que pasa po~ u~a 
roldana C... (Bueno, eso de las 
letras se puede suprimir y el apa
rato qUeda 10 mi~mo, " aún más, 
se le puede llamar A a la cuerda, 

T O 

L' A, 

,(, 

R 

N 
1 A L 

e E s 
B al recipiente y, C a la roldana). 

El aparato A o sea B, se llena de 
bencina (a fin de no usar parafi
na que es tan sospechosa en ca
sos de incendia) la cuerda, 'Sea 
que se llame E!, e, o X se unta con 
queso derretido mantecoso. Se 
suspende del techo el reclpién te 
N y justamente debajo se coloca · 
un brasero con carbón de espino 
ardiendo. (Al brasero, para n'o lla
marlo Y o Z lo llamaremos Jua
nito). Ahora bien, dispuesto el 
aparato de esta manera, se cierra 
erriegocio yel dueño se va al bió
grafo. El incendio 10 producirán 
los ratones. Es sabido que en to
do negocio hay ratones y que . és
tos gustan del queso. Los ratones 
se comerán el cordel untado con 
queso; el cordel B se cortará y el 
recipiente N caerá sobre Juanito 
y al encenderse la bencina el in
cendio habrá comenzado. 

Los lectores dirán que el apa
rato puede fallar en los almace
nes en que no hay ratones, pero 
es el caso que el inventor propor
ciona los ratones necesarios 'y en 
el caso que el almacén no arda 
se devuelve el dinero. . 

Este inventor merece la esti
mación y el aprecio del comercio 
honrado, 

¡Loor a l talento de los ' demás! 

C. CEFERINO MOYA 

C a rta Abierta, de Iiiteré-s para las Familias 
Señor director: 
Muy señqr mio: Tengo el honor d~ 

acudir a usted por si tiene a bien dar , 
a la publlcldad el siguiente anuncio en 
el dl~~ semanario que ustéd dirige, 
por · 10 que, a más de quedarle a,gra,de
cido, trataré de pagarle el Importe- de 
ll! publicaciÓn,y -dlgoque - trataré -de ' 
pagarle, porq\le un servidor tiene ya co
brado esté anuncio,"y le va '8, ser muy ' 
dlflcll desprenderse del dinero, No obs+ 
tante, puede usted abrigar ciertas es
peranzas de c'obro, que eso siempre C0n
suela, y, por último, le queda a ust~ ~l 
recurso de acudir a los Tribunales, don
de soy muy conocido por casos análo-

, gas al presente. 

Como la Sociedad de Seguros que me 
ha errcargailo la ·publicación de este 
anuncio no tiene culpa de que los pesos 
no lleguen a "Moya", espero que su buen 
criterio se- digne publlcarlo. Guarde el 

.secreto, y reciba ls .más exp:resivas gra
cias de su afectlsimo y s. s. q. s. m. b . 

Don Julio de Tr iana 

SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA 
. "LA SATISFACCION 

PagamQs 71l.ás primas que nadie. La di 
. cha del hogar por cinco pesos al mes. 

. Pruebe y se convencerá 

Su muerte de usted, produ
cida por enfermedad, acci
dente o asesinato, le valdrá 

Pesos 

a su familia . . . . . .. 10,000.00 
Por la pérdida de uno o dos 

brazos, o piernas . 5,500.00 
Por lesiones graves o leves 

que le produzca su sue-
gra . . . . . . . . . . . . 00,000,25 

Y por un rayo que 10 parta 1,000.00 
Nota : Para los suicidas tenemos unas 

primas estupendas. 
j Animo! No pens-arlo más. Un tiro en 

la sien puede hacer la felicidad de vues
t ro hogar. Todo por sólo cinco pesos. 

Escribir al Gerente : Calle Sama 1987 
B, muy cerca de la Cárce!. 

K. p, O., Agente, 



ASUNTOS QUE O LVI D -O 
Por 

M al b r á·n 
y 

Campaña 

la mula de un caballo de fuerza en que • en un sitio en qde no tlenep. absoluta

hizo el viaje por tierra, uno de los za- mente nada que hacer y se ven en la 

patos que usó, decimos uno porque se- necesidad de tomar tranvla o góndola 

rla algo dificil encontrar los dos; la para rehacer el camino y llegar al sitio 

lancha en que atravesó el Canal y, por en que tienen que hacer otra cobranza, 

fin, un pedacito de Desaguadero por el La proposición de los Cobradores Li-

que hupiera pasado Alonso. mltados consiste en que se exija a los 

El viaje más antiguo Ahora, de los diez con que pasó el deudores exaltados que antes de poner . 

Se exhibe en la Quinta Normal, con Canal, podía haberse buscado unos cua- en práctica sus ímpetus violentos y an

ocasión del Congreso de Vialidad, Tu

rismo, Locomoción, etc. , la primera lo

comotora que viajó en Chile. En reali

dad, es un documento histórico de gran 

valor; pero, han olvidado que mucho 

más interesante sería haber mostrado 

los medios de locomoción de que se 

valló don Alonso de Erciila y Zdfiiga 

para llegar a la isla de Chiloé con el 

objeto de poner allá "Aqui llegó donde 

otro no ha llegado, Don Alonso de Er

cilla, que el primero - Con s610 diez 

pasó el Desaguadero" .. . 

Se nos dirá que es ..... dificil rememorar 

esa antigua hazaña, pero, tratándose 

de un . Congr,eso de la Importancia del 
que noS- ocupa, debía haberse hecho tro o cinco para mostrarlos ahora, por- tes de éolocar su extrenúdad, pregun

cualquier sacrificio para lograr un dig- que c.ómo Iban a tener tan mala suer- ten al cobrador el sitio o dirección don

no recuerdo de tan fausto viaje. te que no quedara ninguno. de tiene que ir en seguid,a, de tal ma-

Por ejemplo , debía haberse expuesto Alonso. Alonso. . . te han olvidado. nera que el puntapié lo mienten hacia 

Mala suerte que tenemos los turistas. . . el punto que indica el éobrador y asl 

éste ahorrará tiempo y dinero, cayendo 
Un medio de transporte ~igno de to-

marse en cuenta. 

La Asoc'fación de Cobradores de Cuen: 

en un sitio que le conviene. 

También proponen el uso de un pe

quefio timón de dirección que les~per-

tas Apolilladas y otros enseres Limita- mita desviar la ruta que les ha dado el 

da, ha presentado al Congreso una ~o- deudor, pero, este sistema resulta mo

licitud digna de tomarse en cuenta y lesto y hasta incómodo, porque si equi

que nosotros apoyamos con toda'la ener- vacan el manejo pueden volver a caer 

gia que nos queda. donde el mismo deudor y ya se~ia peli-

Se trata de una proposición justlsi

ma. Dicen que cuando ellos van a co

brar una cuenta atrasada, en la mayor 

parte de los casos los despiden en una 

forma violenta y contundente. El deu

dor, por toda respuesta a su solicitud 

de dinero, se limita a darles un punta

pié y a lanzarlos a partes lejanas y 

groso. 

Algo que falta en la Exposición 

Se"'"'hace gala en la Exposición de los 

numerosos medios de transporte, de la 

,bondad de los caminos y de la excelen

cia de los viajes. Est¡¡.mos todos muy 

confonnes con todo eso; pero, los ma

ridos y los hijos de familia encuentran 

desconocidas. Al caer y pisar tierra que todo eso falla por su base. Y tienen 

firme, se dan cuenta que se encuentran razón .. 



EL· CONGRESO DE 
Las esposas y los papás exigentes no 

les dan permiso para saUr de la casa 

por más de media hora: y, entonces, 

de los pel1gros que ofrecen los viajes, 

de las sorpresas de los caminos y de la 

prudencia que se necesita en ciertos 

ellos se preguntan, y con mucha razón: casos. 

VIALIDAD 
M on O S 

Osno 
de 

f 1 a 

¿De qué nos sirven tantos medios de Para eso es absolutamente indlspen- ra pasearse dentro de los vagones, se 

transporte si con el carro y la góndola sable presentar al chauffeur profeslo- bajaban y se iban un rato a pie al lado 

nos sobra para · hacer paseftos cortfsl- nal o aficionado los pel1gros de las cur- del tren. 

mos? vas en todos sus aspectos. Cuando algún pasajero querla fumar 

En real1dad, falta en la Exposición el Nuestro dibujante presenta aqul un y no tenia fósforos, se bajaba y alcan-

í---------::::::::::::==:::::~:::::::------:::::::::;::::=--_=_r=;::::::::J zaba la chimenea de la maquina para 

encender el cigarro y después volv1a a 

sentarse. 

Los precios de los pasajes eran con

vencionales. Los pasajeros forzudos pa

gaban medio pasaje y los déblles el do

ble, porque éstos ' no serv1an para em-

'i5~~ij~~;;::~~~1 pujar el tren en los frecuentes casos de 
.i pana en . el camlnQ. Por eso los agentes 

complemento de todos los recursos de caso de curvas extraordinariamente pe-

viaje, que seria en este caso un pabe- Ugrosas, aún para los peatones. Ojo con 

llón o sala de consultas en que se rue- ellas. Y conste que contribuimos al 

ran a los maridos e hijos de fam1lía los Congreso. 

pretextos y motivos más convincentes 

para lograr los correspondientes permi

sos para perderse de la casa por unos 

cuantos dlas. 

Esta es, sin duda, la base del turismo. 

Sin eso no hay nada qué hacer . .. 

Con un buen lote de pretextos para 

salir, los trenes y automóvUes segura

mente se har1an estrechos y escasos pa

ra los turistas espontáneos. Ojalá la 

Idea tuviera acogida, porque nos está 

haciendo bastante falta un paseito por 

una semana ... 

La prImera locomotora 

Junto a las novedades ferroviarias 

de hoy, luce su esbeltez la primera lo

comotora que corrió en Chile, entre Cal

dera y Coplapó. 

Nosotros hemos averiguado datos his

tóricos de esta máquina y hemos en

contrado detalles sumamente intere

santes. 

Esta locomotora era reconocida por 

su extraordinaria velocidad en aquella 

época. Corria hasta dos kilómetros por 

dla en un vértigo de velocidad. Habla 

Los peligros del camino ocasiones en que los pasaj eros se can-

Es necesario que los turistas y auto- saban de ir tanto rato sentados en el 

mov11ístas tengan una lección objetiva largo via je, y como no habla trecho pa-

viajeros de casas comerciales eran per

sonas de ochenta kilos para a rriba y 

tenfan mucha práctica en empujar el 

tren. No hacian más que sentir un rui

do más o menos extraño en la máquina 

y ya estaban sacándose la chaqueta 

para echar una empujadlta. 



U N ASUNTO 
El reo introdujo la cabeza por el 

aguj ero de la guillotina pavoroso, ce· 
ro orbitario, monóculo por donde la 
Muerte miraba a la Eternidad. 

Tratabase del célebre faquir indio 
Yogui Pérez. Habla sido condenado a la 
última pena por envenenar a un matri
monio marsellés. 

La vida, como los pesos y las medi
das, tienen sus contrastes. Yogui se ha
bla decapitado muchas veces ante los 
públicos de los circos más renombra
dos del mundo. Y he aqul que ahora, en 
Marsella, le iban a cortar la cabeza 
auténticamente, sin trucos ni mentiri
jillas. 

Ei verdugo, M. Giraud, oprimió el bo
tón del timbre inaudible de la Muerte 
y, en un segundo, la cabeza de Yogui 
cayó cercenada sobre el cesto. Pero el 
reo, en vez de morirse como era su . 
obligación, recogió su cabeza y se la 
colocó en el cuello nuevamente. Al 
mismo tiempo hizo una reverencia al 
verdugo como si esperase sus aplausos. 

El suceso apasionó a la Francia en
tera, planteando un peliagudo caso ju
rldlco. Unos opinaban que habla . que 
ejecutar a Yogui nuevamente, a ver 51 
repetia su resurrección. Proponían que 
el guillotinamlento fuese público, me
diante el pago de un franco por per
sona. Otros propugnaban el fusila
miento. Pero, al fin, triunfaron los "le
galistas", cuya tesis era ésta: Yogui 
habla sido ejecutado y, por tanto, no 
procedla ejecutarle nuevamente. Seria 
sentar un precedente peligroso. Ahora 
bien : Jurldicamente habla muerto. No 
podia casarse, ni votar, ni usar su nom
bre, pues se lo impedia el Uacta de eje
cución" extendida por el Director de la 
cárcel de Marsella. Legalmente, era un 
muerto, un ajusticiado. Este fué el cri
terio que se Impuso al fin. 

la úüi~~ ;~la~~~~~~ l~~u~~~'. cuando regañabas con tu marido, le detases decir 

Pero al faquir le ocurrIa una cosa 
singular. Resultaba que se habia colo
cado la cabeza equivocadamente, po
niéndose la cara hacia la espalda, por 
10 cual tenia q\le andar al revés. 

De este singular estado se derivaron 
para el pobre Yogul situaciones insos
tenibles. Cuando iba al teatro, para 
poder ver la representación, tenia que 

- Yo todavía no sé por qué se me acusa 
de parricidio. 

-¿No cometió usted el hecho deba10 de 
una. parra? 

-¡Mu1er!. iE~ que hoyes su. santo! 

estar de pie durante los actos y se'¿en
taba en los entreactos haciéndose el 
que estaba mirando para atrás. 

En otra ocasión tuvo que lÍ' a solici
tar un empleo y el jefe le hizo notar 
que era un mal educado, pues mientras 
le habiaba le volvla la espalda. Se vol
vió entonces Yogul hacia el otro lado y 
el jefe lo despidió porque le quitaba la 
cara. . . 

Cuando llegó a su casa después de su 
lamentable equivocación, quiso abra
zarla conmovido. Al hacerlo, la esposa 
fué a besarlo y, al encontrarse con la . 
región correspondiente a' la nuca, fren
te a sus/ labios se puso a llorar dicién
d'ole que seguramente traia los labios 
manchados con rouge por eso escandia 
la cara. 

Tal desesperación embargó a Yogui, 
que un día, al ver que unos muchachos 
del barrio se relan de él, se le cayó la 
cara de vergüenza, a consecuencias de 
lo cual murió. 

I¡ ! ¡ ~\ 11 ~ fU .y A\ S 

I nr~:e:rq~~:o e~e~i;;k~o~u~~s s~: ::;;:e~ :~ 
dia y seis meses la noch.e. 

I El señor Levi.-Mucho me gustaría tener 
I mJs negocios alli. ' . ' 

I 
La señora Levi.-i.Por qué? 
El señor Levi.- Suponte que llegaba- un 

individuo a cobranne una cuenta, y yo po
I dría decirle: "vuelva. usted mañana, por la 

I mañana". 
ENTRE BOMBEROS 

I 
-¿Que? ¿Vienes de casa del capitán? 

¿Cómo sigue? . 
-Acaba de extinguirse. 

-¿ Tú te has comIdo los caramelo's, Pe-
pito? Piénsalo bien, antes de decir una 
mentira. Ya sabes que eso es muy feo. 

---:,¿Qué es .más feo._ mamá: comeJise los . 
caramelos o decir una mentira? 

Hay gentes que nunca están contentas 
con n&cla. 
. Nuestros vecinos se pasan la vida que

j ándose de que el niño llora por las noches. 
y porque anoche, en vista, de que el chi

co lloraba a rabiar, se decidió mi mujer a 
cantarle algo para. que se 'callas~, los veci
nos empezaron á gritar: "¡Déjele que llore, 

.déjele que llore! " 

Pepito marcha en bicicleta, ayudado por 
un compañero, que le sostiene en la silla . 

Un caballero que le ve vacilar, dice al se
gundo: 

-¡Cuidado, no vaya a caer! 
-No tema usted. i No ve que la bici-

cleta es mia ! 

-EL CHAUFFEUR.-¡Usted tuvo la cul
pa/ ¡Yo iba despacio y, además, tengo ocho 
años de experiencia de auto! 

EL LESlONADO.-Mas despacio iba yo. 
~, ad;emás, ten~o cincuenta años de expe
rzencw de pea tan. 



Luis G affas LLegó Algo Atrasado 
Luis Gaffas era un chico 

muy simpático y muy empren
dedor. Desempeflaba el pues
to de fotógrafo en el semana
rio llamado "El Mafianero". 
semanario que aparec1a se
manalmente con una puntua
lidad digna de mejor causa. 

Cuanto bautizo, matrimo
nio, entierro, robo, Incendio o 
e r i m e n de importancia se 
efectuaba en la localidad era 
reseflado en las páginas de "El 
Mafianero" e ilustrado con Im
portantes fotogratias que to
maba el chico GafJas. ¡Cuán
tas veces no se postergó un 
matrimonio porque el chico 
Gaffas no podla asistir a to
mar la clásica fotograf1a! 
Cuánto criminal no esperó "'---.. _--"-.... 
basta tres días para arrancar 
a fin de que el querido chico 
pudiera tomarle una fotogra
tia. El chico se multiplicaba Y 
asistia a entierros, matrimo
nios, remates, carreras de en
sacados, etc., con un entusias
mo que le envldlarlan hoy esoS 
Umetetes" que se ven en to
das partes y que nadie los ha 
convidado. 

Algunas veces, el chico Gaf
fas hacia su pequefia metida 
de pata dando como' recién 
casado a un señor que habia 
fallecido el dla anterior, o pU-' 
bllcando al alcalde de la 10-
calldad, a quien se le habla 
dado un bagquete, como el 
presunto ladrón de animales 
del último robo. Eso no era 
nada; la gente lo queria tan
to, que le disculpaba eso Y 
otras cosas más grandes que 
no se pueden mencionar en 
una revista seria como esta. 

Lo que desesperaba a los lec
tores de "El Mafianero" era la 
poca formalidad para llegar a 
la · hora que se le citaba. Un 
dla 'se Iba a efectuar un ban
quete a las nueve de_ la noche 
y se le pidió por favor que lle
gara temprano a tomar la fo
tograf1a correspondiente; el 
chico Garfas, como de costum
bre, llegó a las once de la no
che y tomó la fotografla en 
un momen to tan poco propI
clo para publicarla, que todos 
salieron con la cara lustrosa. 
los ojos semi-velados, el pelo 
caldo a la nariz y algo turnios. 
i Claro, con la costumbre de 
llegar atrasados vino a la ho
ra en que se habla acabado el 
vino reservado embotellado Y 
los comensales hablan empe-

M 
MATEMATICAS 

zado a ponerle chacolo suelto 
del de a sesenta el litro! 

Bueno, pero el caso que va
mos a relatar es el que sigue: 
Doña Pergamlna de los Tra
ros, señora viuda de un an ti
guo fabricante de salchicho
nes y chorizos, iba a casar a 
su hija mayop con el cuñado 
del boticario del pueblo, joven 
muy distinguido y que habla 
vjvido seis afias en Santiago 
donde se- habla rolado con 
gente "particular". Dafta Per
gamlna querla que el matrl
m,onio de su "vástagatJ fuera 

su vieja costumbre, llegar a la 
hora undécima. 

Pasaron 'los dlas y llegó a la 
casa la invitación para el ma
trimonio ; el chico se aprontó 
como siempre para 11 e g a r 
atrasado, pero esta vez se le 
pasó la mano. Cuando llegó a 
la casa y salieron a recibirle 
preguntó : 

- ¿Se casó la Ruflnlta ya? 
- Como nO', pues - le con-

testaron - ya hace tiempo; 
pero siempre llega oportuno 
para que tome la fotografla 
de la fiesta del bautizo . el 

bien sonado y que 
dejara recuerdos 
en la localidad . 
Tres meses antes 
del matrimonio, 
un afio tal vez ya 
hab1a comprome
tido al chico Gar
fas para que fue
ra a "sacarle una 
güena fotograf!a 
a los novios pa 
mandarlos a pu
blicar en Santia
go, cueste lo que 
cueste". El chico, 
cada · vez que se 
le pedia asistiera 
a una ceremonia, 
respondla : "Bue
no, Iré, pero voy 
a llegar algo a tra ~ 
sada porque a esa 
misma hora ten
go que asistir a 
otra cosa por el 
estilo." De ese 
modo se discul
paba de antema
no y podla, según 

Cuando la agobie cual-

I N 

quier dolor reumático o 

muscular, póngase un 

poco de I1nimento de 

Sloan en la parte dolo-

ricla y encontrará alivio 

inmediato y seguro. No 

es grasoso ni mancha.. 

u T A 

que deja ver diente. 
comO perlas . solo se 

obtiene usando 

PASTA 
PERLAN 
para el c ... ¡dado de 

los dientes. 

s 
- Esta madrugada. 
-y él ¿qué hizo? 

En mi alcoba meditando 
las cuentas voy aprendiendo : 
mi .av~ro suegro sumando. 

La hermanita pequeña.- Bobby. se me 
acaba de caer ml merengue debajo d e la 
mesa. No dejes que el gato se lo coma. 

Bobby.-No t engas cuidado: he puesto el 
pie encima. 

- Pues, nada . . . j Se quedó tan fresco! 

La mujer , desde dentro.- Ven aqui. 
El marido.-¿Es a mí O al perro? la sirviente sustrayendo, 

nú mujer multiplicando 
. y mi suegra dividiendo -
el hogar de cuando en cuando. 

K . Sadho. 

. -¿Sabes que a Pérez le robaron la ropa 
Que llevaba puesta y lo· dejaron desnudo en 
mitad de la calle? 

-¡Caramba! ¿Cuándo ha sido? 

- jAh i tienes u~bl'e! Acaba de cum
plir cien años ! 

-¡Si ; pero hay que "er lo que ha tar
dado! 



EL DEPORTE SA·LVADOR 

¡TE GflN . DE8tS, ErJTo 

CeS, ~oS I'IPERITI'IO 5., L~ 
COM'1>F'\, LOS BAJI'ITlilo<;, '1 

~ Pu R So . 

; t'5TO ~I QuE [,5 CrR. Av E! L~ cueN

. TI') . F'\sc.. fl'l DE' P) 1f. '4"1 . 50 1 ,/0 

A'PE"'~S TerJf:ro liN BILL.ETE bE ~ 

y fN FlTf tJc IO!'i f) 
<ilú~, r-Jo T,t:r-Jc un CON 
QUE' RtS PON DEiK.,"'IlI i'1 
DEJ !'iDo Su Ro 

CINCO FALSlrlcf)))o. 

¡Mf HF\N DEJADo EN 
PPlÑos MENo fU;,;) l . CÓ"10 

ME L¡-)5 ~ ,R.R.EGLO bAR.1'j 
r;P\L'~ AS. PI LP'I C.RLLE'? 
¡f\H . yPJ I ME ',PI/Ho uf'l 
I'lliME'Ro ErJ EL PEC.Ho 

O'{f, .': Ol í !\uc o, 
. QuléN éS [SE' 

¡'COR..R.El1D~ ? 

D~Bf SER. MI'tN\J6L 
PL"'l A QuE SE EST~ E-rl-
T~f""PlNJ)o PAR~ EL 

PR ó x /1"'\ 0 . e A ~ P ~ o 
TO . 



Los 110 Metros Vallas 

El paso de una de las vallas ; en el siguiente orden de izquierda a derecha, 
Primard, (chileno), .Figueras (argentino), 'Aldatz, (argentino) y Soruco 

(chileno). Venció Aldatz, seguido de Figueras. 



Los Ganadores del Dardo 

/ 

SANTmAREZ, chileno ; Gragitena, argentino y SegueJ, chileno, venoedo
res en el lanzamiento del da rdo, en las pruebas internacionales del 

sábado. 



., 
su , -anaca w..,., 

. p • . sall .. ip ....... te 
des)IIIá de la ... efec-
tva~ emre ~ ., 
CanseDeri.,~, aft
.. ame. éeaIIrme ,. de
claraclóD, al eomeabJ el 
resaUado del encuentro, 
que fué la,jasto el fallo 
ot\lrcado por los Jueees a 
Camoaeri. 

:!SO VD NflIL 355 

,PIq;<;.IO: V,N. B S O 
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A¡O¡ O V II N U M . Santiago de Chile, a 27 de diciembre de 1929. 

I T ELEFONO 82427 AUTO I I CASILLA 84 D.- BELLAVISTA 075 I I EMPRESA "ZIG-ZAG" I 

I La Natación y sus Múltiples Virtudes Tónicas I 

Habiéndose inaugurado recien te
mente la temporada acuática, cre
emos de interés decir a lgo sobre este 
importante deporte, que congrega 
multitudes entusiastas y juveniles a l
rededor de las piletas de natación . 

Indiscutiblemente la natación es 
uno de los deportes más completos y 
al propio tiempo el más apllcable a la 
vida diaria. El nanador desarrolla 
enormemente la caja torácica au
men tando. en consecuencia. la capa
cidad vital. Exige un trabajo enérgi
co a las masas musculares, de manera 
que el deport ista obtiene en poco 
tiempo un desarrollo poct') común de 
su contextura, especialmente en lo 
que se refiere a los músculos extenso
res, flexores. abductores de los miem
bros, musculos del tórax, de la región 
posterior del cuello, etc. 

Aparte de las innumerables venta
jas que ofrece en el sentido del des
arrollo natural del su jeto, 1:i .. n:(1;ación 
como medio tónico determina mode
ración e in mediata calma de los cen- ' 
tras nerviosos; efecto este que se ex
plica de la manera siguien te : El ex
cedente de calórico que el trabajo 
muscula r produce, va neutra lizándose 
a m edida que apa rece en la super fi
cie del cuerpo, en virtud de la acción 
refrigeran te e h igién ica del agua. De 
este modo se fortalece el cuerpo sin 
que se produzcan desgastes de nln
gun género, puesto" que no se efectúa 
consumo alguno de mater ia orgánica. 

La na tación es un sano y excelente 
deporte cuyos beneficios se ha~en 
sentir más aun en el verano, cuando 
los r igores de la temperatura nos pro
ducen sofocación y laxitud de acuer
do con nuest ro estado fís ico. 

Hoy que abundan las piletas de 'na
tación, y por conSiguiente existen fa 
cilida .. des pa ra aprender "a n~dar co
r rectamen te, no es privilegio de fisi
cos de excepción sino por el contra
rio todos tienen aptitudes para ven
cer las in fimas dificultades del de
porte . . 

La natación es, pues, un saludable 
y atractivo medio de ~ ejercitar los 
músculos; y los lectores que sigan 
nuestros cursos podrán apreciar sus 
bondades, luciendo la . silueta ceñida 
y elástica que distingue de inmediato 
a los buenos deportistas. 



LOS SPORTS 
EL CA.'\I.PEOXATO LATIXO :\ iUER ICANO 

DE BQX y LOS Fl\LLOS . 

Muy sensible nos es tener que deplorar 
los malos fallos en este importante cer
tamen. Con este defecto se desconcierta 
a .los muchachos del continente que se 
reunen para efectuarlo y se COrTe el pe
li gr o de que se desani7nen para seguir 
prestando su concurso en estas justas in
ternacionales. 

A nuestro juicio, los malos fallos se de
ben a la institución de un jurado, com
puesto de dos caballeros que miran y 
aprecian el match desde el ring siete y 
el rejeree. 

Cuando se emite un mal f allo, el pú
blico protesta, pero no sabe a cuál de esas 
personas debe culpar. En cambio, si exis
tiera. un solo responsa.ble, como ser el re
/eree unico, la cosa cambiarfa lógicamen
te, pues la sanción de no volver a ser de
signado como tal obligarla a éste a des
empeñarse en sus funciones correctamen
te. A un reteree que conozca bien l(13 re
glas por las cuales debe regirse, le es dificil 
equivocarse. 

Para mejor c011Z.prensión de lo que de
cimos analicemos algunas peleas: Enri
que GiaveTini. chileno, con Amado Azar, 
argentino. No hay duda q1Le este match 
tuvo el Siguiente resultado : 

PRIMER ROUND: dominio de G iave
r ini, a pesar de haber rec ibido golpes que 
le prOdujeron su efecto, lo que hizo que 
en el SEGUNDO ' R..0UND no se expidie-
ra con el mismo entusiasmo, aflojandO 
en tal forma que Azar, que en el primeT 
roune! se not6 sorprendido por la acome
tividad del chileno, lo empatara gracias 
a su forma pareja de bo"'e"" 71 .':11<' .. ",T 
pes bien dirigidos. En el T ERCER ROUND 
Giaverini quiso ga7ULr el terreno perdido 
y entr a con gran fuerza a pelear , pero na-
da pudo contra su canten dar y en cam
bio éste se mant uvo todo el round en el I 
centro del ring por me'dio de sus bien 
dirigidoS golpes que localizaba j dcilme71-
te . . Giaverini, en cambio, sólo lanzaba gol
pes débiles y mal dirigidos. 
qU~cg~oó ~a~éri~~onces, el 1ura~ de~r g 

El match entre Oscar Giaverini , chile- § 
~~'mYosÍ::~6n Ai:tg¡e:ci~~~y~é ~c:nr/fniOur: & 
~lur~~enfe~n~oslaP~~~q~~Jc:e:~~es~~; g 
7nuchachos tienen del r 1ng. Pero esto no 8 
~~p~r~ó ~:eó~;j~ 19tr~e~~sror~~a;l t~ ~ 
dar ánimo a estos dos púgiles para que 
sigan practicando este noble deporte. Am
bos tienen buena pasta. En vista de lo an
terior, no puede decirse cuál ganó y, por 
lo tanto, hicieron un perfecto empate. 

En este caso tenemos que lamentar que 
los r eglamentos de la ConfederaCiÓn La
t ino Amer icano de Box obligue a .decla
rar perdedor .a uno de los contendores 
CItando en r ealidad ninguno ha perdido. 

Las reglas del referee dicen que CtUlí;
do éste sube · al tablada, empeña su. ~pala
bra de honor para declarar cuál de los 
dos hombres que dirige es el mejor y en 
este caso los reglamentos de l a Con/ede
raciÓn lo obligan a mentir o sea a faltar 
a su palabra de honor, dando por perde
dor a uno que no ha perdido. ¿Cómo que
da la moral de ese deportista a quien i71-
justameñte se le ha declaracro perdedhr? 
Son estos contra sentidos que no podemos 
comprender. . 

En la ' pelea de Pedro L6pez, chileno, Y 
Enrique Barrera, argentino, hubo. otro 
descalabro en el fallo : En eL PI/.IMER 
RO UN D se notó la superioridad de peso 

I de López y se creyó que el match termi
nada en este rOllnd· a favor del chileno. 
pero desgraciadaJnente, éste no apuntó 
ningún golpe lleno a su contendor debi
do a la mayor ciencia del argentino. En 
el SEGUNDO ROUND, Barrera adoptó 
fa táct ica de pegar siempre el mismo 
901pe, cosa que pudo hacer debicro a la 
poca técnica de su rival. Este es un sis
temA- de mart illete que de lograrlo es ma
ta dor para cualquiera y /tté asi cómo en 
este round no se notaba la gran diferen
cia d:e peso en t re los peleadores. Barrera 
localIzaba sus golpes cuando quería. Sa
car por K . O . a López era dificil por SU 
dureza. En el TERCER ROUND López se 
n.os presenta como más liviano que Barre
ra. Este fenómeno sólo se consigue con 
golpear , lo que prueba que Barrera era el 
que estaba en mejores condiciones y este 
es ~n detalle Que no puede pasar inad
ver tido por el referee. A.d como en el pri
mer round L ópez llevaba a Barrera has
ta las cuerdas.. en el ültimo sucedía lo 

g fi"t;;::R:nafg;ec~i~:fu~: :[b;;:g~ 
O roud 'IJ que no advirtieron ese detalle de 
o la ült"ma vuelta y no apreciaron la equf-

g
& va~~ ~t~Sr ~O!U~dav~a:1 :SC:;~: 

sas y h4Cemos votos porque estos errores 
no traigan. como consecuencia el término g de estas competencias internacionales tan 

~ salu~bles para la muchachada latino
'{ am.encana. 
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Actualidades de la Temporada Europea de football 
PARTIDOS INTERNACIO,NALES 

DISPUTADOS EN GRAN BRE
TANA. 

tr~~ ~~~~sc~g:J¿~ :brlen1~t~~~ 
~~ren,~sse~rit~~O~<la~UJ:d~tu%~; 
y la primera de noviembre entre las 
~=~~~ de los distintos paises 

El primero de ellos tuvo efecto en 
la ciudad irlandesa de Londonde
rry donde se m1cUeron los equipos 

~ra~i.t:fti'~h:~~!r~~~ le ~:r Etit~: 
resante no ofreció un verdadero 
equU1brlo de fuerzas, pues tué fa
vorable. en ambos perfodos. a los 
escoceses. Estos, que al finalizar el 
primer tiempo habian anotado ya 
dos tantos a su favor, atlanzaron 
su situación en la etapa tinal con 

~:tYniA~~l~ Tr~ ~~~v~~~sco~~ 
guno. 

Una semana mis tarde, en la ciu
dad irlandesa de Belfast, la selec
ción de Inglaterra derrotó a la de 

;r~~~l~a fe°re~~énetA:e~~~tu~ ~e;~ 
acentuada 8ealogIa con el del preci
tado partido. Los ingleses, ejercien
do un visible dominio sobre sus ad· 
versarlos. consiguieron dos «goals:t 
en el primer perIodo, que fueron 
anotados. respectivamente. por Hlne 
y Camsell . Su tercer tanto t ué re
gistrado en el segundo tiempo. . 

re~dlg~ntosud1~ea d~i~fa.irJ~~~s~ 
chalh derecho. Mac Cluzzage, que 
substituyó a Russell, titular del 
J?uesto, se desempefió débUmente. 

El 26 de octubre se disputó en 
Cardlff (País de Gales) el encuen· 
tro entre el equipo galense y el es
cocés. Fué, sin duda alguna. un par
tido mucho mÍlS interesante Que los 
anteriores. Durante el primer pe
rIodo, los visitantes pusieron de re· 
lleve una superioridad técnica que 
les valló los dos primeros puntos 
del «score., sefialados por Galla
cher. Pero, en el segundo tiempo, 
los galenses consiguieron, a base de 
gran entusiasmo. equilibrar las ac· 
clones. logrando anotarse, en el cur
so de dos violentas ofensivas, tam
bién dos tantos. por intermedio de 
O'Callaghan y Deavles. 

Sin embargo, en la fase decisIva 
del lance. los escoceses lograron 1m-

~~~jr d~~;~~:n:e ob'lu~~~~~ c:fr~; 
dos «goaIs:t más, realizados por Ja
mes y Stlmson. El escore:t final 

~~~ocr~espo~avc~:~l; :~nt~~n~~;nt~: 
dos. 

El equipo escocés. después de ha
ber triunfado en Irlanda y Pais de 
Gales frente a las respectivas selec
ciones de estos paises, se Impuso, 
en Olasgow (Escocia), el 2 de no
viembre último, al «once:t de In
glaterra. en una Interee::ante y dls
putadtslma brega, donde los gana
dores demostraron constituir un 
conjunto más coherente y clenUfi
co Que el de sus adversarios. 

El triunfo de los locales fué ob
tenido por dos tantos contra uno, 
resultado que los cronistas ingleses 
reconocen como perfectamente justo. 

EL EQUIPO ALE~lAN VENCIO 
CON FAcn.mAD AL FINLAN
DES. PERO FUE AI\fPLIA1\tEN
TE DERROTADO POR EL CUA
DRO HUNGARO. 

En Altona, cerca de Hnmburgo, 
se disputó a fInes de octubre ulti
mo un partido internacional entre 
las selecciones de Alemania y Fin
landia. Ambas escuadras poseen un 
estUo fu erte de juego. aunque más 
bien lento. pero el «once. local de~ 
mostró poseer mayor cohesión en 
sus lloeas y mM técnica individual 
Que sus adversarios. Este, sin em
bargo. consiguió defenderse con éxi
to durante toda la primera etapa. 
en la. cual el «score:t no pudO ser 
abierto. Pero, en la segunda, el as
pecto del ~match. cambió radical
mente. Los alemanes hicieron mAs 
efecUvn s'u superioridad. en tanto 
que sus contrincantes se fueron des
animando ante la lnutUidad de sus 
esfuerzos. 

El cuadro alemé.n triunfó. en de
flnlUva, por cuatro tantos contra 

cero. todos ellos sefialados en el se
gundo periodo. 

El 1,· de noviembre. la selección 
alemana se enfrentó a la de Hun
gría , en Budapest. y en esa oportu
nidad sufrió un completo descala
bro. después de haberse defendido 
satisfactoriamente durante los 40 
primeros minutos del partido. 

Los hún~aros lograron Quebrar la 
tenaz resistencia germánica al fi
nalizar la etapa inicial. y fué asf 
cómo. en pocos instantes, obtuvie
ron sus dos primeros puntos. Sin 
embargo, después del descanso re
glamentario, el cuadro alemán re
sultó Incapaz de contener el rápidO 
y armónico Juego de los magiares. 
Que dominaron en forma absoluta. 
seflalando cinco nuevos tantos. 

Un minuto antes de fInalizar el 
Jance. los v1sltRntes salvaron el ho
nor de la jornada, anoté.ndose su 
primero y único «goab. El resulta
do de siete a uno demuestra clara
mente la gran diferencia de poder 
que extstló entre los dos equipos. 

El equipo de Finlandia. dfas antes 
de sufrir la derrota Que le infligiÓ 
el .. once. tle Alemania. por cuatro 
a cero, habla experimentado un des
calabro mucho más grave, en Co
penhague, frente a la selección di
namarquesa. En una brega carente 
de todo interés, esta última «aplas
tó, al cuadro adversario por ocho 
tantos contra cero. De ml\s está de-
~~n~~~r~ ~oé~b~l~~:CidO por los . 

CIlECOESLOVAQUlA VENCIO A 
YUGOESLAVIA. y AUSTRIA A 
S U IZA. EN FOOTBALL. EN 
S E N n O S DISPUTADlSIMOS 
PARTIDOS. 

Causó sopresa en Praga la exce
lente actuación Que tuvo el equipo 
de YUl,toeslavia frente a la aguerri
da selección checoeslovaca. Los 
dootballtstas:t yugoeslavos. a pesar 
de los progresos Que han realtzado 
durante estos ulUmos afios. distaban 
mucho de poderse comnarar a los 
de la Europa Central. En los parti
dos internacionales Que dlsputaron 
en la última temporada europea, 
frente a los checos. austriacos, ita
lianos y húngaros. se puso bien de 
rel1eve lo. superioridad técnica de 
éstos sobre los yugoeslavos. 

El primer lance internacional de 
la nueva tempornda Que estos últi
mos r ealizaron o. fInes de octubre, 
en Prago., contra los checoeslovacos, 
reveló su verdadera fuerza actual. 
El juego comenzó en forma ligera
mente favorable a los locales, Que 
consiguieron sefialar dos tanto{i an
tes de Que negara el descanc;o ; pe
ro, auenas se inició la segunda par
te del «match •• los yugoeslavos re
accionaron netamente, anotándose. 
a Sil vez. dos puntos. con lo cual las 
posiciones ouedaron ieualadaS'. 

Los locales insistieron. entonces, 
en su acción ofensiva del primer 
periodo. pero sin conseguir domi
nar a sus aclver:.sarios. Que continua
mente equilibraban la lucha con pe
ligrosos contraataques. Sin embar
go. 10f!Taron marcar dos tantos mé.s. 
mientras Que los segundos s610 ob
tuvieron uno ; de modo Que. al fi
nalizar los 90 minutos de juego. los 
checoeslovacos nuedaron victoriosos 
por cuatro «goals:t contra tres. 

Como se preveia. los austriacos 
vencieron a loe:: suIzos. en el enCllen
tro Qne sost.lIvleron en Berna. el 27 
de oct1lbre últimt'). por la .. Cona In
ternacional de Europa :t . QunOlle la 
brega resultó mucho más equilibra
da 011e lo que :r::e supuso desoués de 
1M ultimas acciones. ror demás me
dio~res. del eouipo helvético 

Con e~te triunfo. Austria i¡roala a 
Checocslov8.l'lula en el nrimer pues
to de la tabla de clasificaciones co
rrespondiente al mencionado con
curso. con· un ])lInoo de ventaja so
bre Htm..,.fa e italia. a quienes les 
faJt.a medirse entre s( en el ultimo 

y ~ec~~;ftd6nti~ea~~;g g;~ ~~t:;;~e. 
de tres n nno. cifras nlle no dan. 
emnero. Idea del verdader'l asnecto 
de la lucha. que fué reñldfslma en 
ambos perfodos. No p11f~de decirse, 
sin embn.rgo. que el resultado no sea 
justo por cuanto los aue::trlncos evi
denciaron una superioridad técnica 
muy visible. pero quizás en mérito 
al entusiasmo lnquebrantable de los 
perdedores, que nivelaron en todo 
momento el combate, el resultado 

más equitativo habrla sido una di
ferencia de un tanto a favor de los 
visitantes, en vez de dos. Tal opinan, 
por lo menos, los criticos deportivos 
del periodismo suizo. 

dU~~ p,¡ifc!r 2t4n~tn~~~~ri~~y ~erf~~ 
k~i~¡.,~~~:e m~m~~tos ~~ d~i 
descanso, Pasello igualó posiciones. 
En el se'tUndo tiempo. los suiz'ls se 
empeñaron en definir la batalla a 
su favor, pero sus ataques eran de
masiado desordenados para poder 
burlar una defensa tan sól1da como 
la de los forasteros, siendo éstos. en 
cambio, quienes sacaron nueva ven
taja. a I..,s 16 minutos. merced a un 
fuerte «shob de Schaal. Este Ultimo 

~f:d(:rdoe~t~roie~c~r c~:~~ ~;r~o~ 
equipo. 

OTROS PARTIDOS INTERNACIO
NALES DISPUTADOS EN PARIS, 
AMSTERDAIU. BUDAPEST, PRA
GA, MONTPELLIER y CANNES. 

El 27 de octubre se disputaron en 

a~~e ~smrdy~~g:IO~~~i~np~~ 
sienses del Stade Francats. el Club 
Francais y el Raclng Club de Fran
ce. con el Phoenix de Karlsruhe, la 
Real Sociedad de San SebnsUAn y 
el First Vlenna. respectivamente. 

En los dos primeros encuentros. 
los cuadros locales se impusieron 
con entera facilidad. El club alemán 
de Karlsruhe ero. demasiado débil 
para lo. fuerza muy d1screta. del 
Stade Franca1s; y en cuanto al 
equipo presentado por la Real So
ciedad donostiarra, resqJ.tó apenas 

(Continúa mAs adelante) 

¡ QVI"EN Usa o lleva a su c.~sa algo que no sea la -
CAF~ASPIRINA legitima, comete una im' 

prudenCia que puede resultarle muy grave!: 
r or 1,.'3\1, l o d.l C'\·r::' \ln .l Jlsc rl,.·cJ y l,.u H.I .. Jo:-a >t\.' IIh';-;::-' . 

IlInd :l.mcnre .a rl'C lblr Il:ld:l qul,.· n I' '1,.' ,1 

1.1 .lllr\·nrtC:l CAFIASPIRINA con b 
CruI Boyer. E~ 1.1 flnJ C llJUC J:lucdl' 

r .... m:lr!'l· con .lh!'llllut:l (On(l ;1 n : ;1, 
1'1I~ .. t(l q\ll' prOrorllon,l :111 . 
\ 10 Inmcdl.l«' ) n o (I(n' l(I 
(·1 l'lIrCl:úll ni lo!> riñmw\ . 

f)' lfo •• " 1/.' ('"IJ.·, u. "."..tu . " 
.. id., : "'·"'(Ilgi(l'. 1" "" "" 111\· I1¡. 

"",,/ (·, • • • .. II'\'CU\·"I.U. 11.' ,q" . 
",,(' 1.11 (/'" \.' ul""I" ,d.' ''''' '; 
Jif"(,(·(\·. 

A base de Eter compuesto etánlco del ácido orto_oxJ.benzótco con 0.05 gr 
ca!elna. 



YA TIENE NUEVO 
ASOCIACION DE BASKET 

,DIRECTORIO LA 
_ BALL DE SANTIAG,O 

El lunes pasado 'el Consejo de esta 
Asociación designó el Directorio que la 
ha de regir dura n te el afio 1930. Casi en 
su totalidad fueron elegidos los mismos 
directores de la presente temporada . 
Esta determinación del Consej o h a im-

Humberto Rodríguez, pro-secret ario. 

presionado favorablemente a los distin- 
tos circulos basketboll!stas, pues el ac
tual Directorio ha desarrollado una in
tensa labor en pro de la difusión de su 
deporte favorito . Ha publicado una re
glamentación completa que ha redun-

uNA OFERTA DE 100.000 PESETAS AL 
CELTA, DE VIGO . 

Los directores del Club Celta, de Vigo, 
r-eclbleron últimamente una invitación 
de La Habana, a fin de juga r varios 
partidos con equipos locales y un matéh 
contra un combinado . 

. Aun cuando .la jira depende de la au
tgrización de la Federación Espafiola 
de Football, todo h ace suponer que el 
viaje se realizará, pues el ofrecimiento 
de' 100,000 ' pesetas resultaria un nego
cio no despreciable, según la frase de 
un dirigen te de la institución gallega. 

dado en ben eficio directo: mejorando 
la técnica del juego Y discipUnando nQ
tablemen te a los afiliados. 

Es así como confiamos que la Asocia
ción Sa n t ia go continua rá d esar rollan
do su plausible obra constructiva que _ 
h a r:\. del Basket-Ba ll un depor te favo
rito y popular de la a fición santiaguina . 
• El nuevo directorio quedÓ formado 

asi : 
Presidente, Sr. Emilio Carrasco (Re

elegido) . 
vi'ce, Sr. Ricard'o González. 
Secretario, Sr. Luis Valenzuela (Re

elegido) . 
Pro-secretario, Sr. Humberto Rodri-

guez (Reelegido ). ' 
Tesorero, Sr. Sebastián Montes (Re

elegido) . 

Emilio Carrasco, presidente. 

113 1I le 1I le IL ~ lr A\ 
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y una pequeña cuota inicial, donde _.-.... 

Pro-tesorero, Sr. Humberto Collarte 

( R6~:~~i~~~~, sefiores Erasm¡¡ López, 
José M. Droully Y Victor Manubens. 

La constitución del nuevo Directorio 
se realiza rá con todasolemn\dad el pró
ximo lunes ~3 , acto dur~nte el cual el 

Luis VaZenzuela. secretano. 

presidente leerá la Memoria anual que 
ordenan los "reglamentos. 

El domingo 29 se cerrarán las acti.vi
dades del Basket-Ball santiaguino con . 
una hermosa fiesta campestre durante 
la cua l se repartirán los p:remios de la 
presente temporada y se efectua rán di- ' 
versos entret enimientos para solaz y 
espa rcimiento de los asociados y fami
lias a sist entes. 

RISKO BATIO A I\lALONEY POR K, O. ' 
EN 3 ROUNDS 

En un match disputado en C¡ev~land 
y fij ado a 12 rounds, el peso pesado ' 
Johnny Risko batió por knocl¡-out en el 
te rcer round a ' J·im Maloney. 

Con esta victoria Risko consiguió que 

~a e~l~~:v~e s~C~~~~r~~~::~:n~~ ~li::i 
de mejores condiciones, a fin de reha
bilita rlo. 

.-~ 

BAN,DERA, 6~11 

~ 'Te1é'f~DO 80697" 

IfIRA\ ~ le 1I ~Iel() 
640 - BA NDERA, 640 

J,.IV IIIL 11IE lr . " 

SOLICITE CATALOG9 
-"l''; 



~ Charlando con el "Chico" Eduardo Ruz 
Excelente Zaguero del "Carabineros de Chile" 

¿Quién no conoce a uno de los me
jores baluartes de la defensa chilena? 

Fulme con él propósito que substenta 
nuestra Revista de entrevistar a nues
tros mas destacados deportistas. Des
pués de ' muchos esfuerzos conseguimos 
entrevistar al popular "chico", que a pe
sar de su reducida estatura, se destaca 
como uno de los mejores backs en los 
flelds nacionales 
. 'Su arrojo y entusiasmo a toda prueba 

en los momentos d.e peligro cuanao su 
valla SE: encuentra ased.iada, causa la ad
IÍtirac'ión del publico, que premIa siem
pre sus buenas Jugadas con ca Jurosos 
aplausos. 

J:!,;n el ultimo match en que actuó co
mo oaCK contra el CIllO Ul"Ug-uayo ·'1\1115.lU
nes", oeJo una vez m~ Ut! manu]e::H,o 
SUS relevantes aptltuaes que ·sellalamos. 

.n.i.zo un gran panlQO, con 1Vlo.ralt:s, 
fO.rman una pareja lueal para cualqUIer 
mat,.Cn intercJ.oy u lu"eL'nC:l.ClUflaJ.. 

.t(.uz es onunuO ae valparalSO y cuenta 
cOu .0::1 anos ue eaCid, Inu..:l0 sus pnnlt:l'RS 
aCl11V,LUaaes aeponnas en el DOA, Q&pur
... e al Cual le !J.I.'esto espeCIal aU!Uud.c¿Ull. 
bOstu vo .pelt:aS muy 1Ilcel·esanLes, sus 
mas ueStacaaos ia.U v ersanos 1 ue:ron en 
el puerto, .t(.o~tier :Parra, t.:uitiño, Ca
rrecero y valenCIa, que nguran con un 
Cartel bastante popular en los rings. 

.NOS Glce ltuz, que naOlenuo SU indo 
una dislOca Clan en una t;nano y en vir
tud. del gran pasionismo e In'J usticla 
oe los fauos, l'eSOlVI0 retirarse ae las 
con tIendas boxeriles. 

.tt.econoce que el ejercicio del box es 
una pouerosa palanca para el rOouste
cimiento de los mUSClliOS y que influye 
en forma visible al desarrollo del valor 
de que debe estar rev,estido todo depor
tista. 

Después contrajo estrecha amistad con 
el excelente centro medio zaguero inter
nacional, 1V1anuellJatalan, que en Valpa
ralSO cannosamente se le llamaDa ··1)on 
\,jata". lJomo ltuz aSIstIera constante
mente a las partIdas de rootbal1 y Clan 
Cata vela el entusiasmo que posela le 
insinuó practicara el fOOtbaU y d~sde 
sus principios Ruz Clemostró habiHdad 
pa.ra este aeporte. {Jatalan, agrega, rue 
1íll pro1esor, con especial paCIenCIa me 
cOlTegm lOS aeleCtO~ ae JUegO y me en
~enaua lbs secretos y técnIca del lOOt· 
oaU, hasta que poco a poco iui domi
nando el balan. 

liabiéndoseme considerado ya apto, 
ingresé a las riJas del ··l" errOVIario·· ~', 

C., club que rué en la Liga de Valparal
so campeón en dos o tres ocasiones. 

Mi ingreso al football data desde 
1924. 

Los dirigentes porteños me colocaron 
varias veces en encuentros contra ciu
dades Y actué varias veces en compañia 
del gran POirier, al que considero ha sido 
uno de los mejores backs que han figu
rado en Chile. 

Mis principales matches han sido con 
ei Colo-Colo, equipo al cual mi club ven
ció en dos ocasiones. con Ferroviarios 

argentinos; empatamos I a I y el club 
{!!'ruano Chalaco. 

A principios de 1929, por un incidente 
grave que se originó con el referee en 
un match en que actuaba mi club, fui-' 
mos castigados varios jugadores por 
largo plazo. Resolvl entonces, para no 
permanecer inactivo, trasladarme a es
ta ciudad e ingresé a Carabineros, don
de ustedes ya han visto mi modesta ac
tuación. 

En caso que me trasladara nueva
mente a Valparalso Ingresarla con todo 
gusto al Ferroviario, club por el que 
conservo mis mejores recuerdos y afec
tos. 

El club en que actualmente figuro, 

tiene un bríllante porvenir, pues, entre 
los dirigentes y asociados existe mucho 
entusiasmo y el alma de nuestra ins
titución es el gran admirador de los 
deportes, me refiero al mayor de Cara
bineros, don Aquiles Frias, quien apor
ta todo su concurso y estimula en toda 
forma al desarrollo de lós ejercicios l!
sicos y no descuida un sólo instante, el 
bienestar de los jugadores. 

-¿Ha tenido accidentes graves en su 
vida de footballer? 

--SI, recuerdo que en un match entre 
el combinado Ferroviario-Ita~iano ver
sus Colo-Colo, tuve un encuentro recio 
con Olguin, saliendo yo accidentado, 
por este motivo, permanec1 un mes en 
la cHnica Ferroviaria. 

- ¿Qué equipo considera el mas ell
ciente para representar a Santiago? 

Espinosa (S) 
Morales, Lindford 

Sánchez, Torres, Gonzá}ez, 
Bustos Schenerberg, Sublabre, Arellano 

y OlguLll. 

-¿ y de los referees? 
- De Santiago, Olivares y de Va.lpa-

ralso, Santoro. 

En Santiago, he extrañado que no ha
ya un hogar social para los deportis
tas. 

Valparalso cuenta con una magIÚfica 
Casa de los Deportistas, alll se encuen
tra toda clase de entretenimientos hones
tos, revistas, juegos de salón, victrola. 
etc, En los momentos de nostalgia, los 
footbaHers acuaen a Qlcho recint;o y 
alll en uanca camaraderia se d.1lucidan 
asuntos o laeas respecto a lOS aepones. 

UJala que la ¡"eaeración de ,t<'ootbaJl 
qUt: cuent.a en su seno con elementos 
oe preS¡¡lglO y enGUSiastaS, iniCIen en es· 
te sentIaO una aCtIVa campana para que 
pOdamos contar en breve plazo con Un 
.dogar o {Jasa, tal como la que he sefta
laao . 

~i esto se tratara de realizar consti
tUIrla un oeuo Ideal, las instituclOnes 
son numerosas, aentro oc la Liga uen
tral, y pueaen fácilmente ootener el di
nero necesario ya sea por medio de be
neuclO, cO.l.ecta~. etc, 

ut1"O punto ae sumo interés para la 
mejor arenClOn ue lOS footballel·S es la 
atencion que aeDe prestarse a lOS Juga
uo.res aCc1u~ntaaO~; se na Visto mucnos 
casos en que estos pleraen su traoajo y 
naUle lOS ayuaa. quedaoao, en buenas 
t..:ut::.¡:lGa, aoanuonauus. 

~::iLU no put:ue :;1::1", cita casos, segUn 
le nan ren:.rloo, ae que en el. t"er~ las 
lns ... 1tuclOnes ae Ioot;oall que son más 
nOvICIas que las nuestras contemplan 
t:~Cias SlGUaCwnes para los que han que
aaao en desgraCIa. 

-¿lJenota progreso nuestro football? 
-.L'Iaturalffit:n1.t: que SI; n e VISto opi-

ruones ae que en el eqUIpo uruguayo 
··lvuSIones·', C:I.,gurio ue sus ...:umpouentClS 
eran conslaeraaos medIOcres; pero hay 
que tomar en cuenta que el iootuall 
uaclonaJ. na VrogJ.·esaao 'IlS10lernent:e, 
pues, las JIra~ ql.U~ nao hecno nuestiro~ 
Vlayers al extf'"anJero, nan servIUO para 
4,Ut: nuestros camai'aaas nayan estu
Ulaao lOS wrerellt.t:~ t'St.UOS uc Juego, y, 
preCISamente que mucnos recursos aes
t..:onOClaos antt:s, se ponen en practIca 
Q,c ... uallu~IU;t' "i ut! aqul .st! UCJ.'l Via. ut:: llUt:: 
HU toS t.an l.acU a uu eqmvo eXGranJt:J.·o 
'Vencer a lOS cnIlenos pur un SUOlao 
SCOl'e como antes acontecta, 

rtay neceSlOaa lIflvenosa de ensayar 
mayor Humero ele p1ayers, lOS ouenos 
que nay aCtualmente son pocos. En es-
1U tiene la palaora la l! 'ecteracion. 

-¿Que concepto le merecen estas 
char,a~ qUt: nUt::stra ltevlSta t.rata ae 
mantener con los deportistas? 

-Las conside'ro de positivos benefi
cios y que tIenen IDl valOr moral y ma
terial muy grande, de esta manera se 
pueden explayar asuntos que tienen re
lación con nuestro simpatico deporte, 
y, se leerán con agrado las opiniones 
y servirán para Ir formando ambiente 
entre las autoridades y dirigentes para 
que le dedJquen mayor atención a las 
necesidades que se dejan sent ir. 

Por mi parte agradezco sinceramen
te la benevolencia que ha tenido "Los 
Sports" para conmigo. 

ARTURO OALVEZ. 



Informaciones y Comentarios 
La. fiesta de esgrLma organizada en Parls por 

los ex combatientes italianos de la Gran Guerra 
ha obtenido un éxito tan completo como mere
cido. En primer lugar, se desarrolló en un am
biente de gran cordialidad francoit aliana, Y. en 
segundo lugar. los asaltos disputados resultaron 
muy bien concertados teniendo en cuenta la ca
lidad de los respectivos adversarios . El públi-

las pnlebas son de un botonazo. y basta dos 
o tres. deben reaUzarse en campo abierto - Y 
no en local cerrado. ni bajo un toldo o una vi
driera. . Por supuesto. estas pruebas sólo deben 

~~~= ~~~~~~~ tl::;:8gra.~:~tee~n~~~ 

co aplaudió muy justicieramente la combati
vidad y la elegancia académica de que hicieron 
gala los participantes. 

Una vez más ha podido comprobarse la pro
funda camaradería Que une a los esgrimidores • 
italianos y franceses; camaraderia que no ex
cluye, claro estA, un intenso espíritu de emula
ción. Y como un broche improvisado pero 
Simpático eón el cual se cerró esa gratislma 
fiesta de cOlÚraternidad, alguien gritó, mien-
tras el público - numeroso y selecto - se iba 
retirando poco a poco de le. sala: "¡Viva la 
unión de la raza latiDa!" . . . 

En la mayoría de los asaltos, fos adversarios 
fueron un ita1iano y un francés. 

Lucien Gaudin obtuvo un fácil triunfo so
bre el joven maestro itálico Vanzetti, quien 
sin embargo, puso de relieve excelentes cual1-
dades frente a su formidable contendor. El 
comt?ate fué muy cortés y muy agradaBle, y 
el publico, como es natural, aplaudió larga
mente. 

El capitán Bosio, vice cónsul de Italia. en 
París. cruzó armas con su compatriota Gerag
nant, un buen esgrimista radicadó en París, 
igualmente hábil con espada o con sable, que 
ha tirado aquí muchas veces en pú- , 
bUco. 

Muy calurosos y merecidos aplau
sos consechó el tirador Italiano Cer
nea por su victoria sobre el peligro
:so esgrtmista francés León Dele
voye - director del periódico "L'Es
grime et le Tir" -, por la estocadas 
contr a 8. 

Entre 4 los otros asaltos realizados 
se destacaron el de Arnoux contra 
Garrigue, que el primero ganó por 10 
botonazos a 7, y el de Turner con
tra GramJn, que se definió a favor 
de este último por 8 a 4; así como 
JOS de George-UDo de los más fuer
tes aficionados franceses de la "ge
neración" - contra HostaUer que 
ést~ pe~dió a pesar de ~u mayo'r ex
penenCla de la pedana; de Pignol 
contra el joven maestro Thomas, qUe 
aquel ganó, no obstante su irregula
ridad, merced a su temperamento 
co~bativo y ~ ~a rapidez de su jue
go, de AlbertlDl contra del Guercio 
y de MeHi contra Schoebl1n qué 
ofrecieron muy bonitas incidéncias. " 

En suma, esta cordial y lucida .. 
f:~~?~~Ó por igual a ambas esgrimas rtva-

EL FUTURO REGLUmNTO INTERNACIO

NAL DE E~Y.~~Aio:r¿;s TRABA~OS 

La elaboración del reglamento internaciona.l 
de esgrima - para las pruebas internaciona
les - o más bien dicho, la' determinación de la 
actitud que adoptará la representación fran
cesa. en el próximo congreso destinado a esta.
blecer dicho reglamento, progresa. muy lenta
mente: aun no se ha terminado con el florete. 

purante .las últimas semanas, ha habido nu
tndo cambiO de cartas entre las principales ca
pitales de Europa. De Londres a Roma o a Pa
ris, de París a Copenhague o a. Berlln, etcétera. 
¡ Cómo si se tratase de una gran cuestión diplo
mática ! .Y, sin embargo, el congreso lnternaclo
n~l destmado a revisar el reglamento no Se reu
nIrá hasta el mes de abril del año entrante. 

Veamos cuál será la actitud Que sostendrá. la 
delegaCión de esgrLmistas franceses en dicho con
greso . 

Desde que co!p~zaron las discusiones, quedó 
perfectamente VISIble la tendencia casi uná.ni
me de nuestros tiradores en favor de nuestra te
sis respecto c;lel florete. que consiste. como lo he-

~~~~\~P1ri~~0 d~n d~~·i~6rir~U~ad,7~'a:~d~ 
f;~l~~ ~~~~fóri~ae/j=~' dOe:e~ 3= if~~ 
parada ~a. sido efectiva - es decir, si ha apar-

f~r~:~~clti~t;~~~~o eslÓI~~~~v:t:~~7;'tim~ 
~~~ ;c~~~rf:"/'oe~~i:6n~,antri"df~e~~ ~h1~ 
L~ata de un ataque, el Jurado deberá examinar 
SI ha sido ejecutado correctamente si no ha sido 
electuado "retirando el brazo" o con la mano de
masiado baja o fuera de la linea. 

to~,f~s~~~a~fS:ta~u~,e~~p~r ~ dha:C~~~ ~~; 
ataque . o a la réplica. "por el hecho de ser ré
plica". Y de este modo se obligará a los tirado
res a respetar los principios de la esgrima cuan
do se ataca y cuando se réplica. 

Nosotros . creemos que I talia e Inglaterra se 
adherirán también a nuestra tesis; pero Alema
rua, Austria y. sobre todo. los paises escandina
vos se opondrá.n seguramente a ella. 

En 10 que respecta. a. la espada, desde hace 
tiempo bregamos en el sentido de que, cuando 

.;/r:,. 
( 

r pidas, y, si la lluvia persistiese, entonc~ - Y 
1I solamente entonces - se rea1izarian o conti-

1! ln\~a~r:neIU~¡:.i~ ~~a~~t~~~iuta en 
~ Francia, sin duda el mejor y más lógiCO. Pues, 

I lo que más molesta a un tirador qué nunca 
ha. practicado la esgrima sino en las salas de 
annas es tirar al aire libre . En efecto tiran
do al aire libre, las espadas parecen mas cor
tas, la luz, aun con sol nublado, molesta. la vis-

~'~p~e~~~~n nge~:: ~~~~~~~f~e e~, larit~ 
bio notable. . 

¡En los juegos olimpicos de Amsterdam se 
creyó resolver el asunto, cubriendo de tierra 
y pOlvo de carbón las pistas donde se hablan 

BUENA SALUD 
es la base 

de la 
felicidad. 
pues solo 
entonces 

puede go
za rse li-" 
bremente 

de la vida. conserva r 
siempre el buen humor 
y mirar la vida con op
timi smo. El que Sé siente 
debilitado debe tomar 

HIPOFOSFOL ~ 
para re·cuperar las fuer
zas perd idas . 

Base: Hipofo!t!l los d e o k lc 
fie rro, sodio, man ~ .. neso. I]ul ni : 

n3 . es. lfl cnina . .>oS. M. R. 

sobre Esgrima 
disputado las pruebas de floreteJ como si de 
ese modo pudiera formarse un verdadero te
rreno de combate! . .. 

En el congreso deberá conseguirse también 
que se conceda mayor tiempo a los adversarios 
para definir sus respectivos lance&. El actual 
x:eglamento da, para los asaltos a un solo bo
tonazo, ocho mrnutos de combate efectivo, Y. 
para los asaltos a. varios golpes, cinco minutos 
de combate efectivo por cada. uno de ellos. Y 
esto es insuficiente. 

Cuando se computan las estocadas en todas 
partes del cuerpo y uno se encuentra, como 
es el caso en los grandes concursos 1D.terna

cionales, con adversarios desconocidos, se im
pone UDa gran reserva. Antaño, los esgr1m.i
dores disponia.n de treinta minutos por una. 
sola estocada; plazo por lo demás, que rara 
vez era completado. Ocho minutos, cuando 
se trata de descifrar un juego desconocido, 
puede resultar escaso, sobre todo si el ad
versario, por su parte desarrolla. una. acc1ón 
igualmente reservada. 

En nuestra opirlJón personal, cuando se 
tira al aire libre, no debiera h~erse sino a 
un sólo golpe. No vemos el por qué tenga 
uno Que realizar asaltos a más de un boto
nazo cuando se combate al aire libre, es un 
verdadero terreno de duelo, de veinticiDco 
metros de largo, etcétera. 

Admitimos, por cierto, las pruebas de es
plW.a a varios botonazos, pero siempre que 
ellas se realicen en locales cerrados y cu
biertos, sobre pedanas de "llnoléwn", es de
CIr, en las condiciones establecidas para el 
florete; p~ro, tirando al aire libre y en cam
po abierto, los lances deberán ser a un sólo 
golpe. Los argentinos tienen interés en !n-
o slstir para que las pruebas interna

cionales pe espada se realicen en la 
forma que acabamos de expresar, a 
una estocada y al aire libre. Y de
ben tener tal interés, a. nuestro jui
cio, porque, como gozan en su paIs 
de tUl clima mucho más hermoso 
Que ·en E u r o p a" tiene qne ser 
para ellos muy agradable practicar 
y adiestrarse al aire libre. y además 
porque, en las grandes pruebas tn-

~~~~le:r:~t~~t~~t!~~~ 
dirse, por lo general. con adversarios 
mucho mis ejercitados que eUos en 
ese género de pruebas, pero no su
periores en cuestión de "juicio eSgrl

... mistico". y bien se sabe que en Un 
asalto a tUl solo botonazo, el 'triunfo 
es, ante todo, una cuestión de acer
tado juicio. 

EL FUTURO REGLAMENTO INTERNA
CIONAL EN LO CONCERNIENTE A 

LOS ASALTOS DE FLORETE 

Ya hemos dicho que, aunque lentamente los 
t rabajos para la fijación de los puntos que la 
delegación francesa sostendrá en el próximo 
congreso donde se redactará. el nuevo regla
mento internacional de esgrima. adelantan en 
general, sin tropiezos. ' 

Parece desde luego seguro que no se dará ven
ta.ja "automáticamente" al "a.taque" sobre la. 
"tensIón", sino que, antes: se examinará sI el ata
que ha sido efectuado de acuerdo a los princi
pios de la esgrima. En adelante el tirador Que 
aut.q.ue con el brazo encogido, o con la mano de
masiado baja o fuera de linea, no quedará bene
ficiado. 

De Igual modo: se exigirá. a quien "repllque" 
que su arma no pierda contacto con el hierro 
enemJgo y que él quede cubierto para que su bo
tonazo .sea computable. De modo que,. en adelan
te, el tirador que haya, por ejemplO parado en 
cuarta no podrá "replicar" llevando su mano 
acentuadamente en rexta para tocar más fácll
mente a su adversario; y tampoco se le dara. ra
zón al floretista que toque echándose sobre su 
adv~rsario, si éste ha ejecutado una "rem.1se". 

S10 embargo, qUeda aún, en florete, un punto 
por resolver, y es éste: 
~i uJ? tirador ataca sin estar cubierto, o s1 r e

plica s10 estar cubierto. comete indlscutiblemen-

~~i~¿a¿~a~~~8rt~~:ie r~~~s f~l~ ü~~~~ 
que se ha tenido o ha llevado su arma en "remJ~ 
se" en vez de ejecutar la parada que correspon· 
dIo.. Por consiguiente, ambos esgrimistas soo, 
por igual responsables del golpe doble. 

Tal es la opinión de algunos técnicos del fio
~~~, pero otros opinan de distinta manera, y dl-

"En realldad, en un combate, no hubIese ha
bido golpe doble; pues un ataque con el brazo 
encogido o con la mano demasiado baja o fuera 
de linea no alcanza al adversario si éste se tien
de . Y s1 en el asalto de concurSo llega aquél a 
tocar también, ello se debe a que el florete del 
segundo se dobla al habe~ tocado primero a cau
c¡a de la flexibllldad del arma Por lo tanto no 
hay golpe doble y el botonazo ·deberá ser cOllta
do en contra del a tacante que, en suma. se ba 
echado contra la punta del florete adversarlo". 

Sometem05, pues, a nuestros amigOS argentinos 
ambas opiniones. 

J. JOBEPH RENAUD 



En Inglaterra se Contratan 
Pugilistas par a Sudamérica 

El BrlUsh Board al Boxing Con
trol sigue siendo abiertamente desa
fiado por Mister J eft Dlckson, un 
norteamericano que, en París. or
ganizó muchos torneos pug1llsticos 
de Importancia. 

Míster Dickson, no s610 ha con
tratado deflrutlvamcnt.e el Royal 
Alber Hall, de Londres. para la rea-

~.Ci2~o d~u~In~~ ~~Sl~nidt~!i~;¿= 
grama para el torneo inicial. 

Puso todo su empeño para realizar 

~ale~~~~~ó~ e~~rep~~C\~e~~r.~Cy 
Len Harvey, campeón de peso o:mc-

~:o t~l~dOd~ e~t~ ~~~l,;: ~re~~ii~ 
pero Intervmo el Natlonal Sporting 
Olub, que aun existe a pesal' de no 
disponer de local social por el mo
mento. logrando Imponerse, de mo
do que el «match. se realizaré. bajo 
el patrocinio de dicho club. 

Entre tanto. el Board oC Control 
guarda silencio en lo tocante a las 
actividades de Dickson. Su secreta
rio.. Mister Domnall. ha partido 
para los Estados Unidos, a fin de 
observar en sus intervenciones a 
Teddy Baldock. pero parece que ha 

~g~~~d~l aVil~~e m~~~e~;fícl~~e~e~~ 
bid as, el encuentro entre Baldock y 
AH Brown no ha de realizarse por 
el momento. 

De los encuentros más próximos, 
el que más interés despierta es el 

~~~ ll~v:;~ 1~~a~~~iesJ~~~ú~~dad d~ 
recordarse, tenían convenido un 
o:matclu El realizarse en el Crystal 
P o.lace, pero. en los últimos dias de 
su «training», Hood sufrió una in
disposición y fué reemplazado en el 
~rlng. por Frank Moody, de Gales, 
a Quien Harvey ver1cló. 

Esto sucedia antes de la realiza
ción del ematch. Len Harvey y Alce 
Irelnnd por el campeonato de peso 
~medio pesado •. En su nuevo en
cuentro, Hood ha de conceder una 
ventaja de 16 libras en el peso, 
aproxImadamente, pero sus admira
dores opInan que se impondrá igual
mente y en forma rápida, por medio 
de sus ehooks. de izqulerda. 

Una nueva v nutrida serie de en
cuentros ha de realizarse en el Sta
dium Club, de Londres. donde el 
muy popuJar ex creferee. Mister J. 
T. Hull se ha convertido en promo
tor. Para la reunión inaugural, Mis
ter Hull ha organizado, enLre otros 
encuentros, el de Nippel' Pat Daly 
con Johnnv Cuthbert, en el cual es 
muy probable que ' este último re
sulte vencido, dados los evidentes 
progresos realizados por Daly, a pe
sar de su poca edad. 

Wnlle Farrell. que aun se halla en 
Londres contratando pugilistas para 
la reaUzación de encuentros a veri
ficarse durante la exposición de la 
indusLria oue ha de realizarse en 

~~~ d~l~~b~~~o,d;ae~t~re;i~tgrg;~me~ 
proCesor Andrew Newton, quien tie
ne a su cargo a Oaly, ofreciéndole 
contratos para actuar en Sud Amé
rica , pero éste tiene muchos com
promisos pendientes y no le fué po
sible aceptar. 

No se ha concedido reposo FaneU 
desde su llegada a Londres. debido 
a que se ha propuesto visitar todos 
los «boxing halls. en los cuales se 
realicen encuentros. asl como los 

:~~~~ ~~t~~es;r~~~e~~~. J~~~fis~:~ 
antes de contraer compromis::> con 
ellos. 

tlts y,~a~e~~dciuem~lrct~~:.el~te cc~~~ 
obedeciendo órdenes militares, en 
los clrculos del puglltsmo camateu
rista.; considerando Que la próxima 
temporada ha de ser una de las más 
Interesantes se est6.n organizando 
ya los protiramas. CourLies era ~l 
mejor boxeador en la categona 
eamateur. de peso ccruiser. y se 

~~~:~~~e~~e ~!:t:i~~~la~l:~icfó~ 
en los encuent.ros por el campeona
to de peso cpesado •. 

El Stadium Club fué considerado 
hasta abora como un Glub pura
mente de carrerns de caba llos.v has
ta se instaló en él últimamente un 
etotallzador.. El único pugUlsmo 
que se habia realizado en sus de-

pendencias se redujo a torneos re
servados para eamateurs., organi
zados por otros clUbS; pero, según 
parece, el Stadium Club está dis
puesto este año a patrOCinar una 
serie de encuentros entre profesio
nales y para su programa Inaugu
ral ha comprometido a Nlpper Pat 
Daly y Johnny Cuthbert, campeón 
este Último en la categorfa de peso 
epluma •. 

Nlpper Pat Oaly es, en su cate
gorla. el mejor pugilista que haya
mos podido observar en Inglaterra 
desde los I.¡empos de Jlmmy Wild, 
y desde que se iniciara en la cate
goria de profesional ha sufrido tan 
sólo una derrota; ella fué al en-

~~et~~a~es a f~é v~~g~~c~úc~"n~ ~~~~ 
por adversarios considerados como 
de categoría completamente infe
rior, por lo cual los admiradores de 
Oaly creen con razón que el puneh 
que puso a éste ~knock-oub fué 
puramente casual. 

En su Ult ima presentación. Daly 
se adjudiCÓ un triunfo sobre Arques 
Treves. en TIford. cerca de Londres. 
en un torneo donde . se disputaban 
tres «matches. internacionales. Nin-

Fnt~~v~~liris ~~g~t~~o~aan~~s~ri~: 
nizado era conocido en Inglaterra. 
y todos ellos fueron vencidos. Tre
ves, por ejemplo, que fué derrotado 
por Oaly. no logro colocarse en la 
ofensiva en ninglin momento, pues 
se trata de un novicio que no sabe 
ni cómo debe colocarse en el cr lng. 
y adelantaba tan pronto el pie de-

~~~tg~~~t~q~iu¿~rf~r6 ~~ r¡I~~~ 
downs. en el primer minuto del 
combate y después de aplicarle re
peUdos golpes en el transcurso del 
segundQ «round. terminó el en
cuent.ro por eknock-oub . 

De Beaumont. de peso dlvtano. , 
fué el segundo pugilista francés de
rrotado. Enfrentó a Phil Rlchards, 
de Saint George, en Londres, Que se 
ha adiestrado en una escuela muy 
ig¿dr~~~sts~eferida por los hebreos 

El francés desplegó un estilo muy 
bueno, demostrando poseer excelen
te escuela, e iniciándose en la ofen
siva, sorprendió a Richards en el 
segundo eround •• al entrar de de
recha a la cabeza, pero, más ex
perimentado el inglés, estudió dete
nidamente a su adversario, lo que 
le permitiÓ entrar una y otra vez 
con ambos puños. 

El «match. resuJtó interesante y 
el fallo del juez, favorable a Ri-

~n~6~Smfci~t~¿~ns:e~~~~t~fa°~o~ ~~= 
t uslasmo a De Beaumont por la for-

~~~e~~81~~es~~gr~o~eie~~erse de un 
En el mismo programa figuraba 

también Harry Melllen, pugllista 

~~~~r~~ ~~r P~;~k «W~:~:' o~~~ ~~~ 
breo londinense, quien en un prin
cipio adoptara el nombre de Young 

;:O!tf%. J::~~c:~:~J~drc~e~dg~c:~; 
<rrounds •. 

Francls Stevens. campeón de Bél
gica en la categoría de peso emedio 
pesado •. h izo su primera aparición 
en los crings. británicos enfrentan-

~~ ~lB~ró:~aeirT~~ ~J~~a~eG~e~~ 
dres. 

Mucho Liempo hacfa que no pre
senciábamos un ematch. tan enér
gico entre dos rivales emedlo pesa
dos. y llor el despliegue de sus ruer
zas, Stevens se hizo acreedor a la 
mayor consideración. 

Adair es un pugilista sumamente 
sólido y la mayor parte de los t.riun
fos los ha logrado por medio de 
fuertes ataques. pero contra Stevens 
fra casnron sus tácticas. a pesar de 
Que inició el encuentro atacando con 
su mayor energía. apl1cé.ndole dos 
«swlngst de izquierda y derecha a 
la cabeza. Stevens se cubrió en un 

~~~~~r¿~d~:~I~IÓa =~;o~~~~ng~á~~ 
tos epunches. recibiera, tornándose 
el encuentro muy parejo y suma
mente reñ ido. 

El londinense fué el primero en ' 

~guZónrDr~~~~~~cl~IAn~~fSlue~~ ~~~ 
mostrando desde entonces el belga 
perfectos conocimientos para In pe
lea a disLancia. El ereferee. le de· 
claró vencedor por puntoli, con toda 
Justicia . 

!L Ú<7II/' ';'¡ q" $ ,J" "Il1~"'<;; 
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PICCARDO 

s ON el GARAlll os 
qtabl~~ 

La 
de Temor 
los,~ Golp_es 

Ause~cia 
Permite C oloca r 
más Pode rosos 

No. debe pensarse en asumír tal 
o cual actitud frente al 

adversario 

Teóricamente, no es dificil rea
lizar un match de boxeo con ab
soluta periección, así como tam
poco requiere mayores conoci
mientos el criticar a un púgil 
durante el combate. Pero, sin du
da, SOl} pocos los que desde el 
rlng-s~de se forman una idea 
aproximada de lo difícil que re
sulta llevar a la práctica las ac
ciones correctas que ellos imagi
nan. 

Para el boxeador es arduo 
cumplir, en la medida de sus de
seos, lo que imaginó con antici
'pación y forjó en el . gimnasio. 
Por eso es necesario que todos 
sus esfuerzos tiendan, con na
turalidad, a simplificar en lo po
sible los procedimientos para su 
buena preparación yana per
der tiempo y tranquilidad en 
imaginar y ensayar determina
das actitudes para adoptar con 
el hombre que le toca enfren
tar, simplificación que, termi
nantemente, se reduce a lograr 
un máximo de perfeccionamien
to, tanto en su estado como en 
su hablli.dad, sin pensar nunca 
cómo es, ni cuál sera el contra
rio . Debe tenerse la absoluta, la 
inquebrantable convicción de 
que, con su preparación, estara 
en condiciones de desempeñarse 
con altura frente a todo hom
bre de su categoría y con bien 
fundadas esperanzas de triun
raro 

Si tal convicción no se ha lo
grado, la preparación sera de
ficiente, y si aun así logra triun
far, sólo será debido a que la 
preparación y condiciones del 
contrincante eran peores que las 
propias, desde que es privilegio 
de contados seres, poder apro
ximarse a la perfección en todo 
orden o actividad de la vida. 

En verdad, lo único de positi
vo valor son los golpes, y, por lo 
tanto, para ganar, ha.y que pe
gar mucho y bien. Existen múl
tiples formas de facilitar la ta
rea, que son arte especial en 
quien realiza la acción, cuyo 
principio fundamental, incon
trovertible, es tocar fuerte en 
una parte vulnerable. 

Los efectos de un golpe certe
ro dado en el méntón, plexo so
lar o estómago y falsas costillas, 
son fácilmente visibles, desde 
que alteran la normalidad de 
las acciones de quien lo recibe o 
producen su caída. En cambio, 
los efectos de un golpe sobre el 
corazón, ' son muy difíciles de 
apreciar, y al respecto guardo la 
propia experiencia del último 
encuentro de boxeo de mi vida, 
en . cuyo combate recibi un gol
pe de derecha sobre el_ mismo 
corazón, con tal violencia, que se 
quebró una costilla que, al hun
dirse, lesionó la pleura. 

Ese golpe terrible, no alteró mi 
estado consciente, ni siquiera la 
normalidad de mi respiración, 
pero me produjo una indescrip
tible angustia, como si hubiera 

comprendido que en ese momen
to iba a morir, y no intenté in
corporarme de la lona, sobre la 
cual habia caído sentado. 

y digo que pensé en morir 
porque, tendida mi vista más 
alla de las cuerdas, no veía otra 
cosa que lugares y seres que me 
son queridos, en una intermina
ble sucesión de recuerdos, tal 
como dicen que ocurre al aveci
narse la muerte. 

Este accidente . constituye una 
verdadera excepción, y de nin
guna manera su conocimJento 
debe desanimar a los aficiona
dos al boxeo. ni a nadie. Son 
muy grandes los beneficios que 
se obtienen practicando el de
porte, para admitir un acciden
te, cuyas características quizá 
no se repitan jamás. En boxeo 
no se deben temer los golpes, y 
sin despreciar la oportunidad de 
evitarlos, es preciso proceder 
siempre sin analizar sus conse
cuencias, puesto que, no temien
do los golpes, se puede pegar a 
la vez sobre los mismos. En cam
bio, con temor, no es posible evi
tar un encogimiento general en 
el momento de recibirlos, que 
frena todas las acciones y no 
amengua los efectos del golpe. 

A facilitar la tarea de llegar 
con golpes efectivos contribuye 
el no mover los brazos en todas 
direcciones. como floreando el 
juego. Los brazos sólo deben mo
verse para impulsar los guantes 
velozmente He atrás hacia ade
lante. siempre en la dirección 
que llevarán en el momento de 
lanzar el golpe. 

Los golpes en línea recta, par
tiendo del centro del pecho a 1;.1 
a ltura del mentón, son siempre 
eficaces, dado que siendo opor
tuno y veloz el que los aplica. es 
posible llegar al contrincante a 
través de sus propiOS golpes. 

En general, cuando se ataca. 
nunca debe bajarse la cabeza o 
inclinar el cuerpo marcadamen
te hacia adelante: Esto denota 
una mala mo'dalidad, adquirIda 
por el temor a la acción que se 
realiza, y hace perder la visión 
del rival. 

Otra particularidad propia de 
novicios. es desarrollar un match 
con el firme propósito de ganar 
por knock-out. Generalmente. 
esto se debe a que el boxeador. 
en una"'oportunidad anterior, lo
gró vencer en esa forma y, en 'el 
afán de repetir la acción, reali
za un encuentro deslucido, ter
minando por perder por puntos. 

El knock-out nunca debe bus
carse: es el resultado de una ac
ción tenaz, inteligente y valero
sa, y llega cuando menos se lo 
espera. 

Acaso facilite el intento el pe
gar primeramente y repetidas 
veces en la linea del estómago 
hasta obligar al rival a bajar su 
guardia para protegerse, mo
mento Que debe aprovecharse 
para llegar netamente y con to-

~a;:yl~Sr¿~:~~~:~:e;~ov~c~r~~: 
caída. 

H . J . MENDEZ. 

EL "PENALTV-KICK" V LA FEDERACI ON INTERNACIONAL 
El comité ejecutivo de la Fe

deración Internacional de Foot
ball. reunido especialmente en 
Ginebra, se ha impuesto de la 
nueva reglamentación estableci
da sobre la ejecución del "pe
nalty-kick" por la Internacional 
Board. 

Como se sabe, esta última ins
titución fijaba Que el goalkee
per no debía abandonar la linea 
del goal en el momento en Que 

la pelota era despedida directa
mente por el ejecutor de la pena. 

Esta rigidez no ha sido bien 
contemplada por los integrantes 
de dicho comité, quienes, por lo 
pronto. al interpretar la nueva 
ley, han manifestado que si bien 
el goalkeeper debe permanecer 
sobre la linea del goal, está tam
bién facultado para moverse la
teralmente. 



1. Raúl Desmoulet, 

peso pluma fran

cés, que ha llegado 

a obtener una cla

siticac ión oficial 

para disputar .el 

titulo de su cate

goría en Europa 

2. FéZ'x SportoeUo 
peso medio pesado 
Es un muchacho 
que actúa con fre
cuencia en los ring~ 
europeos y amert
canos. En Buenos 
<lires hizo cinco pe 
leas, no perdiendo 

ninguna. 

3. RalJhael, campeón d e FrcL1t

cla de las categorías liviana 

y medio liviana. Es conside

rado como una m aravilla eu

ropea. Su carel anota seten-

ta peleas, de las cuales L:erdid9 ¡¡na. 
Las fotografías que Ilustran esta 
página 'lOS han sido proporCIO . 
nadas por un colaborador quc ha 
dacio ti conocer en Ellropa cl bo. 
xeo chilcno. y que desea ocultar 
su 7/ombre. Las foto.Qrafias vienel~ 
todas dcd.icadas a nuestra revistcl. 

4. René Chalange, uno de lo!) 

buenos peso mosca franceses 

y que últimamente venció a 

Hual , c(tmpeón de Europa, ad-

j udicándose el titulo. 



30,000 LIBRAS ESTERLINAS POR UNA LIN EA 
DE FORWARDS SE PAG O EN. IN GLATERRA 

El lema principal de las discusIones con re;· 
pect.o ni Cootbnll , concierne actualmen te nI va 
lor ren l d e los fooLbnllers cuando se tiintn de un 
pase _ Desd e el comienzo dI! In temporada hubo 
nlgu nn.'1 transferencias de gro.n Interés, y es se
guro que habra aLTas dentro dc poco tiempo. 

Lt\'cl paa\. Por tsmouLh y otros clubs, cu ya ne
t unclón h.a Sid o poco sntlsfacWl'ln. no ocultan que 
est {¡n en busca de buenos ju¡;ndorcs y pl'cpnra
dos pam pagar bien sus servlolos. Pero el club que 
se destnca. n este respecto cntre todos los demá.s. 
es Th~ A:senal. que ha anunciado publicnmente 
su Intención de conseguir un tcam CQ1'mndo de 
ases en el deporL(!, sen cual sen el costo, y h ace 
solal1lente tres ellas que terminó otra trnnsnccion 
que Clló mucho que decir a. 1m:! diarios. 

Consigu ió a Dlt\'c Halliday, centre forward de 
Sunderla lld. por seis mil libras esterlinns (cerca 
de seten tn mil pesos pnpel), y algo hay sobre es.· 
te negocio qUe no es muy claro. p ues Sunderland 
ocupa el último p uestQ en la tabla de primera 
liga y, s in embargo. pel'mit.e Irse a un centrc fol' · 
ward aclamado como un fenómeno en el nrte de 
marcar goals, Este hecbo en In superficie estñ 
lejos de ser ~Iaro. pero ni escarbar un poco el 
asunto Se explica mejor. 

· l t ~\U. Ii)Al' l' IÉIUJ'E Sli 1"OR;\l r\ 

Lo, que hai de c1erto en . el asunto es que por 
una razón incompl'enslble, HlLllldlly ba perdido ~u 
forma y la hnb\!ld nd de marcar goal5. Hoy dm. 
SUllclerlanct ocul?n el último puesto en In tabla. 
habiendo <¡onseguldo. sólo 9 puntos de 13 matches. 
con Ul1 tota l' pe gon ls de 15 y 25, Y Kalllday dló 
tan poca satisfnccl6n en el eje del ataque que el 
club decidIó reemplazal"lo. y después de haberlo 
hechO empezó el 'teo.m a gnnnr terreno. 

Sunderland quiso contratar n McCrne, centre 
forwlIl'd de St. Mll'l'en : .ylub escocés de prImera 
llga. pues tenia hi idea de que es te jugador po
dia ser un gran elemento en el team, y de con
seguir sus sen'lclos pronto empezaria n escalar 
posiciones. conjura ndo asi el peligro del descenso. 
que actunhnente nmenaza. Pero Sto Mlrren ~o . 
estabn dIspuesto n perder su "crédito .. asl no mas. 
y pidió por él una suma muy su perior a los fon · 
dos de que dlsponia el club Ingles para ese fin, 
pero a ésbe se le ocurrió que vend iendo u Hally· 
day por una suma crecida su problema estnba re
sucito, contallclo nsl con el dinero necesario pa· 
ra adquirir los servicios de McCme. Vinieron en 
:;eguicla las negociaciones con T he Arsena l, q ue 
estA derrochando dlner;;¡ a dlest.ro y siniestro, 
Pregu n tó a Sunderlnnd qu é pcdla por su crack. y 
recibió como respuesta esta clfrn: 7500 libras. F ue 
una audacia, sin duda, de parte de un club colo
cado al pie de lo. tab la hacer semejante pedido 
por un Jugad or q u e n o podio. conserv~r su p~es. 
to en el team . Pero Sunderland conocla al chen
te y sabia que a Arsen a l le ngradaba la p Ublici
dad. 'o. ta l pun to q ue estab~l d ispuesto a pagar 
muchoS m iles más q u e nlngun otro clu b con tal 
de provocar el comentarlo de los diarios. 

Pero Arsenal no q u iso pagar 7500 lIbrns, ofre · 
ciendo 5500, y por fi n se hizo el n egocio por 6000, 
p udiendo jactarse ah ora The Arsenal d e poseer 
el ten m más costoso del pals. 

CU IU S SOR l' RE :'\' UE:'\'TES 

El lector p u ede " er lo q u e ha cost ado en li
bras ester lin as la linea de forwards, y presento el 
detnlle, porque no sólo es In teresante, sino que 
constituye el esfuerzo sostenid o m ás extravagan
te que se conoce. de adq uirir honores en el de· 
porte derrochando d inero : . 

David Jack , de Bolton Wanderers.. 10 .000 
Alec Jo.mes. de Preston Nord End. , 9. 000 
David lial1yday, de Sunderland.. 6. 000 
Hulme. de Blackbuur Rovers , 2,500 
Jones, de Nottln gh am Fores t.. 2.500 

t 30.000 

Por:t no exagerar. he cnlculado mas bien menos 
en a lgunos casos. Tenemos así una linea que cos 
tó treinta rnlllibras ':1. sin embargo, tuvo una suer
te colosal el sabat10 pasado. al hacer tres goals 
conLrn BirminghlUn, u n tea m fOrIllado con tOda 
economia. 

Siete dias antes . T he Arse no.l sufrió UI1 revés 
forroJdable, pues perdió, jugando contrn West 
Hnm Unlted . en SU propia. cancha. A peSar de no 
actuar David J ack . que in teg raba en esos mo~ 
mentas el team de la Liga Inglesa con t ra la Es· 

i~c~f¡ ' 8~~!~~~~I~\~L;~a~~ 16s
e ~~~~oJ~~~d~;e~~~; 

represen taban n West Ham hnbian costado al 
club ú n icamente 650 libras. Incluyendo las 300 
o ue h ace cat orce :1.I10S pagó a Shffleld Un lted. por 
Hurta n . su arqu ero internnclon aL Como h e ~i ~ 
cho. este team de 650 libras venció a la colecclon 
de ases. Y ganó por. sus cabales. Hubo regocijo 

~:~~~~I~~,n~~n~~ ~~n:é~~~~ ~r~~g~~~~lnd~o .e~!: 
na l le han restado muchas s lmpatias. Entre los 
Que nman el deporte por el deporte mismo se 
¿aDviene en q ue seria un hecho d igno de ser la 
mentadO eternamentc el que un club pudiera ase· 
~s~s~ ~~e~::~eco~~~oe!~~ la Liga o la copa In· 

LO FJ:,.t('.-\$O::: UF. TII1: .\R " E' \ 1. 

The Arsenal Jamás ba ganudo la cop Inglesa. 
ni el ca.mpeonato de segunda. dj\·~sión. y durante 
los cuarenta. año~ en que ha estuao a la pe;.;ca de 

C' AC SO l.\l I'ICESION m .. I'A(;O DE G,OOO LI~ 
BH .-\ S, I'OH UAVID IIALLIDAY, DE SU:'\"· 
[lERl • .-\XU. POn. THNI'.\ HSE DE 11:'" JUG,\
DQR Qn: t:STA 1~lmJ)IE:-;UQ su f"O IOL\ . 

1>,\ \ ' 11) .1 .\(' 1\. O FiI, 801.'I' OX, COSTO 10.000 
I, I RUAS. 

los m ás altOs honores en el footba U ingles siem· 
pre h a fracasado. Ahora fa lta saber s i con este 
derroche de dinero tend rá más suerte. pero es 
n:lt.ural que confíe en el éxIto contando con In 
bondad de sus adquisiciones en los cuo.tro pa!· 
ses , que componen el Reino Unido. Y. por cler
LO. ha logrado algunos exltos. aunque en la ac· 
tualidad sólo ocupa el quInto puesto en la tabla 
de méritos. Leeds Un lted. con un team que no 
le ha costado mucho dinero, ocupa. el primer 
puesto con CUll-tro puntos mas, slgui~ndole 1\1:an· 
chester CILy. Sheffi~ld Wcdnesda.y y Astan Villa , 
Wcst Ham UnIted . con su teaUl de 650 libras. es · 
tñ a dos puntos de The ArsenaL 

Volviendo a Hallld ay, s i puede recu pera r la en · 
caela de sus tiros. como en su mejor momento, 
valdrá la crecida. suma que por sus servicios ha 
pa¡;ado su nuevo club . Hu ll lday fué a Sumler· 
Jand, club escoses. de Dundee. hace cuatro atlaS. 
g07ando de unn. fama enorme por la frecuencia 
con que marcaba goals. }' habia muchos clubs an· 
slosos de con tra tar sus sen·ieios. Como sucede 
por lo general cuando los clubs Ingleses andan a 
In pesca de un jugador escocés, cu yo club no tic · 
ne inconveniente en In. trnnsferencla. el h echo ,se 
hace conocer y sObrc,'iene en segUida un verda · 
dero remate. que gana aquel club que hace la 
mejor oferta. con la condición de que el jugador 
~e da por "satls'techo": Se notará. que la palabra 
Sntl.sfecho va entre comIllo.s, y lo hago por una 
razon especi;1. Cuando un profeslonn.1 f1 rm n por 
un club ingles no pueele recibir u n bono de mús 
de diez libras, pero en Escocia no hn.y sueldo má. 
xlmo y no hay duda d e que hay jugndores en este 

pais que reci ben, en m uchos casos. mús del Ji. 
mlte de ocho libras pOI' seman a, m ás las bonl · 
flcaclones que se pagan en Inglaterra. es m uy 
nat.ural presumir que los profesionales no se ale· 
jnrán ej.e su patria. yendo a. Inglaterra. para per
c~blr menos d e lo que gnnan en Escocia, salvo 
que se les ofrezca otra compensación, sea en di · 
nel'O o algo eq uivalente, 

;\ I.\ :'\',\ GEH ISGL ES Y J-UG AD O IC J:;SCOC ES 

Aquí intercalare un cuento ' que 01 de labios 
de un archiconocldo manager. uno de los m ás 
famosos ~n el país, Estabn deseoso de conseguir 
los servicios de un renombrado Jugad'.>]' escocés , 
y el club in te l'esado se mostraba con forme en pa· 
gnr un precio ele"ado, llegándose a un acuerdo 
a l respecto, Cu ando se habían cOIH'enido todos 
los a rreglos prelIminares , al managers se le dijo 
que sería mejor que en t revistase al jugador, y al 
preg unta r el mot ivo, se le contestó: "Usted 10 
sabrá cuando le diga que ha convenido con nos. 
otros su pase". Pronto se dló cuentl~ el manager 
por qué t enía q~e ver a l jugador. pues sin nln. 
gün preñ m bulo. este le p reguntó: "¿Y qué saco yo 
de este arreglo? ¿Cuánto en efectivo?" Le dijo que 
reclblria su bonificaCión de diez lIbro.s. a lo cua l 
el j u gador. en cogiéndose de hombI'O~. expre.só quc 
por menos de mil lIbro.s no cambiarla el club , 
El manager arguyó que ello no era posible pOI'~ 
que tal p3g0 era contrario al reglamen to , "En ton· 
ces no me mueYo". d ijo el jugador, y como el di . 
rigente no quiso hacer nacl a ilegal, n o pudo con. 
seguirlo . Pero este fué a ot ro club y dejo a m is 
leCto~'7' sudamericanos resoh'er por s i mismos la 
c,:!cstlon de s i el jugad or obtuvo lo que preten. 
dla del club que consiguió su pase. 

1 • ..\.5 n C'1 \ ," D .\ ~ nE r:-.- GR.\ N JUGADOR 

DéjenmE" conta r el cuento d e otro j u gador. una 
estrella Su club estaba con form e en perderlo me. 

dlante In compensació n de ocho mil quinien tas 
libras, y quizás con los valores actuales no era "
mucho pedir. y d os cl ubs ingleses de la provi n 
cia de L:\Ilcashlre consintieron en pagar ese Im
porte. En cada caso el jugador pidió una. fuerte 
suma. en efectivo antes de ,fIrmar, y los dos clubs 
que habran ofrecido paga r el derecho de pase re· 
husaron SU8 pretensiones y, sin embargo, poco 
después est.e jugado!' emigró :l Otl'O tenm Inglés 
de primera divisIón, habiéndose declarado ente· 
ramente sat.lsfecho con las condiciones del pase. 
Nuevamente surge la pregunta.: ¿Qué quiere de
cjr esto? ¿Hay hones tidad entre los clubs? La ex· 
perlen cln y los conocimientos que he adquirido 
por el hecho de ser dirigente de uno de los clubs 
mas lmport:mtes de Inglaterra y ciertamente el 
mas acauda lado me demuestra que hay muchas 
negocJaclones en el football profesional que no 
son limpias ni Ilonestas. 

Esta muy bien que 8e diga que las autorldo.des 
del depol'Le deberinn extirpar este mal, pero no 
pueden hacerlo porque es dificil¡ por no decir Im
posible. comprobar los hechos , SI Wl club abona 
ilegalmente a un jugador una suma, importante 
en efectivo para que d é su conformidad a su pa
se, no aparece en esta forma en los libros de con
tabilidad del club, Es m u y fñcll esconderlo en t re 
otros importes distribuidos sobre un perlado lar
go, En I<?S dias de antaño, antes de la imposición 
del Impuesto al entretenimien to. el producto de 
uno o más molinetes 'no figuraba en las entradas. 
así que los clu bs que utilizaban ese expedIente 
siempre tenian un fondo bastante amplio para 
utiliza r en coimas y cosas por el estilo, 

LOS U EGLAi\JEX'J'OS S E I NFlUNGEN 
CO~1'lNU.-\ ;o.lE~TE 

Hoy día eso no es posible. pero no hay duda 
de que ocurren muchas cosas que estan en con
tradicción abierta con los reglamentos. La. razón 
que Induce a ciertos jugadores que q u ieren cam
biar o rehusar la prestación de servicios a ciertos 
clubs que estan conformes en pagarles el sueldo 
maximo. no teniendo, en cambio, ningún reparo 
en ir :l otro, no se explica sino bajo la hipótesis 
de que hay algu no. !'Rzón especial que les 1nduce 
a ello. y que poddo ser la de los pagos Ilegales. 
Es un3 lástima que así sen., pero la. historIa del 
deporte prueba, Indudablemente. que en donde 
hay mucho dinero siempre abundarán aquellos 
individuos ansiosos de consegUirlo por medios il í
citos, y no faltan dirigen tes y managers bastlUl 
te débiles para someterse a las demand as exce
sivas de Jugadores aprovechados. Pero tarde o 
temprano se produclrú la explosión y entonces 
más que un administrador se encontrará. s in ocu. 
pación, Hace tiempo q ue a lgunos están al borde 
del desastre J deben haber pasado algunos m o
mentos bastante pelig rosos, sab iendo que si 8U 
culpab llldad llegara a comprobarse n o p Od rán 
inmiscuirse m as en el foot bnl1 en ningu na fo r
ma. Es t t'1.Il j ugand o con el fuego. Y. sin embargo, 
en su deseo de ver t.riunfa r los colores del club 
sirven. se at.reven a tOda clase de riesgos. 

CONSEJ OS A UN D J RIGENTE 

Cu ando f ué n ombrndo el actual adm in istrador 
de Totten hsm Hotspul'. le dI je: "Usted tendra 
muchas tentaciones de violar 106 reglamentos de 
la Asoclnclón y dc la Liga., No vaya a caer, 
p ues. aunque p ueda sltllr Ileso, ya q ue pOdria ser 
descu bierto y no se acep tarla en absolu to la ex
cusa d e q u e otros han h echo lo m ism.'o . E l re. 
su ltado pa.ra usted seri a d esast roso, pues al club 
se le ordcnará exonerarlo y n o se le permit irá h a
cerle posteriormente n ingún pago, directa ni In
directamente. Quooo.rú de bech o, "en la vis pú . 
bllca" . asl q u e siemp re m arche derecho . Los que 
quieran correr estos ri esgos, ' que lo hagan. Usted 
perderá de vez en cuando a un Jugador por el 
hecho de no quercl' hacer pagos Ilfcltos, pero no 

por eso le inculparán los directores. Tenemos 
nuestras sospechas COII respecto n los clubs q ue 
hacen pagos ilega les n los ju gadores, pero no po. 
ciemos probar lo. No q uerem os q u e usted siga' ese 
e~emplo. asl q u e obre correctamente y 110 se. des
"le: de lo contrario, perdera su empleo, pues no 
le retendrlamos". 

Hay otros asuntos sobre los cu a les era mi In. 
tención poner ni COrriente a mis lectol'es argen
ti nos, pero me h e extendido demas iado sobre un 
asunto que para mi tiene una Importanci a. espe
cial y me parece que los lectores de "LOS SPORTS" 
tendrán Interés en conocer lo que esta sucedien
do en t re bast idores. 

1!'1. WI :'\'C IZQUmRDO DE IH¡ RN I. EY 

Mientl'tls e:"toy trata ndo el asu n to de los pases. 
puedo mencIOnar que corren rumores de que 
Burnley no tendria Incollvenlente en transferir su 
pareja izqu ierda de !orwards. Devine y Pat;e. Aun
q ue BUrllley ocupo. una posición humilde en la 
tabla, es ta pareja es una de las mejores en la 
Liga, pero se dice que diez mil IIbl'as pagar!au ese 
pase si hubiese hnel'esados . Económicamente, el 
club hn pasado ma los ratos. y ahora debe a los 
bancos la s~ma mencionada. as l que le hace fal
t a mucho cimero, pues su actuación ha sido tan 
po~re en la cancha que las entradas han d ismi
nUido COlls lderab lellle n te . 

Es seg uro que Burnley h a estado considerando 
la posibilidad de deshacerse de a lgunos de sus 
me~orcs j ugadores, pero el gerent.e halla rldicula. 
la Id ea d e que diez mil libras pueden pagar a. dos 
ases como Page y DevIne y pretende un a suma 

(Continúa más adela nte) 
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Un hermoso golpe de vista presentaba en la 
ta.rde del domingo último. la cancha pr incipal 
de los Campos de Sports de 1"l'uñon, con motivo 
de realizarse alli el encuentro concertado entre 

~~~~{~~1 s~~~t~~ ~~: g~~r-tfv~O ¿e~osd~S:' 
cuadro argentino i.ntegrado por elementos de pri
mera fUn, que se propone reaUzar una jira por 
la AmérIca Latina. 

Una concurrencia como pocas veces se habia 
. visto en el referido Estadio. se congregó en ' to

das sus l\posentadm'[as, a fin de no perder dc-

~)~~Cfa~~l\1~1pn~{~c~~~~d;~S e~a,~~a~~A~~~s b~e~ 
naerenscs, se presentaban como un temible y 
peligroso' rIval para el equipo albo. 

SI bien es cIerto que el triunro se resolvió a 
favor de nuestro elenco, que de antemano se 
estimaba como el más seguro perdedor, no 'es 
menos cierto que el partido. en si mismo

l 
re

vistió los caracteres de un gran l1contcc1mlento 

~rlz;i~Oc 10!a~~trl~p~~n~~~~ ~~~trif~ta~~l~ti~= . 
mente 13 enorme afluencia de aficionados. Que, 

~ desde las primeras horas d~ In tnrd~, llellaroa 

pO~1 cCC6l~I:~1~~ dfs~~~~Iade d~l~a~J~p~~ilÍ~f~.: 
diocre que ha. venido realizando durante _el afio 

~~r:u~~o, b~~~~ó1~al~0~~g~r~i;~~~CiXn afr~: 
camente meritoria, demostrando en forma por 
demás notoria. Que la decadencia. de sus bom-

~~~~s n~~'(opo~~~te"sel~~V~'t~~ ~~~~s g~~Pfí:: 
ron su cometido, en esta oportunidad, con la 
eHcacla y capacidad que tanto prestigio les ha 
valtdo. Sus }fneas armonizaron como en 'sus 
mejores Mempos, los hombres respondieron con 
acierto, y aun aquellos jugadores que ya. esta
ban considerados como fuera de forma. supie
ron hacer ho,nor a la responsabUldad de la con
tienda. 

Era voz popular que Sublabre no estaba a la 
altura de sus antiguos tiempos. y. en efecto. 
sus partidos de la nctual temporada lo hnblan 
revelado como ya completamente IlnlquUado. y 
su actuación en los campos de Juegos ponía. de 
msnHiesto un cansancio general en el pequeño 
gran jugador, 

Sin embargo, el domingo último. con un en
trenamiento visible y que no había Reusado du
rante el presente afio, volvió :l convertirse en 
la constllnte pesadilla de la defensa contraria; 
su caracterfstico y arrollador 11 taque y su S!lot 
form.idable hicieron en más de una opol't uni-

~~~J~~I~I,t~u~n l~nbi.~JÓ ~~~In;;;~~~~; ~~fa~~s~ 
Los demás jugadores trabajaron todos con vi
sible entusiasmo, y respondieron con creces a 
lo que ant-erlOl'mente se crefa podrlan dar: en 
ningun instante dieron muestras de cansancio 
y, en los momentos de apremio, despejaron sin 
perdel' la serenidad, tan necesaria en esos ca ~ 
sos. 

Ibacacbe. las veces que fué requerido, recha
zó con preCisión y su labor dió mayor confian
za a sus companeros, que se decUcaron de pre
ferencia a sit iar el campo contrario. consiguien
dOdlor cuatl'o veces quebrar la resistenciA. tra'Qs
an inn. y si la victoria no les correspondió 'Por 
un score más :lIto. fué especialmente porque es
tuvieron poco a[ortwlados en la. dirección de 
sus tiros. . 

El elenco bonaerense no defraudó las expec
tativas de los aficionados, y aun cuando fué 
vencido pO'!' una cuenta que realmente no me-

[:c~~, ~~ ~~nj~~~~c~~nin~~:~ftb1~~~~~~0~~ i~~= 
man en él "arios elementos que son, sin duda 
alguno.. !1gurns del football rioplatense. y con 
un poco de más conocimiento y armonfa en 
sus cU terentes lIneas, el cuadro estñ Ila~:ldo a 
rea li7..ar encuentros de la más notorJa ¡ml)Or
'tancla. 

Todos, sin excepción, son dominadores de la 
pelota. tienen rapidez y perfecto dominio de 
las sit.uaclones: nat.,uralmente, se destaca por 
sobre todos ellos, Botasso, jugndor joven de 
grandes condiciones, de una vista. admirable. 
que sabe colocarse y aprisIOna. la pelota con se-

f~Srl~radq\:;~ ~~S lo~~~~~~eto ~~:rf;nc~~;:ft~ó ~~~ 
mo di(mo reemplazante de Bossio. Por lo me
nos, su actuación entre nosotros ho. sido. supe
rior 8 la dél titular del cuadro campeon ar
gentl.no, Las cuatro caídas de su arco no des~ 
mel'cccn en nadA. sus prestigios; los tantos fue
ron hechos desde corta distancia. salvo el mar
eade por Schncrberger. . 

l¡'errcyra. el destacado jugador cuyos prestI 
giOS han Irascendldo de las fronteras de su pa ~ 

~~e~~tud~l l~:I~n afrO:iur;~~~i!~~n~:~~: ~~~p~ 
jada por algún contrario sin que el transllndi
no lograra. confi rmar plenamente sus antece
dentes, aun cuando se ad\1erte en él al hom-

bre experimentado y decidido, de rec io shot y 
sumamente peligroso frente a la. vall a enemiga. 

Individualmente, comparados los hombres 
unos a ot.ros, sin duda. alguna que los bonaeren· 
ses son superiores a los, colocoUnos, pero. en 
conJlmto. estos ültimas supieron sacar \1slble 
provecho de su mayor conocimiento entre sI. 

El partido 

re~eb~jo d~n;asór~re~~~del !Ot~~~P~~lgj':3t;~~~; 
Roberto Agulrre, secundado por los guardallnea.s 
señores Flgueroa y Harta, tomaron la. siguiente 
colocación: 

Sportivo Buenos Aires (listados): 

Bota&/), 
Chcrro. Arzeni, 

BA.rt.oluec!. Chalú. Orlnndinl , 
l.aurt Arrl1!aga, rer;csra, Sco~lll, Larrocn 

o 
Olguin, Sublabre. Chaparro. Torres, Schnerberger 

Gonzá.lez, Saavedra. SAnchez 
Lindford, Morales. . 

Ibacache 

Colo-Colo (bllUlcosJ 

vi~?:n~~bfa s~~l~~~ e~c~~gt~~egfa~o~~cf~n m~¿ 
avance que la defensa lIstnda r echaza -con fa
cilidad, entregandO 3. Sll~ delanteros, los Que a 
su vez llegan hasta la lmea de peligro bla.nca. 
Por a.lgunos momentos el Colo-Colo mantiene 
el control de las Jugadas, que de preferencia 
se desnrrollan en el campo argentino, hasta Que 
el trio defensivo metropolitano, apremiadO por 

HA B L A F E R REYRA 

Poco después del partido, y en llo misma 
canch a., tuvimos oportunIdad de cambla.r 

~id~c; fr~,::;:~~n q_~~rr~~~i r:t~t;rc;~dO j~~ 
de~e~b~~~C:~ ~~~~~vr~a:oue~~ ~U"~uJtadO 
del encuentro, nos dice: 

ent;~e~~ie(\~~e .. \~uieID:~~b:l:d~uedeselaJ~~ 
dadera In~rpretación de los reghunentos. 
¿Cun.tro tantos por UDO~ Eslo no tiene ex~ 
)llicaclóll, es una enormIdad. no puedo en: 
tendtrmc_ Cierto que tos muchachos . de :K:a 
s(tn cntuslnstas y rápidos, pcro estan muy 
lejos ele Sl'r una. marB.\' ilta. 

¿ y el 5.rhltro? Con una lndeclslón que 
francamcnt~ !Jos perjudica, dló ocnsión para. 
Que los contrarios hicieran uso de recur~os 
vedado ... ¿También este es un buen árbltro 
3C:i?, nos dice el deportista bonaerense. Nó, 
esto no se puede explicar, cuatro tantos a 
uno es unn. enormidad. 

los bonaerenses. cede el prhper Uro esquln~e 
la tarde. Ser vido éste, Ferreyr a reci6e la pelo
ta y , de un magistral golpe de cabeza, la anida 
en la red de Ibacache. 

Momentos más tar de y en forma casi ines
perada , ScopelU hace caer por segunda vez la 
valla alba. tanto que fué. anulado por fuera de 
juego de este mismo jugador. 

Cuarenta minutos de juego, y Schncrberger se 
corre ré.pldo por su linea, centro oportwlamen
te y a baja altura: Cllerro pretende alejar. pero 
bace ha.nd dentro del á.rea. de casUgo. Sancio
nada la falta, Subiabre se encarga de anotar el 
empate. 

El puntero derecho de los albos insiste en su 
ataque: el mismo defensor argentino le sale al 
encuentro y lo despoja violentamente de la pe
lota; el árbitro sanciona nuevo tiro libre, que 
las transandinos se niegan a aceptar, produ
ciéndose la saUda del Juez y un incidente que. 
nfortunndnmente, no alcanzó mayores propor
ciones, grnola:s a la oportuna intervención de 
los carabineros. Solucionado éste. se sirve el 
tiro de castigo, encnrglmdose Subiabl'e de mar
car el secundo tanto para los colocollnos. 

LuellO después Arzeni, apremiado por Olgufn, 
cabeceó sin lograr alejar el peligro: ri\plda
mente Schneberger entró en Juega r, desde unos 
veinte metros, batió por tercera ve:l a Bot.asso. 

Poco antes de terminar. los argent:nos se si
túan frente al arco de Ibacache, pero no con
siguen hacer variar la cuenta anotada, nott\n
dose en ellos cIerta. desmoralización: los ata
ques ya no revisten el peUgro de los primeros, 
el juego se torna !loJo y rápidamente pierde su 
lmportnnch-l. Los albos llevan un avance y Cha
parro· cedc oportunamente a Tones, delantero 
que, bien colocado, hace caer por cuarta vez el 
ba.luarte ru:gentblo. 

:El árbitro 

En Uneas generales. la actuación del señor 
Agulrre fué correcta, salvo una que otra opor
tunidad en que, por su mala. colocación, no pu
do apreciar las faltas de los contendores; sin 
embargo, estImamos necesario advertirle un he
cho. (Iue bien pudo ser origen de situaciones 
más dlJfcUes: nos referimos ll. su salido. de) cam
po de Juego . . EI reglamento es. en este punto. 
bien clal·o. y establece que el á.rbitro, por todos 
los medios o. su alcance, ha de hacer respetar 
sus decisiones. El señor Agu1rre debió. a nues
tro entender, ordenar la salida de la cancha del 
jugador ofensor y sólo en el caso que éste se 
hubiere negado a acatar su tallo, ret irarse de 
la dll-ecclón de la contiendo. . 

Por otro lado, conviene también hacer pre
sente a los footballlstas transandinos Que aqu! 
en Chile no existe la costwnbre de linchar a 
un árbitro por semana; que los fa llos de éstos 
son siempre aceptados por los Jugadores; que 
en nuestro pa.is son deportistas de verdad. y es
peramos que no llegue el dla en Que, al Igua l 
Que en Buenos AJ.res, cada partido de football 
sea un conato de campo de batalla . con sus res
pectivos detenidas, contusos y matones. 

Grcen Cross COD Badmtnton 

Anterior al encuentro internacional. se mt ~ 
dieron en In misma cancha los cuadros supe
riores de estos clubs, en competcncla por su 
pa.rtlda onclal de la dirigente metropolitana. 

DurlUlte los primeros Qulnce minutos de jue
go, las acciones fueron parejas y de interés; 
por ambos lados se ... 16 corridas de mérItos. . 
tos contendores se esmeraron en demO~tral ~u 
capacIdad y eficiencia: des~acladamente, esta 
bondad del juego no duró mucho tiempo y lue
go el interés del partido decayó casi por com
pleto; los hombres del cuadro de la cruz \'erde 
se anotaron dos tantos en el primer penodo, re
cuperandO ventajas el Badminton en ('1 6egun,;. 
¡jo tiempo. A raíz del primer tanto de Jos aurl
negros, las acciones se tornaron bruscas, y los 
jugadores buscaron mas los cuerpos Que la. pe
lota, En estas circunstancias R!\m.lrez. arque
ro del Green Cross, fué In! roducldo \101enta~ 
mente en su arcu. mn "-ando )0 .. bsdm1nt1nos 
el goal de empn.·e. cuent~ con que l5e dt6 tér
rrJno al encuentro. 

Por parte del Greco el - ln les:!on.üdo Ra-
m1rez y. por b,.¡, n..no..: Cerda 
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IActua l ida des d e Va lparaí so\ 

ACTUALIDADES 
DE LA TEMPORADA 

EUROPEA DE FOOTBALL 

(Cont in uación) 

mediocre, pues habla sido constituí
,do por varios jugadores de segundo 

r~~~o, d~e~~~~~~le~O~t:~rnt~,Os~ t~~t~ 
pudo ofrecer una malo. defenSIva ni 
Club Francais. En ambos encuen
tros los parisienses se impusieron 
por cuatro a cero. 

El tercer partido fué mAs intere
sante. El First Vlenna es un cuadro 
de técnica y cohesión muy superio
res a los del Rnclng Club, pero éste 
opuso una acción muy r'pida y en
tusiasta durante todo el primer, 

f:!m%i~~t:~ s~~~íe~i~n e':~~íf:r 
varias veces a los defensores pari
sienses y señalar los dos tantos que 
registró el c-$core, a su Cnvor. 

El domingo 3 de noviembre se dis-

~~mi~lo~st~dr:tb~l ee~Cti:n~6~ 
equipos seleccionados de Halando y 
Noruega. Los noruegos se mostraron 

netamente superiores a sus adver
sarios (sobre todo en la primera 
etapa, Que !1nnlizó con un tanteo de 
t res a uno a su favor ) y obtuvieron 
una amplia y justa victoria por cua
tro tantos contra. uno. 

Con este triunfo del cuadro no
ruego, parece afianzarse este año la 
olclase:. de los dootbnUers. norte
ños. pues en Ins pocas semanas 
transcurridas desde Que se reanudó 
la temporada, tanto los noruegos 
como los dJnamarqucses y suecos 
Jlall obtenido muy significativos 
triunfos. que los sindican hoy como 
rivales pelIgrOSOS de los mejores 
equipos d; In Europa continental. 

El primero de los encuentros fina
les por la cCOpll de la Europa Cen
trah. que disputaron los equipos del 

YJP~~~g:e e~~:ag:~fiar d~ek\~~~~:: 
concluyó con una neta victoria del 
primero, por cinco tantos contra 
uno. La lucha fué muy pareja du-

~~n~~nlauA'r~~;~ p6~~~'n~~~ t:::~i 
segundo perfodo resultó amPlfamen
te favorable a lOs vencedores, Que 
señalaron cuatro nuevos cgoals, . 

bf~°iol~¿:d;,rt~fD¿o~d~l~ri~; Sfn~:: 
Jorables para ganar la copa, pues le 
bastaba perder en Praga el segundo 

partido contra el Slavla por menos 
de cuatro tantos de diferencia para 
triunfar definitivamente en el im
portante concurso. 

Como recordará. el lector, este tor
neo se disputa entre cuatro nacio
nes : Italia, Austria, Hungria y Che
coeslovRQuia. representadas por dos 
equipos de clubs cada una. Partici
paron en las primeras ruedas el Ju
ventus y el Génova. por Itallo.: el 
Rapid y el Vlenna, por Austrln: el 
Slavla y el Sparta, por Checocslo
vaquin, y el Hungría y el Ujpcst, por 
Hungria. Las eliminaciones se pro
ducen por el mejor cgoal-average, 
en dos partidos jugados, respectiva
mente, en la cancha de cada adver
sario. . 

As1. el Juventus perdió contra el 
Slavia, en el doble cmatc.h, dlspu-

~:e~~IJnco~n ef J!~fg: e~l e?éJ1o~~ 
encuentro renllzado en Génova y 
Viena; el Sparta fué el1m.inado por 
el Ujpest en los partidos jugados en 
Praga y Budapest; el Vlenna venció 
al Hungría. en los disputadas en Bu
dapest y Viena; el Slavia hizo lo 
propio con el Rapld en Viena y 
Praga, y el Ujpest eliminó al Vien
na, finalmente, en Viena y Buda
pest, 

ca~cis ~ uj~~r; ~u~~~~ ~~~!tt~ 

serie final, cuyo primer encuentro, 
en Budapest, acabamos de comen
tar más arriba. El Slav1a, para ven
cer, necesita ganar en Praga por 
mAs de cuatro tantos de diferencia, 
por cuyo motivo los ultimas perió
dicos europeos llegados estimaban 
casi seguro el t riunfo del UJpest. 

En un cmatch. amistoso recien
temente celebrado en Praga entre el 
cuadro local del Sparta y el cam
peón de Budapest, Hungaria , el pri
mero se impuso, después de una bo
nita lucha, por tres tantos contra 
uno 

F,E6.,,~i~OuJ~~~t.r~n d~aB~::~~: 
excursión realizada por el Sur de 
Franela. sufrió sendas derrotas con
tra los equipos de Montpelller y de 
la Associatlon Sportive de Caones. 
por cuatro a uno y cuatro a dos, 
respectivamente. 

El equipo extranjero se presentó 
en ambos encuentros integro.do por 
algunos elementos de segundo pla
no que dlsnúnuyeron apreciablemen
te su capacidad deportiva. Ella e...'(
plica los contrastes por I.j experi
mentados frente a los citados CUQ-

f!;DJe~~C:~~e ~~: ;'~J~~~il' ~~ 
diodfa de Francia. 



La Segunda Rueda 
del Campeonato Latino Americano de Box 

De con.formidad con tixture acordado 
por el Congreso Latino Americano de 
Boxeo, el miércoles pasado continuó en el 
Estadio de la calle Maestranza la tercera 

rUi>~~p~éi ~:my~n~~~ltm1nares de cos-
tumbre los 9ue fueron de escasa impar:
tancla. sublo al rlng la prImera pareja 
internacional. co r r e s
;xmdlendo ésta a los pe
so pluma: 

OLlV ENCl A, chileno y 
LEMA CONLLEDO. uru-

guayo. 

Es{a pelea se carac
terizó por la acometldad 
de ambos boxeadores, 
los que en todo momen
t o d e s arrollaron un 
fuerte tren de combate. 
notándose, asi, desde los 
primeros momentos la 
superiorIdad del chileno 
:¡ue dominó a BU vallen
;e contendor en los tres 
raunels. Hubo buenos 
,amblos de golpes en los 
¡res rounds, pero notán
jase siempre la superio
ndad del chueca, quien, 
m esta oportunidad no 
~uvo necesidad de recu
rrir a sus acostumbra
las tupidas. 

AZAR. argentino y ZA
CHINO, uruguayo. 

Este encuentro era esperado 
con a.lguna a.videz por el pú
bUco. debIdo a la lama de que 
venía preced1do el argentino 
/\Zar. 

En realIdad éste muchacho 
nos gustó, pero no pudo de
sarrollar sin duda, todo su 
luego, debIdo a lo desordena
do del oriental. Lo vUnos In
¡eguro, poco atacador, lo Que 
fué aprovechado por Za
::h1no para aplicarle algunos 
golpes. que en realIdad no 
dIeron resultado. Azar estaba 
5.tempre sobre su valiente con
tendor. le era dlflcU. por la 
circunstancia ya anotada pa
ra, poder aplicar sus golpes. 

Más o menos a la mltad 

poca experiencia; sólo hace poco que 
boxea. 

.ABATE, uruguayo y KNOPF, argentino. 

Dado el carácter de Knopf, de mucha
cho alocado y vivaz, se presumía lo que 
podla ser este match. En efecto, el ar-

Knopf logró imponerse sobre su contendor 
para derribarlo con un fuerte . izquierdo. 
Abate contInuó matenléndose en pIe. has
ta el fInal de la pelea, stn lograr nueva
mente ' encontrar el cuerpl) a cuerpo en 
donde estaba su salvacIón. El trlunlo co
rrespond16 pués, en la categoría mediano, 
'al argentino. 

LOREZ, chileno y RE
YES, uruguayo. 

Esta fué la mas es
pectacular de las peleas 
de la noche. . 

Nadie esperaba un tan 
contundente triunfo de 
nuestro compatriota, el 
guaso López. en su prI
mer encuentro por el 
título Latino Americano 
en la categoría pesada. 

Gran espectac1ón se 
notaba entre las aticlo
na,dos y muy especIal
mente entre los amigos 

, d,.1 chUeno. que lo anl
maban en dIstIntas for
mas mientras prepara.
ba sus vendajes y se co
locaba los guantes. 

Inlelado el combate 
se pudo notar que Ló
pez no era el mismo 

._ ........ ,,~r":! .... boxeador que hablamos 
visto en otras oportu
nldades, pués comenzó 
el round tlnteando al 
oriental que venia pre
cedIdo de buena tama. 

Reyes trata de acercarse al 
chileno, trabándose ambos en 
cllnch completamente nulo. 
López lanza una derecha que 

~~er:~d~~~v~~t~~se~lar6g~s~ 
bate, sobrando Reyes sus gol
pes, para luego recibir del 
'chileno, una fuerte derecha, 
que lleva a Reyes al tablado. 
Incorporado recibe nueva
mente otro derecho, Que lo 
vuelve a derribar. Se le\'an
ta por segunda vez sólo per
man-ece breves mamen tos de 
pIe. pué. un tercer golpe del 
¡:hileno lo hace encontrar una 
vez más la colchoneta. 

Se levanta el oriental en 
m.uy malas condiciones y el 
árbitro para evitar un cas
ligo Inútil. ya que era Impo-

.... del segundo round, el argen
tino logró aplicar un fuerte 
golpe recto a l a ma.ndíbula 
del oriental, el que cayo levan
tándose con alguna dificultad 
a los 9 segundos. El árbitro, 

Veas, chileno y Difiurl, uruguayo, después de su encuentro en 
que el chileno se clasificó campeón Latino Americano. 

~~l¡e~:rit~af~l:a~gld~r~~:Z~ 
dándole por vencedor en me
dio de las grandes aclama

con muy buen criterio, levantó la mano de 
A2ar, pues en realidad Zachino no estaba 
en condiciones de seguir luchando. 

Como antes decimos, Azar, no pudo de
mostrar todo lo que vale, por la actItud de 
su contendor que pelea en forma muy de
sordenada. Este es un muchacho joven de 

buenas tiene aún 

gen tino con grandes movimientos y gestos 
trataba de l1quldar a su contendor y este 
recio para el encuentro esquivaba y gol
peaba a su vez, buscándolo cuerpo a cuer
po en donde estaba su salvación. 

El segulldo round, tuvo las mismas ca
racterísticas del anterior, atacando muy 
abiertos ambos boxeadores, pero 

ciones del publico, que no esperaba un 
triunfo tan contundente del chileno. 

Dada la rápldez con Que se desarrolló 
este combate, no pudimos fOl'marnos un 
JuicIo cabal de las condicIones del urugua
yo a quien esperamos ver trente al ar-

Turra, chüeno y Trillo, argentino, desp"..lés del etlCuentrf) en que 
venció el primero. Diuz V Denovant, desp~és de su pelea. 



LA DEL CAMPEONATO 
DE BOXEO 

TERCERA RUEDA 
LATINO AMERICANO 

La tercera rueda del campeonato lle
vó un mayor número de espectadores, 
probablemente debido a que en ella ac
tuaban tres chilenos, y además, de actuar 
en los prelIminares dos de los concen
t rados que no formaban parte del equi
po seleccionado y que eran considera
dos entre los buenos. Nos refer:imos a 
Leiva y Mutinelli. 

Subieron al tablado Osvaldo Lelva 
con Ernesto Rojas, iniciándose el en
cuentro con continuo cambio de golpes, 
logrando el tr:iunfo Lelva. 

Luego se presentaron Félix Mutinell! 
y Pe¡lro Sureda. iniciado el combate, pu
do notarse la superior:idad de Mutinell!, 
a quien no haclan efecto algunos gol
pes que logró ,localizar su contendor. 
Mutinelli desarrolló una pelea efectiva 
logrando vencer por K. O. T. a Sureda 
en la segunda vuelta. 

LOS MATCHS INTERNACIONALES 

Turra, chileno con Trilla, argentino. 
_ Pudimos notar que el argentino Tr:i-
110 fué el mismo peleador que v'-",os ac
tuar frente al uruguayo Curbello; aco
metedor incansable Y muy trabajador Y 
efectivo en los cuerpo a cuerpo. 

Turra, por el contrario, no fué el mu
chacho que hemos visto en otras ocasIO
nes sobre todo después que se le habla 
considerado como el mejor hombre de 
la concentración. 

xeaba bien y demostraba ser muy va
liente. 

En el segundo rouud, Veas llevó él ata
Que y er uruguayo cometió el error de 
seguirlo en el cambio de golpes, pues si 
sigue como en la primera vuelta boxean
dolo, el triunfo habrla sido suyo. 

El chileno logra aplicar un fuerte de
reeho en la mandlbula de Dltlurl, que lo 
llevó a tierra levantándose pesadamente 
y sólo logró reponerse tras largos segun
dos logrando, a pesar de ésto, superar en 
repetidas ocasiones al chileno. 

El K. D. sufrido por el oriental no ca
be duda que tué 10 que lo perdiÓ ya \que 
desde ese momento perdió el control. 

En el tercer round, Veas imprimió un 
fuerte tren al combate y la resistencia 
del oriental tué decayendo vlsblemen
te hasta legar al final completamente 
dominado por el chUeno, que se adJu
dicó el tr:iunfo, y también el de cam
peón latino americano en la categorla 
medio pesado. 

OPINAN LOS CON TEN DORES 

Lema ConZZedo.-· Reconoce la supe
rioridad de su contendor y lo encontró 
superior a lo que él esperaba y 5610 pi
de una felicitación muy sincera para 
Ollvencla. 

En so pelea con Trillo actuó muy mal L.:~"&j¡i5'I~;"':.d""---"" 
y si logró el triunfo fué tan sólo por un 
pequef\lsimo margen a su favor. 

Sachino.- Muy apenado por su de
rrota, manifiesta sus deseos que sus 
compafleros no sigan la misma suerte 
que él. 

Reyes.- Reconoce 'que López pega 
horriblemente fuerte y que él no alcan
zó a demostrar sus cualidades debido a 
la rapidez con que se produjeron los 
acontecimientos . No esta de acuerdo en 
que el árbitro suspendiera el matl:h, 
porque él dice que a pesar de las caldas 
se encontraba en condiciones de seguir 
peleando. 

Denoyant, aigenttno con Diaz, chil~no. 
- Desde que se inició la primera vuelta 
pudimos apreciar las ventajas que el chi
leno tendrla sobre su valiente y cientifl
ca contendor. Dlaz lo boxeó de lejOS re
cibiendo a Denoyant de contra golpe e 
impidiendo a éste que pudiera desarro
llar su Juego. En una de las cargadas del 
argentino Díaz lo recíbe bien y lo dobla 
haciéndolo estrellar contra las cuerdas. 

En el segundo round el argentino en
tra más decidido y consiguió en los pri
meros momentos alcanzar a Dlaz con al
gunos golpes, pero luego éste recobra su 
tranqUilidad y desde entonces el round 
fué suyo en todo momento. 

La misma situación anterior se produ
jo en la tercera vuelta en que el cblle
no siguió anotándose puntos y más pun-

Denoyant, argentino, y Alcalde, uru
guayo, antes de su encuentro en la .pTl
mera rueda, en la que venció el prime
ro por puntos en la categorla medio zt-

viano. 

tos a su favor siendo la victoria del chi
leno muy clara. 

En una de las vueltas, ambos conten
dores se dieron un fuerte cabezazo su
fr:iendo los dos lesiones en la frente que 
examinadas por el médico se estableció 
que eran leves. 

Dí/luri, uruguayo, con Veas, chileno. 
-La actuación del chileno en este match 
fué muy distinta a la anter:ior con el ar
gentino Senestraro. Veas comenzó el ata
que, pero era siempre tocado en la cara 
con la Izquierda del oriental quien bo-

Knop!.-Este slmpatlco y alocado ru
cio al terminar su match después de 
vencer al oriental se acercó a él y abra
zandolo le dijo: "Sos un tigre, viejo". 
Cree ser el campeón de su categorla. 

Abate.- Este muchacho dijo: "Al 
mal tiempo, buena cara fl

, y no cree que 
su vencedor sea una mara villa. 

Azar.- Siente la satisfacción de ha
ber contribuido con un triunfo para su 
patria y desea pronto encontrarse fren
te a Ola verln!. 

El CtrgenthtO Knop!, "encedor del llrug¡tayo Abate, en el 
peso medio. 

Sachlno~ uruguayo y Azar argenti.no. que actuaron en la 
categoría liviana, venciendo el argentino por K. O. al se

gundo round. 



LO QUE 
CAMPEONATO 
HUBO MALOS FALLOS . .. DICE MA

RRANZINO, PRESIDENTE DE LA 
DELEGACION ARGENTINA. 

- Marranzino es un hombre de cnré.cter vo
lU"ltarlosQ. Revela en su mirada una acción 
impulsiva. 

Le pedimos su oplntón respecto al Cam
peonato Latinoamericano. 

Creo que esta competencia, nos dijo el en
tusiasta dirigente a rgentino. no ha satisfe
cho las aspiraciones de los paises que han 
intervenido. No hemos contado, de parte de 
ninguno de los tl'es equipos actuantes, reve
laclones · que slgn111quen un progreso en el 
pugilismo amateur. 

Los hombres que han actuado han sido ho
mogéneos, sin que ninguno de ellos se baya 
destacado nIttdamentc sobre el resto de los 
que ban intervenido. 

-¿ . .. ? 
-Hubo tallos erróneos, sin que con esto 

pretenda atribuir a los Jurados ni lirbltros 
malas intenciones. Creo que Argentina ha 
sido despojada de algunos triunfos como en 
los casos de Senestraro ante Veas, Azar ante 
Giaverini y Barrera ante López. 

Con otros resultados en esos encuentros, 
Argentina habrla obtenido los campeonatos 
en esas categorfas. 

Uruguay merecia el campeonato de peso 
pluma y, en justicia, el resto habria corres
ponclldo a Chile. 
-¿ .. . ? 
-Por el momento, no se me ocurre la ma-

nera de evitar estas dificultades, pero creo 
indispensable tomar un temperamento que 
ponga coto a estos errores, ya que, en caso 

~~:[:rJ~'I:eb~nef~tder~ci~~~r d!\U~x1~Ci3: 1:: 
próximos torneos internacionales. 
-l · .? 
-No podemos quejamos de las atenciones 

recibidas de parte de los caballerosos d1rlgen
tes chilenos. Guardaremos un grato recuerdo 

\ de nuestra estada en ésta, y sólo han venido a 
producir un dejo de amargura los fallos que 
he citado y que, a nuestro juicio. no estuvie
ron ajustados al desarrollo de los encuentros. 

EL DELEGADO PERUANO NOS HABLA ! 
SOBRE EL CAMPEONATO. 

Don Benjamin Puente, delegado peruano 
al Congreso Latinoamericano. es conocedor 
a fondo de estas pr&ctlcas del deporte de la 

de~~ nftrof~~'IO, nos dijo el delegado del 
Pero. el torneo no ha revelado valores nue
vos en cuanto a box. Es cierto que las dele
gaciones han sido buenas las tres que han 
actuado, pero sin que se hayan destacado 
hombres de extraordinario poder técnico. 

He aprecJado en los argentinos y urugua
yos unn tendencia manifiesta de peleadores, 

~e:ep~~el~~ ~~es1;a:~~s;~~j.i~a~(;ner:e~ 
ñalado rumbos en materia de ciencia. Posi
blemente. se debe esta tendencia al hecho 

~6m~r~s~~~I:ra~~n e~l :t~o:Cf;:~~~s d~n~~~ 
riores Impresionar, pel'o creo que nos apar-· 
tamos de la finalidad de estas competencias lo que. junto con con tribuir al acercnmien-

ren~~O:n~e~~O\e~~~~!~o c~~~~~~~~n d~ 
portivo. . 

El triunfo de Chile ha sido merecido, l?ues 
si hubiera fallos erróneos, éstos en nin'gtin 
caso afeetarían nI triunfo riel equipo chi
leno. 
-¿ . .. ? 
-No me corresponde hacer una aprecia-

ción al respecto. ya que mi país no ha sido 
s.!ectado en absoluto por su falta al certa- ' 
meno _ 

an1fee l~s~apr:ª;~~o~~: ~~~~ s~~ ~~Fe~tu~~~ 
nada, creo que los fallos han sido el fruto 
de una actuación honrada de los componen-

te~id;~tg::i0' dudas sobre éstos, no se po_ 
dria , en ningún caso, atribuir a mala fe. ya 

~~;o:.st:m~g :~t~os~grer;~~~~lr e~~~~c~~~; 
a nadie. 

co~r~o Side~~~n~nef~~un~~b~e er~~df:: 
Uos, ya que este es un prOblema de dificll 

~~~~ ~n~~: f~edJel~~~~o~aes m~e ~~~~a~ 
en estos torneos, que son el reflejo de la pu
janza. valentía y espfrltu deportivo de nues
tros muchachos. 

Lamento por otro lado que m.i pais no hu
biera podido actuar en este torneo. pero. 
como ustedes saben. ra7.ones de orden eco
nómico nos han privado, por esta vez, de 
darnos el placer de estrechar aUn más los 
vínculos de amistad con los chUenos. 

NO SE 
LATINO 

HA DICHO 
AMERICANO 

DEL 
DE BOX 

DAMOS A CONTINUACION ALGUNAS 
OPTh'lONES DE LAS DELEGACIONES 
EXTRANJERAS RESPECTO AL DES
ARROLLO DEL CAlIlPEONATO LA
TINOAlllERICANO DE BOX, y QUE 

SE RELACIONAN CON EL PUN-
TO DE MAYOR Il\lPORTANCIA 
DE LA COMPETENCIA: LOS 

FALLOS. 

¡! EL CAPITAN PRADO, PRESIDENTE DE 
LA DELEGACION CHILENA, NOS 

DA SU OPINION 

Don UldarJeio Prado, Presidente de la De
legación Chilena, al Campeonato Latinoame· 
rlcano, nos manifestó su opinión respecto al 
torneo. 

-Honradamente, creo que el certamen ha 
tenido como resultado el más lógico. Los en· 
cuentros han sido defin1dos en conlormldad 
al valor de cada uno de los exponentes que 
han tenido la detensa. tanto de Chile como 
de Argentina y Uruguay. 

Las delegaciones extranjeras han consl· 

~:r:~~ a!~raos r¡:¿~C:S n~rr~~~~e ls~ ~:;:~ 
existido, sino que por que es dificil encon
trar varios hombres que no difieran de opi· 
nión. 

Esto ocurre en todas partes del mundo y 
con los jurados que se pongan. Desgracla.
damente. ha tocado que los jurados y ár
bitros eran chilenos y se nos ha querido ha
cer pasar en el extranjero como faltos de 
honradez deportiva. cargo gratuito que creo 
no merecen nuestros jurados. 

En cuanto o. o.preclaclones, ustedes saben 
bien que es d11'lcU armonizar éstas, máxime 
cuando en estos casos es lógico que exJsta 

~~~~ ~~eo~~=~~nYI~mle~!~~i~~~sIOJe h~a~~ 
po.~~, r~~ull~~~ ~t~~ f~\~e~~~petencla ha 
sido satisfactorio, aun cuando éste revela un 
progreso en el box chileno y, en cambio, un 
decaimiento en el argentino especialmente. 
La delegación de este pais no correspondJó 
a los antecedentes de otras de afios ante~ 
riores. 

Los nuestros estuv1eron bien. Efecto de un 
cuidado esmerado ha sido el éxJto obtenido 
por Chile y que enorgullece a la dirigente. 

¡LO QUE ESTA HECHO, ESTA BIEN . . . , 
DICE FESTAL. DELEGADO 

ARGENTINO. 

Festal, el simpático delegado argentino al 
Campeonato Latinoamericano de Box, es 
todo una autoridad en materia de opiniones 
sobre el" resultado de esta competencia. 'El 

~~tTb~~ ~aRbrt~~g~ :n v~~st:m~:fe°ri~~as d~ 
esta naturaleza. 

Le interrogamos sobre el resultado del cer
tamen. 

-Creo que ha sido desde todo punto de 
vista. un fracaso. Los hombres que han re· 

~~~:~~ ~~r~~~~s, e~01:e2~::tc:1 r::r~~~ero 
Esto se debe en gran parte a los fallos 

errados que se han dado. despojándose a 
algunos de nuestros muchachos de los trlun-

t~~~ ~~e b~i~~. l~oscod~y~~a~~~gente ar-
gentino, quiero dejar establecido que no 
atribuyo mala te en las actuaciones del ju
rado. En espeCial , cada uno de sus compo
nentes me merecen la más absoluta confian
za, pero, mi amigo. es humano errar y. en 
este caso. 10 hemos comprobado amplia
mente. 

Ahi tienen ustedes a hombres nuestros co
mo Senestraro, Azar y Barrera y el . urugqa
yo Alonso. que debieron haber sido vence
dores de los ch ilenos Veas. Glaverini, López 
y Gálvez, respectivamente. . 

Pero. qué quiere. Lo que esU. hecho, esté. 
bien y, por el momento. no hay remedio 
para esto. . 

La pré.ctlca nos ensefia que el jurado úni
co en estas competencias y compuesto por 
miembros de la nación donde se realiza la 
competencia. ha fracasado y será necesario 
innovar en este sentido. 

- ¿ . . . ? 
-No me creo el más autorizado para dar-

~;~ ~~~r~n!~~I~I~~~S~ ~e~~ ff:~~ ~~~~~ 
dido que este punto será resuelto en algu-
~~;a!ta:rfc~~~lmda: ~~~ones del Congreso 

Un deber de deportistas nos obllga a bus
car una solución armónica para evitar que 
estos certámenes prOduzcan alejamiento en 
lugar de contribuir al acercamiento de los 
deportistas de la América. 

HA FRACASADO EL JURADO UNICO . . . , 
DICE TELLECHEA, PRESIDENTE 

DE LA DELEGACION 
URUGUAYA. 

TeUeehea estaba molesto por un fallo. Era. 
el momento mé..s oportuno para obtener del 
dirigente oriental una declaración categórl· 
ca al respecto. 

A nuestra Primera pregunta nos respon
dió brevemente: 

-Muehos de 110s fallos del Campeonato no 
han estado, según mi criterio, ajustados del 
todo al desaITollo de los combates. Hemos 
actuado con manifiesta mala suerte en esta 
competencia ~' creo que. al no haber eontrl
buido estos factores, Uruguay debió haber 
tenido otra figuración ' en esta competencia. 

De todas maneras, ustedes comprenden 
Que hemos venido a Chile no a dIScutir los 
tallos ni a formular protestas por eUos. 
Nuestros hombres han acatado respetuosos 
las decisiones' de los jurados, ya que no nos 

~~lr:o:r~~te~~g~l~e:;g;ti:! ~: fgsnt:at~ 
de la América. 

Partimos de Montevideo sin grandes as- ; 
ptraclones y sólo abrigábamos la esperanza 
de que nuestros muehachos fueran leales 
~~r~~!asbo~e~J;r~~ caballeros en el ring, 

En este sentido se han visto cumplidOS 
nuestros propósitos, y el hecho que se ha
~an tallado contra nosotros algunos enpuen-

c~~:tr'l~~i~~ti~a;g~u~~n ~~~o :~~~~' d:Il~~ 
sIón. 

Pero el deporte, mJ amJgo, reserva todos 
estos sinsabores, '1 nosotros ya ventamos de 

:J1~e~~~e~~~t~eto~t~d~~r~~~es~~q~s;l~ 
;:d~:n e~o~Je ~~e~!n~~eP~~fe~~~sva~~~. que 

=t· ¡{ecesario adoptar un sistema de. ju· 
rados que evite estas dificultades. Desde lue
IJo, hemos comprobado el fracaso del Jurado 1 
uruco, y creo que será materia de discusio
nes futuras· en las reuniones del Congreso 
Latinoamericano de Box. 

EL DELEGADO URUGUAYO DlPAULO, 
TA~mlEN OPlN~. 

-Nuestra misión ha' sido c'umpllda a.m· 

~~~ei)~a~~ :!i~n,elend~~a~eOunJ~~aa~i 
Congreso, desempefió el puesto de Secreta
rio de este alto cuerpo direetivo del boxeo 
contLnental. 

nu~!~:S°~~~~s ~hlr:~~;tohe~os ~Lu~~~d~ 
el deseo nuestro, No teniamos In esperanza 
de volver vencedores, porque bien compren-
~:.;n~e~~ ~~~T~u~~o.r1vales a equipos 

-¿ . .. ? 
-Qué quiere que le diga al respecto. Creo 

honradamente, sin atribuir a nadie falta de 
criterio deportiVO ni de honradez, que hubo 

~~j~~O~O~rd~~on~~osl~al~':ic~~~tr~. re-
Esto es discutible, hasta cierto punto, pues 

no hay la sufieiente fuerza, en este caso, 
para. poder mantener una tesis sobre los fa
llos. Yo tengo una oplnlón que, seguramente, 
difiere mucho de la que puedan tener otros 
deportistas y es por esto qu~ no creo que 
sen motivo para produclr situaciones que en 
el ambiente de eordialidad deportiva que ha 
reinado en este eertamen, ocupen nuestra 
atención. 

-¿ , . . ? 
-Nos vamos con la satlstaceión de haber 

cumplido nuestros deseos. Hemos sido reci
bidos y atendidos eon la proverbial cordia
lidad que siempre nos han prodigado uste 
des los chilenos, y esto es ya una intima sa
tisfaeción que compromete nuestra gratltud. 

Después del torneo. ya no vale la pena re
cordar nada de esto y. a nuestro regreso, 
queda en Chile nuestro mejor atecto y ca-

r~~~ embargo, estimo que el Congreso debe ~ 
preocuparse seriamente del asunto de los l 
!:~r:d/ u~a p;~ye~~e~~I~en eln~:~t~UJ~. g!~~ ~ 
como es un asunto bastante del1cado, se ha 
dejadO para estudiar con más ealma y tran
quilidad. euando ya el ardor del momento 
haya pasado. 

Repito que nos vamos de Chile, como 

~~!"~:n s~:~e:~o; ~e ~:s =~o~~~~;b~ 
una vez más la gran amistad que nos une ¡ 
a uruguayos y chilenos. 





fl cu.adro a.r~ 
uenttno del 
Sportivo Buenos 
~tres, qu.e per~ 
itó frente al C ... 
lo-Colo por 4 

tantos a t. 



Argentinos y Chilenos 
Jugaron Football 

el Domingo UJtimo 
El zaguero izquierdo 
argentino, Arzeni, de 

l tiene a Chaparro cer
ca del área de peligro. 



Ramm.. Videla. 
aroenttno. cam
De6n »eso aallo. 

~==~===±============~LOS 
LATINO 

r.=========i 

Alfan 8 O K1IOTJf. 
aroentino. cam
ve6n 1Jeso medio. 



La revista del club de 
'¡Gimnasia y Deportes" 

El domingo pasado tuvo lugar en la 
Escuela de Educación Flsica el acto con 
que el Club "Gimnasia y Deportes" pu
so fin a las actividades del afio. 

El programa 
se inició con ,,', . 
una interesan- ' • 
te y novedosa 
presenta ció n 
de jIu-jitsu, a --_ .... 
cargo de dos 
socios del a 
Institución. 

Hubo escogi
do s números 
de música por 
conocidos a r -
tistas y u n a 
presentación 

de danzas por 
1 a s sefiorl tas 
Y<lrka Lukslc 
y Eisa Echalz, 
alumnas d I s
tlnguldas d e l 
curso de gim
nasIa rltmlca 
del Conserva
torio Nacional, 
de la profesora 
sef!orlta A n -
drée Haas, In
troductora e n 
Chile de esta 
i m P ortantlsI
ma rama de la 
educación fisl
ca, 

La presenta
cIón de gimna
sia rué dirIgi
da por el joven 
y talentoso 
profe s o r 

educación flsl
ca sefior Ma
nuel Valenzue
la, quIen puso 
de manifiesto 
la preparación 
gimnástica ad
quirida por los 
socios del club, 
mostrando una 
hermosa I e c
clón de gimna
sIa educatIva, 
que el público 
aplaudió entu
slastamente. 

El acto se lIe- lI':,'il'r'l'f~¿:' •. 
vó a efecto con 
asistencia del 
Director Gene
ral de Educa
ción Flslca, te
niente s e fi or 

Osvaldo Kolbach y del subdirector de 
la Escuela de Educación Flsica, doctor 
Aurelio Morales. 

El señor Kolbach felicitó especial-

Trcj aspectos de las danzas 

mente al señor Valenzuela por su exce
lente presentación y se retiró muy bien 
impresionado de la labor de difusión y 
propaganda de la gImnasia que lleva a 

cabo el "Gim
nasia y Depor
tes", ante s, 
"Club de Gim
nasia Clentifl 
ca," 

S e repartió 
al público asis
tente un folle 
t o d e propa
g anda conte
niendo un pro
yecto de regla
mento de linao, 
elaborado por 
el directorio del 
club, que fo
menta la difu
sión de este Ile-
110 deporte de 
origen n e ta
mente chileno. 

AsI como h e
m os e stado 
dando a la pu
bl�c�dad 'l n 2. 

serie de regla
mentos sobre 
diversos depor
t e s, como el 
Rugby, Po lo, 
etc., desde uno 
de n u. e s tras 
próximos n ú
~eros comen
zaremos tam
bién la publi
cación del re
glamento del 
juego del linao, 
juego, como ya 
¡I1em o 5 dicho, 
de carácter ne
tamente chile
no y que se es
tá practicando 
con mucho in
terés en diver
s o s estableci
mientos de edu· 
cación y q u e 
estimamos que 
no estará lejos 
la olimpiada en 
que se vea ju
gar un partido 
de linao. 



HUIQUE 

·(1) 

l.-El equipo Lontué. 

2.-EI equipo Huique. vencedor 
por la cuenta de 8 por 3. 

3.- Una buena arriada. 

4.- Un buen avance con 
largo. 

POR 8 A 3 

El domingo se realizó en la 
cancha del Santiago Polo Club 
la contienda de polo entre los 
equipos Hulque y Lontué por 
el Campeonato de Chile. El 
lance habla despertado enor
me interés entre 'los aficiona 
dos. Habla también interés por 
ver actuar al jugador argen
t,ino Raynal que Integrarla el 
equIpo Lontué. 

Todos los Jugadores actua
ron bien destacándose Eche
nique del Huique de quien se 
pOdrla decir que fué el hom
pre del dla. Raynal es también 
un excelente Jugador y a él 
cor>:espondió colocar el tercer 
tanto para · sus colores. El 
triunfo correspondió al Hui
que por 8 tantos a 3 del Lon
tué. 



le I e LIS M o 
PEDA LEANDO E N 
LAS 2~ HORAS.-

A las 7 de la tarde del martes 24 se dió ro
mlenzo a esta. gran contienda. internacional ci 
clistn. se presentaron a disputar la. carrera ocho 
equipos, siendo siete ahilenos y uno argentino, 
formados por los stgu1entes cOTTl:'dores: 

Calm elo y Remigio Saavedra.. (argent.inos). 
Ruz y Estay. 
Mtnchell y Torres Raúl . 
Sire y Bermejo. 
Lavanderos y Drellaua.. 
SaJ.as y N'nvarro, 
Soto y RomAn. 

Los equipos fueion formados de esta maner a, 

~~. eg~~lXS; :rf=~ti~~S~:::~~~:S Gam-
La. partida tué dada. por el director Gene

fal de Educactón Física.. señor Osvaldo Kolbach. 
En el próximo número daremos amplios de

talles de esta. gran carrera ciclista y que no ha
cemos ahora. por falta de tiempo. 

JOSE GAl\mOA 

Este excelente 
. representante del 
Green Cross. se 
encuentra. enfer
mo de cuidado. 
pues, según a.veri
guaciones. dicen 
que tiene bronco
newnonia. Ga.rn
boa. junto con Es
ta.y, eran los fa,¡... 
vontes de los ali
clonados en las 24 
horas; la mala¡ 
suerte ha Querido 
postrarlo en ca
ma.. para. 110 ver
lo correr oon los 
a r g e ntinos que 
nos visitan, donde 
estábamos seguros 
Que su actuación 
iba. a ser destaca.
da. 

Le deseamos 
una pronta mejo
ria. para que lo 
podamos ver lu
ciendo los colores 
de la prestigiosa 
institución de la 
cruz verde. \ 

LEANDRO ~1ARTINEZ.-

A causa. de encontrarse delicado de §alud, 
este co-equipo de Cal'melo Saavedra no pudO 
pratlcipar en las 24 horas, siendo reempla.za
do por Remigio, hennano de Carmelo. Es una 
léstima que nuestros a.ficionados siendo c¡ue 
tenián tanto 1nter~, nC' hayan POdIdo ver ac
tuar a Martinez. 

JAVIER CA~[POS.-'-

Este ca-equipo de Minchell. a última hora. de
sistió de tomar parte ta.mbién en Jas 24 horas . 
Creemos que la actitud asumida por Campos ha 
estado just1f1cada, pues iba a. hacer una carre
ra de largo aliento y quiZás sln resultado a1-

gU~~io m1smo debian haber hecho algunos otros 
más que corrieron, con seguridad~ por el entu
siasmo que tienen por el clc11smo. sm yer las con
secuencias que acarrean pruebas de esta natura
¡""". 

¡Muy bien, Campito! 

WILFREDO MATARRODONA.-

Gran parte del éxit& que han tenido las "24 

r~~r el~w~:~~l hS:fi~a~:~:~~~n~a ~~li~~~ 
ción de e~ta. gran carrera.. Ha tenido que des
atender sus obligaciones para estar p~ndiente en 
todo lo relacionado con la preparacJón de este 

t.o~o~o decimos, si ha.n tenido éxito las 24 ho· 
ras efectuadas, se debe única y exclusiva.mente 
al señor Matarrcdona., porque se ha. sacritica.do 
como nadie. por llevar a la reaUza.clón una con
tienda de las magn.1tudes de la. que se llevó a 

ca~n él nuestras felici taciones por el éxito ob· 

~d~o, !e:tr~·~·~~' p~~rr:~eg~!~l~l:n s~lf;o~ 
dondé estamos seguros que :su labor será. gr,!Ul
de en bien del progreso del c1.cllsmo nn~ioIlN . 

te ~n d~~,*~~~. d;:'i;:l~~m~bO~ l~\~~l~:t~: 
cl.i.mlo. y lo que ha hecho parque vuelva pOl sus 
fueros este deporte . 

SEI'IORES JUrLI,ET y ~(ATARRODONA.-

A nombre de los 1n!8ntU~ que corren en la. 
a.ctualtdad pedimos a los senores JuiUet y Mr 
ta.rrodona' president.e y v1ce-presidente de a 
Unión CIclista de Sanliago, respectivamente, 

'-..Que les organJcen a. estos futuros campeones, 

carreras por equipos, hasta quince miuut05, por
que dicen que ya estAn harto con los clásicos 
mil metros de todos los domingos. 

Esperamos que los 1ntantiles sean oídos, y en 
la próxima. r:eunlón haya una carrera. por equi
pos que tanto desean estos "cabros" ciclistas, y 
creemos que se les llevará el "apunte" porque es 
justo lo Que piden, no solamente los campeones 
tienen derecho a una petición, SiDO tamhlcD los 
futuros canqleones. 

Tienen la palabra Jos señores Juillet. y Mata-
rrodona, ' 

EDUARDO LASSALLE.-

Este activo secretario de la Federación Ciclis
ta de Chile, ha; tenido más trabajo en estos úl

,timos días, según él, más que todos los jueces 
del Crimen, Y es verdad, la labor desarrollada. 
por el señor Lassalle dentro de la Federación, es 
grande, como 10 hemos podido ver en estos úl
toimos dias en la prepa.ración de las "24 horas", 
que junto con el señor Matarrodona, han lleva-

do sobre sus hombros toda. la. responsabilidad en 
el gran tomeo pedalero. ~ 

El lunes encont.ramQS al señor t.assalle en la. 
Federación: más contento que un ulllO en dia. de 
Pascua, y lo interrogamos acerca del pOI' Qué es
taba as1: 

-¿Se ha swado la Loterin, señor La.ssa.lle, que 
está. tan contento? . 

-Más que Lotería. Estoy contento porque el 
cicllsmo está "como en sus mejores tiempos y el 
entusiasmo es grande, 

-¿Qué es lo que dice, don Eduardo? .-

ne;-:ij~ p~glic~l ~Cbl~l~~e eln~e~~i~ga:;~:. 
pero como está. tan acostwnbrado a. ir al Velo
drama fué y estuvo en las tribunas presS'lcian-

~~ f~~~~g~l, v~~~, r;t q:es~i ~;::~~i8;~~: 
~S:"kl~~~~Cl~¿Ohl~~~ ~~~!tt~:: 
tnÍ.d1ta". Por esto estoy contento. porque el ci
clismo, no está volviendo, sino que ya cómo an
tes, volvió, y tendremos todos los domingos llIl:a 
concurrencia extraordinaria a presenciar las dl-

fe;¡n:s r~{:gb:f ~~~rseL~'li~~ee~tonando un 

t~Oq~: e~~1aentusia.smo por el ~eporte, si.mu
chos imitaran este ejemplo el cicllsmo esta:-la en 
ob'a situación. No cabe duda. 

LA UNION CICLIST.4. DE VALPARAISO.

La Federación Ciclista de Ohile, ha declara
do la reorga.nlznclón de la Asociación Ciclista.s 

~~r~6~~~~í~nc~:a~~~e~~y t.()~e~~c; ~~l~~: 
dlmos la actltud del señor Des1derlo Cárcamo, 

=n~08;o~q~e~~:il~, ~~1'~ar1~1~~,vr:f: 

l¡ EN EL PROXIMO NUMERO daremos ¡ 
amplias informaciones sobre las "24 t 
horas a la am.ericana" corridas los ~ 

1 ' ¡ 

¡ dlas 24 y 25, con hermosas fotografias 1 
tomadas durante el desarrollo de esta ¡ 

t gran contienda ciclista internacional. , 

E L T E M A 
r.ear-:'°Na~:U:éfe1fJU~~~~ ~~~uc~~a rs~: 
ntida y también por haber hecho suprimir las 

~n~~~l~~ ~~e ~~~~~g~n el ~'~c:aacfg~ 
los porteños. 

Esperamos que una vez reorganizada la Unión 
C1clLsta de Valparaiso, desaparezca. el empresa
rIo que hay, que con fines tan mezquinos está 
explotando este simpé.tico deporte. 

NUESTRA PROTESTA.-

Protestamos enérgicamente de los párrafos pu
blicados en Wl diario de Valpara1so, contra el 

~~~i~e~;e c~~~;a8~~~~~~t~e d~~,e'q~~ 
el señor Desider10 Cli.rcamo habia ido a Valpa-
raiso a proponer el profesionalismo. Esperamos 

~~ s~lt~~~ ~!~f6 sC~ei~~ ¿~n~~s~~ed~~ 
Cárcamo, que con tanto éxito trabaja por el pro
greso efel ciclismo chileno. Esperamos también, 
que nuestro colega "La Unión" de Valparaiso, no 

dé cabida en sus 
columnas a sueltos 
que van en des
pr~g1o de este 
deporte y en Cavar 
de personas anti
deportitas como lo 
es el conseclonano 
del Velódromo de 
Valparaíso. 

¡TIENE 1\nEDO! 

Muchos dicen 
Que Jorge JOfré, 

~~tu~hi~~b{~le d~o;; 
aliado a Antonio 
I.·ópez, del mismo 
Club. tiene miedo 
de llevar a efecto 
1a revancha sobre 
el circui.to Santa 
IRosa., porque ha 
visto que el con
trario estA en bue
na<;. condiciones 
para esta. clase de 
caneras. 

J c~;r~a;n~ e~~: 
"p'atrAs", después 
de haber metido 
tanto "alboroto", 

y que ganaba como quena. a López . . Puede.. ser 
que cuanto antes se decida Jofré si va a co
rrer o no, para poder hacer el reglamento de 

lap~~~r~anto qued.an citados los señores Ló
pez y Jafré, en el domicilio del primero, para 

. arreglar definitivamente las bases de este cir
cuito, el jueves 2 de enero próximo, a las 10 de 
la noche. 

SALOMON ALLEL.-

c~asq"e~ :f~p~~~ ~~~~ffo .. ?fpJiJ;: ~~; pc;: 
sado a segunda categoría, y en tercera. nun· 

:l~ fau~gJ~n:\~~ ::~~~~," ~:~O:y ~ri~~;Ja~~ 
tales ccmo Ca~elll. Torres RaliJ, Arias. Campos 
y otros, diciendo que no les tiene miedo a nin
guno porque su papá. le ha compra.do una Van 
Hauawert, paro. que gane a todos los "cabros" 
por más de cuarenta metros ... 

Mucha. suerte le deseamos al ;'turquito" en su 
nueva categoría., y se porte tan ~ien comó en 
tercera que tantos triunfos le dió al Chile. 

ANGEL CATALAN.-
Este buen entrenador del Club Ciclista Chile. 

<U> encontraba el hUles en la Federación Ciclis
t~. y lo interrogamos acerca de las " 24 horas" 
que se correrlan al dia siguiente . . 
,.-Qué dice, sefior Catalán. ¿Y su gente co
mo está? 

--Cómo ha de estar, pues señor. están como 
"navaja. ... Tengo la. seguridad que nuestro equl
po ocupará. un buen puesto en la gran can·cra. 
Mlnchell y Torres, ~e han preparado con entu
sIasmo y est.á.n dispuesto a dar hasta lo último 
por saUr a.irosos en la gran lucha.. Por mi pllJ'te, 
usted sabe que tengo un cuidado especial para 
cuIdar o. los equipos durante las carreras. esta 
vez tretare que nuestro equipo ocupe. el mismo 
puest.o de las diez horas o mejor. porque tengo 
conIlaI1Z8. en el par de "galUtoo" que van defen
diendo los colores del Chile. 

DE n.."rERES PARA LOS CICLISTAS.
Pa.ra el próximo mes. nuestra. revtsta .lanzará 

una edición especial sobre las activ1dades del ci
clismo habIdas en el presente afio. pubUcando in
teresantes articulos relacionados con este depor-

~~: s~o~~l:t!~¿a:~~ ~l~~J~~ 
19~pront.arse para adquirLl' este nUmero espe
cial Q.ue ''LOS SPORTS" dedlca a los anclo
nados del cicllsmo .;a.Dtl~O~ R L E S V. 



CRONICA DE T.EATROS 
LAS REVISTAS DEL SAR~fiENTO 

La nota saliente de la semana ha sido 
el debut y actuación de la compañia de 
revistas del Sa rmiento de Buenos Alres 
que actúa en el Esmer alda , con ple-
no éxito. 

Paquita Garzón, estrella espafiola , 
de viveza, simpatía y juventud 
a toda prueba, es una de las fi
guras femeninas descollantes 
del conj unto . 

Alicia Vignolli, estrella a rgen
tina (que haya nacido en el Pe
ni no importa , as1 como • 
tampoco importa que sus 
pad res sean italianos) es 
otra figura descollante. So
'bre esos dos pila res descan-
3a el edificio. 

Pepita Cantero, estrella 
chilena, cancionista deli
cada, tanguista estimable 
y figura agraciada, armo
niza en forma sa tisfacto
ria den tro del coÍlj unto. 

Alba Bersi, ia primera baila
rina de la compafiia h a caído 
paradita,. como caen los gatos, 
con la mayor for tuna. Ha gus

. tado más que Hortensia Ar
naud. ¡Y tan modestita! Es un 
enca nto la ChiC,'_a_._-,.,,---,;::::_,,_, ___ ,; 

Daglio es un fac
tor de éxito seguro . Es un cómico de 
cepa, no necesi ta esforza rse para prOdu
cir la risa en su auditorio. Quintanilla, 
actor que tiene toda una zapateria gas
tada ya en el escena rio, une a su ex
periencia del.. teatro su gracia natural y 
su figura. 

Las Segundas tiples y bailarinas son 
pocas, pero buenas. ¿Qué hab r!amos 
ganado con que fuera todo lo contrario? 
En cambio, si hubieran sido muchas y 
buenas no habrian venido. ¡No habria 
mos tenido plata con que pagarlas! 

LOS ESTRENOS DE RIVERA-DE 
R OSAS 

" El Espectador", de Martinez Cuitiño, 
ha sido, sin duda, la obra que más ha 
interesado o dado que hablar, de las 
obras estrenadas en la última semana, 
por De Rosas. 

¿Qué se propuso el autor al escribir 
esta obra? Sin duda alguna, el salir de 
la rutina, ól romper moldes. No cabe 
duda que lo consiguió, porque la obra 

MERCED ITAS ORTIZ, una. de ltUl belleztUl 
femeninas que tiene la compañia De Rosas. 

es, interesar a un auditorio con una 
obra sin argumento, ·con una obra en 
que sólo hay filosoflas, argumentacio
ciones, divagaciones, verdades y' men
tiras puestas en interesante juego, en 
boca de sus mufiecos. . 

No estamos seguros de que todo el pú
blico comprenda en todos sus detalles 
la obra de Martinez CuitiflO, pero sí lo 
estamos de que para los habituados al 
ambi~nte teatral, la obra es interesante 
y comprensible. 

EN EL SANTIAGO 

Sigue la compañia chilena de sainetes 
musicados que actúa en el Santiago ha
ciendo loables esfuerzos por atraer al pú-

es novedosa y no cabe dudar tampoco PEPITA CANTERO; de la. c01"pañla de re-
que ha conseguido algo más dificil , que vi.sttUl Sa.rmiento. 

blico, Dos estrenos ,uno de Matias Soto 
Aguilar y otro de Malbrán y Campafia, 
han dado un poco más movimiento a la 
boleteria, pero toda vla no se ve la reac-

ción que la empresa necesitarla para 
subsistir. 

LA COMPAJ'lIA FLORES 

Desde comienzos de la sema
na actúa en Santiago la com
pañia de Alejantdro Flores, que 
regresó de Valparaiso. Este con

junto hará una brevé tem
porada, y luego sus distintos 
elementos se entregarán al 
merecido descanso que se 

_han ganado d~spués de ' la. 
br!llante labor del afio, sin 
disputa la mejor tempora
da de comedias chilenas 
que registra la historia del 
tea tro nacional. 

LA LIRICA 

Es justo dej al' constancia del 
éxito evidente de la compañIa 
llrica chilena del Politeama, 
formada por el Maestro Betteo. 
Ei enorme repertorio de óperas 
que tiene la ' crmpañla le ha 

permitido variar el cartel constante
mente y mantener .vivo el interés en el 
público . 

"TRO-LO-LO" 

Tan pronto dé término a su tempora
da la compafila Ri~era-De Rosas, en el 
Comedia, debutará la compafila brasi
leña de revistas bataclánicas que viene 
al pals bajo el nombre de "Tro-lo-ló". 

Se nos figura que dicho espectáculo 
está llamado a tener un éxito sonado . 
No sabemos si valga mucho o poco, pe
ro valga io que valga, todo nos hace 
pensar que el público está preparado 
para hacer triunfar ese espectáculo. 

cmco DUNBAR y SCHWEYER 

Los aficionados a este género de es
pectáculos, que son muchos en Santia
go, están de plácemes. El circo Dunbar Y 
Schweyer ha despertado un interés 
grande, prinCipalmente por la menage
rie a cargo del capitán Emilio Schwe
yer o 

R. 



PAQUITA GARZON 

La temporada de revistas 
que se está desarrollando en 
el Esmeralda es de todo el 
agrado del público. Hay en el 
elenco lo que se necesita para 
triunfar en la revista: muje
res bonitas y jóvenes en abun
dancia, que conocen el género 
y que saben agradar. . 

Ya la critica ha puesto de 
manifiesto, con rara uniformi
ciad, que el espectáculo de la 
compaflia del Sarmiento que 
ha t raido al pais la empresa 
Claro Pérez merece el favor 
que el pÚblico le ha dispensa
do . 

Hay varias estrellas con las 
cuales el público ya está enca
rillado . Una de ellas es Paqul
ta Garzón, un monumento de 
simpa tia, de gracia, de salero 
y de belleza. . 

Me recibe en su diminuto 
camarin del Esmeralda. Ella 
no sabe en los primeros Ins
tantes que soy perlodlstá y no 
obstante me recibe con la mis
ma amabilidad que lo haria si 
lo supiera . Me ofrece asiento. 
Me pregunta con vivo' Interés, 
qué impresión ha causado la 
campaflla en el público. Luego 
se lamenta por la circunstan
cia de haber llegado ante nos
otros en tan malas condiciones 
de voz. 

-Pero, Paqulta, si está ad
mirablemente bien. 

-Pero es que usted no me 
ha escuchado estando yo bue
na. .. Me puse mala de la 
garganta poco antes de venir
me de Argentina. Aslsti a un 
hipódromo y alJl se conoce que 
me resfrié, y el mal se me ha 
radicado en la voz. 

La hermana mayor de Pa
quita, que la acompafla, me di
ce mientras la artista va a es
cena: 
. -Pero si hay varias cancio-

- Si. No se extrafle . Empe
cé de trece. 

- Eso ' era precisamente lo 
que deseaba saber, porque us
ted reboza juventud, Paquita . 

_ y digame, ¿todavla está 

- ¿Es de familia de art istas? 
-¡Nó! Soy la única en mi 

familia , y mi padre, que era 
agricultor, miraba horroriza
do el que yo tuviera gusto por 
el teatro. 

nes de su repertorio que ni si- 'ilil[!~IJ.;:JrtI~¡¡¡;,~ 
quiera la pObrecita puede can- 11 
tar, por estar en tono más 
alto. Paquita tiene mucha voz 
y es una lástima que aqul no 
haya podido lucirla . Los mé
dicos le dicen que debe cuidar
se durante dos meses, estando 
sin traba jar yeso es imposi
ble . . . 

-Bueno, Paqulta, - le digo 
al volver-¿desde cuándo es
tá usted en Buenos Alres? 

-Sólo hace ocho meses, más 
o menos. 

- Antes de venir a Buenos 
Alres era usted tona dillera, en 
Espafla, ¿verdad? 

-Justamente, ése era mi gé
nero, que he explotado duran
te seis a flos en mi pals. 

-¿Seis aflos? 

en auge el género tonadilleril -¿A qué edad empezó a 
en España? sentir vocación? 

- Lo está y lo estará siem- -A los diez aflos . Desde esa 
pre . Es un género tan nues- edad estaba yo acechando el 
tro, que no as! no más dejará momento de manifestarme. 
de existir . Podrá cambiar la - ¿ Y cómo fué aquello? 
tonadilla y podran cambiar -Se celebró en Sevilla una 
las tonadilleras, pero el géne- fiesta de beneficio y se con
ro vivirá siempre. Lo que ha . feccionó un programa en el 
decaido es el In terés por ver a cual yo torné parte. Mis pa
las tonadilleras que ya hicle- d res no se opusieron por t ra
ron su época, corno Raquel, La tarse de un beneficio, y de 
Goya, etc. Ahora quieren v~r una sola vez. ¡Pero ellos no 
al elemen to joven. Asi es todo contaban con la huéspeda ! 
en la vida: La vida, para ser Aquella función resultó tan 
vida, necesi ta renovarse. hermosa que el comité dlrec-

-¿Es usted andaluza ? tlvo de la fiesta acordó repe-
-SI, sevillana. tiria. Mis padres no tuvieron 

más remedio Que consentir 
nuevamente. Pero no conclu
yó aqui la cosa, la fiesta ésa, 
con ese mismo programa se 
repitió diez y ocho veces .. 
Entre tanto ya a mis padres 
les t en!an la cabeza loca de 
tanto decirles todo el mundo 
que yo tena vocación para el 
teatro, que ese era mi destino, 
que ahl estaba mi fortuna ; qué 
no les di r la n hasta que los po
brecitos accedieron . Yo me 
fu! a Madrid Y estudlé canto 
en una Academia durante dos 
aflos y me la ncé al tea tro. 

-¿Dónde debutó ? 
-En el ' Romea. Dos afias 

tra baj é en España . Y luego 
fui a París. 

-¿En qué teatro trabajó en 
Paris? 

-En el Olimpia . Teatro de 
categorla dentro del género 
de variedades. 

-¿Cuánto cobraba en Pa-
rls? . 

-Lo más que pagan a las 
estrellas: 500 francos por ho
che . 

La hermana me dice: 
-En Espafla ganaba más; 

pero era Interesante para ella 
el cartel de Parls y su triunfo 
allí. 

-¿Cuánto ganaba en Espa
fla? 

-Nunca menos de 300 pe
setas. 

- ¿ Y a América se vino ga
nando más? 

-Nó. Ha venido a América 
por la misma razón que fué a 
Paris, por la gloria, por el car
tel. Su contrato para venir a 
Buenos Aires le aseguraba 
cua tro mil argentinos mensua 
les. 

- Entonces, ¿cuánto gana 
aqui en Santiago? 

- ¡.Ah! Aqul gana menos , 
sólo 3,500 nacionales al mes. 

La sefiora hermana es en
go el erario de la chica. 
Ella es la que t iene a su car
go el erario de ·a chica. 
-y digame, Paquita, ¿en 

qué teatro debutó en Buenos 
Aires? 

-En el Porteilo y con esa 
misma compañia fui a Brasil , 
Rlo y Sao PauJo; a RosaIio y 
Montevideo y alli se disolvió 
la compañia y yo pasé al Sar
miento. 

-¿Es soltera? 
-Solterita Y sin compro-

miso . . .. 

ROENTGEN. 



I DESDE LAS PROVINCIAS ~L CAMPEON EN I 
SINGLES DE PROTRERILLOS 

De In veintena de selectos jugadores 
que participaron en el 'recien te campeona
to de tennJs de PotreriUos, se destacaban 
por su juego efectivo los señores RicardO 
Muñoz y Eduardo Morton. El r esto osten
taba en su haber una nutrida campaña 
en competencias con handicaps, fruto de 
la acción laboriosa que despliega e l Depor
tivo New Star. 

Verificados los encuentros de ellmina 
ción, la. final hubo de jugarse entl'e los 
aludidos' deportistas Morton y Muñoz. Es
la jornada, anunciada para el domingo úl
t,imo, congregó en los ccourts:t a una nu
merosa concurrencia, sobresaliendo la pre
sencia de distinguidas damas del campa
mento. 

Ante el éjury:t Mr. R. L. Marsh, eficaz
mente ayudado por los guardalíneas seño
res Rubén Flores A., Juan Gomález, Jo
sé Nejaz y N. Sepúlveda se dió comienzo 
a la r uda Jornada a las 3 P. M. 

Morton, seguro en su labor, logró adju
dicarse holgadamente el set inicial con la 
cuenta 6-1. Muñoz reacciona con felici
dad en el segundo set, desenvolviendo un 
juego certe ro, y lo obtiene con 6-4. Mor
ton, a su vez, entra a posesionarse de una 
tarea laboriosa; ; es así como se adjudica 
en gran forma el tercer set con el score 
6-2. El cuarto set estaba llamado ,a desta
car en parte las posIciones del probable 
vencedor; vemos n ambos jugadores em
peñados en una jornada que en los tra
mos ffnales se hace ruda; igualan juegos 
desde 4 hasta 12; la concurrencia se' apa
siona por el match, y estimula reiterada
mente a ambos deportistas con nutridas 
ovaciones. 

Muñoz, efectuando un esfuerzo ponde
rable, logra aventajar a su contendor con 

"Ca mpeón en singles de PotreriUos", y con 
ello adquiere en defini tiva la copa en dJ..s
puta: "Tres Montes". 

Un ligero comentario al juego desplega
do, dist ingue esencialmente cierta superio
rIdad en el juego «de cl~:t de Muñoz, pe
ro que ante un con.tendor de la valía de 
Morton, no estuvo acertado. El feliz gana
dor , por su parte, nos demostró inteligen
cia y una agilidad asombrosa para alcan
zar puntos que por momentos parecie.n se
guros para su rivaJ. 

El Deportivo New Star, organizador de 
esta Simpática competencia, alcanza asi 
una gloria m.ás en la lista de interesantes 
jornadas que ha verificado, con 10 cual sus 
dirigentes demuestran un espíritu ' depor
tivo que es Justo aplaudirles. 

13-12, y finalmente adquiere para sí el la- O. O. R. 

~~[:~~tc~t d~~~Siv~4-~~ .¡;: .... - -.-... ----...... -""" .... ,..... ..... -----
contienda, atrae toda la 
atención de los aficionados, 
pues s a: esperaba una labor 
de gran interés. Morton, 
desenvolviendo un j u e g o 
certero de hábiles coloca
ciones, cierra el partido con 
el seore final de: 6-1; 4-6; 
6-2; 12-14 Y 6-4, después de 
3 horas de juego. 

Isü;WTO Carvajal. Juan GonztiLez, Wacan
tlay. Carlos LaTTaín y N. de la Vega, com
petidores del campeonato de Potrerillos. 

Ambos deportistas fue
ron cariñosamente aplau
didos por la concurrencIa, 
e s p e c talmente el señor 
Eduardo Morton, que por 
segunda vez se califica 

Wacantlay, Reccher, de la Vega, 
y Larrafn T., que demostraron buenas 

condiciones para el tiro de la raqueta. 

" El equipo ele la L iga Tarapacá, ve ncedor en el cam peonato de 
selección del cuadro de An tolagasta por dos a cero. 

L s competidores que tomaron porte en la carr2Ta de 3.000 me
~ro.f por equipo, prueba que se hí-O ~ 1 hr or del a • cr arle de 

la Asociación AtL~ :ica de e lU rnl-o. 

El cuadro representativo de la Asociación de Antolagasta. 

El Unión Cantera, d e l08 r egist r os de l a segunda divisi6n de la LI
ga Coqufmbo, q !J. e se ha destacado como uno de los meJores equi

pos de su reSPectiva serie. 



Noticias y Comentarios Sobre Atletismo 
La temporada atlética europea-la concer

niente. desd~ luego. a las carreras de pista y 
concursos de campo-termina siempre a fines 
de octubre. salvo una Que otra manifestación 
aislada. sin mayor Importancia. que suele rea
lizarse en noviembre. Durante los meses frfos 
las actividades atlét.icas, todos los años, se con~ 
cretan unicamentc a Ins competencias de "cross
country". 

Tal es la regla general que rige el atlctis
m.o en nue~tro continente. Sin embargo. este 
a~1o las ~I~lversldndcs de Oxford y CambrIdge 
l)lcnsan tnlClar una especie de temporadn de 
invierno, durante la cual se realizarán val'jos 
concursos. 

Esta temporada constituyó una innovación 
-en la historia atlética británica. y comenzará 
en el Estadio de Oxford el sábado 30 de no
viembre próximo, con las competencias de de
portes para universitarios y colegi9.1es "senlors" 
)' "freshmen", y el "meeting" de carreras de 
postas entre OxIord y Cambridge. 

En las luchas deportivas para "seniors" in
tervendrán los atletas de ambas Universida
des que cuenten con una permanenCia de un 
año por lo menos en una u otra de ellas y no 
hayan ganado nún sus "blues" (distintivo que 
sólo poseen aquellos que hayan sido seleccio
nados para el grnn " match" anual atlético en
tre Oxford y Cambridge> . En Oxford. los co
legiales de Rhodes tomarán parte en los "se
nior's sports". y en los "freshmen's s~orts" in
tervendran aquellos alumnos que se encuentren 

cursando sus estudios colegia les o universita
nos desde menos de un año. 

Durante 1929. las dos Universidades han vis
to desaparecer de sus equipos a varios de sus 
mejores elementos. Oxford ha sido la más cns
tigada de ambas a este respecto, pues ya no 
cuenta en sus fiJas a hombres de la talla de 
H. V. Warren (que representó al Canadá en 
los juegos olimpicos de 1928), B. M. Nortoo 
(que represent.ó a la Unión en las Olimpiadas 
de París. en 1924), C. F. Gates y W. N. Ha rri
son (dos destacados escolares de Rhodes) , y 
R. Leigh Wood (uno de los representantes in
gleses en los ültlmos campeonatos olimpicos de 
Amsterdam) . 

Por su parte. Cambridge no cucnta ya en'tre 
sus afiliados a C. E. G. Green (ganador por 
dos veces de In prueba de la milla en los "mat
ches" anuales en tre ambas Universidades, y 
G. Wilkinson y J, R, Mann (ganadores, res
pectivamente, de Ins 100 ya rdas planas y las 

120 con vallas en los concursos de Stanford 
Bridge. en marzo Ultimo) . 
APRECIACIONES SOBRE LOS ULTIMOS 

ENCUENTROS ATLETICOS ENTRE LAS 
REPRESENTACIONES DE FRANCI.4. 

y FINL ANDI A Y DE .4.LEM.4.NIA 
Y J.4.PO N 

Como ya lo snbrá n los lectores de "La Pren
sa". el equipo francés de atletismo venció al 
finlandes. en el estadio parisiense de Colombes, 
por 70 puntos contra 69. 

Es todavía prematuro predecir cuál sera el 
equipo ganador del concurso. pero si alC'lln V3-

ticinio pudiera hacerse. éste seria más bien fa
vorable al Cambridge, pues. ademas de haber 
sufrido menor disminución de elevados valo
res. cuenta en sus filas a dos c!lmpeones es
colares de Inglaterra: lord Aaheson. ganaGor 
de la carrera de media milla en e] último con
curso. y J. E. Robins. que ha señalado este 
año un nuevo "record" escolar británico en la 
milla. con un registro de 4'31" 4!5. . 

El "match" cOl'lsistió en doce competiCiones 
Individuales y una de relevos. Esta ültimn fué 
la que decidió In victOl;a para Francia. y se 
corrió en cuatro etapas, de 100. 200. 300 Y 400 
metros. respectivamente. totalizando. ~or con
secuencia. un kilómetro. 

El triunfo francés en esta prueba ha sido ló
gico. puesto que Finlandia nunca ha produci
do grandes corredores en distancias inferiores 
a 800 metros. 

En las seis carreras disputadas. Francia su
peró netamente a su adversaria. aventaján
dala en !) punt.os. mientras que Finlandia re
cuperó todo el terreno perdido en los seis con
cursos de campo, quedando con un punto de 
ventaja sobre aquélla. 

La prueba de relevos. como acabamos de de 
cir, fué la que decretó la victoria final de Fran
cia. 

Examinando las "performances" realizadas, 
comprobamos que el finlandés H. E. Larva. que 
tan brillantemente derrotó al francés Lndou
megue. en la final oHmpica de los 1,500 metros 
el año pasado, señalando un "record" oJimpico 
de 3'53" 115. fue fácilmente vencido en los 800 
metros Dar P. Keller (finalista francés en esta 
misma distancia en la.<¡ Olimpiadas de Amster
dam) , en el tiempo más bien mediocre de 
1'57". 

En la carrera de 1.500 metros. los finlande
ses no quiSieron oponer su campeón oJ{mpico 
Larva al campeón francés Ladoumegue-sln 
duda para que esa prueba no t uviese el as
pecto de un desqulte-de modo que éste no 
t uvo düicultad en Imponerse al fin landés T . 
Loukola-ganador del "steeplechase" olimplco 
de 1928--en 3'56" y 115. 

El veterano Paa vo Nurmi , capitán del equl
PQ de Finlandia, triunfó hOlgadamente en los 
5.000 metros. seii.o.lando el excelente tiempo de 
14'55" 2!5 (27 segundos más que su propIo "re
cord" mundial), y aventajando a su compa 
triota Toironnn por 25 segundos. 

dos grandes discóbolos franceses, Noel y \Vin
ter, se impusieron n los dos subcampeones olim
picos de Finlandia, Kenntna y Kivl.. con rela 
ti\'a facilidad. 

Los registros de estos cuatro competidores 
fueron. rcspecth·amente. 46 m. 41. 46 m. 17. 44 
m. 75 y 43 m. 8. K tvL en Amsterdam. obtuvo 
el segundo pueslo con un tiro de 47 m. 23. 

ex~r;~~Pgoil~r~l~p~~~ ::~~tóó a ura
a r::~~~~ 

tación japonesa en Tokío por 79 112 puntos 
contra 71 112. Los germanos ganaron todas las 
carreras, hasta la de 1,500 metros. 

Eldracher (de cuyo pretendido "record" en 
los 100 metros nos ocuparemos más adelante) 
se impuso en las pruebas de 100 y 200 metros. 
Storz (quinto en los 400 m. de Amsterdo.m) ganó 
los 400 metros. y Otto Peltzer los 800 y 1.500 -
metros. (Peltzer es "recordmau" mundial de 
las 880 l'ardas). 

Los alemanes triunfaron igualmente en los 
lanzamientos de la bala y la jabalina. El " I'e
cordman" del mundo. Hirschfield, registró en el 
p¡-jmero un t iro de 15 m. 50. y Molles seiialó 
en el segundo 62 m. 88. 

Los japoneses se impusieron en el salto con 
garrocha <3 m, 90), en el salto en largo ( 7 Ill . 

31). Y también en el de altura (l m. 89). No 
hay duda que los atletas nipones han progre
sado mucho en los ultimas años. r los triun
fos que obt.uvleron en Amsterdam el año pa-

En esta carrera. los dos representan tes fran-
ceses se clasificaron últimos. sado les han servido de poderoso incentivo. 

Muy buenas "performances" se registraron Después de su "match" contra los japoneses. 
en los concursos de campo. El fin landés Wahis- disputada en Tokfo. del cual acabamos de ocu
tedt lanzó la bala a 15 m. 43. y su compañero pamos, los atletas alemanes actuaron en SeUl 
Jawinen a 14 m . 37. Ambos atletas figuraron (capital de Corea), donde Eldracher ganó la 
en el equipo oJimpico de 1928. Dos fin landeses carrera de 100 metros llanos en 10" 3110. Esta 
y un francés pasaron la barra a 3 m. 80 en hazaña fue anunciada como un nuevo "record" 
el salto de la garrocha" y en el salto en la1'- mundial, pero, para que tal acontezca, es pre
,!!O otro finlandés. Topelins. estableció el mejor coo que asi 10 reconozca Ja Federación Atlé-
reg-istro con 7 m. 14. tica I nternacional. 

En la jabalina.. Jarvinen y Pentilla dieron Entretanto. el "record" actual sigue siendo 
7 puntos a l equipo de Finlandia. ocupando el de Charles W. Paddock, de Estados Uni
los dos primeros puestos en la clasUicación.. ~g.~' 2¡:tenido en 1921. con un registro de 

~~~ 6~:;eem:~r~~'e~0~~·,~4~r:~e:r~~m:~t~· :;~~= Por nuestra parte. dudamos que la Fedcra-
cialidad atlética. con un registro de 69 m. 87, ción reconozca el pretendido "record" de El
oero el nrdadero "rccordman" del mundo es dracher. en quien reconocemos. desde luego. un 

el sueco E. H. Lundgvist (campeón ollmpico ~~::I~leh~~~~ri~~~~~':~~~~~~~ ~l~te~~~:~~~)e:f~:: 
de la jabalin.n e.n .1928), cuyo "record" de 71 m . manees' -como un 'supel-campeon capaz de 
~~d~~a~~I~elII~~~~~~~~:~:~te homologado por la ostental l~~. titulo 1,11.1,1 extra.ordmallo como el 

Finalmente. en el lanzamiento del disco" los rl~Q;.luevo l eco l'c!man mundial de los 100 me-

30.000 LIBRAS ESTERLINAS POR UNA LINEA DE FORWARDS, SE PAGO EN INGL.n'ERRA. (Continuación). 
mucho mayor. Pero eu el pais sólo hay un club. 
The Arsenal. y no conozco ningún otro, capaz de 
pagar 10 . 000 IIbrns por dos Jugadores. por buenos 
que fueron. Por lo general. hay mucha exngern 
clón en los pedidos que se hacen por el pase de 
Jugadores de filma, y el resultado es que los pa
ses son mucho menos numerosos Que en tempo
radas an terlores. 

Hace poco t iempo. uno ele los principa les clubs 
pidió n. uno de tercera liga que le trnnsflrlcrn a 
un Inslder Izqu ierdo ellscreLo. un muchncho que 
ganaba tres lIbl'ns por semana. y que jugnbll por 
primera "ez como profesional en estn temporndn. 

E l club de prlrnern crela que seria un buen e le
mento pnra su terun de resen'a y que COIi"""'e1 
tiempo podr{[\ hacer de él un Jugador út.lI. qul 
zn lo suflcle.nt.e bueno para a.ctuar en primero. 
Por otra parte. podrla resultar un completo frn
CMO. cama hn sucedido en muchos casos slm1-
lares. 

El manager pensnbn que el club que 10 .poseln 
ped!rin cien libras y había decid ido rebnjnz' el 
pedIdo o. cl l1ellentn., ¡>ero cm\1 no seria su nsom
bl'o cuando el club de tercera pidió nada menos 
que 3500 libras por el Joven jugador. Le contesto 

con mucha. ironia: "No le pedi precio por los 18 
jugndC!re;;. que flgurnn en su registro, sIno por 
uno solo . A lo que se le dijo que babia mucho. 
clubs Interesados por el Joven y que sostenfa el 
pre~lo de 3500 IIbrns. n1 ID) centa\'o meneo,> Pero 
es .I!\teresante saber que hace poco tiempo e5erl
blo el club ofreciendo el mismo jugador por 500 
llbf'!l.s. recibiendo por contestación una carta la
cónl~a. que drcfn qu<: en vista de que todos lo .. 
demns ClUbs que. SC1~un habla dIcho. tcnilln Intl'
rés por el. no consldcrnball que \'aUa ni qulnlen 
tns libras. era mejor que ·1 club lo retu\'letll en 
sus filas. 





La Verdad Acerca de • 
Encuentro~ con Scott mi 

Siento que éste. mi primer artículo. tenga 
que ser en sentido de apologia, y que trate de 

. la ' enojosa situación existente entre mi mana
ger y yo, desde la víspera de firmar contra 
Scot;t .. hasta el d1a mismo de la pelea, y lo Que 
ha tenido por consecuencia un desconocimien
to completo de mi contrato con Lenevé, y mI 
regreso a Buenos Aires. 

Pero se impone que mis lectores y partida
rios sepan las circunstancias que mediaron pa
ra impedirme ganar contundentemente a Phil 

~~ttha~~~~eb~?nd:~m~. S~~Od~ra ~enf1:aV::a~~ 
el hecho de que. la generalidad de los cronis
tas se expresaron laudablemente de mi actua
ción ante el ingles, pero, con toda sinceridad. 
aunque no me creí perdidoso ante Sectt, no 
quedé satisfecho de mí mismo. • 

Descuido en mi entrenamiento 

J úzgueSe si mi entrenamiento fué adecuado. 
cuando se recuerda que para mi encuentro con 
Heeney hacia yo carretcra diaria y por las tar
des cinco y ' seis rounds de guantes, con un 
spamng diferente cqda Tound, por espacio de 
doce d1as-y contra Scott mi preparacion con
sistió de tres y cuatro round,s de gua.ntcs dia
riamente--con frecuencia interrumpido.s.---con 
Warren y Cartero Existiendo la circunstancia 
de que, si hacía carretera por la mañana, no 
me encontraba por la tarde en condiciones fi
sicas para subir al ring. 

Mi estado mental 

La actitud mental de un boxeador, como lo 
he sabido siempre. y como me lo ha dicho el 
respetable señor Muldoon, después, debc ser , 
en todo tiempo de una completa tranqullldad. 

La mía estaba. muy lejos de scrlo, pues los 
pensamientos que rebullían en mi cabeza sobre 
el injusto trato que estaba recibiendo de Lene
vé, a quien yo siempre había defendido contra 
toda oposicion, no me abandonaban un mo
mento, y dw·ante las noches mc rcvolcaba en
tre las sábanas, tratando de conciliar el sueño. 

Llegó a tal grado mi situación, que habia 
momentos en que no me importaba si ganaba 
o no mi encuentro con Scott---en que mi unico 
deseo era cumplir con la firma empeñada y 
llevar a cabo un encuentro para el cual no te
nía estómago-y Jo Que es mas, contra un hom
bre, que si bien respetaba por su reconocida 
habilidad boxJstlca, no creía capaz de resistir 
la fuerza de mis gOlpes. Cumplir y volverme a 
Buenos Aires a fin de alejarme de situaciones 
ten bochornosas para mí. y las cuales estaban 
tan alejadas de mi modo de ser y 
eran tan hostiles a los propósitos 
que me habian traído a Norte Amé
rica. 

Un depósit'! de $ 5.000 

No pararon alli las cosas. Inte-

~~:n p~~:va~~~~e m~o~~~;e~!; 
ante la 90misión de Boxeo, a que 
me exammaran dos docenas de mé

dicos, y en cuya sesió~ 

~r ~e ~li~~lI!~egg~~ 
. r~~~~ti:l ~~~~~t~e :l;e~~. 
nueva fecha de poster
gación, el 23 de sep-
1" ·r'l'lbre. Mi manager 
pudo haber exigido que 
la fecha se extendiera 

~~~t~d ~!Ub~:r~tró e~~ 
Comisión de Boxeo. al 
abarcar la escasa con
dicIón de entrenamien
to en que me encon
traba- constatada por 
los mismós facultativos; 
pero no tomó en cuen
ta mis intereses y se 
comprometió a que el 
l!ncuentro se verificara 
cinco djas después. 

Yo, desde un phnci
pio. me oponía a depo
t.itar garantía de nin
guna especie, particu
larmente porque a> mi 
contrario no se le exi
¡;fn igual fianza, y es
laba dispuesto a renun-

~I~ar s~~;t~;~~:' :n d~í:~ 

. Campolo, mostrando SIL enonnc alcance de 82 pulgadas .. 4 
la izquierda, L enevé, y a la derecha, Mazzallti, socio del 

francés 

Ilos tan,arbitrarios. Ade
más, mi interés era que 
el encuent ro se poster
g a l' a definitivamente 
hasta octubre 2, a fin 
de que pudiera presen
~arme al ring en con
dejones de no defrau
dar la confianza y los 
htereses de mis parti-

La causa 

Con todo tesón había yo principiado mi en
trenamiento a tines de agosto. pero pronto me 
vi obstaculizado por un raro dolor reumático o 
neurálgico en el costado derecho, a la altura 
de la cintura . 

Ci~gu~~t~n~s m~~!cod~n~~caV~~h~liV¿~' YrJ~e~~ 
York al campamento en Orangeburg-a una 
hora de distancia por automóvil-que continuó 
hasté. cuatro días antes del encuentro- y cuyo 
trajín en nada contribuyó a mi preparación. 

se ~~:~ía?~ ~eV~r3~r lCt~t 18old~a~~~i~~~ 
_y cuanáo volví a mi campamento la primera 
semana de septiembre, mis ejercicios t uvier(;lll 

~~~iJ~r a l~V~: ~b ~~~fr!p~oRsid;a:f~~~~ggs~~ff~ 
dente para recobrar mi mejor condición fislca. 

Mi hermano F elipe y yo queriamos poster
gar el encuentro hasta octubre 2. n fin de ~e
ner el tiempo suficiente para una preparaCión 
cuidadosa . El señor Fugazy insistía en que el 
encuentro se verificara el día 18. y mi mana-

gr:dOG~:~~~~~~:Za~{i~bean ~C~:d:o ci~ra s~~ ~~g 
'ese dla "aunque tuvieran que lleva rme en ca
milla". 

Se suscitaron: por ésta, y muchas otras razo
nes que seria largo recontar. fuertes desave-

~i~~~~' c~e c~~~1~~;; !e0"nur~~l\~~~r e~ :l;~~~= 

darios. 
Decían que era cobardia 

No faltaron malas lenguas Que 50S
tenian que las repetidas posterga
ciones se debinn al "miedo" que le 
habia cobrado a l campeón Ingles. 
Aseveraciones ~an falsas y tan ver
gonzosas. me hicicron hervir dc có
lera, y me provoca ron al grado de 
que. llegada la sesión en las oficinas 

~e,l~oc~~~nocl~g:.~usi. l~r~~~lt~~= 
tiembl'C 23 , sino el mismo dia 18. ' li
jad ocon anterioridad. 

y en tal estado de ánimo, fácll es 
comprender por que accedi :l hncer 
el depósito de In cantidad pedida, y 
cuya garantia habia sido exigida por 
el manager de Scott, Jirnmie Johns
ton, cuya reconocIda astucia se puso 
de relieve una vez mas. 

Fi~lu~:, ~~J~e S~~í s:~tf~~1br~e 2~b~~~~ 

La pelea misma 

Del encuentro mismo, sólo wm cosa tengo 
que deClr, y fue que al volver a mi rincón, des
pues del pr imer round . le dije a Lenevé: 

"Lo tengo (a Scot.t) mareado y en malas con
diciones. Saldrc atropeJlando en el segwldo 
round y con seguridad lo termino" . 

En mi rincón se me aconsejó Que no me con
vcnia esa táctica. que tuviera cuidado de ha
cerlo, porque me cansar la. 

Yo contesté Que mi deseo era jugarme el t.odo 
por el todo--o detTibaba yo a mi cont.rario, 1) 

él a mi, pero se me aconsejó boxearle . 
Dado el resultado del encuentro, se me pue-

g:rr:c~~~~~~~. q~l~ ~,~gU¿e y~tl~~)~tPae::~:!~~ ~~~ 
mi deseo. Pero cuando se toma en cuenta que 
todo experto en la materia, y los mismos afi
cionados conceden que a Scott hay que atacar
lo para ganarle, pues el que le boxea, está per
dido. se puede palpar Que en mi rincón no se 
eligió el método más propicio pam derrotar al 
inglés. 

V1CTORIO CAMPOLO. 

Colonia 

Flo~ 
E~pjNO 

EXQU ISITO PRODUCTO 

NACIONAL DE PERFUME 

lNCOM"P ARABLE 

f3DTI¡-R FRflN ¡-IR 
nadar del campamento. a donae.se presentab3. 
solamente por un par de horas todas las tar
des, durante mi sesión de soarring, pasando el 
resto del tiempo en Nueva York . 

no ya tan sólo por acabar con la 
gravosa situación entre Leneve y yo: 
o por desmentir los ridiculos rumo
res de m i temor a l ingles. sino pOI' 
sa lvar la pérdida de una suma que 
representaba la mitad de mis ga nan
cias en el ring por dos peleas est.re
llas , la última de las cuales. nnte 
Heeney. fué llamada pOI' toda la pe
licia "el encuentro mAs dramático 
desde que Dempsev defendió su U
Lulo contra Luis Añgel Firpo, en Po
lo Grounds en 1923". o E<5 TIlDD 4S1< 



La Vuelta al Mundo en un Bote. Por Alain Gerbault 
. Pero silbltamente yo viré hacia m ar 

libre, llevando conmigo la maravillosa 
v1slón de esas viejas casas en la falda 
de esa montaña árida. Las aldeas, las 
ciudades, no significan mucho para 
nosotros los marinos; no son de ordina
rio sino como una casa entrevista en 
el recodo de un camino. Pasamos y lle
vamos con nosotros el recuerdo. 

Numerosos días de calma siguieron; 
me deslicé lentamente ante las islas de 
Belleza; Dragonera, Iviza, Formentera, 
feliz de que la brisa ligera me permi
tiera contemplar más largamente sus 
maravillas. Tan débil era el viento que 
no hacia más de 15 millas por dia. 

.Al fin, el 15 de mayo vi, al salir de la 
bruma, una roca monstruosa cortada en 
lineas geométricas. Era la faz de Gi
braltar, que no se puede contemplar I 

desde el mar sin un sentimiento de es' 
tupor, tanto el trabajo del hombre ha 
modificado a la naturaleza. 

Hacia el mediodia doblé la punta de 
Europa, y entré en el puerto mientras 
una borrasca de Levante llegaba. Eché) 
el ancla cerca de la espléndida goleta 
de tres palos Atlantic perteneciente ac
tualmente a Vanderbilt y ganadora en 
1911 de una carrera famosa a través 
del Atlántico. Habia yo atravesado el 
Mediterráneo, y terminado la primera 
parte de mi travesía. 

CAPITULO III 

La partida y la travesía del Medite· 
rráneo 

Casi Inmediatamente, la pOlicia, la 
sanidad y las autoridades na vales lle
garon a bordo. Cada uno se extra_fió al 
verme solo y saber que venia de Fran
cia. 

Me sorprendí de no contar sino muy 
pocos buques de guerra que repr.esenta- . 
ran en ese lugar la gloria de Inglaterra 
sobre el mar: sólo dos destroyers Y un 
buque depósito, llevando el nombre una 
vez célebre de Cormorant. i Cómo me 
habrla gustada vivir en tiempo de Nel
son, cuando los buques de guerra eran 
hermosas fragatas con velas blancas, y 
los marinos verdaderos gavieros ! 

Ahora el marino es más o menos un 
maquinista que conduce un tren sobre 
el agua. Los veleros de comercio ceden 
gradualmente su lugar a los vapores. 
Sólo algunos ena~orados d~l mar con
tinúan la tradición de maneJar las velas 
y los cordaj es sobre ..los grandes océa· 

n°:6'urante los quince días que pasé er: 
Gibraltar, trabajé duro, preparando. mI. 
larga travesía. Las autoridades bntá
nicas fueron muy atentas Y me conce
dieron permiso para utilizar lo~ obreros 
del arsenal. 

Por fin, todo estuvo listo, y.)[O dis
puesto. Antes de aparejar, enVle a al
gunos amigos la siguíente tarjeta pos· 
tal: 

300 litros de agua. 
40 klgs. de carne de buey. 
30 klgs. de bizcochos de mar. 
15 klgs. de mantequilla. 
24 tarros de mermeladas. 
30 klgs. de papas. 

con una pequeña flecha apuntand~ h~· 
cia un fin misterioso y esta vaga lndl· 
cación: 4,500 millas. . 

Deseaba que en caso de fracas~ mI 
tentativa quedara ignorada, y qu~ SI al
gunos amigos sabian que yo habla par
tido para una larga travesia, dos inti
mas solamente conocieran mi p~oyec~o 
de tentar la tra vesia del Atlántlco sm 
escala. 

CAPITULO IV 
El Atlántico 

Fué el 6 de Junio a mediad la cuando 

levé ancla. La gran aventura comenza-
ba solamente. -

Antes de dejar Francia, habia adqui
rido cartas que mostraban la dirección 
y la intensidad de los vientos en el 
Atlántico norte. 

Un buque que siga la rutª' suroeste a 
la salida del estrecho de Gibraltar debe 
encontrar los alisios del nOl:oeste y des
cender bajo los trópicos. En seguida 
hará camino hacia el oeste y esperará 
estar en el sur de las islas Bermudas 
antes de remontar hacia New York. 

La línea recta no es para un velero 
el más corto camino de un punto a otro. 
Un navio que va de NeV{ York a Gibral
tar encuentra vientos del oeste y no 
tendrá. que cubrir sino 3,000 millas: a l 
contrario, de Gibraltar a New York, un 
velero tendrá que recorrer a lo menos 
4,500 millas .-

Dos yanquis, Slocum y Blackburn, 
atravesaron el Atlántico de EstadOS 
Unidos a Europa, solos, en épocas dife-

El ((Firecrest JJ en el puerto 

rentes, en pequeños botes , deteniéndose 
en las Azores. Su más largo recorrido 
sin escala fué de 2,000 millas. 

Nunca nadie había tentado solo la 
travesla del Atlántico norte de este a 
oeste. 

Slocum habia realizado una hazaña 
nunca igualada al permanecer solo du
rante setenta y dos días en el mar Pa
cifico. 

Yo siempre he tenido por ese gran 
navegante la más profunda admira
ción. Sabía que mi travesía duraria, 
probablemente más que ninguna de las 
suyas, y, sin embargo, partia alegre con 
el pensamiento de las dificultades por 
salvar. 

A bordo de un velero no se sabe nunca 
cuando se llegará, y es por eso que parti 
con mas de cuatro meses de víveres : los . 
vientos no me fueron favorables y muy a 
menudo tuve que felicitarme de mi pre
visión. 

Dejé, pues, Gibraltar, el 6 de junio a 
mediodia . Era un bonito dla . Al dejar 
detrás de m! el puerto, y empujado por 
una brisa ligera, me tendí sobre cubier
ta , sofiando con los dlas que iban a ve
nir. 

Ten ia una conflanza absoluta en mi 

valiente embarcación y en mi experien· 
cia. Afrontaba con alegria mi encuen
tro con los' vientos alisios, en donde en
contrarla un sol ardiente y los peces vo
ladores de los mares tropicales. Eché mis 
últimas miradas a la tierra, a la roca 
de Gibraltar chispeante de sol. 

La brisa aumentaba cuando, al salir 
de la bahla de Algeclras, enfilé hacia el 
cabo a la salida del estrecho. 

Los peces eran tan numerosos al rede
dor de mi, que el agua parecla h ervir. 
Las marsoplas jugaban al rededor de mi 
bote Y 'los a lbatros se zambulllan. Era el 
momento de ensayar la winchester au
tomática que un amigo me habla obse
quiado en Gibraltar y muy pronto una 
marsopla cala, dejando una huella roja 
en el agua. Me habr!a gustado mucho 
pescariJcon red, pero iba demasiado li
gero. 

Hacia el anochecer, la brisa aumentó, 
ya las 10 era una verdadera tempestad. 
El viento sopló silbitamente del suroeste, 
y mi gran foque se desgarró en peque
ños trozos . En seguida vino una lluvia 

- torrenCial. Estando fatigado por mis 
preparativos de partida, me puse a la 
capa y decidi tomar una buena noche de 
reposo. El viento soplaba furioso, pero 
el Firecrest se conducla maravillosa
mente, la cafia amarrada, en las aguas 
tan revueltas del estrecho, mientras que 
abajo, en mi camarote, yo dormia con
fiando en mi buquecito. 

El día siguiente, el viento era siem
pre suroeste. Durante todo el día una. 
lluvia torrencial cayó y continué man
teniéndome a la capa, c'on un velamen 
reducido. 

Habla hécho reparar el rodillo de mi 
guia en Gibraltar, pero despuéS de al
gunos días de mal tiempo, no me sor
prendió encontrar que la mayor parte 
de los dientes del rodillo estaoan que
brados. Este aparato, destinado a redu
cir la superficie de mi gran vela, me ha
bia sido entregado en Cannes algunos 
días antes de mi partida. La rueda te
nia cuatro centímetros de diámetro me
nos de lo que yo había prescrito y el 
metal no era de la aleación requerida 
de bronce y de manganeso. Ese defecto 
de construcción, deoido a la mala fe 
del fabricante, hizo mi viaje más peno
so, y me ooligó a arriar completamente 
la gran vela cada vez que un ventarrón 
me obligaba a retlucir el velamen. 

Mi gran vela comienza a descoserse, 
y debo arriada para repararla antes 
que se desgarre en toda su anchura. El 
dia siguiente amaneció bueno e icé mi 
gran vela ya reparada y todas mis ve· 
las de buen tiempo. A medio dia, una 
observación me dió mi posición como 
50 millas a l oeste de Gibraltar. 

A las 14 horas, ese dia, el cabo Spar
tel, promontorio avanzado de la costa 
africana, desapareció detrás del hori· 
zonte. Estaba ahora sólo entre el cielo 
y el agua. . 

Tuve muy pronto la satisfacción de 
encontrar los vientos alisios, que fueron 
una ligera brisa este el primer día, y 
soplaron en seguida muy constantes 
del noroeste . Desde mi partida, espera· 
ba con impaciencia la aparición de los 
primeros' peces voladores _ De modo que 
me alegré mucho cuando ellO de Junio 
un pequeño pescado, deslumbrante de 
luz salió del agua y voló una centena 
de metros delante de mi bote, antes de 
desaparecer. 

Viento en popa y llevando todo su ve
lamen, mi buque no pOdía mantenerse 
por si mismo en su ruta. En esto, yo 
era menos feliz que el capitán Slocum, 
que pudo hacer largos recorridos viento 
en popa a bordo del Spray sin tocar a 
la cafia. 

(Continuará) 

--
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Divagaciones Sentimentales 

R 
Sobre Año Nuevo 

Ya pasaron las festividades 
de Pascua, (los lectores talvez 
ya lo habrian notado) con su 
sonajera de cornetas, con los 
ramitos de albahacas y cla ve
les en la orej a de la sir
VIente enfiestada, con el olor 
a empanadas fritas en la ala
meda de las Delicias y los gru
pos de jovencitos " tan suma
mente tanderos" que van ro
bándose frutas y asustando a 
las viejas con sus cometazos I 

repentinos. 
iLo que va de ayer a hoy! 

Hace dos dias no más era la 
Pascua y hoy ya no lo es. ¡ Co
sas de la vida eternamente 
cambiante y siempre futura! 
(esta frase creo que me quedó 
bien). 

¿ Qué nos queda ahora? El 
Año Nuevo que se adivina ve
nir cuando el calendario se va 
adelgazando.,EI calendario pa
rece una novia que adelgaza 
cuando ve que llega el dla de 
sus nupcias. Vamos a retirar 
el último papel del calendario 
y a reemplazar el viejo block 
de papel que marca los dlas y 
decimos, al colocar el nuevo 
calendario : pueda ser que es
te salga mejor que el del afio 
pasado que duró tan poco. 

Asi es la vida, queridos lec
tores, y aquel que diga que no 
es asi miente . Lo digo yo que I 
tengo una enorme experien
cia . 

i4\fio nuevo! ¡Afto nuevo! 
i Pequeño pedazo de esa enor
me cadena que se llama el 
t iempo! Al pensar en eso, en 
lo pequefio que resulta un afio 
en comparación con lo que es 
el tiempo, ¡chltas que dan es
calofrios ! ¿no? 

¡Oh! Año Nuevo, viejo co
quetón y simulador, que al 
compás de un suave cañonazo 
invitas a abrazar , a sofiar, a 
reir y a gozar y a toma r he
lados. 

Vieja verde, que te aprove' 
chas de la ocasión para darle 
un apretón intencionado a la 
dulce vecina de la casa verde. 
Año nuevo, vida nueva , amo

[res nuevos, 
bellos sueños de excursiones y 

[pasedos, 
que en el curso del verano y el 

[Estio 
vamos luego a ejecutar y a co

[ger nidos 
que se encuentran en los ár-

. [boles frutales 
y en las ramas de las zarzas y 

[también de las Zarza mo
[ras. 

Pensando en el afio nuevo 
me pongo sumamente román
tico y compongo versos que 
luego la gente- canta por ahi 
sin mi permiso. 

¡Año Nuevo, Año Nuevo, Año 
Nuevo! (este pensamiento lo 
h abia puesto más arriba , en 
fin pondremos otros). 

¡ Qué hermoso es el Afio Nue
vo! Cómo envidio a los médi
cos que se pasan a useu! tanda 
y abrazando a las clientes co
mo si estuvieran en un eterno 
Afio Nuevo. 

Que lindo es el afio nuevo .. 
me sacÓ pica . yastá . . . . no 
escribo más. Se acabaron las 
consideraciones romántic a s 
sobre el manoseado tema del 
año nuevo. 

C. FERINO MOYA 

JUSTO H O M ENAJE 
Por fin , en Chalons (Loire ). que lo v!ó 

nacer, se h a hon rado la santa memoria 
del insignie patricio mansie,ur Creme, 
levantándole un monumento. 

Este sefior fué el inventor del ca fé 
con leche, que en Francia a ún lleva su 
nombre: café creme. Se cuenta que di
cho sefior entró cierto dia en un café, y 
no sabiendo qué tomar, llamó ai echa
dor y le indicÓ ' le llenase medio vaso 
de café. Cuando lo h ubo h echo, mon-

sieur Creme le dijo en alta voz, pa ra que 
le oyesen los pal'L'oquianos: l/Ahora, lle
ne la ot ra mitad de leche ... " 

Nosotros ya no le damos importancia 
al caso; pero hay que ponerse en su lu
gar y en aquel tiempo, en que nadie lo 
habia h echo, y se comprenderá que aquel 
señor iba a la a ventura. 

El sefio r Creme se tomó aquel breba je 
con muestras de gozo, y después lo fué 
popularizando de tal modo, que hoy lo 

conocen y lo estiman millares de per
sonas. 

El monumento es sencillo, pero alusi
vo: Es una fuente, con dos caños: de 
uno sale café, y dei otro, ieche . En el 
pilón se juntan en mitad y mitad. 

El vecindario lo ha aCOgido con gran 
carU'i.o, y se reúne junto al monumento, 
después de las comidas. llevando todos 
su terroncito de azúcar. 



ALICIA y ROBERTO 
Sainete musicado, original de un se-

710r que lo escribió y de OtTO que hará 
lo humanamente posible porque lo es
trenen. Música de varios discos Victor . 

CUADRO PRIMERO 
(La escena represenJ:-o:L un sa-

Ión cualquiera. Si no hay ese de
corado, puede ponerse un templo 
indú o una selva africana. Le
jos, muy lejos, se oyen las suaves 
notas de un vals, que interpreta 
en un vioiln un señor melenudo 
y mal agestado. Su madre murió 

Moya en ]a Ciudad de los Rascacielos 

• • • • 

• 
I 

- i Puchas que tengo sed! ¿Pasemos, cuando bajemos, a tomar un trago? 
.\fOY A.- ¡Gracias, no bebo! T engo la cabeza tan débl1, que de nada me mareo. 

h 

a los 57 afios, y fué una gran lás
tima, ya que tenia una -mano de 
monja para las empanadas fri
tas. En este salón se celebra una 
gran fiesta. El ambiente es ex
quisito, cual una langosta con 
mayonesa). 

COTO de invitados, (saliendo por el 
foro en dirección al buffet) .- Nosotros 
somos el elegante coro de invitados de 
ambos sexos, que recitamos versos co
mo los siguientes, y qu~ nos marc!1amos 
en seguida lanzando frívolas carcaja
das. 

Ellas.- ¡ Oh, qué fiesta tan linda! 
¡Oh, qué fiesta de amor)! 

Ellos.- ¿Le gusta a usted la guinda? 
Ellas.- ¡No me gusta, sefior! 
Todos.- ¡Pues vamos al 'bujiH 

¡ Pues vamos sin tardar! 
Ellas.- ¿Le gusta a usté el café? 
Ellos .- Me gusta más picar. 

(Se van en segUida lanzando 
. frivolas .carcajadas). 

Roberto, (entrando.- Yo soy el bello 
muchacho que ama a Alicia, y 'que me 
siento en una butaca de raso azul, muy 
preocupado. (Se sienta en una butaéa 
de raso azul, muy preocupado) . ¡Oh, 
cuán la amo! ¡Cuán la .amo! ¡Alicia! 
¡Alicia! ¡Qué macanuda mu"jer eres! 
(Enciende un "Capstan" ) . 

Alicia, (entrando con un abanico de 
plumas Fuente).~ Yo soy Alicia, la ma-

, canuda mujer, que usó abanico 'de pl1;l
mas Fuente, y que soy amada por Ro
berto con un amor imposible. Precisa
mente, alU esta. ¡Roberto! ¡Roberto! 

Roberto, (viéndola) .- ¡Oh, tú! 
Alicia.- ¿Qué hay, Roberto? 
Roberto.- ¡Oh! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡NO 

puedo contener más mis deseos! Yo te 
amo. 

Alicia.-¿Que me amas, Roberto? ¿Ol-
vidas que soy una- mujer casada? ' 

Roberto. - ¡ Es verdad ! ¡ Es verdaii! 
¡Qué contrariedad! ¡Cuán desgraciado 
soy! ¡Eres una: mujer casada ! (Se va . 
muy disgustado a C¡¡racautin). 

AZicia.- ¡Pobre Roberto! ¡Cuán des
graciado es! (Sollozá. El violin, distan
te, sigue lanzando notas más o menos 
sobresalientes) . 

COTO de invitados, (entrando) .- "Nos
otros somos el coro de invitados que ' sa- -
limos antes y que volvemos ahora tan 
contentos, pero que al ver triste a ali
cia ponemos una cara de estupidez ele', 
:vada al cubo, y decimos: 

alicia solloza. 
Alicia está triste . 
¡La falta de alpiste 
la tiene chinchosa ! 

(Se van ' por la derecha confor
me se entra). 

Alicia, (sollozando).- iRoberto! ¡RÓ-
berto! ¡Qué maldito amor! . 

Un cTiado, (entrando).- ;Yo soy 'el 
elegante criado de éasac,a qüe' aparez<:o 
al final y digo, para dar a la cosa un 
tono aristo,crático formidable : "Los se
ñores están servidos" . Y hago uria re
verencia y me v.oy muy ~er1o . 

(Olce: ' ''Los señoreS est.in s.er-



ALI CIA 
vidos", hace una reverencia y se 
va muy serlo). 

Alicia, (sollozando).- ¡Roberto! ¡Ro-
ber.to! 

(Fin del primer cuadro. La cla
Que aplaude y el público patea 
Los autores. como por obra de 
magia, se evaporan). 

CU~DRO SE;GUNJ;lO 

(La escena representa un jar
dln. Dentro se oyen las tristes no
tas de un minueto, que interpre
ta en un viol1n un señor calvo y 
de simpático gesto. Su m~dre no 
se ha querido morir. Yeso que 
ya le han dado 17 pulmonlas tri
ples) . 

Roberto, (sentado en un banco, ba
jo un limón verde).- Yo soy Roberto, 
el bello muchacho, que ha vuelto de 
Curacautln porque alll me aburrla mu
ch.o. y ahora estoy sentado en un banco 
y muy melancólico, digo lo siguiente: 
(Dice 10 siguiente muy melancólico, 
pues no hay que olvidarse que Roberto, 
en el fondo, es un sentimental) . ¡ Caba
ret! ¡Mujeres ! ¡Jardin es! ¡Jardines! 
¡Jardines ! ¡AroIl"l,¡3.s! ¡Perfumes! Paja
rillos! ¡Flores! ¡TOdo me da asco ! ¡SÓ
lo quiero a Alicia! i S610 a Alicia amo! 
i Y es que está de comérsela cruda y sin 
ali.ñ.ar! 
. Alicia, (entrando) .- Yo soy Alicia, la 
Que está de comérsela cruda y sin ali
ñar. que vengo a tomar al jardin el ai
re "fresco, fresQuislmo de la noche y me 
.e..ncuentro a Roberto sentado en un ban
co. ¡Oh, Roberto¡ ¡Tú ! ¿Qué haces ahi? 

- . Roberto.- Aqul estoy contemplando 
la luna. . 

Alicia.-=- L·a luna es planeta muerto. 
Rober to.- Es cierto, Alicia. Pero yo 

te amo. i ~e amo! 
Alicia.- ¡Oh! ¡Por Dios, Roberto! 

¿Olvidas que soy una mujer casada? 
"Roberto.- ¡Es vevdadl ¡Es verdad! 

_i Qué amargur3!.! i Qué desesperación! 
i Cuánto sufro! 
. Coro de invitados. - Nosotros somos 
el coro de in'vttados del acto anterior, 
Que al socprender esta escena tan te

'rrible exclamamos: ¿Qué pasa. seií.ores? 
Alicia.- Que Roberto me ama. olvi

dando Que soy una mujer casada y emi
nentemente honesta. 

Coro de invitados. - i Qué cosa tan 
emocionante! c.Y aué vais a hacer? 

Alicia.- No sé:No sé. ¡Es un caso pe
lialnldo al 'cero! 

Roberto.- ¡Lo mismo digo yo! En 
fin. ya veremos cómo se las arreglan los 
_autores para salir de .esj.e .11Q . .. 

(Fin del segundo cuadro. No 
aplaude .nadle, ya Que .todos duer

. men, incluso la claque). 

' CUADRO TERCERO 

. . (L·" e~-c~ni;. representa lo que 
... , - al i:lIrector de la ,cempañia. se le 
:.:;:. ~c-urr:,) .. , ~ 
- Roberto. --=- Puesto qué !TIl -am9r coI) 

-:Alibla es Imposible, 'me pega ré · un tiro. 
(Prepara una escope.ta de dos caño
nes) : ' , . 
'-C·Aliciá, (entrando, cual flecha, segUl~ 
'da. ·del· coro de invitados) .. - I Roberto . 
¡Roberto! 

Roberto.- ¿Qué pasa? 

ROBERTO 
Alicia.- Hemos sufrido un olvido te

rrible. ¡Y este olvido por poco no es cau
sa de tu muerte ! ¡ Pobre muchacho! 

Roberto.- Pero, ¿qué es lo que suce
de? 

Alicia.- Que no podla corresponder 
a tu amor· porque yo, como todos sa
béis, soy una mujer casada. 

Roberto.- i Es cierto! i Este es el mo
tivo de mi desdicha! 

Alicia.- Pues bien. Soy una mujer 
casada. Es verdad. Pero lo que se me 
habla olvidado es que con quien estoy 
casada es contigo. 

TELON 

Los Fabricantes de Calzado Juegan al Billar 

_1 Es raro el cabritilla que suela gana rm.e ! Te voy a dejar, Diepo. zapatero . 
¿Sin hacer ninguna carambola? Pues me com prometo a hacerte con este taco, 

Luis. quince . 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA ZARZUELA CHILENA 
HEMOS TENIDO OCASION DE VISITAR EL ESCENARIO DEL TEATRO SANTIAGO DONDE ACTUA LA COM

P~IA DE ZARZUELAS CHILENAS REINA VICTORIA EN LA QUE HAY NUMEROSOS ELEMENTOS DE ESPECIAL 

INTERES PARA NUESTRO PUBLICO A LOS CUALES QUEREMOS DARI;E DESDE NUESTRAS COLUMNAS EL HOME

NAJE QUE SE MERECEN POR SU CONSTANCIA Y LABORIOSIDAD EN PRO DE NUESTRO TEATRO Y LA ACTUACION 

DESTACADA QUE LES HA CABIDO EN LA ACTUAL TEMPORADA. MALA EPOCA LES HA TOCADO, PERO, EL PUBLICO A 

PESAR DEL CALOR VA A VERLOS Y A APLAUDIRLOS, CONTRA LA OPINION DE MUCHA PRENSA QUE QUffiRE A 

TODA COSTA EXTRANJERlZAR NUESTRA ESCENA. 

BffiN POR LOS ACTORES CHILENOS QUE SIGUEN LUCHANDO SIEMPRE ESPERANZADOS EN DIAS MEJORES 

Y BffiN POR LOS ACTORES EX:rRANJEROS QUE DEDICAN VALIOSAS ENERGIAS A COOFERAR EN NUESTRO AFAN 

CHILENIZADOR.-ESTA CO)lU'ANIA ' PASA HOY AL TEATRO O'HIGGINS DONDE TENDRA BUENA ACOGIDA. 

La companla se dispone al ensayo general . Los mú
sicos afinan sus instrumentos, mientras en la escena los ac
tores y las act,ices dan una última leida al papel para sal
varse de los gestos duros del Director ante cada equive-
cación. . 

Nerviosidad, inquietud de esta hora agitada. En la pla
tea desolada el autor espera oir sus frases pór última vez 
en la intimidad del ensayo imaginándose la impresión que 
ha de causar todo aquello ante la sala llena, ávida de cu
riosidad . ¿Triunro? ¿Fracaso? ¿Indiferencia? . . La voz 
grave del Director interrumpe su reflexión: ¡Vamos a em
pezar! 

He aquí a Maturana ambientandose en la butaca de 
la platea. No quiere subir al escenario sin estar bien pose
sionado de su papel y del sitio en que va a actuar . Bajo la 
carpa del Circo quedó su traje negro, su pintura blanca y 
su chaleco descomunal. Ahora no se trata de hacer reir a 
los niños chicos sino de entretener a los niños grandes, Aho
ra su chiste no está en la pirueta dislocada sino en la frase 
ingeniosa que, aún en la pista del Circo supo decir con 
agilidad. 

Bonito salto el suyo en este momento. De la pIsta al 
escenario, Bien por él y bien por nosotros que ahora pOde
mos ve'rIo, y más que verlo, atrIo, no ya en la caricatura sino 
en la realidad de nuestros tipos populares, tales como son, 
con su gracia, su ingenio y su chispa inimitable. 

Las chicas del coro, las que pasan sus horas 1'" en la 

expectativa de sobresalir y llegar al papel de mayor impor

tancia, Son las Ifpri~eras" en ciernes , De estos grupos han 

salido las' que hoy van por el mundo cosechando aplausos, 

después de haber salido en muchas fotograflas como ésta 

en que se le1a, "Las chicas del Coro", as! frlamente, 

l!:l maestro Torrens, El colaborador de casi todos nues
tros libretistas y el terror del cantante que se equivoca en 
el ensayo. Nunca en una sala de teatro en las horas de tra· 
bajo intimo, se oyeron Voces más vibrantes que las del maes-
tro ante la tiple que desentonó. . 

Es as!. Tal como lo ven. Se saca la chaqueta y por im
posibilidad absoluta no se remece los cabellos, para dIrigir 
sus partituras. Parece que todo él es una vibración musical 
muy sonora . En su extraordinaria movilidad llega a pare
cer que crece, que llena la orquesta, que su dinamismo satu
ra el escenario y todo el mundo corre, se esfuerza y se mue-
ve ante los revuelos fantásticos de ·su batuta. . 

Cuando él dirige, nadie se queda atrás, nadie se atrasa. 
Al ver el público las funciones, no se Imagina que todo pasa 
con agil1dad por ese hombre calvo que está inmóvU ante 
el atrU. . 



La temporada del Teatro Santiago LOS 
CON 

GAllOS 
MUCHA 

NOS RECIBEN 
AMABILIDAD 

El apuntador, el hombre caracol, como se le ha llamado 
porque pasa su vida en la concha. Es el que nadie. ve y el que 
puede Impunemente pasar la representación dandole la es
palda .al publico. 

Sirvent, la Lysette Lyon y Pepe Dlaz ensayando una es
cena con todo el calor que el autor puso en el libro. 

A él, antes del estreno, es a quien se acercan privada
mente los actores a decirle que les dé letra lo más fuerte 
posible porque no han alcanzado a aprender el papel . De 
él dependen muchas veces los triunfos y debiera ser él quien 
saliera al :Hnal de muchas obras a agradecer los aplausos 
del respetable. 

Lysette, profunda emocionada; Sirvént con un ges
to de indignación como si no quisieran pagarle el sueldo de 
un mes, y Diaz al sentirse sorprendido por el fotógrafo no 
le dió importancia a la escena y posó con bastante natu
ralidad. 

COSAS dé 
El sabio pegó un respingo tan grande 

que, el apagavelas que cubria su cabe
za, al dar contra la . bóveda del obser
vatorio, se clavó en el cenit. 

-¡La osa! ¿Pero qué es esto? 
De nuevo se aplicó al telescopio con 

tanto ahinco, con tanta fuerza en la mi
rada, que tedas las lentes cóncavas las 
abolló, haciéndolas convexas. 

La Luna , con esa cara aburrida que 
tienen las monas, mascaba indiferente. 

El sabio estaba perpleja. 
De pronto, la Luna escupió algo, una 

estrella fugaz, el hueso de lo que se es
taba comiendo. 

Una sospecha atroz brotó como un 
cohete en el cerebro del sabio. Su teles
copio galopó como un loco por el firma
mento: lo llenó de la raya de sus mira
das y ... 

-¡Horrible! ¡La Luna se está comien
do todos los melocotones de la noche! 

U N C A S O 

EL MEDICO, (con t ronía).- Yo creo 
que aquí ttene usted su debiltdad. 

1 a LUNA 
Falta Aldebarán, y Capella, y Sirio .. 
¡Dios mio! No va a dejar uno. 

No pudo contenerse y, dejando el te
lescopio, salió a la terraza gritando co
mo un energúmeno: 

-¡Eh! ¡Oiga! ¡Que eso no se toca! 
¡Eh! ¡Que eso no es para comer! ¡Fue
ra! ¡Avisaré a todos los observatorios ! 

La Luna se fijó en aquel barbadO, 
gesticulante y vocinglero, que la incre
paba. Escupió con indiferencia el hue.
so de Arcturo y dijo: 

- ¿Qué pasa? 
--Que se está usted comiendo lo's me-

locotones ue la noche, yeso no se pue
de tolerar. Lo trastorna usted todo y 
luego' no nos sirven .10S mapas. . 

La Luna se encogIó de hombros Y SI
guió su camino sin p risa. Cuando pasó 
cerca de la Vla Lactea, bebió un gran 
trago se limpiÓ con aseo y bostezó. 
• El grito del 'Sabio recorrió la Tierra 
en espiral: 

C L N C O 

EL PACIENTE.-No, senor, aqui. 

-Oiga, guardián. Me acaban de robar mi 

auto. 

EL GUARDIAN (distraidoJ.-¿Está ust ed 

seguro? ¿Ha mirado bien los bolsillos? 

- j ¡Guardiaaas !! 
- ¿Pero qué le pasa, hombre?- dljo la 

Luna. 
- ¡La via, la vial ¡Qué me va a qui ' 

tar la via l 
-,Si es que estey a régimen. ¿Hay que 

pagar a lgo? 
- ¡ Desvergonzada ! 
- Bueno , hombre, bueno. No hay que 

amontonarse . Ya me voy . ¿Está bien? 
Se subió una li ga y se fué poco a po

co, sin perder la cara al sabio, que despa-
n'amaba mucho. ~ 

- ¡Tendrás un eclipse! ¡Sí, sei\or! 
¡ Tendrás un eclipse! 

-¿Y qué? Tomaré bicarbonato . A ver 
si no va a poder una . 

Y se fué con su cara de general chi
no, como si no hubiese pasado nada. 



Atmósfera pestilente y pesada, de 
esa que se resptra en esos antros de co
rrupción y vicio que obedecen al llll
roado de cantinas. 

¡Humo. mucho humo! ¡Alcohol , mu
cho alcohol! (Salvo en los vinos, que 
han sido bautizados en forma por de
más acuática) . 

Allá en un rincón, un hombre cuya 
edad fluctúa ent re los 25 Y los 70 años, 
bebe y fuma. D1f1cil seria saber si ese 
promontorio que surge en su.. faz es 
una nariz con visos de frutilla o si esa 
fruta que ha brotado en su cara es una 
frutilla con pretensiones de nariz. 

No está solo. Lo acompaña un gen
tll zagaljJJo que le dice ... Bueno. No sé 
qué le dice. El caso es que el hombre 
fuma "Faro" y la compañia "Reina 
Victoria". (Rogamos al sefior Cariola 
que. en pago de la reclame. se sirva 
manda~ a la brev(!ctad DosihJe. un vale 
por 5 palcos, 18 plateas, 42 balcones Y 
195 galerías. Queremos asistir a su es
pectáculo todos los de "Moya", de capi
tán a paje. ¡Ah! Si para esa ocasión 
ponen en escena "Rayito de Luna". no 
vamos. .. ¡COnste !) 

Encumbradas horas de la madrugada. 
Un reloj, de desprendidos sentimientos, 
da las cuatro. 

Victoria, tan mano abierta como el 
reloj, se da vuelta ... se da vuelta en su 
cama y se sien tao 

-Parece que golpean. Debe ser Albi
no oue, como de costumbre, ha perdi
dO' el aguiero de la llave. 

En efecto, alguien, en la calle, al ver 
a la puerta indefensa, con un ensaf\a
miento que Indigna, ha empezada a gol
pearla. 

Victoria se levanta y sale a abrir, con 
las precauciones mayores, para que no 
se note que va en paños menores. 

-iBah! ¡No es Albino! 
-No ... sef\ora. SOY un mozo del "Bar 

Anti-alcohólico" . Venia a avisarle que 
su esposo está detenido. 
-¡.Cayó preso otra vez? 
-Está detenido en el negocio, ·porque 

se ha pescado una mona tal que ni si
quiera puede dar un paso. 

- Iré a buscarlo. 
Pensamiento que se le acaba de ocu

rrir al autor y Que sin dilación alguna 
conia ipso facto: 

En el reino animal, ciertas especies 
se cazan y otras se oescan . Hay. sin ern
barg-o. una excepción: la mona. 

En las enmarañadas selvas africanas, 
¿qué explorador no ha cazado una mo
na? Y en una alcohólica cantina. ¡.Qué 
báouico señor no se ha pescado otra? 

(Prohibida la reproducción de este 
pensamiento. Copyright 1930 by "Mo
ya". ChuchunQue. Chili). 
de~~.escena ha sido fugaz y contun-

-¡Borracho! 

-Necesito que usted me suba el suel
do por una doble ra zón. 

-¿Cuál? 
-Unos mellizos. 

- ¡MI Victoria al cuadrado! .. . (La 
llama asl porque son dos Victorias). 
¿ Qué te pasa? 

- ¡Eres un degenerado, un perdido! 
-Lo de degenerado, no te lo aguanto. 

Lo de perdido, si: hoy en la tarde no 
sabia dónde me encontraba. 

-.- ¡ Calla, caUa! Pero me pregunto, 
con qué pagas lo que bebes? 

- ¡Con vales, hija, con vales! 
-Yesos vales, ¿con qué los cance-

las? 
- ¡ Ah! Es que hay que saber vivir: 

Esos vales no se pagan. 
-Sinvergüenza! . .. y al no pagar 

esos vales. ¿te siguen fiando? 
- No. Me echan de la cantina. Pero 

¿acaso hay una sola en Santiago? 
Fué Albino uno de los pocos hombres 

Que le hizo más honor a su apelativo. 
¿Acaso existió en Santiago alguien más 
atracado al vino que Albino? 

Por su simpatía, chistes Y frescura, se 
captaba la buena voluntad de los due
ños del negocio e inmediatamente le 
met1a uno, dos, diez vales. 

Cuando la cuenta pasaba de los vein
te cantores del ala, le cerraban el cré
dito. Y como Albino no podia pasar me
dia hora sin refrescar sus internos con-

se peina con 

~ein.aaina. 
.@-

Así mantiene 
;¡rreglado su cabello. 

M. R. 

ductos, se Iba a otra cantina a engañar 
al dueño con nuevos vales. 

y asl fué como explotó a 1234 canti
neros santiaguino§. 

Aquello no podla ser más raro : Albi
no no había saHdo de su casa y no ha
bla probado trago en todo el dia. 
Vic~ria , su mujer, temerosa que le 

ocurnese algo a su báquico marido le 
Interrogó: ' 

- ¿No vas a saHr hoy, Albino? 
bebe~~l'na~n~~nin~~ la la cerveza! i Ya no 

-¿Es posible? 
- ¡ j ¡Nuncaaaa más!!! 
Se tomó la cabeza a dos manos se 

mezó los cabellos y se rascó una p~lga 
que le pIcaba en slcaIlptico sitio : Vic
toria, llar más que forcejeaba, no po-
dla sahr de su admiración. , 
el tr~~~~onces, Albino, ya no te gusta 

- Me gusta, si," y más que nunqa. Pe
ro, ¿d.ónde vaya tomarlo, si en cuanto · 
negoclO donde lo venden debo plata y 
~~lreo? pago me echan a puntapiés a la 

Sonrió Victoria. Aunque a su marido 
siempre le gustaba empinar el codo ya 
no pOdria hacerlo en ninguna · parte. 

Yeso de meter vales en todas las 
cantinas habla sido un santo remedio 
para el vicio de Albino. 
ca;tadr~ puro gusto, Victoria se puso a 

Se puso a cantar victoria. 

L. E. A. M. 

.+.1 + , 

GALERIA DE CAMPEONES BOXERILES 

Don Pergamino Requie~catimpase ... campeón 
de peso gallo. (Mas bIen -parece un gallo 
desplumao, mostranq..o al compad·rear su 

cuero pIcoteado.J 
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El amplio y c6modo local que existe eU-:::::=~ .............. fII!~~~~= =:-lI(;J'-~.~.JII!!~_~ __ ~ PoúeriDos para el desarrolle de los ~ 
makhs ele lIo"ee. 
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K¡ campe6ri pUf> pluma de 
tcmlo ,et'tt47uIez. 11'"' 
brillante campa/Í4 en 
viene datacando en 
StIdGmerlcano. 11'"' .., 

tualmente en buen<)$ 

P"";¡o en el pals: 60 



Fanatism o De portiv o ! 
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El s_ que refiere a un amigo SIIS progresos en el gOlf . CALIDAD I "",PElaLE 

__ . La pJqueña mascota riel AlUlaz Club Deporti1>o Italiano. 

~~c:::~g :e'::~ que despué~ de una intensa actuación a,ero-
, :; e<:e ,en las 1nstas autoilOvUbticas, participando 

pro:nmo domingo en e circuito Sur. 

~ i 
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Todo cuo.nto tLene de representativo nuestro pa.fs en sus cllver· 
sas acUvidades. se congregó la mañana del domingo último en las 
hermOsas instalaciones de la Escuela. de A v1ación. a presenciar 
la revista anual. 

La asts"tencla de S. E. "el Presidente de la RepÜbllea, M1D1stroa 
de Est>ado. cuerpo dJplomáUco. y 10 mAs distinguido de nuestra 
sociedad. tuvIeron palabras de e.loglo para estimular a. los pUotos 
m1llta.res que efectuaron arriesgados vuelos, realzando el innega
ble pres~1gio de nuestra aviación. 

Pué un espectác:uJo del más alto Interés, <¡ue reiteradamente 
Arrancaba nutrid06 apln\l.5OfJ a la numerosa concurrencia . 

M. R. 

JL" ,9S 
e n/ve,.,. 1 

LaR e v i s t a de la E s c u e l a 
de Aviación 
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l Curi~sidades 
UN CAMPEON DEL MUNDO EN BUENOS 

AIRES 

UNA OJEADA D't l:i:? DEPORTIVO Ya están de plácemes 1", aficionados de la 
bs.nds. A--rgentinSl. Cleary James. n!u!rsgo del 

Tres puntos altos distinguimos en la "Vestrt..s" y campeón titular del peso ligero de 
farea cumplida durante est e año ~e· la razs. negra. es actualmente huésped de Bue
portivo de 1928 : las actuacion es In- nos Aires . 
ternacionales; el cambio de orient<}- Es sencWamente formidable el cartel de es-
ciones en la di rección de Educacion te campeón del 
Fisica 11 subseccion es anexas, 11 esen- mundo; h.s. venc1-
cialmente el propósito definido de do por K. O. no. 
muchas de nuestras colectividades de da menos que al 
hacer una reducción mediante acerta- campeón del mun· 
!1as fusiones, do, el t!.orteame-

La vtstta de jugadores argentinos. e?l r1cano S s. m ro. y 

~~~róa~lJle ~c~~~er~:;;~~~'~~~ ~e;:~= ~~~:!~:SP~: 
mas se intensifique a fin de mejorar damente con su 
la técnica de nuestros deportes. Nues- potente izquierda. 
tra representación de tennis fué a la Los dos Ventu
banda bonaerense a rufnr una ve~ n , Luis Rayo. Pur· 
más las consecuencias de nuestra ma- caro, Fe..~ández " 

I nl/lesta InferlorldcuJ.; técnica y depor- Justo Su~rez se 

1

, tivamente estamos muy bajo del nt- aprestan para "di
veZ que exhiben los transandinos. Pero visar" el punch 
dentro del haz de actuaciones fnter- de James, y de
nacionales queremos señalar como mostrar que tam-
punto culminante la ponderable per- bien Buenos Aires , 
formance de Manuel Plaza en Amster- cuenta con destacadas elementos de la catego~ 
dam, 'Tevelando cualidades innegables ría llgera. Este apreciado sexteto espera las Ór .. 
que lo han elevado al puesto de honor denes de José Lectoure, orgsnlzador de matches 
en el atletismo mundial. En ocho ra- de la Asoc1ación Ne.c1onsl de Buenos Aires . 
mas nos hicimos r epresentar en la IX . 
Olimpiada, a base de enviar elementps 
nuevos que recogieran lecciones en el 

ex;;:;:¡~e;ohablado de una renovación 
de rumbos, y es que deseamos referf-r
nos a la anexión de la ConfederaClon 
Deportiva de Chile y Comité Olímpi
Co (unificados) a la Dirección de Edu
cación Física . Esto significa la coo
peración inmediata del Gobierno ~ las 
actividades deportivas, 11 un proposito 
definido de mantener el control del 

~:eb~~~¿~t!~~Ó;u::dU~~~r~O::::f~~ 
cío de la organización ambiente y nos 
libere de la anarquía que manifíesta?l 
muchas de nuestras entidades . La dt-: 
rección de Educación Física debera 
demost rar que puede ser el eje regu· 

I
l ador de Zas actividades, y capaz de 
reprim ir con energía muchos de los 
desaciertos qlLe continuamente e.:r;hi
ben las labores deportivas. y con re
ferencia a la fusión de la Confedera- · 
clón Deportiva 11 Comité OlímpiCO en • 
una sola entidad, mucho nos tememos 
que la desaparición de uno de estos 
organismos se haga sentir efectiva
mente en nuestras relaciones con las 
dirigentes internacionales. 

El gran paso hacia nuestra organi
zación definitiva la dan las institu
ciones que t rabajan activa e inten
samente por agrupar en un s610 ha~ 
a muchas colectividades que arras
t ran una vida lánguida. La fusión. es 
el único medio de que poseamos cor
poraCiones fuertes, capaces de respon 
der al ideal deportivo en su amplio y 
!otal desenvolvim iento. 

¡824 CONCURSANTES! 

En lID rec1ente festival elcl1st9. efectuedo en 
Parls, entre los competidores de ,"barrios", iliter. 
vinJeron 824 aficionados, los cuales cumpUeron 
en gran forma el recorrido de 51 mllla.s. 

La estad!st lca. sefia!a. un considerable progreso 
del ciclismo ~n Frenela. Desde abril he.sta. di
ciembre últlmo. se habta. registrado un total 
de 51.800 inscripciones en diversaS pruebas en 
~6 torneos. . 

EL REY HA MUERTO, ¡VIVA EL REY! 

Es digno consigna.r que Jorge Carpentler, a 
pesar de sus años. mantiene ~el titulo de cam .. 
peón de Franela., en todos los pesos. 

El otro dia. en el arrabal de Montmsrtre (Pa-
ris) un oerlodlsta. cercó a Descamps, el cono
cido m.aÜe.ger del francés, preguntándole cuán .. 
to tiempo más estimaba él mantendria su titulo 
el popUlar Georges. uNa._ 
~e osa desatlarlo, dijo Des· 
'eamps, y es entonces tarea. 
Ifácil para él conservar el 
cetro : pero descuide, que 
estoy adJestrando a un "po
tro" de 96 kilos Que pro
mete llegar hasta las man
d!bulM de Ca.!'-peotier. Grt
selle ya. ha vencW.o a. dos 
pesos pesados. y espero Q.u~ 
derribe a otro para. Que nos 
encumbremos. ¡El rey ha 
muerto, viva. el rey! Y el 
titulo ha.brá. quedado siem
pre en poder de -Descamps". 

UN VIAJE DE &ECREO 

~eport~] 
le a domúr sI octavo round, Pu:a que en el res
to de la contlenda conozcs el valor de mis pu
ños" . 

Llegó el round de "prueba." pua Hennán. 
Gans oyó la voz de su adv~rsa.r1o que le decfa: 
"¿Quién soy yo?" Un Joven valiente que des~ 
hacer su camino. J Un poco de indulgencia, 
maestrol 

" Lo lamento mucha, mi pobre amigo. Yo, en 
realidad , siento un 
p o c o de pIedad 
por Ud., pero los 
tiempos son du
ros, y es menes
ter que gane, por· 
que asl 1" he 
anunciado. Es el 
round fatal, y pue· 
de Ud. aprestarse 
para escribir .:1 
s u s famll19.res". 

'Escasos segundos. 
más tal'de el Jo, 
ven "arribista", 
te.'ldido sobre 1 3 
lona. ota. las cam
panas de sus fu
nerales! 

UN BOXEADOR DE TRES DIAS 

El presidente de la Comisión Atlética. ' de Ca
U!omia. CEE. OO.), se ha presentado últ1ma~ 
mente delante de un grupo de "cabezas" del 
deporte, llevando en sus bra.zos un bebé de tres 
dfas, de quten se h& confesado autor . Pero la 
imp0rt8nci2. del hecho reside en Que el mendo
nad9 dirigente soItcltó para. su chico la llcencia 
correspondiente. Q.ue le rué ·otorgads.. Ha que
dado constanela que en 1950 expira el "pase" 
acordado a James A. Falrley. 

Cuando el pequefio James v1ó extendido el 
documento, di6 un grufUdo, muy ,semeJante a 
los que despiden los hombres de ring cuando 
acaban de sa.l1r del knock-out ... I 

RECUE~DOS DEL DESIERTO . 

El argelino "El Ouaffl" es bastante ' popular 
en Estados Unidos, aún s. pesar de las derro
tas que le ha marcado Joe Ray en' las últimas 
ct'Impetenclas. 

Pocos d(as ha. pasó un cIrco por la región 
del Oklahoma, en la cual se encontraba el fa
moso atleta; el fotógrafo no reslstl6 al deseo 

de aprovechar una. pose de 
El Ouaffi para fijar el len
te cuando e§taba. sobre un 

i) ..... :"e~:::e~~a ~i 
montar sobre el lomo del 
anlms.1, ya. que él sat1sfi~ 
zo su servicio m1Utar en 
Marruecos. 

GUERRA AL FOOTBALL 

Los detractores del foot
ball en Franela han en
eontrado argumento para 
continuar en su aortva cam· 
pafia de anular las activi· 
dades del balompié. Pre
¡onan a los cuatro vien
tos de que se trata de un 
deporte violento. brusco, 
Que exalta las pasiones y 
hAce perder al hombre su 

Es una halagadora promesa .el con
trol .de la dirección de Educación Fí· 
sica, porque cr eemos permitirá llevar 
a f eliz término la contratación de en
trenador es extranjeros, a fin de que 
con sus conocimientos constituyan el 
punto de partida hacia el mejora
miento técnico de nuestros deportes. Y 
es también una garant ia cie rta para 
el futuro, la r enovación de orienta,· 
ciones en el profesorado de educa·· 
: ión tisica, para que tengamos la cer· 
tidumbre de que existe el propósito 
electivo de contribuír a la difusión 
de los ejer cicios deportivos, mediante 
un aprovechamiento racional de las 
cualidades ricas en vigor f ís ico que 
caracterizan a nuestra raza . 

Una sober!:>1a C1Uloa-!'u
tomóvU, ~rlel!.,eclente e. 
Nicolás K2.Ste!YCe s.caba de 
efectuar . el tn..yecto de 
Marsella s Mónaco. con 
cUez passje.1'"'OS e. bordo, en 

El Ouo.lli mon ta un soberbio camello. 1nstlnto racional, y sgre-

¡ Y ojalá que no olviden los dirigen 
!c. - ~ es mucho más provechoso pa
ra la !1.a;;. .n~~a .1ejJo"-!.1:4 :!! !.'f::'1.!
d~ de depo,..tis!c: e~t r~r...1¿To::: ";"e l!! 
eIr.. .. bi::dn e:-: ~! !!"re'-'vl ;~ ... ':rc 
pobreza en f undamentos deportivos: 

el tiempo de t!-es y media horas. Esta lenchs. que 
alcanza fácUmente la velocidad de 00 kilóme
tros por hora., provocó los mAs ent uclastes co
mentarles entre los pobladores de la Cóte 
d'AZ11r. . 

LAS CONVERSACIONES DENTRO DE UN 
RING. 

El más m28TÚfico de los pesos ligeros que 
jamás haya p¡,-oducldo el boxeo mundiel. es s~n 
lugar a dudas, J()4! Gans. a.ru::urable por su com .. 
plex16n f1s!c!.. y por su gi.!:!:má.stica de ' !ing, in
supersble e!l todo su cU:spliegut. 

Oans h!l.bfa .sido desat1!.c!o por cierto pug1ll.s,
te. H~rzn!n. qu~ valls ~, y Q.ue buscaba un 
pedests.l par!. su -ea..."t"ers. a fin de Junter pesOlS 
y gtonr..s . G2.!lS. c\l6.Ild.o se !nl.puso del reto, 
~a.!lUest-6: .~ bien, me eneugaú e~ eo.v1sr-

gsn Q.ue carece de mor&11-
de.d en todo su desarrollo. He.cl6. el fin de la. 
tUsputa de un encuentro. un espectador de 62 
afioo. ta..'lto y t!mto gritó en .favor de s~ faJ 
voritos, que ceyó desploma.do víctima. de un 
ataqw; 2ropl~t1co. 

¿TBU&U, YANKEE? 

Ls preusg. 1ntorme. que el boxeador !rs.n.eé!. 
Marcel ',i'huru, ea e!l.CUentra. en Norte Amér1c!). 
soUd.te.ndo se le !!.S.Clon!!.lice estBdounidense: Es.. 
una dec1s16!l como cuslQ~~ otra, y que revels-
mucho de 10 que va.le ser nort:eamerl~ó 
antes Q.Ue extr!.DJero, ps.rs. surgir en 10¡t.-' eua ... 
d..'P'5d05 ... 



sólo las prueb3.5 
atléticas - ca r r er as, 
lanzamientos, saltos 
tienen su origen en la 
·antigüedad : juegos de
portivos que el pú!>llco 
considera invenciones 
de los tiempos moder
nos, ya se cO!locían ha
ee muchos siglos. Asi 
nos lo atestiguan lo. 
viejos relieves en pie-: 
dra, donde aparecen los 
hombres en actitudes 
casi Iguales que las que 
adoptan en los Esta
dios actuales, y que el 
moderno documfnto de 
la fotograffa registra. 
. Todo tiene su origen 

son los modernos; aSl lo demuestran los 

comparados con · las . 

tuales fotografías . 

. en el principio del mundo y hasta la más 
reciente conquista del ingenio humano es
taba contenida in la naturaleza elemental. 
Pero la mayoría de las cosas ha. evo
lucionado. 

y aqui se nos presenta el contraste cu
rioso de los deportes. Algunos de éstos se 
conservan en el mismo estado que hace 
miles de años : Ejemplo: la natación. 

Fácil es suponer que la. natación se re
monta al primer hombre que vlóse obllga
do a cruzar una porción de agua en la que 
no hacía pie , y para cuys. travesía no con
taba con ningún medio aUXU1ar. 

También no es Uógl~o pensar que-orlgl
, n6se de un gesto deportivo, de un afán de 

vencer, por puro deporte, una limitación de 
la naturaleza . Bien; convenimos en que 

el hombre sabe perm,anecer 
en la superficIe del agua 
desde tiempo Inmemorial. 
Pero, ¿se ha movIdo siem
pre en ella de igual mane,; 

El Jeroglífico eglpelo nos 
da una respuesta c¡;~a. ter
minante: no podemos con
tr~declr su a1'irmaclón . 

~~~~~~~~j 

Lo mismo ocurre con los 
relleves de la bols$ de are
na, del footbal! y el shlnny. 
No pueden pedirse seme
janzas más notables que 
.l!S exiStentes entre ellos y 

relieves, 

nos lleva a suponer que 
los deportes elegl!lo. 
por los antiguos, tenían 
un profundo sentlc!o 
sobre su eficacia. 

Todo e s t o entrafi. 
una desilusIón para la 
multitud de aflclon~

dos que creen que sIn 
su llegada al mundo, 
los deportes que ahora 
gozan de popularidad, 
permanecerán todavia 
inédito •. 





EJERCITE LOS MUSCULOS QUE 
EN LA NA'TACION SE EMFLEAN 

No faltan quienes llegan al extremo de 
afirmar de que .en t iempos remotos fuimos 
peces, sin otra ocupación que la. de nadar 
de un lado para ot ro en los inmensos océa
I:OS ("ue cubren la mayor parte de la super
ficie telTestre, encontrando en el agua nues
tro al1mer.to y todo cuanto pOdia satisfa
cer auestras necesidades. Si esto ha sido 
cierto, cosa dificil de prcbar, pues ningún 
docurnerlto nos queda de aquellas épocas 
tan alejadas de la actual , es preciso adm:'
Lir, que muchos humanos hagen poco ho
nor J:l.... sus antepasados, dado lo dificil que 
les r~lta sostenerse en la superficie q~l 
agua. Nurn&ro§¡Ls personas . tienen un cuer
po defectuo~ debido al deficiente desarrt: .. ·· 
110 de sus músculos. No sólo serian mayores 
nuestras aptitudes para la natación, sino 
que nuestros cuerpos estarían mejor mode
lados 51 practicáramos la cosLt:.tubr'! de los. 
primitivos romanos, quienes a 10.3 ejeIclC'io~ 
puramente guerHTos :'l. gre~.~~a '1 el del I)a
ño y la natación en las frías aguas del Tí
ber. Este do no era un tranqu11Q estanque, 
si hemos de creer a los escritores de aque
llos tiempos lejanos. En él se celebraban 
frecuent.eS" certámenes. El mismo .César de
safió en una ocasión a Casio a nadar has
ta cierto punto. El dictador romano no fue 
un mediocre nadador, ciertamente, pero en 
aquella ocasión estuvo a punto de ahogar
se, lo que hubiera ocurrido a no haberlo sal
vado el mismo Casio. 
¿~ué papel haria·n la mayor parte de 

nuestros jóvenes en un rio en que las co
rrientes soo tan fuertes que el famoso es
cr·U.or inglés Macaulay calific~ de "río 
emlfrnvecido'?" 

La natación es un ejercicio que solo pue
den practicar. con probabi!idades de éxitos 
ciertos, las personas dotadas de un cuerpo 
fuerte y lleno de vigor. . 

Pero quienes poseen tales dotes natura
les, se alejan de esta clase de facUidades, 
dejandolas para otros que no tienen ni mu
cho menos, las condiciones de ellos. 

De ordinario todos somos afectos a exa
gerar nuestros errores en ese terreno, 10 que 
aleja a muchos de este género de saludables 
actividades. 

Es imposible ir a cualquier playa donde 
se están bañando una docena o -más de 
personas. sin encontrar entre ellas algunos 
cuerpos perfectos. 

Varios resultan admirables, pero en ge
neral lo son únicamente en cOlñparación 
con otros menos perfectos. En cambio, no 
escasean aquellos Que teniendo cuerpos lle
nos de imperfecciones, no se percat~n de 
sus defectos. 

Es cierto reconocer Que el espectáculo no 
puede ser más visible· El gordo y el flaco ; 

el de hombros redondos y el que 
los t iene hundidos; el de pecho 
estrecho y el. de pecho de pi
chón: el de pantorrillas excesiva
mente gordas y el que las tiene 
::omo palos de tambor .. . 

La natación aumenta de una 
manera extraordiqaria el ape
tito, y las personas falt as de 
peso pueden hacer que ésJe 
aumente notablemente por 
mediQ de una combina
ción adecuada de eJerci
cios natatorios y de aH
mentación. Pero aquellas 
personas que cuentan ex
cesivo peso deberán tener 
sumo cuidado para no 
engordar demasiado, 
trat ando de no intro
ducir en su organis-
mo más alimento que 
el estrictamente ne
cesario para reponer 
los desgastes que el 
ejercicio produce .en 
sus teJIdos, ~ 
Como~todos:16s.:-e'J'er- "} 

~~~~~ ~ iXten: 
=lue cualquiera de ellos 
la natación tiende a 
normalizar el meta
bolismo o cam.bio de 
los tejidos. Y esta es 
la razón por qué re
s u 1 t a un ejercicio 
igualmente beneficio
so para los fiacos y 
los g9rdos aunque és
tos deben ~er ~s 
ejercicios qüt aciñé-
110s mientras se en
cuentran dentro del 
agua. Co- . 
m o el 
cuerpo 
posee la 
propIedad 
de defen
derse con
tra los 
agentef 
q u e 1 e 
pueñ t'! n 
ser pel',iu
d!ciales " 

q1H.' d E" h~-
cho le resulten desagradables, existe en él 
la tendencia a producir una ligera capa de 
tejldo adIposo InmedIatamente debajo de 
la piel para protegerse contra la impre
sión que le produce el agua fria. Esto sólo 
ocurre cuando se nada con frecuencia y de 
una manera uniforme y constante. 

Por lO anteriormente dicho se verá que 
la persona ' que se niega los placeres de la 
natRción a causa d.e la impresión desagra
dable de trialdad que le produce ·el agua, 
se priva de uno de los mejores medios que 
h a ouesto a su alcance la naturaleza para 
modelar su cuerpo. Pero. elija o no la na
tación como instrumento de convertir su 
r.ueroo en una escultura vivient e. existen 
fuera. del agua numerosos ejercicios que 
producen 106 mismos o parecidos rtsult a
dos. Estos son los que ofrecemos a los lec
tores de este articulo. A continuación ex· 
plicamos algunos de ellos. 

Uno de los mejores ejercicios para mode
lar las pIernas y para que ést as adquieran 
proporcIones esculturales consiste en ten
derse de espaldas sobre el suelo y levantar
las alternatlvamente hasta la mayor altu
ra oue se logre. Lo mismo puede hacerse 
con excelen te resultado tendiéndose boca 
aba jo o permaneciendo también sobre el 
suelo. pero de costado. Levantarse y bajar
se apoyándose sobre las punt as de los pies 
es un ejercicio de muy buenos resultados 
para robustecer los mu.sculos inferiores de 
las. piernas. Este ejercicio puade practicar
se Igual - y esto seria lo mejor, - con una 
pierna sola, o sea alternativamente con ca
da una de ellas, o bien teniendo un peso 
sobre los hombros o en Ia.s manos. Asi se 
consigue que los ejercicios sean más vigo
rosos. 

D o blar 
los bra
zos para 
1 e v antar 
pesos que 
se tienen 
en las ma
nos, em .. 
pujar :pe-

sos que se en
cuentran encima 
de la cabeza, t en
der,se en el suelo 

. y elevar lenta
mente el peso del 
cuerpo apoyándo
se sobre las ma
nos, cruzar los 
brazos teniendo 

pesos en las ma
nos. hacer lucha 
con una mano con
tra la otra y eJe-
cutar otros movi
mientos por el es-

~Io ~~ar;~~ng~ 
fuerza, son prácticas 
muy venta.Josas que 
desarrollaran favora
blemente los brazos y 
los hombros y hasta 
el pecho y los múscu
los de la espalda. 
También son ¡buenos 

estos ejercicios para su
prim1r los huef;os que 
se forman encima y de
bajo de los omoplatos, 
aunque para este Un 
produce mejor resultado 
encoger los hombros y 

moverlos frecuente
mente atrás y ade
lante, sobre todo .si. se 
tienen pesos én las 
manos. Trepar con la 
fuerza de las manos 
por una cue~~a~ 

e J'erclelo 
inmeJora
ble para 
los mús
culos de 
los bra
zos, hom
bros y pe
cho, así 
como para 
s u p rlmJr 
los Iiue-

menclonado~. El cuello es la parte C~!l ~~!:~ 
~Io.s~ue .qulza responde mejor a los ej ~rcl-

Para com.unicarle una forma esbelta exl~ 
. ten numerosos medios. Sin embargo, es de 
~~~~~tar que no exista ninguno para alar-

Los músculos del caello pueden ponerse 
en tensIón moviendo la cabeza en distintas 
direcciones. La resistencia con las manos al 
mismo tiempo que s~ mueve la cabeza es 
un.o de los mejores medios de ejercit ar los 
m~sculos del cuello. El. puente del luchador 
clasico es excelente a este fin ; pero debe re
servarse su uso para después de ejerCicios 
más livianos, que hayan comunicado al cue
llo la resistencia suficien te para que no per
judique este ejercicio tan Intenso. 

Los ejercicios que se Hustran en este ar
ticulo son buenos, aunque naturalmente no 
liguran en él todos los que podrian con
ducir a tal fin, pues necesariamente ha sido 
preciso omitlr muenos de los mej ores para 
las diversas partes del cuerpo. 

Es realmente sorprend-cnte comprl)b~r al 
cabo de algunos días de pract ica con:iLante 
y metódica los beneficios que se han obte
rudo mediante ellos. 

La natación es uno de los depor tes 

más completos y Ud. debe practicarla 

en toda época. ciñéndose siempre a los 

mejores métodos. 



DOS CAMPEONES MUNDIALES DE B O X E O· 

AL. BROWN IZZY SCHWARTZ 1I 
~------------~~------~----~ 

El campeón del mundo de los pesos moscas, izzy Schwartz, nació en Alfonso Theofila Brown. campeón del mundo en el peso gallo, es un 
New York hace 27 años. En traje de calle. metido dentro de una gorra panameño de 27 años: un suplemento de talla y pensamiento, al decir de 
bastante plegada, el poseedor del cetro no da la impresión de ser un los festivos escritores de Francia. Quiere decir, entonces, que Al, Brown 
pegador formtdable ni siquiera un pugilista. Sus modales delicados se es un norteamericano de importación. 
atinan cuando el hombre actúa en un medio ajeno,al cuadrado . . . Llegó a Nueva York a los 17 años, y debutó como telefonista. Esta 

Schwartz es norteamericano de corazón, como le corresponde serlo. ocupación no habría de estar en concordancia con su posterior dedicación, 
Cuando se le preguntó en Fra~cta si le agradaba París, manifestó su com- ya que el hombre no "teleConea" los golpes como muchos de sus colegas 
placenola por la ciudad luz, pero respondió: "Yo adoro mI nueva York" Y de ring . Pero el boxeo lo' atrajo, y dejó las clavijas y alambres por guan
es que quiere tanto su Nueva York, como esa metrópOli lo desea a él. tes de gruesa consideración. Y el hombre no pudo pasar inadvertido; 

Izzy es un trasplantado 'al medio boxeril. Huérfano a esr:asos años, un manager pulseó· halagadoras expectativas y lo tomó por su cuenta. 
rué arrastrado hasta Estados Unidos en una caravana. de inmigrantes 15- En contiendas de' 4 rounds, como todo principiante, demostró rApidamen
raelltas; su s610 apeUtdo permitirá hallarle un vago origen germánIco. te cualida.des innegables Que lo presentaron como una realidad en marcha. 
Pero considere usted un chauvinismo exagerado; mas es un hecho claro que Pero a despecho de las apariencias, Brown era un h9mbre calculador, y 
el homore adora· la tierra en la cual se ha formado. converSll.ndo con su manager le manifestó que· resolverla si continuada 

6chwartz vivió su infancia entre las tiendas judias. El destino lo lle- definitivamente en la carrera. ¡Tres meses después, Alfonso Theófila se 
vó a París; allí el adolescente sintió las ráfagas de surgir entre el mon- reincorporaba a las actividades conducido por si mismo . 
tón anónimo. Y conoció camaradas como Benny Leonard. Sid Terris. Kid 1924 es el año brillante para Brown. Caen tendidos sobre la lona. al-
Kaplan, de quJenes se con!iesa amigo de largo tiempo. Junto a ellos vivió gunas "estrellas" que empezaban a fulgurar: Franckie Ash, Tommy Mil-
su pequefio oasis de las tradiCiones fervientes. ton, Joey Kaumann, ' Willle Farley, John Falter, Wíllie la Marte, Bobby 

Sólo en la vida, y harto de arrastrarse sin hallar en qué debatirse Burns, BUIy Hines y Tom Kid Murphy; todo un conjWlt9 de pugilistas de 
definitivamente, aceptó una plaza ' dentro de una oficina; pero hubo de alta y baja clase. Pero lo que es digno de anotarse es que nueve de sus 
abandonar su empleo para incorporarse a las filas militares, como solda.! combates concertados a diez y doce rounds, terminaron en 21 vueltas. Con 
do de ln!anteria. razón declaraba ,uno de los nOQuep.dos que Alfonso Theófila golpeaba en 

·Se dedicó a la natación, sin obtener éxitos; pensó entonces, en el forma estupefactante cada vez que divisaba un claro visible en el conten-
footba~ en el rugby, hasta imaginar que tal vez el dar; esto no deja de ser raro en un hombre de su 
boxeo lF brindaría la gloria y dinero Que buscaba an- peso. 
siosamente. Fué rudo el aprendizaje; las orejas per- Deseoso de acwnular dinero, y a falta de rivales 
dieron rápidamente su forma definitiva. Izzy reco- ,serios, en 1925 se entrega en manos de Jimmy Rus
mendaba moderación a sus maestros, pero éstos no es- so y Abe Goldstein. Pero 'al año siguiente, Tex Ri
taban dispuestos a ser tolerantes, y castigaban sIn ckard le tiende su mano protectora, y 10 consagra 
piedad al futuro campeón. rápidamente como uno de los tres mejores hombres 

El "cabo" Schwartz es el hombre más serio del mun- de su· categoría. Pero le hastió el mercantilismo exa
do, y ejerce las funciones de jefe en una familia com- gerado en que se debatía el boxeo profesional, lía sus 
puesta por su esposa, su hijita de 19 meses, y su ma- bártulos y se encamina a Francia con VUlepontoux, 
nager que hace vida común en el ambiente. familiar un parlstén charlador y amigo fácil. 
del campeón, Merlo es el primer rival que se le ofrece en un 

Permanece junto a su hogar todo el mayor t1empo cuadrado frapcés; tres rounds bastaron al panameño 
posible, y sólo abandona a los suyos cuando debe ir a ~:~a r::sm~:~~:. ~a;;~~e~en~u~:o~;esTr~~~~~ 
~~s c~~~~;~fe~~~d~~: ~~~t~ Pee:~~c~l~e~~ :~::!~~~ Después, el belga Scill1e rompe la linea victoriosa de 
de su esposa. e hijita; cerca de ellos se siente alentado, ~~~o ~~e~~il~~r~~a O~~lg:rt~v~~cer un match nulo, 
y dispuesto a llegar al máximo para obtener el triun- Recobra su popularidad, y su "charlestón" de ring, 
fa. Nada sabe de la vida fuera de su hogar. Las ten- como el boxeo onginal que despliega, le valen rette- ' 
taclones de la ciudad no cuentan con su cooperación. rados éxitos. Mascart, K.ld Socks. Criqui y Young 
Es el más arreglado de los campeones . Cy,clone .. consagran a Brown como "la maravilla ne-

Un día, Izzy sintió deseos de ir al cinema a ver una gra.". ¡SU estrella hace palidecer a Josefina Baker! 
pelicula guerrera, acciones Que ama entrañaolemente Y Alfonso Theófila pasa a ser el hombre de moda en 
porque le recuerdan los hermosos días de cuartel. Pero paris; todos se disputaban el honor de ir en su com
se molesto por la lentitud en el desarrollo de la fun- pafúa. Por las playas provocaba cierta' admiración 
clón, el comienzo muy tarde de le. fUm, y, finalmente, su cuerpo de bronce dorado, que se deslizaba suave 
por los prolongados entreactos, y abandonó la sala de entre la espuma blanca de las olas. , . 
espectaeulos en medio de la admlractón de cuantos le Pero la popularidad es algo que cuando se pierde 
conocen, . vale mucho recuperarla. En el invierno de 1927 Al 

Examinemos el horario de su vida diaria. Schwartz \ Brown sube a un ring, y es el mismo Scillie qUl~n l~ 
deja el' lecho a las sej's y media horas. A las 7 va. pre- , bate holgadamente; Routis lo tiende en la lona des-
munido de todo su pagaje deportivo para hacer su pués. El panameño' comprende su situación .piensa 
"footing" matinal., A las 9, regresa' a su hogar, se ha- en la fragilidad de los ídolos r en la lnco~tancfa 

~ii!~~~ ~~~:~ 7c~~~=. ~\~ai3 y h~~~:,a~a l:t~~ ~~;e::h ~~e s~J~i:.e. de regreso, y entra nueva-
haciendo gimnasia, ejercicios de cultura fisica, Que Seriamente se entrega al trabajo de ringo dispues-
ha estudiado pacientemente. complementado con to a demostrar que se mantiene el pOder de sus pu-
shadow-boxing; ducha, masaje, y cinco minutos de fías. Seis victorias en el año. la última a expensas 
~~::~~pa:aJ~. 21 horas, el campeón se entrega al ~:n~~r ~ancís, hacen reco~rar ~a confianza en su 

Un deportista que hace esta vida, bien tiene mere- La. A:s0cia<;lón Nacional de Boxeo, el 17 de octu-
cirilientos para poseer un cetro. Izzy ha ~demostrado bre últImo, ve abandonada la corona que sustentaba 
que con este memo ambiente sano llegar¡\ a mante- Bushy Graham. X consagra a Alfonso Theóflla Brown 
ner la corona por largo tiempo. Es optimista en sus como el poseedor del título. Entonces el panamefio 

cálculos, y jamé.s le ha pasado por la mente la idea de que algún dia de- ple~ nuevamen.t~ en Paris, y alJi se dirigió. 
ba abandonar el pugilismo activo para ceder terreno al que se irá. for- .de. toaos sus sac~i!lclos . Pero no piensa en los placeres que tantas desazo- . 
ms.ndo. n~e . dieron, nI en el movimiento inconstante de sus amigos, que meses 

Izzy es un hombre estudioso: lee atentamente cuanto se relaciona con at le abandonaron. Mas, Al. Brown se muestra alegre. charlador 00-
las acth1dades deportivas 'i educación física. Habla correctamente frao p :ig~ra:!~a~!~~~m.1g0S saben una vez más de la gener~Sidad que neva en ' 

Ic!:a e f~~~~~.l~ure:~i~~';!~ :~tri~~os~~o::~s c::pt~;~~~~e:uso~~; Su la~ga 'sonrisa florece en sus labios, y en ese invierno parisién sien-
te la~ canclas del ambiente que lo conoce y que nuevaménte lo aprecIa 

Cultura Fisica, en los cuales el campeón ha aprendido gran parte de los Su silueta ~rguida, vestido a la última moda de los "dandys" norteameri: 
conoc1nllentos muy completos que posee sobre los diversos ejercicios . canos, desplerta muchas tentaciones a su paso. 
mu&Culares. . ' Esta vez, Al. Brown no piensa permanecer mucho tiempo en París 

Schwa:rtz es el fruto neto de la vi da generada por él mismo. En el ~as l.arg::s estadas no le reportan beneficios económicos en Francia por 
cuadrado impresiona favorablemente. y muy pronto sus partidarios sien- ;:'a~~tac~~ ~v~:p~~~o~~~l~ de aportar una bolsa respetable e~ un 
t~ ei opt1m1smo de una ... ictoria segura . Sereno, saluda correctamente a Paris le ha Visto en sus mañanas de niebla, pasar ránidamente con 
:¡;s aaf~'er~~~~\~ i~~p~~~~t~~es~!t~;:~eld~;:d:a;: e~!:~:a~r:~~~ sus segundos, llevando su bagaje deportivo, manteniendo admiraélón en 
su contendor. Unicamente le interesa l,'encer, sin dafiar a su contrin- ~~c~~~ pensaron qu~ el panameño habia regresado para hacer vida de 

can~ e~~bo::~l~p~~O:n~~=s~~~a~:~de~r:':::~nl~:~~1 de ·Bro~. pUede negarse que es accid.entada la carrera. de Alfonso, Theóf1la' 

10$ pesos .moscas. Que ha realzado 12. eficiencia de sus pu.;;'os en aquel ~ sefiala un espíritu luchador, el de un hombre que vió alejarse sus 
• formidable encuentro contra el francés Emile Piadner . ~~n:~j~r q~:ol~~tn: f~t~~a d':n:~~r de renovarse hMta alca~r 

Extraordinario de calma, sobrio en su voluntad, el "cabo" Iuy El fi 
SChwartz, norveamerlca.., o de cuño y sentirr¿ento, no deja jamas de pro- pa~m~ o es un ejemplo para los aspirantes al cetro, que en los 
d~cir la impresión de un atleta seguro de si mis:no. ~~~ros aesaciertos sienten sobre sí todo el peso de un anhelo fraca- ~ 
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Domingo Osario, que ha dejenatdo con 

brillo el boxeo chileno 

El campeonato que se esperaba ya ha dado 

~~~~~~~~ó~s~~~~ ~t~9. ~~~~l:~a ~~ 
habia seleccionado al elemento. pero siempre 
pesaba sobre los nuestros el mismo defecto de 
no poseer entrenadores que puedan hacer de 
estos muchachos a los legitimos adversarios de 
los argentinos . 

Podemos apreciar. con los resultados obte~ 
nidos, que el boxeo chileno vence a peruanos 
y uruguayos, pero encuentra seria resistencia 
en el argentino . Las causas ya las hemos ex-

f~::S~ ~U~~~a VJ~f rJás agg~:o 9~e~~~ ~~re; 
que los entrenadores y profesores del. elemen
to argentino imponen a la muchachada trans
andina. Entre nosotros. toda via no podemos 
decir que se haya hecho otra cosa que dejar 
a los aficionados entregadOs a su propia suer
te "durante el año y sólo llamado a competir 
en las selecciones anuales con el equipaje de co
noc\mientos Q.ue ellos · mismos hayan pocUdo 
adquirir. De ahi la. diversidad. de métodos· y 
estilos, desde un C6rdova de pelea de remolino 
a un Osario de boxeo tranqUilo y cientif1co. 

Queremos creer que este nuevo fracaso del 
estilo chileno ante el método argentino sirva 
para que pronto la dirlgen.te se preocupe de 
dotar a los centros donde se practica tan po
pular deporte de todos los. elementos necesarios 
para que los muchachos puedan aprovecharse 
de las enseñanzas motlernas y queden en con
diciones de hacer trente a los aficionados que 
exhiben lo más moderno que tiene el boxeo 
actual . 

Continuar la senda. seguida. hasta hoy será 
entrar en repeticiones de performances . Dire
mos otra vez Que "el chileno arremetió valien
temente, pero que la mejor escuela. del adver
sarIo lo mantuvo a distancia y que a pesar de 
haber ganada lOs dos primeros rou.'"').ds fue su
peradO en el último por su competidor" . 

Este detalle ya nos 10 sabemos de memoria 

~~t~c!~e :u~e~~a~rit: ~~~arc~:sety:~d~~ri 
cierta crudeza.. escudados en un bien entendi
do anhelo de bjen boxerll, quisiéramos que la 
Comisión actual o futura Federación dejara 
otros asuntos a un lado y abordara el proble
ma de contratar entrenaóores Y profesores 
que moldeen a una ñueva. generación de boxea
dores aficionados. Hemos dicho muchas vew 

ces, Que en Chile hay pasta sobrante para. ofre
cer campeones . ¿Por qué no se aprov~ha. de
bidamente? 
LOS RESULTADOS DEL CAniFEONATO 

SUDAlIIERICANO 
El miercoles de la semana. pasada se lnicis.w 

ron en Buenos Aires los ca..'"Dpeonatos sudame
ricanos de boxeo amateur. Chlle com~n~ó bien, 
pero luego empezaron a caer sus :epresentant-es 
y todas las esperarn;a.s se derrwnoaron. 

De todas las caidas, la Que ha causado ma
vor impresión ha sido, sin duda alguna.. la de 
osvaldo Sánche~. Se le descontaba como cam
peón. El muchacho es bueno y el hecho Que 
haya caldo. signifjca. honorablemente. que ha 
encontraao a un rival que desconociamos . 

LA PRIMERA RUEDA 
Tres victorias para Chile CUÓ como :-esultado 

la primera rueda del presente campeonato. Do
mingo OS01'10 , chileno. derrote en ei peso mosca 
.. .1 peruano COSS!o. La victoria de Osono fue 
completa cn lo~ tres rounds del combate. Mar
có numerosos gOlpes de etecto, aprovecha...."ldo la 
guardia un tanto abierta de su competidor. El 
chileno hizo una pelea l. .. ,teUgentc que le valló 
m.uy justos aplausos. 

Para ""el uruguayo Devita fué fatal su pr,tmer 

~~~:nl~~ee;:o~ ~~o p~~\Ete;~ a:st~~~~ 
da . Devita estuvo al lado del K . O., pero se 
salvó con inteligencia y buen juego. 

El peruano Larquin cayó derrotado por pun
tos freJ)te al argentino Marsitano en la cate
goría peso plwna. Ambos lucharon con verda
dero interés y sólo después de un juego muy 
movido Marsitano dominó a su rival. Al ter
=c%. la pelea, uno y otro demostraron can-

Antonio Femé.ndez, el hábil Femandito, triun
fó en su primera pelea frente al' uruguayo 
Alonso en el peso pluma. Fué una pelea emo· 
clonante, en la cual el chileno desplegó cien
cia y acometividad. . Triunfó ' claramente por 
puntos, a pesar de encontrarse con un rival de 
méritos y que estaba señalado como favorito 
en la competencia.. 

LA SEGUNDA RUEDA 
La primera pelea de le. segunda rueda. la 

~~~~,o~~~~.o ~~~ ~~ti~iinpOo/ p~~ 
pero su rival hizo un gran coQmbate, merecien
do al final la ovación del público. Thomas de· 
j6 la impresión de ser un buen peleador que 

c°2,~;'I~¿~á~c~~~,sí~r::ei!.~~~l1ena, triun-
fó claramente en su encuentro con el urugua
yo Justo Alvarez en el peso gallo . Alvarez en~ 
trentó al chileno brillantemente, pero el mejor 
Juego de éste .y su acometividad constante le 
hicieron triunfar y poner a raya a 'su contendor. 
Al final del combate, el dominio de Sá.nchez 
era claro. .. 

El combate'- siguiente se resolvió con el triun
fo del a.rgentino Alfredo Luna. sobre el urugua~ 
yo Carlos Abate en el peso m-ed1o. El vence· 
dar- demostró poseer un estll0 de pelea. de lejos 
con golpes largos, muchos de los cuales. no lle
gab'an a destino. 

Custodio Córdova, el chileno que pelea al es
. tito de Tani, ca.yó vencIdo en su primer com
bate frente al argentino Salvador Zaccone . 
Fueron tres rounds duramente peleados y cuyo 

'fallo a favor del argentino mereció algunas 
protestas del público. La mejor ciencis. de Zac
cope levalió el triunCo, pues Córdova se lanzó 
en Curioso ataque, que el argentino esquivó y 
desbarató. . 

LA TERCERA RUEDA 
Osario y Ferné.ndez fueron los héroes de esta 

jornada, ya que se anotaron dos brillantes vic
torias sobre cient1flcos adversarios. 

Guillermo Osario, en el peso. mosca, venció 
holgadamente al científico argentino Riera . 
Fueron tres rounds muy bien disputadOS, en los 
cuales tanto el vencedor como el vencido hi
cieron gala de conocimientos y dominio de ringo 
Eo el tercer rou.."1d el argentino pretendió aven
tajar a Osario. pero éste, con sus mejores gol
pes. mantuvo fuera de chance al rival y se ano· 
tó la victoria. 

En el peso mosca, el peruano Cossio venció 
por ~untas al u.-uguayo Devita en forma clara, 
obligandole al cllnch forzado en los últimos mo
mentos del combate. El triunfo del peruano fué 
muy celebrado. 

Antonio Ferné.ndez se anotó su segunda. vic-

i;a~guf:r~~ta!ld~eicitapl~·a.al~~ru~o ~;!b~~ 
duramente peleado en el cual le. victoria no se 
decidia para ningú."1 lado has"..s. q'J'~ en un es
fuerw fJnal , Fernández; se impuso sobre su 
adversario por puntos. 

Carlos Pozo, de quien esperábamos ul1a 
o:lena actuación 

Os!,aldo Sánchez, la esperanza chilena,' a 
qUten la suerte no lo acompañó en su pe

lea frente al peruanQ 

El pluma uruguayo Eugenio Alonso produJo 
el primer K. O. del campl!:onato, derrotando 
por fuera de combate al argentino José Mar· 
sltano en el primer round . El K . O. del argeD· 
1~oa ~~é c~~ecs~:~ta~ por tanto, dejó perplc-

El peso medio peruano Clemente Campus ca· 
yo vencido por puntos ante la -acometividad del 
argentino Jorge Azar . El pÚblico 'ovacion6 al 
vencedor por su brillante performance. 

. LA CUA~TA RUEDA 
Fué !a más ingrata para los colores chilenos. 

Empezo Osvaldo Sánchez por perder ante las 
arremetidas constantes y cientificas del peruano 
V1ctor Thomas, quien ya en su primer encuen
tro habia demostrado su clase. Esta derrota de 

~!~¡h~Z l~~Sª~~~~ej~t; ;odao~~f~?niosp~~ 
guros campeones en las respectivas categorías. 
Thomás venció p~r puntos. 

Alberto BabroC. argentino, venció a' Justo 
Alvarez, uruguayo. en el peso gaUo . La victorIa 
del argentino fué por puntos. 

Emilio Escudé, argentino. venció por puntos 
al peso liviano chileno Enrique Giaverln1. que 
~:l~~éna..c~~aci~~. elemento que prometia una 

La racha en contra. del equipo chileno siguió, 
pues en la r:elea siguiente, Carlos Abate" uru-
fe~lo6~~c~i~~~~tos al peso medio chi-

Custodio Córdova se anotó un "wal-Qver" 
por no presentarse el uruguayo Antonio Ml~ 
ralde. Córdcva estaba dispuesto a Jugarse una 
carta dura y borrar su derrota anterior. 

. UN BREVE COMENTARIO 
Estos apuntes. sacados de las noticias ca

ble~áncas. justifican lo que ya. dijimos al pnn
CiP10 respecto del equipo chileno. Una mucha.-
chada yaliente. bien entrenada, sufre derrotas 
ante adversarias de mayor.es CQnoclmientos. 
Urge. pues, que se considere la necesidad . no
~a y que pronto no tengamos que hacer idén~ 
tlCQ c::omentario. que por 10 demás, es el mismo 1922 ~ada campeonato efectuado desde I!l ~ño 

La .anticipación con que debemos entregar es
tas lineas no nos permite hacer Wl. comentario 
total. ,pero lo reservamos para nuestro próxi
mo numero. 
LA SUSFENSION DE LA ~ELEA DE ICOCJlJ::A 

A las 22.3Q horas llegamos al local del Hip
podrome. el sábado ült imo. l'lQS nareció ra:-a la 
ausencia de! sin fin de automóviles que por lo 
general, en peleas g:ande.:; , rodean el local del 

~~~C~~u.t~~~r ~e~;c~íPdDeO~~e'la lt~~~ 
raCI6n de Boy. ha suspend.ido el encuentro Ico
chea-Bernha:-t" . 

Ayeriguamos. El pesaje se habia hecho en 1,,_ 

~uac~~~aaYl!; ~od~~r:. S~td~i~o!e ~a?~a J~~~ 
no "l canzaron a comunicar a sus 'lectores la 
suspensión del encuentro y fueron m.lies de 
aficionados los Que llegaron al local y se chas-
quearon. \ 

Estamos de acuerdo que en casos como éste 
la Federación debe · ... ela: por la Cc>r:-c<:ción de 

~~ e~~e~~~!1ó~O~:;;"üJ!a;~'~:\~~~gfit~ 
clausula del CO:lt :ato : p'!;,o n~ hubiera gus:
t ado .que .esa med ida se hubiera. tomado con la. 
oportunidad oeaid:!.. a fin de evita.¡ el chasco 
del stbado illtimo. 

El encuentro se anuncia para mañana . 
V. DEBEZZ¡ C. 



mts. 
en el momento 

de lanzarse al agua. 
Nr. CUrchod, bateado1- -ctt: 
1me que hizo l~ mejores 
aJrrldas en lo.! partidos de 

Cricket contra los 
argentinas 



mussen, !}anadores los ¡ 100 mts .. estilo Ubre ftor 
~ neo Ba'ños "El p arque). 

1 
Dos de los buenos "batea-
dores" aT~entfnos del equi..:.- ___ -

¡' po de Cncket ____ 

. que fué a Va!
paraíso a obtener'un 

hermoso trlp.nJo 

/ ./ Los 
./ equipos argent! .. 

nos V chilenos de Cdc' 
ket que han e/ee· 
tuado i n ter e aante3 
contiendas en ei ver'-
no puerto, posan pa-

ra nuestra revuta 

Los waterpoltsttu del 
• • N e 10 Cru!ader.t" 1./ 
"Stlver Star", que ju
garon en la segunda 
división; venció el 

"Nem" 



La Pelota Erie Liddell, Misionero y Corredor a Pie 

en 
De los once hombres del equi

po, sólo uno goza el privilegio 
de tocar la pelota con la mano 
en el field. Los diez restantes, 
aun con el brazo. pecan . Con 
la cabeza pueden tocarla todos. 
Por razones del juego, son los 
tres de la linea media los que 
más a menudo la cabecean, y 
de los tref3, el que más a menu
do todavía, el central. porque 
en su sItio, generalmente, la 
pelota va alta. 

Hay jugadores, que suelen 
hacer partidos sin emplear na· 
da más que la cabez.a; y los 
hay que emplean lncUstL."'lta 
mente la ca- 1 

beza y el pie, 
cuando cabe
cean pueden 
rechazar la 
pelota hasta 
cuarenta me
tros. 

Mientras no 
hemos eXpe
rimentado la 
dureza y el 
I"'SO de la pe-

:'~b~n dt~~ ~ 

la e a b e z a La coml"'teneia atlética en
tre Francia y Japón reservó u~a 
g;ata sorpresa al conocido cn

mo la vamos a cabecear, en- tico deportivo que en otros tiem-
tonces? Pegándole n o s o t r o s ri~af:U~~r~ i~r:t:~liI dfr~~= 

Ese es el secreto, La. pelota cés marchaba airosamente por 
viene y la cabeza debe 1r, Ven- la pista del Estadio, ajeno a 
ga la pelota de arriba o por los las inddenclas del torneo, cuan
cost~dos o por atrás, o por el ' do fué llamado desde las tri
frente, la cabeza no debe espe- bunas por un espectador: Eric 
rarla. 511a espera, l'ecibe el gol- Liddell, el feliz vencedor de 
pe y se le trastornan las ideas, 1924 en Colombes, en los 400 
La cabeza debe sali:- al encuen. metros planos. 
tro, y antes de que pegue, pe- Desde' Tlen-Tsln, localidad en 
garle . la cual el atleta es profesor en 

As! se expllca que esa pelota ~ ~~~~~aa:!I~-g~1~~m~ea ~f~ 
tensa y ' pesada como una bola de participar. en una - reunión 
je :nadera hueca, que puede vol·' internacional que habría , de 
tear a cualquiera que pesque consignar para todos tantas 
descuidado, rebota tan lil1da~ emociones, Treinta horas de 

m.ente e n la ferrocarril P. 
chaveta de los ~gual ~antl
l u g a do r e s .dad de tlem
prevenidos. po por mar, 
La madrugan b a s t a ron a 
y no la de- Liddell para 
jan golpear I llegar has t a 
es, una fuer... Dairem. 
za mayor que A la memo· 
repele a otra rla de Lewden 
fuerza. afluyeron los 

~~b~=;e~~ 3,~-..!~!$~UiIlil ;~~ 

C 1 a ro qUE' I recuerdos de 
para eso es la perfor
necesario ver manee cum
venir la pelo- pllda por el 
ta y saber Inglés en Co
adelantarse a lombes, y to- ' 
t1empo, ni un da'\l'ié\- sus ac
s e g undo an - tuaciones de 
tes, ni un se- 1923 en los 

ro nosotros 

¿~:ittsa l~~~: a;¡~i!t'~I\:';;; 
lota en la ma
no y bajo el 
pie, podemos ' 
empezar a 
prObarla cau
telosamente e n la azotea. 

Con cautela y todo, raro será 
que la primera vez no nos pro
duzca el cabezezo uno de estos 
dos efectos: ún revoltijo total 
de la filosofia que tengamos ba
lo el 1"'10, o una automática 
sentada de nalgas. Lo más fre 
cuente es que sintamos , los dos 
efectos a la par. y en todo caso, 
lo inevitable ,es que no logr,e
mas rechazar la pelota más de 
un metro . . 

-¿Le dolió? 

' Pe~g' ~~~ ~~c~;:~~os con 
la visión de un mundo futuris
ta, donde todas las cosas están 
mezcladas y fuera de lugar, en ' 
tanto la pelota se ha hundido 
en el césped a pocos pasos. 

Hay un secreto para evitar es
ta h e c a t ombe. Convénzanse, 
emigos, de que los jugadores de 
football hacen cosas que tienen 
secreto y requieren aprendi'zajc 
y condición. No por azar son 
muchos los que quieren ser ju· 
gadores y pocos los que lo son, 
Hay un secreto para cabecea~ 
la pelota sin p~rder la plomada 
de la figura y el orden de los 
pensamient os. ¿ Cual? Muy sen
cilio: no dejar que la pelot a nos 
pegue en la cabeza. Pero ¿tÓ-

A N u 

_ g u n d o des- campeonatos 
'''';::~Iii~'''· pués, de modo de In g I ate

que la conjun. r r a: 9.7110" 
clón se pro: en las .100 yar· 
duzca cuando . das y 21.315" 

nosotros queremos Y no cuando I en los 200 me
quiere la pelota, y este verla ¡tros, después 
venir , y saber adelantarse a de haber eje
tiempo, ya no es cuestión de cutado otros 
aprendizaje racional, sino de detalles técnl· 
intuición viva, Por eso no pue- ces próximos 
de hacerl,O cualquiera, Y sencillam~n 

Además, llegue como llegue. te brillantes. 
hay que procurar recibir la pe- E r i e Lid
lota en la regióll frontal. El dell está bien 
novicio teme que le dé en la ca- en su papel de misionero, por
ra y le ofrece la cabeza en ple- que- el hombr~ es modesto; es 
no; pero entonces la pelota cho' uQ. éscocés sencillo en sus ade
ca con -la sutuz:a coronal y es manes. 'disgustado contra todos 
más fácil qu~ origine cenmo- y contra sí m1sm~ cuando se 
ciólJ" porque halla menos resis- ensalzaIJ, sus actuaclOnes. Cuan
tenc!a. Hablemos ciara; hay que do Lewde':l le habla de los 40 
darl'e la cara, con los ojos abier- metr.os flnales de Colombes. 
tes: y pegarle con la frente, ha~ sonne .ligeramente,. y parece 
cia la raiz Gel cabello. No oiv1~_ iue por su ment~ desfIlaran una 
demos que la pelota es femeni- a una las, emOClones que hube 
na y se deja dominar, pero con de exp~rlmentar en. los 400 me
abrazos y reverencias .' tros. flDales, los aestlnados a 

El cabezazo del buen jugador dist.lDgulr al vencedor), . 
es, p~es, .una madrugada y una enLll~d~hfña:,ra ~~~:r~d~ v~~~ 
reve4enCla cabal, Por serl?, !a entero al culto del magisterio . 
~elota respeta la cabeza que.a Se siente íntimamente fellz de 
lInpele a cuarenta . ;netros, j' su labor, y demuestra en S1.lS 
I?bed~c~ a la d1retCl0n que le expresiones que para éi ese 
l!npnme al tocarla. Apenas ~e apostolado es su situación den
la roza y parece que la pelota, nit iva. 
en vez de un cabezazo recibie- En medio de su laboriosa ~xis- . 
se una orden, Eso ya es besarla. tencia no olvida sus práctic"s 

JOSE GABRIEL. 
deportivas del rugby, golf y ca-
rreras a pie, haciendo una in~ 

E S T R o s l E e · T 

tensa propagan~:i entre sus 
alumnos Y coterraneos. 

El entrena m i e n t o natural
mente es menos severo que en 
la Universidad de Edimburgo. 
y las competencias menos con
tinuas en el extrE'mo Oriente 
que en Inglatera; pero todo eso 
no impide a Liddell hacer la .... 
cien yardas en 10", con lo cual 
demuestra su vida sana Y de
dicación constante a la educa-
ción fif.ica. ' 

En las competencias de de
portes. atléticos de Franela y 
Japón, venció holgadamente en 
los 200 metros en el recomen, 
dable tiempo de 22.115", sin 

. competidores serios que le obli
garan a emplearse. 

Son raros los elementos nota-
ble~ de atletismo que 'éxisten en 

la China; de 
ahí la ausen
cia de algu
nos deportis
tas en Ams
terdam. Lid
dell dice a es' 
te respecto: ' 
yo no he tra
bajado en es
te sentido: 
porgue la de
dicación u. 
mis actuale!J 
a c t i v idades 
me impide 
asumir una 
labor que no 
me correspon
de. Bien pue
de 'q ue más 
tarde se haga 
presente Chi
na en las 
,competenci as 
in ternaciona· 
les, 

y no es L1d
dell el único 
!corredor Eu
ropeo como 
aislado en el 
Asia. Ahí es
tá el intema
c i o nal esta-

dista Chásseloup-Laubat, que 
después de una permanet:1a en 
la Malasla, practicaba el tur1s
mo en Chin'al El acaba de sor-

' prender al equipo francés en 
Dairem, efectuando un largo 
recorrido para ver a sus cama
radas. Mil kilómetros constitu
yeron la jornada del turista 
para darse el placer de estar 
con sus amigos de tantas con
tiendas deportivas. '"También se 
hizo presente en Dairem, un 
corredor inglés de Yokohama 
iue también aspiraba a reunirs~ 
eon la "troupe" de atletas, 

y lo que se creia una reunión 
deportiva internacional éntre 
japoneses y franceses liegó a 
ser un festival que originó la 
formaci.ón de un grupo de vie
jos amigos que deseaban re
vivIr en una charla los tiem
po~ en que cada uno' de ellos 
tUYO una actuación brillante en 
el deporte. 

o R E s 
E~ ap~eciaole .. pro~esc .que ~~~en alcanza.ndo nu~s~ras actividades deportivas, la di fusión considerable obtenIda en las 

~~~:1~~~~es . nuest .. o d ... se;) ¡nvan ab.e de ap-,rt2.f un eflCi.ente concurso en ~sta.s act i -.ridarles, nos comprometen para con nues-

'1 lores. ;oe;,~el;;~~ ~~~~';Ya'~~~?~~ ~'g"OO~~á e! número de . sus páginas z.i doble, áaodo. además, su:; portUias en co

l:.... ' Las nu~;:a.s in...o:otalaciones Lde ~a E~ p!es<. proporcionará::l rnayores facilida~es i>3.ra torret;;ponder a estas expe<:tati";a,s lo 

"

" ~~~&~~:r~~~a...~,~~~t~eij~r~~~:;l~li~~~.w ~~~~a:'iO (¡ue publicará a!Iipha!:1ente ¡as informaciones na.cionalés y 
. Como estas melo~ un.yortan un .?ayor esf':l~X'"Z? ec.onómico, al cual estamos cien os habran de correspo .... d~- los de:"lor. 

tlstas, hemos resuelto J.Ij ar, para aquella oportu..ru.c.aa, '!l prfcio d.e UN PESO ' , ....... J:' 



La idea de renovar la gimnasia. antigua ~ 
algo que flota en el ambiente. 

Desde hace algunos meses, el restaurador de 
los Juegos OUmplcos a la era moderna. Barón 
Pierre de Coubertin, ha emprendido una a.ctiva 
campaña en este sentido. El fastidio de la 
pompa. Olímpica ha arrastr2.do al instigador de 
las jornadas internacionales, a intere~se ~s 
intensamente por la renovación de la Gunnasla 
Antigua. Ya ha pretendido prociamar la nece
sidad pedagógica de hacer la. reforma.. 

Los alemanes, que en la actualid~ dirigen 
el movimiento mundial de la. EdUM:10n Fis!cSl., 
no se han sentido molestes por la. tarea. qUf:
emprende el Barón de cou~rtin. y continuad.n 
en sus trabajos sin la inqUietud que desvía l~ 
buenas obras. El magnifico "Sport-forum", 
próximo a ser terminado en todas s~s instal~-

. ciones no es otra cosa. Que la realización 81" 
gan~ ei hecho grandioso de la. Gimnasia 
Antigua. 'adaptada a las necesidades de la vida. 

m~~~;ra la Gimnasia. antigua en la época 
ou~ llamaremos heroica? El problema es de to
da actualidad, Y debemos pe~ qu~ habré de 

reocupar intensamente a los en;:;endldos a. me
~da que se vayan experim~nta!ldo los fru~s 
de la. campana. d.el restauraaor a~ las Olimpla.
d E interesante, entonces, senalar con de
t~~s :lgunas de sus caractensticas más im-

po~t~=. de cultivar para.lelamente en el hom
bre,a ;1 espíritu Y .el cuerpo hasta. ob~ner un 

uillbrlo annoruoso, es una. aspiracIón sus
~tada desde los tiempos de la anti~a. Gre
cia. Es en la.. Gimn~la ~ue la educación mtegral 
tiene su mejor peaesta.:.. . 

¿SE 
DE 

PIENSA EN LA RENOVACION 
LA G 1 M N A S l' A A N T 1 G U A? 

A PROPOSITO DEL SPORT-FORUN DE ¡3ERLlN, ANOTAMOS ALGUNAS 
ENSEÑANZAS DERIVADAS DE LA GIMNASIA DE LA ANTIGUA GRECIA 

En la. antigua Grecia, los jóvenes de 18 a. 20 
afios eran enrola,dos y sometidos a un entrena
miento regular, pero continuaban durante too 
da su vida. en su perfeccionamiento físico, es
timando como un verdadero deber imponerse 
esta grata tarea . 

Los ejercicios gimné.sticos, ya fuera el pugi
lato, comprendía la carrera, el salto, la lucha, 
los lanzamientos del dlsco o dardo. El conjun
to de estos cinco ejercicios se llamaba el pen
tathlon. Para los griegos la perfección física 
se obtenfa con la práctica de la gimnasia, apro
vechando los diversos juegos atléticos Que he- . 
mos enumerado, y cons1deraban una aberración 
dedicarse a la especialización de uno sólo de 
eUós, por cuanto estlmaban que no llevaba al 
total desarrollo del cuerpo humano. El -maes
tro que adiestraba a la juventud en estas sa.

-ludables prácticas, era un funcionario del Es
tado que estaba siempre rodeado de especiales 
consideraciones. . 

El plan de la. gimnasia antigua, correspon
. de de manera minuciosa a las descripciones 
de Vitruve. contemporáneo de Augus
to. Su exactitud está contlrmada en 
lo que nos revelan las ruinás de Olim
pia, Hlerápolis, Pompeya, Orange, etc. 

Puede· notarse que el cultivo de las 
ciencias matemáticas, retóricas, fU()
sóncas. tenia más franca a.eeptación 
entre los Que se entregaban a. las 
prácticas atléticas, porque demostra
ban ta.nta agilidad física como men
.tal, ev1d,enciando una. apreciable fa
cilidad para llegar a la. asociación 
de ideas. Terminad'os los ejer
cicios, los Jóvenes iban hosta el ce
náculo de los maestros a escuchar la 
palabra de la sabiduria, y terciaban 
en las conversaciones hasta sorpren
dér por la liberalidad y solidez de sus 
acertadas reflexiones. DesJjués del 
cuerpo. la intel1genci~. 

Se comprende que el recuerdo de 
esta vida noble y sana. llevada a. fe
liz término con efectivas Colabora
ciones. del músculo y del c~rebro, con 
maravillosos resultados para la vida 
de las naciones. habrla de repercutir 
como un factor de progreso en el 
mun.9.o; de ahí la preferente atención 
que han dispensado los Gobiernos a 
la. práctica de la cultura física, bus
cando hacerla lo más completa po
sible. El mundo se ha Uum1nado an
te el avance de los Juegos deporti
vos, y a. su saludable cultivo le ha 
rendido el homenaje Que se merece. 

Pero poco a poco la pura tradi
ción helénica se ha ido alterand,o, 
lent.amente .. Los ciudadanos cesa
ron de entrenarse entre ellos mismos. 
El ideal de perfección íisica se fué 
reemplazando por el atletismo de ofi
cIo, y nacieron los mercenarios. Des
pués. el espectaculo se hacia fasti
dio...~: se hacia aún la gimnasia, pe
ro apreciando ciertos perfiles en su 
eje<:ución que desviaban los nobles 
principios que la origlnaroh. 

A!gunos gestos salvajes, de escla
vos brutales vigilados de cerca por 
empresarios crueles, señalaron la veri· 
Ucación de juegos ajenos a la civi
lización y más que todo. extraños a 
la verdadera gi..llñasia. antigua. En 
Pompeya., por ejem.plo, la. gimn.a.siu 
construida bajo el plan de un clasi
cismo. llegó a convertirse en un cuar
tel de gladiadores . 

Algunos jóvenes romanos intenta
ren u., movimiento de saludable reac
cIón, y prosiguieron en la práctica de 
la gimnasia pura., tal cual la cultiva
ban Jos antiguos griegos; pero su ca-

rácter de 'espectá.culo no interesó a la. concu
rrencia, que poco a poco tué abandonando el 
sitio en Que ella se desarrollaba. 

As! hemos ido llegando a la decadencia del 
doble idea.l de la gimnasIa.: pedagógico y es
tético, alejando la poslb1Udad de verla. restau· 
rarse ba.jo los principios que informaron su 
génesis, su práctica en épocas.,pretéritas. Pare
ce la. historia de todas las civilizaciones. el 
ritmo que conduce muchas de las cosas terrenas 

La evolución del criterio gimnástico mismo se 
ha extraviado; buscado el fin exhibic10nista 
eu el apogeo momentáneo sin una labor de con
tinuidad Que lleve al perfeccionamiento, la. de
cadencia moral y física está presente con to
das sus fata.les consecuencias. 

¡ Felices los pueblos que saben detenerse y 
preparan los aconteeimientos, sin dejarse sor
prender por ellos mismos. Esos son los puebloo 
que vivirán al través de los siglOS. y los que es
tán llamados a grandes destinos en el concier
to mundIal!" 

D.STROHL . 



VALPARAISO /1 Balance Deport ivo de 1928 

Gumiel 

Es halagador reconocer, en es~ 
te balance deportivo porteño, que 
durante el año 1928 el atletismo 
local ha recuperado gran partl'; 
del terreno perdido. No es que 
se haya dispuesto de mas medios. 
que se hayan construido canchas, 
etc" sino Que ha reaccionado el 
espíritu de los atletas acudiendo 
al llamado siempre entusiasta y 
ilentador de los dirigentes, en es
pecial de hombres de la talla d. 
don Alfredo Betteley. el incansa 
ble luchador por la cultura fislca, 
del mayor don Santiago Mur
phy, el Presidente de la asocia
ción Atlética, y de otros. 
Entre los clubs que trabajan de

nodadamente por el progreso del 
atletismo, hay que mencionar al 
/lEverton", al "New Crusaders", ' 
al "Unión EspañOla de Deportes", 
al "Chile Olympia", al Deportivo 
PI a y a Ancha", al "Valparaiso 
Atlético", etc, 

Gracias a este resurgtntient.o 
han aparecido atletas de la talla 
de Luis GaraYt el notable salta
dor; JulIán Gumiel y Vittorla, 
para los 400 metros; Eloy Peña, 

res dejan la evidencia que es~ 
cuadro no ha llegado a una ¡¡ .. 
Dea regular de trabajo. El "Val
paraíso Ferroviario", sin embar· 
go, sigue siendo en este puerto 
lo más homogéneo, lo más en· 
dente en cuanto a football. Es 
el único equipo que mantIene pa
reja sus actuaciones. El "San
tiago Wanderers" ha sIdo el más 
irregular en todas su actuaccio
nes. Cada vez con elementos 
nuevos, no ha logrado un equipo 
de tuerza pareja. 

En resumen, el football en 
nuestros principales equipos de
ja la impresión triste que · poco 
o nada se ha avanzado en nues
tro puerto en esta materia. 

Los Chalacos 

La presencia de este team pe~ 
ruano en nuestras canchas, nos 
vino a descorrer un vejo de en
gaño que teníamos respecto al 
football que se juega en el PerU. 

Ninguno de los equipos de 
nuestro puerto ni aun, la selec
ción de la Liga Valparaiso, pudo 

la.nzador de dardo, que es una 
esperanza nacional, d e s pués 
de haber lanzado 50,25 me
tros; R, Puelma y Keitel en 
los 100 metros, que han mar
cado 11' en varias ocasiones: 
el corredor de fondo Lindor 
Pizarra, sin competidor en 
Valparaiso en 5.000 y 10.000 
metros: Isidro Loreda, lanza
dor dc bala y disco ; Enrique 
Hurel, saltador de largo y tri4 
pie; · Jesüs Magaña. en da.rdo, 
y muchos otros que estan o 
pueden estar a la altura de 
los nombrados. 

.--_-.,.......~~~-.-

Pizano .7 

demostrar que sabia mils, de
lante del cuadro "Chalaco". 

EZ Estadio de Lit. Zorras 

Por lin hubo decisión pa- El equipo campeón : Unión 
ra construir un estadio para 
el atletismo en Valparalso que, aunque no reuna las condicio
nes para un Estadio Ideal, servirá como la tabla de salvación 
al atletismo porteño. 

El estadJo ' de las Zorras, situado a cinco minutos de tran
vias del centro de la ciudad, estará listo para la temporada de 
1929, 

FootbuZZ 
La actividad del 

footbal! en el pre
sente afio puede de
cirse que fué Inten
sa en actividad, pe
ro pobre en resulta-

~"II""'ÍIII •• '" :dos positivos que ji muestren un pro-
greso notorio en es
te deporte. 

La preparación de 
la Jira a Amsterdam 
dió lugar a Que pre4 
sencláramos buenos 
partidos de selección 
en nuestro puerto, 
dejando la Impresión 
que habíamos conse
guido algunos pro
g r e sos. La compe4 
tencia oficial del 
tootbal! porteño ha 
sido irregular, y los 
clubs no han que
dado definitivamen
te delineados en su 
verdadera potencia4 
IId.d. 

El "Everton" se 
c1as!!:có campe-ón de 
la temporada. pero 
con todo. sus per. 
formances posterlo . 

y esto nos PQne un interro
gante, En VaJparaiso los va
lores del tootball están por 
debajo del valor del football 
peruano. El "Chalaco", no ern 
por cierto la fior y nata de: 
football peruano, sin embar
go' únicamente cabe el 'honor 
al HColo·Colo" y al "San Luis", 
de QulIlota, haber sido SIL'l 
vencedores en buena Ud. Y 
si la revancha se Juega, po
dríamos haber sufrido una 
amargura. 
amargura. 

Tenemos ya en nuestro 
puerto un entrenador. Cons14 
derado como lo mejor qu~ 

Española de Deportes. hay en Europa, sus servicios 
. deben aplicarse a los nuevos 

Jugadores. A la gente Joven que se Ini"ia en las lides del toot
baH. Los consagrados no sacarán ningún provecho. Menos aque4 
1105 ~ue I?or tener medianas condiciones han ido en jiras al eX4 
tranJero, y que por haber visto tres o cuatro combinaciones qua 
se las han grabado en la cabeza, se creen del foot-
ball, y desconocen la experiencia de un medJR 
vida en estos asun
tos, 

Los servicIos de 
Mr. Powel pueden 
traer mejores día s 
para el footbalJ por
teño. 

Los intercities del 
presente año han de
mostrado t a m b lén 
que no somos capa
ces para los clubs 
de la capital. y por 
último perdimos el 
Campeonato Nacio
nal ante la Sexta 
Zona. 

En resumen, que el 
balance de esta ac_ 
Uvidad en Valparai
so, deja un saldo en 
contra muy supe
rior al de otros años. 
Triste es reconocer
lo, pero que ello sir
va de estimulo para 
que en la próxima 
t.cmpor:tda esta ra
ma deport!va suba 
algun peldaño más 
en el escalafón na· 
cional. 



Atletismo, F ootball, 

Basket Ball 

En esta rama. donde sus cultores aumen
tan dia a día, podemos sentir la satlstac.
ción que se mantienen aim las condiciones 
Inmejorables de sus jugadores. 

Ver111cado el campeonato con nuevos 
aportes de distlntas cIudades que vinieron 
con mejor preparación que antes, los por
tefios mantuvieron en buena Ud el cetro de 

es:.~r d:t~~:· respecta al basketball. mlra- t 
do Interiormente, no debemos tampoco ser 
demasIado optImistas. El e q u 1 po . de la 
"UnIón DeportIva Española de Deportes" I 
es lo más completo que se conoce en es- f 
ta rama. El año pasado hubo cuadros co
mo el "New Crusaders", "Jorge V", y "Val
paraíso Atlético", que, se ~es ponían a nivel, 
pero en el presente año parece, o que los 
españoles han progresado enormemente. o 
Que los nacionales se han quedado estacio
narios. 

Durante el desarrollo de la última tem
porada los equipos nacionales, no consi
guieron ni remo~amente poner en peUgro 
al cuadro amarlllo. . 

Basket-ball, Boga, Polo VALP ARAISO 

perfeccionamiento. Ya se iniciaron con ha
lagador éxito las primeras regatas en .Val
paraiso. en yolas de 4 remos con asiento 
corredizo. 

Próximamente, nuevos t ipos de bote 
internacional actuarán en las pruebas ofi
ciales. 

El Club de Regatas "yalparaiso", que 
en forma t an brillante se adjudicara ero 
febrero de este año el campeonato, está 
ahora bregando con denuedo por manteo 
ner esa situación, porque un temible ad
versario ha aparecido en el "Britlsh", que 
ya en la primera reunión oficlal se adju
dicó un puntaje de lB puntos contra 5 del 
club nacional. 

Las demás instituciones, en general, 
van en franco progreso y este deporte tie
ne ganado ya, en base cierta, las simpatíal:i 
generales de todos los circulas deportivo~ 
porteños y del públleo en general. . 

"Los Sports" al flnallzar ' el presente 
año, les da su más entusiasta saludo y votos 
por su prosperidad, tanto a dirIgentes co-
mo a dIrigIdos. . 

Polo Posiblemente la enorme superiorIdad de 
los de la "UDE" sea causa de estos~ resul- Cortés 
tados, pero es necesario que los clubs reac- . 
cionen en forma, pues, como nada es eterno, bien puede decae!" 
la potencialidad del cuadro amarUlo y entonces, no tendremos 

El cuadro de honor del "Valpa raiso Ferroviarios" uno de los 
grandes valores porteños. ' 

repuestos para mantener el campeonato. 
La labor de los dirIgentes del basket ha seguido en forma 

encomiable su trabajo y se hace acreedora a un aplauso. 

Boga 

Un broche de oro ha escrito durante este año el deporte dei 
remo. Por primera vez en su historia recibió una pequeña ayuda 
del GobIerno, algo asl como 25 mil pesos. 

¡Pero, Qué de cosas se han hecho con esa platttal 
Una Casa dc Botes que parece otra nueva; obras complemen

tarias para tacnttar la labor de los remeros, restaurant para los 
socios, secreterfa y muebles par~ la dirigente, que ant es andaba 
allegada a la casa particular del presidente; pescantes; escala 
de acceso al embarcadero; _ .... ,._,_ _ 
tangones cómodos y buenas 
escalas de gato; toldo para 
las graderfas de la terraza, 
ete., etc .. 

Esto, en cuanto a los pro
gresos dentro del recin

to del hogar de los gut
gues. 

En cuanto a los 
progresos efecti

vos del deporte. 
esta rama lle

va dla a dh 
un paso 

másha
ela su 

Con una nota triste terminó su tem
porada de marzo esta actividad, como lué la sensible muerte del 
distinguido palero, señor Ernesto Guevara, durante un juego de 

Los campeones de la temporada: el "once" del "Everlon". 

polo por las elim1natorlas del Campeonato de la Semana Por
teña y Viñamarina. 

Las actividades de la presente temporada van en franco 
progreso, pero lento. 

No ha habido una actividad Intensa, pelO con las nuevas 
dJsposlciones tomadas por los dirigentes del "Valparaiso PoJo 
Club", luego tendremos a esta bella rama del deporte en actua
ciones felices, como en años anterIores. 

Es ctigna de citarse. P01' ejemplo. la labor intensa Que des
pliegan los polistas santiaguinos, hSantiego Polo Club". que se
manalmente efectúan interesantes competencias en sus hermo
sas canchas del Club HípiCO. Debe realzarse cuant o merece la 
entusiasta cooperación que aportan los representantes del altO 
comercio, donando · t rofeos que sirven de base a competencias 

que no sólo constituyen un 
exponente deportivo, sino Que 
también llevan hasta el es
cenario de las luchas a d1s~ 
tlngUidas famillas de nuestra 
sociedad. Valparaíso tiene 
un amplio campo ant e su 
vista , y debe mirar con 
halagadoras expecta-: 
tivas la obra. me
t ropolitane., p3.ra 
aq uilatar los 
progresos ad-
quiridos en 

este slm-
pAtl c o 
deporte. 



rCultura creer que 103 deport.es so~ un sl.m

~p!e pasatiempo, pues tanto pars. el cuerpo 

r eomo pllrS. la. menu- constituyen une. ne-

o ces3dac1. ~ e~ !:luchas dSOS, "el ~ re

C;S<!. 'PSta Vivir ~OrmA1me:l.!e. 
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EL HURACAN F. c, INST.JTUCIONES EL CLUB DE GIMNASIA 

CIENTIFICA DE 

L O S A N D E S D E P O R 
. .. 

Los obreros de la maestranza del ferrocarril transandino sin
tieron la necesidad de una entidad deportiva, en la tienda, de la 
cual pudleran realizar sus asplraelones de mejoramiento flslco. 
El 27 de enero de 1927 llegaban a dar forma a sus deseos, y cons-
titulan el "Huracán F. C." . 

Elementos de vaHa que habían actuado en los cuadros de ho
nor y de segunda divisiÓn en algunas jornadas anteriores. se agru
paban tras las !ilas del nuevo club, dispuestos a proseguir en la 
tarea que se hablan impuesto sus entusiastas Iniciadores . 

Luis Salas fué elegido para el puesto d. presidente, un de
portista de reconocido prestigio en las actividades andlnas, y que 
ha logrado enrielar las actividades con un espíritu progres!sta que 
es garantia para ·el futuro de mejores actuaciones. 

A1mado a la dlrlgente local, su tercer cuadro alcanzó la figu
ración de honor en la competencia oficial. SObresaltó como punto 
alto del equipo, Remiglo Ahumada, un muchacho de 18 años que 
con Adán Espinosa constituyen la esperanza del footbaU naelona!. 
Esta labor ha llegado a demostrar que en realidad el "Huracá.n" 
contaba. en sus filas con elementos capa~es de dar al club glOJ:ias 
más cIertas. 

En la temporada actual, el segundo elenco se claslf!c6 c;am
peón en la dIvisión respectiva, y el tercer " cuadro ocupó la segun
da colocacIón en su serie, vencido par el "Transandino" . 

Algunos de los jugadores estaban recibiendo castigos, pero se 
cuenta con su concurso entusiasta y decisivo para la t~mporada 
próx1ma. 

La estación que ha terminado ha logrado revelamos algunos 
elementos que pueden calltlcarse como valores efectivos en el más 

dlrectorlo ha sabido conducir las adivldades por una linee 
de conducta que es garantia y promesa de a.ctuaclones brillante:l 
para el futuro. 

Los Andes ha sido el centro de muchas activIdades Interesan
tes en el footbaU Internacional; cuadros extranjeros que han de
bido efectuar cortas estadas por el pueblo andino, han ejecutado 
contlendas del más alto interés, las cuales han logrado llevar has
ta la caIl;cha a públicos que es dif1cU presenciar en otras locali
dades" Todo Los Andes se viste de fiesta ante un encuentro in
ternacional: los establecimientos· comerciales y los más Impor
tantes centros industriales detienen sus actividades, y todo el mun
do se entrega con alborozo a las dellcias de un espectáculo depor-
tivo de gran reUeve. , 

¿ y por qué no habríamos de citar aquf las clásicas jornadas 
entre San Felipe y Los .Andes, que preocupan la atención dé los 
at1elonados mucho tiempo antes y después de su ver1t1cacI6n? 

A estas actividades ln~eresantes ha estado ligado el "Huracánll
, 

sabedor que deberá en futuras jornadas aportar un coet'iclente 
más efectivo en el desarrollo de los deportes andlnos . 

En muchas oportll!lldades hemos llegado hasta la banda an· 
dina, y en el escenario de las grandes competencias hemos palpa
do el.entuslasmo de todo un pueblo que exper1menta l2.. satisfac
ción de sentirse factor efectivo de progreso en estas simpáticas 
actividades. 

Hemos querido relacionar !as actuaciones del flHuracán" con 
recuerdos de importantes contiendes lntemac1onales. porque t e
nemos la Gertidumbre de que esta colectividad como alguna ot ra 
de Los Andes, tienen la perspectiva de aportar una cooperación en
tusiasta y decidida ~n el desenvolvimiento de estas labores, y por
que nos abriga la E;speranza de que sus dirigentes con clara viden 
cia en la tarea q Ile Jes correspond~ cumplir, llegarán a lr..nuenciar 
en el nmblenGe pur ese mejoramiento que es la única garantia Su· 
bre la. cual descansa el prestigio de nuestros deportes. 

los .nndes es un ambientó propicio pl\ra un progreso m·ás e!ee
ti.¡~ en los deporLes, Y no cabe dudarlo que del entusiasmo de su~ 
d,~porti S'tas, y de ·la cooperación siempre e!1dent e que ellos han 
a¡:ortado pueden espararse frutos más saludables. aún " 

Sabemos. Que en la actualidad los dirigentes se encue!ltran em
pef1ados en uns campaña que es justo esperar fructifique, y en
tonce. tendríamos más halagadoras expeetatlvas p...-e el porve-

T 1 V AS D E SANTIAGO 

Esta prestigIosa lnstltuclón que acaba de dar térrnlno a un 
año más de labor bien conducida. y de provecho para .sus nume-

• l'08OS componentes, lleva cerca de cinco años de vida activa y agi
tada en la propaganda de los beneflclos y bondades que reporta 
la práctica ordenade. de le. gll!lIlas!a elentlflca y de los deportes. 

Una. juvent ud que comprendta la trascendencia que tiene para 
6'1 futuro de nuestra raza el proporcionarle los medios para la prác
tica de los ejerelelos flslcos, hizo que en junio de 1924, se tentaran 
las bases del Club de Gimnasia Clentlflca, después de tanteos y 
alternativas que no hicieron otra cosa que comprobar el ambien
te favorable que ya eldstla para el desarrollo de estas actividades. 

Correspondló a un grupo de alumnos del Instituto de Educa
ción Fls!ca, al entonces dlrector don Joaquln Cabezas y a algunos 
profesores del mismo establecimiento, la tarea de concretar la 
aspiración sentida por un grupo numeroso de jóvenes que desea
ban faclUdades para practicar la gimnasia déspués de sus horas 
de trabaJo. y gesde entonces hasta hoy, cada uno de los miembros 
del Club de Ol.mnasla, se ha esforzado por Impulzar su progreso 
y cimentar su prestigio sobre las bases sóUdas e Inamovibles de la 
ciencia y de la sinceridad de sus acciones; es asl cómo ha llegado 
a su quinto año de Vida, perfectamente bien organizado. Pues. 
cuenta con diversas secciones: gimnasia, basket-ball, atletismo, 
linao, excursionismo, natación, etc., además de los cursos feme
ninos que han tenido una excelente aceptación, y que han abierto 

una honda brecha en nuestro ambiente todavia cargado de pre-
JuIcIos en contra de las activIdades físicas de la mujer. 

La otira silenciosa que el Club de GImnasIa Científica viene 
realizando año en año en el terreno de la Educación Física, bIen 
Pc~b~l~~lk~YvfdiIJlfsIOd~~i?{l~~zacIPn y de buen tIno para en-

La clase púbUc-e. de gimnasia y los Juegos, presentados recien
temente E'n el gimnasta del ex Instituto de Educación Fisica son 
una demostración palpable de que en el Club de Gimnasia C!en
tlf1ca, se trabala con método y a conciencia. 

La presentación en su conjunto nos dejó una excelente lmpre
sJón. GImnastas bien entrenados; ejercicios sencmos, pero ejecu
tados con correeción, con !nterés y con alegria. Una progresión 
bien marcada durante todas las fases de la lección hasta culmi
nar con los saltos en los diferentes apar-atos que llamaron la aten
ción por haber sido ejecutados a "mbos lados con la misma sol
tura y fiexlblUdad. 

Los juegos y todos los ejercIcios de la ciase merecieron una 
e~pontánea ovación de le. concurrencia que ·ya sabe distinguir los 
eJercIcIos de efectos superficiales y engefiosos, de los ejercic10s que 
responden a necesidades bIolÓgicas y que producen reacciones fa
vorables en las principales !unclones del organismo" 

y por fin 19. nota sIm.pática, la. demostración del "'mens sana 
in corpore S8..'"10"; los socios y glI:'lne.stas, acompañados de sus pro
fesores y dirigentes, rtndleron un sincero y cart..ñoso homenaje de 
simpa:tís y reconor.1nüento al ilustre organIzador de las primeras . 
actividades de g!mnas!a clent lflca en Ch1Ie, .1 presidente honora. 

. rlo de la institución, don Joaquln Cabezas. 

H . D!AZ VERA . 

nir deportivo de une. regi6n l!s.mada a" gr.9.ndes dest~~os en el ho
rizonte deportiVO ne:c.."'onal . 

Estas lineas escritas respecto· a la vida desarrol!sda nor el 
"Huracán" nos han servido de motivo pera realzar él entuSiasmo 
de los andinos. y para glossr un eomcnts.r1o con apb.usos oue va-
len más que un COme!lt8r!o c.e elogios . -
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LAS COMBINACIONES DE ATAQUE Y 
DEFENSA 

CAPITULO QUINTO 

1) Lu .. 6aa. 

Es necesario que los delanteroe y el centro 
eaUo alempre en comunicac1ón acerca de 10 que 
.. pretende h~ y ' para ellD nada mAs ff.eU 
que imaginar un al!Itema de sell&1.. (propio en 
cada cuo). que 1 .. pennlt. a todos los Jup.do
res de un equlpo &aber hacl. d6nde será .1m
pu!aada la pelota por el centro. 

Aqul entra en acct6n la sa¡acldad del entre
nador de un cuadro y a él o ellos dejaremos 
librado el al!Itema que adoptarán. 

Z) El delantero debajo del _o. 
Cons1ste esta combinacIón en que el centro 

pueda dominar ampUamente a su contendor e 
impulsar la pe;lota. directamente al trente y ha· 
ela el "propio 'BOfll". do.nde la recogerla al vuelo 
el delantero anticlpadamente combinado para 
introducirla. en 1& red. 

No tiene mucho teentcbmo esta Jugada, perl) 

" • . .. )t ~ . .. . 

Lecciones Técnicas 
de Basket-Ball 
POR EL SR. ALFREDO WOOD, 
DIRECTOR TECNICO DE EDU
CACION nSICA DE LA ASOCIA. 
CION CRISTIANA DE JOVENES. 

(Contin uación) 

no por ser simple deja de merecer toda la aten .. 
clón debida, pues un par· de veces que resulte 
fructUera en UIlQ. partlda da a. un equipo pun
tos más que suficientes para vencer en una par .. 
tlda o campeonato. 

Como todas las combLDaclones que se expli
carán a seguir, debe ser prncticada primeramente 
81n oposICión. es decir, sin oponentes para in
terceptarla; luego, con los oponentes en sus 
puestos aun(¡ue sin hacer nada por tomar la pe
lota.. y finalmente con oposición, o sea como 
si se tratara de una verdadera. partida, (ver 
dligrama) . 

31. El parda a.amado. 

8egún lo demuestra. el d!ágrama insertado en 
esta pAgtna, el centro . tratará de enviar 1. pe. 
lota hacia un costado de la cancha., donde la re .. 
c1blrA el guarda avanzado, mientras el ..felan-

~mtra en contacto pe1U'll. ' cometie!'ldo un "loul", 

tero del mismo lado o.va.nza. en dirección del 
que tiene 1& pelota m1entras el otro delantero 
cubre la. posicIón d.e su compafiero. El centro 
se corre a ocupar el lugar del delantero dere
cho mientras éste recibe el p_ase del guarda , 
avanzado, pasando en seguida. la pelota. al Ju·, 
gador que ocupe .en esos Instantes el centro de 
la. cancha, en este caso, al propio centro. 

Esta combinación, hecha absolutamente a ba..
se de p~ cortos y de colOéactón estra~c9. de 
los jUladores, cO!l.Stltuye una de las mejores 
oferu:lva.<t que puede desarrollar un equipo. 

e). El trláDrulo. 

COmo se ve por el d1á«rama correspondient'!. 
el triángulo se forma por los dos delanteros y 
el CS!ltro. Dada 1& sef\al convenida. uno de los 
delantero! se corre rápidamente a. tomar la pe
lob! que el centro habrá. tocado llgerlMnente 
~ su lado, y sin volven¡e h.s.n\ un pe..se "so
bre es.be.za." o "de gancho" enviando la p-elot e. 
a.! m.l.smo sitio de donde p!'Lrt16,. sit1o, (¡ue uo
re estará ocupado por su compaftero de ala, 
qUien para eso se ha.brfs corrido por detrás de 
lOs ~fU'd1u contrutos. 

Rectbido el p~ en esas ct)nd1.e!O!l'~ el de
lantero tendrá dos aIlernatl ..... ; O " ...... :;l ".n
tro que avanza directamente par el medio del 
campo o, en caso de no estar "ms..'"'Cado" s.eer. 
csn.e al tablero y marcar el PWltc. . 

Se notart por 106 dIa&Tamas 4ue &!empre hay 
un pequeAo mov1m1ento de todoe: l(le! Jugadores, 
mov1mJento q Uf: te b.a.ce a fin de e\"1.tar que 01 
centrarlo le pu..u 11ama.r la a"""'lón 1s mov!-
1!d"'- de uno s6Io de ¡". Jugad ..... 

... ..... '. 
,.p. ... .... '¡ 
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5), Las partidas de "fuera de la canc:h4" 

1) En la lmea final. Goal contrado, (o sea 
el que se cletlende). 

SJ.guJ.endo la norma de conducta. mis prác
tica, se debe dejar al guarda estacionarlo la 
m1s16n de poner en Juego esta pelota. Eso deja 
Ubre a 4 Jugadores de ataque para ~ la 
atgu1ente maniobra; 

Mientras un delantero y el otro guarda se 
cruzan cerca del que tiene la. pelota, el centro 
recibe el PMe (generalmente de bote) e inme
diatamente con un pase largo entrega la. pelota 
al otro delantero Ubre. Quien se habrá coloca
do lnte1lgenw.mente para burlar la vigilancia de 
los guardas y poder conftttlr los puntos. (Ver 
diagrama). 

U) . LiDea final. Propio coa! (el q~e se ataca).1 

El encargado de tomar la pelota será el cen
tro, mientras los dos delanteros repiten la ope· 
ractón de cruzarse cerca del mlsmo como lnten· 
tando recibir la pelota. mientras el guarda. 
avanzando. recibe el pase del centro y tirio al 
canasto o pasa a uno de 108 delanteros que se 
encuentre mejor situajio. 

;:f' 

(CONTINUARA) 
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'!R es ult a d o de N u e s t r o ' 
r C on c urs o r, --______________ __ 
t A los deportt ~"tas que han obtenido los más altos punta

. !¡: Jes en lIucst ro concurso "EL MEJOR DEPORTISTA", se les 

1 rccomhmda pR:;ar por nuestras oficinas, Teatinos, 666, te rcer i 
r piso, clIR.lqui er día OC la seman a de 10 a 12 horas, a objeto 

¡de hacerles una fotograf ía que, ampliada después al tama

' ño nuc Indlcnn las bases, les será obscquia.da 

Estos deportistas son Jos, siguientes 

1: Atlet.l smo : Manuel. P)a;¡,~ ; Automovilismo: Domingo Bcn- ~ 
l' dI ; Avl Rclón : Clodomlro n guero,, ; Basket-ball : Emilio Ca- ' 

~ n asco; Box a ficiona do : EdUberto Olivenc)a; Box proles1o ~ 

1; nrd ; F.st.r"nls1ao Loayza: ~clt smo: r" ranclsco j uUJet : Foot -

F. ball : GuJJlel'mo Subla.bl'e ; Oolf : Harrlaon : Natación : Hem án ' 

~ Téll c~; . Polo : Henu\1l Prado Luco ; Remo : Equipo VaJpara l-

so; Lawn -Tcnnis ; Luis Torralva ; Tiro al blanco : J ulJo At· 

varado; Water-PoJo: Federico s tuven. 

ESTA REVISTA 
I ":~. ~~RT~' 
I 

, . 

"Para Todos" 
"Sucesos" 

"Zig-Zag" 
"Don Fausto" 

"Familia" 

"El. Peneca" 

rmpresas por la SOCo 
IMP KE N;rA y LlT~ 
UNIVERSO, Santiago. 
( Departamento Empresa 
"Zig-Zag") , son \1n expo
nenbe del tra~ajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, '. 
así predomina en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de Lito
gra fía, trabajos ti~á
ficos cOl1>ol'l:ia16, trabajos 
enclI.,dernados, fábrica de 
papelería y ctlanta cosa 
imaginable se hace en la 
in d u s t ri a imprentent , 

S.atiago-Valparaiso-COlcepciól 
.h..ah. 32 T'" K_,IO tomillo oq. rroi~ , 

L O S 
SPORTS 

La mejor re
vista deporti.
va del país. 
Lo manten
drá siempre 
al corriente 
de todas las 
actualidades 
del deporte 
nac i onal 
y mundial. 

Desde marzo 
próximo~m
pliará su tex
to al doble 
del actual y 
su s tapa s 
aparecerán 
en colores. 

Su 
s e r a 

UN PESO. 

--,.. 

TODO EL QUE 
T RABAJA CERE

BRALMENTE, SuEJ¡E SUf'lUR 
DOLORES DE CABEZA, CON EIOIOTA

:JIIENTO DE LAS FACULTADES IlllENTALES y 
DEPRESION NERVIOSA. 

Por eso 1 .. CAFIASPIIUNA representa para los 
hombres de nego(~ i os , los lI,r t i¡.:; fJIS y los ¡nt.eJer.tudIe" 
en general, un tesoro ¡.,comparable. 

'D os tabl:ct..ll'i nJivill11 el 0010.1" por completo, I:l la 
v~ que devuelven in energía n'Crv iooa .Y In lucidc'l. 
""",tal. 

De idéntica eficaCl(L paTil d.olorel de 1RUeUI.J y oúI()~ ; 
ne:uralgio8; T¡!lL1JUl.t i8·mo j C0118Ct !U Cllcia8 de M, t r uI 

llochadlJl y lo, e .... cceso' alcoh.ólico!, ett. 

NO AFECTA EL CORA

ZON NI LOS R / R ONES 

CoJlnsplrlna. : M. R. A base d (> 
E ter compuesto etánlco del 
/'leido orto_oxlbenzotco eon 0.05 

gr. Cafelna. 







A Nuestros Lectores 
Con el fin de corresponder más ampl iamente a 

la confianza Que nos vienen dispensando nuestros 

lectores, y también con el objeto de propender a la 

mayor difusión de las actividades deportivas nacio

nales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que 

a contar de marzo. próximo, fecha en la cual las 

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en 

su nuevo local, .. LOS SPORTS" aumenta rá .el nÚ

mero de sus páginas, dando además sus po rtadas 

. en colores, como las que ofrece la revista 

" PARA TODOS" 

Gomo estas mejoras importan un mayor esfuer

zo económico al cual estamos ciertos nuestros 

aficionados querrán corresponder, desde que se les 

proporcionará un semanario superior, hemos resuel

to fijar para aquella oportunidad el precio de 

UN PESO 

TODAS LAS EDADES 
Los niños se deleitan en masticar este famoso 

"Chewing Gum" (chicle ), por su delicioso 
sabor. 

Les conserva la dentadura limpia y les- ayuda' 
la digestión. 

Es muy recomendable como calmante de la sed 
y de los nervios. 

De tres deliciosos sabores. 
Másq uese después de cada comida. 
De ve nt a en l as Boticas, Dulcerías y Almacenes. 
Conserva su sabor . - Dis tribuidores Generales: 

A R D Y Y 

Qfmbnjnbores 
bistinlluíbos 

Cfntonctl5.:: y 

IIfr ~bomQ.6 
~Q15ín.QbQm 
~ , 

.. Sir Thomas \Val.sin,ha m . 
• : Embojodor de 'n,f4lD1'a 

: ('n Francia. PauC$ &jos y 

f !:do~ ·laSRri=rJ:at.,~~ 
• ' n,[aterra, 1573-1590 . 

. ~ ~~¿~:Pl!':::('~' ~~':; 
~~~~d;~a~ ~:::, ~~:::; 

.~ la ~s!a. , que tl .;oHro 
\ ....,.ad esptjad(' .~ .. (,o, o.:.Ón." 

NariOen 15J6. 
Mio/rió", 1590 

M a .r O Valdes 1 

' )eso pluma profesional que despues de un largo receso vuel
lo! a las actividades, desafiando a todos los pugilistas de su 
~lcyoria. Se enfrentará en Los Andes con Faustino Badani 
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,r'00 TBALL INFANTIL 
1" Un alto coefiCien te de progreso de
porUvo fta representado la temporada 
f1!íaHt1l que termin a. Así lo realzó" ej 
pr esidente de la colectividad al dar 
cuenta en su m emoria de la labor 
cumplida en la estación de 1928 . 

Un acápite de esta memor ia nos 
merece u n. comentario de aplauso, 
1Jorque signijica el franco propósito 
de dar a las act ividades lootballisticas 
intantiles el verdadero marco en el cual 
deben encuádrarse. Es de innegables 
beneficios la Tclal!tón entr e la Liga In
fantil y el Departame1tto de Educa
ción Fisica, como medio de obtener 
que profesores merito r ios mantengan 
un acercamiento necesario con la 
m asa de muchachos llamada a ser la 
base de nuestros valores adultos . 

Los deportes infantiles merecen me
;or consideración. en otros paises, y 
nada justifica que na pueda en. Chile 
fOmen tarse su. práctica ba;o un tem
peratmento Que sea gar:antía cierta 
de éxitos para el futuro . La medi-

... .......... j da c(e las canchas la construcción 

I 
de gimnasios con instalaciones com
pletas, médicos y clínicas especiales 
para atender a los que sufran defor-

I 
l1nacfones- físicas, etc., son los únicos 
factores que nos llevarán a adiestre" 
en forma conveniente a los infantile~ 
-:in ~l lamento de los, luegos depor
dv(¡.!'. 

El muchacho siempre se dej a lle
var por suS1propios impulsos cuando 
no stente de cer ca el eje morigerador 
da sus buenos esfuerzos. De ahí que 
creamos de absoluta conveniencia. una 
preocupaCión más prefer ente de los 
el l~ mentos dirigentes hflcia los que 
est.án de~inados a constituir nues
tri ' pOderío deportivo . 

Más fuerzfJ. daremos al fomento del 
foGtball ü"fantil, si elevamos hasta S1L 
plap..o de reconocimiento oficial a ~a 
Liga respectiva, CUI/OS valores efecftoot quedaron révelados con esplendi!.. 
dez en la concentración efectuada no 
mucho tiemp~ ha, en el Esta~io Ita
liano . 

y hemos de volver hacia la necesi
dad de que el Departamento de Edu

, cación Física contemple con espíritu 
de ~ayor cooperación las aclítlidades 
de la. Liga, aportando todo su valioso 
cordin.gente, d~ in"prescindible conve
nienda en los momentos en que en to
da~ n uestras actividades' deportivas se 
opera un movimiento de sa.ludable 
r eaccióh organtzadora. 

Hemos delineado en ediciones an
teriores ia labor constante que des
pliega en Francia el magisterio de 
educación 1 í sic a, adiestrando. con 
profesores de juegos deportivos a. los 
muchachos, y llevandolos por el cami
no del perfeccionamiento físico con 
su consejo sabio y de indiscutiDle as
cendiente moral. Pero esta labor al
cant!aria en nuestro pais mayores be
neficios ·si es que se concentraran ! q.s 
actividades en una sola cooperaclOn 
dirigente . Queremos referirnos a la 
Liga I nfantil y Asociación. Esc?lar; 
Gue aisladamente no lograran. nt le -

I 
janamente correspon~er a Zas .bien 
f u tL d a.d a s e:cpectatwas de me1r¡ra-' 
miento en nuestro lactar deportivo. 

I Ambas, durante una dec~da di! aii~s , 
han trabajado con entusIasta mteres, 
demostrando suficiencia, la una en 
sus diversas ramas 11 la otra ~ntre
gada, por completo al jootbull mlan-
tilo Estimamos inoficioso hacer resal
tar los resultados de inmenso bene
Jicio- qlte se obtendrian si ambas her
manarun su tarea en ese terreno de 

tcomunes aspira ciones que tantos fru
tos reporta, y allegaran al deporte in
fantil la amplia cooperación que ne
cesit an tan simpáticas y edificantes 
actividades. 

De sde Todo s los Rincones del Mundo I 
I EL DEPORTE Y LOS IDIOMAS I 

Se calcula que nuestro planeta está habitado 
más o menos por Ufl millar ochocientos millo
nes de almas. De esta cifra, aproximadamen-

te un tercio habla una de las siete lenguas eu
ropc~s en el orden siguiente. según su impon..an
cia : Ingles, frances, aleman. ruso, itallano, es
pañol y portugués . 

Este estudio está basado IlO por cierto en la 
influencia comercial o industrial de e5LOS idio
mas, sino eu el ·'desenvolvimiento deportivo". 

EL PIBE NE GRO SANTI A GO ZORR¡LLA 

El abolengo de los "Zorril13," está haciéndose de peligrosa ac 
tualidad, y amenaza con destruir la popularidad de otros. Un Zo
rrilla vendó al coloso sueco :Arne Borg en In Olimpiada de Ams
terdam. después de una jornada -emocionante en todo su desarro
llo. Se apellida también Zorrilla el boxeador panameño, el "pibe 
negro" que jamás ha olvidado a sus padres y herm6.nos. . 

El hombre h a acumulado dólares con tanta fácUidad como si 
" se tratara de papel viejo. Vive con todo COlúort, rodeado de la con

sideración entusiasta de sus amIgos y del afecto de sus padres. La 
manta en que 'Wirt Ross, su representante lo encontró, ha sido 
substitUIda por grandes pantalones "oxford". y el h ombre se hace 
entender en ingles, como prueba de cariño a. la tierra Q1,1e le pro
digara tanto bienestar. 

El guerrero de pigmentación de color ha der~otado a contra
rios de mucho cartel, tales como Bud Taylor, "el terror de Terre 
Haute", y Joe Sangor de Milwaukec. además de una inmensa lis
ta de otros de menor import.ancia. 

i y es que el negro t iene la velocidad del relámpago! 

~~~------~------~ 

Un cuadro de lootball viajaba en el " Vestrts" , 
~uya ca..tástrole causó t~ntas desgracias. 

Un hombre que no ha sabido paladear bien 
los azares de la fortuna es Fard. Hace algunas 
semanas, en el curso de un macth disputado 
contra un equIpo alemán, Ford fué herido y se 
le debió desembarcar en Liverpool. Renegó con
tra· su mala estrella, Que le privab.a continuar 
con sus compañeros en la jire. deportiva. 

Hoy debe felicitarse grandemen~e. porque el 

\ ~ \ '1--L-A-C-U-A-D-R-A-T-U-R-A-D-E-L-C-I-R-C-U-L-O-I -

, 

y EL " GO "LF 

Un cultor del deporte llamado ';venerable" ha descu-
/ /: bierto la cuadratura del circulo, durante el desarrollo de· 

%
§ ''I' ' una c0l!lpetencia de ~olf en Inglaterra . A partir el sépti/%- / _ _ mo penado, M. Laurmo sintió que la bola se le escapaba 

~":. -r/~:r.::-:" : 1 ?~uscamente_ hasta el bosque. en un impulso que no de
J1¿h;7'"'¿it1,,' J¡/ JO de extranar a su duefio. Terminado el encuentro, M. 

~v
r' t<.:_; - - Laurino resolvió recuperar la bola, y se lanzó a recorrer 

;/

. / el bosque en todos sus contornos ; mas, repentinamente un 
, terrIble olor le hizo detenerse y se dló a boca de jarro un 
r "shunk". El animal miró de hito en hIto a M. Laurino, y 
~ _ / alzando su pata entregó en pleno rostro la bola que con 

~- '}:! tanto afán buscaba su dueño ... 
~¡;;.';~fil~¡¡¡¡;t.. M. Laurino cuenta la historieta, y agrega , con ligeros 

estremecimientos de escalofríos, Que la habilidad de los 
animales es tal, Que debe rendírseles tributo de ··acadé
micos". . I 

I EL DEPORTE Y LA OFICINA I 
Los empleados de una oficina en Buenos Ai

res, debian jugar en la tarde un match de foot
ball, compitiendo por once medallas de oro y 
un Iunch Que pagaría el perdedor . Dos se dis
putaban el puesto de arquero, y era menester 
probarlos rápidamente para entregar al cOI).ten
dar el cuadro definitivo. y la oficina sirvió de 
escenario para la curiosa prueba de suficien
cia. El publico se agolpó, mientras el personal' 
sólo vivía .pendiente del '!duelo" deportivo . 

Por la tarde, los muchachos actuaban en re
presentación de colores Que no correspondían 
a los del establecimiento comercial, perdian el 
lunch . ¡No han dejado de pensar con seriedad 
que les es menester hacer deporte, pero con 
oportunidad! 

I fALTA DE GUSTO 

Un diario parisiense que narraba las emocio
nes sufridas por el público durante la exhibi
ción de ·;LA DANZA DEL BOX", creación de 
Jorge Carpentler, decía lo siguiente : !'La distri
bución estuvo admirable a ca rgo de Carpentier, 
que tuvo en el boxee su hora de gloria". 

Esta ironia de mal gusto .ha causado penosa 

impresión, porque el sran Georges ·ha dado mu
chas glorias a su pa tria . Recuérdese el {llamar 
pat,riótlco levantado en 1919, cuando venciera 
en Londres a Beckett. No cabe duda Que el pe
riodista que hizo el comentario, o es mal in
tenclonac:to o ignorante. 

I UNA CARRERA A CCIDENTADA 

Una pr ueba auto
movilistlca ha te·· 
nido lugar en I a s 
competencias d e 
Oxford y Cambrid 
ge, con un desarro
llo emocionante y 
accidentado. Po r 
una p rte, el carn i
na se hallaba casi 
completamente in
undado, y por otra, 
los animales inva
dieron las par te!> 
aprovechables de la 
carretera convertl
da. en. pista. La fo~ 

to nos muestra a 
un concursante en 
inminen te peligro. 
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el lamoso bo%ea· 
. dor cubano .pl- .". 

30 flbantam", 
cuyos últ i mo s 
éxitos en el rlng 
han despe~tado 
fnnumer,a b 1 e s 

comentarios. 

Coquelle Thomp . 
son, tnd10 nor
teamericano, que 
a pesar; de sus 
200 Itbras de pe
so, practica con 
a~lItdad el 100t
hall en un cole
lIío de Oreg6n . 



La Gimnasia, en relación con los Deportes y el Atletismo 

Para d.esarrollar este toema, debo dejar cla~ 
ramente establecido, primero. las edades fisio
lógicas porque aua viesa el tndh'tdllo en su 
completo desal'rollo. pues cada una de ellas tie
ne su caracterlstica especial. Domingo BarDés, 
dice Que en el Congreso de Antropologia. ce-

I 
Por el profesor de Educación Física 
del Internado Barros Arana, señor 

Ernesto Sepúlveda Opazo. 

lebrado en Berlín, se adoptó la siguiente clasi- niños es mayor en la primavera y comienzos 
(icación : del verano. mientras que el peso aumenta más 

Lo Periodo embrio-fetal, que comienza con en el invierno, siempre Que el vestuario no sea 
la fecundación y termina con el nacimiento; insuficiente. Los pueblos de los países cálldos 

2.0 Preinfancla, Que comprende desde el na- llegan más temprano a la madurez de la vi-
cimiento ha.sta la aparición del primer diente da, pero no alcanzan mayor tamaño que los de 
de leche; , países frios. Los hombres de los mares árticos 

3.0 Infancia, que comprende el periOdo de la o de los trópicos DO son altos, por regla gene-

de poder corregir ciertos defectos adquiridos t:n 
le. infancia , sobre todo en la vide. escolar por 
la pOSición defectuosa habitua.l Jun to al ban
co, SI el protesor es competente; pero, también 
pueden producirse trastornos de consecuencias 
funestas 51 aprovechando la inquietud y 19. 
energía propias de esta edad, se somete a los 
alumnos a ejerCicios violentos, uniendo al des
gaste prOducido por el crecimiento, el desgaste 
producida por el trabajo excesivo. Hablo de un 
niño de crecimiento normalmentc ra.pido, no 
de aquél Que en el período de la pubertad Se 
pone Indolente y atontado por desequllibrio en 
su desenvolvimiento. I 

4.0 Adolescencia , desde la aparición de los 
caracteres sexuales hasta su completo des
arrollo. Este perfodo comprende la pu
bertad que empieza a los doce años en 

dentición total, desde la aparición del primer r
diente ele leche, hasta los doce anos en la mu- ,' 
jer y hasta. los catorce en el hombre; r -"-<tul más que en ninguna oU'a época de 19. 

\ ~~~~e:~~~s Cfng~~~~~e~~e:notr:~~:e~~~o~~~~lif;la~ 
les Que no tengan' conocimiento de le. fl
s!ologfa y pSicologfa humanas. 

la mujer y a los catorce en el hombre, y 
dura dos años, más o menos, en cada 
sexo; 

5.0 Juventud, hasta la soldadura de los 
huesos largos. r, pOlo tanto, hasta el tér-
mjJ).o del crecimiento (25 años) ; . 

6.0 Virilidad, que representa el estado 
estable de la vida, desde los veinticinco 
años hasta los cuarenta o cual'enta y 
cinco; 

7.0 Madurez. hasta los sesenta años: 
8.0 Vejez, hasta los setenta años. y 
9.0 Senilidad. desde los setenta años 

adelante. 
En mi trabajo interesan especialmente 

tos períodos embrio-fetal, la infancia, la 
pubertad y la juventud. 

He dicho que cada período tiene sus 
caracteres propios: trataré de demostrar
lo a objeto de dejar claramente estab!e
cida la importancia que tiene el hecho 
de dar una educación fwca _científica, 
racional y ststemat.1ca en los períodos más 
críticos de la vida: Infancia y pubertad. 

Los fisiólogos dicen Que todo individuo 
tiene su orig.m en una simple célula, 
que asimllando el alimento transCorma· 
dar crece en el sent1do de un individuo 
de su especie. Ahora, ¿cuá.les son los pe· 
riodos de crecimiento más intensos du
rante la vida del hombre para deducir 
cué.l de éstos inCluye más en la fija
ción de ciertas características de la es
pecie humnna? Klrkpatrick, dice que el 
creclmiento 'más rápida tier:e lugar antes 
del naclmlento. y agrega que el niilo al 
nacer es cinco millones de veces mayor 
Que la célula que le dió origen. Hay que 
imaginar a un hombre que al alcanzar su 
desarrollo definitivo pudiera . ser cinco 
mUlones de veces mayor que en la. época 
de su nacimiento. En el primer año de 
vida, el organismo casi se triplica: desde 
ese momento el crecimiento disminuye 
paulatinamente hasta el límite de la in
fancia, antes de los doce años en la mu
jer y antes de los catorce en el hombre. 
Con el períOdO de la pubertad empieza 
nuevamente un periodo de intenso creci
miento. primero en longitud y más tar
de en peso. Este sacudimiento es tan vio
lento a veces, que no es raro observar 
que un alumno inteligente se ponga en esta 
época de su vida indolente y atontado, por
que todo Jo Que su organismo asimila 10 gasta 
en desarrollarse y su organismo no está en con
diciones de soportar un nuevo gasto de ener
gia intelectual o fislca. 

En ambos sexos, el periOdO de rápido creci
miento de la pubertad viene precedidO de un 
período de crecimiento lento y como la puber
tad empieza, por regla general. dos años . antes 
en el sexo femenino, las niñas aventajan en 
esta época de su vida en talla y peso a sus 
compañeros que estaban entonces en el perío
do de lento crecimiento. 

Estas varia'ciones del crecimiento son comu
nes a los individuos de distintas razas, conser
vando éstas. como es natural. las caracterfstl
cas debidas a la historia entera de la vida de 
sus antepasados, desarrollada esta especie en 
cierto ambiente o medios. Podemos decir. en· 
ronces, Que estas variaciones de crecimiento son 
comunes a todo el género humano. 

Los influjos exteriores pueden modificar un 
~anto el períodO de creCimiento de los indivi
duos. anLicipando o retardando las crisis de 
dessrrollo ; er. tre éstos podemos colocar el cli
ma, la alimentación y el ejercicio. 

El clima, especialmcnte el calor, parece un 
factor de crecimiento. Se observa el hecho co
rriente de Que el aumento de la talla de los 

Un ejemplo llustrará esto. Yo comptiro 

\ ~~s ht~::n~.nl~e~le~~i~~r~a~~~s: J~s elm~: 

1 

1 
-1 

) 

delos de dos años y aparentemente igua
les, de raza chilena. Doy a escoger uno 
al mejor preparador del Club Hípico, y el 

,otro se lo dejo a un agricultor sLr¡ ma
yor estudio. El preparador empieza a 
trabajar el animal inmediatamente y :1 
luchar contra el tiempo y la distancia 
durante dos, tres, cuatro meses y ha.sta 
un año, para que haga los mil cien mc
tros en 1'10", 1'9", 1 'S", 1.7", 1'6", 1'4", 
etc .. hasta Que pueda vencer a. sus rivales 
y obtener con su trlun!o buena plata. 
Asi trabaja violentamente hasta la edad 
de cuatro años en Que el entrenador di-
ce: "Mi animal no me responde", y em
plezl\ a trabajarlo en mil cuatrocientos, 
mU quinientos y mil ochocientos metros 
hasta la edad de seis afios más o menos, 
f~cha en que al animal le taita vigor y 
fuerza, y ya no obtiene triunfos, y empie-
za a prepararlo en mayor distancia; dos 

'1 
l 

mil quinientos, tres mil y más metros; 
trabaja así hasta la edad de ocho -años, 
más o menos, edad en que ya el anlmal 
no sirve y lo dedica a reproductor, des
pués de haber agotado y acelerado 1& 
eda.d fisiológica del animal , y seguramen· -
te este caballo morirá joven. 

El agricultor. por otro lado. por expe
riencia más Que por ciencia, crió su ani
mal y lo empezó a servir solamente, por 
regla general, a los cinco afias, en Que 
orgulloso lo lucia en los torneos propiOS 
de su profesión, Se ' sirvió asl de su ani
mal hasta los quince o veinte años en Que 
sintió la necesidad de reemplazar!o y de
dicarlo a servicios secunds.rlos hasta los 
veinticinco o treinta afias, edad en Que 
siguió sirviendo poco y viviendo como Ca
ballo regalón hasta los treinta y cinco o 

ral, y, por tanto, es prObable que un clima tem· 
piadO sea más favorable a un crecimiento 
máximo. 

Si. la alimentación influye en el crecimiento, 
es lógico que esta influencia se haga sentir 
especialmente en el periOdO fetal, más tarde 
en el primero y segundo años de vida. y por 
último en la. pubertad que son los períodos de 
mas intenso crecimiento. 

El ejercicio no crco que pueda tener intluen
cia alguna en el aumento de talla. de los indi
viduos, su efecto se limita, más que nada, a la 
substitución del tejidO adiposo por el musculal' 
y a favorecer la nutrición del organismo; pe
ro, el exceso de ejercicio en época inconve
niente, puede traer funestas consecuencias Que 
veremos al final. 

Un crecimiento normal es, por regla general , 
un signo de buena salud, mientras que el mu>' 
l"ápido como el muy lento. son signos eviden
tes de debilidad. 

Siendo el períOdO de la pubertad de un rá.
pido crecimiento, en talla sobre todo, es lógico 
suponer ~ue los órganos de irnportancia vital. 
pulmones y corazón, son muy sensibles en esta 
época de la vicia. Un ejercicio inconveniente 
produciría el desequilibrio 'i W1a posible hi
pertrofia del corazón. Aqui está entonces la 
importancia de saber aplicar una educación 
tisica clentifica y racional, con la seguridad 

cuarenta años. 
Como vemos. y, salvo que en mi obser-

vación estuviese equivocado, el trabajo 
violento aceleró la edad fisiológica del 
animal y pro.vocó el agotamiento y una 
muerte más temprana. 

Tomemos ahora el tipo humano. Pon
gamos una sección de treinla o cuarenta 
alumnos y de catorce o Quince a110s bajo 
la dirección de un profesor - por so
brc todo atleta - y otra de iguales con

diciones bajo la dirección de un profesor Que 
se preocupa especialmente de la annonia. ana
tómica ':1 flsiológlca de sus educandos . 

El primero procede a semejanza elel prepa
rador hlplco, es decir, luchando contra el lolem· 
po y la distancia . Hace los cien metros en 
diecisiete, dieciséis, Quince. hasta obtener doce 
segundos y fracción que le aseguren que su 
pupilo puede tener una figuración honrosa en 
un campeonato . Así prcx:ede en tori as las prue
bas. Somete, en consecuencia., a SIlS alumnos 
a un trabajo violento y continuado durante el 
período escolar y aplicando la ley que dic¿: 
"el ejercIcio hace el órgano", el corazón some
tido a un trabajo exeslvo tiene Que ser hIper
trofia.do . 

El otro profestona.l fue detallis ta acérrimo, 
llegó a se r majadero exigiendo correctas po:;! 
ciones y obtuvo al fin cariño por la. gimnasia 
y formó tipos ergu idOS y arrogantes. de gran 
capacidad vital Que le aseguran un correcto 
funcionamiento al corazón y los pulmones 

A mi Juicio. la educacIón rfslca debe velar 
pe r el nUlo desde el perfodo embrlo-Cetal ¿Có
mo hacerlo? Intenstricando la ensefianza. de la 
puericultura. y la ensetianza de la blgiene. de 
la aUmentacióñ, procurando una a!imentac~ón 
conveniente a la madre en el perfodo. 

(Continuad ) 



¡TRES CAMPEONES! 

Tres muchachos torJados en 
el yunque de I\uestro boxeo 
amateur, han sah'ado el pres
tig io del deporte chileno. No 
es uno. (rase estereotipada, si
no que una verdad. puesto 
que yn veiamos desmoronarse 
los triunfos de Olros ai'ios y 
ellos Cueron los que detuvie
ron el deslizamIento peligroso 
de Pozo, Córdova y los 0 10. 
vcrln!. 

Osario, FernAndez. SAnchez, 
nombres cumbres de este bo
xeo de ahora, nos estAn di
ciendo claramente que ellos 
son los representantes genui
nos del boxeo amateur chile
no y que en los días de des
contlanza en que vivimos. han 
podido sacudir n los dormidos 
para decirles que. al margen 
del tiempo perdido en reorga
nizaciones, han podido, no tan 
sólo mantener sus formas de
portivas, sino que progresado 
10 suficiente pnl'Q triunfar en 
el certamen Jnternaclonal. 

Para los vencedores de este 
Campeonato, nuestro mejor 
saludo. Para los que hicIeron 
lo humanamente por vencer. 
pero que sufrieron los rIgores 
del descuido en que vlvlmos, 
vaya nuestra mejor esperanza 
de que en tiempo no lejano 
sabrán volver vencedores co

hoy vuelven Osorlo. Fer-
nández y Sánchez. 

O.orlo 

¡ALERTA! 

Se hace necesario repetir In 
voz de alerta ante el resulta 
do del último Campeonato de 
Buenos Aires. Nosotros. que 
no quemamos Incienso tras si 
tuaciones personales que en 
nada favorecen al deporte. de
cimos con la misma fuerza 
Q u e lo hiciéramos ayer:-
¡Alerta! • 

El boxeo amateur chileno. se 
duerme con sus triunfos de 
otros tiempos. Na.da oficial se 
hace en beneficio de esos cen
tros de boxeo. que, al fin y al 
cabo son las escuelas de los 
pugU1stas del mañana. Los 
mucha.chos no tienen profeso
res nI elementos que taclliten 
sus aprendizajes y entrena
mientos. 

No continuemos por ese ca
mino que castiga tan recia
mente. Empecemos pronto a 
prestar la atención debida a 
los aficionados chUenos. Q u e 
vengan profesores. Que se Ins
peccionen debidamente los 
centros y se les adopte de to
do lo necesario para una me
Jor práctica del deporte. 

El resultado de Buenos Ai
res debe ser el aierta constan
te, en el cual nuestros diri
gentes tendrán el acicate for
midable Que los ha de impul
sar a una acción más pOSitiva 
en favor del boxeo amateur. 

¡Alerta! 



Ha. fina.J.iÚdo el CaClpeo:ato Sudamericano 
de Box aficionado. Los resuitaGos los ha dU'un-

B 
VIvimos cUas de propaganda boxerll. No im .. 

portan los entrenamientos, las condiciones, los 
pesos, ni los conoclm1ento& . Basta saber que 
hay pelea el 6é.bado y que la empresa mandarA 
parraferia . Todo se' acepta . Reportajes que no 
existen. promesas no soñadas, opln1ones Que na
die ha dado; todo, todo esto forma al conjunto 

:a~ ~ p~~ Jrtrg~an;~~~~;t.es triunf06 o x e o Como balance de campeonato no corresponde 
a ejerclcloe anteriores en los cuales los aficio
nados chUenos han desempeñado un mejor' pa
pel y alcanzado el campeonato continental. 

Siempre hemos sido partidarios de no sentar
nos a la orUla del cam1no a lamentar los fallos 
y sI. a tomar en cuenta los resultados del -nng 
para basar un comentario que dIga relación con 
la verdad boxerll. Ante los resultados de Bue
nos Aires. repetiremos que se hace cada día mAs 
necesario que a nuestros muchachos se les en
&eAe box durante el afio y que no 5e continúe 
abandonándolos a su propia suerte parl!- llamar
los a últLma hora y exJglrles el tnáximo de con
diciones para lo que no se les ha dado las fa
cUidades del caso . 

pital argentina y es demostración clara de que 
F1rpo no plenaa hacer un sólo match, aloo que 
desarrollar una camp&fia para luego saltar a los 
Estados Unidos y participar en la eUm1natorta 
máx1ma. 

~:~~~gt!~~~~~,e~ t:if~f:nd~ ~~r~~ 

Ahora que, con la muerte de Rlckard., la eU
minatoria va a sufrir serios transtornos y los 
planes de F1rpo un estremeclm1ento con carác
teres de fenómeno sJsmIco . 

No vamos a repetir comentarios que ya se 
saben de memoria . Sólo diremos que tres cam
peones no corresponden al movtmJento 
blxerll cblleno ni menos a la materia 

LO DE ICOCHEA y BERNHARDT 
¿Qué podríamos decir de e3te encuentro pa

ra considerarlo .como tal? 81 bien nadie espe
. raba un desarrollo tan monótono y breve con 

una enorme supertorld.a.d a favor de Icochea, 

~':wc~~ = 'A'::n~n:J'a e:orC::~. la eJutfct-

veehada por empre.sarfos y algunos profe3lona .. 
les . .. Que una revista no pueda ln!ormar con 
la propiedad de un diario, se expl1ca. La anti
cipaCión en la entrega de material obliga a Ju
gar en la cuerda floja y sólo en contadas oca
siones permite lanzar la voz de alerta ante un 
encuentro favorecido, como todos, por la pren
$&, pero que dista mucho de tener un interés es
pecial. Pero los diarios t ienen la obligación de 
vigilar los entrenamient05 y de Informar sobre 
ba.&e cierta, a fln de evitar cuestiones como las 
del sábado, que dejan un ampUo margen de 
comentariO!. Veamos. si no dos párrafOS inte .. 

1 =r:s~es~nIC:~:la~.e~c~~r1~:'Jev:~ 
prima ficllmente modelable que se ofre
ce en nuestros rings de aficionados. Por 
lo demAs, he aqul la 11Sta de los consa
grados en este campeonato: 

Peso mosca: Domingo Osorio, chileno. 
Peso ~o: OSvaJdo Sinchez, chUeno; 

::'~ru:n~~f. ~e~:~oifu:~:;'~:~ 
perfecto empate . 

Peso pluma:: Antonio Femández, chi
leno. 

:Peso liviano: Emilio Escudé, argen
tino. 

Peso medJo mediano : Jorge . Azar, ar
gentino. 

Peso mediano: Alfredo Luna, argen
tino. 

Peso medio . pesado: Salvador Zacco-
ne, argentino. . 

Peso pesado: Raúl Blanchi, argentino. 
¿ Qué comentarlos resta, después de 

este resultado? Creer firmemente que 
al final del próximo campeonato no ha
bremos de repetir lo que venimos di
ciendo desde 1922, con rapecto a las ne
cesidades 1mperiosas del boxeo amate Jr 
chUeno. 

UN BOXEADOR ORIGINAL 

Ya en otras crónicas nos hemos ocu
pado del pugUlsta negro Creary James, 
que se encuentra actualmente en Bue
nos Aires. Este profesional que ha efec
tuado la frlolera de 167 combates en di
versas partes del mundo, tIene raquitis
mo en la mano derecha ' de tal manera, 
que en vez de mano luce un detonnado 
muftón . 

fa ~~e ~~ ~:r p~~~rt~e:~~!~~~ Jí~; . 
de ring, pero el negro se sabe bueno y 
capaz de hacer campaña y ha ideado 
una forma especial de vendarse 1& ma
no, que en nada se diferencia de los 
que la tienen en estado normal. 

Con su derecha. asf, ha puesto K . O. y 
ha vencido por puntos a una cantidad 

~~~~es d~lnbo~~~ ~:S~y~h~r;;,~Fo~ 
Ubre ejercicio de su profesión. 

Es un boxeador original que agrega a 
lo expuesto. mucha mov1l1dad, resisten
cia, conoc1m1entos y gOlpes decisivos . 
Pued.a ser que 10 tengamos alguna vez 
por ChUe . 

ROBERTO ROBERTI EN BUENOS 
AIRES 

El peso pesado ltaUano que Rlckard 
empezaba a hacer surgir, .se encuentra 
en Buenos Aires. Con esto aumenta 1& 
concentración de paos pesad06 en la ca-

1 
Uente" ... "La pelea. la estlmo dificil pa-
ra los dos y como ya Jo he manifestado 

~ ;~=~o~ep~~e:m~I~~~ f!t~ 
~~~~~o qC~~ ':f~lYgf:a Yd~ra:~b~~~3:r6 

TEX RICKARD HA CAlDO PA1\¡\: ' $IEMPRE 
Una en/~ed4d, de la cual salvan. mueho.s, ha' hecho 

dormir para SIempre al campeón mundial de lo! empresa
rios .boxertlu. Tu Rickard. N'J perteneció . el mago de la 
taquilla al grupo de los trapfzondas que basan sus gananetas 
en el engaflo o en ltU deudas que d.ejan. pendientes Fui 
ante todo, un luchador leal que afrontó los má.1 estupendo~ 
negocios de ring, m ientra8 108 demd.! retrocedfan llamán
dole temerario por no dectr otra cosa. 

Rickard se destacó como prcnnotor en grande al orga
nizar la pelea Car11entier-Demp8t¡1, pues si bIen ' antes 1/a 
habfa ckmostrado toda. $U activúUzd, lui esta la pelea que 
lo con.sagró. Despuis vinieron mucluu otras, riendo las 
prlncipale.s a base de la actuación efe Dempsev, que en sus 
manos IIlé la más fume atracción de 103 Estados UnldcJs. 

El promotor que acaba de morir en lo! fTUjore.s aflo.s 
de labor, no tan 8ólo uhfbia $U técnica de hacer pelea! $1-
no que, también, la de hacer campeoRe.s. Muellos son los 
que deben a Rfckard dÚl! de gloria 11 mtle3 de dólaru ga
nados entre la8 cuatro cuerd4.8 del rlng. WUUard.8, Firpo, 
UzcudÚR. Tunne¡¡, Heene¡¡, FIOVt! JohR$on. RenauZt 11 tan-

~~s S~~b~::ac~r::dgaCn:ndYo!O:a:~;~n~~c':kr~sR:::' !%u1:~ 
Tez Rtckard$ al lado. 

El boxeo mundial ha :ufrido una verdadera pérdUfa 
con la muerte del promotor de los grandes encuentros. Fu
gazzv. q~ le sigue. tendrá que mjrarse- mucho en ese es
pela, si no quiere que el boxeo entre en crisis verdadera. 

Al hablar de los encuentros organiladO$ por Rfckard 
es infcUJ.r una danza de mfllones tU! dólares que en n uestra 
moneda llegan a c'lraJ lantdsticcu. El hombre que COR!
trufa estadios para CYrganizar peleas 11 que concibió una 
asuter.da de ciento setenta mü persona8 para un match de 
boxeo, RO mereció mcrfr. ni ta n. i oven. ni nunca. Es di/idl 
encontrar un caso as f en medio de esta crisis de hombres 
que el mfsmo boxeo mundial demuestra con la d.ificultad 
tU producir a un suce.sor de Dempsev o de T unney . 

Rickard no debió morir, para bien del boxeo 11 para bien 
tU los bouadores . El 10$ prest igió otorgdndol~ grandea 
premios 11 él elevó el deporte a la categoria de las at rac
ciones mcb digna.! de congregar ciudades alrededor de 
un rlng . . 

George Lewis Rfckard, "Tu Rtckard", como se le eo~ 
nocta en el muncio de los negocws boxeriles, ciuapareee lle
vándose consigo al ü usionado minero 11 al fantcisUco em
presario, que contó dos mUlona ochocientos mU dólaru en 
la taquilla de uno tU $"" últ imos upectóculos . 

Su constante actfvidad ha encontrado, muy pronto, el 
descanso eterno. 

publicar la siguiente declaración: "La pe
lea fué para i:n.i muy f6.cU. Yo sabia muy 
bien que Iba a ser asf. SI la primera vez 
no 10 gané por K . O. fu~ porque tenfa 
una mano rota . .. Supongo que ahora se 
habrán convencIdo de que todo es pura 

g:~~r::~aPeI~:~~ ~'I:Opere~n~o~~~~~~ 
m¡g~J~~e; '~ñor Ojeda, hizo muy bien 
al parar el encuentro en el cuarto round. 
No habia cotejo posible. lcochea pegaba a 
su antojo con golpes a media fuerza para 
no producir un K . O. prematuro. Bem· 
hart no fué al rlng en busca de un 
contrarse mafi&Da Wenceslao Duque e 19-
triunfo. sino que de unos cuantos pesos. 
Que no ha 51do él Quien solamente ha 

~~~~st~~~~tt¿:t~~~: !~r:~u:rfgs ro: 
~ft~O~~e e~ala~~o;~a~~ore~fonU.~ef.U; 
ese púbUco necesita que se le retribuya 

~~s e~e~e~~1~es:~c~~d:a~c~e3:rfo~ ~~t 
clonados Que rodean el rtng . 

I Y pensar que esto ocurre en dtas de 
reorganización boxerill 

MANANA EN EL BAQUEDANO. 

En el Estadio Baquedanc.. t1eben en
contrarse mañana Wnceslao Duque e Ig
nacio Velaso. Son dos pesos pesados Que 
se merecen dentro de la cntegorfa y den
tro también de SU3 espiraciones. 

se recordará que en una prueba en 
. el Rloja, Wence.slao Duque requlr1ó a 
Veloso en forma Que hizo destacar en 
él al seguro rival . El encuentro se pro! 
duclrá mañana y de su resultado ya nos 
ocuparemos en el próximo número . 

Sabemos que la empresa ha seleccIo
nado buenos encuentros previos. 

LOS LUCHADORES ¡AD PORTAS¡ 

El, .. 26 del presente . comienza en el Es .. 
meralda el campeonato de lucha roma
na, COJl participación de nuestros cono
cidos Le Marin, TIa vagUnt, FuUaondo, 
y el negro Thomp50n. 





Un tiempo desfavorable dominó en la 
reunión del domingo último, efectuada con 
un programa de atracción en la pileta de 
Ca'tabineros. La concurrencia escaseó por 
las instalaciones, mas no fué óbice para 
que los ¿ompetidores no pudieran cum
plir la performance que tenían en vista, 
merced a sus buenos entrenamientos. 

DOS JORNADAS PARA INFANTILES 

Acuática 

tramos, se dedicó a demostrar sus cuali
dades innegables. t erminando Il a jornada 
con seis segundos de diferencia sobre Mon
tero. 

El tiempo record de Thomsen fue de 
1.27", supera el que detent aba Téllez con ' 
215" mas que el anotado. 

UNA EXHIBICroN DE HEITMANN 

No podemos sino que calificar de exru
bición la prueba que rindiera Augusto Heit
mann en los 500 metros, estilo libre, ha
ciendo una presentación con Barissione. 

Las "reservas" están encargadas de 
preambular todo festival acuático, y el do
mingo último tuvief(:m dos concursos para.
revelarnos sus evidentes progr"esos. Dlstln-

f:hcto
s ~a~!i~l,e J~~Ill;~8n~:~~~~~tf.\r ~~; ~Clla.~~_ 

Los primeros 100 metros fueron cubier
" tos por ej nadador alemán en 1.12 1!5" , o 
.~ sea el mismo t iempo Que empleara Téllez 

'hizo los 25 metros en 16" . . en los 100 metros de la eliminatoria so-

,r";"''';':';;:;''¡ brt;O~e~~~;'n~~rrJ~a H~~~~~s e~nt~~'a En la eUIlÚnatoria de los 50 metros esti-

g>hil~~rrnt~~fnl~~~n~!i:' co~:;!1[cf~~~~ q~: ¡PO. -~ .... _ , 

se expidieron separados en series. El me-

~~~. ~¿~~~ ~r;.~:es~~~d~óad;d~a~~e~nB:l~= ~ 
mento cuyas buenas condiciones hemos ve
nido aplaudiendo desde Qa tem;porada an
terior. 

¿pocqs O MUCHOS COMPETIDORES? ' 

se U~r~~~~ólo~e. c~~~t~e~~s l¿~e l~~to~c:~ ~ _ ~ 
tras estilo libre para ganadores. Es natu- . 
ral reconocer que el détalle técnico no tie
ne nada de especial, 1.21 315", pero en 
cambio el ' desarrollo de la contienda de
mostró que tenemo~ expectativas de po
seer una él1te de nadadores, muy reco·· 
mendable en esta clase de competencias. 

Rodríguez venció, seii.alando las coloca
ciones siguientes a Edding y VO!! der Mar-

wii~ estafeta para infantiles contó ún!
camente con la participación del equipo 
de 5 x' 50, del "Green Cross". ~led, sch:u-
ler Pertuisset, Salan y Frigerlo, cumpli~
ron el recorrido en 3'7 215". Nos extrana 
que las demás instituciones no se hayan 
hecho presente en esta jornada, cuando 
creemos que cuentan en su.:; filas c~n los 
elementos suficientes par~ mtervemr con 
probab i,l í dad e s de exito. 

UN FACIL TRIUNFO DE 
TOYITA 

El estado de la te:mperatura 
creemos que influyó para que 
la señorita Caffarena, sin. se
rias contendoras, cumpliera 
una performance que no po
denws calificar en modo al
guno de brillante; su única 
rivall fué la señorita Felisa In
sensee, que progresa visible-
mente. . 

Toyita hizo 10's largos de PI
leta sin apremio, y terminó los 
100 metros en 1.36 115", La se
ñorita. Insensee demoró 1.41 
115". 

TELLEZ EN UN NUEVO TIEM
PO RECORD 

Edmundo Ganters, ganador de los 100 
metros de espalda para infantiles, me

dita su triunfo 

!ida, del "Universitario", en los 100 me
tros, estilo Ubre. Frigerio ejecutó en ' los 
instantE:s finales, laudables esfuerzos por 
acercarse al puntero, pero logró mante
nerse segundo a un metro de su mejor 
competidor. 

Schultes demostró bueIias condiciones 
para 100 metros, estilo pecho, aventajando 

'confirmación más de sus indiscutibles mé
ritos, pues señaló 7'7", superando en 29 se
gundos el tiempo récord Que detenta Ba

-. rissione desde la anterior temporada. 
"C! Heitmann cumplió los 200 metros en 

2.39 315", o sea el rn.i.smo detalle técnico 

5 ~~e l~uéeli~ng~t~aJ~ cg~o ¿:~~o~~~él~: 
_ Chile. . 

NADA BIEN LA SEÑORITA PFLAUME 

A pesar de Jos laudables esfuerzos de la 
señorita ~driana Trujillo, no pudo evitar 
que la niñita Gertrudis Pflaume la ven
riera con un empleo mas acertado de su 
brazada poderosa. Filé una lucha emocio
nante la que libraron ambas, y la vence
dora ganó escasamente por una brazada. 

El tiempo empleado 'fué de 22 11 5", mIen
tras la niñita Trujillo emPleó 115" , que es 
una clara demostración del final estre-
cho. I 

¿CUANDO VEREMOS WATE;R-POLO? 

En realidad, nuestra nataclóp. ·p.rogresa, 
pero el juego de water-polo no puede evi
denciarnos ese adelanto Que; de!'ea.mos ge
neral a las ' actividades acuaticas, 

El domingo ' ultimo prese-nciam('lC" una 
contienda que no tuvo nada tIel Ll .arro-

110 de un hermoso depor.;e que 
en otros programas encuentra 
una acept ación unánime. 

El "compinado" y el "Oreen 
Cross" trabajaron con dema
siado entusiasmo, haciendo un 
cuidado prolijo del contrario, 
y aprovechando cuanto des
cuido era posIble del juez. para 
hacer "china" al competidor, 

Justificamos, así , las expre
siones con que call1ficara Heit
mann los desesperados esfuer
zos de sus rivales, y que no.s 
prueba que, en verdad, esta
mos distantes de hacer un jue
go d~ efic~encia en la her
mosa práctica del water-polo. 

DE CONCURSANTES A ES-
, PECTADORES 

En la eliminatoria del Cam
peonato de Chile, sobre 200 
metros, estilo !libre, par~iclpa
ron Téllez, Barissione, Mon
Zero y Ruz. Se esperaba una 
lornada emocionante, aún re
i:onociendo que el represen-

Hernan T ellez t oma un reparador bafio de 
nadar los 200 metros 

sol, 

y nuevamente habremos de 
volver sobre un tema que he
mos considerado ya con sufi
ciencia:. la contemplación gra
ta y camada de espect adore.s. 
de los que tienen la obliga-

despu,es de ción de contribuir a los pro-

tante del "Audax" nadaba fuera de su dis
tancia habitua l. 

Los primeros 50 met ros fueron cumpli
dos ventajdSamente por Barissione, que 
cubrió la distancia en 31 4!5", mientras 
Téllez t ocaba borde casi de inmediato. El 
esfuerzo que hiciera el pupilo de don Juan 
Antilla hasta 75 metros, le valió una re
t rogradación vi~ible, deja'ndose dominar 
con r elativa hcl1gura por Tél1ez y Monte
ro y batiendo solamente a Ruz. 

Revlsados los cronómetros. pudo COtn 
probarst- que TéIlez había .señaiado un 
nuevo record, con 2 .~9 3 :5", mejorando en 
dos segundos la performance Que deten
taba el nadador del "Universitario" . 

D OS JORNADAS DE 100 METR OS 

1 '25'· fué el tiempo Que empleó Fuenza-

a Anwandter y Lund, Que lucharon deno
dadamente por el segundo puesto. La per
form ance de 1.39 3 jS", que cumpliera el 
vencedor, no nos parece recomen dable. si 
nos atenemos a Que el mismo Schultes 
marcara 1.33 1 5" en febrero de 1926. lo 
cuai prueba que este tiempo se mantiene 
desde hace t res afias. 

EL ESTILISTA EDUARDO THOMSEN 

Una segunda eliminatoria de Campeo
n ato de Chile se e fe~tuó sobre 100 metros, 
estilo e,spalda, con intervención de t res 
contendores; Eduardo Thom:sen . Horacio 
Mon tero y Van der Marw:tz. 

El estilista Thot:lSe!). desde los primeros 

gresos de nuestra natación. 
Del quinteto de nadadores 

que part ieran a Amsterdam en busca de 
provechosas leccíones, solamente dos de. 
ellfls siguen correspondiendo a las fund a
das expectat ivas. TélJez y Montero. mi en-

. tras los restantes continúan al marger. ce 
las competencias. 

¡De concursantes a espectadores! 
Val para iso efectuó también el domingo 

las eliminatorias para las fi nales del do
mingo. Que deben efectuarse en la pileta 
de Carabineros. Los resultados son poco 
halagadores, y anotémoslos: 

1.47 4 5" en espalda. jnferior en veinte 
segundos y algo más al tiempo del esti
lista Thomsen ; 3.07 2 -5' · en los 200 metros, 
estilo libre y 1.37 1 5" en les 100 metros 
al pecho, distante este último t iempo en 
cuatro segundos al record de Carlos Schw
tes. 







¿Los P rofe sional e s d e Tennis son Me jor e s que los Aficionado,s? 

INTE RE SANTE S DEDUC CIONES DEL CRITICO 
DEPORTIVO JEAN SAMAZ.EUILH . 

La vulgarización del ten
nis. desde la ter"minación 
de la hecatombe mundial. 
no se t raduce solamente por 
a umento considera ble en el 
número de jugadores y pro_o 

. gresión de los torneos, ni 
siquiera por el éxito crecien
te de los encuen tros inter
nacionales y de l a creación 
de colectl:;oidades fuertes 
ofreciendo a sus miembros 
el máximo de fra nquicias; 
ella se caracteriza esen cial
mente por el allmento apre
ciable en la cantidad de 
profesores . 

La famosa. ley de la ofer
ta y la demanda. se ha ejer
citado en ese dominio co
mo en los dernas : era el 
aprovechamiento utilita,rio 
de la necesidad que sen tia n 
los aficionados de buenas 
lecciones q u e les dieran 
condiciones más fa vorables 
para. ·la práct ica del tenn.is. 
Un entren amiento metódi
co y regular, era natural 

Kozeluh (izquierda) y Vincent Rti- que requiriera los servicios 
chards. ~~~ro:=~~~~ ~Teri~~~~~~ 

de sus alumnos el mayor rendimiento po,<;ible . Los profesores han 
debido. responder a una. necesidad creada por el progreso del juego; 
los jóvenes de ambos sexos se interesan por profundizar el arte 
del "drive" o de la "bolea", aba.ndonancto aquel estilo detestable 
de nacer interminables las contiendas a fuerza de un desphe[{ue 
laborioso tesonero y desprovisto de la verdadera técnica del gran 
estilo ; la' juventud busca la exhibieión de)ueg9 brillante, el domi
nio completo de todas las jugadas que p.aran mas espectaculares las 
contiendas . La variedad en el sistema,.ejecutando rnovimienl..os 
maravillosos, sólo pÓdia 'ser posible adquiIiz:la mediante las lec
ciones de un profesor de larga experiencia . 

Es difícil ser a la vez un buen jugador y un magnífiCO profe
sor ; es una v~rdad incontes table , La observación atenta de la.s 
jugadas de los discíP.U!os le permitirá. corregir defectos, y hacer 
los comentarios de crl t lca en .forma mas aprovechable para alum
no y maestro . Creemos que no es de absoluta necesidad que el 
profesor juegue para enseñar, por la 'razón ya anotada, 

No puede discutirse que existan profesores que son a la vez 
jugadores admirables , Desde hace algunos años, los torneos pro
fesionales organizados en la 
"Cote d'Azur", en DeaU\'l llp., 
en Inglat.erra. nos han fami
liarizado con ' los nombres de 
Darsonval, R a n d aH. N~brV, 
Mart.in Plaa , Najouck. Rt) f'd , 
Romeo y Koseluh ; con el ele 
los aficionados de gran re
putación como Snodgras. Han
nemann. K in s e y. Andersun, 
Vincent Rich ards, que después 
han pasado' a la c,!lteg.oría de 
profesionales. Es indiscut ible 
que loS mejores de ellos han 
llegado a ,ser "maestros" en el 
arte de la raqueta; b an :.ne
jorado su técn i:ca, pulido su 
estilo, d e s p Ie gando en las 
competencias taleG cualidades 
morales. Que ha realzado la 
reputación del jugador, del 
profesional. elevando la COl'i 
tienda al verdadero esoÍritu 
del más puro deporte. Por es
to, los profesjonale:s trabajan 
atentamente en su "oficio". 
rodeados de e s e ambiente 
prestigioso qt;e es necesario 
anotar aquí con comentarios 
fa vara bIes. 

Desde que los profesorES de 
!;e:tnis han empezado a lla
Ina!" espetialmenre la aten
ción. una especie de contro- De izquierd~ a derecha Tilden . 

. "er~i a .~e ha cusci ta do ep 
cier to a mbiente del tennis , 
con referencia al valor de 
los profesionales y Ja elae 
de aficionados; y esta d i
versidad de juicios ee ha 
derivado principaJmen te de 
los resultados que h a ob
t0nido el Tchecoesla.vaco 
Karel Kozel uh, camp e ón 
profesional de Europa, COD 
tra Cochet, Tilden, Lacos
be y otros elast ros" del ten
nis aficionado. Esta ma te
ria h a apasionado ardua
mente a la critica, pero .. es
tima mos innegable Que na
die pOdría sostener que los 
d 1 e z mejores aficionados 
del mundo no esten actual
mente en · condiciones de 
batir a los más expertos de 
103 profesionales. 

Karel Kozeluh, era, des
de hace algunos años, el 
mejor jugador profesional 
del mundo, y, el año últi
mo. en Ila "Cotie d' Azur" 10-
gr9 una ininterrumpida se-
rie de per:formances e·xtra- Las estrellas profesionales Susana 

g~~i~~~rí~~::~:r:a:e= Lenglen y M. Browne. 
ricana ' las 'estadounidenses estimaron que e1 Tchecoeslovaco po
día ser considerado, a justo título, como el mejor jugador de am
bos hemisferios, y agregaba: el cronista que tanto Tilden como 
Lacoste tendrían triste~ oportu.nid.ades - p3!ra. sufrir una derro:ta, 
siempre que fuera posible orgaruzar una contienda entre profeslO
na'les y aficionados. ESta opinión del norteamericano provocó sen
sación y encontró muchos comentarios de increduli~a,d; se, consi
deraba imposible admitir que Kozeluh lograra batlI a Tilden o 
Lacoste, -sin haber antes tenido al~una práctica con e!los, que le 
pennitiera descubrir los puntos débiles del ~dversarlo. _ . 

Teóricamente, la discusión podía eternizarse tanto que la Fe
deración Internaciona:l se viera en la obligación de prohibir los 
matches entre jugadores profesionales y aficionados, aun cuando 
no fuera necesario hacerlo' con reiteración; pero Kozeluh, cuya
reputación .ofrecía ince.santemente, fue contratado por la Federa
clan Inglesa a fin de entrenar sus jugadores para los enc\lentros 
por la copa "Davis"; el Tchecoeslovaco cruzó la Mancha, y helo . 
allá, satisfecho de haber descubierto un rival de su t3.llla en Vin
eent Rlchards . 

William~. RichaTds 11 Johnston. 

En cuanto Kozeluh y Ri
chards se mf.di-eron, el profe 
sional encontró una ' victoria ; 
Praga sirvió para demostrar 
a.l inglés que el Tchecoeslova
ca es un jugador de cadidad; 
e u a t r ° sets decidieron el 
ma tch. M á s .tarde, en el 
"Queen's Club" de !..ondres, 
debió emplear cinco sets Ko
zeluh para vencer a Richards. 
Pero el inglés, en el campeo
n a to pr0fesiona:l de Estados 
Unidos. tomó la revancha ven
ciéndolo por el score 8-6, 6-3, 
0-6 Y 6-2. La hJstoria de es
tas bataJlas t.ennisticas es en 
extremo interesante ; ella per
mite agigantar la controver
s ia, y demuestra que vale mu
cho mas la estra tegia en el 
"cour t" que el mas completo 
de los estilos. Este tercer set 
fa"vora ble a Kozerluh por 6-0 f 

es una revelación de lo que es 
el Tchecoeslovaco. 

KOZELUH y RICHARD S 

Richards h a jugado a m €: 
n udo en París, KozeJuh e.s el 
t.ipo del atleta comple to : foot
baller, atleta, patinador de 
velocidad, un experimentado 
hockista en hielo. etc . 

( Sigue mas adelante) 



Algun os eJercIc Ios fíSICOS de gran eficacia 

costados y de ot r ds 

adelante y vicctter-

so, todo lo posfble, 

elercfcio que. p u c-

de va ria r s e co lo -

cando 10$ brazos en 

alto, con las ma-

nos juntas sobre la 

cabe:r:a 

Por J A M E S J . e o R B E T T 

Una de las primeras cosas de 
que hay que cuidarse para te
ner una buena salud, es de la 
dentadura. Conviene insistir mu';" 
cho en esto, porque la mayor par
te de' la gente no comprende lo 
que una mala dentadura puede 
hacer en perjuicio de nuestro or 
ganismo, y por tanto, del desarro
llo del cuerpo. Es innumerable la 
cantidad de jóvenes que tienen 
una ca \'idad en algún hueso de la 
boca. La dej an progresar, hasta 
su friendo dolores. por miedo de ir 
a donde está el dent ista. No com-

manos y pies se encuentren y se 

~~iu~n. pre~l~~', ~~e~~~ra~gi~~~~ 
hasta formal' una especie de V 
cuyo punto de ' apoyo en el sue
lo es la ra badilla. El equi1ibrio 
Que ha de ma ntenerse por el 
cont rapeso de ambas extremida
des, hasta que se logra. es un j ue
go de paciencia que normaliza los 
nervios. Las veces que haya que 
realizar este ejercicio se dejan a 
la discreción del que lo practica . 

r.===~-=p~re="=d:e=n~q~u=e_l=a~secreción purulen· ta q u e eman:l 
de aquella ca-

2.o-Parados con las manos en 
la cintura, la cabeza erguida y 
saliente el tóra • . x~· , ...:.:ir~fl:e~x~io~n:a:n~dO::===~ 
ambas piernas, .. 
mediante el do
blez de las, ro
di 11 a s, hasta 
tener lJ.a mis
ma posición 
Que si estuvié
ramos senta
dos. EStirar la 
pierna derecha. 
hasta poner.la 
rígida horizon
talmente al 
plano del sue
lo. Volverla a 
su posición y 
estirar la de
r echa y asi al
te>rnativam.en-

~~~~d ~~~~u~; 
perturbaciones 
internas, eli 
ferman do sus 
órganos e im

posibilitando su 
d e s e n\',v olvi
nüento. 

Los dientes 
deben ser cc
p i 11 ados des
pués de cada 
comida. Te
niendo limpia 
la dentadura, 
no sabrán lo 

~rs~~~ ~:~~J~; te,. ten i e ndo 
y otros padeci- que guardar un 
m i e n t os que equilibrio que 
emanan del requiere el 
descuido de los concurso de la 
dientes. fuerza de vo-

Las pertur- luntad, domi-L 
baciont>'s de la nadara del sis
digestión y los tema nervioso. 

~ pos r (J io tL 
C01 ~ los ora zvs ('n
cogidos para em pe
zar el e¡erelc lo de 
estr r tlrlos liacia 
a d c 1 a71 t e, hac iu 
atros. hacia arri oa , 
hada abajo y ha 
Cia Jos cos tados, 
que desarrolla el 
p echo y le espal
da. Abaio, o, r o 
ejer cicio de hdCCT. 
g!rar el t ronco .,0-
bre la cintura, .,in 
mover los pies 1un
tos, I /tuta que la 
cara mfre 11 ocia 

atrás 

~b~~e~!~ ~ o~~ c~~~e1~:cf;i~; ----------' 
causa 9ue al d.escuido ~e los dientes. Es necesario, además, comer por las mañanas son suficien tes para el tratamiento general de 
despaCIo, mast.lcar conc1et:'lzudamente! para dar lugar a que se pro- nuestro normal desarrollo. 
duzea l ~ ca~.tldad de saJ.lva necesana que ha de facilitar la pri- Un magnifico ejercicio para _desarrollar los músculos del bra
mera dlgestlOn de los alImentos que, como, dicen los técnicos, se zo al mismo tiempo que los del tórax y por ende los pulmones, es 
hace en la boca. el siguiente: Tirados horizontalmente a todo lo largo, boca abajo 

E l joven que desea ser fuerte debe atender a la higiene de y con tas puntas de los pies apoyadas en el suelo, se recogen los 
su boca l.' a la restauración de sus imperfecciones. Esto no cues- Jrazos hasta poner la .'i: manos a cada lado de la cintura y. se va Je
ta <!inero. Puede cuidarse su den t adura lo mismo el pobre que vantando sobre ellas el cuerpo, sin mover Jos pies, hasta forma r un 
el ncc.. puentf" : .se vuelven a flexionar hasta que el estómago toque otra 

La piedra fundamental de la edificación de nuestro orga- vez en el suelo. Se torna a formal' el arco y así sucesivamente a 
nismo es el ejel' - . discreción, seg(u;t 
cicio. Tienen que ;:-, la resistencia de 

~FJ~r;:~:~h~: :!:;~A~::C ~:~s D:J::~[~::· GCR°':"; F~::::V:~L ::::,:,E D: ;:D~~V:::U:~~!:~I i~~~!;H~~1~= 
p u e den hacerse sancio, porque en_ 
los slguentes: Levan- ton ces el ejercicio exa-
tanda ambos brazos en gerado produce desas-
alto. verticalmente, por trosas efectos. 
encima de la cabeza, ir He aqui .ot ros ejercicios 
echándolos hacia ade-: inmejorables: - --

' (ante y doblando el cuer- l.o-Con ambos pies 
po paulatinamente. por un poco sepa.:::.dos y las 
la cintura. hasta tocar el rodmas completamente 
suelo con las puntas de rígidas, doblarse por la 
los dedos de ambas ma- cintura hasta tocar el . 
nos. Una vez en esta po- pie derecho con la ma-

' sición. se tocará el ]?ie no. izquierda y el iz-
derecho con la mano lZ- qUlerdo con l a derecha . 
quierda y el izquierdo Con las manos en las ca-
con la derecha. Se mo- de ras, volver el cuerpo 
verán los brazos, en pén- h acia un lado y otro, de 
dula, de atrás adelan te , mo ~o qu~ la cara mjre 
procurando hacerlo con haCIa atraso Tornar a co-
la mayor extensión, o sea locarse en la pri mitiva 
todo 10 Que den de sí los posición y repet ir ambas 
brazos. partes del ejercicio. 

otros ejercicios, cuyo 2.o-Con. los pies pe-
fin es dar elasticidad a gados, tocandose i~s to-
los musculos de la es- billos por el lado l.nte r-
palda y los del estóma- no. dobl arse. prImero 
go, son l?S sig uientes : ~~e~;I;é~O~~t~~ d:íec~~ 

1.' - Tirado en el sue- quierdo. Lodo lo mis po-
lo. con los dedos de las sible, permaneciendo un 
manos ent relazados por rato Drudencial en cada 
debajo rde la nuca, jr posicÍón. Esto! e iercicio 
levantando muy despa - Ejercicio que co nsist e en. A ltcnrati¡:a cO'Ltrocc:oll 11 puede hacerse unas ve-
cio el cuerpo hasta que- r c(:oger los br020S e'L la ·!c.T161! (lc Zos bro~os. te- ces con las manos en 
darse sentado. Una vez ~~~'::doq~e e:f:¡-:r~ot~ci;:' :i!!iadO~?tur~O)~~a;~se~~~: as caderas \: ot ras con 
en esta posición, se es- damente hacia otras y 110 - bros Cuanta mas energill los brazos estLfados y las 
tiran los brazos hacia c ia abaj o . TCFi ti!:ndo .. Es se po~go en estos ej~ci- manos Junt as. oerpen -
d lante y se levantan m ag1d l ico para. Zas rrms- CIOS. mci~ brncli('fl)SO~ ~c- dicul a.n~.ente: sn~re ia 1:5 piernas h ta qne c lllos del pecha Contmua mas adelante} 



De todas partes 

A 1 S e n o r J a i m e Gil i V. 

Luis Salinas, profesilmal de desta
cada actuación. 

El afidonado André.s Paiva, de Cau
quenes, que 3e ha destacado en el 

peso liviano. 

le rogamos pasar por las oficinas de 

esta revista el martes en I a tarde para 

un asunto que le interesa. 

ALGUNOS EJERCICIOS FlSICOS DE 
GRAN EFICACIA. 

(Continuación) 

cabeza. Los ejercicios de respiración tam
bién deben hacerse todas las mañanas al 
levantarse. Las grandes aspiraciones y es
piraciones son de inestimable valor, por
que además de desarrollar nuestros pulmo
nes, los purifican. Este ejercicio debe hacer
se ca nlas manos en las caderas. Se as
pira toda la mayor cantidad de aire po
sible, cuidando. como es natural, que sea 
aire sano, puro, de habitación perfecta
mente ventUada, para lo cual se tendrán las 
ventanas abiertas. Se respira muy despacio 
al mismo t iempo que se van levantando los 
brazos, coincidiendo el mayor contenido de 
aire con la mayor altura de los mismos. Des
pués se va espirando el aire ~entamente, al 
mismo tiempo que se bajan los brazos. Pro
cúrese mantener el aire dentro de los pul
mones todo el tiempo posible. Se repite es
te ejercicio dJez veces. 

La mejor comida para conservarse sano 
y por tanto joven, es desayunarse con fru
tas o leche natural o café con tostadas. Al 
¡unas veces puede uno desayunarse con 
Jamón y huevos, pero, en ese caso, no debe 
aImonar. La comida deben coñstltnlrta dos 
platos de 7egetales y uno de .carne blanca, 
como ave o pescado. 

I 
' LOS PROFESIONALES DE TENNIS 
~Ol'!' ~1EJORES QUE LOS AFICIO

NADOS. 
(Continuación) 

De un lada, fac1lldad extraordlnadia, un 
juego de "bolea" tan rápido y eficaz como 
el de Cachet, especialmente en las "boleas" 
bajas; un "revés" admirable y un "smash'· 
decisivo. Ese es Richards. 

Por el otro lado, un juego de fondo de 
defensa sólida y una agilidad en las pier· 
nas, como no la posee un aficionado; en 
suma, el estilo clásico llevado a la perfec 
ción en un profesional, y alimentado por 

. medios físicos incomparables. He ahí a 
Koseluh. 

Las derrotas que ha sufrido Richards le 
sirv~n de entrenamiento; necesita regu
lar su "bolea", hacerla más penetrante. 
En su último match con Kozeluh se dedicó 
a la . "bolea" baja, abiertamente despreocu
pado de los ataques a fondo de su conten
dar, pretendiendo desconocer la magnifi
cencia en el juego de defensa que caracte
riza. al campeón de Europa. 

La_derrota del TchecoesJovaeo en Estados 
Unidos se ha prestado a comentarlos que 
siempre le favorecen; se estima que actuó 
en. "courts" extraños a su costumbre; ha
brla vencIdo como antes a Rlchards, si hu
biera actuado en canchas de · m.alc111o; el 

cesped es Inapropiado para Kozeluh . Fué 
una lucha encarnizada, la contienda traba
~:c~~v:.eses~eraclón para ganar un punto 

. Por su defensa de gran organización, Ko-
z~luh puede ser comparado con Lacoste y 
nlden ; pero como jugad(5r de ataque. est:í 
lejo~ de acercarse a Cochet, Patterson, 
WUJla~ y Borotrá. Capaz de batir a los me
Jores, el no puede pretender triunfar en es· 
tilo sobre hombres cuya técnica es más 
completa ; su habilidad reside en la revolu· 
ción te~onera de los puntos inverosimiles 
sin hacer errores, y aplicando ese sistem~ 
de hacer perder el punto sin haberlo ga
nado . 

Kozeluh es, en suma, un digno represen
tante de la ' antigua escuela de tenn!s, que 
manda trabajar arduamente el punto, de
jando al contendor la tarea de organizar y 
desenvolver ataques, ganando los tantos sin 
el esfuerzo 4el rival . 

Rlchards es, por el contrario, el más pu
ro representante de la ·tendencia moderns. 
en el tennls~ por la rapidez de sus jugadas, 
y p?'r el merito ind!scuti»le de' sus "bo
.leas . Una vez más, l~. concepción moder- ' 
na del ·tennls trlunla, y, René Lacoste tiene 
razon para escribir: " Se juega mejor que 
ayer, y se jugará mañana mejor que hW'. · 

J . S. 



El veintiún 
su 

Aniversario del 
LABOR DEPO HT IVA 

Bo r g O ñ O F. c. 
y SO' CIAL I 

I-:::=-~~=-~::~~~==~:::---~~~----==~=========:====-=~~~~~~~~~~~-----I Entre las más antiguas y prestigiosas servido para ligar en el afect.Q 1r!.u¡ .~:n j' '-~ 
instituciones deportivas nacionales, que lu- la amistad a Lodos los miembros de la co-
chan, desde l:J.ace largos años, por el pro- . lectividad. 
greso de los deportes y el engrandecimien- Entre las personas que mas se han des-
to de las cO,lectividades que lo difunden, el tacado por la labor que han desarrollado 
"Borgoña F. C." se destaca con caracte- en bien del Club. fi gura en primer término 
res altamente meritorios, y hoy cumple 21 el señor Pedro Munizaga Cerda, socio fun-
añoo de existencia, encontrandose en ple- dador del "Borgoña" y que en la actualidad 
no progrelio. es su Presidente Honorario, su primer pre-

Fundado ,el 12 de ertero de 1908, en la ca- sidente, don Manuel Tapia, el señor Rafael 
Ue que lleva su nombre, por un grupo de Vergara, quien ha sido el verdªdero guía ' 
entusiastas muchachos del barrio Inde- de la senda recorrida por este Club y cu-
pendencia, ha venido luchando de año en yos destinos ha dirigido por varios perío-
año en forma eficiente y tesonera por la ! dos, su actual presidente, don Osear 'Soto 
difusión del más popular de nuestros de- Jiménez, entusiasta dirigente que se ha sa-
portes, hasta conseguir formar. una insti- bido captar la simpatía y confianza de sus 
tución sólida y de prestigio, que mar:cha a asociados, y por fin los antiguos socios, se-
la vanguardia de los clubs de football de ñOl'es Emeterio Aguirre, Julio Camps, Ma-
la capital. Duel Pino, Entre el nuevo eIemen,to que ha 

IniCió sus actividad,es en el seno de la Venido a fortalecer las filas del "Borgoña", -
Asociación Nacional, donde desarrolló una y que se ha destacado por su labor, debe-
vasta labor departi va, siendo varios de sus mas señalar a los señores Victor Gonzalez. 
jugadores integrantes del poderoso cuadro ac~lvo a cuya incansable ~aborio-

:lulio Romero Va/dés, secretario. 

seleccionado de esa Dirigente, que tan so
nados triunfos obtuviera en la iniciación 
del football metropolitano. 

En 1912 organizó un campeonato nacio
nal de football, en donde tomaron parte, 
los mejores conjuntos del pais y en él ob
tuvieron los puestos de honor el "LA CRUZ 
F. C.", de Valparaiso', yeI ' ''FERNANDEZ 
VIAL". de Concepción. 

En 1917 ingresó a la recordada Asocia
ción de Football de Santiago, en donde de
jó las huellas de su i;-¡cansable labor y re
conocida dlsclplina, ocupando varios de sus 
'miembros importantes cargos en el direc
torio de la Asociación, En los años en que 
m1Utó en las filas de la invicta Decana, ob
tuvo sonados y merecidos triunfos, clasi
ficándose en varias temporadas como ga
nador de la Copa "Unión BU, Y más tarde, 
ganar por dos años seguidos la famosa Co
pa "CHILE URUGUAY", en la que dispu
taban los más eficientes clubs livianos de 
la capital. 

Estos sonados triunfos t uvieron el año 
1923 su merecida recompensa, pues fué ele- . 
gldo entre todos los Clubs de la ·Decana, 
para que la representase en el Campeona
to de Santiago, cuya partida final !lebía 
jugarla con el cuadro ¡seleccionado de la 
Liga Nacional. 

Osear Seto J iménez, presidente. 

Fué en esta memorable ocasión, cuando 
el ¡'Borgoña F. €." obtuvo su más mere
cido triunfo, pues después de una ruda lu
cha en que p1.1.S0 en aprietos al cuadro se
leccionado, pudo terminar el partido sin 
que su baluarte se viera derrotado por los 
delanteros contrarios. 

Pero la más alta y meritona labor de los 
dirigentes de este aguerrido Club, culmina 
con la grandiosa fiesta deportivo social que 
organiza en homenaje a la RepúQlica' her
mana del Ecuador, con motivo de su ani
versario patrio. 

Este significativo acto de confraternidad 
americana que cuenta con el aplauso de 
todos los chilenos, hace que se reúnan en 
el Estadio Sant,a Laura (sitio en que se 
efectúa el acto en referencia) los mejores 
conjuntos de.la capital, dando brUJo a tan 
simpático home~aje, que se ve honrado 
por los Ministros de Estado, representantes 
diplomáticos de países sudamericanos y el 
Embajador de España. 

En la actualidad, este Club milita en los 
. registros de la Liga Central de Football de 
Santiago, en donde ha obtenido varios 
triunfos, pues su primer equipo ha ocupa
do el segundo puesto de la serie D. Y sus 
cuadros segundos y terceros se han clasi
ficado ganadores de sus r'Mpectivas series. 

En el terreno <le ia sociabilidad deporti
va, ha tenido también este Club un desta
cado y lucido papel. pues· mantiene. rela
ciones y competencias con Clubs de Curi
CÓ, Los Andes, San Antonio, Llay-Llay, 
Rancagua, Graneros, Marruecos, et.c., etc. 

En resumen, podemos decir, sin temor 
de equivocarnos, que el "Borgoña F. C:' ha 
trabajado desde su fundación por el des
arrollo y progreso del football y no ha ha
bido obra de interés general que no haya 
encontrado en esta institución su más de
cidido apoyo, luchando en todo inomento 
por darle el mayor prestigio a las Dirigen
tes a que ha pertenecido, captándose por tal 
motivo las simpatías y aplausos de sus con
géneres de la capital. 

No ha descuidado tampoco su labor cul
tural y es asi eómo periódicamente efec
túa veladas y reuniones, a las cuales asisten 
sus asociados con sus familias y que han 

Alipio Ptno Vallejos capitán, 1.er equipo. 

sidad se debe el buen pie económico en que 
, el Club se .encuent,ra; Julio Romero, Tullo 

González, Ma.nuel y Osear Corey, Manuel . 
Celedón, Manuel García, Humberto Cas
tan, etc" etc: 

El directorio elegido para el períOdO de 
1929, es el siguiente: . 

Miembros honorarios, señores: Pedro Mu
nizaga Cerda; Secundino Barrera; Valen ... 

, Un Gonzále2; Carlos Madariagn; Victor 
Silva Maturana. .. , 

Directorio efectivo: presidente¡ ~ñor Os
car Soto Jiménez (reelegido): vicepresiden
te, señor Rafael Vergara S.; tesorero, señor ' 
Víctor Gonzalez B. , reelegido; protesorero, 
señor Isidro Garrido, (reelegido) ; secreta
rio, 'señor Manuel Carey; prosecretario, se
ñor Julio' Romero, (reelegido). 

Directores, señores: Osear Corey, Tulio 
González, Miguel Urzúa, Manuel Celedón y 
Osear Barrera . 

Comisión Revisora de Cuenta!), señores: 
M. García, C. Madariaga y A. l\lunizaga. 

Después de esta corta reseña, uos es muy 
grato enviar, tabto a sus dlrlr;e lltes COlao 
a sus asociados en general, ll\t(:lStros más 
francos y calurosos aplausos y felicitacio 
nes por el buen pie en que mantienen a su 
Club, después de 21 años <:le intensa vida. 

"UNA FOTOGRAFrA", POR FAVOR Y EN COLOR UN PRINC IPE DEPORTISTA 
Es esta una frase de Al Brown, bastante sabrosa, por cierto:. y 

que muestra el temperamento del mal'avilloso pugllist;t pana meno. 
Al Brown fué al hall de un periódico parisiense para hacerse foto
graCiar. Muy alegre, ya delante del operador, le dice: "Le quedarfa 
muy agradecido, si usted fuera tan amable de proporcionarme una 
ampllaclón". El negro se retira satisfecho. y vuelve después de al
gunos pasos, para hacer la siguiente recomendació~ a~ fotógrafo: 
"Mucho mayor serfa mi agradecimiento, si la amphacion fuera en 
color,,-, jMuy posible", contesta el operador, "inVirtien~~ los colo
res: el blanco sobre el negro, especial para Al Brown ... 

El Pl'íncipe Pedro de Gre(Üa. Que por lo demás es de raza da
nesa, ira el año próximo a cumplir su Servicio Mn1tar a Dinamar
ca, paJs origen de su Camilla. Deportista convencido, el joven Prln
e!pe se encuentra actualmente haciendo sus estudios de Derecho 
en P.arís, pero no descuida las practicas del hockeY:'Que es su de
porte favorito. Recientemente, ha intervenido con éxito en un match 
internacional en el Estadio de Colombes, y al decir de los colegas 
par1siens~, tuvo en suerte Que convertirse en el "scorer" de su for
midable team. 





r 
í 

, , 

.. 
Los universitarios constituyen en atletismo el refuerzo de la guardia VIeja 

Juan Gutiérrez es el caso del 
atleta que se viene cultivando des
de las aulas escolares. y que al tra
vés de bien trabajados cuatro años 
nos revela todo ,el exponente de ún 
efectivo valor atlético. 

U N A E N T R E V 1 S T A A L " S P R 1 N TER" 
JUAN GUTIERREZ 

los transandinos; nos restaria la 
ESCOLAR y UNIVERSITARIO oportunidad de presenciar las jor

nadas brillantes de 1926. Con o sin 
Con un muchacho que es un de- ellos, la copa "América" será nues-

POl'tista culto. vale charlar larga- tra. . 

y Banicevic: yo agregaría a 
Goic, si pudiera ir: En el De
cathlon tenemos un cuarteto 
formidable: Geven. Jahnke, 
Cabello y Guiraldes. 

Debo anotar que en este 
Juicio mío estan al margen 
algunos elementos dé provin
cias, pero no hay referencias 
que puedan servir de guia pa
ra una opinión definitiva . 

mente, continuar estirando una Salvo algunas pruebas, no se ve 
conversación sobre el deporte que en Argentina la performance re
más glorias ha proporcionado a veladora, como ocurria en los pre
nuestro país. Gutiérrez carece de ámbulos del anterior campeonato. 
prejuicios, tiene una visión clara de Los átletas consagrados se han a le
muchas actividades preciosas para jada de las actividades en su mR
el atletismo chileno, porque ha con- yor parte. y viven entregados a un 
vivido en ellas y ha palpado un descanso que realza mejor todavía, LOS CHILENOS 'EN AMS-

~~~b~:~~ect~~?va~~s ofrece halagado- nu¿e~~~st~:o~~:~~raci.ón·? TERDAM . 

Lo hallamos en el Estadio "Los -La gran parte de los nuestros 
Leones", prepará.ndos" para inter- han descuidado su entrenamiento. -¿Lo .que piensa d e la ac
venir en los 100 metros del cam- Desp_ués de las competencias bus- tuac!ón de los nuestros en 
peonato metropolitano. Mientras da can ,el descanso. dejando en este Amsterdam? 
término a esos detalles tan inte- lapso que se pierdan, las ocasiones - -Los chilenos correspon
resantes en un resultado fa vora- de agigantar sus condiciones. Ha- dieron a la labor cumplida en 
bie, iniciamos el "ataque"... , go una , hO;~lTosa salved~~ en los el pais. 

-¿La labor por usted cumplida atletas del Sport Ve~eln ~ que de- Su estada en el ;'Sporrfo-
como ~scolar? :~es~:n ~~¿sor ~~n~~anec~~~e~t~~~ rum" de Bed.in sirvió pal'a 

-Fui ganador de 100, 200 Y 400 I t ¡ aquilatar sus mnegables mé-
metros planos en 1924, en los tiem- actua men e en ormB. rit . 
pos de 11 215", 23 315" Y 54 1110". ~:. un error creer que fue-
f:~~~c~~~~;~~~~'~~~/~:~~~ie~~~; ¿CUAL SERIA NUESTRO TEAM? ron a aprender; de Wagner 

. debo mencionar a Alvarado, Busta- -¿Podria darnos su opinión so- se dijo en Amsterdam Que 
m-ante, Guillermo Velasco, que han bre el probable equipo chileno que era todo un estilista, por su 
proseguida en la práctica del atle- Iría a Lima? partida, el tranco en la ca
tismo con ese ' espJritu de constan- -Con el mayor agrado: 100 me- rrera controlada y ·siempre 
cia que es el único que lleva hasta ~~~id:~g~~r'fo~~a;s~~.fiU~a~~~~~~ veloz. Baye~ estuvo hacléndo
el éxito. que ha progresado bastante última- le clases a muchos atletas que 

En los años 1925 y 1926 parti- mente ; Puelma, de Valparaíso , que llegaron a ·competir a la 

~~r~, ~~r~~; :;l~~~;oes qU~a~~~a;:~ no participó en el entreciudades, Olimpiada. La performance 
presentaría en los Campeonatos pero de qúlen se tienen muy buenas de nuestro lanzador en mar
Sudamericanos que se desarrollaron referencias. En 200 metros, tendrfa- tillo, la califIco de br11lante:octavo 
en Montevideo y Santiago, pero no mos 10s mismos "sprinters". entre cuarenta campeones. 
alcancé clasificación final alguna 400 metros: "Potrerlllos" Salinas 
por no hallarme todavía en forma, y HanIÚg, como elementos nuevos; 

1927 fué el año de mi Inactlvi- podrían agregarse a Vittoria y Gu
dad; hube de abandonar la tarea miel. del vecino puerto. que en el 
deportiva de mi predilección por intercity evidenciaron calidad. 
motivos de salud. Pero un afio des- 800 metros: PInto. Erreguerrena; 
pués m e rehice, reapareciendo en además, el universitario Correa, que 

rr~!:~~~k~~i~:~~~~F~~: l~~\i~~ ~~r:~~~~¡;=a~:l~~~ s;:.~::~; 
metros ; después de haber señalado y i~~~· metros: Tenemos un terceto 

EL PROFESOR STRUTZ 

-¿Qué nos dice del profesor 
Strutz? 

-Es e! mejor entrenador de at.le
tismo de Sud 'América. La gimnasia 
que este maest ro enseña, es senci
llamente maravillosa, y los resul
tados son fáciles de contemplarse; 
desde escolar cultivó sus lecciones y 
nunca he sentido el menor deseo de 
abandonarlas. 

da en que son 
nen mayor tiempo para 
se, y a sus condiciones 
les sienten la necesidad de la prá.e
tica muscular; el ejercicio bien cul
tivado da agilidad mental, facilita 
la asociación de 1deas. 

En las aulas universitarias de
biera darse más importancia a la 
educación f i s i c a, incorporándola. 
como una cátedra de consideraci"ón 
fundamental. . 

LOS PUNTOS FINALES .. 
~~\~~¿; ~~d~Ss r~~~ras 2~~i:::'s~~:r~g~ efJciente: Lastra, Correa y Cortés. 

Fondo : Descartado, Manuel ' Pla~ 
EL ATLETA SE CONSAGRA za; ustedes saben que las pruebas 
Dejamos a Gutiél'rez que vaya de largo aliento constituyen "nues

a sorprender al grueso de la afi- tro fuerte"; agreguen a. Pizarra, As
ción con sus brillantes performan- torga y Osvaldo MoUna. 

Considero contraproducente Ilom- -¿Lo que nos pueda decir del 
brar otros entrenJ3.dores cuando ' "Green CI'Oss"? 

ces\ mientras por nuestra cuenta Vallas: Para 110 metros, tenemos 
decimos algo de. sus actuacion~s en un trIo respetable: Ugarte, Sorucco 
el torneo de noviembre último, ven- y Fischer; para 400: Carlos Mü
cienCia a Alex Hannig en 100 y 200 11er y Jara , porque no tenemos más 
metros planos, en 11 " y 22 215". concursantes .. 
Llegamos al entreciudades con Saltos: En a lto tenemos a Garay. 
Valparafso, que sirvió para confir- que ha pasado 1.80, y que en 1.90 

- mar plenamente sus innegables mé- botó la vara con el brazo, en Val-
ritos ·para las distancias cortas. paraiso, después de haberla cruza-

Nos vamos algunos instantes a la . do; agreguen a Jahnke, que da mu
pista, y registramos sus victorias cho. En largo, el equipo se robuste
en las tres carreras de velocidad ce con Mourá.. Alvarado . y Gulral
del campeonato de Santiago. ¡No des, todos conoc1dos. En garrocha: 
cabe duda alguna , es el seguro re- Schlegel. Estrada y el porteño Huc
presentantc de Chile en el certa- ke. En triple: Mendiburo, Busta
men que nos arrastrará. a Lima ! mante, Guiraldes y Botine1li ; el 

primero ha dado 14.15 y el ültimo 
NUESTRA REPRES'ENTACION EN 13.77, que son performances reco-

LIMA mendables. 

ad~~~~~~;~~, ~~~:I~e~~ ~e s~mi~~~a:· 

faltan tres. meses para el campeo- -El Club de Deportes es el pro-

~:eti~~ ~1~:. le~~~~es n~~ ~t~~~~ ~~~~~rad~~~a~~ió~o;ab~u:~~~ q~: 
porque admiramos los beneficios nuestras entidades que arrastran 
que ella r.eporta; el cambio de S15- una vida lánguida. Es el Unico me
tema redundará en perjuicio de la dio de poseer instituciones fuertes , 
actuación. de los atletas. . . .. capaces ·de proporcionar a sus aso-

-¿El sistema de gimnaSia atIetl- ciados y al deporte mismo, los be-
ca que emplea Strutz? neficios saludables que se necesi-

-Empieza con ejercicios de sol- tan. 
tura, después gimnasia especial _ ¿ Qué concepto le merecen "LOS 
para lanzadores y saltadores, y SPORTS"? 
termina con la práctica de movl- - Es innegablemente la mejor re
mientas combinados. Algunos sos- vista deportiva chilen~. La amplia
tienen q.u~ se agotan d~spués de ción que anuncia para marzo indi
los ejerCICIOS, y esto 110 puede ex- caré el desplazamiento de las pu
trañar a nadie, porque si continua- blicaclones extranjeras que actual
ran en la practica llegarian a ad- mente se leen en Chile. Los de
quirir la resistencia Que da la la - porUstas sentirán la obligación de 
bar constante. ~uchos de los que corresponder a ese esfuerzo, por
veo en el Gimnasio del TUl'nvereln , que seña·lal'á un aporte apreciable 
siguen haciendo ejercicios después a l progreso de los deportes en todas 
de las lecciones de Strutz. y esto es sus manifestaciones. 
una r.evelación que sólo se I'equle- -¿Alguna anécdot.a para termi-
re una acción contInua. nar1 

ajeno al !raca!;o de los demá.s. e 
impOSible ante su avance; no Igno
ra que la renovación es el cruce 
triunfal a la línea gloriosa de los 
que fueron ... 

Lanzamientos: En bala anoten 
en primer término a Kauf!mann, 
que señaló 12.20 en Valparafso, y 
que daré. toda vla bastante más; si
gan con Benaprés y Seguel : Ace- EL ATLETISMO UNIVERSITA-

-En la ol1tnpiada nacional co
nia los 100 metros, al lado de Wag
ner, Hannig y otros ;·ases". El juez 
había anotado partidas falsas a 
ambos. lo cual me daba mejores 
expect;ativas de éxito, pero la lar
gada fue tan repentina que en medio 
de mis cavilaciones s610 me 
al>erclbí cuando ya Ile':aban varios 
metros I'ecorridos . .. Fué t.ant,a mi 
amargura y era em onces tan ni110, 
que lloré la des\·entura de Ulla 
victoria Que se me escapaba en me
dio de la exhalación de los caro-

-¿Qué nos dice del certamen de 
Lima? 

-Nuestro equipo se verá. nota
. blemente reforzado por seis o sie
te atletas universitarios que llegan 
a reforzar la' guardia vieja, y que 
habr:in de demo1;trar el ayance in
dIscutible dd deporte estudiantil. 

Seria una lástima que ocurrie
ra lo que tanto se viene comen
talldo: la ausencia de Argentina o 
bien una representación mínima de 

vedo está enfermo y no se le pue- RIO 
de tomar en cuenta en esta lista . 
En disco : Benaprés, Cabello, Hans, 
Conrads, que sigue progresando, y 
cierren el lote con Ruddy.-Wagner , 
el "sprinter" que demuestra m ejor 
preferencia por el disco que por los 
100 metros. Dardo: Seguel y el por
teño Eloy Peña, que es un mucha
cho que llegaré. muy lejos en sus 
aspiraciones; en San Bernardo hay 
un lanzador Que ha pasado fácil
mente de 50 metros. pero no re
cuerdo su nombre, seria digno de 
tomarse en cuenta. Martillo: Bayer 

-¿Cómo fomentaríamos el atle
tismo bajo mejores cimlent.os? 

-Dándoles mayor unpulso a las 
act.ivldades entre los estudiantes, 
ya sean escolares o universital;os, 
tal cual se hace en Estados Uni
dos, Alemania y Francia. La dele
gación noneamericana de atletis
mo que fué a Amsterdam tenia co
mo factor principal los universita
rios. 

La razón de todo este progreso 
entre los estudiantes está sei\ala-

peones. 
TONOBAR. ';;'-1 
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,,10 ...• DE BASKET-BALL .. ~ .. ' ~v . • ' .. • -)l.!>.,i). 

.~. 

POR EL SEÑOR ALFREDO WOOD, DIREC
TOR TECNICO DE EDUCACION FISICA DE 

LA ASOCIA.CION CRISTIANA DE 
.JOVENES. 

( Co1l. tinuación) 

üi) En la linea lateral. 

Aquí el 'encargado de 
poner la pelota en juego 
será illlO de los guardas, 
d'ependiendo, naturalmen
te, de la próximldad del si
Ma de cada uno. 

Suponiendo que el guar 4 

da estacionario es el en
cargado de poner -la pelota 
en juego, el resto de los ju
gadores hara lo siguiente: 
Mientras dos delanteros van 
en busca de la pelota, lla
mando siempre la atenciór. 
de todos los contrarios, el 
centro recibirá el pase co
rrespondiente, ,para en se
guida pasar al guarda avan· 
zado, qw<:n a todo esto, de
be haberse corrIdo por U11 
extremo de la cancha hasta 
situarse convenientemente 
bajo el goal. De ah! el jue

go no debe tener otro movimiento que un pa:se a un compañero me-;
jor colocado para efectuar el remate o' bien el tiro al goal . . 

6). La defensa. de hombre a hombre . 

Es el sistema de adjudicar a cada jugador su oponente, al que 
debe "marcar", en cualquier punto de la cancha que se haJ1e, aun 
a costa del abandono del propio puesto. Puede dar resultados 
siempre que la resistencia del equIpo sea. W.m1tada o que el con
trario se "pare" en la cancha, de lo contrario en cualquier opor
tUlÚdad el cuadro parecerá estar jugando, con 4 jugadores con
tra cinco. 

b) El c~mbio de jugadores: 

Se pu~de considera·r es
ta facultad que E!.cuerdan 
los reglamentos como un 
arma de dos filos que tanto 
puede herir al oponente. 
por las ventajas que repor
ta. como al propio equipo 
por los peligros que encle
na. 

No se escapará la obser
vación. que nunca estará a 
la misma aJ,tura un juga
dor ya fogueado en el jue
go, comparado con uno que 
está fresco y sin la acome
tividad de aquél. Es claro 
que el que entra tiene la 

d~~t~~~o d:s~Ome;~sc~~~~~ 
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conduce también a que pOI falta de entendimiento se L ____________ ~ 

dedique <>.1 juego indiv.ldual. 
constituyendo con est<l 
el mayor peligro para la integridad de aC9ión del equipo. 

En todo caso, y siempre que un jug·ador sea cambiado, es pre
ferible hacer la substitución después de la mitad del primer tiem· 
po. para dar ·a} jUgaJdor saliente la oportunidad de descansar por 
cinco mInutos a lo menos, mIentras observa el . juego, para, luego 
continuar descansando durante el tIempo reglamentario y entraz: 
nuevamente en acción durante el segundo periodo. 

~). Asistencia a. los entrenamientos: 

Junto con 'el control de lbs pesos debe el entrenador llevar la 
asistencia de sus jugadores a las ·reuniones de entrenamiento. To-

7). La defensa de posición. ~J~gá'ed7~q~¡J.'[~:mp~~en~sl;~~ :/';;lr:·áJ~::na'!.e~: ,:~:;u~ 
A cada jugador 5e le seña:la un puesto que debe cuidar y a;J ~':;'aa~.r'g~~~ ~¡:;od~uc"ue~r.;~I~,~:!: ~n~n:e~sd~~PI~~~f: 

:;,~~ ;r~~~o ~:ia ~~[~~r'~;~d~~~~~ ~~lr~~:,jW~; pUna qué debe guardar el individuo en e! seno de la sociedad que 
la desventaja de que si un solo Jugador falla y se queda parado actúa. 6 st' nJz . 1 f 
lejos de su posición, después de una ' ofensiva infructuosa el lugar Sin cooperacl n el mundo no e arla orga ado en a ar
que debla ocupar será precisamente e! sitio por donde pasarán ma maravillosa en que actU2.lmente está y la sociedad humana 
todos los contrarios en su contraataque. . sería. }lD mito. . 

Es necesario que se pl'actique mucho este sistema de defensa, En cuanto a las personas de fuera o "mirones'?, por bien inten-
tal cua:} lo indica el grabado, para que los jugadores puedan res- cionados que estén, deben ser excluidos term1n.antemente de las 
pirar un momento, mientras el contrario está. en posesión de la sesiones de entrenamiento por varias razories: 
pelota Q sea en franca ofensiva . Empleando este sistema de de. 1.0 Son un obstáculo para. que el entrenador pueda mantener 
fensa, 9 de 10 otenslvas tracasan y dejan al equipo de la defensa toda la atención requerida por los muchachos en el juego o la 
en posiCión de ataca.r a su ve~. inmediatamente,._.!:o:!..... _____ e_xp;.li_·c.:,.a_c_io_·n_ . ..,.----. 

CAPITULO SEXTO 

Consideraciones finales . - a). Tiempo de 
juego en los entrenamientos. 

Teniendo en cuenta la activIdad desplega
da por los jugadores durante la práctica 
Individual y de las combinaciones, 1a.s que 
deben ser siempre bien intensas, el perlO- . 
do de juego en conjunto nunca debe pasar 
de 20 minutos y aun alternados con fre
cuentes detenciones para dar las explicacio
nes y hacer las demostraciones necesarias 
por parte del entrenador. 

Es conveniente, practicar siempre hacia 
ambos lados, es dedr. primero se Jugará un 
pequeño período hacia un tablero para luegc 
atacar al otro . 

Cuando se t rate de niños o mujeres, los 
periOdOS de juego nunca deben exceder de 
aquéllas marcados por los reglamentos . En 
total 24 'mlnutos de juego efectivo para los 
menores de 16 años eS una práctica bien 
prudencIal, lo mismo puede aplicarse a las 
mujeres, aunque a éstas es necesario divi
dirles la cancha· en dos o tres sectores y 
aplicarles el reglamento correspondJente. 
No se escapa al criterio sano de persona 
alguna que aun no está la mujer preparada 
para resistir la violencia de un juego co
mo el basketball de 20 minutos continua
dos ni menos jugar con las mismas reglas 
que los hombres, de manera que ha.y que 
hacer un empeño honesto y aprender la:: 
reglas correspondientes al basketball fe· 
menino para ponerlas en práctica y ense· 
ñarlas a las jóvenes entusiastas. 
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2.0 Son objeto, principalmente entre los 
novIcios, de que estos quieran jugar para la 
galerla, en lugar de cooperar en el trabajo 
de.! team. 

3.0 Es muy dlfícll M entrenador poder, 
en estos casos. individualizar a. cualquier 
jugador, cuyas tendenc1a.s sea.n Incorrectas. 

4.0 No poderse hablar claramente a.cerca 
de 10.3 tácticas y señas que deben emplear
se en los' partidos, y 

5.0 Por razones que a cada entrenador 
le parecerán superIores y diferentes en ca
da caso. 

d). Pesos y re-examen físico . 

Este detalle debe ser llevado con toda re
gularidad, espec1aJmente en t r e nosotros, 
donde la temporada de basketball es ta~ 
excesivamente larga . Mensua.lmente debe
dan ser examinados los jugadores que ac-

~~a~a~ ~~tr;~~~~todl~~~r ~l~é~ 
observar en cada caso las variaciones de 
peso anotadas para compararlas con el es
tado físico general revelado por el exa
men t1sico. Cualquier anomalia observada 
será comunicada al médico examinador y 
de acuerdo éste con el entl'lenador adopta
rán las medidas del caso a fin dé no com
prometer la salud del jugador . Porque hay 
que tener siempre presente que la educa
ción física se vale de los deportes como 
medio para poner al Individuo en mejotes 
condiciones para afronta.r la lucha por la 
existencia. legMldo, de paso, una herencia 
de vitalidad acrecentada por 1a5 prácticas 
de! sport . (Continuará) 



R e sultado de N u estro 
e o n c u r s o. 

A los deportistas que- han obtenido los mas a ltos 
puntajes en nuestro concurso "EL MEJOR DEPORTIS 
TA", se les recomienda pasar por nuestras oficinas, Tea
t inos, 666, tercer piso.cualquier día de la semana, de 10 
a 1" horas. a obj etr. de hacerles una fotografi a que, 
ampliad:? después a l tamaño que indican las bases, les 
sera obsequiada. 

Estos deportistas son los siguientes : 
Atlet ismo: Manuel P.1aza; Automovilismo:: Domingo 

Bcndí; Aviación : Clodomiro Figueroa; Basket-Ball : 
Emilio Carrasco ; Box a ficionado: EdilberLo Olivencia ; 
Box profesion al : Eslanislao Loayza; Ciclismo: Francis
co Ju llJ1et ; Footba l1 : Guillermo Subiabrc; Golf : Ha rri 
son ; Natación : Hcrnúu Téllez; Polo : Hermin Prado 
Luco; Remo: Equipo Valparaiso; La \vn-Tennis: Luis 
Torralva: Tiro al blanco: J ulio Alvarado; Water-Polo: 
Federico Stuven . 

ESTA 'REVISTA 

1, '::~;o q:rORTS
" 

"Para Todos" 

"Sucesos" 

"Zig~Zag" 

"Don Fausto" 

"Familia" 

"El Peneca" 

Impresas por la soc. 
IMP R,E NTA Y LIT. 
U NIVERSO, Santiago. 
( Departamento Empresa 
"Zig-Zag"), son un expo
nenre del trabajo que hace 

y así como predomina en 
estos trabajos editoriales, 
así prcdOR1ina en precio, 
calidad y atención con sus 
departamentos de Li to
g ra fía, t rabajos t i~á
ficos comerciales. trabajos 
encuadernados, fábrica de 
papelería y cuanta cosa 
imaginable se hace en la 
i n d 11 S tr ia imprentera. 

Santiago-Val paraíso-Concepción 
Ihumad,, 32 l ,al. R.mDl, 111 c .. Io11 6r ,,\. fni" 

LOS 

SP O R TS 

La mejor re
vista depor
tiva del país. 
Lo man ten
drá siempre 
al co rri e nte 
de todas las 
act ua lidades 
del depon e 

mundial y 
nacional. 

Desde marzo 
proxlmo am
plia~emos su 
texto al do
ble del actual 
y sus tapas 
apareceran 
en colores. 

S u precio se
rá de 

UN PESO. 

EL dolor era tan 
apdo '1 el, maleUar ta~ . 
craade, que literalmente agonlzaba por horas V 
horas recluida =en un cuarto oscuro, pues no podia 
ni siquiera soportar la luz. 
i Qué dicha V qué consuelo cuando· tras 
de haber ensavado multitud de reme
dios inutHmente, tomó la 
C.nasplrlaa y pocos 
momentos de~pues sintio 
que el dolor y el malestar 
desapa recía n como por 
encanto! 

_ -4w l- _ 

De igua l eficacia para do' ort's 
de ca&E'ta en gmaal ; dolores 
de muelas y oído; neura lgias; 
reumatismo; consecu encias 

__ detra.moch"das 

d e l é.cido 

y ucesos a leo· 
hólicos, cee . 
NO AFECTA EL 

CORAZÓN NI 
LOS RlflONES. 

con O,OS g r . caCe lna , 



Cuadro de honor del " Borgoño F. e.u • clasificado segundo el, 
la Serie D . de l a L iga Central de Football de Santiago. y qUt. 
maiíana cumple 21 años de intensa vida deportiva y !)()cin1 



Toyita Cal/arena y Felisa /nsenset. . 
Que participaron en la final del Cam
peonato de Chile sobre 100 metros, 

estilo libre 

AÑO VI N.o 306 

PRECIO EN EL PAIS : 60 CENTAVOS 



¡.r----"-, 
A. Nuestros Lectores 

Con el fin de corresponder más ampliamente a 

la confianza Que nos vienen dispensando nuestros 

lectores, y también con el objeto de propender a la 

mayor difusi6n de las actividades deportivas n~cio
nales y ex tranjeras, tenemos el ag rado de avisar que 

a contar de marzo pr6ximo, fecha en la cual las 

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en 

su nuevo local, .. LOS SPORTS" aumentará el nú

mero de sus páginas, dando además sus portadas 

en colores, como las Que ofrece la revista 

" PARA TODOS" 

Como estas mejoras importan un mayor esfuer

zo econ6mico al cual estamos ciertos nuestros 

afi cionados querrán corresponder, desde que se les 

proporcionará un semanario s~perior, hemos resuel

ro fijar para aquella oportunidad el precio de 

UN PESO 

DESDE LA SERENA 

Equipos " Sem inario". " Liceo d e Hombres" y "Escuela de 
Minas" 

Interesante competencia balistica ioter-escolar 

En el año que acaba de ter
minar, no han pasado desaper
cibidas en esta ciudad, las ac
tividades relacionadas con el 
hermoso y ú t il depor te del ti ro 
al blanco. que ha llegado a te
ner ent usiasLas cultores entre el 
elemento esuudiantil. 

Fué asi como pudo llevarse a 
cabo, con not able éxito, un bo
nIto certamen entre los alum
nos del Liceo, Semin::.rio Con
ciliar y Escuela de Minas, alcan
zando los honores el equipo 
del Semina rio, organizador del 
certamen Que logró anotarse un 
tot al de' 670 puntos. siguiendo 
el Liceo con 515 y la Escuela de 
l\ttinas con 427 punt os. 

En dicho torneo se disputaba 
U.."1 dipioma de honor pa ra el 
equipo que saliese t riut;úante y 
4: medal las para las ~eJores se-

ries entre ~O$ clubs, y ocuparon 
el siguiente orden : 

ler . .Premio, señor Salvador 
Carmona, del SeITÚllario, con 99 
puntos ; 

2.0 Premio, señor Julio Sar
DÚentos, del Escuela de Minas , 
con 87 puntos; 

3er. Premio, señor B. Alvarez. 
del Sem.inario, con 84 puntos; 

4.0 Premio, señor Luis Miran
da, del Escuela de Minas, con 
77 puntos. 

La repartición de los premios 
dió lugar a una sencilla fiesta 
cultural, .en el local del Semi 
nario, en que hablaron el Rec w 

tor del 'establecimiento y el Co
mandante del Regimiento Arica, 
haciendo ver ambos cuán útil 
es la práctica del tiro entre los 
alumnos, 

EL CORRESPONSAL. 

~mbnjllbore5 
~ü;tínguíbo.6, 

IIlntonceli ~ y ...... 1' 
~ir m:bomn.s 

.. /~~~.~\:~~~~m Ernm.. jador dt lnglntenu 
t'n Francia . Paut:.l &jos y 
EKocia . Secn!UJrio Ik E" 
cado de la Reina babd d .. 
I nglafo:TTa, 1513-1590. 

't ~ k¿~n~p'i!::: ~~. ~:~::; 
ro~n'¡¡;::d:¡a~ :;:, ~~:::~ 
la Itng wa . y qw .. ~I ras tro 
~a ti esJH!io dc~w cora¡on:' 
Nado en 1536. 

Mwrió mI S9<.' 

" . ....... 

M . R . 

GOMA DE ~IASCAR 

Que consuelo para los hombres saber que después 
de Cumar pueden agmdnblemcntc perfumar el aliento can 
una pastilla de goma de mascar WRIGLEY·S. ¡Hay 
muchos que la prefieren al Cigarrillo mismo! 

generales: RARDY , & CIA. 
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g-,u...,.-o TRIPlr 
EN EL TORNEO 

DE LIMA 

Brt¡'iett~>iii . revelación . ~rgi~tfj¡'a en la O ltmplada de ColombeB, conquistó unn~evo trlul1/o para su patrl4 ganando en s41to
triple con una per.lorlnance de :14 • metros 77 centímetros. El rival más caracterizado del campeón argeutlno lué el chileno 
Mendlburo, que en realidad de . .-verdad lué el ganador de esta prueba con 14 mts. 78 cenUmetros, y que lué anulada por los jue
ces argentin'os después de medido. Si el salto era nulo, debió haberse v1.sto desde el momento que se efectuó y no después de me
dirlo, y qUf!- se ,vid que era superior al de su contendor. Mendfburo demostró poseer un magnf/f.co [estUo. Tercero remató el ar
gentino Aizcorbe: El peruano .Dante CapeUa no estuvo en su día feliz, a pesar de que mejoró el record nacional con 13 me
tro. 76 ce!ftJm~.tros.- La. 10togr.Mfas Ir¡dtcan: 1. CapeUa mejorando el récord peruano.- 2. BruneUo ganando la .prueba.- 3. 
Aizcorbe el! ·un ,bu'tm salto.- ~. ~endtburo, chUeno, salta 14 metros 87 centfmetros, anulado después de medtdo.- '5. Arriela, 

. . del equipo peruano, ,en un salto. 



De gran éxito, mirada 
desde el punto de v1sta de B r a v o pa r e b t · aeto. una defensa nula de la concurrencia y del Inte- a o m a I r la cintura abajo, pues sus 
rés de los encuentros rea. piernas no respondían y no 
Uzadós. tué la reunión bo- I "M t "T . podJan permitirle que se 
xlBtlca del domingo pasado es e am'pa o orrlJ-o pusiera luera de alcance. 
i~~~.campos de SPOl'ts de ce c~n lTO~jOS s':tced~6 lo 

Mé.s o menos cUez mil '-___________ ________ ________ _ _ .1. m~e~:r ~~ elm~::ng~c t~e~ 
personas lo qu buen juego de ClntW-B, y, 
dinaMo. 'parR ceua%J~~ ~~~~~~~1a. d:~~r:~ ~ra~ ~~~i ~u~:la~CK}~:3::·d:s~O~an~~~~r~~~ :~el~~irfss:n~ con cierta ei cacla los golpes Que 
~~n~PJ~~~~~~~6 e~l :!:ctole~~:U BC:~~"ddoe TveOr~ tonés. 51 bien tenIa una guardia un tanto di· 
rrlJos y Alberto Icochea. ............... tlcultosa para que penetraran los golpes, po .. Los cuatro prellm1nares agradaron a los es

La victoria que en CDsorno 
babía con.segu1do el chileno 
sobre el peruano. no hab1a lo
grado convencer completa
mente a )a afición de la ca
pital, pero habia evIdenciado 
por lo menos que el sureño 
era un hombre capaz de man
tenerse fren te a Icochea y ha-

. A F le I o 
pectadores. De entre ellos me
rece que se haga especial 
mención del que estuvo a car
go de Luis Rojas, el excelen
te púgil de Rancagua. y de 
Manuel SBllnas, de esta capi-

cerlo emplearse. • 

Con la veruda a Santi¡:lgO de 
Torrijas y con el esmerado 
entTena~ento a que se ha
bia sometido bajo la direc
ción de uno de los más hábi
les profesores de box, aumen-

. tó. un poco la confianza del 
¡JubIleo, la que se acrecentó 
todavia más cuando se die
ron espléndidas referencias de 
sus sesiones de entrenarhien
tol en las cuales ~l "mampa
to' llama en evidencia pro
gresos notables. 

tal . 
Rojas, demostrando inteli

gencia. corrección para apli 
car los golpes y bastante se-

~~~de~o S; pe~C~~i~~~ 'i 
su adversario hasta el extre:' 
mo que en la vuelta I lnal, el 
á1'bitro, para evita r a SalLoB.3 
que recibiera un castigo de
masiado grande, 'Paró el en
cuentro y declaró vencedor a 
Rojas. 

J usto es reconocer en SaU
nas una valent1a a. toda prue-

I ba y Wla d,ureza extraorcUna~ 
tia. al casU~o. Cualquier ptro 
hombre habl'ia catdo. pero su 
valentio. y su dureza le permi
tieron mantenerse peleando 
durante casi todo el matco. 

Ahora, dos palabras del 
hombre Que . a contribufdo 

De otra. parte. -el hecho que 
el m1smo Icochea, a pesar de 
sentirse seguro de su tr1unfo, 
reconociera que Torrijas era 
ud,1f.~"¡ y se. entrenara con 
clt!rt~.tWt!JadO, hacia ' presu
mir q~ aquel no era un pu
gilista ' sobre quien se logra 
imponerse as1 sImplemente. 

~¡¡;;¡;-:¡i';;'/'~;-;;~--;;::~_::;;;;:;¡;;:::_c~==._::_==:"::_::::::::_:'~~~_:_:_ .... ~~-"- fea.t~~:~~Sb (:. ~eu~bt~l~~~ 
D.oz. Que con enf;ll.~1asmo y con 
dedicación entr~nó a Torrijas 
y le hizo progresar en forma 
a.preciable. Antes del match y h asta el 

momento mismo en que los adversarios die
ron comienzo a la pelea, eran pocos los que 
esperaban la victoria del chileno. La mayoI1a 
de los espectadores de seguro se contentaban 
con que éste se expIdIera con acierto y lograra 
demost.rar que poseta méritos. Más allá no se 
pocHa ir; sólo unos cuantos entusiastas que tal 
vez ni se atrevIan a confesarlo, esperaba.n el 
triu nfo. 

Es probable que aún despuéS de pasados los 
cuatro primeros rounds. en los que Torrijos 
d ominó al chalaco, no se sintieran todavía los 
afIcionados con mucho aplomo para opinar en 
favor del nacional. y, especialmente, cuando 
vino la quinta vuelta y en ella se presentó T o
rrijas con un ojo completamente cerrado, e 
!cochea lograba dominar, las esperanzas fa
llaron ·casi totalmente. 

Sólo en el round sexto la chance de TOrri
jas vino a acent.uarse hasta el extremo que \ 

~s:o~rb~:rrfJl~o Sjúg8g1~: ,fc~nsaa~J~ ~~e Q~: 
tra. AlU fué fácil apreciar la valentla del mu
chacho, que, aunque en inferioridad de condi
ciones por estar 'con el ojo lesionado. segula 
imprimiendo rumbo al oomba.te y aventajando 
claramente a su adversario. 

Desde ese momento, creo ·que como yo, to
dos estimaron que el triunfo pertenecía. al pe
quefio muchacho que viniera de Osorno: 

I cochea . siempre a la expectativa de que un 
gOlpe decisivo le diera el t ri unfo, acometia só
lo de tarde en tarde, sin comprender que el 
número de puntos acwnulados por su antago
nista iba haciendo ya casi Imposible una. vic
toria suya por decisión. 

Los rounds noveno y décimo, sin ser favo
rables a lcochea, fueron después del quinto, 
que le pertenecIó ligeramente, en los que me-

l~! ~~u;~~d1aó. c~::~tesesua~~Jr~~~·el~~¿: F~: 
pactos, pero sin conseguir que el chileno deca
yera en sus acciones. 

. y negó el n n nl del combate y, mucho antes 
que los jurados pudieran dar su veredicto, de 
todos los costados del local se levantó una ova
ción Inmensa, como justo premIo a l muchacho 
modesto que, contrastando con la actitud bas~ 
tante sucia de Icochea, se habla impuesto en 
forma t.an amplia. 

O ran emoción nos proporcionaron las accio
nes desarrolladas en el match vello e3 expu
cable porque Icochea. no entró sino en conta-

da~s~ c~~~~Z'a d~~l;~gs es Inconcebible en el 
peruano me parece fácll de comprender . Para 
ello no 'ha-y más que pensar en que el pPl'\\~ 
no se encontró frente o un hombre muy baJO 
de estatura. r á.pido Y duro, y Que, odef:r: ~s, po
seia medios de defensa. Antes estas diflculta
des. el peruano com.prendió, sin duda. , que su 
t ri unfo poctfa. encontrarse sólo en un \>uen gol
pe bien calzado Y no en ese nt.nQu~ lmpreslo
nante que ha usado en algunas ocasiones y que 
e permit14 poner fuera de combate n Bernhard t 

EL ARBITRO 
Podemos dp.clr que no tuvlmDs In suerte de 

presenclflr mi mntch com pleto. 
No sería Justo hablar sobre la competencIa 

de \los p.úgl1ea, eu este caso. El relen'e no DOS 
d ló esa oportunidad y seguramente por su cul
pa , muchos a.slstentes se tormaron la peor lm
presión de Ju cflJUlcLdad de ambos cont rm-
cuntes. . 

Efect ivamente. al referce sedor Orcbnrd. a 
qu ien hemos visto actuar en dlterentes ocasio
nes con especlnl Uno, en esta caso no acerta-
11\0S a comprender lo que le pm¡ó. Tan 'extraftQ 
tué 6U actuación dada la práctica CJue el sefior 
Orcllllrd tienl', ui.'Tegado tL su habltunl buena 
escuela parn arbitrar rnatches, que 110 faltó geu
te. que llegó 11 decir que tenln. Instrucciones de 
obrar asl COD ei objeto tIe proteger a. uno de 
los contendores. Declaramos enérgicamente que ' 
no creemos tal ase\'eraClón, pero st, entramoS a 
snponer que el sel10r Orchatd estuvo ofuscado. 

No los dejó j)eOT. Dljlmo!;; Que Sólo habiamos 
presenciadO una parte del match, puesto que 
no vhnoM una fase de In pelc!1' ~. que es, cn es
ta. (~ateJ;orla de pesos, la mas lrollortnl1te. los 
Intl¡;htlngs (pelea nc1enttu). 

... Qulé n habrfa ganado 51 !le leii deja- pelear 
adentro? No lo sabemos. No pudimos saber 
CJulén era m ejor pnra los upereuts, para. los 
golpes cortos, etc. lIacemo~ \'otos porque esto 
no \·ueh'a. n repetlr!ie. . 

y a horn. un conseJo : 
,"os 1'.ueqJo n cuerpo no deben 3ella rarse por 

nlng(¡n mot.l ~o si no se procluce Ull eHnch I \ U 
lo. u sf"a , UIl cllneh e n el c unl nm bos pele::ulo
res catan en t al rorma E"nredallo~ CO D sus bra
zos. que no If'S !oe:l pos ible a nlngWlo de 101; 
cuando el trabnjo Ile sacar UO:l mnllo va a re
dos socar por lo menns unn muno. o hlen 
~ ult:J:r mu~' largo. E l trabajo en clln ch es el 
c¡ t J(! necct:lt n. mayor ciencia, o sea. es ('1 má~ 
I mportn n t~ de la pelea. ElI . en ·una palabnt. en 
dond e el re feree se puede dar m ejor cuenta so
IIr(' c n il.1 Ile lo." peleallo,res es I1H'ib C~p0:1" El 'Iue 
mnnc.ln meJor el cllnc h , C$ por lo gener:I], el 
Il ue ~nna la lu (·IIII. 

. \hora . hlen. Sl~lIa rllr n los pe lellllOrcs cunn-
110 el ell nch no est:\ Ilulo. cs pell;roso p nra el 
reCerec. PUNle ~lIccfl ... ,· que en el momen to prl'
I:Lo;o . ("n qut' el rercrec onlen a In separación. uno 
tle lo~ IlI' lclldoTt·S "i1 1f]IIC su lOano .~ IlrOdu7.Ca. el 
K. O. al cO lllcndor. Est.o ,sncell c tnn r:"p ltln
m e lltl.'. CJ \le el refe ree no es capaz (l e c\·ltarlo. 
V .;1 tn l !'uccdc. ¡. (le quién e.'i Jlt cuJpn? Soln
m e nt.e dd refere!.'. ¡.Qu(· tempernment·o tomn-
• ':'1 éste. en tnl co!'o? Hn hr(n que cerilr''ic It In~ 
rt: lns. t:n R. O. protl u clflO por el rerN ee. ,) Sl'tl 
po.' su <' \ll pll . Ten,lt"Ía que ~ 1t " I)cnller"e el n ULf("h 
." e l prop io r('ferec Indicar Itl fedlo' y hora de 
lA contlnll ncl(lll Ile la lucho. Hnbrfn " u ('(~dhlo 
IIn acddt'nh' l"Onte mfll:l ll o en 10<: reg la.... cn 
.lonlle no fCllfnn cu lpa lo ,! co ntendotCs, ~. en 
tal caso lo!' ~:1.stos. c.·ugn¡IO n 11\1 1('11 JlrotluJo ("<l . 

t e accIdente. EI1 e-te ca."o. ni re(ere('. 
1'\os cahe rec!(lrdor In reS llol1 Mhllldar) CJIII" le 

('n lJl' n lo'i ~ejlOre" rt·(cn~('''. y ror l o t:loto. 
~~~;::{I~~t~ ('~teose~~:~;lc;l):e ~\:~cr.·~ecuenl e n 11IS 

T. R. 

p~rte de su éXito yA as11 p'!t~~~e ~p.~~k!l~ec~~ 
fft~':;ag~es~nte~~o el combate. hizo especial 

.' ., R. P. L . 

POR SEGUNDA VEZ, SANCHEZ CON 

GUZI\1AN 

su O:'~:r S::cC~{~r~r~~o ;~~sl~~:o~~~~nfo ~ 
sus méritos con un impreslonante triunfo so
bre el experimentado y cientfI1co Humberto 
Guzml\n. euando se anunció ese enouentro, 
muchos halla.ron que la actitud de Sánc:::hez era 
una. temeridad, por cuanto para hacer S".! de
bue ' en el profesionalismo habfa elegido un ad
versario de la talla del "íÍato". 

Sin embargo, el resultado del match s(' en
cargó de decirnos cuán just.1ficads. eni-la.- pre
.tencióQ de Osvaldo, ya que consiguió lmpo
:D,erse a su contendor en la mejor de las for
mas y por un margen tan amplio que restaba 
toda. posibllldad de duda. 

Guzmá.n. no contento con su actuación. so
licitó la revancha. considerando que su estado, 
a pesar de los entrenamiento acabados que ha
bla _lleVadO a eIectQ, por razones fWldadas, DO 
lÜilila sido la que él pocUa tener. . 

Se formalizó la revancha y tenemos que ma
ñana, en el cuadrado del Rippodro.rne. debe
rán enfrentarse de nuevo estos rlva1~. Pare
ce que el favor de los aficionados con el match 
anterior .p1lSÓ ré.pidarnente de un muc..\<¡acho a 
otro ; asi se considera ahora _que las mayores 
probabllldades de triunfo se inClin:lD pa.ra 
Sé.nchez, y que el bravo muchacho en el match 
de mañana no ha ce dejar dudas respectiO a 
su superioridad. 

Rebolledo, el hombre que seg-oln propia de
claración de Sánchez. lo ha formacIo. confia 
en un segundo triunfo y e.!.-pera que éste ho (Je, 
sel: todavia. más claro qu~ el que su pupilo ot.
tuvo ia primera vez . 

l'e~t~ll c~~u~us a e~~~~~:~'ie~lios el;~~~~1 P~;b~¿; 
mismo a Wlllie l\[urrs.y. y se"'fla.~·¡;odeado Óí' 
sparring-partn~rs de prestigio. eu"tre Otros. 0(' 
Carlos Uzabeaga. 

e n resumen, parece que el nuevo match hu. 
de ser de sumo ínteres y qne será presi:·nciado 
por numerosos espect.adores . 

EL TANI HACiA EL CA MPEO-

NATO MUNDIAL 

El cable nos anuncia Que e! To." Ca 
firmado contrato de n:;Jea ('(11 \'''~''I € ! 

para disputar la Ct1fOnc. ';Ij 

¿Será esto una 'r"'a!idil<1¡ 

lo 
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